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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 Promover la comprensión de la complejidad de las prácticas sociales y políticas y de la historicidad 
de las ideas acerca de la ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 Presentar modos de ejercicio de la ciudadanía en los que se evidencie el respeto a la diversidad, la 
convivencia pacífica y democrática, la igualdad, la cooperación, la solidaridad y la justicia. 

 Favorecer el reconocimiento de los Derechos Humanos como núcleo de valores comunes de una 
sociedad plural, que proporcionan criterios y principios para apreciar las conductas, las realidades 
sociales y fundar la convivencia pacífica. 

 Fomentar la adquisición de habilidades necesarias para las buenas prácticas de ciudadanía, 
fundadas en valores de igualdad, solidaridad, cooperación, convivencia y justicia. 

 Promover la construcción de criterios éticos y la adopción de actitudes de respeto y valoración de 
las diferencias en situaciones de conflicto entre normas y valores, en el marco de los Derechos 
Humanos. 

 Entender los principios éticos y jurídicos que fundamentan el respeto por diferentes identidades, 
convicciones y proyectos de vida, y analizar distintas situaciones en que estos derechos son 
vulnerados y la manera en que fueron o pueden ser revertidas. 

 Favorecer el conocimiento, la apropiación y el ejercicio de los mecanismos de participación para la 
defensa de los derechos, promoviendo la participación responsable de los estudiantes en la vida 
pública. 

 Propiciar espacios de análisis y deliberación tendientes a la construcción de una sociedad 
democrática progresivamente más justa y solidaria sobre la base del estado de derecho 
contemplado en la Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
2) OBJETIVOS: 
 

 Valorar la democracia, el sistema republicano y el estado de derecho como modos de ejercicio del 
poder político que promueven el respeto de los Derechos Humanos y la participación. 

 Valorar la igualdad en todas sus formulaciones como principio rector de la convivencia y 
comprender la diversidad como constitutiva de la sociedad y de la cultura. 

 Identificar diferentes modos de vinculación con los pares, la familia, la pareja, en relación con el 
cuidado de uno mismo y de los otros, y poder utilizar herramientas para la construcción de 
vínculos positivos. 

 Entender a los derechos como resultados de procesos complejos, poder diferenciar tipos de normas 
y conocer el rol de la Constitución nacional en la organización jurídica, social y política de nuestro 
país. 

 Conocer el origen y alcance actual de los derechos civiles. 
 Entender las consecuencias de las decisiones autónomas e identificar los factores externos que 

intervienen en ese proceso. 
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3) CONTENIDOS: 
 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 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 

 Lectura Crítica e 
Interpretativa de fuentes 
escritas, textos y casos 
concretos. 

 Elaboración de 
organizadores de la 
información (esquemas 
conceptuales) 

 Uso y aplicación del 
vocabulario específico de 
Formación Ética y 
Ciudadana. 

 Reflexión y argumentación 
de situaciones 
problemáticas 

 Utilización de técnicas de 
debates: discusión, 
contratación de ideas, 
toma de posturas, 
negociaciones. 

 Capacidad para reflexionar 
sobre aquellos conceptos que 
favorezcan la construcción de 
la propia identidad. 

 Tolerancia y respeto por las 
actitudes, creencias y formas 
de vida de sociedades y 
culturas distintas. 

 Reconocimiento de la 
necesidad del hombre de vivir 
en sociedad respetando los 
valores de la convivencia: 
tolerancia, solidaridad y 
libertad responsable. 

 Respeto por la pluralidad de 
ideas. 

 Disposición para la búsqueda 
de consenso, aceptando la 
diversidad. 

 Valoración del conocimiento 
de las normas como condición 
necesaria para el 
cumplimiento de derechos y 
obligaciones. 

 
 
 
4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO.  
 

Primer Bimestre 

Diagnostico. 

La dignidad de la persona humana 

 La persona, un ser social. 
 El proceso de socialización. 
 Los derechos humanos como base de la dignidad humana. 

 Cultura y las culturas. 

 ¿Qué es la cultura? 
 La cultura como sistema 
 La identidad cultural. 

 



4 

 

 

Segundo Bimestre 

La diversidad cultural 

 Todos somos iguales, todos somos diferentes. 
 Somos un fragmento de un todo 
 ¿Qué nos une a la humanidad? 
 Identidad adolescente. 

 Derecho a la Igualdad. 

 La igualdad y las diferencias 
 El derecho a la igualdad. 
 La condición de idoneidad. 
 La igualdad física. 
 Los grupos vulnerados. 
 Desigualdad y pobreza. 

Tercer Bimestre 

Contra la Desigualdad 

 Todos nacemos libres e iguales. 
 Avances y retrocesos. 
 La discriminación. 
 Ley contra la discriminación. 
 La discriminación hacia los inmigrantes. 

La Libertad 

 Los valores. 
 Diferencia de valores. 
 La importancia de los valores. 
 Ser libres 
 Ética y Moral. 
 Los límites de la libertad. 

Cuarto Bimestre 

 Convivencia y Normas 

 La importancia de las normas. 
 El derecho. 
 El derecho positivo y el derecho natural. 
 Las Leyes. 
 Características. 
 El constitucionalismo. 
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5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.   
 

 Exposición Didáctica. 

 Dialogo – Interrogatorio. 

 Debate. 

 Trabajo en equipo (Cooperativo). 

 Dramatización 

 Responder cuestionarios 

 Realizar fichas de trabajo 

 Narración de experiencias propias 

 Analizar películas 

 
 
6) EVALUACIÓN. 
 
 Para aprobar la materia: 
 

 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. 
 

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

 • INSUFICIENTE: El estudiante no evidencia o evidencia en forma muy escasa el logro de 
los objetivos de aprendizaje propuestos durante el tiempo previsto. 

  • 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.  

 • SUFICIENTE: El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos para lo 
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

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

  • DESTACADO: El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
demostrando un manejo eficaz y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 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.  

 En las dos últimas semanas del segundo y cuarto bimestre, se realiza el Proyecto de 
Intensificación de Aprendizajes (PIA) 

 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. 


