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           PROGRAMA ANALITICO

Dacente/s

Curso - División

Ciclo
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Ciclo Lectivo 2013

Espacio Curricular

Formatos

GARCIA - MAINGUYAGUE - MIANI

MATERIA

CIUDADADNIA Y PARTICIPACION

3 HORAS

C. B.

1º AÑO  "A" "B" "C" "D"
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PERSONAS
VALORATIVA DE LAS

LA DIMENSION

EJES

IDENTIDADES
HISTORICA DE LAS

CONSTRUCCION

Nº 1

PARTICIPACION

SOCIOCOMUNITARIA
INTERVENCION

Nº4

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

consumismo
Sociedad:temas relevantes de la realidad social-El
Libertad y Voluntad-El Hombre: un ser cultural-Vivir en
Las capacidades de las personas: Inteligencia,
El Hombre como ser social-Procesos de socialización-
es Singular y Trascendente-La Identidad Personal-
El Hombre-La Persona-Lenguaje moderno-La Persona

El tránsito y los accidentes-Un Proyecto Social
Factores que influyen en la problemática del tránsito-
El Sistema de Tránsito, una construcción social-

Nº 2

DERECHOS Y
Nº 3

No todas las normas son iguales-Las Leyes-Las Leyes
Político Institucional-Las Normas-No debo, Si puedo-
Ciudadanía, Participación y Democracia-Sistema
Vida

son una construcción social-Así se hacen las Leyes.

Patrios-Los Valores Universales-La Dignidad Humana-
Etica y Moral-Los Valores-Los Valores y los Símbolos

Buena Convivencia-Libertad-Límites-El Proyecto de
importante-Tolerancia y Respeto: los pilares de una
Responsabilidad-Responsabilidad: un valor muy
La Libertad: una construcción permanente-Libertad y
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          PLANIFICACION ANUAL

Ciclo Lectivo 2013

Curso - División 1º AÑO  "A" "B" "C" "D"

Ciclo C. B.

Carga Horaria semanal 3 HORAS

Espacio Curricular CIUDADADNIA Y PARTICIPACION

Formatos materia-taller -proyecto

Dacente/s GARCIA - MAINGUYAGUE - MIANI



Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado 184 - Bº Las Flores - 5016 Córdoba

Tel: 461.70.56 - 461.18.87

1. Presentación:

Ciudadanía y Participación tiene como principal propósito la formación ciudadana de los estu-
diantes, y para ello la propuesta de enseñanza que favorezca la comprensión y la participación
efectiva en el ejercicio activo y crítico de la ciudadanía. El compromiso ético y social de la
educación escolar es la formación de hombres y mujeres que sean capaces de promover
formas más justas de convivencia. El concepto de ciudadanía liga al sujeto a la estructura del
estado-nación y sus atributos jurídicos, al mismo tiempo promueve el ejercicio de la participa-
ción en proyectos colectivos, en defensa de intereses propios y del conjunto. Los adolescentes
y jóvenes no son ya tratados por las leyes como objetos de protección sino como sujetos de
derechos. El hombre es un ser social, emergente de una complejísima trama de vínculos y
relaciones, que adquieren significado en su condición concreta de existencia.
A cada época histórica y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana, ya
que en cada una de ellas se manifiestan distintos modos de vincularse con el medio y con los
otros hombres. El sentido de su existencia, su identidad personal y cultural como marco de
referencia y pertenencia confronta al hombre con sus necesidades básicas. Ciudadanía y Parti-
cipación ofrece un espacio alternativo de aproximación a la realidad, de reflexión, permitiéndonos
interrogarnos sobre el fundamento de las normas, su validéz, vigencia y sobre la participación
y desarrollo de la vida democrática.

2. Objetivos: Aprender a convivir.

a. Comprender, valorar y relacionar procesos que favorezcan la construcción de la identidad
    personal y la socialización primaria.
b. Enseñar a reconocer el conflicto; aplicar el marco conceptual a distintas situaciones
    problemáticas.
c. Reflexionar sobre los fundamentos de las costumbres, valores y normas de los grupos de
    pertenencia.
d. Reflexionar sobre derechos y responsabilidades en la convivencia cotidiana.
e. Resignificar los conocimientos previos del alumno para transferirlos a la vida cotidiana.
f.  Identificar diferentes formas de ejercicio de la violencia y de la discriminación, ejercitando
    respuestas alternativas y creativas a los conflictos interpersonales.
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3. Ejes, Aprendizaje y Contenidos

Nº 1 es Singular y Trascendente-La Identidad Personal-

EJES APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

El Hombre-La Persona-Lenguaje moderno-La Persona

El Hombre como ser social-Procesos de socialización-
CONSTRUCCION Las capacidades de las personas: Inteligencia,

consumismo
Etica y Moral-Los Valores-Los Valores y los Símbolos

Nº 2 Patrios-Los Valores Universales-La Dignidad Humana-

HISTORICA DE LAS Libertad y Voluntad-El Hombre: un ser cultural-Vivir en
IDENTIDADES Sociedad:temas relevantes de la realidad social-El

VALORATIVA DE LAS importante-Tolerancia y Respeto: los pilares de una
PERSONAS Buena Convivencia-Libertad-Límites-El Proyecto de

La Libertad: una construcción permanente-Libertad y
LA DIMENSION Responsabilidad-Responsabilidad: un valor muy

Nº 3 Político Institucional-Las Normas-No debo, Si puedo-
DERECHOS Y No todas las normas son iguales-Las Leyes-Las Leyes

Vida
Ciudadanía, Participación y Democracia-Sistema

Nº4 El Sistema de Tránsito, una construcción social-

PARTICIPACION son una construcción social-Así se hacen las Leyes.

INTERVENCION Factores que influyen en la problemática del tránsito-
SOCIOCOMUNITARIA El tránsito y los accidentes-Un Proyecto Social
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4. Orientaciones para la Enseñanza

a. Trabajos escritos con texto.
b. Uso de técnicas de estudio.
c. Uso del diccionario.
d. Análisis de películas, avisos publicitarios, de fotografías, historietas, afiches.
e. Trabajos con testimonios orales.
f. Lectura de crónicas períodisticas y cuentos.
g. Dramatización de casos.
h. Reglas de comunicación.

5. Evaluación

La Evaluación será permanente teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje
de los conceptos y procedimientos.
Equilibrio entre la entrega, espera y exigencia.

6. Herramientas:

Evaluación escrita
Evaluación oral
Presentacion de tareas
Exposición de trabajos
Seguimiento de actividades cotidianas
Búsqueda de información

7. Bibliografía

Ciudadanía y Participación 1 - Marisa Díaz y Cristina Bonardi - Sima
Formación Etica y Ciudadana 1 (7° año) – Santillana
UNICEF va a la escuela para hablar sobre la libertad y la igualdad
Carpeta y apuntes














