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     El presente trabajo debe ser realizado por los alumnos que no hayan 

aprobado la asignatura. El mismo consiste en leer las consignas de cada tema 

y luego completarlas con la bibliografía correspondiente. Las fechas de entrega 

serán indicadas por el docente a cargo. 

TEMA 1: “DIA DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA”. 

CONSIGNAS: 

a) Qué ocurrió el 2 de marzo del año 2002? 

b) Con qué objetivo se sancionó la ley 25633? 

c) Qué ocurrió el 24 de marzo de 1976? 

d) Qué acciones llevaron a cabo los protagonistas del Golpe de Estado?  

e) Qué pasó con aquellos que eran considerados opositores al Golpe de 

Estado? 

h) Cuál es el único remedio para evitar aquellos hechos tan horrendos? ( tu 

opinión personal) 

 

TEMA 2: “LAS DIMENSIONES DEL SER HUMANO” -  

CONSIGNAS: 

1°) Qué son las llamadas “Dimensiones del Ser Humano? 

2°) Indica cada una de ellas y explícalas. 

 

TEMA 3: “DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE 

LAS MALVINAS” 2 de Abril.- 

CONSIGNAS: 

1°) Por qué se conmemora los 2 de abril el “Día del Veterano y de los caídos en 

la Guerra de las Malvinas? 

 

TEMA 4:  LOS ROLES SOCIALES “ 

CONSIGNAS: 



1°) Qué son los roles sociales? 

2°) Qué es la sociedad? 

3°) Indica y explica cada uno de los tres tipos de roles sociales que tenemos 

4°) Qué son las normas sociales? 

5°) Entonces, con tus palabras, qué entiendes por ROL SOCIAL? 

 

TEMA 5: “LA JUSTICIA”-  

CONSIGNAS 

1°)  QUÉ ES LA JUSTICIA?  

2°)  QUIÉN IMPARTE JUSTICIA?  

3°) CÓMO SE APRENDE A SER JUSTO? (tu opinión personal) 

4°) INDICA LOS TIPOS DE JUSTICIA QUE EXISTEN. 

 

TEMA 6: “LA LIBERTAD”  

CONSIGNAS: 

1°) A QUÉ LLAMAMOS “LIBERTAD”? 

 

TEMA 7: “LA DISCRIMINACIÓN Y ADOLESCENCIA”   

CONSIGNAS: 

1) Qué es la “discriminación”? 

2) Indica los tipos de discriminación y explica cada una de ellas 

3) Qué es un Discurso Tóxico? Explica. 

4) Qué es la adolescencia? Características. Etapas de la adolescencia. 
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TEMA 1: 



24 de marzo: Día de la memoria por la 

verdad y la justicia 

 

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se 

conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, 

autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del 

Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de 

la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los 

jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad 

educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, 

sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la 

defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución 

Nacional, y del régimen político democrático. 

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 

1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso 

iniciado en esa fecha del año 1976. 

 

TEMA 2 

Alguna vez te has preguntado a qué se debe el que una persona no sea feliz? ¿O por qué 

hay muchas personas que no están satisfechas con lo que han logrado en su vida? 

Bueno, yo me lo pregunto seguido y creo que he encontrado una explicación. 

Herb Shepherd, un reconocido filósofo nos habla de cuatro aspectos del ser humano 

que toda persona tiene que atender para siempre estar en sintonía consigo mismo y con 

los demás. Estas cuatro facetas de la persona embonan con cualquier ámbito de su vida, 

desde lo laboral, hasta lo familiar y personal. Estoy hablando de la física, la emocional, 

la espiritual y la mental. 

En primer lugar la física consiste en cuidar de nuestro cuerpo. No en un tema 

narcisista, pero sí llevando un estilo de vida saludable, ya sea para lograr un objetivo 

específico o evitar enfermedades críticas. Llevar un estilo de vida saludable o uno que te 

haga feliz. Por otro lado, en temas laborales nos habla del aspecto económico, el cual si 

bien no es prioridad, sí es un factor altamente influyente en la vida de las personas. 

¿Quién no estaría más tranquilo si no tuviera que depender de un sueldo para mantener 

a su familia? 

 

https://blog.up.edu.mx/que-leer-antes-de-empezar-la-carrera-en-filosofia
https://movil.up.edu.mx/cs/c/?cta_guid=8d18ea7b-900c-4a61-a750-b7fd538a115e&signature=AAH58kFzqZmpQseUQo9VOkarw8YXS1lNfQ&placement_guid=02665e5f-a50b-4a99-816e-192c38762139&click=5b7d4903-34b0-41cf-a80c-c4374709ed4b&hsutk=0b4d7cb0fba2b83cc2c20d1e2203cc43&canon=https://blog.up.edu.mx/dimensiones-de-la-persona-humana&utm_referrer=https://www.google.com/&portal_id=1621751&redirect_url=APefjpH99NHIOzK6hZY8uPe8Z7JSx8N_He4VrKJ7414rdaCle9L4Y711PJolUp7VcB6wObmGeUySiQ51ksM2AtTQbR7PdswryC_0Q7HLYGgBwoTlmnakkI7Bbp1cxHfovn4tLfIn0F3xqczMtnD_GtbS2m_iGPkKoQ&__hstc=56843125.0b4d7cb0fba2b83cc2c20d1e2203cc43.1606831136331.1606831136331.1606831136331.1&__hssc=56843125.1.1606831136332&__hsfp=3243835902&contentType=blog-post


En segundo lugar, el aspecto emocional atiende a la parte social 

del ser humano, o bien, la manera en la que empatiza con los demás, cómo se relaciona 

con sus seres queridos, qué tanto frecuenta a sus amigos y seguridad intrínseca. En otras 

palabras engloba las relaciones intrapersonales y con los demás y contigo mismo. 

Posteriormente, en tercer lugar Herb nos habla de la dimensión espiritual, y quizá una 

de las más importantes, pues es aquella la que atiende a nuestros valores, principios, 

creencias y formas de vivir. Es fundamental estar bien siempre con nosotros mismos 

para poder estar mejor con los demás. Si lo vemos desde la perspectiva laboral, 

consistiría en la manera en que una persona puede impactar y dejas su huella en la 

sociedad. 

Finalmente, la dimensión mental atiende a nuestro intelecto y capacidades cognitivas. 

Es aquí donde las personas encuentran su vocación y sus pasiones para orientar su vida 

hacia la dirección adecuada. Desde el punto de vista laboral, el desarrollo profesional es 

la mejor descripción, pues lo importante en esta área es poder realizarte por medio de tu 

trabajo. 

Entonces, estas son las cuatro dimensiones que todo ser humano debe cubrir 

responsablemente para sí mismos y para los demás. Para sí mismos porque como 

individuos todos tenemos aspiraciones diferentes y maneras de ver la vida y, para los 

demás, porque no somos seres solitarios, sino que nos correlacionamos con otros e 

influimos mucho en otras vidas. El ejemplo más común son los líderes o jefes en una 

empresa. Si esas personas no están en sintonía con ellos mismos, no podemos esperar 

que lo estén con los demás y es gracias a ello, por lo que muchas empresas revientan en 

los primeros años de vida. 

TEMA 3 

Homenaje a los Veteranos y Caídos en Malvinas 

El 2 de abril de cada año, se recuerda con orgullo a los soldados que participaron en la 

Guerra de Malvinas en el año 1982. En cada pueblo y ciudad de nuestro país, se 

recuerda a aquellas personas que lucharon y dieron su vida, movilizados por sus ideales 

y amor a su país 

El conflicto por la soberanía de las islas data desde hace mucho tiempo. Desde su 

descubrimiento en el siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas por los países de 

Francia, España e Inglaterra. 

En 1820, una fragata argentina fue enviada desde Buenos Aires para tomar posesión de 

las islas que anteriormente correspondían a España y se encontraban deshabitadas. 

Finalmente, en 1833, un contingente de barcos ingleses arribó a las islas, tomando 

posesión de estás en nombre del Rey de Inglaterra. 

El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas 

Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un 

sorpresivo desembarco de tropas del ejército argentino, como muestra de soberanía. 

Han pasado 38 años y cada 2 de abril se realizan actos en todo el país para homenajear y 

mantener vivos en la memoria, a aquellos que participaron de la gesta de Malvinas. 
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Hoy, por la realidad sanitaria que está padeciendo el mundo en general y nuestro país en 

particular, recordaremos a nuestros Héroes desde nuestros hogares. 

TEMA 4 

Qué es Rol: 

El rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña, por voluntad 

propia o por imposición. La palabra, como tal, proviene del inglés role, que significa 

‘papel de un actor’, y este a su vez viene del francés rôle. 

Los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que, en determinadas 

situaciones o circunstancias, actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas, en 

satisfacción de una serie de expectativas. 

En este sentido, un actor puede representar el rol de malvado en una obra de teatro 

infantil, un político puede ejercer el rol de vocero de su partido, un periodista puede 

realizar el rol de entrevistador en un programa de televisión, o un tío puede desempeñar 

el rol de padre de su sobrino. 

Otra acepción de rol, que se desprende del latín tardío rotŭlus, que significa ‘ruedecita’, 

puede referirse a un rollo o rolde, o a una lista o enumeración. 

Rol social 

El rol social es aquel que desempeña un individuo en situaciones determinadas según un 

conjunto de pautas de conducta establecidas por la sociedad. Así, el rol social vendría a 

ser lo que se espera del comportamiento de un individuo en su medio social. 

Los roles sociales determinan cómo se relacionan los individuos entre sí y con 

determinadas instituciones sociales como la familia, la educación, la religión, la política 

o la economía. Cada institución social se rige por unas normas o pautas específicas que 

el individuo debe respetar con el fin de no ser rechazado o excluido. 

Por ejemplo, de una mujer en el rol de madre se esperará que cuide de sus hijos, que 

esté atenta a sus necesidades, que los eduque y los ame. Un comportamiento distinto a 

este genera, por lo general, ciertas sanciones sociales. 

Rol de género 

El rol de género hace referencia al conjunto de normas sociales según las cuales se 

espera de un hombre y de una mujer una serie de comportamientos en función de lo que 

para una sociedad determinada es la masculinidad y la feminidad. Así, pues, el rol de 

género vendría a ser la expresión pública de la identidad de género. 

Juegos de rol 

Como juego de rol se conoce aquel de tipo interpretativo-narrativo en que cada jugador 

asume un rol o personaje que es imaginario y que participa dentro de una historia o 



trama. Puesto que no hay un guion preestablecido, los jugadores tienen un papel activo 

en la construcción de la historia, interpretando los diálogos y describiendo las acciones 

del juego utilizando su imaginación. 

Sociedad 

La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo 

un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos 

económicos, políticos y culturales. 

Es decir, una sociedad es un grupo de personas que sigue un determinado ordenamiento. 

Asimismo, tienen costumbres en común, lo cual abarca distintos ámbitos de la vida. Por 

ejemplo, se comparte tanto el uso de la misma moneda como la historia y las tradiciones 

festivas. 

Cabe remarcar que no solo existen sociedades de personas, que son objeto de estudio de 

la sociología y la antropología, sino también sociedades de otras especies animales. 

Estas son materia de investigación de la etología. 

Ejemplos de roles sociales 

Dependiendo del estatus social que ocupemos dentro de la estructura social., jugamos 

ciertos roles. Tomemos como ejemplo a un hombre soltero y trabajador que desarrolla 

ciertos roles sociales en los diferentes lugares que frecuenta. 

Por lo tanto, en el trabajo, dependiendo de su estado, por ejemplo, "gerente", realiza la 

función que se le asigna (administrar, organizar el equipo, analizar el trabajo de los 

demás), al igual que en grupos religiosos, en el hogar y en el hogar. En lugares 

recreativos, su comportamiento o función social está determinada por su posición en la 

estructura social, lo que nos proporciona un estándar de conducta. 

Del mismo modo, una mujer que tiene hijos y trabaja en una tienda desempeña los roles 

sociales específicos que se le asignan como madre (cuidar a los niños, administrar las 

tareas domésticas), esposa y profesional (vendedora de artículos). 

Esto determina los patrones de comportamiento desarrollados en varios espacios 

sociales., en casa, en la escuela, en el trabajo. 

 

TEMA 5 

Justicia 

La justicia es un principio universal que rige la aplicación del derecho para 

conseguir que se actúe con la verdad dando a cada uno lo que le corresponde. 

https://economipedia.com/definiciones/etologia.html


La justicia es un concepto ético que tiene diversas definiciones y que a su vez es 

subjetivo. Para cada persona la justicia significa una cosa distinta, pero como definición 

general es actuar con objetividad, verdad e igualdad otorgando lo que cada uno merece. 

El conjunto de valores que deben regir un estado de derecho forman la justicia. Los 

valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. 

Tipos de justicia 

Se pueden observar varios tipos de justicia: 

 Justicia distributiva: Esta responde a una distribución igualitaria de los recursos 
económicos y productivos. Proviene de la filosofía de Aristóteles. 

 Justicia restaurativa: Se enfoca en la víctima de un delito y en restaurar su bienestar 
anterior al daño causado. 

 Justicia procesal: Persigue imponer normas para que todo el mundo, sin excepciones, 
cumpla sin que se tenga en cuenta rango económico o social de la persona y sanciones 
para aquellas que lo incumplan. 

 Justicia retributiva: Esta justicia habla sobre tratar a todas las personas como ellas 
tratan a los demás. Este tipo de justicia está muy relacionada con el derecho penal. 
Quiere infringir el mismo daño, aunque con otro tipo de castigo al que comete un 
daño a otra persona. 

¿Quién imparte justicia? 

La justicia se entiende relacionada con la aplicación e interpretación del derecho y quién 

realiza esta función son los tribunales y los jueces. Estos órganos son los encargados de 

impartir justicia basándose en las leyes de un Estado. 

Pero si los jueces y tribunales son los que imparten justicia a través de las leyes, las 

leyes deben ser justas. Las leyes son desarrolladas por los representantes que ha elegido 

el pueblo de forma democrática, por lo que en último término quién elige qué es justo es 

la ciudadanía. 

TEMA 6 

Qué es la Libertad: 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, 

criterios, razón y voluntad. 

Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que 

no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra 

persona. 

Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los 

ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. 

Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos 

'confianza' y 'franqueza', especialmente, en su forma plural significa osada familiaridad. 

https://economipedia.com/definiciones/filosofia-economica.html
http://retributiva/


Libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que 

la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste de manera inconsciente y egoísta, 

sino a hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. 

TEMA 7 

La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar 

es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que 

cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. 

Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, 

etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación 

sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra 

condición. Y aun así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de 

personas que sufren la crueldad sólo por pertenecer a un grupo "diferente" de quienes 

están en posiciones de privilegio o de poder. 

La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos 

humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas 

debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato 

aplicados. La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de no 

discriminación. Trabajamos con comunidades en todo el mundo para cuestionar leyes y 

prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos en condiciones de igualdad. 

La discriminación puede adoptar diversas formas: 

La discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción explícita entre 

grupos de personas, como resultado de la cual los individuos de algunos grupos tienen 

menos capacidad que los de otros para ejercer sus derechos. Por ejemplo, una ley que 

exige que las mujeres, y no los hombres, aporten pruebas de un determinado nivel 

educativo como condición indispensable para ejercer su derecho al voto constituirá 

discriminación directa por razón de sexo. 

La discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se 

presenta en términos neutrales (es decir, no hace ninguna distinción explícita) pero 

perjudica de modo desproporcionado a un grupo o grupos específicos. Por ejemplo, una 

ley que exige que todas las personas presenten pruebas de un determinado nivel 

educativo como requisito previo para ejercer su derecho al voto tendrá un efecto 

discriminatorio indirecto sobre cualquier grupo que tenga menos probabilidades de 

haber alcanzado ese nivel educativo (como los grupos étnicos desfavorecidos o las 

mujeres). 

La discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de discriminación 

se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de 

desventaja. Por ejemplo, la discriminación contra las mujeres en muchos casos supone 

que a ellas se les pague menos que a los hombres por el mismo trabajo. La 

discriminación contra una minoría étnica suele comportar que a las personas que forman 

parte de ella se les pague menos que a otras personas por el mismo trabajo. Cuando las 

mujeres pertenecientes a un grupo minoritario reciben un salario inferior al de otras 



mujeres, y al de los hombres del mismo grupo minoritario, sufren discriminación 

interseccional debido a su sexo, género y origen étnico. 

Discurso tóxico y demonización 

La política de demonización está en auge en muchas partes del mundo. Dirigentes 

políticos de todos los continentes apelan al odio por motivos de nacionalidad, raza o 

religión y utilizan a los grupos marginados como chivos expiatorios de problemas 

económicos y sociales. Sus palabras y acciones influyen en sus seguidores y la retórica 

del odio y la discriminación puede incitar a la hostilidad y la violencia contra grupos 

minoritarios. 

Qué es Adolescencia: 

La adolescencia es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior a la adultez. 

Transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad, entre los 10 y 12 

años, hasta el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo de la edad adulta, entre los 

19 y 20 años aproximadamente. 

Etimológicamente, la palabra proviene del latín adolescentĭa. 

Vea también Pubertad. 

Características de la adolescencia 

En la adolescencia se experimenta una importante transformación a varios niveles en el 

ser humano. El niño empieza a sentir cambios en su organismo y en su mente que lo 

llevarán a la adultez. 

En lo físico 

Es una época de crecimiento físico y de cambios hormonales. Se crece en altura, peso, 

grasa corporal y musculatura. Aparece el acné, se define la dentadura adulta, y se 

experimenta el cambio en las cuerdas vocales y en la voz. 

En lo sexual 

Además de producirse un cambio en los genitales y la aparición del vello tanto en el 

pubis como en las axilas y en todo el cuerpo en ambos sexos, los niños comienzan a 

producir los espermatozoides y tienen su primera eyaculación, y las niñas aumentan los 

senos, o glándulas mamarias, y aparece la primera menstruación o menarquia. 

En lo psicológico 

El adolescente comienza a saber controlar sus emociones, y a sentir y desarrollar las 

emociones que se identifican con el amor, tanto de pareja como de amigo; puede elegir 

a qué amigos y compañeros de clase va a querer, y comienza a buscar autoafirmarse, 

identificar su Yo, y desarrollar su autoestima. Además, empieza a aprender herramientas 

https://www.significados.com/pubertad/


para conseguir su autonomía individual como un adulto, y continúa desarrollando el 

pensamiento abstracto y formal. 

Etapas de la adolescencia 

La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se extiende desde 

los 10 u 11 años, hasta los 19 años, y se divide, fundamentalmente, dos fases o etapas: 

 Adolescencia temprana: es el periodo comprendido entre los 10 años (niñas) u 11 
años (niños), y los 14-15 años. 

 Adolescencia tardía: es el periodo comprendido entre los 14 y 15 años hasta los 19 
años de edad. 

A continuación, le sigue a juventud plena, que es el periodo que se extiende desde los 

19 años hasta los 24 o 25 años de edad. Algunos psicólogos la consideran parte de la 

adolescencia. 
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