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PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES
AÑO LECTIVO: 2021
Área:

CIENCIAS SOCIALES

Docente:

VEGA, VANESA. LEYES, MARISOL

Espacio Curricular: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
Curso: 5to 1ra. 5to 2da. 5to 3ra

CRITERIOS DE EVALAUCION DEL ÁREA:

CICLO BÁSICO
-Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos conocimientos provenientes de diferentes
soportes.
-Expresión de conceptos, pensamientos, hechos, en producciones verbales, orales y escritas, a través de diferentes medios y soportes.
-Aplicación de modelos de análisis sencillos para analizar, caracterizar, y comparar las realidades estudiadas, extrayendo conclusiones.
-Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas
-Manifestación de una conducta autónoma, responsable y comprometida para contribuir al bienestar se sí mismo y de los otros.

CICLO ORIENTADO
-Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos conocimientos provenientes de diferentes
soportes.
-Expresión coherente y precisa de conocimientos aprendidos, conclusiones, juicios de valor, proyectos de investigación, etc., en producciones verbales,
orales y escritas, a través de diferentes medios y soportes.
-Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas
-Adopción de una postura propia y crítica frente a problemas o situaciones diversas, fundada en datos, evidencias y argumentos válidos, para expresarla
en juicios razonados, en un clima de respeto a los juicios de los demás.
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-Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que planteen posibilidades eficaces y de mejora para situaciones problemáticas o desfavorables de la
realidad social.
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APRENDIZAJES PRIORITARIOS
-Reconocimiento de las cualidades y potencialidades personales sin
perder de vista los condicionamientos de los contextos, indagando
acerca de la idea que tienen de sí mismos, sus habilidades,
sentimientos y relaciones interpersonales. Conocerse a sí mismo
para decidir mejor

CAPACIDADES ESPECÍFICAS

Aplicar categorías de análisis propias de las ciencias sociales a distintas
realidades sociales para organizar y elaborar mensajes con información pertinente,
utilizando correctamente estrategias comunicativas para el abordaje y producción
de información textual teniendo en cuenta las tecnologías digitales.


Analizar las características políticas, sociales, económicas, culturales y
-Exploración de los diferentes modos de organización personal y ambientales de los procesos histórico-sociales estudiados, para construir modelos
grupal del trabajo, del ocio y del estudio, en vista a la construcción de análisis y explicación de diferentes procesos y realidades, definiendo conceptos
de un proyecto de vida personal. Los oficios, ocupaciones y las y empleando vocabulario específico de las ciencias sociales.
profesiones como diferentes formas en las que se organiza el

Resolver situaciones problemáticas, relacionadas con el aprendizaje o la
trabajo.
realidad social, utilizando conocimientos previos y planteando soluciones posibles,
argumentando conclusiones y elaborando juicios de valor.
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-Competencias exigidas en el mercado laboral. El valor estratégico
de los recursos humanos: Funciones de Recursos humanos.


Formar una conducta autónoma y responsable, para con su persona, sus
pares y todos los miembros de la comunidad educativa.

-Identificación y utilización de instrumentos diversos que le
permiten al sujeto su inserción en distintos campos sociales, por
ejemplo, la construcción de su CV, distintas formas de presentación
en entrevistas, a través de cartas, recomendaciones.


Valorar el estudio como medio de superación personal, asumiendo de
forma comprometida sus obligaciones como estudiante.


Desarrollar actitudes fundadas en los valores de la justicia y la solidaridad
para juzgar los diferentes aspectos y procesos de la realidad.

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO
Cuadernillo preparado para la materia.

