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¡Hola chicxs de 2° año primera y segunda división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta guía de trabajo abarcará, aproximadamente, el trabajo a realizar durante buena parte del año 

2021. A partir de la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando los 

ajustes necesarios pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que, a 

pesar de tener horas de cursado presencial que prevé la materia en las dos divisiones, la organización 

establecida de acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes establece que cada curso estará dividido 

en cuatro grupos (burbujas). 

Entonces, el grupo cuyas semanas no asistan presencialmente a la materia deberá realizar una serie 

de actividades determinadas, las cuales serán recibidas y corregidas por el docente la semana en la 

cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

! Si realizan consultas al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 

etc.). 

 Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es la consulta 

realizada y a qué actividad corresponde. 

 

Les dejo a continuación las actividades a resolver con las fechas estimadas para su resolución. 



 

Organización para la realización de actividades correspondientes a la guía presentada para los dos 

cursos y 8 grupos (burbujas), para las primeras semanas. 

(Luego lo iremos ajustando en relación a los tiempos de realización estimados). 

Aclaro que este cronograma es para todxs lxs estudiantes de los distintos grupos de las dos divisiones 

y que recuperaremos lo trabajado en las clases que le correspondan asistir a cada uno de dichos 

grupos. 

Cronograma tentativo: 

Actividades 1 y 2: semana del 05/04 al 09/04 

Actividad 3: semana del 12/04 al 16/04 

Actividades 4 y 5: semana del 19/04 al 23/04 

Actividad 6: semana del 26/04 al 30/04 

Actividad 7: semana del 03/05 al 07/05 

Actividad 8: semana del 10/05 al 14/05 

Actividad 9: semana del 17/05 al 21/05 

Actividad 10: semana del 24/05 al 28/05 

Actividad 11: semana del 31/05 al 04/06 

Actividad 12 y 13: semana del 07/06 al 11/06 

Actividad 14: semana del 14/06 al 18/06 

Actividad 15: semana del 21/06 al 25/06 

Actividad 16: semana del 28/06 al 01/07 

Actividad 17: semana del 04/07 al 08/07 

Receso invernal: del 12/07 al 23/07 

Actividad 18: semana del 26/07 al 30/07 

Actividad 19: semana del 02/08 al 06/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 1: Lee con atención la letra de esta canción... Reflexiona y responde: 
 

A. ¿Qué mensaje transmite?  
B. ¿Qué nos dice la letra de esta canción?  
C. ¿Crees que en estos quinientos años la situación de los pueblos originarios ha cambiado? ¿Por 

qué? 
D. ¿Qué significa para vos la frase “... en esta parte de la tierra la historia se cayó”? 
E. Averigua datos de su autor, año en que se presentó la canción y el nombre del álbum del cual 

forma parte. 
 

Cinco Siglos Igual 
 

Soledad sobre ruinas,  
sangre en el trigo 

rojo y amarillo,  
manantial del veneno  

escudo heridas,  
cinco siglos igual. 

Libertad sin galope,  
banderas rotas  

soberbia y mentiras,  
medallas de oro y plata  

contra esperanza,  
cinco siglos igual. 

En esta parte de la tierra la historia 
se cayó 

como se caen las piedras  
aun las que tocan el cielo  

o están cerca del sol  
o están cerca del sol. 

 
Desamor desencuentro,  

perdón y olvido  
cuerpo con mineral,  

pueblos trabajadores  
infancias pobres,  
cinco siglos igual. 

Lealtad sobre tumbas,  
piedra sagrada  

Dios no alcanzó a llorar,  
sueño largo del mal  

hijos de nadie, cinco siglos igual. 

Muerte contra la vida,  
gloria de un pueblo desaparecido  

es comienzo, es final  
leyenda perdida,  
cinco siglos igual. 

 
(León Gieco) 

 
 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
Historieta: Observa la historieta, analiza y responde:  
¿A qué época de la Historia se refiere? Explícalo. 
 
 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_tXPKVDelQZs/TK_vF5zRRVI/AAAAAAAAA2s/6pR4a3PvMdI/s1600/descubrimiento+inchala041013.jpg


 

ACTIVIDAD 3: Texto Informativo:  Lischetti, M. Antropología, Buenos Aires, Eudeba, 2006 

 
Consigna: Lee el texto adjunto y consultando el diccionario elabora un vocabulario de términos 
indicados en el texto en negrita. Busca información sobre el estrecho de Bering y responde: 

A. ¿Dónde se ubica y cuáles son sus características principales?  
B. ¿Se lo puede relacionar con alguna de las teorías del poblamiento americano? 

 
“América fue descubierta hace 40 mil años en tiempos de la última glaciación, durante la cual el 
congelamiento de las aguas del Estrecho de Bering tendió un puente que unió nuestro continente con 
el asiático. De allí provinieron las primeras oleadas de pobladores en busca de la mega-fauna que 
constituía su alimento básico 
Durante este largo proceso, pueblos con culturas diversas surgieron, dando lugar a la amplia variedad 
de formaciones económico-sociales que encontraron los españoles a su llegada. 
De cazadores y recolectores nómades, en ese proceso de diferenciación, algunos de estos grupos se 
fueron sedentarizando al domesticar plantas y animales. Estas sociedades llegaron a desarrollar una 
agricultura intensiva de extraordinaria tecnología. De acuerdo a lo que es posible establecer a través 
de los registros arqueológicos no hubo en América grandes mortandades por hambrunas 
equiparables a las que para la misma época asolaban al continente europeo. 
El desarrollo de medios de subsistencia basados en una agricultura intensiva, sólo fue posible en 
aquellos grupos que más allá de condiciones propicias, lograron un importante grado de organización 
político-institucional. Sin la existencia de lo que hoy calificaríamos como sistema estatal, no hubiese 
sido posible la construcción de infraestructuras productivas tales como los sistemas de regadíos, las 
terrazas de cultivo, las redes de grandes obras de carácter religioso, símbolos de poder y cohesión 
social”.  
 
 
ACTIVIDAD 4: 
 
Lee y explica con tus palabras el siguiente texto: “Los pueblos indígenas del mundo, según las 
Naciones Unidas”. Averigua la cantidad actual aproximada de población indígena mundial. 
“Se calcula que hay en más de 70 países del mundo unas 300 millones de personas pertenecientes a 
pueblos indígenas. Son los herederos y titulares de culturas y maneras únicas de relacionarse con 
otros pueblos y con el medio ambiente. Los pueblos indígenas han conservado características sociales, 
culturales, económicas y políticas que difieren de las existentes en las sociedades dominantes en las 
que viven. A pesar de sus diferencias culturales, las diversas comunidades originarias de todo el 
mundo comparten los mismos problemas en relación con la protección de sus derechos como 
colectividad con características propias. 
Los pueblos indígenas de todo el mundo han reclamado el reconocimiento de su identidad, modo de 
vida y derecho a las tierras y los recursos tradicionales, pero es un hecho que, a lo largo de la historia, 
sus derechos han sido violados. Puede afirmarse que estos pueblos figuran actualmente en el mundo 
entre las comunidades más desfavorecidas y desvalidas. En la actualidad, la comunidad internacional 
reconoce que es necesario adoptar medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas”. 
 
En Eggers-Brass, T. y otra: “Historia II: América Indígena y la expansión europea”, (2008), Buenos 
Aires, Maipué, pág.12. 



 

ACTIVIDAD 5: 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la justicia 

Para recordar: una de las efemérides del año... 

(En http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/ - Adaptación) 

"Es un día proclamado para hacer memoria, 

recordar, hitos de la historia Argentina de una 

época que se vio signada por represión, 

censura en los medios, un presidente de 

facto, persecuciones ilegales, desapariciones, 

desaparecidos, asesinatos, y una cadena de 

hechos que nunca más deberán repetirse. Es el 

día en el que se conmemora por las víctimas 

políticas producidas por la última dictadura 

militar que gobernó el país, autoproclamada 

Proceso de Reorganización Nacional. Aunque 

cabe destacar que varias organizaciones por los 

Derechos Humanos se opusieron en un principio porque se debía recordar pero no deseaban que esto 

se convierta en un día festivo o aprovechable para el turismo, etc., a lo cual el Congreso lo declaró 

inamovible. Fue proclamado el 2 de agosto de 2002 por Congreso de la Nación Argentina mediante 

la Ley 25.633. 

Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se 

produjo el Golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, 

dando inicio a la dictadura militar. Un Golpe de Estado, es la violación y vulneración de la legalidad 

institucional vigente en un Estado por parte de un grupo de personas que pretenden, mediante la 

fuerza, sustituir o derrocar el régimen existente, sustituyéndole por otro propicio y generalmente 

configurado por las propias fuerzas golpistas. 

Los golpes militares están determinados por el predominio de las Fuerzas Armadas por sobre las 

demás instituciones de gobierno. En tales circunstancias, el presidente es nombrado por los jefes de 

las Fuerzas Armadas y el parlamento reemplazado por las deliberaciones entre los mandos superiores 

de las distintas armas en la Junta de Comandantes. Las garantías constitucionales son suspendidas 

y las personas encontradas en actividades políticas son perseguidas como delincuentes. La Justicia y 

la Policía quedan supeditadas a las Fuerzas Armadas y el aparato burocrático del Estado continúa, 

con pocos cambios, sirviendo al nuevo régimen".                                                 . 

(En Félix Luna, Historia Argentina - Gobiernos civiles y golpes militares.1955-1982 - Adaptación) 

Consignas: 
 

A. Lee y explica el texto informativo anterior. 
B. Averigua y explica con tus palabras los términos señalados en el texto en negrita. 
C. Realiza un collage en una hoja de cartulina de color claro del tamaño de tu carpeta escolar 

con imágenes que representen este día recordado como efeméride. 

http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/


 

ACTIVIDAD 6: 
 
El genial Gabriel García Márquez, basándose en el “Diario de Colón” nos acerca en “El Otoño del 
Patriarca” a la visión que pudieron tener los habitantes originarios sobre los invasores. 

 

Consigna: Lee con atención el texto (¡está escrito en castellano antiguo!!!!)  y busca datos de su autor. 
Averigua además... ¿Qué fue el Diario o Bitácora de Viaje de Cristóbal Colón? Explica la idea central 
del autor. 

"...Y por fin encontró quien le contara la verdad, mi general, que habían llegado unos forasteros que 
parloteaban en lengua ladina pues no decían el mar sino la mar y llamaban papagayos a las 
guacamayas, almadías a los cayucos y azagayas a los arpones, y que habiendo visto que salíamos a 
recibirlos nadando en torno a sus naves se encarapitaron en los palos de la arboladura y se gritaban 
unos a otros que mirad qué bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, y los cabellos 
gruesos y casi como seda de caballos, y habiendo visto que estábamos pintados para no 
despellejarnos con el sol se alborotaron como cotorras mojadas gritando que mirad que de ellos se 
pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni blancos ni negros, y dellos que los haya, y 
nosotros no entendíamos por qué carajo nos hacían tanta burla mi general si estábamos tan naturales 
como nuestras madres nos parieron y en cambio ellos estaban vestidos como la sota de bastos a pesar 
del calor (...) y tienen el pelo arreglado como mujeres aunque todos son hombres, que dellas no vimos 
ninguna y gritaban que no entendíamos en lengua de cristianos cuando eran ellos los que no 
entendían lo que gritábamos, y después vinieron hacia nosotros con sus cayucos que ellos llaman 
almadías, como dicho tenemos, y se admiraban de que nuestros arpones tuvieran en la punta una 
espina de sábalo que ellos llaman diente de pece, y nos cambiaban todo lo que teníamos por estos 
bonetes colorados y estas sartas de pepitas de vidrio que nos colgábamos en el pescuezo por hacerles 
gracia, y también por estas sonajas de latón de las que valen un maravedí y por bacinetas y espejuelos 
y otras mercerías de Flandes, de las más baratas mi general, y como vimos que eran buenos servidores 
y de buen ingenio nos los fuimos llevando hacia la playa sin que se dieran cuenta, pero la vaina fue 
que entre el cámbieme esto por aquello y le cambio esto por esto otro se formó un cambalache de la 
puta madre y al cabo rato todo el mundo estaba cambalachando sus loros, su tabaco, sus bolas de 
chocolate, sus huevos de iguana, cuanto Dios crió, pues de todo tomaban y daban de aquello que 
tenían de buena voluntad, y hasta querían cambiar a uno de nosotros por un jubón de terciopelo para 
mostrarnos en las Europas, imagínese usted mi general, qué despelote..." 

(Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca, Buenos Aires, Sudamericana, 1975) 

 

 
ACTIVIDAD 7: Efemérides 2 de abril:  
 
“Pueblos originarios en Malvinas:” 
Seguramente han oído hablar de Malvinas, de lo que representan esas islas para las/los 
argentinas/os, de que allí nuestro país libró una guerra (desigual) contra Inglaterra y algunas cosas 
más… 
De lo que poco se ha hablado es de la presencia, en distintos momentos de la historia y por diversas 
razones, de indígenas en esas tierras tan presentes en nuestro sentir patriótico. 
¿Leemos un poco?... 
 



 

Pueblos Originarios en Malvinas, una historia que condenaron al olvido (Texto adaptado) 

Utilizados primero para poblar y después para batallar, los pueblos originarios siguen persiguiendo 

ser visibilizados y respetados. Una deuda que parece no cancelarse jamás. 

Abr 8, 2018 | Info general | 

 
Por Alejandro Maidana  

La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. José 

Martí 

Si bien se desconoce el número exacto, unos 100 ex combatientes que pelearon en la guerra de 

Malvinas provenían de los pueblos Qom, Wichi, Mocoví y Mapuche entre otros. Muchos de ellos 

aseguraron que no sabían que iban a una guerra y que fueron discriminados en las asistencias tras el 

conflicto bélico según un estudio de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena (CCAIA). 

Siempre en el ápice de la historia 

La palabra hegemónica proveniente de la elite dominante primero, y la educación sarmientina 

después, se encargaron a lo largo del tiempo de escribir la historia oficial a su imagen y semejanza. 

Un derrotero en donde el indígena y el gaucho fueron combatidos por vagos, rebeldes y bárbaros. 

Un camino pedregoso y sangriento para todos aquellos que debieron soportar atropellos y 

vejámenes de todo tipo. La sangre derramada hasta estos días, encuentra a los primeros habitantes 

interpelando nuevamente al olvido, al silencio, a esa negación que busca invisibilizarlos una vez más, 

para seguir escribiendo con letras falaces, una historia que los tiene como actores principales de una 

obra con guion racista. 

¿Los Yámanas fueron los descubridores de las islas? 

 
Teorías con argumentos muy sólidos, abonan que uno de los posibles descubridores de las Islas 

Malvinas, fueron los Yámanas, aborígenes de origen nómade que vivían en la mitad sur de Tierra del 

Fuego…  

https://www.conclusion.com.ar/temas/info-general/
http://redaccion.conclusion.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Y%C3%A1manas-en-la-colonizaci%C3%B3n.jpg


 

El recupero de la soberanía de Malvinas en 1833 

Un navío de guerra norteamericano yace en las costas del lugar: es la fragata USS Lexington, una de 

las tantas que llevan el mismo nombre de aquella que en diciembre de 1831 destruyó casi por 

completo las defensas argentinas asentadas en Puerto Soledad, Islas Malvinas, cuando gobernaba 

don Luis Vernet.  Este había arribado el 10 de junio de 1829 para establecerse oficialmente en la Isla 

Soledad como Primer Comandante Político Militar bajo el pabellón argentino.  Sin el apoyo de Buenos 

Aires, nada pudo hacer ante las nuevas directivas, la bandera inglesa comenzaría a flamear en tierras 

malvineneses. 

 

La historia volvería a cambiar, cuando la inesperada acción de un grupo de peones rurales 

encabezada por el gaucho Antonio Rivero se sublevó en desacuerdo con la situación, el 26 de agosto 

de 1833, seis meses después de la ocupación británica de las islas.  Su líder era Rivero, lo secundaban 

otros dos gauchos más cinco indios charrúas. 

Cuentan las crónicas, si bien no existe evidencia histórica, que la bandera argentina (en ese entonces 

azul y blanca) volvió a izarse.  El 9 de enero de 1834 la llegada de dos flotas inglesas con gran número 

de hombres, volvería a resignificar la historia, una vez más. Recién el 21 de enero de 1834 los 

británicos lograrían recuperar el control de Puerto Soledad, Rivero junto otros gauchos e indígenas, 

tuvieron que rendirse para no ser asesinados, fueron trasladados como prisioneros al Reino Unido. 

Si bien no existe exactitud en lo sucedido, pasado un tiempo no muy prolongado fueron trasladados 

a Montevideo y allí liberados. 

Casi 150 años después, un regreso más que desafortunado 

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcarían en las islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur ¿El propósito? Recuperar lo que siempre se consideró como propio, ese entrañable 

territorio austral. 

Corrientes y Chaco fueron las dos provincias que más combatientes enviaron a la guerra de Malvinas, 

jóvenes reclutas que muchos de ellos no llegaban a los 18 años de edad. Tal como sucedió en las 

invasiones inglesas, y en los ejércitos de Belgrano, San Martín y Güemes, la sangre indígena 

derramada, buscó ser ocultada y silenciada. 

Las culturas que habitan este territorio en el Sur hace más de 12 mil años y en el Gran Chaco entre 

2500 y 5 mil, no pueden quedar en el olvido cuando se habla de soberanía y descolonización. Pero 

claro, no deberíamos olvidar que el Estado Nación argentino se levantó gracias a un genocidio 

escabroso de habitantes originarios de la Patagonia. 

Resistir al olvido y al mismo Estado opresor 

“La presencia indígena es previa a la ocupación británica. Por eso queremos remarcar esto en el 

Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que las Malvinas no sólo son argentinas, sino 

también indígenas”, enfatizó el historiador Juan Chico. 

Varios fueron los pueblos que enviaron a sus hijos a batallar contra un ejército poderoso y 

despiadado. Uno de ellos es el Qom, que en la figura de Benito González encontró la voz de un relato 

tan triste como indignante. 

 



 

“No nos habían dicho nada, llegamos a las islas y ahí nos enteramos de la guerra. Al principio nos 

reíamos porque no creíamos, pero así fue”, contó González. 

Maltrato, racismo y hambre, tres pilares deleznables que marcaron su estadía, “recuerdo que en la 

primera casa que nos tocó revisar, estaban tomando un café con leche, no pude resistir el hambre y 

la tentación, tuve que robarme un pan casero. El cabo segundo me castigó, hubo muchos hermanos 

que fueron estaqueados y azotados. Los porteños nos decían “cabecitas negras”, “negros caqueros”, 

estamos acostumbrados a los maltratos a lo largo de la historia”. 

Eugenio Leiva también es un ex combatiente Qom, empoderado por los últimos reconocimientos y 

el apoyo de Juan Chico, no dudó en brindar su opinión al respecto, “me tocó pasarla muy mal gracias 

a nuestros jefes, nosotros teníamos enemigos en el frente, y enemigos en nuestro mismo frente. 

Nuestros propios jefes nos estaqueaban y azotaban con cintos, nos hacían desnudar a pesar de esas 

bajas temperaturas para que el sufrimiento sea más grande”, indicó Leiva, quién no tiene empacho 

de denunciar estos hechos aberrantes dignos de una miserable dictadura militar. 

“El 80% de los veteranos indígenas, no tiene una vivienda digna. Cuando el 80% de los veteranos no 

indígenas, sí tienen viviendas dignas y sus hijos tienen acceso a puestos de trabajo”, concluyó Juan 

Chico. 

Cabe destacar que un importante número de soldados de origen Mapuche también ofrecieron su 

vida por una soberanía que suele utilizarse como excusa para reprimirlos y criminalizarlos hasta estos 

días. La perversidad de la guerra, la hipocresía de un Estado que encuentra el eco necesario en su 

pueblo, no podrán alterar la historia escrita por los oprimidos, por los despojados. 

Ellos siguen allí, su dignidad y entereza no los quiebra, sometidos, esclavizados, explotados y 

utilizados en los frentes de batalla más sangrientos, nuestros hermanos indígenas siguen clamando 

por visibilización y respeto para con su cultura. El Estado argentino sigue en deuda con los verdaderos 

dueños de estas tierras, las que siguen siendo saqueadas a como dé lugar utilizando el termómetro 

del capital. Es menester luchar para que la memoria no permanezca incompleta. 

 
Conclusión – Diario Digital | Noticias de Rosario y la región 

(En: https://www.conclusion.com.ar/info-general/pueblos-originarios-en-malvinas-una-historia-

que-condenaron-al-olvido/04/2018/) 

 

 

Consignas: 
 

A. Leer el texto y buscar las palabras que desconozcas su significado. 
B. Relata sintéticamente lo que allí se plantea. 
C. ¿Por qué crees que poco se habló y se conoce acerca de los indígenas que, en distintos 

momentos de la historia, estuvieron en Malvinas? 
D. ¿Qué relación encuentras entre los padecimientos de los pueblos originarios en Malvinas y 

aquellos que vienen sufriendo a lo largo de la historia? 
 

 
 

https://www.conclusion.com.ar/
https://www.conclusion.com.ar/
https://www.conclusion.com.ar/info-general/pueblos-originarios-en-malvinas-una-historia-que-condenaron-al-olvido/04/2018/
https://www.conclusion.com.ar/info-general/pueblos-originarios-en-malvinas-una-historia-que-condenaron-al-olvido/04/2018/


 

ACTIVIDAD 8: ¿Qué son las Efemérides Históricas? 

 

1° Parte: Leemos varias definiciones de Efemérides y luego armamos nuestra propia definición que 

adjuntaremos en este trabajo.  

a- En la Web: https://dle.rae.es/efem%C3%A9ride (Diccionario de la Real Academia Española) 

Efeméride - Tb. efemérides. 
Del lat. ephemĕris, -ĭdis, y este de gr. ἐφημερίς, -ίδος ephēmerís, -ídos; propiamente 'de un día'. 
1. f. Acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. 
2. f. Conmemoración de una efeméride en su aniversario. 
3. f. pl. Libro o comentario en que se refieren los hechos de cada día. 
b- “Las efemérides son celebraciones y recordatorios tradicionales de la Historia, que incluyen 

valiosos acontecimientos ocurridos cierto día del pasado argentino”. En 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/efemerides/ 

efemerides_para_cec.pdf 

c- “Una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda y se conmemora anualmente. 

La O.N.U (Organización de las Naciones Unidas), gobiernos y otras instituciones han establecido 

fechas a lo largo del año para conmemorar valores, buenos hábitos y acontecimientos que merecen 

la pena ser celebrados para sensibilizar y concienciar a la población sobre ellos”. En 

http://entrepasillosyaulas.blogspot.com/2011/09/las-efemerides-una-portunidad-para.html 

 
2° Parte:  
 

a- Elabora un listado de por menos 10 (diez) fechas representativas de tu vida que puedas 
considerar como efeméride. 

b- Averigua: ¿Qué es un Feriado? ¿Y un Asueto? ¿Cuáles son los Feriados 2020?  
 
 
 
ACTIVIDAD 9: 

Te proponemos leer el siguiente texto titulado “Las sociedades indígenas en América” y reflexionar 

acerca de aquello que allí se expresa, a partir los siguientes interrogantes: 

a) ¿Te parece que resulta indistinto nombrar a los primeros habitantes de América de acuerdo 

a las diversas maneras de hacerlo (indios, aborígenes, etc.)? ¿Por qué? 

b) ¿Por qué fue inapropiado, por parte de Colón, nombrar a todos los pueblos que habitaban 

estas tierras como “indios”? ¿Qué oculta esa denominación generalizada para las distintas 

comunidades? 

c) ¿Qué reflexión te merece la siguiente frase en relación al modo de nombrar a los pueblos 

originarios?: “Se dice que no existen las malas palabras, sino las malas intenciones, pero 

igualmente hay que tener cuidado con su uso, porque uno sin tener mala intención puede herir 

a alguien”.  

https://dle.rae.es/efem%C3%A9ride
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/efemerides/%20efemerides_para_cec.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/efemerides/%20efemerides_para_cec.pdf
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com/2011/09/las-efemerides-una-portunidad-para.html


 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 10: “Pueblos originarios de Argentina” 

 

a) Vocabulario: Consulta en el diccionario e indica las definiciones de:  

Aborígenes, Comunidad, Indígenas, Pueblo, Pueblos Originarios.  

b) Lee en el Sitio Web del Ministerio de Cultura Argentina el texto “Aborígenes, indígenas, 

pueblos originarios” y coméntalo con tus palabras:  

En: https://www.cultura.gob.ar/aborigenes-indigenas-originarios-a-que-refiere-cada-

termino_6293/ 

c) Averigua que es el INAI y la Wiphala.  

 

 

ACTIVIDAD 11:  

 

Te proponemos leer el artículo 20º del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 adoptado 

por la OIT y la nota periodística sobre el trabajo esclavo en la cosecha de yerba mate y reflexionar 

sobre ello a partir de los siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué garantías no se cumplen en esta actividad de acuerdo al convenio? 

b) ¿Quiénes deben hacer cumplir esas garantías? 

c) ¿Cuáles son las condiciones de explotación en las que trabajan los tareferos? 

d) ¿Por qué crees que son, en su mayoría, pobladores originarios estos trabajadores? 

 

El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, 

en su artículo 20º establece las medidas que deben adoptar los gobiernos para la contratación y 

condiciones de empleo, las cuales deben garantizar que:  

  (a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 

estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así 

como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 

legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 

sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y 

de los recursos de que disponen; 

 (b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 

peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a 

otras sustancias tóxicas; 

 (c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 

coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 

 (d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de 

trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

En: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 

 

https://www.cultura.gob.ar/aborigenes-indigenas-originarios-a-que-refiere-cada-termino_6293/
https://www.cultura.gob.ar/aborigenes-indigenas-originarios-a-que-refiere-cada-termino_6293/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
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Los pueblos originarios demandarán al Estado por el trabajo esclavo en la tarefa de Misiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gino Viglianco - 23 de febrero de 2018 

La cosecha de yerba mate tarefa es la peor y más escalofriante demostración de la esclavitud y 

sometimiento de los trabajadores indígenas Mbya Guarani de la provincia de Misiones. 

A días de comenzar la cosecha, los contratantes clandestinos ofertan 50 centavos por kilo, teniendo 

en cuenta que por día trabajado cada hombre mujer o niño que logre juntar una tonelada por día 

podría lograr un óptimo rendimiento económico. 

Es imposible juntar esa cantidad por la complejidad de la tarea y el desgastante trabajo de recolectar 

y cortar hoja por hoja de cada planta de la yerba. A sabiendas de esto y a pesar de tantas denuncias 

públicas, periodísticas y reclamos de los distintos sectores cooperativas pequeños productores, la 

contratación ilegal está a pleno para comenzar la cosecha de la muerte. 

El Gobierno de la Nación y de Misiones no tiene ninguna respuesta a la situación y avala plenamente 

la extorsión laboral, que se despliega para conseguir el número necesario de familias completas hasta 

con niños para iniciar la tarefa. 

No existe ningún control nacional ni provincial para esta situación. Los ministerios de Trabajo de 

ambas jurisdicciones jamás pusieron en práctica un proceso y seguimiento de fiscalización laboral ni 

mucho menos la constatación de lo expuesto. 

Los pueblos originarios demandarán a los estados Nacional y provincial por el incumplimiento del 

Convenio Internacional 169 de Organización Internacional del Trabajo marco normativo específico 

para trabajadores de pueblos originarios. 

https://www.infobaires24.com.ar/autor/gino-viglianco/


 

Los dirigentes nacionales indígenas tomaron la decisión ante la falta de consulta y participación de 

los pueblos indígenas en los actos de los gobiernos en cuestiones que les conciernen directamente y 

afectan. Con su decidía y abandono, la provincia de Misiones no tiene ninguna intención de 

solucionar la grave situación de los cosecheros de misiones 

Cabe destacar que la cosecha argentina es absolutamente en negro, clandestina y esclavizante. Es 

amparada por la política de apoyo a los terratenientes amigos del Poder en desmedro de miles de 

trabajadores sometidos a la mínima expresión humana: la esclavitud. 

En: https://www.infobaires24.com.ar/los-pueblos-originarios-demandarn-al-estado-trabajo-

esclavo-la-tarefa-misiones/ 

 

ACTIVIDAD 12:  

 

Recordamos esta semana una Efeméride Especial: El 1° de Mayo, la única con un sentido doble, 

debido a que recuerda el Día internacional del Trabajo y el Día de la Constitución Nacional.  

Elabora un informe sobre cada hecho, destacando el hecho histórico y el entorno político del 

momento de nuestra Historia donde se lo recuerda. 

 

 

ACTIVIDAD 13:  

 

A) Vocabulario del mestizaje. Consulta en el diccionario las definiciones de los siguientes términos: 

Castizo - Criollo - Mestizaje – Mulato - Zambo. 

 

Para informarnos y luego explicar con tus palabras… 

“Alguien dijo alguna vez que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los 
argentinos de los barcos. Esta frase encierra una cuota de verdad, ya que alude a los millones de 
inmigrantes que abandonaron sus países de origen a causa del hambre o la persecución política, 
religiosa o cultural, y acudieron al llamado de las elites que gobernaban la Argentina a fines del siglo 
XIX y comienzos del XX. Sin embargo, esta suposición desconoce una parte importante de la historia. 

Esta historia se remonta a miles de años atrás, cuando el territorio de la actual República Argentina 
estaba ocupado y controlado por una gran cantidad y variedad de grupos indígenas, cada uno con su 
cultura y su particular cosmovisión. 

El proceso de conquista iniciado en el siglo XV por parte del imperio español comenzó a escribir los 
capítulos más oscuros en esta historia. La llamada "Conquista del desierto" prácticamente asestó el 
tiro de gracia a estas culturas, y arrojó a sus miembros al desarraigo, la marginación y la 
transculturación. En este largo proceso, permaneció latente la necesidad de luchar por preservar la 
identidad. Algunos hicieron explícita esta lucha; otros, en silencio, transmitieron la cultura de 
generación en generación en la privacidad del ámbito familiar. 

https://www.infobaires24.com.ar/los-pueblos-originarios-demandarn-al-estado-trabajo-esclavo-la-tarefa-misiones/
https://www.infobaires24.com.ar/los-pueblos-originarios-demandarn-al-estado-trabajo-esclavo-la-tarefa-misiones/


 

Hoy, a partir de los movimientos de afirmación de la identidad en diversos países del mundo, muchos 
pueblos indígenas intentan recuperar el habla y las costumbres de los antiguos y encontrar un lugar 
reconocido en la sociedad. También desde organismos como la Oficina Regional de Educación de la 
Unesco para América Latina y el Caribe se reconoce el carácter multicultural y plurilingüe de los países 
del continente americano y se promueve la creación de escuelas que den cabida a la realidad de los 
niños aborígenes. 

Sin embargo, es importante saber analizar la interculturalidad ligada al contexto socio-político donde 
ésta se desarrolla. Hay que tener en cuenta que las diferentes culturas que coexisten en una sociedad 
no reciben todo el mismo status, sobre todo en un mundo como el actual, donde se acentúa la 
tendencia a la dominación cultural y a la marginación de las culturas que no gozan de prestigio. 

Esto es lo que ocurre en la Argentina con los grupos aborígenes. La gran mayoría de ellos vive en 
situaciones de marginalidad o extrema pobreza. Y gran parte de la sociedad argentina conoce sólo 
superficialmente el incalculable aporte de los pueblos originarios a nuestra identidad cultural. Si bien 
la reforma constitucional de 1994 incorporó la problemática indígena a la legislación, aún se 
desconoce qué consecuencias generó este cambio legislativo en la situación real de los grupos 
aborígenes. 

Por todo esto, se hace necesario extender esta realidad al ámbito educativo. Se trata de que la 
temática de la diversidad cultural no sea abordada como un "contenido de moda", ni devenga en 
actitudes paternalistas o recomendaciones morales. Por el contrario, el desafío es tomar esta 
temática como una cuestión cotidiana en la vida de las aulas, para enriquecer no sólo la tarea de 
todos los días sino a nosotros mismos como sujetos en la diversidad, y asumir, finalmente, que la 
identidad es siempre mestiza”. 

 

ACTIVIDAD 14:  

 

A partir del texto “Subjetividad y etnocentrismo en la historia”, que se encuentra en la página 

siguiente, responde: 

a) ¿Qué significa etnocentrismo? ¿Y etnia? 

b) ¿Por qué no es correcto hablar de raza con respecto a las diferencias entre grupos humanos? 

c) ¿Qué significa el hecho de que los científicos y los historiadores no son “objetivos”? 

d) ¿Qué ejemplos te surgen de la frase “¿El etnocentrismo ofrece una imagen negativa o 

deformada de las otras culturas, en las que señala su inferioridad, salvajismo o atraso 

respecto de la propia”? 

e) ¿Qué propone el texto para evitar una mirada etnocentrista? 

f) ¿Qué relación puedes establecer entre este texto y el de la actividad anterior (3-)? 

 



 

 
 



 

ACTIVIDAD 15: 

 

A) Lectura comprensiva del Material adjunto…en - "Logonautas Historia 2", (2009), Buenos Aires, 

Puerto de Palos, varias páginas. 

 

HOJA 1:  

Indiquen:  

a- El nombre de los principales exploradores y sus objetivos. 

b- Adjunten un mapa de las 4 Viajes de Colón (el adjunto no está muy claro) y expliquen 

características de los 4 viajes.  

c- Añadan además una breve biografía de Cristóbal Colón. 

 

HOJA 2:  

a- Respondan: ¿Qué sucedió después de 1492 con el descubrimiento de otras tierras? 

b- Leer: ¿Quién era Magallanes? 

c- ¿Qué fue una Capitulación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA 1 

 

 

 



 

HOJA 2 

 

 

ACTIVIDAD 16: 

El siguiente texto es un fragmento del diario del primer viaje de Colón. Te proponemos que: 

A- Averigües y transcribas qué es un diario de viaje. 

B- Leas atentamente y describas con tus palabras, de manera sintética y puntualizada, cada una 

de las cuestiones que se allí relatan. 

C- Expreses tus sensaciones y reflexiones respecto a la lectura de ese documento histórico. 



 

DIARIO DEL PRIMER VIAJE - ENTRADA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1492 - CRISTOBAL COLÓN 

(Fragmento) 

 

Jueves, 11 de Otubre 

 

Navegó al Güesudueste. Tuvieron mucha mar, más que en todo el viaje avían tenido. Vieron pardelas 

y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la caravela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro 

palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedaço de caña y otra yerva que nace en tierra y una 

tablilla. Los de la caravela Niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado 

d'escaramojos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. (…) A las dos oras después de media 

noche pareçió la tierra, de la cual estarían dos leguas. Amainaron todas las velas, y quedaron con el 

treo que es la vela grande, sin bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes 

que llegaron a una isleta de los lucayos, que se llamava en lengua de indios Guanahaní. 

Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armada y Martín Alonso Pinçón 

y Viceinte Anes, su hermano, que era capitán de la Niña. (…) Puestos en tierra vieron árboles muy 

verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante llamó a los dos capitanes y a los 

demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo d'Escobedo, escrivano de toda el armada, y a Rodrigo 

Sánches de Segovia, y dixo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomava, como 

de hecho tomó, possessión de la dicha isla por el Rey e por la Reina sus señores, haziendo las 

protestaçiones que se requirían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hizieron 

por escripto. Luego se ayuntó allí mucha gente de la isla. Esto que se sigue son palabras formales del 

Almirante en su libro de su primera navegaçión y descubrimiento d'estas Indias. «Yo», dize él, 

«porque nos tuviesen mucha amistad, porque cognosçí que era gente que mejor se libraría y 

convertiría a nuestra sancta fe con amor que no por fuerça, les di a algunos d'ellos unos bonetes 

colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescueço, y otras cosas muchas de poco valor, 

con que ovieron mucho plazer y quedaron tant nuestros que era maravilla. Los cuales después venían 

a las barcas de los navíos adonde nos estávamos, nadando, y nos traían papagayos y hilo de algodón 

en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocavan por otras cosas que nos les dávamos, 

como cuentezillas de vidrio y cascaveles. En fin, todo tomavan y daban de aquello que tenían de 

buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos 

como su madre los parió, y también las mugeres, aunque no vide más de una farto moça, y todos los 

que yo vi eran todos mançebos, que ninguno vide de edad de más de XXX años, muy bien hechos, de 

muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruessos cuasi como sedas de cola de cavallo 

e cortos. Los cabellos traen por ençima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que 

jamás cortan. (…) Ellos no traen armas ni las cognosçen, porque les amostré espadas y las tomavan 

por el filo y se cortavan con ignorançia. No tienen algún fierro; sus azagayas son unas varas sin fierro 

y algunas d'ellas tienen al cabo un diente de peçe, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son 

de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vide algunos que tenían señales de 

feridas en sus cuerpos, y les hize señas qué era aquello, y ellos me amostraron cómo allí venían gente 

de otras islas que estavan açerca y les querían tomar y se defendían. Y yo creí e creo que aquí vienen 

de tierra firme a tomados por captivos. Ellos deven ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo 



 

que muy presto dizen todo lo que les dezía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me 

pareçió que ninguna secta tenían. Yo plaziendo a Nuestro Señor llevaré de aquí al tiempo de mi 

partida seis a Vuestras Altezas para que deprendan fablar. Ninguna bestia de ninguna manera vide, 

salvo papagayos en esta isla. 

Todas son palabras del Almirante. 

 

FUENTE: Cristóbal Colón, Los cuatro viajes. Testamento, edición de Consuelo Varela, Madrid, Alianza, 

1992. 

Extraído de: http://www.traduccionliteraria.org/1611/esc/america/diario.htm 

 

  

ACTIVIDAD 17: Evangelización en América 

 

A)  Lee el siguiente texto y explicalo por escrito… 

“Desde el comienzo de la conquista se planteó un doble problema vinculado a la naturaleza de los 
indígenas. Por un lado, eran súbditos de la Corona de Castilla, en cuyo caso no podían ser 
esclavizados, o si no lo eran y entonces podían convertirse en una mercancía. Por otro lado, había que 
definir la índole de la relación de los conquistadores con los naturales. La discusión inicial se centró 
en torno a si los indígenas eran bárbaros o infieles a quienes podían esclavizarse, o si eran paganos 
que debían ser evangelizados. Cuando Colón advirtió que en las islas caribeñas no abundaba el oro, 
intento desarrollar un método que había proporcionado a los portugueses importantes beneficios en 
África: la venta de esclavos. Ante las ganancias que se podían obtener, la Corona accedió a la petición 
del almirante, pero algunos teólogos próximos a los Reyes Católicos se opusieron alegando que como 
los indios eran paganos, primero se les debía iniciar en la fe y sólo cuando la rechazasen 
explícitamente podrían considerarse infieles. De este modo, la reina Isabel declaró que los indígenas 
eran libres y no sujetos a servidumbre. 
La evangelización fue el proceso que, conducido por la Iglesia española, permitió la conversión 
masiva de los indígenas americanos al cristianismo. Sin embargo, no en todos los lugares los indios 
respondieron de la misma manera, ni los estímulos materiales y espirituales fueron los mismos, razón 
por la cual los ritmos y características de la evangelización debieron adaptarse a patrones regionales. 
Todos los indicios apuntan a que la cristianización de los indígenas fue más rápida en México y Perú 
y más lenta en algunas zonas periféricas. Marco Palacios y Frank Safford señalan que los clérigos que 
llegaban a la costa atlántica de Colombia no permanecían en ella mucho tiempo, pues las 
comunidades indígenas de la zona eran bastante pobres y no podían garantizar la buena vida de los 
doctrineros. Los religiosos optaban por marcharse al Perú o a otras regiones donde la población india 
era más numerosa. 

En los momentos iniciales de la conquista y colonización, las órdenes religiosas cumplieron un papel 
central en el adoctrinamiento de los indígenas, al estar más predispuestas a relacionarse con los 
indígenas que el clero secular. En poco tiempo, la presencia de los religiosos se consolido en América 
y a fines del siglo XVI ya habían llegado a América entre 5.000 y 5.500 monjes, entre ellos 300 
mercedarios, 2.200 franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos y 350 jesuitas. Esta superpoblación 
de frailes, con los consiguientes conflictos entre las órdenes, cada cual con su particular método de 
adoctrinamiento y lealtades, hizo necesario ordenar territorialmente la conquista espiritual. De este 



 

modo, a partir de 1563 se estableció que todos los nuevos monasterios que se construyeran en una 
provincia deberían depender de una misma orden, lo que no impidió a las tradicionales contar con 
grandes e imponentes parroquias conventuales en las principales ciudades. 

La Educación: La política educativa de la Corona potenció la creación de colegios para indios y 
mestizos, mientras descuidaba la enseñanza de los niños españoles. 
Colegios como el de San Bernardo de Cuzco eran excepcionales. La situación era diferente en la 
enseñanza superior, ya que el ingreso a las universidades estaba prohibido a quienes no fueran 
españoles. La enseñanza para los indígenas se centró en los colegios de las órdenes regulares. El 
primer colegio lo fundaron los franciscanos en Santo Domingo en 1513, junto a su convento. A 
mediados del siglo XVI los franciscanos tenían unos 200 colegios en México, y los dominicos unos 60 
en Perú. Algunos establecimientos se centraban en la educación de los hijos de los caciques. Éste fue 
el caso del colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, que tuvo hasta mil alumnos y 
sirvió de modelo en Puebla, Bogotá, Quito o Lia. El colegio de San Juán de Letrán, creado en 1547, era 
para los mestizos. Muchas enseñanzas de artes y oficios, como la fundada por los franciscanos en 
México. Talleres-escuela también se vieron en los hospitales-pueblos de vasco de Quiroga. Una parte 
de la enseñanza superior estuvo a cargo de las órdenes religiosas, especialmente de jesuitas y 
dominicos. En este sentido se diferenciaban las universidades mayores u oficiales fundadas en México 
y Lima en 1551 de las menores o religiosas, vinculadas a algún colegio o convento. La creación de 
estas universidades requería una doble autorización: papal y real. 
La primera se creó en 1538 en Santo Domingo y a lo largo del siglo XVI surgieron otras en Lima 
(Universidad Mayor de San Marcos), La Plata, La Paz y Quito. En el siglo XVII se fundó la Universidad 
Real y Pontificia de San Carlos, en Guatemala, y se crearon dos en Quito y en Bogotá, entre ellas la 
Javeriana, junto a otras en Cuzco, Chuquisaca y Córdoba” 

(En https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/universidad-pontifica-de-mexico.jpg) 

 

B) Define EVANGELIZACIÓN. 

C) Diferencia Conquista y Colonización. 

D) Averigua que fue el Tratado de Tordesillas de 1494 y lo que determinó. 

E)  Investiga cómo se llevó a cabo la Conquista de los Imperios Mayas, Azteca e Inca. Elaboren un 
texto informativo. 

F) Fundación de ciudades en nuestro territorio: corrientes colonizadoras. 

Lean y expliquen información e interpreten el mapa adjunto:  

“El actual territorio argentino fue conquistado por tres corrientes colonizadoras: 
 Corriente colonizadora del Este cuyo origen fue España y el foco poblador Asunción.  
 Corriente colonizadora del Norte cuyo origen fue Perú y el foco poblador Santiago del Estero. 
 Corriente colonizadora del Oeste cuyo origen fue Chile y el foco poblador Mendoza. 

https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/universidad-pontifica-de-mexico.jpg


 

 
 

En http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/historia_de_sanluis/fundacin_de_san_luis.html 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 18: RAZONES DE LA VICTORIA DEL ESPAÑOL SOBRE LOS INDÍGENAS EN AMÉRICA 

 

a) 1 – Lee el texto “¿Por qué triunfó en la conquista un puñado de hombres sobre todo un 

continente?” 

b) 2 – Puntualiza sintéticamente las cuestiones más importantes que determinaron la victoria 

de los españoles. 

c) 3 – Realiza un cuadro comparativo sobre las diferencias en los modos de vida (costumbres, 

herramientas, alimentación, etc.) de los españoles y los pueblos indígenas de américa. 

d) 4 - ¿Qué papel tuvo la religión en relación a la derrota indígena? Desarrolla esta pregunta. 

e) 5 – Elabora una reflexión sobre lo leído en el texto 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/historia_de_sanluis/fundacin_de_san_luis.html


 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 19: “Día de la Pachamama” 

Este mes es el de la Pachamama, debido a que se celebró su día el 1° de Agosto. Investiguen en qué 
consiste este mito y sus características y elaboren un texto informativo.  


