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PROGRAMA 

 

Objetivos 

- Valorar a la persona y distinguir su obrar del comportamiento de 

otros seres vivos. 

- Comprender la coexistencia de múltiples valores colectivos y 

personales. 

- Desarrollar la disposición a actuar en consecuencia con los valores 

fundamentales: vida, justicia, respeto, solidaridad, igualdad, libertad. 

- Reconocer la necesidad de las normas que regulen la convivencia. 

- Comprender a la ciudadanía como una práctica cotidiana y actuar 

con compromiso comunitario. 

- Analizar la construcción histórica de la democracia como forma de 

vida y de gobierno. 

- Conocer y valorar los Derechos Humanos. 

- Producir mensajes orales y escritos sobre los temas estudiados. 

- Participar en el debate áulico. 

- Asumir actitudes de colaboración, solidaridad y tolerancia.  

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Eje temático 1 

Persona y sociedad 

El hombre: animal simbólico y social – El lenguaje – La capacidad de crear 

cultura – La socialización – Agencias de socialización: familia-escuela-

grupo de pares-otras – Etapas de la socialización. 

 

Eje temático 2 

Los Derechos Humanos 

Valores y normas – Distintos tipos de normas – Las leyes – Las 

Constituciones – Los valores – Distintas clases de valores – La dignidad – 

Dignidad humana y Derechos Humanos – Los Derechos del Niño. 

 

Eje temático 3 



Democracia y ciudadanía 

Los valores democráticos – La democracia como forma de vida y de 

gobierno – De la democracia directa a la democracia representativa. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

El material de estudio de los alumnos consistirá en cuadernillos 

confeccionados a partir de la cátedra, aportados por el docente.  
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

- Reconocimiento de los principales conceptos de cada eje temático. 

- Composición de los textos y las exposiciones de manera clara y 

coherente. 

- Uso de vocabulario específico. 

- Participación activa en instancias de discusión. 

- Colaboración con el docente y con el grupo. 

- Presentación de los trabajos en tiempo y forma. 

- Ubicación témporo-espacial 

 

MODALIDAD DEL EXAMEN 

 

La modalidad de examen (oral o escrito) se definirá oportunamente, 

armonizando las preferencias de los estudiantes y las posibilidades de 

tiempo y espacio. 

 

 

       


