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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Tutoría
Profesor: González Alzaga María Cecilia, Savignano Alan Patricio.
Curso: 4º Año

División: A-B-C-D

Año lectivo: 2015

Eje anual: Valor: Pertenencia.
1º Trimestre: El mundo
- Presentación de normas de convivencia
- Respetos por los espacios de uso común.
- La solidaridad.
- Capacidad de incidencia y diferentes formas de participación en la sociedad.
- Compromiso social: los jóvenes y el cambio social.
2º Trimestre: Mi familia y yo
- La prudencia
- El autodominio.
- La responsabilidad: qué es, cómo se ejerce, qué responsabilidad tengo como
adolescente.
- Drogas. Alcohol. Tabaquismo. ¿Cómo afecto a mi grupo de pertenencia con estas
conductas?
- La gratitud. Esfuerzos y compromisos familiares.
3º Trimestre: El colegio
- La amistad.
- La comprensión.
- La empatía.
- La crítica constructiva.
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Bibliografía y recursos didácticos:
Bibliografía
•

Cuadernillo: Materiales de apoyo para el dictado y desarrollo del curso, Ministerio de
Educación Nacional, Programa Nacioanl de Convivencia Escolar, Unidad I: “Adolescencia y
escuela”, Unidad III: “Las agrupaciones en la escuela.

•

Cuadernillo: Materiales de apoyo para el dictado y desarrollo del curso II, Ministerio de
Educación Nacional, Programa Nacioanl de Convivencia Escolar, Unidad 3 “Comunicación.
Estrategias para el diálogo”.

•

Educación sexual integral para la educación secundaria I : contenidos y propuestas para el
aula / María Lía Bargalló ... [et.al.]; coordinado por Mirta Marina. - 1a ed. - Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación, 2012, Taller 1 “Embarazo y adolescencias”, Taller 2
“Infecciones de trasmisión sexual:VIH/sida”, Taller 3 “Violencia y maltrato”, Taller 4
“Vulneración de derechos y abuso sexual en la adolescencia”.

•

Educación sexual integral para la educación secundaria II : contenidos y propuestas para el
aula / María Lía Bargalló ... [et.al.]; coordinado por Mirta Marina. - 1a ed. - Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación, 2012, Taller 1 “Vínculos violentos en parejas
adolescentes”, Taller 2 “Discriminación y diversidad sexual”, Taller 3 “Trata de personas”.

Material audiovisual
• Consumo cuidado – El consumo en la adolescencia:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=123693
• Desde la calle – La familia, ser mujer y la identidad:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=102638
• Queremos saber – Trata de personas:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=117168
• Queremos saber – Varones y mujeres:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=117158
• Consumo cuidado – Alcohol 0.2:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=123697
• Al gran pueblo, salud – Tabaquismo:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=101470
• Mejor hablar de ciertas cosas- VIH:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=100866
• Mejor hablar de ciertas cosas – Drogodependencia:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=100877
• Redes solidarias – La misión:
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=100627
• Video:
Educación
sexual
y
derechos:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=101226
• Película: Crash (2004),
• Video: The unknown hero: https://www.youtube.com/watch?v=_9lLmvXqjQ0

