
 

 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 
 
DISCIPLINA: CIUDADANIA Y POLITICA 
CICLO LECTIVO: ORIENTADO 
CURSO Y SECCIÓN: 6TO B NATURALES 
NOMBRE DEL DOCENTE: CLARA DALMASSO 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación formativa:  
 
Participación activa, respetuosa y argumentada en clase 
Habilidades de lectura, escritura y oralidad 
Trabajo colaborativo 
Cumplimiento de indicaciones formales y fechas pautadas 
 
Evaluación sumativa 
 
Conocimiento y aplicación del contenido 
Respeto de las consignas  
Evaluaciones escritas individuales y grupales 
 
 
UNIDAD I-  POLÍTICA E INSTITUCIONES 
 
La política: Concepciones de política. La política en múltiples ámbitos: lo público y lo privado. 
Historia del concepto. 
 
 
El poder: Distintas acepciones. Poder como relación social. Agentes de poder. Conflicto 
Relaciones de dominación. Autoridad y legitimidad. Desigualdad social y conflictos de poder.  

 
 

El Estado: Elementos del Estado. Tipo y formas de Estado. Formas de gobierno. Conocimiento 
del Sistema Político: Nación y Estado, la forma republicana, Estado y Gobierno, las diferentes 
formas de Estado: Oligárquico, liberal, de bienestar, terrorismo de Estado y neoliberal en 
Argentina. La nación. Nacionalismo.  
 
UNIDAD II- SISTEMA POLÍTICO 
 
Democracia y gobierno: Reconocimiento y análisis de formas de gobierno- democráticas y no 
democráticas y de representación política, representación y soberanía, representación de ideas 
e interés de la comunidad. Elección de representantes. Democracia: Noción, Historia y 
Características del a Democracia. Democracia Formal y Sustantiva. Directa y Representativa. 
Elección de representantes. Problemas de la democracia contemporánea. Representación o 
delegación: nuevas formas de democracia en América Latina. Democracia deliberativa. 
 
 
Conocimiento de la organización Federal, división e independencia de poderes. 



 

 
Constitución Nacional: Análisis crítico de las normas constitucionales, reformas 
constitucionales, rupturas del orden constitucional en la historia nacional. 
 
 Conocimiento de la Constitución provincial, Carta orgánica municipal y los derechos humanos 
en la Constitución Nacional. El gobierno en la Argentina. Los gobiernos provinciales. Los 
municipios. 
 
 
UNIDAD III. DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 
 
Derechos Humanos: Derechos sociales y económicos, derechos relativos a la salud personal 
y social. Ley de protección de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061) y la Convención sobre 
los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 23.849). Comprensión de derechos civiles y 
políticos. Reflexión sobre la perspectiva de género en los derechos humanos. 
 
 
Reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, expresiones culturales y sus 
sistemas valorativos. 
 
Ciudadanía y formas de participación política: Conocimiento y recuperación del concepto de 
ciudadanía según las distintas formas de su ejercicio. ¿Qué es participar? El derecho a la 
participación. La participación ciudadana en Argentina. Instituciones de democracia semi-
directa: Plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación popular. Nuevas formas 
institucionales de participación. La participación de las juventudes. 
 
 
Reconocimiento de sí mismo y de los otros como sujetos de derechos capaces de resinificar 
los derechos vigentes, reconocer los procedimientos para su exigibilidad y participar en su 
promoción y defensa. 
  
Violación de los derechos humanos durante la dictadura militar en argentina. 
 
Valoración del Estado de Estado en cuanto énfasis de la justicia como mecanismo de 
resolución de conflictos sociales y vulneración de derechos individuales o colectivos en 
contraste con situaciones de ejercicio de la justicia por mano propia y organizaciones 
espontaneas como linchamientos, entre otros). 
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