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Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las formas básicas
de interaccción comunicativa propias de la oralidad secundaria y los formatos
de organización y presentación final de la información en textos complejos
expositivos y argumentativos. Se sistematizan normas de nivel textual y
oracional a partir de las actividades de comprensión y producción de textos y
se incrementa el repertorio léxico formal y especializado. En este espacio se I

plantea el estudio de la literatura como sistema y los rasgos constitutivos de
cada género literario. Se relacionan las obras con su contexto de producción y
de recepción.

La selección de lecturas incluye textos representativos de la literatura
argentina y americana, de las cuales se aborda un corpus de textos
significativos que permita analizar su relaci6n con procesos históricos,
sociales, estéticos y lingüísticos nacionales y regionales.

Los estudiantes producen breves textos ensayísticos y/o de
intencionalidad estética que manifiestan su propia lectura y análisis de las I

obras lerdas.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para planificar, realizar y monitorear textos orales y escritos que
respondan a las estructuras textuales básicas y a los formatos discursivos de
la argumentación y la exposición. Se desarrollan estrategias de interpretación,
inferencia, deducción y negociación de información y significado. Asimismo se
desarrollan capacidades para la identificación de rasgos formales, sernántlcos
y pragmáticos en textos literarios, para el reconocimiento de las relaciones '
entre los textos literarios y Al contexto histórico, social y cultural de su
producción y recepción , para la fundamentación de juicios personales sobre
textos literarios y para la construcción de textos ficcionales.

Los contenidos recuperan los eBe de Lengua y Literatura - Bloque 1 "Lengua
oral y escrita", Bloque 2 "Reflexión acerca del lenguaje" y Bloque 3
"Literatura".

'.~
Las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son el
conocimiento y la práctica de procesos complejos de comprensión y
producción discursiva , el incremento de lectura de textos disciplinares y
literarios, la intensificación de la práctica de la palabra pública y la reflexión
sobre las formas de manipulación comunicativa. Asimismo en este espacio se
desarrollan criteríos de selección que permiten jerarquizar la información,
determinar la veracidad de los mensajes, indagar y categorizar fuentes,
además de desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo disfrutando
de las posibilidades estéticas del lenguaje. Por ello este espacio currlcular
tiene carácter obligatorio para todas las modalidades



Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productiva la
coordinación de los temas con los contenidos de los espacios de Lenguas
Extranjeras, Ciencias Sociales, Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, y
Formación Ética y Ciudadana. Además, por el carácter transversal e
instrumental de las competencias linqülsticas y comunicativas que este
espacio contribuye a construir, se considera necesaria su articulación con
todos los espacios curriculares.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de :

• Comprender y producir discursos orales y escritos coherentes, adecuados,
correctos, precisos e informados acerca de temas y problemas vinculados
con las distintas disciplinas, con la literatura y con su vida personal y sociaL

• Poner en práctica sus conocimientos acerca del sistema lingüfstico y
comunicativo en el monitoreo de situaciones específicas de comprensión y
producción de textos orales y escritos propios y ajenos.

• Identificar un corpus de autores y obras sobresalientes de la literatura
nacional y regional, abordando la lectura de su dimensión textual y su
entramado sociocultural.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Reconocer e inferir las formas de organización de la información para
comprender los textos y planificar, realizar y evaluar las producciones de
textos orales y escritos propios y de otros.

• Analizar logros y fracasos comunicativos para orientar el monitoreo de la
comprensión y producción de textos.

• Identificar rasgos formales, semánticos y pragmáticos en textos literarios
mediante la formulación de hipótesis de lectura.

Contenidos conceptuales

• Interacción oral secundaria. Entrevista, encuesta, reunión de trabajo. Sus
protocolos, característlcae textuales y restricciones discursivas.

• FQ[matos de organización de información compleja. Soportes, portadores,
modalidades, tipologías y estructuraciones discursivas orales y escritas.
ArgUtnentación y exposición. Acta, memorándum, instructivos.
Comprensión, producción y edición completa de esos textos.

• Sistematización de normas de nivel textual y oracional: superestructura,
macroestructura y microestructura. El texto y sus propiedades.



Organización básica de los subsistemas semántico, sintáctico, morfológico y
fonológico del español.

• Repertorio léxico. Subsistemas léxicos relacionados con los temas de
lengua y literatura.

• La literatura como sistema. La poética inmanente. Los géneros discursivos y
los géneros literarios. La especificidad literaria. La producción: autor!
narrador. La recepción: destinatario/lector impHcito.

., Re/ación de la tiiereiúre con otros discursos sociales. Intertextualidad.
Diferenciación y reelaboración de discursos filosóficos, históricos,
culturales, periodísticos. Texturas.

• La literatura argentina del siglo XX. Su institucionalización. Las estrategias
de la conformación de la identidad a través de la lengua y la literatura.
Referencia a movimientos y tendencias literarias en el siglo XIX. Literatura y
cultura nacional en el siglo XX. Conformación del campo intelectual.
Escuelas. Enfoques culturales del mundo americano. La institucionalización
de las literaturas nacionales.

• La escritura de exploración estética: prosa ficcional, poesía, humorada.

Contenidos procedimentales

• Planificación, realización y monitoreo de textos orales y escritos.
• Uso adecuado de la normativa.
• Identificación y producción de formatos discursivos validados socialmente
según el contexto y la intencionaíidad

• Desarrollo y aplicación de estrategias de interpretación! inferencia,
deducción y negociación de información y significado.

• Registro, síntesis y reorganización de información. Guiones, notas, planes,
resúmenes, subrayados, esquemas, organizadores gráficos.

• Identificación de rasgos formales, semánticos y pragmáticos de los textos
literarios.

• Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y el contexto
histórico, social y' cultural de su producción y recepción.

• Apreciación de efedos estéticos en la literatura.
• Fundamentación de juicios personales argumentativos.
• Construcción de textos ficcionales.
• Confrontación de discursos ficcionales y no ficcionales
• Manejo de fuentes de documentación.

Recomendaciones didácticas.

Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales de lengua que
ponga énfasis en las competencias ligadas al dominio de la escritura y a la
expresión oral en contextos formales. Por lo tanto se dará especial importancia
a las estrategias lingüísticas y comunicativas que requieren el manejo experto
de la escucha, la organización d~ intervenciones pautadas y la pericia
argumentativa. Estas prácticas discursivas permiten establecer los puentes



que vinculan el trabajo conectado de lengua y literatura en este espacio
curricular.

La formación del lector gustoso e informado es el objetivo de Lengua y
Literatura 1. El estudio sistemático de la literatura desarrolla competencias
especfficas que son : el conocimiento de la poética inmanente , es decir, el
conocimiento de las normas y convenciones literarias; el reconocimiento de la
intertextualidad , que refiere a la relación lrnpllcita de las obras literarias con
otros textos y la distinción de la función estética de los textos literarios. Por
esto es pertinente la lectura análítica de textos que funcionen como hitos
significativos, complementada con lecturas extensivas que permitan construir
los intertextos y las conexiones del discurso literario con otros discursos
sociales.

Para que el aprendizaje de la literatura sea significativo hay que hacer
constantes referencias a las vinculaciones de los hechos literarios con la
historia política y social, la historia del arte, la filosofía y la ciencia, de modo tal
que los alumnos puedan acceder a las competencias relacionales e
interpretativas que conforman la cultura literaria,

Metodológicamente se pueden pensar niveles de acercamiento a la literatura:
un nivel hermenéutico interpretativo, un nivel correspondiente a la
comprensión teórica y un nivel crítico. El nivel interpretativo se relaciona con la
promoción de una "comunidad interpretativa de alumnos y alumnas" y trata de
que puedan reconstruir las coordenadas que los ubiquen como receptores del
texto. El nivel teórico se relaciona con la puesta en marcha de las condiciones
de base de la "comunidad científica" que estudia los hechos literarios y se
pregunta por sus leyes de construcción y por la verificación de una teorla o
modelo que permita una reconstrucción racional de los mismos. El nivel crítico
desarrolla dos tipos de vinculaciones con la literatura: el ejercicio del gusto y la
sensibilidad en la captación de la obra literaria a través del ejercicio discursivo
ensayístico o artístico y también la formulación de un saber objetivo a través
de la producción de discursos científicos acerca de lo literario

En este espacio curricular se procurará satisfacer las condiciones del primer
nivel, utilizando los encuadres de la teoría literaria como facilitadores de la
comprensión de los textos. Se abordan lecturas extensivas e partir de hilos
temáticos o centros de interés vinculados con la literatura más próxima al
alumno y sus códigos culturales, como es el caso de la literatura argentina y
americana. Este enfoque sincrónico se puede complementar y complejizar con
referencias intertextuales explícitas a otros textos y otras épocas cuando Sean
necesarias para asegurar la comprensión.

Entre las estrategias y actividades más estimulantes en relación con la
literatura se cuentan los talleres de recreación y creación literaria, los talleres
de creación icónico- literaria que ponen el acento en la transcodificación de la
literatura en artes visuales verbales y no verbales, los programas de lectura:
extensiva, intensiva, de macrotextos, de textos agrupados, de un mismo autor
y la vinculación permanente del trabajo literario con formas de comunicación,



exposición y argumentación como el debate, el forurn, el simposio , la
dramatización y la mesa redonda



LENGUA Y LITERATURA 11

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a la sistematización de
formatos discursivos complejos con sus protocolos y restricciones discursivas y
sistematiza el repertorio léxico a través de la reflexión explícita acerca de las
restricciones categoriales y léxicas y la estructuración léxica. Las posibilidades
cognitivas de los alumnos y alumnas hacen posible el abordaje de un
panorama básico de los problemas centrales del estudio científico de la lengua
referidos a la relación lengua-sociedad y la relación lengua-pensamiento.

El estudio sistemático de la literatura permite en este espacio la aproximación
a la comprensión de paradigmas de diferentes periodizaciones, el estudio de
culturas y literaturas en contacto y la sistematización de movimientos y
tendencias literarias de los ¡siglos XIX y XX a través de la selección de obras y
autores relevantes de la literatura universal, nacional y regional.

Se profundizan y contextualízan los contenidos de reflexión sobre la literatura.
mediante la relación de los textos literarios con los discursos sociales y
artísticos, la reflexión sobre la construcción literaria del imaginario colectivo y
la disponibilidad de la literatura para ofrecer modelos lingüísticos, sociales,
psicológicos, morales, políticos y consuetudinarios.

La reflexión en torno de la creación y el proceso de producción, circulación y
recepción de la literatura así como la noción de modelo de análisis,
contribuirán a que los estudiantes adquieran abordajes metodológicamente
rigurosos del hecho literario.

Una adecuada selección de textos literarios ha de permitir el conocimiento
de la literatura nacional, latinoamericana y española así como la referencia a
los grandes movimientos estético-culturales que gravitan en la literatura
argentina.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para el control de la comprensión lectora, la actuación lingüística
y comunicativa y la evaluación de los efectos comunicativos de las actuaciones
propias y ajenas. Especfficamente en este espacio se construyen capacidades
para la elaboración de juicios personales argumentativos y críticos repedo de
las obras literarias y la presentación de los mismos a través de los generos
discursivos socialmente válidos.

""'1

Los contenidos recuperan los CBC de Lengua y Literatura - Bloque 1 "Lengua
oral y escrita", Bloque 2 "Reflexión acerca del lenguaje" y Bloque 3 "Literatura"
e introducen a los CBO de las Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales
y Comunicación, Artes y Diseño.



Las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son el'
conocimiento y la práctica de procesos complejos de comprensión y
producción discursiva , el incremento de lectura de textos científicos y
literarios, el ejercicio responsable y comprometido de la palabra pública y la
reflexión metalinqutstica, metacomunicativa y metaliteraria Asimismo que en
este espacio se desarrollan criterios de selección que permiten jerarquizar la
información, determinar la veracidad de los mensajes, indagar y categorizar
fuentes, además de desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo
disfrutando de las posibilidades estéticas del lenguaje. Por lo tanto este
espacio curricular tiene carácter obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular presupone como requisito haber cursado
previamente Lengua y Literatura 1.

Expectativas de logro.

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de.

• Comprender y producir discursos complejos ficcionales y no ficcionales
según modelos validados socialmente.

• Comprender y apreciar la dimensión poética, las redes intertextuales y el
valor estético de los textos literarios.

• Contextualizar las obras literarias estudiadas mediante el conocimiento de
los movimientos estéticos de la literatura argentina y las literaturas
nacionales más influyentes en la producción nacional.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Emplear concientemente en las producciones orales y escritas las
sistematizaciones provenientes de las ciencias, del lenguaje y de la teoria
literaria.

• Reconocer información, textual, paratextual y contextual en textos
correspondientes a periodizaciones próximas y lejanas.

• Seleccionar y fundamentar sus preferencias lectoras.

Contenidos conceptuales

• Sistematización de formatos discursivos complejos ficcionales y no
ficcíonales Argumentación científica y pragmática, ensayo, monografía y
definición. Curriculum vitae. Exploración narrativa y lírica. El diálogo teatral.

• Repertorio léxico, Léxico activo y pasivo. Selección categorial y léxica.
Léxico y sintaxis. Léxico y semántica.

• Indagaciones básicas en el estudio científico de la lengua:
Relación lengua-sociedad: principales variables de análisis.
Relación lengua-pensamiento: principales variables de análisis ..

• Modelos de análisis de textos literarios. Principales aportes de los
paradigmas semiológicos, fenomenológicos, sociológicos y psicoanalítico.



• Aproximación a paradigmas de diferentes periodizaciones: Estudio dé
periodizaciones modélicas. La literatura medieval española Enfoque
cultural y literario del Siglo de Oro español, Culturas y literaturas en
contacto en el mundo americano Movimientos y tendencias literarias de los
siglos XIX y XX. Selección de obras y autores relevantes de la literatura
universal, nacional y regional. Relación de los textos literarios con los
discursos sociales, científicos y artísticos. La creación literaria y el proceso
de producción, circulación y recepción de la literatura. Las figuras del autor
y el lector. Los circuitos de producción, consumo y promoción de la literatura.
Las contraliteraturas

Contenidos procedlmentales

e Reconocer y emplear algunos modelos de análisis lingüfstico y literario
como respuesta a problemas interpretativos

• Integrar información textual, paratextual y contextual en la lectura de textos
correspondientes a periodizaciones próximas y lejanas.

• Usar material de referencia: bibliografías, bibliotecas, redes de información.
• Experimentar escrituras ficcionales a través de técnicas de parodia,
pastiche, collage.

• Experimentar escrituras no ficcionales: argumentación pragmática y
cientffica en la monografía y el ensayo, currículum vitae,etc.

• Seleccionar lecturas y fundamentar sus preferencias lectoras.
• Promover la lectura en su comunidad a través de estrategias de animación
para la lectura.

Recomendaciones didácticas.

Como se expresó en las recomendaciones didácticas de Longua y Literatura 1,
se pueden pensar niveles de acercamiento a la literatura: un nivel
hermenéutico interpretativo y un nivel correspondiente a la comprensión
teórica. El nivel interpretativo se relaciona con la promoción de una
"comunidad interpretativa de alumnos y alumnas" y trata de que puedan
reconstruir las coordenadas que los ubiquen como receptores del texto; el
segundo se relaciona con la puesta en marcha de las condiciones de base de
la "comunidad cientifica" que estudia los hechos literarios y se pregunta por
sus leyes de construcción y por la verificación de una teoría o modelo que
permita una reconstrucción racional de los mismos.

En este segundo espacio curricular de literatura se pueden encarar estudios
longitudinales de la situación literaria que permitan apreciar procesos de
continuidad y ruptura y se puede enfatizar la comprensión teórica o explicativa
a través de lecturas más especializadas: formales, sociológicas, sicológicas,
críticas.



En la didáctica de la literatura no se puede hablar de paradigmas sucesivos en
sentido estricto sino de de paradigmas paralelos, es decir, de aproximaciones
al estudio literario que convergen desde distinlas perspectivas. Asf se integran
diferentes enfoques de la literatura: como signo, como producto social, como
interpretación, de manera que unas perspectivas de estudio pueden ser
complementarias de otras. La promoción del aprendizaje significativo de la
literatura reclama constantes referencias a las vinculaciones de los hechos
literarios con la historia política y social, la historia del arte, la filosofía y la
ciencia, de modo tal que lea alumnos puedan acceder a las competencias

, relacionales e interpretativas que conforman la cultura literaria.

Estas relaciones son imprescindibles cuando se pone en contacto a ios
alumnos con la literatura en su dimensión diacrónica, que es uno de los
objetivos de este espacio curricular.

A las estrategias y actividades de talleres literarios y alternativas de lecturas
de literatura propuestas en Lengua y Literatura I se pueden sumar formas de
reproducción de los circuitos de circulación de la literatura: revistas literarias,
antologías, cafés literarios, representaciones, breves monografías, lecturas
comparadas, exploración y producción de literaturas marginales o
contraliteraturas.





LENGUAS EXTRANJERAS: Inglés I
Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Segundo Nivel
de inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el
desarrollo iniciado en el Primer Nivel, transicionalmente localizado en el Tercer
Ciclo de la EGB en el país. A través de los contenidos propuestos se busca
desarrollar las estructuras semántica, lingüística y lexical, que reflejan
diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del
mundo y la comunicación.
El Segundo Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos de
desarrollo proposicional complejo con una carga lexical manejable e Inferible
del contexto, la organización del texto y el conocimiento del tema, así como la
producción de textos orales y escritos de estructura compleja, en respuesta a
consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de tareas
comunicativas. Asimismo se busca que los estudiantes se aproximen a un
manejo comunicativo razonablemente fluido, con posibilidad de auto-
corrección, es decir que gradualmente puedan optimizar los recursos
adquiridos a través de la reflexión.
Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los ese de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrollo de Inglés, como una de las opciones previstas.
Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidádes

-,

Este espacio curricular, Ingles 1, presupone haber cursado el Primer Nivel de
Inglés y los niveles correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la
EGS.
Expectativas de logros para Inglés I (Segundo Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Comprender textos orales' y escritos de desarrollo proposicional complejo
con una carga lexical manejable e inferible del contexto,

• Producir textos orales y escritos de estructura compleja, en respuesta a
consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de una tarea
comunicativa.

• Participar en situaciones orales generadas a partir de discursos literarios
orales y escritos

Además habrán acrecentado su capacidad para:
• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y

escritos, partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo.

• Sistematizar los componentes de los sistemas lingüístico y comunicativo
que conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de lnsurnos



graduados y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este
conocimiento metalingüístico en la producción y comprensión de textos
orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad, y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja; actos de habla directos
e indirectos (presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar,
ofrecer, pedir, agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear. opinar).
Diferentes modos discursivos (instrucciones, mensajes cortos). Fórmulas
sociales en intercambios cotidianos: formas de tratamiento; apertura y cierre
de diálogos, suspensión de turnos' discurso oral extendido; recursos
literarios en textos literarios y no literarios. Estructura de la información:
entonación del discurso; modo de articulación (inteligibilidad general)
Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas

• Discurso Escrito: Estructura del texto escrito: texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra, letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos verbales. Nociones de
ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico).
Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos literarios
en textos literarios y no literarios. Vocabulario adecuado a las unidades
temáticas elegidas Aproximación a los niveles de formalidad

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial: inflexiones de
sustantivos, pronombres; verbos (waslwere); adjetivos :cornparativo y
superlativo; adverbios (frecuencia, cantidad y modo). Sistema sintáctico
parcial: patrones frecuentes; expresiones idiomáticas; oraciones
compuestas. Sistema semántico parcial: conceptos: lugar, existencia,
posesión, habilidad, posibilidad, obligación, acción en proceso, acción
habitual, pasada y futura; causa, tiempo, frecuencia, modo.

Contenidos Procedimentales

• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente
inteligibles; contraste y énfasis. Uso de actos de habla directos e indirectos
y vocabulario específico. Reconocimiento de niveles de formalidad.
Adecuación del uso según contexto, audiencia y propósito. Exploración de
diferentes modos discursivos (según modos prescriptos para este espacio
curricular).

• Reconocimiento y uso de actos de habla directos e indirectos y vocaburarto
específico. Reconocimiento visual del texto y de su tipografía;
reconocimiento y uso de las convenciones del texto escrito; identificación
caracterización y ejercicio de los usos sociales de la lectura; adecuación del
uso según propósito y contexto Reconocimiento y recreación de la
estructura informativa y de su significado; análisis de conectores y
referentes; cadenas referenciales; contraste y énfasis. Reconocimiento de
niveles de formalidad .. Adecuación del uso según contexto, audiencia y
propósito. Identificación, caracterización y ejercicio de los usos sociales e
instrumentales de la lectura. Empleo de recursos bibllográficos y



tecnológicos. Exploración de diferentes modos discursivos (según modos
prescriptos para este espacio curricular).

• Aproximación al sistema fonológico. Reconocimiento y producción gradual
de patrones sintácticos de la oración compuesta y compleja, y de nociones
específicas; uso de categorías inflexionales de sustantivos, pronombres,
verbos, adjetivos, adverbios.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de
cada una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de medo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a saberes específicos de cada área. Se busca que los
estudiantes accedan progresivamente al aprendizaje de áreas lexicales y
formatos discursivos específicos de la modalidad elegida, y a una reflexión
sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita optimizar los recursos
alcanzados. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la participación
compartida, responsable y creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales semi-auténticos
y auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los
estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y
profundización de saberes linguísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará la comprensión de textos escritos y orales en la lengua extranjera y
la producción de los mismos en forma más restringida.

Se planteará la realización de tareas 'O proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener Un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje,
no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración ,de información nueva a los esquemas conceptuales
ya construidos. .



LENGUAS EXTRANJERAS: Inglés iI

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Segundo Nivel
de inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el
desarrollo iniciado en el Primer Nivel, fransicíonalmenfe localizado en el Tercer
Ciclo de la EGB en el país. A través de los contenidos propuestos se busca
desarrollar las estructuras semántica, lingüfstica y lexícal, que reflejan
diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del
mundo y la comunicación.

El Segundo Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos de
desarrollo proposicional complejo con una carga lexical manejable e inferible
del contexto, la organización del texto y el conocimiento del terna, asl como la
producción de textos orales y escritos de estructura compleja, en respuesta a
consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de tareas
comunicativas. Asimismo se busca que los estudiantes se aproximen a un
manejo comunicativo razonablemente fluido, con posibilidad de auto-
corrección, es decir que gradualmente puedan optimizar los recursos
adquiridos a través de la reflexión.

Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los CSC de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrollo de Inglés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Ingles 11,presupone haber cursado Inglés I y los
niveles correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Inglés 11(Segundo Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional complejo
con una carga lexical manejable e inferible del contexto, la organización del
texto y el conocimiento del tema;

• Producir textos orales y escritos de estructura compleja, en respuesta a
consignas secusnctadas.. y que impliquen la resolución de una tarea
comunicativa.

• Relacionar el discurso literario en español y en lengua extranjera y
participar en situaciones orales generadas a partir de discursos literarios
orales y escritos



Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y
escritos, partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo.

• Sistematizar los componentes de los sistemas lingüístico y comunicativo
que conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de insumas
graduados y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este
conocimiento metalingüístico en la producción y comprensión de textos
orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad, y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja, actos de habla directos
e indirectos (presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar con
detalle, ofrecer, pedir, agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar,
sugerir, expresar preferencia). Diferentes modos discursivos.. Fórmulas
sociales en intercambios cotidianos' formas de tratamiento; apertura y
cierre de diálogos, suspensión de turnos Discurso oral extendido; recursos
literarios en textos literarios y no literarios. Estructura de la información:
entonación del discurso. contraste y énfasis. Modo de articulación
(inteligibilidad general). Vocabulario adecuado a las unidades temáticas
elegidas.

.• Discurso escrito: Estructura del texto escrito: texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra, letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos verbales. Nociones de
ordenamiento y distribución de ia información: oración principal (tópico).
Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos literarios
en textos literarios y no literarios. Vocabulario adecuado a las unidades
temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad. Tipos de
textos escritos receptivos cortos: periodísticos, publicitarios, informativos,
de información científica, iristruccionales y epistolares.

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial: inñexiones de
sustantivos, pronombres; verbos regulares e irregulares; adjetivos
:comparativo y superlativo; adverbios (frecuencia, cantidad y modo).
Sistema sintáctico parcial: patrones más o menos frecuentes; expresiones
idiomáticas; oraciones compuestas. Sistema semántico parcial: conceptos:
lugar, existencia, posesión, habilidad, posibilidad, obligación, acción en
proceso, acción habitual, pasada y futura; causa, consecuencia y propósito;
tiempo, frecuencia, modo, cantidad y grado.

Contenidos Procedimentales

• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente
inteligibles; contraste y énfasis. Reconocimiento y uso de actos de habla
directos e indirectos y vocabulario específico. Reconocimiento y producción
de niveles de formalidad. Adecuación del uso según contexto, audiencia y



propósito. Exploración de diferentes modos discursivos (según modos
prescriptos para este espacio curricular).

• Reconocimiento y uso de actos de habla directos G indirectos y vocabulario
especifico Reconocimiento visual del texto y de su tipograffa;
reconocimiento y uso de las convenciones del texto escrito; identificación
caracterización y ejercicio de los usos sociales de la lectura; adecuación
del uso según propósito y contexto Reconocimiento y recreación de la
estructura informativa y de su significado; análisis de conectores y
referentes; cadenas referenciales; contraste y énfasis. Reconocimiento de
niveles de formalidad .. Adecuación del uso según contexto, audiencia y
propósito. Identificación, caracterización y ejercicio de los usos sociales e
instrumentales de la lectura. Empleo de recursos bibliográficos y
tecnológicos. Exploración de diferentes modos discursivos (según modos
prescriptos para este espacio curricular).

• Aproximación al sistema fonológico. Reconocimiento y producción gradual
de patrones sintácticos de la oración compuesta y compleja, y de nociones
específicas; uso de categorías inflexionales de sustantivos, pronombres,
verbos, adjetivos, adverbios.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de
cada una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a saberes específicos de cada área. Se busca que los
estudiantes accedan progresivamente, al aprendizaje de áreas lexícales y
formatos discursivos específicos de la modalidad elegida, y a Una reflexión
sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita optimizar los recursos
alcanzados. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la participación
compartida, responsable y creativa.

Se recomienda emplear materiales semi-auténticos y auténticos, funcionales y
apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes, de manera
que aseguren un aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la
óptica de la lengua actualizada. La interacción y' profundización de saberes
provenientes de las ciencias y las artes junto con saberes linqülstlcos y
actividades conducentes apropiadas sustentará la comprensíón de textos
escritos y orales en la lengua extranjera y la producción de los mismos en
forma más restringida.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como gura y facilitador, El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje,
no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas
conceptuales ya construidos.



LENGUAS EXTRANJERAS: Inglés liI

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Segundo Nivel de
inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el desarrollo
iniciado en el Primer Nivel, transicionalmenfe localizado en el Tercer Ciclo de la
EGB en el país. A través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las
estructuras semántica, lingüística y lexical, que reflejan diferentes slsternas
conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del mundo y la comunicación.

El Segundo Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos de desarrollo
proposicional complejo con una carga lexical manejable e inferible del contexto, la
organización del texto y el conocimiento del tema, así como la producción de textos
orales y escritos de estructura compleja, en respuesta a consignas secuenciadas, y
que impliquen la resolución qe. tareas comunicativas. Asimismo se busca que los
estudiantes se aproximen a un manejo comunicativo razonablemente fluido, con
posibilidad de auto-corrección, es decir que gradualmente puedan optimizar los
recursos adquiridos a través de la reflexión.

Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los C8C de Lenguas Extranjeras, con
especial desarrollo de Inglés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene carácter
obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Inglés 111, presúpone haber cursado Inglés 11y los niveles
correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Inglés 111(Segundo Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

• Comprender textos orales y escritos auténticos y semi-auténticos, de desarrollo
proposicional complejo, que correspondan' a una variedad de géneros
discursivos específicos y con temáticas pertinentes a cada modalidad.

• Producir textos orales y escritos generales, de estructura compleja, en respuesta
a consignas secuenciadas, con aceptable fluidez y precisión y que impliquen la
resolución de una tarea comunicativa.

• Relacionar el discurso literario en español y en lengua extranjera y participar en
situaciones orales generadas a partir de discursos literarios orales y escritos

Además habrán acrecentadosu capacidad para:

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos,
partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo y reparando errores
lingüísticos y comunicativos con ayuda del docente.

• Sistematizar los componentes de los sistemas lingüístico y comunicativo que
conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de insumos graduados



y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este conocimiento
metallnqülstico en la producción y comprensión de textos orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor facilidad,
y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja, actos de habla directos e
indirectos (presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar con detalle,
ofrecer, pedir, agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar, sugerir,
expresar preferencia, predecir, comparar y contrastar). Diferentes modos
discursivos.. Fórmulas sociales en intercambios cotidianos. Discurso oral
extendido: negociación y reparación; recursos literarios en textos literarios y no
literarios. Estructura de la información: entonación del discurso, contraste y
énfasis; lo dado en el contexto y lo nuevo. Modo de articulación (inteligibilidad
general) Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso Escrito: Estructura del texto escrito: texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra,' letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos "rrbales. Nociones de
ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico).
Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos literarios en
textos literarios y no literarios. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas
elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad. Tipos de textos escritos
receptivos: periodísticos, publicitarios, informativos, de información científica,
instruccionales y epistolares. Tipos de textos productivos cortos (instrumentales
y creativos)

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial: inflexiones de
sustantivos, pronombres; verbos regulares e irregulares; adjetivos :comparativo y ,
superlativo; adverbios (frecuencia, cantidad y modo). Sistema sintáctico parcial:
patrones más o menos frecuentes; expresiones idiomáticas, oraciones
compuestas y complejas Voz pasiva. Sistema semántico parcial: conceptos:
lugar, existencia, posesión, habilidad, posibilidad, obligación, acción en proceso,
acción habitual, pasada y futura; causa, consecuencia y propósito; tiempo,
frecuencia, modo, cantidad y grado, aspecto perfectivo, probabilidad,

Contenidos Procedimentales

• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente inteligibles;
contraste y énfasis. Reconocimiento y uso de actos de habla directos e
indirectos y vocabulario específico. Reconocimiento y producción de niveles de
formalidad. . Adecuación del uso según contexto, audiencia y propósito.
Exploración de diferentes modos discursivos (según modos prescriptos para este
espacio curricular).

• Reconocimiento y uso de actos de habla directos e indirectos y vocabulario
específico Reconocimiento visual del texto y de su tipografía; reconocimiento y
uso de las convenciones del texto escrito; identificación caracterización y
ejercicio de los usos sociales de la lectura; adecuación del uso según propósito y I

contexto Reconocimiento y recreación de la estructura informativa y de su
significado; análisis de conectores y referentes; cadenas referenciales; contraste



y énfasis. Reconocimiento y producción de niveles de formalidad .. Adecuación
del uso según contexto, audiencia y propósito. Identificación, caracterización y
ejercicio de los usos sociales e instrumentales de la lectura. Empleo de recursos
bibliográficos y tecnológicos. Exploración de diferentes modos discursivos
(según modos prescriptos para este espacio curricular).

• Aproximación al sistema fonológico. Reconocimiento y producción gradual de
patrones sintácticos de la oración compuesta y compleja, y de nociones
específicas; uso de categorías inflexíonales de sustantivos, pronombres, verbos,
adjetivos, adverbios.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a saberes específicos de cada área. Se busca que los
estudiantes accedan al aprendizaje de áreas lexicales y formatos discursivos
específicos de la modalidad elegida, y a una reflexión sobre el lenguaje efectiva e
Instrumental que les permita optimizar los recursos alcanzados. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten ia participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda emplear materiales auténticos, funcionales y apropiados. para las
necesidades e intereses de los estudiantes, seleccionados sobre la base de los
contenidos estipulados para cada modalidad de manera que aseguren un
aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
actualizada. La interacción y profundización de saberes provenientes de las
ciencias y las artes junto con saberes -lingüísticos y actividades conducentes
apropiadas sustentará la comprensión de textos escritos y orales en la lengua
extranjera y la producción de los mismos en forma más restringida.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los aspectos
posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El proceso de enseñanza-
aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de
una secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final Dichas tareas implican un "hacer", con la lengua, obtener Un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje, no
sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la incorporación e
integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya construidos. De
este modo, un mismo contenido o tipo de texto puede ser abordado con diferente
grado de profundidad y su tratamiento resultará en una producción con creciente
grado de complejidad a medida que los estudiantes avancen en el proceso de
aprendizaje.

El docente actuará como guía y facilitador y en estrecha colabor @ñC¡~ los
especialistas en las áreas de cada modalidad. Se produce así /~~ i~á~ón
genuina y enriquecedora, donde- el docente aporta su conocímien ~~eJ idit~, ~Ibs
estudiantes el conocimiento específico del tema que, si bie se~iIt':tilffavrqf;rn
proceso de construcción puede ser mayor al del docente de la I ~' ua e:tf$¿,}J;r~;:.
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LENGUAS EXTRANJERAS: Inglés I (Tercer Nivel)

Introducción
Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Tercer Nivel de
inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el desarrollo
iniciado en el Segundo Nivel, localizado en el Tercer Ciclo de la EGB en algunas
provincias del país, situación que se hará extensiva a las que optaron por inglés
una vez finalizada la transición. A través de los contenidos propuestos, se busca
desarrollar las estructuras semántica, lingüística y lexical, que reflejan diferentes
sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del mundo y la
comunicación.
El Tercer Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos principalmente
auténticos, así como la producción de textos orales y escritos de estructura
compleja, en respuesta a consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de
tareas comunicativas. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de
áreas lexicales y formatos discursivos específicos de la modalidad seleccionada, y a
una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita optimizar los
recursos alcanzados. El Tercer Nivel de inglés es parte integral y transversal de
cada una de las modalidades de la Educación Polimodal.
Los contenidos recuperan el Segundo Nivel de los CBe de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrollo de Inglés, como una de las opciones previstas.
Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene carácter
obligatorio para todas las modalidades
Este espacio curricular, Inglés 1, presupone haber cursado el Segundo Nivel de
Inglés y los niveles correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Inglés I (Tercer Nivel)
Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

• Comprender y analizar críticamente una variedad de discursos orales y escritos
mayoritariamente auténticos' y con temáticas pertinentes a cada modalidad,
reconociendo sus finalidades, los contextos de comunicación, estilos y recursos.

• Producir textos orales y escritos coherentes y apropiados, generales y
disciplinares, con razonable fluidez y precisión y que impliquen la resolución de
una tarea comunicativa.

• Interpretar en forma asidua," sensible y autónoma una variedad de textos
literarios y no literarios, completos y significativos, reconociendo distintos estilos
y recursos.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos,
partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo y reparando errores
lingüísticos y comunicativos con ayuda de los pares y el docente.



• Sistematizar los componentes de los sistemas lingüfstico y comunicativo que
conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de insumos graduados
y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este conocimiento
metalingüístico en la producción y comprensión de textos orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor facilidad,
y asf aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales ji

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja, _ctos de habla directos e
indirectos (presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar con detalle,
ofrecer, pedir, agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar, sugerir,
expresar preferencia, predecir,; comparar y contrastar). Uso de estrategias
conversacionales. Diferentes. .modos discursivos. . Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos. Discurso oral extendido' negociación y reparación;
recursos literarios en textos literarios y no literarios. Estructura de la información:
entonación del discurso, contraste y énfasis; lo dado en el .contexto y lo nuevo.
Modo de articulación (inteligibilidad general) Voc~ulario adecuado a las
unidades temáticas elegidas. ~

• Discurso Escrito: Estructura del texto escrito: texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra, letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos verbales Nociones de
ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico).
Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos literarios en
textos literarios y no literarios. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas
elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad. Textos periodlsticos (noticia,
entrevistas, reportajes,etc). Textos publicitarios ( folletos publicitarios, avisos
publicitarios, etc) . Textos informativos (definición. catálogos,etc). Textos de
información científica (nota de enciclopedia [electrónicas] , informes [de
experimentos], relato histórico, biografía, etc). Textos instruccionales
(instrucciones complejas, manuales, instrucciones de soft expresados con una
cantidad de vocabulario manejable e inferible por contexto, etc). Textos
epistolares (cartas formales e informales, solicitud de empleo, etc). Textos
escritos productivos: a) instrumentales: listas, apuntes, invitaciones,
instrucciones, folletos, cuestionarios, etc ; b) creativos: textos cortos que
contengan hechos y opiniones, viñetas, descripciones complejas, cartas.

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial: inflexiones de
sustantivos, pronombres; verbos regulares e irregulares; adjetivos :comparativo y
superlativo; adverbios. Slsterna Tsintáctico parcial: patrones menos frecuentes;
expresiones idiomáticas; oraciones compuestas y complejas. Voz pasiva. Sistema
semántico parcial: conceptos: lugar, existencia, posesión, habilidad, posibilidad,
obligación, acción en proceso, acción habitual, pasada y futura acciones
incompletas en el pasado reciente; resultado; plan para el futuro; causa,
consecuencia y propósito; tiempo, frecuencia, modo, cantidad y grado, aspecto
perfectivo, probabllídad,

Contenidos Procedimentales
• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente inteligibles;

contraste y énfasis. Reconocimiento y uso de actos de habla directos e



indirectos y vocabulario específico. Reconocimiento y producción de niveles de
formalidad. Adecuación del uso segLln contexto, audiencia y propósito.
Exploración de diferentes modos discursivos.

• Reconocimiento visual del texto y de su tipograffa; reconocimiento y uso de las
convenciones del texto escrito; identificación, caracterización y ejercicio de los
usos sociales e instrumentales de la lectura; adecuación del uso según propósito
y contexto. Reconocimiento y recreación de la estructura informativa y de su
significado; análisis de conectores y referentes; cadenas referenciales; contraste
y énfasis. Reconocimiento y producción de niveles de formalidad. Empleo de
recursos bibliográficos y-*tecnológicos.

• Reconocimiento y producción de patrones sintácticos de la oración compuesta y
compleja, y de nociones específicas; uso de categorías inflexionales.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a "saberes específicos de cada área. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda emplear materiales auténticos, funcionales y apropiados para las
necesidades e intereses de los estudiantes, seleccionados sobre la base de los
contenidos estipulados para cada modalidad de manera que aseguren un
aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
actualizada. La interacción y profundización de saberes provenientes de las
ciencias y las artes junto con saberes lingüísticos y actividades conducentes
apropiadas sustentará la comprensión de textos escritos y orales en la lengua
extranjera y la producción de los mismos en forma más restringida.

Se planteará la realización de-tareas o proyectos que abarquen todos los aspectos
posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El proceso de enseñanza-
aprendizaje se organizará en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas para llevar a cabo una tarea
final, cuyo objetivo es desarrollar la competenCia comunicativa a través del
aprendizaje no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales.
Estas dos dimensiones del saber se construirán globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya
construidos. Así, el abordaje y tratamiento de un mismo contenido o tipo de texto
con diferente grado de profundidad resultará en una producción de creciente
complejidad a medida que los estudiantes avancen en el proceso de aprendizaje.
El docente actuará como guía y facilitador y en estrecha colaboración con los
especialistas en las áreas de cada modalidad. Se produce así una interacción
genuina y enriquecedora, donde el docente aporta su conocimiento del idioma, y los
estudiantes el conocimiento específico del tema que, si bien está todavía en
proceso de construcción puede ser mayor al del docente de la lengua extranjera.



LENGUAS EXTRANJERAS: Inglés ti (Tercer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Tercer Nivel de
inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el desarrollo
iniciado en el Segundo Nivel, localizado en el Tercer Ciclo de la EGB en algunas
provincias del país, situación que se hará extensiva a las que optaron por Inglés
una vez finalizada la transición. A través de los contenidos propuestos, se busca
desarrollar las estructuras semántica, lingüística y lexical, que reflejan diferentes
sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del mundo y la
comunicación.

El Tercer Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos principalmente
auténticos, así como la producción de textos orales y escritos de estructura
compleja, en respuesta a consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de
tareas comunicativas. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de
áreas lexicales y formatos discursivos espedficos de la modalidad seleccionada, y a
una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita optimizar los
recursos alcanzados. El Tercer Nivel de inglés es parte integral y transversal de
cada una de las modalidades de la Educación Polimodal.

Los contenidos recuperan el Segundo Nivel de los CBC de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrolio de ingtés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes 'disciplinares, este espacio curricular tiene carácter
obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Inglés 11, presupone haber cursado el Inglés I y los niveles
correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Inglés 11(Tercer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

'. Comprender y analizar críticamente una variedad de discursos orales y escritos
mayoritariamente auténticos y con temáticas pertinentes a cada modalidad,
reconociendo sus finalidades, los contextos de comunicación, estilos y recursos.

• Producir textos orales· y escritos coherentes 'y .aproplados, generales y
disciplinares, con razonable fluidez y precisión y que impliquen la resolución de
una tarea comunicativa.

• Iniciarse en la producción de textos con valor literario y relacionar El integrar lo
literario en las lenguas extranjeras para desarrollar una competencia
intercultural.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos,
partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrateqles adecuadas para hacerlo y reparando, errores
lingüísticos y comunicativos con ayuda de los pares y el docente.



• Sistematizar los componentes de los sistemas lingürstico y comunicativo que
conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de insumos graduados
y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este conocimiento
metalingüístico en la producción y comprensión de textos orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de, ,8prendizaje para aprender con mayor facilidad,
y as! aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja, actos de habla directos e
indirectos (presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar con detalle,
ofrecer, pedir, agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar, sugerir,
expresar preferencia, predecir,; comparar y contrastar). Uso de estralegias
conversacionales. Diferentes modos discursivos. Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos. Discurso oral extendido: negociación y reparación;
recursos literarios en textos literarios y no literarios. Estructura de la información:
entonación del discurso, contraste y énfasis: lo dado en el contexto y lo nuevo.
Modo de articulación (inteligibilidad general) Vocabulario adecuado a las
unidades temáticas elegidas.

• Discurso Escrito: Estructura del texto escrito:· texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra, letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos verbales. Información nuclear y
periférica; contraste y énfasis en el modo escrito; reorganización, verificación y
rectificación de la información. Convenciones de los discursos escritos
seleccionados Recursos literarios en textos literarios y no literarios. Vocabulario
adecuado a las unidades temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de
formalidad. Textos periodísticos (noticia, entrevistas, reportajes, etc). Textos
publicitarios ( folletos publicitarios, avisos publicitarios, etc). Textos informativos
(definición, catálogos, etc). Textos de información científica (nota de enciclopedia
[electrónicas], informes [de experimentos], relato histórico, biografía, etc). Textos
instruccionales (instrucciones complejas, manuales, instrucciones de soft
expresados con una cantidad de vocabulario manejable e inferible por contexto,
etc). Textos epistolares (cartas formales e informales, solicitud de empleo, etc).
Textos escritos productivos: a) instrumentales: listas, apuntes, invitaciones,
instrucciones, folletos, cuestionarios, etc, b) creativos: textos cortos que
contengan hechos y opiniones, viñetas, descripciones complejas, cartas.

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial. inflexiones de
sustantivos, pronombres; verbos regulares e irregulares; adjetivos -ccmparatlvo y
superlativo; adverbios. Sistema sintáctico parcial: patrones menos frecuentes;
expresiones idiomáticas; oraciones compuestas y complejas. Voz pasiva. Sistema
semántico parcial: conceptos: lugar, existencia, posesión, habilidad, posibilidad,
obligación, acción eh proceso, acción habitual, pasada y futura acciones
incompletas en el pasado reciente; resultado; plan para el futuro; causa,
consecuencia y propósito; tiempo, frecuencia, modo, cantidad y grado, aspecto
perfectivo, probabilidad.

Contenidos Procedimentales

• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente inteligibles;
contraste y énfasis. Reconocimiento y uso de actos de habla directos e



indirectos y vocabulario específico Reconocimiento y producción de niveles de
formalidad. Adecuación del uso según contexto, audiencia y propósito.
Exploración de diferentes modos discursivos.

• Reconocimiento y uso de las convenciones del texto escrito; identificación,
caracterización y ejercicio de los usos sociales e instrumentales de la lectura;
adecuación del uso según propósito y contexto. Reconocimiento y recreación de
la estructura informativa y de su significado; análisis de conectores y referentes;
cadenas referenciales; contraste y énfasis. Reconocimiento y producción de
niveles de formalidad. Empleo de recursos bibliográficos y tecnológicos.
Selección de estrategias de lectura y consolidación de estrategias de escritura
en proceso.

• Reconocimiento y producción de patrones sintácticos de la oración compuesta y
compleja, y de nociones específicas; uso de categorías inflexionales.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversa! de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a saberes específicos de cada área. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda emplear materiales auténticos, funcionales y apropiados para las
necesidades e intereses de los estudiantes, seleccionados sobre la base de los
contenidos estipulados para cada modalidad de manera que aseguren un
aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
actualizada. La interacción y profundización de saberes proveníentes de las
ciencias y las artes junto con saberes lingüísticos y actividades conducentes
apropiadas sustentará la comprensión de textos escritos y orales en la lengua
extranjera y la producción de los mismos en forma más restringida.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los aspectos
posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El proceso de enseñanza-
aprendizaje se organizará en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas para llevar a cabo una tarea
final, cuyo objetivo es desarrollar la competencia comunicativa a través del
aprendizaje no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales.
Estas dos dimensiones del saber se construirán globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya
construidos. Ast, el abordaje y tratamiento de un mismo contenido o tipo de texto
con diferente grado de profundidad resultará en una producción de creciente
complejidad a medida que los estudiantes avancen en el proceso de aprendizaje.

El docente actuará como gura y facilitador y en estrecha colaboración con los
especialistas en las áreas de cada modalidad. Se produce así una interacción
genuina y enriquecedora, donde el docente aporta su conocimiento del idioma, y los
estudiantes el conocimiento específico del tema que, si bien está todavía en
proceso de construcción puede ser mayor al del docente de la lengua extranjera.



LENGüAS EXTRANJERAS: irlgiés 111(Tercer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Tercer Nivel de
inglés como lengua de comunicación internacional, que continúa el desarrollo
iniciado en el Segundo Nivel, localizado en el Tercer Ciclo de la EGB en alguhas
provincias del país, situación que se hará extensiva a las que optaron por Inglés
una vez finalizada la transición. A través de los contenidos propuestos, se busca
desarrollar las estructuras semántica, linqülstlca y lexlcal, que reflejan diferentes
sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del mundo y la
comunicación.

El Tercer Nivel propugna la comprensión textos orales y escritos principalmente
auténticos, así como la producción de textos orales y escritos de estructura
compleja, en respuesta a consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de
tareas comunicativas. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de
áreas lexicales y formatos discursivos especificas de la modalidad seleccionada, y a
una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita optimizar los
recursos alcanzados. El Tercer Nivel de inglés es parte integral y transversal de
cada una de las modalidades de la Educación Polimodal.

Los contenidos recuperan el Segundo Nivel de los CBe de Lenguas Extranjeras,
con éspecial desarrollo de Inglés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene carácter
obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Inglés "111, presupone haber cursado el ¡nglés 11 y los niveles
correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Inglés 111(Tercer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

• Desarrollar habilidades y estrategias de aprendizaje y comunicación efectivas
que les permitan comprender, analizar críticamente y producir una variedad de
discursos orales y escritos correctos y adecuados a las situaciones
comunicativas propuestas.

• Profundizar el manejo lingüístico y comunicativo con el fin de responder
armónicamente a las exigencias de diferentes situaciones comunicativas,
generales y disciplinares.

• Participar en situaciones de comunicación oral y escrita donde se intercambien
opiniones, reacciones, y sentimientos generados por discursos literarios escritos
u orales. Desarrollar una competencia intercultural.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos,
partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y
seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo y reparando errores
lingüísticos y comunicativos con ayuda de los pares y el docente.



• Sistematizar los componentes de los sistemas lingüfstico y comunicativo que
conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de insumos graduados
y de los propios errores y formas creativas, y aplicar este conocimiento
metalingüístico en la producción y comprensión de textos orales y escritos.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor facilidad,
y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral: Estructura de la interacción compleja, actos de habla directos e
indirectos. Uso de estrategias conversacionales. Diferentes modos discursivos.
Fórmulas sociales en intercambios cotidianos. Discurso oral extendido:
negociación y reparación; recursos literarios en textos literarios y no literarios.
Estructura de la información: entonación del discurso, contraste y énfasis; lo
dado en el contexto y lo nuevo. Modo de articulación (inteligibilidad general)
Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso Escrito: Estructura del texto escrito: texto, párrafo, proposición,
marcadores cohesivos, oración, cláusula, frase, palabra, letra. Nociones de
coherencia discursiva. Secuencia de tiempos verbales. Información nuclear y
periférica; contraste y énfasis; reorganización, verificación y rectificación de la
información. Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos
literarios en textos literarios y no literarios. Vocabulario adecuado a las unidades
temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad. Tipos de textos
escritos receptivos: textos periodfsticos (noticia, entrevistas, reportajes, crónicas,
artículos de opinión, etc). Textos publicitarios (folletos publicitarios, avisos
publicltarlos, afiche, etc). Textos informativos (definición, catálogos,
monografías, etc). Textos de información científica (nota de enciclopedia
[electrónicas], informes [de experimentos], relato histórico, biografia, etc). textos
instruccionales (instrucciones complejas, manuales, Instrucciones de soñ
expresados con una cantidad de vocabulario manejable e inferible por contexto!
etc). Textos epistolares (cartas formales e informales, solicitud de empléo, etc),
narraciones con inclusión de descripciones y diálogo, recursos literarios en
textos literarios y no literarios, extractos de diarios y revistas, correo electrónico
información en enciclopedias electrónicas y manuales, instrucciones de soñ,
obras de teatro semi-auténticas expresados con una cantidad de vocabulario
manejable e inferible por contexto; según cada Modalidad. Textos escritos
productivos: a) instrumentales; listas, apuntes, invitaciones, instrucciones,
folletos, cuestionarios, informes, C.V.; b) creativos: textos cortos que contengan
hechos y opiniones, viñetas, descripciones complejas, cartas (formales é
informales, correo electrónico), cuentos; avisos publicitarios (gráficos y
audiovisuales); páginas wsb; libros electrónicos. Proyectos lnterdisciplinarlos.

• Sistemas de la lengua inglesa: Sistema morfológico parcial: inflexiones de
sustantivos, pronombres; verbos regulares e Irregulares; adjetivos :comparativo y
superlativo; adverbios. Sistema sintáctico parcial: patrones menos frecuentes;
expresiones idiomáticas; oraciones compuestas y complejas. Voz pasiva. Sistema
semántico parcial: conceptos: lugar¡ existencia, posesión, habilidad, posibilidad,
obligación, acción en proceso, acción habitual, pasada y futura acciones -',
incompletas en el pasado reciente; resultado; plan para el futuro; causa,



consecuencia y propósito; tiempo, frecuencia, modo, cantidad y grado, aspecto
perfectivo, probabilidad, hipótesis.

Contenidos Procedimental es
• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente inteligibles;

contraste y énfasis. Reconocimiento y uso de actos do habla directos e
indirectos y vocabulario específico. Reconocimiento y producción de niveles de
formalidad. Adecuación del 'uso según contexto, audiencia y propósito.
Exploración de diferentes modos discursivos.

• Reconocimiento y Uso de las convenciones del texto escrito; identificación,
caracterización y ejercicio de los usos sociales e instrumentales de la lectura;
adecuación del uso según propósito y contexto. Reconocimiento y recreación de
la estructura informativa y de su significado; análisis de conectores y referentes;
cadenas referenciales; contraste y énfasis. Empleo de recursos bibliográficos y
tecnológicos. Selección de estrategias de lectura y consolidación de eslrategias
de escritura en proceso.

• Reconocimiento y producción de patrones sintácticos de la oración compuesta y
compleja, y de nociones específicas; uso de categorías inflexionales.

Recomendaciones didácticas
Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo
instrumento de acceso a saberes específicos de cada área. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda emplear materiales auténticos, funcionales y apropiados para las
necesidades e intereses de los estudiantes, seleccionados sobre la base de los
contenidos estipulados para cada modalidad de manera que aseguren Un
aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
actualizada. La Interacción y profundización de saberes provenientes de las
ciencias y las artes junto con saberes lingüísticos y actividades conducentes
apropiadas sustentará la comprensión de textos escritos y orales en la lengua
extranjera y la producción de los-mismos en forma más restringida.
Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los aspectos
posibles de una actividad con objetivos reales y tactibies. El proceso de enseñanza-
aprendizaje se organizará en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas para llevar a cabo una tarea
finar, cuyo objetivo es desarrollar la competencia comunicativa a través del
aprendizaje no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales.
Estas dos dimensiones del saber se construirán globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya
construidos. Así, el abordaje y tratamiento de Un mismo contenido o tipo de texto
con diferente grado de profundidad resultará en una producción de creciente
complejidad a medida que los estudiantes avancen en el proceso de aprendizaje.
El docente actuará corno guía y facilitador y en estrecha colaboración con los
especialistas en las áreas de cada modalidad. Se produce así una interacción
genuina y enriquecedora, donde el docente aporta su conocimiento del idioma, y los
estudiantes el conocimiento específico del tema que, si bien está todavía en
proceso de construcción puede ser mayor al del docente de la lengua extranjera.



LENGUAS EXTRANJERAS: Francés I (Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
francés y constituye una iniciación en el área carente transicionalmente de un
Primer Nivel, localizado en algún ciclo de la EGB en el país. A través de los
contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras lingüístico- discursivas
que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la
percepción del mundo y la comunicación.

El Primer Nivel propugna la comprensión de textos orales y escritos de desarrollo
proposicional simple y medianamente complejo con una carga léxica manejable e
inferible del contexto, la organización del texto y el conocimiento del tema, asl como
la producción de textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de tareas comunicativas.
Asimismo se busca que los estudiantes se aproximen a un manejo comunicativo
razonablemente fluido, con posibilidad de auto-corrección, es decir que
gradualmente puedan optimizar los recursos adquiridos a través de la reflexión.

Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los CBC de Lenguas Extranjeras, con
especial desarrollo de Francés, corno una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene carácter
obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Francés 1, presupone haber cursado los niveles
correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expéctativas de logros para Francés I (Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

• Comprender diferentes tipos de texto, orales y escritos, de desarrollo
proposicional simple con una carga léxica manejable e inferible del contexto,

• Producir diferentes tipos de texto, orales y escritos, de estructura simple, eh
respuesta a consignas secuenciadas que suponen la resolución de una tarea
comunicativa verosímil, relevante y con un propósito implicante para el alumno.

Además habrán acrecentado su capacidad para

e Orientar sus procesos de comprensión y producción de diferentes tipos de texto,
orales y escritos, partiendo de la identificación de 'la tarea comunicativa a
. resolver, y seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo.

• Internalizar los diferentes componentes del sistema lingüístico-comunicativo que
conforman la lengua francesa y sus interrelaciones a partir de insumas
graduados asi como del análisis de los errores y formas creativas de su(s)
propio(s) lecto(s).

• Aplicar los conocimientos resuitantes del análisis antes mencionado (reflexión
metalingüístico) a la produccióny comprensión de textos orales y escritos.



• Reflexionar sobre la manera de aprender (reflexión metacognitiva) y sobre su(s)
propio(s) estilo(s) de aprendizaje a los efectos de aprender más y con mayor
facilidad, y lograr así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral:
Estructura de la interacción simple. Actos de habla directos ( saludar, presentarse y
hablar de sus gustos y preferencias, identificar y describir personas I objetos, pedir,
agradecer, aceptarl rechazar, localizar en el espacio y en el tiempo). Diferentes
tipos discursivos (instrucciones, reglas de juego, mensajes telefónicos cortos, relato
breve). Fórmulas sociales en intercambios cotidianos: formas de tratamiento;
apertura y cierre de diálogos, suspensión de turnos: discurso oral extendido.
Estructura de la información y recursos paraverbales: ritmo, entonación, acento de
insistencia, pausas, hesitaciones, modo de articulación (inteligibilidad general).
Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Reconocimiento, a grandes rasgos, de macroestructura
y microestructura textual. Grafema, palabra, frase, párrafo y texto. Nociones de
cohesión y coherencia discursiva. Algunos marcadores. Secuencia de tiempos
verbales. Nociones de ordenamiento y distribución de la información: oración
principal (tópico). Generalidades sobre tipos de textos y prototipos textuales.
Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos utilizados para dar
significación en el texto. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas.
Aproximación a los niveles de formalidad
• Sistemas de la lengua francesa:
Sistema morfológico parcial: inflexiones de sustantivos, pronombres; verbos
regulares del primer y segundo grupo asi como algunos irregulares de uso
frecuente; adjetivos: comparativo y superlativo; adverbios (frecuencia, cantidad y
modo). Sistema sintáctico parcial: patrones frecuentes; expresiones idiomáticas;
oraciones compuestas. Sistema semántico parcial: conceptos o nociones de:
existencia, posesión, atribución de cualidades, obligación, acción habitual, pasada y
futura; lugar, causa, tiempo, frecuencia, modo.

Contenidos Procedimentales
Reconocimiento de los elementos constitutivos de la situación de comunicación (oral

u escrita). .
Componentes. Relaciones. Influencias recíprocas.
• Comprensión de textos simples, orales y escritos.
Segmentación de la cadena acústica en unidades relevantes para la comprensión:

Deducción del significado de las unidades lingüísticas a partir del contexto y de
los recursos paraverbales.

Reconocimiento en un texto de: fuentes, soporte, diagramación, llustraclón,
tipografía, e intencionaldad. Identificación de las diferentes unidades de la
lengua escrita. Construcción progresiva del significado global a partir de la
interacción entre los distintos índices: iconográficos, linqülsticos y pragmático-
discursivos.

• Producción de textos simples, orales y escritos.

Reconocimiento y utilización de las convenciones que hacen al texto oral y escrito.
Adecuación de uso (texto escrito y oral) según propósito, contexto y audiencia.



Uso funcional de fórmulas sociales. Reconocimiento y empleo de recursos verbales
y paraverbales inteligibles
Organización de las ideas para la producción de un texto escrito. Progresión
partiendo de las unidades pequeñas. Lectura, relectura de borradores. Evaluación
de lo cambios efectuados.
• Desarrollo y aplicación de estrategias.
Análisis de estrategias de comprensión y producción en proceso. Confrontación y
enriquecimiento grupal.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo medio de
acceso a saberes específicos de cada área. Se busca que los estudiantes accedan
progresivamente a temáticas y formatos discursivos espedficos de la modalidad
elegida, y a una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que les permita
optimizar los recursos alcanzados. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten
la participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización de materiales auténticos o
semi-auténticos, atractivos, funcionales y apropiados para las necesidades e
intereses de los estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje
contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
contemporánea. La interacción y profundización de saberes lingüísticos en
actividades conducentes y apropiadas sustentará la comprensión de textos escritos
y orales en la lengua extranjera y la producción de los mismos en forma más
restringida.

Se planteará la realización de tareas o proyectos implicantes que abarquen todos
los aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El docente
actuará como guía y procurará crear la mayor cantidad de espacios participativos
para que los estudiantes pongan a prueba sus hipótesis. El proceso de enseñanza-
aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de
una secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo un
proyecto final tangible y más abarcativo. Dichas tareas implican un "hacer" con la
lengua, obtener un resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del
aprendizaje, no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales.
Estas dos dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya
construidos.



LENGUAS EXTRANJERAS: Francés 11(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
francés y constituye una iniciación en el área carente transicíonalmente de un
Primer Nivel, localizado en algún ciclo de la EGB en el país. A través de los
contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras lingúístico- discursivas
que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la
percepción del mundo y la comunicación.

El Primer Nivel propugna la comprensión de textos orales y escritos de desarrollo
proposicional simple y medianamente complejo con una carga léxica manejable e
inferible del contexto, la organización del texto y el conocimiento del tema, así
como la producción de textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta
a consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de tareas comunicativas.
Asimismo se busca que los estudiantes se aproximen a un manejo comunicativo
razonablemente fluido, con posJbi1idad de auto-corrección, es decir que
gradualmente puedan optimizar los recursos adquiridos a través de la reflexión.

Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los CSC de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrollo de Francés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular, Francés 11, presupóne haber cursado Francés I y los
niveles correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Francés 11(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes podrán:

• Comprender diferentes tipos de texto, orales semi-auténticos y escritos
auténticos, de desarrollo proposicional simple y medianamente complejo, con
una carga léxica manejable e inferible del contexto,' la organización textual y
el conocimiento del tema

• Producir diferentes tipos de texto, orales y escritos, de estructura simple, en
respuesta a consignas secuenciadas que suponen la resolución de una tarea
comunicativa verosímil, relevante y con un propósito irnplicante

• Relacionar los discursos utilizados en español y en. lengua extranjera y
participar en las discusiones o debates que este trabajo genere.

Además habrán acrecentado su capacidad para

• Orientar sus procesos de comprensión y producción de diferentes tipos de
texto, orales y escritos, partiendo de la identificación de la tarea comunicativa
a resolver, seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo, reparando
errores por autocorrección, heterocorrección o ayuda del docente.

• Internalizar y sistematizar los diferentes componentes del sistema linqülstlco-
comunicativo que conforman la lengua francesa y sus interrelaciones a partir



de insumos graduados así como del análisis de los errores y formas creativas
de su(s) propio(s) lecto(s).

• Aplicar los conocimientos resultantes del análisis antes mencionado (reflexión
metalingüístico) a la producción y comprensión de textos orales y escritos.

• Reflexionar sobre la manera de aprender (reflexión metacognitiva) y sobre
su(s) propio(s) estiloís) de aprendizaje a los efectos de aprender más y con
mayor facilidad, y lograr así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral:
Estructura de la interacción simple. Actos de habla directos (Revisión y
profundización de los estudiados en el nivel anterior y además: caracterizar con
precisión, interrogar sobre tamaño, calidad, y precio, apreciar y comparar
cualidades y cantidades). Diferentes tipos discursivos (instrucciones, consignas
de trabajo, reglas de juego, mensajes telefónicos, relato). Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos variados. Reglas constitutivas de las secuencias
interactivas: apertura, cierre , suspensión o mantenimiento de turnos, temas y
encadenamientos. Marcadores. Recursos de estilo. Estructura de la información y
Iecursos paraverbales: ritmo, entoriación, acento de insistencia, pausas,
hesitaciones, modo de articulación (inteligibilidad general y particular).
Reconocimiento de niveles de formalidad. Vocabulario adecuado a las unidades
temáticas elegidas
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Macroestructura y microestructura textual. Grafema,
palabra, frase, párrafo y texto. Cohesión y coherencia discursiva Marcadores.
Secuencia de tiempos verbales. Ordenamiento y distribución de la información:
oración principal (tópico). Tipos de textos (cartas, publicidad, programa,
instrucciones, artículo periodístico) prototipos textuales (texto informativo,
explicativo, descriptivo y narrativo). Convenciones de los discursos escritos
seleccionados. Recursos estilísticos utilizados para dar significación en el texto.
Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas. Aproximación a los
niveles de formalidad
• Sistemas de la lengua francesa:
Sistema morfológico parcial: inflexiones de adjetivos, sustantivos, pronombres;
verbos regulares e irregulares de uso frecuente; adjetivos: comparativo y
superlativo; adverbios (frecuencia, lugar, cantidad y modo). Sistema sintáctico
parcial: patrones menos frecuentes; expresiones idiomáticas; oraciones
complejas. Sistema semántico parcial: conceptos o nociones de: existencia,
posesión, atribución de cualidades, obligación, acción habitual, pasada y futura;
lugar, causa, consecuencia, finalidad, tiempo, frecuencia, modo, cantidad, grado.
Contenidos Procedimentales
• Comprensión de textos simples, orales y escritos. Segmentación de la cadena

acústica en unidades relevantes para la comprensión. Deducción del
.síqníñcado de las unidades lingüísticas a partir del contexto y de los recursos
paraverbales. Reconocimiento y puesta en relación en un texto de la
diagramación, la ilustración, la tipografía, las diferentes unidades de la lengua
escrita y la intencionaldad. Construcción progresiva del significado global y



detallado a partir de la interacción entre los distintos índices: iconográficos,
llnqülsticos y pragmático-discursivos.

• Producción de textos simples, orales y escritos. Reconocimiento y utilización,
en situaciones funcionales, de las convenciones que hacen al texto oral y
escrito. Adecuación de uso (texto escrito y oral) según propósito, contexto y
audiencia. Uso funcional de fórmulas sociales. Reconocimiento y empleo de
categorías inflexionales yslntácttcas adecuadas. Organización de las ídeas
para la producción de Un texto escrito. Progresión en los procedimientos
expansión y complejización o supresión y simplificación de oraciones y
párrafos. Lectura, relectura de borradores. Evaluación de lo cambios
efectuados.

• Desarrollo y aplicación de estrategias. Análisis de estrategias de comprensión
y producción en proceso. Confrontación y enriquecimiento grupal.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere' que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo medio
de acceso a saberes especificos de cada área. Se busca que los estudiantes
accedan progresivamente a temáticas y formatos discursivos especfficos de la
modalidad elegida, y a una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que
les permita optimizar los recursos alcanzados. Se desarrollarán estrategias de
aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.

Se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización de materiales auténticos
o semi-auténticos, atractivos, funcionales y apropiados para las necesidades e
intereses de los estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje
contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
contemporánea. La interacción y profundización de saberes lingOfsticos en
actividades conducentes y apropiadas sustentará la comprensión de textos
escritos y orales en la lengua extranjera y la producción de los mismos en forma
más restringida.

Se planteará la realización detareas o proyectos implicantes que abarquen todos
los aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El docente
actuará como gura y procurará crear la mayor cantidad de espacios partlcipativos
para que los estudiantes pongan a prueba sus hipótesis. El proceso de
enseñanza-aprendlzale estará organizado en unidades de trabajo estructuradas
en términos de una secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin .
de llevar a cabo un proyecto final tangible y más abarcativo. Dichas tareas
implican un "hacer" con la lengua, obtener un resultado, y desarrollar la
competencia comunicativa a través del aprendizaje, no sólo de contenidos
conceptuales sino también procedimentales. Estas dos dimensiones del saber.
serán construidas globalmente a partir de la incorporación e integración de
información nueva a los esquemas conceptuales ya construidos. " ::,\
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LENGUAS EXTRANJERAS: Francés 111(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
francés y constituye una iniciación en el área carente trensidonetmente de Un
Primer Nivel, localizado en algún ciclo de la EGB en el país. A través de los
contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras llnqüístlco- discursivas
que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la
percepción del mundo y la comunicación.

El Primer Nivel propugna la comprensión de textos orales y escritos de desarrollo
proposicional simple y medianamente complejo con una carga léxica manejable e
inferible del contexto, la organización del texto y el conocimiento del tema, así
como la producción de textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta
a consignas secuenciadas, y que impliquen la resolución de tareas comunicativas.
Asimismo se busca que los estudiantes se aproximen a un manejo comunicativo
razonablemente fluido, con posibilidad de auto-corrección, es decir que
gradualmente puedan optimizar los recursos adquiridos a través de la reflexión.

Los contenidos recuperan el Primer Nivel de los CBC de Lenguas Extranjeras,
con especial desarrollo de Francés, como una de las opciones previstas.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curriculsr no
son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Francés 111,presupone haber cursado Francés 11y los
niveles correspondientes al Capítulo de Lengua (español) de la EGB.

Expectativas de logros para Francés 111(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes podrán:

• Comprender diferentes tipos de texto que correspondan a Una variedad de
géneros discursivos específicos y con temáticas pertinentes a cada
modalidad. Textos orales semi-auténticos, de desarrollo proposicional simple
y medianamente complejo y textos escritos auténticos, de desarrollo
proposicional complejo.

• Producir diferentes tipos de texto que impliquen la resolución de una tarea
comunicativa. Textos orales de estructura simple y medianamente compleja y
textos escritos de estrUctura compleja, en respuesta a consignas variadas, con
aceptable fluidez (oral) y corrección (escrito).

• Relacionar los discursos utilizados en español (literario y otros) y en lengua
extranjera. Particípar en las discusiones o debates que este trabajo genere.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Orientar sus procesos de comprensión y producción de diferentes tipos de
texto, orales y escritos, partiendo de la identificación de la tarea comunicativa
a resolver, seleccionando estrategias adecuadas para hacerlo, reparando
errores por autocorrección, heterocorrección o ayuda del docente.



• Internalizar y sistematizar los diferentes componentes del sistema linqülstico-
comunicativo que conforman la lengua francesa y sus interrelaciones a partir
de insumos graduados asi como del análisis de los errores y formas creativas
de su(s) propio(s) lecto(s).

• Aplicar los conocimientos resultantes del análisis antes mencionado (reflexión
metalingüístico) a la producción y comprensión de textos orales y escritos.
Reflexionar sobre la manera de aprender (reflexión metacognitiva) y sobre
su(s) propio(s) estilots) de aprendizaje a los efectos de aprender más y con
mayor facilidad, y lograr así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales
o Díscurso oral:
Estructura de la interacción. (Complejidad media). Actos de habla directos e
indirectos. (Revisión y profundización de los estudiados en el nivel anterior y
además: aconsejar, desaconsejar, sugerir, reclamar, expresar un punto de vista,
un deseo, formular una hipótesis, justificar(se), describir hechos en el pasado).
Diferentes tipos discursivos (instrucciones, reglas de juego, mensajes, relato).
Fórmulas sociales en intercambios cotidianos variados. Reglas constitutivas de
las secuencias interactivas (diálogo o conversaciones cruzadas): apertura, cierre,
suspensión o mantenimiento de turnos, temas y encadenamientos. Marcadores.
Recursos de estilo. Estructura de la información, recursos verbales, paraverbales,
kinésicos y proxérnicos. (Inteligibilidad general y particular). Niveles de
formalidad. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas.
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Macroestructura y microestructura textual. Grafema,
palabra, frase, párrafo y texto. Cohesión y coherencia discursiva. Marcadores
Cadenas referenciales, isotopla. Secuencia de tiempos verbales. Ordenamiento y
distribución de la información: oración principal (tópico). Tipos de textos (cartas,
publicidad, instrucciones, artículo periodístico, artículo científico de divulgación)
prototipos textuales (texto informativo, explicativo, descriptivo, narrativo,
argumentativo). Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos
estilísticos. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas. Manejo de
niveles de formalidad
• Sistemas de la lengua francesa:
Sistema morfológico parcial: inflexiones de adjetivos, sustantivos, pronombres;
verbos regulares e irregulares de uso frecuente; adjetivos: comparativo y
superlativo; adverbios (frecuencia, lugar, cantidad y modo). Sistema sintáctico
parcial: patrones menos frecuentes; expresiones idiomáticas; oraciones
complejas. Sistema semántico parcial: conceptos o nociones estudiados en
Francés I y Ij (revisión profundización) y además: acción en proceso, acción que
está por realizarse, certeza, probabilidad, duda.

Contenidos Procedimental es
• Comprensión de textos simples, orales y escritos. Análisis de los progresos

alcanzados en la segmentación de la cadena acústica. Retención de datos
pertinentes según tipos de discurso y situación.
Reconocimiento y retención de los elementos pertínehtes de la macro-
estructura y micro-estructura textual. Análisis de los ajustes que se van
logrando en la construcción progresiva del significado total.



• Producción de textos simples, orales y escritos. Reconocimiento y utilización,
en situaciones funcionales, de las convenciones que hacen al texto oral y
escrito. Adecuación de uso (texto escrito y oral) según propósito, contexto y
audiencia. Uso funcional de fórmulas sociales. Reconocimiento, empleo y
adecuación de categorías inflexionales y sintácticas específicas. Evaluación
de logros. Progresión en los procedimientos expansión y complejización o
supresion y simplificación de oraciones y párrafos (texto escrito) Lectura,
reledura de borradores. Evaluación de lo cambios efectuados.

• Desarrollo y aplicación de estrategias. Análisis de estrategias de comprensión
y producción en proceso. Confrontación y enriquecimiento grupal.

Recomendaciones didácticas

Se propone que las Lenguas Extranjeras sean parte integral y transversal de cada
una de las modalidades. Esto requiere que los procesos de enseñanza y
aprendizaje se orienten de modo tal que la lengua sirva como un efectivo medio
de acceso a saberes específicos de cada área. Se busca que los estudiantes
accedan progresivamente a temáticas y formatos discursivos específicos de la
modalidad elegida, y a una reflexión sobre el lenguaje efectiva e instrumental que
les permita optimizar los recursos alcanzados. Se desarrollarán estrategias de
aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.

Se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización de materiales auténticos
o semi-auténticos, atractivos, funcionales y apropiados para las necesidades e
intereses de los estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje
contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua
contemporánea. La interacción y profundización de saberes provenientes de las
ciencias y las artes junto con saberes lingüísticos puestos en práctica en
actividades conducentes y apropiadas sustentará la comprensión de textos
escritos y orales en la lengua extranjera y la producción de los mismos en forma
más restringida.

Se planteará la realización de tareas o proyedos implicantes que abarquen todos
los aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles. El docente
actuará como guía y procurará crear la mayor cantidad de espacios participativos
para que los estudiantes pongan a prueba sus hipótesis. El proceso de
enseñanza-aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo estructuradas
en términos de una secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin
de llevar a cabo un proyecto final tangible y más abarcativo. Dichas tareas
implican un "hacer" con la lengua, obtener un resultado, y desarrollar la
competencia comunicativa a través del aprendizaje, no sólo de contenidos
conceptuales sino también procedimentales Estas dos dimensiones del saber
serán construidas globalmente a partir de la incorporación e integración de
información nueva a los esquemas conceptuales ya construidos. De este modo,
un mismo contenido o tipo de texto puede ser abordado con diferente grado de
profundidad y este tipo de tratamiento se verá reflejado en una producción con
creciente grado de complejidad a medida que los estudiantes avancen en el
proceso de aprendizaje.



LENGUAS EXTRANJERAS: Alemán I (Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
alemán como lengua de comunicación en los países de habla alemana; como
lengua de uso generalizado en la Comunidad Europea y como lengua de
comunicación comercial, tecnológica y científica en los países de Europa
central y oriental.

A través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística y lexical, que reflejan diferentes sistemas conceptuales,
que a su vez estructuran la percepción del mundo y de la comunicación. Así el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - la lengua alemana - posibilita
el contacto tanto con otra cultura como con otro sistema lingüístico ofreciendo,
de este modo, una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de alemán busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo algunos recursos literarios.

Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los cse de Lenguas Extranjeras - Inglés - e sirven de acceso a los eso de las
modalidades previstas para el Ciclo Pohmodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinares, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular, Alemán 1, no presupone que se hayan cursado
previamente otros espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidas de los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y LengUaEspañola.

Expectativas de 'logros para Alemán I (Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional lineal
simple con Una carga lexical manejable e inferible del contexto visual y
auditivo.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de una instrucción, y que impliquen la
resolución de una tarea comunicativa de Unpaso.

• Corregir errores a instancias del docente.



Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Comenzar a responder a situaciones comunicativas lineales tratadas en el
aula, empleando procesos efectivos de comprensión y reproducción de
textos orales y escritos.

• Adquirir y comenzar a sistematizar los componentes básicos que conforman
la lengua alemana.

• Ampliar la conciencia de la propia manera de aprender una lengua extranjera
adquirida en el aprendizaje del inglés; y explorar nuevas formas. de aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral
Estructura del texto oral: interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer, pedir,
agradecer, aceptar/rechazar). Diferentes modos discursivos (instrucciones,
mensajes cortos). Fórmulas sociales en intercambios cotidianos: formas de
tratamiento; apertura y cierre de diálogos. Estructura de la lntorrnacíón;
entonación del discurso; modo de articulación. Vocabulario adecuado a los
modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escrito
Estructura del texto escrito simple (canciones, horarios, mensajes cortos - e-
mail, fax, postal, menues, poemas): texto, párrafo, oración simple, proposición,
palabra, letra. Primeros marcadores cohesivos. Nociones de ordenamiento y
distribución de la información: oración principal (tópico). Vocabulario adecuado
a los modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.
Aproximación a los niveles de formalidad (du, Sie).

• Sistemas de la lengua alemana
Nociones semánticas de lugar, 'hábito, acción en proceso, posesión, Intención,
tiempo: presente; habilidad, referencia anafórica (comprensión lectora).
Exponentes lingüísticos: sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal y
verbal -), sintáctico (estructura de oraciones simples), ortográfico (uso de
mayúsculas); convenciones de la lengua escrita: puntuación (parcial).

Contenidos Procedimentales

• Reconocimiento y empleo del sistema fonético alemán (pronunciación,
entonación, acento); actos de habla íransparentes, vocabulario sencillo.
Reconocimiento visual de textos, de su tipograffa y Uso gradual de algunas
convenciones del discurso escrito.

• Uso de fórmulas sociales. Comprensión y reproducción de textos escritos
de estructura lineal. Desarrollo de estrategias de comprensión lectora (p. ej.
aprovechar del conocimiento de vocablos internacionales y vocablos
ingleses incorporados y/o semejantes al alemán) y de escritura en proceso;
uso del procesador de texto; introducción al uso de diccionario bilingüe



Recomendaciones didácticas

Se propone que la lengua alemana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan
progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lenqua y de la
cultura de los pueblos de habla alemana, y a Una reflexión efectiva e
instrumental sobre el lenguaje y los aspectos interculturales que les permita
ampliar los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y
creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales semi-auténticos
y auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades é intereses de los
estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y
profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará - siendo el alemán la segunda lengua extranjera - principalmente la
comprensión de textos escritos y orales en la lengua alemana y en forma más
restringida la reproducción de los mismos.

-Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de Una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer' con la lengua, obtener un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje,
no s610de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales
ya construidos.



LENGUAS EXTRANJERAS: Alemán 11(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
alemán como lengua de comunicación en los paises de habla alemana, como
lengua importante en la-Comunidad Europea y como lengua de comunicación
comercial, tecnológica y científica en los paises de Europa central y oriental. A
través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su
vez estructuran la percepción del mundo y de la cotnunlcaclón. Así el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - la lengua alemana - posibilita
el contacto tanto con otra cultura como con otro sistema IIhgüístíco ofreciendo
de este modo una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de alemán busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo alguhos recursos literarios.

.Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los cse de Lenguas Extranjeras - Inglés - e introducen a los eso de las
modalidades previstas para el Ciclo Polirnodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular, Alemán 1, no presupone que se hayan cursado
previamente otros espacios de la Educación Polimodal; sin embarqo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidos tJe los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y LengUaEspañola.

Expectativas de logros para Alemán 11(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional lineal
simple con una carga lexical manejable e inferible del contexto

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de Una instrucción, y que impliquen la
resolución de una tarea comunicativa de un paso.

• Detectar errores y corregirlos a instancias del docente.

Además habrán acrecentado su capacidad para

• Comenzar a responder a situaciones comunicativas lineales empleando



• Comenzar a responder a situaciones comunicativas lineales empleando
procesos efectivos de comprensión y reproducción de textos orales y
escritos.

• Comenzar a sistematizar los componentes que conforman la lengua
alemana.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral
Estructura del texto oral interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer, pedir,
agradecer, aceptar/rechazar, narrar). Diferentes modos discursivos
(instrucciones, mensajes cortos, narraciones breves). Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos: formas de tratamiento; apertura y cierre de diálogos,
suspensión de turnos Estructura de la información: entonación del discurso;
modo de articulación (inteligibilidad general) Vocabulario adecuado a los
modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escríto
Estructura del texto escrito simple (canciones, horarios, mensajes cortos - e-
mail, fax, postal, menues, narraciones breves, poemas, textos informativos
breves): texto, párrafo, oración simple, proposición, palabra, letra. Algunos
marcadores cohesivos. Nociones de ordenamiento y distribución de la
lntormacrón: oración principal (tópico). Vocabulario adecuado a los modos
discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas. Aproximación a
los niveles de formalidad.

• Sístemas de la lengua alemana
Nociones semánticas de lugar, hábito, acción en proceso, posesión, intención,
tiempo: presente y pasado (verbos recurrentes); habilidad, referencia anafórica
(comprensión lectora)
Exponentes linqülsticos. sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal ),
sintáctico (estructura de oraciones simples), ortográfico; convenciones de la
lengua escrita: puntuación.

Contenidos Procedimentales

• Empleo del sistema fonético alemán (pronunciación, entonación, acento);
actos de habla transparentes, vocabulario sencillo. Reconocimiento visual
de textos, de su tipografía y uso gradual de algunas convenciones del
discurso escrito.

• Adecuación de uso según propósito, contexto y audiencia; uso de fórmulas
sociales. Comprensión y reproducción de textos escritos de estructura
lineal. Desarrollo de estrategias de comprensión lectora y de escritura en
proceso; uso del procesador de texto, uso de diccionario bilingüe



Recomendaciones didácticas

Se propone que la lengua alemana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan
progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lengua y de la
cultura de los pueblos de habla alemana, y a una reflexión efectiva e
instrumental sobre el lenguaje y los aspectos interculturales que les permita
ampliar los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y
creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales semi-auténticos
y auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los
estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y
profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará - siendo el alemán la segunda lengua extranjera - principalmente la
comprensión de textos escritos y orales en la lengua alemana y en forma más
restringida la reproducción de los mismos.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa (receptiva y productiva) a
través del aprendizaje, no sólo de contenidos conceptuales sino también
procedimentales. Estas dos dimensiones del saber serán construidas
globalmente a partir de la incorporación e integración de información nueva a
los esquemas conceptuales ya construidos.



Se propone que la lengua alemana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan
progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lengua y de la
cultura de los pueblos de habla alemana, y a una reflexión efectiva e
instrumental sobre el lenguaje y los aspectos inierculturales que les permita
ampliar los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y
creativa.

Se recomienda emplear materiales semi-auténticos y auténticos, funcionales y
apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes, de manera
que aseguren un aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la
óptica de la lengua actualizada. La interacción y profundización de saberes
lingüísticos y actividades conducentes apropiadas sustentará - siendo el
alemán la segunda lengua extranjera - principalmente la comprensión de textos
escritos y orales en la lengua alemana y en forma más restringida la producción
de los mismos.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador, y en la medida lo posible en
colaboración con los especialistas en las áreas de cada modalidad. El proceso
de enseñanza-aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo
estructuradas en términos de una secuencia de tareas interrelacionadas e
lntsrdisciplinarias y diseñadas con el fin de llevar a cabo una tarea final. Dichas
tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un resultado, y desarrollar la
competencia comunicativa (receptiva y productiva) a través del aprendizaje, no
sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales
ya construidos. De este modo, un mismo contenido o tipo de texto puede ser
abordado con diferente grado de profundidad y su tratamiento resultará en una
producción con creciente grado de complejidad a medida que los estudiantes
avancen en el proceso de aprendizaje.



LENGUAS EXTRANJERAS: Alemán 111(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
alemán como lengua de comunicación en los paises de habla alemana, como
lengua importante en la Comunidad Europea y como lengua de comunicación
comercial, tecnológica y científica en los paises de Europa central y oriental. A
través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su
vez estructuran la percepción del mundo y de la comunicación. Así el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - la lengua alemana - posibilita
el contacto tanto con otra cultura como con otro sistema lingüístico ofreciendo
de este modo una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de alemán busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo algunos recursos literarios.

Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los CSC de Lenguas Extranjeras - Inglés - e introducen a los CSO de las
modalidades previstas para el Ciclo Polirnodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Alemán 1, no presupone que se hayan cursado
previamente otros espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidos de los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Alemán 111(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional lineal
simple con una carga lexical manejable e inferible del contexto y el
conocimiento del tema.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas, y que impliquen la resolución de una tarea comunicativa.

• Detectar errores y corregirlos a instancias del docente y/o sus pares.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Responder a situaciones comunicativas lineales empleando procesos



efectivos de comprensión y producción de textos orales y escritos.

• Sistematizar los componentes que conforman la lengua alemana para hacer
uso independiente y creativa de la misma.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral
Estructura del texto oral: interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer, pedir,
agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar). Diferentes modos
discursivos (instrucciones, mensajes cortos, narraciones breves). Fórmulas
sociales en intercambios cotidianos: formas de tratamiento; apertura y cierre de
diálogos, suspensión de tumos. Estructura de la información: entonación del
discurso; modo de articulación (inteligibilidad general). Vocabulario adecuado a
los modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escrito
Estructura del texto escrito simple (canciones, horarios, mensajes cortos - e-
mail, fax, postal - , menues, narraciones breves, poemas, textos informativos
breves, textos literarios - Kurzgeschichten, vereinfacht -): texto, párrafo, oración
simple, proposición, palabra, letra. Algunos marcadores cohesivos. Nociones
de ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico).
Vocabulario adecuado a los modos discursivos seleccionados y a las unidades
temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad.

• Sístemas de la lengua alemana
Nociones semánticas de lugar, hábito, acción en proceso, posesión, intención,
tiempo: presente y pasado (verbos recurrentes); habilidad; causa, frecuencia,
moda, referencia anafórica (comprensión lectora)
Exponentes lingüísticos. sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal,
pronominal, de adjetivos -), sintáctico (estructura de oraciones simples),
ortográfico; convenciones de la lengua escrita: puntuación.

Contenidos Procedimentales

• Empleo adecuado del sistema fonético alemán (pronunciación, entonación,
acento); actos de habla transparentes, vocabulario apropiado a situaciones
y temas tratados en el aula Reconocimiento visual de textos, de su
tipografía y uso gradual de algunas convenciones del discurso escrito.

• Adecuación de uso según propósito, contexto y audiencia; uso de fórmulas
sociales. Comprensión y producción de textos escritos breves de estructura
lineal. Desarrollo de estrategias de comprensión lectora y de escritura en
proceso; uso del procesador de texto; uso de diccionario bilingüe

Recomendaciones didácticas



LENGUAS EXTRANJERAS: Italiano I (Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
italiano como lengua de comunicación entre hablantes de dicha lengua, como
lengua importante en la Comunidad Europea y como lengua de comunicación
para acceder a algunas fuentes de información producidas en esa lengua
(catálogos, folletos, publicidades) proporcionadas también por recursos
multimediales (videos, films, grabaciones, emisiones televisivas, Internet). A
través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a
su vez estructuran la percepción del mundo y de la comunicación. Así el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - la lengua italiana - posibilita el
contacto tanto con otra cultura como con otro sistema lingüístico ofreciendo de
este modo una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de italiano busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la comprensión y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo algunos recursos literarios.

Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los CSC de Lenguas Extranjeras - Inglés - e introducen a los CSO de las
modalidades previstas para el Ciclo Polimodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades

Este espacio curricular, Italiano 1, no presupone que se hayan cursado
previamente otros espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidos de los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Italiano I (Primer Nivel)
Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos simples de desarrollo proposicional
lineal con una carga lexical manejable e inferible del contexto visual y
auditivo

• Reproducir textos orales de estructura simple, en respuesta a consignas
que no contengan más de una instrucción, y que impliquen la resolución de
una tarea comunicativa de un paso

• Corregir errores a instancias del docente.

Además habrán acrecentado su capacidad para



• Comenzar a participar de situaciones comunicativas lineales producidas en
el aula, empleando procesos efectivos de comprensión y reproducción de
textos orales y escritos.

• Adquirir y comenzar a sistematizar los componentes básicos que conforman
la lengua italiana.

• Ampliar la conciencia de la propia manera de aprender una lengua
extranjera adquirida en el aprendizaje del inglés; y explorar nuevas formas
de aprender.

Contenidos Conceptuales

at Discurso oral
Estructura del texto oral: interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer, pedir,
agradecer, aceptar/rechazar). Diferentes modos discursivos (instrucciones,
mensajes cortos). Fórmulas sociales en intercambios cotidianos: formas de
tratamiento; apertura y cierre de diálogos. Estructura de la información;
entonación del discurso; modo de articulación. Vocabulario adecuado a los
modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escrito
Estructura del texto escrito simple (mensajes cortos - e-mail, fax, postales,
menues, poemas): texto, párrafo, oración simple, proposición, palabra, letra.
Primeros marcadores cohesivos. Nociones de ordenamiento y distribución de
la información: oración principal (tópico). Vocabulario adecuado a los modos
discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas. Aproximación a
los niveles de formalidad.

• Sistemas de la lengua italiana
Nociones semánticas de lugar, hábito, acción en proceso, posesión, intención,
tiempo: presente; habilidad, referencia anafórica (comprensión lectora).
Exponentes lingüísticos: sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal y
verbal -), sintáctico (estructura de oraciones simples), ortográfico;
convenciones de la lengua escrita: puntuación (parcial).

Contenidos Procedimentales

• Reconocimiento y empleo del sistema fonético de la lengua italiana
(pronunciación, entonación, acento); actos de habla transparentes,
vocabulario sencillo. Reconocimiento visual de textos, de su tipograffa y
uso gradual de algunas convenciones del discurso escrito.

• Uso de fórmulas sociales. Comprensión y de textos escritos de estructura
lineal. Desarrollo de estrategias de comprsnsron lectora (p.o].
aprovechamiento de los cognados) y de escritura en proceso; uso del
procesador de texto; introducción al uso de diccionario monolingüe y al uso
restringido del diccionario bilingüe.

Recomendaciones didácticas

Se propone que la lengua italiana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan



progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lengua y de la
cultura italiana y a una reflexión efectiva e instrumental sobre el lenguaje y los
aspectos interculturales que les permita ampliar los recursos alcanzados y su
visión del mundo. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la
participación compartida, responsable y creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales semi-auténticos
y auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los
estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción
y progresiva profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes
apropiadas sustentará principalmente la comprensión de textos escritos y
orales en lengua italiana y en forma más restringida la reproducción de textos
orales.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje,
no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas
conceptuales ya construidos.

Siendo el italiano y el español dos lenguas muy próximas, se hace
indispensable una fuerte reflexión metalingüística a fin de reducir las
dificultades producidas por la similitud (mezcla de códigos - interferencias).



"
LENGUAS EXTRANJERAS: Italiano 11(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
italiano como lengua de comunicación entre los hablantes de dicha lengua,
como lengua importante en 18 Comunidad Europea y como lengua de
comunicación a través de la cual acceder a algunas fuentes de información
producidas en esa lengua (catálogos, folletos, publicidades) proporcionadas
también por recursos multimediales (filrns, videos, transmisiones televisivas,
Internet) A través de los contenidos propuestos, se busca desarrollar las
estructuras semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas
conceptuales, que a su vez estructuran la percepción del mundo y de la
comunicación. Así el aprendizaje de una segunda lengua extranjera -la lengua
italiana - posibilita el contacto tanto con otra cultura como con otro sistema
lingüístico ofreciendo de este modo una perspectiva más para reflexionar
sobre la propia identidad, lengua y cultura.

El Primer Nivel de italiano busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la comprensión y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo algunos recursos literarios.

Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los C8C de Lenguas Extranjeras - Inglés - e introducen a los CSO de las
modalidades previstas para el Ciclo Polimodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular, Italiano 1, no presupone que se hayan cursado
previamente ot.¡os espacios de la Educación Polimodal, sin embargo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidos de los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Italiano 11(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos simples de desarrollo proposicional
lineal con una carga lexical manejable e inferible del contexto

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de una instrucción, y que impliquen la
resolución de una tarea comunicativa de un paso.

• Detectar errores y corregirlos a instancias del docente

Además habrán acrecentado su capacidad para

• Comenzar a resolver situaciones comunicativas lineales empleando
procesos efectivos de comprensión y producción de textos orales y escritos.



• Profundizar la sistematización de los componentes que conforman la
lengua italiana.

• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral
Estructura del texto oral: interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer, pedir,
agradecer, aceptar/rechazar, narrar). Diferentes modos discursivos
(instrucciones, mensajes cortos, narraciones breves). Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos: formas de tratamiento; apertura y cierre de diálogos,
suspensión de turnos. Estructura de la información: entonación del discurso;
modo de articulación (inteligibilidad general). Vocabulario adecuado a los
modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escrito
Estructura del texto escrito simple ( mensajes cortos - e-mail, fax, postales -,
menues, narraciones breves, poemas, distintos tipos de textos informativos
breves): texto, párrafo, oración simple, proposición, palabra, letra. Algunos
marcadores cohesivos. Nociones de ordenamiento y distribución de la
información: oración principal (tópico). Vocabulario adecuado a los modos
discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas. Aproximación a
los niveles de formalidad.

• Sistemas de la lengua italiana
Nociones semánticas de lugar, hábito, acción en proceso, posesión, intención,
tiempo presente y pasado (verbos auxiliares); habilidad, referencia anafórica
(comprensión lectora).
Exponentes lingüísticos: sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal -
), sintáctico (estructura de oraciones simples), ortográfico; convenciones de la
lengua escrita: puntuación.

Contenidos Procedimentales

• Empleo del sistema fonético italiano (pronunciación, entonación, acento)
actos de habla transparentes, vocabulario sencillo. Reconocimiento visual
de textos, de su tipografía y uso gradual de algunas convenciones del
discurso escrito.

• Adecuación de uso según propósito, contexto y audiencia; uso de fórmulas
sociales. Comprensión y reproducción de textos escritos de estructura
lineal. Desarrollo de estrategias de comprensión lectora y de escritura en
proceso; uso del procesador de texto; uso de diccionario monolingüe y
restringido de diccionario bilingüe

Recomendaciones dldáctlcas
Se propone que la lengua italiana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan



progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lengua y de la
cultura italiana, y a una reflexión efectiva e instrumental sobre el lenguaje y los
aspectos interculturales que les permita ampliar los recursos alcanzados y su
visión del mundo. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la
participación compartida, responsable y creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales semi-auténticos
y auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los
estudiantes, de manera que aseguren un aprendizaje confextualizado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción
y profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará - siendo el italiano la segunda lengua extranjera - principalmente la
comprensión de textos escritos y orales en la lengua italiana y en forma más
restringida la producción de los mismos.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un
resultado, y desarrollar la competencia comunicativa (receptiva y productiva) a
través del aprendizaje, no sólo de contenidos conceptuales sino también
procedimentales. Estas dos dimensiones del saber serán construidas
globalmente a partir de la incorporación e integración de información nueva a
los esquemas conceptuales ya construidos.

Siendo el italiano y el español dos lenguas muy próximas, se hace
indispensable una fuerte reflexión metalingüfstica a fin de reducir las
dificultades producidas por la similitud (mezcla de códigos - interferencias).



LENGUAS EXTRANJÉRAS: Italiano 111(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
italiano como lengua de comunicación entre los hablantes de dicha lengua,
como lengua importante en la Comunidad Europea y como lengua de
comunicación a través de la cual acceder a algunas fuentes de información
producidas en dicha lengua(Folletos, catálogos, publicidades, breves textos
informativos), proporcionados también por recursos multimediales (films,
videos, transmisiones televisivas, Internet). A través de los contenidos
propuestos se busca desarrollar las estructuras semántica y lingüística, que
reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su vez estructuran la
percepción del mundo y de la comunicación. Así el aprendizaje de una
segunda lengua extranjera - la lengua italiana - posibilita el contacto tanto con
otra cultura como con otro sistema lingúístico ofreciendo de este modo una
perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad, lengua y cultura.

El Primer Nivel de italiano busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la comprensión y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo algunos recursos literarios.

Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los cse de Lenguas Extranjeras - Inglés - e introducen a los eso de las
modalidades previstas para el Ciclo Polimodal.

Dado que las habilidades que contribuyen a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular, Italiano 1, no presupone que se hayan cursado
previamente otros espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se
considera productiva la coordinación de los temas con contenidos de los
espacios de Lenguas Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Italiano 111(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos simples de desarrollo proposicional
lineal con una carga lexical manejable e inferible del contexto y el
conocimiento del tema.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas, y que impliquen la resolución de una tarea comunicativa.

• Detectar errores y corregirlos a instancias del docente y/o sus pares. ,;,'
r "

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Resolver situaciones comunicativas lineales empleando procesos ef~ctivos
de comprensión y producción de textos orales y escritos. :r.

• Sistematizar los componentes que conforman la lengua para hacer-uso



• Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje para aprender con mayor
facilidad y así aprender a aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral
Estructura del texto oral: interacción simple, actos de habla directos
(presentarse y hablar de uno mismo, averiguar, identificar, ofrecer¡ pedir,
agradecer, aceptar/rechazar, narrar, planear, opinar). Diferentes modos
discursivos (instrucciones, mensajes cortos, narraciones breves). Fórmulas
sociales en intercambios cotidianos: formas de tratamiento; apertura y cierre de
diálogos, suspensión de tumos. Estructura de la información: entonación del
discurso; modo de articulación (inteligibilidad general). Vocabulario adecuado a
los modos discursivos seleccionados y a las unidades temáticas elegidas.

• Discurso escrito

Estructura del texto escrito simple (canciones, mensajes cortos - e-mail, fax,
postales, menues, narraciones breves, poemas, textos informativos breves,
textos literarios simples, cartas familiares y formales; texto, párrafo, oración
simple, proposición, palabra, letra. Algunos marcadores cohesivos.' Nociones
de ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico).
Vocabulario adecuado a los modos discursivos seleccionados y a las unidades
temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad.

• Sistemas de la lengua alemana
Nociones semánticas de lugar, hábito, acción en proceso, posesión, intención,
tiempo: presente y pasado (verbos auxiliares); habilidad, causa, frecuencia,
modo, referencia anafórica (comprensión lectora).
Exponentes lingüísticos: sistemas fonológico (fonemas, patrones de
entonación, ritmo y acento), morfológico (sistema inflexional parcial - nominal,
pronominal, de adjetivos-), sintáctico (estructura de oraciones Simples),
ortográfico; convenciones de la lengUa escrita: puntuación.

Contenidos Procedimentales

• Empleo adecuado del sistema fonético italiano (pronunciación, entonación,
acento); actos de habla transparentes, vocabulario apropiado a situaciohes
significativas y temas tratados en el aula. Reconocimiento visual dé textos,
-de su tipografía y uso gradual de algunas convenciones del discurso escrlto.

• Adecuación de uso según propósito, contexto y aUdiencia; uso de fórmulas
sociales. Comprensión y producción de textos escritos breves dé estructura
lineal. Desarrollo de estrategias de comprensión lectora '1 de escritura en
proceso; uso del procesador de texto; uso de diccionario monolingüe.

Recomendaciones didácticas

Se propone que la lengua italiana sea parte integral y transversal de cada una
de las modalidades. Se busca que los alumnos y las alumnas accedan
progresivamente al aprendizaje de las distintas áreas de la lengua y de la
cultura italianas, y a una reflexión efectiva e instrumental sobre el lenguaje y los
aspectos interculturales que les permita ampliar los recursos alcanzados y su
visión del mundo. Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la



participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda emplear materiales semi-auténticos y auténticos, funcionales y
apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes, de manera
que aseguren un aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la I

óptica de la lengua actualizada. La interacción y profundización de saberes
lingüísticos y actividades conducentes apropiadas sustentará - siendo el
italiano la segunda lengua extranjera - principalmente la comprensión de textos
escritos y orales en lengua italiana y en forma más restringida la producción de
los tnismos
Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador, y en la medida de lo posible en
colaboración con los especialistas en las áreas de cada modalidad. El proceso
de enseñanza - aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo
estructuradas en términos de una secuencia de tareas interrelacionadas e
interdisciplinarias y diseñadas con el fin de llevar a cabo una tarea final. Dichas
tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un resultado, y desarrollar la
competencia comunicativa (receptiva y productiva) a través del aprendizaje, no
sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmehte a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales
ya construidos. De este modo, un mismo contenido o tipo de texto puede ser
abordado con diferente grado de profundidad y su tratamiento resultará en una
producción con creciente grado de complejidad y corrección a medida que los
estudiantes avancen en el proceso de aprendizaje.
Siendo el italiano y el español dos lenguas muy próximas se hace
indispensable una fuerte reflexión metalíngüística a fin de reducir las
dificultades producidas por la similitud (mezcla de códigos - interferencias).



LENGUAS EXTRANJERAS: Portugués I (Primer nlvel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
Portugués como lengua oficial del Mercosur y los países de habla lusófona. Esta
lengua latina tiene raíces culturales y lingüísticas ligadas a nUestro país en
relaciones bilaterales, comerciales, culturales, turísticas afectivas y de contacto
permanente.

A través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y linguística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su
vez estructuran la percepción del mundo y de la comunicación. Asf el aprendizaje
de una segunda lengua extranjera - el Portugués - posibilita el contacto tanto con
otra cultura como con otro sistema lingüístico, ofreciendo de este modo una
perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad, lengua y cultura.

El Primer Nivel de portugués busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos orales
y escritos de estructura lineal, incluyendo recursos literarios y culturales.
Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y las
habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de los
esc de Lenguas Extranjeras - Inglés.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular no
son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente oíros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de LengUas Extranjeras
- especialmente Inglés - y Lengua Española

Expectativas de logros para Portugués I (1° nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán en
condiciones de:

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional lineal con una
carga lexical manejable e inferible del contexto visual y auditivo.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de una instrucción, y que ímpliquen la
resolución de una tarea comunicativa de un paso.

• Corregir errores a instancias propias y del docente.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Responder a situaciones comunidtivas tratadas en el aula, empleando
procesos efectivos de comprensión y producción de textos orales y escritos.

• Adquirir y comenzar a sistematizar los componentes básicos que conforman la
lengua portuguesa .

• Ampliar la conciencia de la propia manera de aprender una lengua extranjera, y
desarrollar nuevas formas de reflexionar sobre la adquisición de la propia
lengua y explorar nuevas formas de aprender.



Contenidos Conceptuales
• Discurso oral
Estructura de la interacción simple. Actos de habla directos ( saludar, presentarse
y hablar de sus gustos y preferencias, identificar y describir personas I obletos,
pedir, agradecer, aceptar/ rechazar, localizar en el espacio y en el tiempo).
Diferentes tipos discursivos (lnsírucciones, reglas de juego, mensajes telefónicos
cortos, relato breve). Fórmulas sociales en intercambios cotidianos: formas de
tratamiento; apertura y cierre de diálogos, suspensión de tumos: discurso oral
extendido. Estructura de la información y recursos paraverbales: ritmo, entonación,
acento de insistencia, pausas, hesitaciones, modo de articulación (inteligibilidad
general). Vocabulario .adecuado a las unidades temáticas elegidas
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Reconocimiento, a grandes _ rasgos, de
rnacroestructura y microestructura textual. Grafema, palabra, frase, párrafo y texto.
Nociones de cohesión y coherencia discursiva. Algunos marcadores. Secuencia
de tiempos verbales. Nociones de ordenamiento y distribución de la información:
oración principal (tópico). Generalidades sobre tipos de textos y prototipos
textuales. Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos
utilizados para dar significación en el texto. Vocabulario adecuado a las unidades
temáticas elegidas. Aproximación a los niveles de formalidad
• Sistemas de la lengua porluguesa
Sistema morfológico parcial: inflexión de sustantivos, pronombres, verbos
regulares, irregulares, adjetivos, adverbios, preposiciones, (contracciones y
combinaciones), interjecciones. Nociones semánticas de lugar; hábito, acción en
proceso, posesión, intención, tiempo presente, habilidad, referencia anafórica
(comprensión lectora). Sistema fonológico: fonemas, patrones de entonación, ritmo
y acento. Sistema sintáctico: estructura de oraciones simples. Sistema ortográfico:
convenciones de la lengua escrita.

Contenidos Procedimentales

• Empleo de pronunciación, entonación, ritmo y acento funcionalmente
inteligible. Uso de actos de habla directo y vocabulario especifico.
Reconocimiento de niveles de formalidad. Uso de fórmulas sociales ..
Exploración de los diferentes modos discUrsivos trabajados en el aula.

• Comprensión y producción de textos escritos. Identificación, caracterización y
ejercicio de los usos sociales de la lectura, adecuación del Uso según propósito
y contexto. Reconocimiento visual del texto y de su tipografía. Uso de las
convenciones del texto escrito.

• Empleo de recursos bibliográficos y tecnológicos. Exploración de los diferentes
modos discursivos.

Recomendaciones didácticas

Se propone que el portugués sea parte integral y transversal de cada una de las
modalidades. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de las distintas
áreas de la lengua y de la cultura lusófona, y a Una reflexión efectiva e
Instrumental sobre la lengua y los aspectos interculturales que les permita ampliar
los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se dessrrollarán estrategias de
aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa.
Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales funcionales y
apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes, de manera que
aseguren Un aprsndlzale contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica



de la lengua actualizada. La interacción y profundización de saberes lingüísticos y
actividades conducentes apropiadas sustentará principalmente la comprensión y
producción de textos escritos y orales en la lengua portuguesa.

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarqUen todos los aspectos
posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el docente
actuará como guía y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje estará
organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de Una secuencia de
tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo una tarea final.
Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener un resultado, y
desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje, no sólo de
contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos dimensiones
del saber serán construidas globalmente a partir de la incorporación e integración
de información nueva a los esquemas conceptuales ya construidos.
Se recomienda orientar la reflexión rnetalinquistica contrastiva de las dos lenguas
(español y portugués) tanto en el discurso oral como en el escrito, por un lado
aprovechando la similitud, y por otro evitando los falsos coqnados. Del mismo
modo, es conveniente promover la corrección entre pares y la auto corrección a
instancias del docente para evitar la fosilización de la interlengua.



LENGUAS EXTRANJERAS: Portugués 11(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
Portugués como lengua oficial del Mercosur y los países de habla lusófona.
Esta lengua latina tiene raices culturales y linqülsticas ligadas a nuestro pals en
relaciones bilaterales, comerciales, culturales, turísticas afectivas y de contacto
permanente.

A través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su
vez estructuran la percepción del mundo y de la comunicación. Asl el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - el Portugués - posibilita el
contacto tanto con otra cultura como con otro sistema lingüístico, ofreciendo de
este modo una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de portugués busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo recursos literarios y culturales.
Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los CSC de Lenguas Extranjeras - Inglés.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polirriodal; sin embargo se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Lenguas
Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Portugués u (Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de'

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional lineal con
una carga lexical manejable e inferible del contexto visual y auditivo.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de una instrucción, y que impliquen la
resolUción de Una tarea comunicativa de un paso.

• Corregir errores a instancias propias y del docente.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Responder a situaciones comunicativas tratadas en el aula, empleando
procesos efectivos de comprensión y producción de textos orales y escritos .

•. Adquirir y comenzar a sistematizar los componentes básicos que conforman
la leligua portuguesa .

• Ampliar la conciencia de la propia manera de aprender una lengua
extranjera, y desarrollar nuevas formas de reflexionar sobre la adquisición de
la propia lengua y explorar nuevas formas de aprender.



Contenidos Conceptuales

• Discurso oral:
Estructura de la interacción simple. Actos de habla directos (Revisión y
profundización de los estudiados en el nivel anterior y además: caracterizar con
precisión, interrogar sobre tamaño, calidad, y precio, apreciar y comparar
cualidades y cantidades). Diferentes tipos discursivos (instrucciones, consignas
de trabajo, reglas de juego, mensajes telefónicos, relato). Fórmulas sociales en
intercambios cotidianos variados. Reglas constitutivas de las secuencias
interactivas: apertura, cierre, suspensión o mantenimiento de tumos, temas y ,
encadenamientos. Estructura de la información y recursos paraverbales: ritmo,'
entonación, pausas, hesitaciones, modo de artlculaclon (inteligibilidad general y
particular). Reconocimiento de niveles de formalidad. Vccebulario adecuado a
las unidades temáticas elegidas
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Macroestructura y microeslructura textual.
Grafema, palabra, frase, párrafo y texto. Cohesión y coherencia discursiva.
Marcadores. Secuencia de tiempos verbales. Ordenamiento y distribución de
la información: oración principal (tópico). Tipos de textos (cartas, publicidad,
programa, instrucciones, artículo periodístico).Convenciones de los discursos
escritos seleccionados. Recursos estilísticos utilizados para dar significación en
el texto. Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas.
Aproximación a los niveles de formalidad.
• Sistemas de la lengua porluguesa:
Sistema morfológico parcial: inflexiones de adjetivos, sustantivos, pronombres;
verbos regulares e irregulares de uso frecuente; adjetivos: comparativo y
superlativo; adverbios (frecuencia, lugar, cantidad y modo). Sistema sintáctico
parcial: patrones menos frecuentes; expresiones idiomáticas; oraciones
complejas. Sistema semántico parcial: conceptos o nociones de: existencia,
posesión, atribución de cualidades, obligación, acción habitual, pasada y futura;
lugar, causa, consecuencia, finalidad, tiempo, frecuencia, modo, cantidad,
grado.

Contenidos Procedimentales
• Comprensión de textos simples, orales y escritos. Segmentación de la

cadena acústica en unidades relevantes para la comprensión. Construcción
progresiva del significado global y detallado a partir de la interacción entre
los distintos índices: iconográficos, lingüísticos y pragmático-discursivos.

• Producción de textos simples, orales y escritos. Reconocimiento y
utilización, en situaciones funcionales, de las convenciones que hacen al
texto oral y escrito. Adecuación de uso (texto escrito y oral) según propósito,
contexto y audiencia. Uso funcional de fórmulas sociales. Reconocimiento y
empleo de categorías inflexionales y sintácticas adecuadas. Organización
de las ideas para la producción de un texto escrito. Lectura, reledura de
borradores. Evaluación de los cambios efectuados.

• Desarrollo y aplicación de estrategias. Análisis de estrategias de
comprensión y producción en proceso. Confrontación y enriquecimiento
grupal.

Recomendaciones dldáctlcas
Se propone que el portugués sea parte integral y transversal de cada una de
las modalidades. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de las
distintas áreas de la lengua y de la cultura lusófona, y a una reflexión efectiva e



instrumental sobre la lengua y los aspectos interculturales que les permita
ampliar los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se desatrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y
creativa.

Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales seml-aulénñcos
funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes,
de manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e instrumental,
siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y
profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará principalmente la comprensión de textos escritos y orales en la
lengua portuguesa y la producción de manera más restringida. '

Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como gura y facilitador. El proceso de enseñanza-aprendizaje
estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en términos de una
secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin de llevar a cabo
una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la lengua, obtener Un
resultado, y desarrollar. la competencia comunicativa a través del aprendizaje,
no sólo de contenidos conceptuales sino también procedirnentales. Estas dos
dimensiones del saber serán construidas globalmente a partir de la
incorporación e integración de información nueva a los esqUemas conceptuales
ya construidos.

Se recomienda orientar la reflexión metalinquisñca contrastiva de las dos
lenguas (español y portugués) tanto en el discurso oral como en el escrito, por
un lado aprovechando la similitud, y por otro evitando los falsos cognados. Del
mismo modo, es conveniente promover la corrección entre pares y la auto
corrección a instancias del docente para evitar la fosilización de la interlengua.



LENGUAS EXTRANJERAS: Portugués 111(Primer Nivel)

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos correspondientes al Primer Nivel de
Portugués como lengua oficial del Mercosur y los paises de habla lusófona.
Esta tengua latina tiene raíces culturales y lingüísticas ligadas a nuestro país en
relaciones bilaterales, comerciales, culturales, turísticas afectivas y de contacto
permanente.

A través de los contenidos propuestos se busca desarrollar las estructuras
semántica y lingüística, que reflejan diferentes sistemas conceptuales, que a su
vez estructUran ta percepción del mundo y de la comunicación. Así el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera - el Poríuqués - posibilita el
contacto tanto con otra cultura como con otro sistema lingOrsticb, ofreciendo de
este modo una perspectiva más para reflexionar sobre la propia identidad,
lengua y cultura.

El Primer Nivel de portugués busca iniciar a los alumnos y las alumnas en la
comunicación oral y escrita a través de la recepción y producción de textos
orales y escritos de estructura lineal, incluyendo recursos literarios y culturales.
Los contenidos se basan en la experiencia de aprendizaje, los conocimientos y
las habilidades adquiridas por los alumnos y las alumnas en el Primer Nivel de
los CBC de Lenguas Extranjeras - Inglés.

Dado que las habilidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
no son comunes a otros abordajes disciplinarios, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin' embargo se considera productiva la
coordinación de tos temas con contenidos de los espacios de Lenguas
Extranjeras - especialmente Inglés - y Lengua Española.

Expectativas de logros para Portugués 111(Primer Nivel)

Después de cursar este espacio curricular, los alumnos y las alumnas estarán
en condiciones de:

• Comprender textos orates y escritos de desarrollo proposicional lineal con
una carga lexical manejable e inferible del contexto visual y auditivo, y que
correspondan a una variedad de géneros discursivos y con temáticas
pertinentes a cada modalidad.

• Producir textos orales y escritos de estructura simple, en respuesta a
consignas que no contengan más de una instrucción, y que impliquen la
resolución de una tarea comunicativa.

• Corregir errores a instancias propias y del docente.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Orientar sus procesos de comprensión y producción de diferentes tipos de
textos orales y escritos, partiendo de la tarea comunicativa a resolver,
seleccionando estrategias apropiadas para hacerlo.

• Adquirir y Comenzar a sistematizar los componentes básicos que conforman
la lengua portuguesa.



• Ampliar la conciencia de la propia manera de aprender una lengua
extranjera, y desarrollar nuevas formas de reflexionar sobre la adquisición de
la propia lengua y explorar nuevas formas de aprender.

Contenidos Conceptuales

• Discurso oral:
Estructura de la interacción medianamente compleja. Actos de habla directos
(Revisión y profundización de los estudiados en el nivel anterior y además:
caracterizar con precisión, interrogar sobre tamaño, calidad, y precio, apreciar y
comparar cualidades y cantidades). Diferentes tipos discursivos (lnstrucclones,
consignas de trabajo, reglas de juego, mensajes telefónicos, relato). Fórmulas
sociales en intercambios cotidianos variados. Reglas constitutivas de las
secuencias interactivas: apertura, cierre, suspensión o mantenimiento de
turnos, temas y encadenamientos. Estructura de la lnformaclón y recursos
paraverbales: ritmo, entonación, pausas, hesitaciones, modo de articulación
(inteligibilidad general y particular). Reconocimiento de niveles de formalidad.
Vocabulario adecuado a las unidades temáticas elegidas
• Discurso Escrito
Estructura del texto escrito. Macroeslrucíura y mlcrossíructura textual.
Grafema, palabra, frase, párrafo y texto. Cohesión y coherencia discurslva.
Marcadores. Cadenas referenciales, isotopía. Secuencia de tiempos verbales.
Ordenamiento y distribución de la información: oración principal (tópico). Tipos
de textos (cartas, publicidad, programa, instrucciones, artículos dé divulgación
general). Convenciones de los discursos escritos seleccionados. Recursos
estilísticos utilizados para dar significación en el texto. Vocabulario adecuado a
las unidades temáticas elegidas. Manejo de los niveles de formalidad.
• Sistemas de la lengua portuguesa:
Sistema morfológico parcial: inflexiones de adjetivos, sustantivos, pronombres;
verbos regulares e irregulares de uso frecuente; adjetivos: comparativo y
superlativo; adverbios (frecuencia, lugar, cantidad y modo). Sistema slntácílco
parcial: patrones menos frecuentes; expresiones idiomáticas; oraciones
complejas. Sistema semántico parcial: conceptos o nociones de: existencia,
posesión, atribución de cualidades, obligación, acción habitual, pasada y futura;
lugar, causa, consecuencia, finalidad, tiempo, frecuencia, modo, cantidad,
grado.

Contenidos Procedimentales
• Comprensión de textos simples, orales y escritos. Avances en la

segmentación de la cadena acústica en Unidades relevantes para la
comprensión. Construcción progresiva del significado global y detallado a
partir de la interacción entre los distintos indices: iconográficos, lingüísticos
y praqmátlco-discursivos.

• Producción de textos simples, orales y escritos. Reconocimiento y
utilización, en situaciones funcionales, de las convenciones que hacen al
texto oral y escrito. Adecuación de uso (texto escrito y oral) según propósito,
contexto y audiencia. Uso funcional de fórmulas sociales. Reconocimiento y
empleo de categorias inflexionales y sintácticas adecuadas. Organización
de las ideas para la producción de un texto escrito. Lectura, rslsctura de
borradores. Evaluación de los cambios efectuados.

• Desarrollo y aplicación de estrategias. Análisis de estrategias de
comprensión y producción en proceso. Confrontación y enriquecimiento
grupal.



•

Recomendaciones didácticas

Se propone que el portugués sea parte integral y transversal de cada una de
las modalidades. Se busca que los estudiantes accedan al aprendizaje de las
distintas áreas de la lengua y de la cultura lusófona, y a una reflexión efectiva e
instrumental sobre la lengua y los aspectos interculturales que les permita
ampliar los recursos alcanzados y su visión del mundo. Se desarrollarán
estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y
creativa.
Se recomienda en la medida de lo posible emplear materiales auténticos y
semi-auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de
los estudiantes, de manera que aseguren Un aprendizaje contextuallzado e
instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y
profundización de saberes lingüísticos y actividades conducentes apropiadas
sustentará principalmente la comprensión de textos escritos y orales en la
lengua portuguesa y la producción de manera más restrlngida.
Se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los
aspectos posibles de una actividad con objetivos reales y factibles, donde el
docente actuará como guía y facilitador y los estudiantes profundizan los
procedimientos desarrollados en portugués I y JI. El proceso de enseñanza-
aprendizaje estará organizado en unidades de trabajo estructuradas en.
términos de una secuencia de tareas interrelacionadas y diseñadas con el fin
de llevar a cabo una tarea final. Dichas tareas implican un "hacer" con la
lengua, obtener un resultado, y desarrollar la competencia comunicativa a
través del aprendizaje, no sólo de contenidos conceptuales sino también
procedimentales. Estas dos dimensiones del saber serán construidas
globalmente a partir de la incorporación e integración de información nueva a
los esquemas conceptuales ya construidos.
Se recomienda orientar la reflexión metalingüfstica contrasttva de las dos
lenguas (español y portugués) tanto en el discurso oral como en el escrito, por
Un lado aprovechando la similitud, y por otro evitando los falsos cognados. Del
mismo modo, es conveniente promover la corrección entre pares y la auto
corrección a instancias del docente para evitar la fosilización de la Interlengua.
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MATEMATICA I

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a completar el estudio de
los campos numéricos y los distintos tipos de funciones que se telacionan con
fenómenos cuantificables del mundo real, avanzando tanto en la modelización
y resolución de situaciones expresables con vectores, cónicas o polinomios;'
como en el tratamiento y análisis de la información. '

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para la resolución de problemas y el desarrollo del razohamlenlo
y la comunicación, dando cuenta del modo de hacer propio dé la disdpllliá.

Los contenidos recuperan los CBe de Matemática - BloqUe 1 "Números y
funciones"; Bloque 2 "Algebra y geometría", Bloque' 3 "Estadística y
probabilidad", Bloque 4 "Contenidos procedimentalas del quehacer
matemático" y Bloque 5 "Contenidos actitudinales".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar esté espacio currlcular
son básicas tanto para los abordajes de otros campos disciplinares como pata
el análisis y la toma de decisiones autónomas en relación al proyecto de vida
del estudiante, este espacio curricular tiene carácter obligatorio pata todas las
modalidades.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de los campos de
las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, los Lenguajes Artísticos y
Comunicacionales, la Tecnología y las Humanidades.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Utilizar los objetos matemáticos (números reales, ecuaciones e
inecuaciones, vectores, funciones y polinomios) para resolver situaciones
problemáticas, seleccionando los modelos, representaciones y estrategias
en función de la situación planteada.

• Interpretar y aplicar los conceptos y procedimientos básicos de la
estadística y la probabilidad, reconociendo sus alcances y limitaciones en la
resolución de problemas y en la toma de decisiones.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Formular y resolver problemas y situaciones seleccionando y/o generando
estrategias y modelos, pudiendo estimar y verificar procedimientos y
resultados.



• Analizar la validez de razonamientos y resultados y elaborar arpumsntos
que avalen los mismos y la toma de decisiones.

• Utilizar el vocabulario y la notación adecuados en la cornunicaclón de
procedimientos y resultados.

Contenidos conceptuales

• Números y vectores
Números reales: propiedades, operaciones, aproximación decimal, cálculo
aproximado, técnicas de redondeo y truncamiento, error absoluto y relativo.
Existencia de números complejos, formas binómica y trIgonométrica,
representación geométrica. Vectores en el plano y en el espacio: suma y
producto por un número real.
• Funciones y ecuaciones
Funciones: operaciones con funciones elementaíes, funciones polinómicas
(operaciones con polinomios, raíces), valor absoluto, potencial, exponencial,
logarítmica y trigonométricas. Ecuaciones: formas de resolución de
ecuaciones, inecuaciones y sistemas (analrtica, gráfica, etc.)
• Curves planas
Ecuaciones de la recta y el plano (escalares y vectoriales), cónicas como lugar
geométrico y como secciones de Un cono de revolución, ecuaciones de la
circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola.
• Probabilidad y estad/sUca
Probabilidades en espacios discretos: experimentos aleatorios, espacios
muestrales, sucesos, probabilidad condicional e independencia. Datos
estadísticos: recolección, clasificación, análisis e interpretación, frecuencia,
medidas de posición y dispersión.

Contenidos procedimental es

• Investigación y resolución de problemas
Formulación de problemas y situaciones. Creación y desarrollo de estrategias
para la resolución de problemas (descripción de un patrón, construcción de
tablas y gráficos, análisis sistemático de posibilidades, reducción a problemas
más simples, actuar o experimentar). Predicción, estimación y verificación de
resultados y procedimientos.
• Razonamiento
Desarrollo de notación y vocabulario, elaboración de definiciones. Simulación
y desarrollo de algoritmos y modelización (nociones de interpretación y
modelo, relaciones entre el modelo y la situación que modeliza, desarrollo de
modelos para resolver situaciones problemáticas concretas). Relaciones,
generalizaciones, particularizaciones y aplicaciones de resultados
(ejemplificaciones de razonamientos paradójicos). Dlferanclaclón de las formas
de prueba, conjetura y justificación en las ciencias formales y fácticas.
Demostraciones (distinción entre métodos de demostración directos e
indirectos, por el absurdo, uso de contraejemplos para negar añrmactones,
interpretación de la afirmación y la negación de los conectivos lógicos y de los
cuantificadores, demostraciones simples).



• Comunicación
Uso de vocabulario y notación adecuados a los distintos contextos. Relaciones
entre representaciones. Descripción de procedimientos y resultados, discusión
y crítica de los mismos.

Recomendaciones didácticas

Los contenidos de la EGB que se recuperan deberán ser ampliados y
profundizados, tanto respecto de su organización, como de sU forma de
comunicación o su aplicación a nuevos temas o problemas; de manera que los
estudiantes puedan acceder a un mayor nivel de sistematización, integración y
abstracción en lo conceptual y metodológico. Para ello, se pondrá especial
énfasis tanto en la cohesión interna de esta disciplina -a través de las miradas
múltiples pero no contradictorias hacia conceptos únicos- como en SU
significatividad y funcionalidad -dada por su conexión con ei mundo real, con
otras disciplinas y entre sus diversas ramas-. Se tendrá en cuenta también, en
los temas en que aparezca como útil e incluso necesario, el tratamiento desde
problemas directamente relacionados con la modalidad en que se trabaja.

Desde los procedimientos se plantea el acceso, ligado a las posibilidades e
intereses de cada uno, a la forma de trabajo propia de esta ciencia,
destacando la comprensión conceptual -rnostrando la multiplicidad de usos y la
presentación con distinto grado de abstracción de los contenidos a estudiar- y
el gusto por hacer matemática -resaltando la faz lúdica de esta disciplina.

El desarrollo de estos temas, el acceso a la construcción histórica de algunos
de ellos, y su tratamiento y utilización en distintos ámbitos y de diferentes
maneras, se realizará en relación a la resolución de problemas con variedad
de estrategias, atendiendo especialmente a los procesos de modelización, que
incluyen generar el modelo matemático, resolverlo y validar su solución en la
situación original, analizando las limitaciones del mismo y permitiendo hacer
predicciones, y al uso de nuevas tecnoloqlas como medio de explorar
contenidos en el aula, y de avanzar en el estudio independiente (realizando
investigaciones de su interés, probando ejemplos adicionales, recopilando
datos para proyectos). Esta forma de trabajo, además de proveer a los
estudiantes de las herramientas necesarias para avanzar en el estudio de las
otras ciencias, acercará a los mismos a las formas de trabajo de la disciplina,
permitiéndoles valorarlas y utilizarlas tanto para la formación de la propia
personalidad como para el mejoramiento de la sociedad.



MATEMATICA 11

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a los aspectos analíticos y
geométricos para la modelización de situaciones del mundo real y al
tratamiento de la información relacionado con la toma de decisiones.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para la resolución de problemas y el desarrollo del razonamiento
y la comunicación, dando cuenta del modo de hacer propio de la disciplina.

Los contenidos recuperan los CBC de Matemática - Bloque 1 "Números y
funciones", Bloque 2 "Algebra y geometría", Bloque 3 "Estadística y
probabilidad", Bloque 4 "Contenidos procedimentales del quehacer
matemático" y Bloque 5 "Contenidos actitudinales".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
son básicas tanto para los abordajes de otros campos disciplinares como para
el análisis y la toma de decisiones autónomas en relación al proyecto de vida
del estudiante, este espacio curricular tiene carácter obligatorio para todas las
modalidades.

Este espacio curricular presupone como requisito haber cursado previamente
!Matemática 1. Además se considera productiva la coordinación de los temas
con contenidos de los espacios de los campos de las Ciencias Naturales, las
~Ciencias Sociales, los Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, la Tecnología
y las Humanidades.

'Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Utilizar los vectores, las relaciones trigonométricas y los conceptos de límite
y derivada para resolver situaciones problemáticas, seleccionando los
modelos, representaciones y estrategias en función de la situación
planteada.

• Interpretar y aplicar los conceptos y procedimientos de la estadística y la
probabilidad, reconociendo sus alcances y limitaciones en la resolución de
problemas y en la toma de decisiones.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Formular y resolver problemas y situaciones seleccionando y/o generando
estrategias y modelos, pudiendo estimar y verificar procedimientos y
resultados.

• Analizar la validez de razonamientos y resultados y elaborar argumentos
que avalen los mismos y la toma de decisiones.



• Utilizar el vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de
procedimientos y resultados.

Contenidos conceptuales

• Limite y derivada
Sucesiones aritméticas y geométricas, recurrencia, suma de los n primeros
términos, el número e, límite de funciones (en un punto, en el infinito), límite y
continuidad. Derivada de una función en un punto, la función derivada,
derivadas de funciones elementales, crecimiento y decrecimiento de una
función, máximos y mínimos.
• Vectores y trigonometría
Producto interno (escalar) en el plano, producto interno y vectorial en el
espacio, distancia, teoremas del seno y del coseno.
• Probabilidad y estadfstica
Estadística: parámetros estadísticos y estimadores, correlación entre variables.
Probabilidad: variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, esperanza
matemática, varianza, ley de los grandes números.

Contenidos procedimental es

• Investigación y resolución de problemas
Formulación de problemas y situaciones. Creación y desarrollo de estrategias
para la resolución de problemas (descripción de un patrón, construcción de
tablas y gráficos, análisis sistemático de posibilidades, reducción a problemas
más simples, actuar o experimentar). Predicción, estimación y verificación de
resultados y procedimientos. .
• Razonamiento
Desarrollo de notación y vocabulario, elaboración de definiciones. Simulación
y desarrollo de algoritmos y modelización (nociones de interpretación y
modelo, relaciones entre el modelo y la situación que modeliza, desarrollo de
modelos para resolver situaciones problemáticas concretas). Relaciones,
generalizaciones, particularizaciones y aplicaciones de resultados
(ejemplificaciones de razonamientos paradójicos). Diferenciación de las formas
de prueba, conjetura y justificación en las ciencias formales y fácticas.
Demostraciones (distinción entre métodos de demostración directos e
indirectos, por el absurdo, uso de contraejemplos para negar afirmaciones,
interpretación de la afirmación y la negación de los conectivos lógicos y de los
cuantificadores, demostraciones simples). Axiomatización (interpretación de un
sistema formal determinado por un reducido número de axiomas y deducción
de enunciados verdaderos).
• Comunicación
Uso de vocabulario y notación adecuados a los distintos contextos. Relaciones
entre representaciones. Descripción de procedimientos y resultados, discusión
y crítica de los mismos.



Recomendaciones didácticas

Los contenidos que se recuperan deberán ser ampliados y profundizados,
tanto respecto de su organización, como de su forma de comunicación o su
aplicación a nuevos temas o problemas; de manera que los estudiantes
puedan acceder a un mayor nivel de sistematización, integración y abstracción
en lo conceptual y metodológico. Para ello, se pondrá especial énfasis tanto en
la cohesión interna de esta disciplina -a través de las miradas múltiples pero
no contradictorias hacia conceptos únicos- como en su significatividad y
funcionalidad -dada por su conexión con el mundo real, con otras disciplinaOs
y entre sus diversas ramas-. Se tendrá en cuenta también, en los temas en que
aparezca como útil e incluso necesario, el tratamiento desde problemas
directamente relacionados con la modalidad en que se trabaja.

Desde los procedimientos se plantea el acceso, ligado a las posibilidades e
intereses de cada uno, a la forma de trabajo propia de esta ciencia,
destacando la comprensión conceptual -mostrando la multiplicidad de usos y la
presentación con distinto grado de abstracción de los contenidos a estudiar- y
el gusto por hacer matemática -resaltando la faz lúdica de esta disciplina.

El desarrollo de estos temas, el acceso a la construcción histórica de algunos
de ellos, y su tratamiento. y utilización en distintos ámbitos y de diferentes
maneras, se realizará en relación a la resolución de problemas con variedad
de estrategias, atendiendo especialmente a los procesos de modelización, que
incluyen generar el modelo matemático, resolverlo y validar su solución en la
situación original, analizando las limitaciones del mismo y permitiendo hacer
predicciones, y al uso de nuevas tecnologías como medio de explorar
contenidos en el aula, y de avanzar en el estudio independiente (realizando
investigaciones de su interés, probando ejemplos adicionales, recopilando
datos para proyectos). Esta forma de trabajo, además de proveer a los
estudiantes de las herramientas necesarias para avanzar en el estudio de las
otras ciencias, acercará a los mismos a las formas de trabajo de la disciplina,
permitiéndoles valorarlas y utilizarlas tanto para la formación de la propia
personalidad como para el mejoramiento de la sociedad.





FORMACiÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a los derechos humanos,
en tanto expresión del respeto a la dignidad de la persona; aborda la
caracterización de los diferentes tipos de derechos, ubicándolos en el contexto
histórico-social, y en el contexto jurídico nacional e internacional de su
reconocimiento formal. Proporciona asimismo un tratamiento de la democracia
en dos dimensiones de análisis: por un lado, como conjunto de valores que
conforman un estilo de vida, un modo de resolver los conflictos que se
plantean en la convivencia entre seres humanos, y de cooperar en pos del bien
común, y por el otro, como organización política que busca corresponderse con
ese conjunto de valores, y se plasma en los textos constitucionales y en las
leyes derivadas. Incluye, finalmente, contenidos referidos a la justicia, en tanto
igualdad de oportunidades de todas las personas para alcanzar el desarrollo
de sus potencialidades, ya la solidaridad, como forma de compromiso activo y
participación social.

Se incluye, además, el trabajo con procedimientos que apuntan a la
construcción de capacidades para el discernimiento ético y la práctica
democrática y solidaria.

Los contenidos recuperan los CBC del capítulo de Formación Ética y
Ciudadana: Bloque 1 "Los derechos humanos", Bloque 2 "La vida
democrática", Bloque 3 "La sociedad justa", Bloque 4 "Contenidos
procedimentales para el discernimiento ético y el comportamiento ciudadano",
Bloque 5 "Contenidos actitudinales".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
se vinculan con el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, y con la
internalización fundada y responsable de valores, este espacio curricular tiene
carácter obligatorio para todas las modalidades.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Filosofía, Historia
contemporánea argentina y Derecho.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular Jos estudiantes estarán en
condiciones de:

• Reconocer y comprometerse de manera fundada con los valores universales
expresados en las declaraciones internacionales de los derechos humanos,
reconocer situaciones de violación de los misrpos, y comprometerse frente a
toda forma de discriminación que atente contrr la dignidad de las personas.



• Actuar como ciudadanos críticos, responsables, solidarios y capaces de
hacer uso eficaz de los diversos mecanismos de participación de la vida
democrática, como forma de gobierno y como estilo de vida, mediante el
conocimiento y la comprensión de la Constitución Nacional, la Constitución
Provincial y la Ley o Carta Orgánica Municipal respectiva.

• Reconocer y comprometerse de manera reflexiva y crítica frente a las
diversas situaciones que atentan contra la justicia en el entorno más
cercano y en ámbitos de mayor alcance (local, nacional, internacional).

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Participar responsablemente en instancias de deliberación acerca de
problemas éticos y de principios jurídicos haciendo correcto uso del
discernimiento ético y la argumentación racional.

• Desarrollar capacidades y hábitos democráticos: elegir y ser elegido,
representar y ser representado, reclamar derechos y respetar los derechos
de otros, cumplir y exigir el cumplimiento de obligaciones.

• Identificar necesidades personales, interpersonales y de la comunidad;
colaborar y desarrollar estrategias de solución.

Contenidos conceptuales

• Derechos humanos. La fundamentación de los derechos humanos. Derecho
natural. Derecho positivo. La universalización de los derechos humanos.
Necesidad de defensa de la dignidad humana. Los derechos humanos y el
bien común. Los derechos humanos, su historia y significación actual:
derechos civiles y pollticos; derechos económicos, sociales y culturales;
derecho al ambiente, a la paz, a la comunicación, al desarrollo. Historia de
los movimientos de los de.echos humanos. Vigencia y violación de los
derechos humanos en la historia argentina. Grupos vulnerables. La violencia
en cualquiera de sus formas corno atentado a la convivencia pacífica. Los
garantías legales para la defensa de los derechos humanos. Legislación y
jurisprudencia nacional e internacional. Doctrinas jurídicas. La
responsabilidad individual, grupal, social y política. Los mecanismos de
acción para la defensa de los derechos humanos.

• La Constitución Nacional y la Constitución Provincial. La democracia como
forma de organización social y estilo de vida. Análisis comparativo de
diversas formas de democracia. Los pi incipios, valores y supuestos de la
democracia. El movimiento constitucionalista, antecedentes. El
constitucionalismo social y el significado de la ciudadanía moderna.
Comprensión histórica del proceso constitucional argentino: antecedentes y
reformas. La historia de las rupturas del orden constitucional en Argentina y
en América. La Constitución Nacional. Derechos y garantías. La forma
republicana, representativa y federal en el ejercicio del poder. División,
independencia y control de los poderes. El federalismo y la integración
regional en el texto constitucional. Articulaciones entre la Constitución
Nacional, la Constitución Provincial y las Leyes o Carta Orgánica Municipal
respectiva.



• La parlícípacíón en la vida democrática. El voto popular y libre como
fundamento de la democracia. Democracia representativa y participativa. El
sistema de partidos. Referéndum, plebiscito, revocatoria de mandatos y
otras formas de democracia semidirecta. Instancias de participación social:
ONGs, sindicatos, asociaciones profesionales, corrientes de opinión. La
opinión pública. LR concertación social. Derechos laborales, derechos del
consumidor, deberes y derechos en la comunidad educativa, normas viales.
Derechos de personas con capacidades diferentes. Otros.

• La sociedad justa. Diversas teorías sobre la justicia. Libertad, justicia,
derechos y bien común. La igualdad: diferentes concepciones. Igualdad de
oportunidades: de acceso y de punto de partida. Justicia social y
democracia. Estado y mercado. Autoridad, poder y legitimidad en el régimen
político. Legitimidad en las políticas públicas. La solidaridad. Bases
filosóficas de la solidaridad. La solidaridad en la organización y en la acción
social y política. Responsabilidad social: obligaciones tributarias y
previsionales. Educación y salud pública. Sistemas de seguridad social,
asistencia y promoción humana. Solidaridad, defensa de la paz y protección
del ambiente.

Contenidos procedimentales

• Discernimiento ético. Identificación de motivos, intenciones,
responsabilidades y consecuencias de acciones. Análisis de valoraciones,
normas y costumbres de diferentes comunidades y sociedades. Discusión
racional de principios éticos. Aplicación de diferentes formas de
argumentación ética.

• Perticipecíon democrática en la escuela. Participación en instancias de
deliberación y toma de decisión democráticas en el aula y en la institución
escolar.

• La acción solidaria y el compromiso escuela-comunidad. Identificación de
problemas personales y comunitarios y realización de acciones tendientes a
la resolución de los mismos. Participación en acciones planificadas de
compromiso de la escuela con las necesidades concretas de la comunidad y
aplicación de elementos básicos de dinámica de grupos.

Recomendaciones' didácticas

En relación con el espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana es
importante lograr un equilibrio entre la especificidad y la transversalidad de sus
contenidos. En cuanto a su especificidad, los contenidos conceptuales deben
ser referidos a las disciplinas en las que se basa el área: la filosofia (sobre todo
la ética y la filosofía social y política), el derecho y la ciencia política. Dada esta
pluralidad disciplinar no es posible contar con una estrategia didáctica única y
totalizadora, sino que es necesario recurrir a varias de las diversas propuestas
metodológicas existentes: ejercicios autobiográficos, clarificación de valores,
discusión de dilemas morales, narración, dramatización (role- playing),
ejercicios de presentación de modelos (role- model). En algunos casos un



conjunto de estas estrategias aparecen integradas en programas más
abarcativos como en el caso de la prosocialidad o la filosofía para niños.

En cuanto a su transversalidad, es importante tomar en cuenta que estos
contenidos están presentes en las diversas áreas curriculares, comprometen el
conjunto de las prácticas y las normas vigentes en la institución escolar y,
trascendiendo a la misma,' se aprenden, entre otros ámbitos, en la vida
cotidiana en la familia, en los diferentes grupos donde se interactúa o en el
contacto con los medios de comunicación masiva. En consecuencia, las
estrategias didácticas correspondientes a la formación ética y ciudadana van
más allá de la actividad tradicional en el aula, y abarcan las normas de
convivencia entre alumnos y entre docentes y alumnos, así como la realización
de proyectos que integren la escuela a su comunidad de pertenencia.

Finalmente cabe señalar la importancia de reconocer la necesidad de
coherencia entre los contenidos que se enseñan y las prácticas vividas por
los/las alumnos/as. No es posible formar realmente para la vida democrática y
para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, si no es en el marco de
relaciones de respeto, tolerancia y solidaridad entre alumnos, docentes y
autoridades. Sólo en una escuela entendida como una comunidad democrática
puede desarrollarse una verdadera formación ética y ciudadana que vaya más
allá de los estrechos límites de una «instrucción» cívica.
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EDUCACiÓN FíSICA I

Introducción
Este espacio curricular Incluye contenidos referidos a las configuraciones de
movimiento propias de la Educación Física. Proporciona un tratamiento de las
mismas acorde con la etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia,
continuando con el proceso de especificación progresiva de las habilidades
corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la EGB, e introduciendo a los
estudiantes en un nivel de formación específica respecto del dominio de
prácticas corporales de su interés
Establece relaciones entre las distintas configuraciones de movimiento,
articulando sus contenidos en función de los procesos que es necesario cubrir
para su aprendizaje
Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción
de capacidades de aprendizaje del propio cuerpo, habilidades, tácticas,
técnicas, etc, en base a la reflexión sobre la acción individual y colectiva, así
como de cuidados y recaudos necesarios para una práctica corporal
respetuosa del propio cuerpo, del cuerpo del otro y del ambiente
Los contenidos recuperan los CBC de educación física - Bloque 1 "Los juegos
motores y deportes", Bloque 2 "La gimnasia", Bloque 3 "La vida en la
naturaleza y al aire libre" y Bloque 5 "Contenidos actitudinales".
Dado que las capacidades que este espacio curricular contribuye a acrecentar
no se desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene caracter
obligatorio para todas las modalidades. Los contenidos conceptuales que
incluye este espacio representan prerrequisitos para el abordaje de otros
espacios curriculares propios de la educación física
Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de
• Explicar las funciones orgánicas, sensitivas y perceptivas en el propio
cuerpo, relacionando su estructura con las capacidades y habilidades
corporales.

• Describir los diferentes tipos de habilidad motora y de contracción muscular,
relacionando la función tónica con la contracción y decontracción muscular.

• Explicar la lógica de los juegos y los deportes y el valor de las técnicas
generales de movimiento, expresión y comunicación en la gimnasia, los
juegos y los deportes

Además, habrán acrecentado su capacidad para.
• Utilizar principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades
orgánicas y las habilidades corporales.

• Ahorrar energía en la utilización de técnicas generales de movimiento,
expresión y comunicación en la gimnasia, los juegos y los deportes

• Jugar juegos motores y practicar deportes con arreglo a los principios éticos
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sintetizados en la idea de Juego limpio

Contenidos conceptuales
" El cuerpo propio y el cuerpo de los otros.
Propiedad e Integridad del organismo humano. Funciones orqarucas
Sensaciones corporales y percepción del propio cuerpo. Sexualidad
Capacidades y habilidades corporales. Relación entre estructura corporal y
movimiento Aspectos operativos y expresivos del movimiento humano:
s.tuaclón, comunicación y sentido del movimiento El cuerpo en el tiempo y
en el espacio

• La postura y el movimiento.
Aspectos operativos y expresivos de la postura. Posturas estáticas y
referenciales Movimientos y habilidades. Habilidad y economía de
movimiento Tipos de habilidad. Tipos de contracción muscular Contracción
y decontracción muscular. Núcleos articulares Tono muscular Técnicas
generales de movimiento, expresión y comunicación en la gimnasia, los
juegos y los deportes

• Las reglas, los juegos y los deportes
La regla en el juego. El propio juego en el juego con otros. El
comportamiento lúdico La competencia en el juego La regla en el deporte
institucionalizado y no institucronallzado. Constitución y evolución de las
reglas, tácticas y técnicas deportrvas La ética del comportamiento
deportivo: comportamiento de deportistas y jueces. La lógica de los juegos y
los deportes El grupo en las prácticas lúdicas y deportivas Relación entre
tarea y dinámica Roles y funciones.

• La salud y la calidad de vida.
La condrcrón corporal HIgiene y cuidado del cuerpo. Principios. métodos y
técnicas de entrenamiento de las capacidades corporales y orgánicas. El
valor de la correcta postura en la salud corporal. El valor de la economía y
la eñcrencra de rnovimiento en la salud corporal Posturas y movimientos
inconvenientes y compensatorios El valor de la flexibilidad y la resistencia
muscular en la salud Aspectos biológicos individuales de la salud corporal

• La naturaleza y el tiempo libre
Formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre. Programación,
gestión y organización de formas de vida y actividades en ambientes
naturales. la convivencia con los otros en ambientes naturales' el ambiente
natural y social. Tiempo de trabajo y tiempo libre: distribución y uso
Seguridad formas de vida, equipos y actividades de acuerdo al clima, el
terreno, etc. Ambiente, acción humana y desarrollo sustentable Ambiente
natural y urbano' diferencias y similitudes. Prevenciones y cuidados para la
preservación de ambientes naturales y urbanos

Contenidos procedimentales
• Formulación de problemas y búsqueda de soluciones.
Identificación de problemas relativos al entrenamiento de las capacidades y
habilidades corporales Investigación y aplicación de técnicas motoras en
situacrones de movimiento, expresión y comunicación.

• Registro y análisis de información
Contrastacrón de las informaciones provenientes de los otros y de diversas
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fuentes, referidas al cuerpo, la postura, el movimiento, los comportamientos
corporales, las capacidades motrices, expresivas y comunicativas, la salud,
el cuidado del cuerpo, etc, con las provenientes de las propias
sensaciones, percepciones e ideas

• Interpretación de la experiencia corporal.
Análisis e interpretación de experiencias, sensaciones, percepciones e
informaciones generales que contribuyan al conocimiento del propio cuerpo
y de sus capacidades de movimiento, expresión y comunicación

• Desarrollo del pensamiento táctico.
Programación y puesta en práctica de estrategias de aprendizaje que
incluyan la reflexión compartida sobre las decisiones y acciones individuales
y colectivas en la acción

• Desarrollo de la capacidad de anticipación y comunicación.
Selección de acciones adecuadas y de códigos de comunicación
pertinentes a los requerimientos de las situaciones.

Recomendaciones didácticas
Se recomienda que los contenidos conceptuales sean extraidos de la reflexión
sobre las prácticas corporales, arbitrando las estrategias pertinentes para que las
prácticas corporales y la reflexión sobre las mismas interactúen en la formulación
de conceptos que ayuden al perfeccionamiento de esas prácticas.
Es conveniente que las estrategias a utilizar integren experiencias prácticas e
intercambios de opiniones entre los alumnos de manera equilibrada. La
elaboración de conceptos y procedimientos adquiere mayor significatividad
cuando estos son el fruto de experiencias compartidas y debatidas por los
alumnos
Este espacio curricular se beneficia de los abordajes que integran conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones y
problemas que involucren al cuerpo y al movimiento. Se recomienda incluir
situaciones de enseñanza que impliquen el planteamiento de problemas de
movimiento, formulación de hipótesis, determinación y aplicación de
estrategias para resolverlos y reflexión y análisis de los resultados en forma
compartida
Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con
otros espacios curriculares: Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, Ciencias
Naturales y Sociales, entre otros. Los proyectos lnterdiscipllnares son un
campo propicio para trabajar integradamente los contenidos de este espacio
con conceptos de la biología, la psicología, la sociología y otras disciplinas.
Los contenidos relativos a las reglas, los comportamientos corporales y los
valores involucrados en los juegos y deportes pueden trabajarse en conjunto
con la formación ética y ciudadana y el análisis de los contenidos técnicos en
relación con contenidos tecnológicos. Los aspectos expresivo-comunicativos
del cuerpo y el movimiento pueden abordarse en conjunto con los lenguajes
corporales
El desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales de este
espacio curricular no requieren de prácticas gímnicas, lúdicas y deportivas
múltiples, por lo que se recomienda trabajar con propuestas institucionales que
permitan a cada alumna y alumno elegir, entre diversas prácticas corporales,
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aquella o aquellas que sean de su interés particular. Es conveniente que el
juego esté presente en estas propuestas y que las prácticas deportivas o
expresivas sean completadas con actividades gímnicas que contemplen
equilibradamente el entrenamiento específico para la práctica deportiva o
expresiva de que se trate y el entrenamiento general de las capacídades y
habilidades corporales en relación con la salud y el conocimiento del cuerpo.
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EDUCACiÓN FíSICA 11

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las configuraciones de
movimiento propias de la Educación Física Proporciona un tratamiento de las
mismas acorde con la etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia,
continuando con el proceso de especificación progresiva de las habilidades
corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la EGB, e introduciendo a los
estudiantes en un nivel de formación específica respecto del dominio de
prácticas corporales de su interés.
Establece relaciones entre las distintas configuraciones de movimiento,
articulando sus contenidos en función de los procesos que es necesario cubrir
para su aprendizaje.
Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción
de capacidades de aprendizaje del propio cuerpo, habilidades, tácticas,
técnicas, etc., en base a la reflexión sobre la acción individual y colectiva, así
como de cuidados y recaudos necesarios para una práctica corporal
respetuosa del propio cuerpo, del cuerpo del otro y del ambiente.
Los contenidos recuperan los eBe de educación física - Bloque 1 "Los juegos
motores y deportes", Bloque 2 "La gimnasia", Bloque 3 "La vida en la
naturaleza y al aire libre" Y'Bloque 5 "Contenidos actitudinales"
Dado que las capacidades que este espacio curricular contribuye a acrecentar
no se desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene caracter
obligatorio para todas las modalidades. Los contenidos conceptuales que
incluye este espacio representan prerrequisitos para el abordaje de otros
espacios curriculares propios de la educación física
Este espacio curricular presupone que se haya cursado previamente el
espacio correspondiente a Educación Física I de la Educación Polimodal.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de
• Explicar la relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los otros en distintas
situaciones, utilizando conceptos provenientes de la propia experiencia
corporal y de diversas fuentes.

• Describir las relaciones entre las habilidades y las técnicas motoras en
términos de economía y eficiencia de movimiento en diversos contextos.

• Explicar las diferencias y similitudes entre el entrenamiento para el deporte
y para la salud y las adecuaciones prtinentes de los principios, métodos y
técnicas de entrenamiento a las necesidades individuales

Además, habrán acrecentado su capacidad para.
• Sentir y percibir el propio cuerpo y el de los otros en diversas acciones y
contextos y para adoptar comportamientos corporales de igualdad.

• Seleccionar y utilizar las tácticas y técnicas motoras apropiadas en las
diversas situaciones de juegos y deportes

• Distinguir los requerimientos perceptivos de las habilidades abiertas y
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cerradas y actuar en consecuencia en las actividades de aprendizaje.

Contenidos conceptuales
• El cuerpo orooio y el cuerpo de los otros.
Subjetividad y cuerpo interacción con los otros e Imagen del cuerpo
Percepción y conocimiento del propio cuerpo. Integración y apropiación del
propio cuerpo. relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los otros
Sexualidad Contexto y sentido de la comunicación corporal.
Comportamientos corporales de igualdad e imposición. El cuerpo en el
orden simbólico

• La postura y el movimiento
Posturas dinámicas generales y específicas. Habilidad y técnicas de
movrmrento. Técnica, economía y eficiencia de movimiento Relación entre
contextos y técnicas de movimiento Técnicas deportivas y qimnrcas
específicas Habilidades abiertas y cerradas. Contracción muscular
concéntrica y excéntrica Sinergias musculares Relación tóruco-tásrca en el
movimiento Relajación

• Las reglas, los juegos y los deportes
Los juegos adolescentes Juego y jugar El espacio y el tiempo en el juego.
La competencia en el deporte Institucionalizado y no Institucionalizado:
movilidad e inamovilidad de la regla La ética del comportamiento deportivo:
el comportamiento de espectadores y medios de comunicación La relación
de las tácticas y técnicas específicas con las reglas en los Juegos y
deportes. Los esquemas posturales y técnico-motores específicos de la
gimnasia, los juegos y los deportes El equipo en las prácticas lúdicas y
deportivas Relación entre tarea y dinámica Posiciones, funciones y roles

• La salud y la ceuoec: de vida.
Alimentación, nutrición y prácticas corporales El entrenamiento para el
deporte y el entrenamiento para la salud. diferencias y similitudes
Principros, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades
corporales y orgánicas El valor de la capacidad aeróbica en la salud. La
respiración en la contracción muscular los esfuerzos a glotis cerrada; el
fenómeno de Valsalva Aspectos pstcolóqicos individuales de la salud
corporal

• La naturaleza y el tiempo libre.
Formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre Programación,
gestión y organización de formas de vida y actividades en ambientes
naturales. La convivencta con los otros en ambientes naturales. el ambiente
natural y social Tiempo de trabaja y tiempo libre: distribución y uso.
Seguridad: formas de vida, equipos y actividades de acuerdo al clima, el
terreno, etc. Ambiente, acción humana y desarrollo sustentable Ambiente
natural y urbano' diferencias y similitudes Prevenciones y cuidados para la
preservación de ambientes naturales y urbanos.

Contenidos procedimentales
• Formutecot: de problemas y búsqueda de soluciones

Identificación de problemas propios de la práctica
institucionalizada y no tnsntuclonalizada Interacción con
actividades de percepción y registro del propio cuerpo

deportiva
otros en
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• Registro y análisIs de información
Contrastación de la información proveniente de los medios de
comunicación, referida a los modelos corporales y de salud, con la
proveniente de la propia expenencia corporal compartida

• Interpretación de la experiencia corporal
Análisis e interpretación de experiencias gímnicas, lúdicas, deportivas y
expresivas

, Desarrollo del pensamiento táctico
Programación y puesta en práctica de esquemás tácticos en juegos y
deportes

, Desarrollo de la capacidad de anticipaCIón y comunicación.
Selección de técnicas adecuadas y de códigos de comunicación pertinentes
en situaciones gímnicas, ludicas, deportivas y expresivas.

Recomendaciones didácticas
Se recomienda que los contenidos conceptuales sean extra idos de la reflexión
sobre las prácticas corporales, arbitrando las estrategias pertinentes para que las
prácticas corporales y la reflexión sobre las mismas interactúen en la formulación
de conceptos que ayuden al perfeccionamiento de esas prácticas.
Es conveniente que las estrategias a utilizar integren experiencias prácticas e
intercambios de opiniones entre los alumnos de manera equilibrada. La
elaboración de conceptos y procedimientos adquiere mayor significatividad
cuando estos son el fruto de experiencias compartidas y debatidas por los
alumnos
Este espacio curricular se beneficia de los abordajes que integran conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones y
problemas que involucren al cuerpo y al movimiento Se recomienda incluir
situaciones de enseñanza que impliquen el planteamiento de problemas de
rnovimlento, formulacrón de hipótesis, determinación y aplicación de
estrategias para resolverlos y reflexión y análisis de los resultados en forma
compartida.
Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con
otros espacios curriculares: Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, Ciencias
Naturales y Sociales, entre otros Los proyectos interdisciplinares son un
campo propicio para trabajar integradamente los contenidos de este espacio
con conceptos de la' biología, la psicología, la sociología y otras disciplinas.
Los contenidos relativos a las reglas, los comportamientos corporales y los
valores involucrados en los juegos y deportes pueden trabajarse en conjunto
con la formación ética y ciudadana y el análisis de los contenidos técnicos en
relación con contenidos tecnológicos. Los aspectos expresivo-comunicativos
del cuerpo y el movimiento pueden abordarse en conjunto con los lenguajes
corporales
El desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales de este
espacio curricular no requieren de prácticas gímnicas, lúdicas y deportivas
múltiples, por lo que se recomienda trabajar con propuestas institucionales que
permitan a cada alumna y alumno elegir, entre diversas prácticas corporales,
aquella o aquellas que sean de su interés particular. Es conveniente que el
juego esté presente en estas propuestas y que las prácticas deportivas o
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expresivas sean completadas con actividades gímnicas que contemplen
equilibradamente el entrenamiento específico para la práctica deportiva o
expresiva de que se trate y el entrenamiento general de las capacidades y
habilidades corporales en relación con la salud yel conocirruento del cuerpo
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EDUCACiÓN FíSICA 111

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las configuraciones de
movimiento propias de la Educación Física. Proporciona un tratamiento de las
mismas acorde con la etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia,
continuando con el proceso de especificación progresiva de las habilidades
corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la EGB, e introduciendo a los
estudiantes en un nivel de formación específica respecto del dominio de
prácticas corporales de su interés
Establece relaciones entre las distintas configuraciones de movimiento,
articulando sus contenidos en función de los procesos que es necesario cubrir
para su aprendizaje
Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción
de capacidades de aprendizaje del propio cuerpo, habilidades, tácticas,
técnicas, etc., en base a la reflexión sobre la acción individual y colectiva, así
como de cuidados y recaudos necesarios para una práctica corporal
respetuosa del propio cuerpo, del cuerpo del otro y del ambiente.
Los contenidos recuperan los CBC de educación física - Bloque 1 "Los juegos
motores y deportes", Bloque 2 "La gimnasia", Bloque 3 "La vida en la
naturaleza y al aire libre" y Bloque 5 "Contenidos actitudinales".
Dado que las capacidades que este espacio curricular contribuye a acrecentar
no se desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene caracter
obligatorio para todas las modalidades
Este espacio curricular presupone que se hayan cursado previamente los
espacios correspondientes a Educación Física Y y JI de la Educación
Polímodal

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:
• Comprender y explicar los condicionamientos históricos, sociales y
culturales que inciden en las valoraciones del cuerpo y de las prácticas
corporales, utilizando conceptos provenientes de diversas fuentes y de la
propia experiencia corporal.

• Explicar los beneficios y perjuicios de las prácticas corporales en la salud
corporal y los recaudos y cuidados a observar para que sean saludables.

• Reflexionar críticamente sobre los comportamientos corporales propios y de
los otros en situaciones lúdicas, deportivas y cotidianas y sobre el fenómeno
deportivo

Además, habrán acrecentado su capacidad para
• Expresarse y comunicarse corporalmente en diversas situaciones
• Relacionarse inteligentemente con su cuerpo y el de los otros según los
requerimientos de las distintas situaciones.

• Actuar en equipos y grupos de manera democrática e inteligente.
• Programar, gestionar y organizar formas de vida y actividades en ambientes
naturales y adoptar prevenciones y cuidados para la preservación de
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ambientes naturales y urbanos

Contenidos conceptuales
• El cuerpo propio y el cuerpo de los otros.
Construcción histórica, social y cultural del cuerpo y del movimiento. El
cuerpo en los medios de comunicación social: modelos corporales y
subjetividad Sexualidad. Configuraciones y técnicas de movimiento,
expresión y comunicación corporal Juego, deporte, gimnasia, teatro, danza,
etc Interacción, contexto y sentido de la comunicación corporal. El cuerpo
en el Imaginario social

• La postura y el movimiento
Economía y eficiencia en las posturas y movimientos. Ajuste postura! Ajuste
motor Núcleos articulares y sinergias musculares. Cualidades del
movimiento ritmo, fluidez, armonía, precisión y dinamismo. Significación y
pertinencia de posturas y movuruentos Posturas y movimientos específicos
de la gimnasia, los deportes y/o distintos lenguajes corporales Técnicas
específicas de movimiento, expresión y comunicación.

• Las reglas, los juegos y Josdeportes
La ficción en los juegos y deportes Constitución y evolución histórica del
deporte como institución social La ética del comportamiento deportivo' el
comportamiento de dirigentes e Instituciones deportivas La táctica como
resolución de situaciones lúdicas y/o deportivas El equipo y el grupo en las
prácticas lúdicas y deportivas' relaciones entre uno y otro, funciones y roles
en uno y otro, pertenencia y pertinencia en uno y otro. Coordinación y ajuste
de funciones y roles Confhcíos Consenso

• La salud y la cafldad de VIda
Salud, calidad de Vida y actividad corporal sistemática Pnncrpios, métodos
y técnicas de entrenamiento de las capacidades corporales y orgánicas
Deporte, salud y calidad de vida El valor de la relación tóruco-tásica del
movimiento y de la relajación en la salud corporal Beneficros y perjuicios de
las prácticas corporales recaudos y CUidados Aspectos sociales de la salud
corporal

• La natura~za y el tiempo libre
Formas de Vida y actividades en la naturaleza y al aire libre. Programación,
gestión y organización de formas de vida y actividades en ambientes
naturales. La convivencia con los otros en ambientes naturales. el ambiente
natural y social. Tiempo de trabajo y tiempo libre' distribución y uso.
Seguridad. formas de vida, equipos y actividades de acuerdo al clima, el
terreno, etc. Ambiente, acción humana y desarrollo sustentable Ambiente
natural y urbano. diferencias y similitudes. Prevenciones y cuidados para la
preservación de ambientes naturales y urbanos.

Contenidos procedimentales
• Formulación de problemas y búsqueda de soluciones

Identificación de problemas relacionados con la construcción histórica,
social y cultural del cuerpo y del movrmiento y con los mensajes y modelos
corporales difundidos por los medios de comunicación social.

• RegIstro y análisIs de información
Análisis de la lntorrnacrón deportiva en los medios de comunicación y de la
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problemática del deporte en nuetra sociedad en relación con la práctica
deportiva no institucionalizada

• Interpretación de la experiencia corporal
Análisis e Interpretación de la relación con el propio cuerpo y el de los otros
en las distintas prácticas corporales a que se tenga acceso.

• Desarrollo del pensamiento táctico
Análisis de la transferencia o reproductivrdad de conceptos, procedimientos
y actitudes adquiridos en prácticas corporales, a otras esferas de la vida
Individual y social

• Desarrollo de la capacidad de anticípélcíón y comunicación
Práclica y análisis de coordinación de acciones en situaciones gímnicas,
ludicas, deportivas y expresivas

Recomendaciones didácticas
Se recomienda que los contenidos conceptuales sean extraidos de la reflexión
sobre las prácticas corporales, arbitrando las estrategias pertinentes para que las
prácticas corporales y la reflexión sobre las mismas interactúen en la formulación
de conceptos que ayuden al perfeccionamiento de esas prácticas.
Es conveniente que las estrategias a utilizar integren experiencias prácticas e
intercambios de opiniones entre los alumnos de manera equilibrada. La
elaboración de concep.tos y procedimientos adquiere mayor significatividad
cuando estos son el fruto de experiencias compartidas y debatidas por los
alumnos
Este espacio currrcular se beneficia de los abordajes que integran conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones y
problemas que involucren al cuerpo y al movimiento Se recomienda incluir
situaciones de enseñanza que impliquen el planteamiento de problemas de
movimiento, formulación de hipótesis, determinación y aplicación de
estrategias para resolverlos y reflexión y análisis de los resultados en forma
compartida
Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con
otros espacios curriculares' Lenguajes Artísticos y Comunicacíonales, Ciencias
Naturales y Sociales, entre otros Los proyectos interdisciplinares son un
campo propicio para trabajar integradamente los contenidos de este espacio
con conceptos de la biología, la psicología, la sociología y otras disciplinas.
Los contenidos relativos a las reglas, los comportamientos corporales y los
valores involucrados en los juegos y deportes pueden trabajarse en conjunto
con la formación ética y ciudadana y el análisis de los contenidos técnicos en
relación con contenidos tecnológicos Los aspectos expresivo-comunicativos
del cuerpo y el movimiento pueden abordarse en conjunto con los lenguajes
corporales
El desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales de este
espacio curricular no requieren de prácticas gímnicas, lúdicas y deportivas
múltiples, por lo que se recomienda trabajar con propuestas institucionales que
permitan a cada alumna y alumno elegir, entre diversas prácticas corporales,
aquella o aquellas que sean de su interés particular Es conveniente que el
juego esté presente en estas propuestas y que las prácticas deportivas o
expresivas sean completadas con actividades gímnicas que contemplen
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equilibradamente el entrenamiento específico para la práctica deportiva o
expresiva de que se trate y el entrenamiento general de las capacidades y
habilidades corporales en relación con la salud y el conocimiento del cuerpo.



EDUCACiÓN CORPORAL

LENGUAJE CORPORAL I

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las configuraciones de movimiento
propias del lenguaje corporal. Proporciona un tratamiento de las mismas acorde con la
etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia, continuando con el proceso de
especificación progresiva de las habilidades corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la
EGB, e introduciendo a los estudiantes en un nivel de formación específica respecto del
dominio de prácticas corporales de su interés

Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades de toma de conciencia y aprendizaje del rpopio cuerpo, habilidades,
técnicas, en base a la reflexión sobre la acción individual y colectiva, así como de
cuidados y recaudos necesarios para una práctica corporal respetuosa del propio cuerpo,
del cuerpo del otro y del ambiente.

Los contenidos recuperan los CBC de "Lenguajes artísticos y comunicacionales" , Bloque
2, y los CBC de Educación Física, Bloque: "La gimnasia", Bloque 3 "La vida en la
naturaleza y al aire libre", y los bloques correspondientes a los contenidos actitudinales

Dado que las capacidades que este espacio CUrricular contribuye a acrecentar no se
desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene carácter obligatorio para todas
las modalidades Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios del denominado
Educación Corporal

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros espacios
de la Educación Polimodal

Expectativas de logros

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de:

• Explicar las funciones orgánicas, sensitivas y perceptivas en el propio cuerpo,
relacionando su estructura COll las capacidades y habilidades corporales

• Descnbir los diferentes tipos de habilidad motora y de contracción muscular,
relacionando la función tónica con la contracción y decontracción muscular

• Producir a partir de las distintas opciones del lenguaje corporal, identificando la
relación entre la opción elegida y los propósitos artísticos y comunicacionales.

Además, habrán acrecentado su capacidad para

• Utilizar principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas
y las habilidades corporales.

• Utilizar técnicas de movimiento para la expresión y la comunicación a través de la
danza, el teatro, la danza teatro, entre otras

• Leer críticamente la propia imagen corporal y la de otros



Contenidos conceptuales

.• El cuerpo ptopic y el cuerpo de los otros
Propiedad e integridad del organismo humano Funciones orgánicas Sensaciones
corporales y percepción del propio cuerpo Sexualidad. Capacidades y habilidades
corporales Relación entre estructura, Imagen corporal y movimiento Aspectos
expresivos y comunicativos del movimiento humano' sentido y contexto del
movrrruento El cuerpo en el tiempo y en el espacio Relaciones cuerpo, movimiento,
espacio y tiempo

• La postura y el movimiento
Aspectos expresivos y comunicativos de la postura Posturas estáticas y referenciales
Movimientos y habilidades Tipos de habilidad Tipos de contracción muscular
Contracción y decontracción muscular Núcleos articulares Tono muscular Técnicas
generales de movimiento, expresión y comunicación corporal

• El cuerpo I la danza y la expresion y comuntcecion corporal
El cuerpo como medio de expresión y comunicación en distintos contextos
socioculturales. La danza y el discurso corporal en distintas culturas Clasificación y
caracterización El lugar del cuerpo en manifestaciones indrvtdualcs y colectivas de
diferentes pueblos y culturas. La danza en relación con las etapas de la vida El
cuerpo y la danza en la contemporaneidad Danza y Juventud Adolescencia, danza y
música

11 El cuerpo y sus representaciones
Las representaciones corporales en imágenes fijas y en movimiento la imagen
corporal en la prensa gráfica. La imagen corporal en la televisión, el video, el cine y
otros Cuerpo y medios masivos de comunicación Cuerpo y publicidad Cuerpo,
consumo y rnarketrnq La moda y la construcción de la imagen corporal

11 Cuerpo, salud y ca/ídad de vida
La condición corporal Higiene y cuidado del cuerpo Principios, métodos y técnicas de
entrenamiento de las capacidades corporales y orgánicas Posturas y movimientos
Inconvenientes y compensatorios Flexibilidad y resistencia muscular su valor para la
salud Aspectos biológicos dde la salud corporal.

Contenidos procedimentales

11 Fomiuleaon de problemas y búsqueda de soluciones
Identificación de problemas relativos al desarrollo de las capacidades y habilidades
corporales Investigación y aplicación de técnicas corporales en situaciones de
expresión y comunicación mediante el movimiento

11 Reqtstro y análIsIs de Información
Contrastacrónn de las informaciones provenientes de los otros y de diversas fuentes
referidas al cuerpo, los comportamientos corporales, las capacidades expresivas y
comunicativas, la salud, el cuidado del cuerpo, con las provenientes de las propias
sensaciones, percepciones e ideas

11 lnterpretecton de la expenencia corporal



Análisis e Interpretación de experiencias, sensaciones, percepciones e informaciones
generales que contribuyan al conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades de
movimiento, expresión y comunicación

- Expresión y comurucecion
Análisis y selección de movimientos según intencionalidades diversas para la
expresión y comunicación corporal

Recomendaciones didácticas

Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que se oriente a la sistematización conceptual, a la reflexión sobre prácticas
corporales y a la construción autónoma de la propia imagen corporal Es conveniente
contemplar estrategias que integren experiencias y opiniones de los alumnos,
resignifícándolas en el marco del proceso de ensenanz a y aprendizaje

Este espacio curncular se beneficia de los abordajes que mteqrar: conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones que involucren al
cuerpo y al movimiento Se recomienda incluir el análisis de situaciones del entorno
cotidiano de los alumnos, especialmente aquellas vinculadas con el tratamiento del
cuerpo en los medios masivos de comunicación y su incidencia en la vida de los alumnos
y alumnas

Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con otros
espacios curriculares Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, Comunicación y Culturas
y estéticas contemporáneas, Ciencias Naturales Y Ciencias Sociales, entre otros Los
proyectos de investigación o producción son campo propicio para trabajar
Ifltegradamente los contenidos de este espacio junto con otros vinculados a los campos
mencionados

Se recomienda trabajar con propuestas institucionales que permitan a cada alumno y
alumna elegir, entre diversas prácticas corporales, aquellas o aquellas que sean de su
IIlterés particular
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Introducción

Este espacio curncular incluye contenidos referidos a las configuraciones de movimiento
propias del lenguaje corporal Proporciona un tratamiento de las mismas acorde con la
etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia, continuando con el proceso de
especificación progresiva de las habilidades corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la
EGB, e mtroducrendo a los estudiantes en un nivel de formación específica respecto del
dominio de prácticas corporales de su Interés

Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades de toma de conciencia y aprendizaje del propio cuerpo, habilidades,
técnicas, en base a la reflexión sobre la acción Individual y colectiva, así como de
cuidados y recaudos necesarios para una práctica coporal respetuosa del propio cuerpo,
del cuerpo del otro y del ambiente.

Los contenidos recuperan los CBC de "Lenguajes artísticos y cornurucacionales" , Bloque
2, y los CBC de Educación Física, Bloque "La gimnasia", Bloque 3 "La vida en la
naturaleza y al aire libre", y los bloques correspondientes a los contenidos actitudinales

Dado que las capacidades que este espacio curricular contribuye a acrecentar no se
desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene carácter obligatorio para todas
las modalidades Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios del denominado
Educación Corporal

Este espacro curncular no presupone que se hayan cursado previamente otros espacios
de la Educación Polimodal

Expectativas de logros

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de·

• Explicar las funciones orgánicas, sensitivas y perceptivas en el propio cuerpo,
relacionando su estructura con las capacidades y habilidades corporales

• Describir las relaciones entre habilidades y técnicas corporales
• Producir a partir de las distintas opciones del lenguaje corporal, identificando la

relación entre la 0PCIÓll elegida y los propósitos artísticos y comunicacionales

Además, habrán acrecentado su capacidad para

• Utilizar principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas
y las habilidades corporales

• Utilizar técnicas de movimiento para la expresión y la comunicación a través de la
danza, el teatro, la danza teatro, entre otras

• Leer críticamente la propia imagen corporal y la de otros



,
Contenidos conceptuales

•. EI.cuerpo propio y el cuerpo de los otros
Propiedad e integridad del organismo humano Funciones orqanrcas Sensaciones
corporales y percepción del propio cuerpo Sexualidad Capacidades y habilidades
corporales Relación entre estructura, Imagen corporal y movimiento Aspectos
expresivos y cornumcativos del movimiento humano sentido y contexto del
movimiento El cuerpo en el tiempo y en el espacio Relaciones cuerpo, movimiento,
espacio y tiempo

• La postura y el movimiento
Aspectos expresivos y comunicativos de la postura Posturas estáticas y referenciales
Movimientos y habilidades Tipos de habilidad Tipos de contracción muscular.
Contracción y decontracción muscular Núcleos articulares Tono muscular. Técnicas
generales de movimiento, expresión y comunicación corporal.

• El cuerpo, el teatro, la expresión y la comuniceaon corporal
El cuerpo como medio de expresión y comunicación en distintos contextos
socioculturales El teatro y el discurso corporal en distintas culturas El lugar del
cuerpo en manifestaciones individuales y colectivas de diferentes pueblos y culturas.
El cuerpo, el teatro, la danza y el espectáculo en la contemporaneidad. Adolescencia y
teatro Teatro danza y adolescencia Otras manifestaciones megaespectáculos,
murgas, comparsa, mimo, ~tros

• El cuerpo y sus representaciones
Las representaciones corporales en imágenes fijas y en movimiento la imagen
corporal en la prensa gráfica La imagen corporal en la televisión, el video, el cine y
otros Cuerpo y medios masivos de comunicación Cuerpo y publicidad Cuerpo,
consumo y marketing La moda y la construcción de la imagen corporal

• Cuerpo, salud y calidad de vida
La condición corporal Higiene y cuidado del cuerpo Principios, métodos y técnicas de
entrenamiento de las capacidades corporales y orgánicas Posturas y movimientos
inconvenientes y compensatorios. Flexibilidad y resistencia muscular' su valor para la
salud Aspectos biológicos dde la salud corporal

Contehidos procedimentales

• Formulación de problemas y búsqueda de soluciones
Identificación de problemas relativos al desarrollo de las capacidades y habilidades
corporales Investigación y aplicación de técnicas corporales en situaciones de
expresión y comunicación mediante el movimiento

• Registro y enélisi« de información
Contrastaciónn de las informaciones provenientes de los otros y de diversas fuentes
referidas al cuerpo, los comportamientos corporales, las capacidades expresivas y
comunicativas, la salud, el cuidado del cuerpo, con las provenientes de las propias
sensaciones, percepciones e ideas

• Interpretación de la experiencia corporal



Análisrs e Interpretación de expenericras, sensaciones, percepciones e informaciones
generales que contribuyan al conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades de
movnruento, expresión y comunicación

, Expresión y cornumcecion
Análisis y selección de movimientos según intencionalidades diversas para la
expresión y comunicación corporal

Recomendaciones didácticas

Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales, procedimental es y
actitudinales que se oriente a la ststernatizacrón conceptual, a la reflexión sobre prácticas
corporales y a la construción autónoma de la propia imagen corporal Es conveniente
contemplar estrategias que integren experiencias y opiniones de los alumnos,
restqruficándolas en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje

Este espacio curricular se beneficia de los abordajes que integran conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones que involucren al
cuerpo y al rnovrmlento. Se recomienda incluir el análisis de situaciones del entorno
cotidiano de los alumnos, especialmente aquellas vinculadas con el tratamiento del
cuerpo en los medios masivos de comunicación y su incidencia en la vida de los alumnos
y alumnas

Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con otros
espacios curriculares Lenguajes Artísticos y Comunicacionales, Comunicación y Culturas
y estéticas contemporáneas, Ciencias Naturales Y Ciencias Sociales, entre otros Los
proyectos de investigación o producción son campo propicio para trabajar
mteqracamente los contenidos de este espacio Junto con otros vinculados a los campos
mencionados

Se recomienda trabajar con propuestas institucionales que permitan a cada alumno y
alumna elegir, entre diversas prácticas corporales, aquellas o aquellas que sean de su
Interés particular
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Introducción

Este espacio curricular Incluye contenidos referidos a 'las configuraciones de movimiento
propias del lenpuaje corporal. Proporciona un tratamiento de las mismas acorde con la
etapa evolutiva correspondiente a la adolescencia, continuando con el proceso de
especificación progresiva de las habilidades corporales, iniciado en el Tercer Ciclo de la
EGB, e introduciendo a los estudiantes en un nivel de formación específica respecto del
dominio de prácticas corporales de su interés.

Incluye también el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades de torna de conciencia y aprendizaje del propio cuerpo, habilidades,
técrucas, en base a la reflexión sobre 1<.\acción individual y colectiva, así como de
cuidados y recaudos necesarios para una :" r'lcUca caporal respetuosa del propio cuerpo,
del cuerpo del otro y del ambiente.

Los contenidos recuperan los eBe de "Lenguajes artísticos y comunicacionales" , Bloque
2, y los CBC de Educación Física , Bloque "La gimnasia", Bloque 3' "La vida en la
naturaleza y al aire libre", y los bloques correspondientes a los contenidos actitudinales

Dado que las capacidades qU8 este espacio curricular contribuye a acrecentar no se
desarrollan en otros espacios curriculares, el mismo tiene carácter obligatorio para todas
las modalidades. Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisuos para el abordaje de otros espacios curriculares propios del denominado
Educación Corporal

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursarlo previamente otros espacios
de la Educación Polimodal

Expectativas de logros

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de'

• Explicar las funciones 'orgánicas, sensitivas y perceptivas en el propio cuerpo,
relacionando su estructura con las capacidades y habilidades corporales.

• Describir las relaciones entre habilidades y técnicas corporales.
• Producir a pnrtrr de lar: distintas opciones del lenguaje corporal, identificando la
relación entre la opción ~':!Iegiday los propósitos artísticos y comunicacionales

Además, il~pránacrecentado su capacidad para:

• Uuhzar principios, métodos y técnicas de entrenamiento de las capacidades orgánicas
y las habrlidades corp9rg!es.

• Ulilizar técnicas de movimiento para la expresión y la comunicación a través de la
danza, el teatro, la danza leatro, entre otras.

• Leer críticamente la propia imaqon corporal y la de otros.



Contenidos conceptuales

, El cuerpopropio y el cuerpo de los otros
Propiedad e integridad del organismo humano Funciones orqarucas. Sensaciones
corporales y percepción del propio cuerpo Sexualidad Capacidades y habilidades
corporales Relación entre estructura, imagen corporal y movimiento Aspectos
expresivos y comunicativos del movimiento humano sentido y contexto del
movimiento. El cuerpo en el tiempo y en el espacio Relaciones cuerpo, movimiento,
espacio y tiempo

• La postura y el movtmienio
Aspectos expresivos y comunicativos de la postura Posturas estáticas y referenciales.
Movimientos y habilidades Tipos de habilidad Tipos de contracción muscular.
Contracción y decontracción muscular Núcleos articulares Tono muscular. Técnicas
generales de movimiento, expresión y comunicación corporal.

• El cuerpo, el ocio y el tíempo líbre en la adolescencia
El cuerpo como medio de expresión y comunicación. El cuerpo como símbolo en
diferentes contextos socioculturales El tiempo libre y el ocio en la adolescencia. El
lugar del danza, el teatro, el espectáculo, el juego y el deporte en la adolescencia
contemporánea Hábitos y pasatiempos El lugar del cuerpo en la cultura
contemporánea Nuevas prácticas corporales Cuerpo y tecnología Los adultos y el
"cuerpo joven" Relaciones generacionales vinculadas con lo corporal.

• El cuerpo y sus representaciones
Las representaciones corporales en imágenes fijas y en movimiento' la imagen
corporal en la prensa gráfica La imagen corporal en la televisión, el video, el cine y
otros Cuerpo y medios masivos de comunicación Cuerpo y publicidad. Cuerpo,
consumo y marketmg La moda y la construcción de la imagen corporal

• Cuerpo, salud y cetuiec; de VIda
La condición corporal Higiene y cuidado del cuerpo Principios, métodos y técnicas de
entrenamiento de las capacidades corporales y orgánicas Posturas y movimientos
inconvenientes y compensatorios Flexibilidad y resistencia muscular su valor para la
salud Aspectos biológicos dde la salud corporal

Contenidos procedimentales

• Formulación de problemas y búsqueda de soluciones
Identificación de problemas relativos al desarrollo de las capacidades y habilidades
corporales Investigación y aplicación de técnicas corporales en situaciones de
expresión y comunicación mediante el movimiento

¡, Regístro y enéltsis de mtormecion
Contrastaciónn de las informaciones provenientes de los otros y de diversas fuentes
referidas al cuerpo, los comportamientos corporales, las capacidad~':~x?r~~tvas y
comuni~ativas, la sal~d, el c~idado del cuerpo, con las provenien~'.de ,la-s. ptoplas
sensaCiones, percepciones e Ideas , h~;'" ,- " . "

,!,"":.":> t: \

• Interpretación de la expetiencte corporal ¡(~-S'•.; :: ',- ;¡

'\ \. r ;



/\lláIISIS o interpretación ele experiencias, sensaciones, percepciones e informaciones
generales que contr ibuyan al conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades de
movimiento, expresión y comunicación

• Exptestor. y comunicación
Análisis y selección de movimientos según inlencionahdades diversas para la
expresión y comunicación corporal.

Recomendaciones didácticas

Se recorruenda Ull abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y
acutudmale s que se oriente a la sistematización conceptual, a la reflexión sobre prácticas
corporales y a la construción autónoma de la propia imagen corporal Es conveniente
contomplar estrategias que integren experiencias y opiniones de los alumnos,
resiqmucándolas en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje

Este espacio cur ricular se beneficia de los abordajes que integran conceptos y
procedimientos mediante la exploración y resolución de situaciones que involucren al
cuerpo y al movimiento Se recomienda incluir el análisis de situaciones del entorno
cotidiano de los alumnos, especialmente aquellas vinculadas con el tratamiento del
cuerpo el1 los medros masivos de comunicación y su incidencia en la vida de los alumnos
y alumnas

Los contemdos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con otros
espacios CUInculares Lenguajes Artísuc- \8 y Comunicacionales, Comunicación y Culturas
y estéticas contemporáneas, Ciencias Naturales Y Ciencias Sociales, entre otros. Los
proyectos de investigación o producción son campo propicio para trabajar
Itltegradamente los contenidos de este espacio junto con otros vinculados a los campos
mencronados.

So rcconuenda trabajar con propuestas institucionales que permitan a cada alumno y
alumna elegir, enu e diversas prácticas corporales, aquellas o aquellas que sean de su
interés particular
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BIOLOGíA 1

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las funciones metabólicas, de
integración y control y de reproducción del organismo humano. Se vinculan estos
contenidos con los relacionados con la problemática de la salud del hombre y con las
acciones que tienden a promoverla y protegerla. Se profundizan aquellas funciones en
los niveles celulares y moleculares de organización que permiten la construcción de
modelos explicativos más ajustados de los fenómenos biológicos.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para el razonamiento y la conceptualización, y para la producción de
inferencias e interpretaciones causales en el contexto de los fenómenos naturales.

Los contenidos recuperan los CBC de Ciencias Naturales Bloque 1: La vida y sus
propiedades, Bloque 5 "Contenidos procedimentales para la investigación escolar del
mundo natural" y Bloque 6 "Contenidos actitudinales" e introducen a los CBO de la
modalidad Ciencias Naturales cap.t-Bloque 4: Salud, persona y comunidad

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son
comunes a otros abordajes disciplinares de las Ciencias Naturales, este espacio
curricular tiene carácter opcional para modalidades que no sean la de Ciencias
Naturales. Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la
modalidad Ciencias Naturales, por lo que para ésta, el presente espacio tiene
carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera conveniente la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Fisica y Química

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:
• Construir modelos explicativos de los fenómenos biológicos a través del estudio de
los niveles celulares y moleculares de orqanlzaclón.

• Concebir al organismo humano corno un sistema complejo, ablet to, cooidluado y
que se reproduce.

• Analizar las problemáticas sanitarias actuales y las acciones que tienden a la
promoción, protección y recuperación de la salud del hombre.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Utilizar modelos para predecir fenómenos o resultados y para elaborar y analizar
conclusiones de investigaciones

• Plantear problemas y explicaciones provisorías, formular, analizar y comparar
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modelos involucrados en investigaciones propias y elaboradas por otros.
• Planificar y desarrollar diseños de Investigación que impliquen control de
variables, acordes con los problemas en estudio.

• Seleccionar, emplear y analizar el uso de distintas técnicas de registro,
organización y comunicación de información.

Contenidos conceptuales

• La célula como unidad estructllral y funcional:
La teoría celular. Diversidad de tipos celulares. Adaptaciones morfo-fisiológicas.
Procesos de conservación: Degradación y síntesis de sustancias Respiración
aerobia y anaerobia. Biosínlesis de sustancias. Función del ATP

Procesos de regulación :La membrana plasmática y la entrada y salida de materiales.
Control enzimático de la actividad celular Redes de comunicación moleculares

Procesos de reproducción. El núcleo celular. Cromatina, cromosomas Replicación del
ADN. Código genético Mitosis y meiosis.

Herencia: Cromosomas homólogos, aleles. Cruzamientos. Mecanismos que producen
variación.

• El organismo humano como sistema complejo y abierto.
Funciones metabólicas: anabolismo - catabolismo.
Alimentos. Tipos de nutrientes y sus funciones. Requerimientos nutricionales en
diferentes situaciones. Balance hídrico. Agua potable y enfermedades de
transmisión hídrica. Nutrición, dieta y actividad flsica. Estado nutricional:
condicionantes económicos y culturales. Crecimiento, desarrollo y sus principales
trastornos

• El organismo humano como sisteme coordinado
Procesos de regulación y homeostasis Sistema neuroendocrino Defensas no
específicas y específicas. Antígenos y anticuerpos Vacunas y sueros.
Enfermedades del sistema Inmunológico' inmunodeficiencias, enfermedades
autoinmunes. Respuesta a il)jertos y transplantes.

• El organismo humano se reproduce.
Caracteres sexuales primarios y secundarios. Maduración de las células sexuales.
Ciclo menstrual. Concepción y planificación reproductiva. Esterilidad. Fecundación
asistida. Desarrollo embrionario.

Medidas preventivas frente a enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades
asociadas a alteraciones cromosórnicas y génicas. Incidencia poblacional de
enfermedades génicas Mutágenos y enfermedades neoplásicas. Efectos nocivos
de las sustancias adictivas sobre el organismo humano.

Contenidos procedimentales:

• Formulación de problemas y de explicaciones provisorias
Identificación de problemas pertenecientes al campo de la biología.
Planteo de preguntas prohlematizadoras. Formulación de hipótesis, predicción de
fenómenos o resultados a partir de modelos

• Selección, recolección y registro organizado de la información
Organización de información de diferentes fuentes. Selección de los datos
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apropiados. Identificación de fuentes de error. Control de la validez de resultados
experimentales.

• Interpretación de la información
Análisis e interpretación de situaciones a partir de principios o modelos.
• Diseño de investigaciones
Análisis, planificación y realización de proyectos de investigación escolar.

Evaluación de la pertinencia de procesos, materiales y/o aparatos a utilizar en la
investig ación.

• Comunicación de información
Presentación y discusión de proyectos de investigación Exposición de los
resultados de los mismos. Selección de medios adecuados para la comunicación
de la información.

Recomendaciones didácticas
Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales que busque la
construcción de una visión sistémica del organismo humano en sus niveles celular y
orgánico. Se pondrá el acento en los procesos de conservación, regulación y
reproducción en los distintos ambos niveles de organización.
Esta visión permitirá comprender con un mayor grado de soporte teórico las
variadas causas que provocan la ruptura de la homeostasis a nivel individual y las
acciones que permiten prevenir dicha ruptura.
Para el logro de algunas de las capacidades que intentamos promover con este
espacio curricular, se hace necesario la realización de pequeños proyectos de
investigación escolar (no menos de uno o dos durante el período lectivo) los que son
un campo propicio para trabajar integradamente los contenidos de este espacio con
conceptos de la Química, la Física y las Ciencias de la Tierra. Estos proyectos
podrán incluir: planteo del problema, formulación de explicaciones provisorias,
determinación de la estrategia de indagación del problema, ejecución de
experimentos o trabajos de campo que permitan la recolección de datos, el análisis
y procesamiento de los mismos así como la exposición de conclusiones.
Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con los
otros espacios curriculares de ciencias naturales y con los de ciencias sociales,
humanidades, lengua, entre otros. En todo momento se deberá propiciar una
redefinición de la relación Ciencia - Tecnología Socierlad que permita desarrollar en
los alumnos una postura ética y una visión armónica de estos componentes.
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FíSICA 1

Introducción

Este espacio curricular propone el tratamiento de diversas formas de la energía y de
sus transformaciones. A partir de consideraciones energéticas y de las propiedades de
conservación y degradación es posible relacionar e interpretar unificada mente distintos
fenómenos mecánicos, térmicos, eléctricos, ondulatorios y nucleares.
El tema de la energía excede el tratamiento desde la física ya que resulta
imprescindible para la comprensión de contenidos de otras disciplinas, está relacionado
con la educación ambiental y permite ejemplificar las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad en diferentes momentos históricos.

Se incluye el trabajo con procedímientos que apuntan a la construcción de capacidades
para el razonamiento y la conceptualización, y para la producción de inferencias e
interpretaciones causales en el contexto de los fenómenos naturales.

(

Los contenidos recuperan los CBC de ciencias naturales - Bloque 2 "El mundo físico",
Bloque 2 "La materia, su estructura y sus cambios", Bloque 5 "Contenidos
procedimentales para la investigación escolar del mundo natural" y Bloque 6
"Contenidos actitudinales" e introducen a los CBO de la modalidad ciencias naturales -
capítulo 1 - Bloque 1 "Ciencias Básicas".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son
comunes a otros abordajes disciplinares de las ciencias naturales, este espacio
curricular tiene carácter opcional para modalidades que no sean la de Ciencias
Naturales. Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la modalidad
Ciencias Naturales, por lo que para ésta, el presente espacio tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productivo la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Química y Matemática.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condlclonos de:

• Describir y calcular intercambios de energía usando los conceptos de trabajo, calor
y radiación.
• Explicar fenómenos físicos utilizando las propiedades de conservación y degradación
de la energía.
• Describir procesos naturales, y explicar el funcionamiento de objetos tecnológicos a
partir de consideraciones energéticas

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

4/1 Utilizar modelos para prodecir fenómenos o resultados y para elaborar y analizar
conclusiones de investigaciones
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modelos involucrados en investigaciones propias y elaboradas por otros.
• Planlllcar y desarrollar dlsoños do lnvoatlqaclón que Impllquon control de variables,
acordes con los problemas en estudio.
• Seleccionar, emplear y analizar el uso de distintas técnicas de registro, organización
y comunicación de información.

Contenidos conceptuales

• Energía mecánica
Formas de la energía mecánica. Trabajo. Cálculo de la energía cinética. Energía
potencial gravitatoria. Situaciones de conservación y de no conservación de la
energía mecánica. La potencia como relación entre el intercambio energético y el
tiempo.

• Introducción a la termodinámica
Intercambio de energía por conducción del calor, convección y radiación. Primer
principio de la termodinámica . Nociones sobre reversibilidad y espontaneidad .
Segundo principio de la termodinámica, Introducción al concepto de entropía. Modelo
cinético de los gases.

• Energía eléctrica
Resolución y análisis energético de los circuitos de corriente continua. Ley de Ohm y
asociación de resistores. Efecto Joule. Transformación de otras formas de energía
en energía eléctrica, Fuerza electromotriz. Análisis cualitativo de un generador de
corriente alterna y de un transformador. Nociones sobre semiconductores.

• Ondas. .
Intercambios de energía medíante ondas. Parámetros característicos de las ondas.
(Ondas luminosas. La longitud de onda y el color. Aspectos básicos del análisis
decolores por emisión, dispersión, absorción o utílízación de filtros).

• Energía nuclear
Modelo del núcleo atómico. t-lúcleos inestables. Decaimiento radiactivo. Aplicaciones
de la radiactividad. Nociones sobre los procesos de fusión y de fisión nuclear.

Contenidos procedimentales:

• Formulación de problemas y de explicaciones provisortes
Identificación de problemas físicos factibles de ser abordados por consideraciones
energéticas . Planteo de preguntas problematizadoras. Formulación de hipótesis,
predicción de fenómenos o resultados a partir de principios y de modelos.

• Selección, recolección y registro organizado de la información
Organización de información de diferentes fuentes. Selección de los datos
apropiados. Identificación de fuentes de error. Control de la validez de resultados
experimentales.

• Interpretación de la información
Análisis e interpretación de situaciones a partir de principios o modelos.

• Diseño de investigaciones
Análisis, planificación y realización de proyectos de investigación escolar. Evaluación
de la pertinencia de procesos, materiales y/o aparatos a utilizar en la investigación.

• Comunicación de información
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información.

Recomendaciones didácticas

Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales focalizado en dos
aspectos: por una parte la construcción del concepto de energía y de su carácter
fundamental en la física. Fenómenos de carácter mecánico, térmico, electromagnético
o nuclear pueden analizarse a partir de consideraciones energéticas.
Por otra parte el concepto flsico ele energía debe ser útil para la comprensión de temas
de las restantes ciencias naturales sino también, entre otros, de la tecnología, la
economía o el ambiente. En ese sentido el abordaje de los contenidos debería
contemplar esta situación para evitar que el concepto de la energía estudiado en los
cursos de física parezca alejado de su uso en la vida diaria.

Este espacio curricular se beneficia de una aproximación que integre contenidos
conceptuales y procedimentales en la realización de exploraciones y experimentos en
laboratorio. Se recomienda reservar tiempo para la realización de pequeños proyectos
de investigación escolar (no menos de uno o dos durante el período lectivo) que
incluyan: planteo del problema, formulación de expllcaciones provisorias, determinación
de la estrategia para indagar experimentalmente el problema, ejecución de los
experimentos y análisis y exposición de las conclusiones. Algunos de los temas pueden
tratarse en seminarios que Incluyan presentaciones de los alumnos producidas en
colaboración con el docente.

Los contenidos de este espacio pueden articular se en proyectos conjuntos con los otros
espacios curriculares de ciencias naturales y con los de matemática, lengua y procesos
productivos, entre otros. Los proyectos de investigación son campo propicio para
trabajar integradamente los contenidos de este espacio con conceptos de la Biología, la
Química y las Ciencias de la Tierra, eligiendo temas en que incidan más de un enfoque
disciplinar. Los datos cuantitativos de investigaciones pueden utilizarse como material
para realizar procesamiento matemático y representaciones gráficas; los reportes de
experimentos y las presentaciones de resultados pueden lrabajarse en conjunto con el
profesor de lengua; se puede encarar el análisis energético de sistemas en relación
con sus aspectos tecnológicos en el espacio de procesos productivos y relacionar
aspectos de la energía en diferentes contextos históricos lo que permite una vinculación
con las ciencias sociales.
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QUIMICA 1
Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las estructuras de los materiales
en los niveles molecular y atómico, y a las propiedades que se asocian con ellas.
Proporciona asimismo un tratamiento de las transformaciones químicas en términos de
modelos, y que introduce al estudiante en el uso de descripciones cuantitativas.
Establece relaciones entre los procesos químicos que ocurren en sistemas naturales y
la disponibilidad de materiales que representan recursos naturales.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de capacidades
para el razonamiento y la conceptualización, y para la producción de inferencias e
interpretaciones causales en el contexto de los fenómenos naturales.

Los contenidos recuperan los CBe de ciencias naturales - Bloque 3 "La materia, su
estructura y sus cambios", Bloque 4 "Los subsistemas terrestres, recursos naturales y
riesgos ambientales", Bloque 5 "Contenidos procedimentales para la investigación
escolar del mundo natural" y Bloque 6 "Contenidos actitudinales" e introducen a los
CBO de la modalidad ciencias naturales - capítulo 1 - Bloque 1 "Ciencias Básicas".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son
comunes a otros abordajes disciplinares de las ciencias naturales, este espacio
curricular tiene caracter opcional para modalidades que no sean la de Ciencias
Naturales. Los contenidos conceptuales .que incluye este espacio representan
prerrequlsitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la modalidad
Ciencias Naturales, por lo que para ésta, el presente espacio tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Pollmodal: sin embargo, se considera productivo la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Fisica y Matemática.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de:

• Explicar propiedades físicas y químicas de materiales y sustancias usando
conceptos de estructura y propiedades eléctricas de moléculas y átomos

• Describir cambios de composición en un sistema, expresando relaciones entre las
variables pertinentes.

• Explicar procesos flslcos y qulmlcos que generan, deterioran, agotan o inutilizan
recursos naturales.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Utilizar modelos para predecir fenómenos o resultados y para elaborar y analizar
conclusiones de investigaciones

• Plantear problemas y explicaciones provisorias, tormular, analizar y comparar
modelos involucrados en investigaciones propias y elaboradas por otros.
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acordes con los problemas en estudio.
• Seleccionar, emplear y analizar el uso de distintas técnicas de registro, organización

y comunicación de lníormaclón.

Contenidos conceptuales

• Estructura y propiedades de los materiales
Propiedades de los materiales sólidos, líquidos y gaseosos: comportamiento de
conductividad, solubilidad, puntos de ebullición y fusión, dilatación, propiedades
mecánicas. Elementos y compuestos. Modelos de materiales: formados por
moléculas (polares/no polares), redes iónicas, metales, redes macromoleculares.
Relación entre estructuras y propiedades. Modelo de soluciones. Propiedades que
dependen de la concentración.

• El nivel atómico-molecular
Modelo atómico. Aspectos históricos, evidencias experimentales. Espectros atómicos
y niveles energéticos de los electrones. Variación periódica de las propiedades.
Configuraciones electrónicas estables, procesos que las producen: ionización,
captura de un electrón, formación de uniones covalentes o enlace metálico. Forma y
distribución de carga en moléculas, influencia sobre las propiedades. Las
biomoléculas: relaciones entre estructuras y funciones biológicas.

• Reacciones químicas
Modelos de reacciones químicas: transferencia de partículas, reordenamiento de
enlaces. Velocidad de reacciones y' catálisis. Rendimiento de reacciones. Energía
asociada con una reacción. Reacciones en medio acuoso: principales clases.
Equilibrio de disociación del agua y otras moléculas. El pH Y su regulación. La óxido-
reducción y la transferencia de electrones. La precipitación y la solubilidad en medio
acuoso.

• Procesos químicos y recursos naturales
Transformaciones del carbono, oxigeno e hidrógeno en la biosfera. Incidencia del
uso de recursos en el balance de los ciclos y en la disponibilidad futura de recursos.
Ciclos geoquimicos y aprovechamiento de recursos minerales. La producción y
reciclado de materiales.

Contenidos procedimentales:

• Formulación de problemas y de explicaciones provisorias
Identificación de problemas pertenecientes al campo de la quirmca. Planteo de
preguntas problematizadoras. Formulación de hipótesis, predicción de fenómenos o
resultados a partir de modelos.

• Selección, recolección y registro organizado de la información
Organización de información de dlferentes fuentes. Selección de los datos
apropiados. Identificación de fuentes de error. Control de la validez de resultados
experimentales.

• Interpretación de la información
Análisis e interpretación de situaciones a partir de principios o modelos.

• Diseño de investigaciones
Análisis, planificación y realización de proyectos de investigación escolar. Evaluación
de la pertinencia de procesos, materiales y/o aparatos a utilizar en la investigación.

• Comunicación de informDción
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de los mismos. Selección de medios adecuados para la comunicación de I
información.

Recomendaciones didácticas

Se recomienda un abordaje de los contenidos conceptuales que busque la construccié
de modelos y representaciones tanto de las estructuras químicas como de los procese
en que las mismas se modifican. Los modelos a utilizar integrarán aspectos visuale
verbales y simbólicos de manera equilibrada. El trabajo con los aspectos cuantitativc
adquiere mayor significafividad cuando los datos son el fruto de experimentos lIevadc
a cabo por los alumnos.

Este espacio curricular se beneficia de una aproximación que integre contenidc
conceptuales y procedimentales en la realización de exploraciones y experimentos E
laboratorio. Se recomienda reservar tiempo para la realización de pequeños proyecte
de investigación escolar (no menos de uno o dos durante el período lectivo) qt
incluyan: planteo del problema, formulación de explicaciones provisorias, deterrninacié

{

de la estrategia para indagar experimentalmente el problema, ejecución de le
experimentos y análisis y exposición de las conclusiones. Algunos de los temas puede
tratarse en seminarios que incluyan presentaciones de los alumnos producidas E
colaboración con el docente.

Los contenidos de este espacio pueden articularse en proyectos conjuntos con los otre
espacios curriculares de ciencias naturales y con los de matemática, lengua y procese
productivos, entre otros. Los proyectos de investigación son campo propicio pa:
trabajar integradamente los contenidos de este espacio con conceptos de la Biología,
Física y las Ciencias de la Tierra, eligiendo temas en que incidan más de un enfoqi
disciplinar. Los datos cuantitativos de lnvesílqaclones pueden utilizarse corno maten
para realizar procesamiento maternátlco y representaciones gráficas; los reportes (
experimentos y las presentaciones de resultados pueden trabajarse en conjunto con
profesor de lengua, y se puede encarar el análisis de procesos químicos industriales E

relación con sus aspectos tecnológicos en el ospacío de procesos productivos.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos al estudio de la historia
contemporánea. Propone profundizar el conocimiento y la reflexión sobre los procesos
históricos mundiales, americanos y argentinos desde la segunda mitad del siglo XVIII
hasta el presente. Apunta a la comprensión de las dinámicas propias de los procesos
sociales y económicos, profundiza sobre experiencias políticas y analiza la dinámica
cultural en las diferentes sociedades contemporáneas. Procura la búsqueda de
conexiones y articulaciones entre los diversos campos de la realidad social que
permitan la reconstrucción de la totalidad y complejidad del fenómeno histórico.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de capacidades
para la compresión y la interpretación de la realidad social, la reflexión crítica referida a
diferentes problemas sociales y la participación en forma autónoma, solidaria y
fundamentada en la evaluación y búsqueda de respuestas a los problemas de nuestro
tiempo, y en el afianzamiento del sistema democrático.

Los contenidos recuperan los CBC de Ciencias Sociales - Bloque 2: Los procesos
históricos contemporáneos, Bloque 3: La Argentina contemporánea, Bloque 4:
Contenidos procedimentales para el conocimiento de la realidad social, Bloque 5:
Contenidos actitudinales e introducen a los CBO de la modalidad Humanidades y
Clonclas Social os • capitulo 1 ~ Oloquo 3: Soclorlad, pollílca y oconomín y Bloque 'l:
Sociedad, cultura y comunicación.

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son
afines a otros tratamientos disciplinares de las Humanidades y Ciencias Sociales, este
espacio curricular tiene carácter opcional para las modalidades que no sean la de
Humanidades y Ciencias Sociales y Economía y Gestión de las Organizaciones. Los
contenidos que incluye este espacio representan prerrequisitos para el desarrollo de
otros espacios curriculares propios de las 'modalidades de Humanidades y Ciencias
Sociales y Economía y Gestión de las Organizaciones, por lo que para éstas, el
presente espacio tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productivo la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Historia Contemporánea
Argentina, Geografía mundial, Cultura y Comunicación, Sociología, Economía y
Ciencias Politicas.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de:

• Relacionar el análisis de los procesos hislóricos con la comprensión de la realidad
contemporánea.

• Comprender, comparar y relacionar los procesos históricos mundiales, americano y
argentino.

• Integrar las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales de la realidad
social en un relato histórico complejo y coherente.



Además habrán acrecentarlo su capacidad para:
',1, • Golocdor18r, ullllzur, CO 111fll onclor u 111\01 prolur Iuontoe hlalórlcae conlornpor áneas

de diversa naturaleza. .
• Aplicar conceptos de las Ciencias Sociales en la explicación, análisis, reflexión

crítica e interpretación de procesos históricos contemporáneos.
• Planificar y realizar investigaciones escolares sobre procesos contemporáneos.

Contenidos conceptuales

• El ciclo de las revoluciones contemporáneas ( 1750- 1852)
Las revoluciones americanas y europeas de los siglos XVIII y XIX. Los procesos
emancipadores latinoamericanos del siglo XIX. La revolución Industrial. Innovación
tecnológica, sociedad y cultura.

• El ciclo de la expansión capitalista (1850-1914)
La segunda revolución industrial. Economía y organización del trabajo. La cuestión
social. El sistema capitalista y la economía mundial. Democracia y ampliación del
sufragio. La cuestión de la Nación y las nacionalidades. La expansión colonial y su
impacto en las economías colonizadas El desarrollo de economías de exportación
primaria en América Latina. El caso Argentino. Formación del Estado argentino.
Política y sociedad en la Argentina moderna El pensamiento político y social
contemporáneo: el liberalismo, el socialismo, la Doctrina social de la Iglesia, entre
otras.

• El período de las guerras mundiales (1914 - 1945)
Las guerras mundiales Afianzamiento y crisis de las democracias liberales.
Comunismo, fascismo, nazismo. Apogeo y Crisis del capitalismo liberal. Taylorismo
y Fordismo. El New Deal. La industrialización por sustitución de importaciones en
América Latina. El caso Argentino. Los regímenes democráticos y sus crisis en
América Latina y Argentina. Radicales y conservadores. La crisis en el pensamiento
y la cultura. .

• El período de la guerra fría (1945- 1973)
Los grandes bloques mundiales. Los' países capitalistas democráticos. El Estado de
Bienestar. Los países socialistas. El tercer mundo. Los procesos de
descolonización y de organización política de diferentes áreas socioculturales:
Africa negra; el mundo musulmán; las sociedades asiáticas.. Populismo y
Desarrollismo en América Latina El caso Argentino El Peronismo. La inestabilidad
política.

• La era post industrial (de 1973 en adelante)
Crisis y disolución del bloque socialista El "nuevo orden mundial". La
transformación y ajuste del Estado. Nacionalidades y regionalismos. Conflictos y
procesos de Paz. Los escenarios posindustriales mundiales. La revolución
tecnológica y su incidencia en el mundo del trabajo, en la producción y el consumo.
Globalización y regionalización. Impactos en las economías latinoamericanas. El
caso Argentino. Autoritarismo y Democracia en América Latina y Argentina La
transformación del Estado Argentino. Diversas identidades y tendencias globales.
Integración y multiculturalidad en las sociedades contemporáneas.

Contenidos procedimentales

• Formulación de problemas y de explicaciones provisorias
Identificación de problemas del mundo contemporáneo. Planteo de preguntas
problematizadoras. Formulación de hipótesis .. ; .. •.. . ~ . . . ..



Selección y utilización crítica y adecuada de tuentes históricas, políticas,
económicas, sociológicas y antropológicas contemporáneas.

•• Diseño de la investigación escolar
Planificación y realización de investigaciones escolares sobre procesos
contemporáneos.

•• Interpretación de la información
Aplicación de conceptos y principios de las ciencias sociales en el análisis de los
procesos mundiales y americanos conternpor áneos. Asociación de conceptos en la
elaboración de niveles más altos de interpretación y explicación de los procesos
sociales, económicos, políticos y culturales. Lectura crítica y reflexiva de
información periodística, de materiales de divulgación y de bibliografía específica

•• Comunicación
Selección y aplicación de medios orales, escritos y gráficos para la comunicación de
información. Debate e intercambio de ideas sobre problemas contemporáneos,
utilizando diferentes recursos expresivos Introducción al conocimiento y aplicación
de normas y pautas de producción académica.

Recomendaciones didácticas

Se recomienda que la enseñanza se oriente a la comprensión de los procesos
históricos contemporáneos corno el resultado de la interacción entre la capacidad
creativa de los actores sociales y las estructuras políticas, sociales, económicas y
culturales, en cuyo marco desarrollan sus experiencias, y que resultan, a su vez,
modificadas por la acción social. En este sentido, resulta conveniente aplicar conceptos
teóricos provenientes de la sociología, la antropología, la economía, la geografía y las
ciencias políticas.

Se propone desarrollar actividades de aprendizaje él partir del planteo de problemas y
la realización de investigaciones escolares. Esta forma de conocer la realidad social
facilita el establecimiento de relaciones entre los procesos históricos y las sociedades
actuales, promueve el aprendizaje y aplicación de procedimientos y estimula el
compromiso de los estudiantes con los temas estudiados.

En la Educación Poli moda I es particularmente adecuado introducir la percepción del
carácter de construcción permanente del conocimiento histórico y de sus múltiples
perspectivas. Asimismo, os conveniente trabajar sobro el papel dol saber histórico en la
formación de la conciencia histórica de nuestra sociedad. Esta cuestión es importante
tanto para el desarrollo de capacidades intelectuales como de actitudes pluralistas y no
dogmáticas.

Los contenidos de este espacio pueden articularse COIl otros espacios curriculares de
Humanidades y Ciencias Sociales y con el de Formación Ética y Ciudadana. La lectura
de textos literarios de época permite una percepción de la cultura y la histona de las
mentalidades de los procesos estudiados. La articulación con contenidos de Formación
Ética y Cludadann Iortaloco In Iormación do una conciencia ciudadana democrática y
plurallsta, basada en la apr oclaclón del cm óGlOI' histórico UG IU8 vnlot os qua In
constituyen. La convergencia de enfoques conceptuales y procedimentales de este
espacio con los do Econornla, ~)oc:ioloq¡n, Ciencia polllica y Cultura y Comunicación
puodo favor ocor su apr oudlzu]o.



ECONOMíA

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a la determinación del
problema económico, a los procesos económicos, al estudio de los sistemas
económicos y a los procesos económicos contemporáneos en la economía
mundial, latinoamericana y argentina.

Se incluyen contenidos procedimentales que apuntan al desarrollo de
capacidades de formulación de problemas económicos, selección, recolección y
organización de la información económica, a su interpretación y a su
comunicación por los medios apropiados.

Los contenidos recuperan los CBC de Ciencias Sociales incluidos en el Bloque 1:
"Las sociedades y el espacio geográfico mundial. Globalización y
Regionalización." Bloque 2: "Los procesos históricos contemporáneos"; Bloque 3'
"La Argentina contemporánea"; Bloque 4. "Contenidos procedimental es para el
conocimiento de la realidad social" y Bloque 5: "Contenidos actitudinales" e
introducen a los CBO de la modalidad Economía y Gestión de las
Organizaciones, Capítulo 1: "Economía y Organizaciones", Bloque 1: "La
economía y la realidad socioeconórnica contemporánea".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
resultan convenientes para la formación del estudiante del nivel Polimodal, pero
tiene valor formativo equivalente a otros campos disciplinares del área de las
Humanidades y Ciencias Sociales, resulta 'opcional para todas las modalidades,
excepto para la MOdalidad Humanidades y Ciencias Sociales y para la Modalidad
Economía y Gestión de las Organizaciones. Para éstas los contenidos que incluye
este espacio curricular constituyen prerrequisitos para el abordaje de otros
contenidos incluidos en otros espacios curriculares propios de las citadas
modalidades, por lo que para éstas tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se haya cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se considera productivo la
coordinación de los temas COncontenidos de Jos espacios curriculares de Historia
Contemporánea y Geografía Mundial.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones
de:

• Comprender los principales problemas de la economía e identificar las
variables que inciden en ellos.



• Identificar los elementos componentes del sistema económico y diferenciar
distintos sistemas, reconociéndolos históricamente.

• Comprender la evolución del pensamiento económico y las características de
los procesos económicos contemporáneos.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Formular problemas económicos e' identificar las principales variables que
inciden en los mismos

• Localizar, seleccionar y organizar información económica obtenida de distintas
fuentes.

• Interpretar y comunicar información económica utilizado distintos medios
expresivos.

Contonidos conceptuales

• El problema económico, procesos, desarrollo y ca1id~ de vida.
,

La economia y el problema económico: la escasez, las necesidades, los bienes
económicos. La Economía como ciencia social. La realidad económica como
producto de la acción humana. Los agentes económicos. Economía Analítica.
Economía Empírica. Economía Política. Macroeconomía y Microeconomía. El
proceso productivo. Los factores de la producción. El circuito económico. Oferta y
demanda global. La ecuación macroeconómica fundamental. La financiación de la
economía. El dinero y los bancos. El sistema financiero. El sector externo. La
balanza comercial y la balanza de pagos. La distribución del ingreso. Crecimiento
con equidad. Calidad de vida. Indicadores de desarrollo. Desarrollo sustentable o
sostenible.

• Los sistemas económicos.

Elementos y dinámicas de los sistemas económicos. El sistema de economía de
mercado. La oferta, la demanda y el mercado. El sector público. Los sistemas de
economía centralizada. El Estado y el sistema económico. El sistema económico
internacional. Globalización e integración económica. La revolución científica y
tecnológica y sus efectos sobre el sistema económico.

• El pensamiento económico en diferentes momentos históricos.

El pensamiento económico en la antigüedad: Israelitas. Grecia. Roma. La
economía de la Edad Media. Edad moderna: nuevas ideas. El Mercantilismo. La
Flsiocracia. La Escuela Clásica y sus continuadores.

• Los procesos económicos contemporáneos.



GEOGRAFIA MUNDIAL

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a la configuración y dinámica del
espacio geográfico mundial en términos de los procesos contemporáneos de
globalización/integración y fragmentación/localización, con referencias especiales a la
Argentina y el Mercosur. Aborda el estudio y la comparación de grandes espacios
geográficos en sus distintas dimensiones -ambientales, sociales, políticas, culturales

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de capacidades
para el razonamiento y la conceptualización espacial, el manejo de mtorrnación en el
contexto de los hechos y procesos sociales, la reflexión crítica referida a diferentes
cuestiones socio-ambientales y la participación áutónoma, solidaria y fundamentada en
la evaluación y búsqueda de respuesta a los problemas vinculados con el ambiente y el
espacio geográfico.

Los contenidos refieren a los CBC de Ciencias Sociales, Bloque 1: Las sociedades y
los espacios geográficos. Globalización y regionalización, Bloque 4: Contenidos
procedimentales para el conocimiento de la realidad social , Bloque 5. Contenidos
actitudinales y a los CBO de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales - Capítulo
1 - Bloque 3: Sociedad, Política y Economía y Capítulo 2, Bloque 1: La elaboración de
conocimientos en el campo de las ciencias humanas y sociales y Bloque 2' Proyectos
en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular son
afines a otros tratamientos disciplinares de las ciencias sociales, este espacio curricular
tiene carácter opcional para modalidades que no sean las de Humanidades y Ciancias
Sociales y Economía y Gestión de las Organizaciones. Los contenidos conceptuales
que incluye este espacio representan prerrequísitos para el desarrollo de espacios
curriculares propios de la modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y
Economía y Gestión de las Organizaciones, por lo que para éstas, el presente espacio
tiene caracter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo se considera productivo la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Historia contemporánea,
Econornla, Sociologia y Ciencia pollllca.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones de:

• Reconocer, explicar y relacionar unidades políticas, espacios económicos y sociales,
asentamientos poblacionales, áreas culturales y diversos ambientes del mundo con
referencias a la Argentina y el Mercosur. _

• Comprender algunos problemas globales - en sus dimensiones a , '1<~~'l'.
espaciales y regionales- y evaluar consecuencias sociales y alternativa~",,~,~~o~f~;\

1<:::' 'e_ ~,~' .

Además habrán acrecentado su capacidad para: /J Ss.r;~' 1,_"~~ •
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• Aplicar y asoclur conceptos do 188 CIOIlCiDS aocluios un In lnlorproluclón do la
organización del espacio geográfico mundial.

• Sistematizar, comparar e interpretar información social, política, económica y
ambiental sobre problemas sociales mundiales referenciada espacialmente, a través
de cartografía variada, imágenes fotográficas y satelitales, tabulaciones, bancos y
bases de datos, atlas digitales, sistemas de información geográfica, bibliografía
específica.

• Planificar y realizar investigaciones escolares sobre áreas problemáticas y estudios
de casos aplicados al espacio geográfico mundial.

Contenidos conceptuales

• Problemas ambientales y desarrollo humano y sostenible
Calidad de vida. Indicadores del desarrollo humano y del desarrollo sostenible.
Problemas ambientales planetarios Causas e impacto social. Riesgos y catástrofes.
Desarrollo sostenible

• Dinámica y estructura de la población
Transición demográfica. Los problemas del crecimiento demográfico. Grandes
concentraciones humanas. Vacíos demográficos. Composición y movilidad espacial
de la población. La población argentina: desigual distribución; bajo crecimiento
demográfico, características de la estructura demográfica y social

• Espacios urbano y rural
Proceso de urbanización Clasificación de asentamientos urbanos y rurales. Redes
urbanas. Problemas y condiciones de vida urbano y rural. El sistema urbano
argentino. Organización del espacio rural argentino.

• ESpDGÍOS económicos
El sistema económico internacional. Globalización e integración econormcas.
Revolución científica y tecnológica. Crecimiento económico y equidad. Sistema
energético y sistema de transporte mundial Obras de infraestructura y su impacto
social y ambiental Organización de los espacios agropecuarios, industriales, y de
comercio y servicios El rol de los actores sociales. Situación de la Arqentina en el
mundo

• Organización política del espacio mundial
El Estado como unidad político-territorial. Organización político-territorial de los
estados: espacios continentales, oceánicos, aéreos e insulares. Planificación
nacional, provincial y local. Procesos de cooperación e integración. Estados y
organizaciones supraestatales. Geografía de los países del Mercosur (Brasil,
Paraguay, Uruguay, Chile)

• Organización del espacio geográfico mundial
Configuración de los grandes espacios geográficos mundiales' unidades políticas,
bloques económicos, áreas culturales y ambientes. Rasgos y problemas relevantes.

Contenidos procedimentales

• Formulación de problemas y de explicaciones provisorias.
Identificación de problemas ambientales y socíoespaciaies mundiales. Plan'oo de
preguntas y formulación de hipótesis.

• Selección, recolección y registro organizado de la información.
Búsqueda y selección de bibliografía específica y fuentes diversas. Construcción de
planos y mapas a partir de informaciones obtenidas por distintos medios, incluyendo
,,",~li"",",l"'il"'\nnr'" infl""\rn,flfif"'~c Q,'It:·rtlln~ ..:'l i~nrdifil"".-:lroiAn \1 colot'l""'iAn rla fllontoc rla



información social, política, econorruca, y ambiental referenciada espacialmente
sobre problemas ambientales y territoriales.

• Diseño de la investigación escolar.
Planificación y realización de investigaciones escolares sobre problemas
ambientales y socioespaciales de escala mundial y casos regionales.

• Interpretación de la información
Aplicación de conceptos, principios y modelos de las ciencias sociales en el análisis
de las diferentes dimensiones que permiten comprender la organización del espacio
mundial. Trabaio de campo. Lectura crítica e interpretación de bibliografía específica
y fuentes diversas. Correlación e interpretación de la información social, política,
económica y ambiental recolectada y referenciada espacialmente a través de
tabulaciones, bancos y bases de datos, sistemas de información geográfica,
conjuntos cartográficos y atlas digitales. Elaboración y evaluación de explicaciones e
interpretaciones geográficas.

• Comunicación
Selección y aplicación de soportes mediáticos orales, escritos, gráficos y
cartográficos para la presentación de los resultados obtenidos en la investigación
escolar. Debate sobre problemas mundiales' contemporáneos. Iniciación a la
aplicación de normas y prácticas relacionadas con la comunicación en los á-nbitos
académicos.

Recomendaciones didácticas

Este espacio curricular tiene corno propósito promover que los alumnos y las alumnas
tengan conciencia de la diversidad, complejidad y permanente emergencia de nuevas
lógicas espaciales y puedan ubicarse y proyectar se en la realidad del mundo actual.
En ese contexto se recomienda que los contenidos conceptuales se aborden a partir de
problemas seleccionados sobre grandes espacios geogr<[~ficosmundiales que permitan
interpretar distintas dimensiones de la organización del espacio -ambiental, económica,
cultural y política- y tratar los procesos de qlobalización y regionalización. Esto evitará
caer en divisiones contlnontalos poco significntivm·¡.

Además se propone integrar contenidos conceptuales y procedimental es a través de la
realización de estudios de caso y la concreción de proyectos de investigación escolar
que promuevan el manejo de una gran diversidad de fuentes e informaciones utilizando
medios variados y nuevas tecnoloqías de información geográfica.

Los contenidos de este espado pueden articularse en proyectos conjuntos con otros
espacios curriculares de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales, así como los de
Matemática, Lengua y Literatura y Tecnología. Por ejemplo, en el caso de una
articulación con Ciencias Naturales y Tecnología es posible proponer proyectos de
investigación escolar sobre problemas ambientales de escala mundial que son muy
apropiados para un trnbo]o conlunto en 01 quo 80 npliquon contonidos concoptunles y
procedimientos geográficos, biolóqicos, químicos y tecnológicos. En el caso de una
articulación con Historia Contemporánea y Matomática os apropiado estudiar procesos
sociales ccntomporúuoos 011 el espacio y a través dol tiempo corno, por ejemplo, I[lS

migraciones internacionales y limítrofes utilizando también procedimientos matemáticos
como la estadística para el manejo de los datos.



El sistema capitalista y la economía mundial El proceso de industrialización
europeo y americano en los siglos XVI!! al XX. LF.Iorganización de la economía y
la cuestión social. La expansión colonial del siglo XIX y su impacto en las
economías colonizadas Los procesos emancipadores latinoamericanos del siglo
XIX y el desarrollo de economías de exportación primarias. Ciclos económicos
latinoamericanos: diversas experiencias El sistema económico mundial durante el
siglo XX. Las economías latinoamericanas en el siglo XX. Los procesos de
integración económica regional. El pensamiento económico en el siglo XX.
Socialismo. Nacionalismo. J. K. Galbraith. M. Friedrnan. Y. Fisher. J.M. Keynes. L.
Von Mises.

o Los procesos económicos contemporáneos en la Rca Argentina.

Los ciclos económicos argentinos. Economías regionales e integración al sistema
económico mundial durante el siglo XIX. El desarrollo de economías
agropecuarias exportadoras. Impacto de la globalización y la revolución
tecnológica en el trabajo, la producción y el consumo. La economía argentina al
final del siglo XX. Principales indicadores. La integración Argentina al Mercosur.

Contenidos procedimental es

• Formulación de problemas y de explicaciones ptovisories

Identificación y reconocimiento de problemas económicos. Elaboración de
modelos explicativos del circuito económico como marcos simplificados
explicativos de la realidad.

• Selección, recolección y registro organizado de la información.

Búsqueda, organización y utilización de la información econórnlca de diferentes
fuentes (censos, encuestas, entrevistas, publicaciones). Selección de los datos.

• Interpretación de la información económica.

Análisis, comparaciones, relaciones entro diferentes datos económicos. Contraste
y evaluación de interpretaciones divergentes o contradictorias. Evaluación de la
pertinencia de la información con 108 modelos elaborados.

• Comunicación de la información

Transmisión verbal y escrita de la información oblenida. Debate e intercambio de
ideas. Selección de medios adecuados para la comunicación de la información.



Recomendaciones didácticas

Consideramos que el alumno tiene que tener activa participación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje que puede manifestarse bajo la forma de planteo de
problemas, búsqueda de información, formulación de hipótesis, elaboración de
informes. Se tratará de contextualizar los aprendizajes de modo que el estudiante
pueda referenciar los contenidos conceptuales con las experiencias de la realidad
económica.

Los gráficos, cuadros, y demás recursos didácticos audiovisuales se consideran
sumamente útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Este espacio curricular admite múltiples articulaciones con otros espacios de la
Educación Pollrnodaí. Señalamos en particular Historia Contemporánea,
Geografía, Mundial, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales y con
procesos Productivos y Tecnologías de Gestión en el área de Tecnología.
Asimismo resulta particularmente necesario articular sus contenidos con espacios
curriculares especlñcos ' de la Modalidad Econoihla y Gestión de las
Organizaciones.



FILOSOFíA

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a algunas de las
principales disciplinas o ramas que componen la filosofía: lógica,
epistemolog[a, antropoloqla filosófica, teoría del conocimiento, metafisica y
ética.

Se incluye, además, el trabajo con procedimientos que apuntan a la
construcción de capacidades para la percepción y el planteo de problemas, el
pensamiento crítico y la argumentación, y el análisis y la comprensión de
textos.

Los contenidos recuperan los eBe del capitule de Humanidades: Bloque 1
"Lógica y eplstemoloqla", Bloque 2 "Problemática filosófica", Bloque 4
"Contenidos procedimentales de las disciplinas hurnanlsticas". Bloque 5
"Contenidos actitudinales".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular,
vinculadas centralmente con el desarrollo de la actitud y la competencia
reflexiva, autorreflexiva y crítica del ser humano, SOI1 comunes a otros
abordajes disciplinares del ámbito humanístico y científico-social, este espacio
curricular tiene carácter opcional para modalidades que no sean la de
Humanidades y Ciencias Sociales. Los contenidos conceptuales que incluye
este espacio representan prerrequisitos para el abordaje de otros espacios
curriculares propios de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, por lo
que para ésta, el presente espacio tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polimodal; sin embargo, se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Formación Ética
y Ciudadana, Psicología, Historia contemporánea y Cultura y estéticas
contemporáneas.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Argumentar racionalmente en favor de las propias afirmaciones y analizar
críticamente las argumentaciones de los demás, detectando
inconsecuencias y contradicciones.

• Comprender y someter a reflexión crítica y fundamental diferentes
concepciones acerca de la ciencia, del ser humano, del conocimiento, de los
problemas metafisicos y de los problemas éticos.

Además, habrán acrecentado su capacidad par a:



• Problematizar situaciones que aparecen Incuestionadas para la opinión
común.

• Argumentar racionalmente en favor de las propias afirmaciones y analizar
críticamente las argumentaciones de los demás, detectando tanto la
coherencia como las inconsecuencias y contradicci~nes.

• Analizar textos desde la perspectiva de su coherencia interna así como
desde la consideración de sus presupuestos y consecuencias.

Contenidos conceptuales

• Lógica. Lenguaje y argumentación. Tipos de argumento. Validez y forma
lógica. Falacias. La definición. Lógica proposicional y lógica de predicados:
nociones básicas y procedimientos para determinar la validez de los
argumentos y las relaciones lógicas entre proposiciones.

• Epistemologfa. Características del conocimiento científico. Distintos tipos de
ciencias. Ciencia y tecnología. Método axiomático. Método hipotético-
deductivo. El papel de la inducción. Estructura de las teorías científicas.
Influencias de factores sociales en el desarrotlo lde la ciencia. Progreso
cientifico. Implicancias sociales y éticas de la ciencia y la tecnología.

• Ideas filosóficas acerca del ser humano. Diversas concepciones y
perspectivas de análisis acerca del ser humano. La persona. La búsqueda
del sentido de la vida humana.

• El problema del conocimiento. Opinión, conocimiento y justificación.
Diversas posiciones acerca de la posibilidad, fuentes, alcances y
condiciones del conocimiento. Teorías acerca de la verdad.

• El problema metafísico. Ser, esencia y existencia. Las categorías.
Naturaleza. Causalidad, deterrnlnlsrno e indeterminismo. La cuestión acerca
de la existencia de Dios. La posibilidad de la metafísica en el debate
contemporáneo.

• El problema ético. Etica y moral. El bien moral: distintas definiciones y
caracterizaciones. Valores, principios y virtudes. El problema de la
fundamentación: relativismos y universalismos; otras posiciones. El sujeto
moral. El acto moral. Condicionamientos de la acción. Libertad y
responsabilidad. Desarrollo de la conciencia moral. Heteronomía y
autonomía. El razonamiento moral. Formas de argumentación moral.

Contenidos procedimentales

• Percepción y planteo de problemas. Identificación de nociones lmpllcitas y
supuestos en diversos tipo de textos: periódicos, propaganda, publicidad,
libros, etc. Identificación de nociones del «sentido común» dominantes en la
propia comunidad.

• Pensamiento crítico y argumentación. Consideración y discernimiento de
perspectivas múltiples en el análisis de situaciones diversas.
Reconocimiento y construcción de argumentos correctos. Reconocimiento
de falacias formales e informales.



• Análisis y comprensión de textos. Lectura directa de textos de la disciplina
relativamente sencillos. Reconocimiento de arqurnentos y contraargumentos
en la lectura de textos. Identificación de presupuestos en textos de la
disciplina relativamente sencillos. Comparación de posiciones teóricas
ponderando las razones ofrecidas en favor de cada una de ellas.

Recomendaciones didácticas

La enseñanza de la filosofía supone la reflexión y la crítica en dos
dimensiones: tanto en lo que respecta a los materiales seleccionados para su
estudio como en lo referido al trabajo didáctico con los mismos.

Por otra parte, el aprendizaje filosófico tiene dos caras, la filosofía y el filosofar,
que sólo de manera artificial pueden ser sepa: adas, Aunque pueda concebirse
un aprendizaje de la filosofía puramente centrado en los contenidos
conceptuales de la misma, en la medida en que se busque una comprensión
crítica de los mismos se ingresarla inevitablemeñte en el filosofar, y aunque se
pueda plantear aprender a filosofar en el vacío, está claro que el mismo sólo
podría desarrollarse enriqueciéndose con los contenidos filosóficos. Así, en el
tratamiento de los temas filosóficos deben juqar un papel fundamental, junto a
los contenidos conceptuales, procedimientos filosóficos generales, de modo
que el estudio de los contenidos conceptuales y los procedimientos se
impliquen mutuamente.

En relación con esto último, resulta especialmente necesario en el caso de la
filosofla, complementar el tratamiento de problemas desde el punto de vista
slslométlco COIl In consldot uclón hlslóilca, roforkln tanto o Ion nuloros quo
abordaron tales problemas en otro tiempo, como al contexto en que se llevó a
cabo dicha reflexión.

Se recomienda, además, tomar como punto de partida problemas cercanos a
las inquietudes de los alumnos, tales como la reflexión acerca del ser humano,
para pasar luego al tratamiento de las cuestiones más abstractas y
tradicionales de la Iilosofla acerca del conocer, 01 ser y el obrar.

El análisis y la comprensión de textos aparece como un recurso didáctico
característico, si bien no excluyente, de la filosofía. La lectura directa de las
fuentes, diriqlda al reconocimiento de arqumonlos y contraargurnentos, y a la
identificación de presupuestos y consecuencias, es esencial para la
comprensión de los ternas propios de la filosofía, al tiempo que desarrolla
hábitos de lntorprotaclón (¡lIlos pnrn olmo dlsciplinaa.

F-n el caso de 1<1 lóqica, que prenonla clortas ospociflcidades en relación con la
enseñanza de la Iílcsolla en gel18ral, so recomienda complemontar 01
tratamiento basado en el lenguaje natural con ciertas nociones propias de los
lenguajes formalizados.



PS¡C''JLOGíA

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a la conducta y los
modelos del psiquismo, al cuerpo, la sexualidad y los afectos, a la identidad y
los vínculos sociales, a las etapas de la vida, y a los aspectos psicológicos de
las organizaciones.

Se incluye, además, el trabajo con procedimientos que apuntan a la
construcción de capacidades para la percepción y el planteo de problemas, el
pensamiento crítico y la argumentación, y el análisis y la comprensión de
textos.

Los contenidos recuperan los CBC del capítulo de Humanidades: Bloque 3
"Enfoque psicológico del individuo y los grupos", Bloque 4 "Contenidos
procedimentales de las disciplinas hurnanlsticas", Bloque 5 "Contenidos
actitudinales".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar éste espacio curricular,
vinculadas centralmente con el autoconocimiento y el conocimiento de quienes
nos rodean, son comunes a otros abordajes disciplinares del ámbito
humanístico y científico-social, este espacio curricular tiene carácter opcional
para modalidades que no sean la de Humanidades y Ciencias Sociales. Los
contenidos conceptuales que incluye este espacio representan prerrequisitos
para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la modalidad
Humanidades y Ciencias Sociales, por lo que para ésta, el presente espacio
tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Pofimodal; sin embargo, se considera productiva la
coordinación de los temas con contenidos de los espacios de Pllosofla,
Biologfa y Teorfa de las organizaciones.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Familiarizarse con conceptos básicos de la disciplina a fin de favorecer la
comprensión del desarrollo de las identidades personales y de la
conforrnación de grupos de pertenencia y de referencia

• Comprender algunos elementos fundamentales de las principales teorias
psícológ icas.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:



• Problematizar situaciones que aparecen incuestionadas para la opinión
común.

• Argumentar racionalmente en favor de las propias afirmaciones y analizar
criticamente las arqumentaciones de los demás, detectando tanto la
coherencia como las inconsecuencias y contradicciones.

• Analizar textos desde la perspectiva de su coherencia interna así como
desde la consideración de sus presupuestos y consecuencias.

Contenidos conceptuales

• Conducta y modelos del psiquismo. La conducta: contexto, áreas. La
motivación de la conducta. Enfoque desde diversos modelos de psiquismo.
Noción de conflicto. El yo y su capacidad de actuar sobre la realidad:
mecanismos adaptativos. Mecanismos de defensa.

• El cuerpo, la sexualidad, los afectos. Sensación y percepción. Imagen de sí
mismo y de los otros. El esquema corporal: etapas de construcción. Imagen
del cuerpo. Modelos sociales de belleza. Consecuencias de las presiones
del medio. Etapas del desarrollo sexual. Masculino y femenino. Afectos.
Amor. Solidaridad. Agresión normal. Violencia: contra sí mismo y contra
otros. Violencia familiar. Patotas. Indiferencia afectiva. Individualismo.

• Identidad y vínculos sociales. Conceptos de identidad y subjetividad.
Modelos de identificación. Concepto de personalidad. La cuestión del
proyecto de vida y el proceso de toma de decisiones. Crisis vitales.
Concepto de grupo. Grupos de pertenencia y de referencia. La participación
en instituciones. Actitudes: prejuicios, estereotipos. Aspectos psicológicos de
grupos sociales especlficos.

• Etapas de la vida. Infancia: desarrollo motor, del lenguaje, de la conducta
social, de los afectos, de la inteligencia y de la voluntad. Vínculos familiares.
Ingreso a la institución escolar. Pubertad. Adolescencia y juventud. Adultez y
vegez. '

• Aspectos psicológicos de las organizaciones. Elementos para el análisis
organizacional: normas, roles, dinámica. Articulaciones, conflictos y
potencialidades dentro de las organizaciones. Discursos e imaginarios
institucionales. El aprendizaje organizacional.

Contenidos procedimentales

• Percepción y planteo de problemas. Identificación de nociones del «sentido
común» dominantes en la propia comunidad. Discusión y evaluación de la
información psicológica que aportan los medios masivos

• Pensamiento crftico y argumentación. Consideración y discernimiento de
perspectivas múltiples en el análisis de situaciones diversas. Análisis crítico
de los roles y de los diferentes cambios en la vida familiar; comparación e
intercambio de expet iencias. Análisis de la cultura adolescente y juvenil;
comparación entre diversos contextos sociales .

• Análisis y comprensión de textos. Lectura directa de textos de la disciplina
relativamente sencillos. Reconocimiento de argumentos y contraargumentos
en la lectura de textos. Identificación de presupuestos en textos de la



disciplina relativamente sencillos. Comparación de posiciones teóricas
ponderando las razones ofrecidas en favor de cada una de ellas.

Recomendaciones didácticas

Se recomienda acentuar los enfoques teóricos que aportan una mirada critica
sobre significaciones colectivas que rodean las ideas de individuos, grupos y
formaciones socio-institucionales. La idea de crftica cuando no señala defectos
o fallas de un obrar, significa voluntad de 'pensar las condiciones instituyentes de
ese obrar. La critica puede ser, también, impugnación de los hechos
naturalizados. La psicología, en ese sentido, puede ofrecer herramientas para
el estudio y la problematización de las representaciones sociales como
interpretaciones ofrecidas socialmente para nombrar lo que nos pasa y señalar
lo que hacemos.





PROCESOS PRODUCTIVOS

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a los sistemas productivos,
los procesos de innovación y su relación con la sociedad y el ambiente.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para el análisis, el diseño y la modelización de procesos
complejos desde un punto de vista sistémico.

Los contenidos recuperan los CBC de Tecnología - Bloque 1 'Tecnología y
producción, el bloque 2 "Tecnología y complejidad: los sistemas", el bloque 5
"Contenidos procedimentales relacionados con la tecnoloqla" e introducen
contenidos de los CBO de la modalidad producción de bienes y servicios",
capítulo 2, bloque 1 "Las transformaciones de los materiales en los procesos
productivos y del bloque 2 "Los procesos productivos".

(

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
son comunes a las de otros espacios ourriculares opcionales del campo de la
tecnología, este espacio curricular tiene carácter opcional para modalidades
que no sean la de Producción de bienes y servicios. Los contenidos
conceptuales que incluye este espacio representan prerrequisitos para el
abordajes de otros espacios curriculares propios de la modalidad Producción
de bienes y servicios, por lo que para ésta, el presente espacio tiene carácter
obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Pollmodal.

Expectativas de logro

Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Describir los distintos tipos de procesos productivos
• klnnllllcnr Inn opomclonoa unllru lns
• Reconocer la Interrelación entre los procesos do Innovación tecnológica y
sus efectos sociales y ambientales.

Además habrán acrecentado su capacidad para:

• Modelizar diferentes procesos productivos y analizar productos desde el
punto de vista de sus procesos de producción, representando sus flujos de
materiales, energía e información y sus principales funciones.

• Diseñar en forma global procesos productivos sencillos.
• Analizar slstémlcarnonto procesos de pioducclón, suqlrlondo mojaros
utilizando criterios de calidad.



Contenidos conceptuales
• Tipos de procesos productivos.
Sectores y actividades productivas. Los servicros. Operaciones de
transformación, transporte y almacenamiento. Formas de representación de un
proceso productivo tomando en cuenta este tipo de operaciones.

• l.o ostsuctum do Iw; iotnuis do producción (cte lo ortosonn! a lo Inciustriul},
Los flujos de materiales. enerqla e Información en las disllntas formas de
producción. Representación de estructuras y flujos en los sistemas de
producción. Los procesos de regulación y control.

• Los procesos de innovación
El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en
productos, procesos y organizaciones. Innovaciones mayores y menores.
Determinantes del cambio tecnológico. El rol del conocimiento científico en
los procesos de innovación.

• La normalización
La necesidad de normalización. Productos y procesos que se rigen por
normas. La noción de calidad en productos y pr~esos. Las normas de
calidad ISO 9000 Y 14000. '

• Efectos de la tecnología en la sociedad y el ambíente.
Las tecnologías más convenientes. Las consecuencias deseadas y no
deseadas. El Impacto sobro 81 modio soclal y natural. El desarrollo social
sustentable. El papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad
contemporánea. Modelos de interacción Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS).

Contenidos Procedimentales
• Diseño de procesos
Formulaciones de las principales funciones de procesos. Organización de
operaciones unitarias. Propuesta de mejora de procesos con criterios de
calidad. )

• Análisis de procesos
Análisis de tipos de procesos. Anáiisis de la estructura y el comportamiento
de distintos procesos productivos. Identificación de los flujos de materiales,
energía e información y los procesos de control. Identificación de los tipos
de procesos productivos. Representación de estructuras de procesos.

• Modelización
Generación de modelos de distintos tipos de procesos, identificando las
principales funciones básicas y los tipos de operaciones unitarias.

Recomendaciones didácticas.
Tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales propuestos se
basan en el tratamiento de sistemas complejos. Uno de los mejores abordajes
para el tratamiento de la complejidad lo constituyen la metodología de
proyectos. En los proyectos tecnológicos, y en particular en las etapas de
diseño, los alumnos enfrentarán diferentes problemas, la solución de estos
problemas se asocia con la formulación de funciones.



Las funciones conllevan la necesidad de propuestas de integración de
operaciones unitarias, y de técnicas para ejecutarlas.
El reconocimiento de estas funciones y su estructuración a medida que
avanzan los proyectos, constituye uno de los mejores abordajes para generar
capacidades de diseño, por un lado, pero por otro lado capacidades de análisis
de procesos y de modelización.

Este espacio curricular se beneficiará en articulación con espacios curriculares
de las ciencias naturales. Los procesos agrlcolas tienen una fuerte relación con
la Biología, las industrias metalmecánicas, o la electrónica tienen un fuerte
vínculo con la Física y las industrias de procesos con la química. Las
operaciones unitarias, cuya explicación última no se propone en este espacio
curricular, pertenece, en muchos casos, al ámbito de las ciencias naturales.



TECNOLOGíAS DE GESTiÓN

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a las organizaciones, a los
sistemas administrativos, a la gestión comercial y la organización de recursos
en el tiempo.
Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para la participación en organizaciones, la gestión administrativa y
comercial, el análisis de sistemas organízacionales y la utilización de
herramientas para el control de proyectos.

Los contenidos recuperan los CBC de Tecnología, bloque 4 "Organizaciones y
Tecnologías de gestión" y bloque 2 "Tecnología y complejidad: los sistemas", e
introducen los CBO de la modalidad Producción de bienes y servicios -
capítulo 2, bloque 3 "Gestión" capítulo 1, bloque 2: "Las organizaciones" y
Capítulo 2, bloque 1"Tecnologías de gestión".

Dado que las capacidades que contribuye a acrécentar este espacio curricular
son comunes a otros abordajes de la tecnología, este espacio curricular tiene
carácter opcional para modalidades que no sean la de Producción de bienes y
servicios. Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la
modalidad Producción de bienes y servicios y para la modalidad Economía y
gestión de las organizaciones, por lo que para éstas, el presente espacio tiene
carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Poltmodal.

Expectativas de logros
Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en
condiciones de:

• Comprender distinlos tipos de estructuras orqanlzalivas, identificando los
principales roles y sus características

• Analizar distintos sistemas de administración de datos y gestión comercial
• Identificar los principales elementos para el control de proyectos.

Además, habrán acrecentado su capacidad para:

• Modelizar eslructuras organizatlva.
• Utilizar recursos para la administración y la gestión comercial.
• Utilizar las técnicas de control de proyectos

Contenidos conceptuales

• Las organizaciones
Los flujos de información en las estructuras organizativa. La transformación,
el transporte y el almacenamiento de la información en las organizaciones.



Las redes comunicacionales. La circulación de documentos: cursogramas y
flujogramas. La estructura de las' organizaciones. Organigramas. Las formas
de organización del trabajo. Nuevas formas de organización del trabajo.
Criterios para la toma de posiciones.

• Sistemas administrativos
La administración como forma de almacenamiento y procesamiento de la
información. Estructura de los sistemas administrativos. Criterios de
organización de depósitos.

• Goníion comorciul
Gestión comercial, bancaria, impositiva y previsional. Uso de documentos
portinontos y tramites vinculados c~n los mismos. Concepto ele presupuesto.
Fijación do molas y loqros, Nociones de Información contable.

11 Control de proyectos
Organización del recursos en el tiempo: método del camino crítico.
Diagramas GI\NTT y IJEHT.

Contenidos procedimentales

• La participación en organizaciones,
Diseño de organizacionos. Participación en grupos asumiendo diferentes
actitudes. Determinación de estrategias de acceso a las organizaciones.
Interpretación de las diferentes fuentes de búsqueda.

.• la gestión administrativa y comercial,
Utilización de la documentación comercial básica. Confección de
presupuestos y determinación de desvíos. Interpretación de información
contable elemental. Morlelización de sistemas adrnluistrativos. Utilización de
soñwere admlnistrallvo.

• el análisis de sistemas organízacionales
Identificación de roles en organizaciones. Modelización de sistemas
organizacionales. Detección de problemas en organizaciones y propuestas
de soluciones.

)

• la utilización de herramientas para el control de proyectos.
Confección de diagramas G.A.N.T.T. y P.E.R.T. Utilización de herramientas
informáticas de control de proyectos.

Recomendaciones didácticas

Se recomienda para el abordaje de los contenidos la combinación con los
temas vinculados al enfoque sistémico propuesto en el bloque 2 de los C8C de
Tecnología. El tratamiento sistémico brinda elementos para el análisis
estructural y funcional de las organizaciones y para sus representaciones.

Se sugiere que los contenidos sean abordarlos a partir de la organización de
actividades didácticas donde los alumnos tengan activa participación, bajo la
forma de búsqueda, indagaciones, observaciones de campo, entrevistas,
encuestas, experiencias directas y otras que el contexto posibilite. En la medida
de lo posible las actividades grupales deben ser estimuladas ya que posibilitan
el desarrollo de competencias vinculadas al trabajo en grupo que es
característico de la gestión orqanizaclonal,



En el estudio de las organizaciones será oportuno efectuar observaciones de
campo de modo que los alumnos tengan oportunidad de vivenciar distintos
aspectos de la cultura y de los valores que prevalecen en cada una, así como
las diferentes formas en que se expresan las relaciones interpersonales según
los distintos ambientes que configuran.

Se sugiere asociar los contenidos vinculados con los sistemas administrativos y
los métodos de control de proyectos con el desarrollo de proyectos
tecnológicos.



TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES

Introducción

Este espacio curricular incluye contenidos referidos al procesamiento y
almacenamiento de la información, a la comunicación; a los dispositivos para el
procesamiento, almacenamiento y comunicación de la información; y, al
impacto de las nuevas tecnologías de la información.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de
capacidades para la utilización de herramientas informáticas, análisis de
procesos que involucran información y generación de modelos de dispositivos
informáticos.

Los contenidos recuperan los eBe de tecnología, bloque 2 "Tecnología y
complejidad: los sistemas", bloque 3 "tecnologías de la información y las
comunicaciones" y bloque 5 "Procedimientos generales de la tecnología", e
introducen los eBO de la modalidad Producción de bienes y servicios -
capítulo 1, bloque 3 "Informática, electrónica y control automático".

Dado que las capacidades que contribuye a acrecentar este espacio curricular
son comunes a otros abordajes de la tecnología, este espacio curricular tiene
carácter opcional para modalidades que no sean la de Producción de bienes y
servicios. Los contenidos conceptuales que incluye este espacio representan
prerrequisitos para el abordaje de otros espacios curriculares propios de la
modalidad Producción de bienes y servicios, por lo que para ésta, el presente
espacio tiene carácter obligatorio.

Este espacio curricular no presupone que se hayan cursado previamente otros
espacios de la Educación Polímodal.

Expectativas de logros
Después de cursar esto ospnclo currlcular, los ostudlantos estarán on
condiciones de:

• Describir la estructura de distintas herramientas para el procesamiento, el
almacenamiento y la comunicación de la información.

• Reconocer la estructura de distintos dispositivos para el procesamiento, el
almacenamiento y la comunicación de la información

• Identificar los efectos en la sociedad generados por las nuevas tecnologías
de la información y las telecomunicaciones.

Además, habrán acrecentado su capacidad' para:

• Modelizar distintos dispositivos y herramientas informáticas.
• Utilizar diferentes herramientas informáticas de uso general y sistemas de
comunicaciones do base lnlormátlca.

• Analizar en forma sistémica dispositivos para el procesamiento, el
almacenamiento y la comunicación de la información.



Contonidos conceptualos

• El procesamiento y el almacenamiento de la información
Tipos de dato e información. Herramientas utilizadas para el procesamiento
y el almacenamiento. Concepto de software. Operaciones unitarias de
procesamiento de la información. Programación. Estructuras básicas. Los
programas como organizadores de la secuencia de operaciones de
procesamiento de la información. Procedimientos y funciones. Herramientas
informáticas de uso general: planillas de cálculo, procesadores de texto,
bases de datos. Integración de funciones en distintas generaciones de
herramlentas. El almacenamlenlo de los datos y lo Información. El sistema
operativo corno administrador de recursos.

• Dlsposílivos pam 01procosomento, el almacenamiento y la comunicación de
la información.
Estructura física y funcional de la computadora. Diagramas de
representación de la estructura. Flujos de energía e información. Funciones
básicas. Dispositivos para el almacenamiento de información. Estructura
nlohnl do los dlsposltlvo s nnalójjlcos y dioitélles de transmlslón, codificación y
recepción de datos. Códigos analógicos y dlqitales, transductores
analógicos- digitales y viceversa. .

• La comunicación de la información
Formas de interacción interactiva e intermediales: multimedia, bancos de
datos, redes de datos.

• Impacto social de las nuevas tecnologías (le fa información y las
comunicaciones.
Cambios en el trabajo generados por la dlsponlbüidad de nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las aplicaciones de la informática y
las comunicaciones en la sociedad. Impactos positivos y negativos. Las
relaciones entre individuos y máquinas. Cuestiones éticas sobre la propiedad
intelectual, privacidad do la información, fraude informático, realidad y
virtualidad.

Contenidos procedlmentales

• Uso de herramientas informáticas.
Usos de software de aplicación general: procesadores de texto, planillas de
cálculo, bases de datos.

8 Análisis de software
Análisis funcional de herramientas informáticas desde el punto de vista de
sus operaciones sobre la información.

•• Análísis de hardware
Análisis funcional de equipos informáticos, do comunicaciones y de equipos
de control de soporte informático.

• Modelización
Modelización funcional de equipos y herramlentas informáticas, de
comunicación y de control.

Recomendaciones didácticas
Los contenidos propuestos se proponen el desarrollo de capacidades para
interactuar con sistemas complejos de tratamiento de la información. Uno de



los abordajes preferenciales se basa en actividades de resolución de
problemas. En la resolución de problemas, los alumnos enfrentarán diferentes
situaciones cuya solución se asocia con la formulación de funciones más
generales. Estas funciones más generales son básicas para el análisis de
distintas herramientas informáticas.
Se sugiere una introducción a la programación en algún lenguaje de alto nivel,
para familiarizar a los alumnos con el tipo de procesos y funciones con las que
posteriormente se analizarán herramientas informáticas y dispositivos de
control y comunicaciones.
El trabajo en comparaciones con distintas generaciones de un mismo software,
permitirá mejorar las condiciones de los futuros egresados para interactuar con
las nuevas versiones de diferentes herramientas. Es recomendable en el
análisis de distintas versiones la reflexión respecto a los cambios en los roles
del usuario y asociar estos cambios con los impactos en el trabajo y en la
sociedad.
Este espacio curricular se beneficiará en articulación con espacios curriculares
de Matemática
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