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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  Construcción de la ciudadanía 

CURSO: 2 “C” 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Darío Balado 

 

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

  

● Actitud de respeto hacia los compañeros, los docentes y la propuesta de la materia.  

● Capacidad de participación en clase y de trabajo en equipo. 

● Adquisición de principales núcleos conceptuales desarrollados en este espacio.  

● Análisis crítico de textos y de la realidad. 

● Reconocimiento y respeto por los derechos humanos, como esenciales a la 

dignidad humana; y oposición a toda forma de discriminación. 

 
2. PROGRAMA: 

 
Unidad 1: La convivencia y el diálogo. 

 
- Comunicación y lenguaje humano. El ser humano es un animal simbólico. Cultura y capacidad de 

comunicación. Sociedad-Individuo. Todo lo humano es simbólico. Posibilidad de comprender 
cualquier lengua. El mundo de los humanos, un mundo compartido. El lenguaje al servicio del 
diálogo. La enseñanza de Sócrates. Los diálogos de Sócrates. La ignorancia sabía. El diálogo: un 
camino entre emociones y razones. Los sentimientos morales. El diálogo con nuestros mayores. 
Dificultades en el diálogo entre generaciones.  

 
Unidad 2: La convivencia en el espacio público. 
 

- Vivir con otros en el espacio público. Espacios de convivencia. Espacio compartido. El derecho a 

transitar libremente. Transitar la ciudad. La responsabilidad por nuestras acciones. Las 

consecuencias de nuestras acciones. Aspectos jurídicos del tránsito en el espacio público. Derecho 

civil. Responsabilidad civil. Derecho penal. Culpo y dolo al volante. Legislación para peatones, 

ciclistas y conductores. Normas para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.El problema 

del tránsito en la sociedad de consumo. Tendencias contra el uso del transporte público. 

 

Unidad 3: Derechos Humanos. 

 

- Los derechos humanos: una construcción histórica. Surgimiento de los derechos 

humanos.Derechos humanos y necesidades humanas. Los derechos humanos no son privilegios. 

La declaración universal de los derechos humanos. Los horrores del siglo XX. Categorías de los 

derechos humanos. Características de los derechos humanos. El derecho a la felicidad. Los 

derechos colectivos. erechos humanos y obligaciones del Estado. Protección ante el incumplimiento 

de derechos. El Estado frente a los organismos internacionales. Derechos humanos y desarrollo 

humano. Índice del desarrollo humano. 
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3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato, folio para todas las 

evaluaciones, etc.  

b. Libro: Ciudadanía II Santillana o fotocopia del mismo 

 
 

4. PAUTAS DE TRABAJO: 

 

Ciudadanía es una materia muy versátil para la cual es fundamental el análisis crítico tanto de 

textos como de material audiovisual. Para poder realizar un análisis crítico es necesario ser 

partícipe de la clase de manera responsable y activa y leer todo el material presentado por el 

docente.  El análisis de los textos y de los videos va a ir formando de manera gradual en los 

alumnos, una postura crítica para la cual lleva mucho entrenamiento. El espíritu de la materia es 

el debate, y para poder debatir es fundamental formar una opinión propia que va a nacer del 

análisis, del ejercicio, de la participación y del compromiso. Los debates son evaluados de forma 

particular, dicha evaluación consiste en la capacidad y el crecimiento de la argumentación a lo 

largo del año, no así de la opinión de cada alumno. También las exposiciones orales son 

fundamentales ya que en las mismas se evaluará la capacidad de explicación hacia sus 

compañeros respecto de los temas seleccionados. Tanto en casa como en la biblioteca del 

colegio, disponen de material auxiliar a lo vinculado con lo estudiado en clase. Por supuesto, 

siempre podrán acercar sugerencias sobre contenidos y/o propuestas de trabajo o de debate que 

se tendrán en cuenta y por las que, después de algunos días, recibirás una respuesta concreta. 

Sumado a todo lo mencionado, corresponde mencionar que el comportamiento en el aula, la 

carpeta completa y la participación en clase son parte del compromiso solicitado hacia el alumno. 

 

5. EVALUACIÓN:  

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con 

sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

⮚ Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

⮚ Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

⮚ Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente. 

⮚ Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

⮚ Correcta ubicación espacio-temporal. 

⮚ Claridad, Ortografía y prolijidad. 

⮚ Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas.  

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas,  

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día,  

c. La nota de desempeño global 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 
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⮚ Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el 

promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota 

desempeño global % 4.  

⮚ El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

⮚ Deberán ser realizados con bolígrafo, no con lápiz. 

⮚ Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

⮚ En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se especifica en el Régimen 

Académico. 

⮚ Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y/o 

evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

⮚ La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

⮚ Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

⮚ En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.  

⮚ Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar.  

⮚ Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del/los alumno/s, año lectivo.  

⮚ El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato:  

 

● Papel: A4 

● Fuente: Arial Tamaño: 11 

● Formato de texto: “justificado” 

● Interlineado: intermedio 1.5 

 

⮚ Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota se promediarán con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre.  

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

⮚ la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (20%),  

⮚ la participación y actitud pro-activa en clase (20%),  

⮚ la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (20%),  

⮚ el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (20%). 

⮚ la conducta en clase (20%) 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

⮚ Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

⮚ La modalidad de la evaluación será escrita u oral según corresponda. 

⮚ En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

⮚ Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (o 60 más oral)  


