
CICLO BÁSICO 
ÁREA de Ciencias  Sociales

                            

AÑO 2012
“Año del bicentenario de la creación de la bandera Argentina”

                                                       

                                                            ASIGNATURA: EDUCACIÒN CÌVICA

ALUMNOS: REGULARES y LIBRES

                                                          CURSO: 2° Año 

PROFESOR/RES:  Preta Valeria,  (2° 1°), Boireau Florencia (2° 2°), Cittadini  Miguel ( 2° 3°), 
Monteverde Cecilia (2° 4°)

1.- OBJETIVOS: Que el alumno logre:

1. Reconocer la interacción entre el hombre, el medio que lo rodea y los recursos económicos 
que de ella se derivan.

2. Interpretar los conflictos políticos y sociales resultantes de la actividad humana.
3. Desarrollar hábitos de lectura.
4. Organizar la información y expresarla con claridad.
5. Manifestar interés por aplicar en las situaciones cotidianas los temas estudiados.
6. Comprometerse con la tarea individual y grupal.

2.- CONTENIDOS:

UNIDAD 1:

Las relaciones de poder. Conflicto y distribución del poder. Legitimidad y legalidad. Democracia 
como forma de gobierno y como forma de vida.
Democracia. Vida en democracia. Formas autoritarias y antidemocráticas (gobierno, aula, amigos, 
vida, familia).

UNIDAD Nº 2

Funciones  del  Estado  en  los  distintos  momentos  históricos.  Formas  de  Estado  y  de  gobierno. 
División de poderes. La formación del Estado Argentino. La lucha por el poder y la búsqueda del 
bienestar público como objetivo de la política.
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Concepto  de  representación  y  participación.  El  sufragio.  Canales  de  participación.  Derechos 
políticos. Partidos políticos. Asociaciones gremiales. Organismos no gubernamentales (proyectos, 
presentación de proyectos de ley). Afiliaciones a los partidos políticos. Votar, consultas populares.

 UNIDAD Nº 3

 Desafíos que enfrenta la política argentina actual.  Derechos sociales.  Situación de los derechos 
humanos en Argentina (violencia policial, inseguridad, maltrato desnutrición infantil, deterioro de la 
legislación laboral, del acceso a las condiciones de trabajo).
Nuevas  demandas  de  la  ciudadanía  (problemática  medioambiental  y  derechos  del  usuario  y 
consumidores: abusos)
Política pública de salud: prevención de trastornos en la nutrición, de adicciones. Información y 
educación sexual.

BIBLIOGRAFÍA: 

• Educación Cívica 2; ediciones doceorcas.
• Constitución Nacional.
• Recortes periodísticos de actualidad
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