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PLAN DE ENSEÑANZA MEDIA 
Dto. 6.680 - 13/4/56 

CICLO BASICO 
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Horas senirinalcs 
Años 1 II  111 

Lengua y Literatura. . . . . . . .,. . . . . . . . . 5 5 4 
Idioma cxtranjcro (francés0 inglés a opción). 3 3 3 
Matcmitica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 
Elcmcntos de Física y Química . . . . . . . . . - - 2  
Ciencias Biológicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 
Geografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 
Historia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 
Formación Moral y Cívica. . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
EducaciÓnPlástica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
Culturahlusical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
Actividades prácticas . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - 
Actividades prácticas (Contabilidad practica). - - 2 
Educación Física (en otro turno) . . . . . . . . 3 3 3 

TOTAL 3 4  3 4  34 



CICLO BASICO CON U T i N  

En- las ciudades donde funcionen Universidades Na- 
cionales o Facultades Universitarias Nacionales y 
donde los establecimientos de Ensefianza Media cuen- 
ten con divisiones paralelas en el Ciclo Básico, hasta la 
mitad de estas últimas serán destinadas a ia enseñanza 
del Latín, con dos (2) horas semanales de ciase por 
c u m ,  para lo cual se disminuirá de las horas fijadas 
en el inciso anterior una (1) de Castellano en a d a  
una de los aaos primem, segundo y tercem y se 
aumentará una (1) hora a ia semana escolar la que 
constará para h s  divisiones de Latín del Ciclo Básico 
de treinta y cinco horas (35). Cuando el número de 
divisiones sea impar habrá una menos para Latín. El 
Ministerio de Educación podrá reducir o aumentar el 
número de Divisiones destinadas al Latín, o hacerlo 
dictar en localidades distintas de las que aquí se 
indican, si así lo aconsejan las necesidades de la 
enseñanza y la inscripción de alumnos. 

Los institutos adscriptos a establecimientos en que 
se dicta el Latín, podrán destinar todas o una parte de 
sus divuiones a la ensefianza de esta lengua, siempre 
que la mantengan en los tres años del Ciclo Básico. 



LENGUA Y LITERATURA 
Programas d e  Contenidos mínimos generalizados del C. Básico 

Resol. Nro. 2046182 - Circ. 4/83 d e  D.1.N.E.M 

Objetil-os pata d Ciclo Bisico: 
Logru que el dumno: 

1)  Alcance una comunicación fluida, precisa y correcta en 
su doble manifestación oral y escrita: hablar y escuchar, 
leer y cscribu. 

2) Valore la lengua como medio insustituible de comunica- 
ci6n y como instrumento para el logro del aprcnduaje. 

3) Adopte una actitud reflexiva y responsable frente a la  
lengua materna. 

4) Reconozca la lengua COTO medio de re&aciÓn personal 
y social y de afmación  dcl ser nacional. 

5 )  Contnbuya a la conservación de la unidad idiomitica en 
la comunidad hispiuio-hablante, sin dcscstimar las moda- 
lidades cultas y tradiciondcs de h región. 

6) Afiance el hábito de la lectura selectiva y variada. 
7) Desarrolic graduilnientc la capacidad crcadon. 
8) Desarrolle la capacidad de aprchcndcr y de apreciar los 

valores intclectudes, estéticos y ético-rclipiosos. 
9) Contnbuya a a r m a r  la libertad personal mediante el 

ejercicio del juicio propio. 

CONTENIDOS: 
Unidad I 

l. - Expresión oral. Conversación. Recitación. 
2.- Estudio sistemiitico del discurso. Niveles de lengua según 

diferencias geográficas y de relación social. Lengua colo- 
quial y lengua escrita: diferencias e influencias recípro- 
cas. Formas mixtas. Análisis de los niveles de lengua en 
textos que combinan distintas formas. 

3.- Expresión escrita. Descripción en lengua informativa. 
Descripción en lengua expresiva. 

4.- Estudio sistematico de la lengua. Revisión del concepto 
de oración y de su estructura. Oraciones unimembres y 
bimembres. Sujeto y predicado. Predicado verbal. Pre- 
dicados no verbales: nominal y adverbial. 

Normativa. Concepto de norma lingüística. Norma fónica, 
gráfica, morfosintáctica y semántica. Norma general, norma 
local, norma social. La Real Academia Española: su función. 



Unidad II 
1.- Expresión oml: Informe. Recitación. 
2.-Estudio sistemático del discurso. Denotación y connota- 

ción. Los recursos expresivos. Rasgos que distinguen la 
lengua literaria de la lengua informativa. Combinación de 
diversos niveles de lengua en textos literarios modernos. 
Prosa y versa: sus diferencias. Análisis de textos en len- 
gua literaria y en lengua informativa. 

3.-Expresión escrita. Conversión a lengua informativa de 
textos breves en lengua literaria y viceversa. Prosificación. 

4.- Estudio sistetnatico de la lettgita Revisión de la morfo- 
logía del verbo. Verbos regulares e irregulares. Verbos 
con irregularidad propia. Verbos defectivos. Los verboi- 
des: funciones. Frase verbal: concepto. Repertorio de 
frases verbales de uso frecuente. 

Normativa:. Corrección de errores en la conjugación de ver- 
bos irregulares, en especial de los de irregularidad propia, y 
de verbos defectivos. Participios irregulares. Empleo del ge- 
rundio. Frases verbales en que se cometen errores. 

Utlidad III 
1.-Expresión oral. Entrevista. Recitacióri. 
2.- Esritdio siste~tiárico del discurso. El discurso en lengua 

informativa. La organización lógica de las ideas. Análisis 
de textos en lengua informativa. 

3.- Exprcsibrt escrita. Reportaje. Resumen de textos en len- 
gua informativa. informativa. 

4.- Estudio sistenlárico de la lettgua Frase verbal pasiva. La 
pasiva con se. Oraciones impersonales. Oraciones de su- 
jeto indeterminado. Oración impersonal con se. Revisión 
de los diversos usos de se. 

Normativa. Concordancia de sujeto y predicado en la pasiva 
con se. Construcción de oracione; ~mpersonales con haber y 
hacer. El objeto directo en las oraciones impersonales con 
se. 

- 162 - 



Unidad I V 
1.- Expresión oral. Comentario de un texto lírico. Recitación. 
2.-Estudio sistemático del discurso. La lírica: concepto. El 

lenguaje de la lírica. Análisis de textos líricos en verso y 
en prosa. 

3.- Expresión escrito. Monólogo interior. Comentario de po- 
esías. 

4.- Estudio sistemático de la lengua Concepto de proposi- 
ción. Proposiciones coordinadas. Modos de enlace: con 
nexo o sin él. Coordinación copulativa, disyuntiva, ad- 
versativa y consecutiva. Coordinante extraoracional: va- 

lor semántica y estilístico. 
Normativa. Puntuación de oraciones construidas con coor- 
dinadas y yuxtapuestas. Uso de coordinantes. 

Unidad V 
1.- Expresión oml. Relato. Recitación. 
2.- Estudio sistemático del discurso. La narración: caracteris- 

ticas. Narrador. Realidad representada. Secuencia narra- 
tiva Tiempo. Análisis de textos narrativos. 

3.- Expresión escrita. Narración con diálogo. Acta. 
4.- Estudio sistemático de la lengua Proposiciones sustanti- 

vas. Sus funciones oracionales. Construcción de las pro- 
posiciones sustantivas: con nexo relacionante, subordi- 
nante y sin nexo. Estilo directo e indirecto. La proposi- 
ción interrogativa directa e indirecta. 

Normativa Corrección de errores comunes en la construc- 
ción de proposiciones sustantivas. Puntuación de proposi- 
ciones sustantivas en estilo directo. 

Unidad V .  
l .  - Expresión oral. Exposición. Recitación. 
2.- Estudio sistemático del discurso. El cuento: caracterís- 

ticas. Distintas clases de cuentos. El lenguaje del cuento. 
Análisis de cuentos realistas y fantásticos. 
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3.- Expresión escrita. Esquema de. contenido y resumen de  
un cuento. Comentario literario. 

4.- Estudio sistenuítico de la lengua Proposiciones adjetivas. 
Su función oracional. Construcción de proposiciones ad- 
jetivas: nexos relacionantes. 

Nonnativa hntuítción de las proposiciones adjetivas espe- 
cificativas y cxplitacivas. Construcción de proposiciones ad- 
jetivas: uso correcto de los relacionantes. 

Unidad YH 
1.-Expresih oml. Mesa redonda. Recitación. 
2.- Estudio sistemático del discurso. La novela: característi- 

cas. Clases de novela. Estmctuns. Pemiajes. Andisis de 
novelas. 

3.-Expresibn escrita. Comentario de una novela. Argurnen- 
tación. 

4.- Esmlio sistemtitico de la lengua Proposiciones adverbia- 
les. Funciones oracionales. Proposiciones adverbiales de 
lugar, tiempo, iiiodo, cantidad, causa. Constmcción: m 
nexo subordimntc y relacionante. 

Normativa. Corrección de errores comunes en las adverbia- 
les de lugar, modo, tiempo y causa. 

Unidad VIII 
1.- Expresihn oral. Debate. Recitación. 
2.-Estudio sisrenuitico del discurso. La obra dramática: ca- 

racterísticas. Principales especies dramáticas. El lenguaje 
de la obra draniiítica. Análisis de una obra dramática ex- 
tensa y de una breve. 

3.- Expresión escrita Diálogo. Conversión de un texto dra- 
mático a la forma narrativa y viceversa. 

4.- Estudio sistermitico de la lengua. Proposiciones adver- 
biales condicionales, concesivas y consecutivas. Función 
oracional. Construcción: nexos subordmantes. 
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Nonnativa Corrección de errores comunes en las adverbia- 
les, concesivas, condicionales y consecutivas. 

Unidad I X  
1.- Expresión oraL Alocución patriótica o conmemorativa. 

Recitación. 
2. -Estudio sistemótico del discurso. El ensayo : caracter ís- 

ticas. El lenguaje del ensayo. El artículo periodístico y la 
noticia. Análisis de un ensayo y de un artículo periodís- 
tico. 

3.- &presión escrita. Ensayo. Noticia periodística. Circular. 
4.-Estudio sistemático de la lengua. Importancia y exten- 

sión de la lengua española. Origen y formación: principa- 
les etapas de su evolución lingüística. El español de 
Amtrica y de la Argentina. El nombre de nuestro idioma. 

Nomtiva.  Errores en el uso de latinisrnos y locuciones la- 
tinas. Corrección de errores comunes regionales o locales 
que afectan la norma fónica, morfosintáciica y semántica. 

Actividadsr Sumides 
Ver Actividades Sugridas y Orientaciones Metodológicas en el P r o g ,  
ma para Primer Año del Ciclo Básico y Ciuiar 4/83 de D.I.N.E.M. 

LATIN 
(006 hona manales) 

I 
1) Revisión de las declinaciones de sustantivos, adjetivos y 

pronombres. Irregularidades. 
2) Revisión de las conjugaciones. Verbos irregulares y de- 

fedivos de uso más frecuente. 
3) Adverbios de formación particular más usuales. Preposi- 

ciones de acusativo y de acusativo ablativo. Conjuncio- 
nes de subordinación. 

4) Nociones sumarias del verso latino. 
5) La oración compuesta: 



a) Revisión de las formas de coordinación. 
b) Oraciones subordinadas. Oraciones completivas y 

relativas. Noción de las demás oracionessubordina- 
das. 

6) Anáüsis sintáctico. 

11 
El vocabulario en su paso del latín al castellano. Princi- 

@es modificaciones consonánticas. 

m 
Versiones recíprocas. 

IV 
Lecturas: Trozos selectos, breves y sencillos de Cicerón, 

César, Virgilio, Ovidio. Biografía de estos autores. 

INSTRUCCIONES 
El carácter general de este curso debe ser el de un tercer 

ciclo en cada uno de los aspectos del estudio, que será limi- 
tado según su importancia y cuanto el tiempo lo permita. 

1 
1,2,3.- Esta revisión de declinaciones y conjugaciones ser& 
el tercer repaso, hecho ahora preferentemente con ocasión 
de las lecturas, en todo lo que en ellas aparezca espontánea- 
mente, y por medio de ejercicios en lo demás. 
4.- Muy sumarias nociones de cantidad, pie y cesura, basta- 
rán para escandir los versos que se lean en el aíío. 
5, a y b.- La exposición teórica de lc sintaxis de oraciones 
se hará en forma sinóptica y no de detaiie, con preferencia 
en la primera parte del curso, de modo que pueda practicar- 
se todo ello en las lecturas y en el repaso. 

TT 
Se completará el estudio del vocabulario común al caste- 

limo y al latín, con las alteraciones consonánticas, median- 
te el número imprescindible de reglas generales expuestas 
gradualmente en el curso y practicadas en ejercicios y lectu- 
ras. 

111 
Las versiones y el análisis sintáctico aplicados a la revisión 



de las declinaciones y conjugaciones, y a la sintaxis de los 
casos y oraciones. 

IV 
En cuanto el tiempo lo permita, se interpretarán y tradu- 

cirán pasajes de un discurso de Cicerbn; de "De bello civili", 
de Cesar, y fragmentos de Virgüio y de Ovidio, evitando 
aquellos trozos que presenten dificultades superiores al con- 
tenido de este curso, 

INGLES 
. Ver instrucciones generales en Primer ARO. 

Fonología : 
El alumno muestra mayor fluidez de expresión con es- 

tructuras cada vez más extensas. Ejercita el ritmo y las pau- 
tas de entonación y considera casos simples de contraste o 
énfasis. 

Centros de interés: 
Serán las siguientes: 

Los vwes: Medios para viajar: el auto, el tren, el barco, 
el avión. 

Las vacaciones: El mar, el campo, la montaña. 
Los espectáculos: El cine, el teatro, los conciertos. 
El mundo del trabajo: La oficina, el comercio, la indus- 

tria. 

Estructuras gramaticales: 
En cada escuela y a través de un criterio único y común, 

los profesores de tercer año completarán la ensefianza de los 
tiempos verbales propuestos en el programa de segundoaño. 

Se eligen los "modals " y los "phmsal verbs " a ejercitar. 
Se incluyen ejercicios de la voz pasiva y de estilo indirecto. 

Ejercitación: 
Se -sostienen diálogos más extensos donde se practican 

las estructuras aprendidas. Se dramatizan algunos diálogos. 



FRANCES 
Nuevo Rograma para Tercer Afio 
R a  Min. Nro. 1-450ff6- Circ. 195176 

OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar el I(e1. año de Lengua Extranjera el alumno será ca- 

paz de: 
1.- Comunicarse en  forma oral y escrita mediante el empleo de las 

estructuras fundamentales y léxico aprendidos durante los tres 
años, lo cual implica: 

- mantener diálogos sencillos; 
- expresarse por escrito; 
- leer textos breves y sencillos de autores contemporáneos o 

de siglos anteriores, siempre que estén escritos con el léxi- 
co y estructuras conocidas 

2.- Cantar canciones tradicionales y modernas. 
3.- Comparar elementos de civilización de los paises. 
4.- Interesame por el estudio de la historia del pueblo francés a través 

del conocimiento de monumentos y edificios. 
5.- Interesarse por la vida de1 hombre en Francia, sus actividades y 

su cultura 
6.- Mantener correspondencia en el idioma extranjero con personas 

de habla francesa. 

OBJETNOS ESPECIFICOS 
E1 alumno será capaz de: 

- escuchar y entender las explicaciones del profesor dadas siempre 
en hancés sin traducción; 

- escuchar y entender una conversación sencilla siempre que se em- 
pleen eshucturas, formas verbales y léxico conocido a través de los 
tres años; 

- emplear ks estructuras simples y combinadas adquiridas en tercer 
año en conversaciones de la vida cotidiana; 

- emplear en k conversación el condicional presente y el subjuntivo 
presente. 

- mantener un diálogo en situaciones tales como: "en un negocio", 
'en un supermercado", "en una agencia de viajes", "en el puerto", 
"en elaeropuerto", "en una estación de ferrocam.1': ''en la aduana", 
"en el hotel'', "en un restaumnte". ..etc. 

- escribir las estructuras, formas verbales y Ié,.ico aprendidos en el 
ciclo básico; 

- -¡ir diferentes tipos de cartas; 



- ker textos sencillos & autorea contemporáneos o de siglos anterio- 
res 8empxc que kr estructura, f m  verbales y léxico sean cono- 
cid- o muy simpler; 

- explicar el texto; 
- a d k r  d texto; 
- reemplazar atructuas, forma verbalea y léxico del texto; 
- emplear p a  emito kr estructurar del texto; 
- rekmdo; 
- escribir el d a t o ;  
- describir el mundo en el que se derarrolkn sus actividades d i -  

mente dentro y fuera del hogar; 
- cantar canciones tradicionales y modernas; 
- comparar hechos dc cmlización que mjan en los diálogos y10 en 
las explicaciones del profesor y/o de hechor o noticiar de actuali- 
dad. (Ej: Francia y Argentina. zo- turísticas, viajes, ciudades, 
monumentos, edificios, puertos, deportes, ocupaciones, correapon- 
den& espectáculos, cultura..) 

Contenidos Mínimos 

Etude du pronom "en" (verbes au présent, futur et pasé 
compos6). 

Ex. J'en ai acheté deux. 
Étude des indéfmis: "un", "piusieurs", "quelques uns*', 
"quelques ". 

Ex. J'en ai tmuvé un 
h' en marque pluiewx 
il en reste queiques wrs 
il partim dans queiques purs. 

Emploi des pronoms possessifs. 
Ex. Le mien est trop vieux. 

Étude des situations temporeiies: 
Ex. il est parti il y a cinq minutes il y a cinq minutes 

qu 'il est parti. 
Le lundi, il a cours. Ce soir, il viendm. il viendm ven 
huir heures. 

Expression d'intensité avec "trop" et de quantité avec 
"irop de': 



Ex. Mon cartable est trop viaa. 
J'ai trop de travail. 

Exprimer la consdquence avec "puisque 4-présent". 
Ex. Rtisqu 'il n'est pas Ia, je m'en vais. 

Étude de l'imparfait par opposition au passd c o m p d .  
Ex. il etait 1a mais il est rentré chez lui 

Emploi de "S 'en allcr" au présent. 
 tud de du pronoms "y" suivi d'un i n f i t i f .  

Ex. J'ai envie d 'y aller. 

Etude des situations temporeks: 
Ex. ll travaille de huir heures du matin Q six heures du 

soir. J'ai cours jirsqu 'a cinq heures J'ai trasaillé pen- 
dan? toute la joumét.. 11 y a longtemps que jÚi  envie 
d 'y aller (sens de "depuis "l. 

Emploi des indéfinis: "tout", "toute", "toutes". 
Ex. il a mange tour le giteau. 

Expression de la cause avec "comme". 
Ex. Comme j'avais du temps libre, j'm écnt quelques let- 

tres. 
Compléter l'étude de l'imparfait en opposition avec le passd 
c0mpos6~ Le souhait et le désir exprirné par le présent du 
conditionnel du verbe 'pouvoir" avec le pronom sujet "on': 

Ex. On pourrait aller au cinéma ce soir. 
Emploi de l'indéfmi "aucuiz'~ 

Ex. En ce moment il n 'y a aucune piece de thédtre. 
Prdpositions de temps: "depuis", "apr2s': "avant". 

Ex. il est absent depuis lundi 
il prend ses médicaments apr6.s chaque repas. 

Emploi de l'adverbe "tout + adjectif'. 
Ex. Ta gorge est tou te rouge. 

Emploi des expressions "une fois", "dewc fois", ... "parjour",etc. 
Ex. li prends ses remedes trois fois par jour. 

Emploi de : "se sentir bien " (présent) 



"prenúre su température" (présent, futur, pussé 
cornposé); 

"&re en train de" (présent); 
"avoir de la fiivre " (présent, pasé cornposé); 
"avoir mal a - au - a la - a 1 ' -  acx... " (présent, 

passé composé, irnperfait). 
Impératif + pronom personnel. 

Ex. Rassurez-vous; mssure-le. 
Emploi du présent du conditionnel. 
Si + phrase A l'imparfait + présent du conditionnel. 
Révision des pronoms personnels objet direct et indirect. 
Emploi de: "aire du - de la - des ... " 

qouer au - aux.. . " 
"pmtiquer le - la - I'... " 

Voix active et voix passive. 
Révisión des pronoms et des adjectifs possessifs. 
Rkvision des adjectifs et des pronoms démonstratifs, sim- 
ples et renforcés. 
Révision des adjectifs et des pronoms indéfinis. 
Emploi des pronoms relatifs "qui", "que", "dont", "ou': 
Emploi de quelques expressions de la langue courante: 
"tanr pis'', "tant rnieux'', "malgré", "n 'est-ce pus?", "ga y 
est". 
Emploi du présent du subjonctif: 

- formation rkgulihre 
- formation irrégulihre (faire, aller, erre, savoir, pouvoir, 

vouloir, avoir) 
Emploi du subjonctif présent avec des verbes exprimant: 
la volonté, un jugement, la peur, un souhait, une émo- 
tion, le doute. 

Emploi obligatoire du subjonctif présent aprh: "pourque", 
"bien que", "avant que'', "jusqu'a ce que", '2 condition 
que': '2 moins que", "sans que': 



Emploi de Pindicatif aprh: "pmx que", "depuis que': 
"endant que ". 
Sujet de la proposition principaie + proposition subordok 
née avec un sujet d i r e n t .  

Ex. il veut que vous venia. 
il souhaite que vous venia. 
ii désite que vous veniez. 
il ne pense pas que vous veniez. 

Sujet de la proposition principaie + verbe A l'infinitif (le 
m8me sujet). 

Ex. ii veut venir. il a pap de venir. 
ll souhaite venir. ii cmint de venir. 
il désite venir. ii m t t e  de venir. 
ii ne pense pas venir. ii a envie de venir. 

il est heuwaux de venir. 
Repaso del estilo indirecto en el presente. 
La interrogación indirecta y el estilo mdirecto exigidos por 
un verbo en el pasado. 
a) concordancia en "ais", "ait", "ions", "iez': 

Ej .ii m 'a demandé ce que )e f- 
b) concordancia en "mis" (futur dans le passé). 

Ej.ii ne w m t  par encore ce qu 'il femit. 

TEMAS BASICOS : 
Estos temas serán presentados en forma de diálogos 

cuya composición exigirá a menudo el uso de estructuras y 
vocabularios de distintas áreas. 

El profesor podrá elegir los temas de los diálogos en- 
tre los que se indican a continuación teniendo en cuenta el 
contenido de "civilización " que puede aparecer en cada uno 
de ellos. 

La siguiente lista no es selectiva ni exhaustiva: 
- Un viaje al extranjero. 
- Preparativos de viaje : pasaporte, equipaje, pasaje. 
- Medios de transporte y comunicación. 







































- E)o.mplificar diversos casos de mutación. 
- l k x  unidad 11, subunidad 2 del programa de Ccias. BioI6- 

gi;as de 2do. año. 
- i&&ar cuadros y esquemas comparativos. 
- Wsunidad V, programa de Ccias. Biológicas de 2do. año. 
- m a r  un cuadro de las eras geológicas indicando la pre- 

erancia de vegetales y animales (invertebrados y ver- 
IEcdtx) .  

Obuuaciones: 
- 3m. principio unificador: "Continuidad genética de la vida" 

1. La propagación, carácter fundamental de los serea vivos. 
2. Diferentes tipos de propagación. 

- M. principio unificador: "El cambio o evotción de los 
sFes vivos". 
N* de la WtosL1: Reaomendunor a lo# S n  Profeson8 de Biolo- 
b L . ~ t u r a  de lo8 Documento8 de Apoyo sm.rrndo8 por ia DINEM 
en b C h .  Nms. 40178; 42/78; 76/79; 76/60; 156/80; 198180; 
20m; 146/81: 150/61; 70182; 25/82; 14/83. 

GEOGRAFIA 

Elementos de Geografía de América 
y estudio particular de Argenb .  

1 
M c i ó n  geográfica y límites. Extensión y divisiones. 

h a d e s  unidades estructurales. Somero estudio del relieve: 
m d z o s  cristalinos, plegamientos antiguos y modernos, Ua- 
num. 

Sobajos pnicticos: 
1) En un contorno impreso de Amkrica, indicar las 

grandes unidades estructurales 
2) En un contorno impreso de América del Norte, 

America Central y Antiüas, indicar los principales 
accidentes orográficos. 

3) En un contorno impreso de Amkrica del Sur, indicar 
los principales accidentes orogrhficos. 

II 
Odanos y mares.Plataforma submarina. Costas: principa- 

leo tipa y accidentes. Corrientes ocednicas. Mar Atgen;i.-io 
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Clima: factores geográficos que lo determinan. Intepreta- 
ción de las cartas de isotermas, isobaras e isohietas. Tipos de 
climas y sus variedades. 

Tkabajos pmcticos: 
1) En un contorno impreso de América, indicar la pla- 

taforma submarina, los principales tipos de costas y 
las conientes oceánicas. 

2) En un contorno impreso de América, localizar los ti- 
pos de climas y sus variedades. 

III 
Pendientes y regímenes fluviales. Descripción de los ríos 

más importantes. Lagos. 
Provincias fitogeográficas, Regiones zoogeográficas. 

Dabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso de América, indicar las 

pendientes hidrográficas y los ríos principales. 
2) En un contorno impreso de América, localizar las 

provincias fitogeográficas. 

IV 
Población: composición y distribución. División política. 

Producción de materias primas: agricultura, explotación fo- 
restal, ganadería, caza, pesca, minería. 

Tkabojos prácticos: 
1) En un contorno impreso de América, localizar las 

grandes zonas agrícolas. 
2) En un contorno impreso de América, ubicar los 

principales yacimientos de carbón, petróleo y hierro. 

v 
Industrias principales y su localización. 
Medios de transporte y comunicación: ferrocarriles, cami- 

nos, navegación marítima, fluvial y aérea. Comercio exte- 
rior. 
Grandes regiones geográficas. 



Tkabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso de América, localizar las 

grandes zonas industriales. 
2) En un contorno de Am6rica, indicar las principales 

vías fdrreas, puertos y rutas de navegación. 
3) Gráfico del comercio argentino con los principales 

países americanos. 

VI 
Antártida: estudio físico, político y económico. 

Antártida Argentina: fundamentos de su soberanía. El ob- 
servatorio de las islas Orcadas del Sur. Recientes actividades 
e instalaciones argentinas. 

Trabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso de Antártida, indicar los 

principales accidentes físicos y la división en sectores. 

VI1 
Posición geográfica, límites y extensión. Estudio somero 

del relieve, costas, clima, hidrografía y biogeografia. 

nabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso de la República Argentina, 

indicar los principales accidentes omgrhficos y coa 
teros. 

2) En un contorno impreso de la República Argentina, 
indicar los principales accidentes hidrográficos. 

VI11 
Población. La dinámica de la población argentina. El Es- 

tado y el poblamiento del país. 
División política. Principales ciudades y puertos. Censos; en 
qué consisten. Los censos de población y agropecuarios en 
la República Argentina. 
Síntesis de la actividad económica: producción de materias 
primas, industrias, medios de transporte y comunicación. 
Comercio exterior; Regiones geográficas. 



lzahajbs pnicticos: 
1) En un contorno impreso de la República Argentina, 

indicar la división política y las principales ciudades 
y puertos. 

2) Gráfico comparativo de los resultados generales de 
los censos de población realizados en el país. 

3) En un contorno impreso de la República Argentina, 
indicar las regiones geográficas. 

Ix 
Brasil. Uruguay. Paraguay. 
Chile. 
lzabojos pnicticos: 

1) En un contorno impreso de Brasil, Uruguay y Para- 
guay, indicar las principales producciones y ciudades. 

2) En un contorno impreso de Chile, indicar las princi- 
pales producciones y ciudades. 

X 
Bolivia. Perú. Ecuador. 
Colombia. Venezuela. Guayanas. 

lzabqos prácticos: 
1) En un contorno impreso de Bolivia, Pen3 y Ecuador, 

indicar las principales producciones y ciudades. 
2) En un contorno impreso de Colombia, Venezuela y 

Guayanas, indicar las principales producciones y ciu- 
dades. 

X I  
Cuba. México. 
Estados Unidos. 
Canadá. 

lYabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso u; Cuba y México, indi- 

car las principales producciones y ciudades. 
2) En un contorno impreso de Estados Unidos, indi- 

car las regiones económicas y principales ciudades. 



3) En un contorno impreso de Canadh, indicar las 
principales producciones y ciudades. 

INSTRUCCIONES 
La enseñanza de la Geografia debe cumplir una impor- 

tante finalidad formativa y cultural. No podrá ya consistir 
en una simple enumeración de accidentes y datos estadis- 
ticos, sino que procurará la interpretación de los fenómenos 
físicos y hechos humanos que tienen por escenario la super- 
ficie terrestre. 

Los temas de Geografia General, que corresponden a las 
nueve primeras hlillas del programa de Primer Año, deberán 
proporcionar a los alumnos los conceptos fundamentales de 
la Geografía, que luego han de ser aplicados constantemen- 
te en el estudio particular de los continentes y países Por 
tal motivo, el profesor deberá presentarlos en clase con la 
máxima claridad y sencillez, dejando de lado todas las expli- 
caciones propias de las ciencias auxiliares cuya compren- 
sión esté fuera de la capacidad mental de los alumnos. En 
última instancia, procurará mostrar que la Geografía busca 
establecer los rasgos del paisaje terrestre, como resultado de 
la acción mutua de los elementos del ambiente físico y de 
los seres vivos, en especial del hombre, lo cual se traduce 
en la existencia de regiones geográficas, cuyo estudio es in- 
cluido por primera vez en los programas de Geografia de en- 
señanza media, 

El estudio de los continentes y países será hecho en for- 
ma muy sencilla, mencionando Únicamente los elementos 
geográficos y los datos estadisticos de mayor significación. 
Se destacarán los vínculos culturales y económicos de la 
República Argentina con los principales paises europeos y 
americanos. 

Los trabajos prácticos deberán ser hechos preferente- 
mente en clase, como complemento de la explicación del 
profesor, a fin de que sirvan para consolidar de manera in- 
mediata y metódica los conocimientos adquiridos. A medi- 
da que el profesor desarrolle la clase, irá dibujando en el pi- 
zarrón o indicando en el mapa pizarra, los hechos geográfi- 
cos que se estén estudiando, y los alumnos procederán a h a  



cerlo en sus respectivas carpetas. Cuando se trate de traba- 
jos prácticos ,en mapas, los alumnos traerán contornos ya 
impresos, o bien se les proporcionará copias mimeografiadas. 
En los programas se han indicado los trabajos prácticos que 
se estiman más importantes, sin que sea obligatorio realizar- 
los en su totalidad; además, si el profesor lo cree convenien- 
te, podrá realizar otros, siempre que en la ejecución de los 
mismos se ajuste a las normas dadas precedentemente. 

No se exigirá el aprendizaje de contornos de memoria, ni 
se encargará la realización de excesivos trabajos prácticos en 
la casa. Asimismo se prohibe la preparación de abultadas 
carpetas de recortes, permitiéndose solamente la inclusión 
de artículos periodísticos o fotografías que tengan relación 
directa con los temas del programa. 

La enseñanza de la Geografía será complementada con 
el uso constante de mapas, gráficos y todo otro material di- 
dáctico, en especial fotografías, que contribuya a facilitar a 
los alumnos la interpretación de los hechos geográficos y su 
localización en la superficie terrestre. 

Podrán darse asimismo clases ilustradas con proyeccio- 
nes luminosas, y en los cursos de Geografía Argentina, se 
realizará la lectura de mapas y cartas editadas por el Institu- 
to  Geográfico Militar y el Ministerio de Marina, a fin de fa- 
miliarizar a los alumnos en la interpretación del simboiismo 
cartográfico. 

La enseñanza impartida en el aula podrá ser completa- 
da con visitas a museos, exposiciones científicas y estableci- 
mientos industriales, y de ser posible, cobre todo en los cur- 
sos superiores, se hará alguna excunibn de estudio que per- 
mita efectuar observaciones de carhcter geográfico en forma 
directa. 

Además se estimularh en los alumnos el interés por la 
lectura de obras geográficas o de artículos de diarios y revis- 
tas relacionadas con el contenido de los programas respecti- 
vos. En todas las oportunidades convenientes. se menciona- 
rá el aporte de las reparticiones oficiales y de los investiga- 
dores argentinos al progreso de los conocimientos geográfi- 
cos. 



Del anexo de la DINMS a la Resd Min 51 6/ 76 tmnscrip 
fa por Circ. Nro. 1621 76: 
........................................ 

"Actmdadej sugeridas: 
........................................ 

GEOGRAFIA: 
Preparar con material cartograco adecuado preparado 

por los alumnos visitas al temtono Antártico. 
Representar, mediante dibujos y pinturas, los diversos as- 

pectos del paisaje Antártico. 
Coleccionar fotografias, ilustrativas de las características 

del temtorio Antártico -organizar muestras escolares-. 
Efectuar trabajos cartográficos sobre la Antártida con 

muestras de relieve, hielos, barreras de hielos, mares, etc. 

De la CNc. Nro. 82/78 ref a Res Min 289178 y 53/78. 
"El Secretario de Estado de Educación 

RESUELVE: 
31-0.- Recomendar que en el programa de Geografía de 3er. 

aiio del Ciclo Básico Común, en la unidad VI, las seÍíores 
profesores completen su exposicibn con el tratamiento de 
los problemas geopoliticos que existen actualmente en el 
Atlántico Sur y en la unidad IX, referente a Brad, Uruguay, 
Paraguay y Chile, destaquen los derechos argentinos sobre 
el canal de Beagle y el Atlántico Sur." 

HISTO~UA 
Programa de Contenidos Mlnimos, generalizados 

3er. afio del Ciclo Bbsico y Comercial, 
Res. Min. Nro. 1709I80 - Circular Nro. 183180 de DINEMS 

GUIA PROGRAMATICA DE HISTORIA 
Objetivos: 

Lograr que el aiurnno: 
1- Conozca los hechos históricos máa significativos de ia Historia 

Argentina desde la época de la Confederación Argentina hasta 
nuestros días y los compondientes a la Historia U n i v d .  



2- Reuna, organice y resuma, criticamente la información rela- 
tiva a los períodos históricos estudiados. 

3- Interprete y evalúe cada período histórico teniendo en cuenta la 
totalidad de sus elementos constitutivos. 

4- Relacione los períodos de historia argentina con los correspon- 
dientes al proceso de la Civilización Occidentai. 

5- Analice e interprete la realidad argentina contemporánea a partir 
de una com~rensión dinámica de los acontecimie;itos pasados 
descubriendo sus relaciones significativas. 

6- Aprecie la organización política y social de la Na&Ón Argentina 
como resultado de la búsqueda y afirmación de valores tales co- 
mo: la libertad, la justicia, la paz, la seguridad, el orden, el dere- 
cho, verificando N presencia en el proceso de nuestra indepen- 
dencia y en el curso de la orga~iización y afianzamiento de las 
instituciones argentinas. 

7- Valore la influencia, significación y trascendencia de la cultura 
cristiana i en la conformación de: los valores fundamentales de la 
civilización occidental¡ específicamente en el proceso de integra- 
ción de las culturas americanas con la tradición europea e hispá- 
nica y en su ulterior desarrollo hasta la realidad argentina co- 
temporánea. 

8- Desarrolle el sentimiento de nacionalidad a través del conoci- 
miento y de la valoración del pasado histórico apreciando las tra- 
diciones sociaies, políticas y culturales e interpretando estos ele- 
mentos como constitutivos del ser nacional, suscitando hacia 
ellos sentimientos de lealtad y amor. 

9- Valore la historia nacional y la obra de los hombres próceres co- 
mo arquetipos en la orientación de ks conductas personales y so- 
ciales y especialmente como paradigmas de la afmación de 
nuestra soberanía, nuestra identidad política y culturai. 

10-Valore todo los factores que configuran el proceso histórico a fin 
de que comprenda el error de los detenninismos en especial el de 
las concepciones materialistas que iiiegan la libertad y la trascen- 
dencia espmtual del hombre. 

11-Adquiera: 
- valores, actitudes y hábitos que favorezcan el cumplimiento 

de su vocación personal; 
- actitud reflexiva, juicio moral y crítico, capacidad de síntesis 

objetiva; 
- sentido de responsabilidad como -iudadano. 

ACLARACION: 
a) Proceso histórico argentino. 
b) Correiación cronológica o significativa en la historia occidental. 



CONTEMDOS MIMMOS Y ALCANCES 

1. LA CONFEDERACION ARGJ3WINA 
a.- La Bpoca de Rosas. La oposición a Rosas dentro y 

fuera del país. La sociedad, la economía y la cultura. Las 
intervenciones francesas e inglesas. 

b.- Los cambios políticos europeos entre las Revolucio- 
nes de 1 830 y 1848. Predominio cultural del Romanticismo. 
La segunda Revolución Industrial. El conflicto social y el 
surgimiento del socialismo. 

2. LA ORGANIZACION CONSTITUCIONAL 1852-1 880 
a.- Crisis del régimen rosista. Caseros. La Constitución 

Nacional de 1853. Las Presidencias. La Confederación y el 
Estado de Buenos Aires. La unidad nacional. La Guerra de 
la Triple Alianza La conquista del Desierto. La federaliza- 
ción de Buenos Aires. Transformaciones políticas, sociales, 
económicas y culturales. 

b.- Desarrollo de los grandes estados europeos y de los 
Estados Unidos. La expansión colonial. El Japón moderno. 
El movimiento obrero. La Encíclica "Rerum Novanun" y el 
pensamiento social de la Iglesia Católica. 

3. LA ARGENTINA MODERNA 1880-1916 
a,- La Generación del 80. Sus hombres y sus hechos. Las 

Presidencias. La inmigración DemoUo industrial y agrope- 
cuario. Los ferrocardes. La educaci6n y la vida cultural. 
Anarquismo, socialismo y comunismo. Formación de los 
partidos políticos modernos. La política Internacional. La 
Revoluci6n de 1890. El Centenario. El sufragio universal. 

b.- El sistema de equilibrio europeo y los problemas in- 
ternacionales anteriores a 19 14. La Primer Guerra Mundial. 
La Revolución Comunista de 19 1 7. 

4. LA ARGENTINA ENTRE 1916-1930 
a.- Los gobiernos radicales. Política interna e intemacio- 
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nal. La legislación laboral. Conflictos sociales. Posiciones 
ante la cuestión social. La crisis mundial y sus consecuen- 
cias en la Argentina. La Revolución de 1930. 

b.- La postguerra europea. La Sociedad de las Naciones. 
Génesis y desarrollo de las ideologías totalitarias. El comu- 
nismo en la Unión Soviética. El sistema capitalista. Proble- 
mas internacionales. 

5. LA ARGENTINA A PARTIR DE'1930. 
a-- Los gobiernos desde 1930 hasta la Revolución de 

1943. G6nesis y desarrollo del peronismo. La Revolución 
Libertadora. Evolución posterior. La agresión y derrota de 
la subversión marxista. La Argentina en el mundo. 

b.- La Italia fascista y la Alemania nazi. La era de Stalin. 
Estados Unidos y el "New Deal". Las relaciones internacio- 
nales. La Guerra Civil Española. La Segunda Guerra Mun- 
dial. Las Naciones Unidas. La "Guerra Fría". La descoloni- 
zación y la agresión mundial comunista. Las grandes poten- 
cias occidentales. Japón. El Concilio Vaticano 11. Los gran- 
des cambios científicos, técnicos y culturales contemporá- 
neos. 

TEMAS ESPECIALES EN CORRELACION CON 
GEOGRAFIA Y FORMACION MORAL Y CNICA 

- La desintegración de la herencia temtonal de España (Geogr.) 
- La lucha por la libertad como constante de la Historia Argentina 

(FormaciÓnMoral y Cívica). 
- Las Islas Malvinas y el Canal de Beagle (Geografía). 
- Presencia argentina en la Antártida. La ocupación argentina efec- 

tiva y permanente (Geografía y Formación Moral y Cívica). 
- La Cuenca del Plata (Geografía). 
- Zonas y áreas de frontera (Geogmfía). 
- El problema de espacio y población en la Argentina (Geografía). 
- La ideología marxista y el ser nacional.(Form. Moral y Cívica). 

El aprendizaje de estos temas especiales deberá conducirse con crite- 
n o  histórico y desde una óptica interdisciplinaria a manera de intro- 
ducción a la Geopolítica 
- 



ORIENTACIONES METOD0LOC;ICAS PARA EL PROCESO 
ENSENANZA-APRENDIZqJE DE LA ASIGNATURA 

Y ACTIVlDADES SUGERIDAS 

Estas orientaciones reiteran las formuladas pan Primera y Se- 
gundo Año. 

La orientación del proceso enseñanza-aprendizaje de la Historia 
requiere, de acuerdo con la concepción más moderna acerca del pa- 
pel que en él tiene el educando, un cambio de actitud del profesor 
que de mero expositor, deberá convertirse en el orientador, guía y 
colaborador de sus alumnos puestos en situación de aprendizaje. 

Para lograrlo el docente deberá: 
1- Poseer un conocimiento preciso y actualizado del enfoque episte- 

mológico y lógico de la disciplina 
2- Orientar el aprendizaje de acuerdo con ese conocimiento. 
3- Tener en cuenta el espíritu que anima la fundamentación de los 

Contenidos Mínimos y que se concreta en la formación de los 
objetivos. 

4 Considerar el desarrollo de la asignatura a través de todo el ciclo 
teniendo en cuenta los principios de sucesión y sincronía que 
penniten revalorizar épocas, incluir períodos de transición corre- 
lacionar hechos de la historia argentina, americana y europea, p e  
niendo énfasis en el legado cultural de los pueblos. 

5- Tener en cuenta que el núcleo temático de los contenidos míni- 
mos de la Historia en el Ciclo Básico a la historia nacionai. 

Profesor guía, orientador, colaborador; alumno participante activo, 
sólo podrán lograrse si se transforma la clase en un verdadero labora- 
torio, en él son imprescindibles el uso apropiado de los recursos di- 
dáctica y la adecuada planificación y correcta ejecución de activida- 
des como las que a continuación se sugieren: 
- Trabajos de investigación, individuales y en equipo. Técnicas g ~ -  

palea Estudio dirigido. 
- Utilieación de cuestionaríos y guía  de estudio. 
- Redacción de informes. Elaboración de sintesis escrita. 
- Lectura, análisis y comentario de fuentes documentales y textos. 
- Lectura, anáii&, interpretación y comentario de trozos literarios, 

económicos, religiosos, etc., significativos de acontecimientos hi 
tóricos. 

- Recopilación y organización sistemática de recortes periodísticos, 
afiches, gráficos, fotografias, ihistraciones, mapas. Trabajos de ca- 
talogación. Interpretación de estos materiales. 

- Confección de fichas. Organización y utükción de un fichero por 
autor y temas. 

- Ejercicios de ubicación crondógica de hechos históricos. 



- kcmrq interpretación y confección de listu crondógicas y cua- 
drossiIJcrónicos. 

- Ejercicios de expresión sinóptica, sincrónica y cartográfica, con 
paibüidadca de relación recíproca. 

- Utikuión de mapas. Interpretación y uso adecuado de los símbe 
l a  cartogtáticos. 

- Ejercicios de correlación histórico-geográfica para demostrar la re- 
laOh entre ia vida del hombre y el medio. 

- Uso de mated audiavisual con propamación previa y criterio se- 
icctiva 

- Obsavación, descripción e interpretación de ilustraciones. 
- Vikitas dirigidas a repositorios. Anotación sintética de datos. Inter- 
pretación de las anotaciones. Exposiciones orales y diálogos de 
conhntación. 

- Utiüzación del documento Iystórico como recurso motivador, ilus- 
traiivo y de aplicación del metodo histórico. 

- Exposición motivadora y explicativa del profesor. 
- Exposición oral de los alumnos. 
- Diáiagoogo Intercambio de ideas sobre temas propuestos por el pro- 

ksor o por los alumnos relativo a los alcances del contenido en es- 
adio. 

- Dramatizaciones. Repiuación y ejecución de actos escolares con- 
memorativos de hechos y personajes históricos. 

- Fbpe&dos cinematográficos y teatrales relacionados con la asig- 
natura. Comentario. 

- Elaboración de un glosario específico de la disciplina 
EL departamento de materias añnes correspondiente deberá dedicar 
sus sesiones previas a la iniciación del pen'odo lectivo a la lectura 
m'tica del programa para coordinar la acción educativa de los profe- 
sores de cada año, en lo referente a contenidos y alcances, a técnicas 
y-recunos metodológicos, a actividades sugeridas y a evaluación, te- 
niendo en cuenta la fundamentación y los objetivos de la enseñanza 
de ia Historia. 

CRITERIOS DE EVALUACiON 
ORIENTACION PARA LA EVALUACiON 

La evhación conducirá a comprobar el logro de los objetivos de 
aprendizaje a través de determinadas conductas de los alumnos. 
Las instrumentos a utilizar coinciden, en muchos casos, con las ac- 

tividaoei sugeridas. Pueden ser: 
1 - La contestación a un cuestionario ora' .J escrito. 
2- Las p ~ e b a s  escritas -combinadas- eii respuesta a planteos de si- 

tuaciones concretas. 
3- La "lección al frente" con ayuda de una guía o sin eiia. 



4- Ejercicios cartográficos en croquis. 
5- Lectura, análisis y comentario de fuentes y bibliopafía. 
6- Confección de gráficos y cuadros. 
7- Ejercicios de ubicación mnológica y geogritica. 
8- El informe -oral y escrito- d término de una investigación, visi- 

ta, lectura, etc. 
9- La observación del comportamiento del dumno en tareas ppales. 

EDUCACION ClMCA 
R e s o l .  536184 

CONTENIDOSPARA TERCER ARO 

POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Distribución geográfica. Problemas demográficos. Carac- 

terísticas sociales, culturales, étnicas, etc. de la población. 
La inmigración extranjera. Migraciones internas. Provincias 
expulsoras. Grupos aborígenes: marginación, situación actual 

PROBLEMAS DE LA POBLACION. 
SOLUCIONES POSIBLES 

a) Salud: defensa y prese~acibn de la salud y el medio 
ambiente. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Proble- 
mas de la población referidos a la salud. Organismos nacio- 
nales e internacionales que se ocupan del problema. Posibles 
soluciones. 

b) Trabajo: deberes y derechos de los trabajadores. Los 
sindicatos: evolución histórica, estructura interna, democra- 
cia sindical, fines y objetivos, acción social, los sindicatos 
como grupo de presión. Organismos nacionales e internacio- 
nales. 

c) Vivien&: planes y programas de vivienda. Institucio- 
nes que se ocupan del tema. Problemas y soluciones posibles. 

ch)Educación y cultura: fines de la educación. Proble- 
mas y soluciones. Formas escolarizadas y no escolarizadas. 
Organismos nacionales e intemacionales. Reivindicación de 
la cultura argentina. La identidad cultural. 



d) Defensa Civil: prevención de siniestros. La solidaridad 
de la comunidad. Organismos. 

e) La minoridad: minoridad abandonada. El trabajo de 
menores. Organismos nacionales e internacionales. 

f) Socialización de los riesgos creados por la sociedad 
moderna: seguro, mutualismo, previsión social. 

LOS PARTIDOS POLITICOS 
Evolución histórica, estructura interna. Partidos politi- 

cos y democracia. Los partidos políticos de la actualidad: 
principios y plataformas, figuras relevantes: sus ideas, su ac- 
ción. Participación de la juventud. Los corporativismos. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada- 

no. Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 (ONU). 
Formas manifiestas y encubiertas de violación de los Dere- 
chos Humanos: terrorismo, represión, censura, miseria, ig- 
norancia, racismo. 

CONVIVENCIA INTERNACIONAL 
a) Problemas: imperialismo económico, cultural e ideo- 

lógico, carrera armamentista, grupos internacionales de pre- 
sión. 

b) Soluciones: principio de autodeterminación de los 
pueblos, solución pacífica de las controversias, desarme, 
movimientos pacifutas (personalidades destacadas), teorías 
ecologistas. 

Bibliografía para Tercer Ano: 
- ALFONSIN, Raúl, Qué es él radicalismo. Bs.As., Suda- 

mericana, 1983. 
- BITTEL, Deolindo F., Qué es el peronismo. Bs. As. 

Sudamericana, 1983. 
- BRAVO, Héctor Félix, Educación popular. Bs. As.. 

CEAL. 1984. - 



- CANALS FRAU. Salvador. Las civilizaciones prehispáni- 
cas de América. Bs. As., Sudamericana, 1976. 

- CERRO, Francisco, Qu6 es el Partido Demócrata. Bs. As. 
Sudamericana, 1983. 

- CORREO DE LA UNESCO. Enero182 (drogadicción); 
oct ./óO (racismo); abrii179 (desanne); abrii/mayo/80 
ecología); mano182 (desanne); ag-sept182 (guerra 
nuclear y derechos humanos). 

- DAUS, Federico, El desarrollo Argentino. Bs. As. EUDE- 
BA, 1973. 

- DAUS, Federico, Geografía y unidad argentina. Bs. As. 
El Ateneo. 

- EL PAIS DE LOS ARGENTINOS. Bs. AS. CEAL. 
- FAVA, Athos, Que es el Partido Comunista. Bs.As. Suda- 

mericana, 1983. 
- FRONDIZI, Arturo, Qut? es el MID. BsAs., Sudamerica- 

na. 1983. 
- GORI, Gastón, Inmigración y colonización en la Argenti- 

na. Bs. As. EUDEBA, 197 1. 
- HARDOY, Emilio, Qué son los conservadores. Bs. As. 

Sudamericana, 1983. 
- LATTES, A. y RECCHINI de LATTES, Z., La población 

argentina. Ministerio de Economía. INDEC. Bs. As. 
1975. 

- MANHEINN, Karl, Diagnóstico de nuestro tiempo. FCE, 
1978. 

- MANRIQUE, Frahcisco, QuC es el Partido Federal. Bs. 
As. Sudamericana, 1983. 

- MELO, Carlos. Los partidos políticos argentinos. Univ. 
de Córdoba, 1970. 

- MI PAIS, TU PAIS. CEAL, 197 1. 
- MOREAU DE JUSTO, Alicia, QuC es el socialismo. Bs. 

As., Sudamericana, 1983. 
- TODO ES HISTORIA. Nro. 17018 1 :(Partidos políticos: 

radicalismo; 192183 (La tortura); 199 y 200183 
part. Políticos: el peronismo). 



Objetivos Generales de b Mate&: 
Que el alumno 
- Comprenda la realidad actual de la comunidad local, na- 

cional y sus relaciones con Latinoamkrica y el mundo. 
- Tome conciencia de los valores existentes en la comunidad 

local, nacional e internacional. 
. Desarrolle una actitud critica y participativa ante la reali- 

dad sociopol itica y cultural. 
- Respete la pluralidad ideológica. 
- Desarrolle una conciencia c ivico-nacional. 
- Valore la democracia como estilo de vida. 
- Reconozca e internalice los valores, creencias y representa- 

ciones colectivas contenidas en la Constitución Nacional. 

EDUCACION PLASTICA 
Según Resol. Min. 1087ff8 - Circ. 49/73 y 2/78 de DINEMS 

Objetivos específicos: 
Lograr que el alumno: 

1 .-Enriquezca y diversifique su capacidad creadora. 
2.- Seleccione sus actividades y afiance sus métodos de es- 

tudio. 
3.-Actúe con criterio objetivo y crítico frente a la realidad. 
4.- Ejercite su capacidad de valoración del hecho estético. 
5.-Canalice sus aptitudes e intereses sn forma consciente y 

responsable. 

PROGRAMA: Contenidos y Actividades 



CONTENI DOS ACTIVIDADES 

1 - FORMA Observación y análisis que permitan comprender las fun- 
Funciones espaciales. ciones especiales bi y tndimensionales de los elementos 
Morfología. de la plástica. 

Realización de trabajos mediante diseno, modelado, talla, 
construcción, etc. 
Observación y análisis de formas naturales para llegar a 
su aplicación en trabajos de Morfología. 

t 4  2 - COLOR Ejercicios de paleta individual. Aplicación. ~ s tud io  com- 2 Paletas. parativo del color en las diversas escuelas plásticas. 

El color en las diversas es- Ejercicios de aplicación a través de la observación y del 
cuelas plásticas. análisis. 

3-NOCZONES FUNDA- Ejercicios de diagramación aplicables a la vida escolar. 
MENTALES DE COMPO- Ejecución de proyectos artísticos, científicos y publicita- 

SICION rios. 

4-üTILES,MATERIALES, Ampliación de lo aprendido en 2do. afio. Grabado. Cerá- 
PROCEDIMIENTOS Y mica. Talla. Modelado. Monocopia. Construcciones, etc.. 

TECMCAS 



5-REPRESENTAOON Intend8cacibn de lo aprendido en 2do. año. 
OBJETIVA A W s  y estudio de la figura humana en sus proporcie 

nee. 
Conocimiento y apiicacibn de cánones en la representa- 
cióndc la figura humana. 

6-INTERPRETACION Observación de la naturaleza e interpretación plástica 
DEL PAISAJE por medio de variados materiales y procedimientos. 

7-RETENCION DE Ejecución de trabajos sobre temas libres o sugeridos. 
N IMA CENES 
w 

8-EXPRESION Libre aplicación de los conocinuentos adquiridos en los 
CREADORA diversos rubros del programa estimulando la actividad 

Trabajos figurativos y no- creadora. 
figurativos. 

9-INICACION EN LA Trabajos grupales de investigación, análisis y recopilación. 
HISTORIA DEL ARTE 
(Correlacionada con His- 
toria de 3er. aíío. Parale- 
lismo con el Arte Argen- 
tino). 



Dcl Documento de Apoyo Nro. 2 - Circ. 162118 

INlClAClON EN LA HISTORIA DEL ARTE 
Considemciones Generdes: ver lro. y 2do. aiio. 

3er. AIÜO 

REFERENCIA AL ARTE PRECOLOMBINO 

BARROCO EN AMERICA 
Arte Colonial Americano: Arquitectura. Pintura. Escultura. 

ARTE ARGENTINO: Cados Pelleeni. Carlos Morel. Cándido ~ Ó p e z  
Pnlidiano Pueyrredón. Martín Malharro. Fernando 
Fader. Miguel Carlos Victonca. Emilio Petorutti. 
Lino E. Spilimbergo. 
Referencia a pintores argentinos actuales. 

Conocimiento de los principales monumentos escuhóncos de nues- 
n o  país: 

Monumento a la Bandera (Rosario). Angel Guido-Bigati-Fiora- 
vanti. 
Al Ejército de los Andes (Mendoza).Ferrari. 
A los Héroes de la Independencia (Humahuaca).Soto Avendaño. 
Canto al Trabajo (Buenos Aires). Rogelio Irurtia. 
Fuente de Lola Mora (Buenos Aires). 
Al General Carlos María de Alvear. 
El Centauro Herido - El Arquero (Bs.As.). Antoine Bourdelle. 
El Pensador - Monumento a Sarmiento (Buenos Aires). Rodin. 

CULTURA MUSICAL 
SegSin Resol. Min. Nro. 138178 - Circul. Nro. 32/78 

OBJETIVOS 
a) Fijar los elementos básicos dellenguaje musical, adqui- 

ridos en años anteriores y necesarios para la tarea escolar. 
b) Intervenir en el coro del aula y en el coro del estable- 

cimiento con actuaciones en actos culturales. 
c) Conocimiento y valoración de la música argentina, en 

relación con la historia nacional. 
d) Capacitar para alcanzar unamejor apreciación musical. 



ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

a) EDUíXCION VOCAL Y AUDiTiVA - CANTO CORAL: 
Consolidar el conjunto coral, cultivando un variado re- 

pertorio "a capella" y con acompaíiamiento, tratando que 
la labor de clase trascienda mediante la participación en ac- 
tos realizados dentro y fuera del ámbito escolar. 

b) HISTORIA DE LA MUSICA: 
El Romanticismo: manifestaciones características, anáio- 

gías y relaciones con las letras y las otras artes. Figuras y 
obras principales, consideradas a través de audiciones guia- 
das y comentadas por el profesor. Las escuelas nacionales, 
consecuencias de la época y del mmanticismo: grupos nacio- 
nales, autores y obras. La música argentina: antecedentes, 
influencias ; la época .colonial ; el siglo XIX, de 1 8 10 a 1880; 
los precursores; surgúniesto de una escuela musical argenti- 
na; de 1880 a 1930: figuras y obras de importancia de la 
ópera y otros gbneros. Audición de música argentina. 

c)  FORMAS MUSICALES. LA APREíYACION MUSICAL. 
Las grandes y pequefías fonnas del Romanticismo: noc- 

turno, .balada, momento musical, impromptu, preludio, 
scherzo, pieza descriptiva, poema smfónico, sinfonía, ópera, 
drama musical. 

Trabajos de redacción: análisis, cuadros sinópticos, resú- 
menes, comentarios, incluyendo la música argentina erudita 
y popular. 

Las voces humanas: ópera y otros géneros en donde 
aquellas aparecen. La orquesta sinfónica: timbre, grupos 
instrumentales, transición de la orguesta sinfónica clásica al 
complejo sinfónico romántico de Beriiez, Wagner y otros. 

d )  PRACTICA INSTRUMENTAL: 
En el nivel correspondiente se tratará de alentar la prácti- 

ca de música instrumental, interpretada por los alumnos, tal 
como se viene recomendando desde el primer curso. 
Ver 1-a m loa pmgmmm de ler. d o  del C.B. 
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CONTABILIDAD PRACTICA 

1 
a) Brevisimo concepto de la actividad económica del hom- 

bre. 
b) Concepto de la contabilidad como medio de defmir las 

relaciones económicas y registrar el origen y alcances de 
las modificaciones del patrimonio. 

c) Breve concepto elemental de actos de comercio y comer- 
ciante según el Código de Comercio. 

II 
a) Nociones sumarias de compraventa mercantil, Distintas 

formas: al contado y a plazo. Precio. Concepto; distintas 
clases. Bonificaciones y descuentos. 

b) Importancia de la documentación como fuente de las re- 
gistraciones contables. 

c) Nota de pedido. Nota de venta. Nota de remisión. Factu- 
ra. Nota de débito. Nota de crédito. Resumen de cuenta. 
Formas usuales, requisitos de estos documentos. 

111 
a) Recibos: diversas clases. Concepto, requisitos. Aplica- 

ción de la ley de sellos. 
b) Carta de porte. Nota de empaque. Conocimiento. Breve- 

concepto de estos documentos, requisitos. 
c) Pagarés; concepto, requisitos, formas de extenderlos, en- 

doso, protesto. Aplicacion de la ley de sellos. Vales. 

IV 
a) Cheques; defmición, requisitos, ventajas que reporta su 

uso; plazos para su cobro y protesto; modos de extender- 
los; cheques cruzados; cheques conformados; endoso; gi- 
ro en descubierto. Precauciones a adoptar por el titular 
de una libreta de cheques. 

b) Nota de crédito bancario. Breve explicación sobre la for- 
ma de los depósitos bancarios corrientes: en cuenta co- 
rriente, a plazo fijo, en caja de ahorros, en efectivo, en 
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cheques y en documentos al cobro;orden individual, con- 
junta, indistinta, a nombre de una persona y a la orden 
de otra. 

v 
a) Libros de comercio; su finalidad. Resumen brevísimo de 

las disposiciones legales. Empleo y fonna de llevarlos, 
prohibiciones. Clasificación; indispensables y auxiliares. 

b) La partida doble; principios fundamentales. 
c) Concepto de cuenta en contabilidad; débito, crédito y 

saldo. 

VI 
a) I'enonalización de las cuentas. Wficación de las cuen- 

tas. Cuentas patrimoniales y de resultado. División de 
cada gmpo. 

b) Regias prácticas para determinar el deudor y el acreedor. 

VI1 
a) Análisis de la cuemía Instalaciones. Débito, crédito, saldo. 

Amortización (nociones elementales). 
b) Análisis de la cuenta Muebbs y Utiks. Ddbito, crédito, 

saldo. Amortización (nociones elementales). 
c) Análisis de la cuenta Mercaderías. Débito, M t o ,  sal- 

dos que puede presentar. Detenninación de la utüidad 
bruta. 

VI11 
a) Análiss de la cuenta Caja. Débito, &o, saldo. Arqueo. 
b) Análisis de la cuenta Banw X. Débito, crédito; saldo. 
c) Análisis de la cuenta Deudores. Débito, cdditq saldo. 

IX 
a) Anáiisis de la cuenta Documentos a Cobrar. Cddito, db- 

bito, saldo. 
b) Análisis de la cuenta Acreedores. Débito, cr8dit0, saldo. 
c) Analisis de la cuenta Obligaciones a Pagar. Débito, crédi- 

to, saldo. 



X 
a) Análisis de la cuenta Capital. DCbito, crédito, saldo. 
b) Análisis de la cuenta Pérdidas y Ganancias y sus subdi- 

visiones comentes. Débito, crddito, saldo. 

XI 
a) Jomalización de operaciones: Libro Borrador. Libro 

Diario (casos de asientas simples y compltestoa). Pase al 
Libro Mayor 

b) Libro Copiador. Libro de Caja simple. Libro de Inventario. 
c) Balance de sumas y saldos; fuialidades, alcances, punteo 

de libros. Balance general, nociones elementales. 

INSTRUCCIONES 

1.- Las capítulos 1 a IV del presente propmnu con- 
k parte teáicepnctica que se estima ncccsaria pan  que d Jumno 
conuzca la duclirnc~itación usual, como fuente de k jornPUoPci& 

La documcntauón deberá explicarse en dase con moüdor m- 
les que el proresos cxh ib i i  traiando de que los alumna rc prwean 
de los mismos y aprendan a llenados o extenderlos, la que 
r& a un cuaderno o carpeta que K prncntarh a la mesa t.&- 
dora. 

L a  dyCr deberán scr sempm ilurtrpdas de td mucrr que d 
alumno pmca una noción elcmcnrd, pero concreta, de los dorrimen- 
tos. El dibujo, nyado o d c o  de documentar se evitad en todo lo 
posible. 

Al atudiar k documentsóón el profesa huC notara l a  .him- 
nos, en fonna breve, y cuando d o  corresponda, quc h d p & a  dc 
ciertos rcquiíitos pyp exenda  *nos doaimentos está bzuada en 
disposiciones expresas de h ky. A cate rtsjucto, no ac a t e n d a 5  d 
profesor en consideraciones doctrionñaí o jurídicas. Sus txpüacie 
ncs se limita& a dar ta noción pirckr de lar consecuencias pdcthu 
que resultan, si un documento re exticndc con omisión de las forma 
lidades lcgalcs. 

2.- La jornaütrión u hará ea CLK utiüundo d q u e  
ma d d  Libro Diario y del Mayor y rrá razonada. como b k a  mane 
n de obtener d t a d o s  eficienta. Las mentas ''Deudorri" y "Acre 
dores" que figuan en el programa se u t i l i  referidas a peraoras 
en forma individual y no como cuentas cdectivas. 



3.- Ias nociones elementales de balance general, serán 
explicadas pm el procedimiento que consiste en disponer en ocho 
columnas. partiendo del balance de saldos. los siguientes elementos: 
nombres de las cuentas ( l a  columna); &dos deudores (2a.); saldos 
acredores (3a.); datos o indicaciones que reflejan las variaciones 
patrimoniales (casos simples) (4a columna); pérdidas (5a.); ganan- 
cias (6%); activo (7a.) y pasivo (8va.) 

Al desarrollar este tema se tendrá especial cuidado de presentaF- 
lo con el número reducido de cuentas que conoce el alumno refaido 
a una empresa individual, sin extender= en consideraciones teóricas. 

4.- A mediados del primer término lectivo, se comenzará 
con la jonialización empleando una h o n  semanal a tal efecto, y de+ 
tinando la otra a proseguir con el estudio de la documentación. 

5.- Durante el segundo ténnino lectivo se proseguirá con 
la jomaiización a razón de dos horas semandes. 

6.- En el tercero se continuará con la jomaiización, el ba- 
lance de sumas y saldos y el general. 

7.- Los alumnos, durante d año, daarrollarán una conta- 
bilidad scnciüa en los libros Borrador. Diaio, Caja. Mayor e Inventa- 
rio, que presentarán a la mesa examinadora junto con el cuaderno 
referido en la nota número 1. 

Recomendaciones JegiSn Circ 167182 de DlNEM 

Enfoque adecuado del Programa Oficiol dc Contabilidad Práctica 

U d d d  1: Como inmoducción a la nueva rsignatun se debe destacar 
el concepto de Patrimonio, sus integmntcs y variaciones. El análisis 
de la modificación patrimonial de una situación anterior. Concepto 
de k Contabilidad como medio de definir las daciones económicas 
y registrar el origen y alcances de las rnodificaaoncs del patrimonio. 

Al enfaar  el análisis del ámbito mercantil, x deben dar nociones 
de comemo, comerciante, empresa y socicdadcr Fijación del precio 
en el mercado interno. Aitcrnat~as de invasiones financieras, cam- 
biviPr y b d t i l e s .  

U*idrrd 11: El centro de m t c m  de esta xguuda prnc está en el p n -  
to  a) de compnventl mc~cantii. 

El llenado y finalidad de La documentaaón dc la unidad, se debe 
hnccr-agnipando las opencioncs dc acuerdo con ai carácter financie- 
ro afín. Primero se t o n m i  la documentación de operaciones en 
cuenta corriente (punto c) y luego se ampiiará a kr operaciones al 
eontado (Nota de Venta Contado, Tiket,  y Factum Contado). 



Uni&d 111:' Se reducirán a su mínima cxprcsibn los documentos del 
punto b). Los puntos a) y c) se enfocaran como formas de docu- 
mentaciún y c;incclaciún de la compraventa mercantil, para luego 
incorporar,Recibos por rentas y servicios públicos y privados. 

Unidad IV: Hacer el enfoque global y progresivo de las cuentas co- 
rrientes bancarias desde su inicio e incliiir solicitud de cuentas, Nota 
de Crédito y de Débito, Libreta de Cheques, tipos de cheques, Resu- 
men de Cuenta y conciliación bancaria 

Se recomienda incorporar otros tipos de cuentas en entidades fi- 
nancieras y nociones sobre la tramitación, documentacibn y cancela- 
ción del crédito personal, prendario e hipotecario. 

Unidad V: Reducir a su mínima expresión los puntos b) y c). En 
cuanto al punio a), se deben limitar los enfoques de tipo legal. 

Unidades VI y XI: Corresponde encarar Iw aspectos de registración 
contable con asientos simples, sobre la base del andisk de las varia- 
ciones patrimoniales y subordinar su cumplimiento d desarrollo de 
las restantes unidades. 

Unidauks VI/, VIII, IX y X: En lugar de hacer el análisis mnemóni- 
co de las atentas, se debe encarar el significado de estos mbros y sus 
agmpamientos en los estados contables usuales. 

Es conveniente integrar todos estos aprendizajes mediante nocio- 
nes básicas para leer e interpretar el significado general de las cifras 
de un balance. 

Recomendaciones metodol6gicas 

Unidad 1 y primera pmte de b Unidad 11: 
Realizar una ejcrcitación para familiarizar al alumno con elemen- 

tos que representen claramente el activo y pasivo, así establecer 
cambios cualitativos y cuantitativos de un patrimonio inicia. El scn- 
tido de las actividades debe ser arribar al análisis de las variaciones 
patrimoniales con transferencia a su realidad presente y h t u n ,  faci- 
litando el orden en la'administración del mismo. 

Pan  presentar los elementos fundamentales que conforman el 
mercado comercid, financiero e inversionista, es conveniente uiilizar 
juego de roles, visitas didácticas y metodología de estudio sobre publi- 
caciones de actualidad. 

Se recomiendan técnicas explicativas, demostrativas y resolución 
de problemas, p a n  la primen parte. Pan la segunda parte agregar 
técnica de investigación y seminarios con presentación de informes. 



Chridrdrr III y IY: 
Mediante jucgo de roles se deben mostrar las operaciones funda- 

mentales de k unidad. Se utilizarán guías de trabajos y se llevariín 
formularios rcales para apreciar claiamcntc su finalidad. 

Como tknicas adecuadas r rescatan la demostración y la resdu- 
ción de problemas. 

urr;crorsEs vil, VIII, I X  y x: 
Luego de relacionar el concepto de cada a b r o  con su alcance pa- 

trimonial, considerar prcsentaciones rcaies de estados contables sim- 
pla,  para h r e r  comentarios que ayuden a individualizar los elemen- 
toa daves y permitan entender y comparar sus datos con fines inver- 
Uonútu y crcditicios. 

El estudio de casos, es una de las ticnicas más recomendables pa- 
n este enfoque. 







Esta &ra viene a cumplimentar la impos- 
tergable necesidad de contar en un solo cuerpo con 
gran cantidad de Resoluciones, Disposiciones y Cir- 
culares debidamente actualizadas, que modifican el 
Pian de Estudios de 1956. 

El presente trabajo de recopilación ha sido 
realizado por el Dpto. Pedagógico de ia Editorial. 

Ediciones GOUDELIAS agradece la vaiiosa 
y gentil colaboración de las autoridades del Minis- 
terio de Educación de la Nación que han hecho po- 
sible esta tarea, imprescindible en los Colegios e 
Institutos, para Directivos, Docentes y Aiumnos. 
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO: 
Fascículos que integran esta colección: 
1 - Rimer Año del Ciclo Básico 
2- Segunáo Año del Ciclo Báaco 
3- Ta~a Aíio del Ciclo Básico 
4 Sipkmcnto para el C.Báaw del Comercial Diurno 
5- Omto Aiio del Segundo Ciclo del Bachillerato 
6- Q u h o  Año del Segundo Ciclo del Bachillerato 
7- Cuarto Año del Comercial Diurno 
8- Quinto Año del Comercial Diurno 
9- E d u d n  Física para todos los niveles 
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