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PROGRAMA DE EXAMEN 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 
a) Comprender la condición ciudadana y promover prácticas ciudadanas autónomas 

sustentadas en la libertad, responsabilidad, solidaridad y respeto a la diversidad, en 
el contexto socio cultural. 
 

b) Reconocer a la persona como sujeto de derechos y obligaciones en un marco de 
democracia sustantiva y fortalecimiento de los derechos humanos. 
 

c) Analizar y desarrollar los vínculos con otras personas, grupos, organizaciones e 
instituciones, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros. 
 

d) Apropiarse del lenguaje específico de la disciplina y transferirlo a través de distintos 
soportes. 

 
CONTENIDOS 

Los mismos se estructuran en tres Ejes: 

Eje 1: La Persona como Ser Social: Cultura: Definición. Diferentes maneras de entender 
la cultura. Diversidad Cultural. Industrias culturales y sociedad de Consumo. Cultura e 
identidad. Identificación y diferenciación. Diálogo y reconocimiento del otro. Diversidad. 
Diferenciación. Prejuicios. Estereotipos. Identidad sexual. Discriminación en la 
adolescencia. Respeto y tolerancia. 

OBJETIVOS A TENER EN CUENTA PARA ESTE EJE 

- Definir conceptos básicos tales como cultura, identidad, diversidad, etc. 
- Utilizar correctamente el lenguaje de la eje y poder trasladarlo a situaciones 

cotidianas. 

Eje 2: La Persona como sujeto de Derecho: Derechos Humanos. Generación de 
derechos. Los jóvenes como sujetos de derecho. Derechos de primera, segunda y tercera 
generación. Declaración sobre los Derechos. Protección de los Derechos. Los derechos 
en nuestra Constitución Nacional. Grupos con protección especial. Derechos e identidad 
sexual. Identidad de género. Ley de matrimonio igualitario. 

OBJETIVOS A TENER EN CUENTA PARA ESTE EJE 

- Definir correctamente el concepto de Derecho, Derechos Humanos. 
- Utilizar correctamente el lenguaje de la eje y poder trasladarlo a situaciones 

cotidianas 
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Eje 3: Democracia y prácticas ciudadanas: Sistemas políticos. Democracia. Autocracia. 
Características de ambas. Democracia procedimental y democracia sustantiva. Formas de 
participación: movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos.  

OBJETIVOS A TENER EN CUENTA PARA ESTE EJE 

- Reconocer los sistemas políticos y definirlos. 
- Diferenciar democracia y autocracia. 
- Utilizar correctamente el lenguaje de la eje y poder trasladarlo a situaciones 

cotidianas 

MODALIDAD DE EXAMEN 
 
Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una 

resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el alumno 
revisará y/o finalizará la producción escrita. 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

1. Correcto uso de Conceptos Básicos de la materia tanto en la modalidad escrita 
como en la instancia oral. 

2. Claridad de Redacción y en la oralidad. 
3. Precisión al momento de establecer relaciones entre conceptos trabajados. 

 
 ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN 
 
Fotocopia del Programa de examen. 
Carpeta del alumno/a completa (no se aceptarán carpetas fotocopiadas de otros alumnos) 
Material bibliográfico utilizado en clase durante el año. 
 

BIBLIOGRAFIA DEL ALUMNO 

 Cuadernillo confeccionado por la cátedra teniendo en cuenta los textos: 
 

- Autores Varios: “Ciudadanía y Derechos 1”. Serie Conocer +. Ediciones 
Santillana. Año 2014. 
 

- Autores Varios: “Ciudadanía y Derechos 2”. Serie Conocer +. Ediciones 
Santillana. Año 2014. 
 

 Materiales entregados durante el transcurso del ciclo lectivo. 
 

 
                                        


