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1° año B

EJE: AMBIENTE

El ciudadano ambiental. El derecho humano al ambiente. Problemáticas socio ambientales.
Crisis ambiental y educación ambiental. Condiciones de la vida ambiental de las personas. El
ambiente: intereses colectivos y particulares. Aporte de la constitución nacional en la
problemática ambiental. Concepto de crisis ambiental. Impacto de la tecnología en el
ambiente. Problemáticas socio ambientales. Reconocimiento del carácter local regional o
global de las problemáticas.

Se realizarán producciones semanales con el objetivo que los conceptos queden plasmados en
la carpeta y hacia el final del trimestre los estudiantes puedan armar una campaña de
concientización, información o prevención en base a los temas que ellos mismos elijan y con
las herramientas comunicacionales que ellos prefieran utilizar.

Videos específicos: Documentales: Abuela grillo, La isla de las flores. Man, de Steve
Cutts.
Desierto de ropa en Atacama.
Trabajo conjunto: Consumo responsable

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.

Programa documental: La identidad

Se realizarán producciones semanales con el objetivo de que los conceptos queden plasmados
en la carpeta. Como trabajo práctico final se realizará una exposición de forma grupal
plasmando los principales conceptos e ideas propias que se desarrollaron a lo largo del
trimestre.

EJE: SOCIEDAD Y CULTURA



La vida en sociedad. La familia en la sociedad. El parentesco. Nuestro lugar en la familia.
Los grupos de pares. Los papeles de los miembros. Socialización de un grupo. Etapas de
socialización. Que se entiende por cultura. Heterogeneidad cultural. Diversidad cultural e
igualdad. Estigmatización y discriminación. Estereotipos sociales. Interculturalidad como
perspectiva.

En forma grupal los estudiantes deberán identificar los procesos interculturales en un trabajo
práctico final dónde den cuenta cómo este eje influye en su sociedad. (si esto así sucediera)

Bibliografía: “Mafalda y el mundo”, “Mafalda y la familia”; “Mafalda y los amigos”;
“Mafalda y la escuela”. Lectura y viñetas de Quino. Colección “Mafalda 50 años”; ministerio
de Educación de la Nación.


