
               TRABAJO PRACTICO DIAGNOSTICO   

Espacio Curricular: Instrucción Cívica 

Curso: 5to año 

Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta 

Docentes Responsables: Araceli Cuevas, Velma Olivera, Liliana Soto, Adriana Pérez  

a)Lee el siguiente texto y fundamenta porqué es necesario estudiar Instrucción Cívica 

La ciudadanía no es un fenómeno natural ni espontáneo, sino históricamente 
constituido. Es un proceso de construcción social que se lleva a cabo si, y solo si, se 
practica a sí misma1 Las personas no nacemos ciudadanos ni practicamos la 
ciudadanía indefectiblemente. En otras  palabras la ciudadanía es un oficio, una 
práctica que debe ser aprendida.2Aprendida… ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién la enseña?, 
¿para qué? 

Las preguntas anteriores han encontrado, y siguen encontrando, respuestas múltiples 
y divergentes, de acuerdo con los distintos contextos culturales y sociopolíticos y 
también, obviamente, con quienes dan las respuestas. Lo cierto es que, como se ha 
desarrollado en el Recorrido histórico, la cuestión de la formación de los ciudadanos 
ya fue contemplada por los griegos en los albores de la democracia y se constituyó, 
muchos siglos después, en una de las misiones fundamentales de la escuela 
moderna para formar futuros ciudadanos comprometidos con el bien común de la 
sociedad. 

A nuestro criterio, la formación ciudadana equivale a educación política. Es decir que 
el peso de su contenido y de su metodología está puesto en “lo político”: aquello que 
pertenece a la esfera pública y que está atravesado por relaciones de poder. Si bien 
reconocemos que son múltiples los agentes que intervienen en la formación política 
de los individuos, el sistema escolar ocupa un lugar fundamental. Es la institución 
creada para ese fin y controlada (o susceptible de serlo) por el Estado con el objeto 
de garantizar un grado aceptable de coherencia entre la educación y los ideales 
nacionales, y de orientar la dinámica democrática hacia el bien común.  

B)¿Cuales son tus deberes  derechos como ciudadano? 

c) Elabora una lista de contenidos que hayas estudiado en Educación Cívica de 1º a 

3º año y Derecho Civil y Comercial de 4º año. 

d) ¿Cuáles son los Derechos que están consagrados en la Constitución 

Nacional?¿Cómo se clasifican? Elabora ejemplos de cada uno de ellos y explica si 

estos se cumplen o no. 

e) Para ser ciudadano Norteamericano primero tienen que estudiar la Constitución de 

los Estados Unidos, rendir un examen, en la Argentina ni los Estudiantes saben el 

contenido de la Constitución. ¿Están de acuerdo con esta aseveración? 
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g)¿Qué significa vivir en democracia? 

h)¿Cuales son los valores que deben existir en la democracia? 

I) ¿Qué necesita una sociedad para vivir en democracia? 

j) ¿Busquen información en libros, internet etc. sobre la democracia directa que se 

practicaba en la antigüedad ¿Cómo se instrumentaba? ¿Por qué no se puede 

practicar en la actualidad? 

k) ¿Qué clase de democracia rige actualmente en nuestro país? Caracteriza  


