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OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
Que el alumno logre:
 Reconocer y respetar el valor de la vida en todas sus formas
 Valorar el derecho natural y positivo bajo el cual se rige la vida del hombre
 Comprender que la persona humana es un sujeto de derechos y obligaciones
 Encontrar en la democracia un modo de vida
 Conocer las bases de la organización jurídico-política del Estado.
 Respetar las opiniones, creencias, pensamientos y nacionalidades de los demás
promoviendo la reflexión y el debate.
 Identificar y analizar los principales conflictos y problemáticas del hombre
contemporáneo de Argentina y el mundo.
 Ensayar propuestas y planes de mejora para enfrentar las amenazas que atraviesa
la humanidad.

CONTENIDOS
Eje N°1: Estado, gobierno y participación – El hombre y la vida en sociedad.
El mundo global. El concepto de globalización. Dimensiones: económicas, sociales y
culturales. Ciudadanos del mundo. Mundialización de la cultura. El consumo. El poder y la
política en general: sociedad poder. Poder y dominación. Poder político y Estado. Poder
entre los Estados. Limites. Coacción. Consenso. Formas de gobierno en el mundo:
Parlamentarismo y presidencialismo. La constitución argentina. Nacional, Provincial,
CABA. Poderes. Sanción de Leyes.
Proyecto de trabajo: a) Energías renovables y no renovables, b) Historias de vida en
tiempo de globalización
Eje N°2: Los Derechos Humanos
Ser humano, derechos y obligaciones. Responsabilidades. Concepto de derechos.
Contexto histórico. ONU. Papel del Estado. Justicia Internacional y Nacional. Dignidad
humana: Derechos de niños, mujeres y ancianos. Obligaciones. Concepto. Alcance.
Problemáticas mundiales. Las leyes, las normas y el derecho. Diferencias y semejanzas.
Modificaciones.
Proyecto de trabajo: a) Derechos de niños y niñas, b) Proponer leyes
Eje N°3: Igualdades y Diferencias
La identidad. Identidad cultural. La familia. Los roles de género. Función de la familia.
Cambios a través de la historia. Patria potestad. Paternidad responsable. Leyes que
protegen la familia. Documentos de la Iglesia.
Proyecto de trabajo: a) Documentos de la Iglesia: Encíclicas y reflexiones de Catholic
net referidos a la familia.
Eje N°4: El cuidado de uno mismo y de los otros
Comunicación: Internet y la sociedad de la comunicación. Inteligencia colectiva. Las redes
sociales y la vulnerabilidad. Trata de personas. Concepto. Prevención. Acciones. Bulling:
concepto. Tipos. Prevención. Acciones.
Proyecto de trabajo: a) Debate sobre usos de redes sociales, b) Recopilación de recortes
periodísticos referidos a la trata de personas.
Eje N°5: El trabajo
Función del trabajo en la vida del hombre. Posibilidades de empleo público y privado.
Encíclicas que subrayan el valor del trabajo.
Proyecto de trabajo: a) Los nuevos oficios, b) Recopilación de Encíclicas referidas a la
Dignidad del trabajo.

