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Programa de Formación Cìvica 

 
Unidad 1: La persona como red de relaciones 
 Concepto. El conocimiento de las principales características de las relaciones familiares y de 

parentesco, considerando distintos tipos de organizaciones familiares y diferentes formas de 
socialización. 

 Las principales características de la vida en sociedad, atendiendo en particular al papel de las 
normas e instituciones, a las nociones de cooperación y solidaridad; a la diversidad y a las 
múltiples formas de desigualdad. La Complejidad de las acciones humanas. 

 La organización y división social del trabajo. Modalidades de producción, distribución y 
consumo. 

 
Unidad 2: La escuela 
 Relaciones de la Institución con la comunidad. La organización de la Institución. 
 La relación de la escuela con las familias. Las normas de la convivencia escolar. 
 Disciplina y autodisciplina. Autoridad y autoritarismo. 
 
Unidad 3: La comunidad vecinal 
 Las características edilicias. 
 La gente y sus actividades en el barrio. 
 Las Instituciones vecinales. 
 Las comunas. La ley de comunas.  
 Origen y destino de los fondos municipales. 

 
Unidad 4: El municipio 
 Caracteres históricos, sociales y culturales. 
 La organización institucional. 
 Los fondos y gastos del Municipio 
 Relación con el ámbito provincial y nacional. 
 La seguridad vial. 

 

Unidad 5: La provincia 
 La Organización política. 
 La Relación con los poderes nacional y provinciales. 
 La integración en el Estado Federal. 
 Los aspectos geográficos, históricos, sociales, económicos y culturales. 
 Los problemas provinciales. 

 

Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno” 
 

1º AÑO I, II y III  - 2016 
 



Pag. 2 de 2 
www.damasocenteno.edu.ar 

Unidad 6: Los Derechos Humanos 
 Motivos de la Declaración de Derechos Humanos. La necesidad de su universalización. 

Derechos del niño. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Respeto 
por la multiculturalidad y las culturas originarias La responsabilidad individual, grupal, social y 
política en defensa de los derechos. La violación a los derechos.- 
 
 
Bibliografía para el alumno:  
Carpeta preparada por profesoras de la casa. 
Constitución Nacional. 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ley de Comunas. 
Diarios y revistas de actualidad. 
 
Bibliografía para el docente: 
Ciudadanía I Editorial Santillana  Edición 2012 Autores: Mónica Ippólito y otros 
Formación Ética y Ciudadana  7 EGB, Ileana Celotto y otros., Edit. Santillana. 
Edición 2001.- 
Educación Cívica 1, Urresti y otros. Edit Santillana. Edición 2009.- 
Formación Ética y Ciudadana. Donatello y Otros. Edit. Santillana. Edición 2011.- 


