
APELLIDO Y  NOMBRE:……………………………………. 

TRABAJO PRÁCTICO DE PROFUNDIZACIÓN  

ESPACIO CURRICULAR:CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

1) Observa la imagen y responde. 

a) ¿Qué es la persona? Desarrolle cada una de sus características? 

b) ¿Qué nos diferencia a las persona de los otros seres vivos? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2) Complete el siguiente esquema y escribe un ejemplo de cada capacidad que posee 

la persona. 

 ---------------------------- 

 

LA PERSONA                    CAPACIDADES     ---------------------------- 

 

 ---------------------------- 

A) Escribe un ejemplo que manifieste una capacidad desarrollada. 

3) ¿Qué  es la familia?  ¿Cuántos tipos de familia existen? Caracterice cada una de 

ellas y dibuje el tipo de familia a la que pertenece usted. 

 

4) Lee la siguiente Noticia y escribe los valores (ACIONES POSITIVAS) que se 

manifiestan, luego de define con tus palabras que son los Valores Humanos 

 

PATO SOLIDARIO. La campaña "Doná calor, doná un abrigo" hizo posible que más 

de 2800 personas obtengan indumentaria. (LaVoz) 
Domingo 24 de julio de 2016 - 21:46 



Norma Salinas, coordinadora de la Asociación Civil Hombre Nuevo, informó que el saldo de la campaña "Doná calor, doná un abrigo", 

que propuso a los cordobeses donar ropa en buen estado para las personas que más la necesitan, hizo posible que más de 2800 personas 

obtengan indumentaria que les ayudará a aliviar el frío. 

"Entre el sábado y hoy (por ayer domingo) más 2800 personas fueron a la plaza San Martín a buscar camperas, buzos, pantalones e 

incluso calzado y pudieron llevarse, en promedio, ocho prendas cada una, gracias a la solidaridad de los cordobeses", dijo Salinas. 

Difundida por Radio María Argentina y casi todos los medios de comunicación de Córdoba, la campaña identificada con el Pato 

Solidario, logró recaudar casi 500 bolsas de consorcio con ropa en muy buen estado. La indumentaria que sobró será distribuida a 

través de los roperos de Cáritas y de Barrios de Pie, instituciones que también colaboraron con la organización. 

 

 

 


