CONTENIDOS Y PLAN DE ACCION
PERÍODO DE INTENSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES
PERÍODO DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN
DICIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021

ASIGNATURA: Formación Ética y Ciudadana…….. CURSO 3ro………. PROFESOR Ríos…………………………..
ALUMNO: …………………………………………………………………………………………………………………………

CONTENIDOS / TEMAS

¿CUÁNDO?
Diciembre

PRIMER CUATRIMESTRE – 09/03/20 al 03/07/20

1. Estado y gobierno. Definiciones conceptuales
2. Estructura del poder político en Argentina
3. Elementos del Estado y tipos de Estado
4. Las políticas públicas y su financiamiento
5. El rol del estado en la economía
6. Participación política. Definiciones
7. Mecanismos de control popular
8. La consulta popular y el referéndum, la iniciativa popular
9. El acceso a la información pública.
10. Mecanismos de participación popular en la Ciudad de Bs. As.
11. Derechos. Los derechos en las normas
12. Constitucionalismo liberal y social
13. Los derechos sociales, económicos y culturales
14. Los derechos y la distribución de recursos
15. Mecanismos de protección de derechos
1. Igualdades y diferencias. Desigualdades de género
2. Los vínculos de cuidado y protección

SEGUNDO CUATRIMESTRE – 06/07/20 al 27/11/20

3. Las funciones y tipos de familia
4. La protección de la familia en las leyes
5. La patria potestad.
6. El cuidado de uno mismo y de los otros
7. La protección de la dignidad de la persona
8. Las políticas públicas y la acción positiva como mecanismos de
compensación y promoción de la igualdad
9. La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad:
violencia de género y trata de personas.
10. Recursos y redes de protección.
11. La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y su impacto
en el cuidado de la salud.
12. Trabajo. Las funciones del trabajo: identitaria y económica
13. El mundo del trabajo y sus posibilidades
14. El empleo público y privado, emprendedorismo.
15. El trabajo profesional, artesanal, social y empresarial.

Febrero

¿CÓMO?
Escrito

Oral

