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Objetivos y pautas de trabajo en la materia:
-Lograr establecer relaciones entre los temas de la materia y la realidad.
- Analizar críticamente la realidad y los diversos modos de interpretarla.
- Trabajar en forma cooperativa y con una participación activa basada en el
respeto mutuo
- Utilizar lenguaje apropiado para la materia y la situación de aula.
- Cumplir en tiempo y forma con los trabajos requeridos y traer el material
solicitado.
- Respetar las diversas opiniones comprendiendo que el debate de ideas es
enriquecedor.
- Ajustar la conducta al código de convivencia y responsabilizarse por el
propio aprendizaje.
- No utilizar en clase elementos distractores de la atención, tales como
mp3-celulares-etc.
- Repaso cotidiano previo a las clases.

Forma de evaluación del alumno/a regular:
Se evaluará el trabajo cotidiano, elaboración de tareas, carpeta completa.
Además, habrá una nota numérica a partir de un trabajo práctico grupal y
una tercera nota numérica a partir de una evaluación oral o
escrita individual por trimestre.

Contenidos:
Unidad 1: La ciudadanía en el tiempo:
-Ser ciudadano en Grecia antigua
-El fin de la ciudadanía en la Europa feudal
-La ciudadanía en la modernidad

-La ciudadanía en la contemporaneidad.

Unidad 2: Ciudadanía hoy:

-Ciudadanía: concepto actual
- Las tres dimensiones de la ciudadanía.

Unidad 3:Democracia:
-Los tipos de democracia: directa y representantiva
-Democracia participativa y delegativa
- La participación de los jóvenes en la política.

Los Derechos Humanos en el orden local e internacional:
Unidad 4: Los derechos humanos:
- Derechos Humanos: Definición y clasificación
- Los derechos humanos como resultado de numerosas conquistas: procesos
sociales y políticos que le dieron origen.
- Universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
- Evolución de los derechos desde la Revolución de Mayo hasta el Bicentenario.
- Formulaciones en la Constitución Nacional Argentina.
- Derechos civiles, políticos y los D.E.S.C.: conquistas y cuestiones pendientes.

Unidad 5: Vulneración de los derechos y el rol del Estado:
- Vulneración de los derechos humanos.
- La libertad y la soberanía
- Derecho internacional de los derechos humanos.
- Mecanismos de protección de los derechos.
- Garantías judiciales.

Unidad 6: Comunidad internacional:
- El papel de la O.N.U.

- Órganos específicos para la promoción de los derechos humanos de la
O.N.U. y de la O.E.A.
- Imperialismo cultural, económico y político
- Medios de comunicación en un mundo globalizado
- Discriminación, racismo y xenofobia

Bibliografía del alumno: Derechos Humanos y Ciudadanía. M. Raffin.
Ed. Tinta Fresca

