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                   INTRODUCCION 

 Hola chicos cómo están?  Esperando que estén sanitos y en familia les envío  un 

afectuoso saludo que hago extensivo a sus familias  

La lamentable situación que estamos atravesando por  la Pandemia ha tras-tocado al 

mundo entero y hoy ya nada es igual que a comienzos de año;  nos ha-ce falta lo que 

siempre fue importante, el contacto humano, la relación cara a cara, la presencia física de 

alumnos y docentes  en una aula. 

Desde hace varios años que vengo sosteniendo que como docentes tene-mos que  

lograr que los alumnos “asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje" y 

hoy esto se ha convertido en una necesidad imperiosa, estamos en una etapa en la cual la 

comunicación personal está restringida, la escuela está cerrada, entonces depende 

fundamentalmente de Uds. poder aprender. 

Existen medios tecnológicos para comunicarse, pero no estamos preparados para 

restringirnos solo a ellos y a esta es posible que si antes los jóvenes estaban toda la clase 

con el celular, hoy usen muy poco el celular. 

   A comienzo de año les contaba que ya no había más Educación Cívica, que la 

materia es ahora “CONSTRUCCION PARA LA CIUDANIA”  y que se estaba armando los 

programas, buscando bibliografía etc., estos inconvenientes y el hecho de que esté cerrada 

la escuela ha ocasionado la demora en enviarles estso trabajos. 

Por el momento estamos trabajando a través del correo de bachi allí subiré los 

trabajos y Uds. podrá enviar las respuestas al mismo correo o a mi correo 

“osvaldojcuenca@gmail “ y de esta forma trataremos de trabajar. 

Esta etapa es de aprendizaje o sea que va depender de Uds. apropiarse de los 

conocimientos, dedicar su tiempo a entender los temas e  incorporarlos en sus cabecitas. 

Los contenidos no son nuevos en primer años vimos mucho de ellos, lo que vamos 

hacer en tercero es profundizarlos y entenderlos mejor. En esta primera parte, le mando el 

programa ( que no es definitivo)y guías par que Uds. investí-guen  y las contesten en su 

carpeta. 

Uds. podrá enviar las guías desarrolladas al correo y así poder seguir avanzando. 



Al final del desarrollo de la guía pueden hacer todas las preguntas de la dudas que 

haya y por supuesto también sugerencias para mejorar el sitema 

Contenidos parciales de Primer Trimestre 

Dignidad y derechos humanos: características, Clasificación: Derechos de Primera 

generación (derechos individuales o civiles ) enumeración y análisis. 

MARCO TEORICO 

La capacidad para razonar, sentir, relacionarnos con los demás, construir nuestro 

propio destino y el destino común de la humanidad constituye la DIGNIDAD HUMANA  . 

LOS DERECHOS HUMANOS son los que tiene todas las persona por el solo hecho 

de ser seres humanos. estos derechos representan la garantía de que las personas puedan 

vivir de acuerdo a su dignidad humana 

( A los efectos de contestar la guía busque otros conceptos y relaciónenlos con estos)  

  Los derechos humanos son: .- Naturales; .- Universales; .-Inalienables; .- Inviolables; 

.-obligatorios e indivisibles. 

En la evolución de los derechos humanos suele distinguirse tres etapas: los derechos 

humanos de Primera generación cuyo hito fundamental fue la” Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano” proclamada por la Asamblea Nacional Francesa en 

1.789 (revolución francesa)y como su titular es el hombre como individuo dotado de 

autonomía, también se lo conoce como derechos civiles o individuales    

PRACTICO N° 1        

 1.- Que es la dignidad humana 

 2.- ¿Qué son los derechos humanos?  

  3.- ¿Qué relación hay entre dignidad humana y derechos humanos? 

 4.- Explica las características de los derechos humanos 

 5.- Enumera los derechos humanos de primera generación y explica por lo menos tres 

de ellos.         

Bibliografía: Internet Formación Etica y ciudadana de 9no Edit. Santillana, cualquier otro libro de Civica 

de 1ero o 2do ( Había un apunte muy sintético del tema que tenían en prime año 3era div. ),  

 


