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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA 
2º AÑO 

Unidad Nro. 1.- 
El Estado: funciones, objetivos y elementos. La Nación: Nación y territorio, Naciones sin territorio, 
Una Nación en varios Estados, Estados plurinacionales. El caso de la Argentina. 
Formas  y tipos de Estado -¿Qué es el gobierno?: concepto, formas y funciones del gobierno. El 
gobierno en la Argentina.- 
La Constitución, supremacía constitucional, la pirámide jurídica argentina. Estructura de la 
Constitución Nacional – Declaraciones, derechos y garantías: qué son, para que sirven,. 
 
Unidad Nro. 2.- 
El Poder Legislativo; el Congreso Nacional: composición, atribuciones y funcionamiento,- 
Formación y sanción de las leyes.. El Poder Ejecutivo: composición, atribuciones, duraci´n en el 
cargo.-. Los ministros, el Jefe de Gabinete .- El poder Judicial Nacional y sus atribuciones. 
Competencia de la Corte Suprema de Justicia. Requisitos para ser juez, duración en el cargo,.Los 
tres poderes a nivel nacional, provincial y municipal ¿Quiénes los integran?.- 
¿Qué es la democracia?, sus orígenes - Las democracias actuales-Tipos de representación 
democrática-La democracia en Argentina- Sistemas que niegan la participación democrática. La 
participación ciudadana en la Constitución Nacional y en la Argentina. Nuevas formas 
institucionales de participación.- 
Los golpes de Estado: concepto y ejemplos en la historia argentina. El golpe de Estado de 1976.- 
 
Unidad Nro. 3.- 
Adicción como enfermedad: procesos y correlatos.- .Ser adicto: una forma de esclavitud.¿Cómo se 
llega a este estado? ¿Quién tiene la culpa?. El alcohol como puerta de entrada. ¿A qué llamamos 
droga? La transición desde el uso a la dependencia y las posibilidades de rehabilitación. La adicción 
una enfermedad en aumento. La prevención de las adicciones: el rol del Estado y la sociedad. El 
servicio de orientación en adicciones. (Sedronar) un servicio anónimo, gratuito y de alcance 
nacional las 24 horas del día los 365 días del año. (TE: 0800.222.1133).- 
 
Urbes contaminantes. Los problemas de la recolección de residuos en las grandes ciudades. La 
demanda de agua potable en los centros  urbanos . La infraestructura urbana  y sus trazados. Las 
megalópolis y las soluciones a los problemas de ciudadanía.- 
Problemas ambientales regionales . La deforestación: conceptos generales. Caso de estudio: 
deforestación de la selva amazónica. Ubicación geográfica, causas, consecuencias, posibles 
soluciones.- 
 
Bibliografía: 
Unidades Nros. 1 y 2  Constitución Nacional y libro “Ciudadanía 2” Serie Conecta 2,0- Editorial 
SM- Año 2012 material que se encuentra en la biblioteca de la escuela para su consulta.- Unidad 
Nro.3:El material para esta unidad deberá ser solicitado al profesor de CC2 que el alumno tuvo 
cuando cursó esta materia o a quien lo reemplace,-.  
 
 


