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                                                                 El concepto de Ciudadanía    

Hola, queridas/os estudiantes!!!
En este encuentro compartido, los invito a que indaguemos sobre este concepto que se relaciona con nuestra materia.     
¿De qué hablamos cuando hablamos de Ciudadanía? ¿Qué significa ser ciudadano?

• Para eso, realizaremos una lectura del siguiente texto:

 Luego Identificaremos las ideas principales del texto:

-Todos los que vivimos aquí somos ciudadanos.
-Ser ciudadano implica, no solo ejercer el derecho a votar a nuestros representantes, sino también ejercer la constante
participación,  mediante una  ciudadanía  activa,  y  la  escuela es  un lugar  ideal  para vivenciar  la  construcción  de la
ciudadanía, ya que nos permite conocer nuestros derechos y nuestras responsabilidades, con el objetivo de hacer junto a
otros, proyectos, para transformar la sociedad. 

 Comentaremos estas ideas en clase. 

Definición de ciudadanía:   

CIUDADANÍA definida como:

“Conjuntos de prácticas que definen a un sujeto como miembro de una sociedad, en relación con otros y con el Estado”.

 Realizaremos en clase un cuadro explicativo sobre la definición.

Actividad:

Realiza una lectura comprensiva de la siguiente fábula y responde las preguntas.



EL LOBO Y EL PERRO

Un Lobo muy flaco y muy hambriento iba en busca de alimento. Se encontró con un Perro tan relleno que le dijo:

-”Me extraña que estés de tan buen aspecto. Yo que soy más sagaz, parezco un retrato de la muerte”.
El Perro respondió: 
-“Sin duda alguna lograrás, si tú quieres, mi fortuna. Deja el prado; retírate al poblado; servirás al portero o rica
persona, sin más ocupaciones que defender la casa de ladrones”.

-“Acepto, así me libraré de la fatiga a que el hombre me obliga”. 

A paso diligente, iban marchando juntos amigablemente. El Lobo, mirando al Perro, le dijo: 

-“He reparado que tienes el pescuezo algo pelado. ¿Qué es eso?”. 
El perro respondió: 
- “No es más que la señal de la cadena; me sueltan cuando comen mis señores, y me reciben a sus pies con mil amores:
me tiran pan y huesos; me halagan, pasándome la mano por el lomo; yo meneo la cola, callo y como”.
-“Todo eso es bueno dijo el Lobo. Pero estás preso: jamás sales de las casa, ni puedes ver lo que en el pueblo pasa.
-Amigo, la amada libertad que yo consigo no he de cambiarla por tu próspera fortuna. Marcha a vivir encarcelado; no
serás envidiado por quien pasea el campo libremente, aunque tú comas tan glotonamente; porque, al fin y al cabo, no
hay manjar para un esclavo”.

                                                  Felix María Samaniego: Fábulas morales. Buenos Aires: La Página, 2002 (adaptación).

Responde:

1-¿Cuál es el mensaje que nos deja la fábula?
2-¿Por qué el lobo no acepta la oferta del perro?
3-¿Piensan que el lobo de esta fábula es un ser libre? ¿Y el Perro? ¿Por qué?

Cierre. Hoy aprendimos la importancia de reconocer el rol como ciudadanos y el valor de la libertad.


