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EXPECTATIVAS DE LOGRO / OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
- Contextualizar toda la situación – problema realizando un análisis crítico de las variables que 

se ponen en juego, que partan de sus saberes y prácticas entendiéndolas como partes 

constitutivas de los contextos donde viven.        

-Organizar la búsqueda y el análisis de la información, así como las estrategias de comunicación 

de los resultados de los conocimientos por ellos generados.    

- Reconocer su papel y el otros individuos y colectivos en la construcción socio-cultural a partir 

de su participación en un proyecto de ejercicio de ciudadanía.      

-Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, instituciones y el Estado, 

a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros como sujetos de derecho y de la 

experiencia de nuevas formas de organización para lograr objetivos comunes.    

-Reconocer sus derechos y garantías como ciudadanos y su implementación.    

-Democratizar y debatir temas de la realidad en un espacio de tolerancia.   
           
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
 La evaluación es en el  proceso de trabajo tanto individual como grupal, considerando 

particularmente:  

-El interés por investigar.  

-Uso correcto del material bibliográfico y hemerográfico propuesto por el docente o por 

los estudiantes. 

-Correcto expresión oral y escrita, con vocabulario específico. 



-Presentación en tiempo y forma de materiales y/o trabajos tanto individuales como 

grupales y escritas u orales. 

-El respeto activo o interesado hacia las ideas de los otros. 

-El comportamiento solidario ante las dificultades que pueden surgir en los proyectos. 

-Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual.  

-Participación tanto individual y/o grupal, como escrita u oral en clase.  

-Reflexión y juicio crítico frente a problemáticas planteadas.  

-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos, y el correcto manejo 

del mismo.   

-Evaluaciones escritas y orales. (En caso de ausencia, se deberá presentar el 

correspondiente certificado) 

-Presentación de carpeta, completa y prolija.  

-Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares.  

-Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales.  

 
CONTENIDOS: 
Eje 1: Adolescentes en sociedad            
.Somos personas en sociedad                                 

.¿Cómo aprendemos a vivir en sociedad?     

.Adolescencia   

.Las adolescencias         

.Vínculos en la adolescencia            

 
Eje 2: Nosotros en la escuela             

.Escuela, educación y ciudadanía                                   

.¿De qué hablamos cuando hablamos de "escuela"?                                  

.Una escuela para la diversidad                                   

.¿Para qué la escuela secundaria?     
 
Eje 3: Adolescencia e identidad   
.Identidad: lo que cambia y lo que permanece               

.Una identidad compleja     

.Conocerse a sí mismo            

.La identidad en la adolescencia                              

.Los adolescentes y los medios 

        

Eje 4: Somos una nación diversa   
.Ser parte de un Estado y una nación                                  

.Una nación, muchas culturas                                           

.Un mundo intercultural   

.Cultura mayoritaria   

.Migraciones 

  
  



Eje 5: Las leyes y los derechos / Participación y democracia 
.Las personas y las normas  

.Los derechos en la Constitución Nacional             

.Las normas internacionales de Derechos Humanos en la Constitución 

.La participación política 

.Distintas formas de participar 

.Organizarse para participar 
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Compendio de fotocopias seleccionadas por el docente seleccionadas de: 

“Construcción de Ciudadanía –en línea–“, Santillana, CABA, 2016.  

Balbiano A., “Ciudadanía 1–Conocer +–”, Santillana, CABA, 2013. 

Donatello L., “Formación ética y ciudadana” –Nuevamente–, Santillana, CABA, 2007. 

Marrone I., y otros, “Ciudadanía I”, Estrada, Bs. As., 2014.    

Schuman G., “Educación Cívica 1”, Aique, CABA, 2013.       

 
 
 


