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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 
 

Aprendizajes y Contenidos  

 

-La política: Concepciones de política. La política en múltiples ámbitos: lo público y lo privado. 
Historia del concepto 
-El poder: Poder como relación social. Agentes de poder. Conflicto. El poder, distintas 
acepciones. Relaciones de dominación. Autoridad y legitimidad. Concepciones de poder. 
Desigualdad social y conflictos de poder.  
-El Estado: Elementos del Estado. Tipo y formas de Estado. Formas de gobierno. 
-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. Nación 
y Nacionalismo. 

UNIDAD II- SISTEMA POLÍTICO: DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN NACIONAL 

-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.  



-Noción, Historia y Características de la Democracia. Democracia Formal y Sustantiva. Directa y 
Representativa. Elección de representantes. Problemas de la democracia contemporánea.  
 

UNIDAD III. DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 

-Ciudadanía y formas de participación política: Conocimiento y recuperación del concepto de 
ciudadanía según las distintas formas de su ejercicio.  Instituciones de democracia semi-
directa: Plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación popular. Nuevas formas 
institucionales de participación.  
-Derechos Humanos: Contexto de surgimiento. Derechos de primera, segunda y tercera 
generación. El rol del Estado como garante de los derechos humanos. Situación de Córdoba 
con respecto a algunos derechos humanos. 
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