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Asignatura: Geografía 

Grado: 1º A y B 

 

 

Semana 1 

Recuerda que todas las actividades son parte de tu evaluación continua. 

Tema: Multiculturalidad y ciudadanía mundial 

REALIZA PORTADA Y SEPARADOR DE TERCER TRIMESTRE 

• En  tu libro contesta la página 136. La indicación es, observa los siguientes gráficos y 

escribe lo que representa en cada uno de ellos. 

• Anotar en tu libreta dos ideas de cuáles son las situaciones que no permiten que exista la 

inclusión y también la interculturalidad. 

Anota en tu libreta: 

La sociedad es muy compleja, a lo largo de la historia se han presentado muchos conflictos 

mundiales, cómo se pudiera, a partir de que los humanos entendieran que somos diferentes. 

En tu libro página 137, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué en el mundo hay guerras civiles y conflictos sociales dentro de un mismo país? 

• Porqué países hacen guerra a otros. 

• Porqué se discrimina a ciertos grupos sociales. 

• Qué grupos sociales son los que se discriminan comúnmente en nuestro país. 

Copia en tu cuaderno: 

En el mundo hay diversidad de grupos sociales, relacionado con la diferencia étnica cultural, y con 

las diferentes formas de pensar, comportarse y desarrollarse dentro de un espacio geográfico. 

Entender y aceptar esta premisa, nos hace capaces de coexistir en un mismo espacio para poder 

crecer en la calidad humana. 

Los movimientos multiculturales aparecieron en los años 70, sobretodo en países liberales, 

progresistas y que económicamente eran estables. Estos países han logrado poder poco a poco 

conformar sociedades de convivencia, pues al ser ciudadanos del mundo estamos obligados a ceder 

ante el diálogo, el trabajo comunitario y la aceptación de diferentes estilos de vida. 
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Contrario a la interculturalidad, existen casos contrarios como el totalitarismo, el nacionalismo y la 

xenofobia.  

Copia el siguiente  cuadro en tu libreta y anota a partir de la historia universal, en qué momentos 

se han presentado estos casos contrarios a la interculturalidad. 

CASOS CONTRARIOS A LA INTERCULTURALIDAD 

TOTALITARISMO  

XENOFOBIA  

NACIONALISMO (MAL ENTENDIDO)  

 

Copia en tu cuaderno 

REFLEXION: 

El reto de los ciudadanos del siglo XXI, es educarse en el trabajo comunitario a favor del respeto y 

en contra de la discriminación y el racismo, que solo hacen que grupos sociales se polaricen y 

deshumanicen. 

Actividad de cierre: 

Página 139. Realiza los siguientes puntos: 

• Realiza una investigación sobre el significado de los 4 fenómenos sociales: exclusión, 

segregación, inclusión e integración. Recuerda anotar las fuentes en tu libreta. (revisa tu 

libro de cívica y ética páginas 82-117) 

• Realiza una nota periodística sobre las agrupaciones discriminatorias que se hayan dado 

a lo largo de la historia, por lo menos del siglo XX a la fecha. Incluyan un mapa con la 

localización de este grupo, así como datos que caracterizaban a estas asociaciones.(anota 

la nota periodística en tu libreta) 

• Realiza una ficha técnica de algún grupo indígena de México, sus características culturales 

(recuerda el componente cultural) y como ha sido su inclusión a la sociedad dominante.( 

anota la ficha en tu libreta) 

Tema: Integrando las diferencias 

Copia en tu cuaderno: 

Cómo se da paso a la construcción de la interculturalidad, ¿Qué se necesita? 

• Visión dinámica de las culturas 

• Comunicación para favorecer las relaciones diarias 

• Construcción de la ciudadanía en dónde se respeten los derechos por igual. 
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La interculturalidad es una necesidad que debe protegerse con base en las características tomadas 

como necesarias para su desarrollo.  

Si no se toman en cuenta estas características, se da paso a una hegemonía cultural, el cual es una 

imposición de leyes que perjudican a las minorías, rezago o falta de oportunidades para un grupo 

social. 

La interculturalidad se centra en tres posiciones o grupos, los cuales intentan ser parte de un 

proyecto de nación, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Completa el siguiente cuadro con la página 142 de tu libro. 

Relación entre grupos y fenómenos sociales 

Grupos indígenas  
 
 

Culturas Externas  
 
 

Migrantes  
 
 

 

Copia en tu cuaderno 

La convivencia entre diversos grupos es fundamental para generar una sociedad respetuosa, 

solidaria e incluyente hacia los grupos que son minoría. 

Revisa la página 143, y realiza lo que se te pide, (realiza esta actividad en tu libro de texto) 

Semana 2 

Título: Diversidad en el mundo 

Escoge algún país de tu agrado e identifica los siguientes aspectos en un trabajo que contenga las 

siguientes características de información:(actividad en libreta) 

• Nombre del país 

• Bandera 

• Mapa de la ubicación 

• Idioma oficial  

• Diversidad cultural (grupos que habitan en conjunto, Multiculturalidad, idiomas originarios) 

• Biodiversidad (regiones naturales-flora-fauna) 

• Expresiones culturales ( música, danza, artesanías) 
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El trabajo escrito debe contener los siguientes aspectos: 

• Portada 

• Introducción 

• Contenido (señalado arriba) 

• Referencias bibliográficas 

Recuerda: debes colocar imágenes, dibujos o recortes. 

 


