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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Correcta comprensión oral y escrita del lenguaje disciplinar. 
• Precisión y pertinencia de los contenidos desarrollados. 
• Competencia en el análisis y posible resolución de situaciones 

problemáticas a hechos puntuales de la realidad. 
• Participación, cooperación y compromiso ante las temáticas tratadas. 
• Transferencia de contenidos teóricos a hechos puntuales de la 

realidad. 
• Actitud de respeto para con los docentes, los compañeros y la 

asignatura. 
• Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
• Corrección de los escritos presentados por los alumnos. 
• En las exposiciones de los alumnos realizar las correcciones 

pertinentes 
 

 
 
 
UNIDAD I:  

• El hombre como ser social. 
• Naturaleza social de la persona humana.  
• Comprensión del carácter conflictivo e histórico de las relaciones sociales y 

políticas, a partir de identificar actores, contrastando sus intereses y derechos, 
sus valores y principios. 

• Ejercicio del dialogo argumentativo y su valoración como herramienta para la 
explicación de desacuerdos, la construcción de acuerdos, la resolución de 
conflictos, y la apertura a puntos de vista diversos.  

• Valores de justicia, igualdad y paz y su reconocimiento en situaciones concretas 
donde tengan vigencia y en situaciones donde primen relaciones de injusticia, 
desigualdad o violencia con énfasis en el análisis de casos de la historia 
argentina y latinoamericana.  

• Análisis crítico de los discursos emitidos desde las tecnologías de información y 
comunicación, los medios de comunicación masiva en la formación de la 



opinión pública, identificando valores vigentes, concepciones de la felicidad, 
relaciones de poder, etc. 

 Reconocimiento de las diferentes dimensiones de la sexualidad, abordando 
aspectos de una educación sexual integral relativos al cuidado de sí y de los 
otros, el placer, el amor y la responsabilidad. 

• Conocimiento y reflexión acerca de modelos corporales presentes en los medios 
de comunicación, en la publicidad, y en las representaciones artísticas 
identificando estereotipos y su incidencia en la construcción de la propia 
identidad y de identidades juveniles. 

• Comprensión del carácter conflictivo e histórico de las relaciones sociales y 
políticas, a partir de identificar actores, contrastando sus intereses y derechos, 
sus valores y principios.  

• Análisis crítico de discursos emitidos desde las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (los medios de comunicación masiva, Internet, videojuegos, 
publicidades, juegos de computadora, series de televisión, redes virtuales, entre 
otros), identificando valores vigentes, concepciones de felicidad, relaciones de 
poder, contenidos violentos y estereotipos, así como las estrategias discursivas 
que permiten la producción de esos discursos. 

 
 
UNIDAD II: 

• Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas 
valorativos, generando espacios de convivencia y participación para la difusión 
y defensa de derechos 

• Análisis ético de situaciones conflictivas de la vida escolar y conflictos morales.  
• Conocimiento creciente de sí mismo y de los otros a partir de la expresión y 

comunicación de sentimientos, ideas, valoraciones y la escucha respetuosa. 
• Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas 

valorativos, generando espacios de convivencia y participación para la difusión 
y defensa de derechos identitarios. 

 
 
UNIDAD III: 

• Democracia como forma de vida y de gobierno.  
• Características de los valores de la vida democrática. 
• Comprender el origen histórico de la democracia como forma de vida y de 

gobierno, analizando sus características y los valores propios de la misma. 
• Conocimiento básico de la Constitución Nacional, su estructura y principales 

artículos. 
• Estado y nación. 
• Analizar la evolución histórica del voto en la Argentina, en especial la ley Sáenz 

Peña de 1912. 
• .Conocimiento básico de la Constitución Nacional, su historia, su estructura y 

principales artículos haciendo hincapié en reconocimiento y la valoración de los 
derechos civiles, políticos y sociales.  



• Conocimiento de la Organización Federal del Estado y la división e 
interdependencia de sus poderes en cada uno de sus niveles.  

• Conocimiento de la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. 
 Reconocimiento de los DD HH en la Constitución Nacional y principales 

Declaraciones y  convenciones del Derecho transnacional. 
 Las violaciones a los derechos humanos en la historia argentina y 

latinoamericana reciente –crímenes de lesa humanidad y en la actualidad, bajo 
gobiernos democráticos. 

 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 

• Banardi Cristina. Ciudadanía y Participación. 2 año. Ed. Copiar. 2012 
• Apuntes de la materia 
• Constitución Provincial. 

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/%28vLeyesxNro%29/CP00?OpenDocument 
• Constitución Municipal. http://mininterior.gov.ar/municipios/pdf/regimen-

municipal-cordoba.pdf 
• Carta orgánica. 

http://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/Carta_Organica_Ciudad_de_Co
rdoba.pdf 
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