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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA 
3º AÑO 

Unidad  Nro. 1.- 
Los derechos humanos: concepto y clasificación.-Las declaraciones de derechos. Los derechos 
humanos en la actualidad. Los derechos humanos en la Argentina. La consagración internacional de 
los derechos humanos- 
El Estado y los derechos humanos. El derecho a exigir derechos. Derechos y garantías. 
Cuando los derechos humanos son vulnerados: repaso histórica  de lo ocurrido en el mundo y en 
Argentina. La defensa de los derechos humanos en la Argentina .Las violaciones de los derechos 
humanos en la actualidad.- 
 
Unidad  Nro. 2.- 
El derecho a la vida. El derecho a la identidad. El derecho a la libertad. El derecho a la seguridad. El 
derecho de propiedad. El derecho a la igualdad. La discriminación: concepto y clases.- Los 
derechos políticos en la Constitución Nacional. El sufragio: concepto y características.. El sufragio 
femenino. El voto a los 16 y 17 años.- Los partidos políticos: concepto y financiamiento.- 
Los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución Nacional: concepto, tipos y 
ejemplos. El derecho de los usuarios y consumidores- El derecho al medioambiente sano. El 
derecho a la paz-Los derechos de los pueblos originarios en la Constitución  Nacional.- 
 
Unidad Nro. 3.- 
Maternidad y paternidad responsables. La prevención para mantener la salud sexual. Ley 25673:ley 
de salud sexual y procreación responsable, sus alcances Maternidad en la adolescencia: embarazo 
adolescente: ¿jugar a las muñecas o proyecto de vida? ¿qué puede hacer la escuela’.- 
Los temas difíciles relacionados con el sexo: la violencia y el abuso sexual.¿qué hacer frente a estos 
casos’ Cómo prevenir el abuso sexual a través de Internet.-.Reconocer las “señales de alarma”. 
Explotación sexual comercial- Otras desviaciones sexuales : el tráfico de niños, la trata de blancas, 
la prostitución infantil.- 
 
 Problemas ambientales locales. Residuos sólidos urbanos: conceptos generales.- Caso de estudio: 
residuos sólidos urbanos en el partido de Gral. San Martín. Ubicación geográfica. Manejo y 
métodos de gestión de los residuos sólidos urbanos.- 
Delitos contra el medio ambiente: delitos contra la comunidad, delitos ecológicos. Contaminación. 
Residuos peligrosos. ¿Qué hacer?.- 
 
Bibliografía: 
 
Unidades Nros. 1 y 2 Constitución Nacional y el libro “Ciudadanía 3”Serie Conecta 2,0- de la 
Editorial SM-  Año 2012 material obrante en la biblioteca de la escuela para su consulta.- 
Unidad Nro.3 El material para esta unidad deberá ser solicitado al profesor de CC3 que el alumno 
tuvo cuando cursó la materia o a quien lo reemplace.-  
 


