PROGRAMA 2017
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.

MATERIA: Construcción de la Ciudadanía…………
DOCENTE: Chiesa,María Regina………………
CURSO …

2°

DIVISIÓN: C …….

CONTENIDOS / UNIDADES:
1.

La convivencia y el diálogo: la convivencia : la convivencia humana, diferencias con la
comunicación de los animales, el lenguaje, la relación con los mayores,etc.(TODO lo
trabajado en la carpeta)

2.

La convivencia en el espacio público: espacio público como espacio de convivencia,
responsabilidad por nuestras acciones y sus consecuencias, normas de transito, culpa y dolo,
cumplimiento de las normas,etc.(TODO lo trabajado en la carpeta)

3.

Los Derechos Humanos: los Derechos Humanos como construcción histórica, características
de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los derechos
durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, categorías y características de los
Derechos Humanos, Derecho a la Felicidad, el Estado y los Derechos Humanos, Derechos
Humanos y desarrollo humano,etc.(TODO lo trabajado en la carpeta)

4. Estado de Derechos y Constitución Nacional: Estado y gobierno, tareas y funciones del
Estado,etc.(TODO lo trabajado en la carpeta hasta que terminaron las clases)

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Se recomienda a los alumnos leer todo lo trabajado en la carpeta durante el año e ir anotando y
marcando las dudas que se tengan.
 Consultar al profesor en las horas de orientación.
 El día del examen se deberá entregar la carpeta COMPLETA.A lo largo de los últimos meses se
les recomendó a los alumnos que fueran haciendo los trabajos, tomando los apuntes de clase y
completando los temas para evitar llegar a diciembre con todo incompleto.
 Aunque se presenta formalmente un programa de examen, en diciembre se evaluará lo trabajado
en las clases a lo largo del año(Por eso lo importante de tener la carpeta completa para estudiar).

 El examen es escrito y definitorio. La instancia del oral queda solamente para aquellos casos en
que falte explicar mejor un punto o donde surjan dudas sobre alguna respuesta y se necesiten
aclarar para conseguir la aprobación.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o
más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Convivencia y Diálogo
2. Los Derechos Humanos
3. Estado de Derecho y Constitución Nacional

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Presentación de trabajo propuesto por el profesor.
 Defensa oral del trabajo.

