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Objetivos a lograr: 

 

 Valorar la Democracia, el sistema Republicano y el estado de derecho como modos 

del ejercicio del poder político que promueven el respeto de los Derechos Humanos 

y la participación 

 Apreciar la igualdad en todas sus formulaciones como principio rector de la 

convivencia y comprender la diversidad como constitutiva de la sociedad y de la 

cultura 

 Entender las consecuencias de las decisiones autónomas e identificar los factores 

externos que intervienen en el proceso 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Ser persona. Características de Ser persona. La libertad. La responsabilidad y 

sus límites. Los adolescentes y su libertad. Características de la adolescencia. El proceso de 

socialización: tipos. Los valores. Normas  morales, jurídicas y reglas sociales.  

 

Unidad 2: Los derechos: concepto. Características. Origen e importancia. Clasificación.. 

El Derecho y la Ley. Derechos civiles, políticos y sociales. Derechos y garantías 

constitucionales. Mecanismo de protección de los derechos. Los derechos humanos. 

Historia. La importancia de la dignidad humana. 

 

Unidad 3: Actuar con otros: La interacción social. Tipos de acciones. Acciones humanas: 

motivos,  medios, fines  y consecuencias. La ética y la moral. Conflicto moral. Conciencia 

moral. Ética según Aristóteles y Kant. 

 

Unidad 4: Discriminación e igualdad: Concepto de cultura. Diversidad cultural. 

Tolerancia y negación. Discriminación: concepto. Tipos.  La diversidad y las desigualdades 

sociales. Necesidades básicas. Discriminación positiva. Identidad social e individual. 



Multiculturalismo. Políticas sociales. Discriminación en la sociedad contemporánea. La 

igualdad en la historia. 

 

Unidad 5: Constitución Nacional: concepto. Antecedentes. Estructura de la Constitución 

Nacional. Preámbulo. Forma de gobierno. Autoridades de la Nación. La división de 

poderes.  

 

 

Unidad 6: Conocimiento del cuerpo y de uno mismo: el cuidado del cuerpo y los 

derechos que protegen a los ciudadanos. Convención internacional de los derechos de los 

niños. La adolescencia: características. Relación con sus grupos de pertenencia y con los 

medios masivos de comunicación. 

 

 

 

Bibliografía: O´Dena, Diego y otros. Educación Cívica 1. Editorial Doce Orcas. Material 

otorgado por el docente durante la cursada. 

 


