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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

Unidad I: Estado gobierno y participación. 

 A- La constitución 
o Concepto de constitución. 
o El constitucionalismo. 
o Supremacía constitucional. 
o Control de constitucionalidad de las normas. 
o Tipología Constitucional. 
o Estructura de la constitución Argentina. 
o Las normas constitucionales. 
o La interpretación constitucional. 
o La reforma de la constitución Nacional. 

 B- El estado federal 
o Concepto de federalismo. 
o Las provincias. 
o Atribuciones de las provincias. 
o Intervención federal. 
o Régimen municipal. 
o Ciudad autónima de Buenos Aires. 

Unidad II: Derechos: 

 Derecho a la representación política. 
o Introducción. 
o El sufragio. 
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o Los sistemas electorales. 
o Sistema electoral argentino. 
o Los derechos políticos. 
o Los partidos Políticos. 

 Responsabilidad del estado y de los ciudadanos. 
o La responsabilidad del estado. 
o La responsabilidad de las personas y de la sociedad. 
o El derecho nacional e internacional. 
o Los tribunales internacionales. 

Unidad III: Igualdades y diferencias: 

 Varón y mujer: Distintos y complementarios. (Contenido transversal articulado con 
Educación Sexual Integral.) 

 Dignidad del varón y la mujer. (Contenido transversal articulado con Educación 
Sexual Integral.) 

 Los vínculos de cuidado y protección: La familia como agente de socialización 
primaria. (Contenido transversal articulado con Prevención de las adicciones.) 

 La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas. 

 La familia a lo largo de la historia. 

Unidad IV: Cuidado de uno mismo y de los otros: 

 La protección de los derechos humanos. 
o La democracia. 
o Justicia, paz y libertad. 
o La justicia y las garantias. 
o Protección de los derechos en nuestra constitución. 

 

Unidad V: Trabajo: 

 Intercambio de bienes y servicios. 

 Los impuestos. 

 El estado social. 

 Responsabilidad social empresaria. (Contenido transversal articulado con Proyecto 
socio comunitario.) 

	


