
PROGRAMA  EPA 2019 
 
 

 

 
Instituto Ntra. Sra.  de Luján   

             HH. MM.   

 

MATERIA: CONSTRUCCION DE LA CUIDADANIA                                                                             

DOCENTE:   Rivas, Olga                                                                                   

CURSO: 1                                                                               DIVISIÓN: B 

 

NUCLEOS TEMATICOS POR TRIMESTRE.  

 

Primer trimestre:  

1.  Vivir con otros: Aprender a vivir con otros. ¿Qué es la Ciudadanía? ¿Como se construye? 

Dimensiones de la Ciudadanía  - Ciudadanía Activa y Pasiva: conceptos   

2. La Persona como ser social: Proceso de Socialización: Primaria y Secundaria. Agentes que 

intervienen en este proceso.   

 

Segundo trimestre: 

 

1. Otras formas de participación: Participación Ciudadana – Movimientos Sociales – Partidos 

Políticos  

2. O.N.G.  La Constitución Nacional.  

 

Tercer trimestre 

1. El sentido de las Normas: Normas para convivir – Carácter histórico de las normas – 

Clasificación de las normas – Normas Jurídicas – La sanción.   

2. Dignidad humana. ¿Quienes son merecedores de Dignidad humana? Dignidad humana como 

base de los Derechos Humanos. Declaración de los Derechos Humanos.  

3. Derechos Humanos. Dimensiones. Características.  Clasificaciones.  

 

Condiciones para rendir el periodo EPA: 

  Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Presentarse en todas las clases de la asignatura en los días y horarios de la misma. 

 Dar cuenta de las tres capacidades mediante las cuales se evaluarán los contenidos: 

COMUNICACIÓN Y EXPRESION – APRENDIZAJE AUTONOMO – TRABAJO 

COLABORATIVO. 



 

Aclaraciones:  

 El periodo EPA abarca desde el día 3/12 al 20/12, siendo  las dos primeras semanas de 

acreditación y la semana del 16/12 al 20/12 la devolución 

 Se recuerda que Periodo EPA, es una instancia de evaluación constante donde se tendrán en 

cuenta los aspectos antes mencionados, durante dos semanas. Se podrán tomar evaluaciones 

escritas, orales, actividades a carpeta o libro abierto, o de la modalidad que la docente considere 

necesaria. AMBAS semanas, contarán con un registro que permitirá resolver si el alumnos 

acreditan la materia o no, y si lo hace de manera total o parcial. 

 Los alumnos solo deben acreditar aquellos núcleos temáticos indicados por la docente. 

 

 

 


