
 

 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 2019 
CURSO 2°AÑO VERDE 

PROFESOR/A: De León Alexandra 

UNIDAD N°1 
DERECHOS HUMANOS 
La Organización de Naciones Unidas. Historia. Objetivos. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
Derechos para todos. Derechos y obligaciones. Historia de los derechos. 
Derechos humanos. Tipos de derechos. Derechos civiles. Derechos políticos. 
Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos de solidaridad. 
Derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Características 
de los derechos humanos. La esclavitud. 
Derechos con historia. La historia de los derechos en América.  La Esclavitud 
en América. La lucha por los derechos de los pueblos originarios. La lucha por 
los derechos de los afrodescendientes. La lucha por los derechos en Europa.  
Derechos de los pueblos. Los derechos indígenas en la ONU. Derechos a la 
autodeterminación. El derecho al ambiente sano.  El derecho al desarrollo.  
El trabajo como derecho social. La protección al derecho al trabajo. La 
Organización Internacional del Trabajo. Derecho de los trabajadores en 
Argentina. Problemas en el trabajo.  Condiciones de trabajo y migraciones: 
la libre circulación de los trabajadores. 
Infancias con derechos. La convención de 1989. Los derechos de los niños en 
Argentina. Los menores como sujetos de derecho. 
Violación de los derechos humanos en Argentina y en el mundo. Crímenes de 
lesa humanidad. 
 
 
 



UNIDAD N°2  
LA VIOLENCIA 
Violencia. Tipos de violencia. Violencia intrafamiliar, violencia de género, 
violencia laboral: Mobbing. Acoso en la web: grooming.  Violencia escolar. 
Bullying. Ciberbullying. Otros ámbitos. 

UNIDAD N°3 
IDENTIDAD Y CULTURA 
Identidad y valores, Identidad de los pueblos y grupos sociales. Identidad 
argentina. Multiculturalidad e interculturalidad. La identidad como derecho. 
Los medios de comunicación y su influencia en la identidad. Los estereotipos. 
Etnocentrismo y relativismo cultural.  
Civilización y cultura. Cultura y grupos sociales. Identidad cultural: cultura de 
élite, cultura popular, cultura de masas. Cultura digital juvenil. Conflictos 
interculturales: Cultura dominante - hegemónica, cultura minoritaria. 
Contracultura. Relaciones entre culturas: deculturación, aculturación, 
etnocidio. 
 

UNIDAD N°4 
LA DESIGUALDAD 
Todos nacemos libres e iguales. Desigualdad: social, económica, de género y 
cultural. Discriminación. Discriminación de género. Racismo, xenofobia. Los 
pueblos originarios y su historia. Situación actual. Etnocentrismo. Apartheid. 

UNIDAD N°5 
EDUCACIÓN VIAL 
Educación ética y ciudadana. Factores que interactúan en la situación vial. 
Los aspectos jurídicos y normativos de la convivencia en el tránsito. 
Derechos, obligaciones y responsabilidades en la vía pública.  
La circulación: obligaciones de los peatones, de los ciclistas, de los 
motociclistas y de los conductores.  Sanciones. Accidentes: derecho a la 
integridad física, garantías y responsabilidades. Dolo, Culpa, Dolo eventual, 
Culpa con representación. Imputabilidad. Responsabilidad civil. Seguro. 
Accidente vial y siniestro vial. Imprudencia, impericia, negligencia. 
Obligaciones del conductor. Responsabilidad del conductor.  
Condiciones psicofísicas del conductor. Causas que alteran las condiciones 
psicofísicas: cansancio, bebidas alcohólicas, uso del teléfono celular, 
medicamento, drogas.  
Las señales viales: señales reglamentarias, preventivas e informativas. 
 


