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PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1: Estado y Gobierno:



Nacimiento y formación del Estado argentino. Forma de gobierno y de Estado en Argentina según la Constitución nacional.
Forma de gobierno republicana, representativa y federal.

UNIDAD 2: Participación política y Nuevas formas de participación





El sufragio. Art 37 de la Constitución Nacional.
Los partidos políticos argentinos. Art 38 de la Constitución nacional. Rol de los partidos políticos en la sociedad.
Sistema de partidos políticos en Argentina.
Nuevas formas de participación política. Art 39, 40 y 43 de la Constitución nacional.

UNIDAD 3: Sistema electoral argentino y división de poderes




Formas de elección de representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Procesos de adquisición de derechos de participación ciudadana.
Concepto de república. División de poderes. Función de los poderes existentes.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4: Derechos



Normas y derechos como producto de acuerdos sociales y políticos. Procesos de obtención de derechos.
Supremacía de la Constitución Nacional. Recursos de amparo, habeas corpus y habeas data.

UNIDAD 5: Igualdad y diferencias:




Convivencia entre grupos y culturas diversas. Igualdad en la diversidad.
Constitución nacional: Art 14 y 16.
Etnocentrismo, racismo y xenofobia. De la tolerancia a la convivencia.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 6: Discriminación y prejuicios




Discriminación y prejuicios. Análisis de los estereotipos que dan origen a los conflictos. Protección contra los actos discriminatorios y sanciones.
Tratados internacionales con jerarquía constitucional.

UNIDAD 7: El cuidado de uno mismo y de los otros (MEDIOAMBIENTE)




Convivencia y conflicto en la comunidad. Cuidado del medioambiente. Normativa vigente a nivel nacional e internacional.
Protocolo de Kyoto, Tratado Antártico. Art 41 de la Constitución nacional.
Encíclica Laudato Si

UNIDAD 8: El cuidado de uno mismo y de los otros (CONVIVENCIA):




Convivencia y conflicto en la comunidad y la escuela. Vínculos sociales.
El diálogo, la negociación y la mediación como forma de solución de conflictos. La palabra como clave.
Prevención de situaciones conflictivas.

