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PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PROFESOR/A:Odetto Laura
CURSO: 1er. Año A y B
HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 (tres)
CICLO LECTIVO: 2019

EJE Nº 1:Construcción Histórica de las Identidades
Unidad Nº1 El hombre: un ser Social.
El Hombre: Características y capacidades.
La Persona: una unidad singular y trascendente. Características y capacidades (inteligencia, libertad y
voluntad)
El Hombre como ser social. Proceso de socialización. Grupos primarios y secundarios. La identidad
personal.
Unidad Nº 2 Socialización y Convivencia
Convivencia y conflicto.
El Hombre: creador del lenguaje y la comunicación compleja.
El Hombre: un ser cultural
EJE Nº 2:Reflexión Ética: la dimensión valorativa de las personas.
Unidad Nº 3 Valores Éticos y Morales
Ética y Moral.
Los Valores. Los valores universales, los valores y los símbolos patrios.
La dignidad humana.
La Libertad: una construcción permanente, libertad y responsabilidad.
Tolerancia y Respeto: los pilares de una buena convivencia.
Libertad y limites.
EJE Nº 3:Derechos y Participación
Unidad N° 4 Ciudadanía, Participación y Derechos
Ciudadanía: “el ser ciudadano”. Participación y Democracia: la democracia como forma de vida y forma de
gobierno (aproximación). Las Normas
Formas de Evaluación:
Se efectuara evaluación de proceso a lo largo de las clases y durante las actividades grupales e
individuales áulicas. Dentro de esta forma de evaluación se tendrá en cuenta también el cumplimiento de
la realización en la carpeta y por escrito de las consignas de las guías de estudio, cuadros comparativos,
esquemas y síntesis. Por último se realizarán exposiciones orales que se calificaran de 1 a 10.
Se realizara evaluación sumativa y de resultado, de forma individual y escrita. Se evaluara con
calificaciones de 1 a 10. En especial al finalizar las unidades.
Cada unidad contara con la realización de trabajos prácticos grupales o individuales, áulicos y
domiciliarios. Se evaluará con calificaciones de 1 a 10.
La etapa estará compuesta por una nota de evaluación escrita, un trabajo práctico o lección oral y una
nota de trabajo práctico.

Prioridades Pedagógicas:
EJE 1: Construcción Histórica de las Identidades
 Distinción entre Hombre y Persona.
 El hombre. Características y capacidades.
 La Persona: una unidad singular y trascendente. Características y capacidades (inteligencia, libertad y
voluntad)
 Socialización: concepto. Grupos de socialización.
 El Hombre como creador de cultura.
EJE 2: Reflexión Ética: la dimensión valorativa de las personas.
 Valores Éticos y Morales: concepto y clasificación. Ejemplos.
EJE 3:Derechos y Participación
 Ciudadanía: concepto y ejemplos
 Participación: concepto y ejemplos.
 La Democracia como forma de vida.
Condiciones de examen:
El alumno al presentarse a rendir coloquio y examen regular deberá hacerlo con su carpeta completa
conteniendo actividades y trabajos prácticos. El alumno libre se guiara por el programa de la asignatura y
las prioridades pedagógicas
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