
 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN

CICLO LECTIVO 2018

 ÁREA: Cs. Sociales y Humanidades

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE 

Fundamentación  
 
En la construcción de la ciudadanía es clave la comprensión de que somos seres culturales 
dotados de un conjunto de normas que organizan la vida de las sociedades. Y quienes 
formamos ese complejo mundo de relaciones somos poseedores de derechos y obligacio
la función de la disciplina es transformar a las personas en seres conscientes de los mismos, 
para un mayor compromiso y respeto con el proceso de transformación constante que se 
presenta en el desarrollo social. 
 
Síntesis de la cursada. 
 
Durante la cursada de la materia el alumno trabajará con el concepto de ser social y su 
característica principal que es la de ser el único capaz de generar cultura. Además podrán 
compartir con sus pares experiencias propias de su edad y problemáticas de la misma. Est
le permitirá tener un abordaje más acabado de las problemáticas sociales con las que tienen 
que convivir cotidianamente y la importancia de las normas para que una comunidad 
prospere.  

 

Objetivos generales de la materia
 
                          - Posicionarse como sujeto activo del proceso social que le toca transitar.
 
                          - Reconocer los derechos y obligaciones en un sistema democrático y la importancia 
del reconocimiento de la constitución como o
para el desarrollo de la Nación Argentina.
 
                          - Promover el diálogo como única forma viable de relación entre los distintos actores 
sociales y los valores positivos como el respet
 
                         - Definir y relacionar los conceptos más importantes del proceso estudiado.
                          - Manejar el lenguaje académico propio de la disciplina.
 
                          -Valorar la participación política y partidaria y reconocer otras formas de participación 
en la vida social y política, conocer el sistema electoral y reconocer el impacto de estas prácticas para 
el sistema democrático. 
 
 
Competencias generales.
 
                            -Desarrollar las siguientes habilidades para abordar los contenidos de la 
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En la construcción de la ciudadanía es clave la comprensión de que somos seres culturales 
dotados de un conjunto de normas que organizan la vida de las sociedades. Y quienes 
formamos ese complejo mundo de relaciones somos poseedores de derechos y obligacio
la función de la disciplina es transformar a las personas en seres conscientes de los mismos, 
para un mayor compromiso y respeto con el proceso de transformación constante que se 
presenta en el desarrollo social.  

cursada de la materia el alumno trabajará con el concepto de ser social y su 
característica principal que es la de ser el único capaz de generar cultura. Además podrán 
compartir con sus pares experiencias propias de su edad y problemáticas de la misma. Est
le permitirá tener un abordaje más acabado de las problemáticas sociales con las que tienen 
que convivir cotidianamente y la importancia de las normas para que una comunidad 

Objetivos generales de la materia. 

Posicionarse como sujeto activo del proceso social que le toca transitar.

Reconocer los derechos y obligaciones en un sistema democrático y la importancia 
del reconocimiento de la constitución como organizadora de las normas y principios fundamentales 
para el desarrollo de la Nación Argentina. 

Promover el diálogo como única forma viable de relación entre los distintos actores 
sociales y los valores positivos como el respeto, la tolerancia, y la solidaridad con los otros.

Definir y relacionar los conceptos más importantes del proceso estudiado.
Manejar el lenguaje académico propio de la disciplina. 

Valorar la participación política y partidaria y reconocer otras formas de participación 
en la vida social y política, conocer el sistema electoral y reconocer el impacto de estas prácticas para 

Competencias generales. 

Desarrollar las siguientes habilidades para abordar los contenidos de la 
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Segundo 

“A”, “B” y “C” 

CIUDADANÍA  

En la construcción de la ciudadanía es clave la comprensión de que somos seres culturales 
dotados de un conjunto de normas que organizan la vida de las sociedades. Y quienes 
formamos ese complejo mundo de relaciones somos poseedores de derechos y obligaciones, 
la función de la disciplina es transformar a las personas en seres conscientes de los mismos, 
para un mayor compromiso y respeto con el proceso de transformación constante que se 

cursada de la materia el alumno trabajará con el concepto de ser social y su 
característica principal que es la de ser el único capaz de generar cultura. Además podrán 
compartir con sus pares experiencias propias de su edad y problemáticas de la misma. Esto 
le permitirá tener un abordaje más acabado de las problemáticas sociales con las que tienen 
que convivir cotidianamente y la importancia de las normas para que una comunidad 

Posicionarse como sujeto activo del proceso social que le toca transitar. 

Reconocer los derechos y obligaciones en un sistema democrático y la importancia 
rganizadora de las normas y principios fundamentales 

Promover el diálogo como única forma viable de relación entre los distintos actores 
o, la tolerancia, y la solidaridad con los otros. 

Definir y relacionar los conceptos más importantes del proceso estudiado. 

Valorar la participación política y partidaria y reconocer otras formas de participación 
en la vida social y política, conocer el sistema electoral y reconocer el impacto de estas prácticas para 

Desarrollar las siguientes habilidades para abordar los contenidos de la 



materia y comprender su significatividad en la vida cotidiana: distinguir, evaluar, conocer, 
valorar, identificar, relacionar, investigar, comparar, producir, reflexionar y analizar. 
 



 

Eje N° 1: Estado, gobierno y participación. 
 
Objetivos: 
 
                            - Identificar y diferenciar los términos específicos que la materia presenta. 
                                  - Reconocer los mecanismos de las distintas relaciones de poder y su 
importancia en la organización política de un Estado. 
 
                           - Distinguir a la democracia como un proceso de construcción permanente que lleva 
a la consolidación del Estado Nacional Argentino. 
 
                            -Comprender y valorar la importancia de la división de poderes en nuestro país. 
 
 
Competencias específicas: 
 
                               - Desarrollar las siguientes habilidades para abordar los contenidos de la 
materia: reconocer, distinguir, comprender, conocer, valorar, identificar, relacionar y 
comparar. 
 
 
Conceptos claves: 
 
                               - Manejar los siguientes conceptos: poder, política, legitimidad, Estado, 
gobierno, republicano, ciudadanía y sufragio. 
 
 
Contenidos: 
 
Núcleo prioritario n° 1: El poder del Estado. 
 
La forma de gobierno y de Estado de Argentina en la Constitución Nacional. La organización federal 
del Estado argentino. La forma de gobierno republicana y representativa.  
 
 
Núcleo prioritario n° 2: Ciudadanía y división de poderes. 
 
El sistema de partidos, el sufragio y el sistema electoral. La participación política en el sistema 
democrático. La ampliación de la ciudadanía política. La división de poderes: su composición y 
funciones. 
   
 
 
Eje N° 2: Derechos 
 
Objetivos: 
 
                            - Reconocer la democracia como una forma de vida y vivencie los diferentes 



Contenidos Procedimentales: 
- Análisis de noticias referidos a los temas tratados. 
- Análisis de imágenes. 
- Debates en clases sobre el accionar de las políticas globales en el mundo. 
Contenidos actitudinales anuales de la asignatura 
- Apertura, tolerancia y respeto por lo diferente como forma de relación social en un mundo complejo. 
- Cooperación y solidaridad con los demás. 
- Aprecio por el uso de lenguajes y otras formas de expresión que permitan el desarrollo del 
pensamiento lógico. 
- Valoración de los Derechos Humanos en el análisis de las distintas dimensiones de la realidad 
social. 
 
Trabajo interdisciplinario. 
Trabajaremos con la materia Biología, Historia y Geografía. 
Será informado en su debido tiempo. 
 
Proyecto con TIC. 
Trabajo sobre medios masivos de comunicación, el mismo será en grupos. El programa a utilizar para 
su realización será definido oportunamente al igual que la producción que se espera de los alumnos 
 
Metodología de trabajo. 
 
- Indagación de saberes previos. 
- Exposición dialogada. 
- Exposición inductiva-deductiva con anotación de ideas centrales y toma de apuntes. 
- Resolución de guías de investigación y análisis. 
- Manejo y registro de fuentes seleccionadas de distintas características. 
- Aplicación de dinámicas grupales. 
- Estimulación de la investigación. 
- Estimulación de juicio crítico y pensamiento autónomo fundamentado. 
- Utilización de la información periodística para conocer, comprender y vincular el marco teórico con la 
realidad. 

 

Evaluación y promoción. 
 
- Demostración de la adquisición de las habilidades requeridas para la comprensión de la 
realidad. 
- Manejo de conceptos propios de la asignatura. 
- Compromiso con la tarea y respeto de los tiempos pautados para la entrega de actividades 
durante la cursada. 
- La carpeta deberá estar completa y prolija; será evaluable y su control periódico. 
- Aportes positivos y advertencias negativas: tres aportes positivos equivalen a un 10 (diez) y 
tres advertencias negativas equivalen a un 1 (uno). 
- Exámenes escritos programados: la ausencia a los mismos deberán justificarse ante el 
profesor y Dirección de estudios. De lo contrario corresponde un 1 (uno). 
- Lecciones orales: podrán ser pautados con antelación o evaluarse los temas tratados la 
clase anterior a los mismos (sin previo aviso). 
- Realización de trabajos prácticos: podrán ser grupales o individuales según lo convenido 
por el profesor. 



- Lección oral de temas de actualidad, previamente indicados por el docente. 
- Quien realice tareas de otras materias podrá ser evaluado en el momento. Quien no tenga 
los materiales pedidos será evaluado con un 1 (uno). 
- En la corrección de trabajos escritos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos formales: 
orden, legibilidad, justificación, coherencia lógica y uso de terminología específica. 
- Trabajos que no se entreguen en tiempo y forma serán evaluados con un 1(uno). 

 

Cronograma estimativo. 
Eje N°1: Marzo- Abril- Mayo 
Eje N°2: Junio- Julio- Agosto 
Eje N°3: Septiembre- Octubre- Noviembre 

 

Bibliografía obligatoria: 
 
Balbiano, Alejandro; De Luca, Paola; Echt, Leandro; Galli, Agustín y otros. "Ciudadanía y derechos 2". 
Serie: Conocer, Editorial Santillana, 2015. 

 




