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 Unidades didácticas 

 

UNIDAD 1: 

La persona como ser social 

La libertad en la acción. El comportamiento de los animales/los seres humanos 

somos seres libres. Los condicionamientos de nuestra acción. ¿Qué significa ser 

libres? Aspectos de la acción libre. Diferencias entre ética y Moral. Los valores y 

las normas. Los valores de la democracia. Las normas: su función. Tipos de 

normas. 

 

UNIDAD 2:  

La persona como sujeto de derechos 

El individuo, la sociedad y la cultura. Concepción de persona. El proceso de 

socialización. Ser hombre o mujer en la sociedad de hoy. El diálogo y el 

reconocimiento del otro.  Actitudes frente a los demás. El etnocentrismo. El 

relativismo. La diversidad y la desigualdad.  Las limitaciones de la libertad.  La 

igualdad ante la ley. La discriminación.  

 

UNIDAD 3: 

Democracia y prácticas ciudadanas 

Derechos Humanos. Derechos civiles y políticos. Derechos económicos, 

sociales y culturales. Derechos colectivos. Los derechos de la Constitución 

Nacional. Las garantías constitucionales. Los niños y jóvenes como sujetos de 

derecho. La democracia. Los valores compartidos en democracia. Qué es la 

ciudadanía. La ciudadanía activa.  

 

 Modalidad/ instancias del examen final 
 

a) Escrita de resolución en la instancia del examen 

 b) En caso que la/el alumna/o opte por la modalidad oral, expone sobre 

un tema seleccionado y a continuación las/os integrantes de la mesa 

examinadora le preguntan sobre ese y otros temas del programa. En caso 

de no haber seleccionado un tema en particular, se evaluará en base a 

las consignas del examen escrito. 
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 Criterios de evaluación 

Se considera la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Por lo 

dicho, se tendrá en cuenta tanto el transcurso del cursado presencial 

(evaluándose la pertinencia de la participación de los alumnos en las 

instancias individuales, grupales, de exposición, de articulación, de 

opinión) como la presentación de trabajos prácticos (en la que se espera 

potencien la reflexión, articulación con la realidad y debate grupal), como 

así también su desempeño en las evaluaciones pautadas lo largo del año. 

 

 Criterios de acreditación 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar saberes. 

 Capacidad para vincular conceptos teóricos a casos y situaciones 

cotidianas concretas. 

 Identificar situaciones que atenten contra la dignidad de  las personas, ya 

sea por violación de sus derechos o por formas de discriminación. 

 Producciones escritas individuales y/o grupales de textos solicitados 

claros, coherentes, que respeten el formato solicitado y utilicen el 

vocabulario específico del espacio curricular y los conceptos teóricos 

trabajados. 

 Respeto por las opiniones diferentes de sus pares, docentes y miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 Elementos a presentar en la instancia de examen 

 Fotocopia del Programa de examen.  

 Carpeta del alumno/a, Material bibliográfico y todo material que dé 

cuenta de las actividades desarrolladas durante la cursada del 

espacio curricular.  

 

 Bibliografía para el/la alumno/a 

Cuadernillo elaborado para el cursado del presente ciclo lectivo. 


