
 

 

 

                                          

 
CURSO: 3º año                                 MATERIA: Construcción de Ciudadanía 
PROFESOR:  Román Alberto Scarcella   CARGA HORARIA: 2 hs. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los estudiantes logren competencias y habilidades intelectuales 
para: 

• Contextualizar toda situación/problema realizando un análisis 
crítico de las variables que se ponen en juego, que partan de sus 
saberes y prácticas entendiéndolas como parte constitutiva de los 
contextos donde viven. 

• Organizar la búsqueda y el procesamiento de la información 
necesaria para el análisis de situaciones, así como las estrategias 
de comunicación de los resultados de los conocimientos por ellos 
generados. 

• Reconocer su papel y el de otros individuos y colectivos como 
sujetos activos en la construcción sociocultural a partir de la 
participación protagónica en un proyecto de ejercicio de 
ciudadanía. 

• Poseer mayor información sobre los tipos o las modalidades de 
relaciones sociales que forman nuestro contexto sociocultural. 

• Haber ejercitado y complejizado el análisis sobre quiénes son los 
sujetos que intervienen en las situaciones, qué posiciones ocupan, 
qué relaciones establecen, cuáles, cómo y por qué se dan las 
disputas, consensos, acuerdos y desacuerdos y cuáles son las 
consecuencias para los mismos sujetos. 

• Asumir la condición ciudadana de los sujetos como un poder 
hacer, que les permita intervenir efectivamente en el contexto 
sociocultural y las relaciones sociales. 

• Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, 
organizaciones, instituciones y el Estado, a partir de la 
comprensión de sí mismo y de los otros como sujetos de derecho, 
y de la experiencia de nuevas formas de organización para lograr 
objetivos comunes. 

• Accionar políticamente por la exigibilidad de derechos y 
responsabilidades, en tanto logren ganar autonomía en el 
conocimiento de los canales y mecanismos de demanda en la 
búsqueda del ejercicio y la garantía de sus derechos y 
responsabilidades, como sujetos y como comunidad. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Globalización. Modernidad – Posmodernidad. Mundialización de la 
cultura. Capitalismo y consumo. Teorías del Estado. Rol del Estado. 
Derechos humanos. Trabajo y derechos sociales. Derecho a la salud. 

Escuela Santa Magdalena 
 
 

PROGRAMA 2018 



Deporte y recreación. La sociedad de la información. Cultura global y 
cultura local. Diversidad cultural. Migraciones. Discriminación. Concepto 
de ciudadanía y nacionalidad. Organización política. Autoritarismo y 
democracia. 

 

 

 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios: 

• Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo 
que indique el docente y las políticas de convivencia de la escuela. 

• Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y 
cuidado por las normas adecuadas de caligrafía, ortografía, 
coherencia y cohesión en los trabajos escritos. 

• Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la 
oralidad y del vocabulario en las presentaciones escritas. 

• Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino 
también la capacidad de relacionarlos con otros saberes y con la 
realidad actual. 

Formas: 

• Evaluaciones escritas por temas específicos. 

• Evaluaciones escritas por bloques temáticos. 

• Participación en clase y entrega en tiempo y forma de las 
instancias previstas. 

• Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 

• Exposiciones orales. 
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