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NOMBRE DEL DOCENTE:                              Alejandra María Galíndez 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:    
                                                                                                                                          
• Identificación y relación entre los contenidos estudiados. 
• Claridad conceptual y uso de vocabulario específico de la disciplina. 
 
 
Unidad 1: “El hombre: sus orígenes, sus facultades y su dignidad”: 
  
• ¿Qué es Ciudadanía y Participación? Objetivos de la asignatura. 
• Orígenes y evolución del Hombre. La teoría de la evolución de las especies. 
• La persona: sus dimensiones y sus características. La dignidad humana. 
• Facultades de la persona. La responsabilidad. Los valores.                                                                                                
• Moral y Ética.  
 
 
Unidad 2:” Reflexión ética del hombre como ser social y cultural. Construcción histórica 
de identidades”:  
 
• El Hombre ser social y cultural.                                                                                                 
• Los tipos de socialización y sus ejemplos.  
• La diversidad sociocultural y los derechos humanos. 
• Las problemáticas en los ámbitos socioculturales de convivencia: salud, alimentación 
y adicciones: alcohol, drogas y tabaco. La participación y responsabilidad de los 
jóvenes en el cuidado del ambiente: la proliferación de basurales a cielo abierto, el 
consumo sustentable, los usos racionales de los recursos naturales.                                                                                                  
• La familia: concepto. Tipos de familia.  
• Los derechos del Niño. ¿Se respetan dichos derechos en la actualidad? Estudio de 
caso: los derechos del niño en Córdoba y en Argentina. 
• El rol de la mujer a lo largo de la historia y en la actualidad en distintos escenarios 
geográficos y culturales. Estudio de caso: las mujeres en occidente y en oriente. 
 
 
Unidad 3: “Los derechos,  las normas y la participación en la vida democrática”: 
 
• Deber y derecho: conceptos. 
• Normas: concepto. Tipos de normas. Sanciones.   
• El conflicto: sus etapas y posibles soluciones. 
• La democracia como sistema de vida: la participación de los ciudadanos como 
sujetos de derechos y el respeto por las normas, tanto en el ámbito de la política como 
en la escuela, en la familia y en el trabajo. La vulneración de derechos. Las diferentes 
formas de reclamo en la defensa de intereses y derechos individuales y colectivos. 
• Nación y Estado: conceptos. El sistema político institucional: forma de gobierno 
representativa, republicana y federal. La soberanía popular.  
• La problemática del tránsito: la responsabilidad personal y social como peatones, 
pasajeros y conductores y sus derechos y obligaciones. 
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
 
•DÍAZ, MARISA y otros: “Ciudadanía y Participación 1”. Ed. El Semáforo. 
•MARRONE, IRENE y otros: “Ciudadanía. La dignidad humana. Los derechos. La 
democracia. El cuidado de uno mismo y de los otros”. Ed. Estrada. (Para estudiar el 
tema: “El rol de la mujer a lo largo de la historia”) 
•IPPOLITO, MÓNICA y otros: “Construcción de Ciudadanía 1”. Ed. Santillana (Para 
estudiar el tema: “Los derechos del Niño”) 
•http://www.grufoos.com/spip.php?page=senales-de-transito-informacion (Para 
estudiar el significado de las señales de tránsito más conocidas) 
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