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CURSO CODIGO CREDITO PRE-
REQUISITOS 

GRADO 

CIVISMO-CFC CTEX 123-8004 0.5  NO 6to-8vo 

MAESTR@ PROGRAMA CIENCIA, FAMILIA Y CONSUMIDOR 
NOMBRE Y PREPARACION: INEABEL GRACIA RODRIGUEZ 

BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

SALON PERIODO INSTITUCIONAL   CORREO-ELECTRÓNICO 
15 11:00-12:00P.M.  rodriguezig25@gmail.com 

Descripción del Curso 

El curso de civismo tiene como propósito propiciar el desarrollo de conocimientos conceptuales, procesos y 

actitudes en el estudiante, útiles para la vida y el mundo laboral, que les permita insertarse con un desempeño 

eficiente en las transformaciones socioeconómicas y culturales del estado; desarrollando nuevas prácticas de 

vida, que aporten a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.  De igual manera, busca formar 

individuos con principios y valores humanos, éticos, morales, sociales, cívicos y culturales; así como la 

promoción y el respeto a los derechos humanos, la diversidad étnica, religiosa, cultural y política, que le 

permitan fortalecer su desarrollo personal y la convivencia familiar, escolar y social. Asimismo, desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas para identificar y comprender críticamente situaciones sociales, 

históricas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas del contexto nacional e internacional, actuar en 

beneficio de su desarrollo humano, de la familia y la comunidad, en un entorno de gran diversidad social y 

cultural. Busca fortalecer los sentimientos de identidad nacional y el orgullo de ser puertorriqueño, desarrollar 

actitudes y habilidades para seguir aprendiendo, motivados por el inquirir, el pensamiento crítico y la solución 

de problemas, con el propósito de actualizar y enfrentar nuevos retos de crecimiento personal, técnico y 

profesional.  Además, tiene el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos 

científicos y tecnológicos, que le permitan insertarse con mejores perspectivas al mundo laboral, para mejorar 

las condiciones socioeconómicas, a nivel personal, familiar y nacional. 

Objetivos por Unidad 

1. Ampliar conceptos de sana convivencia y responsabilidad social que regulen el desarrollo humano, 

observando y respaldando principios y normas que nos rigen como seres humanos.  

2. Aprender a asumir una conducta positiva ante la sociedad, conociéndose así mismo desde su desarrollo 

hasta lograr alcanzar el respeto por la diversidad y la cultura de paz. 

3. Comprende el significado de la familia y su efecto en las diversas perspectivas, necesidades y 

características de los individuos en la sociedad.  

4. Contempla la vida saludable mostrando prácticas de nutrición y bienestar a nivel individual y familiar a 

través de la vida. 

5. Desarrollar políticas y procedimientos de seguridad que motiven al estudiantado la protección ambiental 

y el desarrollo de la participación ciudadana, para impulsar la práctica de la conciencia social 

fundamentada en la protección y mejoramiento del ambiente.   

6. Conocer los derechos y deberes del ciudadano para permitirle al consumidor hacer mejor uso de sus 

recursos y actuar responsablemente al adquirir productos y servicios.  

7. Proveerle herramientas para solucionar problemas en la sociedad y en el mundo laboral teniendo en 

cuenta sus derechos-deberes y los grados de dominio que se tenga sobre la información técnica, los 

métodos, prácticas y los procedimientos de seguridad y protección.  

8. Adquirir la capacidad de tomar decisiones y acciones de interés colectivo en distintos ámbitos de la 

convivencia social.  

9. Trabajar diversos temas relacionados a los conflictos mundiales, conductas sociales, laborales y ética de 

tal manera que los individuos se sientan parte integral de una comunidad responsable llegando alcanzar 

una sana convivencia. 

PLAN DE EVALUACIÓN* 

Área Actividades Valor Valor Peso relativo 



Total 

Pruebas 

(talleres) 

Pruebas de Unidad (8) 

Talleres (2) 

40  

400 

60% 

Técnicas de 

Assessment 

Relacionadas a los temas (10) 30 300 20% 

 

Tareas de 

desempeño 

Proyectos, Informes Orales y trabajos 

grupales (3) 

50 150  

10% 

PBL Valores Culturales y Evento Deportivo 

5K 

50 50  

5% 

  100% 

NOTA: Este plan está sujeto a cambios, de acuerdo a disponibilidad de recursos y tiempo. Rúbricas se le 

entregarán al estudiante en cada actividad. 

ESCALA DE EVALUACIÓN  

Porciento % Nota Nivel Interpretación 

100 – 90  A 

89  -  80  B 

79  -  70  C   

69  -  60  D 

59  -  0   F 

A 

B 

C 

D 

F 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Inaceptable  

Dominio Sobresaliente 

Dominio superior 

Dominio mínimo 

Dominio limitado 

Dominio pobre o ningún dominio 

TEMARIO (20 SEMANAS) (sujeto a cambios) 
 

Introducción al Curso (1 semana) 

1. Normas, materiales, criterios, otros 

2. Organización Estudiantil – FCCLA 

 

 I        Identidad, Autonomía y Justicia (8 semanas) 
1. Identidad y autonomía personal 

2. Desarrollo humano 

3. Convivencia y cultura de paz 

4. Conductas saludables 

5. Derechos humanos y civiles 

6. Participación ciudadana 

7. Relaciones interpersonales y 

comunicación efectiva 

 

            Familia en la sociedad (6 semanas) 

1. Diversificando la educación temprana 

2. Bienestar del ser humano y trastornos 

alimentarios 

3. Responsabilidad y crianza 

4. Diversidad familiar 

5. Educación financiera 
 

 

S           Seguridad, salud ocupacional, derechos, 

 D        deberes y responsabilidades (2 semanas) 
              

1. Políticas y procedimientos de seguridad y protección 

ambiental en el ámbito laboral 

2. Responsabilidades éticas y legales en el área laboral 

3. Salud ocupacional, prácticas, normas básicas y 

seguridad en el empleo 

       

Acercamiento a la política pública gubernamental:  

              la ética tanto en el ámbito laboral en el mundo 

como     cibernético 

 (3 semanas) 

1. Examinar técnicas y métodos para hacer uso del 

dinero correctamente. 

2. Conocer e identificar los derechos y deberes del 

consumidor. 

3. Comprender cómo comprar y gastar sabiamente. 

 

NOTA: En todas las áreas se integra la organización 

            estudiantil FCCLA. 
 

* 

 

* 

Firma del Estudiante Firma del Maestro 

* 

 

* 

Firma del Padre, Madre o Encargado Firma del Director Escolar 

 

 

 

 

 


