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Objetivos

Que el alumno logre…

● Conocer la dinámica política, social y económica que da lugar al reconocimiento de
derechos.

● Advertir situaciones de desigualdad y discriminación y reconocer los medios de protección
vigentes para enfrentarlas.

● Analizar y comprender la complejidad de las situaciones de conflicto, y abordarlas de manera
pacífica y colaborativa.

● Conocer el alcance de los derechos políticos y la ampliación de los ámbitos de participación y
los sujetos incluidos.

● Valorar la participación política y partidaria y reconocer otras formas de participación en la
vida social y política, conocer el sistema electoral y reconocer el impacto de estas prácticas
para el sistema democrático

● Diferenciar formas de organización de gobierno y conocer la forma de gobierno de
nuestro país.

● Valorar la forma republicana de gobierno e identificar las características del sistema
federal.

Actividades

La docente presentará las diversas temáticas a partir de mediante una exposición abierta,
enriquecida por la participación de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de
actividades (individuales o grupales) complementadas con la utilización de diversos recursos y
anexos (fuentes históricas e historiográficas, videos, mapas, etc.). De parte de los alumnos, se
esperará una resolución precisa de las mismas y una participación activa en la instancia de
trabajo y puesta en común.

Materiales

El alumno deberá presentarse a clase con la carpeta completa y en orden. A su vez, es
necesario que tengan en clase el libro de texto consignado, así como también cualquier otro



material que sea acordado para la clase de la fecha. Se apreciará en esta situación, la
responsabilidad y dedicación del alumno al espacio de la materia.

Evaluación

La instancia evaluativa será continua y constante. Estará compuesta por diversas herramientas
como los trabajos en clase, tareas colaborativas, trabajos prácticos individuales y grupales
acordados para cada trimestre y por las evaluaciones integradoras escritas.

Criterios de Evaluación:

Se Incluirán varias instancias de evaluación por alumno en el bimestre/ cuatrimestre. Asimismo
se podrán utilizar distintas técnicas de evaluación (presentaciones con recursos visuales,
debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, portfolios, análisis de casos,
matrices de valoración, entre otros). Se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje de los
alumnos, conociendo sus puntos de partida y compartiendo información con docentes de otras
unidades curriculares y otros años relacionados con la materia. Se dispondrá de instancias de
retroalimentación, devoluciones por el docente, posibilidades de consulta, la realización junto
con los alumnos de listas de cotejo sobre lo que se evalúa, autoevaluación y evaluación entre
pares. Se  realizarán instancias de evaluación que alternen actividades individuales y grupales.-
Siendo la evaluación un proceso continuo los alumnos podrán ser preguntados respecto a
cualquiera  de los temas vistos en clases anteriores.-
El incumplimiento de un trabajo grupal no podrá ser justificado en el incumplimiento individual de
sus integrantes. La falta de entrega en término del trabajo representa un “No entregado”
debiendo entregarlo  la clase siguiente. Esta norma rige para trabajos grupales e individuales.-
Asimismo se tendrá en cuenta:

● Presentación oportuna y conforme a los criterios indicados por la docente de los trabajos
prácticos.-

● Precisión de los conceptos aprendidos en clase. Utilización de lenguaje técnico de la
materia.  Corrección ortográfica.-

● Creatividad.-

● Comprensión de textos.-

Nota de Concepto

Para su construcción, se tendrá en cuenta:
- la participación en clase
- el cumplimiento de las tareas (entrega en tiempo y forma)
- el esfuerzo constante
- la carpeta completa y ordenada
- el aporte del material solicitado
- el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones con sus compañeros y

docente

Construcción de la nota bimestral/cuatrimestral/final:



En cada bimestre habrá dos instancias de evaluación pudiendo estas consistir en Trabajos
Prácticos individuales o grupales y Evaluaciones escritas. Serán calificadas mediante la
siguiente escala: Insuficiente- Inicial-Suficiente-Avanzado-Destacado.-

La nota cuatrimestral se determinará por las calificaciones obtenidas en los dos primeros
bimestres.- En el caso de la nota final de la materia consistirá en el desempeño del alumno en
virtud de las capacidades evaluadas considerando especialmente la evolución en el desempeño
del alumno.- El cierre de las calificaciones se llevará adelante a través de trabajos de integración
respecto de los contenidos de la materia.-

Periodo de apoyo y acompañamiento diciembre/febrero:

Los alumnos que adeuden uno o dos cuatrimestres de la materia deberán continuar en proceso
en el período de diciembre-febrero. En el mismo, los cuatrimestres están divididos por temas. La
evaluación es permanente, teniendo instancias formales en las que la docente distribuirá los
temas como considere conveniente.

Material de carácter obligatorio:

- carpeta organizada
- Formación Ética y Ciudadana 2 - Tinta Fresca
- Constitución Nacional

Otros materiales que serán solicitados a lo largo del ciclo lectivo (Constitución Nacional, Textos
aportados por la docente)

Dra. Nadia Emilia Fazzio

Firma del Alumno/a                                                                         Firma del Padre /Madre/Tutor


