
 

 

Secuencia Didáctica nro. 2 ciudadanía y política 

Espacio curricular: ciudadanía  

Docentes: D’Amato Osvaldo 

Cursos: 6to A- B 

Título: ciudadanía: concepto obligaciones y derechos  

Fundamentación: 

Como se hace necesario y en consecuencias debido a las circunstancias especiales socio 

sanitario que vivimos a nivel mundial debimos adecuar el trayecto educativo de nuestros 

estudiantes para reforzar su recorrido pedagógico, además de la lecto comprensión y 

organización de contenidos de manera virtual. En el marco de estado de pleno derecho que rige 

en nuestro país es fundamental conocer reconocer y tener en claro derechos y obligación que 

nos concede ser parte de ciudadanía en nuestro país. 

Propósitos 

➢ Propiciar el trabajo colaborativo entre los estudiantes tendiendo a su autonomía. 

➢ Promover el uso de las TIC´S como herramientas para el aprendizaje. 

➢ Favorecer el pensamiento crítico a través de su aplicación en contextos cercanos al 

estudiante. 

 

Capacidades y competencias a desarrollar  

➢ Fortalecer la comprensión lectora en la interpretación de situaciones problemáticas, 

extraídas de la realidad. 

➢ Consolidar el pensamiento crítico y creativo. 

➢ Fortalecer el oficio de estudiantes. 

➢ generar estrategias de pensamiento para analizar la realidad en distintos contextos socio 

económico. 

 

Aprendizajes y contenidos 

 

➢ Interpretación y uso de conceptos claros y precisos definiéndolos.  

➢ Selección y justificación de distintos contextos de la realidad; de acuerdo a la necesidad 

que imponga el problema que hay que resolver. 

➢ Que es la ciudanía? Ciudadanía y derechos que obligaciones traen? 

 

Objetivos  

➢ Incorporar el uso reflexivo del concepto de soberanía en determinados contextos de la vida 

cotidiana. 

➢ Precisar los alcances y competencias de los distintos poderes republicanos y su jurisdicción.  

➢ Hacer presente la implicancia q tiene ser ciudadano de un país y la vida democrática 

republicana.  



 

 

Actividades:  

Leer texto; extraer los principales conceptos y características. 

Elaborar un texto relacionando ciudadanía y derecho con obligaciones 

 

Recursos: 

Whatsapp a través de la app 

 

 

Criterios de evaluación 

Evidencias en carpetas de clase 

Mucha buena predisposición de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


