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EJE: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  

Los medios y la sociedad. Los mensajes de los medios. Nuestra relación con la 
información. La crítica. La comunicación. La cultura de los adolescentes. La 
identidad y las identificaciones sociales. La identidad personal, grupal y nacional. 

Caracterización de la sociedad de la información. Prácticas comunicativas 
actuales en la vida cotidiana. Discursos producidos por actores sociales diversos. 

Medios de comunicación masivos que median los procesos sociales. La 
comunicación como favorecedora de la construcción de ciudadanía. Notas de 
opinión, análisis, entrevista y crónica. 

 
 
EJE: PERSONA: IDENTIDAD Y AUTOESTIMA  

Las personas y sus sentimientos. Convivencia de sentimientos encontrados. La 
voluntad de decisión, la libertad. La complejidad de la acción humana. Sociabilidad 

básica. La adolescencia y los cambios de relación con los pares. La amistad y el 
compañerismo. La confidencia y los grupos de pertenencia.  

 
 
EJE: EL ARTE  

Concepto de arte y cultura. Producciones artísticas. Diferencia entre arte y 
producciones estéticas. Diversidad de culturas y producciones artísticas en el 

territorio nacional. El arte como un campo de conocimiento constituido por el 
entrecruzamiento de disciplinas a lo largo de la historia. Producciones estéticas y 
artísticas propias de la comunidad que integran.  

 
 

Además de todos los ejes dados en cada una de los cursos respectivos se 

harán extensivos todos los ejes en todas las materias ya que los temas son 

relevantes y convenientes en gran parte del trayecto del año por eso es de 

crucial importancia no desestimarlos y, muy por el contrario, tratar de 

incluirlos como una dinámica de actualidad, extensa y pertinente a la materia 

Construcción de Ciudadanía.  

 

EJE: SOCIEDAD Y CULTURA 



Cultura e identidad. La construcción de la identidad. Las culturas juveniles. 

Preferencias grupales. Los movimientos culturales grupales de los adolescentes. 

EJE: EL TRABAJO 

El derecho al trabajo. El trabajo en Argentina. La desocupación. El trabajo 

asalariado. Las reglas de juego en el mundo del trabajo. Nuevos oficios. Empleos 

formales e informales. Los derechos laborales. Trabajo y educación. El trabajo y 

las relaciones de género. Los jóvenes y el mundo del trabajo. El trabajo infantil. 

EJE: EL ARTE 

Concepto de arte y cultura. Producciones artísticas. 

EJE: RECREACION Y DEPORTES 

El deporte y las reglas necesarias para jugarlo. El análisis de los valores puestos 

en juego. La motivación y la participación en las actividades deportivas. La 

competitividad y el triunfalismo en las prácticas deportivas. La integración y 

aceptación del grupo deportivo. El derecho al juego, a la recreación, y a la 

asociación. Las prácticas juveniles. 

EJE: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  

Los medios y la sociedad. Los mensajes de los medios. La crítica. La 
comunicación. La cultura de la información. Análisis de la información. La identidad 
y las identificaciones sociales. Caracterización de la sociedad de la información. 

Prácticas comunicativas actuales en la vida cotidiana. Discursos producidos por 
actores sociales diversos. Medios de comunicación masivos que median los 

procesos sociales. La comunicación como favorecedora de la construcción de 
ciudadanía. Diferenciación de lenguajes que se utilizan en los procesos de 
comunicación. Teorías de la comunicación: modelos comunicacionales, industria 

cultural, ideología y poder.  
Opinión, Análisis, crónica y entrevista.   

EJE: SALUD, ALIMENTACION Y DROGAS 

El concepto de salud en relación a la alimentación. Nutrición y alimentación. Lo 

saludable en la alimentación. Modelos estéticos. Trastornos de la alimentación y 

su relación con la propuesta estética del cuerpo en la actualidad. Concepción de 

seguridad alimentaria. Concepción actual sobre la problemática de las drogas. 

Prevención y promoción de la salud en relación a las drogas.  

EJE: SEXUALIDAD Y GÉNERO 



Concepto de sexualidad. La sexualidad humana. Sexo y género. Sexualidad y 

salud. Cuerpo y adolescencia. Los cambios corporales. 

EJE: ESTADO, POLITICA, DEMOCRACIA, Y DERECHOS HUMANOS  

Democracia. Las formas de democracia modernas: presidencialismos, 
parlamentarismo. Estado de derecho. Derechos Humanos. Golpe de estado, 
suspensión de derechos y garantías. Obligaciones de Estado en relación con los 

Derechos Humanos. El rol de los organismos de Derechos Humanos. Derecho a la 
vida y a la justicia. Los delitos de Lesa humanidad. La democracia. La 

participación activa. El voto.  

La Constitución Nacional como ley fundamental. Estructura general. Las 

autoridades de la nación: los tres poderes. Protestas sociales. Experiencias de 

participación diversas. Terrorismo de estado. Estado de bienestar. Estado 

neoliberal. Lo legal y lo legítimo. 

 

 
 

 
 

 
 
 


