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“Fraternalmente unidos adoremos y sirvamos a los
abandonados, hoy”
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CURSO: 2º A Bachiller en Economía y Administración.
PROFESOR: María Florencia Festugato Medina.
EJE 1: Estado, Gobierno y participación.
La sociabilidad del hombre. La libertad. Las acciones humanas.
Definición de Estado y Gobierno.
La forma de gobierno y de Estado de Argentina en la Constitución nacional.
La organización federal del Estado Argentino.
La forma de gobierno republicana y representativa.
La división de poderes: su composición y funciones. Poder Legislativo: el proceso de
sanción de las leyes.

EJE 2: Derechos.
Definición de Derecho objetivo y subjetivo.
El reconocimiento de los derechos en el mundo y en América. La lucha por los derechos. Las normas
y los derechos como productos de acuerdos políticos y sociales.
Ampliación de la ciudadanía política. Los derechos políticos: procesos que les dieron origen; la
ampliación de los sujetos y la recepción normativa. La participación política en el sistema
democrático. El sistema de partidos, el sufragio y el sistema electoral.
El derecho al trabajo. Noción.
Supremacía de la Constitución Nacional: garantías y mecanismos constitucionales de protección de
derechos. Amparo individual, colectivo, hábeas data, hábeas corpus.

EJE 3: Igualdad y Diferencias.
La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las desigualdades. Cultura y
grupos sociales. Etnocentrismo, racismo y xenofobia. De la tolerancia a la convivencia.
La discriminación y los prejuicios y los estereotipos que le dan origen. Tipos de discriminación.
Protección contra los actos discriminatorios y sanciones. La identidad latinoamericana

EJE 4: El cuidado de uno mismo y de los otros.
La convivencia y el conflicto en el grupo de pares, la escuela y la comunidad. La violencia en los
vínculos sociales.
El diálogo, la negociación y la mediación como herramientas de abordaje de los conflictos.
Proyecto de trabajo: a) Historias que nos cuentan experiencias de vida, b) El diálogo y la
aceptación del otro.

EJE 5: La Opinión Pública.
Definición, carácter y valor. Medios masivos de comunicación: prensa escrita, oral y audiovisual.

Influencia de los medios en la formación de la opinión pública. Publicidad, propaganda política y
manipulación.
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