
 

 

Programa de examen 2022 

 

Establecimiento: Instituto Dr. Carlos Pellegrini 

Espacio Curricular: Formación Moral 

Curso: 1° año “A”, “B” Ciclo Básico de la Educación Secundaria. 

Docentes: Leonela de los Ángeles Ibarra 

Año escolar: 2022 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

  
1er Eje: La persona 
 

● La formación moral. Generalidades. 
● Conceptos Ética y Moral. 
● Dilemas Éticos y dilemas morales. 
● Lo bueno y lo malo como fundamento de la moral. 
● Los valores y disvalores: (solidaridad-generosidad/egoísmo; 

justicia/injusticia; respeto/insolencia; tolerancia/intolerancia) 
● La libertad y la responsabilidad. La conciencia. 

  
2do Eje: Social 
 

● Instituciones básicas 
● La familia: concepto. Funciones. 
● Rasgos de la familia argentina. Sus valores. 
● Describir y analizar el significado de la convivencia y las formas de 

organización social: la tolerancia, solidaridad, libertad, justicia, 
participación, responsabilidad. 

● La importancia de las normas para la organización de la sociedad. 
● Derechos Humanos 
● Analizar y valorar la Declaración de los Derechos Humanos como una 

de las directrices que tenemos los hombres para construir un mundo 
más justo. 

  
3er Eje: Relativismo cultural 
 

● Aspectos que ponen en juego la moral. “El fin justifica los medios”. 
● La cultura. Un modo de vivir compartido. 
● Las distintas culturas. Diversidad Cultural. 
● Relativismo cultural. Etnocentrismo. 
● Distintas religiones y comunidades con tradiciones y costumbres que 

ponen en cuestión a los derechos humanos. 
● La relación entre las culturas- La globalización de la cultura. 



 

 
 

Bibliografía del Alumno: 

 
⮚ Educación Ciudadana 1 y 2. Editorial Mandioca. 
⮚ Noticias y recursos digitales (imágenes, power point, videos). 
⮚ Video musical: “Mi forma de ser”. Artistas unidos contra la 

discriminación. Generación Cero. 
⮚ Noticias digitales en relación a costumbres, tradiciones, 

culturas que ponen en cuestión los Derechos Humanos. 
⮚ Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
⮚ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). Diversidad Cultural, 
Relativismo Cultural y Derechos Humanos. 

 

 

 

 

            Prof. Leonela Ibarra                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


