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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA 
1º AÑO 

Programa unificado de la materia 
 
Unidad Nro. 1 
La importancia de las normas.-El Derecho-Las leyes y sus características-La Constitución Nacional 
y el principio de la supremacía constitucional- Estructura de la Constitución Nacional -Tratados 
Internacionales con jerarquía constitucional- La pirámide jurídica argentina- 
La persona un ser social-La dignidad humana y los derechos humanos como base de la misma-
Clasificación de los derechos humanos y su vigencia-Los derechos de los jóvenes-La Convención 
sobre los Derechos del Niño- ¿Quiénes son habitantes y quiénes además son ciudadanos?.- 
 
Unidad  Nro. 2.- 
¿Qué es la cultura? –Conceptos de identidad y de patrimonio cultural- La globalización de la 
cultura-La diversidad cultural y el respeto por las minorías-Igualdad en la diversidad- La identidad 
se construye-La diversidad cultural en Internet-Los conflictos interculturales- La tolerancia- 
La igualdad  y las diferencias-La igualdad ante la ley-El derecho a la igualdad-La igualdad de 
oportunidades- La Constitución Nacional y los grupos vulnerados.-Desigualdad y pobreza-
Educación y analfabetismo.- 
Todos nacemos libres e iguales-La discriminación : concepto  y tipos.- La ley contra la 
discriminación.-El racismo, la xenofobia, el etnocentrismo, el apartheid - Los valores y su 
importancia-Escala de valores y proyectos de vida-Ser libres-Los límites de la libertad- La libertad 
en la Constitución Nacional.- 
 
Unidad Nro. 3.-  
La violencia: caracterización, tipos.¿Donde ocurren los hechos de violencia ? -Los padres que 
sobreprotegen y los que abandonan.- Qué debemos entender por violencia familiar y qué hacer 
frente a ella-La violencia escolar, bullying y ciberbullying: como se puede ayudar a las víctimas de 
estos tipos de acoso. Violencia y jóvenes en riesgo La violencia y los medios de comunicación..- 
Violencia laboral, sus manifestaciones.- 
 
Ambiente.: concepto. Uso y manejo de los recursos naturales. Problemas ambientales a distintas 
escalas (global, regional y local) .- Casos de estudio:1) el calentamiento global; causas, 
consecuencias, posibles soluciones.2)¿qué son las inundaciones?: defensas contra ellas; 
recomendaciones a la población.- 
 
 Bibliografía: 
Unidades Nros.1y2: Constitución Nacional y Libro:“Ciudadanía 1” Serie Conecta 2.0,  Editorial 
SM.-Material obrante en la biblioteca de la Escuela para su consulta.- 
Unidad Nro. 3: Material para comprar fotocopiado en la Fotocopiadora Koule ubicada en Carrillo 
2420. San Martin.-   
 


