
 

 

PLANIFICACIÓN   

ASIGNATURA: DERECHO 

PROFESORA: GRACIELA TROTTA 

CURSO: 5º   B 

CICLO LECTIVO: 2019 

FUNDAMENTACIÓN: 

El espacio curricular “Derecho”  reviste  importancia para propiciar  instancias que permitan a  los 

estudiantes valorar la incidencia del Derecho en diversos actos de la vida cotidiana. Es importante 

que  los  estudiantes  conozcan  el marco  jurídico  vigente  en  Argentina  para  el  desarrollo  de  la 

actividad  económica  y  comercial  de  nuestro  país,  y  que  logren  analizar  las  consecuencias  del 

incumplimiento de las normativas y las obligaciones. 

Este espacio busca dar respuestas a las necesidades de los jóvenes: la formación para el trabajo, la 

continuación de estudios superiores y el ejercicio de la ciudadanía. Se piensa en los jóvenes como 

sujetos activos, con derechos y obligaciones dentro de la sociedad, la vida económica y laboral. La 

asignatura “Derecho” sirve de guía para que el alumno visualice que la construcción de normas es 

un proceso político, social y económico en permanente movimiento, humano, mutable, producto 

de tensiones e intereses, no estático. 

Este espacio busca mostrar  la  relevancia del desarrollo de  las políticas públicas  tendientes  a  la 

generación , preservación de puestos de trabajo y la protección ante situaciones de desempleo. 

ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

Este espacio curricular apunta a que los alumnos valoren la importancia del Derecho dentro de la 

sociedad.  Para  ello  no  basta  con  transmitir  conocimientos,  es  necesario,  como  docente, 

transformarse en guía, en facilitador de tareas, y relacionar el marco teórico con  la realidad que 

nos toca vivir, buscando así la motivación. 

Considero  importante  el  estudio  del  Derecho  no  de  manera  aislada,  sino  recurriendo  a 

herramientas  provenientes  de  diferentes  campos  disciplinarios  de  las  ciencias  sociales  como  la 

historia, las ciencias políticas, la economía, la sociología, entre otros, para enriquecerlo. De ahí, la 

importancia de que su estudio no sea una repetición de normas, derechos y obligaciones sino que 

despierte el análisis y el pensamiento crítico de  los alumnos. Básicamente, apunta a generar un 

lugar  de  reflexión  sobre  la  importancia  del  Derecho  en  la  construcción  de  una  sociedad 

democrática. 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER 



PROPÓSITOS: 

‐Comprender la importancia del Derecho como base de una sociedad democrática 

‐Incorporar el aprendizaje de vocabulario jurídico 

‐Plantear temas de estudio estableciendo vínculos con lo cotidiano 

‐Relacionar las normas con situaciones concretas, incluyendo el estudio de casos para favorecer el 

análisis crítico, la contrastación de ideas y la argumentación 

‐Analizar y comparar leyes, documentos e instrumentos que reflejen  los cambios en la legislación 

y transacciones comerciales 

‐Motivar  las actividades de  los alumnos para   conseguir un mejor aprendizaje y desarrollo de sus 

habilidades, a través de trabajos en equipo y debates 

‐Reconocer  las  características de  las personas  visibles  y  jurídicas,  los principios  constitucionales 

referidos  a  las  actividades  económicas  y  de  preservación  del  ambiente  y  el  régimen  tributario 

argentino 

‐Diferenciar el ámbito de actuación de las organizaciones privadas y del Estado 

‐Introducir  a  los  alumnos  al  conocimiento  de  la  legislación  que  regula  la  actividad  privada,  las 

relaciones entre particulares, las personas jurídicas, los contratos y las sociedades comerciales 

‐Introducir a los alumnos al conocimiento de las normas específicas que rigen a las organizaciones 

y  los  intercambios  con  contenido  económico,  fortaleciendo  la  posibilidad  de  los  jóvenes  de 

comprender y operar en ese marco. 

CONTENIDOS: 

PRIMER TRIMESTRE: 

EJE: NOCIONES DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL 

Unidad 1: Introducción al Derecho 

El Derecho. Normas  jurídicas, morales,  sociales. Ramas del Derecho: Público y Privado. Derecho 

objetivo.  Fuentes.  Codificación.  Derecho  subjetivo.  Derechos  de  primera,  segunda  y  tercera 

generación. Supremacía de la Constitución Nacional. Estructura. 

UNIDAD 2: La calidad de persona en el derecho privado argentino 

Personas.  Personas  visibles  y  Jurídicas.  Atributos:  nombre,  domicilio,  estado  civil,  capacidad, 

patrimonio 

Unidad 3: Los derechos y las obligaciones de las personas 



Obligaciones. Generalidades. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Extinción de las obligaciones. 

Hechos y actos jurídicos. Clasificación de Cosas. Bienes. Actos de comercio.  

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 4: Las organizaciones y su estructuración jurídica y los contratos 

Las  organizaciones  y  sus  fines.  Características  propias  de  las  distintas  modalidades  de 

organizaciones. Sociedades comerciales. Ley 19.550. SAS: Sociedades por Acciones Simplificadas: 

nueva  legislación  Las  asociaciones  sin  fines  de  lucro.  Contratos.  Concepto.  Generalidades. 

Clasificación. Contratos más frecuentes, bancarios, empresariales.  

 

Unidad 5: La tutelas legal del derecho al empleo 

La  ley  de  Contrato  de  Trabajo  20.744. Derechos  y  obligaciones  de  trabajadores  y  empleadores 

Régimen  de  Seguridad  Social,  la  defensa  del  trabajo  declarado.  Artículo  14  bis    Constitución 

Nacional. Comparación con el artículo 14 CN.  Problemáticas laborales actuales. 

TERCER TRIMESTRE 

EJE : ECONOMÍA Y CONSTITUCIÓN  

Unidad 6: El sistema económico  y rentístico de la Constitución Nacional e introducción al sistema 

tributario argentino 

 Diferencias entre  impuestos,  tasas y contribuciones. Estructura del sistema  tributario argentino: 

clasificación de impuestos directos e indirectos. Impuestos que gravan el patrimonio, el consumo y 

la renta. Contribuyentes: obligaciones y capacidad contributiva 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

‐Elección de una palabra  como disparador para  recoger  las  ideas que  tiene  el  alumno  sobre  el 

tema y favorecer la expresión oral. Luego, reforzar con el marco teórico 

‐Mapas conceptuales para  representar  las  relaciones entre  los conceptos de un  tema, en  forma 

jerarquizada y organizada 

‐Cuadros sinópticos para clasificar las partes principales del tema tratado 

‐Cuadros comparativos 

‐Trabajos en equipo para favorecer la tarea colaborativa 

‐Análisis de textos para incentivar la lectoescritura 

‐Resolución de casos 



‐Debates sobre un tema 

‐Diferentes  actividades  para  afianzar  los  temas  tratados  como  ”verdadero  o  falso”,  “multiple 

choice”, acrósticos, unir con flechas, armar un texto con palabras dadas, elaboración de glosarios 

jurídicos, entre otros. 

EVALUACIÓN: 

‐Evaluación  de  todo  el  proceso  de  enseñanza  del  alumno:  participación  en  clase,  realización  y 

entrega de trabajos prácticos, cumplimiento de tareas  

‐Se evaluará también con evaluaciones orales y evaluaciones escritas tradicionales 
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