
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 
DISCIPLINA: Ciudadanía y Participación 
CICLO LECTIVO: 2020 
CURSO Y SECCIÓN: 1°  A-B 
NOMBRE DEL DOCENTE: Julia Giménez 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-Precisión y claridad en la explicación de contenidos. 
-Utilización correcta del vocabulario específico de la asignatura. 
-Transferencia, relación e integración de los contenidos. 
 
 
 
(CONTENIDOS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR) 
 

Unidad I: El Hombre un ser social…  

El Hombre un ser social. 
El Hombre y los grupos, características de un grupo. ¿Cómo participar en un grupo? La cohesión 
en los grupos.  
La familia como grupo primigenio y como institución. Distintos tipos de familia en el pasado y  
actuales. Los deberes y derechos en la familia. La mujer en la familia y en las sociedades a lo largo 
de la Historia .Lucha por la adquisición de Derechos.  Las mujeres en  la actualidad en distintos 
escenarios geográficos y culturales. 
Los niños en la familia y en las sociedades a lo largo de la Historia   La Declaración de los 
Derechos Universales del Niño. 

Lectura comprensiva 
Oralidad. 

Juicio Crítico 
 
Unidad II: El hombre: Sus orígenes, sus facultades y su dignidad  

 
Ciudadanía y Participación. Sus objetivos 
Las dimensiones del Hombre  
La dignidad humana 
Los orígenes y la evolución del hombre.  Proceso de Hominización. Desde África al resto del 
mundo. 
Diversidad e igualdad desde los orígenes: su problemática y su grandeza. 
Persona Humana, sus instintos, hábitos y su facultad racional.  
Círculo vicioso y círculo virtuoso 
Facultades del Hombre: la libertad, voluntad, inteligencia y responsabilidad.  



 
 

Lectura comprensiva 
Oralidad. 

Juicio Crítico 
 

 
Unidad III: Cultura  adolescente. Conflictos y solución 

 
Pubertad y Adolescencia. Concepto. 
Cambios anatómicos y fisiológicos 
Los cambios en la conducta, relación con los padres. Importancia del grupo de pares. 
Cultura adolescente. Consumo y masificación. Los peligros de algunas conductas. Posibles 
soluciones.  

             Los adolescentes libres y responsables.  
 

 
Lectura comprensiva 

Oralidad. 
Juicio Crítico 
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