Trabajo Integrador
Política y Ciudadanía.
1) Completa el siguiente cuadro poniendo X en la columna que' corresponda:
NACIÓN

ATRIBUTOS Y FUNCIONES

ESTADO

GOBIERNO

Está relacionado directamente con un territorio propio
Tiene una población con una identidad cultural y una historia común
Puede no tener un territorio propio
Es el que decide hacia donde se orientan las políticas
Puede contener varias naciones dentro de sí
Ejerce la administración y conducción del Estado
Se compone de instituciones a través de las cuales se ejerce el
gobierno

2) Lee atentamente el siguiente texto y luego identifica pasajes en los que, de acuerdo a tu propia
interpretación, el autor se esté refiriendo a alguno de estos conceptos: nación, Estado, gobierno,
territorio, instituciones del Estado, derechos humanos, ética política. JUSTIFICA.

El derecho de soñar (selección)
¿Qué tal si deliramos por un ratito?
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la
infamia para adivinar otro mundo posible?
El aire estará limpio de todo veneno que no
provenga de los miedos humanos y de las
humanas pasiones.
En las calles los automóviles serán aplastados por
los perros.
La gente no será manejada por el automóvil, ni
será programada por el ordenador, ni será
comprada por el supermercado, ni será tampoco
mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más
importante de la familia y será tratado como la
plancha o el lavarropas.
Se incorporará a los códigos penales el delito
de estupidez que cometen quienes viven por
tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no
más, como canta el pájaro sin saber que canta y
como juega el niño sin saber que juega.
Nadie vivirá para trabajar, pero todos
trabajaremos para vivir.
Los economistas no llamarán nivel de vida al
nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la
cantidad de cosas.
Los historiadores no creerán que a los países les
encanta ser invadidos.

La comida no será una mercancía ni la
comunicación un negocio, porque la comida y
la comunicación son derechos humanos.
Nadie morirá de hambre porque nadie morirá
de indigestión.
La educación no será el privilegio de quienes
puedan pagarla y la policía no será la
maldición de quienes no puedan comprarla.
La justicia y la libertad, hermanas siamesas,
condenadas a vivir separadas, volverán a
juntarse, bien pegaditas, espalda contra
espalda.

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos
los que tengan voluntad de belleza y voluntad de
justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y
hayan vivido donde hayan vivido, sin que
importe ni un poquito las fronteras del mapa ni
del tiempo.
Eduardo Galeano

3) Elaborar un afiche, volante, etc. que incentive la participación política, en la que incluyas conceptos como:
Responsabilidad; Juventud, Derechos, Participación, Democracia; Trabajo; Cultura, Política, etc. resaltando
los peligros de la indiferencia ya mencionados por Platón en la antigua Grecia con la frase “El precio de
desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres” Ocupar al menos una carilla de
hoja N°3, utilizar diferentes letras en tamaños y formas, cuadros, dibujos, etc de forma tal de hacer atrayente
la lectura.

