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Contenido organizador: La construcción de la Ciudadanía política e individual.
Contenidos conceptuales:
EJE I: Estado, gobierno y participación.
El Poder. Concepto, relaciones de poder y modos de ejercitarlo. El poder y el conflicto. La política.
Los regímenes políticos y los modelos de poder.
El Estado: características. Estado de derecho. Nación y nacionalismo. Formas y tipos de Estado.
La Constitución Nacional. Constitucionalismo: concepto y tipos. Antecedentes de nuestra
Constitución. Bases de nuestra Constitución. Sus partes y contenido. Forma de gobierno y
autoridades nacionales.
Federalismo y unitarismo. El federalismo argentino: características y organización.
Ciudadanía: concepto y evolución. Formas de participación política en nuestro país.
EJE II: Los Derechos.
Derechos humanos: características. Derecho natural y positivo. Antecedentes y evolución histórica.
Los derechos en nuestra Constitución.
Garantías de los derechos. Tipos y características.
EJE III: Igualdad y diferencias.
Igualdad y diversidad. La discriminación: concepto. Tipos. Discriminación en nuestro país.
Legislación y organismos estatales contra la discriminación.

IV: El cuidado de uno mismo y de los otros.
Conflicto: concepto y concepciones sobre los conflictos. Soluciones. La violencia en los conflictos.
Tipos. Medios de resolución de conflictos.
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Contenidos procedimentales:





Lectura comprensiva y crítica de textos y fuentes diversas.
Vincular aspectos teóricos y situaciones concretas en nuestra sociedad.
Resolución de cuestionarios, confección de cuadros conceptuales y comparativos.
Elaboración de trabajos de investigación sobre algunos aspectos de los temas abordados,
individuales y grupales.
Emplear vocabulario específico de la asignatura.



Contenidos actitudinales:


Valorar el intercambio de ideas como fuente de aprendizaje y el respeto de las ideas ajenas
y distintas.
Valorar los aspectos culturales propios y respetar las culturas ajenas.
Disposición al trabajo en equipo, según consignas dadas.
Respeto por las normas propias de la clase y de la institución educativa.





Bibliografía del alumno:
 Stella, María Elena y Otros, Ciudadanía 2, serie Huellas, Editorial Estrada.
 Constitución Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Formas de Evaluación:





Evaluaciones orales y escritas individuales.
Trabajos de investigación grupal y su exposición y defensa.
Corrección de carpetas y cuestionarios dados.
Confección de una carpeta con notas de actualidad sobre la realidad de nuestro país.
Análisis de las mismas y explicación de las mismas.
 Participación activa y cooperativa en clase.

