
 

 
 

ORIENTACIÓN: 

 

MATERIA: Construcción de ciudadanía 

 

PROFESOR/A: HERNAN D. RIVAROLA 

 

CURSO: 1ºC    CICLO LECTIVO: 2018 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 

A partir del trabajo expuesto se intentará que el alumno: 

* Analice su realidad socio-cultural e identifique problemáticas propias de su grupo 

etario. 

* Compare su realidad con otras, fuera del ámbito local. 

* Comparta con sus pares inquietudes y priorice con ellos las más relevantes. 

* Incorpore la necesidad del trabajo colectivo, entendiéndolo como indispensable en el 

proceso de formación ciudadana. 

* Exponga sus propuestas a partir de la fundamentación de las mismas. 

* Se exprese en forma correcta tanto en lo oral como en el trabajo escrito. 

* Discuta e intercambie ideas valorando las propias y ajenas, en pos de la aceptación del 

disenso. 

* Demuestre compromiso con el trabajo escolar y extra-escolar. 

* Incorpore como parte de su formación ciudadana, la elaboración del trabajo final 

como cierre del proyecto. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

 

Atender a como el alumno: obtiene los datos e información que el docente solicita a 

partir de una correcta selección de las fuentes pertinentes y legitimas. Seleccione 

adecuadamente y extrae información pertinente de distinta bibliografía. Realiza 

comparaciones y establece críticamente relaciones entre distintas fuentes para obtener y  

validar información. Presenta en forma escrita los breves informes que se le solicitan y 

siguiendo pautas que, enseñadas por el profesor. Reconoce multiplicidad de actores y/o 

sujetos sociales intervinientes en la emergencia de los problemas sociales considerando 

y reconociendo las necesidades e interés que los orientan. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS: 

 

Proyecto: 

 

- Elección del tema a desarrollar en el año: charlas-debate, trabajo en pequeños grupos, 

recopilación de material de posibles problemáticas a trabajar, etc.  

 

- Identificación de la/s posible/s causas de la problemática: Elaboración de hipótesis, 

investigación bibliográfica, realización de encuestas/entrevistas, etc.  

 

- Proyección de posibles soluciones a la problemática tratada: charlas-debate, 

exposición de material de investigación, elaboración y exposición de conclusiones.  

 

- Conclusión y elaboración de producción final: mural, afiches informativos, exposición 

de lo investigado y trabajado. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Fotocopias aportadas por el docente a partir del tema trabajado. Los alumnos buscaran 

bibliografía en páginas de internet. 

 

Ciudadanía 1 Ed. Santillana. 

 


