
                                         PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD 

 

“Nuestros pueblos…nuestras 
raı́ces…nuestros orı́genes…” 

 

Escuela de adultos Nº 722/54 - 1º Y 2º Ciclos   
Rafael Castillo. 

 

Fundamentación: 

                                Es necesario promover la reflexión histórica y el diálogo 

intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios, dando relevancia a 

que sus orígenes representan no sólo una forma de vida si no por sobre todo un 

derecho, entendiendo que la difusión y el respeto por los derechos y las costumbres 

de nuestros pueblos originarios, el respeto por las normas, la sensibilización y el 

desarrollo de actividades, nos ayudan a comprender el pluralismo cultural y la 

convivencia con los demás, todo esto en pos de la profundización de una democracia 

realmente participativa y pluralista. 

 

Propósitos: 

                     · Dar a conocer las diferentes culturas de los pueblos originarios: arte, 

música, lengua, etc. 

                     · Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, respeto, pluralismo, 

convivencia. 

                   · Reflexionar sobre la discriminación en la sociedad. 

Contenidos: 

                      Ambiente Natural y Social 



 

                      · Los pueblos originarios: formas de vida 

                      · Los pueblos originarios en la actualidad 

                      · La conquista española (Genocidio) de América: respuesta de los 

pueblos originarios 

                      · La diversidad de ambientes del territorio argentino 

                      

                      Prácticas del Lenguaje: 

 

                       · Lectura, escucha y comentarios acerca de leyendas 

                       · Búsqueda de información para estudiar e investigar 

                       · Escritura de textos a partir de lo leído. 

                       · Identificación de diversas lenguas de pueblos originarios 

                       · Expresar su propio punto de vista ante una lectura. 

                        · Sintetizar la información seleccionada. 



 

Actividades a desarrollar: 

· Sesiones de lectura sostenida 

· Exploración y elección de obras 

· Recitado de poesías 

· Construcción del “susurrador de poesías” 

· Elaboración del poemario 

· Construcción de la bandera WIPHALA                        

  

·  Elaboración de señaladores en las distintas lenguas 

· Construcción del “árbol con nuestras manos” 

· Elaboración de hojas desteñidas 

· Sesiones de fotografía con nuestros trabajos áulicos. 

· Lecturas de los distintos textos en diversas lenguas originarias. 

· Escritura de nuestros nombres en hojas de árboles secas  



 

· Participación con nuestros trabajos en la Muestra del Bicentenario en un trabajo 

colectivo y articulado con la Escuela Primaria Nº 131 y la Escuela Secundaria Nº 129, 

con las cuales compartimos el espacio físico. 
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