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Que el Gobierno de la Provincia de Corrientes, segun Decreto N° 
527 de fecha 15 de marzo de 2020, determina la suspension de las clases en el territorio 
provincial en la totalidad de los Establecimientos Educativos de gesti6n estatal y 
privada a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo y sus pr6rrogas. 
disponiendo el cierre de los mismos, a fin de proteger la s ud de la poblaci6n de las 
instituciones escolares. 

Que la Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n de la Nacion 
N° I 08 de fecha 15 de marzo de 2020, determina la suspension del dictado de clases 
presenciales en los Niveles Inicial, Primario, Secundario en todas sus modalidades e 
lnstitutos de Educaci6n Superior, a partir del 16 de marzo de 2020, durante catorce 
dias corridos y sus posteriores prorrogas, con asistencia del personal docente, no 
docente y directivo. 

Que a traves del Decreto Provincial N° 507 de fecha 11 de marzo 
de 2020 se declar6 la Emergencia Sanitaria provincial, por el termino de ciento ochenta 
( 180) dias en raz6n de la situaci6n epidemiol6gica producida por la enfermedad 
denominada "dengue" y ante la amenaza de la instalaci6n de casos por coronavirus 
(Covid-19), declarada pandemia por la OMS. 

Que en las presentes actuaciones, la Lie. Susana Mariel Benitez, 
Ministra de Educaci6n de la Provincia de Corrientes, tramita la implementaci6n del 
PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO 2020 de la Provincia de Corrientes, en el 
marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19. 

CONSIDERANDO: 

El expediente N° 320-3-6-3872/2020, caratulado: 
"SUB SECRET ARIO DE GESTION EDUCATIV A - S/PLAN ESTRA TEGICO 
EDUCATIVO 2020-CAPITAL", y 

VISTO: 

CORRIENTES, 2020 U 8 JUN 
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Que atento a Io mencionado precedentemente, esta Cartera 
Educativa constituy6 un Equipo Jurisdiccional que elabor6 el Plan Estrategico 
Educative 2020 en el Contexto de Crisis COVID-19, a traves de la Resoluci6n N° 
2.711/2020 de este ministerio. 

Que el servicio educative se ha sostenido mediante la escolaridad no 
presencial, a traves de Ia continuidad de las actividades pedag6gicas, por medic de 
diferentes soportes y la modalidad virtual, manteniendo el acompafiamiento de los equipos 
docentes a estudiantes y a sus familias; garantizando el Ministerio de Educaci6n de la 
Provincia de Corrientes la provision de m6du1os alimentarios a las mismas. 

Que el Gobiemo Provincial hace extensivas las medidas 
nacionales para el territorio provincial con normas complementarias y ampliatorias; en 
concordancia con lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del Peder 
Ejecutivo Nacional de fecha 19 de marzo de 2020, establece el Aislamiento social. 
preventive y obligatorio en atenci6n a la situaci6n epidemiol6gica del pais, a fin de 
proteger la salud publica, desde el 20 de marzo de 2020, y las normas subsiguientes 
que determinan pr6rrogas, ampliaciones y modificaciones hasta la fecha. 

.. ./// 
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Que el mencionado Plan, posee el objetivo de redisefiar las 
propucstas pedag6gicas de los Niveles educativos obligatorios inicial, primario, 
secundario y sus modalidades, priorizando contenidos mfnimos conforme a los NAP 
y a los Disefios curriculares jurisdiccionales y la modalidad de evaluaci6n formativa a 
fin de adecuar el calendario escolar a la realidad que impera y garantizar la continuidad 
pedag6gica de las trayectorias escolares de los estudiantes en el presente ciclo lectivo, 
atendiendo la contingencia del COVID-19. 

Que la Ley de Educaci6n Nacional N°~6.206, establece en su 
iculo 4°, que el estado nacional y provincial deben prove r una educaci6n integral, 

anente y de calidad para todos los habitantes de la Naci6n arantizando la igualdad, 



( 

Que esta evaluacion formativa no incluira el uso de escalas 
numericas o conceptual es de calificaci6n entendiendo que esta convencion del sistema, 
en esta etapa, no garantiza una valoraci6njusta y transparente de la heterogeneidad de 
trayectorias individuates y colectivas de las poblaciones escolares de todos los 
sistemas jurisdiccionales. 

Que la citada norma establece la aplicacion de variados recursos 
pedag6gicos que permitan indagar, sistematizar y retroalimentar los procesos de 
ensefianza y acompaflamientos en curso, a traves de un proceso de evaluaci6n formativa 
amplio, integrado y secuencial que vincule a los y las docentes, los y las alumnos y 
alumnas y las familias en lecturas compartidas sobre lo realizado en esta etapa. 

Que el Consejo Federal de Educaci6n, emiti6 la Resoluci6n N° 
363/2020, la cual aprueba las "Orientaciones para los procesos de evaluaci6n en el 
marco de la continuidad pedag6gica" atendiendo a los contextos y realidades 
jurisdiccionales y la "Evaluacion Nacional del proceso de continuidad pedag6gica". 

Que la Ley antes citada, menciona en sus articulos 104 y l 05, que 
regula la Educacion a Distancia como opci6n pedag6gica y didactica aplicable a 
distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, donde la relaci6n 
docente-alumno se encuentra separada en el tiempo ylo en el espacio, durante todo o 
gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedag6gica integral 
que utiliza soportes materiales y recursos tecnol6gicos disefiados especialmente para 
que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa. 

gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participacion de las 
organizaciones sociales y las familias. 
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Que con la finalidad de garantizar el derecho a la educaci6n, 
sosteniendo la continuidad de las trayectorias estudiantiles en contextos criticos, 
haciendo efectivo el derecho a la educacion; se emite el pr sente acto administrativo a 
fin de aprobar el Plan Estrategico Educativo 2020 y re lar los niveles educativos 
ob · atorios. 



LO 5°: REGISTRAR, comunicar y librar c pias a quienes corresponda. 

ART ULO 4°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de 
isterio. 

\ 

ARTiCULO 3°: NOTIFICAR en legal forma los terminos de la presente nonna al 
Consejo General de Educaci6n, a la Direcci6n de Nivel Secundario y Modalidades 
dependientes de este ministerio. 

ARTf CULO 1 °: APROBAR el PLAN ESTRA TEGICO EDU CA TIVO 2020 en el 
Contexto de Crisis CODIVl 9, a implementarse durante el Cicio Lectivo 2020 en todas 
las Instituciones Educativas de gesti6n estatal y de gesti6n privada, de los Niveles 
Inicial, Primario, Secundario y Modalidades, EPJA y Educacion Tecnico Profesional, 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Corrientes. 

ARTiCULO 2°: APROBAR las Propuestas Pedag6gicas redisefiadas para los Niveles 
Inicial, Primario, Secundario y Modalidades, aplicables al Cicio Lectivo 2020, las que 
como Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y Anexo V se incorporan a la presente 
norma. 

RESUELVE: 

LA MINISTRA DE EDUCACION 

Por ello, 

Que resulta procedente dictar el presente acto administrativo. 

Que resulta de aplicaci6n al caso las previsiones establecidas en 
los articulos 6° y l Ode la Ley N° 6.233, la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206, los 
Decretos Provinciales Nros. 507 de fecha 11 de marzo de 2020 y 527 de fecha 15 de 
marzo de 2020, la Resolucion del Ministerio de Educaci6n de la Nacion N° 108 de 
fecha 15 de marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del Poder 
Ejecutivo Nacional de fecha 19 de marzo de 2020, la Resolucion N° 363/2020 de! 
Consejo Federal de Educaci6n y la Resoluci6n N° 2. 711/2020 de este ministerio 

Que a fojas 04, tomo intervenci6n el Subsecretario de Gestion 
Educativa de este ministerio. 
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Con .diferentes modalidades de encuentro, los nifios, las familias y los docentes, reciben actividades de ense- 
fianza, semanalmente, disefiadas por el equipo de Supervisores y Asesores pedag6gicos de manera virtual y, en 
formato papel a traves de las maestras, quienes apelan a otros medios de comunicaci6n que acuerdan hacia el 
interior de las instituciones educativas, sequn la singularidad y las caracteristicas de cada comunidad. 

El funcionamiento de la escuela necesita de todos los actores educativos: alumnos, docentes, directives, comuni- 
dad; todos ellos con funciones y compromises diferentes y complementarias. El fortalecimiento de las practices 
de ensef\anza y su implementaci6n, seran entonces responsabilidad compartida, hacia la garantia de sostener el 
inicio de las trayectorias educativas. 

Estas producciones didacticas, recreadas desde la perspectiva del nuevo Oisefio Curricular, son acornpafiadas por 
el asesoramiento permanente de los responsables antes citados. 

El Consejo General de Educaci6n, desde el equipo de Supervisores y asesores tecnicos del Nivel lnicial, desarrolla 
propuestas de aprendizaje y recurses culturales para docentes y familias, mediados por el documento: Nucleos 
de Aprendizajes Prioritarios para el Nivel Jnicial (Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N° 214/04), 
desde el cual, se seleccionan Los contenidos mfnimos para el ciclo lectivo 2020. 

El contexto de excepcionalidad sanitaria por la pandemia del COVID -191 ha restringido la presencialidad escolar 
de los nines del nivel inicial. Esta crisis epidemiol6gica, no debe impedir la continuidad de los aprendizajes de los 
pequefios, por esta raz6n y sosteniendo el derecho a la educaci6n, se han disef\ado acciones complementarias 
para las cuales, la escuela siga siendo la instituci6n irreemplazable que asegure la educaci6n aun en este tiempo, 
asegurando la continuidad de la ensefianza. 

Fundamentaci6n 

PLAN ESTRATEGICO 2020 - CONTENIDOS PRIORITARIOS 
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COMUNICACl6N 
-Escuchar la lectura de cuentos y construir rela- 
ciones con las ilustraciones que acornpafien los 
textos. 
-Participar de conversaciones e intercambios en 
variados uses: describir, relatar, explicar. 
-Ampliar y diversificar el vocabulario. 
-Uso del lenguaje como herramienta medladora 
para la presentaci6n de los propios intereses y 
proyectos, el reconocimiento de opiruones diver- 
sas y la busque~a de acuerdos. 

RESOLUCl6N DE PROBLEMAS 
-ldentificar srtuaciones probternatkas en las 
experienciasdejuego,experlmentaci6nyusode 
materiales. 

PENSAMIENTO CRITICO I COMPROMISO Y 
RES- PONSABILIDAD 
-Colaborar en la resoluci6n de problemas con los 
otros. 

APRENDER A APRENDER 
• Trabajarde maneracolaborativaen proyectosy 
otras actividades compartidas. 

TRABAJO CON OTROS/COM PROMISO Y 
RES- PONSABILIDAD 
-Compartir experiencias con los otros. 
·lncorporar habitos ligadosalcuidado personal, y 
de los objetos. 
·Asumir pequefics encargos. 
• Transmitir ideas propias y estados emocionales 
propios y de los otros. 

-Escucha y disfrute de narraciones orales y lectu- 
rasen familia de cuentos, poesias yotros recursos 
literarios. 
-Participaci6n en conversaciones acerca de 
experiencias personales (rutinas, lecturas, juegos, 
situaciones conflictivas, etc.). 
-Ampliaci6n del vocabulario y desarrollo del 
discurso narrativo, explicativo y argumentativo en 
los distintos tipos de juegos y relatos. 

• Ju egos musicales yde exploraci6n y apreciaci6n 
visual. 

-Comparac16nyanticipaci6ndeaccionesenel 
proceso y resultado del juego. 

-Colaboraci6n e interacci6n con sus pares (familia) 
en multiples situaciones de juego con reglas 
convencionales. de mesa, motores, tradtctonales, 
verbales. 

-Comprensi6n de normasy pautasde conviven- 
cias en el desarrollo de los Juegos en sus distintos 
formatos. 

-Comunicaci6n y expresi6n de ideas, intereses, 
sentimientosy afectos personales en las diversas 
interacciones sociales. 

-Reconocimiento y expresi6n de las emociones 
propias: amor, tristeza, alegria, miedo, enojo. 

-Construcci6n proqresiva de normas de conviven- 
c ia y habltos de higiene personal y social. 

I Contenidos Prioritarios Nucleos d 
AP.rendjzajes Prioritarios (NAP) 
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. Resolucion N° 174 /12 del Consejo Federal de Educacion, "Pautas Federales para el mejoramiento de la enseiian- 
za y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades, y su requlacion". Dispo- 
sici6n N° 171 del Consejo General de Educacion. Anexo I "Pautas para la elaboraci6n del lnforme final de logros 
del Nivel lnicial". CGE, 2013. 

- Plan Educativo Anual Federal. Mesa Federal de Planeamiento Documento de trabajo-abril de 2020- Ministerio 
de Educacion. Argentina . 

- Nucleos de Aprendizajes Prioritarios (2004) Ministerio de Educacion de la Nacion. 

- lndicadores de Proqresion de los Aprendizajes. (2017) Aprendizajes 2030. Secretaria de lnnovaci6n y Calidad 
Educativa Secundaria 2030. Ministerio de Educaci6n de la Nacion. 

- Educacion Sexual Integral para la Educacion lnicial: contenidos y propuestas para las salas (2010) - 1a ed. - Bue- 
nos Aires. Ministerio de Educacion de la Nacion. 

.. .Ill 

Documentos y Normativas de consulta: 
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Para fortalecer los apcendizajes debemos brindar un acceso equitativo al aprendi aje, identificando en cada estu- 
diante: lo que aprende lo que debe reforzar y lo que falta lograr. 

Sigue Hoja 11/11 ... 
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d) la evaluaci6n entendida como un momenta en el proceso de aprendizaje, en el que se habilita un espacio de 
retroalimentacion para ajustar y mejorar el aprendizaje. La evaluaci6n sera entonces, formativa, de proceso y 
cualitativa, tal como lo exige la resoluci6n del CFE N° 363/2020, se realizara una valoraci6n pedag6gica; no se 
calificara con notas En este sentido, se han definido criterios claros, explicitos y conocidos en tiempo y forma 
para los estudiantes y las familias. Los docentes utilizaran como insumo para elaborar y/o proponer el instru- 
mento que consideren mas apropiado, por ej. las "rubricas" que ha trabajado en otros procesos formativos como 
Escue las Faro y Formaci6n Situada. 

c) las estrategias que contemplen nuevas formas de garantizar el aprendizaje, a traves de nuevos espacios de 
encuentro y nuevas herramientas. 

b) la revision de los procesos de ensefianza y el analisis de los procesos de aprendizaje, el desarrollo de capaci- 
dades y habilidades, a traves de un seguimiento y acompafiarniento constantes. 

Dada la situaci6n de pandemia y la interrupci6n del ciclo educativo tal como estaba planificado hemosdecidido 
adecuar: 
a) los contenidos COMO CONJUNTO DE saberes prioritarios que deben consolidarse en este ciclo lectivo 2020 y 
que de be ran retomarse en su momenta para garantizar la continuidad pedag6gica. 

Este documento sera utilizado como una herramienta de la politica educativa, en un proceso de toma de 
decisiones que exige un trabajo reflexivo, compartido y articulado para el cuidado de las trayectorias, en el 
marco de la responsabilidad, asegurando los principios de igualdad e inclusion. Se establecen las pautas para el 
mejoramiento de la ensefianza y el aprendizaje en este contexto velando por las trayectorias escolares de los 
estudiantes del nivel primario. 

Sabe mosque para ello es de suma importancia, garantizar y sostener el vinculo pedag6gico y social, a partir de 
una comunicaci6n fluida en las diferentes escalas, equipo de conducci6n-docentes, docentes-estudiantes, 
docentes-familia. 

Esta priorizaci6n de contenidos integra los saberes y conocimientos que se aspira que los estudiantes alcancen 
en este ciclo educativo en el contexto de la pandemia, teniendo en cuenta la singularidad de cada instituci6n 
educativa como asi tarnbien la diversidad de realidades de las que provienen nuestros estudiantes. 

PLAN ESTRATEGICO 2020 - CONTENIDOS PRIORITARIOS 
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Algoritmo de la suma y la resta de 
bidfgitos 

Uso de resultados de algunos 
productos conocidos para resolver 
otros nuevos. 
Algoritmo de la multiplicaci6n por 
una cifra. 

Multiplicaci6n y division: 
Resoluci6n de problemas que 
involucren situaciones de proporcio- 
nalidad directa. 
Construcci6n de repertorio 
multiplicativo. Registro de ese 
repertorio. 

Resoluci6n de problemas en el 
contextodeldinero, usando billetesde 
s100, s50, sao, y monedas s5 de u. 
Suma y Resta: 
Resoluci6n de problemas de suma 
y resta que involucren diferentes 
significados (agregar, juntar, reunir, 
uniry avanzar posiciones). 
Construcci6n de un repertorio 
memorizado de sumas y restas (su- 
mas de diqitos, sumas dobles, sumas 
de decenas, sumas de centenas, su- 
mas que dan 100,), dobles y mitades. 
Registro escrito de ese repertorio. 
Uso de resultados memorizados de 
algunas sumas y restas para resolver 
otras parecidas o cercanas. 

Descomposici6n aditiva de numeros 
naturales mayores que 100 coma 
suma de multiples de 10 0 de 100 mas 
un dfgito. Escrituras aditivas 
equivalentes (345= 300 + 40+ 5 = 320 
+25)monedas $5 de u. 

2° Grado 

Suma y Resta: 
Resoluci6n de problemas de suma 
y resta que involucren diferentes 
significados (agregar, juntar, reunir, 
unir y avanzar posiciones). 
Construcci6n de un repertorio 
memorizado de sumas y restas 
(sumas de digitos, de iguales, com- 
plementos a 10, sumas de decenas 
enteras, restas de la forma 10 menos 
un digito) Registro escrito de ese 
repertorio. 
Uso de resultados memorizados de 
algunas sumas y restas para resolver 
otras parecidas o cercanas. 

Resoluci6n de problemas en el 
contexto del dinero, usando billetes 
de s10, y monedas $5 de $1. 

1° Grado 
Unidad Peda 6 ica I 

I 

Ejes 
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Reconocimiento y uso de unidades 
convencionales y que sean mitades 
y cuartas partes de las unidades mas 
usuales que se utilizan para medir 
longitudes, pesos y capacidades (m, 
1/2 m, 1/4 m, cm, mm; I, 1/2 I, 1/4 I; 
kg, 1/2 kg, 1/4 kg) . 

Uso de la regla y la escuadra para el 
dibu joy reproduccion de figuras. 

Resolucion de problemas que 
requieran la descripdon e identifica· 
cion de figuras y cuerpos para la 
construcci6n o representaci6n de 
un modelo dado. 

lnterpretaci6n y descripci6n de las 
posiciones de los objetos y perso- 
nas en el espaclo (tridimensional O 
bidimensional), a partir de la formu- 
lacion de preguntas ode registros 
escritos para averiguar el lugar en el 
que se los ubico. 

Exploracion del uso de la regla como 
herramienta util para el trazado de 
modelos rectos 

Descripci6n de figuras y 
cuerpos geometricos a partir de sus 
caracteristicas (numero y forma de 
caras para los cuerpos y nurnero de 
lados o vertices, presencia de bordes 
curvos o rectos para las figuras), para 
que otros los reconozcan. 

.'----·--·-· --- 
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Comunicaci6n e interpretaci6n de 
caracteristicas de las figuras y cuer- 
pos que que permitan identificarlos 
en objetosydibujos. 

lnterpretaci6n de un trayecto 
presentado por medio de una con- 
signa oral ode una representaclon 

Elaboraci6n y reproducci6n de 
guardas o frisos con objetos o 
representaciones graficas 

"j// 
Caracteristicas de figuras y cuerpos 
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Sigue Hoja 14111 ... 

Algoritmos de sumas, restas, multipli- 
caciones y divisiones de fracciones y 
decimales. 

Fracciones y decimales: Uso de 
fracciones equivalentes (amplificaci6n 
y simplificaci6n de fracciones) para 
comparar, sumar y re star fracciones. 

• Comprender enunciados. 
• lnterpretar consign as orales y/o 
graficas 
• Elaborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
• Utilizar resultados memorizados de 
sumas y restas para hallar otros. 
• Contar con un repertorio de 
productos 
• Resolver productos con proce- 
dimientos personales y con el 
algoritmo. 
•Comunicar e interpretar caracteris- 
ticas de figuras y cuerpos 
• Usar unidades convencionales para 
medir longitudes, pesos y 
capacidades. 

AL FINALIZAR TERCER GRADO LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

Reconocimiento y utilizaci6n de 
equivalencias de uso frecuente, (como 
1h=o,5;1/4=0,25; ~=0,75) al resolver 
problemas de medici6n, reparto o 
partici6n 

Fracciones y decimales: Compara- 
ci6n y orden de fracciones y numeros 
decimales 

5° Grado 

• Comp render enunciados. 
• lnterpretar consignas orales y/o 
gr Micas 
• Elaborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
• Utilizar resultados memorizados de 
sumas y restas para hallar otros. 
•Contar con un repertorio aditivo y 
sustractivo propio 
• Resolver sumas y restas con 
procedimientos personales y con el 
algoritmo. 
•lnterpretar y describir posiciones de 
objetos y personas. 

Producci6n de estrategias de 
calculo mental con fracciones y de- 
cimales de uso corriente (l/2 + 1/2; 
1/4 + 11h; 1/2 + 3/4;0,25 + 0,25; 0,50 
+ 1, so; dobles; etc) 

Fracciones y decimales: Lectura y 
escritura de fracciones y decimales. 

Ejes 

SEGUNDO CICLO 

AL FINALIZAR PRIMER GRADO DE AL FINALIZAR SEGUNDO 
LA UP LOS ESTUDIANTES GRADO DE LA UP LOS 
PODRAN: ESTUDIANTES PODRAN: 
•Comprender enunciados. 
• lnterpretar consignas orales y/o 
graficas 
• Elaborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
•Utilizar resultados memorizados de 
sumas y restas para hallar otros. 
•Contar con un repertorio aditivo y 
sustractivo propio 
-Resolver sumas y restas con proce- 
dimientos personales. 

-Hoja 13- n B 20 
(expediente N° 320-3-6-38721202ff) JUN 20 

BO ~ 
Ano del Bicentenario del Legado I 

del General Manuel Belgrano 

.. .Ill 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
N 



Sigue Hoja 15111. .. 

Algoritmo de la rnultiplicacion y 
division de polidigitos 

Algoritmo de la multiplicacicn y 
division de polidlgitos. 

Determinaci6n de los factores de un 
nurnero y su identifkecton como di- 
visoresdetal nurnero, Determinaci6n 
de multiples de un numero natural. 
Determinaci6n de maxirno cornun 
divisorodel rnfnimo cornun multiple 
de un conjunto dedatos. 

Analisis de relaciones entre Dividendo, 
divisor y resto (D = d x c + r y resto < d) 
al resolver problemas. 

Elaboraci6n de recurses de calculo 
mental para encontrar cocientes 
(Ej.:para resolver 497:7, descomponer- 
lo en 490+7, divrdlr cada sumando por 
7 y sumarfos 70+1=71) 

Multiplicaci6n y Division: 
Resoluci6n de problemas de multi- 
plicaci6n y division que involucren 
diferentes significados (proporcionali- 
dad directa, producto de medidas, de 
combinatoria, de reparto, de iteraci6n) 

Multiplicacion y Division: Resoluc16n 
de problemas que involu- cren 
situaciones de proporcionalidad 
directa y organizaci6n rectangular 

80 
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Calculo de multiplicaciones y di- 
visiones epoyandose en resultados 
conocidos, en propiedades del siste- 
ma de numeraci6n o de las operacio- 
nes (ej .. para calcular 8x25 calcular 
primero 25x4 y luego 100+100; para 
calcular 127x30 multrplkar primero 
por 3 y luego agregar un cero). 
Construcci6n de repertorio multi- 
plicativo. Tablas prtaqorices. 
Algoritmo de la multiplicaci6n por 
dos cifras y de la division por una y 
dos cifras. 

.. .Ill 
Multiplicaci6n y Division 
Rescludon de problemas de 
multiplicaci6n y division mediante 
distintos procedimientos: sumas o 
restas reiteradas, descornposkion en 
productos de 10 o nurneros de una 
cifra y posteriormente el algoritmo 
convencional. 
Analisis del resto en problemas de 
division que remiten a reparto y 
partici6n, evaluando la razonabili- 
dad del resultado 
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-Eleborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
• Resolver operaciones con nurneros 
naturales, fracciones y decimales con 
procedimientos personales y con el 
algoritmo. 
• Utilizar multlplos y divisores para 
resolver problemas 
•Reconocer propiedades de los 
cuadrilateros 
• Utilizar adecuadamente unidades 
de medida y equivalencias entre 
ellas 
•Elaborar procedimientos para 
calcular perimetros y areas 

Producci6n de diferentes procedi- 
mientos de calculo de perimetros de 
rectanqulos, cuadrados y trianqulos 
para culminar con la sistematizaci6n 
de procedimientos (sumar las longi- 
tudes de los lados). 

AL FINALIZAR SEXTO GRADO LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

Uso de unidades del SIM ELA para 
resolver problemas de medida a 
partir de establecer relaciones entre 
fracciones, decimales y unidades de 
med id a 

Anahsis de las propiedades de los 
lados, los angulos interiores y las 
diagonales de cuadrileteros. 

• Elaborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
• Comparar y ordenar fracciones y 
decimales 
• Utilizar resultados memorizados de 
productos y cocientes para hallar 
otros. 
•Resolver operaciones con nurne- 
ros naturales, con procedimientos 
person ales y con el algoritmo 
• Resolver operaciones con fraccio- 
nes y decimales con procedimientos 
personales 
• Reconocer propiedades de los 
cuadrileteros 
• Utilizar adecuadamente unidades 
de medida y equivalencias entre 
ellas 
•Elaborar procedimientos para 
calcular perimetros y areas 

• Elaborar estrategias de resoluci6n 
frente a un problema 
• Utilizar resultados memorizados de 
productos para hallar otros. 
•Resolver operaciones con nurneros 
naturales, fracciones y decimales con 
procedimientos personales. 
• Reconocer propiedades de los 
cuadrllateros 

LOS ESTUDIANTES PODRAN: 
AL FINALIZAR CUARTO GRADO LOS AL FINALIZAR QUINTO GRADO 
ESTUDIANTES PODRAN: 

Elaboraci6n de diferentes procedi- 
mientos para calcular perimetros y 
areas al variar las formas geometricas. 

Uso de equivalencias entre unidades 
para estimar el resultado de un cal- 
culo en el que participan medidas de 
longitud, capacidad o peso, expresa- 
das con diferentes unidades. 

Reconocimiento de propiedades de 
los lades, y de los angulos interiores 
de los cuadrilateros a partir del co· 
piado, construcci6n, comunicaci6n 
de figuras planas. 

' 
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Reconocimiento de las propiedades 
del rectanqulos y cuadrados a partir 
del copiado, la construcci6n o cornu- 
nicaci6n de figuras planas. 

.. .Ill 
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En la paqina del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Corrientes encontraran actividades y documentos 
curriculares para cada grado que se corresponden con las contenidos seleccionados. Se encuentran disponibles 
en el siguiente link https://aprendemostodos.mec.gob.ar/recursos-digitales-para-alumnos-2/nivel-primario/ 
Adernas, las siguientes materiales curriculares y bibliografia contienen secuencias y actividades muy atrayentes y 
productivas para trabajar las contenidos propuestos: 
• Ministerio de Educaci6n. Argentina. Serie Segui mos educando. 2020. Disponibles en http://aprender.entrerios. 
edu.ar/sseguimos-educando-cuadernos-para-nivel-primario/ 
• Ministerio de Educaci6n. Presidencia de la Nacion. Serie Piedra Libre para Todos. Multiples Problemas. 2011. 
D ispon ibles en https://blogedprima ria. blogspot.com/2016/04/serie-piedra-l ibre-matematica .htm I 
• ltzcovich- Becerril- Andrea Novembre- Rossetti- Urquiza- Sancha; Proyecto Escuelas del Bicentenario. 
Mate ma- tica. Material para docentes. Buenos Aires 2014. Disponibles en 
https://portaldelasescuelas.org/recursos/acom- panar-al-docente/material-didactico-para-acompanar-a-los- 
docentes/ 

Recomendaciones biblioqraficas para acornpafiar la ensefianza, 
Maternatica: 

.. .Ill 
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Escritura de titulos o textos breves 
(por ej: mensajes de tarjetas, esque- 
las, carteles, entre otros), aunque 
omitan letras y sohciten apoyo del 

Uil:.llilo.~;;;llt;iiu adulto. 

Organizaci6n de ideas para escribir 
un texto y drctarselas a un adulto 
(por ejemplo, instrucciones sencillas) 

Lectura y escritura de textos breves 
con reccnocrrmento y empleo de 
signos de puntuaci6n y entonaci6n 
(puntos, comas y mavusculas, signos 
de inte11ogaci6n y exclamaci6n, 
rayas d' dialogo). 

Escritura de palabras completas y 
de mensajes breves, cony sin ayuda 
del adulto. 

Escritura de palabras y textos 
breves, por ejernplo: mensajes, carta, 
tarjeta, cuentos, aunque se omitan 
letras y se cuente con la ayuda del 
adulto. 

Escritura del nombre propio y de los 
compaiieros. Escritura de listas de ~J~~III palabras en diferentes situaciones 

~1 comunicativas (lista del supermer- 
cado, de animales, utiles escolares, 
entre otras) 

Lectura de palabras y oraciones 
breves (titulos de cuentos, dialogos 
de un cuento, parlamentos de perso- 
najes), con abundantes ilustrac,ones. 

Lectura de palabras que conforman 
un texto con ilustraciones (propio 
nombre, lista de nombres de compa- 
iieros, hsta de utiles escolares, titulos, 
entre otros). 

Lectura de textos diversos (descu- 
bnrmentos, descripciones de obje- 
tos, lugares, personas, instrucciones 
para armar algo). 

Comprensi6n y escucha atenta de 
cuentos sencillos: identificaci6n de 
personajes, conflictos, intentos de 
resoluci6n. 

Lectura de palabras, oraciones y 
textos breves con la fluidez necesa- 
ria para comprender su significado. 

Comprensi6n y escucha atenta de 
cuentos sencillos: identiftcecicn de 
personajes, escenarios, conflictos, 
intentos de resoluci6n, y expresion 
de opiniones. 

Producci6n oral de breves narracio- 
nes incorporando expresiones de los 
textos. 

Escucha comprensiva de cuentos y 
de textos descnptivos leidos por un 
adulto. 

Escucha y producci6n de textos 
orales de manera sencilla y 
completa. 

Conversaciones asiduas sobre rela- 
tes orales y escritos de experiencias 
personales. 

Conversaciones acerca del nombre 
propio, de los integrantes de su 
familia y de los compaiieros. 

Conversaciones sobre los cuentos 
leidos, expresando opiniones acerca 
del comportamiento de los persona· 
jes, por ejemplo. 

2° Grado 1° Grado 
Ejes 

PRIMER CICLO 

AREA: LENGUA 

.. .Ill 
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• Expresar sus opiniones y valoracio- 
nes sabre cuentos o textos leidos por 
el adulto. 
• Leer textos diversos con diferentes 
prop6sitos (por ejemplo, conocer 
mas acerca de un lugar o un objeto, 
instrucciones para armar un juguete 
o jugar a algun juego de mesa, entre 
otros) 
-Escribir palabras completas y 
mensajes breves, con o sin ayuda del 
adulto, utilizando puntos, signos de 
interrogaci6n y exclamaci6n . 

AL FINALIZAR TERCER GRADO, 
LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

• Renarrar cuentos o textos leidos por un adulto. 
• Comp render cuentos lefdos por un adulto, identificando personajes, esce- 
narios, conflicto. 
•Leery escribir pa la bras y oraciones breves, comprendiendo su significado, 
aun cuando en la escritura omitan letras o soliciten ayuda al adulto. 

.. .Ill 
AL FINALIZAR SEGUNDO GRADO DE LA UP, LOS CHICOS PODRAN: 
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Concordancia, entre el sujeto y el 
verbo, distinci6n sujeto-predicado. 
Avances en la clasificaci6n de pala- 
bras: distinguir verbos (pasado, pre- 
sente y futuro), sustantivos, adjetivos 
y articulos. 

Concordancia entre el sujeto y el 
verbo, distinci6n sujeto-predicado. 
Clasificaci6n de adjetivos (par ejem- 
plo gentilicios y numerales.) 

Lectura comprensiva de textos 
deestudiovariados(porejemplo 
informaciones cientificas, biografias, 
relates hist6ricos y otros.) 

Lectura de entrevistas en diferentes 
medios (prensa grafica o medios au- 
diovisuales) e interpretadon de textos 
tratados. 

Lectura comprensiva detextos de es- 
tudio, que incluyan definiciones (por 
ejemplo notasde enciclopedia, entre 
otros) reconociendo ideas principales. 

cr6nicas. 

Lectura aut6noma y comprensiva de Lectura aut6noma y comprensiva de 
textos, por ejemplo, leyendas, cuentos textosvariados, porejemplo, mitos, 
tradicionales, poemas, entre otros. cuentos, novelas breves, noticias y 

Comentarios acerca de experiencias 
personal es, temasde interesyde 
estudio. textos leidos v escuchados. 
sosteniendo el tema de ccnversacion, 
respetando el vocabulario adecuado. 

Comentarios y opiniones propias 
acerca de textos literarios lefdos, por 
ejemplo: leyendas argentinas, entre 
otros incorporando vocabulario de la 
regi6n. 

5° Grado 

\ I'\ 

'' ' 

Reconocimiento de sustantivos 
comunes (concretos) y propios y 
adjetivos (calificativos), concordan- 
cia de genero y numero. 

Lectura y comprensi6n detextos (en 
silencio yen voz alta)para ampliar 
una informaci6n, aprender sobre 
un tema que se esta estudiando, 
localizar datos, seguir instrucciones, 
resolver un problema. 

Lectura detextos literarios 
(fabulas, cuentos, poemas, entre 
otros.). 

Narraci6n de historias conocidas, 
sostenido el tema y el orden de los 
hechos que se cuentan. 

4° Grado 

... 

Ejes 

-Hoja 19- N 2020 
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•Comprender temas de interes y 
textos de estudio expresando oral- 
mente, como asl tam bi en valoracio- 
nes y recomendaciones sobre textos 
literarios leidos. 
• ldentificar temas principales y 
secundarios en textos de estudio 
leidos o escuchados y producir 
rssurnenes, esquemas, cuadros que 
sinteticen la informaci6n. 
• Revisar sus producciones y mejorar- 
las (en lo que respecta a la ortografia, 
mantenimiento del tema, relaci6n 
entre las ideas.) 
• Reconocer la estructura sintactica 
de una oraci6n simple. 

AL FINALIZAR SEXTO GRADO LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

•Comentar y valorar textos literarios 
leidos. 
• Leer de manera aut6noma y com- 
prensiva gran variedad de textos, 
con diferentes prop6sitos (textosde 
estudios y literarios, por ejemplo: 
leyendas, cuentos, poemas, etc.) 
resumiendo ideas. 
• Producir narraciones (incluyendo 
dtaloqos) y textos informativos 
breves, (como folletos o volantas), 
revisando sus textos para mejorarlos. 
• ldentificar el sujeto y predicado en 
una oraci6n simple. 

AL FINALIZAR QUINTO GRADO 
LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

-Hoja 20- 0 8 JUN 2020 
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• Narrar historias conservando el 
orden de los relates, sosteniendo el 
tema y expresando opiniones. 
• Leer textos con diversos prop6sitos 
(para estudiar, conocer mas, localizar 
informaci6n, conocer sobre un autor, 
disfrutar del texto literario.) 
• Producir textos narrativos (arnplian- 
dolos con descripciones) e informes 
breves, empleando sustantivos 
propios y adjetivos calificativos. 

AL FINALIZ·AFi~UARTO GRADO 
LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
N 



-Ministerio de Educacion Corrientes - Serie de Cuadernillos de Actividades, por grades del nivel Primario, dispo- 
nibles en: 
https ://a prende mostodos. mec .gob .a r /recursos-d ig ita les-pa ra-a lumnos- 2/n ive 1-pri ma rio/ 
-Ministerio de Educacion de la Nacion - Serie Cuadernillos Piedra Libre Lengua, disponible en: http://repositorio. 
educacion .gov .a r/dspace/discover 
-Ministerio de Educaci6n de la Nacion· Serie Cuadernillos Juntas para mejorar la educacion, disponible en: 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/89919 
-Proyecto Escuelas del Bicentenario- Biblioteca Personal para Alumnos de Primaria, disponible en: 
https://portaldelasescuelas.org/recursos/acompanar-al-docente/blblioteca-personal-para-alumnos/ 

.. .Ill 
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·ldentificaci6n de los cambios en las 
plantas a lo largo del afio, 
-Clasificaci6n de los animales sequn la 
diversidad de dietas. 
·Acercamiento a la funci6n de 
nutrici6n, funci6n de los principales 
6rganos de los sistemas de sosten, 
digestive. 
·Higiene de los alimentos y consume 
de agua potable come prevenci6n de 
algunas enfermedades. 

· Tiempo etrnosferico. Clasificaci6n 
convencional: lluvia, granizo, viento, 
brisa, nubes, entre otros. 

-Las propiedades y cambios de los 
materiales. 

-Principales geoformas del Paisaje: 
llanuras, mesetas, montaiias y valles. 
Similitudes y diferencias. 

-Las plantas: identificaci6n de los 
requerimientos basicos para su desa- 
rrollo: luz, agua, aire y nutrientes. 
-Los animales. Clasificaci6n sequn su 
desplazamiento. 
-Reconocimiento de los cambios en el 
organismo humane desde el 
nacimiento hasta la edad actual. 
·Medidas de prevenci6n de 
enfermedades. 

·Diferenciaci6n de materiales opacos, 
translucidos y transparentes. 

-ldentificacion y comparaci6n de fuen· -Reconocimiento de la existencia de 
tes de luz: naturales y artificiales. accionesmecanicassobreloscuerpos 

que pueden producirsonidos. 

2° Grado 

·Reconocimiento de los cornponen- 
tes del paisaje: agua, aire, tierra, cielo 
y seres vivos. 

·Aproximaci6n al estudio de partes 
de las plantas con flor (raiz, tallo, 
hoja, flor y fruto). 
·ldentificaci6n de la diversidad en 
los animales segun las partes de su 
cuerpo. 
·ldentificaci6n de las partes del cuer- 
po de las personas. 

·ldentificaci6n de las acciones meca- 
nicas que producen cambios en los 
cuerpos: estirar, comprimir, torcer, 
abrir, entre otras. 

-Los materiales liquidos y s61idos. 
Diferencias entre Hquidos y s61idos. 

1° Grado 
Unidad Peda 6 ica Ejes 

80 
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• lnterpretar consignas orales, escri- 
tas, y/o graficas. 
•Reconocer las acciones rnecanlcas 
que pueden producir sonidos. 
• ldentificar las propiedades y cam- 
bios de los materiales. 
• ldentificar los cambios en las plan- 
tas a lo largo del aiio. 
•Comparar y claslfkar animales 
segun la diversidad de sus dietas. 
•Explicar el proceso de nutrici6n a 
traves de esquema 
• ldentificar la funci6n de los princi- 
pales 6rganos que intervienen en de 
los sistemas de sosten, digestivo. 
•Reconocer diferentes tiempos 
etmosfericos. 

AL FINALIZAR TERCER GRADO 
LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

80 
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• lnterpretar consignas orales, escri- 
tas, y/o graficas. 
• ldentificar y comparar fuentes de 
luz: naturales y artificiales. 
• Diferenciar y comparar materiales 
opacos, translucldos ytransparentes. 
-Identiflcar los requerimientos basi- 
cos en el desarrollo de las plantas. 
• Clasificar y comparar animales 
segun su desplazamiento. 
• Reconocer los cambios en el 
organismo humano y las medidas de 
prevenci6n de enfermedades. 
• ldentificar similitudes y diferencias 
en geoformas del paisaje. 

Al FINALIZAR SEGUNDO GRA- 
DO, DE LA UP LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

-Hoja 23- 
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• lnterpretar consignas orales, escrl- 
tas, y/o graficas. 
• ldentificar diversas acciones meca- 
nicas a partir de actitudes habituales, 
como estirar, comprimir, torcer, 
aplastar, abrir o partir, entre otras. 
• Describir diferencia de un material 
liquido de uno s61ido (por ejem- plo, 
las formas de guardarlos ode 
asirlos). 
•Describir e identifica caracterfsticas 
en plantas y animales. 
• Reconocer diferentes elementos del 
paisaje. 

.. .Ill 
Al FINALIZAR PRIMER GRADO, DE 
LA UP LOS ESTUDIANTES 
PODRAN: 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
N 



Sigue Hoja 25111 ... 

-Sistema solar: descripci6n de los 
cuerpos que lo integran. 

-La atm6sfera: estructura. Reconocr- 
miento de la importancia de la atm6s- 
fera para la vida. 

-Mecanismo de Defensa. Prevenci6n 
de enfermedades. 

-Sistema Reproductor: Funci6n de 
Reproducci6n en el Hombre: Sistema 
reproductor femenino y masculino. 

-Organos de los sentidos. 

-Noci6n de celula como unidad 
estructural y funcionel de los seres 
vivos. Dif erencias entre celu lavegetal 
yanimal. 

-Reconocirmento del aire como 
recursonaturalylastransformaciones 
quimicas producidas porel: combus- 
tion, oxidaci6n ycorrosi6n. 

-ldentificaci6n de forma, fuente y 
transformaci6n de energia de uso 
cotidiano. 

6° Grad 

., 
Ano del Bicentenano del leg.1do 
del General Manuel Belgrano 
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-Caractenzaci6n del ciclo del agua. El 
agua como recurso Natural. lmportan- 
cia del agua. 

-La hidrosfera. Caracterizaci6n. 

-Sistemas de Nutrici6n: Funciones 
de nutrici6n: digestion, circulaci6n, 
respiraci6n y excreci6n. Med1das de 
prevenci6n de enfermedades. 

-Organismos y su relaci6n con el me 
dto: invertebrados terrestres, acoatlcos 
y de transicicn, 

-Las carecterisncas de los materia- 
les. Distintos tipos de mezclas entre 
materiales 
-Los metodos de separaci6n de las 
mezclas (filtraci6n, tamizacl6n, decan- 
tacion, tria). 

-Comparaci6n de los fen6menos de 
propagaci6n de la luz y el sonido. 
-Aproximaci6n a la construcci6n de la 
Idea del calor. 

5° Grado 

-Hoja 24- 
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-La ge6sfera: ldentificaci6n de los 
fen6menos mas relevantes que se 
producen en la ge6sfera, destacando 
aquellos que lo transforman (por 
ejemplo, terremotos y volcanes). 
-El suelo, propiedades y clases. 

-Sistema osteo-artro- muscular: El 
sosten y el movrrniento: sisterna 
osteo-artro-muscular. 

-Clasificaci6n de los seres vlvos: 
Vegetales terrestres, ecuaticos y de 
transici6n. 

-Ambientes Aeroterrestres: Caracteri- 
zacron establectendo relaclones con 
los ambientes ecuaticos lagunas, 
rios, arroyos, mares y ambientes de 
transici6n: esteros y bafiados. 

-Aproximaci6n al concepto de 
fuerza. 
-Reconocimiento del peso como una 
fuerza que ectua sobre los cuerpos 

-ldentificaci6n de los materiales na- 
turales (metales) y manufacturados 
(ceramkos y plastkos), 
-Reconocimiento de las propiedades 
de los materiales: Materiales buenos 
y malos conductores del calor y la 
electrktdad. 

4° Grado 

SEGUNDO CICLO 

.. .Ill 
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• lnterpretar consignas orales, escri- 
tas, y/o graficas. 
• ldentificar forma, fuente y transfer- 
maci6n de energia de uso cotidiano. 
• Reconocer el a ire como recurso 
natural y diferencia las transforma- 
ciones quimlcas producidas por el. 
•Comparar y difenciar celula vegetal 
de animal. 
• ldentificar la funci6n de los 6rganos 
de los sentidos y de los principales 
6rganos que intervienen en el Siste- 
ma Reproductor. 
•Reconocer mecanismos de defensa 
en la prevenci6n de enfermedades. 
•ldentificar la estructura de la atrnos- 
fera y reconoce su importancia para 
la vida. 
• Describir los cuerpos que integran 
el sistema solar. 

AL FINALIZAR SEXTO GRADO LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

/ 

• lnterpretar consignas orales, escri- 
tas, y/o graf1cas. 
• ldentificar y comparer fen6menos 
de propagaci6n de la luz y el sonido. 
• Reconocer la diferencia entre la 
idea de calor y de temperatura. 
• Diferenciar distintos tipos de 
mezclas entre materiales e identlfkar 
el rnetodo mas 6ptimo de recupera- 
ci6n de materiales de una mezcla. 
•Comparar y clasificar invertebrados 
terrestres, acusticos y de transici6n 
•Explicar procesos y funclones en el 
sistema de nutrici6n. 
• Reconocer medidas de prevenci6n 
de enfermedades. 
• ldentificar al agua como recurso 
natural, su importancia y explicar su 
ciclo en la naturaleza. 

• lnterpretar consignas orales, escri- 
tas, y/o graficas. 
• lnterpretar acciones de fuerza 
como a Igo "hecho por el hombre 
sobre los objetos" y diferenciar la 
fuerza peso en diferentes acciones 
sobre los objetos, 
•Comparar y clasificar materiales 
naturales y manufacturados 
• Diferenciar materiales buenos y 
malos conduct ores del calor y de la 
electricidad. 
•Oescribir ambientes acuatkos e 
identificar de vegetales terrestres, 
acusticos y de transici6n, 
• Reconocer funciones del sistema 
osteo-artro-muscular. 
-ldentificer los fen6menos mas 
relevantes que se producen en la 
ge6sfera. 

LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

.. .Ill 
AL FINALIZAR CUARTO GRADO LOS AL FINALIZAR QUINTO GRADO 
ESTUDIANTES PODRAN: 
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En la paqina del Ministerio de Educacion de la Provincia de Corrientes encontraran actividades y documentos 
curriculares para cada grado que se corresponden con las contenidos seleccionados. Se encuentran disponibles 
en el siguiente link https://aprendemostodos.mec.gob.ar/recursos-digitales-para-alumnos-2/nivel-primario/ 
Adernas, las siguientes materiales curriculares y bibliografia contienen secuencias y actividades muy atrayentes y 
productivas para trabajar las contenidos propuestos: 
• Ministerio de Educacion. Argentina. Serie Segui mos educando. 2020. Disponibles en http://aprender.entrerios. 
edu.ar/sseguimos-educando-cuadernos-para-nivel-primario/ 
• Ministerio de Educacicn. Presidencia de la Nacion. Serie Piedra Libre para Todos. Multiples Problemas. 2011. 
Disponibles en https://blogedprimaria.blogspot.com/2016/04/serie-piedra-libre-matematica.html 
• Canal Oficial de "Proyecto G" indaga en la ciencia que rodea a las cuestiones de la vida cotidiana. El Doctor G, 
junto con sus sujetos experimentales -el Senor de Aca y el Senor de Alla-, nos sorprende con investigaciones y 
experimentos para develar los misterios cotidianos: Programa Oficial de television con fines educativos de canal 
Encuentro Argentina. Disponible en https://www.youtube.com/user/ProyectogTelevision 
• l..a casa de la ciencia: Dos cientificos, Un sotano con vida propia. Experimentos varies. Todo esto confluye en "La 
casa de la ciencia". El Dr. Gabriel Gellon y la Ora. Melina Furman acercan a chicos y chicas al mundo de la ciencia 
mediante diversos experimentos cientificos. Disponible en https://www.educ.ar/recursos/100855/la-casa-de-la- 
ciencia. 
• Ciencias Naturales material para docentes de primer a sexto grado nivel primario I Mariela Collo ... [et.al.]; 
coordinado par Melina Furman; Pablo Salomon; Ana Sargorodschi. -1a ed. - Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires: Institute Internacional de Planeamiento de la educacion IIPE-Unesco, 2011.; Proyecto Escuelas del Bicen- 
tenario. Maternatica. Material para docentes. Buenos Aires 2014. Disponibles en https://portaldelasescuelas.org/ 
recursos/acompanar-al-docente/material-didactico-para-acompanar-a-los-docentes/ 

Recomendaciones biblioqraficas para acornpafiar la enserianza. Ciencias 
Naturales: 

.. .Ill 
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L FINALIZAR TERCER GRADO LOS 
STUDIANTES PODRAN: 

•Ladeclaraci6n de los Derechosdel 
Nino y las normas reguladoras de 
relaciones en diferentes contextos y 
tiempos. 
•Conflictos de intereses entre indi- 
viduos o entre grupos vinculados a 
problemas de la vlda cotidiana en 
especial referenciaa la intoleranciay 
exclusion. 

- Las sociedades aborigenes: caza- 
doras, recolectoras, agricultoras, 
pa stores. 
- Historias de vida de hombres, 
mujeresy nifios de contextos sociales 
diversosa partirdetestimonios, iden- 
tificando modosde vida en otros tiem- 
pos: las caracteristicas de la infancia, 
juegos, viviendas, transportes, etc. 

- ldentifiquen a treves del estudio de 
un circuito productive regional, las 
relaciones que se establecen entre 
lasactividadesagrarias, industrialyco- 
mercial para la produce ion ydistribu- 
ci6n de un bien de consume masivo. 
(eta pas, transportes, demand a) 

~ 
3° Grado ~:~ 

..-.\'. 
--~ 

Unidad Pedagogica 
Ejes 

AL FINALIZAR PRIMER GRADO DE 
LA UP, LOS ESTUDIANTES 
POD RAN; 

- Reconocimiento de normas de 
convivencia familiar y escolar en 
relaci6n a su cumplimiento y san- 
ciones. 

- Utilizar apropiadamente nociones 
temporales, como antes, despues, 
hace muches aiios y al mis mo 
tiempo al referirse a las sociedades 
estudiadas. 
- Analisis de la historia familiar y 
personal identificando cambios, 
continuidades en el contexto urbano 
y rural, comparando formas de vida 
del pasado y el presente(organiza- 
ci6n, roles) 

- ldentificar las principales transfer- 
maciones de la naturaleza derivadas 
de la producci6n de un bien prima- 
rio, en espacios cercanos o lejanos. 

1° Grado 

AL FINALIZAR SEGUNDO GRA- 
DO DE LA UP, LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

- El conocimiento de queen las 
sociedades existen instituciones en 
contextos contrastantes de nuestro 
pals que dan respuestas a las necesi- 
dades de la vida (Ej. Escue las rural es 
yescuelasdegrandesciudades, hos- 
pitales de al ta complejidad yen salas 
de primeros auxilios, sociedades de 
fomento, ONGs, cooperativas, dubes, 
entre otros) 

- Busqueda y registro de informa- 
ci6n contenida en distintas fuentes 
primarias (fotos, testimonios orales, 
historias de vida, cuentos, tradtcio- 
nes de distintas epocas, filmaciones, 
documentos, otros) y secundarias(tex- 
to ): determinaci6n de la importancia 
que proveen para la construcci6n del 
conocimiento. 

- ldentificar la transformaci6n de un 
bien primario en bien secundario, 
medianteun proceso industrialo arte- 
sanal y localizar en el territorio. 
- Describirprincipalesdiferenciasen 
lostraba josanalizando las relaciones 
entre espacio rural yurbano. 

-Hoja 27- 0 8 JUN 2020 
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•Registrar cambios y permanencias 
en los diversos modos de vida fami- 
liares vistos. 
• Nombrar trabajos, herramientas, 
construcciones ernblernaticas pro- 
pias de las sociedades estudiadas. 
• Explicar c6mo se transforma un 
bien a partir de un proceso industrial 
o artesanal. 

•B- Aiio del Bicentenario del legado 
~ del General Manuel Belgrano 
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• Describir c6mo era la vida cotidiana 
de diferentes pueblos originarios so· 
cializando lo aprendido mediante el 
uso de distintos canales y formatos 
comunicacionales. 
• ldentificar algunas instituciones y 
organizaciones politicas del medio 
local y de las funciones que llevan 
adelante. 
-Describir los pasos en un proceso 
de producci6n, desde su fase agraria 
a su fase comercial. 

\ 
" 

b ·1· ./// ' • Norn rar a gunas semejanzas y 
diferencias entre aspectos de la vida 
familiar y social de las personas en el 
presente yen el pasado cercano. 
• Describir algunas caracteristicas de 
la sociedad colonial. 
• Nombrar algunas diferencias en los 
modos de trabajar para la produc- 
ci6n de un mismo bien. 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
N 
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1) 

• Las revoluciones en Hlspanoamerica, 
Buenos Aires y el interior. 
• Periodo de organizaci6n nacional. La 
Constituci6n de 1853.Transformacio- 
nes politicas, sociales, econ6micas y 
culturales hasta 1880. La realidad de 
Capital Federal. 
• Losmotivosquedesencadenaron la 
guerra de Malvinas. La partrcipacion 
correntina en el conflicto. 

• El vrrrematc del Rio de la Plata: 
anali- sis de su economia, sociedad, 
politica, cultura. 
• Losprocesosderupturadelsistema 
colonial en America, los conflictos 
derivadosde la Revoluci6n de Mayo 
y de las Guerras de la lndependencia 
analizando el impacto en la provincia 
de Corrientes. 

· Diferentes formas de relaci6n de las 
sociedades cazadoras y agricultores 
con la naturaleza y los medios de 
supervivencia, con atenci6n a los 
pueblos que habitaron la provincia.( 
Relacionado con F.E. y C.Eje 2) 

• Conocimiento, comparaci6n y 
descripci6n de losespacios urbanos y 
rurales de la Argentina. 

• Problemas ambientales a escala 
nacional, temendoencuenta la forma 
en la que afectan a la poblaci6n y la 
economia. 

• Recursos naturales renovables y no 
renovables, losmodosdeaprovecha· 
miento y conservaci6n, la importancra 
socioecon6micade los recursos natu- 
rales en el pais y su conservaci6n. 

- Orqamzacicn y delimrtecion del 
espacro geografico en la provrncia. 
• Recurses naturales y los modos de 
aprovechamiento y conservacton en 
la provmcia, la importancia socioeco- 
n6mica de los recurses naturales. 
· Conocimiento de los espacios rura- 
les y urbanos de la provincia. Com- 
paraci6n y descripci6n. (Actividades, 
actores sociales, cultura). 

• Organizaci6n politica territorial de 
Argentina, America Latina y de los 
procesos de lntegraci6n, en particular 
MERCOSUR, UNASUR,PARLASUR. 
• Situaciones de riesgo ambientat te- 
niendo en cuenta a losactores involu- 
crados, detonantes naturales, la forma 
de organizaci6n de la sociedad frente 
al riesgo y algunos efectos sociales y 
ambientales. 
• Algunos cambios genera dos durante 
la segunda revolucton industrial y 
algunas consecuencias para la vida 
cotidiana. 

• Organizaci6n y delimitaci6n del 
espacro geograficode la Argentina. 
Representacl6n certcqrefica. 

5° Grado 

SEGUNDO CICLO 

... Ill 
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• Relacionesentrelosdistintosniveles 
politico y administrativo del Estado. 
(nacional, provincial ynacional) para 
identificar acuerdos, asi como conflic- 
tos interjurisdiccionales. 
• El conocimiento de las Constltu- 
clones Nacionales y Provinciales 
(estructuras, principios, declaradones, 
de rec hos, garantias)y su vigencia en 
el pasado y presente. 
• El conocimiento de los derechosde 
las minorias y de la responsabilidad 
del Esta do frentea situaciones de dis· 
criminaci6n yviolaci6n de de rec hos . 

· Lacomprensi6nde losdiferentesde· 
rechosyobligacionesdelciudadanoy 
de las normas beslcasde convivencia 
social. (Relacionado con F.E.y C. Eje 
N° 2) 
- Modos de participacion ciudadana 
en la sociedad democratice segun for. 
mas de participacion politica y social. 
(ONGs, comedores, centros culturales, 
e ntre otros) 
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• El conocimiento de la organizaci6n 
politica de la ciudad y de los dlstin- 
tos niveles politicos, administrativos 
en la provincia. 
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Segundo Cicio 
• Explorando, conoci do y viajando por nuestro pais -Ciencias Sociales para la Ed caci6n Primaria. - Colecci6n 

Primer Cicio 
-Un Mundo para Todos - El siguiente material ofrece propuestas para que los alumnos trabajen temasrelacio- 
nados con la convivencia y la participaci6n ciudadana, la toma de decisiones con juntas y el respeto hacia los 
dernas. Pertenece a la serie Piedra libre, del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n.https://www.educ.ar/recur- 
sos/118037/un-mundo-para-todos?from=150927 
• En el siguiente en lace encontrar actividades y documentos para cada grado.https://aprendemostodos.mec. 
gob.ar/recursos-digitales-para-alumnos-2/nivel-primario/ 
• En el siguiente en lace pod ran encontrar recursos para trabajar los contenidos selec ionados. https://www. 
educ.ar/recursos/buscar?audiencia=1&tema=12 

Recomendaciones biblioqraficas para acompaiiar la enseiianza. Ciencias 
Social es: 

•Comprender la organizaci6n politi- 
ca y territorial de la Argentina. 
• Explicar problernaticas ambien- 
tales relacionadas con el manejo de 
recurses naturales teniendo en 
cuenta a los actores involucrados y 
las caracteristicas ambientales, entre 
otros. 
• Explicar la concentraci6n o la dis- 
persion de la poblaci6n en un area 
incluyendo causas sociales. 
•Construir secuencias temporales y 
lineas de tiempo 
• ldentificar variadas causas y conse- 
cuencias de los hechos y procesos 
sociales estudiados 
• ldentificar el rol de las autoridades 
competentes en la producci6n y el 
cumplimiento de las normas juridi- 
cas, a traves del analisis y discusi6n 
de situaciones problematlcas del 
amblto cotidiano. 

AL FINALIZAR SEXTO GRADO LOS 
ESTUDIANTES PODRAN: 

• Leer el mapa politico de la Argenti- 
na estableciendo relaciones con las 
caracteristicas baskas de un estado 
federal. 
• Explicar relaciones entre la valora- 
ci6n de los recurses naturales y el 
poblamiento de distintos espacios 
de la Argentina. 
• Elaborar cronologias en funci6n de 
acontecimientos hist6ricos relevan- 
tes (por ejernplo: Virreinato del Rio 
de la Plata, Revoluci6n de Mayo, 
Guerras de la lndependencia} 
• ldentificar variadas causas y conse- 
cuencias de los hechos y procesos 
sociales estudiados 
• Reconocer de be res y de rec hos de 
un ciudadano; caracterizando la 
igualdad ante la ley como principio 
de la democracia, analizando su 
efectivizaci6n en el presente. 

• lnterpretar paisajes urbanos y 
rural es 
•Localizar las distintas sociedades 
estudiadas en el tiempo, particular- 
mente las sociedades indigenas que 
habitaron Corrientes. 
• ldentificar rasgos de la organizaci6n 
politica, econ6mica, social y cultural 
de las sociedades indigenas 
•Describir la organizaci6n politica de 
nuestra provincia. 

AL FINALIZAR CUARTO GRADO LOS AL FINALIZAR QUINTO GRADO 
ESTUDIANTES PODRAN: LOS ESTUDIANTES PODRAN: 
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de.materiales y recursos educativos digitales - Segui mos Educando 
https://www.educ.ar/recursos/150927/ciencias-sociales-para-la-educacion-primaria?from=150936 
• Rutas Argentinas- lnformaci6n y actividades para que los alumnos trabajen con ma pas y conozcan algunas de 
las problernaticas ambientales mas relevantes de la Argentina. Este material pertenece a la serie Piedra libre. 
https://www.educ.ar/recursos/118046/rutas-argentinas?from=150927 
En el siguiente en lace pod ran encontrar recurses para trabajar los contenidos seleccionados. https://www.educ. 
ar/recursos/buscar?audiencia=1&tema=12 
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• Pertlopaclcn e intereccion, en juegos y actividades de forma individual y con otros. 'CRITERIOS 
DE 
EVALUACl6 
N 

• Cuidado e higiene del propio cuerpo, 
lavado de ma nosy aseo personal. 

•Cuidado e higiene del propio cuerpo, lavado de manos y aseo personal. 

•Conocimiento, reflexion y ajuste 
de las Habilidades Motoras Basicasv 
Combinadas: locomotrices, noloco- 
motrices y manipulativas. 

•Conocimiento, reflexion y ajuste de las Habilidades Motoras Basicas y Com- 
binadas: locomotrices, no locomotrices y Manipulativas. 

2° Grado 1° Grado 
Unidad Pedag6 ica 

. Eje 

PRIMER CICLO 

Desarrollarcapacidades motoras, cognitivas y socio-afectivas para su vida diaria y come proceso de su proyecto de vida. 

AREA: EDUCACION FiSICA 

... Ill 

•if Ario d~I Bicentenario del legado 
~ del General Manuel Belgrano 
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• Nociones de ubicaci6n y direccio- 
nalidad. Orientaci6n def cuerpo en 
relaci6n al espacio-tiempo-objeto. 
• ldentificaci6n de posturas inco- 
rrectas y conocimiento de ejercicios 
compensatorios ycorrectivos. 
• Reconocimiento y participaci6n 
activa en Juegosdeportivos. 
•Cuidadoe higienedel propiocuerpo, 
lavado de ma nosy aseo personal. 

• Ajuste de acciones motor as a situa- 
ciones deespacio-tiempo-objeto. 
• ldentificaci6n, participaci6n yvalora- 
ci6n de juegos tradicionales, aut6cto- 
nos y de otrasculturas. 
• Cuidado e higiene del propio cuer- 
po, lava do de ma nosy aseo personal. 

( 

-Ajuste de las Habilidades Motoras 
Combinadas y Especificas, locornotri- 
ces, no locomotrices ymanipulativas. 
• Reconocimiento y participaci6n 
activa en juegos de cooperaci6n, de 
oposici6n y juegos de cooperaci6n y 
oposici6n. 
-Cuidado e higiene del propio 
cuerpo, lavado de ma nosy aseo 
personal. 

4° Grado 

~· ' 
; . 

5° Grado Eje 
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Discriminaci6n y audici6n de diversos instrumentos de percuston de una obra. 
Estilos Musicales de la Epoca de la Colonia: Bailes de salon y criollos e tberkos, 
Sonido. Parametros del Sonido. 
Familia de lnstrumentos. Agrupaciones. Autoctonos. 

Folclore Nacional y Regional. Zonas y Estilos. Caracteristicas. Composrtores. 
Agrupaciones instrumentales de Nuestro Folclore. Pareja y Conjunto. 
La Voz. Aparato Fonadory Auditive Su(uidado. 
La Canci6n. Estructuras 
Musica de los pueblos oriqmanos. Juegos Tradicionales Canciones 
Tradicionales de transmlsion oral. 

Cancionero Patriotico Nacional: Himno Nacional Argentine. Coplas y Pregones. Canciones 
dedicadas a la Bandera, lndependencra, Sarmiento ... 
Jerarquias: Solista. Conjunto. Estructuras A-AB. 
Fuentes Senoras segun su origen. 

EICuento Sonoro: EscuchaActiva. Exploracion senora. 
Construcclon de Elementos Sonoros. 
Canciones Populares. 

Formar capacidades y habilidades para el acceso al lenguaje musical de los estudiantes, buscando incorporar la gran 
diversidad de manifestaciones musicales a nivel local, provincial, regional, nacional, latinoamericano o global. 

LENGUAJE .ARTISTICO· MUSICA 

AREA: EDUCACION ARTiSTICA 

• Participaci6n e interacci6n, en ju e- 
gos y actividades de forma individual 
ycon otros. 

• Participaci6n e interacci6n, en jue- 
gos y actividades de forma individual 
yconotros. 

EJE: EN RELACION CON 
LA 
CONTEXTUALIZACION 

EJE: EN RELACION CON 
EL LENGUAJE MUSICAL 

EJE: EN RELACION CON 
LA CONSTRUCCION 
DE LA CIUDADANIA Y 
CULTURA 

EJE: EN RELACION CON 
LAS PRACTICAS DEL 
LENGUAJE MUSICAL 

• Participaci6n e interacci6n, en jue- 
gos y actividades de forma individual 
ycon otros, 
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-Reccnocirmento y utilizac16n de los 
elementos del lenguaje visual. 
-Organizaci6n de imagenes {cotidiano 
e imaginaci6n). 
-Profundizaci6n del uso de matenales 
• soportes y procedimientos. 

-Construcci6n de imagenes {cotidiano 
e imaginaci6n.) 
-Uso de materiales-soportes y 
procedimientos. 

-Descubrirmento y exploraci6n ludi- 
ca de los elementos del lenguaje. 
-Construcci6n de imaqenes (cotidia- 
no e imaginaci6n.) 
• Uso de materiales-soportes y 
procedimientos, 

2° Grado 
Unidad Peda 6 ica 

Ejes 

PRIMER CICLO 

Desarrollar capacidades y habilidades interpretativas del mundo artistico y cultural a traves de la exploracion, el jueqo 
y la experirnentacion. 

LENGUAJE ARTISTICO: ARTES VISUALES 

.. .Ill 
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Valoraci6n artistica· patrimonio 
cultural local. 

-Elecci6n en la utilizaci6n de rnateria- 
les y tecnlcas. 

Valoraci6n artistica: patrimonio cultu- Valoraci6ndelas produccionesartisti· 
ral provincial. cas: patrimonio culturalnacional. 

· Busquedadeforrnas deutilizacionde 
los elementos del lenguaje visual. 

• Experimentaci6n con la utrhzacion 
de materiales y tecnkas. 

• Modos de representaci6n: escala. 

-Realizaci6n de produccionesen dife- 
rentesformatosbiytridimensionales 
-Capacidad de eleccion y argumenta· 
ci6n en la utilizaci6n de materiales y 
tecmcas en la representaci6n 
-Producci6n en diferentes materiales 
en el piano para la utilizaci6n trtdt- 
mens,onal. 

• Participaci6n en proyectos de pro- 
ducci6n individual (modos y medios 
de representaci6n) en espeoo en dos 
y tres dimensiones. 

• Toma de decisiones vinculadas con 
el espacio: formatos geometricos. 

6° Grado- 5° Grado 

SEGUNDO CICLO 

-Lectura de ,magenes de producclo- 
nes artisticas contemporaneas propias 
y ajenas. 
-Creaci6n de irnaqenes en formato 
tecno16gico: dibujos animados, video· 
juegos, animaciones. 

-Producci6n y manifestaci6n a traves 
de diferentes expresiones visuales 
pensamientos, sensaciones, fantasias y 
sentimientos. 
·Lectura de imagenes de produccio- 
nes artistices contemporaneas y no 
conternporaneas, propias y ajenas. 
-Distinci6n de los elementos iconogra- 
ficos del contexto urbano y contexto 
rural. 

-ldentificaci6n de los elementos ico- 
noqraficos de contextos cercanos: la 
casa, el barrio, la escuela, la comuni- 
dad. 

.. .Ill 
-Reconoc,m,ento y registro de 
expresiones visuales: pensamientos, 
sensaciones, fantasias y sentimientos 
-Lectura de imaqenes propias y 
ajenas. 
-Creaci6n de ,magenes en formato 
tecnol6gico: dibujos animados, 
videojuegos, animaciones. 

0 80 
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•Construir capacldades comunicativas incluyendo lenguas regionales y extranjeras. 
•Utilizar la lengua en su comunicaclcn informal yfamiliar. 
-Apreciar las diferentes expresiones artisticas del campocultural. 
-tnterpretar, analizar y reflexionar sobre nuevos modos de expresion y comurucacion. 
-tncorporar manifestaciones musicales locales, regionales. provinciales, nacionales y mundiales. 
-Forrnar capacidades de ejecucion musical. 

AL FINALIZAR 1 CICLO Y 2 CICLO LOS ESTUDIANTES PODRAN: 

-Presentacton persona I ysa I udo. Utiles escolares. Num eros. Colores. Form ulacion de pre- 
guntas de la vida cotidiana. Dias de la semana y meses. Estadosdel tiempo. Miembrosde 
la familia a tr aves de la descripcion. Juguetes. Mascotas. Juegosfavoritos. Ocupaciones, 
profesiones y rutinas. 

-Expresiones de ernociones. Gustos y referencias. Tipos de vestimentas. Comidas. Depor- 
tes y actividades. Descripclon de la casa. Activldades de tiempo libre 

-Mi ciudad- Clima-Descrtpclon de animales: tamaiio y color. 
Descripcion. Estacionesdel aiio. Clim a. Descrtpcfcnde arnmales: tamaiio, habilidadesy 
color. Flora y fauna de laprovincia-Peligros 

-Expresionesdeemocionesyestadosdeanimos.Preferenciasyhabilidades. 
Ropas preferidas. 

-Las estaciones. Lugares de su entorno. Clima. Animales. 

-Presentacicnpersonalvse ludo. Utilesescolares. Numeros. Colores. Dias de la semana. 
Meses. Juguetes y mascotas. Estados del tiempo. Miembros de la familia. 

EJE: EL MUNDO QUE 
NOS RODEA 

EJE: Ml VIDA SOCIAL 

EJE:MI MUNDO 
PERSONAL 

EJE: EL MUNDO QUE 
NOS RODEA 

EJE: Ml VIDA SOCIAL 

EJE:MI MUNDO 
PERSONAL 

,.-,.,,---:iv-.,M11ff~ 
· ··.' E'es,m',i\\f;!"..wl 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
N 

Ciclos'· 

Promover la habilidad y capacidad de utilizar la lengua materna y otras lenguas diferentes a la propia mediante el 
desarrollo de procesos contextualizados en un enfoque comunicativo vivido por el estudiante. 
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NIVEL SECUNDARIO 

PROPUESTAS PEDAGOGICAS 

ANEXO III 
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OUfMICA 

HISTORIA 

GEOGRAFIA 

FORMACION !:TICA y CIUDADANA 

FISICA 

BIOLOGiA 

EDUCACION FISICA 

LENGUA EXTRANJERA: INGLl:S-PORTUGUES- FRANCES 

MATEMATICA 

LENGUA Y LITERATURA 40, 50 50ANO 28y 29 

40, So 50ANO 29Y30 

40, So 50ANO 31-41 

40, So 50ANO 41 y42 

4°y 5° ANO 42 Y43 

4°y 5° ANO 43Y44 

4°y6°ANO 44 Y 45 

4°y 5° ANO 45y46 

4°Y 5 ANO 47- 49 

4 ", 50 y 0ANO 49Y 50 

4 ". 50 y ANO 51- 57 
rigue Hoja 42f// ... 

TALLER LENGUAJES ART[ il'ICOS: ARTES VISUALES- TEATRO- MUSICA- 
DANZA- AUDIOVISUALE 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACIQN GENERAL 

EDUCACION Ff SICA 

FfSICO - QU[MICA 

LENGUA EXTRANJERA: INGLl:S- PORTUGUES- FRANCl:S. 

EDUCACION TECNOLOGICA 

EDUCACION ART[STICA: DANZA 

EDUCACION ARTfSTICA MUSICA 

EDUCACION ARTf STICA: ART ES VISUALES 

EDUCACION ART[STICA: TEATRO 

HISTORIA 

FORMACION !:TICA Y CIUDADANA 

GEOGRAFiA 

MATEMATICA 

BIOLOG[A 

LENGUA Y LITERATURA 10, 20 y 30 ANO 5y6 

1°, 2° y 3° ANO 6Y7 

1°, 2° y 3° ANO 7y8 

1°, 2° y 3° ANO 8y9 

1°, 2° y 3° ANO 1oy11 

1°, 2° y 3° ANO 11 y 12 

1°, 2° y 3° ANO 12 y13 

1°, 2° y 3° ANO 13 y 14 

1°, 2° y 3° ANO 14 y15 

1°, 2° y 3° ANO 15y16 

1°, 2° y 3° ANO 16 y 17 

io, 20 y 30 ANO 20-25 

io, 20 y 30 ANO 25 

1°, 2° y 3° ANO 26 

2°y3° ANO 27 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

CICLO BASICO 

N° PAGINAS ANO ESPACIO CURRICULAR 

iNDICE 

.. .Ill 
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( 

INTRODUCCION A LA ADMINSTRACION 4°ANO 60 

ECONOMiA 5°ANO 60 

TEORIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 5°ANO 61 

SISTEMAS DE INFORMACION CONT ABLE 5°ANO 61 

DERECHO COMERCIAL Y LABORAL 6°ANO 61 

ECONOMIA 6°ANO 62 

PROYECTO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS 6°ANO 62 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6°ANO 62 

GESTION FINACIERA E IMPOSITIVA 6°ANO 63 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6°ANO 63 

CICLO ORIENTADO- BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACl6N 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECiFICA 

59 40YSOANO TECNOLOGfA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 

57y58 5°y6° ANO PSICOLOGfA 

57 4°ANO FILOSOFfA 

.. .Ill 

.'
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BIOLOGiA 5°ANO 69 

Ff SICA 5°ANO 69 

OUfMICA 5°ANO 70 

CIENCIAS DE LA TIERRA 5°ANO 70 

FILOSOF[A DE LA CIENCIA 6°ANO 71 

FfSICA Y ASTRONOM[A 6°ANO 71 

ECOLOGIA 6°ANO 72 

SEMINARIO DE INTEGRACICN: AMBIENTE Y SOCIEDAD 6°ANO 72 

SEMINARIO DE INTEGRACICN: SALUD 6°ANO 73 

ESPACIO DE DEFINICIQN INSTITUCIONAL 6°ANO 73 

CICLO ORIENTADO- BACHILLER EN CIENCIASNATURALES 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECIFICA 

CICLO ORIENTADO- BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECIFICA 

.. .Ill 
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HISTORIA LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 4oy50ANO 64 

GEOGRAFIA MUNDIAL Y LATINOAMERICANA 4°ANO 65 

COMUNICACIQN SOCIAL 4°ANO 65 

GEOGRAFfA ARGENTINA 5°ANO 66 

ECONOM[A POLITICA 5°ANO 66 

SOCIOLOGIA 6°ANO 67 

SEMINARIO DE LOS PROCESOS POLITICOS, SOCIALES, y 
6°ANO 67 AMBIENT ALES CUL TURALES DEL TERRITORIO CORRENTINO 

CIENCIA POLITICA 6°ANO 68 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6°ANO 68 



I, 

TECNOLOGfA AGRARIA 

ECOLOGIA 

Cl LO ORIENTADO-BACHILLER EN AGRO AMBIENTE 
ESP CIOS CURRICULARES DE LA FORMACI ESPECIFICA 

6°Aril0 86 ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

6°ANO 85 PLURILINGUISMO: ITALIANfSTICA 

POLITICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 

~ANO ~ ~~~~~~~~~~- 
60 ANO 85 

PLURILINGUISMO: FRANCOFONf A 

SOY 50 
ANO 

GUARANI 

CICLO ORIENTADO - BACHILLER EN LENGUAS 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMAC16N 
ESPECiFICA 

TALLER DE ROBOTICA 4°ANO 79 

sis'TEMAS y REDES INFORMATICAS soAriJO 79 

INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 5°ANO Bo 

EOUIPOS Y DISPOSITIVOS DIGIT ALES 40AriJO Bo 

DE RE CHO 6°ANO Bo 

GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS 6°ANO 81 

DESARROLLOS MUL TIMEDIALES 6°ANO 81 

ANALISIS Y DISENO WEB 6°ANO 81 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6°ANO 82 

CICLO ORIENTADO-BACHILLER EN INFORMATICA 
ESPACIOS CURRICULAR ES DE LA FORMACl6N ESPEC(FICA 

PRACTICAS GIMNASTICAS EXPRESIVAS 4oy 50 ANO 74 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 4°ANO 75 

EDUCACION PARA LA SALUD 5°ANO 75 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES EN EL AMBIENTE NATURAL Y 5°ANO 76 
OTROS 

PRACTICAS CORPORALES, GIMNASTICAS EN AMBIENTE NATURAL Y OTROS 6°ANO 76 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 6°ANO 77 

GESTION de las ORGANIZACIONES DEPORTIVAS y 50AriJO 77 

RECREATIVAS ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 5°ANO 78 
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90 ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

89 SEMINARIO: INDUSTRIA AGRARIA 

89 SEMINARIO: TECNOLOGfAS DE LA ENERGIA: BIOCOMBUSTIBLE 

88 
89 

BIOTECNOLOGiA 

SEMINARIO: PROBLEMATICAS AMBIENT ALES Y SOCIALES 

88 5°ANO PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ECOLOGfA 

SISTEMAS AGROAMBIENT ALES 5°ANO 

ECONOMfA Y GESTION AGRg~MBIENTAL 

-Hoja 45- 8 JUN 2020 
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CICLO ORIENT ADO- BACHILLER EN COMUNICACICN 
ESP,i<'t1os CURRICULARES DE LA FORMACl<'.>N ESPECIFICA 

COMUNICACIQN 4°AI\JO 91 

COMUNICACIQN Y PROCESOS SOCIO HISTQRICOS 5°ANO 91y92 

MEDIOS DE COMUNICACIQN s0AI\JO 92 

SOCIO LOGIA 5°ANO 92 Y93 

PUBLICIDAD Y MARKETING 6°ANO 93 

INDUSTRIAS CUL TURALES 6°ANO 93 
POLiTICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 6°ANO 94 
ANTROPOLOGfA 6°ANO 94 

TALLER: PRODUCCIQN DE LENGUAJES MUL TIMEDIALES 6°ANO 95 --- 
ESPACIO DE DEFINICICN INSTITUCIONAL 6°AI\JO 95 
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SEMINARIO: ARTES VISUA SEN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 108 4°ANO 

LENGUAJE Y PRACTICA D LAS ARTES VISUALES 107 40, 50 y 60 
ANO 

I 

106 4°ANO I LENGUAJE ART[STICO COMPLEMENT ARIO: AUDIOVISUALES 

106 4°y 5° ANO A LENGUAJE ARTfSTICO COMPLEMENT ARIO: DANZA 

105 4oy50ANO LENGUAJE ARTfSTICO COMPLEMENT ARIO: MUSICA 

105 4°y 5° ANO L~NGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENT ARIO: TEATRO 

CICLO ORIENTADO- BACHILLER EN ARTE-ARTES 
VISUALES ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACJ6N 

ESPE Cl FICA 

LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENT ARIO- TEATRO 4oY 50 ANO 100 

LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENT ARIO: ARTES VISUALES 4°y s0 ANO 100 

LENGUAJE ARTfSTICO COMPLEMENT ARIO: DANZA 4oy 50 ANO 100 y101 - 
LENGUAJE ART[STICO COMPLEMENT ARIO: AUDIOVISUALES 4oY 50 ANO 101 

LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL 40, Soy 60 ANO 101 y 102 

SEMINARIO: HISTORIA DE LA MUSICA LATINOAMERICANA 4°ANO 102 

SEMINARIO: MUSICA Y CONTEXTO UNIVERSAL 5°ANO 103 

TALLER DE PRODUCCION MUL TIMEDIAL 5°ANO 103 

PRODUCCION MUSICAL 6°ANO 104 

CUL TURAY ESTl:TICA 6°ANO 104 

ESPACIO DE DEFINICIQN INSTITUCIONAL 6°ANO 104 

CICLO ORIENTADO- BACHILLER EN ARTE - MUSICA 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECrFICA 

INTRODUCCl6N AL TURISMO 4°ANO 96 

CIRCUITOS TUR[STICOS 5°ANO 96 

SERVICIOS TURfSTICOS 5°ANO 96 

SOCIOLOG[A 6°ANO 97 

SEMINARIO: ECONOM[A Y TURISMO 6°ANO 97 

PATRIMONIO Y TURISMO SUSTENTABLE 6°ANO 98 

SEMINARIO: ORGANIZACION Y GESTl6N DEL TURISMO 6°ANO 98 

TALLER: COMUNICACION Y DIVULGACION TUR[STICA 6°ANO 99 

ESPACIO DE DEFINICIQN INSTITUCIONAL 6°ANO 99 

.'

Ano de·I-Bicentena~i~ del leg;do 
del General Manuel Belgrano 
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Reconocimiento de la estructura del texto expositivo - 
explicative. 
Jerarquizaci6n de la informaci6n para seleccionar lo 
relevante y de jar de lado lo accesorio. 
Realizaci6n de anotaciones o notas marginales en el 
texto. 
Elaboraci6n de representaciones qraflcas del texto: 
esquema, mapa conceptual, cuadro sin6ptico, cuadro 
comparative. 
Reformulaci6n correcta de la informaci6n a partir de la 
escritura del resumeh. 

Utilizaci6n del reg is/ ro a lo largo del texto. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6r?~ 
" 

Distinci6n de clases de palabras para la construcci6n de 
oraciones. 
Aplicaci6n correcta de los signos de puntuaci6n. 

Reconocimiento de las funciones del lenguaje y de las 
secuencias narrativa y expositiva. 
Jerarquizaci6n de la informaci6n. 
Reconocimiento de recurses: definici6n, descripci6n, 
clasificaci6n, otros. 
ldentificaci6n de la estructura narrativa: marco, suceso y 
elementos narratives. 

< 

Tipologfas textuales: Texto expositivo-explicativo. 
Concepto. Estructura- Recurses. (Tema-rema, definici6n, 
progresi6n ternettca, descripci6n, ejemplificaci6n, etc.). 
Lectura exploratoria y detenida de textos de estudio. 
Escrituras de textos explicativos-expositivos segun su 
prop6sito. Cuadros sin6pticos, resurnenes, esquemas. 

. Contenidos prioritarios t,'" · Ejes 

El discurso: Coherencia y cohesion. La oraci6n. Estructu- 
ra simple. (Sustantivo, adjetivo, verbo). 
Reflexion acerca del uso de los signos de puntuaci6n. 

Generos literarios: Definici6n. (lases. Caracteristicas. 
Estructura. Recurses. 
Secuencias textuales: la narraci6n y la exposici6n, carac- 
teristicas, recursos. 
Genero narrative: Lectura de obras literarias de origen 
local y universal (mites, fabulas, leyendas, policial, de 
ciencia ficci6n, etc.) 
Reescritura de textos: (tltulo, conflicto, desenlace). 

. PRIMER ANO :: 

Contenidos prioritarios IIEjes 

. CICLO BASICO -""--~~ 

AREA: LENGUA Y LITERATURA 

TALLER DE PRODUCCION MUL TIMEDIAL 5°ANO 108 

SEMINARIO: ARTES v1suAd.f EN EL CONTEXTO UNIVERSAL 5°ANO 109 

LENGUAJE PLASTICO VISUAL 6°ANO 109 

CUL TURAY ESTETICA 6°ANO 109 y 110 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6°ANO 110 

.'

Ano del Bicentenarlo del legado I 

del General Manuel Belgrano 
- - - 

30 80 ~ 
-Hoja 48- 0 8 JUN LULU 

(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 



Sigue Hoja 50/// ... 

lnclusi6n de variedad de conectores. 
Mantenimiento de la relaci6n verbal. 
Aplicaci6n de variedades de verbos. 
Redacci6n con ajustes ortoqraflcos. 

Ano del Bicentenario def Legado 
del General Manuel Belgrano 

cohesivos del texto expositivo-explicativo (conectores 
causa COJ'!~~,~ncia, causales, temporales, ordenadores, 
etc.) 
Categorias nominales (genero y numero) y verbales 
(modo, tiempo y persona) correlaci6n verbal y empleo 
de diversidad de verbos. 

BO 
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Resoluci6n de situaciones problematicas. 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus proce- 
dimientos de resoluci6n. 
Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes 
(autoevaluaci6n). 
Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
maternatico. 
Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos 
personales y algoritmicos. 
Construcci6n de figuras qeornetrices. 

. PRIMER ANO . . \'\~ 

Ejes 

Busqueda y selecci6n de la informaci6n antes de la 
redacci6n de textos argumentativos. 
Planificaci6n de la redacci6n: selecci6n y planteo del 
tema. 
Utilizaci6n de las estructuras y recursos adecuados al 
texto argumentative, lirico y dramattco 

Ejes 

El reconocimiento de figuras (trlenqulos y cuadrilateros). 
Construccion a partir propiedades y medidas. 

Proporcionalidad directa. Distinguir situaciones de 
proporcionalidad de aquellas que no los son. 

Numeros naturales (N): La recta y los numeros natura- 
les. Operaciones: suma, resta, rnultiplicecion y division. 
Divisibilidad, multiples y divisores. Potencias y raices 
cuadradas exactas de numeros naturales. 
Propiedades de las operaciones. Reglas de usos de 
parentests. 

Contenidos prioritarios 

... Ill 

AREA: MATEMATICA 
>. 

Reflexion sisternetlce acerca de las relaciones gramatica- 
les y textuales en los textos trabajados: 
Orqenizacion de oraciones. Uso del vocabulario especifi- 
co de las tipologias textuales, puntuaci6n y ortografia. 

Tipologias textuales: El texto argumentative. Concepto. 
Estructura. Recurses. Claslflcacion. 
Lectura detenida de textos argumentativos: Publicidad, 
carta de lectores, nota editorial, articulo de opinion. 
Generos literarios: Urico y drarnatico. Lectura reflexiva de 
autores locales, nacionales y universales. 
Proceso de escritura: Produccicn de textos argumentati- 
vos y de relatos ficcionales respetando sus caracteristicas. 

Contenidos prioritarios 
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Reconocimiento de la estructura y de los recursos del 
texto argumentativo. 
Reconocimiento de las caracteristicas de los generos 
literarios lirico y drarnatico. 
Cornprension de la intencionalidad y destinatarios de 
los textos argumentativos, liricos y dramatlcos sequn 
sus caracteristicas. 



. __/ 
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Resoluci6n de situaciones problernaticas. 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus proce- 
dimientos de resoluci6n. 
Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes. 
Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
rnaternatico. 
Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos 
personales y algoritmicos. 

. r·..: 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·, ~ 

Resoluci6n de situaciones problernatlcas. 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus proce- 
dimientos de resoluci6n. 
Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes. 
Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
matemattco. 
Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos 
personales y algoritmicos. 
Construcci6n de figuras qeometrtcas. 

~T~•>-..,_ .. ~~~~~'t<S'.t:~.·..>~~-~~ 

Sugerencias para el proceso de Aprend1za1e y su Evaluac1on · 

.. 
.. '. ~ . 

Lugar geometrico, rectas paralelas y perpendiculares . 

Lenguaje Simb61ico. Ecuaciones e lnecuaciones lineales 
queinvolucren numerosracionalesendistintoscontextos. 
Funciones lineales: lnterpretaci6n de los parametros en 
una funci6n lineal. Proporcionalidad directa e inversa en 
diferentes contextos y representaciones. 

Numeros Racionales. Operaciones y Propiedades. 

Contenidos prioritarios , . Ejes 

El analists y construcci6n de figuras en base a 
propiedades. 

Lenguaje sirnbollco: Ecuaciones e inecuaciones lineales 
sencillas. 

Nurneros enteros. Representaci6n en la recta numerice. 
Operaciones: suma, resta, multiplicaci6n y division. 
Potencias y Raices de base entera y/o de exponente 
entero. Jerarquia y propiedades de las operaciones. Uso 
de parentesis corchetes y !laves. 

Contenidos prioritarios Ejes 

.'
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Comparaci6n de las diferentes teorias sobre el origen y 
evoluci6n de los seres vivos. 
Determinaci6n de criterios validos referidos a la clasifi- 
caci6n de los seres vivos. 
Comprensi6n de la celula como unidad funcional y 
estructural de los seres vivos. 
Comparaci6n de los diferentes tipos de celolas. 

ldentificaci6n de las propiedades de la materia y la 
energia. 
Reconocimiento y ejemplificaci6n de los estados fisicos 
de la materia y sus cambios. 
Aplicaci6n de los conocimientos para la resoluci6n de 
problemas y situaciones cotidianas. 

ldentificaci6n y reconocimiento de los 6rganos y estructu- 
ras relacionados con la nutrici6n humana. 
lntegraci6n de las funciones relacionadas con la nutrici6n. 
Aplicaci6n de los conocimientos a la resoluci6n de proble- 
mas y situaciones cotidianas. 
Desarrollo de actitudes y practices saludables relaciona- 
das con la salud nutricional. 

r • • 

Teorfas sobre el origen de la vida y su relaci6n con los 
cambios en el ambiente. Biodiversidad: clasificaci6n de 
los seres vivos. La celula come unidad estructural y 
funcional de todo ser vivo. Teoria celular. Tipos de celula. 

Estructuras y funciones relacionadas con la nutrici6n: di- 
gestion, respiraci6n, circulaci6n, excreci6n. lntegraci6n 
de los sistemas. Dieta saludable. Aspectos biol6gicos, 
sociales y culturales asociados con la nutrici6n. 

Propiedades generales de la materia. Los estados de la 
materia. Sistemas materiales. 
Energia: formas, propiedades y transformaciones. 

PRIMER ANO , ,,. · .,_ . · 
Contenidos prioritarios Ejes 

.. .Ill 
AREA: BIOLOGIA 

.'
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Comprensi6n de los postulados de la teoria de la evolu- 
ci6n por selecci6n natural. 
lntegraci6n de la selecci6n natural y los procesos gene- 
ticos involucrados en la evoluci6n. 
Analisis y criticas fundamentadas a diferentes practicas 
biotecnol6gicas y sus posibles implicancias en la salud 
humana y ambiental. 

Comparaci6n de los tipos de reproduce ion desde el punto 
de vista adaptativo y evolutivo. 
Diferenciaci6n de la mitosis y meiosis. 
ldentificaci6n de los 6rganos y estructuras relacionadas 
con la reproducci6n humana. 
Descripci6n de los principios de la herencia biol6gica 
postulados por Mendel. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizajey su Evaluacion :1 

ldentificaci6n de los6rganosytejidosde los sistemas 
nervioso y endocrine. 
Comparaci6n e integraci6n de los controles nerviosoyen- 
docrino en las principales funciones del cuerpo humane. 
Aplicaci6n de los conocimientos para la resoluci6n de 
problemas y situaciones cotidianas. 

·'· , ' . 

" f ... J .. 

Evoluci6n de los seres vivos. La evoluci6n per selecci6n 
natural. Slntesis neodarwiniana. Ternatlcas cientificas 
actuales que generan debates en la sociedad: clonaci6n 
alimentos transqentcos, biotecnologia aplicada a la 
medicina, otros. 

Reproducci6n en los seres vivos. Reproducci6n sexual y 
asexual. Reproducci6n a nivel celular: mitosis y meiosis. 
Reproducci6n humana. Herencia mendeliana. 

Contenidos prioritarios E"es 

Funci6n de relaci6n. Sistemas nervioso y endocrine: 
6rganos, tejidos y funciones. Captaci6n y procesamien- 
to de la informaci6n y elaboraci6n de las respuestas. 
Homeostasis. 

.. .Ill 

-Hoja 53- n 
(expediente N° 320-3-6-3872/202'0ft JUN 2020 

•

"'- Ano del Bi;~tenario (kl Le~ado 
~ del General Manuel Belgrano 

30 80 · 



Sigue Hoja 55/// ... 
I 
<; 

Localizaci6n en el espacio teniendo en cuenta los princi- 
pios de la geografia. 
Representaci6n y ubicaci6n de puntos qeoqrafkos a 
traves de mapas. 
Reflexion sob re las diferencias existente en los diferen- 
tes espacios geograficos en el mundo. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos con los que 
el estudiante cuenta para desarrollar las actividades 
planteadas. 
lnteres, compromiso y disposici6n para la realizaci6n de 
los trabajos propuestos. 

Actividades econ6micas sequn los espacios geograficos. 
Espacios urbanos y rurales. lmpacto ambiental. 

Causas y consecuencias del crecimiento de la poblaci6n 
mundial. lndicadores basicos: natalidad, mortalidad, 
esperanza de vida, migraciones. 

El ambiente como producto de la relaci6n sociedad - 
naturaleza. Aprovechamiento de los recursos naturales. 
Problernatlces ambientales. 

Mapa politico mundial. Espacio, territorio, lugar, estado, 
limite, frontera, soberania. Localizaci6n absoluta y rela- 
tiva de los fen6menos estudiados a diferentes escalas 
geograficas. Cartografia. 

Contenidos prioritarios 

. . .. 

•.. 

, . .,JI/ 
AREA: GEOGRAFIA 

• w 
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Analisis critico y reflexivo sobre las diversas realidades 
regionales en el actual territorio argentino. 
Ubicaci6n espacial del territorio argentino en el piano 
continental y mundial. 
lnterpretaci6n y manipulaci6n de la bibliografla otorga- 
da por el espacio curricular. 
Aplicaci6n de los recursos tecnol6gicos con los que 
cuentan para el desarrollo de las actividades. 
Participaci6n, interes y compromise para cumplimentar 
con las consignas establecidas por el espacio curricular. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacio~1 

Comprensi6n de las particularidades del territorio ame- 
ricano en funci6n a su ubicaci6n espacial. 
Reflexion sobre la realidad americana a partir de sus 
recursos naturales y territoriales. 
Utilizaci6n de los recursos tecno16gicos y el manejo de 
la informaci6n otorgada por la catedra, 
Participaci6n y responsabilidad en el desarrollo de las 
actividades. 

, 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·'. 

Poblaci6n argen na. Causas y consecuencias del 
crecimiento. Des ual distribuci6n. Espacios urbanos. 
Construcci6n, an Ii is e interpretaci6n de cartografia. 

Ca racte rizaci6 n de los am bie ntes de I territorio a rge ntino 
reconociendo los recursos natu rales. Dimension ambien- 
ta 1. Polfticas ambientales de la Argentina. Construcci6n, 
analisis e interpretaci6n de cartografla. 

Analisis de la formaci6n politico- territorial de la Argen- 
tina come resultado del proceso hist6rico. Nociones 
de limite politico y division politica. los reclamos de 
soberanfa: Islas Malvinas. Cartografia. 

Contenidos prioritarios · 

Tipos de recurses naturales y su aprovechamiento. 
Procesosde integraci6n regional. Bloquesecon6micosde 
America. lnserci6n de los paises americanos en el sistema 
econ6mico mundial. 

Procesos dernoqraficos en America Latina, las trans- 
formaciones socio- hist6ricas- espaciales. Causas y 
consecuencias del crecimiento de la poblaci6n y de la 
desigualdad de su distribuci6n en el espacio americano. 
Migraciones. Configuraciones urbanas en el contexto de 
la globalizaci6n. Diversidad cultural en America. 

Ambientesde America Latina. Principales recursosnatura- 
les. Formas de aprovechamiento de los recursos naturales 
y las problematicas ambientales producto de la relaci6n 
sociedad - naturaleza en el espacio americano. Politicas 
ambientales en America Latina. 

Mapa de America y de las distintas formas de organiza- 
ci6n politica. Division del continente americano sequn 
criterios geol6gico estructural y socio - culturales. 
Cartografia. 

Contenidos prioritarios Ejes 

... Ill 
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Comprensi6n temporo-espacial de los hechos hist6ricos 
abordados. 
Analisis reflexivo de las ternatkas planteadas. 
lnterpretaci6n, integraci6n y reflexion de los contenidos 
desarrollados. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6g,cos disponibles para 
el desarrollo de las actividades propuestas. 

Origen de la civilizaci6n occidental Grecia, la evoluci6n 
de las formas politicas. El surg,miento de Roma su 
acci6n civilizadora, su expansion y legado cultural. El 
feudalismo, principales caracterlsticas de la sociedad 
feudo-burguesa en estos nuevos espaoos urbanos . 

Conocimiento hist6rico. Periodizaci6n de la historia. 
La vida del hombre del Paleolitico y las diferencias con 
el Neolitico. Cambios econ6micos, politicos sociales 
y culturales. Caracteristicas de la organizaci6n de las 
sociedades agricolas, Egipto y Mesopotamia 

Contenidos prioritarios 

. ,.,~' 

. • . 

~~;~,l • 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluac • Ejes 

AREA: HISTORIA 

.. .Ill 
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Comprensi6n del tiempo y el espacio en el cual se desa- 
rrollaron los hechos hist6ricos. 
Manipulaci6n de los recurses tecno16gicos disponibles 
para lograr cumplimentar con las actividades propues- 
tas. 
tnteres, motivaci6n e inquietudes planteadas durante el 
desarrollo de las temetlcas abordadas. 
Participaci6n activa, responsable y reflexiva de las activr- 
dades propuestas. 
tnterpretecion y reflexion sobre los contenidos desarro- 
llados 
Autocorrecci6n y monitoreo de su propia producci6n. 

AREA: FORMACION ETICA Y CIUDADANA 

Cambios que introduce la Revoluci6n industrial en las 
formas de producir, su impacto hasta nuestros dias. La 
Revoluci6n Francesa, sus causas, cambios que introduce 
y consecuencias. lndependencia de las colonias espefio- 
las, en especial la del Virreinato del Rio de la Plata. 

Conquista y colonizaci6n de nuevos territories. Caracte- 
risticas, motives y consecuencias sobre las sociedades 
indigenas y el mundo europeo. Sociedades indlgenas. 
Guaranies y sus creaciones culturales. Pueblos cazado- 
res recolectores en relaci6n con el medic. Ocupacron del 
territorio argentino actual. Fundaci6n de ciudades, la 
importancia estreteqke de Corrientes. 

Conformaci6n de los Estados modernos a traves del 
absolutismo monarqotco en Europa. El mercantilismo 
come sistema econ6mico. La burguesla. Nuevas formas 
culturales onginadas a partir del humanismo y del rena- 
cimiento y la reforma religiosa. 

Contenidos prioritarios 
, 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion : Ejes 

.. .Ill 
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Aplicaci6n de conceptos en el ejercicio de acciones ciu- 
dadanas en situaciones escolares, tales como, Centro de 
Estudiantes, simulacro de elecciones, juicios, campaiias 
de prevenci6n y difusi6n, entre otras. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos. 
ldentificaci6n de los distintos tipos de organizaciones en 
funci6n de sus objetivos y las relaciones existentes . 

Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos. 
ldentificaci6n de relaciones existentes entre cultura e 
identidad. 
Espiritu critico y reflexive. 

- Sugerenciaspara el proceso de Aprendizaje y SU Evaluacion 

Diferenciaci6n entre derecho y obligaciones 
ldentificaci6n de los distintos tipos de normas. Aplicaci6n 
de conceptos a situaciones planteadas. Comunicaci6n 
efectiva de los saberes adquiridos. ldentificaci6n de 
relaciones entre las normas y las practi- cas sociales. 
Espiritu critico y reflexivo. 
Utilizaci6n adecuada de recursos variados para el proce- 
samiento de la informaci6n. 

Distinci6n entre la socializaci6n primaria y la secundaria. 
Aplicaci6n de las nociones de moral y etica a situaciones 
planteadas. 
Comunicaci6n de los saberes adquiridos. 
Espiritu critico y reflexivo. 
Argumentaci6n de la postura asumida ante situaciones 
planteadas. 

t, 

.• ':_;:1:_ .. ' . 
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Democracia representativa: Tipos. La democracia en 
Argentina. Las organizaciones politicas y las organiza- 
ciones sociales y civiles. 

Cultura e identidades. Cultura concepto. ldentidad 
cultural. Las industrias culturales. La globalizaci6n de la 
cultura 

Contenidos prioritarios Eies 

Los derechos y las obligaciones. La persona y su digni- 
dad como fundamento de los derechos. De habitantes a 
ciudadanos. 
Distintos tipos de normas. La constituci6n nacional. 

La persona en sociedad: La persona, un ser social. Socia- 
lizaci6n primaria y secundaria. La dignidad y la vida en 
sociedad. 
La moral y el pensamiento etico. La responsabilidad 
moral. 
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Compromise y Responsabilidad 
Perticlpaclcn: individual y colaborativa 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presentan. 
Analtsis critico y con respeto de las opiniones y produc- 
ciones propias y de sus pares. 
Manipulaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del vocabulario espedfico. 

tdentiflcacion de los conceptos y aplkacion a situacio- 
nes planteadas. 
Correcta expresi6n y argumentaci6n en las diversas 
producciones o exposiciones. 
Lectura y analisis critico de la informaci6n. 

Comprensi6n de la importancia de las virtudes morales 
y ciudadanas en una sociedad. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Espiritu critico y reflexive. 
Produccion de discursos argumentativos a traves de 
diversos formates. 

El teatro local y universal, Tragedia, comedia y otros. 

Personaje, situaci6n, entorno, conflicto, acci6n, activi- 
dad, espacio dramatlco y escenico. 
Texto: parlamentos, didascalias y acotaciones. 
Cuerpo y expresividad, el uso de la voz. 
Escenografia, vestuario. 
Escena simple. 

. ' .~; · 

! : 

·: · Ejes 

AREA: EDUCACION ARTiSTICA- TEATRO 

Violaciones a los de rec hos humanos. La defensa de los 
derechos humanos en la Argentina. Organismos de 
derechos humanos 

Las virtudes morales y ciudadanas 
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Compromiso y Responsabilidad. 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presentan. 
Analisis crltico y con respeto de las opiniones y produc- 
ciones propias y de sus pares. 
Manipulaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ,. Ejes 

Compromiso y Responsabilidad 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presentan. 
Analisis critico y con respeto de las opiniones y produc- 
clones proplas y de sus pares. 
Manipulaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

.. .Ill 

Ejes 

El teatro argentino y universal, Tragedia, comedia y 
otros. 

Estructura Dramatica. 
Actuaci6n, improvisaci6n. 
Uso del espacio. 
Objetos, signos y simbolos. 
Elementos escenograficos. 
Caracterizaci6n de personajes 
La tecnica: Luz y sonido. 

Contenidos prioritarios 

El teatro argentino y universal, Tragedia, comedia y 
otros, temas transversales abordados desde el teatro. 

Estructura 
Drarnatica. Espacios. 
Texto: Mon61ogo Dialogos y paratexto. 
El gestus, la voz. 
Escenografia, vestuario y maquillaje. 
Texto Teatral; generos y estilos teatrales. 

Contenidos prioritarios 
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ldentificar la presencia de la muslca en los medios ma- 
sivos de comunicaci6n junto a las tecnologias aplicadas 
para ese fin. 
Reconocer las producciones musicales y culturales de su 
entorno como asi tambien a sus principales exponentes. 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Reconocimiento de los para metros musicales. 
Part1cipaci6n en producciones individuates y grupales 

Las cualidades de los sonidos en las producciones 
musicales. 
Escuchar, cantar y ejecutar obras musicales atendiendo 
a la estructura formal (A·A; A·B·A). 
La exploraci6n vocal e instrumental a treves de la irn- 
provisaci6n de distintos motivos ritmicos y me16dicos, 
acordes al grado de dificultad correspondiente al aiio. 

;"IY: -c r. ,. ~ ; .. ,1 '\: ,, n- ~.4''F•:l'llf"":~. r~ ....... J-~ ~ ..... ...,..~ - 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaclon ' Contenidos prioritarios Ejes 

Patrimonio musical local, regional y universal. 
El charnarne como patrimonio fundamental de la cultu- 
ra de nuestra provincia. 
Las manifestaciones musicales de distintos generos y 
estilos, atendiendo a su procedencia. 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Reconocimiento de los para metros musicales. 
Partrclpacton en producciones individuales y grupales. 

Cualidades del sonido a partir de los sonidos del enter- 
no, estableciendo relaciones sonoras y musicales. 
Elementos ritmicos, mel6dicos, arm6nicos y formales: 
(A·A; A·B). 
La ejecuci6n vocal: la voz hablada y la voz cantada. 

Contenidos prioritarios Ejes 

.. .Ill 
AREA: EDUCACION ARTiSTICA- MUSICA 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Compromiso y Responsabilidad. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico 
- practicos. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de situaciones problernaticas. 

" 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaclon : 

/ 

Experimentaci6n de las distintas producciones visuales: 
dibujo, pint ra, objetos, imagen virtual, etc. 
Anatisis e in rpretaci6n de la imagen fija yen 

movimiento ~ 

~ 

Elementos basicos de la construcci6n de una imagen: 
Lineas: (recta, curva, ondulada, quebrada, mixta. Color 
(primarios, secundarios, calidos y fries, complementa- 
rios). 
Formas (naturales y artificiales). Texturas (naturales y 
artificiales). Volumen: (c6ncavo y convexo. 
Experimentaci6n de materiales, soporte y tecnicas. 

Contenidos prioritarios 

I . 
~~·= . ; 
., . 
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• I , 

AREA: EDUCACIQN ARTISTICA- ARTES VISUALES 

Construir una opini6n critica acerca de la presencia de la 
rnusica en los medios masivos de comunicaci6n. 

Representar por medio de la escritura anal6gica o gra- 
fias espontanees los elementos del lenguaje que se van 
incorporando gradualmente. 
Escuchar, cantar y ejecutar obras musicales de diferen- 
tes estilos y generos musicales, aplicando las tecnkas de 
respiraci6n, vocalizaci6n, impostaci6n. 
Elaborar e interpretar, con acompafiamiento instrumen- 
tal o bandas grabadas, un repertorio de canciones que 
abarquen los distintos generos y estilos. 

Contenidos prioritarios Ejes 

.. .Ill 

.'

Aiiodcl. Bi;n;enario del legado 
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Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnlcas. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Compromiso y Responsabilidad. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6ri- 
co-practices. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de situaciones problernatlcas. 

Tratamiento del color, manchas, transparencia, mezclas, 
tono, textura, collage, fotomontaje, entre otros. 
Selecci6n y utilizaci6n de los soportes, materiales y 
tecnicas de acuerdo las necesidades expresivas y cornu- 
nicativas. 
Diferentes tipos de composici6n: (sirnetricas, asirnetri- 
cas, simples, complejas, bidimensionales y 
tridimensionales, etc.) 

.. .Ill 

Contenidos prioritarios 

•ir Ano del Bicentenarlo del Legado , 
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Observaci6n de espacio y tiempo, su representaci6n, la 
imagen fija yen movimiento, la bidimensi6n (lo piano) y 
la tridimensi6n (el volumen). 
Las herramientas y procedimientos en las nuevas tecno- 
logias, en funci6n de sus posibilidades para expresar y 
comunicar . 

Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Compromiso y responsabilidad Cumplimiento en la 
presentaci6n de los trabajos te6rico - practicos. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa para resolver problemas mediante 
la expresi6n y comunicaci6n. 

Los elementos compositivos, como indicadores del 
espacio: dimensiones, tamaiio, el piano, encuadre, espa- 
cios, volumenes, formas, luces y sombras. 
Los artistas y referentes locales y nacionales, su pro- 
ducci6n y su relaci6n con las manifestaciones sociales y 
culturales. 

--·<I~- , Sugerencia~ para el proce_so de Aprendizaje y su Evaluaci6n Contenidos prioritarios &Ejes 

Conocimiento de las relaciones que existen entre los 
elementos de la construcci6n de una imagen: en pianos, 
en volurnenes, las formas y el espacio. 
Analisis e interpretaci6n de la imagen fija yen 
movimiento. 

.. .Ill 
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Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Utilizaci6n de recursos disponibles en su contexto. 
Utilizac16n de vocabulario tecnico, 
lnnovaci6n y estetica en el uso de recursos propuestos. 

Exploraci6n y analisis de coreografias sencules priorizan- 
do el uso de las nuevas tecnologias. 
La realizaci6n de pequeiias producciones coreoqraftces 
individuales con consignas pautadas, con diferentes 
mveles de dificultad e intencionalidad estetica. 

Ejercicios de alineaci6n corporal. Eje corporal. 
Desarrollo de las posibitldades del cuerpo estanco o 
dinsmico. 
Nociones espaciales; centro/periferia, paralelos y otras. 
Lateralidad. Pivotes. 

Contenidos prioritarios 
~"I't'll"~"'\~~~ 

Sugerencias para el proceso de Aprena1zaJe Y.:,;,~ Ejes 

priorizando el uso de las nuevas tecnologias 

Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. 
Desplazamiento y nociones de espacialidad. 
Secuenciaci6n de movimientos: variaciones simples. 
Registro y analis1s de los movimientos corporales de 
producciones sencillas con diferentes estilos dancisticos, 

Generos y tipos de danzas locales y regionales 

priorizando el uso de las nuevas tecnoloqlas 

Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. 
Desplazamiento y nociones de espacialtdad. 
Secuenciaci6n de movimientos: variaciones simples. 
Registro y analisls de los movimientos corporales de 
producciones sencillas con diferentes estilos dancisticos, 

Contenidos prioritarios Ejes 

8 JUN 2020 
.6/// , 
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lnnovaci6n y estetica en el uso de recurses propuestos. 

Compromise y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Utilizaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Vocabulario tecnico, 

Reconocimientos signicos corporales generales: en 
producciones locales, regionales, nacionales e interna- 
cionales. 
Conocimiento de los artistas y referentes locales, regio- 
nales y nacionales, su producci6n y el contexto social y 
cultural en el que se desarrollaron 

lntensificaci6n de los aspectos tecnlcos del movimiento. 
Posiciones individuales. Direccionalidad, niveles de 
altura (bajos, altos) movimientos secuenciales y coordi- 
naci6n de movimientos complejos. 

-~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion :~i Contenidos prioritarios 

'{ 

Ejes 

8 JUN 2020 
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Anallsls de procesos cuyo flujo principal es la energia. 
Utllizaci6n de diferentes medios de representaci6n y 
comunicaci6n de la informaci6n tecnka con auxilio de las 
TIC. 
ldentificaci6n, formulaci6n y resoluci6n de situaciones 
problernaticas sencillas que impliquen el diseiio de un 
proceso productivo. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Utilizaci6n del marco te6rico en la resoluci6n de 
situaciones problerna as planteadas en relaci6n a la 
informaci6n. t 
Desarrollo del pensa · nto crltico en relaci6n a la auto- 
matizaci6n de las ta e s. 

~~~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion _ 

Analisls de procesos cuyo flujo principal es la materia 
con enfasls en las transformaciones enerqeticas. Ener- 
gia. Tipos de energia (renovable y no renovable). 
Analisls y reconocimiento de procesos cuyo insumo es la 
informaci6n y la transmisi6n de seiiales. Transmisi6n de 
informaci6n a distancia a traves de distintos tipos de 
seiiales. 
La automatizaci6n: caracteristicas y efectos del cambio. 
Modo en que se organizan y controlan las comunicaciones. 
Diseiio de un proceso productivo de un bien o servicio real 
o simulado en pequeiia escala. 

\ 
,\ 
\ \ 

\ 
/ 

Contenidos prioritarios Ejes 

Analisis de las acciones. 
Control manual y autornatico. 
Diagrama de bloques y flujo. Generalidades. 
Participaci6n de sensores en dispositivos de control 
automatko. 
Acciones realizadas sobre procesos de comunicaci6n 
(emisi6n, recepci6n, retrasmisi6n) de un mensaje en 
sistemas de comunicaci6n. 

Concepto de tee no logia, tecnlca, producto y proceso 
tecnol6gico. Productos y procesos. Analisls y clasifica- 
ci6n de materiales tecnol6gicos, tecnologias y tecnicas 
intervinientes en el entorno pr6ximo. 
Proceso productivo de un bien o servicio. Nociones 
generales. 
Utilizaci6n de las TIC para presentar informaci6n. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: EDUCACION TECNOLOGICA 

.. .Ill 

.'
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ldentificaci6n de materiales de uso en la vida cotidiana. 
Aplicaci6n de conceptos en situaciones de la realidad. 
Diferenciaci6n del uso de las diversas tecnicas, 
Comprensi6n y diseiio de un bosquejo de un proceso 
productivo de un bien o servicio, como asi tarnbien las 
partes intervinientes. 
Manipulaci6n adecuada de recursos TIC para procesar y 
brindar informaci6n. 
Utilizaci6n del vocabulario espedfico. 
Espfritu critico en relaci6n con el desarrollo tecnol6gico. 

Reconocimiento de la organizaci6n y control de los 
procesos tecno16gicos. 
lnterpretaci6n y analisis de esquemas y graficos de 
sistemas de control. 
Resoluci6n adecuada de pequeiias situaciones utilizan- 
do diagramas de bloque y flujo. 
ldentificaci6n y representaci6n de la secuencia de acclo- 
nes que realizan las personas al manipular dispositivos 
automaticos. 
Aplicaci6n de conceptos en situaciones de la realidad. 
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Cambio de tareas en las personas, saberes requeridos, 
capacitaci6n y actualizaci6n. lmpacto en el mundo la· 
boral. La automatizaci6n en procesos de producci6n de 
bienes y servicios y sus efectos en el comportamiento 
del ser humano. 
Proyectos individuales y grupales que pretendan resol- 
ver problemas reales cotidianos en sus diversas fases. 

lnvestigaci6n sobre los subsistemas de control y auto· 
matizaci6n de un proceso tecno16gico. 
Utilizaci6n progresiva de las TIC para planificar, organi· 
zar, disefiar v publicar proyectos que resuelvan sttuacio- 
nes problematlces reales. 
lncorporaci6n de la 16gica de programaci6n en los 
dispositivos autornaticos 
Mirada critica sobre la existencia de las diversas tecnolo- 
gfas existentes en la Argentina y su grado de utilizaci6n e 
impacto en la sociedad. 
Expresi6n clara y argumentada de la 16gica utilizada. 
ldentificaci6n de las relaciones conceptuales y de esos 
con situaciones del contexto inmediato. 

Lectura critica de la realidad en relaci6n al impacto de la 
automatizaci6n de las tareas en el arnblto laboral. 
Realizaci6n de proyectos individuales y grupales (reales 
o simulados) que pretendan resolver problemas reales 
cotidianos en sus diversas fases. 
Expresi6n clara y argumentada de la 16gica utilizada. 
Utilizaci6n adecuada de la terminologla especifica. 

La automatlca y la automatizaci6n. 
El control. Significado y taxonomfa del control. Subsis- 
temas de control en los procesos tecnol6gicos. Com- 
ponentes de un sistema de control, funcionamiento e 
interacciones. 
Roi de los sistemas eutornaticos programables como 
medios para doter de flexibilidad a los procesos, ana· 
lizar diferentes comportamientos e inferir 16gicas de 
programaci6n: ciclo, secuencias repetitivas, estructuras 
condicionales. 
El sistema productivo argentino. 

Contenidos prioritarios Ejes wr ..... ...-. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ 

TERCER ANO. .· . - ""' . 

Anallsls critico del impacto ambiental de algunas inter· 
venciones tecnol6gicas y la importancia del consumo 
critico de productos tecnol6gicos. 
Argumentaci6n de situaciones en funci6n del marco 
conceptual. 
Expresi6n con claridad de ideas y correcta arqornenta- 
ci6n. 
ldentificaci6n de las relaciones conceptuales y situacio- 
nes del contexto inmediato. 

.. .Ill 
lmpacto ambiental de algunas intervenciones tecnolo- 
gicas. 
lmpacto de las precticas de consumo de productos 
tecnoloqicos reconociendo en forma progresiva las 
caracteristicas del desarrollo sustentable como mode lo 
de desarrollo. 

-Hoja 69- n ~ JUN 2020 
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Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y simulaciones en diferentes soportes y relativas a 
las experiencias personales, planes y proyectos, em- 
pleando estructuras sencillas Producci6n de un discurso 
medianamente comprensible y adecuado en diferentes 
soportes. 
Comprensi6n de la idea general e informaciones esped- 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaciont- 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituates o de interes personal y en simulaciones 
sabre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
ldentificaci6n de familia y amigos. 
Expresi6n de detalles sabre uno mismo y los dernas en 
diferentes formatos. 
Expresi6n de rutinas personales. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes 
empleando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Asociaci6n entre el clima y las estaciones del aiio. 
Menci6n de los animales dornesticos. 
Descripci6n de un mode lo de casa y su mobiliario en 
formato digital y/o papel. 

La familia y la escuela. 
Actividades y rutina. 
La relaci6n con los adultos. 
Salud y calidad de vida. 
Nutrici6n y trastornos de la alimentaci6n en epoca de 
pandemia. 

Contenidos prioritarios 

Clima. Estaciones. Animates dornesticos. 
Tecnologia y Comunicaci6n: radio, television, telefonia 
e Internet. 

La familia y los amigos. 
Actividades y rutina. 
El cuidado personal. Habitos de higiene. lnformaci6n. 
Sabre uno mismo y los dernas: nombre, caracteristicas 
fisicas y psicol6gicas, nacionalidad, profesi6n, edad. La 
casa: sectores, mobiliario. 

Contenidos prioritarios 

E"es 

Sugerenclas par~ el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6~ E"es 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: INGLES 

.. .Ill 
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Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o 
de interes personal y con diversos fines comunicativos 
Representaci6n en diferentes formates sobre atraccio- 
nes locales. 
Descripci6n de su genero musical favonto. Comprensi6n 
de la informaci6n general y algunos deta- lies relevantes 
de textos or ales y escritos. 
Redacci6n en forma guiada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion 

ficas de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Expresi6n de gustos sobre musice. 
Relatoria de la rutina del hogar, en particular la alimen- 
taci6n en epoca de pandemia. 
Narraci6n de mitos de nuestra provincia en diferentes 
formatos visuales y con oraciones breves y sencillas 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Narraci6n en diferentes soportes (digital y Io de papel) 
una leyenda. 

Centros hist6ricos y turisticos. Navegadores de Internet, 
redes sociales, correo electr6nico, mensajes de texto, 
anuncios publicitarios. 

La convivencia democratica en la escuela en tiempo de 
pandemia. 
Reglas de comunicaci6n virtual y de cumplimiento de 
tarea. 
Musica: genero 
Respeto por la diversidad. 
Celebraciones personales, populares, religiosas. 
Salud y calidad de vida. 
Prevenci6n de adicciones. 

.. .Ill 
Vida rural y urbana: Leyendas. 
Tiempo libre. Muska- cantantes. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet, 
redes sociales, e-mail, SMS. 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sabre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Enunciaci6n de detalles sabre uno mismo y los dernas 
en diferentes formatos y soportes. 
Expresi6n de rutinas personales. 
Redacci6n de textos brevestn diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimient de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lenglla extranjera coma instru- 
mento de auto aprendizaje de auto -correcci6n de las 
producciones propias y par jcomprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando s conceptos aprehendidos. 

Sigue Hoja 73/// ... 

Los utiles escolares. 
Tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes. 
Lugares en lo que se habla frances 

lnformaci6n sabre uno mismo: nombre, nacionalidad, 
profesi6n, edad (presentaci6n). 
lnformaci6n sabre los dernas: nombre, nacionalidad, 
profesi6n, edad (presentaci6n). 
Mementos del dia. 

Contenidos prioritarios 

...... '' 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situeclo- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sabre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
ldentificaci6n de familia y amigos. 
Expresi6n de detalles sabre uno mismo y los dernas en 
diferentes formates y soportes. 
Expresi6n de rutinas personales. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Asociaci6n entre el clima y las estaciones del afio. 
ldentificaci6n de los animales domesticos. 
Descripci6n de un modelo de casa y su mobiliario en 
formato digital y/o papel. 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: FRANCES 

Clima. Estaciones. Animales dornesticos. 
Tecnologia y Comunicaci6n: radio, television, telefonia 
e Internet. 

La familia y los amigos. 
Actividades y rutina. 
El cuidado personal. Habitos de higiene. lnformaci6n. 
Sabre uno mismo y los dernas: nombre, caracteristicas 
fisicas y psicol6gicas, nacionalidad, profesi6n, edad. La 
casa: sectores, mobiliario. 

Contenidos prioritarios 
- .. ' . , .. ·.·- -.,,~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n·~~ Eies 

, .. .Ill , 
AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

0 
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Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y slmulaciones en diferentes soportes y relati- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Expresi6n de opinion sobre los miembros de su familia y 
su relaci6n con ellos. 
Relatoria sobre su mundo personal. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes y formatos. 
Expresi6n de manera oral y escrita ideas sobre la salud y 
la calidad de vida 
Establecimiento de diferencias y similitudes sobre la 
vida rural y urbana en diferentes formatos digitales y 
papel 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n textos guiados de mediana longitud en dife- 
rentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Emisi6n de opinion sobre la tecnologia. 

Sugerencias p;ra el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n · ~ 

/ 

Vida rural y urbana: caracteristicas, actividades, trabajo 
y tiempo libre. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet. 

Familia y Escuela. 
Derechos y responsabilidades. La relaci6n con los 
adultos. 
Salud y calidad de vida. 
Actividades y rutina. 
Celebraciones personales, populares. 
Nutrici6n. 

.' rt• • • - - ' ,f~ ',. ·~ SEGUNDO ANO "r. 
Contenidos prioritarios Ejes 

.. .Ill 
AREA: LENGUA EXTRANJERA: ING LES 
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Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o 
de interes personal y con diversos fines comunicativos 
Comprension de la informacron general y algunos deta- 
lles relevantes de textos orales y escritos. 
Redacci6n de forma guiada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cuidando el lextco, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera come instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcclon de las 
producciones propias y para cornprenslon de las ajenas. 
Ejemplificaci6n u ilizando los conceptos aprehendidos. 
Realizaci6n de un producci6n audiovisual sobre un tema 
a eleccion. 

____,,. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluad6n , 

Participaclon en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o 
de interes personal y con diversos fines comunicativos 
Cornprension de la inforrnecton general y algunos deta- 
lles relevantes de textos orales y escritos. 
Expresion de diferentes modes sobre las celebraciones 
populares y religiosas provincial y local (de su propio 
pueblo o ciudad). 
Producclon de proyectos sobre la consciencia ambien- 
tal: la basura 
Redacci6n de forma guiada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcclon de las 
producciones propias y para comprension de las ajenas. 
Ejernplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Expresi6n de contenidos dado en formate de redes 
sociales, usando cuentos e historietas de manera digital 
y Io papel. 
Produccion de un aviso publicitario de un elemento muy 
usado en la pandemia. 
Producci6n de un aviso publicitario sobre las adicciones. 

El mundo del trabajo. 
Tecnologia y Comvnlceclcn: navegadores de Internet, 
redes sociales, correo electronko, mensajes de texto, 
anuncios publicitarios. 

Situaciones conflictivas en la vida escolar virtual. 
Respeto por la diversidad. 
El mundo del cine: cortometrajes. 

Contenidos prioritarios 

El mundo del trabajo. Consciencia 
ambiental: la basura. 
Tecnologia y Comunicecion: navegadores de Internet, 
redes sociales, mensajes de texto, anuncios publicita- 
rios. 
Cuentos e historietas. 

Respeto per la diversidad. 
Celebraciones religiosas personales, populares y religio- 
sas. 
Salud y calidad de vida. 
Prevencion de adicciones. 

Contenidos rioritarios 

.. .Ill 
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Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y simulaciones en diferentes soportes y relatl- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Expresi6n de opini6n sobre los miembros de su familia y 
su relaci6n con ellos. 
Relatoria sobre su mundo personal. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes y formatos. 
Expresi6n de manera oral y escrita ideas sobre la salud y 
la calidad de vida 
Establecimiento de diferencias y similitudes sobre la 
vida rural y urbana en diferentes formatos digitales y 
papel 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n textos guiados de mediana longitud en dife- 
rentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera come instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Emisi6n de opini6n sobre la tecnologia. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n . : Ejes 

.. .Ill 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

Vida rural y urbana: caracteristicas, actividades, trabajo 
y tiempo libre. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet 

Familia y Escuela. 
Derechos y responsabilidades. La relaci6n con los 
adultos. 
Salud y calidad de vida. 
Actividades y rutina. 
Celebraciones personales, populares. 
Nutrici6n. 

Contenidos prioritarios 
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Part1cipaci6n con progresiva autonomia en conversa- 
ciones y slmulaciones en diferentes soportes y relati- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Enumcacion de los ingredientes de la comida favonta 
Menci6n de las comidas tipicas de nuestra provincia y 
de Francia. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes y formate. 
Expresi6n de manera oral y escrita ideas sobre la salud y 
la calidad de vida 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de med,ana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producc,ones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Emisi6n de opinion sobre alimentaci6n en tiempos de 
pandemia. 

··  ' ... ~ ... ..,.. ~· •• ,, ...~·· r\~ 
Sugerencias p~~ el proceso de Aprendizaje 'I su Eva Iva 

Atio del Bicentenario del Legado 
del General Manuel Belgrano 

Comidas tfpicas. Celebraciones populares, religiosas, 
propias de la lengua estudiada. Cliches franceses 

lngredientes de una receta. 
Los alimentos. 
Actividades diarias y rutina. Nutrici6n. 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: FRANCES 
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Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y simulaciones en diferentes soportes y relati- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes y formato. 
Ernision de opinion sobre las normas de convivencias 
sociales. 
Expresi6n de la importancia del uso de las energias y de 
los recursos. 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocirniento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones pro~ias y para comprensi6n de las ajenas. 
Expresi6n de gust~s sobre expresiones artisticas. 
Descripcion jueg ' en forrnato de video clips. Redeccicn 
de la orqanizacio familiar en tiempos de pandemia. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio· 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Relatoria de los habttcs de higiene personal. 
Expresi6n de ideas sobre la rutina propia en formato 
digital o papel. 
Descripcion de juegos tipicos de Corrientes. 
Expresi6n de opinion sobre los deportes 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 

La educaci6n: modos de orqanizacfon en tiempos de 
pandemia. 
Tecnologia y Cornunicacion. Uso responsible. 
Expresiones artlsticas. 
Video clips. 
Artes plesticas. 

Las normas de convivencia social. 
Juegos y el mundo del deporte. 
Conciencia ambiental: el uso racional de las energias y 
de los recursos. 

Contenidos rioritarios 

Conciencia Ambiental. 
Patrimonio cultural. 
Redes sociales, correo. 

La convivencia en la escuela: La nueva normalidad. 
Actividades y rutina. 
El cuidado personal. Habitos de higiene. 
Juegos y el mundo del deporte. 

Contenidos prioritarios 

E"es 

~. :if_ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ E"es 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: INGLES 

.. .Ill 

-Hoja 77- 
(expediente N° 320-3-6-3872/202G} 8 JUN 2020 

.'

Aflodel Bicent;n;ri~ del Legado 
del General Manuel Belgrano 
- - 

3080 



Sigue Hoja 79/11 ... 

Comunicecion oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Produccton de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Relatoria sobre los habitos de higiene personal. 
Expresion de ideas sobre la rutina propia en formato 
digital o papel. 
Oescripcion de juegos tfpicos de Corrientes. 
Expresion de opinion sobre los deportes. 
Redaccion de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utflizecion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones pr pias y para cornprension de las ajenas. 
Ejemplificacion ilizando los conceptos aprehendidos. 

Conciencia Ambiental. 
Patrimonio cultural. 
Redes sociales, correo. 

La convivencia en la escuela: La nueva normalidad. 
Actividades y rutina. 
El cuidado personal. Habitos de higiene. 
Juegos y el mundo del deporte. 

· Contenidos prioritarios 

. , . 

Eies 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES . 

Partktpacion en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o 
de interes personal y con diversos fines comunicati- vos. 
Cornprension de la inforrnecion general y algunos deta- 
lles relevantes de textos orales y escritos. 
Redacclon de forma guiada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Produccion de textos de humor qraflco usando las redes 
sociales y / o formato papel. 

Educscion y su relacion con la industria, el comercio y el 
mundo del trabajo. 
El mundo del trabajo. 
Tecnologia y Ccmvnicecicn: navegadores de Internet, 
redes sociales, correo electronico, mensajes de texto, 
anuncios publicitarios. 

Respeto por la diversidad. 
Relacion es y vinculos interpersonales. 
Construccion de acuerdos y resolucion de conflictos. 
Humor grafico. 

Contenidos prioritariosJlllillll 

.. .Ill 

E'es 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Relatoria sobre los habitos de higiene personal. 
Expresi6n de ideas sobre la rutina propia en formate 
digital o papel. 
Descripci6n de juegos tipicos de Corrientes. 
Expresi6n de opinion sobre los deportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utlllzacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codigo de la lengua extranjera como instru- 
mento de auto aprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

>-: . , 

Conciencia Ambiental. 
Patrimonio cultural. 
Redes sociales, correo. 

La convivencia en la escuela: La nueva normalidad 
Actividades y rutina. 
El cuidado personal. Habttos de higiene. 
Juegos y el mundo del deporte. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su EvaluacionJl Contenidos rioritarios · - · Ejes 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: FRANCES 

.. .Ill 
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Participaci6n en actividades, aceptando al compaiiero, 
las reg las y controlando su conducta. 
Respeto a compaiieros y rivales en diferentes juegos. 
Utilizaci6n de los juegos como medic de resoluci6n de 
problemas. 

Resoluci6n de problemas motores a partir de estimulos, 
de acuerdo con sus posibilidades y la naturaleza de la 
tarea motriz. 
Utilizaci6n de las normas besices para el cuidado del 
cuerpo relacionadas con la higiene, postura, alimenta- 
ci6n, la conciencia del riesgo en la actividad ffsica y el 
cuidado del entorno. 
Respeto hacia las normas higienicas en relaci6n con la 
clase de Educaci6n fisica. 

Experimentaci6n de habilidades motrices combinadas y 
especificas, con y sin objetos, en contextos estables y 
cambiantes. 
Exploraci6n de habilidades motrices combinadas y 
especificas, abiertas y cerradas, que favorezcan la reso- 
luci6n de problemas en diferentes contextos. 
ldentificaci6n, experimentaci6n y valoraci6n de prac- 
ticas corporales y motrices que desarrollen la mejora 
de la velocidad, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia 
aer6bica. 
Reconocimiento del propio cuerpo, sus cambios, dificul- 
tades y posibilidades motrices. 
Higiene. Alimentaci6n Saludable. 

Participaci6n de juegos de cooperaci6n y/o de oposi- 
ci6n, juegos atleticos, juegos deportivos modificados, 
conociendo, acordando y modificando su estructura 
16gica. 
Exploraci6n de juegos de cooperaci6n y/o de oposi- cion, 
juegos etleticos, juegos deportivos modificados, 
recreando su estructura para posibilitar la inclusion, sin 
discriminaci6n por genero, experiencia motriz, capa- 
cidades diferentes, origen socio-econ6mico, cultural, 
entre otros. 

AREA: EDUCACION FISICA 

.. .Ill 
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Cornprension y explicaci6n de la realidad natural de lo 
que los rodea, empleando conceptos, teorias y modelos 
Abordaje de situacicnes de la cotidianidad en las que se 
plantean problernaticas cuya resoluci6n incorpora un 
nivel de analisis para su planteamiento. 
Utilizaci6n de recursos Tic en el enrtqueornlento de las 
producciones. 

Estructura del atomo. Niveles de energia electr6nicos. 
Distnbucion de electrones por nivel. Tabla peri6dica. 
Estructura del nucleo, Numero at6mico y numero de 
masa. ls6topos. 
Umones quimicas. Propiedades de los compuestos me- 
talicos, i6nicos y covalentes. Ejernpliflcacicnes. 
Reacciones quimicas. Nociones baslcas de reacciones de 
combustion y 6xldo-reducci6n, reacciones acido - base. 
La energia asociada a las reacciones quimicas. 

Contenidos prioritarios 

' . 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluadon! 

TERCER ANO, ., · _ 
e·es 

Participaci6n en el desarrollo de las exploraciones del 
mundo y sus fen6menos, habilitando la posibilidad de 
elaborar conjeturas e hipotetizaciones que requieran 
asumir un rol de respeto y responsabilidad sobre el 
analtsls de los fen6menos naturales. 
Resignificaci6n de las acciones y declslones de la vida 
cotidiana, en las que esta presente un hacer cientifico 
que permita fundamentarlas. 
Valoraci6n del hacer de la ciencia como dinarnico e 
inacabado. 

Comprensi6n de la realidad natural de lo que los rodea, 
empleando conceptos, teorias y modelos. 
Abordaje de situaciones de la cotidianidad en las que se 
plantean problematlces cuya resoluci6n incorpora un 
nivel de analisls. 
Utilizaci6n de recursos Tic para el enriquecuniento de 
las producciones. 

Sistemas materiales hornoqeneos y heteroqeneos, 
Ejemplos cotidianos. Metodos de separaci6n de com- 
ponentes. Separaci6n en procesos de la vida cotidiana. 
Atomo. Sus componentes. electrones, protones y neu- 
trones. ubkeocn espacial: nucleo y nube electr6nica. 
Numero at6mico. Noci6n de elemento quimico. Carga 
electrica de las particulas at6micas. Electricidad estatica, 
por frotamiento o por inducci6n. Cuerpos cargados 
electricarnente con carga negativa o positiva por exceso 
o defecto de electrones. 

Estados de la materia y sistemas materiales. Organiza- 
ci6n de los tres estados. Propiedades. 
La Tierra y el Universo. Componentes materiales. Esta· 
dos del agua en el planeta tierra. Cambios de Estado. 
Diferencias entre punto y proceso. Fase y componente. 
Concepto de sustancia. Clasificac16n de las soluciones 
en funci6n de la concentraci6n y la temperatura. 

Contenidos prioritarios 
"' ...... _.. __ ~ ... ~'?-"' ..... ··--1 .... 6',S..•1- .. ,;:.~:.t« .:-'? .. ~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evalu Ejes 

AREA: FiSICO - QUIMICA 
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Participaci6n en el desarrollo de las exploraciones del 
mundo y sus fen6menos, habilitando la posibilidad de 
elaborar conjeturas e hipotetizaciones que requieran 
asumir un rol de respeto y responsabilidad sobre el 
analisls de los fen6menos naturales. 
Resignificaci6n de las acetones y decisiones de la vida 
cotidiana, en las que esta presente un hacer cientifico 
que permita fundamentarlas. 
Valoraci6n del hacer de la ciencia como dlnamico e 
inacabado. 

.. .Ill 
lntercambio de energia terrnica. 
Caler y Temperatura. lnterpretaci6n microsc6pica de 
la Temperatura. Efectos del calor sob re los cuerpos. 
Descripci6n enerqetica de los cambios de estado a nivel 
corpuscular. Trasmisi6n de calor: conducci6n, conexi6n, 
Radicaci6n. Condicionantes de la trasmisi6n de calor en 
el termo. Efecto invernadero: Las causas que lo generan. 
Su vinculaci6n con la trasmisi6n de calor. Papel del C02. 
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Espacio que no demanda calificaci6n alguna. 
Su evaluaci6n se centra en el desarrollo de las cepa- 
cidades y competencias que demanden las tematlcas 
abordadas. 

Propuesta educativa innovadora tendiente a garanti- 
zar el exito de las trayectorias escolares diferenciadas, 
mediante acetones que contemple la selecci6n de 
contenidos prioritarios de los espacios curriculares de 
mayor demanda de acompaiiamiento, segun las prio- 
ridades educativas establecrdas en el plan institucional 
de aprendizajes realizado en el marco de la emergencia 
sanitaria. 

Contenidos prioritarios E"es 

AREA: PROYECTO DE FORT ALECIMIENTO A LASTRA YECTORIAS 
ESCOLARES 

.. .Ill 
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Lectura y comprension de textos literarios de variada 
extension y complejidad. 
Recoleccion y orqanizacion de la inforrnacion obtenida de 
otras fuentes de consulta. 
Utilizecion de notas marginales, cuadros sinoptkos, mapas 
sernantkos para el registro y orqanizadon de la inforrnadon. 
Realizaci6n de fichas de informes de lectura. Prodoccion 
de textos con juicios de valor u opiniones fundadas a 
partir de reseiias criticas ode ensayos breves. 

Recoleccion y orqeruzaclcn de la informaci6n de dife- 
rentes fuentes. 
Elaboracion de juicios criticos de valor sobre el conteni- 
do de las obras anatadas. 
Aplkacion del voca .ulario adecuado a la sttuacion 
comunicativa, tern destinatarios . 

Lectura y comprensi6n de textos literarios de variada 
extension y complejidad. 
Recolecci6n y orqanlzacion de la informacion obtenida 
de otras fuentes de consulta. 
Utilizacion de notas marginales, subrayados, para el re- 
conocimiento de los elementos de un texto no literario 
analizado. 
Realizaci6n de fichas de informes de lectura para la 
orqanlzeclon de la lnformaclon 

Redaccion de reseiias y comentarios de las obras 
literarias leidas en situaciones de escritura sostenida, 
respetando su estructura y procedimiento. 
Utillzaclon correcta de las convenciones de lexico y 
ortografia. 

. ' \~ ·., 1 

lncorporaci6n de las formas diversas de incluir la 
palabra y el pensamiento de otros: Procedimientos del 
discurso: Cohe encia y cohesi6n en temas planteados. 
Uso de tramas, escriptivas, narrativas, explicativas y 
argumentativa . tvocabulario y normas ortoqraflcas. 

Lecturas reflexivas y analisis de textos literarios: Generos 
narratives, lirico y drematlco, pertenecientes a la litera- 
tura latinoamericana y argentina. 
Lecturas criticas y reflexivas de discursos sociales, 
historicos, tecnicos, cientificos, artisticos que configuren 
modos de pensar la realidad y representarlas a traves del 
lenguaje literario en un marco historico cultural. 
Produccion de textos que articulan lectura y escritura. 

Producci6n de textos escritos: Toma de notas, cuadros 
comparativos para la narracion y re-narracion. Use de 
procedimientos cohesivos y de los tiempos verbales en 
las narraciones. 

Literatura: Lectura y enalisis de obras literarias de carac- 
ter universal. Marco histcrko, y sociocultural atendiendo 
a sus generos, estilos, movimientos o corrientes. 
Escritura de textos que articulan lectura y escritura: 
Reconocimiento y selecclon de la informacion a traves 
de la consulta de diversas fuentes. Registro en fichas e 
informes de lectura. 

~o...- .. ~:r~~~.,.~~~i&.',!.."-~ -~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion - 1 Contenidos prioritarios E"es 

AREA: LENGUA Y LITERATURA 

.. .Ill 
CICLO ORIENTADO-ESPACIOS CURRICULARES DE LA 
FORMACION GENERAL 
Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller 
en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. Bachiller en Edu- 
caci6n Fisica. Bachiller en Arte -Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 
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Resoluci6n de sltuaciones problematlces. 
Argumentaci6n que permita la validacion de sus proce- 
dimientos de resoluci6n. 
Evaluacion de sus propias acciones y aprendizajes. 
Cornprension de enunc,ados y manejc del vocabulano 
matematico. 
Resoluci6n de operaciones utilizando proced,mientos 
personales y algoritmicos. 
Representaet6n de relaciones funcionales algebraica· 
mente, graficamente y mediante tablas e interpretaet6n 
de la informacl6n de cada uno de estos registros. 

Sugeren'cias pa111 el proceso de Aprendizaj, y su Evaluaci~ Ejes 

Recolecci6n y organizaci6n de la informaci6n de dife- 
rentes fuentes. 
Elaboraci6n de juicios crfticos de valor sobre el conteni- 
do de las obras analizadas. 
Utilizaci6n de vocabulario adecuado a la situaci6n 
comunicativa, tema y destinatarios. 

Lectura y comprensi6n de textos literarios de variada 
extension y complejidad. 
Utilizacion de notas marginales, cuadros smcpticos, 
mapas sernanticos para el registro y organizaci6n de la 
informaci6n. 
Reconocimiento de las relaciones entre las diversas 
obras y sus temas. 
Aplicaci6n de las cuatro estrategias de la reformulaci6n. 

El anallsis del problema I fen6meno a explorar, lo que 
supone: 
Delimitar las variables de estudio y la pertinencia de la 
muestra. Seleccionar las formas de representar (Cua- 
dros, Tablas, Gra icos). Comunicar los datos acordes a la 
situaci6n en estu io. 

La modelizaci6n de situaciones extrernetematlcas e 
mtramaternatkas mediante funciones lineales 
El analisrs del comportamiento de las funciones hneales y 
cuadratlcas. 

La modellzaclon de situaciones extrarnatematlcas e 
lntrematemancas asociadas al conteo, lo que supone 
identiftear las relaciones multiplicativas, generalizar los 
procedimientos utilizados y elaborar las formulas vincu- 
ladas a dtchos procedimientos. 
La interpretaclon de nurneros racionales en su expre- 
si6n fraccionaria, estableciendo similitudes y diferencias 
entre las fracciones y las razones en relacion con su 
tratamiento operatorio y su s,gnificado. 

Contenidos prioritarios 

AREA: MATEMATICA 

Lectura reflexiva y anallsis de textos literanos: Generos 
narratives, Hrico y dramettco, pertenecientes a la litera- 
tura argentina. 
Lectura critica y reflexiva de discursos sociales, hlsto- 
ricos, tecnicos, cientificos, artisticos que configuren 
modos de pensar la realidad y representarlas a traves 
del lenguaje literario en un marco hist6rico cultural. 
Producci6n de textos que articulan lectura y escritura. 
Reformulaci6n. Estrategias: ampliaci6n, sustrtucion, 
recoloceclcn y sostttuclcn. 
Escritura de textos no ficcionales: Sohcitud. lnformes. 
Monografias. Ensayos. 

Proced,mientos del discurso: Coherencia y cohesion en 
temas planteados. Uso de tramas, descriptivas, narratl- 
vas, explicativas y argumentativas. Vocabulario y normas 
ortograficas 

Contenidos prioritarios 
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Resoluci6n de situaciones problematicas. 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus proce- 
dim,entos de resoluci6n. 
Evaluaci6n de sus propias acetones y aprendrzajes. 
Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
meternatico. 
Resoluci6n de operaciones vtillzando procedim,entos 
personales y algoritmicos. 
Representaci6n de relaciones funcionales algebraica- 
mente, graficamente y mediante tablas e interpretaci6n 
de la informaci6n de cada uno de estos registros. 

La modelizaci6n de situac,ones extrameternaticas e 
intremetemettcas mediante funciones parte entera, defi- 
nidas por partes y valor absoluto, lo que supone usar las 
nociones de dependencia y variabilidad, seleccionar la 
representaci6n (formulas y graficos cartestanos) adecua- 
da a la situaci6n, interpretar el dominio, el codorniruo, las 
variables, los parametros y, si es posible, los rnaxirnos y 
minimos y los puntos de discontinuidad de las funclo- nes 
que modelizan, en el contexto de las situaciones. 

La interpretaci6n y la determinaci6n de las relaciones 
entre diferentes escrituras de la ecuaci6n de la recta 
(explkita e impllcita), y la anticipaci6n de su represents- 
ci6n grafica si la srtuacion lo requiere La circunferencla y 
la parabola concebidas como lugar geometrico y como 
expresi6n algebraica. 

Contenidos rioritarios 

r •• 
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Resoluci6n de situaciones problernaticas, 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus proce- 
dirntentos de resoluci6n. 
Evaluaci6n de sus propias awones y aprendizajes. 
Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
maternatico. 
Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos, 
personales y algoritmicos. 
Representaci6n de relaciones funcionales algebraica- 
mente, graficamente y mediante tablas e interpretaci6n 
de la informaci6n de cada uno de estos reglstros. 

El anallsls de fen6menos que involucren la elaboraci6n de 
f6rmulas para calcular probabilidades, teniendo en 
cuenta las caracteristicas de los sucesos que intervie· 
nen . 

La modelizaci6n de situaciones extramaternaticas e 
tntramaternatkas mediante funciones polin6micas de 
grado no mayor que dos y funciones exponenciales. 

El anallsis de situaciones que involucren la conmensura- 
bilidad de segmentos y la interpretaci6n de la existencia 
de segmentos inconmensurables. 
La representaci6n de nemeros reales de d1ferentes 
maneras, la argumentaci6n sobre las relaciones entre las 
mismas, y la elecci6n de la representaci6n mas adecua· 
da en funci6n de la situaci6n planteada 

Contenidos prioritarios 

.. .Ill 
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Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habitual es o 
de interes personal y on diversos fines comunicativos 
Comprensi6n de la in rmaci6n general y algunos deta- 
lles relevantes de tex s orales y escritos. 
Redacci6n en forma iada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cui ndo el lexico, las estructuras, y 

Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y simulaciones en diferentes soportes y relati- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos 
sobre el uso de la tecnologia en contextos de pandemia. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de lnteres personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos 
acerca de la familia y los vinculos sociales en tiempos de 
pandemia. 

Los vinculos sociales y afectivos: modos de relacionarse, 
experiencias de vida, actividades diarias y rutinas. 
Habitos de higiene. 
Cuidado y prevenci6n de la salud: habitos alimentarios, 
dietas y rutinas aludables. 

Contenidos rioritarios 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, televisi6n, telefonia e Internet. Los 
j6venes y las expresiones artlsticas. 

Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y 
reproductiva. 

Contenidos prioritarios 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la es- 
cuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y clubes, 
puntos hist6ricos y turisticos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas: muslca. Gustos y 
preferencias. 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. 
lnformaci6n personal: datos person ales, gustos y prefe- 
rencias. 

Contenidos prioritarios~ ;_ :_, :'', ., ,'. 

E"es 

E"es 

Eies 
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Comunicacion oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas de la vida social y personal y las culturas 
juveniles. 
Produccion de un discurso medianamente comprensi- ble 
y adecuado. 
Redaccion de textos breves en diferentes soportes en 
funclon de lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de aut913prendizaje y de auto -correccion de las 
producciones 'ropias y para comprension de las ajenas. 
Demostracion ediante ejemplos los contenidos apro- 
piados. 

E'es. 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

Parttdpecton en conversaciones y simulaciones en 
diferentes soportes, relativas a situaciones como la 
rutina diaria, horarios e itinerarios con diversos fines 
comunicativos. 
Cornprension de la informacion general y algunos deta- 
lles relevantes de textos orales y escritos. 
Redacclon de forma guiada textos diversos en dife- 
rentes soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codtqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Selecclon y reflexion acerca de las fuentes de informa- 
cion digitales. 

.. .Ill 
Los jovenes y las expresiones artisticas: musica y cine. 
Gustos y preferencias. 
Turismo: lugares de interes, Flora y fauna. 

~tf.i· -E · es 

algunos elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejemplificacion de manera autonoma utilizando los con- 
ceptos aprehendidos relacionados al turismo y lugares de 
interes en contexto de pandemia. 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la es- 
cuela, el club, el par~ue, la plaza, el cine, bares y clubes, 
puntos historicos y turisticos. 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. 
lnforrnacion personal: datos personales, gustos y prefe- 
rencias. 
Tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes, vaca- 
ciones. 

Contenidos rioritarios 

Espacios de encuentros virtuales. Ciudadania digital. 
Redes sociales y juegos electronicos. 

Tiempos, horarios e itinerarios. El diario personal. 
El cuidado personal. Habltos de higiene. Rutinas saluda- 
bles alimentarias en contextos de aislamiento social. 

BO 
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Cornunicacion oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal simulando temas 
relacionados a gustos y preferencias de moda, de po rte, 
musics y modelos sociales. 
Produccion de un discurso medianamente comprensi- ble 
y adecuado en dif rentes soportes. 
Cornprension de t os de literatura juvenil. Redactar 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas como de rec hos y responsabilidades en 
contextos de pandemia. 
Produccion de un discurso medianamente comprensi- ble 
y adecuado en diferentes soportes. 
Comprensi6n y redacci6n de textos en diferentes 
soportes acerca de temas como heroes y personajes 
valorados. 
Utlllzacion del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcclon de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi· 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes urili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos 
acerca de la calidad de vida y la salud sexual y reproduc- 
tiva en contextos de pandemia. 

8 JUN 2020 
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Areas de interes vocacional. Hobbies, entretenimiento, 
deportes. Tendencias de moda. Gustos y preferencias 
Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y re· 
productiva. Patrones de belleza, publicidad y consume 
responsable. 

La organizaci6n escolar: normas de convivencia en la 
virtualidad. 
Derechos y responsabilidades en contextos de aisla- 
miento social. 
Salud y calidad de vida en situaci6n de pandemia. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y 
reproductiva. 

La iconografla juvenil: fdolos, heroes, personajes vale- 
rados. 
Modelos sociales. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 
Musica: generos, instrumentos, bandas, cantantes, fans, 
videoclips. 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Los j6venes y las expresiones artfsticas: cine, qeneros y 
caracteristicas. 

De rec hos y responsabilidades en la educaci6n virtual. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo y promo- 
ci6n de la salud sexual y reproductiva. Nutrici6n en 
contextos de pandemia. 

.. .Ill 
AREA: LENGUA EXTRANJERA: INGLES 

-Hoja 90- 
(expediente N° 320-3-6-38721202~ 

··, 3080 



Sigue Hoja 92111 ... 

Comunicaci6n de manera oral en diferentes c6digos 
linguisticos relacionados a los medios de comunicaci6n 
actuales. 
Produccion de un discurso medianamente comprensi- ble 
y adecuado en diferentes soportes. 
Cornpresion de textos de diferentes formatos. Redactar 
textos formales e informales. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Exp res ion de opiniones y puntos de vista fundamenta- 
dos en los conceptos aprehendidos. 

textos descriptives. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Elaboracion de ejemplos incorporando vocabulario y 
conceptos adquiridos. 

' \ 

Grupos de pertenencia en torno al deporte, la musica, la 
moda, la politica, la ecologia, los hobbies, entre otro. 
Cornunicacion: radio, television, internet, prensa. 

La orqanizacion escolar: normas de convivencia virtual. 
Derechos y responsabilidades en contexto de aislamien- 
to social. 
Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y prornocion de la salud sexual y 
reproductiva. 

Contenidos priorita-ri~ 

.. .Ill 
La iconografia juvenil: idolos, heroes, personajes valora- 
dos, modelos sociales. 
Grupos de pertenencia: identificaciones en torno al 
deporte, la musica. la moda, la politica, la ecologia. 
Literatura juvenil. 
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Los grupos Juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
cornunicectcn: radio, televrsion, telefonia e Internet. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 

Comun,caci6n oral en diferentes soportes, en srtuacio- 
nes habituates ode lnteres personal yen simulaciones 
sobre temas conocldos como la tecnologia y la comuni- 
caci6n. 
Elaborecion de un discurso con mayor desarrollo. 
Redacci6n de textos variados en diferentes soportes 
utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6d190 de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprend,zaje y de auto -correcci6n de las 
producclones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Emisi6n de ejemplos utilizando los conceptos 
aprehendidos. 

La escuela: normas de convivencla v,rtuales. Derechos 
y responsabilidades en contexto de aislamiento social. 
Salud y calidad de vida. Culdado del cuerpo y promo- 
ci6n de la salud sexual y reproductiva. 

• • • - ..... _ ·. . ~. \.:.,: .. ':,.l·~- .. t ..... ~.; 

Sugerencias par.1 el proceso de Aprendizaje y su Evatw E"es 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas como el uso responsable de las redes 
sociales. 
Producci6n de un discurso comprensible y adecuado en 
diferentes soportes. 
Redacci6n de textos con mayor complejidad linguistica 
en diferentes soportes de manera coherente y cohesiva. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera come instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fundamentaci6n de opiniones utilizando un mayor 
repertorio linguistico y de manera critica. Debate. 

:'·> 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaciori ~ 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas como el bienestar fisico, psico16gico y 
afectivo en contexto de aislamiento social. 
Redacci6n de textos con mayor complejidad linguistica 
en diferentes soportes de man era coherente y cohesiva. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fundamentaci6n de opiniones utilizando un mayor 
repertorio linguistico. 

Agrupaciones juveniles: participaci6n en fores y asam- 
bleas. Carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas 
laborales. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes social es: privacidad y exposici6n publica y 
medlatica. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo en contexto de aislamiento social. 

Contenidos prioritarios 

Los j6venes y las expresiones artlstkas. el mundo del 
cine y el teatro. Literatura, novelas, poesias. 

La convivencia dernocratica en la escuela yen otras 
instituciones. Respeto por la diversidad. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo en contexto de aislamiento social. 

Contenidos prioritarios 

E'es 

Sugerencias para el proceso de Aprendi~aje y s~ E~al~;a E'es 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sabre temas como la prevenci6n de adicciones, de agre- 
siones fisicas y psicol6gicas contra uno mismo y otros. 
Producci6n de discursos de manera aut6noma, cohe- 
rente y crftica. 
Comprensi6n y redacci6n de textos sabre distintos ge· 
neros literarios de manera independiente y con mayor 
complejidad. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fundamentaci6n de las opiniones y debate utilizando un 
mayor repertorio linguistico y desarrollando el pen- 
samiento critico. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode lnteres personal yen simulaciones 
sobre temas relacionados la resoluci6n de conflictos. 
Producci6n de discursos coherentes y cohesivos en dife- 
rentes soportes y con mayores recursos lingufsticos. 
Redacci6n de textos en diferentes soportes utilizando lo 
aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fundamentaci6n de las opiniones y debate utilizando un 
mayor repertorio lingufstico y desarrollando el pen· 
samiento critico. 

·~~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ,.: 

Argentina: relaciones con Latinoarnerica y el mundo. 
Relaciones internaclonales. 
Acuerdos y convenios regionales y bilaterales. Foros 
gubernamentales y no Gubernamentales. El trabajo y el 
estudio en la Argentina yen otros paises. 

Salud y calidad de vida. Prevenci6n de adicciones, de 
agresiones ffsicas y psicol6gicas contra uno mismo y 
otros. 
Los j6venes y las expresiones artisticas: video clips. 
Literatura: el lenguaje de las historietas y el comic. El 
arte del grafiti. 

Contenidos prioritarios 

Culturas y contraculturas: el medio ambiente y los dere- 
chos humanos. 
Literatura: novelas y leyendas. 

Biografias linguisticas: lenguas en la familia yen la 
comunidad. Situaciones conflictivas y resoluci6n de 
conflictos. Respeto. 
por la diversidad en contextos de aislamiento social. 

Contenidos rioritarios 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en sltuacto- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas como el respeto por la diversidad. 
Comprensi6n y redacci6n de textos en diferentes sopor- 
tes utilizando lo aprehendido y con mayor complejidad 
lingufstica. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Pregunta, opinion y debate utilizando los conceptos 
aprehendidos. 

\ 
\ 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologfa y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Literatura: cuentos, poe- 
sias, novelas, leyendas. 

La convivencia democratica en la escuela yen otras 
instituciones. 
Respeto por la diversidad. La participaci6n politica: 
derechos y responsabilidades. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacio~\!fi 

• t, SEXTO ANO -: 
Contenidos prioritarios Eies 
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del General Manuel Belgrano 

.. .Ill 
AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

080 
-Hoja 95- D 8 JUN 2020 

(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 



Siguc Hoja 97/// ... 

Participaci6n con progresiva autonomia en converse- 
ciones y simulaciones en diferentes soportes y relati- 
vas a las experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi· 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especi- 
ficas de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utj~zando los conceptos aprehendidos 
sabre el uso de la 1cnologia en contextos de pandemia. 

I 
~ 

Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- ble 
y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera coma instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos 
acerca de la familia y los vinculos sociales en tiempos de 
pandemia. 

vacaciones. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sabre temas conocidos coma vinculos sociales, viajes, 

(\ 
\ 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, e internet. Los j6venes 
y las expresiones artisticas. La relaci6n entre el dinero y 
el trabajo. 

Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y 
reproductiva. 

Contenidos rioritarios 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la es· 
cuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y clubes, 
puntos hist6ricos y turisticos. 
Oficios y ocupaciones. 
Los j6venes y las expresiones artisticas: musica. Gustos y 
preferencias. 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. 
lnformaci6n personal: datos personales, gustos y prefe- 
rencias. Vacaciones y viajes. 

Contenidos prioritarios 

j, 

E"es 
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Comunicaci6n oral en drferentes soportes, en srtuacro- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi· 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utrli- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como lnstru- 
mento de autoapre3izaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propia y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utili ndo los conceptos aprehendidos. 

11 

Comunicacl6n oral en diferentes soportes, ensituacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes uuli- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como mstru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificacr6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de lnteres personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente cornpren- 
sible y adecuado en diferentes soportes Redacc16n de 
textos breves en diferentes soportes utilizandc lo 
aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendtzaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para cornprension de las ejenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendrdos. 

.. ~'l·Y .... , f4.'~~...- ..... ':f'" .. • - ,ll;fft',~~,-f'~J .... ~.,....~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y ru Evaluad 
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Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electr6nicos. 
Derechos de usuarios y consumidores. 

Normas de convivencia. Derechos y responsabilidades. 
Ocio y tiempo libre: Juegos y Deportes. 
Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud. 

Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y 
la comunicaci6n: radio, televisi6n, telefonia e 
Internet. Redes socrales y juegos electr6nicos. 
Musica y Cine: gustos y preferenclas Corrientes en la 
Argentina y la region. 

Experiencias de vida, actividades diarias y rutinas, 
tlern- pos, horarios e itinerarios. 
Ocio y tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes. 
Cu.dado y prevencion de la salud· hebitcs alimentarios, 
dietas y rutinas saludables. 

Contenidos priorltarios .,-~. ' - · 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y 
la ccrnumcecicn- radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electr6nicos. 
Musica y cine, gustos y preferencias. Oportunidades de 
trabajo. Recursos eccncrnicos. 

Modos de relacionarse, experiencias de vida, actividades 
diarias y rutinas, tiempos, horarios e itineraries. 
Ocio y tiempo libre: hobbies, paseos, ju egos, deportes. 
Habitos de higiene. Cuidado y prevenci6n de la salud. 
lnformaci6n personal: datos personales, gustos y prefe- 
rencias. Vacaciones y viajes. 

Contenidos rioritarios 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medlanamente comprensi· 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conoclmiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y ~ara comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizan ,° los conceptos aprehendidos. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales ode lnteres personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso med,anamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como mstru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, ensrtuacio- 
nes habituales ode interes personal yen simulaoones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacc16n de textos breves en diferentes soportes utih- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propras y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

., 

Model Bicentenario del legado 
del General Manuel Belgrano 

Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnolo- 
gla y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos electro- 
nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Servicios: trans· 

porte, hotelerle, g t•· 
Normas de convivencia. 
Derechos y responsabihdades. 
El mundo del deporte. 
Salud y calldad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud 

· ' · · Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnolo- 
gia y la comunicacion. Redes sodales y jueqos electro· 
nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. La noticia y el 
marketing. Autores y editores. 

Normas de convivenda. 
Oerechos y responsabilidades. 
Odo y tiempo libre: hobbies, entretenlmiento, el mundo 
del deporte. 
Salud y calidad de vida. 
Curdedo del cuerpo y promoci6n de la salud. 

Contenidos prioritarios 

Normas de convivenda. 
Derechos y responsabihdades. 
Odo y tiempo libre: Hobbies, entretenlmiento. 
El mundo del deporte. 
Salud y calidad de 
vida. Cu1dado del 
cuerpo. 

Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnolo- 
gla y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos electr6- 
mcos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 
Cine: generos, caracterlsticas, escenas y personajes. 
Turismo: fiestas y eventos. 

- Contenidos- priorifarios 
.. .Ill 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos cornple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma y l691ca del vocabula- 
rio adquirido. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publka y 
rnediatica. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Lenguas: Alcances profe- 
sionales. 

Contenidos prioritarios Eies 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologfa y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Lenguas: profesorados, 
traductorados e interpretariados. 

Respeto por la diversidad. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado .en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de forma medianamente aut6noma y 16gica 
del vocabulario adquirido. 

Contenidos prioritarios Eies 
. SEXTOANO 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comp le· 
jos en diferentes soportes utilizando Jo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma y 16gica del vocabula- 
rio adquirido. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sob re temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. Analisis, interpre- 
taci6n y elaboraci6n de textos complejos en diferentes 
soportes utilizando Jo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma y 16gica del vocabula- 
rio adquirido. 

"°'Slo 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n·1 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y futu- 
ros: carreras, profesiones, empleos, entrevistas Jaborales. 
CV. El trabajo en la Argentina yen otros paises. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y 
rnedietica, 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Contenidos prioritarios 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y 
medietica. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mun do del cine y del teatro. Lenguas: traductores e 
interpretes en servicios publtcos. 

Contenidos prioritarios 
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Comunkacion oral en diferentes soportes, en 
situacio- nes habituales o de mteres personal y en 
simulaciones sobre temas conocidos. 
Produccton de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes 
utili· zando lo eprehendido, 
Utilizac,on del conocim,ento de algunos aspectos for. 
males del codiqo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ejenas 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Cornunkacion oral en diferentes soportes, en situeclo- 
nes habituales o de lnteres personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del codigo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producclones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
EJemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 

AREA: LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la es- cuela, 
el club, el parque, la plaza, el cine, bares y clubes, puntos 
hrstoricos y turisticos. 
Los grupos juveniles y su re lac ion con la tecnologia y la 
comuntcaclcn. radio, television, telefonia e Internet. 
Corrientes en la Argentina y la region. 

Los vinculos soclales y afectivos: modos de relacionarse, 
experiencias de vida, actividades diarias y rvtinas, nern- 
pos, horanos e ittnerarios. 
El cuidado personal. Cuidado y prevenci6n de la salud: 
habitos alimentanos, dietas y rutrnas saludables. 

Contenidos prioritarios~ · ·,·· 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la es- 
cuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y clubes, 
puntos hist6ricos y turisticos. 
Grupos de pertenencia: ident,ficaciones en torno al 
deporte, la musica, la moda, la politica, la ecologia, los 
hobbies, entre otras. El empleo, negocio, industria, 
comercio y servicios. 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. lnforma- 
ci6n personal: datos personales, gustos y preferencias. 
Tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes, vaca- 
ciones, entretenimiento. 
Cuidado y prevenci6n de la salud: habitos alimentarios, 
dietas saludables. 
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Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electr6nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Patrimonio 
arquitect6nico: galerias y museos. 

Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizecion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

La escuela: normas de convivencia. Derechos y respon- 
sabilidades. 
Juegos y deportes. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Patrones 
de belleza. 
Nutrici6n y trastornos alimentarios. 

Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electronicos, 
Los j6venes y las expresiones ardsticas. Turismo: fiestas y 
eventos regionales. 

La escuela: normas de convivencia. De rec hos y respon- 
sabilidades. 
Juegos y deportes. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Patrones 
de belleza. 
Nutrici6n y trastornos alimentarios. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Contenidos rioritarios Eies 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera medianamente aut6noma del 
vocabulario adquirido. 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habltuales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

. . . .. . . . . . . . . ~ . 

.. .Ill 

I··~· E'es 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnolog1a y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y 
futures: carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas 
laborales. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y 
rnedietka. Respeto por la diversidad 
Salud y calidad de vlda. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Lenguas: profesorados, 
traductorados e interpretariados. 

Normas de convlvencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes social es: privacidad y exposici6n publtce y 
rnediatica. Respeto por la diversidad 
Salud y calidad de vlda. El bienestarfisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Contenidos prioritarios 
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Resoluci6n de problemas motores a partir de estimulos, 
de acuerdo con sus posibilidades y la naturaleza de la 
tarea motriz. 
Utilizaci6n de las normas baslcas para el cuidado del 
cuerpo relacionadas con la higiene, postura, alimenta- 
ci6n, la conciencia del riesgo en la actividad fisica y el 
cuidado del entorno. 

< 

Conocimiento de las capacidades motoras. Tipos de 
capaodades: condicionales y coordinativas. 
Elaboraci6n y puesta en practlca, de manera aut6noma, 
de un programa personal de acnvlded fisica, teniendo 
en cuenta los sistemas y metodos trabajados atendien- 
do a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de activi- 
dad. 
Uso de habilidades motrices propicladas por medlo de 
diversos tipos de acnvrdedes, como ejercicios quiados, 
juegos recreativos, pre-deportivos y deportivos, activi- 
dades gimnasticas y danza. 
Hig,ene. Alimentaet6n saludable. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: EDUCACION Ff SICA 
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Participaci6n de actividades, aceptando al compafiero, 
las reglas y controlando su conducta. 
Respeto de las normas higienicas en relaci6n con la 
clase de Educaci6n fisica. 

Adaptaci6n de las habilidades motrices basicas a 
distintas situaciones motrices ludlces y expresivas, con 
coordinaci6n y adecuada orientaci6n en el espacio. 
Participaci6n en los juegos motores ajustando su ac- 
tuaci6n a los objetivos del juego y respetando tanto sus 
normas y reg las como el resultado, adoptando conduc- 
tas que favorezcan la relaci6n con las demas personas. 

\ 
\ 
\ 
\ 

Responsabilidad para acordar y sostener normas para 
la interacci6n, higiene y seguridad, adecuadas a cada 
contexto. 
Planificaci6n y ejecuci6n responsable de desplazamien- 
tos grupales en forma segura, combinados con otras 
habilidades, empleando diferentes medios y tecntcas de 
orientaci6n y edecuandose a las caracterfsticas del terre- 
no, a la diversidad del grupo y al objetivo de la tarea. 

La competencia como un componente de interacci6n 
con los otros, en un marco de respeto, colaboraci6n y 
valoracion del disfrute del juego sobre el competir para 
ganar. 
Juegos tradicionales experimentando, seleccionando y 
acordando diferentes roles y funciones especificas. 
Producciones coreograficas, ritmicas y teatrales donde 
el alumno ponga en practice su creatividad. 

.. .Ill 
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Descripci6n general del embri6n trtblastico y los deriva- 
des de cada tejido embrienarie. 
lntegraci6n merefisiol6gica de los sistemas reproducti- 
ves masculine y femenine. 
Jdentificaci6n de los distintos rnetodos anticonceptives 
y sus uses. 
ldentificaci6n de las principales infeccienes de transmi- 
si6n sexual y su prevenci6n y/e tratamiento. 

Comprensi6n del funcienamiento celular. 
Cemparaci6n e integraci6n de los proceses de fotosinte- 
sis y respiraci6n celular. 
Descripci6n de la estructura molecular del AON y ARN. 
Comprensi6n de los procesos hereditaries mendelianes 
y no mendelianes. 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bae hiller en Ciencias Social es. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller 
en Lenguas. Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. Bachiller en Educa- 
ci6n Fisica. Bachiller en Arte -Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 

\ 

Biologia celular y molecular: transporte a traves de las 
membranas. Metabolismo: fotosintesis, respiraci6n 
celular y fermentaci6n. Enzimas. Biomolecules, 
El flujo de la informaci6n qenetica: modelo de doble 
helice del ADN. Transmisi6n de la informaci6n qenetica. 
Herencia mendeliana y no mendeliana. Herencia ligada 
al sexo. Ejemplificaciones de patologias con origen en 
mutaciones geneticas o cromos6micas. 

El cuerpo humane: cavidades, ejes, pianos de simetrfa 
y sistemas de 6rganos. Crecimiento y desarrollo. Capas 
embrionarias y sus derivados. 
Anatomia y fisiologia del sistema reproductor. Promo- 
ci6n de la salud sexual y reproductiva. Panificaci6n 
familiar: metodos anticonceptivos. lnfecciones de 
transmisi6n sexual. 

.'
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Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
movimiento de un cuerpo. 
Comprensi6n de manera general las leyes de la fisica. 
Distinci6n de cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.Vy 
enunciaci6n de las leyes de ambos movimientos. 
Enunciaci6n y ejemplificaci6n de los diversos principios 
abordados. 
Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos 
desarrollados. 
Resoluci6n de ejeri·cios accesibles e interpretaci6n de 
graficos que se le p esenten. 

I 

..... 

( 

Cinematica. movimiento uniforme. Movimiento variado. 
Caida libre y tiro vertical. Leyes de la Fisica. Presi6n. Pre- 
si6n atmosferica. Fluidos liquidos. Principio de Pascal. 
Prensa hidreulice. 

CUARTOANO . 
E·es· 

Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. 

Descripci6n general del embri6n trlblastico y los deriva- 
dos de cada tejido embrionario. 
lntegraci6n morofisiol6gica de los sistemas reproducti- 
vos masculino y femenino. 
ldentificaci6n de los distintos rnetodos anticonceptivos 
y SUS USOS. 

ldentificaci6n de las principales infecciones de transmi- 
si6n sexual y su prevenci6n y/o tratamiento. 

Comprensi6n del funcionamiento celular. 
Comparaci6n e integraci6n de los procesos de fotosinte- 
sis y respiraci6n celular. 
Descripci6n de la estructura molecular del ADN y ARN. 
Comprensi6n de los procesos hereditarios mendelianos 
y no mendelianos. 

Biologia celular y molecular: transporte a traves de las 
membranas. Metabolismo: fotosintesis, respiraci6n 
celular y fermentaci6n. Enzimas. Biomoleculas. 
El flujo de la informaci6n genetica: mode lo de doble 
helice del ADN. Transmisi6n de la informaci6n genetica. 
Herencia mendeliana y no mendeliana. Herencia ligada 
al sexo. Ejemplificac1ones patologias con origen en 
mutaciones geneticas o cromos6micas. 

El cuerpo humano: cavidades, ejes, pianos de simetria 
y sistemas de 6rganos. Crecimiento y desarrollo. Capas 
embrionarias y sus derivados. 
Anatomia y fisiologia del sistema reproductor. Promo- 
ci6n de la salud sexual y reproductiva. Panificaci6n 
familiar: rnetodos anticonceptivos. lnfecciones de 
transmisi6n sexual. 

Contenidos rioritarios 

AREA: FISICA 

-...,·--~-~ ,w, Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluae16n ' 't E"es 
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Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en 
Turismo. Bachiller en Educaci6n Fisica. Bachiller en Arte -Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 

Posibilidad de establecer relaclones entre los conceptos 
y princlpios abordados. 
Utilizacion de terminologia especifica. 
Resolucion de ejercicios y problemas senollos referidos 
a trabajo, potencia y energia. 
Ejempllflcaclon mediante casos concretes. 

.. .Ill 
Energia. Fuentes enerqeticas. Transformaciones de la 
energia. Conservecicn de la energia. 
Aprovechamientos de los recurses energeticos. Los Re- 
curses enerqetlcos en nuestro Pais. Energias renovables. 
Energia Nuclear. La Radiactividad. Medidas de seguri· 
dad. La energfa nuclear en la Argentina. 
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ldentif1caci6n de los conceptos y aplicaci6n a situacio- 
nes problemetices planteadas. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos. 
Participaci6n activa: 9pini6n personal, espiritu critico y 
reflexivo. 
Lectura y analisis cr41Co de la mformacion (mensajes de 
los medios de comuplcaci6n, internet, enalisis de casos, 
situaciones problem~ticas, otros). 

El Estado. Funciones y objetivos del Estado. Elementos 
del Estado. Origenes del Estado moderno. 
Ciudadania: Concepto. La participaci6n ciudadana. La 
participaci6n sequn la Constituci6n Naclonal. 

Contenidos prioritarios E'es 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Infor- 
matica. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. Bachiller en Educacion Fisica. Bachiller en Arte -Arte 
Visuales. Bachiller en Arte - Musics. 

Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
movimiento de un cuerpo. 
Comprension de manera general las leyes de la flsica. 
Distinci6n cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.Vy 
enuncie las leyes de ambos movimientos. 
Enunciaci6n y ejemplificaci6n de los diversos principios 
abordados. 
Posibrlldad de establecer relaciones entre los conceptos 
desarrollados. 
Resoluci6n de ejercicios accesibles e interpretaci6n de 
graficos que se le presenten. 

Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos 
y principlos abordados. 
Utilizaci6n de la terminologfa espedfica. 
Resoluci6n de ejercicios y problemas sencillos referidos 
a trabajo, potencia y energia. 
Ejemplificaci6n mediante casos concretos. 

AREA: FORMACION ETICA Y CIUDADANA 

Energia. Fuentes enerqeticas. Transformaciones de la 
energia. Conservaci6n de la energia. 
Aprovechamlentos de los recursos enerqetlcos. Los Re- 
cursos enerqetkos en nuestro Pais. Energlas renovables. 
Energia Nuclear. La Radiactividad. Med1das de seguri- 
dad. La energia nuclear en la Argentina. 

Cinernetka: movimiento uniforme. Movimiento variado. 
Caida libre y nro vertical Leyes de la Fislca. Presion. Pre- 
si6n etmosferka. Fluidos llquidos. Princrpio de Pascal. 
Prensa hldraulke. 

"lr""!-i:lo:.,.,,M .... ~1£".~e.'l~I~~ .. ~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion Contenidos prioritarios E'es 
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La divers id ad ambiental. Valorizaci6n de los elementos y 
condiciones naturales de los grandes conjuntos ambien- 
tales, en los procesos de con st 1ucci6n del territorio. 
Asentamiento de la poblaci6n. onstrucci6n hist6rica 

Contenidos prioritarios e-.Ejes 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Agro 
y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Arte-Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 

ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situacio- 
nes problernatices planteadas. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos. 
Participaci6n activa: opinion personal, espiritu critico y 
reflexivo. 
Lectura y analisis critico de la informaci6n (mensajes de 
los medios de comunicaci6n, internet, analisis de casos, 
situaciones problernaticas, otros). 

ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situacio- 
nes problematices planteadas. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos 
Producci6n de discursos argumentativos a traves de 
diversos formatos. 

AREA: GEOGRAFIA 

ldentidad. La identidad adolescente. Sociedad y ado- 
lescencia. Adolescencia, sexualidad y derecho. Culturas 
juveniles. Las redes sociales. 
Salud sexual y reproductiva. Bienestar fisico, emocional 
e intelectual. Derechos sexuales y reproductivos de las 
personas adolescentes y j6venes. 

El Estado. Funciones y objetivos del Estado. Elementos 
del Estado. Origenes del Estado moderno. 
Ciudadania: Concepto. La participaci6n ciudadana. La 
participaci6n seqon la Constituci6n Nacional. 

Contenidos prioritarios 
, • • - :c ,- ·-, -- 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n t..; Ejes 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Agro y Ambiente. 

.. .Ill 
ldentidad. La identidad adolescente. Sociedad y ado- 
lescencia. Adolescencia, sexualidad y derecho. Culturas 
juveniles. Las redes sociales. 
Salud sexual y reproductiva. Bienestar fisico, emocional 
e intelectual. Derechos sexuales y reproductivos de las 
personas adolescentes y j6venes. 
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Anallsts reflexive sob re las diferencias y caracterfsticas 
sobre los distintos tipos de ambientes en el mundo. 
lnterpretaci6n y comprensi6n de las ternaticas aborda- 
das. 
Utilizaci6n de los recurses tecnol6gicos con los que el 
estudiante cuenta. 
lnteres y responsabilidad puesta en juego para la 
producci6n de las actividades previstas por el espacio 
curricular. 

La diversidad ambiental. La valorizaci6n que la sociedad 
hace de los elementos y condiciones naturales de los 
grandes conjuntos ambientales en los procesos de cons- 
trucci6n del territorio. El asentamiento de poblaci6n, la 
puesta en valor de recurses naturales y la construcci6n 
hist6rica de los ambientes. Los componentes naturales 
del ambiente. Territories y poblaci6n en el mundo. El 
mapa politico mundial. Cambios recientes. 

El papel de los Estados, de las organizaciones no guber- 
namentales, los movimientos ambientalistas y los or- 
ganismos int acionales. Diferenciaci6n y articulaci6n 
entre los esp i s urbanos y rurales. importancia de la 

Contenidos prioritarios lfl&Ejes 

Anallsls critico y reflexive de la intervenci6n social en los 
espacios qeoqraficos mundiales. 
Utilizaci6n de los recurses tecno16gicos disponible para el 
desarrollo de las actividades. 
Demostraci6n de compromise y responsabilidad en el 
manejo de la informaci6n y tratamiento de las ternaticas. 

Bachiller en Educaci6n Fisica. Bachiller en Turismo. 

Los movimientos ambientalistas y el rol de los estados. 
Diferenciaci6n y articulaci6n entre los espacios urbanos 
y rurales. Los procesos de urbanizaci6n en el siglo XX: 
importancia de la industrializaci6n, el desarrollo de los 
servicios, las migraciones. 

La diversidad ambiental. Valorizaci6n de los elementos y 
condiciones naturales de los grandes conjuntos ambien- 
tales, en los procesos de construcci6n del territorio. 
Asentamiento de la poblaci6n. Construcci6n hist6rica 
de los territories. Problernaticas ambientales a nivel 
mundial. 

Contenidos prioritarios Ejes 

Demostraci6n de compromise y responsabilidad en el 
manejo de la informaci6n y tratamiento de las tematicas. 

Bachiller en Informatica. 

Los movimientos ambientalistas y el rol de los estados. 
Diferenciaci6n y articulaci6n entre los espacios urbanos 
y rurales. Los procesos de urbanizaci6n en el siglo XX: 
importancia de la industrializaci6n, el desarrollo de los 
servicios, las migraciones. 

.. .Ill 
de los territories. Problernaticas ambientales a nivel 
mundial. 
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lmportancia de la industrializaci6n. Transformaciones 
urbanas en las ultimas decades. Nuevos usos del suelo 
urbane y nuevas configuraciones espaciales: polari- 
zacion social y segregaci6n territorial. Las actividades 
rurales tradicionales y los cambios en las producciones 
agropecuarias para el mercado. 

La diversidad ambiental de la Argentina. Los compo- 
nentes naturales del ambiente argentino. Los asenta- 
mientos de poblaci6n argentina Territories y poblaci6n 
arqentme. Construcci6n hist6rica del territorio argenti- 
no. El mapa politico. Diferenciaci6n y articulaci6n entre 
los espacios urbanos y rurales argentinos. 

Comprensi6n y reflexion sobre los procesos sociales, 
polfticos y econ6micos que impactaron en la estructura- 
ci6n del actual territorio argentino. 
Analisis e lnterpretaci6n de las tematkas abordadas por 
la catedra. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos con los que el 
estudiante cuenta. 
tnteres y responsabilidad puesta en juego para la 
producci6n de las actividades previstas por el espacio 
curricular. 

Ejes Contenidos prioritarios 
·--J!i! 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6~ 

.. .Ill 
industrializaci6n. Las actividades rurales tradicionales. 
Espacios rurales y procesos productivos en el mundo. 
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Analisls crftico y reflexivo de los procesos politicos y eco- 
n6micos mundiales y sus repercusiones en Letlnoernerice 
y Argentina. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos disponibles para 
el desarrollo de las actividades. 
Demostraci6n de compromiso y responsabilidad en el 
manejo de la informaci6n y tratamiento de las tematicas. 
Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 

La Primera Guerra Mundial. Taylorismo y Fordismo. 
La crisis Capitalista de 1930.Los totalitarismos: Italia 
y 
Alemania. La segunda Guerra Mundial. La posguerra: la 
ONU y el Plan Marshall. La Guerra Fria. El Tercer 
Mundo. El fin del Mundo Bipolar: capitalismo y 
comunismo. 

Democracias, dictaduras y formas autoritarias de gobier- 
nos en America Latina. El modelo de sustituci6n de irn- 
portaciones. El Peronismo. De la Revoluci6n Libertadora 
a la Revoluci6n Argentina. Dictadura military reorgani- 
zaci6n econ6mica y social. Terrorismo de Estado. Politica 
econ6mica: desindustrializaci'on. La politica econ6mica 
de los gobiernos democratic argentinos. 

Contenidos prioritarios 

Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 

Analisis critico y reflexivo de los procesos politicos y eco- 
n6micos mundiales y sus repercusiones en Latinoarnerica 
y Argentina. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos disponible para el 
desarrollo de las actividades. 
Demostraci6n de compromiso y responsabilidad en el 
manejo de la informaci6n y tratamiento de las ternatlcas, 

Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Lenguas. 

La Primera Guerra Mundial. Taylorismo y Fordismo. 
La crisis Capitalista de 1930.Los totalitarismos: Italia 
y 
Alemania. La segunda Guerra Mundial. La posguerra: la 
ONU y el Plan Marshall. La Guerra Fria. El Tercer 
Mundo. El fin del Mundo Bipolar: capitalismo y 
comunismo. 

Democracias, dictaduras y formas autoritarias de gobier- 
nos en America Latina. El modelo de sustituci6n de irn- 
portaciones. El Peronismo. De la Revoluci6n Libertadora 
a la Revoluci6n Argentina. Dictadura military reorgani- 
zaci6n econ6mica y social. Terrorismo de Estado. Politica 
econ6mica: desindustrializaci6n. La politica econ6mica 
de los gobiernos democratico argentinos . 

Contenidos prioritarios 

• • 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y,su Evaluacion Ejes 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller en Informatica. Bachiller en 
Comunicaci6n. Bachiller en Arte -Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musics. 

.. .Ill 
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lnterpretaci6n critica sobre los acontecimientos interna- 
cionales. 
Comprensi6n de los hechos hist6ricos su impacto en las 
politicas regionales. 
Utilizaci6n adecuada de recursos tecnol6gicos con los que 
el estudiante cuenta para el desarrollo de las diversas 
propuestas de trabajo. 
lnteres y compromiso por el desarrollo de las actividades 
previstas. 
Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 

"' 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion 

;-~ - .. .. QUINTO ANO- : 

Comprensi6n de los hechos hist6ricos y el impacto de los 
mismos en el mundo. 
Reflexion critica sobre las transformaciones sociales en 
Argentina. 
Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos con los que el estu- 
diante cuenta. 
lnteres y compromiso por el desarrollo de las actividades 
pre vistas. 
Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 

~· Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion -; Ejes 

Bachiller en Educaci6n Fisica 

La politica exterior de Estados Unidos durante Guerra 
Fria. Los golpes militares en Letlnoarnertce. La inestabi- 
lidad politica en Argentina entre 1955 y 1976. la Guerra 
de Malvinas. Procesos particulares para regresar a la 
democracia en Argentina (1983), Uruguay (1984) y Brasil 
(1985). Gobiernos dernocraticos en Argentina. 

lntervenciones del Estado a partir Crack de Wall Street. 
dependencia del mercado mundial. La lndustrializaci6n 
por sustituci6n de las importaciones. El exodo rural. La 
conformaci6n de una clase obrera "nueva". La formaci6n 
de las Villas de Emergencia. El surgimiento de politicas 
"populistas". Caracteristicas de la presidencia de 
Juan D. Per6n. 

Contenidos prioritarios 

La compresi6n de la transformaci6n de la sociedad 
argentina a partir del proceso inmigratorio. modelo 
sustitutivo en la Argentina. El reconocimiento de los 
cambios operados en el pais a partir de 1916. Los go- 
biernos radicales. 

Cambios a partir de la Segunda Revoluci6n Industrial. El 
imperialismo. Causas de la Gran Guerra. La comprensi6n 
de la integraci6n de las economias primario-exportado- 
ras de America Latina en el mercado capitalista interna- 
cional. La economia agroexportadora. Modelo politico 
oliqarqulco conservador. 

Contenidos prioritarios 

.. .Ill 
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Bachiller en Turismo. 
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Pensamiento critico a traves de la comprensi6n lectora, y 
el analisls de los materiales otorgados 
Reflexion sobre los procesos hist6ricos en nuestro pais, 
sus causas y consecuencias en la sociedad. 
Utilizaci6n correcta de la informaci6n otorgada por el 
espacio curricular, como as, ternbien el uso debido de los 
recursos tecno16gicos con los que el estudiante cuente. 
lnteres y compromiso puestos en juego. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion . i: 

Comprensi6n reflexiva de los acontecimientos mundiales 
que cambiaron las dinamicas. 
Utilizaci6n correcta de la informaci6n otorgada por el 
espacio curricular, como asi tambien el uso debido de los 
recursos tecnol6gicos con los que el estudiante cuente. 
lnteres y compromise puestos en juego para desarrollar 
las propuestas presentadas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion· . 

La primera guerra mundial y sus consecuencias politi- 
cas, econ6micas, sociales e ideol6gicas.Las expresiones 
totalitarias. - La segunda guerra mundial y su impacto 
en Argentina.El surgimiento del radicalismo, la demo- 
cracia en la Argentina . 

El lmperialismo economico y sus consecuencias en 
America. La crisis del liberalismo, sus expresiones pollti- 
cas y econ6micas. Los carnies hacia la guerra. El proyec- 
to politico de la generaci6n del '80. Consolidaci6n de un 
Estado moderno, oliqarqulco y agroexportador. 

El Peronismo. De la Revoluci6n Libertadora a la Revolu- 
ci6n Argentina. Dictadura militar. Terrorismo de Estado. 
Politica econ6mica. Los Derechos Humanos. 

La crisis del consenso liberal. El contacto de la Primera 
Guerra Mundial. Estados Unidos: Taylorismo y Fordismo. 
La crisis Capitalista de 1930.Los totalitarismos: Italia 
Alemania. La segunda Guerra Mundial. Manifestaciones 
Artisticas. Un nuevo orden mundial, la posguerra: la 
ONU y el Plan Marshall. La Guerra Fria. 
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ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus pro- 
piedades yen funci6n de su enlace quimico e interpretar 
y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Construcci6n de conocimiento a traves de la resoluci6n 
de problemas que se plantean en la vida cotidiana res- 
pecto a compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica. 
Aptitud positiva para enfrentar los desafios que tiene la 
Ouimica con la tecnologia moderna en la identificaci6n 
de biornoleculas, elaboraci6n de farmacos espedficos, 
entre otros. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de 
un informe cientifico individual y/o grupal. 

lndagaci6n de modelos te6ricos que conduzcan a propi- 
ciar el desarrollo de ideas, profundizar, reconocer e inter- 
pretar los aportes, potencialidades y limites, valorando su 
importancia en el estudio sisternatico de las propiedades 
peri6dicas fundamentales. 
Reconocimiento de los materiales de acuerdo a sus pro- 
piedades e interpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
ldentificaci6n de las diferentes propiedades fisicas y qui- 
micas de los compuestos a fin de interpretar su aplicaci6n 
como material. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de 
un informe cientifico individual y/o grupal. 

., 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n . · 

I· I 

Compuestos inorqanicos y orqaniccs de uso en la vida 
cotidiana. Grupos funcionales. Propiedades fisicas 
y quimicas. Utilizaci6n de la nomenclatura quimica 
tradicional, IUPAC- para nombrar compuestos quimicos 
relevantes. Biornoleculas. PoHmeros de importancia 
biol6gica. Aplicaciones y usos. 

Modelos de union quimica: Molecules polares (azucar 
de mesa) y no polares, red es i6nicas (sal de mes metales 
(titanic, acero inoxidable), redes macromoleculares 
(grafito, grafeno, fullereno,) Nanomateriales. 
Materiales pollrnericos. Plasticos: PEBD y PABD. 
Propiedades de los materiales. 

Bachiller en Ciencias Naturales. 

.. .Ill 
AREA: OUiMICA 
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Compuestos Inorqanicos y organicos de uso en la vida 
cotidiana. Grupos funcionales. Propiedades ffsicas 
y quimicas. Utilizaci6n de la nomenclatura quimica 
tradicional, IUPAC- para nombrar compuestos quimicos 
relevantes. Biornoleculas. Polimeros de importancia 
biol6gica. Aplicaciones y usos. 

lnteres en la indagaci6n de modelos te6ricos que con- 
duzcan a propiciar el desarrollo de ideas, profundizar, 
reconocer e interpretar los aportes, potencialidades y 
limites, valorando su importancia en el estudio sisternati- 
co de las propiedades peri6dicas fundamentales. 
Reconocimiento de los materiales de acuerdo a sus pro- 
piedades e interpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Reconocimiento y diferenciaci6n de las propiedades 
fisicas y quimicas de los compuestos, a fin de interpretar 
su aplicaci6n como material. 
lntegraci6n de lo aprendido y saber comunicar a traves 

de un informe cientifico individual y/o grupal. 

ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus pro- 
piedades yen funci6n de su en lace quimico e interpretar 
y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Construcci6n de conocimiento a traves de la resoluci6n 
de problemas que se plantean en la vida cotidiana res- 
pecto a compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica. 
Aptitud positiva para enfrentar los desafios que tiene la 
Oufmica con la tecnologia moderna en la ldentificacton 
de biomolecules, elaboraci6n de farrnacos especificos, 
entre otros. 
lntegraci6n de lo aprendido y corncnkaclon a traves de 
un informe cientifico individual y/o grupal. 

Modelos de uni6n quimica: Moleculas polares (azucar de 
mesa) y no polares, redes i6nicas (sal de mesa), meta- les 
(titanio, acero inoxidable), redes macromoleculares 
(grafito, grafeno, fullereno,) Nanomateriales. Materiales 
polimericos. Plasticos: PEBD y PABD. Propiedades de los 
materiales. 

Contenidos prioritarios E'es 

.. .Ill . 
Bachiller en Economia y Adrninistracion. Bachiller en Ciencias Social es. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Infor- 
matica. Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Cornunicaclon. Bachiller en Turismo. Bachiller en Arte-Arte 
Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 
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lnteres en la indagaci6n de modelos te6ricos que con- 
duzcan a propiciar el desarrollo de ideas, profundizar, 
reconocer e interpretar los aportes, potencialidades y 
limites, valorando su importancia en el estudio sisterneti- 
co de las propiedades peri6dicas fundamentales. 
Reconocimiento de los materiales de acuerdo a sus pro- 
piedades e interpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Reconocimiento y diferenciaci6n de las propiedades 
fisicas y quimicas de los compuestos, a fin de interpretar 
su aplicaci6n como material. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de 
un informe cientifico individual y/o grupal. 

ldentificaci6n de los compuestos qufmicos por sus pro- 
piedades yen funci6n de su enlace quimico e interpretar 
y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Construcci6n de conocimiento a traves de la resoluci6n 
de problemas que se plantean en la vida cotidiana res- 
pecto a compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica. 
Aptitud positiva para enfrentar los desafios que tiene la 
Ouimica con la tecnologia moderna en la identificaci6n 
de biornoleculas, elaboraci6n de farrnacos especificos, 
entre otros. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de 
un informe cientifico individual y/o grupal. 

Compuestos inorqanicos y orqantcos de uso en la vida 
cotidiana. Grupos funcionales. Propiedades fisicas 
y quimicas. Utilizaci6n de la nomenclatura qui mica 
tradicional, IUPAC- para nombrar compuestos quimicos 
relevantes. Blornoleculas. Polimeros de importancia 
bio16gica. Aplicaciones y usos. 

Modelos de uni6n quimica: Molecules polares (azucar de 
mesa) y no polares, redes i6nicas {sal de mesa), meta- les 
(titanic, acero inoxidable), redes macromoleculares 
(grafito, grafeno, fullereno,) Nanomateriales. Materiales 
polimericos, Plasncos: PEBD y PABD. Propiedades de los 
materiales. 

Contenidos prioritarios 

.,. . ~: 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y SU Evaluacion·:a Eies 

.. .Ill 
Bachiller en Educaci6n Fisica. 
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Participaci6n y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 

ldentificaci6n de los elementos de construcci6n de una 
imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 
tecnlcas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen 
y su sentido. 
Presentaci6n coherente de los trabajos te6ricos • practi- 
cos. 

~\ 

El analisis (denotaci6n) su significado a traves de los ele- 
mentos espaciales de la imagen y su forma de percibir- 
lo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, continuidad, 
proximidad, semejanza, contraste, temporales:anterior, 
posterior, delante y atras, 
La imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, 
que provoca una imagen. 

La producci6n de ima ~enes utilizando recursos 
tecno16gicos. 

- La elaboraci6n de una magen plana o con volumen, 

Contenidos prioritarios 
~"Y__..';.'",1_ ., •• ~~ •• ~ .... ~--~~'< 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje YJ~aluacion Ejes 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. 

Participaci6n y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 

ldentificaci6n de los elementos de construcci6n de una 
imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 
tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen 
y su sentido. 
Presentaci6n coherente de los trabajos te6ricos - practi- 
cos. 

la elaboraci6n de una imagen plan a o con volumen, 
seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 
acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artisticos. 

El anahsis (denotaci6n) su significado a traves de los ele- 
mentos espaciales de la imagen y su forma de percibir- 
lo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, continuidad, 
proximidad, semejanza, contraste, temporales: anterior, 
posterior, delante y atras. 
la imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, 
que provoca una imagen. 

la producci6n de imaqenes utilizando recursos 
tecno16gicos. 

Contenidos prioritarios 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Ba- 
chiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. 

AREA: TALLER: LENGUAJES ARTiSTICOS - ARTES VISUALES 

.. .Ill 
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Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presenta. j 
Analisis crit'.co y ~n respeto de las opiniones y produc- 
crones propras y Jenas. 
Manipulaci6n efDctiva de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del v abulario espedfico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion {~ __ , 

Estructura 
Dramatics. Creaci6n 
colectiva 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. 
Textualidades diversas en acci6n drametica. 
Escenas simples. 
Ensayo como elemento de proceso creativo. 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Ba- 
chiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. 

A~EA: TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS-TEATRO 

La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 
acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artlsticos. 

El analisis (denotaci6n) su significado a traves de los ele- 
mentos espaciales de la imagen y su forma de percibir- 
lo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, continuidad, 
proximidad, semejanza, contraste, temporales:anterior, 
posterior, delante y atras. 
La imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, 
que provoca una imagen. 

La producci6n de imagenes utilizando recursos 
tecnol6gicos 

Contenidos prioritarios Ejes 

Bachiller en Educaci6n Fisica 

.. .Ill 
seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 
acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artlsticos. 

.'
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ldentificaci6n de los elementos de construcci6n de una 
imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 
tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen 
y su sentido. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico 
- practkos. 

Participaci6n y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
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Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presenta. 
Analtsls critico y con respeto de las opiniones y produc- 
ciones propias y ajenas. 
Manipulaci6n efectiva de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

.;•,, 

. . ... 

Ejes 

Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presenta. 
Analisis critico y con respeto de las opiniones y produc- 
ciones propias y ajenas. 
Manipulaci6n efectiva de las herramientas propuestas. 
Utilizaci6n del vocabulario espedfico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·. Ejes 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. 

Estructura 
Drarnatica. Creaci6n 
colectiva. 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenografi , vestuario. 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas e u a producci6n teatral. 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. 
Textualidades diversas en acci6n drarnatica. 
Escenas simples. 
Ensayo como elemento del proceso creative. 

Contenidos prioritarios 

.. ./II . b I id Teatro con objetos, trteres, som ras, uz y som o. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas en una producci6n teatral. 

Bachiller en Educaci6n Fisica .r , ~ 

Estructura 
Dramatica. Creaci6n 
colectiva 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenograffa, vestuario. 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas en una producci6n teatral. 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. 
Textualidades diversas en acci6n dramatka. 
Escenas simples. 
Ensayo como elemento del proceso creative. 

Contenidos prioritarios 
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Utilizaci6n y optimizaci6n de recursos y herramientas 
dlsponibles en su contexto. 
Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
grupales. 
Utilizaci6n de tecnka vocal e instrumental adecuada. 
Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presen- 
tan. Utilizaci6 del vocabulano especifico y tecnko. 

Percepci6n, comprensi6n, mercacron, ejecucion y 
escritura anal6gica de parametros del sonido (duraci6n, 
altura, timbre e intensidad) 
Ritmos sencillos. 
Textura: monodia. Melodia cony sin acompanamiento. 
Ejercic,os o canciones que incluyan cambio de tempo. 
Melodfas en modo mayor y me nor. 

Contenidos prioritarios 
,.,,.· .. ·; .. , 
~ " - 't 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluation · Ejes 

Ba-~hfiler en Economia y Adrninistracion. Bachiller en Ciencias Naturales. 

Utilizaci6n y optimizaci6n de recurses y herramientas 
disponlbles en su contexto. 
Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
grupales. 
Utilizaci6n de tecnka vocal e instrumental adecuada. 
Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presen- 
tan. Utilizaci6n del vocabulario especifico y tecnico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n 

Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Ejecuci6n 
de ntmos utiltzando diferentes metros. Creaci6n de 
sencillos motives ritmicos y mel6dicos. lncorporaci6n 
de recurses tecno16gicos en los procesos creativos. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y cir· 
culaci6n musicales, considerando las tecnologias de la 
informaci6n y la conectividad. 

Percepci6n, comprensi6n, marcaci6n, ejecuci6n y 
escntura anal6gica de perametros del sonido (duraci6n, 
altura, timbre e lntensidad) 
Ritmos sencillos. 
Textura: monodla. Melodia cony sin acompanamiento. 
Ejercictcs o canciones que incluyan cambio de tempo. 
Melodias en modo mayor y me nor. 

Contenidos prioritarios 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Ba chiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Ba- 
chiller en Cornunlcacion. Bachiller en Turismo. 

AREA: TALLER: LENGUAJES ARTiSTICOS - MUSICA 

.. .Ill 
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Utilizaci6n y opnmtzecton de recursos y herramientas 
disponibles en su contexto. 
Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
grupales. 
Utilizaci6n de tecnica vocal e instrumental adecuada. 
Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presen- 
tan. 
Utilizaci6n del vocabulario especffico y tecruco. 

~l 
< 

Percepci6n, comprensi6n, rnerceclon, ejecuci6n y 
escritura ana16gica de paremetros del sonido (duracion, 
altura, timbre e intensidad) 
Ritmos sencillos. 
Textura: monodia. Melodia cony sin acompanamiento. 
Ejercicios o canciones que incluyan cambio de tempo. 
Melodias en modo mayor y men or. 

Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Ejecuci6n 
de ritmos utilizando diferentes metros. Creaci6n de 
sencillos motivos ritmicos y mel6dicos. lncorporaoon de 
recursos tecno16gicos en los procesos creativos. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y cir- 
culaci6n musicales, considerando las tecnologfas de la 
informaci6n y la conectividad. 

Bachiller en Educacion Fisica, 

.. .Ill 
Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Ejecucion 
de ritmos utilizando diferentes metros. Creaclon de 
sencillos motivos ritmicos y mel6dicos. lncorporeclon de 
recursos tecno16gicos en los procesos creativos. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y cir- 
culaci6n musicales, considerando las tecnologias de la 
informaci6n y la conectividad. 

-Hoja 123- r B JU 20 
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Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Manipulaci6n de recursos disponibles en su contexto. 
Utilizaci6n del vocabulario tecnico. 
lnnovaci6n y estetica n el uso de recursos propuestos. 

~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y SU Evaluaci6n ·.c~~ Ejes. ·. 

Bachiller en Economia y Administracion. Bachiller en Ciencias Naturales. 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Ba- 
chiller en Cornunicacion. Bachiller en Turismo. 

.. .Ill 

AREA: TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS - DANZA 

( 

\ 

lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su 
contexto regional. 
Analisis de producciones regionales; formas de trabajo. 
Modos y form as de concebir y producir danza en sus 
diferentes manifestaciones y usos tecnol6gicos. 

Contenidos prioritarios 

Movimiento y actitud. 
Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. 
Elementos para la composici6n corecqraftce. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Realizaci6n de producciones coreoqraftcas individuales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 
estetka, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza. 

lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su 
contexto regional. 
Analisis de producciones regionales; formas de trabajo. 
Modos y formas de concebir y producir danza en sus 
diferentes manifestaciones y usos tecnol6gicos 

.'

Model B;ent;nario del Le~;do 
del General Manuel Belgrano 

- - 
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Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Manipulaci6n de recursos disponibles en su contexto. 
Utilizaci6n del vocabulario tecnko 
lnnovaci6n y estetica en el uso de recursos propuestos. 
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Movimiento y actitud. 
Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. 
Elementos para la composici6n coreografica. 
Dimensi6n ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Realizaci6n de producciones coreoqreflcas individuales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 
estetica, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza. 

lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su 
contexto regional. 
Anahsis de producciones regionales; formas de trabajo. 
Modos y formas de concebir y producir danza en sus 
diferentes manifestaciones y usos tecno16gicos 

Eies 

Bachiller en Educaci6n Fisica. 

.. .Ill 
Movimiento y actitud. 
Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. 
Elementos para la composici6n coreoqraflce. 
Dimensi6n ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Realizaci6n de produce ion es coreograficas individuales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 
estetlca, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza. 

•B' Aiio d~I-B~entenario del Legado , 
~del General Manuel Belgrano 
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Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Manipulaci6n de recursos disponibles en su contexto. 
Utilizaci6n del vocabulario tecnico. 
lnnovaci6n y estetka en el uso de recursos propuestos. 
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El guion literario y el guion ctnernetoqraftco (semejan- 
zas y diferencias) 
Reconocimiento experimental y creativo de los elemen- 
tos expresivos del lenguaje audiovisual. 

Participaci6n y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Analisis critico de las producciones multimediales. 

Aspectos del Lenguaje Audiovisual: morfol6gicos, 
sintacticos, sernanticos y esteticos. 

' Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ·:, 

Bachiller en Economfa y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Naturales. 

El guion literario y el guion cinematografico (sernejan- 
zas y diferencias). 
Reconocimiento experimental y creativo de los elemen- 
tos expresivos del lenguaje audiovisual. 

Participaci6n y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Analisis critico de las producciones multimediales. 

Aspectos del Lenguaje Audiovisual: morfol6gicos, 
slntacticos, sernanticos y esteticos. 

Sugerencias para el proceso de Aprend1zaje y su Evaluacion Contenidos prioritarios Ejes 

Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Ba- 
chiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. 

.. .Ill 
AREA: TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS - AUDIOVISUALES 

.'

Ano del Bicenten~; del Legado 
del General Manuel Belgrano 

- - -- 
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Comprensi6n del campo de ectuecion de la filosofia y sus 
aportes a las distintas ciencias. 
Explicaci6n de las causas que mueven al hombre a 
filosofar. 
Comprensi6n de las principales problemetkas abordadas 
desde el saber filos6fico y los campos y condicrones de 
aplicaci6n. 
Relaci6n entre los temas estudiados con la actualidad 
politica, econornica y social. 
Expresi6n clara de ideas en forma oral y escrita. 
Participaci6n activa y reflexiva. 

Perncipacton y compromiso en las propuestas de produc- 
ci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Anahsis critico de las producciones multimediales. 

AREA: PSICOLOGIA 

Generalidades de la Filosofla Antigua, F1losofia Medie· 
val, Filosofia Moderna. 
Corrientes Filos6ficas (Racionalismo, Empmsrno, Cnticis- 
mo). La tlustrecron. El sujeto construye el conocimiento. 
Filosofia Contemporanea: Posmodernidad. Sociedad 
Light. Posverdad. 

Filosofia y Crencia como modos de saber. Criterios de 
cientificidad. 
Noci6n de paradigma. Paradigma mitol6gico, filos6fico 
y cientffico. 

Definici6n de filosofla, Et,mologia de la palabra. 
El asombro ante lo real. Causas que mueven al hombre a 
filosofar. El deseo de saber. 
Paso del mito al logo. El sueiio de la raz6n. 

Bachiller en Ciencias Social es. Bachiller en Lenguas. 

AREA: FILOSOFIA 

El guion literario y el guion ctnematoqrafico (sernejan- 
zas y diferencias). 
Reconocimiento experimental y creativo de los elemen· 
tos expresivos del lenqueje audiovisual 

Aspectos del Lenguaje Audiovisual: morfol6gicos, 
smtactlcos, semanticos y esteticos. 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ~, 

SEXTOANO 
Ejes 

Bachiller en Educacion Fisica. 

.. .Ill 
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Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales y 
escritas. Aplicaci6n de conceptos y el establecimiento de 
sus relaciones. 
Comprensi6n de los procesos psicol6gicos propios del ser 
humano. 
Actitud crltica sobre los aportes de la psicologfa en la 
constituci6n de la subjetividad. 

ldentificaci6n de las dimensiones de la salud en un marco 
complejo, yen particular la salud mental, considerando los 
problemas psico-socio-culturales emergentes de la 
sociedad actual y sus consecuencias en el adolescente. 
Actitud critica sabre las problernaticas actuales por lo que 
atraviesa la adolescencia y proponga estrategias supera- 
doras desde un marco c nceptual. 
Utilizaci6n adecuada del enguaje en expresiones orales 
y escritas. 

.. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion .· 

Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales y 
escritas. Aplicaci6n de conceptos y el establecimiento de 
sus relaciones. 
Comprensi6n de los procesos psicol6gicos propios del ser 
humano. 
Actitud critica sobre los aportes de la psicologfa en la 
constituci6n de la subjetividad. 

ldentificaci6n de las dimensiones de la salud en un marco 
complejo, yen particular la salud mental, considerando los 
problemas psico-socio-culturales emergentes de la 
sociedad actual y sus consecuencias en el adolescente. 
Actitud critica sabre las problernatlcas actuales por lo que 
atraviesa la adolescencia y proponga estrategias supera- 
doras desde un marco conceptual. 
Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales 
y escritas. 

. . -~~\1 ... - , . : . QUINTO ANv~~~r•· . . . 
E·es 

.. .Ill 
Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Ciencias Naturales. 

/ 

Nociones de salud mental. 
El adolescente y el descubrimiento de la sexualidad: 
Sexualidad, genitalidad y genero. Conocimiento de 
algunos problemas frecuentes en la adolescencia 
(adicciones, trastornos alimentarios, practices sexuales 
riesgosas, embarazos no deseados, violencia, suicidio). 

lntroducci6n a la Psicologia: La psicologia como ciencia. 
Evoluci6n hist6rica de la psicologia. 
Conocimiento de nociones que han focalizado el anali- sis 
del si-mismo: Aparato psiquico freudiano. 
Las distintas nociones de personalidad. 

Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. 

Nociones de salud mental. 
El adolescente y el descubrimiento de la sexualidad: 
Sexualidad, genitalidad y genero. Conocimiento de 
algunos problemas frecuentes en la adolescencia 
(adicciones, trastornos alimentarios, practices sexuales 
riesgosas, embarazos no deseados, violencia, suicidio). 

lntroducci6n a la Psicologia: La psicologia como ciencia. 
Evoluci6n hist6rica de la psicologia. Conocimiento de 
nociones que han focalizado el analisis del sl-rnismo: 
Aparato psiquico freudiano. 
Las distintas nociones de personalidad. 

Contenidos prioritarios 
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Lectura critica del impacto que tiene las TIC en el contex- 
to de la pandemia provocada por el COVID-19. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Diferenciaci6n de las partes componentes principales del 
Hardware. 
ldentificaci6n del software en funci6n de la tarea que 
desarrolle. 
Utilizaci6n de la terminologia propia de las TIC. 

;. 

;;,, 
,,-,.··, 
. ;r,,. 

lmpacto de las TIC en la sociedad. 
Nociones generales de hardware y software. 
Procesador de textos, planilla de calculos y administra- 
dor de diapositivas. 
Redes de comunicaci6n. Topologias 

Bachiller en Cornunicacion. 

lmpacto de las TIC en la sociedad. 
Nociones generales de hardware y software. 
Procesador de textos, planilla de calculos y administra- 
dor de diapositivas. 
Redes de comunicaci6n. Topologfas. 

Bachiller en Economfa y Adrninistracion. Bachiller en Ciencias Sociales. Bachiller en Ciencias Naturales. Bachiller 
en Informatica 

AREA: TECNOLOGfA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 

.. .Ill 

.i -------·- - . 
Aiio del Bicentenario del Legado 
del General Manuel Belgrano . 
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Lectura critica del impacto que tiene las TIC en el contex- 
to de la pandemia provocada por el COVID-19. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Diferenciaci6n de las partes componentes principales del 
Hardware. 
ldentificaci6n del software en funci6n de la tare a que 
desarrolla. 
Utilizaci6n de la terminologfa propia de las TIC. 

.. .., .. ; 
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Valoraci6n del papel que tiene la economia en el pais 
y por ende su impacto en la vida de las personas en el 
contexto actual. 
Analisis de la realidad en base a los conocimientos 
adquiridos. 
Aplicaci6n de los saberes adquindos en el analtsts de 
articulos periodisticos y de distintos casos planteados. 
Lectura critica de los problemas econ6micos productos de 
la emergencia sanitaria p,pr la que atraviesa el pais. 
lnterpretaci6n y ejemplifiraci6n de la relaci6n necesida- 
des-recurses y el rol qu1juega el estado. 
Utilizaci6n del vocabul5 ~o especifico. 
Participaci6n activa, crl lta y responsable. 

Sugttrencias. para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ·~; 

Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Aplicacl6n de los conceptos a distintas situaciones 
problematlcas. 
lnterpretaci6n de la interrelaci6n existente entre las 
distintas areas funcionales de toda organizaci6n. 
Analisis de ca sos y bosquejo de alternativas superado- 
ras. 
Comunicaci6n eficaz de los saberes incorporados. 
Comprensi6n del rol de la administraci6n para el des· 
empeiio eficaz de toda organizaci6n. 
Anallsls de casos. 
Participaci6n activa, critica y responsable. 

r 

Acnvidad econ6mica del hombre y sus consecuencias. 
Economia: ciencia social. Escasez de recursos y las nece- 
sidades ilimitadas de bienes y servicios. 
Sistemas econ6micos y las soluciones de problemas 
econ6micos baslcos. 
Nociones de mercado. 
Demanda y Oferta. Contribuci6n de los factores produc- 
tivos a la demanda y oferta de bienes y servicios. 
Procesos productivos. 
El rol del estado como romotor de desarrollo con 
equidad. 

Contenidos prioritarios 

1·· 

AREA: ECONOMIA 

Las Organizaciones modernas y la necesidad de edmi- 
nistrarlas en el entorno actual. 
Las organizaciones, sus interdependencias y las relacio- 
nes con el micro entorno. 
Analisls de las funciones y procesos de la administraci6n 
desde multiples enfoques y las relaciones con las estruc- 
turas organizacionales, posibilitando la comprensi6n de 
la administraci6n desde distintas perspectivas. 

Contenidos prioritarios 
,,..,u,:-,,,,.,.,y=.~- ...... l. .&1.!iif';;~~,;<;WF,~~~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendlzaje y~-~ 

,, . . . CUARTO AN~i.}J~ , , 

Ejes 

AREA: INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CiFICA BACHILLER EN ECONOMiA Y ADMINISTRACION 

.. .Ill 

.'

Ano del Bicenten;i~ del Legado 
del General Manuel Belgrano 
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Comprensi6n del principio de lo devengado. 
Dlsefio, completamiento y uso contable de los docu- 
mentos comerciales. 
ldentificaci6n de la documentaci6n comercial en fun- 
ci6n de la operaci6n realizada. 

Utilizaci6n del vocabulario especffico. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones y/o casos plan- 
teados. 
ldentificaci6n de informaci6n interna y externa en casos 
propuestos. 
ldentificaci6n de la utilidad de la informaci6n para el 
proceso de toma de decisiones. 
Capacidad para reconocer los elementos que integran el 
patrimonio de una organizaci6n. 

. ( . 

'\, 1.. • 

Ejes 

AREA: SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 

Valoraci6n de la importancia de las Organizaciones y su 
administraci6n en la sociedad actual en un contexto de 
pandemia. 
Analisis reflexivo de las ternaticas planteadas, en funci6n 
del analisis de casos. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Participaci6n activa, critica y responsable. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacio~· .:i Ejes 

AREA: TEORiA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 

RCIAL Y LABORAL 

.. .Ill 

AREA: DERECHO CO 

Criterio de lo devengado. 
Compras, pagos, ventas, cobranzas. Costos. 
Los documentos comerciales. 

El reconocimiento del proceso de control y los sistemas 
de informaci6n que sustentan las practices decisorias. 
lnformaci6n: Clasificaci6n. Sistema de informaci6n y 
reconocimiento de las variaciones patrimoniales. 
Patrimonio. 

Contenidos prioritarios 

Administraci6n de las organizaciones, sus interdepen- 
dencias y las relaciones con el macro entorno. El proceso 
de planeamiento. Anallsls de las funciones y procesos de 
la administraci6n. La identificaci6n y valoraci6n de la 
cultura organizacional y social. Diferentes tipos de ges- 
ti6n. Comercializaci6n con vision estrateqica. Marketing y 
su planificaci6n. 

Contenidos prioritarios 
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Claridad conceptual, relaci6n entre los mismos y aplica- 
ci6n a diversas situaciones planteadas. 
Utillzaci6n de la terminologla especifica. 
Aplicaci6n del marco jurldico que regula a los actos de las 
personas fis1cas y juridicas. 

1 

Ario del Bicentenario dtl Legado 
del General Manuel Belgrano 

Derecho. Concepto. Ramas. Marco normative de las 
personas fisicas y Juridicas. 
Hechos y actos jurfdicos en el arnblto civil y comercial. 
Consecuencias juridicas derivadas del trabajo aut6no- 
mo yen relaci6n de dependencia. 
Marco normative que regula las actlvidades comerciales y 
laborales. 
Ley de defensa del consumidor. Ley de lealtad comer- 
cial. Legislaci6n relacionada con la protew6n del medic 
ambiente. 
Marco ncrmenvo para la vida en sociedad y rol del Esta· 
do come garante de la v,da democratlca. 

-Hoja 132- 
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Aplicaci6n de los conceptos desarrollados en el aborda- 
je de un plan de negocios. 
Elaboraci6n de un bosquejo de estudio, evaluaci6n, 
disefio y gesti6n de proyectos de emprendimientos 
productivos o sociales, acordes al contexto actual. 
Utilizaci6n adecuada de recurses TIC. 
Comunicaci6n efectiva de las fortalezas del plan de 
negocios. 
Desarrollo de un espiritu emprendedor. 

' Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n - 

El proyecto o plan de negocio: Viabilidad de mercado. 
Analisis del macro y micro entorno. Matriz FODA. Estra- 
tegias. Viabilidad econ6mica financiera. Planificaci6n de 
la producci6n: Administraci6n de insumos y productos. 
Formalizaci6n del emprendimiento. Diversos aspectos a 
tener en cuenta. lmplementaci6n del Emprendimiento. 

Cultura emprendedora. Liderazgo y cultura organizacio- 
nal. El rol del emprendedor. 
Planificaci6n y control 

I, 

AREA: PROYECTO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS 

ldentificaci6n de los principales sistemas econ6micos, 
reconociendo en la escasez yen la necesidad de elegir 
las claves determinantes. 
Diferenciaci6n de las principales magnitudes macroeco- 
n6micas. 
lnterpretaci6n de las politicas publicas que se aplican a 
nivel mundial yen la Argentina 
Reflexion sobre los saberes incorporados en relaci6n a 
una mirada critica de la realidad Argentina en el marco 
de la pandemia que provoca el COVID-19. 
Analisis de articulos periodisticos y relaci6n con los 
contenidos abordados. 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 

Sistemas econ6micos y modos de producci6n. 
La interpretaci6n de la formaci6n de precios, demanda, 
el consumo, la utilidad y las consecuencias de restriccio- 
nes y preferencias derivadas de las politicas econ6micas 
a nivel macroecon6mico. 
Politica monetaria. Estudio y analisis de las variables e 
indicadores macroecon6micos. Las politicas publices. 

Contenidos prioritarios 
, 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ='; Ejes 

AREA: ECONOMiA 

.. .Ill 
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Reconocimiento del sistema de informaci6n contable 
como parte del sistema de informaci6n de una organi- 
zaci6n, generadora de informaci6n importante para la 
toma de decisiones. 
Comprensi6n de la relevancia de una adecuada admi- 
nistraci6n estrateqica para toda organizaci6n. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. Anali- 
sis de casos. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Elaboraci6n, interpretaci6n y comunicaci6n de informa- 
clon a traves de representaciones graficas, producciones 
multimedia, informes, entre otros. 
lnterpretaci6n de la informaci6n econ6mica, politica y 
juridica, necesaria para la toma de decisiones. 

/ 

Administraci6n de las organizaciones. Los procesos 
administrativos. Niveles de administraci6n. Misiones y 
funciones. 
Administraci6n estrateqica, 
Liderazgo y cultura organizacional. La funci6n gerencial. 
Gestiones de provision, aplicaci6n y mantenimiento. 
Recursos humanos. 
Las fuentes de financiamiento y el proceso decisorio. 
lnformaci6n econ6mica, politica y juridica. 
Nociones del proceso contable y los estados contables 

Contenidos prioritarios 

.. .Ill 
AREA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

.'

;;;; ;j·Bic~nten;rio del Legado I 

del General Manuel Belgrano 
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Acorde a las tematicas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curricula res especificos de la orientaci6n. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n . ·1~ 

r: - : SEXTO ANO - :·~ 
Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

lnterpretaci6n de la importancia de la gesti6n finan- 
ciera, desarrollo y las innovaciones impositivas que 
impactan en ellas. 
ldentificaci6n de las consecuencias de la globalizaci6n de 
la economia en el funcionamiento de las organizacio- nes 
y las posibles politicas y acciones a adoptar frente a este 
fen6meno. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Elaboraci6n, interpretaci6n y comunicaci6n de informa- 
cicn a traves de representaciones graficas, producciones 
multimedia, informes, entre otros. 
Realizaci6n de una lectura critica de la gesti6n financie- 
ra e impositiva en la Argentina antes de la pandemia del 
COVID-19 y durante ella. 

La gesti6n financiera y el impacto de las politicas impo- 
sitivas. 
Fuentes financieras. El subsistema de finanzas. Los mer- 
cados financieros. 
Gesti6n de las operaciones y la tecnologia para mejorar 
los procedimientos. 
Cakulo financiero. Funciones 
y roles del estado. 
Sistema lmpositivo Argentino y la polftica impositiva 
vigente para el desenvolvimiento de las organizaciones 
en el contexto actual. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y SU Evaluaci6{a Contenidos prioritarios Ejes 

Ano del Bicentenario del legado 
del General Manuel Belgrano 
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lnterpretacion critica sobre los acontecim,entos interna- 
cionales. 
Comprensi6n de los hechos hist6ricos su impacto en las 
politicas regionales. 
Utilizaci6n de recursos tecno16gicos con los que el 
estudiante cuenta. 
lnteres y compromiso por el desarrollo de las activida- 
des previstas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n J 

Comprensi6n reflexiva sobre el abordaje de las distmtas 
ternatlcas que se plantean. 
Analisis critico sobre la realidad latinoamericana en el 
contexto mund,al. 
lnterpretaci6n reflexiva sobre los procesos atravesados a 
partir de fines del S.XIX. 
Coherencia en las producciones elaboradas 
Compromiso e interes puestos en juego durante el 
proceso de aprendizaje. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n 
' .. 

La politica exterior de Estados Unidos durante Guerra 
Frla. Los golpes militares en Latinoamerlca. La lnestabi- 
hdad politica en Argentina entre 1955 y 1976. La Guerra 
de Malvinas. Procesos particulares para regresar a la 
democracia en Argentina (1983), Uruguay (1984) y Brasil 
(1985). Gobiernos democratkos en Argentina. 

lntervenciones def Estado a partir Crack de Wall Street. 
Dependencia del mercado mundial. La lndustrializaci6n 
por sustituci6n de las importaciones. El exodo rural. La 
conforrnaoon de una clase obrera "nueva". La formaci6n 
de las Villas de Emergencia. El surgimiento de politicas 
"popuhstas", Caracteristicas de la presidencia de Juan D. 
Peron. 

Contenidos prioritarios Eies 

La transformaci6n de la sociedad argentina de fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX a partir def proceso 
inmigratorio. Los nuevos actores sociales y politicos, las 
elites en el proceso de conformaci6n de partidos politi- cos, 
sindicatos y democratizaci6n de la vida politica. El 
surg,mlento del modelo sustltutivo en la Argentina. Los 
cambios operados en el pais a partir de 1916. La cnsis de 
1929, su incidencia en la reorganizaci6n de las eco- nomias 
industrlales. La consolidaci6n de los regfmenes totalitarios. 

Los cambios que introduce la Segunda Revolucron 
Industrial. El imperialismo. Causas y consecuencias de la 
Gran Guerra. La integraci6n econ6mica de Latlnoameri- 
ca al mercado capitahsta mundial. El regimen conserva- 
dor. El mode lo agroexportador. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: HISTORIA LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 

... Ill 
CICLO ORIENT ADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N 
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Analisis critico de la cultura que prevalece en los distin- 
tos procesos culturales. 
Lectura critica de la realidad en el marco de la pandemia 
a traves de los medios de comunicaci6n. 
ldentificaci6n de los alcances de la comunicaci6n en la 
era digital. , 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Argumentaci6n de situJciones planteadas. 

{ Sigue Hoja 138/// ... 

.,> 

ldentificaci6n del objeto de estudio de la comunicaci6n 
social/cultural y las diversas relaciones existentes entre 
la evoluci6n humana y la necesidad de contarcon me- 
dias de comunicaci6n apropiados a su desarrollo. 
Relacion entre conceptos y aplicaci6n a situaciones 
comunicativas. 
Comunicaci6n efectiva, tanto en forma verbal como 
escrita. 

La comunicaci6n como base de toda relaci6n humana. 
Apropiaci6n de generos, formatos, lenguajes y temas 
para las nuevas formas de comunicaci6n. 
Abordaje desde diversas disciplinas y desde un enten- 
dimiento complejo y completo del proceso comunica- 
cional. 
Los axiomas de la comunicaci6n. La interpretaci6n de la 
cornunicacion en un contexto globalizado. 

diversas manifestaciones y sus vinculaciones con los dis- 
tintos modos de ser y hacer del hombre, involucrando a la 
comunicaci6n como nexo para entender los distintos 
procesos culturales e interculturales, atendiendo a la 
diversidad ya la heterogeneidad. La cultura mediatizada 
en los diversos medios d comunicaci6n en la era digital y 
la apropiacion del homb de estas formas culturales para 
su forma de vida. 

.. . . ,. . . . . . . Contenidos prioritarios 

' .. / : · CUARTO ANO . . l 

AREA:.COMUNICACION SOCIAL 

Transformaciones urbanas en las ultimas decades. Espa- 
cios rurales y procesos productivos en America Latina. 
Las diferentes transiciones dernoqraflcas Dlstribucion, 
estructura y dlnamlca demoqrafice, a escalas urban a y 
rural. lndicadores demoqraficos. 

Comprensi6n reflexiva sobre el abordaje de las distintas 
ternaticas que se plantean. 
Analisis critico sobre la realidad territorial ambiental de 
Latinoamerice en el contexto mundial. 
Coherencia en las producciones elaboradas. 
Compromiso e interes puestos en juego durante el 
proceso de aprendizaje. 

La diversidad ambiental y la valorizaci6n de los recursos 
naturales en el mundo yen America Latina. Los cornpo- 
nentes naturales del ambiente. La construcci6n hist6rica 
de los territorios y de las relaciones entre Estados. Pro- 
blemattcas ambientales a escala americana y mundial. 

Ejes Contenidos prioritarios 

AREA: GEOGRAFIA MUNDIAL Y LATINOAMERICANA 
.. .Ill 

•
~ Aiiodel Bicentena; del Legado 
~del General Manuel Belgrano 

3080 
-Hoja I)?- J B JUN 2020 

(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 



Sigue Hoja 139111 ... 

ldentificaci6n y valoraci6n del mercado como medio de 
intercambio de bienes y servicios. 
Confecci6n de tablas y graficos de las curvas de oferta y 
demanda. 
Analisis de los factore~determinantes de la oferta y de 
la demanda en el con xto actual. 
Utilizaci6n del vocabu ario especifico. 

Claridad conceptual y empleo del vocabulario especifi- 
co. 
ldentificaci6n de relaciones entre los conceptos y estos 
con la realidad por la que atraviesa el pais en el marco 
de la pandemia. 
Comprensi6n de la relaci6n existente entre necesidades 
y recursos. 
Ejemplificaci6n con situaciones de la vida cotidiana de los 
factores de la producci6n. 

Comprensi6n sobre las problematices actuales del 
territorio argentino. 
Analisis crftico y reflexivo sobre la realidad territorial. 
Coherencia en las producciones elaboradas. 
Compromise e lnteres puesto de manifiesto durante el 
proceso de aprendizaje. 

Economia como ciencia social y analisis de su relaci6n 
con otras ciencias. Divisiones de la economia. 
Objeto de estudio de la Microeconomia y de la Macro- 
economia. 
Problemas econ6micos fundamentales de toda socie- 
dad: que, c6mo y para que, quien O quienes producir. 
Uso racional de recursos escasos y la satisfacci6n de 
necesidades ilimitadas a traves del consumo de bienes y 
servicios. 
Factores productivos. 

Mercado. Tipos de mercados. Caracteristicas. 
lnterpretaci6n y analisis de las leyes de oferta y deman- 
da y de los factores determinantes de cada una de ellas. 
Curvas de oferta y demanda: realizaci6n y analisls. 

,.,.,. 

AREA." ECONOMIA POLITICA 

Territorios y poblaci6n argentina. Problematlcas y 
conflictos por los territorios y los recursos argentinos. 
Diferenciaci6n y articulaci6n entre los espacios urbanos 
y rurales argentinos. 

El Estado argentino: porciones. La diversidad ambiental 
de la Argentina la valorizaci6n de sus recursos natura- 
les. Distribuci6n, estructura y dlnamlca derncqreflca, a 
distintas escalas, en contextos urbanos y rurales. 

Contenidos prioritarios Ejes 

.. .Ill 

AREA: GEOGRAFiA ARGENTINA 
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Desarrollo del pensamiento analitico, critico y reflexive. 
Utilizaci6n de los aportes que brinda la sociologia para 
realizar una mirada critica de la realidad en la que se 
encuentra inserto el pals. 
Emisi6n de juicios de valor sobre las problernatkas 
sociales contemporaneas, argumentando desde los 
aportes que brinda la sociologia. 
Capacidad investigativa e interpretativa de las proble- 
rnattcas sociales. 
Claridad en la expresi6n oral y escrita. 
Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 

Comprensi6n del objeto de estudio de la sociologia y 
sus aportes. 
Claridad en la expresi6n oral y escrita. 
Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 
Posibilidad de establecer relaciones entre las ternatlcas 
abordadas y la vida cotidiana. 

Analisls de las perspectivas sociol6gicas y los principales 
aportes de sus representantes. 
Reconocimiento, conceptualizaci6n y aplicaci6n de los 
elementos te6ricos en distintos mementos hist6ricos. 
Posibilidad de establecer relaciones entre las ternaticas 
abordadas y la realidad. 

- -~. - - ~~"":'~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion 

Lectura y analisis de articulos de la actualidad en fun- 
ci6n de las ternaticas abordadas. 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos. 
lnterpretaci6n de la realidad, argumentando desde el 
marco conceptual. 

Ano del Bicentenario del Legado 
del General Manuel Belgrano 

···-i ... 

Las nuevas tecnologias y las transformaciones en el 
mundo del trabajo. La globalizaci6n como fen6meno 
multidimensional Los j6venes en la sociedad contem- 

Los precursores de la sociologia. Los inicios de la socio- 
logia: Saint Simony Augusto Comte. 
Los claslcos. nociones elementales. Karl Mark. Emile 
Durkheim. Marx Weber. 

La sociologia, su origen. Concepto. El objeto de la 
socio logia. 
La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro 
sociologia. 

Contenidos prioritarios 

AREA: SOCIOLOGIA 

.. .Ill 
Funciones del sector publico, 
lngresos y gastos publicos. 
Presupuesto pt'.Jblico. Politica monetaria 

·' ·' 
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Contenidos prioritarios 
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Selecci6n de una probternatice para su investiqacion en 
funci6n del marco te6rico. 
Bosquejo de una propuesta de investigaci6n. 
Elaboraci6n de instrumentos de recolecci6n de datos. 
Aplicaci6n de los saberes adquiridos al bosquejo del 
proyecto de investigaci6n. 
Habilidad en la comunicaci6n del bosquejo de proyecto. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Analisls, mterpretacion y relaci6n de conceptos. 
Aplicaci6n de los tipos de investiqecion sociales en los 
casos planteados. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ~' Ejes 

AREA: SEMINARIO: DE LOS PROCESOS POLiTICOS, SOCIALES, AMBIENTA- 
LES Y CUL TURALES DEL TERRITORIO CORRENTINO 

La investlqacion cientifica: fases y acciones. Determi- 
naclon del problema. Terna y objetivos. Deflnklon de 
hipotesls: tipos y formates. Variables e indicadores de 
investigaci6n: determinaci6n y analtsfs. Elaboraci6n del 
proyecto de investigaci6n. Construccion del marco 
te6rico. Tecnicas de fichaje y citado. 
La practice de investlqaclon. 

La Historia de las Ciencias. Caracteristicas del conoci- 
miento cientifico. Las ciencias sociales: historia y carac- 
teristicas. Tipos de investigaciones sociales de acuerdo 
con sus finalidades. 
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Acorde con las ternatlcas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relacionarlos entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

T ' 

·, . ', ' 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AR.EA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 
. ) .. 

Las teorias de la Democracia en la actualidad. 
Globalizaci6n: los nuevos escenarios de la 
representaci6n. 
El lenguaje rnediatico. 

Polltlca: Concepto. En nacimiento de la ciencia polftica. 
Objeto de estudio. 
La politica y el Poder. 
Poder: Concepto. Caracteristicas del poder. Manifesta- 
ciones del poder. Legitimidad del poder. 

Contenidos rioritarios E'es 
ldentificaci6n de los conceptos especificos de la 
disciplina. 
Expresi6n oral y escrita en las producciones o 
exposiciones. 
Participaci6n activa: opinion personal, espiritu critico y 
reflexivo. 
Lectura y enalisls critico de la informaci6n (mensajes de 
los medios de comunicaci6n, internet, anelisis de casos, 
situaciones problematices, otros). 

ldentificaci6n de las principales caracteristicas de las 
democracias actuales. 
Expresi6n oral y escrita en las producciones o exposicio- 
nes. 
Producci6n de discursos argumentativos a traves de 
diversos formatos (informes, entrevistas, encuentros, 
folletos, cortos, power point, movie maker, wiki, google. 
doc, entre otros) . 

AREA: Cl EN CIA POLiTICA 

.. .Ill 
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ldentificaci6n de los procesos evolutivos de cefelizeoon 
en animales. 
Comprensi6n del funcionamiento del sistema nervioso 
humano. 
Descripci6n y ejemplificaci6n de distintos procesos 
regulados por hormonas. 
lntegraci6n y relaci6n entre los sistemas nervioso yen- 
docrino en el control y regulaci6n del cuerpo humano. 

Comparacion de las teorias sobre el origen y evoluci6n de 
las especies. 
Clasificaci6n de las especies en diferentes categorias, a 
traves de diferentes categorias. 
ldentificaci6n de las caracteristicas del ser humano 
como un mamifero primate. 

Ongen embrionario del sistema nervioso (SN). Proce- 
so de cefalizaci6n en el rerno Animalia. Evoluci6n del 
cerebro humano. Organizaci6n anat6mica y funcional 
del SN humano. 
Glandulas endocrinas: ubicaci6n anat6mica y hormonas 
que producen. Organos o tejidos blancos. Mecanismos de 
acci6n hormonal. Relacion entre el SN y el sistema 
endocrino. 

Teorias cientificas sobre el origen de la vtda, Teorias 
evolutivas: Lamarck y Darwin y teoria sintetica de la 
evoluci6n. Evidencias de la evoluci6n. Mecanismos de 
especiaci6n. Adaptaciones. 
Dinamica poblacional. Las poblaciones como unidad 
evolutiva. 
Biodiversidad. Criterios de clasificaci6n. Taxonomia: no- 
menclatura binomial. Evoluci6n humana: hominizaci6n. 
El Homo sapiens dentro del reino Arumalia. 

Contenidos rioritarios 
QUINTO AN~""?_: ~ 

Ejes 

AREA: BIOLOGiA 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CIFICA BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES 
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Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
movlrmento de un cuerpo. 
Comprensi6n de manera general las leyes de la fisica. 
Distinci6n cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.Vy 
enuncie las leyes de ambos movimientos. 
Enunciacion y ejemplificaci6n de los diversos pnncipios 
abordados. 
Posibrltdad de establecer relaciones entre los concep- 
tos desarrollados. Resoluci6n de ejercicios accesibles e 
interprete graficos que se le presenten. 

Utilizac16n de la terrmnoloqia especifica. 
Resoluci6n de ejercicios y problemas sencillos referidos 
a trabajo, potencia y energia. 
Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos 
y princtpios abordados. 
Ejemphficaci6n mediante casos concretes. 

"""" Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ 

Energia. Fuentes enerqencas. Treosforrneocnes de la 
energia. Conservacion de la energia. Aprovechamientos 
de los recursos energeticos. Los Recurses enerqeticos en 
nuestro Pals. Energias renovables. Energia Nuclear. La 
Radiactividad. Medidas de seguridad. La energia nuclear 
en la Argentina. 

Cinernetka. movimiento uniforme. Movimiento variado. 
Caida fibre y tiro vertical. Leyes de la Fisica. Presi6n. Pre- 
s16n atmosferka. Fluidos Hquidos. Princlpro de Pascal. 
Prensa hidraulica. 

.. .Ill 
AREA: Ff SICA 
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Utilizaci6n de conceptos y modelos de Oufmica, en la 
resoluci6n de problemas comunicando informaci6n 
cientifica escolar a diferentes poblicos (pares, padres, 
comunidad, entre otros). 
ldentificaci6n de los compuestos qulmicos por sus pro- 
piedades y en funci6n de su enlace quimico e interpre- 
tar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Aptitud critica para elabora hip6tesis pertinentes y 
contrastables sobre el comportamiento de sistemas qui- 
micos identificando el conjunto de variables relevantes. 
Habilidad para integrar lo aprendido y saber comunicar a 
traves de un informe cientifico individual y/o grupal. 

ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus pro- 
piedades y en funci6n de su enlace quimico e interpre- 
tar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Construcci6n de conocimiento a traves de la resoluci6n 
de problemas que se plantean en la vida cotidiana res- 
pecto a compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica 
Aptitud critica para enfrentar los desafios que tiene la 
Ouimica con la tecnologia moderna en la identificaci6n 
de biomolecules y elaboraci6n de farmacos especificos, 
entre otros. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de 
un informe cientffico individual y/o grupal. 

Propiedades ffsicas y qufmicas. Reconocimiento e 
interpretaci6n microsc6pica y submicrosc6pica de los 
distintos tipos de reacciones qui micas. Descomposici6n, 
sintesis, hidr61isis, combustion, polimerlzaci6n. Aplica- 
clones y usos. 

Materiales orqanicos. Hidrocarburos. Principales grupos 
de hidrocarburos de cadena abierta y ciclica, saturados y 
no saturados. Uso y aplicaci6n. 
Clasificaci6n de los compuestos del carbono sequn el 
Grupo funcional: Ejemplos representativos. Utilizaci6n 
de la nomenclatura quimlca- tradicional, IUPAC- para 
nombrar compuestos quimicos relevantes. Biornolecu- 
las. Definici6n. lmportancia biol6gica en la vida. 

Contenidos prioritarios 
,>1'11 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ' " 

f,• - . -~ ,.(_. .. :, QUINTO ANv.m~trfL."·· 
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Anahsls y resoluci6n de situaciones problemetices rela- 
cionadas con la ciencia y la filosofia. 
Emisi6n de juicio critico en debates y juegos de ro- 
les-intercambio de ideas alrededor de las problematicas 
filos6ficas. 
Elaboraci6n de sintesis, resumenes de texto, analisls de 
cuadros sin6pticos y redes conceptuales que le permiti- 
ra organizar la informaci6n y facilitar su interpretaci6n. 
Participaci6n en jornadas de integraci6n de saberes en 
diferentes espacios. 
Posibilidad de establecer relaciones conceptuales y 
resoluci6n de las situaciones planteadas. 
lnternalizaci6n de los distintos paradigmas de la ciencia 
y su aplicaci6n a casos planteados. 
Utilizaci6n del lenguaje propio1~e la filosofia de la cien- 
cia en distintas situaciones prdJuestas. 
Argumentaci6n y comunkacicn de su postura ante un 
hecho, estableciendo relacio~es con el marco concep- 
tual abordado desde el espacip curricular. 

Comprensi6n de las ternaticas abordadas y estableci- 
miento de relaciones entre ellas. 
Claridad conceptual. 
Aplicaci6n de conceptos en la resoluci6n de situaciones 
planteadas. 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 
lnvestigaci6n, analisis y mirada crftica de la situaci6n del 
planeta tierra, los cambios que en ella se producen y los 
factores que los originan. 
Actitud de compromiso hacia la preservaci6n del plane- 
ta tierra. 

Problemas del saber en los or/genes de la filosofia. Las 
exigencias de la Argumentaci6n en tanto el saber 
critico. 
Formas de Argumentaci6n Valides y Verdad. 
Funci6n inferencial del lenguaje, deducci6n, lnducclcn, 
Las teorias cientificas, Estructuras, funciones y parade- 
jas. 
La critica al lenguaje cientifico y filos6fico a partir de la 
simbolizaci6n. 
Las diversas concepciones Hist6ricas y actuales de 
ciencia. 
Los Paradigmas de la Ciencia. Condiciones de cientifici- 
dad y Falsabilidad (Popper; Kuhn.) 

AREA: FILOSOFIA DE LA CIENCIA 

El planeta Tierra como sistema. Atm6sfera, Ge6sfera, 
hidr6sfera y bi6sfera. 
Estructura interna de la Tierra. Lit6sfera, asten6sfera, 
mes6sfera y nucleo. 
Procesos end6genos. Teorla Wegener. Tect6nica de 
Placas. Distribuci6n de zonas sismicas y volcanes. 
Procesos ex6genos. E61ico, fluvial, glaciar, maritimo, 
pluvial y biol6gico. 
Atm6sfera. Reconocimiento como filtro protector. Efecto 
invernadero. 
Hidr6sfera. Composici6n y dinamka. Reguladora del 
clima terrestre. 

.. .Ill 
AREA: CIENCIAS DE LA TIERRA 

.0::. ;':: ,;.' • •••L''•1(~::,Y-T"'-- ~~r~?°-.r'~~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ E'es 
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Ley de gravitaci6n universal: Teorias cosmol6gicas. Ley 
de gravitaci6n universal de Newton. Tipos de 6rbitas. Le- 
yes de Kepler. El movimiento de la Tierra. El movimiento 
de los setelites. El movimiento de la Luna y los eclipses. 
Energia potencial gravitatoria y velocidad de escape. 

Electricidad: Electrizaci6n per frotamiento. Cargas elec- 
tricas. Buenos y males conductores de la electricidad. 
Ley de Coulomb. Campo electrlco. Trabajo electrlco. 
Diferencia de potencial. Corriente electrka, circuitos. 
Ley de Joule. 
Campos: Concepto de cam po: electrico, rnaqnetico y 
gravitatorio. Uneas de fuerza. Flujo. 

, , .. .Ill , 
AREA· FISICA Y ASTRONOMIA 

.'
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Aplicaci6n de las leyes de la electricidad para la com- 
prensi6n de fen6menos cotidianos para la adquisici6n 
de destrezas en el Use de instrumentos de medici6n 
electrlcos y electr6nicos. 
Utilizaci6n de las TIC come medic para la comunicaci6n 
y la busqueda de informaci6n dentro del proceso edu- 
cative, convtrtlendose en un usuario inteligente. 
Posibilidad de establecer relaciones conceptuales que 
posibilite la ejemplificaci6n. 

Comprensi6n de manera general las leyes fisicas que 
rigen el movimiento de los astros. 
Reconocimiento de los diferentes componentes del 
Sistema Solar y del resto del universe. 
Desarrollo del pensamiento 16gico formal que le permi- 
ta la elaboraci6n de argumentaciones fundamentadas, 
que seran ser de utilidad en el desempefio ciudadano en 
una sociedad inmersa en constantes cambios. 
Claridad conceptual y uso de terminologia espedfica. 
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ldentificaci6n de las interacciones que se establecen 
entre los seres vivos y el ambiente, como punto de par- 
tida para el anahsis y comprensi6n de las propiedades 
emergentes de poblaciones y comunidades, aplicando 
una perspectiva sisternlca. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico pertinente. 
Elaboraci6n de un traba]o de investigaci6n sobre los 
cambios que se produjeron ante la presencia de la pan- 
demia del COVID-19, en el que relacione los conceptos 
abordados. 
Mirada entice sobre las diversas problernattces 
ambientales. 
Lectura de recortes periodisticos y de investigaci6n refe- 
ridos al campo de actuaci6n de la ecologia y su analisls a 
la luz del marco te6rico. 
Aplicaci6n de los contenidos para el disefio de una mini 
campafia de concientizaci6n sobre una problernatica que 
sea de su preferencia. 

Los recurses naturales y las areas protegidas. Los recur- 
ses forestales. Ecosistemas urbanos. Residues. 
Ecosiste- ma agropecuario. 
lmpacto ambiental. Problernatica de la atm6sfera. lm- 
pacto en la atm6sfera. 

Eco logia como ciencia: concepto, objeto de estudio, 
disciplinas relacionadas. Niveles de organizaci6n 
eco16gicos: lndividuo: caracteristicas y tipos, Poblaci6n: 
concepto y caracteristicas, comunidad: concepto, carac- 
teristicas y propiedades, Ecosistema: concepto y clasi- 
ficaci6n. Sioma: concepto y ejemplos del pars. Biosfera: 
concepto. Ciclos biogeoqufmicos: Carbone, Nitr6geno, 
Agua, Azufre, F6sforo. Sucesi6n: concepto, tipos, causas, 
procesos y mecanismos, modelos de sucesi6n ecol6gica. 
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AREA: ECOLOGIA 
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ldentificaci6n de los elementos fundamentales de pro- 
tecci6n del ambiente, promoviendo el uso responsable 
de los recursos y el cuidado de la biodiversidad. 
lnterpretaci6n de diversos textos y formatos no textua- 
les referidos a informaci6n cientifica, reconociendo su 
pertenencia disciplinary su verosimilitud. 
Elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n referido al 
ambiente en el marco de la pandemia, que incluya los 
saberes adquiridos (selecci6n de una ternatlca propues- 
ta en los contenidos) y manifieste su postura ante tal 
situaci6n. 
Producci6n de una campaiia de promoci6n de acciones 
en la sociedad para la concientizaci6n y responsabilidad 
por el cuidado del ambiente. 
Expresi6n argumentada de la problernatlca investigada. 
Capacidad para el establecimiento de relaciones entre 
las temetkas abordadas. 
Utilizaci6n correcta del lenguaje propio del espacio 
curricular. 

IISidl'-"' ,.:~~;: 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n 

.: SEXTOAN~ ·... - _ _ - 

.. .Ill 
AREA: SEMINARIO DE INTEGRACION: AMBIENTE SOCIEDAD 

Ambiente: concepto, componentes ambientales. 
Agua: propiedades y distribuci6n. 
Aire: capas de la atm6sfera: composici6n quimica y 
propiedades de la atm6sfera. 
Suelo: composici6n, tipos de suelos en la provincia de 
Corrientes. 
Recursos naturales y su manejo: caracterizaci6n y clasi- 
ficaci6n. Manejo responsable de los recursos naturales y 
sustentabilidad. 
lmpacto ambiental: concepto. Efectos globales de la 
contaminaci6n: adelgazamiento de la capa de ozono, 
lluvia acida, efecto lnvernadero, calentamiento global: 
caracteristicas, causas y consecuencias. 
Reducci6n de la biodiversidad: causas y consecuencias. 
Participaci6n ciudadana en el cuidado ambiental: accio- 
nes individuales y sociales. 
Nociones sobre la legislaci6n de protecci6n ambiental 

Contenidos rioritarios 
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Acorde a las tematicas selec onadas. 
lnterpretaci6n de conceptos relaciones entre sf. 
Progresi6n del vocabulario t fnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

. . 

Ejes t\'M"W.~:~~,;.~"'"\:~ >!':] 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ;' 

,. SEXTO ANO , ~ti 
. \ 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Participaci6n activa en la prevenci6n de la pandemia 
provocada por el COVID-19. 
Analisls de articulos periodisticos y cientificos referidos 
a la situaci6n actual de la salud en la Argentina y con- 
frontaci6n con el marco te6rico abordado. 
Elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n referido al 
Dengue y/o COVID-191 que incluya los saberes adquiri- 
dos y su postura ante tal situaci6n. 
Expresi6n de ideas, argumentando correctamente con 
los saberes adquiridos. 
Utilizaci6n del lenguaje propio del espacio curricular 
lntegraci6n y articulaci6n de los contenidos abordados. 

E'es 

AREA: SEMINARIO DE INTEGRACION: SALUD 

.. .Ill 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios 

Salud: conceptualizaciones sequn la OMS y la OPS. 
Niveles de acci6n para la atenci6n integral de la Salud: 
promoci6n, prevenci6n y recuperaci6n de la salud, 
caracteristicas y ejemplos. Sistema lnmunitario: com- 
ponentes, barreras primarias, secundarias y terciarias, 
inmunidad pasiva y activa. 
Enfermedad: concepto, noxa, clasificaci6n de noxas, 
hospedador, reservorio, vector, periodos: lncubaci6n, 
clinico y recuperaci6n. 
Tipos de enfermedades: Endemlcas, Epidemicas y 
Pandemkas, infectocontagiosas (ITS), parasitarias fun- 
cionales, laborales, mentales, conqenltas y hereditarias, 
nutricionales, consumo prcblemettco de drogas. 
Derecho a la salud: Sistema Sanitario Argentino: con- 
ceptos, componentes, programas y proyectos para la 
atenci6n de la salud. 

Contenidos prioritarios 
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Pensamiento critico sobre la actividad motriz y sus 
vinculaciones coo la va'Id6o corporea. 

Elaboraci6n de propuestas de entrenamiento motoras. 
Resoluci6n de situaciones problernances en relaci6n a 
los principios de un plan personal 

·. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ;, 

Selecci6n y utilizaci6n gradual de las TIC en el desarrollo 
aut6nomo del aprendizaje significativo. 

Elaboracron de conceptos especificos de la Educaci6n 
Fisica. 
Resoluci6n de problemas con respecto a la experimen- 
taci6n de las practices corporales. 

'1 

Analisls de las destrezas gimnasticas en el Suelo y 
Caballete de Saito, con ampliaci6n del repertoriomotriz, 
depuraci6n y ajuste. Ensayo de coreografias grupales, 
con la experimentaci6n de la a'.ftoevaluaci6n y co eva- 
luaci6n de las secuencias de m imiento. Organizaci6n, 
conducci6n y actuaci6n en enc ntros gimnasticos 
internos. 

La Educaci6n Fisica y la Salud. Elaboraci6n y experimen- 
tacion de propuestas de entrenamiento de las capaci- 
dades motoras condicionales, justificando los principios 
del entrenamiento en un plan personal. Elaboraci6n y 
experimentaci6n de propuestas de entrenamiento de las 
capacidades coordinativas, justificando los principios del 
entrenamiento en un plan personal. 

Contenidos prioritarios E'es 

Reconocimiento de los conceptos propios de la Educa- 
cion Fisica para fundamentar el area. Conocimiento y 
concepci6n de gimnasia y tipos de gimnasia. Selecci6n y 
experimentaci6n de practicas corporales y motrices que 
favorezcan la mejora de las capacidades motoras 
condicionales. Selecci6n y experimentaci6n de practicas 
corporales y motrices que favorezcan la mejora de las 
capacidades motoras coordinativas. 

Reconocimiento, selecci6n y experimentaci6n sensible 
de la musics y el ritmo, a traves de habilidades moto- 
ras. composiciones expresivas, a partir de acuerdos 
en la elecci6n y utilizaci6n de imagenes, narraciones y 
rnuskas. Elaboracion grupal de combinaciones de pa sos y 
acciones motrices de brazos y piernas. Producci6n de 
coreografias Grupales, con secuencias de movimiento 
con soporte musical. 

AREA: PRACTICAS GIMNASTICAS Y EXPRESIVAS 

CICLO ORIENTADO-ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CIFICA BACHILLER EN EDUCACION FiSICA 

.. .Ill 
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Posici6n crftica, responsable y consecutiva en relaci6n 
con investigaciones escolares. 
Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver 
problemas en relaci6n nn el mundo natural. 

/, 
I 
I 

e·es 

Pensamiento critico de los reglamentos deportivos. 
Apropiaci6n del conocimiento de las caracteristicas 
propias de la nataci6n y atletismo. 

Utilizaci6n de las TIC de manera gradual en la construe- 
ci6n del aprendizaje aut6nomo. 
Resoluci6n de situaciones problernatlces a traves del 
analisls de los registros de observaci6n sobre el deporte 
social y escolar. 

- ~ r- ...- ..,, .. ~\""-· .. "c:~_.._~~..P~.tt::ir~~ 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·. 

AREA: PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 

Contenidos rioritarios · 
Conceptualizaciones sobre la salud sequn la OMS y la 
OPS. Concepciones hist6ricas de salud y enfermedad. 
Medicinas tradicionales y populares en la provincia de 
Corrientes. Niveles de acci6n para la atenci6n integral de 
la Salud: Promoci6n de la Salud: Campafias de 
promoci6n. Prevenci6n: Prevenci6n de la salud desde la 
higiene personal. Mecanismos de Defensa del organis- 
mo: Sistema lnmunitario. Prevenci6n desde el Diagn6s- 
tico. metodos de diagn6stico empleados en Argentina y 
en Corrientes. 

AREA: EDUCACION PARA LA SALUD 

Atletismo: lndagaci6n acerca de la concepci6n del de- 
porte atletismo y la clasificaci6n de las pruebas atleticas 
de campo y pista, con su respectiva reglamentaci6n 
oficial. 
Nataci6n. Reconocimiento de la pileta, caracterfsticas, 
sus situaciones de riesgo, medidas de cuidados, preven- 
ciones de accidentes y pautas de higiene. 

Generalidades de las Practices Deportivas y Ludomo- 
trices Conocimiento y construcci6n de argumentaci6n 
sobre el deporte social y el deporte escolar. Apropiaci6n 
del sentido y caracterlsticas del Deporte Escolar: disfru- 
te, solidaridad, respeto, inclusivo, colaborativo, coope- 
rativo. Conocimiento de los antecedentes hist6ricos del 
atletismo y la nataci6n en el contexto Mundial, nacional 
y provincial y registro sobre la actualidad de su 
desarrollo local. 
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Pensamiento critico en la formaci6n de elaboraci6n de 
proyectos de campamentos. 

Elaboraci6n del diseiio de actividades ludomotrices y su 
ejecuci6n. 
Resoluci6n de situaciones problernaticas a traves de la 
observaci6n del medio en el tiempo libre. 

Eies 

... Ill 

AREA: PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES EN EL AMBIENTE 
NATURAL YOTROS 

El Campamento Educativo, concepci6n. Tipos de 
campamentos sequn su duraci6n, ubicaci6n, objetivo, y 
organizaci6n. Objetivos del campamento. Componentes 
para su realizaci6n. Programaci6n colectiva y conduc- 
ci6n a estudiantes de la propia instituci6n y otras, de 
acciones educativas de practices ludomotrices y depor- 
tivas. Proyecto educativo de intervenci6n comunitaria. 

Diseiio y ejecuci6n de las actividades ludomotrices y 
deportivas en el ambiente natural favoreciendo la 
participaci6n dernocratica. Educaci6n para el tiempo 
libre y perspectiva recreativa de las practices motrices, 
ludicas, y deportivas. Primeros auxilios. Normas de 
seguridad y procedimientos de actuaci6n. La prevision y 
utilizaci6n eficaz y segura de los elementos, equipos y 
procedimientos adecuados para el desarrollo de practi- 
cas corporales ludomotrices y deportivas en ambientes 
naturales o poco habituales 

Contenidos rioritarios 
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Resoluci6n de problemas a traves de la ejercitaci6n y 
vinculaciones con el medio. 
Aplicaci6n de la tecnolog' al aprendizaje y construe- 
ci6n de la autonomfa. 

Resoluci6n de problemas a traves del anelisls concep- tual 
sobre el deporte. 
Analisis d situaciones motrices por medio de problemas y 
toma de decisiones. 

Sugerendas para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion : 

~,:. SEXTO ANO ··.~'I 
Eies 

AREA: PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 

Habilidad de desplazamiento empleando elementos. 
Pensamiento critico por medio de la toma de conciencia 
de la construcci6n democratlca de reg las y normas. 

Resoluci6n de problemas a traves de la indagaci6n, 
descubrimiento y experimentaci6n del juego. 

-1 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion s;1 Eies 

.. .Ill 
AREA: PRACTICAS CORPORALES, GIMNASTICAS EN EL AMBIENTE 
NATURAL YOTROS 

Conocimiento y anallsis del marco conceptual del de· 
porte escolar y del deporte oficial. Diferenciaci6n critica 
entre practices deportivas con sentido de inclusion, (es- 
colares) de las practtcas deportivas con 16gica selectiva 
(oficiales ). Conocimiento, fomento y participaci6n en 
pracas deportivas diversas, recreando su estructura, in- 
tegrando y valorando a los pares, sin discriminaci6n por 
genero, aptitud fisica, capacidades diferentes, origen 
socio econ6mico, cultura, entre otros. 

Profundizaci6n de aprendizaje de deportes escolares 
conocidos, su 16gica interna, practka y valoraci6n del 
Handball, Voleibol, Futbol, Basquetbol, Cesto, Softbol, 
Hockey. Conocirrl ento en el diseiio, la organizaci6n y el 
desarrollo de inte ambio. 

Contenidos prioritarios 

Programaci6n, construcci6n y conducci6n de practices 
corporales y motrices en el entorno natural y otros, que 
involucren habilidades de desplazamiento, empleando 
cuerdas, cintas, telas, puentes, tirolesas, rapel, otras. 
Construcci6n democratica de acuerdos y normas de 
interacci6n, higiene y seguridad para garantizar el 
cuidado y la prevenci6n de accidentes, en el desarrollo de 
las practices gimnasticas y expresivas en el medio natural 
y otros. 

lndagaci6n, descubrimiento y experimentaci6n de 
juegos populares, tradicionales aut6ctonos y de otras 
culturas, en contacto pleno con el ambito natural y otros. 
Practices corporales y gimnasticas en relaci6n a la salud 
y la calidad de vida. Participaci6n en la planifica- ci6n, 
ejecuci6n, conducci6n y evaluaci6n de propuestas de 
proyectos socio-comunitarios en espacios verdes o 
naturales. 

Contenidos rioritarios 
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Aprender a aprender: a traves de la exploraci6n y descu- 
brimiento. 

Resolucion de situaciones problernaticas a traves de la 
cbservecion del medio. 
Anatlsls de los tipos de organizaciones deportivas. 

..... 

E'es 

AREA: GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 

.. .Ill 

\ 

Exploracion y descubrimiento sobre la organizaci6n de 
instituciones deportivas y recreativas a traves de visitas 
y entrevistas a sus actores. Conocimiento sobre el 
concepto de deprte oficial y su diferenciaci6n con la 
concepcion de deporte escolar. Creacicn de proyectos 
espedficos con propuestas de practices corporales 
y motrices, destinada a organizaciones Deprtivas y 
recreativas . 

Concepcion de institucion y organizacion. La organiz- 
ci6n deportiva. Concepcion y objetivos .. La Ley Nacional 
del Deporte. Conocimiento sobre el concepto de 
recreacion y recreacton educativa. Tiempo libre. Cono- 
cimiento, proqremedon, implementaci6n y evalueclcn de 
proyectos recreativos en el tiempo libre en diferentes 
ambitos. 

Contenidos rioritarios 
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Acorde a las tematicas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre sf. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curricula res espedficos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios · Ejes 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

.. .Ill 
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Aplicaci6n de tecnlcas y utilizaci6n de herramientas 
informatlcas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relacionarlos entre sf. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 
Aplicaci6n del pensamiento creativo en el disefio de 
propuestas. 

Generalidades sobre simuladores bidimensionales y 
tridimensionales en narrativas interactivas. 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si, 
Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
informatkas. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 
ldentificaci6n de los tipos de robot sequn sus 
caracteristicas. 

lntroducci6n al Concepto de Rob6tica y de Robot. Clasi- 
ficaci6n de Robots. Componentes de un kit de robotics. 
Partes y Movimientos de un Robot. 

:. Eies Contenidos prioritarios 

AREA: TALLER DE ROBOTICA 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CIFICA BACHILLER EN INFORMATICA 

.. .Ill 
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Aplicacion de tecnicas y utillzacion de herramientas 
inforrnatices. 
lnterpretacion del enfoque sisternico de las redes de 
comunkacton. 
ldentiflcacion de las partes componentes de un sistema 
tnformatlco y sus interrelaciones. 
Postura critica sobre los productos existentes en el 
mercado. 
Elaboracion de un disefio de soluciones basicas basada 
en el uso de redes. 
lnterpretacion de conceptos y relaciones entre sl. 
Utilizacion de la terminologia especifica. 

Teoria general de Sistemas. Redes de cornunicacion 
como sistemas inforrnaticos, 
Generalidades sobre base de datos, su disefio e imple- 
mentaci6n. 
Conceptos baskos de redes de comunicacion y su 
funcionalidad. 

, Contenidos prioritarios Eies 

' .. .Ill ' 
AREA: SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS 

Ano del Bicentenario del legado ' 
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Reconocimiento de las interacciones que se producen 
entre la unidad de control y la unidad aritrnetka 16gica. 
Diferenciaci6n de los dispositivos de entrada - salida. 

ciones concretas. 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
ldentificaci6n del uso de los dispositivos digitales. 
Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
inforrnatlcas. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 

Eies 

AREA: DERECHO 

Equipo y dispositivos. Diferencias y relaciones. Sefiales 
de Telecomunicaci6n.Tipos. Tipos de Dispositivos Digita- 
les. Tipos. Utilizaci6n. Equipos Digitales destinados a la 
Comunicaci6n Personal. 
Unidad central de procesos.lnteracciones. Memorias. 
Puertos de comunicaci6n.Dsipositivos de entrada-salida 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·.I 
QUINTO ANO . 

Contenidos prioritarios E"es 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones existentes 
entre sl, 
Aplicaci6n efectiva de tecnkas y utilizaci6n de herra- 
mientas inforrnatlcas. 
Progresi6n del vocabulario tecnlco y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 
ldentificaci6n general de la 16gica de la programaci6n. 
lmplementaci6n adecuada de algoritmos para la resolu- 
ci6n de problemas. 

AREA: EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DIGIT ALES 

Conceptos Basicos de Programaci6n. lnicios de la pro- 
gramaci6n. Lenguajes de programaci6n. Generaciones 
de lenguajes. Paradigmas de programaci6n. Programa. 
Sentencia. Datos e informaci6n. Problema. Resoluci6n 
de un problema. Algoritmos basicos. 
lntroducci6n a la programaci6n estructurada. Estructura 
de un programa. Programas sencillos. 

,-'!"'! 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ~4 Contenidos prioritarios E"es 

.. .Ill 
AREA: INTRODUCCl6N A LA PROGRAMACION 

Aiio del Bicentenario del Legado 
del General Manuel Belgrano 

80 
-Hoja 159- 0 8 JUN 2020 

(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 



Sigue Hoja 161//1 ... ·-...... 

\ 

.. .Ill 
Derecho. Concepto. Ramas. Marco normative de las 
personas fisicas y jurldicas. 
Hechos y actos juridicos en el arnbito civil y comercial. 
Consecuencias juridicas derivadas del trabajo aut6no- 
mo yen relaci6n de dependencia. 
Ley de defensa del consumidor. Ley de lealtad comer- 
cial. Legislaci6n relacionada con la protecci6n del media 
ambiente. 
Marco normative para la vida en sociedad y rol del Esta· 
do coma garante de la vida democretka. 

•
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Claridad conceptual, relaci6n entre los mismos y aplica- 
ci6n a diversas situaciones planteadas. 
Reconocimiento del marco juridico que regula a los 
actos de las personas fisicas y juridicas. 
Lectura critica de la realidad y la forma en que el estado 
garantiza el ejercicio de la democracia. 
ldentificaci6n de sus capacidades coma sujeto de de- 
recho, aut6nomo, critico y responsable de los hechos y 
actos del cual es protagonista. 
Analisis de situaciones de la realidad aplicando el marco 
normative. 
Utilizaci6n de la terminologia especffica. 
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( 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre sl, 
Selecci6n de tecnicas y/o procedimientos a implemen- 
tar para la resoluci6n de situaciones que se presentan. 
Aplicaci6n de tecnkas y utilizaci6n de herramientas 
informatkas. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 
Elaboraci6n coherente de un diseiio de pequeiias pre- 
sentaciones estatlcas o dinarnkas, a traves de un trabajo 
colaborativo. 

'v,)~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n .:·, 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
ldentificaci6n de los elementos necesarios para gestio· 
nar un proyecto informettco. 
Aplicaci6n de tecnkas y utilizaci6n de herramientas 
inforrnaticas. 
Progresi6n del vocabulario tecnko y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 
Elaboraci6n coherente de un bosquejo de formulaci6n de 
un proyecto de software. 

lntroducci6n a la Multimedia. Posibilidades de expan- 
sion en la red a traves de la hipermedia y nuevas formas 
de distribuci6n con la transmedia. 
Obtenci6n, edici6n y recombinaci6n digital del sonido y 
la imagen. 
Construcci6n de una multimedia baska. 

AREA: DESARROLLOS MUL TIMEDIALES 

Concepto de Gesti6n. Elementos. Caracteristicas. 
Concepto de Proyecto. Etapas. Proyecto lnformatlco. 
Concepto. Objetivos. Tipos. Etapas. 
Definici6n del problema, alcance, cronograma y activi- 
dades. Costos y responsables. 

AREA: GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS 

.. .Ill 
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Acorde con las ternattcas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnko y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

\ 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros Espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Postura critica ante la multiplicidad de mforrnacion. 
Utilizaci6n de las distintas herramientas disponibles. 
Selecci6n de tecntcas y procedimientos a implementar 
para la resoluci6n de situaciones que se presentan. 
Aplicaci6n adecuada y general de las metodologias de 
planificaci6n y disei'io de un sitio web. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

Consume en la Web. 
El disefio web como actividad profesional. Desarrollo de 
herramientas para generar HTML Y CSS. Formularios. 
Metodos envi6 Get Post. Maquetaci6n del sitio. 
Las imagenes. 

Ano del Bicentenario del legado 
del General Manuel Belgrano 
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Cornunkacion oral en diferentes soportes en srtuacro- 
nes habituales ode lnteres personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejernplfficacton ut;f;,a'o los conceptos aprehendidos. 

7rc,:; • '","'J:.,';""-:~Jt!li'_X,.~~<'!'l' ·~ ;.;: .. -•.-.~· .. ~.'?~1\~~---_. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

CJCLO ORIENT ADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CiFICA BACHILLER EN LENGUAS 

\ 

Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnolo- gia 
y la cornunlcacion. Redes sociales y juegos electro- nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 
Musica: generos, instrumentos, bandas, cantantes, fans, 
videoclips. Corrientes en la Argentina y la region: recur- 
ses hidricos, agricultura y ganaderia. 

Normas de convivencia. 
Derechos y responsabilidades. 
Papeles y funciones. Hobbies, entretenimiento. El mun- 
do del deporte. Moda: tendencias, gustos y preferencias. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. 
Patrones de belleza. 

Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y su relaclon con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonla e Internet. 
Redes sociales y juegos electr6nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Corrientes en la 
Argentina y la region: servicios y productos. 

Derechos y responsabilidades. 
Juegos y deportes. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Patrones 
de belleza. 
Nutrici6n y trastornos alimentarios. 

AREA: GUARANI 

... Ill 
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Acorde a las ternatlcas seleccionadas. 
lnterpretaci6n d conceptos y relacionarlos entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnlco y aplicaci6n en situa- 
crones concretas. 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curnculares especificos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje'y s~_i:a-1~~;~ Ejes 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Estetica e innovaci6n en el uso de recursos propuestos. 
Reconoctrmento y utihzaci6n de vocabulario especifico 
y tecmco. 
Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Participaci6n colaborativa en producciones individuales y 
grupales. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 

'1!' 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ·~ 

•
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La modernidad. Posmodernidad: lntervencr6n material 
en la naturaleza. Trensformacion y producci6n. Condi- 
ciones hist6rico- sociales y culturales en la transforma- 
ci6n material. 

Belleza y Cultura. Noci6n de Estetica: "lo bello" y "la 
belleza". La objetivaci6n de la belleza. La disonancia y la 
fealdad. 
Las producciones artisticas y culturales. Lobello real y lo 
bello percibido. El Arte. El orden y las reglas del arte. 

Contenidos rioritarios 

, .. .Ill , 
AREA: CUL TURAY ESTETICA 
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I l 

Valoraci6n del patrimonio turistico de la provincia y del 
pais. 
Elaboraci6n de estrategias sobre guiado interpretativo 
turistico a escala local. 
Realizaci6n de sencillas propuestas de circuitos no con- 
vencionales y de proyectos creativos. 
Expresi6n con claridad f, los conocimientos en form a 
escrita y oral con clari~ . 
Deducci6n e interpretac 6n de diversos circuitos 
turisticos. 

/ 

; i' 

· ·. Eies 

E'es 
Reconocimiento de la incidencia del Turismo en la reali- 
dad social y econ6mica local como instrumento para el 
desarrollo y crecimiento. 
ldentificac,6n de las modalidades y tipologias turisticas 
y sus diversos arnbttos de aplicaci6n. 
Desarrollo de una conciencia turlstica para la conserve- 
c16n y preservaci6n del patnmomo. 
Utilizaci6n del vocabulario de la especinclded. 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- Ci FICA BACHILLER EN TURISMO 

\ 
~ 

Circuitos Turisticos: conceptualizaci6n. Diferentes 
enfoques. 
Clasificaci6n de los Circuitos. Metodologla de diseiio. 
Estructura. Circuitos Regionales, Nacionales e lnterna- 
cionales. 
Operadores Turisticos. Documentaci6n de Trafico. 
Cotizaci6n. Contrataci6n de los Servicios. Circuitos 
nacionales, Circuitos regionales Localizaci6n de centros 
y nucteos turisticos. 

Contenidos rioritarios 

AREA: CIRCUITOS TURiSTICOS 

El rol del tiempo libre en la sociedad actual. 
Aspectos Ambientales, Socio- Culturales y Politicos. 
Sectores y Servicios Turlsticos: Conceptos. Ejemplifica- 
ci6n. 
Oferta y Demanda Turistica. 
Productos y Atractivos Turlsticos. 
El Espacio turlstico: Conceptualizaci6n. Tipos de espa- 
cios. 
Corredores turisticos: tipos. 
Turismo sustentable y sostenible. 
Organismos relacionados con la actlvidad turistica. 

Contenidos prioritarios 

.. .Ill 

AREA: INTRODUCCION AL TURISMO 
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Analisis de las perspectivas sociol6gicas y los principales 
aportes de sus representantes. 
Reconocimiento, conceptualizaci6n y aplicaci6n de 
elementos te6ricos en distintos momentos hist6ricos. 
ldentificaci6n de I s relaciones entre los aportes de los 
distintos precursor s de la socio logia y ejemplificar con 
situaciones de la le lidad. 

Comprensi6n del objeto de estudio de la sociologia y 
sus aportes. 
Expresi6n con claridad, tanto en forma oral como 
escrita. 
Utilizaci6n correcta de la terminologla especifica. 
ldentificaci6n de las relaciones entre las tematicas 
abordadas. 

··~ Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ,,t'I: 

lntegraci6n de los conocimientos teorico-practlcos de la 
organizaci6n, operatividad, infraestructura y funciona- 
miento del Servicio Turistico y del transporte 
Analisis general los distintos tipos de agencias de viajes, 
los servicios que prestan y los productos/ servicios que 
venden en el mercado de la oferta turistica. 
Utilizaci6n de los saberes adquiridos a situaciones 
planteadas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion f 
...... •• ... • ,J 

Los precursores de la sociologia. Los inicios de la socio- 
logia: Saint Sim6n y Augusto Comte. 
Los clasicos: nociones elementales. Karl Mark. Emile 
Durkheim. Marx Weber. 

La socio logia, su origen. Concepto. El objeto de la 
sociologia. 
La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro 
sociologla. 

Contenidos rioritarios 

AREA: SOCIOLOGiA 

Agencias de viajes. Tipos de servicios que ofrece. Orga- 
nizaci6n, funcionamiento, supervision y control. 
El perfil del agente de viaje. Proceso y gesti6n en una 
Agencia de Viajes. Organizaci6n y Gesti6n de las empre- 
sas hoteleras. 
El transporte. 
lnfraestructura turlstica. 
Generalidad de los aspectos legales, reglamentarios y 
fiscales. 
Estructura de la empresa. Canales de Ventas 

Contenidos prioritarios 

'. 

., · QUINTO ANO ·. 

AREA: SERVICIOS.!fuRiSTICOS 
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El turismo como actividad empresarial. La actividad 
turistica. Aspectos del turismo: Econ6micos: Fundamen- 
tos. Turismo come actividad econ6mica. Participaci6n 
en el sector. Exportaci6n e importaci6n. Turismo come 
actividad social. Turismo come fuente generadora de 
empleos. Efectos Socioculturales. Efectos del desarrollo 
de los polos turisticos. Funci6n socioecon6mica del 
turismo. Efectos econ6micos del turismo. El estudio es- 
tadlstlco del turismo. Tecnicas econometncas al servicio 
del turismo. (lases y aplicaci6n de los modelos. 

Comprensi6n del concepto de turismo econ6mico en 
todas sus dimensiones y las vinculaciones entre econo- 
mia y turismo. 
Valoraci6n del turismo como opci6n para el desarrollo 
de las comunidades y de los individuos. Actitud de 
respeto hacia el medio natural, cultural y social, y de los 
valores de una comunidad. 
Aplicaci6n de los saberes adquiridos a las situaciones 
planteadas. 
Elaboraci6n de una propuesta que integre los conteni- 
dos del ciclo onentado en donde se priorice la relaci6n 
economia y el turismo. 

Ejes Contenidos prioritarios 

. ,,. r:r: ·:--· .·- , ,,, .. ,, SEXTO ANO -- 

AREA: SEMINARIO: ECONOMIA Y TURISMO 

Pensamiento analitico, critico y reflexivo. 
Mirada crftica de la realidad en relaci6n al mundo del 
trabajo y la globalizaci6n, desde los aportes de la 
socio logia 
Emisi6n de un juicio de valor sobre las problernaticas 
sociales contemporanees, argumentando desde los 
aportes que brinda la sociologia. 
Capacidad investigativa e interpretativa de las proble- 
matkas sociales. 
Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 

.. .Ill 
Las nuevas tecnologias y las transformaciones en el 
mundo del trabajo. La globalizaci6n como fen6meno 
multidimensional Los j6venes en la sociedad contem- 
poranee. 

-Hoja 167- n 
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Conocimiento de los principios generales que norman 
la organizaci6n, administraci6n y funcionamiento de la 
empresa turlstica. 
Apficaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Argumentaci6n de sus producciones. 
lnterpretaci6n general del marco normative que regula 
al turismo. 

r 

su interrelaci6n con el clima y la comunicaci6n organi- 
zacional. 1 

Equipos de trabajo. Desar llo de proyectos. 
Nociones sabre Legislaci6 \aboraf y el Convenio Colec- 
tivo de Trabajo para el Turi o. 

Administraci6n, administrar, administrador. Escuelas 
de Administraci6n. Tipos de administraci6n. Elementos 
de la administraci6n. Actividades interrefacionadas. 
Funciones, procesos y estructuras. Conceptualizaci6n de 
organizaci6n. Clases de empresas. Clases de empresas 
turisticas. El producto turistico composici6n, Analisis 
multidimensional de las organizaciones y sus interac- ciones. 
Emprendedorismo. Gerente, lider, clientes intemos, clientes 
extemos. 
Vision, misi6n, valores y objetivos de la organizaci6n y 

Contenidos prioritarios 

·.·· 

· Ejes 

AR1EA: SEMINARIO: ORGANIZACION Y GESTION DEL TURISMO 

Comprensi6n y valoraci6n del patrimonio cultural que 
tiene la Argentina. 
Conocimiento de las vias y medics de comunicaci6n que 
posibilitan Jos desplazamientos y actividades turfs- ticas 
en el ambito nacional. 
Utilizaci6n del vocabulario tecnico especifico. 
lntegraci6n y apficaci6n de los contenidos. 
Deducci6n e interpretaci6n correcta de consignas. 
Representaci6n grafica de la informaci6n turistica. 

Concientizaci6n de la importancia que posee el turismo 
sustentable. 
Confecci6n de diagramas de circuitos turisticos en el 
que integre los contenidos desarrollados. 
Elaboraci6n de un diptico en el que se promocione los 
principales eventos de la provincia. 
Expresi6n con claridad de los conocimientos de forma 
escrita y oral con claridad. 
lnterpretaci6n de diagramas de circuitos turisticos 
Presentaci6n de trabajos practices en tiempo y forma. 

Turismo Sustentable: Concepto. Cuidados del medic 
ambiente. 
Localizaci6n cartoqraflca en mapas y pianos. Diagramas 
de circuitos turisticos. 
Principales eventos que tienen lugar en el territorio 
provincial con distinci6n de las particularidades que 
presentan, la epoca de su realizaci6n y sus principales 
caracteristicas. 

Recurses Natura Jes y Culturafes declarados Patrimonio 
de fa Humanidad, por fa UNESCO. 
Desarrollo de la actividad turistica en fa provincia. 
Principales vias y medics de comunicaci6n del pais, 
(rutas, lineas aereas y trenes turisticos). 
Locafizaci6n cartografica de las diversas regiones y areas 
turisticas en que se divide el territorio provincial. 

Contenidos rioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion Eies 

.. .Ill 

AREA: PATRIMONIO Y TURISMO SUSTENTABLE 
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lnterpretaci6n de conceptos y establecimiento de rela- 
ciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicacion en situa- 
ciones concretas . 

'9"1ii4.' ... LI.' ~,..~ ;,, .. ~~~ ... - '"l17U'lr.3:.a..;.J.:-_-~..,..~~~ ...., 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion .: 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Reconocimiento de la importancia del servicio de 
informaci6n turistica en el fortalecimiento y expansion 
del Turismo en la actualidad. ldentifique la finalidad y 
daslflcecion de las oficinas de informaci6n sequn su ubi- 
caci6n, funci6n y administraci6n a la que pertenecen. 
Diferenciaci6n de los diversos medios y soportes de 
informaci6n turistica y de las caracteristicas propias de 
la comunicaci6n como herramienta indispensable en su 
desarrollo. 
ldentificaci6n de los requisitos que definen el perfil del 
informante turfstico y de las funciones atribuidas a su 
cargo. 
Utilizaci6n de diferentes rnetodos y estrategias de 
evaluaci6n y de informes de retroalimentaci6n efectiva 
sobre los resultados de aprendizaje. 

~'1l.. ' l 111" ... ~. 'ir ,! ~ it ~. ~;.t't' .J j ...... ,.. _. , l 1;::...-..a~~"»'t!: 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion · . 'J' • Ejes 

.. .Ill 

AREA: TALLER: COMUNICACION Y DIVULGACION TURISTICA 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios 

Comunicaci6n: evoluci6n, proceso. Formas de cornuni- 
caci6n. Elementos de la comunicaci6n lnterna y Externa. 
Obstaculos en la comunicaci6n. ldentidad e irnaqenes. 
Sistemas de identificaci6n como sistemas de comunica- 
ci6n. Medios masivos de comunicaci6n. Globalizaci6n, 
transnacionalizaci6n y regionalizaci6n. 
Sociedades de la informaci6n, de la comunicaci6n y del 
aprendizaje. 
Generalidades sobre multimedia. Alfabetizaci6n digital 
y audiovisual: lenguajes y formatos. Ciudadania digital: 
uso social responsable. 

Contenidos prioritarios 
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tiempo y forma. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grup I e interdiscfphnerta. 
Resoluci6n creanva de iversas situaciones que se le 
plantee. 

Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Compromiso y Responsebrlidad 
Presentacion de los trabajos te6rico - practices en 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evalua~i,?,~J 

• • • 

La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 
acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboraci6n de pro,qucciones con diferentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artisticos. 

La producci6n de irnaqenes utilizando recursos 
tecnol6gicos. 

El anahsls (denotaci6n) su significado a traves de los ele- 
mentos espaciales de la imagen y su forma de percibir- 
lo: piano, volumen, espacios vaclos, llenos, continuidad, 
proximidad, semejanza, contraste, temporales:anterior, 
posterior, delante y atras. 
La Imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, 
que provoca una imagen. 

Contenidos prioritarios 

• • • • • • 
AREA: LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENT ARIO - ARTES VISUALES 

Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presenta. 
Anallsrs critico y con respeto de las opmiones y produc- 
ciones propias y de sus pares. 
Manipulaci6n de las herramientas propuestas. 
Utulzeclon del vocabulario especffico. 

Estructura Dramattce. 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenografia, vestuario. ldentificaci6n 
de las tareas en una producci6n teatral. 

Expresrvlded. cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. 
Textualidades diversas en acci6n dramatlca. 
lmprovisaci6n cony sin dialoqos. Escenas simples. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA· LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO -TEATRO 

.. .Ill 

CICLO ORIENT ADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CiFICA BACHILLER EN ARTE - MUSI CA 
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Compromiso y responsabllidad. 
Participaclon individual y cotaboranva. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 
Analisis crltico y con respeto de las opiniones y produc- 
clones propias y de sus pares. 
Utilrzaci6n de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 

' Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ' 

/ 

La escritura del guion, como estructura a partir de la 
cual se construye un relato audiovisual. Publicac16n / 
Distribuci6n de la obra. 
Utilizacion experimental d ~istintos recursos tecnicos, 

\ 

Herrarmentas (libres y espedficas) para la edklon digital 
y postproducci6n audiovisual. 
ldentificaci6n y analisis de generos, formatos y otras 
convenciones estetkas multimediales. 
Realizaci6n de guiones multimediales. 
la virtualidad como zona de mezcla e hlbridaci6n. 
Cambios tecnol6gicos, productivos y de circulaci6n. Los 
nuevos medios. La multiplicaci6n de fas pantallas. Los 
entornos virtuales. 
El analisis critico de producclones multimediales. 

Contenidos prioritarios 

ARfA: LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENT ARIO - AUDIOVISUALES 

tnnovacron y estetica en el uso de recursos propuestos. 

Utilizaci6n del vocabulario tecnlco especifico. 

Manipulaci6n de recursos disponibles en su contexto 

Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Rrtmo y Fluidez. 

Mov1m1ento y actitud. 
Tension I Relajaci6n. 
Calidades del movimiento. 
Elementos para la composici6n corecqrafke. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 

Modos de concebir y producir la danza en los diferentes 
contextos politicos, hist6ricos, sociales y culturales. 

digitales. Su incidencia en las redes sociales 

internacionales tanto en vivo como a traves de soportes 

lnvestigaci6n sobre artrstas regionales, nacionales 
e internacionales que vinculen la danza y las artes. 
Acceso a producciones locales, regionales, nacionales e 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion Ejes 

AREA: LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENTARIO - DANZA 

... Ill 
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Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
Utilizaci6n adecuada de recursos tecnol6gicos. 
lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnicas. 

Analisis y reconocimiento de obras musicales. 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. lnterpretaci6n 
de partes ritmicas instrumentales. Participaci6n en 
producciones individuales y grupales. 
Utilizaci6n adecuada de recursos tecnol6gicos. 

Representaciones graficas musicales de frases ritmicas 
sencillas en ambos pies. 
Codificaci6n y decodificaci6n de esquemas ritmicos 
binarios y ternarios usando como soporte la palabra. 
ldentificaci6n en la grafia musical de los tipos de com- 
pas. 
(laves ritmicas: vidala, rasguido doble, baguala. zamba. 

Ejecuci6n vocal e instrumental de vidala, rasguido 
doble, baguala y zamba. 

Reflexi6n critica sobre la musica en la actualidad, sus 
practices y funciones sociales. 
lnvestigaci6n sobre compositores de rnusica correnti- 
nos, argentinos y latinoamericanos, el analisls de sus 
obras. 

Percepci6n, discriminaci6n y reconocimiento auditivo 
de los elementos del ritmo. 
Codificaci6n de los perarnetros rltrnkos: pulso, acento y 
divisi6n. 
Claves rttmlcas: valseado, carnavalito, charname, balada. 

Recursos tecnol6gicos en los procesos creativos. 

s , ! ·,. 
'I 

'·! .. 
t ) ', 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacio~ :' ~ Contenidos prioritarios 

: . CUARTO ANO 

AREA: LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL 

6 .. .Ill . I tecnol gicos y matena es. 
Analisls crltlco de los medios de comunicaci6n en gene- 
ral y de las producciones multimedia en particular. 
Construcci6n de la estructura de la informaci6n: ejes 
temattcos. 
Reconocimiento experimental y creativo de los elemen- 
tos expresivos del lenguaje audiovisual. 
Escritura de guion, relato audiovisual 
Publicaci6n / Distribuci6n de la obra. 
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Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 
Analisls critico y con respeto las opiniones y produccio- 
nes propias y de sus pares. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 

Utilizaci6n del vocabulario especifico y tecnico. 

M' 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion : 

~REA: SEMINARIO: HISTORIA DE LA MUSICA LATINOAMERICANA 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
Utilizaci6n de recursos tecno16gicos. 
ldentificaci6n de acordes mayores, menores y dominan- 
tes. 
ldentificaci6n de escalas mayores y menores. 
lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales 

Ill 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion -~ :v .. Eies 

Generos tradicionales: chamerne, rasguido doble, val- 
seado y charanda. Lo guaranltico, lo europeo y lo afro. 
Hip6tesis sabre el origen de las formas tradicionales 
correntinas . 

Cultura y civilizaci6n. Aculturaci6n. Transculturaci6n. 
Etnocentrismo. Multiculturalidad. 
Las formas musicales Centroamericanas y Sudamerica- 
nas 
El nacimiento del rock en latinoamerka: alcances esteti- 
cos y socio- politicos. 

Las vanguardias musicales y su relaci6n con la 
Tecnologia. 

Contenidos prioritarios 

Ritmos con metrica regular e irregular; com pases bina- 
rios, ternarios y equivalentes (3/4-6/8) presentes en la 
musica popular argentina y latinoamericana. 

Reconocimiento auditivo de esquemas ritmicos con 
diferentes unidades de tiempo (negra - corchea). 
Lectura lineal y bilineal de frases ritmicas binarias y 
ternarias con celulas sincopadas yen contratiempo. 
Escalas: mayor, menor, pentat6nica. 
Acordes: mayor, menor. Acordes de dominante. 
El campo arm6nico. (laves ritmicas: milonga, guajira, 
salsa y rock. 

Contenidos prioritarios 
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Responsabilidad y compromiso. 
Participaci6n individual y colaborativa. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario espedfico. 
Sentido de estetica e innovaci6n en el uso de recursos 
propuestos y disponibles. 

ldentlflceclcn y analisis de generos, formatos y otras 
convenciones esteticas que se encuentran en las practl- 
cas multimediales. 
Analists y reflexi6n crftica en el discurso multimedral, 
Redes sociales, paginas web, internet y uso de 
multimedia. \ 

~ 

Construcclon de productos digitales • multimediales 
con diferentes mtenc,onalidades comunicativas. 
Producciones rnulnrnediales. ldentlficacion de sus 
unidades relevantes y eproplacion de nuevos conoci- 
rmentos. 
Los lenguajes artisticos y su relaci6n con multimedia: 
Teatro, Danza, Musica y Artes Visuales en las realizacio- 
nes multimediales. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA. TALLER DE PRODUCCIQN MULTIMEDIAL 

Parncipacicn. individual y colaborativa. 
Analisls critico y con respeto las opiniones y producoo- 
nes propias y de sus pares. 
Utilizacion de las herramientas propuestas y del vocabu- 
lario espedfico, tecnico. 

Los valores del hombre romanuco. Las causas socio-po- 
lltrcas. Las formas musicales romantlcas. el lied, el 
noctumo, la berceuce. 
La musica: el factor ludico como modelo de liberacion 
en la musice experimental. 
El siglo XIX: surgimiento del sentir nacional. Manifesta- 
ciones musicales. El nacionalismo. 
El siglo XX.: EE.UU; el bluesy el jazz, origenes, principa- 
les elementos ritrmcos, armontcos y rnelodkos 
La opera en los comienzos del siglo XIX. 
La opera y el cine: el cine opera y la opera filmada. 
Diferencias. 

Contenidos rioritarios 
.n, ,•••••"•·,=••~"'"r' c--•~---~- ---~ 
Sugerendas para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ Eies 

AREA· SEMINARIO: MUSICA Y CONTEXTO UNIVERSAL 

.. .Ill 
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Sentido de estetlca e innovaci6n en el uso de recurses 
propuestos. Reconocimiento y utilizaci6n de vocabula- 
rio especifico y tecnico. 
Responsabilidad y compromise. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Participaci6n colaborativa en producciones individuales y 
grupales. 
Resoluci6n creativa de las dificultades que se le 
presentan. 

La modernidad. Posmodernidad: lntervenci6n material 
en la naturaleza. Transformaci6n y producci6n. Condi- 
ciones hist6rico- sociales y culturales en la transforma- 
ci6n material. 

Belleza y Cultura. Noci6n de Estetica: "lo belle" y "la 
belleza". La objetivaci6n de la belleza. La disonancia y la 
fealdad. 
Las producciones artisticas y culturales. Lo bello real y lo 
belle percibido. El Arte. El orden y las reglas del arte. 

Contenidos rioritarios 

. . . ' 

... 
' 

-~ . .· ... . . SEXTO ANO a, . . = 

e·es 

Reconocimiento y utilizaci6n de vocabulario especifico. 
Analisis critico y con respeto de las opiniones propias y 
ajenas. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Responsabilidad y compromise. 
Participaci6n en las producciones individuales y grupa- 
les. 
Estetica e innovaci6n en el uso de recurses propuestos. 

AREA: CUL TURAY ESTETICA 

La producci6n musical y su vinculaci6n con otros len- 
guajes artisticos a traves del tiempo. 
La inclusion de aspectos ligados a la tecnologia ya los 
entornos multimediales en la producci6n. 
Selecci6n de ternaticas o problematicas de interes gru- 
pal para la elaboraci6n de producciones musicales. 
Nociones de producci6n musical 

ldentificar areas de organizaci6n inherentes a la gesti6n 
de la realizaci6n musical para materializar aspectos 
artisticos y resolver estrategias comunicativas. 
La gesti6n de la promoci6n y el marketing. La importan- 
cia de Internet. 

Contenidos rioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion .. e·es 

AREA: PRODUCCl6N MUSICAL 

.. .Ill 
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Acorde a las tematlcas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aptkaoon en s1tua- 
ciones concretas. 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la onentaci6n 

Contenidos prioritarios Ejes 

' .. .Ill ' 
AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 
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Utilizaci6n y optimizaci6n de recursos y herramientas 
disponibles en su contexto. 
Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
grupales. 
Utilizaci6n de tecnica vocal e instrumental adecuada. 
Resoluci6n creativa dt1as dificultades que se le pre- 
senta~ .. Reco~ocimie1 9 y utilizaci6n del vocabulario 
especffico y tecnico. \ 

~') .• ... 
\~. '.) . 

, ' 

Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Ejecuci6n 
de ritmos utilizando diferentes metros. Creaci6n de 

.,. sencillos motivos ritmico y mel6dicos. lncorporaci6n de 
recursos tecnol6gicos en s procesos creativos. 

Percepci6n, comprensi6n, marcaci6n, ejecuci6n y escri- 
tura anal6gica de: 
parametros del sonido (duraci6n, altura, timbre e inten- 
sidad) 
Ritmos sencillos. 
Textura: monodia. Melodia cony sin acompaiiamiento. 
Ejercicios o canciones que incluyan cambio de tempo. 
Melodias en modo mayory menor. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n Jl 
. - -~n . . . CUARTO ANO· QUINTO ANO~:. ~- · .. . . . ~ _ - . 

Contenidos rioritarios 

AREA: LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO - MUSICA 

Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 
Anal is is crttlco y con respeto de las opiniones propias y 
ajenas. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario espedfico. 

.. 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·: 

Estructura drarnatka. 
Teatro con objetos, theres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenografia, vestuario. 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas en una producci6n teatral. 
Reconocimiento de grupos, artistas y realizadores de las 
artes escenicas en Corrientes. 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. 
Textualidades diversas en acci6n drernatica. 
lmprovisaci6n cony sin dialoqos. Escenas simples; 

CUARTO ANO - QUINTO ANO 
Contenidos prioritarios ·"r:' Eies 

AREA: LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENTARIO -TEATRO 

.. .Ill 
CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CIFICA BACHILLER EN ARTE -ARTES VISUALES 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecntcas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Compromiso y Responsabilidad. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico 
• practices. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creatlva de problemas. 

El guion literario y el guion clnematoqraflco (semejan- zas y 
diferencias) Los pianos sus caracteristicas y funcion dentro 
del guion clnernetoqrafko (Plano detalle, Primer Plano, 
America- no, Plano General. Movimientos y 
posiciones de la camera (panoramka, travelln 
, tilt, roll, dolly, picado, contrapicado. Reconocimiento 
experimental y creativo de los elementos expresivos 
del lenguaje audiovisual 

Aspectos del Lenguaje Audiovisual: Aspectos Morfol6gi· 
cos (visuales y sonoros) 
Aspectos sintacticos (pianos, angulos, composrcion 
y distribucion de objetos en la imagen, contlnuldad, ritmo, 
iluminac,6n, color, movimientos de camera) Aspectos 
sementicos (se trata de recursos visuales tal que la elipsis y 
recursos linguist1cos como frases hechas) 
Aspectos esteticos (propiedades de armonia, y belleza) 
El analisis critico de las producciones multimediales. 
ldentlfkecion de sus unidades relevantes y apropiecion 
de nuevos conocimientos. 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de AprendizaJe y su Evaluation ·.·, ·: Ejes 

ARE.A LENGUAJE ART(STICO COMPLEMENTARIO · AUDIOVISUALES ,. 

Comprorniso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Utilizaci6n de recursos disponibles en su contexto. 
lnnovaci6n y estetica en el uso de recursos propuestos 

El cuerpo como instrumento percutivo sonoro y de 
movumento. 
Dimension rltmica como fundamento y sosten de la danza, 
popular o folc16rica. 
La reallzaci6n de pequefias producciones ccreoqrefl- cas 
individuales con diferentes niveles de diftcultad e 
intencionalidad estetka, a partir de la construcci6n de 
lenguajes combinados mcska- danza. 

lnvestigaci6n sobre artistas regionales, nacionales e 
internacionales que vinculen la danza y las artes musi- cales. 
Acee so a produce ion es (musicales obras de teatro, muestras) 
locales, regionales, nacionales e mternaciona- les tanto en 
vivo como a traves de soportes digitales. su incidencia en las 
redes sooales. 

Contenidos rioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n · · · E"es 

.. .Ill 
AREA: LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENT ARIO - DANZA 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecnlcas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Compromiso y responsabilidad. 
Cumplimlento en la presentaci6n de los trabejos te6rico 
- practices. 
Pamcipacion y cornprormso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de problemas. 

....-~~k("'J.¥1"'i--? ......,,a .. ...-.~-~M ... ~~.a,_ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n 

Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecnkas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Compromiso y Responsabilidad. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico 
- practices. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de problemas. 

/ 

Diferentes Recursos expresivos vrsuales, pintura fotogra- 
fia, escultura, grabado, etc. 
Espacios lnternos y externos: luz, sombras, escala de 
valores y colores 

Composici6n, diferentes niveles de dificultad e intencio- 
nalidad estetica (simples y complejas, vertical, horizon- 
tal, radial, etc. 
Composici6n: lineas, forma, color texturas visuales, 
escala de colores, claridad y oscuridad. 
El esquema corporal, su representaci6n, los estereoti- 
pos, el cuerpo como imagen y como soporte 

Contenidos prioritarios . E'es 

El anallsts (denotaci6n) su significado a traves de los ele- 
mentos espaosles de la imagen y su forma de percibir- 
lo: piano, volumen, espacios vados, llenos, continuidad, 
proximidad, semejanza, contraste, temporales: anterior, 
posterior, delante y atras, 
La imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, 
que provoca una imagen. 
La producci6n de imagenes utilizando recursos 
tecnol6gicos. 

La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
seleccionando los materiales, tecnlcas, soportes de 
acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
expresivos de los distmtos lenguajes artisticos 

iir'l'.:-""" "'J;,·.~tl'-~1:~~--,li'~-· 
Sugerenclas para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6 Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: LENGUAJE Y PRACTICA DE LAS ARTES VISUALES 

.. .Ill 

.'
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Resignificaci6n del uso de los materiales convencionales 
y no convencionales, en relaci6n al sentido expresivos 
comunicativo de los mismos. 
Recuperaci6n de los materiales locales y region ales, asi 
como tarnbien del uso de las nuevas tecnologias 

Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecnlcas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de problemas. 
Presentaci6n de los trabajos te6rico - practlcos en 
tiernpo y forma. 

Producciones visuales: diferentes formatos y soportes, 
las nuevas tecnologias. Su relaci6n con el contexto 
social y cultural. 
Arte en movimiento, 6ptico y real cinetko. 
Arte y sonido, arte sonoro, el cuerpo como medio de 
expresi6n. (El Happening). 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n."i: 
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Responsabilidad y compromiso. 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 
Utilizaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Estetka e innovaci6n en el uso de recursos propuestos 
y disponibles. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion 

ldentificaci6n y analisis de generos, formatos y otras 
convenciones est icas que se encuentran en las practl- 

El montaje en estructuras no narrativas, nuevas formas 
de comunicaci6n. 
Construcci6n de productos digitales · multimediales 
con diferentes intencionalidades comunicativas 
Producciones multimediales. ldentificaci6n de sus 
unidades relevantes y apropiaci6n de nuevos conoci- 
mientos. 
Los lenguajes artisticos y su relaci6n con multimedia: 
Teatro, Danza, Musica y Artes Visuales en las realizacio- 
nes multimediales 

. '·· 

AREA: TALLER DE PRODUCCl6N MUL TIMEDIAL 

Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilida- 
des tecnkas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico - 
practicos . 
. practices. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de pro· 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de problemas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ·;: 

Las Producciones visuales bidimensionales y tridimen- 
sionales, sus procedimientos, tecnicas y materiales 
(ceramka, pintura, escultura, instalaciones, nuevas 
tecnologlas). 
Diferentes estilos e intencionalidad estetica, la represen- 

taci6n de diferentes tiempos espaciales 

La imagen y su signiflcado: su contextualizaci6n en el 
tiempo. 
La Arquitectura en Corrientes, Argentina y l.atinoarneri- 
ca: estilos y caracteristicas constructivas. 
Los movimientos Artisticos en Corrientes, Argentina y 
Latinoarnenca. 

.. .Ill 
AREA. SEMINARIO: ARTES VISUALES EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de 
una imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recurses y posibilida- 
des tecnlcas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico 
• practices. 
Participaci6n y compromise en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de las problernencas planteadas. 

Participaci6n y compromise en las propuestas de pro- 
ducci6n individual, grupal e interdisciplinaria. 
Resoluci6n creativa de las problernatlces planteadas. 

Experimentaci6n de diferentes recurses y posibilida- 
des tecnlcas para la elaboraci6n y producci6n de una 
imagen y su sentido. 
Presentaci6n de los trabajos te6rico • practices 

; 

Sugerendas para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n · 

'.:};: , QUINTO ANO --: .... ' 

Ejes 

AREA: SEMINARIO: ARTES VISUALES EN EL CONTEXTO UNIVERSAL 

El trabajo de campo en el espacio que los j6venes eligen 
para la intervenci6n artistica y concreci6n del proyecto: 
Posibilidades fisicas de los espacios publlcos, institucio- 
nales y no institucionales (El espacio virtual, los centres 
culturales, museos, el espacio publico como espacio de 
expresi6n del arte). 
Desarrollo del proyecto: 
La elecci6n de la idea, el punto de partida de la pro- 
puesta. 
La elecci6n del material, el rnetodo, los materiales y los 
formates y modos de presentaci6n del proyecto, monta- 
je y poblaci6n destinataria. 

Difusi6n y promoci6n de la obra de arte 
La obra de arte sus formates de representaci6n y difu- 
si6n, la virtualidad, la obra flsica. 

.. .Ill 

AREA: LENGUAJE PLASTICO VISUAL 

Producciones visuales. Bidimensi6n y tridimensi6n. Dife- 
rentes procedimientos, tecnlcas y materiales: Formates 
pequeiios y grandes estructuras. Composici6n en el 
espacio. 
La teoria del color e intencionalidad estetica de los Artis- 
tas lmpresionistas: Monet y Renoir. 

La imagen y su significado: que representa, comunica o 
refiere una imagen, su contexto e intencionalidad. 
La pintura del Renacimiento. Principales artistas. 
Diferentes lenguajes y modos de representaci6n. Pro- 
ducciones artisticas. 

Contenidos prioritarios 
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Ejes 

Acorde a las ternatlcas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si, 
Progresi6n del vocabulario tecntco y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

AREA· ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Apl,caci6n de cada una de las cerecterisuces y c6di- 
gos def lenguaje audiovisual a diversas propuestas de 
trabajo. 
Elaboraci6n, ut1lizaci6n y manipulaci6n de produccio- nes 
audlovisuales. 
Aphcaci6n de los conocimientos acerca de los distmtos 
c6dlgos referentes a los medios audiovisuales, la ima- 
gen y la multimedia. 
Presentaci6n en tiempo y forma de las actividades 
solicitadas. 
Participaci6n individual (debate, discusi6n dificultades 
que se presente) grupal (colaboraci6n, respet6). 
Utilizaci6n del vocabulario adecuado para el desarrollo 
del tema dado a la hora de argumentar. 
Selecci6n y analisis de la lnformaci6n. (Juicio critrco y 
reflexivo). 
Aplicaci6n y experimentaci6n de lo aprendido utilizan- do 
herramientas Tic. 

Sugerenci.is para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion :~ 

. SEXTO ANO -- 

.. .Ill 

AREA: TALLER: PRODUCCION DE LENGUAJES MULTIMEDIALES 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios 

lnformaci6n e Informatica. New media y nuevos lengua- 
jes. Cmaptools. Documentos multimediales. Multimedia 
e Hlpermedia. 
Procesadores de textos. Srttos Web. Generos y usuarios 
(no audiencia): Construccl6n de un sitio web: Edici6n. 
Imagen y sonido. Texto tredicional e hipertexto. 
La comunlcaci6n Tratamiento digital de la voz y de la 
imagen. Sociedad del conocimiento. La red. Panorama 
cultural, econ6mico y social en el que surgen los new 
media. Globalizaci6n 

Contenidos prioritarios 
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Utilizaci6n de los marcos tecncc-metodofeqicos 
propios de la Antropologia para la interpretaci6n de la 
sociedad y la cultura. 
Apropiaci6n de conceptos que permitan comprender la 
diversidad constitutiva de las sociedades conternpora- 
neas simples y complejas. 
lncorporaci6n de la perspectiva antropol6gica en la in- 
terpretaci6n del lenguaje y la comunicaci6n en distintos 
contextos. 
lnvestigaci6n de ternaticas actuales y argumentaci6n de 
la propuesta. I\ 
Expresi6n clara, f hto en forma oral y escrita. 

E'es 

Posibilidad de argumentar y contra argumentar opimo- 
nes, cuando el tratamiento de la tematice asi lo permita. 
Posici6n critica ante las politicas culturales empleadas en 
orqamsmos publicos o privados. 

Reflexi6n de ternatlcas relacionadas con la rnclusion de 
politicas publkas, 
Analisis e interpretaci6n de lecturas basadas en las 
polltices culturales 

, 4 , ~ 4,: ~~., • ..,,,;-~;'\ ........ r .. ~"I< 

Sugerencias para el proceso de Aprend1zaje y su Evaluai::16 Eies 

AREA: POLiTICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 

Antropologia general y subdrscipllnas. La etnografia 
como estrategia metodol6gica de la antropologia. 
Etnocentrismo y relativismo cultural. Etnicidad y relacio- 
nes eticas. 
Prejuicio y discriminaci6n. Procesos de conformaci6n de 
la identidad etntca en Argentina yen America Latina. 
El contexto socio-cultural como producto de signos y 
significados comunicacionales. La diversidad de lenguas 
en el tiempo yen el espacio. 
Los medios de comunicaci6n como constructores y 
productores de sentido. Tecnkas y Tecnologias de la 
rnformacion y de la cornurucadcn. 

Contenidos rioritarios 

AREA: ANTROPOLOGiA 

Comunicaci6n estrateqka. Componentes. ldentidad 
organizacional. lmportancia de los recursos humanos. 
Politicas comunicacionales en instltuciones y empresas. 
La cultura de la comunicaci6n. El espacio publico. Orga- 
mzaclon. Publicos 

Comunicaci6n institucional y organizacional. Politicas 
publicas nacionales e internacionales. Politicas cultura- 
les. Relacion con la ciudadania. 
Politicas de comunicaci6n. Proyectos comunicacionales 
y culturales. 

Contenidos rioritarios 

.. .Ill 

1 
B JUN 2020 -1 loja 185- 

(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 

Ano del Bicentenario del Legado 
del General Manuel Belgrano 



Sigue Hoja 187111 ... 

Vision critica acerca del consumo y el armado de las 
distintas industrias culturales: nacionales, regionales y 
locales. 
Analisis de modelos de desarrollo de los productos cul- 
turales de instituciones locales a fin de que los alumnos 
realicen un analisis de los procesos de produccion de 
objetos culturales. 
Comprensi6n de la producci6n y funcionamiento de la 
16gica mercantilista de'jlas Industrias Culturales. 
Producci6n escrita. / I 
Compromiso y respo sabilidad. 
Aprendizaje aut6no 4, 
Pensamiento critico. I 
Utillzaclon de termi logia especifica. 

Utilizecion de cuestiones teorkas propias de la publici- 
dad y el marketing, en relecion con las nuevas tecnolo- 
gias de la informacion y la comunicacion en la elabora- 
clon de distintas estrategias. 
Aplicaci6n de la publicidad como la presentacion imper- 
sonal de una idea comercial por medio de los medios 
masivos de cornunicacicn. 
Elaboraci6n de estrategias de comercializaci6n a traves 
de medios digitales. 
Analisis de publicidades y argumentaci6n desde el 
marco conceptual. 
lnvestigaci6n de mercado utilizando herramientas TIC. 
Elaboraci6n efectiva de una pequeiia campaiia publici- 
taria. 
Desarrollo de capacidades lectoras. 
Producci6n escrita coherente y argumentada desde un 
marco conceptual. 
Compromiso y responsabilidad. 
Desarrollo del pensamiento critico. 

La industria cultural: concepto. Origenes. Las teorias: llu- 
minismo, Escuela de Frankfurt, Escuela de Birmingham. 
Concentracion econornlca y cambios tecnoloqicos. 
Los sectores de la lndustria Cultural en la Argentina yen 
America Latina. 
La cultura popular y los medios de cornunkaclon, 
La diversidad cultural sequn la UNESCO. Los derechos 
culturales. El patrimonio cultural de la humanidad. 
La estructura de la industria cultural actual y sus posi- 
bles desarrollos. 
Las nuevas formas de concentraclon. holdings, multi- 
medias. 
Fusiones con otros rubros de la economfa. Los medios y 
su relacion con el mercado. 

AREA: INDUSTRIAS CUL TURALES 

El cliente. El producto. El imperio de la marca. La marca 
como espiritu y concepto de orqamzecion. Vision crltlca 
de la marca con identidad (atributos, beneficios, perso- 
nalidad, cultura, valores). 
El consumidor. Posicionamientos en la mente del consu- 
midor. Comportamiento. 
Formas de la publicidad. Distintos tipos publicitarios: 
sequn la audiencia (institucional ode consumo), sequn el 
objetivo (introducclon, educacion, mantenimiento 
o inforrnacion, segun la arqumentacion (racional o 
emocional) sequn el medio (qrafica, via publica, radial, 
audiovisual). Generos publicitarios. Publicidad y propa- 
ganda. Estereotipos publicitarios: belleza, tipos sociales 
y genera. Discrimlnaclon, sexismo y racismo. Nuevas 
tecnologias y formatos publicitarios. 
La publicidad en Internet yen la telefonia. Las medicio- 
nes de audiencias. 
De la sociedad de con sumo a la sociedad de consumidores. 

Contenidos prioritarios - E'es 

, .. .Ill 
AREA: PUBLICIDAD Y MARKETING 
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Pensamiento analitlco, critico y reflexive. 
Mirada critica de la realidad en la que se encuentra in- 
serto el pats, desde los aportes que brinda la sociologia. 
Emisi6n de un juicio de valor sobre las problernaticas 
sociales conternporaneas, argumentando desde los 
aportes que brinda la sociologfa. 
lnvestigaci6n e interpretaci6n de las problernatlcas 
sociales. 
Expresi6n oral y escrita, clara y espedfica. 
Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 

Comprensi6n del objeto de estudio de la sociologia y 
sus aportes. 
Expresi6n oral y escrita de manera clara y precisa. 
Utilizaci6n correcta de la terminologia espedfica. 
lntegraci6n y relaci6n entre las ternatkas abordadas. 

Analtsis de las perspectivas sociol6gicas y los principales 
aportes de sus representantes. 
Reconocimiento, conceptualizaci6n y aplicaci6n de 
elementos te6ricos en distintos mementos hist6ricos. 
Determinaci6n de relaciones entre las ternatlcas aborda- 
das y el contexto en el que se encuentra inserto. 

Las nuevas tecnologfas y las transformaciones en el 
mundo del trabajo. La globalizaci6n como fen6meno 
multidimensional Los j6venes en la sociedad contem- 
poranea. 

Los precursores de la sociologia. Los inicios de la socio- 
logia: Saint Simony Augusto Comte. 
Los clasicos: nociones elementales. Karl Mark. Emile 
Durkheim. Marx Weber. 

La sociologia, su origen. Concepto. El objeto de la 
socio logia. 
La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro 
sociologia. 

Contenidos prioritarios 

·~· ... 
, ' 

• ,1 
Sugerendas para el proceso de Aprendizaje y su Eviilluaci6n • f. 

:'.'. . . ., ... · -:· . . QUINTO ANO . a. · 

e·es 

' ... /// 
AREA: SOCIOLOGIA 
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Postura critica hacia los mensajes de los medios de 
comunicaci6n masiva. 
Analisis de la importancia de la generacion y la influen- 
cia que ejercen los medios masivos de comunicaci6n en 
la llamada "sociedad rnediatica", y el modo de redefini- 
ci6n del espacio publlco. 
lnterpretaci6n y evaluaci6n de mensajes y discursos 
provenientes de los medios de cornunkadon. 
Elaboraclon efectiva de propuestas de cornunicacion a 
traves de los medios digitales. 
Compromiso y responsabilidad. 
Desarrollo del pensamiento critico. 
lnterpretacion del rol que juegan los medios de comu- 
nkacton ante la sltuaclon de emergencia sanitaria en la 
que se encuentra inserto el pais y el mundo entero. 
Lectura critica de noticias publicadas en distintos 
medios de comunicaci6n y establecimiento de rela- 
ciones con los contenidos abordados desde el espacio 
curricular. 

Construcci6n, fidetizacton y fragmentaci6n de audien- 
cias. Las nuevas audiencias participativas. Los nuevos 
consumidores. Caracteristicas del mensaje en los 
medios de comunicacion masiva. Sociedad de masas, 
sociedad medietlce, sociedad pos masiva, sociedad 
mediatizada. Medios Masivos y sociedad. Multimedios. 

Los medios de comunkeclcn, Concepto. 
Los medios tradicionales. La prensa, la radio, la tele- 
vision y el cine como nuevos formadores de espacios 
publicos. 
La cultura de masas. Concepto. 
Los medios masivos de comunicacion y su influencia en la 
sociedad. 
Comunicacion tecnoloqke. Nuevas formas de la co- 
rnunicacion relacionadas con nuevas tecnologias de la 
lnfcrmacion y la comunicaclon. 

Panorama histortcc de la evolucion de los medios de 
cornunkacion. Concepto de Masa y concepto de Au- 
diencia. Las audiencias. 
Relacion del medio de comunicaci6n con sus publicos. 
Modos de participaci6n: de las cartas de lectores a los 
comentarios de las noticias online. 

Contenidos prioritarios 

o'ft , I 

Ejes 

AREA: MEDICS DE COMUNICACION 

.. .Ill 
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Utilizaci6n en diversas situaciones de la cotidianeidad 
de los conceptos basicos que reflejen el conocimiento 
de la realidad social, hist6rica y politica. 
Analisls de los procesos socio-hist6ricos con la com- 
prensi6n de la realidad ccntemporanee, 
Reconocimiento y anallsls de los principales fen6menos 
y tendencias sociales presentes en el mun do contem- 
poraneo. 
Actitud colaborativa y solidaria. 
lnterpretaci6n de textos. 
Escucha activa y generar procesos comunicativos 
efectivos. 
Creatividad para elaborar respuestas e ideas ante diver- 
sas situaciones planteadas. 
Compromiso y responsabilidad. 
lnvestigaci6n sobre procesos socio-hist6rico, argumen- 
taci6n y correcta defensa oral con soporte TIC. 

Las brechas tecnol6gicas. 
Comunicaci6n y poder. 
Crisis de la representaci6n politica. 
Participaci6n social en las sociedades modernas. 
Actores, organizaciones e instituciones sociales. 

Desplazamiento de la noci6n de trabajo. 
Los servicios como reemplazo de la industria como 
sector generador de riquezas. 

Etnicidad, concepto. ldentidad. El relativismo cultural. 

AREA: COMUNltfct6N Y PROCESOS SOCIO-HIST6RICOS 
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Comprension del fen6meno comunicacional como un 
todo que no puede ser disgregado de ninguna dlscipli- 
na o ciencia, cualquiera sea su enfoque. 
lnternalizaci6n del objeto de estudio de la comunica- 
cion social/cultural y las diversas relaciones existentes 
entre la evolucion humana y la necesidad de contar con 
medios de comunicaci6n apropiados a su desarrollo. 
Elaboracion de efectivas propuestas de practicas comu- 
nicativas utilizando recursos digitales. 
Conocimiento del proceso de construccion del imagina- 
rio social con respecto a temas de actualidad volcados en 
los medios de comunicaclon desde un analisis crltico y 
fund ado. 
Lectura critica de los distintos medios de comunicaci6n. 
Utillzacton de la terminologia especifica. 
Comunicaci6n efectiva y desarrollo de la escucha activa. 
Evaluaci6n del impacto que tiene comunicaci6n a traves 
de los medios digitales 
Compromiso y responsabilidad. 
Pensamiento critico y reflexivo. 
Utilizaci6n del lenguaje especifico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·;: Ejes 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CiFICA BACHILLER EN COMUNICACION 

Comunlcacion. La cornunlcaclon como base de toda 
relacion humana, utilizando el proceso comunicacional 
desde sus diferentes formas: cornunicecion interperso- 
nal, intercultural, institucional y masiva. Apropiacion de 
generos, formatos, lenguajes y temas para la construe- 
cion de nuevas formas de cornunkacion. 
La interpretscion de la ccmuniceclon en un contexto 
globalizado, y el proceso de construccion de la informa- 
cion, con una actitud critica frente a esta construcci6n, 
teniendo en cuenta lo cultural, social, econ6mico y 
politico. 
Los origenes de la opinion publka y sus distintas ramas de 
estudio. 
El posicionamiento y la incidencia de la audiencia en las 
formas de apreclacton y construccion de la opinion 
publlce y el rol en su forrnacion, Las redes sociales. 
El texto periodistico. Concepto. Categorias. 
La noticia. El editorial. La nota de opinion. 

Contenidos prioritarios 

.. .Ill 

AREA: COMUNICACION 
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Acorde a las tematicas seleccionadas. lnterpretaci6n 
de conceptos y relacionarlos entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. 

Sugerencias para el pro~tiso de Aprendizaje y su Evaluaci6n'. :'~~ Contenidos prioritarios Eies 

AREA: ESPACIO DE DEFINICl6N INSTITUCIONAL 

.. .Ill 
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Conocimiento de las caracteristicas de la agroindustria. 
Planificaci6n del proceso de producci6n y comercializa- 
ci6n. 
Elaboraci6n de un estudio del mercado en el que mte- gre 
los contenidos de los distintos espacios curricula res. 
Diseiio del marketing del producto, utilizando correcta- 
mente las eta pas intervinientes en su implementaci6n y 
rnetodosnnstrumentos de recolecci6n de datos. 
Habilidad para integrar contenidos y establecer relacio- 
nes con la realidad local, provincial y nacional. 
Comunicaci6n efectiva de las producciones realizadas, 
tanto en forma oral como escrita y mediante el empleo 
de las TIC: 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 

Agroindustria: Caracteristicas, importancia y tipos. 
Componentes del proceso agroindustrial. La industria 
agraria como impulsadora del desarrollo econ6mico y 
generadora de empleo. 
Estudio del mercado, comercializaci6n y marketing. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n ·] Contenidos prioritarios . E'es 

AREA: SEMINARIO: INDUSTRIA AGRARIA 

... Ill 
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} I 

Comprensi6n de lo que se entiende por energia renova- 
ble y no renovable. 
Reflexion sobre los aspectos positives y negatives de la 
utilizacion de los biocombustibles. 
ldentificaci6n de los efectos de los combustibles f6siles 
sobre medioambiente. 
lntegraci6n efectiva de los saberes adquiridos a la largo 
del ciclo orientado y producci6n de un trabajo de 
investigaci6n. 

•',t; 

Energia renovable y no renovable. 
Los combustibles. Tipos de combustibles. 
Los biocombustibles. 
lmpacto de los combustibles sobre el medioambiente- 
lluvias acidas; efecto invernadero; capa de ozone. 

~.,.i!·~~ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion·~j ~Contenidos prioritarios Eies 

AREA: SEMINARIO: TECNOLOGIAS DE LA ENERGIA: BIOCOMBUSTIBLE 

Reflexion critica sobre los problemas ambientales deri- 
vado de la accion no planificada del hombre. 
Compresion de los objetivos primordiales del desarrollo 
rural. Investlqecion sobre una problematica ambiental 
y social, producto de la pandemia COVID-191 en el que 
integre los saberes adquiridos a lo largo del ciclo orien- 
tado y fundamente desde una mirada critica y reflexiva 
de la realidad. 

El desarrollo rural, econ6mico y humane. 
Efecto de las transformaciones sob re el medic rural y la 
actividad agropecuaria. 
La poblacion rural, caracteristicas: migraciones situaclcn 
sanitaria y educativa. Latencia. 

::- : . SEXTOANO - .·. :l 
Contenidos prioritarios 

AREA: SEMINARIO: PROBLEMATICAS AMBIENT ALES Y SOCIALES 

.. .Ill 
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Diferenciaci6n del AON del ARN. 
Comprensi6n los mecanismos de los procesos b1ol691- 
cos de los microorganismos. 
Conocimiento del proceso biol6gico en la f1jaci6n de 
nitr6geno por simbiosis. 
lnterpretaci6n del proceso de la descomposici6n de la 
celulose po, miuoo,gonJo, eerobios. 

E'es 

Elaboraci6n de las etapas de un proceso productivo. 
Planificaoon de las etapas para la producci6n bovina, 
ovina y caprina. 
Planificaci6n de la producci6n agropecuaria utilizando la 
BPAy BPG. 

E'es 

AREA: PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ECOLOGIA 

lnterpretaci6n de una unidad de producci6n. 
Elaboraci6n de un re91stro de los procesos de produc- 
ci6n. 
lmplementaci6n de una contabilidad de los insumos 
para una producci6n. 

E'es 

.. .Ill 
AREA: ECONOMiA Y GESTION AGROAMBIENTAL 

izobium). 
anismos del suelo. 

\ 

Revisi6n sobre AON y ARN. lnformaci6n hereditaria. La 
biotecnologia, concepto. 
Los microrganismos: levadura, hongos y bacterias. La 
fermentaci6n: lacttca, alcoh61ica, acenca. Su utilizaci6n 
industrial. 
Los productos biotecnol6gicos: pan, bebidas alcoh61i- 
cas, vmaqre, leche fermentada, cultivada. Fijac16n del 
nitr6geno. 
Simbiosis: leguminosas, bacteria (R 
No simb61ica las micorrizas, micro 
Descomponedores 

Contenidos rioritarios 

AREA: BIOTECNOLOGiA 

Procesos productivos agropecuarios: huerta familiar y 
comercial. Producci6n bovine, ovina, porcina y caprina en 
el nivel familiar y comercial. Manejo. lndustrializaci6n de 
los productos agropecuarios. Buenas practices agrl- colas 
(BPA) y buenas practices ganaderas (BPG). 

Contenidos prioritarios 

Sistema de producci6n agroambiental. Unidad de pro- 
ducci6n. Bases econormcas y gesti6nales. Contabilidad 
agropecuaria. Uso de los sistemas de registros. 
Proyectos agroambiental. Control y registro de los pro- 
cesos, productos y servicios del sistema agroambiental. 
Legislaci6n en materia contable, fiscal laboral y agraria. 

Contenidos prioritarios 

-Hoja t 94- L 8 JUN 2020 
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Sistematizaci6n de una huerta familiar y comercial. 
Reconocimiento de la importancia de la producci6n 
orqanlca. 
Preparaci6n de aboneras con los distintos restos 
orqanicos 

Sistematizaci6n, trazado de huerta y preparaci6n 
familiar. la huerta organica intensiva importancia de la 
asociaci6n de especies. 
Abonos orqanlcos. 
Las especies ercrnatkas en la huerta. Cosecha y 
conservaci6n. 

Contenidos prioritarios Ejes 

AREA: SISTEMAS AGROAMBIENTALES 

".Ill 
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Elaboracion de un cuadro sinoptico con los componen- 
tes de un ecosistema en el que establezca claramente 
sus relaciones. 
Deterrninacion correcta del cakulo de la densidad de 
una poblacion, 
Produccion de un cuadro sinoptico con las propiedades 
del suelo, en el que establezca efectivas relaciones y 
ejemplifique. 
ldentificecion de los efectos de la erosion eollca e hidri- ca 
sobre el suelo. 
Conocimiento de las distintas tecnicas conservacionis- 
tas de los suelos. I 

I 

·,,.-i 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y sv Evaluaci6n •'1' 

Reconocimiento de las diferentes herramientas de 
labranza y su funcionamiento. 
Elaboracion de un cuadro sinoptico con las ventajas e 
inconvenientes que produce sobre el suelo las herra- 
mientas, en el que refleje la lnteqreclon de los saberes 
adquiridos. 
Cornprension del concepto labranza cero y conservacio- 
nista. 
Valorecion de las ventajas de los cultivos bajo 
coberturas. 

. "•r,,;;1 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion :·.,\f 

.. .Ill 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION 
ESPE- CIFICA BACHILLER EN AGRO Y AMBIENTE 

La ecologia como ciencia. Ecosistemas. Biomas. Biosfera. 
Poblaciones. Densidad. Factores que influyen sobre la 
densidad de poblacion: Natalidad, Mortalidad, Migra- 
ciones. Ecosistema urbano. Crecimiento; sus consecuen- 
cias, espacios verdes. Provision y tratamiento del agua. El 
suelo: propiedades. Erosion: hidrica y eolka. Efecto de 
monocultivo. Conservacion y manejo de suelo. 

AREA: ECOLOGiA 

Arados: a) Rejas y vertedora, b) piscos c) arados de 
cincel. 
lmportancia de su uso en la conservaci6n de los suelos. 
Rastras: a) de dientes c) de discos. 
Labranza cero y conservacionista. 
Rastras de disco y vibrocultivadores: ventajas e inconve- 
nientes. 
Cultivos bajo cobertura plastica 

AREA: TECNOLOGiA AGRARIA 
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rl 

Acorde a las tematicas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situa- 
ciones concretas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluaci6n -: 

AREA: ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de forma aut6noma del repertorio linqulstico 
adquirido. 

Sugerencias para el proceso de Apre~dlzaJ; y s~ Ev;lua~i~ 

\ 
\ 

Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por 
otros espacios curricula res especificos de la orientaci6n 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mun do del cine y del teatro. Planes presentes y 
futures: carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas 
laborales. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y 
mediatica. 
Salud y calidad de vida. 

Contenidos prioritarios 
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Ccmunicacion oral en diferentes soportes, en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Produccion de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisls, interpretecion y elaboraclcn de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utillzaclon del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera coma instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correccion de las 
producciones propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejernplificeclon utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizacion de forma au noma del repertorio lingi.iistico 

edqulrido. I 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion : 

Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la temetlce asi lo permita. 
Posklon critica ante las politicas culturales empleadas en 
organismos publicos o privados. 

Reflexion de ternatlcas relacionadas con la inclusion de 
politicas publlces. 
Analisis e interpretaci6n de lecturas basadas en las 
politicas culturales. 

,: .. ·-·_.-: - . -, - SEXTOAN~~, . 

Eies 

.. .Ill 

AREA: POLITICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 

Comidas tfpicas. Celebraciones populares, religiosas, 
propias de la lengua estudiada. Lenguas: profesorados, 
traductorados e interpretariados. 

lngredientes de una receta. 
Los alimentos. 
Actividades diarias y rutina 

AREA: PLURILINGUISMO: ITALIANiSTICA 

Comunkaclon estreteqica. Componentes. ldentidad 
organizacional. lmportancia de los recurses humanos. 
Politicas comunicacionales en instituciones y empresas. 
La cultura de la cornunkacion. El espacio publico. Orga- 
nizecion. Publicos. 

Cornunicacion institucional y organizacional. Politicas 
publkas nacionales e internacionales. Politicas cultura- 
les. Relacion con la ciudadania. 
Politicas de cornunkaclon, Proyectos comunicacionales 
y culturales 

Contenidos prioritarios 
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zando lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del codigo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -ccrreccion de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utillzacion de manera medianamente autonoma el 
vocabulario adquirido. 

\ 

.. .Ill 
Los grupos juveniles y el uso responsable de la tee no lo- gia 
y la cornunicaclon. Redes sociales y juegos electro- nicos. 
Los jovenes y las expresiones artisticas. 
Cine: generos, caracteristicas, escenas y personajes. 
Corrientes en la Argentina y la region: recurses hidricos, 
agricultura y ganaderia. 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales ode interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un tcurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en i erentes soportes. 
Redacci6n de text s breves en diferentes soportes utili· 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente cornprensi- 
ble y adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utili- 
zando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for· 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Normas de convivencia. 
Derechos y responsabilidades. Ocio y tiempo libre: Hob- 
bies, entretenimiento. 
El mundo del deporte. 
Salud y calidad de vid 
Cuidado del cuerpo. 

Contenidos prioritarios 

Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electr6nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Corrientes en la 
Argentina y la region: servicios y productos. 

Normas de convivencia. Derechos y responsabilidades. 
Ocio y tiempo libre: Juegos y deportes. 
Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud. 

Contenidos rioritarios 

,, 

Ejes 

Eies 

AR'EA: PLURILINGUISMO: FRANCOFONIA 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal yen simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for. 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma el vocabulario 
adquirido. 

.J 30 8-0 
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Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y 
futuros: carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas 
laborales. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares 
y adultos en la familia y otras instituciones. 
Uso de redes social es: privacidad y exposici6n publica y 
mediatice. Respeto por la diversidad. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psico16gico y 
afectivo. 

Contenidos' prioritarios 

.. .Ill 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situacio- 
nes habituales o de interes personal y en simulaciones 
sobre temas conocidos. 
Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Anelisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos comple- 
jos en diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos for- 
males del c6digo de la lengua extranjera como instru- 
mento de autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las 
producciones propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

- -· .. 1.. ~-~ ~ c::.. -~ ... ,.c~ ... ::..":. • .:-:-·::3-,..,.__"'IU 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su Evaluacion ~ Eies 

U 8 JUN 2020 

J 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes respon- 
sables ante el uso de la tecnologia y la comunicaci6n. 
El mundo del cine y del teatro. Lenguas: profesorados, 
traductorados e interpretariados. 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares y 
adultos en la familia y otras instituciones. Uso de redes 
sociales: privacidad y exposici6n publlca y medlatice. 
Respeto por la diversidad. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. 

Contenidos prioritarios 
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· Cumplimiento entlempoyforma de lostrabajos solici- 
tados. 
· Participaci6n acuva en clase. 
· Evidenciacoherenciaal expresarporescrito rdeasy 
conceptos. 
• Reconocimientoytolerancia ante errores y aciertos pro- 
pios del aprendizaje individual. 
• Capacidad para auto gestionarsu propioaprendizaje 
desarrollando autonomia ycreatividad. 
· Utilizaci6n de recursostecnol6gicosen la defensade 
trabajos requeridos. 
· Respeto por el pensamiento ajeno, 
• Clandad conceptual en situaciones de oralidad. 
· Posibilidad deargumentarycontra argumentaropinio- 
nes, cuandoeltratamientode latemetlce asllc permita. 
• Predisposici6n al trabajo cooperative por pares. 
· Uso correcto del vocabulario tecmco y especltico. 

Numeros naturales y enteros. 

Geometria aplicada para el desarrollo sustentable y el 
mejoramiento de la calidad devida. 

Oatos estadisticos vinculados a lascondicionesde blod» 
versidad y salud. 

Lectura aplicada a la promoci6n y protecci6n de la salud y 
la prevenci6n de enfermedades. 

La escritura aplicada a la producci6n de textos expositivos 
y narrativos, vmculados con la salud y el ambiente. 

La literatura: leyendas, mitos ysu contribuci6n al reconoci- 
miento de las condiciones devida. 

lmportancia econ6mica del ciclo de la enfermedad. 

Sociedad de consu mo yconsumos problematlcos. Reper· 
cusiones en la calidad devida. 

Diversidad biol6gica. 

Cambios en el paisaje: consecuencias en los procesos 
productivos. 

lndustrializaci6n de la producci6n en la regi6n. 
Salud y enfermedad. Nutrici6n. 

Endemias. Srtuaoon actual de la provinciay la region. 
Condiciones sanitarias. 

Contenidos prioritarios e·es 

Campo de contenidos: Maternaticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

M6DULO 1 

PLAN ESTRATEGICO 2020 - CONTENIDOS PRIORITARIOS 

.. .Ill 
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. Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
• Participaci6n activa en clase. 
• Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
• Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
• Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
• Respeto por el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
• Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la ternatica asi lo permita. 
• Predisposici6n al traba]o cooperativo por pares. 
• Uso correcto del vocabulario tecnko y especifico. 

/ 

Datos estadisticos (tablas, graficos, expresiones materna- 
ticas) presentes en los sistemas de informaci6n relaciona- 
dos con la migraci6n y el trabajo. 

Geometria aplicada a las condicionesde habitabilidad y 
estrategias socio comunitaria devida. 

Numeros enteros y racionales. 

Violencia de genero y discriminaci6n en la sociedad. 

La literatura: cuentos realistas ysu contribuci6n al recono- 
cimiento de condiciones de vida equitativas. 

La Escritura aplicadaa la producci6n detextosexpositivos 
y argumentativos, referidosa contextosdevida en socie- 
dades heteroqeneas. 

Lecturaaplicada a la promoci6n dederechos sociales: 
vivienda, trabajo, diversidad de qenero, 

La conversaci6n y el debate (oralidad) como herramientas 
de reflexion sob re la condici6n devida digna y equitativa 
en sociedad. 

Contenidos prioritarios 

Campo de contenidos: Matematicas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

Ano del Bicentenario del Legado 
del General M.lnuel Belgrano 
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- Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
- Particrpacron activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
- Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del eprendtzeje individual. 
- Capacidad para auto gest,onar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Utilizaci6n de recursos tecnoloq.cos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
- Respeto por el pensamiento a Jeno. 
- Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
- Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinto- 
nes, cuando el tratamiento de la ternatica asi lo permita. 
- Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecntco y especffico. 

Aspectos de la estructura lingulstica (gramatica y foneti- 
ca) propia de la lengua extranjera y su contraste con el 
espaiiol 

Lexicocotidiano relacionedocon elcontexto inmediato del 
estudiante y su cam po de acci6n social. 

Poder y sociedad. Democracia y Estado de De rec ho. 

La moral. Conceptos morales basicos: el Bien, la felicidad, 
la virtud. 

Modosde lntervencrony perttclpaclon ciudadana en las 
distintas problernattcas sociales. 

Derechos humanos, equidad y calidad de vida. 

Eies 

Campo de contenidos: Ciencias Sociales, Filosofia, Ciudadania, Lengua Extranjera 

MODULO 3 

.. .Ill 

.' ----, 
Afto del Bicentenario del Leg.1do 
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• Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
sollcitados. 
• Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y actertos 
propios del aprendizaje individual. 
• Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Uttlizaci6n de recursos tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requendos. 
- Respeto por el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
- Posibllidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratarrnento de la tematka esl lo permita 
- Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecnico y espedfico. 

·~ ............ :t .l' Criterios de:Evaluaci6n · · 

Uso de TIC en analisis estadistico e indices presentes en 
los diferentes medios de comunicaci6n (tablas, graficos, 
expresiones ma matlcas). 

Operatoria entre los distintos conjuntos nurnericos 
vinculadasaldesarrollo del conocimiento cientificoen el 
cotidiano vivir. 

Numerosenteros, racionales y real es aplicadosal ernblto 
de la tecnologfa y los medios de comunicaci6n. 

Elementos de expresi6n cultural en textos literarios: cuen- 
tos, poesias, novelas, leyendas, historietas y comics. 

Estructura linguistica (aspectos fonencos, fonol6gicos y 
gramaticales) propia de la lengua extranjera y su contraste 
con el espafiol. 

Lexico: aphcado a la tecnologia y los medics de comurn- 
caci6n para el desenvolvimiento social del sujeto en su 
contexto. 

La Escritura aplicada a la producci6n de textos referidos a 
diversos sistemas de informaci6n. 

La oralidad en los medios de comunicaci6n: usosyfunclo- 
nes aplicadas a contextos sociales cotidianos. 

Mediosde comunicaci6n como herramientas para la cons- 
trucci6n de la ciudadania. 

~onteQIO.Q~ pnoritarios Eies 

Campo de contenidos: Matematica, Lengua, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales 

.. .Ill 
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- Cumplimiento en trernpo y forma de los trabejos 
solicitados. 
- Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
- Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
- Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Ut1hzac16n de recursos tecnoloqicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
- Respeto por el pensamiento ajeno. 
- Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
- Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la tematica asi lo permita. 
- Predlsposici6n al trabajo cooperatrvo por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecnlco y especffico. 

E'es 

Formaci6n Orien·tida. Bachiller en Economia y Administraci6n 
Eje: Tecnico Profesional 
MODULO~ 
Campo de conterudos: Maternatica, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Ciudadania, Lengua Extranjera, Administrativo Contable: Administraci6n, Siste- 
mas de lnformaci6n Contable, Economia Social. 

< 

Lexico de len uas extranjeras relacionado con entor-nos 
socio-econ6 

Arqumentaciones orales complejas como requerimiento 
para el acceso al mundo del trabajo. 

Historia ecoloqica regional en relaci6n con la produc-cion. 
lnfluencia de estructuras productivas en marcha en fun- 
c16n deltiempo de aplicaci6n y nuevas posibilidades en la 
region. 

Las Tic (calculadora, computadora, celular) como so po rte 
en la construcci6n de conocimientos econ6micos vincula- 
dos a su desarrollo laboral. 

lntereses: simples, compuestosydevengadosaplicadoa 
situaciones financieras. 

Porcentaje, bonificaciones, descuentos aplicados a situa- 
crones econormcas y laborales. 

La Contabilidady el sistema de procesarniento de datos 
que contribuyen a la toma de decisiones. 

Desarrollo sustentable y necesidades basicas. 

Nuevas confiqurectones econ6micas y productivas. 

El trabajadorcomo sujeto social ysu vinculaci6n con el 
mun do del trabajo. 

Epistemologia de la Economia. 
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Dinarnica ycomple jidad de la informaci6n que posibilita la 
toma de decisiones, la gesti6n yel control sob re el estado 
de una Organizaci6n y su entorno. 

Marco juridico normativoydegesti6n en situacionesde 
discriminaci6n o lesion de los de rec hos individuales y 
colectivos garantizados por el est ado. 

Sostenibilidad y cuidadode los recursos naturales ysu 
impacto en la producci6n. 

Nuevos requerimientos en el mundo del trabajo. 

Condiciones del mercado del trabajo y la producci6n. 

Bases de los modelos econ6micos de produce i6n, distribu- 
ci6n y consumo a nivel provincial, nae ion al y regional. 

Administraci6n: Como herramienta degesti6nycontrol de 
los procesos empresariales. 

SIC: registraci6n y analisis del proceso productivocon el 
objeto de tomardecisiones. 

La economia Social: como medio alternativode desarrollo 
productivoy herramienta para hacerfrente a las crisis de la 
desocupaci6n. 

La etica ambiental y la gesti6n de los recursos naturales 
aplicados a las principales problemeticas econ6micas 
locales y regionales. 

Filosofia de la tecnlca. vinculaci6n entre ciencia, tecnologia 
e informaci6n en escenarios econ6micos diversos. 

• Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
• Participaci6n activa en clase. 
· Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
• Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Utilizaci6n de recursos tecno16gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
- Respeto por el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
· Posibilidad de argumentar y contra argumentaropinio- 
nes, cuando el tratamiento de la tematica asf lo permita. 
• Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecnlco y espedfico. 

Contenidos prioritarios Ejes 

Campo de contenidos: Ciencias Sociales, Administrativo Contable: Sistemas de ln- 
formaci6n Contable, Administraci6n, Teoria y Gesti6n de las Organizaciones, Oere- 
cho, Economia Social, Relaciones Laborales, Disefio y Gestion de Emprendimientos. 

MODULO 6 
.. .Ill 
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• Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
• Participaci6n activa en clase. 
• Evidencia coherencia al expresar per escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizeje individual. 
· Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
• Utilizaci6n de recurses tecno16gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
• Respeto per el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
• Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratarniento de la ternatlca asi lo permita. 
• Predisposici6n al trabajo cooperative per pares. 
• Use correcto del vocabulario tecruco y especlnco. 

Analisis de distintas fuentes de informaci6n como estra- 
tegias para la escritura de distintas tipologias (informes, 
monograffas, textos instrumentales). 

Reflexion sob red iversos aspectos lingulsticos propias de la 
lengua extranjera y su contraste con el espaiiol: Estructu- 
ras gramatical s de la leguaextranjera. 

I 
Lexico de Ieng s extranjeras relacionado a definiciones 
del campo de I cial. 

Las Tic (calculadora, computadora, celular) come soporte 
en la construcci6n de conoc,mientos meternatlcos, natura- 
les y sociales. 

Historia de la producci6n en la regi6n en funci6n de modi- 
ficaciones en el paisaje eco16gico. 

Producci6n local. impacto sobre el ambiente y sus conse- 
cuencias. 

Estadlstica (indices, tasas, frecuencias, demograficas)pre- 
senteendiversossistemasde informaci6nvinculadosa las 
condiciones de trabajo, salud ycomunldad. 

Geometria (distintas representaciones) aplicada a distintas 
situaciones sociocomunitanas, naturales, tecnol6gicas y 
econ6micas. 

Caracterizacron y desarrollo sociohist6rico contemporaneo 
de las economias regionales ylocales. 

Evoluci6n de la organizaci6n social del trabajc, cambios 
y continuidades en torno a los procesos de trabajo en la 
region yen los espacioscomunitanos. 

Roi de la ciudadania en la organizaci6n y defensa de 
derechos laborales, sociales, econ6micos, politicos y cul- 
turalesa travesdel tiempo. Movimientos yorganizaciones 
sociales. 

E·es 

.. .Ill 

Bachiller en Ciencias Sociales 
EJe: Tecnico Profesional 
MODULO 5 
Campo de conterudos: Matematlca, Lengua, Ciencias Sociales, Metodolog,a de la 
lnvestiqacion, Sociologia, Historia Social, Cienc,as Naturales, Ciudadania, Lengua 
Extranjera 
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- Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
- Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
- Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
- Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
- Respeto por el pensamiento ajeno. 
- Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
- Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la tematica asi lo permita. 
- Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecnico y especifico. 

E"es 
---~ 

Criterios de Evaluaci6n 

... Ill 

Campo de conterudos. Ciencias Sociales, Psicologia Social, Ciencias Politicas, Antro- 
pologia, Filosofia, Demografia Social 

Organizaci6n econ6mica, politicayjurfdica del territorio. 
Roi de la ciudadania en la organizaci6n y defensa de 
derechos laborales, a traves del tiempo. Movimientos y 
organizaciones sociales. 

El concepto de de rec ho. El papel de los de rec hos huma- 
nos en el desarrollo de una sociedad democratica. Los 
fundamentos filos6ficos de los de rec hos humanos en su 
desarrollo hist6rico. Valoraci6n del de rec ho a la participa- 
ci6n ciudadana. 

Las relaciones de poder en la sociedad y la politica. 
Democracia politica ysocial. La importancia del estado de 
derecho. 

Problemas de la etica soctalcontemporanee vinculadosa 
contextos y condiciones de vida sociales- comunitarios. 
Los sistemas morales. Condiciones necesariasde la Moral: 
libertad, responsabilidad y compromiso. 

Contenidos prioritarios 

-Hoja2lO- 0 8 JUN 2020 
(expediente N° 320-3-6-3872/2020) 

80 
Ano del Blcentenario del Legado , 
del General Manuel Belgrano 

MODULO 6 

• w 
9'titrisurio iu f£tfVC4Ci6n 

~ uo,,,imlu 



J Sigue Hoja 212111 ... 

La etica ambiental aplicada al fortalecimiento de la pro· 
ducci6n y las relaciones laborales en el contexto local y 
regional. 

- Cumplimiento en tiempo y forma de los trabejos 
solicitados. 
• Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coberencra al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
- Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendlzaje individual. 
• Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creetlvidad. 

El hombre mteqraote de la biosfera: estructuras y funcio- 
nes que intervienen en la relaci6n hombre-ambiente. 

------ - .... ~ ~' .. ~, Contenidos,prio_ritarios :.jl]J,~ .-.-· • ·' )·~ E"es 

Campo de contenidos: Matematica, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Salud, Historia de la Ciencia, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ciudadania, Len- 
gua Extranjera. 

M6DULO 5 

EJe: Tecnico Profesional 

.. .Ill 

Bachiller en Ciencias Naturales 
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• Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
• Respeto por el pensamiento a Jeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
• Posibilidad de argumentar y contra argumentaropinio· 
nes, cuando el tratamiento de la tematica asl lo permita. 
• Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
· Uso correcto del vocabulario tecnlco y espedfico. 

I 

Roi de la ciudadania en la organizaci6n y defensa de 
derechos laborales, sociales, econ6micos, politicos y cul· 
turales a traves del tiempo. Movimientos y organizaciones 
sociales. 

Eltrabajocomoactividadyherramientadecohesi6nsocial 
en el ambtto comunitario. El desarrollo de experiencias 
socio econ6micas generadoras de conciencia dernocratlca 
colectiva. 

t.exlcode lenguasextranjeras relacionadocon el mun do 
clentifico. 

Estructuras gramaticales de la legua extranjera. 

El mundo laboral analizado desde la lectura de textos 
ficcionales Los textos instrumentales como herramienta de 
inclusion en el mundo del trabajo. 

Las Tic (calculadora, computadora, celular) como soporte 
en la construcci6n de conocimientos naturales, sociales y 
econcmicos vinculados a su desa rrollo individual y/o 
grupal. 

Estadistica (indices, tasas, frecuencias, demoqraflcas) 
presente en diversos siste mas de i nformaci6n vincu lados 
al ecosistema social, al paisaje, a los fen6menos fisicos y 
atrnosfericos, politicas sanitarias, entre otros, del sujeto en 
su contexto local y regional. 

.. .Ill 
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· Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
• Participac,6n activa en clase. 
• Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizeje individual. 
• Capacidad para auto gestlonar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
• Utilizaci6n de recurses tecnol6g,cos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
• Respeto por el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
• Posibihdad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la temanca asi lo permrta. 
• Predisposici6n al trabajo cooperative por pares. 
• Uso correcto del vocabulario tecnico y especifico. 

Criterios de EvaluaciQl'1 

t.oqantmo. Sistema de medic16n angular (sexagesimal, 
circular, polar). 

La et,ca ambiental y la gest,6n de los recurses naturales 
aplicados al uso y protecci6n de los mismos. 

Filosofia de la teen ica: vmculacion entre ciencia, tee no logia 
e informaci6n aplrcada al desarrollo sustentable a nivel 
local y regional. 

Software: modelizaci6n de programasquefacilitan inter- 
pretargeomoriolog ia en funci6n de las intervene io nes del 
hombre en la region yen el trernpo, como asi tambien 
exp I icarfeno me nos a stroflsicos y astron6m icosq ue invo- 
I ucra n a los procesos de lavida. 

Filosofiade la Cienc ia: a rgumentosexplicativos necesarios 
para entenderestructura yfuncionamiento de la materia 
viva y no viva. 

Modelosexplicativosen Ciencias Naturales: qufmica, fisica 
yb,ologia. 

Contenidos prioritarios Eies 

Campo de conterudos: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales: Ouimica - Biologia, Bio- 
logia Molecular y evolutiva, Geomorfologia y acci6n Antr6pica, Trabajo cientifico y 
Ensefianza de las Ciencias, Epistemologia de las Ciencias, Astronomia y Astrofisica. 
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• Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos 
solicitados. 
- Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
• Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
• Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
• Utilizaci6n de recurses tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
• Respeto por el pensamiento ajeno. 
• Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
· Posibilidad de argumentar y contra argumentaropinio- 
nes cuando el tratamiento de la ternatke asi lo permita. 
• Predisposici6n al trabajo cooperativo por pares. 
· Uso correcto del vocabulario tecnico yespedfico. 

Arte, comunicaci6n ytecnologiasde la informaci6nen las 
relaciones humanas. 

lmaqenes y contextos en el patrimonio cultural. 

ArteyCultura popularen laformaci6n de la identidad. 

Demandas econ6micas sociales, politicas, culturales, 
etn icas, hist6rica s y regio nales, de losdi stintos colectivos 
sociales. 

Contenidos prioritarios 

Arte: Transversal a todos los M6dulos 

.. .Ill 
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Con respecto a los Trayectos Escolares Nocturnos (TERN) pertenecientes al grupo etario de 14 a 17 afios: 
Tra- yecto Ciclado y graduado con un Cicio Basico cornun para las Orientaciones en Economia y 
Adrninistracion, Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales, dicho plan de estudio no cuenta con un Disefio 
Curricular propio, por ende los contenidos prioritarios por espacios curriculares comprendidos en dicha 
oferta, son adaptados curri- cularmente a los Disenos Jurisdiccionales del Cicio basico y Orientado de la 
Educacion Secundaria Obligatoria . 

La comunicaci6n corporal. 

Eljuego pore I juego mis mo, como actividad recreativa, 
placentera y de socializaci6n. 

La gimnasia para la salud, modelos higienistas y 
posturales. 

Expresi6n corporal como busqueda del bienestarcon el 
propio cuerpo. 

Expresivas. 

Practicas Gimnasticas y 

Corporeidad y Motricidad. - Cumplimiento en tiempo y forma de los trebajos 
solicitados. 
- Participaci6n activa en clase. 
- Evidencia coherencia al expresar por escrito ideas y 
conceptos. 
- Reconocimiento y tolerancia ante errores y aciertos 
propios del aprendizaje individual. 
- Capacidad para auto gestionar su propio aprendizaje 
desarrollando autonomia y creatividad. 
- Utilizaci6n de recurses tecnol6gicos en la defensa de 
trabajos requeridos. 
- Respeto por el pensamiento ajeno. 
- Claridad conceptual en situaciones de oralidad. 
- Posibilidad de argumentar y contra argumentar opinio- 
nes, cuando el tratamiento de la ternatka asi lo permita. 
- Predisposici6n al trabajo cooperative por pares. 
- Uso correcto del vocabulario tecnico y especifico. 

Lagimnasia comoentrenamiento, desarrolloy manteni- 
miento corporal: aer6bica, musculaci6n, flexibilidad. 

-------~-- 
Criterios de Evaluacion Contenidos prioritarios E'es 

.. .Ill 

Educaci6n Fisica: Transversal a todos los M6dulos 
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