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 OBJETIVO GENERAL 
 

  Evaluar el grado de cumplimiento del derecho y ejercicios del 

poder a la luz de algunos indicadores cuantitativos y la 

opinión de actores relevantes. 

 Participar activamente en proyectos socio comunitarios 

tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Analizar, reflexionar e indicar argumentos de cada uno de los 

actores involucrados en las situaciones propuestas de sobre 

Derechos Humanos.  

 Promover la construcción de una ciudadanía crítica, 

participativa, responsable y comprometida. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

  Reconocer a la persona como sujeto de derecho e identificar 

sus atributos. 

 Conocer la formación del Estado argentino y evolución. 

 Comprender la importancia del trabajo como forma de 

inserción social y crecimiento económico. 

 Tomar conciencia del perjuicio que ocasiona en el futuro de 

los niños el trabajo infantil a costa de su educación. 

 Discernir sobre la influencia de los medios de comunicación 

en la opinión pública. 

 Analizar conflictos internacionales y reconocer principios 

aplicados en su resolución. 

 

 

 CONTENIDOS 
UNIDAD N° 1: “El surgimiento del Estado y su evolución”. 

 El poder: concepto y evolución a través del tiempo. El poder 

político: análisis. Estado de derecho. 

 El Estado: concepto, tipos de Estado. Características del Estado 

moderno. La construcción de la ciudadanía. La nación: 

concepto y diferencias con el Estado. La nacionalidad y forma 

de adquisición. 

 La persona como sujeto de derechos. Atributos de la persona 

según el nuevo Código Civil y Comercial. ESI: Diversidad de 

género y cambio de identidad. 

UNIDAD N°2: “Dimensión valorativa de las sociedades, el trabajo 

y la participación”. 



 
 
 
 
 

 El trabajo y la dignidad humana del trabajador. El valor del 

trabajo y los derechos de los trabajadores en la Constitución 

Nacional, art 14BIS. Cambios en el mundo del trabajo. El 

INDEC: Las necesidades básicas según el INDEC. El Estado y 

su rol ante la problemática social. Censo Nacional: objetivos 

 Los jóvenes y su inserción en el mundo del trabajo. El trabajo 

infantil: Los derechos de los trabajadores más jóvenes. ESI: 

Explotación y maltrato infantil. 

 La Participación política. Nuevos derechos políticos. Rol de los 

Centros de Estudiantes 

UNIDAD N°3: “Las normas como reguladoras de las conductas 

sociales” 

 La Constitución Nacional y Provincial: características 

generales. Organización política de la provincia. Requisitos 

para ser elegido gobernador, diputado, senador y juez 

provincial. Funciones de cada uno. Derechos y deberes en la 

Constitución Provincial. 

 La forma de gobierno en nuestro país: Representativa, 

Republicana y Federal (art 1,5,6, 22 de la Constitución 

Nacional). 

 Principales Derechos y Garantías de los ciudadanos en la 

Constitución provincial. 

UNIDAD N°4: “Las problemáticas del mundo contemporáneo” 

 Los medios de comunicación y la opinión pública. ¿Quién 

regula a los medios de comunicación? Libertad de expresión y 

de opinión, publicidad y propaganda: diferencias. Publicidad 

engañosa. Los Derechos De tercera generación: derechos del 

consumidor. Jóvenes vulnerables ante los medios de 

comunicación y los estereotipos. 

 El Derecho Internacional: concepto y características, principio, 

sujetos del Derecho Internacional. Resolución pacífica de los 

conflictos.   
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 METODOLOGIA

- Las actividades que desarrollaremos serán en la mayoría de 
los casos grupales, la primera unidad será individual y parte del 
tema de la segunda unidad. 

- Utilizaremos Aula taller para facilitar el debate de temas.  

- Encuestas y entrevistas 

- Videos, podcast educativos, películas. 

- Exposiciones aúlicas 

- Visita a instituciones 

- No se aceptarán plagios de trabajos de otros alumnos, de 
presentarse el caso, él o los alumnos involucrados deberán 
rehacer el trabajo y pasarán a instancia oral por 
videoconferencia. 

 

 PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE 
 

 Unidad 1 y parte de la unidad 2 - 4/4 al 31/5 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Parte de la unidad 2 y  unidad 3 - 1/5 al 31/8 

TERCER TRIMESTRE 
 
  Unidad 4 -  1/9 al 30/11 

 EVALUACIÓN(incluye 
criterios de evaluación)

Criterios: 

 Exponer conocimientos claros y precisos de los contenidos conceptuales 

que den cuenta de una abordaje atento y profundo de los contenidos 

(lecturas, videos, sitios web, etc.) propuestos en la materia. 

 Relacionar temas entre sí y argumentar posiciones, decisiones, análisis e 

interpretaciones en las instancias de intercambio. 

 Capacidad crítica y creativa. 

 Manejo de vocabulario especifico de la materia 

 Participación en distintas propuestas y proyectos sugeridos 

 Presentación de trabajos en tiempo y forma.  

Instrumentos de Evaluación: 

 Entrevistas solicitadas 

 Presentación de proyecto de ordenanza 

 Entrega de informes en tiempo y forma 

 Interrogatorios orales 
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 Encuestas realizadas a jóvenes sobre el tema asignado. 


