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EJE
CONTENIDOS PRIORIZADOS

CONTENIDOS
PENDIENTES

ESTADO

Elementos del Estado. Estado y Nación. Estados plurinacionales Tipos de Estado y formas
de Gobierno.

EL ESTADO
SEGÚN SU
INTERVENCI
ÓN

Tipos: Liberal, de Bienestar. Estados totalitarios: estado soviético y fascista. El Estado en
tiempos de Globalización. Estado y Mercado

EL ESTADO
ARGENTINO

Construcción y Consolidación. Los tipos de Estado en Argentina: liberal oligárquico, liberal
democrático. Social. Desarrollista. Burocrático autoritario. Neoliberal.

PARTICIPACI
ÓN

Mecanismos formales: Sufragio. Iniciativa y consulta popular. Participación como acción
colectiva: tradicionales:Partidos políticos: formas de estudiarlos. Otras formas de acción:
Movimientos y organizaciones sociales: nuevas problemáticas. Características. Ejemplos
(MST, Foro Social Mundial, Padres del Colegio Ecos, Peluquería Amazonas, etc)
Participación y organización política en arte. Opinión Pública: agenda setting.
Participación política y redes sociales: los trending topic

ESTILO DE
ACTIVIDADES

RECURSOS
Traer el cuaderno de
comunicaciones
durante este período

Indicar los
contenidos que
requieren
explicación u
orientación.
Presentar trabajos
pendientes o
desaprobados
Guías para
interpretar textos
Cuestionarios

Como este período es
una continuidad
natural del trabajo del
año, tienen que traer
su propia carpeta
completa para seguir
trabajando en ella.

Traer los TP hechos
durante el año

Hojas de Carpeta y
cartuchera
Cuadernillo usado en
el año

PERÍODO DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÒN Y EVALUACIÓN




Concurrir en los días y horarios de Educación Cívica
Las clases continúan, por lo tanto tenés que venir con uniforme y los materiales que se usan durante el año.
La asistencia es OBLIGATORIA (75%)

Firma de padre/madre y aclaración

Firma de alumno

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Realización de las
actividades en el
tiempo asignado por el
docente
Se tendrá en cuenta la
correcta expresión oral
y escrita, como así
también el
cumplimiento de los
recursos y materiales
requeridos

Se tendrá en cuenta
también que muestre
compromiso y sepa
aprovechar esta etapa
de recuperación
Todas las actividades
realizadas tienen que
estar en la carpeta de
clase

