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EXPECTATIVAS DE LOGRO / OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
- Reconocerse como persona, participe de una sociedad y cultura.  
- Reconocer sus derechos y garantías en tanto ciudadanos y su implementación. 
- Reconocer y analizar la cultura y la sociedad como componentes que influyen en el ejercicio de la 
ciudadanía.  
- Asumir un rol ciudadano activo en situaciones concretas y cotidianas.  
- Resolver actividades grupales, valorando la diversidad de opiniones.  
- Producir y/o analizar diversos textos, imágenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, historietas.  
- Lograr resolver consignas grupales, individuales, orales y/o escritas.  
- Resignificar vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, instituciones y el Estado. 
             
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
 La evaluación es en el  proceso de trabajo tanto individual como grupal, considerando particularmente:  
-Uso correcto del material bibliográfico y hemerográfico. 
-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. 
-Presentación de carpeta, completa y prolija. 
-Participación tanto individual y/o grupal, como escrita u oral en clase. 
-Reflexión y juicio crítico frente a problemáticas planteadas. 
-Evaluaciones escritas y orales. (En caso de ausencia, se deberá presentar el correspondiente certificado) 
-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos. 
-El respeto activo o interesado hacia los compañeros y el docente. 
-Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual. 
-Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares. 
-Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales. 
 



CONTENIDOS: 
Eje 1: ¿Qué somos? / Técnicas de estudio: Palabra clave, subrayado; ideas principales y secundarias; 
definición; cuadro sinóptico. 
Características de la persona: libertad, dignidad, igualdad. 
Los seres humanos somos libres. Libertad y responsabilidad. Aspectos de la acción libre. Ética y moral. 
¿Quién cuida nuestra dignidad? Respeto, tolerancia y solidaridad.  
¿Somos iguales o distintos? Lucha por la igualdad. Igualdad ante la ley. Equidad.  
 
Eje 2: ¿Cómo nos organizamos las personas? / Técnicas de estudio: Las notas marginales; títulos y 
subtítulos; esquemas básicos de comprensión textual.  
Los valores y las normas. 
Los valores en nuestra vida cotidiana.  El origen de nuestros valores. Características de los valores: 
polaridad y jerarquía. Los valores en los medios de comunicación. Objetividad o subjetividad de los valores. 
Los valores y la relación entre el sujeto y el objeto. Los valores de la democracia. Las normas y su función. 
Tipos de normas.  
 
Eje 3: ¿La sociedad es nuestra naturaleza? / Técnicas de estudio: Las palabras y el contexto; el uso del 
diccionario y la red conceptual.  
Persona, sociedad y cultura. 
La sociedad es nuestra naturaleza. Sociedad y cultura. Etnocentrismo, relativismo y respeto por la 
diversidad. Diversidad y desigualdad.  
        
Eje 4: ¿Cómo discriminamos en la sociedad? / Técnicas de estudio: Subrayado estructural 
Discriminación: concepto. Tipos: prejuicios, rasgos físicos, nacionalidad, etnia y cultura.  
   
Eje 5: El Estado y los Derechos Humanos / Técnicas de estudio: los ejemplos; los paratextos y el mapa 
conceptual.  
El Estado garantiza nuestros derechos. Características de los Derechos Humanos. Derechos: civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos.  
 
Eje 6: ¿Cómo participamos los ciudadanos? /Técnicas de estudio: las consignas; las listas; el resumen.  
Qué es la ciudadanía. Ciudadanía activa. El desinterés político. 
 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   
Obligatoria  
Compendio de fotocopias seleccionadas por el docente seleccionadas de: 
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.       
 
 
 
 


