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PLANIFICACIÓN ANUAL

EXPECTATIVAS DE LOGROS:

1. Ejercer de manera responsable y creativa los derechos y obligaciones,

2. Participar de la vida pública con herramientas para comprender la realidad circundante y operar

sobre ella,

3. Ser cuidadosos de sí mismos y de los otros.

4. Utilizar herramientas para interpretar el escenario y participar de manera creativa, responsable y

efectiva en la creación de vínculos sociales y políticos,

5. Propender a lograr una sociedad democrática progresivamente más justa.

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

7. Reconocer situaciones de desigualdad y discriminación.-

8. Conocer los nuevos paradigmas para la resolución de conflictos de manera pacífica.-

9. Comprender el alcance de los derechos políticos y la ampliación de los ámbitos de participación

ciudadana.-

10. Identificar y saber utilizar las garantías y los recursos procesales de que disponen los

ciudadanos  argentinos para hacer valer sus derechos.-

11. Reconocer las funciones básicas del Estado.-

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Fomentar la adquisición de habilidades necesarias para las buenas prácticas de ciudadanía,

fundadas en valores de igualdad, solidaridad, cooperación, convivencia y justicia.

5. 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.

6. Promover el uso de saberes del campo de las ciencias políticas, humanas y sociales para el

análisis de problemáticas de impacto social.

7. Promover la reflexión sobre las desigualdades y la vulneración de los derechos de grupos

desfavorecidos.

8. Favorecer la valoración de la participación ciudadana como forma de intervenir sobre la

realidad.

9. Promover la comprensión de que la adopción de decisiones autónomas e informadas contribuye

al desarrollo pleno de la ciudadanía y a la adopción de un estilo de vida saludable.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al finalizar primer año, los estudiantes serán capaces de:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

6. Entender las consecuencias de las decisiones autónomas e identificar los factores externos que

intervienen en ese proceso.

CONTENIDOS



CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS

APTITUDINALES

EJE 1 – Estado, gobierno y

participación.

Modos de ejercicio del poder:

democracias y autoritarismos.

La democracia como forma de

gobierno. Legalidad del poder

político: el Estado de Derecho.

La Constitución de la Nación

Argentina y los tratados de

Derechos Humanos como

instrumentos de organización

del Estado y del Gobierno. La

participación en la democracia.

Las organizaciones de la

comunidad.*

EJE 2 - Derechos.

La persona y su dignidad como

fundamento de los derechos.

De habitantes a ciudadanos.

Las normas como resultado de

procesos históricos, sociales,

políticos y económicos: la

conformación del sujeto de

derecho.* Las normas morales,

sociales y jurídicas: diferencias

en origen, generalidad,

obligatoriedad y sanciones. La

Constitución nacional y los

● Elaboraciòn de

resùmenes.-

● Elaboración de

exposiciones

estructuradas.-

● Establecimiento de

relaciones entre normas

y prácticas sociales.

Identificación/construcci

ón de ejemplos.

● Reconocimiento de

situaciones dilemáticas.

● Lectura y análisis de

Tratados

Internacionales de

DDHH.-

● Análisis de distintos

tipos de participación

ciudadana.-

● Lectura y análisis de

instrumentos que han

reconocido derechos a

lo largo de la historia.

Análisis de su

contexto.-

● Presentaciòn de la

jerarquìa normativa.-

● Trabajo sobre

situaciones de

actualidad para

● Escucha activa durante

la clase - Correcta y

oportuna utilización de

los recursos

tecnológicos.-

● Oportunidad en las

preguntas y

respuestas.-

● Trato respetuoso con los

pares y  docente.-

● Disponer de los

materiales

● solicitados.-

● Desarrollo de

habilidades para la

realización de trabajos

colaborativos.-

● Exposición de ideas de

manera clara y

comprensible.

● Utilización de

terminología afín al área

de estudio.



tratados de Derechos Humanos

como norma superior. De las

libertades a los derechos

civiles. El movimiento de

ampliación de derechos.

-EJE 3 – Igualdad y

diferencias.

La sociedad y la cultura como

lugares de la diversidad. Las

identidades individuales y

grupales como productos de

una construcción histórica y

social. Reconocimiento y

valoración de identidades y

proyectos de vida personales y

grupales.* La igualdad y sus

significados. Igualdad ante la

ley, igualdad de trato e igualdad

de oportunidades.

UNIDAD 4 – El cuidado de

uno mismo y de los otros

La autonomía en la toma de

decisiones. Los actos

personales y sus

consecuencias en el cuidado

de la salud.* Construcción de

afectos y vínculos. Tipos de

vínculos: diferentes modos de

relacionarse con los pares, la

pareja y la familia. La violencia

visualizar hechos y

actos discriminatorios y

las formas de

combatirlo.-

● Desarrollo de

actividades que

pongan en práctica

habilidades

comunicacionales.-



y el maltrato en los vínculos:

violencia física, verbal,

simbólica, económica.

Recursos y redes de

protección.*

*Contenido Compartido con ESI.-

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

BIBLIOGRAFIA

Ciudadanìa 1 - Serie Conecta2.0 SM - Educaciòn Secundaria.-

Constitución Nacional y Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la CN 1994.-

Fallos de la CSJN

Videos, páginas Web oficiales, PJN, Congreso de la Nación, entre otros.-

ACTIVIDADES:

∙ Trabajo grupales e individuales

∙ Análisis de la situación nacional

∙ Lectura y análisis de textos.

∙ Debates

DISTRIBUCION DEL TIEMPO. SECUENCIACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.-

PRIMER BIMESTRE: EJE 1 – Estado, gobierno y participación.

SEGUNDO BIMESTRE: EJE 2 - Derechos.

TERCER BIMESTRE: EJE 3 – Igualdad y diferencias.



CUARTO BIMESTRE: EJE 4 – El cuidado de uno mismo y de los otros

CRITERIOS METODOLOGICOS. ESTRATEGIAS.-

El alumno construirá con sus pares y el docente los distintos conceptos de la materia. Previamente

y con tal fin  se realizarán preguntas para verificar conocimientos previos correctos e incorrectos

Se invitara a los alumnos a pensar la participación ciudadana de una manera crítica y como

protagonistas.-

Se trabajara en el acceso a la información web, haciendo particular énfasis en lograr la detección

de fuentes  adecuadas y en la verificación de la información.-

Se propone trabajar la idea de participación como un presupuesto y una resultante del sistema

democrático. En este año se comienza por analizar la participación en instancias sociales,

asociaciones, ONG, poniendo énfasis en la potencia transformadora de estas prácticas.

Se propenderá a un clima de análisis crítico, dirigido a la aplicación de los conceptos en la vida

cotidiana de los  alumnos.-

Fomentar el trabajo grupal, ordenado y dirigido al intercambio de criterios para el logro de un mejor

producto  final.-

EVALUACIÓN:

Se tendrá en cuenta el comportamiento e intervención pertinente en clase. Asimismo tendrá

relevancia la entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados como así también su forma

de presentación en  cumplimiento con las consignas indicadas.-

Tendrà principal relevancia el comportamiento y participaciòn del alumno en los trabajos

colaborativos propuestos.-

Será tenido en cuenta la evolución del desempeño cotidiano del alumno.-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-NOTA DE CONCEPTO-CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA

BIMESTRAL:

- Utilización pertinente del vocabulario.-

- Entrega en tiempo y forma de las tareas y trabajos solicitados.-

- Cumplimiento de las formalidades solicitadas.-



- Capacidad para relacionar los conceptos de la materia.-

- Corrección ortográfica.-

- Contar con el material solicitado en clase así como también con la Carpeta actualizada.-

Se evaluará al alumno mediante trabajos prácticos individuales y grupales (en este caso se pondrá

énfasis en la capacidad de trabajo en equipo y distribución de las tareas), evaluaciones escritas y/u

orales (se evaluará el uso  de terminología apropiada y articulación de conceptos).-

La evaluación se trata de una instancia de aprendizaje, en virtud de ello las tareas, trabajos y

pruebas realizadas por los alumnos tendrán una devolución a cada alumno y se utilizará la

autoevaluación y corrección entre pares  como herramienta.-

Asimismo se realizarán correcciones generales de cada tarea y/o trabajo poniendo especial

énfasis a aquellas  dificultades de carácter general en el curso.-

Nota de concepto: Se tomará en cuenta para este ítem la participación oportuna en clase, contar

con los materiales solicitados en clase, la carpeta completa y el desempeño en las instancias

formales de evaluación.-

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA BIMESTRAL:

En cada bimestre habrá varias instancias de evaluación consistiendo estas en Tareas, Trabajos

Prácticos individuales o grupales y Evaluaciones escritas. Serán calificadas mediante la siguiente

escala: Avanzado - Muy Satisfactorio - Satisfactorio - Necesita Mejorar - No entregado.-

La nota bimestral se construirá ponderando la nota de concepto y la de las instancias formales de

evaluación utilizando la misma escala indicada con anterioridad.-

CONSTRUCCION DE LA NOTA CUATRIMESTRAL Y FINAL.-

La nota cuatrimestral se determinara 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 del periodo PIA contemplando las

capacidades  desarrolladas a lo largo del cuatrimestre de manera integral.-




