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Bibliografía:  

 
Los alumnos trabajarán con el texto “Educación Cívica 1”  

Serie NuevaMENTE de Editorial Santillana. 

Texto de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Se agregará material seleccionado por los docentes en la línea de la misma editorial; y 
contenidos a desarrollar desde las TICS. 

La presentación de la carpeta completa será indispensable para el inicio de la Instancia 

de Evaluación de diciembre, febrero-marzo o exámen posterior. 

 

 

 
 

 

Contenidos:  

 

Unidad 1: Ser humano en sociedad: 
Persona humana: las relaciones básicas en familia, barrio, escuela. Roles, funciones y el 

juego de la autoridad. Tipos de familia, los derechos de la familia. Fundamentos de la 

sociedad; buenas costumbres y normas de convivencia. La importancia del estado de 

derecho (efemérides del 24 de marzo). El Bien Común desde el Preámbulo Nacional. 

 

Unidad 2: Estado, Gobierno y Participación 
Forma de gobierno y Estado en la República Argentina desde la Constitución Nacional. La 

organización federal del Estado Argentino. La forma de gobierno republicana y 

representativa.  

El sistema de partidos. El sufragio y el sistema electoral. 

La participación política en el sistema democrático. La ampliación de la ciudadanía. 
La división de poderes: su composición y funciones. 

 

 

Unidad 3  Los Derechos 

Somos humanos, nuestros derechos son inalienables. Las normas y los derechos jurídicos 

como producto de acuerdos políticos y sociales. El proceso de sanción de las Leyes. 
Ampliación de la ciudadanía política; los derechos políticos: su origen; la ampliación de 

los sujetos y  la recepción normativa. 

Supremacía de la Constitución Nacional; garantías y mecanismos constitucionales de 

protección de derechos. Amparo individual y colectivo, hábeas data y hábeas corpus. 



 

Unidad 4  Igualdad y Diferencias 

La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las desigualdades. 

Etnocentrismo, racismo y xenofobia. 

De la Tolerancia a la Convivencia. La discriminación. Los prejuicios. La salud como bien. 

 
Unidad 5: Problemáticas adolescentes 

La discriminación: prejuicios y estereotipos que les dan origen. Tipos de discriminación. 

Protección contra actos discriminatorios y sanciones. 

La salud como bien psico-socio-ambiental; alimentación sana, conductas etarias; los 

problemas de los adolescentes hoy. 
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