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OBJETIVOS:   

  

• Valorar la democracia.  

• Valorar la igualdad.  

• Identificar diferentes modos de vinculación con los pares, la familia, la pareja, en relación con el cuidado de uno 

mismo y de los otros.  

• Conocer el origen y alcance actual de los derechos civiles.  

• Entender las consecuencias de las decisiones  

  

CONTENIDOS:  

• La dignidad de la persona humana.   Cultura y las culturas.  

• La diversidad cultural   Derecho a la Igualdad.  

• Contra la Desigualdad  

• La Libertad  

• Convivencia y Normas.  

  

ACTIVIDADES:  

  

• Lectura y análisis de textos.  

• Trabajos prácticos individuales y/o grupales.  

• Debates.  

• Exposiciones individuales.  Rubricas.  

  

MATERIALES  

  
Libro: ““Ciudadanía 1”. Editorial SM.  

  

EVALUACIÓN:  

  

Para aprobar la materia:  

  

1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias)  

2. La reincorporación se realizará la clase siguiente a la aceptación de la solicitud de la reincorporación en 

secretaría. Si se queda libre en la última clase, no hay posibilidad de obtener la reincorporación.  

3. Cada cuatrimestre se divide en bimestres a los efectos de desplegar de manera temprana estrategias y 

acciones para que cada alumno alcance la totalidad de los conocimientos y capacidades esperables. En 



cada bimestre, se espera que se realicen, como mínimo, tres actividades que serán calificadas de manera 

conceptual.  

  

4. Las calificaciones conceptuales tienen la siguiente escala de niveles de logro:   

o • INSUFICIENTE: El estudiante no evidencia o evidencia en forma muy escasa el logro de los 

objetivos de aprendizaje propuestos durante el tiempo previsto.  

o • INICIAL: El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

algunas dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención.   

o • SUFICIENTE: El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

o • AVANZADO: El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado.  

o • DESTACADO: El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos demostrando un 

manejo eficaz y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.  

5. El estudiante que obtenga una calificación conceptual de los niveles “Insuficiente” o “Inicial”, debe 

realizar actividades propuestas por su docente orientadas a la recuperación de ciertos contenidos, las que 

son calificadas con la misma escala.   

6. En las dos últimas semanas del segundo y cuarto bimestre, se realiza el Proyecto de Intensificación de 

Aprendizajes (PIA)  

  

7. La nota de concepto surge de considerar al alumno en su producción integral. Por tanto, se tendrá en 

cuenta a la hora de construir la nota los siguientes aspectos: el compromiso con la asignatura, su 

responsabilidad y sus aportes al grupo; el buen desempeño académico en la materia, la entrega puntual y 

en forma debida de los trabajos, el cumplimiento de las consignas de clase; y la dimensión humana, 

compañerismo, la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las 

indicaciones de la docente.  

  

  

Sobre las clases  

  

1. Los alumnos deben estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará la media falta 

correspondiente. Pasados los diez minutos se colocará el ausente en el módulo correspondiente.   

2. Las ausencias por razones escolares (participación de algún torneo representando al colegio, actividad de 

otra materia en el instituto, etc.) serán justificadas; no obstante, corresponde computarlas en planillas.  

En tal caso se deberá tener autorización de secretaría.  

3. El comportamiento en clase debe ser correcto.   

4. No se permite el uso de celular. Salvo cuando sea autorizado por el docente con fines pedagógicos.  

5. No se permite comer o beber durante la clase. Salvo que esté autorizado por el docente en casos 

particulares.  

6. No se permite la salida del aula sin autorización.   

7. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas, fotocopias, libros, etc.)  

8. Se deben realizar las tareas señaladas en tiempo y forma.  

  

Sobre las actividades de Evaluación:  

  

1. Precisión conceptual.  

2. Terminológica-técnica y expresiva.  

3. Correcta comprensión de las consignas.  

4. Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente.  

5. Entrega en tiempo y forma.  

6. Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual.  

7. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.   



  

Acepto lo expuesto arriba   

  

  

  

  

  

 Firma del familiar      Firma del alumno/a         Firma del Profesor  


