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Criterios de Evaluación

-Precisión y claridad en la explicación de un proceso, noticia o idea.
-Utilización correcta del vocabulario específico de la asignatura.
-Transferencia, relación e integración de los contenidos.

Aprendizajes y Contenidos

UNIDAD I:       EL HOMBRE UN SER SOCIAL

Las Ciencias Sociales. Ciudadanía y Participación, sus objetivos
Las dimensiones del Hombre
El Hombre un ser social.
El Hombre y los grupos, características de un grupo.
¿Cómo participar en un grupo? La cohesión en los grupos.
La familia como grupo primigenio y como institución. Distintos tipos de familia en el pasado y
actuales. Los deberes y derechos en la familia.
La mujer en la familia y en las sociedades a lo largo de la Historia. Lucha por la adquisición de
Derechos.  Las mujeres en  la actualidad en distintos escenarios geográficos y culturales.
Los niños en la familia y en las sociedades a lo largo de la Historia   La Declaración de los
Derechos Universales del Niño.

UNIDAD II: EL HOMBRE, SUS ORÍGENES Y SU DIGNIDAD.
Persona Humana, sus instintos, hábitos y su facultad racional.
Facultades del Hombre: la libertad, voluntad, inteligencia y responsabilidad.
Medio Ambiente y Contaminación.

UNIDAD III:        PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
Buenos tratos. Escucha Activa.
Estereotipos. Prejuicios. Libertad. Respeto. Tolerancia.
Reconocimiento de sí mismos como seres únicos y valiosos.
Educación sexual integral relativos al cuidado de sí y de los otros. Estereotipos. Igualdad de
género. Reconocer la perspectiva de género. Respetar la diversidad. Valorar la afectividad.
Ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo.
Grooming. Cyberbullying. Acoso Escolar

Bibliografía Sugerida.

- Apunte de la profesora Julia Giménez.
- Bonardi, C. y Díaz M.: “Ciudadanía y Participación 1”. Ed. El Semáforo.
- Carpeta de trabajo en clases.


