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ARTICULO 1°: AMPLIAR el Anexo II de la Resoluci6n N° 3.080 de fecha 08 de 
junio de 2020 de este ministerio correspondiente a las Propuestas Pedag6gicas de 
Ni el Primario, incorporando en el Segundo Cicio ( 4° - SA_- 6° grados) del area 
Le gua, despues del Eje: Practica de la Lectura y antes deljEje: Reflexion sabre el 
Lei uaje - Grarnatica, lo que a continuaci6n se detalla: 

RESUELVE: 

LA MINISTRA DE EDUCACION 

Por ello, 

Que resulta procedente dictar el pertinente acto administrativo. 

Que resulta de aplicaci6n las previsiones establecidas en el 
articulo IO inciso b de la Ley N° 6.233 yen el articulo 177 de la Ley N° 3 .460. 

Que se solicita ampliar Anexo II correspondiente a las 
Propuestas Pedag6gicas de Nivel Primario, asimismo, rectificar el Anexo Ill, 
correspondiente a las Propuestas Pedag6gicas de Nivel Secundario. 

Que a traves de la norma antes citada se aprob6 el PLAN 
ESTRATEGICO EDUCATIVO 2020 en el Contexto de Crisis CODIVl9, a 
implcmentarse durante el Cicio Lectivo 2020 en todas las lnstituciones Educativas de 
gesti6n estatal y de gesti6n privada, de los Niveles lnicial, Primario, Secundario y 
Modalidades, dependientes del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de 
Corrientes. 

CONSIDERANDO: 

Los terrninos de la Resoluci6n N° 3.080 de fecha 08 de junio de 
2020 de este ministerio, y 

VISTO: 

1 4 JUL 2020 CORRIENTES, 
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~CULO 5°: MANTENER la vigencia de los restante terminos de la 
Res 1 ci6n N° 3.080 de fecha 08 de junio de 2020 de este minister· . 
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ARTICULO 4°: RECTIFICAR la Resoluci6n N° 3.080 de fecha 08 de junio de 
2020 de este ministerio, sustituyendo el Anexo Ill, correspondiente a las Propuestas 
Pedag6gicas de Nivel Secundario, por el Anexo Ill que se incorpoja y forma parte 
de la presente norma. I 

ARTiCULO 3°: AMPLIAR el Anexo IV de la Resoluci6n N° 3.080 de fecha 08 de 
junio de 2020 de este ministerio correspondiente a las Propuestas Pedag6gicas 
EPJA, incorporando lo que como Anexo II se agrega y forma parte de la presente 
norm a. 

ARTiCULO 2°: AMPLIAR el Anexo II de la Resoluci6n N° 3.080 de fecha 08 de 
junio de 2020 de este ministerio correspondiente a las Propuestas Pedag6gicas de 
Nivel Primario, incorporando lo que como Anexo I se agrega y forma parte de la 
presente norma. 

Organizaci6n y escritura de 
ideas (resurnenes, 
esquemas. cuadros, entre 
otros) acerca de textos de 
estudios leidos o trabajados. 

Revisi6n de sus propios 
escritos, mejorandolos con el 
uso de tiempos verbales, 
uso de signos de puntuaci6n 
y entonaci6n, parentesis, 
cornnlas, rayas de dialogo. 

apreciaciones, opiniones y 
recomendaciones sobre lo 
leido y escuchado. 

de Producci6n 
6° arado 

Revisi6n de sus propias 
producciones consultando 
el diccionario. 

Producci6n de textos Producci6n de textos 
narrativos, en los que infonnativos, por 
se incluyan parrafos ejemplo, volantas, 
descriptivos, por folletos. 
ejemplo, 
caracteristicas de Ampliaci6n de textos 
personajes del cuento. narrativos, incorporando 

dialoqos, 
Producci6n de textos 
breves de estudio, por Producci6n de resurnenes 
ejemplo fichas que de textos de estudios. 
caracterizan animales 

4° arado 5° arado 

EJE: 
PRACTICA 

DE LA 
ESCRITURA 

1 4 JUL 2020 
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JUAN R B RO RUIZ OIAZ 
Scr;,yr,,•1,1 .;1:ncr.11 

MINISTERIO DE EDUCACION 

~j 
~ ~ -··J,.., ., Lil. 511Jana IKA'!Ul 6c,u~i1 

Minlstra 
Ministcrio de Educ:icion 

AR CULO 8°: REGI TRAR, comunicar y librar copi a quienes corrcsponda. 

ARTi~~L~ 7°: LA presente resoluci6n es refrendada J?Or el Secretario General de 
este rmrusterto, 

ARTiCULO 6°: NOTIFICAR en legal forma los terminos de la presente norrna al 
Consejo General de Educaci6n y a la Direcci6n de Nivel Secundario, dependientes 
de este ministerio. 

1 4 JUL 2020 .. .Ill 

3 6 7 3 
-Hoja 3- 

~ 
~ Ano del B1centenano del Legado 
• ~ del General Manuel Belgrano 

~•mstmo tk 'Elfucaci6n 
~"""' a, Com,nus 



Sigue I loja 5111 ... 

3 semanas cada 
conterudo 

12 hs semanales 

22 semanas 

TIEMPO 
ESTIMADO EN 
SEMANAS/HS 

Rubricas de 
evaluaci6n para el 
M6dulo de 
Alfabetizaci6n 

-Reconocimlento y uso de los numeros 
decimales en funci6n del contexto en el 
que se utilizan (precios, peso, longitud). 
-Lectura y Analisis: calendario de 
vacunaci6n, facturas de servicio, cuadros 
de horarlos de servicios publicos, etc. 
-Resoluci6n de problemas en contextos 
significativos. 
-Lectura de textos. Laminas de 
alfabetizaci6n, folletos, prescripciones 
sanitarias, rnedicas]. 
-Practicas de oralidad vinculadas con 
experienclas sobre trabajo, la salud, y la 
cultura. 
-Caracterizaci6n y uso de las unidades 
graflcas y fonetlcas, construcciones 
gramaticales, funcionales, aphcadas al 
ambito social. 

SuJeto, contexto, 
ldentldad. 

(*) Las Rubricas se encuentran el AULA VIRTUAL de EPJA: https://bit.ly/3d814h6 

CAMPOS DE CONTENIDOS INTEGRADOS: en un trabajo interdisciplinario partiendo de situaciones 
problernaticas. 

NIVEL EDUCATIVO. PRIMARIA 

PLAN ESTRATEGICO 2020- CONTENIDOS PRIORITARIOS 

-~ Jii:. Ai\o del 81centenano del teqado 
:.,r,,-del General Manuel Belgrano 
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2 contenidos por 
semanas. 

Rubricas de 22 semanas 
evaluaci6n para el 
M6dulo de 24 hs semanales 
Formaci6n Integral I 

-Caracterizaci6n y usos de tipologias 
numericas (numeros naturales, enteros, 
racionales y decimales) en el arnbito 
natural y social. 
-Oesarrollo y operaci6n de calculos 
aritmetlcos en relaci6n a distintos 
conjuntos numerlcos vinculados al 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
-Resoluci6n de problemas que impliquen 
utilizaci6n de medidas de tiempo, peso y 
capacidad en relaci6n a actividades 
cotidianas (econ6micas, sociales, 
culturales, naturales, politicas). 
-Construcci6n de narraciones orales sobre 

situaciones reales de a cotidianeidad 
donde especifique tiempo y lugar, personas 
intervinientes, conflicto y resoluciones. 
-La escritura como herramienta para 
visibillzar y fomentar derechos sociales y 
cuestiones del ambiente local y regional. 
-Textos expositivos, narrativos, referidos a 
distintos contextos de vida (salud, vivienda, 
trabajo, biodiversidad y derechos). 
-Que es la sustentabilidad: impacto del 
desarrollo econ6mico en la diversidad de 
especies aut6ctonas (plantas y animales) 
de la regi6n. 
-Condiciones de habitabilidad de la 
vivienda en relaci6n a la estructura 
familiar. 
-Condiciones y calidad de vida. El rol del 
Esta do. 

-Hoja 5- 
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2 contenidos 
por semana. 

24 hs. 
semanales 

22 semanas 

-Textos expositivos (periodisticos) 
argumentativos, narrativos referidos a la 
diversidad y heterogeneidad social, local y 
regional. 
-Politicas sanitarias de acuerdo con la 
normativa vigente y medidas de prevenci6n y 
promoci6n vinculadas con la vivienda y la 
comunidad. 
-Sustentabilidad y caracteristicas de la 
producci6n local. 
-ta economia y su aplicaci6n en la sociedad 

-Desarrollo y operaci6n de cakulos aritmeticos 
en relaci6n a distintos conjuntos nurnericos 
vinculados al desenvolvimiento en la vida 
cotidiana. 
-Resoluci6n de problemas que impliquen 
utilizaci6n de medidas de tiempo, peso y 
capacidad en relaci6n a actividades cotidianas. - 
Geometria (distintas representaciones) aplicada 
a distintas situaciones socio-comunitarias, 
naturales, tecnol6gicas y econ6micas. 
-Las Tic (calculadora, computadora, celular) 
como soporte en la construcci6n de 
conocimientos matematkos, naturales y 
sociales. 
-Argumentaciones orales vinculadas al Estado, 
territorio y economia. Expresando acuerdos y 
desacuerdos respecto a los temas propuestos 
fundamentando opiniones propias. 
-Lectura aplicada a las relaciones entre 
ciudadania y Estado, hacia la busqueda de una 
sociedad equitativa. 
-Escritura de textos variados que requieran 
planificaci6n de acuerdo con: el prop6sito del 
emisor, publico al que esta destinado, 
caracteristicas del genero discursivo, 
caracteristicas del soporte en el que aparecera 
inserto el texto. 

1 4 JUL 20 f 

2 

I I 
() 

Rubricas de 
evaluaci6n para el 
M6dulode 
Formaci6n 
Integral II 

-Hoja 6- 

.. .Ill 

9'1.inuurio tfe 'Etfucaciim 
<l'nMnaa u CDt7V71W 



Sigue Hoja 8111 ... 

Rubricas de 
evaluaci6n para el 
M6dulo de 
Formaci6n por 
Proyectos 

-Operatoria de los diferentes conjuntos 
numericos en el ambito social, econ6mico y 
natural. 
-Estadlstica (interpretaci6n de la informaci6n 
contenlda en tablas, graflcos, diagramas) 
presente en diversos sistemas de 
informaci6n vinculados a las condiciones de 
trabajo, salud, comunidad y biodiversidad. 
-Proporcionalidad directa Utilizaci6n de 
medidas (unidades, tiempo, capacidad) en 
relaci6n a actividades cotidianas (econ6mica, 
social, cultural, natural, politica). 
-Convenciones que hacen a la legibilidad de 
un escrito (puntuaci6n, normativa). 
-Lectura aplicada a las relaciones entre 
economia y tecnologia y su impacto social. 
-Textos expositivos, argumentativos, 
narratives, como vehiculo para visibilizar la 
desigualdad y diversidad en el contexto local 
y regional. 
-Ecologia social: sistemas ecol6gicos de la 
regi6n y sustentabilidad del ambiente. 
-lmpacto ambiental por la intervenci6n del 
hombre y su relaci6n con la producci6n 
econ6mica en la regi6n. 
-Tipos de trabajo, experiencias colectivas, 
desarrollo de proyectos propios. 
-El desarrollo de las economias regionales. La 
econornfa social y solidaria como marco de 
acci6n comunitario 
-Relaciones igualitarias .·Equidad de genero, 

2 contenidos 
por semana. 

16 hs. 
semanales 

22 semanas 

1 4 JUL 20 
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Evaluaci6n para el 
Modulo I 

-Vinculaci6n entre recursos naturales- 
innovaci6n tecnol6gica. 
-Elaboraci6n de conjeturas vinculadas a 
situaciones del ambiente 
-lndustrializaci6n de la producci6n en la 
regi6n. 
-Geometrfa aplicada para el desarrollo 
sustentable 
-Sociedad de consumo y consumos 
prcblernaticos (uso, abuse, 
dependencia y adicci6n) y 
repercusiones en la calidad de vida. 
-Traumatismos y situaciones de 
emergencia. -Accidentes. Practicas de 
la RCP. 
-ta literatura (cuentos, relates, 
leyendas, mitos) y su contribuci6n al 
reconocimiento de las condiciones de 
vida. 
-La gimnasia para la salud, modelos 
higienistas y posturales. -Patrimonio 
tangible e intangible. 

TIEMPO 
ESTIMADOEN 
SEMANAS/HS 

22 SEMANAS 
396 HORAS 
18Horas /Semana 
3 semanas cada 
Contenido 

CONSIDERACIONES 
PARA~ 

EVALUAObN (•) 

Lii Educ.cl6n 
Amblental 

PLAN ESTRATEGICO 2020-CONTENIDOS PRIORITARIOS 

NIVEL EDUCATIVO. Programa de Terminalidad Educativa- (Nivel Secundario) - FinEs 
CICLO BASICO: MODULO$: 1-11-111-IV - CICLO ORIENTADO: MODULO$: V -VI 

CAMPOS DE CONTENIDO INTEGRADOS 

(•) Las Rubricas se encuentran el AULA VIRTUAL de EPJA: ww.aprendemostodos.mec.gob.ar 

ANEXO II 
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J 6 7 3 I 

1 4 JUL 20 0 

--~ Jii.. Ano del Bicentenario del Legado 
• ""'"del General Manuel Belgrano 

.. .Ill 

9,{ini.rtnio tk 'Lfucaci6n 
(Pro,,,""" a, Com,ntu 

• w 



Sigue I loja I 0111 ... 

22 SEMANAS 
330 HORAS 
15Horas/Semana 
2 Semanas cada 

contenido 

1 4 JUL 2020 

3 6 7 3 · 

Rubricas de 
Evaluaci6n para el 
M6dulo II 

-La literatura {cuentos, novelas y 
~fl~t~~l poesia) y su contribuci6n al 

reconocimiento de condiciones de vida 
equitativas. 
-Geometria aplicada a las condiciones 
de habitabilidad y estrategias socio 
comunitaria de vida. 
-Datos estadisticos {tablas, graflcos, 
expresiones maternaticas] presentes en 
los sistemas de informaci6n 
relacionados con la migraci6n y el 
trabajo. 
-ta Escritura aplicada a la producci6n 
de textos narratives, ficcionales y no 
ficcionales referidos a contexto de vida 
en sociedades heterogeneas. 
-La desigualdad de genero como 
construcci6n social. 
-Violencia de genero y discriminaci6n 
en la sociedad. 
-Relaciones igualitarias. Equidad de 
genero, 
-El juego come medic de socializaci6n. 
-Culturas originarias y nuevas 
configuraciones sociales. 
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Rubricas de 
Evaluaci6n para el 
M6dulo Ill 

-Aspectos de la estructura linguistica 
(gramatlca y fcnetlca) propia de la 
lengua extranjera y su contraste con el 
espailol. 
-El juego por el juego mismo, como 
actividad recreativa y placentera. 
-Arte y cultura popular en la formaci6n 
de identidad. 

-Vulnerabilidad social y rol del Estado. 
texico cotidiano relacionado con el 
contexto inmediato del estudiante y su 
campo de acci6n social. 

-Modos de intervenci6n y participaci6n 
ciudadana en las distintas 
problernaticas sociales, politicas, 
econ6micas y culturales, regionales y 
locales. 

1 4 JUL 20 0 

22 SEMANAS 
352 HORAS 
16 Horas/sernana 
7 Semanas cada 
Contenido 
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- Arte, comunicaci6n y tecnologias de la 
informaci6n en las relaciones humanas 

-ta gimnasia como deporte de 
habilidades cerradas 

-Geometria aplicada las nuevas 
configuraciones tecnol6gicas y su 
aporte a la construcci6n de 
conocimiento en contextos cotidianos. 

22 SEMANAS 
352 HORAS 
16Horas /semana 
S Semanas cada 
Contenido 

Rubricas de 
Evaluaci6n para el 
M6dulo IV 

-Lexico (hipertexto) aplicado a la 
tecnologia (internet, redes sociales, 
juegos electr6nicos) y los medios de 
comunicaci6n (radio, televisi6n, 
telefonia y prensa (impresa y 
electr6nica) para el desenvolvimiento 
social del sujeto en su contexto local y 
regional. 

-La escritura hipertextual e hipermedial 
aplicada a la producci6n de textos 
referidos diversos sistemas de 
informaci6n. 
-La literatura y sus aportes al acceso al 
conocimiento. 

-Hoja 11- 
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22 SEMANAS 
330 HORAS 
lSHoras/Semana 
5 Semanas cada 
Contenido 

1 4 JUL 202 

I 

Rubricas de 
Evaluaci6n para el 
M6duloV 

__ t:: 
4, Ano del 81Centenano del leqado 
• ""'del General Manuel Belgrano 

3 6 7 3 

-El desarrollo socio-productivo regional 
y su impacto en el mundo laboral. 
-Anualidades (pagos o cobros) 
presentes en las diferentes actividades 
financieras. 
-Tiempos verbales adecuados para 
referirse a la vida cotidiana, a 
experienclas pasadas ya planes a 
futuro en una lengua extranjera. 
-Los principios de la economia social 
frente al paradigma de la economla 
tradicional. 
-El juego como medio de desarrollo del 
pensamiento tactlco, las capacidades 
logo-motrices, la resoluci6n de 
problemas y como escuela de la toma 
de decisiones. 
-Demandas econ6micas sociales, 
polfticas, culturales, etnicas, hist6ricas 
y regionales, de los distintos colectivos 
sociales. 

-Hoja 12· 
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-Principios y fundamentos de la 
Bioetica y su relaci6n con el derecho a 
la salud laboral 
-Marco juridico normativo y de 
gesti6n en situaciones de 

Otisai•~ori411.rf:~:-1 discriminaci6n o lesi6n de derechos 
individuales y colectivos garantizados 
por el Estado. 
-La etlca ambiental y la gesti6n de los 
recursos naturales aplicados a las 
principales problematicas econ6micas 
locales y regiona les. 
-Filosofia de la tecnica: vinculaci6n 
entre ciencia, tecnologfa e informaci6n 
en escenarios econ6micos diversos. 
-El juego como medio de desarrollo del 
pensamiento tactlco, las capacidades 
logo-motrices, la resoluci6n de 
problemas y como escuela de la toma 
de decisiones. 
·Demandas econ6micas sociales, 
politicas, culturales, etnicas, historicas 
y regionales, de los distintos colectivos 
sociales. 

22 SEMANAS 
286 HORAS 
13Horas/Semana 
Ssemanas/Cont. 

Rubricas de 
Evaluaci6n para el 
M6duloVI 

-Hoja 13- 
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NIVEL SECUNDARIO 

PROPUESTASPEDAGOGICAS 

ANEXO III 

367 
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i ND ICE --- 7 ESPACIO CURRICULAR ANO N•PAGINAIS 

~ 

.. 
CICLO BASICO __.,, 

LENGUA Y LITERATURA 1°. 2° y 3• ANO 21-22 

MATEMATICA 1°, 2° y 3• ANO 22-23 

BIOLOGIA 1°, 2° y 3° ANO 23-24 
GEOGRAFiA 1°, 2• y 3° ANO 24-26 

HISTORIA 1°, 2° y 3• ANO 26-27 
FORMACION tTICA Y CIUDADANA 1°, 2• y 3• ANO 28-29 
EDUCACION ARTISTICA: TEATRO 1°, 2° y 3• ANO 29-30 

EDUCACION ARTISTICA MUSICA 1°, 2° y 3° ANO 30-31 
EDUCACION ARTISTICA: ARTES VISUALES 1°, 2• y 3• ANO 31-33 
EDUCACION ARTISTICA: DANZA 1°, 2° v 3• ANO 33-34 
EDUCACION TECNOL6GICA 1°, 2° y 3• ANO 34-36 

LENGUA EXTRANJERA: INGLl:S- PORTUGUtS- FRANCES. 1°, 2° y 3• ANO 36-45 
EDUCACION FISICA 1°, 2° v 3° ANO 45 

I FiSICO - QUIMICA 2° y 3° ANO 46-47 

\ PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 1°, 2° v 3• ANO 47 
CICLO ORIENTADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N GENERAL ) s ~;f • T,\, 

LENGUA Y LITERATURA 4°, 5° 6"ANO 48-49 

~ 
MATEMATICA 4°, 5• 6"ANO 49-51 
I ENGUA EXTRANJ..ERA: INGLtS-PORTUGUtS- FRANCtS 4°, 5° 6°ANO 51-64 -.. .,.._ 
EDUCACIQNFlSICA 4°, 5° 6°ANO 64-65 

BIOLOGIA 4° y 5• ANO 65-66 

.. .Ill 

-Hoja 15- 



--' Cr-. 
..i::-- 

(_ 0) 
Sigue I loja 17lll'p. 

-......J 

F[SICA 4° v 5° ANO 66-67 

~ 
~ORMACl6N ~TICA y CIUDADANA 4° y 6°ANO 67-68 

GEOGRAFIA 4° y 5° ANO 

~ 

68-70 
HISTORIA 4° v 5° ANO 70-72 
QUiMICA 4°, 5° y 6° ANO 73-75 

TALLER LENGUAJES ARTiSTICOS: ARTES VISUALES- TEATRO- MUSICA- DANZA- AUDIOVISUALES. 4°, 5° 6°ANO 75-84 

FILOSOFiA 4° ANO 84 
PSICOLOGIA 5° 6°ANO 84-85 
TECNOLOGiA DE LA INFORMACl6N Y LA COMUNICACl6N 4° y 5° ANO 86 

CICLO ORIENTADO - BACHILLER EN ECONOMiAY ADMINISTRACION :,n:~ (;'!:~:~: ·.::~; 
• • ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA . · .. .:;:~'14",,::.- ' '• 

INTRODUCCl6N A LA ADMINSTRACl6N 4° ANO 87 

ECONOMIA 5° ANO 87 

TEORIA Y GESTl6N DE LAS ORGANIZACIONES 5° ANO 88 
SISTEMAS DE INFORMACl6N CONTABLE 5° ANO 88 

DERECHO COMERCIAL Y LABORAL 6° ANO 88-89 
ECONOMIA 6° ANO 89 
PROYECTO Y GESTl6N DE EMPRENDIMIENTOS 6° ANO 89 

( ADMINISTRACl6N DE EMPRESAS 6° ANO 90 

\ GESTl6N FINACIERA E IMPOSITIVA 6° ANO 90 
ESPACIO DE DEFINICl6N INSTITUCIONAL 6° ANO 91 

CICLO ORIENTADO - BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES ' ,-- 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA - - 

~ 
HISTORIA LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 4° y 5°ANO 92 

GEOGRAFiA MUNDIAL Y LATINOAMERICANA 4° ANO 93 z- COMUNICAc'f6N SOCIAL 4° ANO 93 

GEOGRAFiA ARGENTINA 5° ANO 94 

ECONOMiA POLiTICA 5° ANO 94 
SOCIO LOGIA 6° ANO 95 
SEMINARIO DE LOS PROCESOS POLiTICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES DEL 6° ANO 95-96 TERRITORIO CORRENTINO 

.. .Ill 
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DESARROLLOS MUL TIMEDIALES 6° ANO 110 
ANALISIS Y DISENO WEB 6° ANO 110 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6° ANO 111 

CICLO ORIENTADO - BACHILLER EN LENGUAS 
..---:;? ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECiFICA .. ';,. 

.>: f,GUARANI 5° y 6° ANO 112-113 

9 PLURILINGUISMO: FRANCOFONIA 5° ANO 113-114 
POLiTICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 6° ANO 114 
PLURILINGUISMO: ITALIANISTICA 6° ANO 114-115 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6° ANO 115 

CICLO ORIENTADO - BACHILLER EN AGRO Y AMBIENTE ..- ·.- ... . .. , 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA :~ ; ...... ) ,);l .. \· 

TECNOLOGIA AGRARIA 4° ANO 116 
ECO LOGIA 5° ANO 116 
SISTEMAS AGROAMBIENTALES 5° ANO 116 
ECONOMIA Y GESTl6N AGROAMBIENTAL 5° ANO 117 
PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ECOLOGIA 5° ANO 117 
BIOTECNOLOGIA 6° ANO 117 
SEMINARIO: PROBLEMATICAS AMBIENT ALES Y SOCIALES 6° ANO 118 

\ SEMINARIO: TECNOLOGIAS DE LA ENERGIA: BIOCOMBUSTIBLE 6° ANO 118 
SEMINARIO: INDUSTRIA AGRARIA 6° ANO 118 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6° ANO 119 

CICLO ORIENTADO - BACHIUER EN COMUNICACION ~ . 
ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMAC16N ESPECIFICA 

~ 
COMUNICACIQN 4• ANO 120 
COMUNICACION Y PROCESOS SOCIO HISTORICOS 5° ANO 120-121 
MeOIOS OE...CQt&JNICACION 5° ANO 121 r SOCIO LOGIA 5° ANO 122 
PUBLICIDAD Y MARKETING 6° ANO 122-123 
INDUSTRIAS CUL TURALES 6° ANO 123 
POLITICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 6° ANO 123-124 
ANTROPOLOGIA 6° ANO 124 
TALLER: PRODUCCIQN DE LENGUAJES MULTIMEDIALES 6° ANO 124 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 6° ANO 125 
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SUS de 

Contenidos prioritarios Eje Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
1--~~~~~~~~-l-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~E~v~a~lu~a~c~i=6~n~~~~~~~~~-:..-..A 

En relacion con el Numeros enteros. Representaci6n en la recta nurnerica. Resoluci6n de situaciones problernaticas. 
numero y las Operaciones: suma, resta, multiplicaci6n y division. Argumentaci6n que permita la validacion 

L-~-=-oo~e~r~a~c~io~n~e~s~-~~.......:.P~o~t~e~nc~i~a~s_vL..:R~a~i~c~es~d~e:.....:b~a~s~e--=e~nt=e~ra~v~/~o_d~e~e~x~co~o~n~e~n~te:....i.~o~r~o~ce~d~i~m~ie~n~t~o~s~d~e~r~e~s~o=lu=c~i6~n~.~~~~~~~~~~~__J'-- C:: 
Sigue Hoja 23111 ... .- 

SEGUNDO ANO 

En relaci6n con el 
_;;.........._ algebra y las Proporcionalidad directa. Distinguir situaciones de 

t;nes. proporcionalidad de aquellas que no los son. 

_/r- En relacion con la -El reconocimiento de figuras (triangulos y cuadrilateros). 
aeometria v la medida Construcci6n a partir orooiedades v medidas 

En relaci6n con el 
nurnero y las 
operaciones. 

Numeros naturales (N): La recta y los nomeros naturales. 
Operaciones: suma, resta, multiplicaci6n y divisi6n. 
Divisibilidad, multiples y divisores. Potencias y raices 
cuadradas exactas de nurneros naturales. 
Propiedades de las operaciones. Reglas de usos de 
parentesis. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

Resotucion de situaciones problernaticas. 
Arqurnentacion que permita la validacion de sus 
procedimientos 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 geometricas. 

PRIMER ANO 
MATEMATICA 

TERCERANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

~ Evaluaci6n 

~ 
(::.£6mprension lectora y Tipoloqias textuales: El texto argumentative. Concepto. Reconocimiento de la estructura y de los recurses del texto 

produccion escrita. Estructura. Recurses. Clasificaclon. argumentative. 

.>: Lectura detenida de textos argumentativos: Publicidad, Reconocimiento de las caracteristicas de los generos literarios 
carta de lectores, nota editorial, articulo de opinion. lirico y drarnatico. 
Generos literarios: Lirico y dramatico, Lectura reflexiva de Comprension de la intencionalidad y destinatarios de los 
autores locales, nacionales y universales. textos argumentativos, liricos y drarnaticos sequn SUS 

Proceso de escritura: Produccion de textos caracteristicas. 
argumentativos y de relates ficcionales respetando sus 
caracteristicas. 

Reflexion sobre la Reflexion sisternatica acerca de las relaciones Busqueda y seleccion de la informacion antes de la redaccion 
lengua y los textos. gramaticales y textuales en los textos trabajados: de textos argumentativos. 

Organizaci6n de oraciones. Uso del vocabulario Planificacion de la redacci6n: selecci6n y planteo del tema. 
especifico de las tipologias textuales, puntuaci6n y Utilizacion de las estructuras y recurses adecuados al texto 
ortografia. argumentative, lirico y drarnatico. 
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PRIMER ANO ' 
_,.. . 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Propiedades generales de la materia. Los estados de la ldentificaci6n de las propiedades de la materia y la energia. 
Materiales, energia y materia. Sistemas materiales. Reconocimiento y ejemplificaci6n de los estados fisicos de la 

sus cambios. Energia: formas, propiedades y transformaciones. materia y sus cambios. 
.,..~-......___ Aplicaci6n de los conocimientos para la resoluci6n de 
~ problemas y situaciones cotidianas. - (r - -:-.... 

El organismo humano Estructuras y funciones relacionadas con la nutrici6n: ldentificaci6n y reconocimiento de los 6rganos y estructuras 
como sistema abierto, digestion, respiraci6n, circulaci6n, excreci6n. lntegraci6n relacionados con la nutrici6n humana. 
complejo e integrado. de los sistemas. Dieta saludable. Aspectos biol6gicos, lntegraci6n de las funciones relacionadas con la nutrici6n. 

sociales y culturales asociados con la nutrici6n. Aplicaci6n de los conocimientos a la resoluci6n de problemas 
y situaciones cotidianas. 
Desarrollo de actitudes y practicas saludables relacionadas 
con la salud nutricional. 

BIOLOGIA 

entero. Jerarquia y propiedades de las operaciones. Uso Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes. 
de parentesis corchetes v llaves. Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 

En relaci6n con el rnaternatico. 
~gebraylas Lenguaje simb61ico: Ecuaciones e inecuaciones lineales Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos 

~ 

funciones. sencillas. personales y algoritmicos. 
Construcci6n de figuras geometricas. 

En relaci6n con la El analisis y construcci6n de figuras en base a 
aeometria v la medida. prooiedades. 

TERCERANO .o-1., '· ;\. ' 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
En relaci6n con el 

nurnero y las Numeros Racionales. Operaciones y Propiedades. Resoluci6n de situaciones problernaticas, 
ooeraciones. Argumentaci6n que permita la validaci6n de SUS 

En relaci6n con el Lenguaje Simb61ico. Ecuaciones e lnecuaciones lineales procedimientos de resoluci6n. 

algebra y las que involucren nurneros racionales en distintos contextos. Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes. 
Funciones lineales: lnterpretaci6n de los pararnetros en Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario funciones. una funci6n lineal. Proporcionalidad directa e inversa en maternatico. 
diferentes contextos v reoresentaciones. Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos 

En relaci6n con la Lugar geometrico, rectas paralelas y perpendiculares. personales y algoritmicos. 
aeometria v la medida. 
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PRIMER ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Dimension politica y Mapa politico mundial. Espacio, territorio, lugar, estado, Localizaci6n en el espacio teniendo en cuenta los principios 
territorial del espacio limite, frontera, soberania. Localizaci6n absoluta y relativa de la geografia. 

oeoorafico. 

J GEOGRAFIA 

SEGUNDO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

~ 

,, Evaluaci6n 
Los seres vivos: Teorias sobre el origen de la vida y su relaci6n con los Comparaci6n de las diferentes teorias sobre el origen y 

diversidad, unidad, cambios en el ambiente. Biodiversidad: clasificaci6n de los evoluci6n de los seres vivos. 
interrelaciones, seres vivos. La cetula como unidad estructural y funcional Determinaci6n de criterios validos referidos a la clasificaci6n 

continuidad y cambio. de todo ser vivo. Teoria celular. Tipos de celula. de los seres vivos. 
Comprensi6n de la celuta como unidad funcional y estructural 
de los seres vivos. 
Comoaraci6n de los diferentes tioos de celulas. 

El organismo humano Funci6n de relaci6n. Sistemas nervioso y endocrino: ldentificaci6n de los 6rganos y tejidos de los sistemas 
como sistema abierto, 6rganos, tejidos y funciones. Captaci6n y procesamiento nervioso y endocrino. 
complejo e integrado. de la informaci6n y elaboraci6n de las respuestas. Comparaci6n e integraci6n de los controles nervioso y 

Homeostasis. endocrino en las principales funciones del cuerpo humano. 
Aplicaci6n de los conocimientos para la resoluci6n de 
oroblemas v situaciones cotidianas. 

, .. TERCERANO ,- ·- .. - .• ....... - - 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Los seres vivos: Reproducci6n en los seres vivos. Reproducci6n sexual y Comparaci6n de los tipos de reproducci6n desde el punto de 

diversidad, unidad, asexual. Reproducci6n a nivel celular: mitosis y meiosis. vista adaptativo y evolutivo. 
interrelaciones y Reproducci6n humana. Herencia mendeliana. Diferenciaci6n de la mitosis y meiosis. 

cambios. ldentificaci6n de los 6rganos y estructuras relacionadas con 
la reproducci6n humana. 
Descripci6n de los principios de la herencia biol6gica 
oostulados oor Mendel. -, Teorias cientificas. Evoluci6n de los seres vivos. La evoluci6n por selecci6n Comprensi6n de los postulados de la teoria de la evoluci6n 

natural. Sintesis neodarwiniana. Ternaticas cientificas por selecci6n natural. 
actuales que generan debates en la sociedad: clonaci6n, lntegraci6n de la selecci6n natural y los procesos geneticos - alimentos transqeniccs, biotecnologia aplicada a la involucrados en la evoluci6n. - ~ medicina, otros. Anal is is y criticas fundamentadas a diferentes practicas 

biotecnol6gicas y SUS posibles implicancias en la salud 
humana v ambiental. 

l 
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de los fenomenos estudiados a diferentes escalas Representacion y ubicacion de puntos geograficos a traves de 
oeoqraficas Cartoqrafia. mapas. 

~sion ambiental El ambiente como producto de la relacion sociedad - Reflexion sobre las diferencias existente en los diferentes 

~ 

V del espacio naturaleza. Aprovecharmento de los recurses naturales. espacics geograficos en el mundo. 
ceoorafico. Problernaticas ambientales Utilizacion de los recurses tecnoloqicos con los que el 

Dimension socio- Causas y consecuencias del crectrmento de la poblacion estudrante cuenta para desarrollar las acuvrdades planteadas. 
dernoqrafica y cultural mundial lndicadores basicos: natalidad, mortalidad, lnteres, compromise y drsposicion para la realizaci6n de los 

del espacio esperanza de vida, migraciones. trabajos propuestos 
ceocratico. 

Dimension econormca Actividades econ6micas sequn los espacios geograficos. 
del espacro Espacios urbanos y rurales. lmpacto amtnental, 
ceocrafico. 

SEGUNDO ANO ., - ~ .. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
Dimension politica y Mapa de America y de las distintas formas de organizaci6n Cornprension de las particularidades del territorio americano 
territorial del espacio politica Divrsion del contmente amencano segun critenos en funci6n a su ubicaci6n espacial. 

americano. ceolccico estructural v socio - culturales Cartoorafia. Reflexion sobre la realidad americana a parnr de sus recurses 
Dimensi6n ambiental Ambientes de America Latina Principales recurses naturales y territoriales. 

del espacio naturales. Formas de aprovecharruento de los recurses Uttlizacion de los recurses tecno16gicos y el rnanejo de la 
americano. naturales y las problernaticas ambientales producto de la inforrnacion otorgada por la catedra. 

relaci6n sociedad - naturaleza en el espacio americano. Participacion y responsabilidad en el desarrollo de las 
Politicas ambientales en America Latina. actividades. 

( Dimension socio- Procesos dernoqraficos en America Latina, las 
dernoqrafica y cultural transformaciones socio- hist6ricas- espaciales. Causas y 

del espacio consecuencias del crecimiento de la poblacion y de la 
arnencano. desigualdad de su distribuci6n en el espacio americano. 

Migrac1ones. Configuraciones urbanas en el contexto de la 
olobalizacion, Diversidad cultural en America. 

~-- Dimensi6n econornica Tipos de recurses naturales y SU aprovechamiento. 
- ......_ del espacro Procesos de integraci6n regional. Bloques econ6micos de - americano. ") America. tnsercion de los paises americanos en el sistema 

economico mundial. .,, .. TERCERANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
Dimension politica y Analisis de la forrnacion politico- territorial de la Argentina Anahsis critico y reflexive sobre las diversas reahdades- µ 
territorial del espacio como resultado del proceso nistcnco Noc1ones de tirrute regionales en el actual territorio argentino. .Jr.-- 

argentino politico y divisron politica. los reclamos de soberania: Islas Ubicacion espacial del territorio argentmo en el piano 
Malvinas. Cartoarafia. continental v mundial. c I= - 
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Cornprension del tiempo y el espacio en el cual se 
desarrollaron los hechos hist6ricos. 
Manipulacion de los recursos tecnol6gicos disponibles para 
lograr cumplimenlar con las actividades propuestas. 
lnteres, motivacion e inquietudes planteadas durante el 
desarrollo de las ternaticas abordadas. 

Conforrnacion de los Estados modernos a traves del 
absolutismo rnonarquico en Europa. El mercantilismo 
como sistema econ6mico. La burguesia. Nuevas formas 
culturales originadas a partir del humanismo y del 
renacimiento y la reforma religiosa. 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

SEGUNDO ANO / 
Eje 

La vida del hombre Conocimiento hist6rico. Periodizaci6n de la historia. La Comprension temporo-espacial de los hechos hist6ricos 
desde el Paleolitico vida del hombre del Paleolitico y las diferencias con el abordados. 
hacia en Neolitico Neolitico. Cambios economicos, politicos sociales y Analisis reflexivo de las tematicas planteadas. 

hasta la orqanizacion culturales. Caracteristicas de la organizaci6n de las lnterpretacion. integraci6n y reflexion de los contenidos 
politica econ6mica, sociedades agricolas, Egipto y Mesopotamia. desarrollados. 

social y cultural de las Utilizacion de los recursos tecnol6gicos disponibles para el 
primeras civilizaciones desarrollo de las actividades propuestas. 

1------'h.:..:u:.:.m;..;.::ca'"'n.ccas.::..·'------+-------------------------1 Cumplimiento de los tiempos previamente establecidos 
La importancia de Origen de la civilizaci6n occidental Grecia, la evoluci6n de referidos para la presentacion de actividades 

Grecia y Roma en su las formas politicas. El surgimiento de Roma su accion 
accion civilizadora en el civilizadora, su expansi6n y legado cultural. El feudalismo, 

mundo occidental a principales caracteristicas de la sociedad feudo-burguesa 
~......... traves de aspectos en estos nuevos espacios urbanos. 
--:::::=-~4-:t:_lfl,6micQs..._eoliticos, 

sociales y-cotfurales. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
l ,•. !.' .~ •. ··::· PRIMER ANO 

El contexto europeo, 
con los cambios 

politicos, econornicos, 
sociales, religiosos y 

culturales que produce 
la Modernidad. 

Eje 

HISTORIA 

Recursos naturales, formas de aprovechamiento. La 
orqanizacion del espacio urbano y rural argentino en 
funcion a las actividades econornicas. El MERCOSUR. 
Construcci6n, ansfisis e interpretaci6n de cartografia. 

Dimension economica 
del espacio argentino 

Poblacion argentina. Causas y consecuencias del 
crecimiento. Desigual distribucion. Espacios urbanos. 
Construccion, anahsis e inter retacion de cart rafia. 

Dimensi6n socio- 
dernoqrafica y cultural 
del es acio ar entino. 

lnterpretaci6n y manipulaci6n de la bibliografia otorgada por 
el espacio curricular. 
Aplicaci6n de los recursos tecnol6gicos con los que cuentan 
para el desarrollo de las actividades. 
Participacion, interes y compromiso para cumplimentar con 
las consignas establecidas por el espacio curricular. 

Caractenzaci6n de los ambientes del territorio argentino 
reconociendo los recursos naturales. Dimension 
ambiental. Politicas ambientales de la Argentina. 
Construcci6n, analisis e inter retaci6n de cart rafia. 

acio argentino. 
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La Revolucion de Mayo Revolucion de Mayo: causas y consecuencias. Proceso Transpolaci6n de lo aprendido a situaciones nuevas. 
y el analisis de la de conforrnacion del Estado Argentino. Federalismo y Comunicaci6n clara y precisa, de la intormacion. 
conformaci6n de unitarismo. Orqanizacion Nacional a partir de la Participaci6n activa y responsable en las actividades 

estado nacional hasta Constitucion Nacional de 1853, consecuencias. Roi de la propuestas. 
la Constitucion de provincia de Corrientes en la genesis de la Nacion. lnterpretacion de documentos, y confeccion de 

_____ 1_8_5_3_. -----,1---------------=----,---...,...,..-----1 representaciones graficas ( esquemas, ma pas conceptual es, 
La inteqracion Economia agroexportadora. Transformacion de la lineas de tiempo, ejes cronol6gicos). 

~::::~~t==:::;.:.;e~conomica de la sociedad argentina a partir del proceso inmigratorio. Analisis critico y reflexivo de las ternaticas planteadas. 
ge.n!iD:a::lM mercado Cambios operados en el pais a partir de 1916, con la Utitizacion de herramientas digitales para el cumplimiento de 

mundial del siglo XIX, y instalacion de los gobiernos radicales, la amphacon las actividades propuestas. 
los cambios que politica, el surgimiento del modelo sustitutivo, la Cumplimiento de los tiempos previamente establecidos 

introducen los produccion enerqetica, la educacion, los conflictos socio- referidos a presentaciones de actividades. 
gobiernos radicales al laborales, la politica exterior en el contexto de la primera 
modelo conservador, guerra mundial y la posguerra. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

TERCERANO 
Contenidos prioritarios Eje 

Conquista y colonizaci6n de nuevos territonos. 
Caracteristicas, motivos y consecuencias sobre las 
sociedades indigenas y el mundo europeo. Sociedades 
indigenas. Guaranies y sus creaciones culturales. 
Pueblos cazadores recolectores en relaci6n con el medio. 
Ocupacion del territorio argentino actual. Fundacion de 
ciudades, la im ortancia estrate ica de Corrientes. 

Participacion activa, responsable y reflexiva de las 
actividades propuestas. 
lnterpretacion y reflexion sobre los contenidos desarrollados 
Autocorreccion y monitoreo de su propia produccion. 

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

Los cambios 
ideoloqicos. politicos y 

econornicos producidos 
a partir de la 

Revolucion Industrial y 
Francesa. 

Las particularidades de 
la civilizaciones 

indigenas 
mesoamericanas y 

regionales y la 
ocupacion del actual 
territorio ar entino. 
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Aplicaci6n de conceptos en el ejercicio de acciones 
ciudadanas en situaciones escolares, tales como, Centro de 
Estudiantes, simulacro de elecciones, juicios, camparias 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. ~ 

.J:::-.. 

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

Democracia representativa: Tipos. La democracia en 
Argentina. Las organizaciones politicas y las 
organizaciones sociales y civiles. 

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

Contenidos prioritarios 
SEGUNDO ANO 

-- 
ldentidades y 
diversidades. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 

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 practices 
sociales. 
Espiritu critico y reflexivo. 
Utilizaci6n adecuada de recursos variados para el 
orocesamiento 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. 

Los derechos y las obligaciones. La persona y su dignidad 
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. 
Socializaci6n primaria y secundaria. La dignidad y la vida 
en sociedad. 
La moral y el pensamiento etico. La responsabilidad moral. 

Contenidos prioritarios 
PRIMER ANO 

Derechos humanos y 
los derechos de ninas 

y nines y j6venes. 

~v Reflexion etica. 

Ciudadania 
participativa. 

\ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 

.. .Ill 
FORMACION ETICA Y CIUDADANA 
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PRIMER ANO . · . 
" 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

En relaci6n con las Personaje, situaci6n, entorno, conflicto, acci6n, actividad, Compromiso y Responsabilidad 
practices y producci6n espacio drarnatico y escenico. Participaci6n: individual y colaborativa. 

del teatro Texto: parlamentos, didascalias y acotaciones. Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
Cuerpo y expresividad, el uso de la voz. presentan. 
Escenografia, vestuario. Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
Escena simple. propias y de sus pares. 
Realismo, titeres. sombras, radioteatro. Puesta en escena Utilizaci6n correcta de las herramientas propuestas. 

En relaci6n con el El teatro local y universal, Tragedia, comedia y otros. Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
teatro y su contexto Temas transversales abordados desde el teatro. Teatro 

independiente. Teatro filmado. 
SEGUNDO ANO ' 

~ 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

v ..... ____ :_ .. u,n las Estructura Dramatica. Compromiso y Responsabilidad 
practicas y producci6n Espacios. Participaci6n: individual y colaborativa. 

del teatro. Texto: Mon61ogo Dialogos y paratexto. Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
El gestus, la voz. presentan. 
Escenografia, vestuario y maquillaje. Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
Texto Teatral; generos y estilos teatrales. propias y de sus pares. 
Puesta en escena Utilizaci6n correcta de las herramientas propuestas. 

Reconocimiento v utilizaci6n del vocabulario esoecifico. 

EDUCACION ARTISTICA • TEATRO 

TERCERANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Reflexion etica. Las virtudes morales y ciudadanas. Comprensi6n de la importancia de las virtudes morales y 

~ v ciudadanas en una sociedad. -> Aphcaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 
Espiritu critico y reflexivo. 
Producci6n de discursos argumentativos a traves de diversos 
formatos. 

Derechos humanos y Violaciones a los derechos humanos. La defensa de los ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situaciones 
los derechos de ninas derechos humanos en la Argentina. Organismos de planteadas. 

y nirios y j6venes derechos humanos. Correct a expresi6n y argumentaci6n en las diversas 
producciones o exposiciones. 
Lectura v analisis critico de la informaci6n. 

.. .Ill 
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Responsabilidad y compromise. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Reconocimiento de los pararnetros musicales. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnicas. 

Escuchar, cantar y ejecutar obras musicales atendiendo a 
la estructura formal (A-A; A-8-A). 
La exploraci6n vocal e instrumental a traves de la 
imorovisacion de distintos motives ritmicos v mel6dicos, 

musicales. 
Las cualidades de los sonidos en las producciones 

Contenidos prioritarios 
SEGUNDO ANO 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 

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

Cualidades del sonido a partir de los sonidos del entorno, 
estableciendo relaciones senoras y musicales. 
Elementos ritmicos, mel6dicos, arm6nicos y formales. (A· 
A; A-8). 
La eiecuci6n vocal: la voz hablada v la voz cantada. 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
Reconocimiento de los pararnetros musicales. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnicas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

PRIMER ANO 

En relaci6n con la 
construcci6n de 

identidad y cultura. 

En relaci6n con los 
elementos del 

lenguaje musical. 

En relaci6n con los 
elementos del 

lenguaje musical. 

/ 
I 

Contenidos prioritarios 

EDUCACION ARTISTICA • MUSICA 

Eje 

En relaci6n con el El teatro argentino y universal, Tragedia, comedia y otros, 
teatro y su contexto. temas transversales abordados desde el teatro, el teatro 

independiente, teatro filmado. 

TERCERANO 

=» Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

---- Evaluaci6n 
Estructura Drarnatica. Actuaci6n, improvisaci6n. Compromiso y Responsabilidad. 7" En relaci6n con las 

practicas y producci6n Uso del espacio. Objetos, signos y simbolos. Participaci6n: individual y colaborativa. 

~ 
del teatro Elementos escenoqraficos. Caracterizaci6n de Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 

personajes. La tecnica: Luz y sonido. presentan. 
Escritura del texto teatral. Generos y estilos teatrales. Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
Puesta en escena. propias y de sus pares. 

En relaci6n con el El teatro argentino y universal, Tragedia, comedia y otros. Utilizaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
teatro y su contexto. Temas transversales y el teatro. Teatro independiente. Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Teatro filmado. 
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PRIMER ANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su v~ Evaluaci6n 
En relaci6n con las Elementos basicos de la construcci6n de una imagen: Reconocmuento de los elementos de construcci6n de una 

practicas de las artes Lineas· {recta, curva, ondulada, quebrada, mixta. Color imagen. 
visuales y su contexto {primarios, secundarios, calidos y frios, Compromiso y Responsabrlidad. 

complementarios). Cumplimiento en la presentaci6n de los trabaios te6rico - 
Formas {naturales y artificiales). Volumen {c6ncava y practices 
convexo, el filamento, aristas y vertices, el espacio interno Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
y externo). Texturas {naturales y artificiales) Volumen: individual, grupal e interdisciplinaria. _.a, 

(c6ncavo v convexo Capacidad creativa para la resoluci6n de problemas. s»; 

EDUCACION ARTISTICA - ARTES VISUALES 

Responsabilidad y compromiso. 
Respeto por la producci6n de sus pares. 
lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnicas. 
Participacion en producciones individuales y grupales. 
Reconoc1miento de los parametros musicales. 

Reconocer y valorar el grado de importancia que tiene la 
rmisica en la sociedad y en la vida de las personas. 
Construir una opinion critica acerca de la presencia de la 
rnusica en los medios masivos de comunicacion. 

En relacion con la 
construcci6n de 

identidad y cultura. 

Representar por medro de la escritura anal6gica o grafias 
espontaneas los elementos del lenguaje que se van 
incorporando gradualmente. 
Escuchar, cantar y ejecutar obras musicales de d1ferentes 
estilos y generos musicales, aplicando las tecnicas de 
respuacion, vocalizaci6n, impostaci6n. 
Elaborar e interpretar, con acompariamiento instrumental 
o bandas grabadas, un repertorio de cancrones que 
abarquen los distintos generos y estilos. 
Practices de coro con arreglos de dos o mas voces. 

En relaci6n con los 
elementos del 

lenguaje musical. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

ldentificar la presencia de la musica en los medios 
masivos de comunicaci6n junto a las tecnologias 
aplicadas para ese fin. 
Reconocer las producciones musicales y culturales de su 
entorno como asi tarnbien a sus rinci ales ex nentes. 

acordes al grado de d1ficultad correspondiente al ario. 
Inter retar canciones con acorn anarniento arm6nico. 

laci6n con la 
nstrucci6n de 

identidad y cultura. 
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Expenmentaci6n de materiales- Laplces, temperas, 
acuarelas, tintas, tizas, papeles, arcilla, plastilina, carton, 
etc. 
Soportes: papeles, cartones, telas, ptasticos, etc. ~-- / Tecnicas: pintura, dibujo, collage, modelado, ensamblado, 

-~ 

/ etc. 
/ En relaci6n con las Experimentaci6n de las distintas producciones visuales: 

practicas de dibujo, pintura, objetos, imagen virtual, etc. 
producciones de las Analisis e interpretaci6n de la imagen fija yen movimiento. 
artes visuales y su Su uso como medio y su relaci6n con la cultura y la 

oroducci6n. sociedad. 
SEGUNDO ANO ... , 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

En relaci6n con las Tratamiento del color, manchas, transparencia, mezclas, Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 
practices de las artes tono, tex1ura, collage, fotomontaje, entre otros. imagen. 

visuales y su contex1o. Selecci6n y utilizaci6n de los soportes, materiales y Compromiso y Responsabilidad. 
tecnicas de acuerdo las necesidades expresivas y Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico- 
comunicativas. practices. 

( ldentificar los distintos tipos de composici6n (sirnetricas, Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
asimetricas, simples, complejas, bidimensionales y individual, grupal e interdisciplinaria. 

\ tridimensionales ). Capacidad creativa para la resoluci6n de problemas. 

En relaci6n con las Conocimiento de las relaciones que existen entre los 
practicas de elementos de la construcci6n de una imagen: en pianos, 

~ 
producciones de las en volurnenes, las formas y el espacio. 
artes visuales y su Analisis e interpretaci6n de la imagen fija yen movimiento 

producci6n. Su uso como medio de expresi6n y su contexto cultural y - social. 

~ 
V"" 

TERCER ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
En relaci6n con las Los elementos compositivos, como indicadores del Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

practicas de espacio: dimensiones, tamafio, el piano, encuadre, imagen. 
contex1ualizaci6n de espacios, volurnenes, formas, luces y sombras. Compromiso y responsabilidad. 

las artes visuales y su Los artistas y referentes locales y nacionales, SU Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico - 
contexto producci6n y su relaci6n con las manifestaciones sociales practices. 

v culturales. 

.. .Ill 

-1 loja 32- 



, - . 
c_ 

Sigue Hoja 34111... c:: r= 

PRIMER ANO , ... ::•;.;: ' 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
En relaci6n a la danza Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de Compromise y responsabilidad. 

y su contexto. torso y piernas. Participaci6n colectiva. 
Desplazamiento y nociones de espacialidad. Ritmo y Fluidez. 
Secuenciaci6n de movimientos: variaciones simples Utilizaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Registro y analisis de los movimientos corporales de Utilizaci6n del vocabulario tecnico, 
producciones sencillas con diferentes estilos dancisticos, Estetica e innovaci6n en el uso de recurses propuestos. 
priorizando el uso de las nuevas tecnologias. 

En relaci6n a la danza Generos y tipos de danzas locales y regionales. 
y su producci6n. La realizaci6n de pequerias producciones coreoqraficas 

individuales donde se propicien los contenidos minimos e 
indispensables. 

~ 

SEGUNDO ANO 

~ 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
c:.- En retacion-a+.f danza Ejercicios de alineaci6n corporal. Eje corporal. Compromise y responsabilidad. 

y su contexto. Desarrollo de las posibilidades del cuerpo estatico o Participaci6n colectiva. 
dinamico. Ritmo y Fluidez. 
Nociones espaciales; centro/periferia, paralelos y otras. Utilizaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Lateralidad. Pivotes. Utilizaci6n de vocabulario tecnico. 
La resoiraci6n en situaciones dinarnicas v estaticas. Estetica e innovaci6n en el uso de recurses propuestos. 

En relaci6n a la Danza Exploraci6n y analisis de coreografias sencillas 
y su producci6n. priorizando el uso de las nuevas tecnologias. 

Reconocer generos y tipos de danzas: locales, regionales, 
nacionales. 

EDUCACION ARTISTICA • DANZA 

Conocimiento y valoracion del Patrimonio Cultural local Participaci6n y compromise en las propuestas de producci6n 
(municioal, orovincial v nacional, su oreservaci6n). individual, grupal e interdisciplinaria. 

En relaci6n con las Observaci6n de espacio y tiempo, su representaci6n, la Capacidad creativa para resolver problemas. 
v/practicas de imagen fija yen movimiento, la bidimensi6n (lo piano) y la 

~ producciones de las tridimensi6n (el volumen). 
artes visuales. Las herramientas y procedimientos en las nuevas 

tecnologias, en funci6n de sus posibilidades para 
expresar y comunicar (ideas, pensamientos, sue nos, 
realidades, informaci6n, etc). 

.. .Ill 
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PRIMER ANO . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n - ==-- Concepto de tecnologia, tecnica. producto y proceso ldentificaci6n de materiales de uso en la vida cotidiana. 
Procesos -- tecnol6gico. Productos y procesos. Analisis y clasificaci6n Aplicaci6n de conceptos en situacrones de la realidad. 

Tecnol6gicos de materiales tecnol6gicos, tecnologias y tecnicas Diferenciaci6n del uso de las diversas tecnicas. 
J intervinientes en el entorno pr6ximo. Comprensi6n y diserio de un bosquejo de un proceso 

Proceso productive de un bien 0 servicio. Nociones productive de un bien o servicio, como asi tambien las partes 
generales. intervinientes. 
Utilizaci6n de las TIC para presentar informaci6n. Manipulaci6n adecuada de recurses TIC para procesar y 

brindar informaci6n. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Espiritu critico en relaci6n con el desarrollo tecnotoclco. 

EDUCACION TECNOLOGICA 

Compromise y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Ritmo y Fluidez. 
Utilizaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Utilizaci6n del vocabulario tecnico. 
Estetica e innovaci6n en el uso de recurses propuestos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Reconocimientos signicos corporales generales: en 
producciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
Conocimiento de los artistas y referentes locales, 
regionales y nacionales, su producci6n y el contexto social 
y cultural en el que se desarrollaron. 
Realizaci6n de la composici6n coreoqraflca. con diferentes 
niveles de dificultad e intencionalidad estetica, a partir de 
la construcci6n de lenauaies combinados. 

lntensificaci6n de los aspectos tecnicos del movimiento. 
Posiciones individuales. Direccionalidad, niveles de altura 
(bajos, altos) movimientos secuenciales y coordinaci6n de 
movimientos complejos 
Atuendo: caracteristicas generals sequn su epoca, su 
literatura tradicional Argentina y americana (cuentos, 
leyendas, mitos, creencias, devociones populares y 
costumbres). Su significado y sus caracteres funcionales. 
Relacion con el context socio hist6rico. 

Contenidos prioritarios 

En relaci6n con las 
practicas de la danza 

y su contexto. 

TERCERANO 
Eje 

Montaje de producciones dancisticas mediante el uso de 
herramientas tecnol6gicas. 
La realizaci6n de pequerias procucciones coreoqraficas 
individuales con consignas pautadas, con diferentes 
niveles de dificultad e intencionalidad estetica. 

En relaci6n con las 
practicas de 

producci6n de la 
danza. 

( 
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PRIMER ANO . .v. • -:~e,· ·.,·, 

Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La familia y los amigos. Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Eje 1 Actividades y rutina. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

El cuidado personal. Habitos de higiene. lnformaci6n. temas conocidos. 
Sobre uno mismo y los dernas: nombre, caracteristicas Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
fisicas y psicol6gicas, nacionalidad, profesi6n, edad. adecuado en diferentes soportes. 

La casa: sectores, mobiliario. ldentificaci6n de familia y amigos. 
Clima. Estaciones. Animales dornesticos. Expresi6n de detalles sabre uno mismo y los dernas en 

~ 

Eje 2 Tecnologia y Comunicaci6n: radio, television, telefonia e diferentes formatos. 
Internet. Expresi6n de rutinas personales. 

1-- Redacci6n de textos breves en diferentes soportes - -> empleando lo aprehendido. 

/ Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 1--J. 

Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. c-.. 
Asociaci6n entre el clima y las estacrones del ario. 
Menci6n de los animales domesticcs. t= 

LENGUA EXTRANJERA· INGLES 

Lectura critica de la realidad en relaci6n al impacto de la 
automatizaci6n de las tareas en el arnbito 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 terminolo ia es ecifica. 

Utilizaci6n progresiva de las TIC para planificar, organizar, 
diseriar y publicar proyectos que resuelvan situaciones 
problernaticas reales. 
lncorporaci6n de la 16gica de programaci6n en los dispositivos 
autornaticos 
Mirada critica sabre la existencia de las diversas tecnologias 
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. 

Cambia de tareas en las personas, saberes requeridos, 
Medias tecnicos. capacitaci6n y actualizaci6n. lmpacto en el mundo laboral. 

La automatizaci6n en procesos de producci6n de bienes y 
servicios y sus efectos en el comportamiento del ser 
hum a no. 
Proyectos individuales y grupales que pretendan resolver 
roblemas reales cotidianos en sus diversas fases. 

Componentes de un sistema de control, funcionamiento e 
interacciones. 
Roi de los sistemas autornaticos programables como 
medias para dotar de flexibilidad a los procesos, analizar 
diferentes comportamientos e inferir 16gicas de 
programaci6n: ciclo, secuencias repetitivas, estructuras 
condicionales. 
El sistema productivo argentino. 

.. .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 formatos sobre atracciones 
locales. 
Descripci6n de su genero musical favorite. 
Comprensi6n de la informaci6n general y algunos detalles 
relevantes de textos orales y escritos. ~ 

~ 
L- 
C:: r- 
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La convivencia dernocratica en la escuela en tiempo de 
pandemia. 
Reglas de comunicaci6n virtual y de cumplimiento de 
!area. 
Musica: genero 
Respeto por la diversidad. 
Celebraciones personales, populares, religiosas. 
Salud y calidad de vida. 
Prevenci6n de adicciones. 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Nivel 3 

Eje 2 

La familia y la escuela. Participaci6n con progresiva autonomia en conversaciones 
Actividades y rutina. y simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
La relaci6n con los adultos. experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
Salud y calidad de vida. estructuras sencillas. 
Nutrici6n y trastornos de la alimentaci6n en epoca de Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 

1----------+->-o_a_n_d_e_m_i_a_. --------------------1 adecuado en diferentes soportes. 
Vida rural y urbana: Leyendas. Comprensi6n de la idea general e informaciones especificas 
Tiempo libre. Musica- cantantes. de textos orales. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet, Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
redes sociales, e-mail, SMS. diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 

Expresi6n de gustos sobre rnusica. 
Relatoria de la rutina del hogar, en particular la alimentaci6n 
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 formales del 
c6digo de la lengua extranjera come instrumento 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 I o de papel) una 
levenda. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Descripci6n de un modelo de casa y su mobiliario en formato 
diqital vto oaoel. 

Nivel 2 
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PRIMER ANO 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Eje 1 Saludos. Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situaciones 

lnformaci6n sobre uno mismo: nombre, nacionalidad, habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
orofesi6n, edad {oresentaci6n). temas conocidos. 

LENGUA EXTRANJERA· FRANCES 

PRIMER ANO .,·, ', .•.. ' 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La familia y los amigos. Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

Eje 1 Actividades y rutina. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
El cuidado personal. Habitos de higiene. lnformaci6n. temas conocidos. 
Sobre uno mismo y los dernas: nombre, caracteristicas Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
fisicas y psicoloqicas. nacionalidad, proteslcn. edad. adecuado en diferentes soportes. 
La casa: sectores, mobiliario. ldentificaci6n de familia y amigos. 
Clima. Estaciones. Animales dornesticos. Expresi6n de detalles sobre uno mismo y los dernas en 

Eje 2 Tecnologia y Comunicaci6n. radio, television, telefonia e diferentes formatos y soportes. 
Internet. Expresi6n de rutinas personales. 

Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones propias 

--- y para comprensi6n de las ajenas. / - --~ Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Asociaci6n entre el clima y las estaciones del ario. 
ldentificaci6n de los animales dornesticos. 
Descripci6n de un modelo de casa y su mobiliario en formato 
digital y/o papel. 

Eje 2 

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

LENGUA EXTRANJERA· PORTUGUES 

Redaccion en forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el lexico. las estructuras, y algunos 
elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones propias 
y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiern lificaci6n utilizando los conce tos a rehendidos. 

.. .Ill 
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Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Familia y Escuela. Participaci6n con progresiva autonomia en conversaciones y 

Eje 1 Derechos y responsabilidades. La relaci6n con los simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
adultos. experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
Salud y calidad de vida. estructuras sencillas. 
Actividades y rutina. Expresi6n de opinion sabre los miembros de su familia y su 
Celebraciones personales, populares. relaci6n con ellos. 
Nutrici6n. Relatoria sobre su mundo personal. 
Vida rural y urbana: caracteristicas, actividades, trabajo y Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 

Eje 2 tiempo libre. adecuado en diferentes soportes y formatos. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet. Expresi6n de manera oral y escrita ideas sobre la salud y la 

- calidad de vida ~- Establecimiento de diferencias y similitudes sabre la vida -: - :::=::> rural y urbana en diferentes formates digitales y papel 
Comprensi6n de la idea general e informaciones especificas 
de textos orales. 
Redacci6n textos guiados de mediana longitud en diferentes 
soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Emisi6n de ocini6n sabre la tecnoloaia. 

LENGUA EXTRANJERA· INGLES 

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

Eje 2 

Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Enunciaci6n de detalles sobre uno mismo y los dernas en 
diferentes formatos y soportes. 
Expresi6n de rutinas personales. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones propias 
y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiem lificaci6n utilizando los conce tos a rehendidos. 

lnformaci6n sobre los dernas: nombre, nacionalidad, 
profesron, edad (presentaci6n). 
Momentos del dia. 
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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 
Comprensi6n de la informaci6n general y algunos detalles 
relevantes de textos orales y escritos. 
Redacci6n de forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el lexico. las estructuras, y algunos 
elementos de cohesion y coherencia. ~ 

.s»: 

El mundo del trabajo. 
Tecnologia y Comunicaci6n. navegadores de Internet, 
redes sociales, correo electr6nico. mensajes de texto, 
anuncios publicitarios. 

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

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios .... ;;::.;; , Nivel 3 
_.::;;;== ,..~----- 

Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 
diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o de 
interes personal y con diversos fines comunicativos 
Comprensi6n de la informaci6n general y algunos detalles 
relevantes de textos orales y escritos. 
Expresi6ri de diferentes modos sobre las celebraciones 
populares y religiosas provincial y local (de su propio pueblo 
o ciudad). 
Producci6n de proyectos sobre la consciencia ambiental: la 
basura 
Redacci6n de forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Expresi6n de contenidos dado en formato de redes sociales, 
usando cuentos e historietas de manera digital y I o papel. 
Producci6n de un aviso publicitario de un elemento muy 
usado en la pandemia. 
Producci6n de un aviso publicitario sobre las adicciones. 

El mundo del trabajo. 
Consciencia ambiental: la basura. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet, 
redes sociales, mensajes de texto, anuncios publicitarios. 
Cuentos e historietas. 

Respeto por la diversidad. 
Celebraciones religiosas personales, populares y 
religiosas. 
Salud y calidad de vida. 
Prevenci6n de adicciones. 

Eje 2 

~t?7e;e1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Eje 2 

Nivel 2 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

SEGUNDO ANO 

I ~e2 

Eje 1 
Familia y Escuela. Participacion con progresiva autonomia en conversaciones y 
Derechos y responsabilidades. La relacion con los simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
adultos. experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
Salud y calidad de vida. estructuras sencillas. 
Actividades y rutina. Expresion de opinion sobre los miembros de su familia y su 
Celebraciones personales, populares. relaci6n con ellos. 

1---------+.-:..N.:..:u:::.t.:..:ric;:c;ic.::6.:..:n'-. --------------------l Relatoria sobre su mundo personal. 
Vida rural y urbana: caracteristicas, actividades, trabajo y Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
tiempo libre. adecuado en diferentes soportes y formatos. 
Tecnologia y Comunicaci6n: navegadores de Internet. 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 especificas 
de textos orales. 
Redaccion textos guiados de mediana longitud en diferentes 
soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del codrqo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Errusion de opinion sobre la tecnologia. 

Contenidos prioritarios 

LENGUA EXTRANJERA- PORTUGUES 

Nivel 1 

Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del codiqo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones 

~ -- propias y para comprension de las ajenas. 
Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Realizacion de una produccion audiovisual sobre un tema a 
eleccion, 

-Hoja 41- 
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TERCERANO -~ -~··· 

- Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su .._ Evaluaci6n 

- La convivencia en la escuela: La nueva normalidad. Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situaciones 
Eje 1 Actividades y rutina. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

El cuidado personal. Habitos de higiene. temas conocidos. 
Jueaos v el mundo del deoorte. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Conciencia Ambiental. adecuado en diferentes soportes. 

Eje 2 Patrimonio cultural. Relatoria de los habitos de higiene personal. 
Redes sociales. correo. Expresi6n de ideas sobre la rutina propia en formate digital o 

papel. 
Descripci6n de juegos tipicos de Corrientes. 
Exoresi6n de opinion sobre los deportes 

LENGUA EXTRANJERA- INGLES 

Eje 2 
Comidas tipicas. Celebraciones populares, religiosas, 
propias de la lengua estudiada. Cliches franceses. 

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

-;, Eje 1 
Partrcipacion con progresiva autonomia en conversaciones y 
simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
experiencias personales. planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas. 

1-----------1----------------------- Enunicaci6n de los ingredientes de la comida favorita. 
Menci6n de las comidas tipicas de nuestra provincia y de 
Francia. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensible 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 especificas 
de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
codigo de la lengua extranjera come instrumento 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 alimentaci6n en tiempos de 

andemia. 
( 

Contenidos prioritarios Nivel 1 Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

SEGUNDO ANO 

.. .Ill 
LENGUA EXTRANJERA: FRANCES 
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Eje 1 
Respeto por la diversidad. Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 
Relaciones y vinculos interpersonales. diferentes soportes, relativas a situaciones habituales o de 
Construcci6n de acuerdos y resoluci6n de conflictos. interes personal y con diversos fines comunicativos. 

1-----------+-H_u_m_o_r~ qra_· fi_1c_o_. __ __,.-----------,-----1 Comprensi6n de la informaci6n general y algunos detalles 
Educaci6n y su relaci6n con la industria, el comercio y el relevantes de textos orales y escritos. 
mundo del trabajo. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
-- 

La educaci6n: modos de organizaci6n en tiempos de 
pandemia. 
Tecnologia y Comunicacion: Uso responsible. 
Expresiones artisticas: 
Video clips. 
Artes plasticas. 

Eje 2 

Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 

1 
---7 aprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones propias 

/

~ y para comprensi6n de las ajenas. 

~ 
N

·,vel 
2 

Eiemplificaci6n utilizando los conceotos aorehendidos. 
Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n ~ ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 
~ Las normas de convivencia social. Participaci6n con progresiva autonomia en conversaciones y 

Eje 1 Juegos y el mundo del deporte. simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
Conciencia ambiental: el uso racional de las energias y experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
de los recursos. estructuras sencillas. 

Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes y formato. 
Emisi6n 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 especificas 
de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones propias 
y para comprensi6n de las ajenas. 
Expresi6n de gustos sobre expresiones artisticas. 
Descripci6n juegos en formato de video clips. 
Redacci6n de la organizaci6n familiar en tiempos de pandemia. 

.. .Ill 
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TERCERANO .. : 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
La convivencia en la escuela: La nueva normalidad Cornunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
Actividades y rutina. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

Eje 1 El cuidado personal. Habitos de higiene. temas conocidos. 
Jueqos y el mundo del deoorte. 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCES 

TERCERANO ':':;'. ' --·.·:~- 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La convivencia en la escuela: La nueva normalidad. Cornunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
Actividades y rutina. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

Eje 1 El cuidado personal. Habrtos de higiene. temas conocidos. 
Jueoos y el mundo del deoorte. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Conciencia Ambiental. adecuado en diferentes soportes. 

Eje 2 Patrimonio cultural. Relatoria sobre los habitos de higiene personal. 
Redes sociales, correo. Expresi6n de ideas sobre la rutina propia en formato digital o 

papel. 
Descripcion de juegos tipicos de Corrientes. 
Expresi6n de opinion sobre los deportes. 

~ Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
~ ~ lo aprehendido. 

:.-------= -p Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 

L/ codiqo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones propias 
y para comorension de las ajenas. 
Ejernpliticacion utilizando los ccnceotos aorehendidos, 

LENGUA EXTRANJERA: PORTUGUES 

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

Redaccion de forma gu1ada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesion y coherencia. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones propias 
y para cornprension de las ajenas. 
Ejempliflcacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Produccion de textos de humor grafico usando las redes 
sociales I o formato a I. 

Eje 2 
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PRIMER ANO - SEGUNDO ANO -TERCER ANO -; ': . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Experimentacron de habilidades motrices combinadas y Resolucion de problemas motores a partir de estimulos, de 
especificas, con y sin objetos, en contextos estables y acuerdo con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea 

Corporeidad y cambiantes. motriz. 
motricidad Exploracion de habilidades motrices combinadas y Utilizacion de las normas basicas para el cuidado del cuerpo 

especificas, abiertas y cerradas, que favorezcan la relacionadas con la higiene, postura, alimentacion, la 
resolucion de problemas en diferentes contextos. conciencia del riesgo en la actividad fisica y el cuidado del 
ldentificacion, experirnentacion y valoracion de practicas entorno. 
corporales y motrices que desarrollen la mejora de la Respeto hacia las normas higienicas en relacion con la clase 
velocidad, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia aerobics. de Educacion fisica. 

~ Reconocimiento del propio cuerpo, SUS cambios, 

~ 
dificultades y posibilidades motrices. 

- Hiolene. Alirnentacion Saludable. 
Participacion de juegos de cooperacion y/o de oposicion, Participacion en actividades, aceptando al cornpariero, las 
juegos atleticos, juegos deportivos modificados, reglas y controlando su conducta. 

Corporeidad y conociendo, acordando y modificando SU estructura Respeto a cornpaneros y rivales en diferentes juegos. 
motricidad en la logica. Utilizacion de los juegos como medio de resolucion de 

relacion con otros Exploracion de juegos de cooperacion y/o de oposicion. problemas. 
juegos atletlcos, juegos deportivos modificados, 
recreando su estructura para posibilitar la inclusion. sin 
discrirninacion por genero, experiencia motriz, 
capacidades diferentes, origen socio-econornico, 
cultural, entre otros. 

EDUCACION FISICA 

Eje 2 

Conciencia Ambiental. 
Patrimonio cultural. 
Redes sociales, correo. 

Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Relatoria sobre los habitos de higiene personal. 
Expresion de ideas sobre la rutina propia en formato digital o 
papel. 
Descripcion de juegos tipicos de Corrientes. 
Expresion de opinion sobre los deportes. 
Redaccicn de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto -correccion de las producciones propias 
y para cornprension de las ajenas. 
Elem lificacion utilizando los conce tos a rehendidos. 
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Participaci6n en el desarrollo de las exploraciones del mundo 
y sus fen6menos, habilitando la posibilidad de elaborar 
corueturas e hipotetizaciones que requieran asumir un rol de 
respeto y responsabilidad sobre el analisis de los fen6menos 
naturales. 

lntercambio de energia terrnica. 
Caler y Temperatura. lnterpretaci6n microsc6pica de la 
Temperatura. Efectos del calor sobre los cuerpos. 
Descripci6n enerqetica de los cambios de estado a nivel 
corpuscular. Trasmisi6n de calor: conducci6n, conexi6n, 

Las manifestaciones 
de lo natural miradas 

Comprensi6n y explicaci6n 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 problernaticas cuya resoluci6n incorpora un nivel de 
analisis para su planteamiento. 
Utilizacron de recursos Tic en el enriquecimiento de las 
producciones. 

Estructura del atomo, Niveles de energia electr6nicos. 
Distribuci6n de electrones por nivel. Tabla peri6dica. 
Estructura del nucleo. Numero at6mico y nurnero de 
masa. ls6topos. 
Uniones quimicas. Propiedades de los compuestos 
rnetalicos. i6nicos y covalentes. Ejemplificaciones. 
Reacciones quimicas. Nociones basicas de reacciones de 
combusti6n y 6xido-reducci6n, reacciones acido - base. 
La energia asociada a las reacciones quimicas. 

La naturaleza como 
ui._..__ IO~IO 

real, a explorar, 
descubrir y reconocer. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
···, .. . TERCERANO 

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 analisis de los fen6menos 
naturales. 
Resignificaci6n de las acciones y decisiones de la vida 
cotidiana, en las que esta presente un hacer cientifico que 
permita fundamentarlas. 
Valoraci6n del hacer de la ciencia como cinamico e 
inacabado. 

Sistemas materiales homoqeneos y heteroqeneos. 
Ejemplos cotidianos. Metodos de separaci6n de 
componentes. Separaci6n en procesos de la vida 
cotidiana. Atomo. Sus componentes: electrones, protones 
y neutrones. Ubicaci6n espacial: nucleo y nube 
electr6nica. Nurnero at6mico. Noci6n de elemento 
quimico. Carga electrica de las particulas at6micas. 
Electricidad estatica, por frotamiento o por inducci6n. 
Cuerpos cargados electricamente con carga negativa o 
positiva por exceso o defecto de electrones. 

Las manifestaciones 
de lo natural miradas 

con los ojos de la 
ciencia. 

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 problernaticas cuya resoluci6n incorpora un nivel de 
analisis. 
Utilizaci6n de recursos Tic para el enriquecimiento de las 
producciones. 

Estados de la materia y sistemas materiales. Organizaci6n 
de los tres estados. Propiedades. 
La Tierra y el Universo. Componentes materiales. Estados 
del agua en el planeta tierra. Cambios de Estado. 
Diferencias entre punto y proceso. Fase y componente. 
Concepto de sustancia. Clasificaci6n de las soluciones en 
funci6n de la concentraci6n y la temperatura. 

La naturaleza como 
una dimensi6n de lo 

real, a explorar, 
descubrir y reconocer. 

/ 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
SEGUNDO ANO 
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PRIMER ANO - SEGUNDO ANO-TERCER ANO .,. .,. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Acompaiiamiento y Propuesta educativa innovadora tendiente a garantizar el Espacio que no demanda calificaci6n alguna. 
fortalecimiento a las exito de las trayectorias escolares diferenciadas, mediante Su evaluaci6n se centra en el desarrollo de las capacidades 

Trayectorias Escolares. acciones que contemple la selecci6n de contenidos y competencias que demanden las tematicas abordadas. 
prioritarios de los espacios curricula res de mayor 
demand a de acompaiiamiento, sequn las prioridades 
educativas establecidas en el plan institucional de 
aprendizajes realizado en el marco de la emergencia 
sanitaria. 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

con los ojos de la 
ciencia. 
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Resignificaci6n de las acciones y decisiones 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. 

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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L5NGUA Y LITERATURA 
CUARTOANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Cornprension lectora y Literatura: Lectura y analisis de obras literarias de Lectura y cornprension de textos literarios de variada extension 
produccion escrita. caracter universal. Marco historico, y sociocultural y complejidad. 

atendiendo a SUS generos, estilos, movimientos 0 Recoleccion y orqanizacion de la intorrnacion obtenida de otras 
corrientes. fuentes de consulta. 
Escritura de textos que articulan lectura y escritura: Utilizacion de notas marginales, subrayados, para el 
Reconocimiento y seteccicn de la intorrnacion a traves reconocimiento de los elementos de un texto no literario 
de la consulta de diversas fuentes. Registro en fichas e analizado. 
informes de lectura. Realizacion de fichas de inform es de lectura para la 

orqanizacion de la intorrnacion. 
Reflexion sobre la Produccion de textos escritos: Toma de notas, cuadros Redaccion de resenas y comentarios de las obras literarias 

lengua y los textos. comparativos para la narracion y re-narracion. Uso de leidas en situaciones de escritura sostenida, respetando su 
procedimientos cohesivos y de los tiempos verbales en estructura y procedimiento. 
las narraciones. Utitizacion correcta de las convenciones de lexico v ortoarafia. 

QUINTO ANO ' ... .-"';~ -c:-; 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Cornprension lectora y Lecturas reflexivas y analisis de textos literarios: Lectura y cornprension de textos literarios de variada extension 

produccion escrita. Generos narrativos, lirico y drarnatico, pertenecientes a y complejidad. 
la literatura latinoamericana y argentina. Recoleccion y orqanizacion de la intorrnacion obtenida de otras 
Lecturas criticas y reflexivas de discursos sociales, fuentes de consulta. 
historiccs, tecnicos, cientificos, artisticos que configuren Utilizacion de notas marginales, cuadros sinopticos, mapas 
modos de pensar la realidad y representarlas a traves del semanticos para el registro y orqanizacion de la inforrnacion, 
lenguaje literario en un marco historico cultural. Realizacion de fichas de informes de lectura. 

---R Produccion de textos que articulan lectura y escritura. Produccion de textos con juicios de valor u opiniones fundadas 
~ a oartir de reserias criticas o de ensavos breves. 

Reflexion sobre la lncorporacion de las formas diversas de incluir la palabra Recoleccion y orqanizacion de la informacion de diferentes 
lengua y los textos. y el pensamiento de otros: Procedimientos del discurso: fuentes. 

Coherencia y cohesion en temas planteados. Uso de Elaboracion de juicios criticos de valor sobre el contenido de las 
tramas, descriptivas, narrativas, explicativas y obras analizadas. 
argumentativas. Vocabulario y normas ortoqraficas. Aplicacion del vocabulario adecuado a la situacion 

comunicativa, tema y destinatarios. 

Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Ciencias Natura/es. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y 
Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. Bachil/er en Educaci6n Fisica. Bachiller en Letras. Bachiller en Arte - Arte Visuales. 
Bachiller en Arte - Musica. 

CICLO ORIENTADO-ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N GENERAL 
.. .Ill 
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Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La rnodetizacion de situaciones extrarnaternaticas e 

~~ 
intrarnatematicas asociadas al conteo, lo que supone Resoluci6n de situaciones problernaticas. identificar las relaciones multiplicativas, generalizar los 
procedimientos utilizados y elaborar las formulas Arqurnentacion que permita la vahdacion de SUS -= - ~ 

n re acicn con el - procedimientos de resotucion. vinculadas a dichos procedimientos. 
[,- Numero y las La interpretacion de numeros racionales en su expresion Evaluacion de sus propias acciones y aprendizajes. 

{/ Operaciones. fraccionaria, estableciendo similitudes y diferencias entre Comprensi6n de enunciados y manejo del vocabulario 
maternatico. las fracciones y las razones en relacion con SU 

tratamiento operatorio y su significado. Resofucion de operaciones utilizando procedsnientos 

En relacion con el La modelizacion de situaciones extrarnaternaticas e personales y algoritmicos. 

Algebra y las intramaternaticas mediante funciones lineales. Representacion de relaciones funcionales algebraicamente, 

Funciones. El analisis del comportamiento de las funciones lineales graficamente y mediante tablas e interpretacion de la 

v cuadraticas. inforrnacion de cada uno de estos registros. 

MATEMATICA ( 

SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
.)>--nsion lectora y Lectura reflexiva y analisis de textos literarios: Generos Lectura y comprension de textos literarios de variada extension ---- ~uccion escrita. narrativos, lirico y drarnatico, pertenecientes a la y complejidad. 

<:> literatura argentina. Utilizacion de notas marginales, cuadros sinopticos, mapas 

-_;:::::7 Lectura critica y reflexiva de discursos sociales, semanticos para el registro y orqanizacion de la intormacion, 
historicos, tecnicos, cientificos, artisticos que configuren Reconocimiento de las relaciones entre las diversas obras y sus 
modos de pensar la realidad y representarlas a traves del temas. 
lenguaje literario en un marco historico cultural. Apucacion de las cuatro estrategias de la reformulacion. 
Produccion de textos que articulan lectura y escritura. 
Reformulacion. Estrategias: arnpliacion, sustituclon, 
recotocacion y sustituci6n. 
Escritura de textos no ficcionales: Solicitud. lnformes. 
Monoarafias. Ensavos. 

Reflexion sobre la Procedimientos del discurso: Coherencia y cohesi6n en Recoleccion y organizaci6n de la inforrnacion de diferentes 
lengua y los textos. temas planteados. Uso de tramas, descriptivas, fuentes. 

narrativas, explicativas y argumentativas. Vocabulario y Elaboracion de juicios criticos de valor sobre el contenido de las 
normas ortoqraflcas. obras analizadas. 

Utilizacion de vocabulario adecuado a la situacion 
comunicativa, tema y destinatarios. 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
SEXTOANO 

En relaci6n con el 
Algebra y las 
Funciones. 

c:rµel.Gion con.ta... 
I Geometrfa y e 

./ Algebra. 

La interpretaci6n y la determinaci6n de las relaciones Resoluci6n de situaciones problematicas 
entre diferentes escrituras de la ecuaci6n de la recta Argumentaci6n que permita la vahdaci6n de sus 
(explicita e implicita), Y la antictpacrcn de su procecimientos de resoluci6n. . . 
representaci6n grafica s1 la situaci6n lo requiere. Evaluaci6n de sus propias acciones y aprendizajes . 
La circunferencia y la parabola concebides como lugar Comprensi6n de enunciados y rnanejo del vocabulario 
oeornetnco v como exoresi6n aloebratca. matematico. ~ 
La modelizaci6n de situaciones extrarnatematicas e Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos -e-, C..,.. 
intramaternaticas mediante funciones parte entera, personales y algoritmicos. . . 
definidas por partes y valor absoluto, lo que supone usar Representaci6n de relaciones func1ona_les algebr~1camente, ;::::::::_ ,-,- 
las nociones de dependencia y variabilrdad. seteccronar graficamente y mediante tablas e mterpretaccn de la ..._ ~ · 
la representacion (formulas Y graficos carte~i~nos) informaci6n de cada uno de estos reqrstros 
adecuada a la situacicn, mterpretar el dominio, el ~ -..__J 

l_ _l_!c~od~o~m~in~10~.Jl@a~s~v~a~r~ia~b~le~s~.Jl~o~s~oa~r~a~m~e~t~ro~s~vi.~s~1~e~s~oo~s~i~b~le~._J_-----------------=~-~~~-=-:~~~ 
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Eje 

Resoluci6n de operaciones utilizando procedimientos, 
personales y alqcrttrrucos. . . 
Representaci6n de relaciones func1on~les algebr_a,camente, 
graficamente y mediante tablas 7 interpretacion de la 
mformaci6n de cada uno de estos reqistros 

Resoluci6n de situaciones problemaucas 
Argumentaci6n que permita la validaci6n de sus 
procednnientos de resolucion. . . 
Evaluaci6n de sus propias acetones y aprendizajes. 
Comprensi6n de enunciados y manejc del vocabulario 
maternatico 

. 

El analisis del problema I fen6meno a explorar, lo que 
supone: 
Dehrtutar las variables de estudio y la pertinencia de la 
muestra. Seleccionar las formas de representar 
(Cuadros, Tablas, Graficos) Cornurucar los datos 
acordes a la situacion en estudio. 

f- 

En relacion con las 
probabilidades y la 

estadistica. 

En relaci6n con el 
Nurnero y las 
Operaciones. 

En relacron con las 
~b1hdades y la ....._£V estadistica 

, -..... QUINTO ANO 
Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su l_ E~je _j-=-:----:-:-:----.-~:::-:-::-:-:-=:::-=:::--=-:::::--:;::::~;:;;;-;:;--i~f----------.....!:E~v~a~lu~a~c~i~6~n!...... ~ 

El anahsls de situaciones que involucren la 
conmensurabilidad de segmentos y la mterpretaci6n de 
la existencia de segmentos inconmensurables. 
La representaa6n de nurneros reales _de diferentes 
maneras, la arqornentacton sobre las relac1ones_ 4:mtre l~s 
mismas, y la elecci6n de la representac,on mas 
adecuada en func16n de la situaci6n olanteada. 

1--En re_l_a_c-i6_n_co_n_e_l_+.:;L.:ca=m.c.o~d.c.e'""l-,z-a-c-i6n de suuaciones extramaternaticas e 
Algebra Y las intramaternaticas mediante funciones pohn6micas de 

Func,ones. grado no mayor que dos y func1ones exponenciales 

El analisis de fen6menos que involucren la elaboraci6n 
de formulas para calcular probabilidades, teniendo en 
cuenta las caracteristicas de los sucesos que 
intervienen 
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CUARTOANO ··- ' 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La famiha, los amigos y otros vinculos sociales Comunicacion oral en diferentes soportes, en situaciones 

EJe 1 lnformacion personal. dates person ales, gustos y habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
preferencias. temas conocidos. 

Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Espacios de encuentro. la cornunidad, el barrio, la escuela, adecuado en diferentes soportes 
el club, el parque, la plaza, el cine, bares y clubes, puntos Redacci6n de textos breves en d1ferentes soportes utrlizando 

Eje 2 hist6ncos y turisticos. lo aprehendido. 
Los jovenes y las expresiones artisncas: rnusica Gustos Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
y preferencias c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos acerca 
de la famiha y los vinculos sociales en tiernpos de oandernra. 

Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

- Evaluaci6n 
~ --- Salud y calidad de vida. Partic,paci6n con progresiva autonomia en conversaciones y - 

r CJe 1 .....:..:» Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 
reoroductiva. expenencias personales, planes y proyectos, empleando 

Eje2 Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la estructuras sencillas. 
comurucacion radio, television, telefonia e Internet Los Producci6n de un discurso medianarnente comprensible y 
j6venes y las expresiones artisticas. adecuado en diferentes soportes. 

Comprensi6n de la idea general e informaciones especificas 
de textos orales. 
Redacci6n de textos guiados de median a long,tud en 

, diterentes soportes utilizando lo aprehendido 

f 

\ 

LENGUA EXTRANJERA· INGLES 

El analisis del comportamiento sirnultaneo de dos 
variables aleatorias en situaciones extrarnaternancas. 
lnterpretar el s1gnificado de la recta de regres16n aruste 
lineal y no lineal con herramientas tecnol6gicas. 

los rnaxirnos y minimos y los puntos de discontmuidad de 
las funciones que modelizan, en el contexto de las 
suuaciones. 
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Utihzaci6n del conoc,miento de algunos aspectos formales del 
c6d1go de la lengua extraruera como mstrurnento de 

l---- 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 

~ 

propias y para cornprension de las ajenas 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendrdos sobre el 
uso de la tecnologia en contextos de pandemia. z»: Nivel 3 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Los vinculos sociales y afectivos modes de Participaci6n en conversaciones y simulaciones breves en 

E1e 1 relacionarse. experiencias de vida, actrvidades diarias y d1ferentes soportes, relativas a situaciones habituales o de 
rutinas interes personal y con diversos fines comunicativos 
Habuos de h1g1ene. Comprensi6n de la mformacron general y algunos detalles 
Cuidado y prevenci6n de la salud habrtos ahmentanos, relevantes de textos orales y escritos. 
dietas v rutinas saludables Redacci6n en forma guiada textos diversos en diferentes 
Los [evenes y las expresrones artisticas musica y cine soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y algunos 

Eje 2 Gustos y preferencias. elementos de cohesion y coherencia. 
Tunsmo lugares de interes. Flora y fauna Ullhzaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 

c6chgo de la lengua extraruera como mstrurnento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas 
E1emphficaci6n de manera aut6noma utilizando los conceptos 
aprehendidos relacionados al turismo y lugares de interes en 
contexto de oandemia. 

Nivel 4 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Tiernpos, horarios e itineranos. El diario personal. Participacion en conversaciones y sirnulaciones en diferentes 

~ 
Eje 1 El cuidado personal. Habitos de higiene Rutinas soportes, relativas a situaciones como la rutina diaria, horarios 

saludables ahmentanas en contextos de aislamiento e itineraries con diversos fines cornunicat,vos. -- social Comprensi6n de la informaci6n general y algunos detalles ~ 
Eje 2 Espacios de encuentros virtuales. Ciudadania digital. relevantes de textos orales y escritos. 

,/ Redes sociales y juegos electr6nicos. Redacci6n de forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes, cuidando el lexico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesi6n y coherencra. I Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcoon de las producciones -- propias y para comprensi6n de las ajenas ,..,, 
Seleccion y reflexion acerca de las fuentes de informaci6n 
d1gitales. '-- 
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QUINTO ANO 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Derechos y responsabilidades en la educaci6n virtual. Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

Eje 1 Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo y promoci6n habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
de la salud sexual y reproductiva. Nutrici6n en contextos de temas conocidos. 
oandemia. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la adecuado en diferentes soportes. 
comunicaci6n: radio, television. telefonia e Internet. Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 

Eje 2 Los j6venes y las expresiones artisticas: cine, generos y lo aprehendido. 
caracteristicas. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 

c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
.s» autoaprendizaje y de auto -correcci6n 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 reproductiva en 
contextos de pandemia. 

Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La organizaci6n escolar: normas de convivencia en la Comunicaci6n oral en diferentes soportes. en situaciones 
Eje 1 virtualidad. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

Derechos y responsabilidades en contextos de temas como derechos y responsabilidades en contextos de 
aislamiento social. oandemia. 

LENGUA EXTRANJERA· INGLES 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la 
escuela, el club, el parque, la plaza. el cine, bares y 
clubes, puntos hist6ricos y turisticos. Eje 2 

La familia. los amigos y otros vinculos sociales. 
lnformaci6n personal: datos personales. gustos y 
preferencias. 
Tiempo libre: hobbies. paseos. juegos, deportes. 
vacaciones. 

Eje 1 

Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

CUARTOANO 

.. .Ill 
LENGUAEXTRANJERA:PORTUGU~S 
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Salud y calidad de vida en situaci6n de pandemia. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y adecuado en diferentes soportes. 

__,,. reproductiva. Comprensi6n y redacci6n de textos en diferentes soportes 
,/""'- Eje 2 La iconografia juvenil: idolos, heroes, personajes acerca de temas como heroes y personajes valorados. 

-z-: valorados. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
Modelos sociales. c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

~ Los j6venes y las expresiones artisticas. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
Musica: generos, instrumentos, bandas, cantantes, fans, propias y para comprensi6n de las ajenas. 
videoclips. 

Nivel 3 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Areas de interes vocacional. Hobbies, entretenimiento, Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Eje 1 deportes. Tendencias de moda. Gustos y preferencias habituales 0 de interes personal simulando temas 

Salud y calidad de vida. relacionados a gustos y preferencias de moda, deporte, 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y rnuslca y modelos sociales. 
reproductiva. Patrones de belleza, publicidad y consume Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
responsable. adecuado en diferentes soportes. 

Eje 2 La iconografia juvenil: idolos, heroes, personajes Comprensi6n de textos de literatura juvenil. Redactar textos 
valorados, modelos sociales. descriptives. 
Grupos de pertenencia: identificaciones en torno al Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
deporte, la rnusica, la moda, la politica, la ecologia. c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
Literatura juvenil. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 

\ 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Elaboraci6n de ejemplos incorporando vocabulario y 
conceptos adcuiridos. 

Nivel4 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

..:; t:-......._ Eje 1 La organizaci6n escolar: normas de convivencia virtual. Comunicaci6n de manera oral en diferentes c6digos 
~ z:» ....---- Derechos y responsabilidades en contexto de aislamiento lingiiisticos relacionados a los medics de comunicaci6n 

~ social. actuales. / Salud y calidad de vida. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
Cuidado del cuerpo y promoci6n de la salud sexual y adecuado en diferentes soportes. 
reoroductiva. Compresi6n de textos de diferentes formates. Redactar textos 
Grupos de pertenencia en torno al deporte. la musica. la formales e informales. 

Eje 2 moda, la politica, la ecologia, los hobbies, entre otro. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
Comunicaci6n: radio, television, internet, prensa. c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Expresi6n de opiniones y puntos de vista fundamentados en 
los conceotos aorehendidos. 
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SEXTOANO 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La convivencia dernocratica en la escuela y en otras Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

Eje 1 instituciones. Respeto por la diversidad. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y temas como el bienestar fisico, psicol6gico y afectivo en 
afectivo en contexto de aislamiento social. contexto de aislamiento social. 
Los j6venes y las expresiones artisticas: el mundo del Redacci6n de textos con mayor complejidad linguistica en 

Eje 2 cine y el teatro. Literatura, novelas, poesias. diferentes soportes de manera coherente y cohesiva. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de - ~ 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones - - propias y para comprensi6n de las ajenas. ,,....-- .;;> 
Fundamentaci6n de opiniones utilizando un mayor repertorio 

/ linouistico. 
Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares y Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

Eje 1 adultos en la familia y otras instituciones. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y temas como el uso responsable de las redes sociales. 
rnediatica. Producci6n de un discurso comprensible y adecuado en 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y diferentes soportes. 
afectivo en contexto de aislamiento social. 

LENGUA EXTRANJERA· INGLES 

Eje 2 
Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la 
Comunicaci6n: radio, television, telefonia e Internet. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 

La escuela. normas de convivencia virtuales. Derechos 
y responsabilidades en contexto de aislamiento social. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo y promoci6n 
de la salud sexual re roductiva. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

ivel 1 Contenidos prioritarios 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos como la tecnologia y la comunicaci6n. 
Elaboraci6n de un discurso con mayor desarrollo. 
Redacci6n de textos variados en diferentes soportes 
utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Emisi6n de e·em los utilizando los conce tos a rehendidos. 

QUINTO ANO 
LENGUAEXTRANJERA:PORTUGU~S 
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Eje 2 Agrupaciones juveniles: partictpacron en foros y Redacci6n de textos con mayor complejidad lingOistica en 
asambleas. Carreras, profesiones, empleos, CV, diferentes soportes de manera coherente y cohesiva. 
entrevistas laborales. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 

del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

-------- 7 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. ~_.............. Fundamentaci6n de opiniones utilizando un mayor repertorio 
lingOistico y de manera critica. Debate. 

Nivel 3 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 1 Biografias lingOisticas: lenguas en la familia y en la Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
comunidad. Situaciones conflictivas y resoluci6n de habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
conflictos. Respeto por la diversidad en contextos de temas relacionados la resoluci6n de conflictos. 
aislamiento social. Producci6n de discursos coherentes y cohesivos en 

Eje 2 Culturas y contraculturas: el medio ambiente y los diferentes soportes y con mayores recursos lingOisticos. 
derechos humanos. Redacci6n de textos en diferentes soportes utilizando lo 
Literatura: novelas y leyendas. aprehendido. 

Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fundamentaci6n de las opiniones y debate unlizando un mayor 
repertorio lingOistico v desarrollando el oensamiento critico. 

.. Nivel 4 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Salud y calidad de vida. Prevenci6n de adicciones, de Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Eje 1 agresiones fisicas y psicol6gicas contra uno mismo y habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

otros. temas como la prevenci6n de adicciones, de agresiones 

.-S?~ Los j6venes y las expresiones artisticas: video clips . fisicas y psicol6gicas contra uno mismo y otros. 
~ - :--::, Literatura: el lenguaje de las historietas y el comic. El arte Producci6n de discursos de manera aut6noma, coherente y 

""- .> del arafiti. critica. 
Eje 2 Argentina: relaciones con l.atinoamerica y el mundo. Comprensi6n y redacci6n de textos sobre distintos generos 

Relaciones internacionales. literarios de manera independiente y con mayor complejidad. 
Acuerdos y convenios regionales y bilaterales. Foros Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
gubernamentales y no Gubernamentales. El trabajo y el del c6digo de la lengua extranjera come instrumento de 
estudio en la Argentina y en otros paises. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones - ~ 

propias y para comprensi6n de las ajenas. ...J t,-... 
Fundamentaci6n de las opiniones y debate utilizando un mayor 
repertorio lingOistico y desarrollando el pensamiento critico. ~ I:: 

I::: 
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Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Eje 1 lnformaci6n personal: datos person ales, gustos y habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

preferencias. Vacaciones y viajes. temas conocidos como vinculos sociales, viajes, vacaciones. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la adecuado en diferentes soportes. ----,_ 
Eje2 escuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando - ,--.._ 

c-: .-· - .:=::::, clubes, puntos hist6ricos y turisticos . lo aprehendido. 
Oficios y ocupaciones. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
Los j6venes y las expresiones artisticas: rnusica. Gustos del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
y preferencias. 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. 

Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

LENGUA EXTRANJERA: INGLES 
B h./1 L 

SEXTOANO a 

Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La convivencia democratica en la escuela y en otras Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

r::? instituciones. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre - Respeto la diversidad. La participaci6n politica: temas como el respeto por la diversidad. ~------ por 
Eje 1 derechos y responsabilidades. Comprensi6n y redacci6n de textos en diferentes soportes __::;;,-- Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y utilizando lo aprehendido y con mayor complejidad 

afectivo. linguistica. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
responsables ante el USO de la tecnologia y la autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 

Eje 2 comunicaci6n. propias y para comprensi6n de las ajenas. 
El mundo del cine y del teatro. Literatura: cuentos, Pregunta, opinion y debate utilizando los conceptos 
poesias, novelas, leyendas. aprehendidos. 

LENGUAEXTRANJERA:PORTUGUES 
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Eje 2 

Eje 1 

/ Nivel 4 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
~1----------1---------.,..----------------+---.,..-------~E;;..;v~a:..clu~a~c~i~6:..cn.:__ -J 

Experiencias de vida, actividades diarias y rutinas, Comunicacicn oral en diferentes soportes, en situaciones 
tiempos, horarios e itinerarios. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Ocio y tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes. temas conocidos. 
Cuidado y prevenci6n de la salud: habitos alimentarios, Produccion de un discurso medianamente comprensible y 

1----------1-~d:.::ie:c:t::::a::::sc..;vL..:..:ru::..-tinas saludables. __, adecuado en diferentes soportes. 
Los grupos Juveniles y su relacion con la tecnologia y la Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
comunicacion: radio, television, telefonia e Internet. lo aprehendido. 
Redes sociales v iueqos electronicos. 

Eje 2 

Eje 1 Modos de relacionarse. experiencias de vida, actividades Comunicacicn oral en diferentes soportes, en situaciones 
diarias y rutinas, tiempos, horarios e itinerarios. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Ocio y tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes. temas conocidos. 

1-----------1-..cH.;..;a;;..;b;;..;it.;.;o;..;;sc..d,:;_e,:;_..;.h~ia"'i..;;.e.c..n..;;.ec... . ..:;C..:;u_id'-a'""d'-o'-.L...<vo:..c.r..;;.e.c.ve.;:..n..;.c.c..i..:;o __ n_dc....ec......;la..;.,:;_sa:c..l..:cu..cd.c.. ----l Produccion de un discurso media namente comprensible y 
Los grupos juveniles y su relaci6n con la tecnologia y la adecuado en diferentes soportes. 
comunicacion: radio, television, telefonia e Internet. Redaccion de textos breves en diferentes soportes 
Redes sociales y juegos electronicos. utilizando lo aprehendido. 
Musica y cine, gustos y preferencias. Oportunidades de Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
trabajo. Recursos economicos. del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiemolificacion utilizando los conceotos aorehendidos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 3 

Eje 1 
Salud y calidad de vida. Participacion con progresiva autonomia en conversaciones y 
Cuidado del cuerpo y promocion de la salud sexual y simulaciones en diferentes soportes y relativas a las 

.----7 reproductiva. experiencias personales, planes y proyectos, empleando 

'~

~~~ /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ estructurassencil~s. 
Eje 2 Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la Produccion de un discurso medianamente comprensible y 

comunicaci6n: radio, television, e internet. Los [ovenes y adecuado en diferentes soportes. 
las expresiones artisticas. La relacion entre el dinero y el Cornprension de la idea general e informaciones especificas 
trabajo. de textos orales. 

Redaccicn de textos guiados de mediana longitud en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del codiqo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos sobre el 
uso de la tecnoloqia en contextos de oandemia. 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 

Normas de convivencia. 
Derechos y responsabilidades. 
Ocio y tiempo libre: hobbies, entretenimiento, el mundo 
del deporte. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 3 

Cornunicacion oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para cornprension de las ajenas. 
Eiemolificacion utilizando los conceotos aprehendidos. 

Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnologia 
y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos electronicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. 
Cine: generos, caracteristicas, escenas y personajes. 
Turismo: fiestas y eventos. 

-: 

Normas de convivencia. 
Derechos y responsabihdades. 
Ocio y tiempo libre: Hobbies, entretenimiento. 
El mundo del deporte. 
Salud y calidad de vida. 
Cuidado del cuerpo. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 2 

Comunicacion oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del codigo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprension de las ajenas. 
Ejemplificacion utihzando los conceptos aprehendidos. 

Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la 
cornunicacion: radio, television, telefonia e Internet. 
Redes sociales y juegos electronicos. 
Derechos de usuarios y consumidores. 

Eje 2 

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

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 1 
. QUINTO ANO 

Utitizacion del conocirniento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprension de las ajenas. 
Eiempliflcacion utilizando los conceotos aorehendidos. 

Musica y Cine: gustos y preferencias Corrientes en la 
Argentina y la region 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
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 complejos en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento 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 ad uirido. 

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

Eje 2 

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

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 1 

Eje 2 

Normas de convivencia. Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Derechos y responsabilidades. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
El mundo del deporte. temas conocidos. 
Salud y calidad de vida. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 

1----------+-cC'"'u_id"'""a'"""d'"""o'--'-d-'-e:-I c.;_u_e_r~o ....... ._r-:-'o_m_o:...;c;_i6"'""n-'-d-'-e_la'--:"s:'--a....:lu-:-'d'-:---,---,--,----1 adecuado en diferentes soportes. 
Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnologia Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos electr6nicos. lo aprehendido. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Servicios: Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
transporte, hoteleria, gastronomia. del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiem lificaci6n utilizando los conce tos a rehendidos. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Salud y calidad de vida. Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
1------------i--:C::..u::..:i=-d=-ad=-o::....::d-=e.:...I =-cu=-e::..:r..c....::o....,_c.r:...:o:c..mc.:.o::..c::..:i=-6nc.:.-=d-=e....:l=-a..::s-=ac..:lu:..:d:.:.· _, adecuado en diferentes soportes. 

Eje 2 Los grupos juveniles y el uso responsable de la tecnologia Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos electr6nicos. lo aprehendido. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. La noticia y el Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
marketing. Autores y editores. del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Fem lificaci6n utilizando los conce tos a rehendidos. 
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Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares y Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
Eje 1 adultos en la familia y otras instituciones. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

;7 Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y temas conocidos. 

~ mediatica, Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 

~/ 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y adecuado en diferentes soportes. 
afectivo Anatisis. interpretaci6n y elaboraci6n de textos complejos en 

.>: Eje 2 Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
responsables ante el USO de la tecnologia y la Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
comunicaci6n. del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
El mundo del cine y del teatro. Lenguas: Alcances autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
profesionales. propias y para comprensi6n de las ajenas. 

Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma y 16gica del vocabulario 
adquirido. 

Nivel 3 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 1 Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares y Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
adultos en la familia y otras instituciones. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y temas conocidos. 
rnediatica. Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y adecuado en diferentes soportes. 
afectivo. Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos complejos en 

Eje 2 Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
responsables ante el USO de la tecnologia y la Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
comunicaci6n. del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 

-.....;:;: :!"- El mundo del cine y del teatro. Lenguas: traductores e autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones --- - interpretes en servicios publicos. propias y para comprensi6n de las ajenas. - - _.......:.;:;,, ,,.,.-- Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
t/ Utilizaci6n de manera aut6noma y 16gica del vocabulario 

adauirido. 
Nivel 4 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Normas de convivencia social La relaci6n con los pares y Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 

Eje 1 adultos en la familia y otras instituciones. habituales o de mteres personal y en simulaciones sobre 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y temas conocidos. 
rnediatica. Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y adecuado en diferentes soportes. 
afectivo. 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

Comunicacion oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para cornprension de las ajenas. 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la 
escuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y 
clubes, puntos rustoricos y turisticos. 
Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la 
cornunicacion: radio, television, telefonia e Internet. 
Corrientes en la Argentina y la region. 

Eje 2 

Los vinculos sociales y afectivos: modos de relacionarse, 
experiencias de vida, actividades diarias y rutinas, 
tiempos, horarios e itinerarios. 
El cuidado personal. Cuidado y prevencion de la salud: 
habitos alimentarios. dietas v rutinas saludables. 

Contenidos prioritarios 

Eje 1 

Nivel 2 

Cornunicaclon oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para cornprension de las ajenas. 
Ejernplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 

Espacios de encuentro: la comunidad, el barrio, la 
escuela, el club, el parque, la plaza, el cine, bares y 
clubes, puntos historicos y turisticos. 
Grupos de pertenencia: identificaciones en torno al 
deporte, la rnusica, la moda, la politica, la ecologia, los 
hobbies, entre otras. El empleo, negocio, industria, 
comercio v servicios. 

Eje 2 

La familia, los amigos y otros vinculos sociales. 
lnformacion personal: datos personales. gustos y 
preferencias. 
Tiempo libre: hobbies, paseos, juegos, deportes, 
vacaciones, entretenimiento. 
Cuidado y prevencion de la salud: habitos alimentarios, 
dietas saludables. 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

Contenidos prioritarios Nivel 1 
CUARTOANO 

LENGUA EXTRANJERA- PORTUGUES 

Analisis, lnterpretacion y elaboracion de textos complejos en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 
del codiqo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprension de las ajenas. 
Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizacion de manera autonorna y logica del vocabulario 
ad uirido. 

Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes 
responsables ante el uso de la tecnologia y la 
comunicacion, 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y futuros: 
carreras, profesiones, empleos, entrevistas laborales. CV. 
El trabajo en la Argentina y en otros paises. 

Eje 2 
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Comunicacion oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Produccion de un discurso mayormente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 1 

Normas de convivencia social La relaci6n con los pares y 
adultos en la fam1ha y otras instrtuciones. 
Uso de redes sociales: pnvacidad y exposici6n publica y 
rnediatica. Respeto por la diversidad 
Salud y calidad de vida El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo 

Contenidos prioritarios NiveY:, 
SEXTOANO 

Eje 2 I 

Eje 1 

La escuela· normas de convivencia. Derechos y Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
responsabilidades habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
Juegos y deportes. temas conocidos. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Patrones de Producc,6n de un discurso medianamente comprensible y 
belleza adecuado en duerentes soportes. 

1----------+-'-N-'u;...;t_ric.c..i'""6_n_.v'"""t'-ra"-s""t'"'"o_rn""'o...cs_a'-l_im_e.;;..n_t'"'"a""'ri""'"o.c..s'-. --------~ Redacc16n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
Los grupos Juveniles y su relacion con la tecnologia y la lo aprehendido 
cornurucacion radio, television, telefonia e Internet Ut1hzaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
Redes sociales y jueqos electrorucos del c6d190 de la lengua extranjera como instrumento de 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Patrimonio autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
arquitectomco galerias y museos propias y para comprensi6n de las ajenas. 

E1empltficaci6n uttltzando los conceptos aprehendidos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 2 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 
temas conocidos. 
Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en d1ferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales 
del c6d190 de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiempltficaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 2 

""""'~

-=- La escuela: norm as de convivencia. Derechos y 
responsabihdades 

EJe 1 Juegos y deportes. 
Salud y calidad de vida Cuidado del cuerpo Patrones de 
belleza. 

1----------+-'N-'-u'-t_ri-'-c-'i6_n_.v'--'-tr"""'""astornos alimentanos. 
Los grupos Juveniles y su relacron con la tecnologia y la 
comunicaci6n: radio, televisi6n, telefonia e Internet 
Redes sociales y Juegos electr6nicos. 
Los j6venes y las expresiones artisticas. Turismo: fiestas 
y eventos regionales. 

Contenidos prioritarios Nivel 1 

E1empltficac16n uuhzando los conceotos aorehendidos. 
QUINTO ANO 
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CUARTO ANO· QUINTO ANO· SEXTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

·--=- Evaluaci6n ---- -- - t::n re1aci6n con las Conocimiento de las capacidades motoras Tipos de Resoluci6n de problemas motores a partir de estimulos, de 
practices corporales, capacidades: condicionales y coordinativas acuerdo con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea 

ludomotrices y Elaboraci6n y puesta en practica, de manera aut6noma, motriz 
deport,vas refendas a de un programa personal de actividad fisica, teniendo en Utilizaci6n de las normas basicas para el cuidado del cuerpo 
la disponibilidad de si cuenta los sisternas y metodos trabajados atendiendo a relacionadas con la h191ene, postura, allrnentacron, la 

mismo. la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. conciencia del riesgo en la actividad fisica y el cuidado del 
Uso de habrlidades motnces propiciadas por medio de entorno 
diversos tipcs de actividades. como ejercicios guiados, 
juegos recreativos, pre-deportivos y depornvos, 
actividades gimnasticas y danza 
Hrqiene. Ahmentaci6n saludable 

EOUCACION FISICA 

Los grupos Juveniles y el desarrollo de actitudes Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos complejos en 
responsables ante el USO de la tecnologia y la duerentes soportes utilizando lo aprehendido. 

EJe 2 comurncaci6n Uulizacion del conocimiento de algunos aspectos formales 

t;7 El mundo del cine y del teatro. Lenguas profesorados, del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de ------ traductorados e interpretanados. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 

=:»>: propias y para comprensi6n de las ajenas. 
E1emphficac16n utihzando los conceptos aprehendidos 

Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares y Cornunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
adultos en la familia y otras instituciones. habituales o de interes personal y en simulaciones sobre 

EJe 1 Uso de redes sociales: pnvacidad y exposici6n publica y temas conocidos. 
mediatica. Respeto por la diversidad Producci6n de un drscurso medianamente comprensible y 
Salud y cahdad de vida. El bienestar fisico, psicoloqrco y adecuado en diferentes soportes 
afectivo. Analisis. interpretacion y etaboracron de textos complejos en 
Los grupos Juveniles y el desarrollo de actrtudes d1ferentes soportes utilizando lo aprehendido. 

EJe 2 responsables ante el USO de la tecnologia y la Utilizac16n del conocumento de algunos aspectos formales 
comurncaci6n del c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y futures: autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas laborales. propias y para comprensi6n de las ajenas 

Ejernpliflcacron utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera medianamente aut6noma del 
vocabulario adquirido. 
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Comprensi6n del funcionamiento celular. 
Comparaci6n e integraci6n de los procesos de fotosintesis y 
respiraci6n celular. 
Oescripci6n de la estructura molecular del AON y ARN. 
Comprensi6n de los procesos hereditanos mendelianos y no 
mendelianos. 

Oescripci6n general del embri6n triblastlco y los derivados de 
cada tejido embrionario. 
lntegraci6n morofisiol6gica de los sistemas reproductives 
masculine y femenino. 
ldentificaci6n de los distintos metodos anticonceptivos y sus 
uses. 
ldentificaci6n de las principales infecciones de transmisi6n 
sexual y su prevenci6n y/o tratamiento. 

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

El cuerpo humane: cavidades, ejes, pianos de simetria y 
sistemas de 6rganos. Crecimiento y desarrollo. Capas 
embrionarias y sus derivados. 
Anatomia y fisiologia del sistema reproductor. Promoci6n 
de la salud sexual y reproductiva. Panificaci6n familiar: 
rnetodos anticonceptivos. lnfecciones de transmisi6n 
sexual. 

Biologia celular y 
molecular. 

El estudio del 
organismo humane. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
CUARTOANO 

Participaci6n de actividades, aceptando al compariero, 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 ludicas y expresivas, con coordinaci6n y 
adecuada orientaci6n en el espacio. 
Participaci6n en los juegos motores ajustando su actuaci6n a 
los objetivos del juego y respetando tanto sus normas y reglas 
come el resultado, adoptando conductas que favorezcan la 
relaci6n con las dernas personas. 

Responsabilidad para acordar y sostener normas para la 
interacci6n, higiene y seguridad, adecuadas a cada 
contexto. 
Planificaci6n y ejecuci6n responsable de 
desplazamientos grupales en forma segura, combinados 
con otras habilidades, empleando diferentes medics y 
tecnicas de orientaci6n y adecuandose a las 
caracteristicas del terreno, a la diversidad del grupo y al 
obietivo de la tarea. 

En relaci6n con las 
practicas corporales, 

ludomotrices y 
deportivas en el 

ambiente natural y 
otros. 

La competencia come un componente de interacci6n con 
los otros, en un marco de respeto. colaboraci6n y 
valoraci6n del disfrute del juego sobre el competir para 
ganar. 
Juegos tradicionales experimentando, seleccionando y 
acordando diferentes roles y funciones especificas. 
Producciones ccreoqraficas. ritmicas y teatrales donde 
el alumno n a en ractica su creatividad. - 

En relaci6n con las 
practicas corporales, 

domotrices y 
deportivas en 

interacci6n con otros. 
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Bachiller en Lenaues. Bachiller en Informatica. Bachiller en Aoro v Ambiente. 
CUARTOANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Mecanica. Cinematica: movimiento uniforme. Movimiento variado. Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
Caida libre y tiro vertical. Leyes de la Fisica. Presi6n. movimiento de un cuerpo. 
Presi6n atmosferica. Fluidos liquidos. Principio de Comprensi6n de manera general las leyes de la fisica. 

--=- Pascal. Prensa hidrauhca Oistinci6n de cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.V y 
- «- ::,, 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 ejercicios accesibles e interpretaci6n de graficos 
aue se le presenten. . 

Energia en el mundo Trabajo y energia: trabajo mecanico, distintos tipos. Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos y 
Fisico. Energia cinetica, potencial y rnecanica. Principio de pnncipios abordados. ~ 

conservaci6n de la energia rnecanica. Potencia. Utilizaci6n de terminologia especifica. " ~ 

FISICA 

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

Biologia celular y 
molecular. 

Oescripci6n general del embri6n tribtastico y los derivados de 
cada tejido embrionario. 
lntegraci6n morofisiol6gica de los sistemas reproductivos 
masculino y femenino. 
ldentificaci6n de los distintos rnetodos anticonceptivos y sus 
usos. 
ldentificaci6n de las principales infecciones de transmisi6n 
sexual v su prevenci6n vto tratamiento. 

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. Promoci6n 
de la salud sexual y reproductiva. Panificaci6n familiar: 
rnetodos anticonceptivos. lnfecciones de transmisi6n 
sexual. 

El estudio del 
~~·•'";,mo humane: 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Comprensi6n del funcionamiento celular. 
Comparaci6n e integraci6n de los procesos de fotosintesis y 
respiraci6n celular. 
Oescripci6n de la estructura molecular del AON y ARN. 
Comprensi6n de los procesos hereditarios mendelianos y no 
mendelianos. 

QUINTO ANO 
Eje 
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ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situaciones 
probtematices 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 
medics de comunicaci6n, internet, analisis de casos, 
situaciones problernaticas, otros). 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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

Contenidos prioritarios 

Politica, poder y 
participaci6n 
ciudadana. 

CUARTOANO 

FORMACION ETICA Y CIUDADANA 
Bachiller en Economia y Administraci6n Bachiller en Ciencias Natura/es. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Comunicscion. 
Bachiller en Turismo. Bachiller en Educacion Fisica. Bachil/er en Arte - Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 

Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos y 
principios abordados. 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 
Resoluci6n de ejercicios y problemas sencillos referidos a 
trabajo, potencia y energia. 
Eiemolificaci6n mediante casos concretos. 

Trabajo y energia. trabajo mecanico. distintos tipos. 
Energia cinetica. potencial y mecanica. Principio de 
conservaci6n de la energia rnecanica. Potencia. 

Cinematica: movimiento uniforme. Movimiento variado. 
Caida libre y tiro vertical. Leyes de la Fisica. Presi6n. 
Presi6n atrnosferica. Fluidos liquidos. Principio de 
Pascal. Prensa hidraulica. 

Contenidos prioritarios 

Energia en el mundo 
Fisico. 

Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
movimiento de un cuerpo. 
Comprensi6n de manera general las leyes de la fisica. 
Distinci6n cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.V y enuncie 
las leyes de ambos movimientos. 
Enunciaci6n y ejemplificaci6n de los diversos principios 
abordados. 
Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos 
desarrollados. 
Resoluci6n de ejercicios accesibles e interpretaci6n de graficos 
Que se le oresenten. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

. QUINTO ANO 

Mecanica. 

Eje 

___ , .... er en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Turismo. Bachiller en Educaci6n Fisica. 
Bachiller en Arte - Arte Visuales. Bachiller en Arte - Musica. 

Resoluci6n de ejercicios y problemas sencillos referidos a 
trabajo, potencia y energia. 
Ejemplificaci6n mediante casos concretos. 
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Analisis critico y reflexive de la intervenci6n social en los 
espacios geograficos mundiales 
Uttlizacron de los recurses tecnoloqicos disporubte para el 
desarrollo de las act,vidades. 
Demostraci6n de compromise y responsabilidad en el manejo 
de la intorrnacion y tratamiento de las tematicas. 

Los ambientes en el 
mundo 

La diversidad ambiental. Valorizaci6n de los elementos y 
condrciones naturales de los grandes conjuntos 
ambientales, en los procesos de construccion del 
territono. 
Asentamiento de la poblaci6n. Construcci6n hist6rica de 
los territories Probternaticas ambientales a nivel 
mundial. 
Los movirruentos arnbientalistas y el rol de los estados. 
Diferenciacion y articulaci6n entre los espacios urbanos 

rurales. Los rocesos de urbanizaci6n en el si.,_1-'--o_X_X_· ..._ ---,=;i;- 

Contenidos prioritarios Eje> Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

---- CUARTOANO 

GEOGRAFIA 
Bachiller en Economia y Administraci6n. Bach1/ler en Cienc,as Natura/es Bscnttter en Lenguas. Bach1/ler en Agro y Ambiente. Bach1/ler en Comunicaci6n. 
Bachi/ler en Arte - Arte Visuales Bachiller en Arte - Musica. 

ach1/eren tenctes ocuues. ac , eren 1gro y m ieme. 
SEXTOANO . 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n - Polluca, poder y El Estado. Funciones y objetivos del Estado Elementos ldentificaci6n de los aplicaci6n conceptos y a situaciones 

partrcipacion del Estado Origenes del Estado moderno problernaticas planteadas 
ciudadana. Ciudadania Concepto. La participacion cludadana. La Comvmcacion efect,va de los saberes adquiridos. 

paructpacion sequn la Constituci6n Nacional Participaci6n activa· opini6n personal, espiritu critico y reflexivo. 
Lectura y anahsis critico de la mformacion (mensajes de los 
medios de comunicaci6n, internet, analisls de ca sos, 
srtuaciones orobtemaucas. otros). 

ldentidades y ldenhdad. La identidad adolescente Soc,edad y ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situaciones 
diversidades adolescencia Adolescencia, sexualidad y derecho. problernaticas planteadas 

Culturas juveniles. Las redes sociales. Cornunrcacion efectiva de los saberes adqumdos 
Salud sexual y reproductiva Bienestar fisico, emocional Producci6n de discursos argumentativos a traves de diversos 
e intelectual. Derechos sexuales y reproductivos de las formatos. 
oersonas adolescentes v i6venes. 

A bi t A S . I B h'/1 c· 

ldentificaci6n de los conceptos y aplicaci6n a situacrones 
problernaticas planteadas 
Comunicaci6n efectiva de los saberes adquiridos 
Produccron de discursos argumentabvos a traves de diversos 
formatos. 

ldentidad. La identrdad adolescente. Sociedad y 
adolescencia Adolescencia, sexualidad y derecho. 
Culturas juveniles Las redes sociales. 
Salud sexual y reproducuva Bienestar fistco, emocional 
e intelectual. Derechos sexuales y reproductivos de las 
personas adolescentes y 16venes. 

ldenhdades y 
diversidades 

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

Analisis reflexive sobre las diferencias y caracteristicas sobre 
los distintos tipos de ambientes en el mundo. 
lnterpretaci6n y comprensi6n de las ternaticas abordadas. 
Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos con los que el 
estudiante cuenta. 
lnteres y responsabilidad puesta en juego para la producci6n 
de las actividades previstas por el espacio curricular. 

El papel de los Estados, de las organizaciones no 
gubernamentales, los movimientos ambientalistas y los 
organismos internacionales. Diferenciaci6n y articulaci6n 
entre los espacios urbanos y rurales. lmportancia de la 
industrializaci6n. Las actividades rurales tradicionales. 
Espacios rurales y procesos productivos en el mundo. 

CUARTOANO 

/ 

Los Ambientes en el 
mundo y el impacto de 
las sociedades en el 

- ~ territorio. 

Los espacios a partir 
de la intervenci6n de 

las sociedades. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Bach1/ler en Educac,on Hsice Bach,ller en Tunsmo 

Eje 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La diversidad ambiental. Valorizaci6n de los elementos y Analisis critico y reflexivo de la intervenci6n social en los 

Los ambientes en el condiciones naturales de los grandes conjuntos espacios geograficos mundiales. 
mundo. ambientales, en los procesos de construcci6n del Utilizaci6n de los recursos tecnol6gicos disponible para el 

territorio. desarrollo de las actividades. 
Asentamiento de la poblaci6n. Construcci6n hist6rica de Demostraci6n de compromiso y responsabilidad en el manejo 
los territorios. Problematicas ambientales a nivel de la informaci6n y tratamiento de las ternaticas. 
mundial. 
Los movimientos ambientalistas y el rol de los estados. 

El estado y su rol en la Diferenciaci6n y articulaci6n entre los espacios urbanos 
intervenci6n y rurales. Los procesos de urbanizaci6n en el siglo XX: 
ambiental. importancia de la industrializaci6n, el desarrollo de los 

servicios, las migraciones. 

.. 

El estado y su rol en la 
intervenci6n 
ambiental. 

importancia de la industrializaci6n, el desarrollo de los 
servicios, las migraciones. 
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Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La Primera Guerra Mundial. Taylorismo y Fordismo La 
crisis Capital is ta 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. 

Contenidos prioritarios 
·· .. :.·:-, •'-( 

Analisis critico y reflexive de los procesos politicos y 
econ6micos mundiales y sus repercusiones en Latinoamerica 
y Argentina. 
Utilizaci6n de los recurses tecnol6gicos disponible para el 
desarrollo de las actividades. 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Demostraci6n de comprom~o y responsa~lidad en el man~o 
- /- ....- ~ Democracias, dictaduras y formas autoritanas de de la informaci6n y tratamiento de las ternaticas. 

Aspectos politicos y gobiernos en America Latina. El modelo de sustituci6n de Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 
econ6micos de importaciones. El Peronismo. De la Revoluci6n 
Latinoamerica y Libertadora a la Revoluci6n Argentina. Dictadura military 

Argentina. reorganizaci6n econ6mica y social. Terrorismo de 
Estado. Politica econ6mica: desindustrializaci6n. La 
politica econ6mica de los gobiernos dernocratico 
argentinos. 

CUARTOANO 
Eje 

HISTORIA 
Bachiller en Economia y Administraci6n. Bachiller en Ciencias Natura/es. Bachiller en Informatica. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en Arte - Arte 
Visuales Bachiller en Arte - Musica 

Comprensi6n y reflexion sobre los procesos sociales, politicos 
y econ6micos que impactaron en la estructuraci6n del actual 
territorio argentino. 
Analisis e lnterpretaci6n de las ternaticas abordadas por la 
catedra. 
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. 

lmportancia de la industrializaci6n. Transformaciones 
urbanas en las ultimas decadas. Nuevos usos del suelo 
urbano y nuevas configuraciones espaciales: 
polarizaci6n social y segregaci6n territorial. Las 
actividades rurales tradicionales y los cambios en las 

roducciones a ro ecuarias ara el mercado. 

T rasformaciones 
urbanas a partir de la 
industrializaci6n. 

La diversidad ambiental de la Argentina. Los 
componentes naturales del ambiente argentino. Los 
asentamientos de poblaci6n argentina Territorios y 
poblaci6n argentina. Construcci6n hist6rica del territorio 
argentino. El mapa politico. Diferenciaci6n y articulaci6n 
entre los es acios urbanos rurales ar entinos. 

Construcci6n hist6rica 
y territorial de 

argentina. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

Eje 
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CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
El proceso econ6mico, Cambios a partir de la Segunda Revoluci6n Industrial. El Comprensi6n de los hechos hist6ricos y el impacto de las 
politico, social, de la imperialismo. Causas de la Gran Guerra. La mismos en el mundo. 
industrializaci6n y el comprensi6n de la integraci6n de las economias Reflexion critica sob re las transformaciones sociales en 

imperialismo primario-exportadoras de America Latina en el mercado Argentina. 
capitalista internacional. La economia agroexportadora. Utilizaci6n de recurses tecnol6gicos con los que el estudiante 
Modelo politico oligarquico conservador. cuenta. 

lnteres y compromise per el desarrollo de las actividades 
T ransformaci6n La compresi6n de la transformaci6n de la sociedad previstas. 

.:;;~ <; ~ica,..politica argentina a partir del proceso inmigratorio. Modelo Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. --.:::::..._ 
<::...._._ rv ... ;a de la 8(gentina. sustitutivo en la Argentina. El reconocimiento de los 

v cambios operados en el pais a partir de 1916. Los 
aobiernos radicales. 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Las crisis mundiales en lntervenciones del Estado a partir Crack de Wall Street. lnterpretaci6n critica sob re las acontecimientos 

las economias y Dependencia del mercado mundial. La lndustriahzaci6n internacionales. 
politicas per sustituci6n de las importaciones. El exodo rural. La Comprensi6n de los hechos hist6ricos SU impacto en las 

latinoamericanas. conformaci6n de una clase obrera "nueva", La formaci6n ooliticas reoionales. 

Bachiller en Turismo 

Aspectos politicos y 
econ6micos de 
Latinoarnerica y 

Argentina. 

-----~ La Primera Guerra Mundial. Taylorismo y Fordismo. La Analisis critico y reflexive de los procesos politicos y 
~---'_,.,,/' Latinoamerica.en_ el crisis Capitalista de 1930.Los totalitarismos: Italia y econ6micos mundiales y sus repercusiones en Latinoamerica 

~ ~ contexto econorruco Alemania. La segunda Guerra Mundial. La posguerra: la y Argentina. 
~ mundial. ONU y el Plan Marshall. La Guerra Fria. El Tercer Mundo. Utilizaci6n de los recurses tecnol6gicos disponibles para el 

1------------~E::.;l....:fi....:m.:...::.de.::.;..:I M:..:..:..:u:.:.n:.:::d:.:::o....:B=io:..:,o:.;;la::.:r..:..: ..::cc:::ac=oiit-=a:.;;lis::..:m.:..:..::o ... v'-=-co.::.m:..:..:..:u:.:.n:.;;is::..:m.:..:..::o.:... ----1 desarrollo de las actividades. 
Democracias, dictaduras y formas autoritarias de Demostraci6n de compromise y responsabilidad en el manejo 
gobiernos en America Latina. El modelo de sustituci6n de de la informaci6n y tratamiento de las ternaticas. 
importaciones. El Peronismo. De la Revoluci6n Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 
Libertadora a la Revoluci6n Argentina. Dictadura rmlitar y 
reorganizaci6n econ6mica y social. Terronsmo de 
Estado. Politica econ6mica: desindustrializaci6n. La 
politica econ6mica de los gobiernos dernocratico 
araentinos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
QUINTO ANO 

Bachiller en Aaro y Ambiente. Bachiller en l.enaues. 

.. .Ill 
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CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

Los acontecimientos La crisis del consenso liberal. El contacto de la Primera Comprensi6n reflexiva de los acontecimientos mundiales que 
hist6ricos a escala Guerra Mund1al. Estados Unidos: Taylorismo y cambiaron las dinarnicas. 

Mundial Fordismo. La .. Capitalista de 1930.Los Utilizaci6n correcta de la informaci6n otorgada por el espacio cnsis 
del S.XX. totalitarismos: Italia Alemania. La segunda Guerra curricular, como asi tarnbien el uso debido de los recurses 

Mundial Manifestaciones Artisticas. Un nuevo orden tecnol6gicos con los que el estudiante cuente. 
mundial, la posguerra. la ONU y el Plan Marshall. La lnteres y compromise puestos en juego para desarrollar las 
Guerra Fria. propuestas presentadas. 

lmpacto de los El Peronismo. De la Revoluci6n Libertadora a la 

\ 
acontecimientos Revoluci6n Argentina. Dictadura militar. Terrorismo de 

internacionales en la Estado. Politica econ6mica. Los Derechos Humanos. 
Argentina 
del S.XX. 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

-- Evaluaci6n 

Efnuevo..oiden.mundial El lmperialismo economico y sus consecuencias en Pensamiento critico a traves de la comprensi6n lectora, y el 

\_ l/{/';u impacto eG America. La crisis del liberalismo, SUS expresiones analisis de los materiales otorgados 
Argentina entre 1880- politicas y econ6micas. Los carnies hacia la guerra. El Reflexion sobre los procesos hist6ricos en nuestro pais, sus 

1914 proyecto politico de la generaci6n del ·80. Consolidaci6n causas y consecuencias en la sociedad. 
de un Estado moderno, oliqarquico y agroexportador . Utilizaci6n correcta de la informaci6n otorgada por el espacio 

curricular, como asi tarnbien el uso debido de los recurses 
tecnol6gicos con los que el estudiante cuente. 

Las crisis mundiales La primera guerra mundial y SUS consecuencias lnteres y compromise puestos en juego. 
entre1914 - 1945 y sus politicas, econ6micas, sociales e ideo16gicas.Las 

consecucuencias en expresiones totalitarias. - La segunda guerra mundial y 
Argntina su impacto en Argentina.El surgimiento del radicalismo, 

la democracia en la Aroentina. 

Bachi/ler en Educacion Fisica 

La inestabilidad politica 
lati americana y 

gentina en el 
ntexto internacional. 

La politica exterior de Estados Unidos durante Guerra 
Fria. Los golpes militares en Latlnoamertca. La 
inestabilidad 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 Ar entina. 

de las Villas de Emergencia. El surgimiento de politicas 
"populistas". Caracteristicas de la presidencia de Juan 
D. Per6n. 

Utilizacrcn adecuada de recurses tecnol6gicos con los que el 
estudiante cuenta para el desarrollo de las diversas propuestas 
de trabajo. 
lnteres y compromise por el desarrollo de las actividades 
previstas. 
Autoconocimiento y monitoreo de su propia producci6n. 

\ 
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lnteres en la inoaqacion de modelos teoricos que conduzcan a 
propiciar el desarrollo de ideas, profundizar, reconocer e 
interpretar los aportes, potencialidades y limites, valorando su 

Modelos de union qui mica: Moleculas polares (azucar de 
mesa) y no polares, redes ionicas {sal de mesa}, metales 
{titanio, acero inoxidable), redes macromoleculares 
(qraflto. arafeno, fullereno,l Nanomateriales. Materiales 

Los materiales, 
estructuras, 

composicion y 
orooiedades. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

Eje 

Bachiller en Economia y Administrac16n. Bachtller en Ciencies Socia/es. Bachlller en Lenguas. Bach1/ler en totormsuce. Bach,/ler en Agro y Ambiente. 
Bachi/ler en Comunicaci6n Bachi/ler en Turismo Bachiller en Arte - Arte Visuales Bachiller en Arte - Musica 

ldentiflcacion de los compuestos quimicos por sus propiedades 
y en funcion de su enlace quimico e interpretar y argumentar 
SU USO y apticacion. 
Construccion de conocimiento a traves de la resolucion de 
problemas que se plantean en la vida cotidiana respecto a 
compuestos quimicos de aplicacion cientifica. 
Aptitud positiva para enfrentar los desafios que tiene la 
Quimica con la tecnologia moderna en la identificacion de 
biornoleculas, elaboraci6n de farrnacos especificos, entre 
otros. 
lnteqracion de lo aprendido y comunicacion a traves de un 
informe cientifico individual y/o grupal. 

lndaqacion de modelos te6ricos que conduzcan a propiciar el 
desarrollo de ideas, profundizar, reconocer e interpretar los 
aportes, potencialidades y Ii mites, valorando su importancia en 
el estudio sisternatico de las propiedades peri6dicas 
fundamentales. 
Reconocimiento de los materiales de acuerdo a sus 
propiedades e interpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
tdentiflcacion de las diferentes propiedades fisicas y quimicas 
de los compuestos a fin de interpretar su aplicaci6n como 
material. 
lntegracion de lo aprendido y comunicaci6n a traves de un 
informe cientifico individual y/o grupal. 

Compuestos inorqanicos y organicos de uso en la vida 
cotidiana Grupos funcionales Propiedades fisicas y 
quimicas. Utitizacion de la nomenclatura quimica 
tradicional, IUPAC- para nombrar compuestos quimicos 
relevantes. Biornoleculas. Polimeros de importancia 
bioloqica. Aplicaciones y usos. -""'----~ c 

Compuestos quimicos, 
diversidad y 

transformaciones 
qui micas 

\ 

Modelos de union qui mica: Moleculas polares (azucar de 
mesa) y no polares, redes i6nicas (sal de mesa}, metales 
(titanic, acero inoxidable), redes macromoleculares 
(grafito, grafeno, fullereno,) Nanomateriales. Materiales 
pofimericos. Plasticos: PEBD y PABD. Propiedades de 
los materiales. 

~

_,,,, Los materiales, 
......_ estructuras, 

composici6n y 
propiedades. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
CUARTOANO 

Eje 

.. .Ill 
QUiMICA 
Bachiller en Ciencias Natura/es 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n - Los materiales. Modelos de uruon quimica: Moleculas polares (azucar de lnteres en la indagaci6n de modelos te6ricos que conduzcan a 
estructuras, mesa) y no polares, redes i6nicas (sal de mesa). metales proptciar el desarrollo de ideas, profundizar, reconocer e 

composici6n y (titanio, acero moxidable), red es macromoleculares interpretar los aportes, potencialidades y limites, valorando su 
<::::;; - propiedades. (grafito, grafeno, fullereno,) Nanomateriales Materiales importancia en el estudio sisternatico de las propiedades 

·- ..._...._._ polirnericos. Plasticos: PEBD y PABD Propredades de peri6dicas fundamentales. c.-_ 
':> / - los materiales. Reconocimiento de los materiales de acuerdo a SUS 

proptedades e interpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Reconocrrniento y dlferencracion de las propiedades flsicas y 
quimicas de los compuestos, a fin de interpretar su aplicaci6n 
como material. 
lntegrac16n de lo aprendido y comunicacion a traves de un 
mforme cientifico individual y/o grupal. 

Bachiller en Educaci6n Fisica 

ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus propiedades 
y en funci6n de su enlace quimico e interpretar y argumentar 
SU USO y aphcaci6n. 
Construcci6n de conocimiento a traves de la resolucion de 
problemas que se plantean en la vida cotidiana respecto a 
compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica. 
Aptitud posiuva para enfrentar los desafios que tiene la 
Quimica con la tecnologia moderna en la identificaci6n de 
biomoteculas, elaboraci6n de farrnacos especificos, entre 
otros. 
lnteqracion de lo aprendido y comunicaci6n a traves de un 
inforrne cientifico individual y/o grupal. 

importancia en el estudio sisternatico de las propiedades 
penodicas fundamentales. 
Reconocimiento de los materiales de acuerdo a sus 
propiedades e mterpretar y argumentar su uso y aplicaci6n. 
Reconocimiento y diferenciacion 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 
intorme cientifico individual /o ru al. 

Compuestos quimicos, 
diversidad y 

transforrnaciones 
qui micas. 

Compuestos inorganicos y orqanicos de uso en la vida 
cotidtana. Grupos funcronales. Prop1edades fisicas y 
quimicas. Utihzaci6n de la nomenclatura quimica 
tradicional, IUPAC- para nombrar compuestos quimicos 
relevantes Biomoleculas. Polimeros de importancia 
biol6gica. Aplicaciones y usos 

pohrnencos Plasticos PEBD y PABD Propredades de 
los rnateriales. 

.. .Ill 
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CUARTOANO ·,,~'lit.::;_., 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

{ Practicas de las Artes El analisis (denotaci6n} su significado a traves de los Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 
Visuales y su elementos espaciales de la imagen y su forma de imagen. 

context 0. percibirlo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas 
continuidad, proximidad, semejanza, contraste, para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
temporales: anterior, posterior, delante y atras. Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6ricos - 
La imagen y su (connotaci6n} emociones y sensaciones, practices. 
que provoca una imagen. Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 

~---' La producci6n visual y su relaci6n como reflejo del individual, grupal e interdisciplinaria. v~ o::..---. contexto social y cultural (municipal, provincial, nacional Compromiso y responsabilidad. 
y mundial} Capacidad creativa para resolver problemas. 
La producci6n de imagenes utilizando recursos 
tecnol6gicos. 

Producci6n de las La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
Artes Visuales. seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 

acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 
Elaboracion de producciones con diterentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artisticos. 

TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS-ARTES VISUALES 
Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachi/ler en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en 
Turismo 

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

Compuestos quimicos, 
diversidad y 

transformaciones 
qui micas. 

ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus propiedades 
y en 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 respecto a 
compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica. 
Aptitud positiva para enfrentar los desafios que tiene la 
Quimica con la tecnologia moderna en la identificaci6n de 
biornoleculas, elaboraci6n de farmacos especificos, entre 
otros. 
lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de un 
informe cientifico individual y/o grupal. 

.. .Ill 

-1-loja 75- 



tn g 
> z 
0 

.!!! 
Cl) 

C') 
0 :, 
ct 
:, a: 
0 
(/) ,, .. 5· .. 
~ .. o' 
(/) 

l' 
\ 

/ 

() () 5· "t)U ()U m -· ::0 o o 5· "t)U ()U m -· ::0 o., o a.w .. ,cw x 3 ro w o a.o.> ii),c ~~ ~ ro 
u 3 z: a.. ~ 3 iil ~ ~ 8 al 3 <. ~ U 3 w ro <O 0 
~ u a: !2. 0· u - :::!. ro :, 0 

(/) 0u a:o -·u --. ro :, (/) -· a c u o = w 3 :i o -· a c -5· 8 = w ~r :, 0 fr 3 ~ ~ !" 2. ~ ro · !2. c: fr 3 ~ ~ !" 2. ~ ro · 0 c 
(C ~r (C a. -· - -· ro o., :, 3 ro a. -· - -· ro w :, ro 0 ~ <O Q, :, 0- iii -· .. V>(OO· :,o-- .. ...., 2:, 0°n ct> ro no-,:, -om m· ro 

ct) -e "'O -c Dl -~ a. :, ijl '< -6 '< O iil Q. :, :, 
~- iil ~ o ro !2. g o n ~ .... m mo0· 0 n c:;· -· ro - o :, -· :, c:;· < V> 0 :, Q, a. <V>roO O·a. wuro3 _:,ro a. (/) a. (/) ro -e mu 3 -=>ro ro U O 5·u o., '< a. u O 5· u w '< a. ,, 
~~CD"""' -o-o~ 0 Al ~~CD .... -o-o~ 0 cu .. .. Q>CU .... o ...,-,CD V> Al l:»Q)-,0 ..., .... (1) V> cu 
iil 2: ~ 2. ~ 8. iil ro m~ iil 2: ~ 2. ~ 8. iil ro m~ =oV> roe:> =nV> roe::> ~ fr -5· 0 ?. g ro iii" <,, ~ fr-5· 0 ?. g ro iii" <u 

3 Al .. 3 Al .. 
~ a. 5' s x 5: ':'! -o ~C..§'~ ~ 5;':'! -o ro c: 0 ro c: n -, Q> -· :::, CD :, Al ro -, Q) -· :::, (t) :, Al ro u ~- fil" g· a.(') 0 !?, (/) u :::!. or g· a. g 0 !?, (/) a ?>en <1>~ V> o,o a ?) en CD -, V> 0,0 a. c V> :, a.c V> :, 0- u 0 a. 0- u 0 a. ro :, a. ro :, a. iii" a w V> ro ro iii" a w V> ro ro 
3 u 0 -·'< > 3 u 0 -·'< > w c v, 3 u 0 u 0., c V> 3u 0 ,, 

[/) !" ro 0., 0 0 .. !" ro w 0 0 .. V> -(0 V> :, ro V> 
"'(0 V> :, Cl) 

(JQ iii Q) CD CT ~ :, iii w ro g ~ :, c: V> 0-:, = 2 a. V> 0- :, a. 
('1) .!!!.'< a: ;;;- .!!!. '< a: c: N' a. 0 a. 0 :r: ro 0 V> w 0 cu ro 0 V> w 0 cu V> c a. 5; 'i6' V> c: a. 5: 'i6' 2, u ro u ro a - V> V> :, '< a - V> V> :, '< s:,, a. ~-~ ro- a. (/) a. ~- ~ ro- a. (/) 
-..J c ~- [£ ro c: c ~·[ g ro c: 
-..J 0 0 -- 0 0 0 -· c 0 0 0 -· c: ~ 5: V> • &l :, 5: V> . &l :, :, ' V> 0., :, V> 0., 



(..__ 

Sigue I loja 78111 ... ~ CJ 
""-> ........._, 
c:::::> 
""-> -::::, ( ,J 

Reconocimiento de grupos, artistas y realizadores de las 
artes escenicas en Corrientes. 

Bachi/ler en Economia v Adminis/raci6n. Bachiller en Ciencias Natura/es. 
QUINTO ANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

- Evaluaci6n 
Cuerpo y acci6n Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. Participaci6n: individual y colaborativa. - - Textualidades diversas en acci6n dramatica. Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones - lmprovisaci6n con sin dialoqos, propias y ajenas. ~--- _.:::, 

Escenas simples. Ensayo como elemento del proceso Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
creativo. Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Los C6digos teatrales. Estructura Drarnatica. Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
Creaci6n colectiva. presenta. 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenografia, vestuario. 
Puesta en escena. 
ldennfrcacion de las tareas en una producci6n teatral. 
Reconocimiento de grupos, artistas y realizadores de las 
artes escenicas en Corrientes. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Los C6digos 
teatrales. 

Cuerpo y acci6n 

CUARTOANO 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. Participaci6n: individual y colaborativa. 
Textualidades diversas en acci6n drarnatica, Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
lmprovisaci6n con sin dialoqos, propias y ajenas. 
Escenas simples. Ensayo como elemento del proceso Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 

1----------J-c=:r~e:..:a:..:ti:..:v-=o~. --------------------l Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Estructura Dramatica. Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
Creaci6n colectiva. presenta. 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. 
Generos teatrales. 
Caracterizaci6n, escenografia, vestuario. 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas en una producci6n teatral 

Contenidos prioritarios Eje 

TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS -TEATRO 
Bachi/ler en Ciencias Socia/es. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachi/ler en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachi/ler en 
Turismo. 

Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
ex resivos de los distintos len uaies artisticos. 
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Producci6n del 
lenquaje musical 

Percepcion, cornprension, marcaci6n, ejecuci6n y Uhlizaci6n y optirmzacio« de recursos y herramientas 
escritura analoqica de parametros del sonido (duraci6n, disponibles en su contexto. 
altura, timbre e intensidad) Participacion proactiva en producciones mdividuales y 
Ritmos sencillos. grupales. 
Textura monodia. Melodia cony sin acompanarniento Uso de tecnica vocal e instrumental adecuada. 
Diferentes organizaciones timbncas (tipos de voces, Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan. 
familia de instrumentos) Reconocimiento y uulizacion del vocabulario especifico y 
Ejercic1os o cancrones que incluyan cambio de tempo. tecnico. 

1------------M_e_l_od_ia_s_e_n_m_od_o_m_a_•v~,o_r_v~m_e_n_o_r_. ----------1 Responsabihdad y comprorruso. 
Entonac16n y ejecuci6n de melodias sencillas Respeto por las producciones ajenas 
Ejecucion de ntrnos utihzando diterentes metros lnterpretaci6n de partes ritnucas mstrurnentales. 
Creacron de senculos motives ritrnicos y rnelodicos. Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos. L- 

Analisis y reconocimiento de las obras musicales C: '-----------~----------------------~---~-----------------------':,~ 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Elementos del 
lenguaje musical 

.- CUARTOANO 

TA, LER LENGUA IES ,RTISTICOS-MUSICA 
Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Lenguas. Bach,ller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambienle Bach1/ler en Comumcecion Bachiller en 
Turismo 

SEXTOANO 

~ 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su ---r Evaluaci6n -:::.,...-,-- ___...... Cuerpo y accion Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. Participaci6n individual y colaborativa. __;:::,- Textuahdades diversas en accron dramanca. Anahsis critico y con respeto de las opiniones y producciones 

lmprovrsacion con sin d1alogos. propias y ajenas. 
Escenas simples. Ensayo como elemento del proceso Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
creativo Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
Los c6d1gos teatrales. Estructura Drarnatica. presenta. 

Creaci6n colectiva 
Teatro con obietos, titeres, sombras, luz y sonido 
Generos teatrales. 
Caractenzaci6n, escenografia, vestuario 
Puesta en escena. 
ldentificaci6n de las tareas en una producci6n teatral. 
Reconoclrniento de grupos, arustas y reahzadores de las 
artes escenicas en Cornentes 

Bachiller en Educac16n Fisica 

... Ill 
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Elementos del 
lenguaje musical 

Percepci6n, comprensi6n, marcaci6n, ejecuci6n y 
escritura anal6gica de pararnetros del sonido (duraci6n, 
altura, timbre e intensidad) 
Ritmos sencillos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

Utilizaci6n y optimizaci6n de recursos y herramientas 
disponibles en su contexto. 
Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
qrupales. 

SEXTOANO 
Becnitle: en Educac,6n Flsice 

( 

\ 

c Bachiller en Economia v Administraci6n. Bachiller en iencias Natura es. 
QUINTO ANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Elementos del Percepci6n, 
.. .. ejecuci6n Utilizaci6n optimizaci6n de herramientas cornprension, marcacron, y y recursos y 

lenguaje musical. escritura anal6gica de pararnetros del sonido (duraci6n, disponibles en su contexto. 
altura, timbre e intensidad) Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
Ritmos sencillos. grupales. 
Textura: monodia. Melodia cony sin acompariamiento. Uso de tecnica vocal e instrumental adecuada. 
Oiferentes organizaciones timbricas (tipos de voces, Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan. 
familia de instrumentos). Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico y 
Ejercicios o canciones que incluyan cambio de tempo. tecnico. 
Melodias en modo mavor v menor. Responsabilidad y compromiso. 

Producci6n del Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Respeto por las producciones ajenas. 
lenguaje musical. Ejecuci6n de ritmos unlizando diferentes metros. lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 

Creaci6n de sencillos motivos ritmicos y melodicos. Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos. 
lncorporaci6n de recursos tecnol6gicos en los procesos Analisis y reconocimiento de las obras musicales. 
creativos. 
lnvestigaci6n sobre compositores de . . rnusica 

~ correntinos, argentinos y latinoamericanos, el analisis - - de sus obras. - .: ------- -- ==- Abordaje de los modos actuales de producci6n y 
circulaci6n musicales, considerando las tecnologias de 
la informaci6n v la conectividad. 

lncorporaci6n de recursos tecnol6gicos en los procesos 
creativos. 
lnvestiqacion sobre compositores de musica 
correntinos, argentinos y latinoamericanos, el analisis 
de sus obras. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y 
circulaci6n musicales, considerando las tecnologias de la 
informaci6n la conectividad. 

.. .Ill 
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Movimiento y actitud. 
Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. Tensi6n/Relajaci6n. Calidades de 
movimiento. Desplazamiento y nociones basicas de 
espacialidad. 
Elementos para la composici6n coreoqrafica. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Secuenciaci6n de movimientos: de lo simple a lo 
cornolelo. ,.....,.. '--~~~~~--'--==='-='-=-~~~~~~~~~~~~.L.._~~~~~~~~~~~~~~~__J<--'-' 
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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 en el uso de recursos propuestos. 

lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su 
contexto regional. 
Analisis de producciones regionales; formas de trabajo. 
El aporte y desarrollo a la cultura regional y nacional. 
Modos y formas de concebir y producir danza en sus 
diferentes manifestaciones y usos tecno16gicos 

~_..::::;,, ~roducci6n de la 
,-:::,.;.;:::;:,,..nnaoza. 

(.___,/"- - 

Practicas de la 
Danza y su 
context 0. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

\ 
CUARTOANO 

TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS - DANZA 
Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachiller en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en 
Turismo 

Producci6n del Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. 
lenguaje musical. Ejecuci6n de ritmos utilizando diferentes metros. 

Creaci6n de sencillos motivos ritmicos y mel6dicos. 
lncorporaci6n de recursos tecnol6gicos en los procesos 
creativos. 
lnvestigaci6n sobre compositores de rnusica 
correntinos, argentinos y latinoamericanos, el analisis 
de sus obras. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y 
circulaci6n musicales, considerando las tecnologias de 
la informaci6n la conectividad. 

Uso de tecnica vocal e instrumental adecuada. 
Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico y 
tecnico. 
Responsabihdad y compromiso. 
Respeto por las producciones ajenas. 
lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 
Utilizaci6n de recursos tecnol6gicos. 
Analisis y reconocimiento de las obras musicales. 

Textura monodia. Melodia cony sin acompanamiento. 
Diferentes organizaciones timbricas (tipos de voces, 
familia de instrumentos). 
Ejercicios o canciones que incluyan cambio de tempo. 
Melodias en modo ma or menor. 
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Bachiller en Economia v Administraci6n. Bachil/er en Ciencias Natura/es. 
QUINTO ANO .... . -z- ., 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Practicas de la lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su Compromise y responsabilidad. 
Danza y su contexto regional. Participaci6n colectiva. 
contexto Analisis de producciones regionales; formas de trabajo. Ritmo y Fluidez. 

El aporte y desarrollo a la cultura regional y nacional. Manipulaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Modos y formas de concebir y producir danza en sus Utilizaci6n del vocabulario tecnico. 
diferentes manifestaciones v usos tecnol6aicos lnnovaci6n y estetica en el uso de recurses propuestos. 

Producci6n de la Movimiento y actitud. 
Danza. Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 

torso y piernas. Tensi6n/Relajaci6n. Calidades de 
movimiento. Desplazamiento y nociones basicas de 
espacialidad. 
Elementos para la composici6n coreoqrafica. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Secuenciaci6n de movimientos: de lo simple a lo 
complejo. 
Realizaci6n de producciones coreoqraficas individuales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 

~ estetica, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza. 

B.ac~· · · · r=ducaci6n Fisica. 
~ SEXTOANO , ... 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Practicas de la lnvestigaci6n sobre referentes de la Danza dentro de su Compromise y responsabilidad. 
Danza y su contexto regional. Participaci6n colectiva. 
Contexto Anatisls de producciones regionales; formas de trabajo. Ritmo y Fluidez. 

El aporte y desarrollo a la cultura regional y nacional. Manipulaci6n de recurses disponibles en su contexto. 
Modos y formas de concebir y producir danza en sus Utilizaci6n del vocabulario tecnico, 
diferentes marufestaclones y usos tecnol6gicos lnnovaci6n y estetica en el uso de recurses propuestos. 

Realizaci6n de producciones ccreoqraficas indrviduales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 
estetica, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza -- 

.. .Ill 
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Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 
imagen. 
Experimentaci6n de diferentes recurses y posib1lidades 
tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su 
sentido. 
Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
individual, grupal e interdisciplinaria. 
Analisis critico de las producciones multimediales. 
Compromise y responsabilidad. 
Cumplimiento en la presentaci6n de trabajos teoricos-practicos. 
Capacidad creativa para resolver problemas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

El gui6n literario y el gui6n cinernatoqrafico (semejanzas 
y diferencias). 
Los pianos, caracteristicas y funci6n dentro del gui6n 
cinernatoqrafico (Plano detalle, Primer Plano, 
Americano, Plano General). 
Movimientos y posiciones de la carnara: Panorarmca, 
Travelin, tilt, Roll, Dolly, Picado, Contrapicado. 
Reconocimiento experimental y creative de los 
elementos exoresivos del tenouaie audiovisual. 

Aspectos del Lenguaje Audiovisual. Aspectos 
morfol6gicos (visuales y sonoros). Aspectos sintacticos 
(pianos, anqulos, composici6n y distribuci6n de objetos 
en la imagen, continuidad, ritmo, iluminaci6n, color, 
movimientos de la carnara). Aspectos semanticos (se 
trata de recursos visuales tal que la elipsis y recursos 
lingOisticos como o frases hechas). Aspectos esteticos 
(propiedades de armonia y belleza). 

~: 
~-f-===-;,....::::::==:-_:::> /v 

Audiovisuales y su 
producci6n. 

Contenidos prioritarios 
,; . : CUARTOANO 

Producci6n audiovisual 
y su contexto. \ 

Eje 

TALLER: LENGUAJES ARTISTICOS -AUDIOVISUALES 
Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Lenguas. Bachiller en Informatica. Bachil/er en Agro y Ambiente. Bachiller en Comunicaci6n. Bachiller en 
Turismo 

Movimiento y actitud. 
Reconocimiento del cuerpo y ejercitaci6n corporal: de 
torso y piernas. Tensi6n/Relajaci6n. Calidades de 
movimiento. Desplazamiento y nociones basicas de 
espacialidad. 
Elementos para la composici6n coreoqrafica. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
Secuenciaci6n de movimientos: de lo simple a lo 
complejo. 
Realizaci6n de producciones ccreoqraficas individuales 
con diferentes niveles de dificultad e intencionalidad 
estetica, a partir de la construcci6n del lenguaje propio 
de la danza. 

Producci6n de la 
Danza. 
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SEXTOANO '····· 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Producci6n audiovisual Aspectos del Lenguaje Audiovisual. Aspectos Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

y su contexto. morfol6gicos (visuales y sonoros). Aspectos sintacticos imagen. 
~ - (pianos, angulos, composici6n y distribuci6n de objetos Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 

- - .::::, en la imagen, continuidad, ritmo, iluminaci6n, color, tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su 
movimientos de la camara). Aspectos sernanticos (se sentido. 
trata de recursos visuales tal que la elipsis y recursos Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
linguisticos como o frases hechas) Aspectos esteticos individual, grupal e interdisciplinaria. 
(propiedades de armonia y belleza). Analisis critico de las producciones multimediales. 

Compromiso y responsabilidad. 
Audiovisuales y su El guion literario y el guion cinernatoqrafico (semejanzas Cumplimiento en la presentaci6n de trabajos teoricos-practicos. 

producci6n. y diferencias). Capacidad creativa para resolver problemas. 

Bachiller en Educaci6n Fisica 

Bachiller en Economia v Administraci6n. Bachiller en Ciencias Natura/es. 
QUINTO ANO 

f--:::::7 Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

~ 

Evaluaci6n 
<Produccion audiovisual Aspectos del Lenguaje Audiovisual. Aspectos Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

y su contexto. morfol6gicos (visuales y sonoros). Aspectos sintactlcos imagen. 

~ 
(pianos, anqulos. composici6n y distribuci6n de objetos Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 
en la imagen, continuidad, ritmo, iluminaci6n, color, tecnicas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su 
movim,entos de la carnara). Aspectos sernanticos (se sentido. 
trata de recursos visuales tal que la elipsis y recursos Participaci6n y cornpromrso en las propuestas de producci6n 
linguisticos como o frases hechas). Aspectos esteticos individual, grupal e interdisciplinaria. 
(propiedades de armonia y belleza). Analisis critico de las producciones multimediales. 

Compromiso y responsabilidad. 
Audiovisuales y su El guion literario y el guion cinematoqrafico (semejanzas Cumplimiento en la presentaci6n de trabajos tecrlcos-practlcos. 

producci6n. y diferencias). Capacidad creativa para resolver problemas. 
Los pianos, caracteristicas y funci6n dentro del gui6n 
clnernatoqrafico (Plano detalle, Primer Plano, 
Americano, Plano General). 
Movimientos y posiciones de la camara: Panoramlca, 
Travelin, tilt, Roll, Dolly, Picado, Contrapicado. 
Reconocimiento experimental y creativo de los 
elementos expresivos del lenguaje audiovisual. 
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B ., s achil/er en Cien 'as ociales. Bach, /er en Lenguas. achilleren ,encias Natura es. 
QUINTO ANO 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

lntroducci6n a la Psicologia: La psicologia como ciencia. Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales y 
Subjetividad y procesos Evoluci6n hist6rica de la psicologia. escritas. 
de autoconocimiento Conocimiento de nociones que han focalizado el analisis Aplicaci6n de conceptos y el establecimiento de sus relaciones. 

del si-mismo: Aparato psiuuico freudiano. 

Bachil/er en Ciencias ociales. Bachil/er en Lenguas. 
CUARTOANO ' ',-i-'-;; 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

lntroducci6n a la Definici6n de filosofia. Etimologia de la palabra. Comprensi6n del campo de actuaci6n de la filosofia y SUS 
filosofia. El asombro ante lo real. Causas que mueven al hombre aportes a las distintas ciencias. 

a filosofar. El deseo de saber. Explicaci6n de las causas que mueven al hombre a filosofar. 
Paso del mito al logo. El sueno de la raz6n. Comprensi6n de las principales prcbtematicas abordadas 

desde el saber filos6fico y los campos y condiciones de 
Fuosofla y Ciencia como modos de saber. Criterios de aplicaci6n. 

Filosofia, ciencias y el cientificidad. Relaci6n entre los temas estudiados con la actualidad politica, 
paradigma cientifico. Noci6n de paradigma. Paradigma mitol6gico, filos6fico y econ6mica y social. 

cientifico. Expresi6n clara de ideas en forma oral y escrita. 
Generalidades de la Filosofia Antigua, Filosofia Participaci6n activa y reflexiva. 

Historia de la filosofia Medieval, Filosofia Moderna. 
occidental. Corrientes Filos6ficas (Racionalismo, Empirismo, 

Criticismo). La llustraci6n. El sujeto construye el 
conocimiento. 
Filosofia Contempcranea: Posmodernidad. Sociedad 
Light. Posverdad. 

s 
FILOSOFiA 

Los pianos, caracteristicas y funci6n dentro del guion 
cinernatoqraflco (Plano detalle, Primer Plano, 
Americano, Plano General). 
Movimientos y posiciones de la carnara: Panoramica, 
Travelin, tilt, Roll, Dolly, Picado, Contrapicado. 
Reconocimiento experimental y creativo de los 
elementos expresivos del lenguaje audiovisual. 

.. .Ill 
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Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

lntroducci6n a la Psicologia: La psicologia como ciencia. Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales y 
Subjetividad y procesos Evoluci6n hist6rica de la psicologia. escritas. 

de autoconocimiento Conocimiento de nociones que han focalizado el analisis Aplicaci6n de conceptos y el establecimiento de sus relaciones. 

-, 
del si-mismo: Aparato psiquico freudiano. Comprensi6n de los procesos psicol6gicos propios del ser 
Las distintas nociones de personalidad. humano. 

Actitud critica sobre los aportes de la psicologia en la 
constituci6n de la subjetividad. 

Nociones de salud mental. ldentificaci6n de las dimensiones de la salud en un marco 
El adolescente y el descubrimiento de la sexualidad: complejo, y en particular la salud mental, considerando los ,-.--=-- ') 
Sexualidad, genitalidad genero. Conocimiento de problemas psico-socio-culturales emergentes de la sociedad y 

~ algunos problemas frecuentes en la adolescencia actual y sus consecuencias en el adolescente. 
Subjetividad y salud. (adicciones, trastornos alimentarios, practicas sexuales Actitud critica ante las problernaticas actuales por lo que 

nesgosas, embarazos no deseados, violencia, suicidio). atraviesa la adolescencia y proponga estrategias superadoras 
desde un marco conceptual. 
Utilizaci6n adecuada del lenguaje en expresiones orales y 
escritas. 

A b. t B h"/1 

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

Comprensi6n de los procesos psicol6gicos propios del ser 
humano. 
Actitud critica sobre los aportes de la psicologia en la 
constituci6n de la subjetividad. 

Subjetividad y salud. 

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). 

Las distintas nociones de personalidad. 
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Lectura critica del impacto que tiene las TIC en el contexto 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 terrninoloqia prooia de las TIC. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

Nociones generales 
de las TIC. 

\ 

Eje 

Bachiller en Comunicaci6n 

Lectura critica del impacto que tiene las TIC en el contexto 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 desarrolla. 
Utilizaci6n de la terminolo ia ro ia de las TIC. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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

Contenidos prioritarios 

Nociones generales 
de las TIC. 

CUARTOANO 
Eje 

.. .Ill 
TECNOLOGiA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 
Ba · er en Economia Administraci6n. Bachiller en Ciencias Socia/es. Bachiller en Ciencias Natura/es. Bachiller en Informatica. 
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QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Actividad econ6mica del hombre y sus consecuencias. Valoraci6n del papel que tiene la economia en el pais y por 

~ 
Economia· ciencia social. Escasez de recursos y las ende su impacto en la vida de las personas en el contexto 

,... lntroducci6n a la necesidades ilimitadas de bienes y servicios. actual. 
~ economia. Sistemas econ6micos y las soluciones de problemas Analisis de la realidad en base a los conocimientos adquiridos. 

Microeconomia. econ6micos basicos. Aplicaci6n de los saberes adquiridos en el analisis de articulos 
Generalidades. Nociones de mercado. periodisticos y de distintos casos planteados. 

Demanda y Oferta. Contribuci6n de los factores Lectura critica de los problemas econ6micos productos de la 
productivos a la demanda y oferta de bienes y servicios. emergencia sanitaria por la que atraviesa el pais. 
Procesos productivos. lnterpretaci6n y ejemplificaci6n de la relaci6n necesidades- 
El rol del estado como promotor de desarrollo con recursos y el rol que juega el estado. 
equidad. Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Participaci6n activa, critica y responsable. 

ECONOMiA ( 

Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Aplicaci6n de los conceptos a distintas situaciones 
problematicas. 
lnterpretaci6n de la interrelaci6n existente entre las distintas 
areas funcionales de toda organizaci6n. 
Analisis de casos y bosquejo de alternativas superadoras. 
Comunicaci6n eficaz de los saberes incorporados. 
Comprensi6n del rol de la administraci6n para el desernperio 
eficaz de toda organizaci6n. 
Analisis de casos. 
Participaci6n activa, critica y responsable. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Las orqanizaciones y 
su administracion 

Las Organizaciones modernas y la necesidad de 
administrarlas en el entorno actual. 
Las organizaciones, sus interdependencias y las 
relaciones con el micro entorno. 
Analisis de las funciones y procesos de la administraci6n 
desde multiples enfoques y las relaciones con las 
estructuras organizacionales, posibilitando la 
comprensi6n de la administraci6n desde distintas 
perspectivas. 

Contenidos prioritarios Eje 
CUARTOANO 

oouccrcs A LA ADMINISTRACION 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECiFICA 
BACHILLER EN ECONOMiA Y ADMINISTRACl6N 

.. .Ill 
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. -- SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Derecho. Concepto. Ramas. Marco normativo de las Claridad conceptual, relaci6n entre los mismos y aplicaci6n a 
personas fisicas y juridicas. diversas situaciones planteadas. 

Nociones generales. Hechos y actos juridicos en el ambito civil y comercial. Utilizaci6n de la terminologia especifica. 
Consecuencias juridicas derivadas del trabajo aut6nomo Aplicaci6n del marco juridico que regula a los actos de las 
y en relaci6n de dependencia. personas fisicas y juridicas. 
Marco normativo que regula las actividades comerciales Lectura critica de la realidad y la forma en que el estado 
v laborales. garantiza el eiercicio de la democracia. 

- ~HO CQMERCIAL Y LABORAL 

-: 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
El reconocimiento del proceso de control y los sistemas Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

La informaci6n y los de informaci6n que sustentan las practices decisorias. Aplicaci6n de conceptos a situaciones y/o casos planteados. 
sistemas de lnformaci6n: Clasificaci6n. Sistema de informaci6n y ldentificaci6n de informaci6n interna y extern a en ca sos 
informaci6n. reconocimiento de las variaciones patrimoniales. propuestos. 

Patrimonio. ldentificaci6n de la utilidad de la informaci6n para el proceso de 
toma de decisiones. 
Capacidad para reconocer los elementos que integran el 

..__ oatrimonio de una oraanizaci6n . 
Hechos y operaciones Criterio de lo devengado. Comprensi6n del principio de lo devengado. 

basicas sujetas de Compras, pagos, ventas, cobranzas Costos. Diserio, completamiento y uso contable de los documentos 
registraci6n contable y Los documentos comerciales. comerciales. 

su documentaci6n ldentificaci6n de la documentaci6n comercial en funci6n de la 
resoaldatoria. ooeraci6n realizada. 

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 

El fen6meno 
organizacional y su 
gesti6n de manera 

integral. 

Valoraci6n de la importancia de las Organizaciones y su 
administraci6n en la sociedad actual en un contexto de 
pandemia. 
Analists reflexivo de las ternaticas planteadas, en funci6n del 
analisis de casos. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Partici aci6n activa, critica res onsable. 

Administraci6n de las organizaciones, sus 
interdependencias y las relaciones con el macro entorno. 
El proceso de planeamiento. Anahsls de las funciones y 
procesos de la administraci6n. La identificaci6n y 
valoraci6n de la cultura organizacional y social. 
Diferentes tipos de gesti6n. Comercializaci6n con vision 
estrat · ica. Marketin su lanificaci6n. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
QUINTO ANO 

.. .Ill 
TEO 'f GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 

-Hoja 88- 



'- c:: 
r- 

Sigue Hoja 90111... ""-) -...._J 
<:::> 
~ '->J 

SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
lntroducci6n. Cultura emprendedora. liderazgo y cultura Aplicaci6n de los conceptos desarrollados en el abordaje de 

organizacional. El rol del emprendedor. un plan de negocios. 
.s.?'" Planificaci6n y control. Elaboraci6n de un bosquejo de estudio, evaluaci6n, diserio y - ~ El proyecto o plan de negocio: Viabilidad de mercado. gesti6n de proyectos de emprendimientos productivos 0 

/ 
Plan de negocios. Anal is is del macro y micro entorno. Matriz FODA. sociales, acordes al contexto actual. 

Generalidades. Estrategias. Viabilidad econorruca financiera. Utilizaci6n adecuada de recurses TIC. 
Planificaci6n de la producci6n: Administraci6n de Comunicaci6n efectiva de las fortalezas del plan de negocios. 
insumos y productos. Desarrollo de un espiritu emprendedor. 
Formalizaci6n del emprendimiento. Diversos aspectos a 
tener en cuenta. lmolementaci6n del Emorendimiento. 

PROYECTO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS 

SEXTOANO " 
" Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La realidad econ6mica Sistemas econ6micos y modos de producci6n. ldentificaci6n de los principales sistemas econ6micos, 
desde una perspectiva La interpretaci6n de la formaci6n de precios, demanda, reconociendo en la escasez y en la necesidad de elegir las 

macroecon6mica. el consume, la utilidad y las consecuencias de claves determinantes. 
restricciones y preferencias derivadas de las politicas Diferenciaci6n de las principales magnitudes 
econ6micas a nivel macroecon6mico. macroecon6micas. 
Politica monetaria. Estudio y analisis de las variables e lnterpretaci6n de las politicas publicas que se aplican a nivel 
indicadores macroecon6micos. Las politicas publicas. mundial y en 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. 

ECONOMiA 

Reconocimiento de sus capacidades como sujeto de derecho, 
aut6nomo, critico y responsable de los hechos y actos del cual 
es protagonista. 

Ley de defensa del consumidor. Ley de lealtad comercial. 
Legislaci6n relacionada con la protecci6n del medio 
ambiente. 
Marco normative para la vida en sociedad y rol del 
Estado como arante de la vida dernocratica. 

.. .Ill 
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La gesti6n financiera y el impacto de las politicas 
impositivas. 
Fuentes financieras. El subsistema de finanzas. Los 
mercados financieros. 
Gesti6n de las operaciones y la tecnologia para mejorar 
los procedimientos. 
Calculo financiero. 
Funciones y roles del estado. 
Sistema lmpositivo Argentine y la politica impositiva 
vigente para el desenvolvimiento de las organizaciones 
en el contexto actual. 

lnterpretaci6n de la importancia de la gesti6n financiera, 
desarrollo y las innovaciones impositivas que impactan en ellas. 
ldentificaci6n de las consecuencias de la globalizaci6n de la 
economia en el funcionamiento de las organizaciones 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 informaci6n a 
traves de representaciones graficas, producciones multimedia, 
informes, entre otros. 
Realizaci6n de una lectura critica de la gesti6n financiera e 
impositiva en la Argentina antes de la pandemia del COVID-1 
y durante ella. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

L-cr, 
Sigue Hoja 91111~---, 

Nociones generales. 

SEXTOANO 
Eje 

GESTION FINANCIERA E IMPOSITIVA 

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. 
Recurses humanos. 
Las fuentes de financiamiento y el proceso decisorio. 
lnformaci6n econ6mica, politica y juridica. 
Nociones del proceso contable y los estados contables 

~[::,-/ '--? Nociones geoe,a~s. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

Reconocimiento del sistema de informaci6n contable como 
parte del sistema de informaci6n de una organizaci6n, 
generadora de informaci6n importante para la toma de 
decision es. 
Comprensi6n de la relevancia de una adecuada administraci6n 
estrateqica para toda organizaci6n. 
Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. Analisis de 
casos. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Elaboraci6n, interpretaci6n y comunicaci6n de informaci6n a 
traves de representaciones graficas, producciones multimedia, 
informes, entre otros. 
lnterpretaci6n de la informaci6n econ6mica, politica y juridica, 
necesaria para la toma de decisiones. 

SEXTOANO 

.. .Ill 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
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Acorde a las ternaticas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre sl, 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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

Contenidos prioritarios 

cimiento de los 

SEXTOANO 
Eje 

.. .Ill 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

-Hoja 91- 



lnterpretaci6n critica sabre los acontecimientos 
internacionales. 
Comprensi6n de los hechos hist6ricos su impacto en las 
politicas regionales. 
Utilizaci6n de recurses tecnol6gicos con los que el estudiante 
cuenta. 
lnteres y compromise por el desarrollo de las actividades 
previstas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

·. '··~·. 
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La politica exterior de Estados Unidos durante Guerra 
Fria. Los golpes militares en l.atinoarnerica. La 
inestabilidad 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. Peron. 

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

-----=~ 

Las crisis mundiales en 
~-........ la economia y politicas 

~ latinoamericanas. 
~ 

~- .• - 
Eje 

Comprensi6n reflexive sabre el abordaje de las distintas 
ternaticas que se plantean. 
Analisis critico sabre la realidad latinoamericana en el contexto 
mundial. 
lnterpretaci6n reflexiva sabre los procesos atravesados a partir 
de fines del S.XIX. 
Coherencia en las producciones elaboradas. 
Compromise e interes puestos en juego durante el proceso de 
aprendizaje. 

La transformaci6n de la sociedad argentina de fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX a partir del proceso 
inmigratorio. Los nuevos actores sociales y politicos, las 
elites en el proceso de conformaci6n de partidos 
politicos, sindicatos y democratizaci6n de la vida 
politica. El surgimiento del modelo sustitutivo en la 
Argentina. Los cambios operados en el pais a partir de 
1916. La crisis de 1929, su incidencia en la 
reorganizaci6n de las economias industriales. La 
consolidaci6n de los reolmenes totalitarios. 

El proceso de 
transformaci6n 

Argentina hacia fines 
del S XIX. 

Los cambios que introduce la Segunda Revoluci6n 
Industrial. El imperialismo. Causas y consecuencias de 
la Gran Guerra. La integraci6n econ6mica de 
l.atinoarnerica al mercado capitalista mundial. El 
reoirnen conservador. El modelo aqroexoortador. 

Latinoamerica en el 
contexto internacional. 

r- 
Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

La inestabilidad politica 
latinoamericana y 
Argentina en el 

contexto internacional. 

7 / CUARTO ANO 
\ - _,,, _v Eje Contenidos prioritarios 

~ 

u ...,,.,... ... LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 

CICLO ORIENTADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACI N ESPECfFICA 
BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES 
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CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
La comunicaci6n como base de toda relaci6n humana. ldentificaci6n del objeto de estudio de la comunicaci6n 

lntroducci6n. Apropiaci6n de generos, formatos, lenguajes y temas social/cultural y las diversas relaciones existentes entre la 
para las nuevas formas de comunicacron. evoluci6n humana y la necesidad de contar con medios de 
Abordaje desde diversas disciplinas y des de un comunicaci6n apropiados a su desarrollo. 
entendimiento complejo y completo del proceso Relacion entre conceptos y aplicaci6n a situaciones 
comunicacional. comunicativas. 
Los axiomas de la comunicaci6n. La interpretaci6n de la Comunicaci6n efectiva, tanto en forma verbal como escrita. 
comunicaci6n en un contexto clobalizado. 
La cultura como rasgo distintivo del ser humano en sus Analisis critico de la cultura que prevalece en los distintos 

~ 
Cultura y diversas manifestaciones y sus vinculaciones con los procesos culturales. 

- comunicaci6n. distintos modos de ser y hacer del hombre, involucrando Lectura critica de la realidad en el marco de la pandemia a 

--= ..> a la comunicaci6n como nexo para entender los distintos traves de los medios de comunicaci6n. 
'-- .,.. 

procesos culturales e interculturales, atendiendo a la ldentificaci6n de los alcances de la comunicaci6n en la era 
diversidad y a la heterogeneidad. La cultura mediatizada digital. 
en los diversos medias de comunicaci6n en la era digital Utilizaci6n del vocabulario especifico. 
y la apropiaci6n del hombre de estas formas culturales Argumentaci6n de situaciones planteadas. 
para su forma de vida. 

COMUNICACION SOCIAL 

Las trasformaciones 
urbanas en funci6n a 

los procesos 
productivos regionales. 

El terntorio 
latinoamericano y el 

proceso de 
urbanizaci6n territorial 

Comprensi6n reflexiva sobre el abordaje de las distintas 
ternaticas que se plantean. 
Analisis critico sobre la realidad territorial ambiental de 
Latlnoarnerica en el contexto mundial. 
Coherencia en las producciones elaboradas. 
Compromise e interes puestos en juego durante el proceso de 
aprendizaje 

La diversidad ambiental y la valorizaci6n de los recursos 
naturales en el mundo y en America Latina. Los 
componentes naturales del ambiente. La construcci6n 
hist6rica de los territorios y de las relaciones entre 
Estados. Problematicas ambientales a escala americana 

mundial. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Transformaciones urbanas en las ultimas decadas 
Espacios rurales y procesos productivos en America 
Latina. Las diferentes transiciones dernoqraficas 
Distribuci6n, estructura y dinarnica dernoqraflca. a 
escalas urbana y rural. lndicadores demoqraficos, 

Eje 
CUARTOANO 
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Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Economia como ciencia social y analisis de su relaci6n Claridad conceptual y empleo del vocabulario especifico. 
con otras ciencias. Divisiones de la economia. ldentificaci6n de relaciones entre los conceptos y estos con la 

lntroducci6n a la Objeto de estudio de la Microeconomia y de la realidad por la que atraviesa el pais en el marco de la 
Economia. Macroeconomia. pandemia. 

Problemas econorrucos fundamentales de toda Comprensi6n de la relaci6n existente entre necesidades y 
sociedad: que, c6mo y para que, quien o quienes recurses. 
producir. Ejemplificaci6n con situaciones de la vida cotidiana de los 
Uso racional de recurses escasos y la satisfacci6n de factores de la producci6n. 
necesidades ilimitadas a traves del consumo de bienes 
y servicios. 

~ 
Factores oroductivos. 

Mercado. Oferta y Mercado. Tipos de mercados. Caracteristicas. ldentificaci6n y valoraci6n del mercado como medic de 
- ~Demanda - lnterpretaci6n y analisis de las leyes de oferta y intercambio de bienes y servicios. 

t/ demanda y de los factores determinantes de cada una Confecci6n de tablas y graficos de las curvas de oferta y 
de ellas. demanda. 
Curvas de oferta y demanda: realizaci6n y analisis. Analisis de los factores determinantes de la oferta y de la 

demanda en el contexto actual. 
Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

El rol del Estado en la Funciones del sector publico. Lectura y analisis de articulos de la actualidad en funci6n de 
economia. lngresos y gastos publicos. las ternaticas abordadas. 

Generalidades. Presuouesto oubllco. Politica monetana. Comunicaci6n efectiva de los saberes adauiridos. 

\ 

ECONOMIA POLITICA 

El Estado argentino: porciones. La diversidad ambiental 
de la Argentina la valorizaci6n de sus recurses naturales. 
Distribuci6n, estructura y dinarnica dernoqrafica, a 
distintas escalas, en contextos urbanos y rurales. 

El territorio argentino: 
diversidad ambiental y 

expansion 
demoqrafica 

Territorios y poblaci6n argentina. Problematicas y 
conflictos por los territories y los recurses argentinos. 
Diferenciaci6n y articulaci6n entre los espacios urbanos 

rurales ar entinos. 

Los recursos 
regionales del territorio 

argentino. 

Comprensi6n sobre las problernaticas actuales del territorio 
argentino. 
Analisis critico y reflexivo sobre la realidad territorial. 
Coherencia en las producciones elaboradas. 

1------------J.----------------------l Compromiso e interes puesto de manifiesto durante el proceso 
de aprendizaje. 

QUINTO ANO 
Eje Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Contenidos prioritarios 

RAFiA ARGENTINA 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La Historia de las Ciencias. Caracteristicas del Analisis, interpretaci6n y relaci6n de conceptos. 

La Epistemologia. conocimiento cientifico. Las ciencias sociales: historia y Aplicaci6n de los tipos de investigaci6n sociales en los casos 
caracteristicas. Tipos de investigaciones sociales de planteados. 
acuerdo con sus finalidades. Utilizaci6n del vocabulario especifico. 

SEMINARIO· DE LOS PROCESOS POLITICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES DEL TERRITORIO CORRENTINO 

~LOGiA 
SEXTOANO . . 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Origen y objeto de La sociologia, su origen. Concepto. El objeto de la Comprensi6n del objeto de estudio de la sociologia y SUS 
estudio. sociologia. aportes. 

La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro Claridad en la expresi6n oral y escrita. 
sociologia. Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 

Posibilidad de establecer relaciones entre las tematicas 
abordadas v la vida cotidiana. 

Los precursores de la sociologia. Los inicios de la Analisis de las perspectivas sociol6gicas y los principales 
Perspectiva hist6rica. sociologia: Saint Sim6n y Augusto Comte. aportes de sus representantes. 

Los clasicos: nociones elementales. Karl Mark. Emile Reconocimiento, conceptualizaci6n y aplicaci6n de los 
Durkheim. Marx Weber. elementos te6ricos en distintos mementos hist6ricos. 

Posibilidad de establecer relaciones entre las ternaticas 
abordadas v la realidad. 

Nociones sobre las Las nuevas tecnologias y las transformaciones en el Desarrollo del pensamiento analitico, critico y reflexive. 
problernaticas sociales mundo del trabajo. La globalizaci6n como fen6meno Utilizaci6n de los aportes que brinda la sociologia para realizar 

conternporaneas, multidimensional Los j6venes en la sociedad una rrurada critica de la realidad en la que se encuentra inserto 
conternporanea. el pais. 

Emisi6n de juicios de valor sobre las probtematicas sociales 
contemporaneas, argumentando desde los aportes que brinda 
la sociologia. 

-.,,,2. 
Capacidad investigativa e interpretativa de las probternaticas ~ sociales. ~ - Claridad en la expresi6n oral y escrita. ->: --===- 

/ Utilizaci6n correcta de la terminoloqia especifica. 

\ 

lnterpretaci6n de la realidad, argumentando desde el marco 
conce tual. 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Fortalecimiento de los Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por Acorde con las ternaticas seleccionadas. 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. lnterpretaci6n de conceptos y relacionarlos entre si. 

- de la orientaci6n. Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Sigue I loja 97111 ... 

SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Objeto de la Ciencia Politica: Concepto. En nacimiento de la ciencia politica. ldentificaci6n de los conceptos especificos de la disciplina. 

Politica. Objeto de estudio. Expresi6n oral y escrita en las producciones o exposiciones. 
La politica y el Poder. Participaci6n activa: opinion personal, espiritu critico y reflexivo. 
Pod er· Concepto. Caracteristicas del poder. Lectura y analisis critico de la informaci6n (mensajes de los 

.. 
Manifestaciones del poder. Legitimidad del poder. medios de comunicaci6n, internet, analisis de casos, 

situaciones problematicas, otros). 

La Democracia. Las teorias de la Democracia en la actualidad. ldentificaci6n de las principales caracteristicas de las 
Globalizaci6n: los nuevos escenarios de la democracias actuales. 

.:» representaci6n . Expresi6n oral y escrita en las producciones o exposiciones. 

~ 
El lenguaje mediatico. Producci6n de discursos argumentativos a traves de diversos 

c: formates (informes, entrevistas, encuentros, folletos, cortos, 
power point, movie maker, wiki, qooqle.doc, entre otros). 

CIENCIA POLITICA 

La investigaci6n cientifica: fases y acciones. 
Determinaci6n del problema Terna y objetivos. 
Definici6n de rupotesis: tipos y formatos. Variables e 
indicadores de investigaci6n: determinaci6n y analisis, 
Elaboraci6n del proyecto de investigaci6n. Construcci6n 
del marco te6rico. Tecnicas de fichaje y citado. 
La practice de investigaci6n. 

Generalidades sobre el 
proyecto y la practice 

de inve · aci6n 
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Selecci6n de una problernatica para su investigaci6n 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. 



Sigue Hoja 98//1 ... 

QUINTO ANO ~ Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su -- -----. Evaluaci6n - v Mecanica. Cinernatica: movimiento uniforme. Movimiento variado Utilizaci6n correcta de los conceptos fundamentales del 
Caida libre y tiro vertical. Leyes de la Fisica. Presi6n movimiento de un cuerpo. 
Presi6n atrnosferica, Fluidos liquidos. Principio de Comprensi6n de manera general las leyes de la fisica. 
Pascal. Prensa hidraulica, Distinci6n cuando un m6vil posee M.R.U. y M.R.U.V y enuncie 

las leyes de ambos movimientos. 
Enunciaci6n y ejemplificaci6n de los diversos principios 
abordados. 
Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos 
desarrollados. 

FISICA 

I CICLO ORIENTADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECIFICA 
1 BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES 

~A 
QUINTO ANO - 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Teorias cientificas sobre el origen de la vida. Teorias Comparaci6n de las teorias sobre el origen y evoluci6n de las 
Evoluci6n y evolutivas: Lamarck y Darwin y teoria sintetica de la especies. 
diversidad. evoluci6n. Evidencias de la evoluci6n. Mecanismos de Clasificaci6n de las especies en diferentes categorias, a traves 

especiaci6n. Adaptaciones. de diferentes categorias. 
Dinarnica poblacional. Las poblaciones como unidad ldentificaci6n de las caracteristicas del ser humane como un 
evolutiva. mamifero primate. 
Biodiversidad. Criterios de clasificaci6n. Taxonomia: 
nomenclatura binomial. Evoluci6n humana: 
hominizaci6n. El Homo sapiens dentro del reino 
Animalia. 
Origen embrionario del sistema nervioso (SN). Proceso ldentificaci6n de los procesos evolutivos de cefalizaci6n en 
de cefalizaci6n en el reino Animalia. Evoluci6n del animales. 

Sistema neuro- cerebro humane. Organizaci6n anat6mica y funcional del Comprensi6n del funcionamiento del sistema nervioso humano. 
endocrine. SN humano. Descripci6n y ejemphficaci6n de distintos procesos regulados 

Glandulas endocrinas: ubicaci6n anat6mica y hormonas por hormonas. 
que producen. 6rganos o tejidos blancos. Mecanismos lntegraci6n y relaci6n entre los sistemas nervioso y endocrine 
de acci6n hormonal. Relacion entre el SN y el sistema en el control y regulaci6n del cuerpo humane. 
endocrine. 
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QUINTO ANO ~. •·. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Materiales orqanicos. Hidrocarburos. Principales grupos ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus propiedades 

Compuestos del de hidrocarburos de cadena abierta y ciclica, saturados y en funci6n de su enlace quimico e interpretar y argumentar 
Carbono. y no saturados. Uso y aplicaci6n. su uso y aplicaci6n. 

Clasificaci6n de los compuestos del carbono sequn el Construcci6n de conocimiento a traves de la resoluci6n de 
Grupo funcional: Ejemplos representativos. Utilizaci6n problemas que se plantean en la vida cotidiana respecto a 
de la nomenclatura quimica- tradicional, IUPAC- para compuestos quimicos de aplicaci6n cientifica 
nombrar compuestos qutrrucos relevantes. Aptitud critica para enfrentar los desafios que tiene la Quimica 
Biornoleculas. Definici6n. lmportancia biol6gica en la con la tecnologia moderna en la identificaci6n de biornoleculas 
vida. y elaboraci6n de farmacos especificos, entre otros. 

lntegraci6n de lo aprendido y comunicaci6n a traves de un 
informe cientifico individual y/o grupal. 

Propiedades fisicas y qurrmcas. Reconocimiento e Utilizaci6n de conceptos y modelos de Qui mica, en la 
~ Transformaciones de interpretaci6n microsc6pica y submicrosc6pica de los resoluci6n de problemas comunicando informaci6n cientifica -- ~os materiales. distintos tipos de reacciones quimicas. Descomposici6n, escolar a diferentes pubticos (pares, padres, comunidad, entre 

v - - sintesis, hidr61isis, combustion, polimerizaci6n. otros). ____,_. 
Aplicaciones y usos. ldentificaci6n de los compuestos quimicos por sus propiedades 

y en funci6n de su enlace quimico e interpretar y argumentar 
SU USO y aplicaci6n. 
Aptitud critica para elabora hip6tesis pertinentes y 
contrastables sobre el comportamiento de sistemas quimicos 
identificando el conjunto de variables relevantes. 
Habilidad para integrar lo aprendido y saber comunicar a traves 
de un informe cientifico individual y/o grupal. -- 

QUiMICA 

Trabajo y energia: trabajo rnecanico, distintos tipos. 
Energia cinetlca, potencial y rnecanica, Principio de 
conservaci6n de la energia mecanica. Potencia. 

Resoluci6n de ejercicios accesibles e interprete graficos que 
se le resenten. 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 
Resoluci6n de ejercicios y problemas sencillos referidos a 
trabajo, potencia y energia. 
Posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos y 
principios abordados. 
Eiern lificaci6n mediante casos concretos. 

a en el mundo 
Fisico. 
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SEXTOANO ., .. • J 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Problemas del saber en los origenes de la filosofia. Las Analisis y resoluci6n de situaciones problernaticas relacionadas 
Conceptos exigencias de la Argumentaci6n en tanto el saber critico. con la ciencia y la filosofia. 

fundamentales. Formas de Argumentaci6n Valides y Verdad. Emisi6n de juicio critico en debates y juegos de roles- 
Funci6n inferencial del lenguaje, deducci6n, inducci6n. intercambio de ideas alrededor de las problernaticas filos6ficas. 
Las teorias cientificas, Estructuras, funciones y Elaboraci6n de sintesis, resurnenes de texto, analisis de 

~ paradojas. cuadros sin6pticos y redes conceptuales que le perrnitira c ~ La critica al lenguaje cientifico y filos6fico a partir de la organizar la informaci6n y facilitar su interpretaci6n. 
- --- simbolizaci6n. Participaci6n en jornadas de integraci6n de saberes en ........ Las diversas concepciones Hist6ricas y actuales de diferentes espacios. 

ciencia. Posibilidad de establecer relaciones conceptuales y resoluci6n 
Los Paradigmas de la Ciencia. Condiciones de de las situaciones planteadas. 
cientificidad y Falsabilidad (Popper; Kuhn.) lnternalizaci6n de los distintos paradigmas de la ciencia y su 

aplicaci6n a casos planteados. 
Utilizaci6n del lenguaje propio de la filosofia de la ciencia en 
distintas situaciones propuestas. 
Argumentaci6n y comunicaci6n de su postura ante un hecho, 
estableciendo relaciones con el marco conceptual abordado 
desde el espacio curricular. 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA 

QUINTO ANO 

J.---/je Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n --- v El planeta Tierra como sistema. Atm6sfera, Ge6sfera, Comprensi6n de las tematicas abordadas y establecimiento de ~ 

~ hidr6sfera y bi6sfera. relaciones entre ellas. 

-7 Nociones elementales. Estructura interna de la Tierra. Lit6sfera, asten6sfera, Claridad conceptual. 
mes6sfera y nucleo. Aplicaci6n de conceptos en la resoluci6n de situaciones 
Procesos end6genos. Teoria Wegener. Tect6nica de planteadas. 
Placas. Distribuci6n de zonas sismicas y volcanes. Utilizaci6n de la terminologia especifica. 
Procesos ex6genos. E61ico, fluvial, glaciar, maritimo, lnvestigaci6n, analisis y mirada critica de la situaci6n del 
pluvial y biol6gico. planeta tierra, los cambios que en ella se producen y los 
Atm6sfera. Reconocimiento como filtro protector. Efecto factores que los originan. 
mvernadero. Actitud de compromiso hacia la preservaci6n del planeta tierra. 
Hidr6sfera. Composici6n y dinamica. Reguladora del 
clima terrestre. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 
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SEXTOANO - 
~ Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su ·- Evaluaci6n - .> Ecologia como ciencia: concepto, objeto de estudio, ldentificaci6n de las interacciones que se establecen entre los 

" Nociones elementales. disciplinas relacionadas. Niveles de organizaci6n seres vivos y el ambiente, como punto de partida para el 
ecol6gicos: lndividuo: caracteristicas y tipos, Poblaci6n: analisis y comprensi6n de las propiedades emergentes de 
concepto y caracteristicas, comunidad: concepto, poblaciones y comunidades, aplicando una perspectiva 
caracteristicas y propiedades, Ecosistema: concepto y sisternica. 
clasificaci6n. Bioma: concepto y ejemplos del pais. Utilizaci6n del vocabulario especifico pertinente. 
Biosfera: concepto. Ciclos biogeoquimicos: Carbono, Elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n sobre los cambios 
Nitr6geno, Agua, Azufre, F6sforo. Sucesi6n: concepto, que se produjeron ante la presencia de la pandemia del COVID- 
tipos, causas, procesos y mecanismos, modelos de 19, en el que relacione los conceptos abordados. 
sucesion ecoloqica. Mirada critica sobre las diversas problernaticas ambientales. _ ~ 

Recursos naturales y Los recursos naturales y las areas protegidas. Los Lectura de recortes periodisticos y de investigaci6n referidos al " ambiente urbano. recursos forestales. Ecosistemas urbanos. Residuos. campo de actuaci6n de la ecologia y su anatisis a la luz del 
La perturbaci6n de los Ecosistema agropecuario. marco te6rico. - 

sistemas naturales. r- 

ECOLOGIA 

SEXTOANO 
_Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

1.,..-- / Evaluaci6n --- ~eracciones 
Electricidad: Electrizaci6n por frotamiento. Cargas Aplicaci6n de las leyes de la electricidad para la comprensi6n 

~ electricas. Buenos y malos conductores de la de fen6menos cotidianos para la adquisici6n de destrezas en el 

~ electricas y electricidad. Ley de Coulomb. Campo electrico. Trabajo Uso de instrumentos de medici6n electricos y electr6nicos. 
magneticas etectrico, Diferencia de potencial. Corriente electrica, Utilizaci6n de las TIC como medio para la comunicaci6n y la 

circuitos. Ley de Joule. busqueda de informaci6n dentro del proceso educativo, 
Campos: Concepto de campo: electrico, maqnetico y convirtiendose en un usuario inteligente. 
gravitatorio. Uneas de fuerza. Flujo. Posibilidad de establecer relaciones conceptuales que posibilite 

la eiemolificaci6n. 
Ley de gravitaci6n universal: Teorias cosmol6gicas. Ley Comprensi6n de manera general las leyes fisrcas que rigen el 
de gravitaci6n universal de Newton. Tipos de 6rbitas. movimiento de los astros. 

Astronomia. Ley es de Kepler. El movimiento de la Tierra. El Reconocimiento de los diferentes componentes del Sistema 
movimiento de los satelites. El movimiento de la Luna y Solar y del resto del universo. 
los eclipses. Energia potencial gravitatoria y velocidad Desarrollo del pensamiento 16gico formal que le permita la 
de escape. elaboraci6n de argumentaciones fundamentadas, que seran ser - de utilidad en el desempeiio ciudadano en una sociedad 

inmersa en constantes cambios. 
Claridad conceptual v uso de termlnoloqla esoecifica. 

FiSICA Y ASTRONOMiA 
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Nociones ~ementales. 
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: 
componentes, 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: Endernicas, Epidernicas y 

. Pandernicas, infectoconta iosas ITS , arasitarias, 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

SEXTOANO 
SEMINARIO DE INTEGRACION: SALUD 

( 

SEXTOANO . 

____--e;e Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

-----::: Evaluaci6n 
Ambiente: concepto, componentes ambientales. ldentificaci6n de los elementos fundamentales de protecci6n del 
Agua: propiedades y distribuci6n ambiente, promoviendo el uso responsable de los recurses y el 

Nociones elementales. Aire. capas de la atm6sfera. cornpostcion quimica y cuidado de la biodiversidad. 
propiedades de la atm6sfera. lnterpretaci6n de diversos textos y formates no textuales 
Suelo: composici6n, tipos de suelos en la provincia de referidos a informaci6n cientifica, reconociendo su pertenencia 
Corrientes. disciplinar y su verosimilitud. 
Recurses naturales y SU manejo: caracterizaci6n y Elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n referido al ambiente 
clasificaci6n. Manejo responsable de los recurses en el marco de la pandemia, que incluya los saberes adquiridos 
naturales y sustentabilidad. (selecci6n de una ternatica propuesta en los contenidos) y 
lmpacto ambiental: concepto. Efectos globales de la manifieste su postura ante tal situaci6n. 
contaminaci6n: adelgazamiento de la capa de ozone, Producci6n de una campafia de promoci6n de acciones en la 
lluvia acida. efecto lnvernadero, calentamiento global: sociedad para la concientizaci6n y responsabilidad por el 
caracteristicas, causas y consecuencias. cuidado del ambiente. 
Reducci6n de la biodiversidad: causas y consecuencias. Expresi6n argumentada de la problernafica investigada. 
Participaci6n ciudadana en el cuidado ambiental: Capacidad para el establecimiento de relaciones entre las 
acciones individuales y sociales. ternaticas abordadas. 
Nociones sobre la legislaci6n de protecci6n ambiental. Utilizaci6n correcta del lenguaje propio del espacio curricular. 

SEMINARIO DE INTEGRACION· AMBIENTE SOCIEDAD 

lmpacto ambiental. Problernatica de la atm6sfera. Aplicaci6n de los contenidos para el disefio de una .. mini 
lmpacto en la atm6sfera. campafia de concientizaci6n sobre una problernatica que sea 

de su oreferencia. 
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Participaci6n activa en la prevenci6n de la pandemia 
provocada por el COVID-19. 
Analisis de articulos periodisucos y cientificos referidos a la 
situaci6n actual de la salud en la Argentina y confrontaci6n con 
el marco te6rico abordado. 
Elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n referido al Dengue 
y/o COVID-19, que incluya los saberes adquiridos y su postura 
ante tal situaci6n. (_J....J 
Expresi6n de ideas, argumentando correctamente con los 
saberes adquiridos. 0, 
Utilizaci6n del len uaie ro io del es acio curricular. 
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motriz y sus ~ Pensamiento critico sobre la actividad 
vinculaciones con la valoraci6n corp6rea. 
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Analisis 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 autoevaluaci6n v co 

I~ 

Destrezas gimnasticas 

Elaboraci6n de propuestas de entrenamiento motoras. 
Resoluci6n de situaciones problernaticas en relaci6n a los 
principios de un plan personal 

La Educaci6n Fisica y la Salud. Elaboraci6n y 
experimentacion de propuestas de entrenamiento de las 
capacidades 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 
oersonal. 

Capacidades motoras 
condicionales 

QUINTO ANO •·• , " -:::=: ~~~_;;;::=:~E~j~;:-~~~""T~~~~~=-cc~o~n;te~n;ikdko~s~p~rriio;;;:;rit.ta:ir~io;s;--==-";.;..;...;;:;...;c..;;;.;c=-""T~~5Silu~gtte;r;e~n~c~ia~s~p;a~r~a~e;il~p;.r~o~c~e~s~o~d~e~A~p~r;e;nddhiz;a:je;-:y~s~u~"'""""1 
Evaluaci6n 

Selecci6n y utilizaci6n gradual de las TIC en el desarrollo 
aut6nomo del aprendizaje significativo. 

Reconocimiento, selecci6n y experimentaci6n sensible 
de la musica y el ritmo, a traves de habilidades motoras. 
composiciones expresivas, a partir de acuerdos en la 
elecci6n y utilizaci6n de imagenes, narraciones y 
musicas. Elaboracion grupal de combinaciones de pases 
y acciones matrices de brazes y piernas. Producci6n de 
coreografias Grupales, con secuencias de movimiento 
con sooorte musical. 

Corporeidad 

Elaboraci6n de conceptos especificos de la Educaci6n Fisica. 
Resoluci6n de problemas con respecto a la experimentaci6n 
de las practices corporales 

Reconocimiento de los conceptos propios de la 
Educaci6n Fisica para fundamentar el area. 
Conocimiento y concepci6n de gimnasia y tipos de 
gimnasia. Selecci6n y experimentaci6n de practicas 
corporales y matrices que favorezcan la mejora de las 
capacidades motoras condicionales. Selecci6n y 
experimentaci6n de practicas corporales y matrices que 
favorezcan la mejora de las capacidades motoras 
coordinativas. 

Capacidades motoras 
coordinativas 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
. CUARTOANO 

\ 

--==:.., _.,...._., ../' Eje 

PRACTICAS GIMNASTICAS Y EXPRESIVAS 

CICLO ORIENTADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECIFICA 
BACHILLER EN EDUCACION FiSICA 

-Hoja I 03- 
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.. QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La salud. Conceptualizaciones sobre la salud sequn la OMS y la Posici6n critica, responsable y consecutiva en relaci6n con 

Generalidades. OPS. Concepciones hist6ricas de salud y enfermedad. investigaciones escolares. 

-c;r- ,. Medicinas tradicionales y populares en la provincia de Confianza en SUS posibilidades de plantear y resolver 
Corrientes. Niveles de acci6n para la atenci6n integral de problemas en relaci6n con el mundo natural. 
la Salud: Promoci6n de la Salud: Camparias de 
promoci6n. Prevenci6n: Prevenci6n de la salud desde la 
higiene personal. Mecanismos de Defensa del 
organismo: Sistema lnmunitario. Prevenci6n desde el 
Diagn6stico: rnetodos de diagn6stico em pie ados en 1-4 
Aroentina v en Corrientes. 

Recuperaci6n de la Recuperaci6n de la Salud: Tratamientos para recuperar Superaci6n de estereotipos discriminatorios por motivos M:-N 
salud. la salud. Rehabilitaci6n y reinserci6n social. Metodos de sexuales, etnicos, sociales, religiosos u otros en el campo del - 

rehabilitaci6n oara distintas oatoloaias en el oais v en la conocimiento cientifico 1--l J J 

EDUCACION PARA LA SALUD 

~ 

..--.,, CUARTOANO ' 
. 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

-7 Evaluaci6n 
Generalidades de las Generalidades de las Practicas Deportivas y Utilizaci6n de las TIC de manera gradual en la construcci6n del 
practicas deportivas y Ludomotrices Conocimiento y construcci6n de aprendizaje aut6nomo. 

ludomotrices. argumentaci6n sobre el deporte social y el deporte Resoluci6n de situaciones problematicas a traves del analisls 
escolar. Apropiaci6n del sentido y caracteristicas del de los registros de observaci6n sobre el deporte social y 
Deporte Escolar: disfrute, solidaridad, respeto, inclusivo, escolar. 
colaborativo, cooperativo. 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. 

Atletismo y nataci6n. Atletismo: lndagaci6n acerca de la concepci6n del Pensamiento critico de los reglamentos deportivos. 
deporte atletismo y la clasificaci6n de las pruebas Apropiaci6n del conocimiento de las caracteristicas propias de 
atleticas de cam po y pis ta, con SU respectiva la nataci6n y atletismo. 
reglamentaci6n oficial. 
Nataci6n. Reconocimiento de la pileta, caracteristicas, 
SUS situaciones de riesgo, medidas de cuidados, 
orevenciones de accidentes v oautas de hioiene. 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 

evaluaci6n de las secuencias de movimiento. 
Organizaci6n, conducci6n y actuaci6n en encuentros 
oimnasticos internos. 

.. .Ill 
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Practices corporales y 
gimnasticas. 

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

lndagaci6n, descubrimiento y experimentaci6n de juegos Resoluci6n de problemas a traves de la indagaci6n, ~ i_=>· 

populares, tradicionales aut6ctonos y de otras culturas, descubrimiento y experimentaci6n del juego. ~ ee 
en contacto pleno con el arnbito natural y otros. Practicas ~ ~ ~- 
corporales y gimnasticas en relaci6n a la salud y la .c-.. ~ ~ 
calidad de vida. Participaci6n en la planificaci6n, r ... "' ~ 

L-~~~~~~~~--'-~eL·e~c~u~c~i6~n~·-c~o~n~d~u~c~c~i6_n_,__e~v~a~l~ua~c~i~6~n_d~e___.__ro__.__u_e~s~t_as~d~e'---'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' <....- ~ ~{ 
£;",--,-..... ~~ <:» J O"' 

Q. 

Sigue Hoja I 06111 ... i-......:, 
0 

:::::>'--1 ~ ~ 
(.,N 

SEXTOANO 
Eje 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n i-- 
Actividades Disefio y ejecuci6n de las actividades ludomotrices y Elaboraci6n del diserio de actividades ludomotrices y SU 

ludomotrices y deportivas en el ambiente natural favoreciendo la ejecuci6n. 
deportivas. participaci6n dernocratica. Educaci6n para el tiempo libre Resoluci6n de situaciones problernaticas a traves de la 

y perspectiva recreativa de las practicas motrices, observaci6n del medio en el tiempo libre. 
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 
practicas corporales ludomotrices y deportivas en 
ambientes naturales o ooco habituales. 

El Campamento El Campamento Educativo, concepci6n. Tipos de Pensamiento critico en la formaci6n de elaboraci6n de 
Educativo. campamentos sequn su duraci6n, ubicaci6n, objetivo, y proyectos de campamentos. 

organizaci6n. Objetivos del campamento. Componentes 
para SU realizaci6n. Programaci6n colectiva y 
conducci6n a estudiantes de la propia instituci6n y otras, 

..-s:::::_~ de acciones educativas de practicas ludomotrices y 

- deportivas. Proyecto educativo de intervenci6n - comunitaria. 
PRACTICAS CORPORALES GIMNASTICAS EN EL AMBIENTE NATURAL Y OTROS 

provincia de Corrientes. Reinserci6n Social: El rol de la 
familia en la reinserci6n social. Organismos 
gubernamentales y no gubernamentales encargados de 
la reinserci6n del paciente. La Enfermedad, como 
ausencia integral de la Salud. Noxa. Clasificaci6n de 
noxas. 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES EN EL AMBIENTE NATURAL Y OTROS 

.. .Ill 
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Sensibilidad ante la vida, el cuidado de la salud y el 
mejoramiento del ambiente. 
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QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Tipos de Concepcion de institucion y orqanizacion. La orqanizcion Resoluclon de situaciones problematicas a tr aves de la 

organizaciones deportiva. Concepcion y objetivos .. La Ley Nacional del observacion del medio. 
deportivas. Deporte. Conocimiento sobre el concepto de recreacion Analisis de los tipos de organizaciones deportivas. 

y recreacion educativa. Tiempo libre. Conocimiento, 
proqrarnacion, irnolementacion y evaluacion de 

GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

\ 

SEXTOANO ,. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Las Practicas Conocimiento y analisis del marco conceptual del Resoluci6n de problemas a traves del analisis conceptual sobre 
deportivas. deporte escolar y del deporte oficial. Diferenciaci6n el deporte. 

critica entre practices deportivas con sentido de Anatisis d situaciones motrices por medio de problemas y toma 
inclusion, (escolares) de las practicas deportivas con de decisiones. 
16gica selectiva (oficiales ). Conocimiento, fomento y 
participacion en pracas deportivas diversas, recreando 
su estructura, integrando y valorando a los pares, sin 
discrirninacion por genero, aptitud fisica, capacidades 
diferentes oriaen socio econornico, cultura, entre otros. 

Los deportes Profundizacion de aprendizaje de deportes escolares Resoluci6n de problem as a traves de la ejercitacion y 
~-....... escolares. conocidos. su 16gica interna, practica y valoracion del vinculaciones con el medio. - Handball, Voleibol, Futbol, Basquetbol, Cesto, Softbol, Aplicacion de la tecnologia al aprendizaje y construccion de la 

x.> Hockey. Conocimiento en el diser'io, la orqanizacion y el autonomia. 
desarrollo de intercambio. 

PRACTICAS DEPORTIVAS Y LUDOMOTRICES 

El medio natural. Proqrarnacion, construccion y conduccion 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 dernocratica de acuerdos y normas de 
interaccion, higiene y seguridad para garantizar el 
cuidado y la prevenci6n de accidentes, en el desarrollo 
de las practices gimnast1cas y expresivas en el medio 
natural otros. 

proyectos socio-comunitarios en espacios verdes o 
naturales. 

Habilidad de desplazamiento empleando elementos. 
Pensamiento critico por medio de la toma de conciencia de la 
construccion democratica de reglas y normas. 

.. .Ill 
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SEXTOANO ' 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Fortalecimiento de los Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por Acorde a las ternaticas seleccionadas. 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre sl. 

de la orientaci6n. Progresi6n def vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 

ESPACIO DE DEFINICl6N INSTITUCIONAL 

Aprender a aprender: a traves de la exploraci6n y 
descubrimiento. 

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 
concepci6n de deporte escolar. Creaci6n de proyectos 
especificos con propuestas de practices corporates y 
motrices, destinada a organizaciones Deprtivas y 
recreativas. 

Gesti6n Deportiva. 

proyectos recreativos en el tiempo fibre en diferentes 
arnbitos. 

-Hoja I 07- 
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QUINTO ANO . . ~:t • r 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

~ Teoria general de Sistemas. Redes de comunicaci6n Aplicaci6n de tecnlcas y utilizaci6n de herramientas - ,_ - como sistemas informaticos. intormaticas. 
Nociones generales. Generalidades sobre base de datos, SU diserio e lnterpretaci6n del enfoque sisternico de las red es de 

implementaci6n. comunicaci6n. 
Conceptos basicos de red es de comunicaci6n y SU ldentificaci6n de las partes componentes de un sistema 
funcionalidad. intorrnatico y sus interrelaciones. 

Postura critica sobre los productos existentes en el mercado. 
Elaboraci6n de un disefio de soluciones basicas basada en el 
uso de redes. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si, 
Utilizaci6n de la terminologia especifica. 

SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS 

CUARTOANO . 
~ Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

~ Evaluaci6n 
lntroducci6n a la lntroducci6n al Concepto de Rob6tica y de Robot. lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 

Rob6tica. Clasificaci6n de Robots Componentes de un kit de Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
rob6tica. Partes y Movimientos de un Robot. intorrnaticas. 

Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 
ldentificaci6n de los tipos de robot sequn sus caracteristicas. 

Primitivas y comandos Generalidades sobre simuladores bidimensionales y Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
para entornos: tridimensionales en narrativas interactivas. inforrnaticas. 

nociones generales. lnterpretaci6n de conceptos y relacionarlos entre sf. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 
Aplicaci6n del pensamiento creativo en el ciseno de 

I propuestas. 

TALLER DE ROBOTICA 

CICLO ORIENT ADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECiFICA 
BACHILLER EN INFORMATICA 

.. .Ill 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Q_ ......_ Evaluaci6n 
- --- Derecho. Concepto. Ramas. Marco normativo de las Claridad conceptual, relaci6n entre los mismos y aplicaci6n a -~- 

personas fisicas y juridicas. diversas situaciones planteadas. 
Nociones generales. Hechos y actos juridicos en el arnbito civil y comercial. Reconocimiento del marco juridico que regula a los actos de las 

Consecuencias juridicas derivadas del trabajo aut6nomo personas fisicas y juridicas. 
y en relaci6n de dependencia. Lectura critica de la realidad y la forma en que el estado 
Ley de defensa del consumidor. Ley de lealtad comercial. garantiza el ejercicio de la democracia. 
Legislaci6n relacionada con la protecci6n del medio ldentificaci6n de sus capacidades como sujeto de derecho, 
ambiente. aut6nomo, critico y responsable de los hechos y actos del cual 
Marco normativo para la vida en sociedad y rol del es protagonista. ..... 
Estado como garante de la vida dernocratica. Analisis de situaciones de la real id ad aplicando el marco 

normativo. 
Utilizaci6n de la terminoloaia esoecifica. 

DER ECHO 

. QUINTO ANO :.-:, -:, . ·- ,1 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Nociones generales. Equipo y drsposltivos. Diferencias y relaciones. Seriales lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 

de Telecomunicaci6n. Tipos. Tipos de Dispositivos ldentificaci6n del uso de los dispositivos digitales. 
Oigitales. Tipos. Utilizaci6n. Equipos Digitales Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas inforrnaticas. 
destinados a la Comunicaci6n Personal. Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
Unidad central de procesos.lnteracciones. Memorias. concretas. 
Puertos de comunicaci6n. Dsipositrvos de entrada- Reconocimiento de las interacciones que se producen entre la 
salida. unidad de control y la unidad aritmetica 16gica. 

Diferenciaci6n de los dispositivos de entrada - salida. 

( 

\ 

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DIGITALES 

Conceptos Basicos de Programaci6n. lnicios de la 
Nociones generales. programaci6n. 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 ro rama. Pr ramas sencillos. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

lnterpretaci6n de conceptos y relaciones existentes entre si, 
Aplicaci6n efectiva de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
inforrnaticas. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 
ldentificaci6n general de la 16gica de la programaci6n. 
lmplementaci6n adecuada de algoritmos para la resoluci6n de 

roblemas. 

QUINTO ANO 

.. .Ill 
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Consumo en la Web. Postura critica ante la multiplicidad de informaci6n. 

Nociones generales. El diserio web como actividad profesional. Desarrollo de Utilizaci6n de las distintas herramientas disponibles. 
herramientas para generar HTML Y CSS. Formularios. Selecci6n de tecnicas y procedimientos a implementar para la 
Metodos envi6 Get Post Maquetaci6n del sitio, resoluci6n de situaciones que se presentan. 
Las irnaqenes. Aplicaci6n adecuada y general de las metodologias de 

planificaci6n y diserio de un sitio web. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situacione~IA 
concretas. _ ..... 

ANALISIS Y D S NO WEB 

SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
lntroducci6n a la Multimedia. Posibihdades de expansion lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 

Nociones generales. en la red a traves de la hipermedia y nuevas formas de Selecci6n de tecnicas y/o procedimientos a implementar para la 
distribuci6n con la transmedia. resoluci6n de situaciones que se presentan. 

~ 

Obtenci6n, edici6n y recombinaci6n digital del sonido y Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
la imagen. informaticas, 
Construcci6n de una multimedia basica. Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 

concretas. 
Elaboraci6n coherente de un diserio de pequerias 
presentaciones estaticas o dinamicas, a traves de un trabajo .> colaborativo. 

I E 

DESARROLLOS MUL TIMEDIALES 

Nociones generales lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
ldentificaci6n de los elementos necesarios para gestionar un 
proyecto informatico. 
Aplicaci6n de tecnicas y utilizaci6n de herramientas 
informaficas. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 
Elaboraci6n coherente de un bosquejo de formulaci6n de un 
ro ecto de software. 

Concepto de Gesti6n. Elementos. Caracteristicas. 
Concepto de Proyecto. Etapas. Proyecto lnforrnatico. 
Concepto Objetivos. Tipos. Etapas. 
Definici6n del problema, alcance, cronograma y 
actividades Costos y responsables. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
SEXTOANO 

.. .Ill 
GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS 
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Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

Normas de convivencia. Comunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
Derechos y responsabilidades. habituales ode interes personal yen simulaciones sobre temas 
Papeles y funciones. Hobbies, entretenimiento. El conocidos. 
mundo del deporte. Moda: tendencias, gustos y Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
preferencias. adecuado en diferentes soportes. 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 

~----~.--::=---=c,----,c-----t--,P,--a"-t'--ro"-n_ec..;sc.....c..de-"---'be-:-lle.c..z..c..a':-:. .,---------:-:---,--,-,---1 lo aprehendido. 
~ Eje 2 _ Los grupos juveniles y el use responsable de la Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 

tecnologia y la comunicaci6n. Redes sociales y juegos c6digo de la lengua extranjera come instrumento de 
electr6nicos. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
Los j6venes y las expresiones artisticas. propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Musica: generos, instrumentos, bandas, cantantes, fans, Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
videoclips. Corrientes en la Argentina y la region: 
recurses hidricos. acricultura v qanaderia. 

Nivel 2 Contenidos prioritarios 

Eje 2 

Derechos y responsabilidades. Comunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
Juegos y deportes. habituales ode interes personal yen simulaciones sobre temas 
Salud y calidad de vida. Cuidado del cuerpo. Patrones conocidos. 
de belleza. Produccion de un discurso medianamente comprensible y 

1----------+-N_u_t_ri_ci_o_n~v~t_ra_s_t_o_rn_o_s_a_l_im_e_nt_a_ri_o_s_. ---------; adecuado en diferentes soportes. 
Los grupos juveniles y su relacion con la tecnologia y la Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
cornunicacion: radio, television, telefonia e Internet. lo aprehendido. 
Redes sociales y juegos electronicos. Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 
Los [ovenes y las expresiones artisticas. Corrientes en codiqo de la lengua extranjera come instrumento de 
la Argentina y la region: servicios y productos. autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 

propias y para cornprension de las ajenas. 
Eiemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 

Nivel 1 Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

Contenidos prioritarios 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 1 

QUINTO ANO 

Eje 1 

UARANI 

CICLO ORIENT ADO- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA 
BACHILLER EN LENGUAS 

.. .Ill 
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Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situaciones 
habituales ode interes personal y en simulaciones sobre temas 
conocidos. 
Producci6n de un discurso medianamente comprensible y 
adecuado en diferentes soportes. 
Redacci6n de textos breves en diferentes soportes utilizando 
lo aprehendido. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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 
Arqentina v la reqi6n: servicios v productos. 

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

Contenidos prioritarios 

Eje 1 

Nivel 1 
QUINTO ANO 

.._ ... ''"'11 ,.,,.., 11SMO: FRANCOFONIA 

Eje 2 

Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situaciones 
y adultos en la familia y otras instituciones. habituales ode interes personal yen simulaciones sobre temas 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y conocidos. 
mediatica. Respeto por la diversidad. Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y adecuado en diferentes soportes. 

1-----------+--'-a_fe'-c'-t_iv-'o_. -i Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos complejos en 
Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
responsables ante el uso de la tecnologia y la Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
comunicaci6n. c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y futuros: autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas laborales. propias y para comprensi6n de las ajenas. 

Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de manera aut6noma el vocabulario adquirido . 

Eje 1 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Nivel 2 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes en situaciones 
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 complejos en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
propias y para comprensi6n de las ajenas. 
Eiemplificaci6n utilizando los concectos aorehendidos. 

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

Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n publica y 
rnediatica. Respeto por la diversidad. 
Salud y calidad de vida. El bienestar fisico, psicol6gico y 
afectivo. -: 

~ 
, Eje 2 

Eje 1 

-Hoja 113- 
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- SEXTOANO 
Nivel 1 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
lnaredientes de una receta. 

Posibilidad de argumentar y contra argumentar opiniones, 
cuando el tratamiento de la tematica asi lo permita. 
Posicion critica ante las politicas culturales empleadas en 
organismos publicos o privados. 

Cornunicacion estrateqica. Componentes. ldentidad 
organizacional. lmportancia de los recursos humanos. 
Politicas comunicacionales en instituciones y empresas. 
La cultura de la cornunicacion. El espacio publico. 
Oroanizacion. Publicos. 

Cornunicacion 
Estrateqica 

ornunicacion e 
lnstituci6n. 

Reflexion de ternaticas relacionadas con la inclusion de 
politicas publicas. 
Analisis e interpretacion de lecturas basadas en las politicas 
culturales. 

Cornunicacion institucional y organizacional. Politicas 
publicas nacionales e internacionales. Politicas 
culturales. Relacion con la ciudadania. 
Politicas de comunicaci6n. Proyectos comunicacionales 
v culturales. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

PLURILINGUISMO: ITALIANISTICA 

SEXTOANO 
POLITICAS COMUNICACIONALES Y CUL TURALES 

.. .Ill 
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Utilizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 
codigo de la lengua extranjera como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto -correccion de las producciones 
propias y para comprension de las ajenas. 

[_..-::::? Ejernpliflcacion utilizando los conceotos aorehendidos. 

~ 
---- Nivel 2 Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
Normas de convivencia. Cornunicacion oral en diferentes soportes en situaciones 
Derechos y responsabilidades. Ocio y tiempo libre: habituales ode interes personal yen simulaciones sobre temas 
Hobbies, entretenimiento. conocidos. 

Eje 1 El mundo del deporte. Produccion de un discurso medianamente comprensible y 
Salud y calidad de vida. adecuado en diferentes soportes. 
Cuidado del cueroo. Redaccion de textos breves en diferentes soportes utilizando 
Los grupos juveniles y el USO responsable de la lo aprehendido. 
tecnologia y la cornunicacion, Redes sociales y juegos Utitizacion del conocimiento de algunos aspectos formales del 

Eje 2 electronicos, codigo de la lengua extranjera como instrumento de 
Los [ovenes y las expresiones artisticas. autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
Cine: generos, caracteristicas, escenas y personajes. propias y para cornprension de las ajenas. 
Corrientes en la Argentina y la region: recurses hidricos, Ejemplificacion utilizando los conceptos aprehendidos. 
agricultura y ganaderia. Utilizacion de manera medianamente aut6noma el vocabulario 

adauirido. 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Fortalecirniento de los Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por Acorde a las ternaticas seleccionadas. 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 

de la orientaci6n Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones ..J, 
concretas. - 

...;-.. 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

Eje 1 
Normas de convivencia social. La relaci6n con los pares Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
y adultos en la familia y otras instituciones. habituales ode interes personal yen simulaciones sobre temas 
Uso de redes sociales: privacidad y exposici6n pubttca conocidos. 
y rnediatica. Producci6n de un discurso mayormente comprensible y 

1---------4--=S:..;a:;.c.l.:c.ud:;;_,.....;c;;.;;a"'li..;:;d..;:;a.:;.d....;d;..;;e'-v'-'i.;..d.;;..a;_. -------------l adecuado en diferentes soportes. 
Los grupos juveniles y el desarrollo de actitudes Analisis, interpretaci6n y elaboraci6n de textos complejos en 
responsables ante el uso de la tecnologia y la diterentes soportes utilizando lo aprehendido. 
comunicaci6n. Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
El mundo del cine y del teatro. Planes presentes y c6digo de la lengua extranjera como instrumento de 
futuros: carreras, profesiones, empleos, CV, entrevistas autoaprendizaje y de auto -correcci6n de las producciones 
laborales. propias y para comprensi6n de las ajenas. 

Ejemplificaci6n utilizando los conceptos aprehendidos. 
Utilizaci6n de forma aut6noma del repertorio linguistico 
ad uirido. 

Nivel 2 Contenidos prioritarios 

Comidas tipicas. Celebraciones populares, religiosas, 
propias de la lengua estudiada. Lenguas: profesorados, 
traductorados e interpretariados. Eje 2 

Comunicaci6n oral en diferentes soportes, en situaciones 
habituales ode 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 complejos en 
diferentes soportes utilizando lo aprehendido. 
Utilizaci6n del conocimiento de algunos aspectos formales del 
c6digo de la lengua extranjera como instrumento 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 linguistico 
ad uirido. 

Los alimentos. 
Actividades diarias y rutina 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 1 

.. .Ill 
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QUINTO ANO - :-, 
? Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su -- --==-, Evaluaci6n --==-- - -- Srsternatizacion de una huerta familiar y comercial. ~ Slstematizacton, trazado de huerta y preparaci6n familiar 

Huerta familiar la huerta orqaruca intensive irnportancia de la asociacron Reconocimiento de la importancia de la producci6n orqanica 
de especies Preparaci6n de aboneras con los distintos restos orqanicos 
Abonos orqarucos 
Las especies arornatrcas en la huerta Cosecha y 
conservaci6n 

SISTEMAS AGROAMBIENTALES 

QUINTO AMO ::::::~,:· '.; ·-,._~ .. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La ecologia come ciencia Ecosistemas Biomas. Elaboraci6n de un cuadro sin6ptico con los componentes de un 

Ecologia y ambiente Biosfera Poblaciones Densidad Factores que mfluyen ecosisterna en el que establezca claramente sus relaciones. 
sobre la densldad de poblaci6n Natahdad, Mortahdad, Determinacion correcta del calculo de la densidad de una 
M1grac1ones. Ecosisterna urbano Crecirruento, SUS poblacron. 
consecuencras, espacios verdes Provision y tratamiento Producci6n de un cuadro sin6ptico con las propiedades del 
delagua suelo, en el que establezca efecnvas relaciones y ejemplifique 
El suelo· propiedades Erosion- hidrica y e6hca. Efecto ldennficacion de los efectos de la erosi6n e61ica e hidnca sobre 
de rncnocultrvo Conservaci6n y manejo de suelo. el suelo. 

Conocimiento de las distintas tecnicas conservacionistas de los 
I suelos. 

Herram,entas 
agricolas. 

Arados a) Rejas y vertedora, b) piscos c) arados de 
cincel 
lrnportancia de su uso en la conservaoon de los suelos. 
Rastras· a) de dientes c) de discos. 
Labranza cero y conservacionista 
Rastras de disco y vibrocoltrvadores ventajas e 
inconvenientes 

~E...,.C-:O-L--,o-G=-"I.-A----~-C_ult,vos b~o cobertura last,ca 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Reconocirmento de las diferentes herramientas de labranza y 
su funcionamiento. 
Elaboraci6n de un cuadro sm6ptico con las ventajas e 
mconvenlentes que produce sobre el suelo las herrarmentas, en 
el que refleje la integraci6n de los saberes adquiridos. 
Comprensi6n del concepto labranza cero y conservacionista. 
Valoraci6n de las ventajas de los cultivos bajo coberturas. 

Eje 
CUARTOANO 

TECNOLOGiA AGRARIA 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA 
BACHILLER EN AGRO Y AMBIENTE 

.. .Ill 
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SEXTOANO •' ,. : ; 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Biologia y Revision sobre ADN y ARN. lnformaci6n hereditaria. La Diferenciaci6n del ADN del ARN. 

~ Biotecnologia. biotecnologia, concepto. Comprensi6n los mecanismos de los procesos biol6gicos de los - -~ Los microrganismos: levadura, hongos y bacterias. La microorganismos. ~ 
__/ 

~ .:> fermentaci6n: lactica. alcoh61ica, acetica, Su utilizaci6n Conocimiento del proceso biol6gico en la fijaci6n de nitr6geno 
industrial. por simbiosis. 
Los productos biotecnol6gicos: pan, bebidas alcoh61icas, lnterpretaci6n del proceso de la descomposici6n de la celulosa 
vinagre, leche fermentada, cultivada. Fijaci6n del por microorganismos aerobics. 
nitr6geno 
Simbiosis leguminosas, bacteria (Rhizobium). 
No simb61ica: las micorrizas, microorganismos del suelo. 
Descomponedores 

BIOTECNOLOGiA 

QUINTO ANO - 
.", 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Procesos productivos agropecuarios: huerta familiar y Elaboraci6n de las etapas de un proceso productivo. 
Procesos productivos comercial Producci6n bovina, ovina, porcina y caprina en Planificaci6n de las etapas para la producci6n bovina, ovina y 

el nivel familiar y comercial. Manejo. lndustrializaci6n de caprina. 
los productos agropecuarios. Buenas practicas agricolas Planificaci6n de la producci6n agropecuaria utilizando la BPA y 
(BPA) v buenas oracticas aanaderas IBPG\. BPG. 

PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ECOLOGiA 

Producci6n 
agroambiental. 

lnterpretaci6n de una unidad de producci6n. 
Elaboraci6n de un registro de los procesos de producci6n. 
lmplementaci6n de una contabilidad de los insumos para una 
producci6n. 

Sistema de producci6n agroambiental. Unidad de 
producci6n. Bases econ6micas y gesti6nales. 
Contabilidad agropecuaria. Uso de los sistemas de 
registros 
Proyectos agroambiental. Control y registro de los 
procesos, productos y servicios del sistema 
agroambiental. 
Le islaci6n en materia contable fiscal laboral a raria. 

Eje Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

.. .Ill 
ECONOMiA Y GESTl6N AGROAMBIENTAL 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su - Evaluaci6n 
::::> Agroindustria Caracteristicas, importancia y tipos. Conocimiento de las caracteristicas de la agroindustria. 

La Agroindustria Componentes del proceso agroindustrial. La industria Planificaci6n del proceso de producci6n y comercializaci6n. 
agraria como impulsadora del desarrollo econ6mico y Elaboraci6n de un estudio del mercado en el que integre los 
generadora de empleo. contenidos de los distintos espacios curriculares. 
Estudio del mercado, comercializaci6n y marketing Diserio del marketing del producto, utilizando correctamente las 

etapas intervinientes en SU implementaci6n y 
metodos/instrumentos de recolecci6n de datos. 
Habilidad para integrar contenidos y establecer relaciones 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 terminoloaia esoeciflca, 

SEMINARIO· INDUSTRIA AGRARIA 

SEXTOANO . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Energia renovable y no renovable. Comprensi6n de lo que se entiende por energia renovable y no 

Fuentes de energia Los combustibles. Tipos de combustibles. renovable. 
Los biocombustibles. Reflexi6n sob re los aspectos positivos y negativos de la 
lmpacto de los combustibles sobre el medioambiente- utilizaci6n de los biocombustibles. 
lluvias acidas, efecto invernadero; capa de ozono. ldentificaci6n de los efectos de los combustibles f6siles sobre 

medioambiente. 
lntegraci6n efectiva de los saberes adquiridos a la largo del ciclo 
orientado v oroducci6n de un trabaio de investiaaci6n. 

SEMINARIO· TECNOLOGIAS DE LA ENERGIA- BIOCOMBUSTIBLE 

Desarrollo Rural. 

El desarrollo rural, econ6mico y humano. 
Efecto de las transformaciones sobre el medio rural y la 
actividad agropecuaria. 
La poblaci6n rural, caracteristicas: migraciones situaci6n 
sanitaria y educativa. Latencia. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Reflexi6n critica sobre los problemas ambientales derivado de 
la acci6n no planificada del hombre. 
Compresi6n de los objetivos primordiales del desarrollo rural. 
lnvestigaci6n sobre una problernatica ambiental y social, 
producto de la pandemia COVID-19, en el que integre los 
saberes adquiridos a lo largo del ciclo orientado y fundamente 
desde una mirada critica reflexiva de la realidad. 

SEXTOANO 
Eje 

.. .Ill 
SEMINARIO: PROBLEMATICAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluacion 
Utilizacion en diversas situaciones de la cotidianeidad de los 

Cornunicacion Etnicidad, concepto. ldentidad. El relativismo cultural. conceptos basicos que reflejen el conocimiento de la realidad 
intercultural y la social, historica y politica. 

comprension del otro. Analisis de los procesos socio-histcricos con la comprension de 
Contexto historico del Desplazamiento de la noci6n de trabajo. la realidad conternporanea. 

surgimiento y 

COMUNICACION Y PROCESOS SOCIO HISTORICOS 

Cornprension del fenorneno comunicacional como un todo que 
no puede ser disgregado de ninguna disciplina o ciencia, 
cualquiera sea su enfoque. 
lnternalizacion del objeto de estudio de la comunicaci6n 
social/cultural y las diversas relaciones existentes entre la 
evoluci6n humana y la necesidad de contar con medics de 
comunicacion apropiados a su desarrollo. 
Elaboracion de efectivas propuestas de practicas 
comunicativas utilizando recursos digitales. 
Conocimiento del proceso de construccion del imaginario social 
con respecto a temas de actualidad volcados en los medias de 
comunicaci6n desde un analisis critico y fundado. 
Lectura critica de los distintos medias de cornunicacion, 
Ut1hzaci6n de la terminologia especifica. 
Comunicacion efectiva y desarrollo de la escucha activa. 
Evaluaci6n del impacto que tiene cornunicacion a traves de los 
medios digitales 
Compromise y responsabilidad. 
Pensamiento critico y reflexivo. 
Utilizacion del lenguaje especifico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluacion 

Comunicacion La cornunicacion como base de toda 
relacion humana, utilizando el proceso comunicacional 
desde sus diferentes form as: comunlcacion 
interpersonal, intercultural, institucional y masiva. 
Apropiacion de generos, formatos, lenguajes y temas 
para la construccion de nuevas formas de cornunicacion. 
La interpretacicn de la cornunicacion en un contexto 
globalizado, y el proceso de construccion de la 
informaci6n, con una actitud critica frente a esta 
construccion, teniendo en cuenta lo cultural, social, 
econ6mico y politico. 
Los orfgenes de la opini6n pubtica y sus distintas ramas 
de estudio. 
El posicionamiento y la incidencia de la audiencia en las 
formas de apreciacion y construccion de la opinion 
publica y el rol en su formaci6n. Las redes sociales. 
El texto penodistico. Concepto. Categorias. 
La noticia. El editorial. La nota de opinion. 

Contenidos prioritarios 

Nociones elementales 
de comunicacion. 

CUARTOANO 
je 

COMUNICACION 

CICLO ORIENTADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACI N ESPECIFICA 
BACHILLER EN COMUNICAC16N 
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QUINTO ANO . . .. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Los medios de comunicaci6n. Concepto. Postura critica hacia los mensajes de los medios de 
Los medios tradicionales. La prensa, la radio, la television comunicaci6n masiva. 
y el cine como nuevos formadores de espacios publtcos. Analisis de la importancia de la generaci6n y la influencia que 

Bloque I La cultura de masas. Concepto. ejercen los medios masivos de comunicaci6n en la llamada 
Los medics masivos de comunicaci6n y su influencia en "sociedad rnediatica", y el modo de redefinici6n del espacio 
la sociedad. pubtico. 
Comumcacion tecno16gica. Nuevas form as de la lnterpretaci6n y evaluacion de mensajes y discursos 
comurucacion relacionadas con nuevas tecnologias de la provenientes de los medios de comunicaci6n. 
mformacion v la comunicaci6n. Elaboraci6n efectiva de propuestas de comunicaci6n a traves de 
Panorama hist6rico de la evoluci6n de los medios de los medios digitales. 
comunicaci6n. Concepto de Masa y concepto de Compromiso y responsabilidad. 

Bloque II Audiencia. Las audiencias. Desarrollo del pensamiento critico. 
Relacion del medio de comunicaci6n con sus publicos lnterpretaci6n del rol que juegan los medios de comunicaci6n 

... Modos de participaci6n: de las cartas de lectores a los ante la situaci6n de emergencia sanitaria en la que se encuentra 
t? comentarios de las noticias onhne. inserto el pais y el mundo entero. 

Lectura critica de noticias publicadas en distintos medios de 
Bloque Ill Construcci6n, fidelizaci6n y fragmentaci6n de comunicaci6n y establecimiento de relaciones con los 

audiencias. Las nuevas audiencias participativas. Los contenidos abordados desde el espacio curricular. 
nuevos consumidores. Caracteristicas del mensaje en 
los medios de comunicaci6n masiva. Sociedad de 
masas, sociedad rnediatica, sociedad pos masiva, 
sociedad mediatizada. Medios Masivos y sociedad. 
Mult,medios. ~ 

( 

MEDIOS DE COMUNICACION 

La informaci6n como 
materia prima global. 

Los servrcios como reemplazo de la industria como 
sector generador de riquezas 

desarrollo de los 
medios de 

comunicaci6n 

Reconocimiento y analisis de los pnnctpales fen6menos y 
tendencias sociales presentes en el mundo conternporaneo. 
Actitud colaborativa y solidaria. 
lnterpretaci6n de textos. 
Escucha activa y generar procesos comunicativos efectivos. 
Creatividad para elaborar respuestas e ideas ante diversas 
situaciones planteadas. 
Compromiso y responsabilidad. 
lnvestigaci6n sobre procesos socio-hist6rico, argumentaci6n 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. 

... Ill 
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~ ........ SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su -=--- .- ::> Evaluaci6n 

El cliente. El producto. El imperio de la marca. La marca Utilizaci6n de cuestiones te6ricas propias de la publicidad y el 
come espiritu y concepto de organizaci6n. Vision critica marketing, en relaci6n con las nuevas tecnologias de la 
de la marca con identidad (atributos, beneficios, informaci6n y la comunicaci6n en la elaboraci6n de distintas 

Nociones elementales. personalidad, cultura, valores). estrategias. 
El consumidor. Posicionamientos en la mente del Aplicaci6n de la publicidad come la presentaci6n impersonal de 
consumidor. Comportamiento. una idea comercial por medic de los medics masivos de 
Formas de la publicidad. Distintos tipos publicitarios: comunicaci6n. 
sequn la audiencia (institucional ode consume), sequn el Elaboraci6n de estrategias de comercializaci6n a traves de 
objetivo (introducci6n, educaci6n, mantenimiento o medics digitales. 
informaci6n; sequn la argumentaci6n (racional o Analisis de publicidades y argumentaci6n desde el marco 
emocional) sequn el medic (grafica, via publica, radial, conceptual. 
audiovisual). Generos publicitarios. Publicidad y lnvestiaaci6n de mercado utilizando herramientas TIC. 

PUBLICIOAD Y MARKETING 

Pensamiento analitico, critico y reflexive. 
Mirada critica de la realidad en la que se encuentra inserto el 
pais, desde los aportes que brinda la sociologia. 
Emisi6n de un juicio de valor sabre las problematicas sociales 
contemporaneas, argumentando desde los aportes que brinda 
la sociologia. 
lnvestigaci6n e interpretaci6n de las problernaticas sociales. 
Expresi6n oral y escrita, clara y especifica. 
Utilizaci6n correcta de la terminolo ia es ecifica. 

Analisis de las perspectivas sociol6gicas y los principales 
aportes de sus representantes. 
Reconocimiento, conceptualizaci6n y aphcaci6n de elementos 
te6ricos en distintos mementos hist6ricos. 
Determinaci6n de relaciones entre las tematicas abordadas y 
el contexto en el ue se encuentra inserto. 

Las nuevas tecnologias y las transformaciones en el 
mundo del trabajo. La globalizaci6n come fen6meno 
multidimensional Los j6venes en la sociedad 
conternporanea. 

Los precursores de la sociologia. Los inicios de la 
sociologia: Saint Simon y Augusto Comte. 
Los clasicos: nociones elementales. Karl Mark. Emile 
Durkheim. Marx Weber. 

Nociones sabre las 
problernaticas sociales 

contemporaneas 

Perspectiva hist6rica. 

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 especifica. 
lnte raci6n relaci6n entre las ternaticas abordadas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

La sociologia, su origen. Concepto. El objeto de la 
sociologia. 
La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro 
sociologia. 

Contenidos prioritarios 

Origen y objeto de 
estudio. 

QUINTO ANO 
Eje 
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Posibilidad de argumentar y contra argumentar opiniones. 
cuando el tratamiento de la ternatica asi lo permita. 
Posicion critica ante las politicas culturales empleadas en 
or anismos ublicos o rivados. 

Comunicacion estrateqica. Componentes ldentidad 
organizacional. lmportancia de los recursos humanos. 
Politicas comunicacionales en instituciones y empresas. 

Cornunicacion 
Estrateqica. 

Reflexion de ternaticas relacionadas con la inclusion de 
politicas publicas. 
Analisis e interpretacion de lecturas basadas en las politicas 
culturales. 

Comunicaci6n institucional y organizacional Politicas 
publicas nacionales e internacionales. Politicas 
culturales. Relacion con la ciudadania. 
Politicas de comunicaci6n. Proyectos comunicacionales 

culturales. 

Comunicaci6n e 
lnstituci6n 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
SEXTOANO 

propaganda Estereotipos publicitarios. belleza, tipos Elaboraci6n efectiva de una pequefia carnparia pubhcitaria. 
sociales y genero. Discriminaci6n, sexismo y racismo. Desarrollo de capacidades lectoras. 
Nuevas tecnologias y formatos publicitarios. Producci6n escrita coherente y argumentada desde un marco 
La publicidad en Internet y en la telefonia. Las conceptual. 
mediciones de audiencias. Compromiso y responsabilidad. 
De la sociedad de consumo a la sociedad de Desarrollo del pensamiento critico. 

A consumidores. 
N'DUSTRIAS CUL TURALES 

SEXTOANO .. 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

' La industria cultural: concepto. Origenes. Las teorias: Vision critica acerca del consumo y el armado de las distintas 
lluminismo, Escue la de Frankfurt, Escue la de industrias culturales: nacionales, regionales y locales. 
Birmingham. Concentraci6n econ6mica y cambios Analisis de modelos de desarrollo de los productos culturales de 

Nociones elementales. tecnol6gicos. instituciones locales a fin de que los alumnos realicen un 
Los sectores de la lndustria Cultural en la Argentina yen analisis de los procesos de producci6n de objetos culturales. 
America Latina. Comprensi6n de la producci6n y funcionamiento de la 16gica 
La cultura popular y los medios de comunicaci6n. mercantilista de las Industrias Culturales. 
La diversidad cultural segun la UNESCO. Los derechos Producci6n escrita. 
culturales. El patrimonio cultural de la humanidad. Compromiso y responsabilidad. 
La estructura de la industria cultural actual y sus posibles Aprendizaje aut6nomo. 
desarrollos. Pensamiento critico. 
Las nuevas formas de concentraci6n: holdings, Utilizaci6n de terminologia especifica. 
multimedias. 
Fusiones con otros rubros de la economia. Los medios y 
su relaci6n con el mercado. 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
lnformaci6n e Informatica. New media y nuevos Aplicaci6n de cada una de las caracteristicas y c6digos del 

~ - ~ lenguajes. Cmaptools. Documentos multimediales. lenguaje audiovisual a diversas propuestas de trabajo. - Multimedia e Hipermedia. Elaboraci6n, utilizaci6n y manipulaci6n de producciones 
Nociones elementales. Procesadores de textos. Sitios Web. Generos y usuarios audiovisuales. 

(no audiencia): Construcci6n de un sitio web: Edici6n. Aplicaci6n de los conocimientos acerca de los distintos c6digos 
Imagen y sonido. Texto tradicional e hipertexto. referentes a los medics audiovisuales, la imagen y la 
La comunicaci6n Tratamiento digital de la voz y de la multimedia. 
imagen. Sociedad del conocimiento La red. Panorama Presentaci6n en tiempo y forma de las actividades solicitadas. 
cultural, econ6mico y social en el que surgen los new Participaci6n individual (debate, discusi6n dificultades que se 
media. Globalizaci6n. presente) grupal (colaboraci6n, respet6). 

Utilizaci6n del vocabulario adecuado para el desarrollo del tema 
dado a la hora de argumentar. 
Selecci6n y analisis de la informaci6n. (Juicio critico y reflexive). 
Aplicaci6n y experimentaci6n de lo aprendido utilizando 
herramientas Tic. 

Utilizacion de los marcos te6rico-metodol6gicos 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 contemporaneas 
simples y complejas. 
lncorporaci6n de la perspectiva antropol6gica en la 
interpretaci6n del lenguaje y la comunicaci6n en distintos 
contextos. 
lnvestigaci6n de tematicas actuales y argumentaci6n de la 
propuesta. 
Expresi6n clara, tanto en forma oral y escrita. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

TALLER: PRODUCCION DE LENGUAJES MUL TIMEDIALES 

Nociones elementales. 

Antropologia general y subdisciplinas La etnografia 
como estrategia metodol6gica de la antropologia. 
Etnocentrismo y relativismo cultural. Etnicidad y 
relaciones eticas, 
Prejuicio y discriminaci6n. Procesos de conformaci6n de 
la identidad etnica en Argentina y en America Latina. 
El contexto socio-cultural como producto de signos y 
significados comunicacionales. La diversidad de lenguas 
en el tiempo y en el espacio. 
Los medics de comunicaci6n como constructores y 
productores de sentido. Tecnicas y Tecnologias de la 
informaci6n y de la comunicaci6n. 

Contenidos prioritarios Eje 

ANTROPOLOGIA 
SEXTOANO 

La cultura de la comunicaci6n. El espacio publico. 
Or anizaci6n. Publicos, 
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Acorde a las ternaticas seleccionadas. 
lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 
Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

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

Fortalecimiento de los 
acios curriculares 

de la orientaci6n. 

Contenidos prioritarios Eje 
SEXTOANO 

.. .Ill 
ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 
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QUINTO ANO 
Eje + Agenc1asde 

Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

-- Evaluaci6n -- vrajes Tipos de servicios que ofrece. lntegraci6n de los conocimientos teorico-practicos de la 
Nociones generales Orqaruzacion, funcronarmento, supervision y control orqamzaclon, operatividad, infraestructura y funcionamiento 

de servrcios turlsuccs. I El perfil del agente de vraje, Proceso y gest16n en una del Servicio Turisnco y del transporte. 
Agencia de V1ajes Organizaci6n y Gestron de las 
emoresas hoteleras 

SERVICIOS TURISTICOS 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Circuitos Turisticos conceptualizacion Diferentes Valoraci6n del patrimonio turistico de la provmcia y del pais. 
enfoques Elaboraci6n de estrategias sobre guiado interpretative turistico 

Circunos turisucos Ctasiflcacion de los Circuitos. Metodologia de diseno a escala local ~- Estructura. Circuuos Regionales, Nac1onales e Reahzaci6n de senallas propuestas de circurtos no 

v 'Tlnternacionales convencionales y de proyectos creativos. 
Operadores Turistrcos. Oocumentacicn de Trafico. Expresi6n con claridad de los conocimientos en forma escnta y 
Cotizacion Contrataci6n de los Servicios Circuitos oral con clandad. 
nacronales. Crrcuitos reg1onales Localizacron de centres Deducci6n e mterpretacron de diversos circuitos turisticos 
v nucleos turisucos. 

- 

CIRCUITOS TURISTICOS 

Nociones elementales 

El rol del tiempo libre en la sociedad actual. 
Aspectos Ambientales, Socio- Culturales y Politicos 
Sectores y Servicios Turisticos Conceptos. 
EJemphficac16n. 
Oferta y Demanda Turistrca, 
Productos y Atractivos Turisticos. 
El Espacio turistico Conceptuahzacion Tipos de espacios 
Corredores turisticos tipos. 
Turismo sustentable y sostenible. 
Organ,smos relacionados con la actividad turistica 

Reconocnruento de la incidencia del Turismo en la realidad 
social y econ6mica local como instrumento para el desarrollo 
y crecimiento. 
ldenuficacton de las modalidades y tipologias turisticas y sus 
diversos ambitos de aplicaci6n 
Desarrollo de una conciencia turistica para la conservaci6n y 
preservacron del patnmonio. 
Ut1hzaci6n del vocabulano de la especiflcidad. 

Contenidos prioritarios Eje 
CUARTOANO 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECIFICA 
BACHILLER EN TURISMO 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
El turismo come actividad empresarial. La actividad Comprensi6n del concepto de turismo econ6mico en todas sus 
turistica. Aspectos del turismo: Econ6micos: dimensiones y las vinculaciones entre economia y turismo. 
Fundamentos. Turismo como actividad econ6mica. Valoraci6n del turismo come opci6n para el desarrollo de las 1-. 

Economia y Turismo. Participaci6n en el sector. Exportacion e importaci6n. comunidades y de los individuos. ~c 
Generalidades. Turismo como actividad social. Turismo como fuente ·- I 

SEMINARIO· ECONOMiA Y TURISMO 

El transporte. Analisis general los distintos tipos de agencias de viajes, los 
lnfraestructura turisuca. servicios que prestan y los productos/ servrcios que venden en 
Generalidad de los aspectos legales, reglamentarios y el mercado de la oferta turistica. 
fiscales. Utilizaci6n de los saberes adquiridos a situaciones planteadas. 

V7 Estructura de la empresa. Canales de Ventas. 

~SOCIOLOGIA SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

Origen y objeto de La sociologia, su origen. Concepto. El objeto de la Comprensi6n del objeto de estudio de la sociologia y SUS 

estudio. sociologia. aportes. 
La construcci6n de su objeto de estudio. Micro y macro Expresi6n con claridad, tanto en forma oral como escrita. 
sociologia. Utilizaci6n correcta de la terminologia especifica. 

ldentificaci6n de las relaciones entre las ternaticas abordadas. 
Los precursores de la sociologia. Los inicios de la Analisis de las perspectivas sociol6gicas y los principales 

Perspectiva hist6rica. sociologia: Saint Simon y Augusto Comte. aportes de sus representantes. 
Los claslcos: nociones elementales. Karl Mark. Emile Reconocimiento, conceptualizaci6n y aplicaci6n de elementos 
Durkheim. Marx Weber. te6ricos en distintos momentos hist6ricos. 

ldentificaci6n de las relaciones entre los aportes de los distintos 
precursores de la sociologia y ejemplificar con situaciones de 

\ 
la realidad 

Nociones sobre las Las nuevas tecnologias y las transformacrones en el Pensamiento analftico, critico y reflexivo. 
problernaticas sociales mundo del trabajo. La globalizaci6n como fen6meno Mirada critica de la realidad en relaci6n al mundo del trabajo y 

contemporaneas. multidimensional Los j6venes en la sociedad la globalizaci6n, desde los aportes de la sociologia 
conternporanea. Emisi6n de un juicio de valor sobre las problernaticas sociales 

», conternporaneas, argumentando desde los aportes que brinda 

·-~ la sociologia. 

- Capacidad investigativa e interpretativa de las problernaticas 
sociales. 
Utilizaci6n correcta de la terminoloqia especifica. 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Administraci6n, administrar, administrador. Escuelas de Conocimiento de los principios generales que norman la 
Administraci6n. Tipos de administraci6n. Elementos de la organizaci6n, administraci6n y funcionamiento de la empresa 

Organizaci6n y gesti6n administraci6n. Actividades interrelacionadas. turistica. 
del turismo Funciones, procesos y estructuras. Conceptualizaci6n de Aplicaci6n de conceptos a situaciones planteadas. 

oroaruzacion Clases de emoresas. Clases de emoresas Araumentaci6n de sus oroducciones. 

SEMINARIO· ORGANIZACION Y GESTION DEL TURISMO 

SEXTOANO . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Recursos Naturales y Culturales declarados Patrimonio Comprensi6n y valoraci6n del patrimonio cultural que tiene la 
de la Humanidad, por la UNESCO. Argentina. 
Desarrollo de la actividad turistica en la provincia. Conocimiento de las vias y medios de comunicaci6n que 

Patrimonio de la Principales vias y medios de comunicaci6n del pais, posibilitan los desplazamientos y actividades turisticas en el 
humanidad y las (rutas, lineas aereas y trenes turisticos). ambito nacional. 

actividades turisticas. Localizaci6n cartoqraflca de las diversas regiones y Utilizaci6n del vocabulario tecnico especifico. 
areas turisticas en que se divide el terntorio provincial. lntegraci6n y aplicaci6n de los contenidos. 

Deducci6n e interpretaci6n correcta de consignas. 
Representaci6n grafica de la informaci6n turistica. 

Turismo Sustentable: Concepto. Cuidados del medio Concientizaci6n de la importancia que posee el turismo 
Turismo sustentable. ambiente. sustentable. 

Localizaci6n cartoqrafica en mapas y pianos. Diagramas Confecci6n de diagramas de circuitos turisticos en el que 
de circuitos turisticos. integre los contenidos desarrollados. 
Principales eventos que tienen lugar en el territorio Elaboraci6n de un diptico en el que se promocione los ~ provincial con distinci6n de las particularidades que principales eventos de la provincia. - 

~ 
presentan, la epoca de su realizaci6n y sus principales Expresi6n con claridad de los conocimientos de forma escrita y 
caracteristicas oral con claridad. 

lnterpretaci6n de diagramas de circuitos turisticos 
Presentaci6n de trabaios practicos en tiempo v forma. 

PATRIMONIO Y TURISMO SUSTENTABLE 

generadora de empleos. Efectos Socioculturales. 
Efectos del desarrollo de los polos turisticos. Funci6n 
socioecon6mica del turismo. Efectos econ6micos del 
turismo. El estudio estadistico del turismo. Tecnicas 
econornetricas al servicio del turismo. Clases y 
aplicaci6n de los modelos. 

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 contenidos del 
ciclo orientado en donde se priorice la relaci6n economia y el 
turismo. 

.. .Ill 

-Hoja 128- 



[[dll, 
If~' 

SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Fortalecimiento de los Temas, dimensiones ylo aspectos no contemplados por lnterpretaci6n de conceptos y establecimiento de relaciones 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. entre si. - - de la orientaci6n. Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones :-,..... 

concretas. 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

.. ... - SEXTOANQ ·- ' .•·· .. 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Comunicaci6n: evoluci6n, proceso. Formas de Reconocimiento de la importancia del servicio de informaci6n 
comunicaci6n. Elementos de la comunicaci6n lnterna y turistica en el fortalecimiento y expansion del Turismo en la 

Comunicaci6n y Externa. Obstaculos en la comunicaci6n. ldentidad e actualidad. ldentifique la finalidad y clasificaci6n de las oficinas 
divulgaci6n turistica. imaqenes. de informaci6n sequn su ubicaci6n, funci6n y administraci6n a 

Sistemas de identificaci6n como sistemas de la que pertenecen. 
comunicaci6n. Medios masivos de comunicaci6n. Diferenciaci6n de los diversos medios y soportes de 
Globahzaci6n, transnacionalizaci6n y regionalizaci6n. informaci6n turistica y de las caracteristicas propias de la 
Sociedades de la informaci6n, de la comunicaci6n y del comunicaci6n como herramienta indispensable en SU 

aprendizaje. desarrollo. 
Generalidades sobre multimedia. Alfabetizaci6n digital y ldentificaci6n de los requisitos que definen el perfil del 

~ ....... 
audiovisual: lenguajes y formatos. Ciudadania digital: uso informante turistico y de las funciones atribuidas a su cargo. 

- -:c- - social responsable. Utilizaci6n de diferentes metodos y estrategias de evaluaci6n y 
de informes de retroalimentaci6n efectiva sobre los resultados 
de aorendiza]e. 

( 

\ 

TALLER· COMUNICACION Y DIVULGACION TURiSTICA 

turisticas. El producto turistico composici6n, Analisis 
multidimensional de las organizaciones y sus 
interacciones. 
Emprendedorismo. Gerente, lider, clientes internos, 
clientes externos. 
Vision, misi6n, valores y objetivos de la organizaci6n y su 
interrelaci6n con el clima y la comunicaci6n 
organizacional. 
Equipos de trabajo. Desarrollo de proyectos. 
Nociones sobre Legislaci6n Laboral y el Convenio 
Colectivo de Trabaio ara el Turismo. 

lnterpretaci6n general del marco normativo que regula al 
turismo. 

.. .Ill 

-Hoja 129- 

L- 
C:: 

Sigue Hoja 130111 .. ! 
"-> 
~t.N 



<-- 
igue Hoja 13 llll ... ~ 

CUARTO ANO - QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Practicas de las Artes El analisis (denotaci6n) su significado a traves de los Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

Visuales y su elementos espaciales de la imagen y su forma de imagen. 
c-, contexto. percibirlo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas -~ 

~ 
- continuidad, proximidad, semejanza, contraste, para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 

temporales: anterior. posterior, delante y atras. Compromiso y Responsabilidad 
La imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, Presentaci6n de los trabajos te6rico - practices en tiempo y 
que provoca una imagen. form a. 
La producci6n visual y su relaci6n como reflejo del Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
contexto social y cultural (municipal, provincial, nacional individual, grupal e interdisciplinaria. 
y mundial). Capacidad creativa para resolver problemas. 
La producci6n de imaqenes utilizando recursos 
tecnol6aicos. 

Producci6n de las La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
Artes Visuales. seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de ~ acuerdo al sentido y mensaje que exprese la misma. 

Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos s»; 
exoresivos de los distintos lenouaies artisticos. 

LENGUAJE ARTISTICO COMPLEMENTARIO -ARTES VISUALES 

Los c6digos teatrales. 

Expresividad: cuerpo y voz, gestus e intencionalidad. Compromiso y responsabilidad. 
Textualidades diversas en acci6n drarnatica. Participaci6n: individual y colaborativa. 
lrnprovisacron con y sin dialogos. Escenas simples. Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 

1-----------+-E.;;;__ns-'-a'-"--o'--co"'-m_o_e_le_m_e_n_to_d_el..._r-'o-'c.c.e.;..so-'--'c-re;....a_t_iv_o_. -----i presenta. 
Estructura Dramatica, Creaci6n colectiva. Anatisls critico y con respeto de las opiniones y producciones 
Teatro con objetos, titeres, sombras, luz y sonido. propias y de sus pares. 
Generos teatrales. Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Caracterizaci6n, escenografia, vestuario. Puesta en Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
escena. 
ldentificaci6n de las !areas en una producci6n teatral. 
Reconocimiento de grupos, artistas y realizadores de las 
artes escenicas en Corrientes. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 

Cuerpo y acci6n. 

CUARTO ANO - QUINTO ANO 
LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENT ARIO· TEATRO 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACl6N ESPECiFICA 
BACHILLER EN ARTE • MUSICA 
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CUARTO ANO - QUINTO ANO . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

= Audiovisuales y su Herrarmentas {hbres y especificas) para la edicion digital Compromise y responsabilidad. 
produccion . .. y postproducci6n audiovisual. Parncipacion individual y colaborativa 

J ldentificacron y analisis de generos, formatos y otras Resolucion de las dificultades que se le presentan, con 
convenciones esteticas multimediales. creahvidad. 
Realizaci6n de guiones multimediales Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
La vtrtuahdad como zona de mezcla e tubndacion propias y de sus pares. 
Cambios tecnol6gicos, productivos y de circulacron. Los Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
nuevos medios. La multiplicacion de las pantallas. Los Reconoc,miento y utihzacion del vocabulano especifico. 
entornos virtuales. 
El analisis critico de producciones rnultimediales 
ldenuficacion de sus unidades relevantes y apropiacton 
de nuevos conocirnientos. -- 

LENGUAJE ARTiSTICO COMPLtr.1ENTARIO - AUDIOVISUALES 

Practicas de la danza 
su contexto 

lnvestigaci6n sobre artistas regionales, nacionales e 
internacionafes que vinculen la danza y las artes 
Acceso a producciones locales, reg,onales, nacionales e 
mternacionates tanto en vivo como a traves de soportes 
d1gitales. Su incidencia en las redes sociales. 
Modos de concebir y producir la danza en los diferentes 

1-----------1--c_o_n_te_x..,.to_s~oliticos, hist6ricos sociales culturales. 
Producci6n de la Movimiento y acutud. 

danza Tensi6n I Relajaci6n. 
Calidades del movirniento. 
Elementos para la composici6n coreoqraflca. 
D1mens16n ritmrca como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folci6rica 
La realizacron de pequerias producciones ind1v1duales 
con diferentes niveles de d1ficultad e intencionalidad 
estetica, a partu de la ccnstruccicn de lenguajes 
cornbmados. --------------- 

Comprormso y responsabilidad. 
Participaci6n colectiva. 
Rrtrno y Fluidez. 
Utilizaci6n de recursos disponibles en su contexto 
Ullhzaci6n del vocabulario tecnico especifico. 
lnnovaci6n y estetica en el uso de recursos propuestos. 

Eje Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
CUARTO ANO - QUINTO ANO 

.. .Ill 
LE'r.lGUµ.Jf= ARTiSTICO COMPLEMENTARIO - DANZA 

-1 loja 131- 



L- 
C:: 

Sigue Hoja 133111 ... r- 
"-> ::::::::, 
~ ::::> 

CUARTO AKIO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Elementos del Percepci6n, discriminaci6n y reconocimiento auditivo de Responsabilidad y compromiso. 

lenguaje musical. los elementos del ritmo. Respeto por la producci6n de sus pares. 

,..R._'-. 
Codificaci6n de los pararnetros ritmicos: pulso, acento y lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 
divisi6n. Participaci6n en producciones individuales y grupales. 

> Claves ritmicas: valseado, carnavalito, chamame, Utilizaci6n adecuada de recursos tecnol6gicos. 
balada. Analisis y reconocimiento de obras musicales. 
Recursos tecnoloqicos en los orocesos creativos. 

Las practicas Reflexi6n critica sobre la rnusica en la actualidad, SUS 
musicales en relaci6n practicas y funciones sociales. 

a su contexto lnvestigaci6n sobre compositores de rnusica correntinos, 
arcentinos v latinoamericanos, el analisis de sus obras. 

QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL 
( 

Producci6n audiovisual 
y su contexto 

La escritura del gui6n, como estructura a partir de la cual 
se construye un relato audiovisual. Publicaci6n I 
Distribuci6n de la obra. 
Utilizaci6n experimental de distintos recursos tecnicos, 
tecnol6gicos y materiales. 
Analisis critico de los medios de comunicaci6n en 
general y de las producciones multimedia en particular. 
Reconocimiento exploratorio de las herramientas 
disponibles sequn los contextos y las intenciones 
comunicativas 
Construcci6n de la estructura de la informaci6n: ejes 
ternaticos. 
Reconocimiento experimental y creativo de los 
elementos expresivos del lenguaje audiovisual. 
Fundamentaci6n del uso del vocabulario tecnico propio 
del lenguaje multimedia en relaci6n a su aplicaci6n. 
Escritura de gui6n, relato audiovisual. 
Publicaci6n I Distribuci6n de la obra. 
Analisis critico de los medios de comunicaci6n en 

eneral de las roducciones multimedia en articular. 
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CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
La Cultura y sus Cultura y civilizaci6n. Aculturaci6n. Transculturaci6n. Participaci6n individual y colaborativa. 

procesos de cambio Etnocentnsrno. Multiculturalidad. Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
Las form as musicales Centroamericanas y creatividad. 
Sudamericanas. Origen y evoluci6n. Analisis critico y con respeto las opiniones y producciones 
La cultura negra en el folklore sudamericano y propias y de sus pares. 
centroamericano. Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
El nacirruento del rock en latinoarnerica. alcances Utilizaci6n del vocabulario especifico y tecnico. 
esteticos y socio- politicos. 
El nacionahsmo del SiQIO XIX v XX. 

-8... ....... ~:!,,c::--~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

~O· I-IISTORIA DE LA MUSICA LATINOAMERICANA 

Producci6n del 
lenguaje musical. 

\ 
Reconoctrruento auditive de esquemas ritmicos con 
diferentes unidades de tiempo (negra - corchea). 
Lectura lineal y bilineal de frases ritmicas binarias y 
ternarias con celulas sincopadas y en contratiempo. 
Escalas: mayor, menor, pentat6nica. 
Acordes: mayor, menor. Acordes de dominante. 
El campo arm6nico. Claves ritmicas: milonga, guajira, 
salsa y rock. 

Elementos del 
lenguaje musical. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Ritmos con metrica regular e irregular; compases 
binaries, ternaries y equivalentes (3/4-6/8) presentes en 
la rnusica popular argentina y latinoamericana. 

Eje 

Responsabilidad y compromise. 
Respeto per la producci6n de sus pares. 
Participaci6n en producciones individuales y grupales. 
Utilizaci6n de recurses tecnol6gicos. 
ldentificaci6n de acordes mayores, menores y dominantes. 
ldentificaci6n de escalas mayores y menores. 
lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 

SEXTOANO 

Representaciones graficas musicales de frases ritmicas Responsabilidad y compromise. 
sencillas en ambos pies. Respeto per la producci6n de sus pares. 
Codificaci6n y decodificaci6n de esquemas ritmicos lnterpretaci6n de partes ritmicas instrumentales. 
binaries y ternaries usando come soporte la palabra. Participacion en producciones individuales y grupales. 

7 ldentificaci6n en la grafia musical de los tipos de compas. Utilizaci6n adecuada de recurses tecnol6gicos. 

r--... 1---P-rod_u_c_c-io_n_d-el---l-'-C"'la;;...v.c.:eccs;.:;r..:cit..:c.m;.:;i __ ca.;,,:;;...s·:..:v:c..i:c..da;..;lc...a ..... -ra-'s"'g...;;.uc...idcco..;;.;_d:c.ob:..:l;;...e..:c, ..:c.b--ag-'-u.La--'-1-"'a.:..... z_a_m_b_a_. -i lnterpretaci6n vocal teniendo en cuenta las tecnicas. , <, Tonalidades mayores y menores. Caracteristicas. 
ldentificaci6n auditiva v visual del acorde M v m. 
Ejecuci6n vocal e instrumental de vidala, rasguido doble, 

lenguaje musical. baguala y zamba. 

Elementos del 
lenguaje musical. 
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QUINTO ANO ' 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Los ideales de Los valores del hombre romantico. Las causas socio- Parttcipacico: individual y colaborativa. 

libertad e lgualdad. politicas. El pensamiento fllosofico y su incidencia en Analisis critico y con respeto las opiniones y producciones 
las artes. Las formas musicales romanticas como propias y de sus pares. 
expresion de libertad: el lied, el nocturno, la berceuce, Utilizacion de las herramientas propuestas. 
el poema sinfonico, etc. Resolucion con creatividad de las problernaticas que se les 
Los 60', un romanticismo renovado. Los ideales y las presentan. 
posturas filosoficas: su incidencia en el arte. Reconocimiento y utilizacion del vocabulario tecnico 
La musica: el factor ludico como modelo de liberacion en especifico. 
la musica experimental. 
El siglo XIX. surgimiento del sentir nacional. Causas. 
Manifestaciones musicales. Las form as musicales 

~' 

romanticas de origen folclcrico, El nacionalismo. 
El siglo XX.: EE.UU; el blues y el jazz, origenes, 
orincioales elementos ritmicos, armonicos v mel6dicos. 

La Opera: de la La opera en los comienzos del siglo XIX. Primeras --- --.... .-: vu, ,e al Cifle caracteristicas rornanticas en la opera de Weber. 
Wagner: la plenitud romantica. La obra de arte total. 
Verdi: la contrapartida italiana. lnfluencia wagneriana. 
La opera y el cine: el cine opera y la opera filmada. 
Diferencias. 
Una derivacion del singspiel alernan: la comedia 
musical Elementos caracteristicos. La musics de ayer 
v de hov. 

SEMINARIO· MUSICA Y CONTEXTO UNIVERSAL 

Generos tradicionales: charnarne, rasguido doble, 
valseado y charanda. Lo guaranitico, lo europeo y lo afro. 
Hipotesis sobre el origen de las formas tradicionales 
correntinas. 

La cultura musical 
en Corrientes 

\ 

Las vanguardias musicales y su relacion con la 
Tecnologia. 
Analisis critico sobre los medios masivos de 
cornunicacion y su relacion con la rnusica y las 

referencias musicales. 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Produccion Musica La produccion musical y SU vinculaci6n con otros Reconocimiento y utilizacion de vocabulario especifico. 

lenguajes artisticos a traves del tiempo. Anahsis critico y con respeto de las opiniones propias y ajenas. l.=' 
La inclusion de aspectos ligados a la tecnologia ya los Utilizacion de las herramientas propuestas. ~ 
entornos multimediales en la oroduccion. Responsabilidad v compromise. 

PRODUCCION MUSICAL 

Responsabilidad y compromise. 
Participacion individual y colaborativa. 
Resoluci6n de las dificultades que se le presentan, con 
creatividad. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
Estetica e innovacion en el uso de recurses propuestos y 
disponibles. 

ldentificacion y analisis de generos, formatos y otras 
convenciones esteticas que se encuentran en las 
practicas multimediales. 
Aproximaci6n a corrientes, movimientos y realizadores 
significativos del campo audiovisual, en su contexto 
historico. 
Conceptualizacion en torno a la construccion social e 
historica del ideal de belleza corporal. Analisis y 
reflexion critica en el discurso multimedia!. 
Redes sociales, paqinas web, internet y uso de 
multimedia. 

Contextualizacion 
critica de las obras 

multimedia. 

El montaje en estructuras no narrativas, nuevas formas 
de cornunicacion. 
Construccion de productos digitales • multimediales 
con diferentes intencionalidades comunicaltvas. 
Mementos en la produccion integral. Proyecto, 
producci6n y puesta. lnteractividad dentro del lenguaje 
multimedia. 
Tiempo, espacio y estructura navegable en la cultura 
multimedia. 
Producciones multimediales. ldentificacion de sus 
unidades relevantes y aproplecion de nuevos 
conocimientos. 
Los lenguajes artisticos y su relaci6n con multimedia: 
Teatro, Danza, Musica y Aries Visuales en las 
realizaciones multimediales. 

Reallzacion y 
producci6n del 

lenguaje multimedia. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 
QUINTO ANO 

Eje 

.. .Ill 
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SEXTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Fortalecimiento de los Temas, dirnensiones y/o aspectos no contemplados por Acorde a las tematicas seleccionadas. 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. lnterpretaci6n de conceptos y relaciones entre si. 

de la onentaci6n Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 
concretas. 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

SEXTOANO '. ;~ -"' 

Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Estetlca: belleza y Belleza y Cultura. Noci6n de Estetica: "lo bello" y "la Estetica e innovaci6n en el uso de recursos propuestos. 
cultura belleza". La objetivaci6n de la belleza. La disonancia y Reconocimiento y utilizaci6n de vocabulario especifico y 

la fealdad. tecnico, 
Las producciones artisticas y culturales Lo bello real y Responsabilidad y compromiso. 
lo bello oercibido. El Arte. El orden v las realas del arte. Respeto por la producci6n de sus pares. 

El arte: los bienes La modernidad. Posmodernidad: lntervenci6n material Participaci6n colaborativa en producciones individuales y 
culturales en la en la naturaleza. T ransformaci6n y producci6n. grupales. 

Sociedad Globalizada. Condiciones hist6rico- sociales y culturales en la Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan. 
transformaci6n material. 
El arte como instituci6n cultural: actores sociales, roles 

c r:--. - .::> y espacios de funcionamiento y reproducci6n. 
Industrias culturales. 

CUL TURA Y ESTETICA 

Gesti6n Musica. ldentificar areas de organizaci6n inherentes a la gesti6n 
de la realizaci6n musical para materializar aspectos 
artisticos y resolver estrategias comunicativas. 
Analisis de oferta y demanda artistica en el arnbito local 
y regional. 
Formas de gesti6n de proyectos: los subsidios, los 
auspicios, los emprendimientos productivos 
autogestionados. 
La gesti6n de la promoci6n y el marketing. La importancia 
de Internet. 

Selecci6n de ternaticas o problernaticas de interes grupal 
para la elaboraci6n de producciones musicales. 
Nociones de roducci6n musical. 

Participaci6n en las producciones individuales y grupales. 
Estetica e innovaci6n en el uso de recursos propuestos. 
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Percepci6n, comprensi6n, marcaci6n, ejecuci6n y Utilizaci6n y optimizaci6n de recursos y herramientas 
escritura anal6gica de. disponibles en su contexto. 
parametros del sonido (duraci6n, altura, timbre e Responsabilidad y compromiso. 
intensidad) Respeto por la producci6n de sus pares. 
Ritmos sencillos. Participaci6n proactiva en producciones individuales y 
Textura: monodia. Melodia con y sin acompariamiento. grupales. 
Ejercicios o canciones que incluyan cambio de tempo. Uso de tecnica vocal e instrumental adecuada. 

1---------,---+-M.....c;.e--'lo...;;d_ia"'s:.....;;.en __ m_od;:....:_o:...;.;.m--'a:..1.1y...;;,o_r.,__ ym;..:.e.:;..n"-o::.,r-'-.--....,.,,.------1 Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan. 
Producci6n del Entonaci6n y ejecuci6n de melodias sencillas. Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico y 

lenguaje musical. Ejecuci6n de ritmos utilizando diferentes metros. tecnico. 
Creaci6n de sencillos motivos ritmicos y mel6dicos. 
lncorporaci6n de recursos tecnol6gicos en los procesos .::;. 

'---------,-.1.~c~r~e~a~tiv~o~s~·-------------------''------------------------___;J::-. 

Eje Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios 

Elementos del ~-c lenguaje musical 
- ---==- - / 

/ 

CUARTO ANO - QUINTO ANO 
LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO • MUSICA 

Los c6digos teatrales Estructura drarnatica. Creaci6n colectiva. 
Teatro con objetos, titeres, 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 drarnatica, 
lmprovisaci6n con y sin dialoqos. Escenas simples. 
Ensa o como elemento del roceso creativo. 

Compromiso y responsabilidad. 
Participaci6n: individual y colaborativa. 
Resoluci6n con creatividad de las dificultades que se le 
presenta. 
Analisis critico y con respeto de las opiniones y producciones 
propias y de sus pares. 
Utilizaci6n de las herramientas propuestas. 
Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Contenidos prioritarios Eje 
CUARTO ANO - QUINTO ANO 

LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO • TEATRO 

CICLO ORIENT ADO - ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACION ESPECiFICA 
BACHILLER EN ARTE - ARTES VISUALES 
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CUARTO ANO - QUINTO ANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Producci6n audiovisual Aspectos del Lenguaje Audiovisual: Aspectos Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

y su contexto· Morfo16gicos (visuales y sonoros) imagen 

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

LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO • AUDIOVISUALES 

El cuerpo como instrumento percutivo sonoro y de 
rnovirruento. Movimiento y actitud. 
Tensi6n/Relajaci6n. Calidades del movimiento. 
Elementos para la composici6n coreoqrafica. 
Dimension ritmica como fundamento y sosten de la 
danza, popular o folcl6rica. 
La realizaci6n de pequerias producciones coreoqraficas 
individuales con diferentes niveles de dificultad e 
intencionalidad estetica, a partir de la construcci6n de 
lenauaies combinados rnusica- danza. 

Producci6n de la 
danza 

lnvestigaci6n sobre artistas regionales, nacionales e 
internacionales que vinculen la danza y las artes 
musicales. 
Acceso a producciones (musicales obras de teatro, 
muestras) locales, regionales, nacionales e 
internacionales tanto en vivo como a traves de soportes 
digitales. Su incidencia en las redes sociales. 
Modos de concebir y producir musica-danza en los 
diferentes contextos politicos, hist6ricos, sociales y 
culturales. 

Practicas de la danza 
y su contexto 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

CUARTO ANO - QUINTO ANO 
Contenidos prioritarios 

LENGUAJE ARTiSTICO COMPLEMENTARIO • DANZA 

Eje 

lnvestigaci6n sobre compositores de rnusica 
correntinos, argentinos y latinoamericanos, el anaiisis 
de sus obras. 
Abordaje de los modos actuales de producci6n y 
circulaci6n musicales, considerando las tecnologias de 
la informaci6n la conectividad. 
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' CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Practicas de las Artes El analisis (denotaci6n) su significado a naves de los Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

Visuales y su elementos espaciales de la imagen y su forma de imagen. 
contexto. percibirlo: piano, volumen, espacios vacios, llenos, Experimentaci6n de diferentes recurses y posibilidades tecnicas 

continuidad, proximidad, semejanza, contraste, para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
·- - -,.,_. temporales: anterior, posterior, delante y atras. Compromise y Responsabilidad. 

..-- La imagen y su (connotaci6n) emociones y sensaciones, Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico - 
que provoca una imagen. practices. 
La producci6n visual y su relaci6n como reflejo del Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
contexto social y cultural (municipal, provincial, nacional individual, grupal e interdisciplinaria. 
y mundial). Capacidad creativa para resolver problemas. 
La producci6n de imaqenes utilizando recurses 
tecnol6aicos. 

Producci6n de las La elaboraci6n de una imagen plana o con volumen, 
Artes Visuales. seleccionando los materiales, tecnicas, soportes de 

acuerdo al sentido v mensaie aue exorese la misma. 

LENGUAJE Y PRACTICA OE LAS ARTES VISUALES 

Audiovisuales y su 
producci6n. 

El gui6n literario y el gui6n cinernatoqrafico (semejanzas 
y diferencias) 
Los pianos sus caracteristicas y funci6n dentro del gui6n 
cinernatoqrafico (Plano detalle, Primer Plano, 
Americano, Plano General. 
Movimientos y posiciones de la carnara (panorarnica, 
travelin, tilt, roll, dolly, picado, contrapicado. 
Reconocimiento experimental y creative de los 
elementos ex resivos del len uaie audiovisual. 

Aspectos sintacticos (pianos, angulos, compostcion y 
distribuci6n de objetos en la imagen, continuidad, ritmo, 
iluminaci6n, color, movimientos de camara) 
Aspectos sernanticos (se trata de recursos visuales tal 
que la elipsis y recursos lingOisticos como frases 
hechas) 
Aspectos esteticos (propiedades de armonia, y belleza) 
El anansis critico de las producciones multimediales. 
ldentificaci6n de sus unidades relevantes y apropiaci6n 
de nuevos conocimientos. 

Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades 
tecnicas 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 producci6n 
individual, grupal e interdisciplinaria. 
Capacidad creativa para resolver problemas. 
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CUARTOANO 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Practicas de las Artes La imagen y su significado: su contextualizaci6n en el Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

Visuales y su tiempo: Arte Precolombino en Argentina y Latinoamerica. imagen. 
contexto. 

SEMINARIO: ARTES VISUALES EN El. CONTEXTO LATINOAMERICANO 

Elaboraci6n de producciones con diferentes recursos 
expresivos de los distintos lenguajes artisticos. 

QUINTO ANO 
~ Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

~ 

Evaluaci6n 
v Practicas de las Aries Composici6n, diferentes niveles de dificultad e Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 

Visuales y su intencionalidad estetica (simples y complejas, vertical, imagen. 
contexto. horizontal, radial, etc. Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas 

Composici6n: lineas, forma, color texturas visuales, para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
escala de colores, claridad y oscuridad. Compromiso y responsabilidad. 
El esquema corporal, su representaci6n, los Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico - 
estereotipos, el cueroo como irnaqen v como sooorte. practices. 

Practicas de Diferentes Recursos expresivos visuales, pintura Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
producci6n de las fotografia, escultura, grabado, etc. individual, grupal e interdisciplinaria. 

Aries Visuales. Arquitectura y Disefio Bauhaus, Gropius Walter. Capacidad creativa para resolver problemas. 
Espacios lnternos y externos: luz, sombras, luz difusa, 
luz reflejada, escala de valores v colores. 

SEXTOANO - 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 

\ Practica de las Aries Producciones visuales: diferentes formatos y soportes, Reconocirruento de los elementos de construcci6n de una 
Visuales y su las nuevas tecnologias. Su relaci6n con el contexto imagen. 

context 0. social y cultural (municipal, provincial, nacional y Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas 
mundial). para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
Arte en movimiento, 6ptico y real cinetico. Compromiso y responsabilidad. 

~ Arte y sonido, arte sonoro, el cuerpo como medio de Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
exoresi6n. (El Haooeninq). individual, grupal e interdisciplinaria. 

~cticaaela Resignificaci6n del uso de los materiales convencionales Capacidad creativa para resolver problemas. 
producci6n de las y no convencionales, en relaci6n al sentido expresivos Presentaci6n de los trabajos te6rico - practices en tiempo y 

Aries Visuales. comunicativo de los mismos. forma. 
Recuperaci6n de los materiales locales y regionales, asi 
como tarnbien del uso de las nuevas tecnologias. 
Movimiento acci6n relato v tecnologia. 
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QUINTO ANO . .. , . 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Realizaci6n y El montaje en estructuras no narrativas, nuevas formas Responsabilidad y compromiso. 

producci6n del de comunicaci6n. Partiopacion: individual y colaborativa. 
lenguaje multimedia Construcci6n de productos digitales - multimediales Resoluci6n de las dificultades que se le presentan. con 

con diferentes intencionalidades comunicativas. creatividad. 
Momentos en la producci6n integral. Proyecto, Utilizaci6n correcta de las herramientas propuestas. 
producci6n y puesta lnteractividad dentro del lenguaje Reconocimiento y utilizaci6n del vocabulario especifico. 
multimedia. Estetica e innovaci6n en el uso de recursos propuestos y 
Tiempo, espacio y estructura navegable en la cultura disponibles. 

..-<. ~ 
multimedia . 

/ ~ Producciones multimediales. ldentificaci6n de SUS 
unidades relevantes y apropiaci6n de nuevos 
conocimientos. 
Los lenguajes artisticos y su relaci6n con multimedia: 
Teatro, Danza, Musica y Art es Visuales en las 
realizaciones multimediales. 

Contextualizaci6n ldentificaci6n y analisis de generos, formatos y otras 
critica de las obras convenciones esteticas que se encuentran en las 

multimedia. practices mult,mediales. 
Aproximaci6n a corrientes, movimientos y realizadores 
significativos del campo audiovisual, en su contexto 
hist6rico. 

TALLER DE PRODUCCION MULTIMEDIAL 

producci6n de las 
Artes Visuales. 

La Arquitectura en Corrientes, Argentina y Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas 
Latinoarnerica. Estilos y caracteristicas constructivas para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
Los movimientos Artisticos en Corrientes, Argentina y Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico - 
l.atinoarnerica. El lndigenismo. El Nacionalismo, las practices. 
corrientes europeas. El Muralismo en Corrientes, Participaci6n y compromiso en las propuestas de producci6n 
Argentina y Latinoarnerica: sus principales referentes. individual, grupal e interdisciplinaria. 

1----------1-=e:=s.:.:ti:..:lo:..:s:...L:.:.m.::a::.:t:=e:.:.ri:=a:..:le:..:s:.:.· ~ Capacidad creativa para resolver problemas. 
Las Producciones visuales bidimensionales y 
tridimensionales, sus procedimientos, tecnicas y 
materiales (ceramics, pintura, escultura, instalaciones, 
nuevas tecnologias). 
Diferentes estilos e intencionalidad estetica, la 
representaci6n de diferentes tiempos espaciales. 
La naturaleza y su relaci6n con los movimientos artisticos 
de van uardia. 

Practicas de 
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Reconocimiento 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 • 
practices. 
Participaci6n y compromise en las propuestas de producci6n 
individual, grupal e interdisciplinaria. 
Capacidad creativa para resolver problemas. 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Producci6n de Artes 
Visuales. 

El trabajo de campo en el espacio que los j6venes eligen 
para la intervenci6n artistica y concreci6n del proyecto: 
Posibilidades fisicas de los espacios publicos, 
institucionales y no institucionales (El espacio virtual, los 
centres culturales, museos, el espacio publico como 
espacio de expresi6n del arte). 
Reconocimiento de los entramados, estrategias y las 
16gicas propias de cada espacio que sera intervenido por 
los proyectos pedag6gicos de los alumnos. 
Desarrollo del ro ecto: 

Contenidos prioritarios 

LENGUAJE PLASTICO VISUAL 
SEXTOANO 

Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
Evaluaci6n 

Eje 

La imagen y su significado: que representa, comunica o Reconocimiento de los elementos de construcci6n de una 
refiere una imagen, su contexto e intencionalidad. imagen. 
La pintura del Renacimiento. En el Quatrocentro. En el Experimentaci6n de diferentes recursos y posibilidades tecnicas 
Cinquecentro lmitaci6n a la naturaleza. Valores para la elaboraci6n y producci6n de una imagen y su sentido. 
tecnicos. Principales artistas. Cumplimiento en la presentaci6n de los trabajos te6rico • 
Diferentes lenguajes y modos de representaci6n. practices. 
Producciones artisticas. Conceptos que componen el Participaci6n y compromise en las propuestas de producci6n 
Manierismo en la Arquitectura. Arquitectos y sus obras. individual, grupal e interdisciplinaria. 

f-------,-------+--=E:..cs...cc..:cu...:.ltuc...r...ca...cs.c... . .;::Ec...l ..:.a:....:rt,..:is--'-ta:..:•,_s:....:u....:s_o=b':--r.,,.a..:.s_,_v_l..:.a:'-:s..Lo_,in-'t-u-'ra-'s:-. :-:----:-:---i Resoluci6n creativa de las problernaticas pla nteadas. 
Practices de Producciones visuales. Bidimensi6n y tridimensi6n. Compromiso y responsabilidad. 

producci6n de las Diferentes procedimientos, tecnicas y materiales: 
Artes Visuales. Formatos pequenos y grandes estructuras. Composici6n 

en el espacio. Conceptos que componen el Rococo: 
arquitectura, escultura, pintura. Principales artistas y sus 
obras. 
La teoria del color e intencionalidad estetica de los 
Artistas lmoresionistas: Monet v Renoir. 

Contenidos prioritarios 

Practices de las Artes 
Visuales y su 

contexto. 

SEMINARIO: ARTES VISUALES EN EL CONTEXTO UNIVERSAL 
QUINTO ANO 

Conceptualizaci6n en torno a la construcci6n social e 
hist6rica del ideal de belleza corporal. Analisis y 
reflexion critica en el discurso multimedia!. 
Redes sociales, paginas web, internet y uso de 
multimedia. 

.. .Ill 

-Hoja 142- 



~ 
SEXTOANO 

-· Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 
~ 

.....- .... , e _:::::::> 
Evaluaci6n 

Fortalecimiento de los Temas, dimensiones y/o aspectos no contemplados por Acorde a las tematicas seleccionadas. 
espacios curriculares otros espacios curriculares especificos de la orientaci6n. lnterpretaci6n d conceptos y relacionarlos entre si. ~ de la orientaci6n. Progresi6n del vocabulario tecnico y aplicaci6n en situaciones 

concretas. 

ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL 

SEXTOANO ' :···, .' 
Eje Contenidos prioritarios Sugerencias para el proceso de Aprendizaje y su 

Evaluaci6n 
Estetica: belleza y Belleza y Cultura. Noci6n de Estetica: "lo bello" y "la Estetica e innovaci6n en el USO de recursos propuestos. 

cultura belleza". La objetivaci6n de la belleza. La disonancia y Reconocimiento y utilizaci6n de vocabulario especifico y 
la fealdad. tecnico. 
Las producciones artisticas y culturales. Lobello real y lo Responsabilidad y compromiso. 
bello percibido. El Arte. El orden v las reglas del arte. Respeto por la producci6n de sus pares. 

El arte: los bienes La modernidad. Posmodernidad: lntervenci6n material Participaci6n colaborativa en producciones individuales y 
culturales en la en la naturaleza. T ransformaci6n y producci6n. grupales. 

Sociedad Globalizada. Condiciones hist6rico- sociales y culturales en la Resoluci6n creativa de las dificultades que se le presentan 
transformaci6n material. 
El arte como instituci6n cultural: actores sociales, roles 
y espacios de funcionamiento y reproducci6n. 
Industrias culturales. 

CUL TURAY ESTETICA 

Difusi6n y promoci6n de la obra de arte. 
La obra de arte sus formatos de representaci6n y 
difusi6n, la virtualidad, la obra fisica. 
Conce tos: la foto rafia, carnara, r istro de ima en. 

La elecci6n de la idea, el punto de partida de la 
propuesta. 
La elecci6n del material, el rnetodo, los materiales y los 
formatos y modos de presentaci6n del proyecto, montaje 

oblaci6n destinataria. 
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