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PLANIFICACION ANUAL

Expectativas de logros:

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

derechos.- 2. Reconocer situaciones de desigualdad y discriminación.-

3. Conocer los nuevos paradigmas para la resolución de conflictos de manera pacífica.- 4.

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

ciudadana.-

5. 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.-

6. Diferenciar formas de organización de gobierno y conocer la forma de gobierno de nuestro país.- 7.

Valorar la democracia, reconociendo las características del sistema republicano y federal.- 8. Elaborar

diferentes visiones sobre el presente nacional y promover un análisis crítico de alternativas de  futuro.-

9. Desarrollar actitudes críticas y comprometidas con la sociedad.-

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.-

Objetivos de Aprendizaje: Al finalizar 2do año los estudiantes serán capaces de:

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

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

enfrentarlas.

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

colaborativa.

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

incluidos.

5. 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

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

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

CONTENIDOS



CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS

APTITUDINALES

UNIDAD 1 – Estado, gobierno y

participación.

La forma de gobierno

y de Estado de

Argentina en la

Constitución

nacional. La

organización federal

del Estado Argentino.

La forma de gobierno

republicana y

representativa. El

sistema de partidos,

el sufragio y el

sistema electoral. La

participación política

en el sistema

democrático. La

ampliación de la

ciudadanía política.

La división de

poderes: su

composición y

funciones.

UNIDAD 2 - Derechos.

Las normas y los derechos como

productos de acuerdos políticos y

sociales. El proceso de sanción de

las leyes. Ampliación de la

ciudadanía política. Los derechos

políticos: procesos que les dieron

origen; la ampliación de los sujetos

- Lectura y comprensión de

la  Constitución Nacional.-

- Verificación de lo aprendido

en materias y años

anteriores.-

- Identificación de las partes de

fallos judiciales y su

comprensión.-

- Realización de debates.-

- Desarrollo de actividades

que pongan en práctica

habilidades

comunicacionales.-

- 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.-



y la recepción normativa.

Supremacía de la Constitución

nacional: garantías y mecanismos

constitucionales de protección de

derechos. Amparo individual,

colectivo, hábeas data y hábeas

corpus.

UNIDAD 3 – Igualdad y

diferencias.

La convivencia entre grupos y

culturas diferentes: la diversidad y

las desigualdades. Etnocentrismo,

racismo y xenofobia. De la

tolerancia a la convivencia.* La

discriminación y los prejuicios y los

estereotipos que le dan origen.

Tipos de discriminación.

Protección contra los actos

discriminatorios y sanciones.*

UNIDAD 4 – El cuidado de uno

mismo y de los otros

La convivencia y el conflicto en el

grupo de pares, la escuela y la

comunidad. La violencia en los

vínculos sociales.* El diálogo, la

negociación y la mediación como

herramienta de abordaje de los

conflictos.

*Contenido compartido con ESI.-

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Videos, paginas Web oficiales, PJN, Congreso de la Nacion, 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: UNIDAD 1 – Estado, gobierno y participación.

SEGUNDO BIMESTRE: UNIDAD 2 - Derechos.

TERCER BIMESTRE: UNIDAD 3 – Igualdad y diferencias.

CUARTO BIMESTRE: UNIDAD 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 critica 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 propenderá a un clima de análisis critico, 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.-

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 evaluara 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

evaluara 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 utilizara la autoevaluación y

corrección entre pares  como herramienta.-

Asimismo se realizaran correcciones generales de cada tarea y/o trabajo poniendo especial énfasis a

aquellas  dificultades de carácter general en el curso.-

Nota de concepto: Se tomara 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.-

CONTRUCCION DE LA NOTA BIMESTRAL:

En cada bimestre habrá dos instancias de evaluación pudiendo estas consistir en Trabajos Practicos

individuales o grupales y Evaluaciones escritas. Seran calificadas mediante la siguiente escala:

Avanzado-Muy Satisfactorio-Satisfactorio-Necesita Mejorar-No entregado/Insuficiente.-

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 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 del periodo PIA contemplando las capacidades

desarrolladas a lo largo del cuatrimestre de manera integral.-


