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PROGRAMA DE EXAMEN 
 

Aprendizajes y contenidos 
 
Construcción histórica de identidades 
 
El hombre, la persona comunidad. El lenguaje moderno. La persona como ser singular y  
trascendente. El lenguaje moderno y la identidad personal. 
Reconocimiento de los procesos e instancias de la identidad personal reflexionando acerca  de la 
persona humana y sus capacidades. 
El hombre como ser social y el proceso de socialización. 
Comprenderán la importancia del proceso de socialización para el ser humano. 
Capacidades de las personas. El hombre como ser cultural. Vivir en sociedad. El consumismo. 
Reflexionaran sobre importantes temas de la realidad como son la convivencia, la salud, las 
adicciones, la alimentación y el consumismo. 
 
Reflexión Ética: la dimensión valorativa de las personas 
 
Ética y moral. Los valores, los valores y los símbolos patrios, los valores universales. 
La dignidad humana. 
Reconocimiento de que todas las personas poseen valores por medio de los cuales toman 
decisiones. 
Se concientizaran sobre la importancia de adoptar una actitud de respeto, pero también crítica, de 
los valores distintos a los propios.  
Asumirán el valor de la dignidad humana como base de toda relación entre las personas. 
La libertad. Libertad y responsabilidad. Tolerancia y respeto pilares de una buena convivencia. 
Libertad- limites. Proyecto de vida. 
Comprenderán los conflictos sociales y que los modos de pensar y sentir se modifican a lo largo del 
tiempo según las diferentes situaciones, relaciones y contextos. 
 
Derechos y participación 
 
Ciudadanía. Participación y democracia. 
 Se reconocerán a si mismos y a los otros como sujetos de derechos, pudiendo resinificar los 
derechos vigentes participando en su promoción y defensa. 
Sistema político institucional. Las normas. 
Adquirirán conocimiento del sistema político institucional: concepto de Nación y Estado, 
representación democrática y soberanía popular. 
Comprenderán las normas como reguladoras de necesidades humana y de los intereses sociales. 
 
Intervención socio- comunitaria 
 
El sistema de transito, una construcción social. Factores que influyen en la problemática del 
transito. Transito y accidentes. 
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Proyecto: reconocerán como una construcción social. Comprenderán que las normas son una 
necesidad para la convivencia. Reflexionaran a cerca de las normas y criterios de transito para la 
circulación autónoma y segura por la vía publica como peatones y usuarios de medios de transporte. 
Identificaran los grados de responsabilidad personal y social sobre factores que influyen en la 
problemática del transito. 
Elaboraran proyectos en el marco de prevención de accidentes y de educación de transeúnte. 
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.......................................................          ....................................................... 
    Lugar y fecha                                       Firma 
Programa de examen 
 
Eje 1 
 
Construcción Histórica de identidades. 
El hombre. 
La persona: una unidad. 
El lenguaje moderno. 
La persona es singular y trascendente. 
La identidad personal. 
El hombre como ser social. 
El proceso de socialización. 
Las capacidades de las personas: inteligencia, libertad y voluntad. 
El hombre: un ser cultural. 
Vivir en sociedad: temas relevantes a la realidad social. 
El consumismo. 
 
Eje 2 
 
Reflexión ética: la dimensión valorativa de las personas. 
Ética y moral. 
Los valores. 
Valores y símbolos patrios. 
Valores universales. Dignidad humana. 
La libertad: una construcción permanente. 
Libertad y responsabilidad. 
Tolerancia y respeto. 
Limites de la libertad. 
 
Eje 3 
 
Derechos y participación. 
Ciudadanía participación y democracia. 
Sistema político institucional. 
Las normas. 
 
Eje 4 
 
Intervención socio comunitaria. 
Sistema de transito. Factores que influyen en la problemática del transito. 
Transito y accidentes 
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