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INTROD U CCIO N

SejioT Profe sDr:

Esta, guía, y otms que le ha:rernos llegar a la brevedad h al1
sido prepamdas como pa,rte de la actividad total programada pa,r'o
efecti1J'izar le, puesta. en mar·cha de la asignatura Formaoión Oí·
vi ca, SiLgie¡·en en cada caso la inte)wionalidad de los co7Vtenidos
seleccionados en ca.da unidad, explicitan los s"btemas y acampa·
ñon alg"nos ejemplos de actividades como meros indicadores de
la metodolugía que se estima ap1'opiada para la materia, y que
no d'!(,damos que cada docente sab¡·á m ejora,)· y enriquecer C011
las i¡¡ finitas posibilidades que la labor del aula le ofrece.
Es por ello que le solicitamos, como oportunamente se hizo
con referencia a los contenidos, que nos envíe -al finalizar el
curso- sus impresiones y rec01nendaciones,
Para ello se acompaí1.a la ficha q"e se incluye en este follet o,

Atentamente.

PRIMER AÑO DEL CICLO BASICO
y ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO
Unidad VI
LA COMUNIDAD EN QUE VIVIMOS
1. FINALID A D Y CARACTERIZACION DEL TEMA:

Con la pr ~sente unidad se pretende que el alumno llegue a
caracterizar la ciudad en que vive, por comparación con otras
ciudades del pasado y del presente y que comprenda los mecanis
mos que r egulan el funcionami ento de las instituciones munici
pales. Asimismo, se intenta lograr un conocimiento real de los
problemas que todo ciudadano debe afrontar, y ejercitar la re
flexión y juicio crítico sobre los mismos, para que adquiera el
sentido justo de sus derechos y responsabilidades como miembro
de la comunidad.
El estudio se centra en los siguientes sub - temas:
al Nll estra ciudad. Sus características. Las instituciones de
gobierno.
Los recur¡:.os económicos. Las inversiones y los servicios
públicos.
b) Participación del ciudadano en la vida de la ciudad. Aéep
tación de sus r esponsabilidades cívicas y ejercicio de sus
derechos.

n.

ESQUEMA BASICO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS:

1.

OY'i.gen y razán de ser de las ciudades:

1.1. Breve referencia a su evolución histórica.
1.2. Las ciudades argentinas que fundaron los conquista
dores.
1. 3. Las ciudades argentinas importantes que nacieron en
siglos XIX y xx.

2.
L" ciudad en que vivi.mos:
2.1. Aspecto geográfico: Localización, limites, nombre.
2.2 . Aspecto j'urídico: Organización de las instituciones de
gobierno .

2.3 . .Aspecto físi co: Distintos tipos de ciuda.des. Semejanzas
y diferencias con otras ciudades del país.
2.4. A.specto humano: La población y sus actividades.
3.
Los recursos que emplea el gobie¡'no municipal:
3 . 1. Tipos: impuestos, subvenciones, contribuciones.
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3.2. Procedencia: contribuyentes, gobieruo provincial y na
cional.
3.3. ¡nversiones: gastos, obras y servicios públicos.

4.

Participación d.el ciudadano e.1 la vi.da de l'a

ci1~dad:

4.1. Sus derechos como miembro de la comunidad.
4.2. La participación en la vida pública:
• La probidad de todos sus actos en la función de go 
bierno.
• La ciudad como primera escuela para el ejercicio de
las virtudes cívicas: solidaridad, cooperación, justi
cia y respeto por los demás.
• La acción del ciudadano para contribuir al progreso
de la ciudad y por ende al de la Nación.
lIT. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA
TAREA EN EL AULA:

La propuesta de actividades que sigue, es una alternativa
ofrecida a la consideración de los señores docentes para el
desarrollo a nivel de aula de los contenidos explicitados en el
esquema básico anterior (Item IIl.
1.

Ejercicio de recuerdo y reclaboración de la información
obtenida en Historia para establecer:
• época de aparición de las primeras CIudades.
• características de la ciudad oriental, griega, romana y
medioeval.

Organización de 1ft inf ormación en un cuadro t(J.bnlar:
"

Tipos de ciudo,d.es

Caract erísti ca s
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Gtiega

Romana

• En griego la ciudad se denomina polis, palabra de la
que derivan política y policía; en latín, la ciudad se de
nomina civitas, de donde derivan cívico, civil y duda
d1l1W. Busque en el diccionario el significado de las
palabras derivadas que hoy usamos. ¿ Qué le sugieren
las relaciones entre las palabras?
3.

LectuTa de un mapa polít'ico argentino:
al Lectura:
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Análisis de los signos convencionales. Señalar cuáles
indican las ciudades más pobladas.
o Confección de un listado de las cinco ciudades más
pobiadas de cada provincia.
o Identificación con diferentes colores de las que fue
ron fundadas por los conquistadores y aquéllas que
nacieron en los siglos XIX y Xx.
• Determinación en el misn10 mapa de la zona más
pobla.da del país.
o

b) Interpretación:
o ¿ Qué razones determinan la mayor concentración
urbana en la zona señalada?
o ¿ Encuentra relación entre estas razones y la fun·
dación de ciudades en los siglos XIX y XX? ¿ Qué
dice el mapa?
4..

Caracterización de la ciudad en que vive el alumno. Ta·
rea grupal.

Planificación tentcotiva:
o Coor-dinación y "sesor"micnto: profesor, padres y
vecinos.

T écnicas de trab"jo : observación del medio, investi·
gación bibliográfica, periódicos, encuestas simples.

Act·ividades de los alumnos:
o En un mapa de la ciudad, localización de los límites
y sombreado de las zonas más pobladas.
o Indagación acerca del origen del nombre, el signi
ficado histórico de los nombres de las calles, par·
ques y paseos y explicación de la simbología del
escudo del municipio.
o Investigación en la biblioteca o por consulta a an
tiguos veci nos de la historia de la ciudad Y' relación
con episodios significativos de la historia patria.
• Comparación de las semejanzas y diferencias entre
la ciudad en que vive con otras del país.
o Consulta a los pa.dres y personas mayores:
¿ Como se abastece la ciudad?

¿ Qué tipo de combustible se utiliza?
i. De dónde proviene la luz y el agua?

¿ Cómo se comunica con otras ciudades del país?

• Investigación por consulta en el departamento de
(, ~ tadística de la Municipalidad
i. Cual es la población de la ciudad?
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• Elaboración de una lista de las ocupaciones de los
habitantes. Análisis de la misma para determinar
las perspectivas laborales futuras en función del
desarrollo de posibles intereses o vacaciones de los
alumnos.
¿ En qué trabajaré cuándo sea mayor?
• Inventario del númer o de escuelas, hospitales, ban
cos, estaciones , instituciones deportivas, teatros,
bibliotecas, etc., de la ciudad (o barrio si se trata
de una gran ciudad).
• Averiguar: ¿ Se han realizado nuevas construcciones
en la ciudad?
Compárelas Con las antiguas. ¿Han modificado ei
aspecto de la ciudad?
5. Investigación dirigida para obtener información sobre los
organismos de gobierno de la ciudad en el presente y en
el pasado.
Aplicación en los siguientes ejercicios:
• ¿ Cómo se gobierna el municipio? Confección de un lis
tado de autoridades y organismos.
• ¿ Cómo se gobernaba la ciudad hace 25 años, 100 años,
200 años?
Completar :
Epoca

Organismos de gObie rno

=

• ¿ Qué podrá ocurrir cuando dentro de 25 ó 50 años us
tedes asuman funciones de g obierno en la ciudad? ¿ Cuá
les serán entonces ios problemas? ¿ Cómo los afronta
rán? ¿ y las s(lluciones?
• Respuestas por medio de un pa nel informativo.
6. Búsqueda de información para responder:
• ¿ Cómo obtiene sus r ecursos la Municipalidad? ¿ Cómo
los emplea?
• Qué tipos de impuestos pagan las familias? Análisis
en clase de las boletas de pago.
• ¿ Cómo se fijan los impuestos?
• ¿Existe una relación entre valuación fiscal y ciertos
impuestos?
Utilice los resultados de su investigación para interpretar
el siguiente gráfico.
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COMO OBTIENE Y COMO EMPLEA SUS RECURSOS
LA MUNICIPALIDAD

--Personal (sueldos _ joro
naJes) ,
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-Mantenimiento y Con
servación (calles, par_
ques¡ paseos, etc.).
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-Inversiones (Obras Pú o
blicas ).
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7 . Los

se~"V'lcios

púbricos:

• Búsqueda de información para
los servicios públicos que atiende
les la Nación, la Provincia O la
ganización de la información en

detenninar cuáles s on
la Municipalidad y cuá
actividad privada. Or
un cuadro.

• Para discutir e informar ora lmente:
¿Por qué el usuario debe exigir una buena atención en
el servicio prestado?
¿ Qué relación debe existir entre la tarifa y el servicio
prestado?
Cuando un servicio público es atendido por la actividad
privada. ¿ Cómo realiza la Municipalidad su fisc aliza
ción? ¿ Por qué debe hacerlo ?
8. E l tránsito en la ciudad cstá ordenado por normas en
béllCfício de~ bü:n comÚu .
• Averiguar y responder oralmente:
¿ Qué edad se necesita para conducir automóviles? ¿ Qué
otros requisito8? ¿ Por qué ?
¿ Por qué está prohibido hacer determinados virajes?
¿ Sobre qué parte de la calle debe caminar el peatón ?
¿y por dónde debe cruzar?
¿ Por qué no se debe pasar entre los coches estacionados
jnnto al cordón de la vereda ni cruzar por delante del
vehículo del que se acaba de descender ?
Dibuje las señales que figuran en la calle y explique
su significado. ¿ Por qué es preciso respetar el semá
f oro ?
• Pa.ra comentar:
"El r especto por las normas de tráns ito es el mejor se
guro contra accidentes".
8 . Planteo de bipótesis de comporta miento:
• ¿Qué haria usled en caso de? :
Inundación :
Epidemia :
Inoendio:
Accidente en la via pública.:
Colis ión :
A salto a un vCc.illO:

10 . ¿ Cómo organizaría servicios de ayuda a grupos necesita
dos, en dinero, especies o a:-:.istcnc'a espi ritual?
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11. Para reflexionar y opin ar:
• ¿ Qué significa ser un buen ciudadano?
¿ Y lo contrario?
• Puede un vecino a nte un problema común a todos ex
presar:
• esto no Tite interesa)

• no es asunto mío: o
• no tengo tiempo, ¿ qué le parece?
Fundamente sus respuestas.

12. Explicar y formular p1'Opós'itos.

• La Municipalidad no puede hace110 todo en la ciudad.
¿ Cómo y en qu é forma podemos ayudar?
• Si la cooperación entre vecinos facilita y aumenta el
progreso ¿ qué podría hacer con mis amigos para me
jora r el barrio ?
• La higi~ne de la ciudad depende de la colaboración de
cada uno. Pensar en grupo diez normas a l respecto;
escribirlas y di stribuirlas --previa aprobación del señor
Rector· por lugares visibles de la escuela. Además,
cumplirlas.
• Los bienes del municipio pertenecen a la comunidad
¿ cómo podemos contribuir a cuidarlos? ¿ P or qué es
delito destruirlos? ¿ Qué actitud asumiría si ve a otro
hacerlo?
13. A ct.i vidades de d e1're
• ¿ Cuáles son los problemas de su ciudad?

• ¿ Qué propone para resolverlos?

TEMAS Y TIEMPO APROXIMADO

Origen y evolución de las

2

• E je r cicios d e reQlaboración
de inform a ción

ciud ades
11

L ec t ura de mapas
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Caracteri zación de la ciu_
dad en que vive el alumno

• Tarea grupal por observa·

1

Instituc iones de gobiern o

• Investige.cdón dirigida

2

1

Recursos

económicos

del

m unicipio

S ervicios p úblicos

ción del medi o

• Búsqueda de información
• An á li s is de un gráfico

• Discusión e infOl'mes orate!'

<lo

Hipótesis de comporta

miento
2

Participa ción del ciudadano
en la v ida de la ciud ad

• Formulación de próposltos
• Activida des de cierre
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