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INTRODUCCIÓN

El currículum se va construyendo en diversos niveles de decisión y por lo tanto de especificación.

En nuestro país los Contenidos Básicos Comunes para Nivel Inicial y para E.G.B. constituyen el

primer nivel de especificación y concreción. Esta objetivación se basa en un consenso nacional que

se complementa con posteriores aportes de orientaciones generales y específicas para la elaboración

de diseños curriculares compatibles, acordados en el Consejo Federal de Cultura y Educación.

Estos acuerdos marco han dado lugar a que las jurisdicciones realicen el segundo nivel de

especificación y concreción curricular: los Diseños Curriculares Provinciales, que contextualizan y

regionalizan los CBC, para que en el tercer nivel de especificación y concreción, la institución educativa

formule su Proyecto Curricular Institucional que garantice y enriquezca lo establecido en el primer y en

el segundo nivel, y que impulse a su vez, su evaluación y revisión permanente.

A partir de la Ley Federal se estableceque, emprender con éxito la transformación supone la revisión

y reformulación de los diseños curriculares provinciales vigentes.

La Jurisdicción de San Juan concreta el segundo nivel de especificación, en una primera instancia,

con el Prediseño Curricular y en una segunda instancia, con el Diseño Curricular versión 1, que apunta

a orientar, articular y otorgar significado a los proyectos educativos institucionales y a las prácticas

de las escuelas de la provincia.

Contiene los fundamentos que constituyen la base del diseño, así como las propuestas para cada

área disciplinar. Se presenta en dos apartados:

- en el primero, de Fundamentación, se incluyen los enfoques filosófico-antropológico y pedagó-

gico-didáctico;

- en el segundo, Areas Curriculares, se organizan curricularmente las áreas disciplinarias ofrecien-

dose en cada caso la fundamentación epistemológica, los compromisos institucionales que guiarán

las intencionalidades didácticas, los contenidos organizados en sus diferentes dimensiones, las

orientaciones didácticas y la bibliografía.

La entrega a las escuelas de estos documentos pretende recoger los aportes que desde la reflexión

y la práctica docente permitan enriquecerios durante el próximo año.
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MARCO FILOSOFICO - ANTROPOLOGlCO

Ley Federal
Art. 6º

la consolidación de los sistemas políticos, capaces de conformar una sociedad que

sea al mismo tiempo integrada y participativa.
La Ley Federal de Educación establece y controla el cumplimiento de la política

educativa para este sistema federal y democrático. En su artículo 6º expresa: "El
sistema educativo posbilitará la formación integral y permanente del hombre y la
mujer, con vocación nacional, proyección regional y continental y visión universal,
para que se realicen como personas en las dimensiones cultural, social, estética, ética

y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por los valores de vida, libertad,
bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar por
decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, protago-

nistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor, del

conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones democráticas y del medio
ambiente”.

Ley
Provincial

La Ley Provincial de Educación No 6755, rearfirma lo establecido por la Ley
Federal. En su artículo 2º dice: “El Estado Provincial reconoce que el fin de la

educación es la formación integral, armónica y permanente de la persona como
unidad biopsíquica, socio-cultural, espiritual y trascendente”.

Persona

Unidad Al afirmar que el hombre es persona se subraya que es un ser singular,
inconfundible, insustituible, único, libre. Puede escoger y generar variadas alterna-

tivas, puede obrar o no obrar, puede orientar el conjunto de su existencia en un sentido
o en otro.

Libertad

El desarrollo educativo y cultural de una comunidad es un factor fundamental en

El sujeto de la educación es persona, ser que se desarrolla en múltiples
dimensiones (señaladas en el artículo 6º antes mencionado).

La condición libre del ser humano no se identifica como espontaneidad, el acto libre
requiere deliberación y reflexión. La libertad exige responsabilidad en las acciones.

El hombre tiene que elaborar su proyecto de vida. Nace libre por derecho, pero

debe trabajar para serlo plenamente, puesto que la libertad que nos hace capaces de

elegir valores, es una conquista que lleva al hombre al desenvolvimiento integro de

su ser personal. La libertad es un aprendizaje, es un compromiso con los valores y

supone la aceptación de los límites que la encauzan. Las acciones humanas cobran
sentido y requieren esfuerzo porque encierran un valor que mejora y justifica nuestra

vida. La capacidad valorativa abre al hombre al mundo de los valores éticos,

plenamente humanos, generadores de actitudes personalizantes y movilizadores del
actuar responsable.



Valor es todo lo que permite dar un significado a la existencia humana. Lo que es Valores

capaz de sacar al hombre de su indiferencia y provoca en él una actitud de estimación

porque contribuye de alguna manera a su realización personal, respondiendo a

algunas de sus necesidades: vitales, intelectuales, afectivas, estéticas, éticas y
religiosas.

Como ya se planteó, la idea de persona va ligada a la unicidad; pero esta unicidad Relación
se revela en la relación interpersonal, en los diversos modos de actuar en el mundo Interpersonal

y de construir significados que tiene cada ser humano. La identidad diferencial

fundamenta la diversidad humana; da criterios, puntos de vista, modos de pensar,

actuar, etc.

La diversidad es personalizante.

El hombre es constitutivamente un ser con los demás, un ser social por naturaleza,
ya que nace en una familia basada en el matrimonio, y necesita de ella y de la sociedad

para su crecimiento biológico, psicológico, cultural y espiritual.
Vivimos en relación con los otros individuos humanos, en el conjunto de una

comunidad que crece y se desarrolla en la historia, que se conforma en la convivencia
y colaboración de la pluralidad diversa de personas libres que actúan en forma

responsable. La comunidad no elimina en el hombre su autonomía personal. Es en
la comunidad donde la persona encuentra referentes en la búsqueda de la verdad,

de otros valores y del sentido de la vida que sustente un proyecto futuro. Es en ella

en la que se aprende el lenguaje y los códigos de comportamiento, a traves de un

proceso continuo que se denomina “proceso de endoculturación”.

La existencia del ser humano es una existencia histórica. Historicidad implica el  Historicidad

hecho de que el hombre es un ser situado y consciente: de su posible intervención
en el devenir histórico a través de la decisión libre y de su responsabilidad frente a
la humanidad asumiendo la historia como tarea propia.

La historia a nivel del hombre es por lo tanto el conjunto de acontecimientos que
tienen su raíz en la libertad personal y en la comunidad humana.

La cultura es un ámbito de personalización y socialización que abarca la totalidad Cultura

de la vida de un pueblo y las formas a través de las cuales los valores se expresan

y configuran: sus costumbres, lengua, instituciones de conviviencia.

Es en la realidad cultural donde se da el respeto por la vida, los derechos humanos,
la ponderación del arte, de la ciencia y la tecnología, buscando que esta ultima sea
un instrumento al servicio de la realización de la persona.

En la génesis de todas estas producciones culturales se encuentra una cualidad
fundamental del genero humano: la creatividad. Cualidad propia del sentir, pensar,
imaginar y conocer del hombre.

El pensamiento creativo es indispensable para la interpretación de la naturaleza,
los hechos físicos o mecánicos, de las especulaciones matemáticas y filosóficas,
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Moralidad

Dimension
Religiosa

como proceso de selección, síntesis y reconstrucción significativa.

La cultura se acrecienta y se transmite por el lenguaje. La raíz del mismo esta en

la capacidad que posee el hombre de conceptualizar y comunicar sus ideas.

La capacidad valorativa del ser humano lo abre al mundo de los valores morales,
plenamente humanos, generadores de actitudes personalizantes y movilizadores del
actuar responsable.

Existe en la persona un ámbito irreductible que podemos caracterizar como moral.
La moralidad constituye el comportamiento del hombre como ser dotado de razón y

voluntad libre, propios de su dimensión espiritual.
Los valores morales se relacionan con toda la vida del ser humano y no pueden

ser sustituidos o suplantados por otros. Llevan al desarrollo y realización plena de su

dimensión personal; lo perfeccionan globalmente, en su totalidad, y señalan el camino

por donde ha de encauzarse la libertad para que el hombre consiga llegar a lo que
debe ser.

Los hombres reflexionan, se preguntan, dudan respecto del fundamento de la
moral, del origen del universo, sobre la muerte y la Divinidad.

Todo esto nos muestra que la naturaleza humana se abre a lo absoluto. Las
respuestas que desde las diversas concepciones se dan en toda cultura, aportan al

sentido de la existencia. El hombre no puede entenderse exclusivamente desde su
mundo, sino que busca un fundamento explicativo más allá de lo cultural y social, en
un Ser Trascendente y Absoluto.

Lo religioso es, pues, una dimensión esencial del ser humano.
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ENCUADRE PEDAGOGICO-DlDÁCTlCO

La transformación global del Sistema Educativo impulsada por la Ley Federal de Educación

Nº24.195, sancionada en abril de 1993 con la finalidad de lograr la mejora de la calidad del servicio

que se brinda en todo el país, supone la redefinición de lo que implica la concepción de lo
curricular.

Elaborar un marco referencial que sirva de base a decisiones curriculares supone explicitar
cuestiones relativas a lo epistemológico, a lo institucional, a lo antropológico ya lo psicopedagógico
como fundamentos de la construcción curricular.

El currículum es una construcción cultural que pone de manifiesto un modo de organizar las

prácticas educativas, atravesado por variables propias de la práctica social y en especial por las
relativas a la producción, distribución y apropiación del conocimiento.

Esta concepción acordada a nivel federal, lleva a definir el currículum como “el proyecto socio-
político-cultural que orienta una práctica educativa escolar articulada y coherente” y al diseño

curricular como “la explicitación fundamentada de un proyecto educativo en los aspectos más
directamente vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza- aprendizaje” (Res.37/94).

El currículum tiene, por lo tanto, dos funciones diferentes: la de hacer explícitas las intenciones
del sistema educativo y la de servir como guía que orienta las prácticas educativas.

La complejidad de lo social y lo político, y las prácticas educativas como prácticas sociales, en

un contexto institucional específico, son cuestiones propias de lo curricular que condicionan al

contenido del mismo, a los alumnos, a las relaciones que se establecen entre ellos, a la secuencia
de aprendizaje, y a la intervención docente. Aceptar eso supone explicitar:

La concepción acerca del conocimiento, del hombre, de la sociedad, de las instituciones

sociales y de la escuela, que permita comprender el por qué y el para qué enseñar y

aprender en un contexto socio-histórico cultural determinado.

Los contenidos como conjunto de saberes o formas culturales referidos al saber, saber

ser y saber hacer que deben ser aprendidos y enseñados sistemáticamente en la escueta,
para tener claro el por qué y el cuándo enseñar y aprender.

La concepción del alumno que se desea educar (sujeto del aprendizaje) y del docente
(sujeto de la enseñanza) permite esclarecer a quien se enseña y quienes enseñan.

Las estrategias de intervención pedagógica, con el objeto de entender el cómo enseñar

para el logro de aprendizajes de calidad con los contenidos propuestos y el cómo evaluar
para saber si lo que se enseña y aprende es lo deseado y por que.



EGB 1 Y 2

 CONOCIMIENTO

La organización social en la que el hombre nace y sus relaciones, condicionan su modo de pensar.
Esa organización es al mismo tiempo producto de los procesos históricos y de las decisiones que se

toman en el seno de la misma.

El conocimiento esta relacionado con las condiciones históricas de su producción.

Los sujetos que se interrelacionan a traves de él en la practica docente, son seres con historias

personales, nacidos en contextos socio-culturales que pueden tener rasgos comunes y diferenciales.

Definir el conocimiento como producto de un proceso de elaboración y reelaboración individual y
social, en el cual inciden la estructura y calidad de las relaciones interpersonales, implica asumir que
hay un proceso para construirlo, con carácter totalizador, donde el error y la contradicción se
manifiestan como elementos que pueden estar presentes en la construcción del saber, aunque éste
este orientado a la búsqueda de la verdad.

Son supuestos curriculares vinculados al conocimiento:

Asumir una actitud caracterizada por el pluralismo cuya validación provenga del nivel

epistemológico en el que se inscribe. Esta debe estar presente en la consideración de toda

la problemática, sea de la localidad, región, país o el mundo.

Considerar que las disciplinas escolares constituyen una aproximación a la ciencia, por lo que
convendrá prever instancias periódicas de actualización y revisión que procuren no perder de
vista el conocimiento científico como referente.

Dado que el conocimiento es también un valor social que actualiza y perfecciona al hombre
y por lo tanto a la sociedad en que se inserta, el currículum deberá ofrecer a todos el acceso
a un mismo cuerpo de conocimientos y la adquisición de competencias, sin que las instancias

de regionalización y mediación impliquen un empobrecimiento del mismo.

LO INSTITUCIONAL

La escuela es un importante subsistema social dentro del contexto global de la sociedad. Esta
específicamente ordenada a la finalidad educativa. Debe complementar la función formadora de la

familia y estar profundamente relacionada con ella. Son los padres los primeros educadores de SUs
hijos y corresponde a la escuela respetar sus criterios valorativos.

La función de la misma deberá tener siempre dos aspectos fundamentales: educar a los niños como
personas generando en ellos competencias y lograr su socialización.

Para alcanzar dichos objetivos estará vinculada también con las sociedades intermedias, con las
que se relacionará de manera interactiva, recibiendo de ellas el apoyo que necesita.

La Ley Federal de Educación establece que el Estado Nacional al fijar los lineamientos de la política
educativa respetará “el derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa a asociarse
y a participar en organizaciones de apoyo a la gestión educativa” (art. 5, inc. t). Más adelante, al tratar



sobre la unidad escolar (artículo 42), prescribe que los padres, como parte integrante de la comunidad

educativa, tienen el derecho de participar en la “organización y gestión de la unidad escolar”.

Respecto a las asociaciones intermedias, reconoce la participación de “la comunidad, las

asociaciones docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales”. Las relaciones de la

escuela y la sociedad son multirrelacionales.

Cada sociedad tiene demandas específicas para la escuela. Esta debe asumir el compromiso de

ser el eje de la transformación educativa ya que los modelos de gestión institucional que se

implementen serán acordes con las demandas actuales (sociales, políticas, pedagógicas, etc.).

Ahora bien, la instrumentación del cambio no implica desechar todo lo construido hasta ahora, sino

revisarlo y resignificarlo para recuperar lo valioso en función del modelo pedagógico-didáctico que

haga posible la búsqueda permanente de la calidad y equidad educativas.

En la institución educativa, en las practicas áulicas, se entraman las distintas visiones sobre

enseñanza-docente, aprendizaje-alumno, conocimiento-contenidos escolares y otras que sustentan
los diversos actores que la conforman. El carácter relaciona1 de esos procesos de construcción perfila
ta identidad institucional.

La necesidad de compartir rasgos fundantes jurisdiccionales otorga sentido a la búsqueda de

enfoques y lenguajes comunes.

APRENDIZAJE

El aprendizaje es un proceso activo por parte del alumno, de construcción de significados y de
atribución de sentido a lo que se aprende, y que depende prioritariamente de su actividad.

Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo es necesario:

Encontrar en el alumno una actitud favorable, una implicancia afectiva, que le permita relacionar
de manera sustancial e intencionada el nuevo contenido con los conocimientos previos que

ya posee.

- Que el contenido sea potencialmente significativo porque muestra una estructura interna
coherente.

Para aprender, cada persona pone en juego su historia, sus saberes, sus capacidades y va
desarrollando habilidades, adquiriendo una determinada manera de pensar, hacer, sentir. Esto
significa que se aprende a organizar las percepciones y resignificar los afectos, emociones, de una

manera personal y propia.
Se trata de la construcción de una matriz de aprendizaje que imprime una modalidad particular con

la que cada uno organiza y significa el universo de sus experiencias. Se refiere a formas de conocer

e interpretar la realidad en general y los contenidos programáticos en particular.

La propuesta currícular propondrá una organización dinámica que asegure coherencia y continui-

dad a los aprendizajes, garantizando la adecuación de la información científica y su permanente
actualización y articulación con los saberes previos del alumno, reconocidos por la institución escolar.
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ENSEÑANZA

Es un proceso donde el docente y el alumno interactúan, produciendo nuevos saberes a partir de

conocimientos previos provenientes de realidades distintas que promueven intercambios participativos.
Entender la complejidad de la enseñanza desde la actividad constructiva del alumno, y la influencia

educativa como ajuste constante y sostenido, supone que es el alumno el verdadero artífice del
proceso de aprendizaje.

La acción educativa incide sobre la actividad del alumno, creando condiciones favorables para

que los esquemas de conocimiento que construye en el transcurso de sus experiencias sean lo más

adecuados y ricos posible.

El problema de la enseñanza se manifiesta en la diferencia de comprensiones entre el docente y

el alumno, en la medida en que realicen interpretaciones desde marcos de referencia distintos. Esto
conduce, entonces, a supuestos curriculares que exigen una mediación pedagógica denominada
transposición didactica.

La transposición didáctica es un proceso que permite, a través de sucesivas adaptaciones, que el
conocimiento científico se transforme en contenido escolar. Las diferentes mediaciones suponen tener
en cuenta un conocimiento erudito, que se constituye en conocimiento u objeto a enseñar y éste en

objeto de enseñanza o conocimiento enseñado. Estos conocimientos constituyen los contenidos del

currículum de cada una de las áreas o asignaturas del nivel, estableciéndose así, como propuesta

curricular oficial.

Tales transformaciones permiten nuevas formulaciones, sustituciones o creaciones apoyadas en
el conocimiento original.

CONTENIDOS

Los contenidos se refieren al conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación
por parte de los alumnos se considera esencial para la formación de las competencias previstas. Las
competencias se definen como una capacidad compleja que poseen los sujetos para desempeñarse
en los diferentes ámbitos que hacen a la vida humana.

Constituyen un cuerpo organizado de conocimientos que incluye saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

La escuela enseña, ademas de conocimientos científicos, valores, actitudes, habilidades, métodos
y procedimientos de una manera explícita e implícita.

El contenido como saber científico y culturalmente elaborado, deberá recoger el conocimiento
actualizado y válido científica e históricamente, para promover aprendizajes significativos.

Se consideran conocimientos socialmente significativos, aquellos que pueden mejorar la vida del
hombre y contribuir a su desarrollo personal y social.



EL DOCENTE

La transformación educativa intenta revalorizar el protagonismo del rol docente, rescatando su

importancia en la educación. Su papel es decisivo como formador en los valores, guía, orientador y

facilitador de los aprendizajes que promueve en el alumno.

El ejercicio eficiente de la labor docente exige:

           autoridad moral
 coherencia de vida

      actualización profesional

        capacitación técnica

La función formadora, a través de las enseñanzas explícitas e implícitas, y el influjo de sus
expresiones y actitudes sobre el alumno, justifican el protagonismo del que estamos hablando.

El docente es mediador entre la cultura elaborada y los alumnos, entre la propuesta curricular y los

alumnos, entre la teoría y la acción pedagógica.

En su tarea, se realiza tambien como persona por medio de un trabajo digno que tiene gran

importancia para la sociedad. El educador vive en una comunidad en la que tambien está inserta la

institución escolar. Participa de las actividades sociales de esta comunidad, facilitando la integración
de la escuela con su medio.

Para que la enseñanza sea eficaz y se alcance una verdadera transformación educativa, el docente

trabajara en equipo.

El equipo docente involucra supervisores, directivos, maestros de los distintos ciclos y personal de
ayuda en la tarea educativa.

La responsabilidad de la educación ha de ser asumida por el equipo, sin dejar de lado el compromiso
personal y cada integrante aportará ideas y propuestas compartiendo dificultades y logros y llevando

a todos los que integran el equipo a crecer como docentes y como personas.
Se preocupará por conocer y vivir la ética docente, lo que otorgará coherencia y compromiso a su

accionar.

Fundamentará su tarea en conocimientos filosóficos, pedagógicos, los científicos de cada
área, psicológicos y didáctico-metodológicos actualizados, en actitud de permanente aprendizaje.

Será poseedor de una gran diversidad de competencias, con capacidad de realizar reflexiones

críticas sobre su práctica, y tomar decisiones con responsabilidad, realizando aportes significativos a
la multiplicidad de problemas que se le presenten.

Su intervención será decisiva al momento de ajustar la cantidad y calidad de la ayuda pedagógica

al proceso de construcción de conocimiento del alumno y al seleccionar la metodología adecuada que

se ajuste a las necesidades y caracteristicas de los niños.

Proporcionará información debidamente seleccionada y organizada, ofreciendo modelosde acción
alternativos, formulando indicaciones y sugerencias para abordar nuevas tareas y planteando

problemas a resolver.
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EL ALUMNO

En el marco filosófico-antropológico fueron analizados los caracteres que como persona le
corresponden al alumno, por lo que en este apartado se destacaran las implicancias pedagógico-
didácticas de los mismos.

El alumno es un ser personal y multidimensional y la educación ha de contribuir al desarrollo integral

para que pueda formular y realizar su propio proyecto de vida.

La integridad de la educación supone que se cultiven en el alumno los distintos aspectos de SU ser
personal.

Siendo la educación un proceso de estimulo y ayuda al educando para que llegue a ser capaz de
decidir en forma autónoma y responsable en el mamo de la realidad social en que se integra:

 cultivará en el alumno la libertad que posee, como capacidad de elegir conductas mas humanizantes.
Esto implica el ejercicio de la reflexión y el discernimiento para realizar elecciones responsables;

tenderá a que el educando logre una actitud de busqueda de la verdad y un preciso sentido crítico;

buscará perfeccionar la capacidad de utilizar y modificar las cosas materiales, útiles para su
existencia;

lo llevara a descubrir la importancia de la creatividad y su proyección en las múltiples manifestacio-
nes artisticas y a desarrollarte cómo elemento enriquecedor de su existencia personal;
 desarrollará en el alumno la sociabilidad en el aprendizaje de sus responsabilidades ciudadanas,
el respeto por la dignidad de la persona y la importancia de la participación necesaria en el ejercido
de la democracia;

clarificará en el educando el sentido moral de sus acciones, guiándolo para que realice actos
moralmente buenos, destacando la importancia del ejercido de la conducta moral positiva en la vida
personal y su proyección social;

cultivara el valor religioso mediante el cual el alumno desarrolla su capacidad para relacionarse con

el mundo de la Trascendencia. La educación de la dimensión religiosa del hombre le corresponde
fundamentalmente a la familia; la escuela respetara las distintas concepciones religiosas de IOS

padres. La presencia de diversos credos en la comunidad escolar ha de favorecer el respeto
recíproco entre sus miembros en pro de una sociedad pluralista.

El alumno como sujeto de aprendizaje es también artífice, adquiriendo nuevas informaciones,

vinculándolas con sus saberes previos o asimilándolas a sus estructuras y esquemas cognitivos. El
aprendizaje no es una tarea sólo individual sino también social. Es el resultado de procesos en los
cuales el compartir y la colaboración son fundamentales.

Cada alumno aprende de acuerdo al contexto, en función de su historia personal, familiar y el
momento histórico en el que esta inmerso.



ENCUADRE DE LA EDUCACION GENERAL BASICA

La Ley Federal de Educación establece que la Educación General Básica “tendrá una duración de
nueve años, a partir de los seis años de edad, entendida como una unidad pedagógica integral y
organizada en ciclos”.

Es un nivel educativo con sentido en sí mismo, de carácter obligatorio, concebido como una unidad
pedagógica con identidad propia. La E.G.B. está orientada a la obtención de logros para la formación
de competencias básicas, a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades
que constituyen la base de los requerimientos culturales, sociales y económicos comunes a todos los
habitantes del país.

En función de estos propósitos acordados en la Ley, es finalidad de la E.G.B:
- Universalizar la cobertura de este nivel atendiendo a las demandas de la sociedad :

científico-tecnológicas, para incentivar al alumno en la búsqueda de la verdad y cultivar su sentido
crítico, garantizando también el acceso a los códigos básicos de la modernidad;
 económicas, para promover el crecimiento y desarrollo del país y el desempeño productivo de los
sujetos;
políticas, para asegurar la participación activa de los ciudadanos en la sociedad y el fortalecimiento
de la democracia;
sociales, para asegurar la igualdad de oportunidades;
éticas, para conseguirla realización plena de la persona mediante el cultivo de los valores humanos
fundamentales, reconociendo la dimensión trascendente del hombre.

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS, SOCIOLOGICOS
Y PSICOPEDAGÓGICOS DE LA EGB

EL SUJETO DE APRENDIZAJE EN LA EGB

El alumno de la E. G. B. debe ser considerado como:

un sujeto personal, con caracteres singulares y propios, autónomo, responsable, capaz de

establecer relaciones interpersonales, de actuar creativamente, obrar moralmente y con sentido
de Trascendencia;

un sujeto que se desarrolla en una sociedad en un tiempo y un espacio social determinados, que
son resultado de procesos histórico-culturales;

un sujeto de conocimiento capaz de ser modificado por el saber y de modificar la realidad a partir
de saberes que construye;

un sujeto activo, y por lo tanto capaz de construir significados y atribuir sentido a lo que aprende.



La acción educativa de la EGB alcanza su auténtica significación en el desarrollo de la persona

y su socialización. Tiende a lograr en el alumno el desempeño responsable y comprometido con

el entorno natural y cultural y la conciencia de los deberes y derechos propios y ajenos.

La acción educativa de la EGB, deberá centrar el proceso educativo en la actividad

constructiva del alumno, cobrando todo su valor como etapa formativa, en la intención explícita
de “lograr la adquisición y el dominio instrumental de los saberes considerados socialmente

significativos” (Ley Federal de Educación).
Considerado desde un enfoque global, cabe abordar el análisis de los factores evolutivos

implicados en el proceso de formación del alumno, partiendo del supuesto de que el desarrollo
humano es un continuo.

Desde que el niño nace conoce el mundo a través del vinculo que establece con las personas
y el ambiente que lo rodea. Conociendo, progresa desde estructuras preconceptuales-

preoperacionales hacia el descubrimiento y uso de la lógica concreta y posterior logro de la

operación formal (estructuras hipotético-deductivas).

La EGB recorta de este proceso al niño/adolescente de 6 a 14 años, reconociendo caracte-

rísticas psico-evolutivas y sociales, que permiten establecer diferencias psicopedagógicas y que

justifican la estructuración de la EGB en tres ciclos.

CARACTERIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL
DE LA EGB COMO ETAPA DE FORMACIÓN

En lo que se refiere a la estructura organizativa, la Ley establece que la EGB dará comienzo a los
6 años de edad y se extenderá hasta los 14 años. Esta etapa, de 9 años de escolaridad, que completa
la formación sistemática obligatoria comenzada a los 5 años de edad en el Nivel Inicial, se estructura

en tres ciclos de tres años cada uno.
Los tres ciclos se corresponden con los estadios evolutivos - que con pequeñas fluctuaciones de

los márgenes de edad - son relativamente universales en su orden de aparición.

A cada uno de los grandes estadios de desarrollo (sensorio-motor 0 a 2 años aproximadamente;
intuitivo o preoperatorio 2 a 6/7 años aproximadamente; operatorio concreto 7 a 10/11 años

aproximadamente; operatorio formal 11 a 14/15 años aproximadamente) corresponde una forma de
organización mental, una estructura intelectual, que se traduce en determinadas posibilidades de

razonamiento y de aprendizaje, a partir de la experiencia. El currículum escolar de la EGB tiene en

cuenta estas posibilidades, no sólo en lo que concierne a la selección de objetivos y contenidos, sino

también en la estructura otorgada al nivel y en las funciones de cada ciclo.

Las Instituciones en sus Proyectos Institucionales y, los docentes, al planificar las actividades de

aprendizaje deberán tener en cuenta estos fundamentos y ajustarse a las características psico-
evolutivas del alumno en esta etapa escolar.



E G B  1  y  2

CARACTERIZACION PSICOPEDAGOGICA
DE CADA CICLO DE LA EGB

PRIMER CICLO (6-6 años)
Va desde una estructura preconceptual hacia un pensamiento regulado por la intuición.
La intuición es la posibilidad que tiene el niño de una representación interna. El pensamiento va
siendo operatorio gradualmente.

SEGUNDO  CICLO (9-11 años)
Capacidad operatoria concreta. Percibe la realidad objetivamente.
Constituye la etapa de mayor despliegue intelectual.
Es la oportunidad pedagógica de dar satisfacción a la gran capacidad potencial de aprendizaje.

TERCER CICLO (12-14  años)
Lógica Formal. Capacidad de razonar a partir de hipótesis.
Razonamiento lógico hipotético-deductivo. El docente deberá poseer un saber en el área de su
especialidad y crear espacios para el aprendizaje y la producción científica.
Progresiva aparición del pensamiento abstracto.
Interacción entre iguales que es fuente de desarrollo y estímulo para el aprendizaje.

ENCUADRE PEDAGÓGICO

EQUIDAD Y ATENClON A LA DIVERSIDAD

La extensión de la obligatoriedad exige poner especial atención en los mecanismos de retención
de una población, con características distintas, a fin de asegurar oportunidades equivalentes para el
desarrollo de competencias básicas.

Los alumnos de los sectores más carenciados deben tener acceso a resultados similares al resto
de la población. Por ello este nivel actúa como mecanismo compensador de las desigualdades de
origen económico, social, cultural.

Desde el punto de vista pedagógico esto requiere atender a la lógica de la diversidad que se haga
Cargo de los variados puntos de partida de los alumnos, orientando la acción educativa hacia la
obtención de niveles de logro similares o equivalentes, de manera progresiva

Por lo tanto, se requiere de una propuesta pedagógica dentro de un marco curricular flexible, que
permita distintos estilos y tiempos de aprendizaje, según las condiciones, capacidades y experiencias
personales.

En el aula, esto significa adoptaruna modalidad de trabajo que permita desplegar las capacidades,
posibilitando nuevas adaptaciones al entorno y a las características socio-culturales y económicas de
los alumnos implementando estrategias que acercan a ámbitos significativos para ellos, avanzando
desde las experiencias propias y comunes a las más alejadas y diferenciadas.



 ESTRUCTURA DE LA EGB

La estructura de  la Educación General Básica se presenta en ciclos de tres años cada uno.
El ciclo es una unidad que engloba varios cursos, que permite la organización del contenido en

relación a un tiempo más dilatado para su superación y evaluación. El ciclo como unidad de

organización, proporciona al docente un margen de mayor flexibilidad, de más fácil adaptación al ritmo
de los alumnos en grupos heterogéneos, atiende a la idea de diversidad de los alumnos y permite más

fácilmente agrupar contenidos diferentes en tomo a unidades globalizadoras.

Disponer de un periodo de varios cursos para cumplir con propósitos y desarrollar un determinado

curriculum ofrece un marco en el que se pueden proponer alternativas muy distintas, disponiendo de
mayor flexibilidad para organizarse.

El ciclo permite dar respuestas concretas a los diferentes momentos que forman parte del proceso
de desarrollo del niño. Atiende a las caracteristicas especiales de las distintas etapas psico-evolutivas,

durante las cuales, se preparan las transformaciones que hacen posible pasar a un nivel superior de

pensamiento y de sociabilidad.

ARTICULACIÓN

La Ley Federal de Educación fija como una de las condiciones del sistema que este sea articulado.
Esta articulación tiene por finalidad profundizar los objetivos, facilitar el pasaje de un nivel a otro y la
continuidad de los estudios, así como asegurar la movilidad de los alumnos dentro del sistema
educativo (arts. 9 y-12).

Los estudios deben planearse cíclicamente, los primeros deben abrir camino a los siguientes. LOS

ciclos articulados entre si deben asegurar la continuidad y secuencia vertical del proceso educativo y
la coherencia horizontal de sus componentes.

Una adecuada articulación vertical deberá considerar especialmente:

la formulación coherente de criterios y alternativas de secuenciación de los contenidos por año;
enfoques pedagógico-didácticos coherentes con los propósitos de los distintos niveles, ciclos
o años;
una planificación secuenciada y organizada de tal manera que le facilite al educando integrar
en un todo coherente y sistemático, el conjunto de aprendizajes que adquiera;
la determinación clara y precisa de los mecanismos de promoción;
la adopción de estilos de gestión y modos de organización institucional coherentes para todos
los niveles, ciclos, años y modalidades.

Además se deberán prever canales de comunicación: instancias de encuentro con institucio-
nes de ámbitos culturales, productivos y de servidos, para realizar proyectos en forma conjunta
que faciliten la adquisición por parte de los alumnos de competencias básicas en diversos
contextos.
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CARACTERlZACION PEDAGÓGICA
DE LOS CICLOS

PRIMER CICLO:

Abarca de los seis a los ocho años, y se centra en el logro de la alfabetización y la adquisición

de operaciones numéricas básicas. En él el niño se complace en descubrir que piensa, que
utiliza un código compartido y que logra su propia producción.

Incluye los nueve, diez y once años. Afianza el conocimiento de la lengua y la matemática.
Inicia el estudio sistemático de los saberes provenientes de distintos campos culturales,

incorporando gradualmente la lógica de éstos, que se le ofrecen como espacios de
descubrimiento y de conquista de la autonomía personal y social.

TERCER CICLO:

Desde los doce a los catorce años de edad, el alumno accede a “la Iógica de lo posible”, que
le permite reflexionar y elaborar hipótesis, trascendiendo los límites de lo concreto en el espacio
que crea la escuela para el aprendizaje y la producción científica y tecnológica. Constituye una

unidad respecto del desarrollo psico-evolutivo (preadolescencia y primeros años de adoles-

cencia), y busca generar una propuesta pedagógica superadora.



LAS AREAS CURRICULARES DE LA E.G.B. 

El currículum de esta etapa se organiza en áreas de conocimiento y experiencia. Tales áreas se
estructuran en tomo a núcleos de contenidos que posibilitan conocer, construir y reconstruir la realidad.

tos grados de desarrollo, los conocimientos, las capacidades básicas obligan a diferenciar de manera

progresiva dichas áreas.
La organización curricular por áreas facilita una mayor profundización del conocimiento y desarrollo

de destrezas, actitudes y valores y una mejor integración de los alumnos como miembros activos,

críticos y solidarios en la sociedad.

Estas áreas son:
  Lengua
  Matemática

    Ciencias Sociales
    Ciencias Naturales

Formación Ética y Ciudadana

Tecnología

Educación Artística

    Educación Fisica

Planteamientos globalizadores y multidisciplinarios dan cabida en el aula a las dimensiones de la

vida cotidiana.

EVALUACION

Podríamos diferenciar dos dimensiones en la evaluación:

una tiene finalidad explicativa: proporcionar comprensión de las practicas educativas y los
factores que las condicionan; seria ésta la evaluación formativa que da cuenta del proceso de

seguimiento;

otra tiene finalidad básicamente descriptiva: da cuenta de que se han alcanzado o no los
aprendizajes básicos estipulados para un determinado tramo; seria ésta la evaluación para la

acreditación.

Por estar ambas dimensiones estrechamente ligadas, una adecuada acreditación requiere de un
buen proceso de evaluación formativa que permita la comprensión de los factores que posibilitan o

dificultan los aprendizajes. La evaluación formativa incluye y enmarca la evaluación para la acreditación.
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FUNDAMENTACIÓN

El hombre es un ser que vive en relación con sus congeneres y el lenguaje es el

principal medio de comunicacion para interactuar. La sociedad se estructura en

torno a una cultura lingüística; que entre otras razones permite diferenciar sociedad

animal de sociedad humana.

Idioma o
Lengua

Idioma o Lengua es un sistema de estructuras organizado en niveles mutuamen-

te dependientes; específico de la especie; cuyas funciones son: representacion,

expresión, comunicación, acción. Cada lengua es un instrumento de identidad;

además de que cada idioma propone una visión del mundo.

La lengua planteará lo referente a hablar - escuchar, escribir - leer; acciones

básicas que permiten a los miembros de una comunidad interrelacionarse para

regular las acciones propias y ajenas.

En efecto, los hombres y mujeres, desde que nacen y a lo largo de su vida

vinculan su ser bio-psíquico-social-espiritual con el mundo circundante. La comu-  La comunlcación

nicación  lingüística es una forma de establecerla relación entre individuo y ambiente
Linguística

natural - social.
El Doctor Eugenio Coseriu señala dos universales lingüísticos:

“La creatividad: el lenguaje es actividad creadora o del espíritu.

La alteridad: el lenguaje es manifestación de ‘ser con otros’, de la naturaleza

político - social del hombre”.

La participación social tendrá mejores posibilidades si se posee dominio del

lenguaje. A partir de este principio, el ser humano debe desarrollar competencias

comunicativas y lingüísticas: para interactuar eficazmente, para expresar lo que

siente, desea, evita, critica..., entonces será mejor, más positiva la convivencia en

una comunidad democrática y pluralista.

En la Introducción a los C.B.C., área Lengua para la E.G.B., se lee : “Por medio

del lenguaje las personas se apropian de la imágenes del mundo compartidas, de los

saberes socialmente convalidados e históricamente acumulados.

Hay una estrecha relación entre lengua y pensamiento, por lo tanto, podemos

decir que enseñará comprender y producir discursos sociales es enseñara pensar

y a actuar en sociedad.”

De esta cita, se desprende que la escuela es co-responsable de que el individuo

se adueñe de la lengua en sus funciones de representación, expresión, comunica-

ción y acción.

Escuela y
lengua

Por lo tanto, cabe a la institución escolar desarrollar las competencias comunicativas

y lingüísticas : el saber adecuarse a la situación comunicativa, el producir mensa-



jes coherentes y cohesivos, ademas de comprender los mensajes ajenos.

Los docentes aseguraran el desarrollo de los saberes como un pilar fundamental

de lo bio-psico-actitudinal del alumno; quienes lograran las competencias citadas,

según :

Los propios intereses : los que surgirán del intercambiovital del niño con el medio

y con los otros.

Las capacidades de aprender.

Las demandas que la comunidad  hace a los individuos a fin de lograr su efectiva

inserción en la sociedad.

Los docentes deben empeñarse para que los alumnos logren las competencias

comunicativas y lingüísticas a partir de :

Los saberes previos de los niños de la E.G.B.

La labor de los propios docentes: diseñar un plan de trabajo a partir de la

mediatización del currículo; replantear propósitos; planificar actividades dife-

renciadas con ajuste a los niveles de rendimiento; proporcionar información

orientadora; seleccionar la metodologíade trabajo y replantearla eficacia de la

misma para resguardar la precisión, adecuabilidad y secuenciadel aprendizaje;

guiar el proceso del aprendizaje; controlar la incidencia de factores extrínsecos.

Una fundamentación disciplinar: cuyo encuadre teórico responde a las Ciencias

del Lenguaje: Linguística, Semiótica, Pragmática, Gramática textual,

Psicolinguistica, Sociolinguistica, Etnolinguística.

Diferentes miradas a un espacio multidisciplinario permiten al docente enfrentar,

observar, abordar y resignificar viejos interrogantes: que enseñar, que aprender,

timo se aprende, cuándo, por que, para que.

El docente de la E.G.B. encontrará algunas respuestas a estas preguntas en el

diseño curricular de Lengua, en: los propósitos del área, del ciclo; la secuenciación

de los contenidos de la Lengua Oral, Lectura - Escritura, El Discurso Literario, las

orientaciones didácticas, las sugerencias blbliográficas.

Los contenidos no deben transformarse en actividades que prueben determinado

aspecto teórico, sino fundamentos sobre los que se promueva el eje lingüístico :

producir y comprender textos.



EGB 2

PROPOSITOS DEL AREA

La Institución Educativa con la enseñanza de la Lengua, se propone:

Facilitar a los alumnos el intercambio de roles, en variadas situacio-

nes comunicativas, para desarrollar efectivas competencias

lingüísticas, paralingüísticas y comunicativas.

Favorecer el desarrollo y el perfeccionamiento dela lengua oral para

posibilitar la interacción humana en situaciones comunicativas que

promuevan la vida social y cívica.

Promover el desarrollo de un hábil lector para que se apropie de

contenidos culturales y científicos, desarrolle su sensibilidad e

interactúe con sus semejantes.

Propiciar el desarrollo de un hábil escritor para que produzca textos

adecuados a diferentes situaciones comunicativas.

Permitir la reflexión acerca de los hechos del lenguaje para incorporar

saberes que atiendan a fundamentar sus propias producciones,

tanto en lo oral como en lo escrito.

Generar el gusto estético a partir del abordaje de la Literatura para

promover la valoración del patrimonio lingüístico, cultural y literario de

la humanidad, en general y de lo nacional o regional, en particular.

Afianzar la autoestima, la confianza, la tolerancia, la participación

para la vida en democracia y en el pluralismo; a través del uso de la

lengua.



PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB      

La lnstitución Educativa con la enseñanza de la Lengua, en el segundo ciclo se propone:

Promover la participación de los alumnos en situaciones comunicativas

concretas, para intensificar el desarrollo de adecuadas competencias

lingüísticas, paralingüísticas y comunicativas.

Permitir hablar, escuchar y comprender discursos orales para facilitarlas

funciones lingüísticas en situaciones comunicativas cada vez más forma-

les y complejas.

Desarrollar lectores autónomos que interactúen con textos completos,

coherentes y relacionados con un contexto comunicativo, significativo.

 Facilitar el desarrollo de escritores autónomos que se inicien en la

producción de textos escritos coherentes, correctos, significativos y

adecuados a una situación comunicativa cada vez mas formal y compleja.

Propiciar el desarrollo, la organización intelectual y la sistematización de

los contenidos de la Reflexión acerca de los hechos del lenguaje, para

aplicarlos eficazmente a situaciones comunicativas orales, escritas.

Favorecer el acercamiento y la reflexión sobre los textos ficcionales para

explicitar criterios de valoración, goce estético y selección de lecturas.



C O N T E N I D O S

CRITERIOS DE ORGANIZACION                         

El estudio del área Lengua, a partir de la transformación educativa, propone dirigir la mirada hacia

la observación, reflexión, análisis e internalización del uso lingüístico en lengua oral y escrita, en

situaciones comunicativas concretas que permitan producir y comprender mensajes.

Por lo enunciado, el presente Diseño Curricular se organiza en tres ejes:

El bloque Reflexión sobre los hechos del lenguaje que figuran en los Contenidos Básicos

Comunes, se distribuye en los tres ejes citados anteriormente. Esta disposición permite abordar

la dimensión conceptual y procedimental para cada año de la Educación General Básica, en tanto

que la dimensión actitudinal se ha presentado por ciclos.

La reiteración de contenidos en tos sucesivos años no supone repetición, sino una sistematización

espiralada de los saberes, procedimientos y actitudes en los que cada vez hay mayor complejidad

y profundidad.

Año a año se ha marcado algún matiz de secuenciación que supone la internalización de los

contenidos de los años anteriores.

El tercernivel de concreción, la Institución Escolar, determinará el nivel de gradación correspon-

diente. Para efectuar esta tarea podrán realizar especificaciones y/o desagregaciones y/o unifica-

ciones y/o alteraciones de la secuencia de los contenidos; pero siempre será necesaria y prioritaria

la comunicación fluida y eficaz entre docentes y de estos con tos directivos, para evitar el

estancamiento que entorpezca la progresiva espiralización.



SECUENCIACIÓN DE  CONTENIDOS 

Dimensión actitudinal para el ciclo

Valoración de la lengua como forma de asumir diferentes roles en la interacción social.

Gusto por leer y por intercomunicarse en lengua oral y/o escrita, con textos ficcionales y/o no
ficcionales.

Reflexión crítica, responsable y constructiva de la propia producción en lengua oral o escrita.

Valoración de la lengua como instrumento de realización personal y social.

Aceptación de la diversidad lingüística y rechazo de toda marginación que se refleje en el
lenguaje.

Gusto porfomentar estrategias personales apropiadas a cada situación comunicativa.

Respeto por los otros hablantes y sus producciones lingüísticas.

Valoración de la identidad cultural como base de apreciación de la lengua estandar compartida
por la comunidad hispanohablante.

Participación respetuosa en el trabajo cooperativo como forma de mejorar el intercambio
comunicativo.

Apreciación critica de modelos lingüísticos orales y/o escritos, ficcionales y/o no ficcionales.

Apreciación, valoración y cuidado de libros, centros de documentación y redes de información.

Valoración de los principios normativos que regulan y aseguran la comunicabilidad  lingüística.

Actitud critica ante los mensajes de los medios de comunicación social.

Actitud reflexiva para usar los elementos lingüísticos y para lingüísticos apropiados a la
situación comunicativa, el formato y el portador de texto.

Concientización del valor de la lengua como instrumento mediador en conflictos interpersonales.

Aprecio por usar y comprender un vocabulario preciso, adecuadoa la situación comunicativa.

Confianza en la posibilidad de plantear, resolver y adaptarse frente a los problemas lingüísticos.



Dimensiones procedimental y conceptual por año

Cuarto Año

Participación en situaciones
comunicativas con objetivos de-
terminados, usando un registro
informal y adecuando los ele-
mentos verbales al contexto.

Reconocimiento e interpretación
de elementos no verbales.

Utilización de fórmulas de trata-
miento.

Respeto por turnos de intercam-
bio.

Participación en conversaciones
algo más formales, en lengua
coloquial o estándar, con un
interlocutor, para realizar una
tarea o tema preestablecido,
dando coherencia a la produc-
ción oral, adecuación a la situa-
ción comunicativa y determinan-
do cantidad de información.

Apertura y cierre de conversacio-
nes en contextos semiformales.

Escucha, narración y renarración
de hechos reales o imaginarios,
ficcionales o no ficcionales (cuen-
tos, sucesos, series televisivas,
etc.) en estilo directo.

Eje: LENGUA ORAL

Quinto Año

Participación en situaciones
comunicativas con objetivos deter-
minados, para realizar tareas
grupales, usando registro informal
o semiformal y adecuando los
elementos verbales y no verbales al
contexto.

Reconocimiento, interpretación y
explicitación verbal de elementos
noverbales.

Utilización de fórmulas de trata-
miento en contextos semiformales
o formales.

Respeto por turnos de intercambio
y reglas en el trabajo grupal.

Participación en conversaciones
algo más formales, en lengua colo-
quial o estandar, con varios
interlocutores, para realizar una
tarea o tema preestablecido, dan-
do coherencia a la producción oral,
adecuación a la situación
comunicativa y determinando can-
tidad y pertinencia de la informa-
ción.

Apertura y cierre de conversacio-
nes en contextos formales.

Escucha, narración y renarración
de hechos reales o imaginarios,
ficcionales o no ficcionales (cuen-
tos, sucesos, series televisivas,
películas, acontecimientos de ac-
tualidad, crónicas periodísticas,
etc.) en estilo directo e iniciación al
estilo indirecto.

Sexto Año

Internalización de la participación
en situaciones comunicativas con
objetivos determinados, para rea-
lizar tareas grupales, usando
registro informal y formal, y
adecuando los elementos verba-
les y no verbales al contexto.

Reconocimiento, interpretación y
explicitación verbal de elemen-
tos no verbales.

Utilización de fórmulas de trata-
miento en contextos formales.

Respeto por turnos de intercam-
bio, reglas y tiempo en el trabajo
grupal.

Participación en conversaciones
algo más formales, en lengua
coloquial o estándar, con varios
interlocutores (actividad grupal),
para realizar una tarea o tema
preestablecido, dando coheren-
cia a la producción oral, adecua-
ción a la situación comunicativa
y determinando cantidad, cali-
dad y pertinencia de la informa-
ción.

Apertura y cierre de conversacio-
nes en contextos formales.

Escucha, narración y renarración
de hechos reales o imaginarios,
ficcionales o no ficcionales (cuen-
tos, sucesos, series televisivas,
películas, acontecimientos de
actualidad, crónicas periodísti-
cas, etc.) en estilo directo e indi-
recto.

continúa en la siguiente paglna





Eje: LENGUA ORAL

Cuarto Año

Lectura e interpretación de ins-
tructivos simples y seriados.

Elaboración, comprensión y
reelaboración (si correspondiere)
de consignas para realizar traba-
jos grupales.

Determinación de reglas de jue-
go a aplicar en actividades coti-
dianas y/o escolares.
Discusión, aceptación y/o recha-
zo fundamentado de las mismas.

Exposición oral con apoyo grafi-
co.

Realización de dramatizaciones
en distintas situaciones escola-
res, Incluso actos escolares.

Producción y comprensión de
diferentes modosdiscursivos, en
diferentes contextos.

Oralización sobre el predominio
de un acto de habla (promesa,
advertencia, consejo, etc.).

Rectificación de la producción y/o
interpretación de discursos.

Quinto Año

Iniciación en el uso de expresiones
lingüística que permitan manifestar
acuerdo y/o desacuerdo acerca de
una tesis o manifestar expresa-
mente una opinión.

Lectura e interpretación de instruc-
tivos simples, sedados y comple-
jos.

Debate sencillo para determinar
tareas a realizar y distribución de
las mismas en los trabajos grupales.

Determinación de reglas de juego a
aplicar en actividades cotidianas y/
o escolares.
Discusión, aceptación y/o rechazo
fundamentado de las mismas.
Lectura y comprensión de regla-
mentos deportivos.

Exposición oral a partir de una
secuencia escrita.

Realización de dramatizaciones en
distintas situaciones escolares, in-
cluso actos escolares.

Producción y comprensión de dife-
rentes modos discursivos, en dife-
rentes contextos.

Reflexión sobre el predominio de
un acto de habla (promesa, adver-
tencia, consejo, etc.).

Rectificación de la producción y/o
interpretación de discursos.

Sexto Año

Uso de expresiones linguística
que permitan manifestar acuer-
do y/o desacuerdo acerca de
una tesis o manifestar expresa-
mente una opinión.
Iniciación en la toma de posición
sobre temas disciplinares.

Lectura e interpretación de ins-
tructivos simples, seriados y
complejos.

Debate sencillo para determinar
tareas a realizar y distribución
de las mismas en los trabajos
grupales.

Determinación de reglas de jue-
go a aplicar en actividades coti-
dianas y/o escolares.
Discusión, aceptación y/o recha-
zo fundamentado de las mismas.
Lectura, comprensión y acepta-
ción de reglamentosdeportivos.
Producción y/o lectura y com-
prensión de campañas de pre-
vención (sanitarias, viales, etc.).

Exposición oral a partir de una
secuencia escrita.

Realización de dramatizaciones
en distintas situaciones escola-
res, incluso actos escolares.

Producción y comprensión de
diferentes modosdiscursivos, en
diferentes contextos.

Internalización sobre el predo-
minio de un acto de habla (pro-
mesa, advertencia, consejo,
etc.).

Rectificación de la producción
y/o interpretación de discursos.

contlnúa en la siguiente página 



Eje : LENGUA ORAL

vas cara a cara o
as y producción de dife-

ras morfológicas y sintácticas

Incremento del vocabulario de uso Incremento del vocabulario de uso
y/o disciplinar.

Iniciación en la organización de Organización de redes
redes semánticas entre palabras. semánticas entre palabras.

Realización de expansión, re-
ducción y sustitución léxica.

Distinción de significados por la Distinción de significados por Ia Distinción de significados por la
entonación.

Participación activa en trabajos
grupales, identificando roles.

Iniciación en el reconocimiento Comentario sobre la intencionalidad Reflexión sobre la intencionalidad
explícita en comunicaciones
interpersonales y de los medios
de comunicación social

ción social.



Cuarto Año

Significación personal y social
de la lectura: leer para comuni-
car, informar, entretener, a tra-
vés de la reflexión sobre los pro-
pósitos lectoresque guían a cada
usuario, al interactuar con dife-
rentes textos y lectores.

Identificación de contexto y utili-
dad de la lectura.

Organizaciónde sesionesde lec-
tura.

Escucha y oralización de lectu-
ras atendiendo a la articulación,
la pronunciación y la entona-
ción.

Lectura silenciosa y oral de tex-
to ficcionales y no ficcionales
adecuados a cuarto año, para
realizar la comprensión de los
mismos y la discriminación de
los diferentes textos a partir del
portador y la diagramación grâfi-
co-espacial.

Lectura de la información que
brinda la lectura global del
paratexto (lomo, solapas, índi-
ce, prólogo, etc.).

EJE: LECTURA -ESCRITURA

Quinto Año

Significación personal y social de
la lectura: leer para comunicar, in-
formar, entretener, a través de la
reflexión sobre los propósitos lec-
tores que guían a cada usuario, al
interactuar con diferentes textos y
lectores.

Identificación de contexto y utilidad
de la lectura.

Organización de sesiones de lec-
tura.

Escucha y oralización de lecturas
atendiendo a la articulación, la pro-
nunciación y la entonación.
Interpretación de lecturas.

Lectura y relectura silenciosa y
oral de texto ficcionales y no
ficcionalesadecuadosaquintoaño,
para realizar la comprensión de los
mismos y la discriminación de los
diferentes textos a partir del porta-
dor y la diagramación gráfico-espa-
cial, la tipografía, el modo discursivo
y el contenido semántico.

Lectura y comentario de la informa-
ción que brinda la lectura global y
análisis del paratexto (lomo, sola-
pas, índice, prólogo, etc.) para de-
terminar su integración a la lectura
significativa del texto.

Sexto Año

Significación personal y social
de la lectura: leer para comuni-
car, informar, entretener, a través
de la reflexión sobre los propósi-
tos lectores que guían a cada
usuario, al interactuar con dife-
rentes textos y lectores.

Identificación de contexto y utili-
dad de la lectura.

Organización de sesionesde lec-
tura.

Escucha y oralización de lectu-
ras atendiendo a la articulación,
la pronunciación y la entonación.
Interpretación de lecturas, cotejo
de las interpretaciones, punto de
vista de los lectores, conclusio-
nes.

Lectura silenciosa y oral de texto
ficcionales y no ficcionales, ade-
cuados a sexto año, relectura y
verificación para realizar la com-
prensión de los mismos y la dis-
criminación de los diferentes tex-
tos a partir del portador y la
diagramación gráfico-espacial, la
tipografía, el modo discursivo y el
contenido semántico.

Lectura y comentario de la infor-
mación que brinda la lectura
global y análisis del paratexto
(lomo, solapas, índice, prólogo,
etc.) para determinar su integra-
ción a la lectura significativa del
texto.

Reconocimiento de la superes-
tructura como esquema de inter-
pretación, retención y recupera-
ción de la información en distintos
tipos de textos.

cont inúa en la s iguiente página   



EGB 2

EJE : LECTURA -ESCRITURA

tura en función de: la búsqueda
de datos, la interpretación de tex-
tos, el análisis de recursos y la
realización de resúmenes.

Reconocimiento práctico de or- Oralización sobre la información Oralización sobre la información
ganizadores gráficos: esquemas, suministrada por organizadores
sinópsis, cuadros, etc.

mación (literal y/o inferencial) en
la biblioteca y/o hemeroteca
áulica, escolar, pública y/u otras
fuentes de datos.

Inicio en la selección y claslfica-
ción de materiales de lectura.

la elaboración de fichas biblio-

ficación del material bibliográfico.

Iniciación en la búsqueda de in-
formación en base de datos.

Lectura y comprensión de los
medios de comunicación social:
periódicos (titulares, secciones,
noticias), televisión (series, pro-
gramas de entretenimiento), cine
(películas infantiles), publicidad
gráfica y audiovisual.

comunicación social: periódicos

Reflexión sobre la franja horaria.



EJE : LECTURA -ESCRITURA

Reconocimiento del paratexto de Reconocimiento del paratexto de un Reconocimiento del paratexto de
un periódico.

Fundamentación de la propia opi- Fundamentaciónde la propia opi-

Comprensión lectora para inferir
opinionesajenas.

Sistematización de fonema y

Sistematización de las relacio-
nes entre la pausa de la lengua
oral y la puntuación del escrito. puntuación del escrito. oral y la puntuación del escrito.

Noción de lengua, reflexión sobre Noción de lengua, reflexión sobre Noción de lengua, reflexión sobre
su uso.

Discriminación sobre variedades
linguísticas: regional (de la re-
gión, de otras regiones), social
(de los pares, de la escuela).

Elaboración de un registro senci- Elaboración de un registro sencillo
Ilo de variedades. devariedades.
Comparación entre lengua regio-
nal y general.

Diferenciación entre registro infor-
mal y semiformal.

Reconocimiento de sus contex-
tos de uso.

Sistematización (cuadro compa- Sistematización (cuadro compara- Sistematización (cuadro compa-
rativo, listado) de los diferentes tivo, listado) de losdiferentes regis- rativo, listado) de los diferentes
registros.

continúa en Ia siguiente página



EJE: LECTURA  - ESCRITURA

cionar, etc.), contextos de usos
y adecuación de los mismos.

Iniciación a la noción de oración
y construcciones sintácticas.

Noción, reconocimiento y análisis Noción, reconocimiento y anali-
de la oración, construcciones sis de la oración, construccio-
sintácticas (especialmente la no- nes sintácticas (especialmente
ción de construcción sustantiva, la noción de construcción

sustantiva, adjetiva y verbal).

nes según la actitud del hablante clones según la actitud del

Reconocimiento de marcas y
modalidades.

ción.

Adecuación de las unidades ba-
sicas de la escritura: progresión cas de la escritura: progresión te-
temática básica y enlaces mática básica y enlaces cohesivos
cohesivos básicos a cada tipo
de texto, a la intención
comunicativa y a la situación
comunicativa. comunicativa.

Diseño y gestión de estrategias
de escritura: selección del asun-
to, consulta bibliográfica, am-
pliación del léxico, uso de recur-
sos; determinación del formato,
soporte y diagramación; realiza-
ción de borradorles, revisión,
versión final.

Diseño y gestión de estrategias

porte y diagramación; realiza-
ción de borradorles, revisión,
ajustar esquemas, versión final.
Realización de procesamiento

Reconocimientode la lengua es-
crita como vehículo de conoci-
miento.



EGB 2

EJE : LECTURA -ESCRITURA

Uso y comentario sobre los tex- Uso, observación y comentario so- Uso, observación y comentario
tos de estudios para determinar
funciones, formas y característi-
cas.

características.

Reconocimiento de palabras,
morfemas, plano léxico semán-
tico.

inicio al estudio de la relación de
clases de palabras y funciones
de las palabras.

Reflexión sobre palabras varia-
bles e invariables. bles e invariables.

Sistematización del sustantivo:
su morfosintaxis, su semántica, su morfosintaxis, su semántica,
con especial atención a la forma- con especial atención a la forma-
ción de género y número. ción de género y número.

Noción de construcción sustantiva. Estudio de construcción sustantiva.

Observación de las partículas de Estudio de las partículas de rela- Estudio de las partículas de rela-
relación sintáctica. ción sintáctica. La preposición: su ción sintáctica: La preposición y

morfosintaxis y su semántica. la conjunción: su morfosintaxis y
su semántica.

narios, notas, reglas de juego)
creativos (crónica, narración, des-
cripción en la narración, historie-
ta, poemas breves, poemas bo-
bos).

mural o revista del aula/escuela,

Reflexión sobre el formato, inten- Reflexión sobre el formato, inten- Reflexión sobre el formato, inten-
ción y la situación comunicativa ción y la situación comunicativa de ción y la situación comunicativa
de cada uno de ellos. cada uno de ellos. de cada uno de ellos.

continúa en la siguiente página



EJE : LECTURA -ESCRITURA

Producción con énfasis en la co- Producción con énfasis en la cohe- Producción con énfasis en la co-
herencia (plan global relación con rencia (plan global, relación con el herencia (plan global, relación
el contexto) y la cohesión. contexto), conectores apropiados con el contexto), conectores

a cada modo discursivo y la cohe- apropiados a cada modo
discursivo y la cohesión (relacio-
nes de sustitución y elipsis).
Observación de palabras que sus-
tituyen o remiten a otras en el

Estudio reflexivo del verbo: su Estudio reflexivo del verbo: su Estudio reflexivo del verbo: su
morfosintaxis. morfosintaxis y su semántica.
Sistematización de paradigmas Sistematizaciónde paradigmas de
de la conjugación regular, con
especial atención al tiempo.

Noción de construcción verbal.
Reflexión sobre la concordancia Sistematización de la concordan- Sistematización de la concor-
entre sustantivo/verbo. cia entre sustantivo/ verbo. dancia entre sustantivo/verbo.
Utilización en la propia produc- Utilización en la propia producción Utilización en la propia producción
ción de la correlación verbal ade- de la correlación verbal adecuada. de la correlación verbal adecuada.
cuada.

Ejecución de narraciones para la

ral; conectores propios de la na- conocimientode la relación causa-
rración.

Producción de narraciones con Producción y reelaboración de na- Producción y reelaboración de
descripción. rraciones con descripción y narra- narraciones con descripción y

ciones con diálogo. narraciones con diálogo.

Diseño y gestión de estrategia Diseño y gestión de estrategia na- Diseño y gestión de estrategia
narrativa con especial atención a rrativa con especial atención a la narrativa con especial atención a
la morfología verbal y al repertorio morfología verbal, aspecto verbal y la morfología verbal, aspecto ver-
Iéxico de sustantivos y verbos. bal y al repertorio Iéxico de

sustantivos y verbos.



Cuarto Año

Ejecución de descripciones se-
gún: parametros(forma, tamano,
color, caracteristicas, procesos
y ubicacion); organización (com-
parativa y/o jerárquica), recursos
lexicos (repertorio lexico de
sustantivos y adjetivos con espe-
cial atención al camposemántico,
precisión léxica y/o vocabulario
disciplinar), estructuras
sintácticas características de la
descripción (modificador directo
e indirecto, construcción compa-
rativa, predicativo); recursos
estilisticos frecuentes en la des-
cripción (comparacion, enume-
racion, etc.).

Estudio reflexivo del adjetivo
(connotativos): su morfosintaxis
y su semantica, con especial
atencion a la formación de gene-
ro y número.

Sistematización de la concor-
dancia entre genero y número.

Iniciación a la noción compren-
sión de definición.

Distinción entre información nu-
clear y periférica (jerarquización
de ta información).
Lectura y expansion de la infor-
mación nuclear.
Reposición de palabras o frases
sobreentendidas en el texto.

Lectura y reducción de la infor-
mación nuclear: iniciación a la
técnica del resumen.

EJE : LECTURA -ESCRITURA

Quinto Año

Ejecucion dedescripciones según:
parametros (forma, tamaño, color,
caracteristicas, procesos y ubica-
ción); organización (comparativa y/
0 jerárquica), recursos léxicos (re-
pertorio léxico de sustantivos y ad-
jetivos con especial atencion al
campo semántico, precisión léxica
y/o vocabulario disciplinar), estruc-
turas sintácticas caracteristicas de
la descripción (modificador directo
e indirecto, construcción compara-
t i v a , p r e d i c a t i v o ) ; r e c u r s o s ”
estilisticos frecuentes en la des-
cripción (comparacion, enumera-
ción, etc.).

Estudio reflexivo del adjetivo
(connotativos y no connotativos):
su morfosintaxis y su semántica,
con especial atención a la forma-
cion de género y numero, grados
del adjetivo calificativo.
Sistematización de la concordan-
cia entre género y número.
Observación de casos especiales
de concordancia.
Noción de construcción adjetiva.

Escucha y/o lectura, comprensión,
elaboración y reelaboración de de-
finiciones, con enfasis en la preci-
sión léxica.

Distinción y comentario entre infor-
mación nuclear y periferica
(jerarquización de la información).
Lectura y expansión de la informa-
ción nuclear.
Reconstrucción y reposición de pa-
labras o frases sobre entendidas en
el texto.

Lectura y reducción de la informa-
ción nuclear: iniciación a la técnica
del resumen.

Sexto Año

Ejecución de descripciones se-
gún: parámetros(forma, tamano,
color, características, procesos
y ubicacion); organización (com-
parativa y/o jerarquica), recursos
léxicos (repertorio léxico de
sustantivos y adjetivos con espe-
cial atención al campo semántico,
precision léxica y/o vocabulario
disciplinar), estructuras
sintácticas caracteristicas de la
descripcion (modificador directo
h indirecto, construcción compa-
rativa, predicativo); recursos
estilisticos frecuentes en la des-
cripcion (comparacion, enume-
ración, etc.).

Estudio reflexivo del adjetivo
(connotativos y no connotativos):
su morfosintaxis y su semántica,
con especial atencion ala forma-
ción de género y número, grados
del adjetivo calificativo.
Sistematización de la concordan-
cia entre genero y número.
Estudio de casos especiales de
concordancia.
Estudio de la construccion
adjetiva.

Escucha y/o lectura, compren-
sion,elaboracion y reelaboracion
de definiciones en una compleji-
dad mayor, con énfasis en la
precisión lexica y un vocabulario
disciplinar especifico.

Distincion y comentario entre in-
formación nuclear y periférica
(jerarquización dela información).
Lectura y expansión de la infor-
macion nuclear.
Reconstruccion y reposición de
palabras o frases sobreentendi-
das en el texto.

Lectura y reducción de la infor-
macion nuclear: iniciación a la
tecnica del resumen.



EJE : LECTURA -ESCRITURA

Sexto Año

Estudio reflexivo del adverbio, su Estudio reflexivo del adverbio, su Estudio reflexivo del adverbio, su
morfosintaxis y su semantica. morfosintaxis y su semántica. morfosintaxis y su semantica.
Inicio a la observacion sobre el Observación sobre el correcto uso Estudio sobre el correcto uso de
correcto uso de los adverbios. de los adverbios. los adverbios.

Diseño y gestión de estrategia de Diseño y gestion de estrategia de Diseño y gestión de estrategia
a exposicion, para su aplicación la exposicion, para su aplicación a de la exposición, para su aplica-
I temas de estudios, con espe- temas de estudios, con especial cion a temas de estudios, con
cial atencion en: la centralización atención en: la centralizacion del especial atencion en: la centrali-

disciplinar preciso y registro for-

Reconocimiento de oración: por
el punto.
Reconocimiento de pArrafo por la
diagramacion y la sangria. diagramaciõn y la sangria.

Redacción de oracion y parrafos. Redacción de oración y parrafos.
Lectura y producciónde parrafos
con distintas estructuras.

Reconocimiento de los pronom-
bres: su aspecto semántico.

Ejecucion de dialogos respetan- Ejecución de diálogos respetando Ejecucion de dialogos respetan-
do sus convenciones gráficas. sus convenciones graficas. do sus convenciones graficas.
incorporación de dialogos a las incorporaciobn de dialogos a las
narraciones, con utilización del narraciones; transcripcion de en-
discurso directo o indirecto: uso cuestas, reportajes y entrevistas
de defecticos.

Determinaciõn de tiempo narrado.
do y tiempo comentado.

iniciacion al estudio reflexivo de la Estudio reflexivo de la normativa Estudio reflexivo de la normativa
normativa ortografica (reglas)ygra- ortografica (reglas) y gramatical (re- ortografica (regias) y gramatical
matical (regiasde concordancia), gias de concordancia). (reglasde concordancia).

-



EGB 2

EJE : LECTURA -ESCRITURA

Reconocimiento de las silabas
por el acento (átona-tónica).
Empleo de tilde en palabras agu-
das, graves, esdrújulas en ca-
sos regulares.
Tildación de monosílabos

incorporación a la propia produc-
ción y a la comprensión del voca-
bulario básico de uso y básico
disciplinar correspondiente a
cuarto grado.

Reconocimientode homónimos.

Reconocimiento de familias de Reconocimiento de familiasde pa- Reconocimiento de familias de
palabras. labras y discriminación de rasgos palabras y discriminación de ras-

Formación de palabras com-
puestas.

Utilización en la produccion de

cion comunicativa y los contenidos la situacion
comunicativa y los contenidos
de sexto año.

Diseño y diagramacion del escri-
to en la página.

Control de la legibilidad del escri- Control de la legibilidad del escrito.
to.



EJE : EL DISCURSO LITERARIO

Cuarto Año

iniciacion en la noción de literatu-
ra como ficcionaiizacion.

Escucha, memorización y repro-
ducción oral de textosde la litera-
tura oral (dichos, trabalenguas,
colmos, leyendas, etc.).
Oralización sobresu contexto so-
cial de circulacion.

Oralizacion sobre distintos dis-
cursos ficcionales (propuestos
para cuarto año) para comentar:
su estructura lúdica (juegos con
sonoridad y morfosintaxis, jue-
gos con significados) ylo su es-
tructura narrativa (de la narrativa
oral y de la autorai) y/o su estruc-
tura poetica (patrones ritmicos,
estructuras poeticas propias de
l a  r e g i o n )  y / o recursos
instrumentales (fórmulas de ini-
cio y cierre, moraleja, recursos
expresivos).

Producción de ficciones a partir
de la recreación imaginaria de
modelos de la vida cotidiana, fa-
miliar, escolar y/o de los medios
de comunicacion social; con’ es-
pecia! enfasis en la representa-
ción del modelo y sus actores.

Escucha de textos de la literatura
oral (canciones, dichos, tradicio-
nes, etc.) Incorporados a nuestro
acervo como resultado de cultu-
ras en contacto (migraciones).

Lectura y comprensión de fábu-
las y parabolas.

Caracterización de sus formatos.
Reescritura de fábulas y parabo-
las.

Quinto Año

Comentario sobre los modelos so-
ciales y su incidencia en la cons-
truccion de ficciones.

Escucha, memorización y repro-
ducción oral de textos de la litera-
tura oral (dichos, trabalenguas,
colmos, leyendas, etc.).
Comentario sobre su contexto so-
cial de circulación y el valor
mnemonico de y para la comuni-
dad (herencia, tradición).

Comentano sobre distintos discur-
sos ficcionales (propuestos para
quinto año) para comentar: su es-
tructura ludica ( juegos con
sonoridad y morfosintaxis, juegos
con significados) y/o su estructura
narrativa (dela narrativa oral y de la
autora!) y/o su estructura poetica
(patrones ritmicos, estructuras poe-
ticas propias de la región) y/o re-
cursos instrumentales formulasde
inicio y cierre, moraleja, recursos
expresivos).

Produccion de ficciones a partir de
la recreación imaginaria de mode-
los de la vida cotidiana, familiar,
barrial, escolar y/o de los medios
de comunicación social; con espe-
cial énfasis en la representacion
del modelo y sus actores.

Escucha y memorización de tex-
tosde la literatura oral (canciones,
dichos, tradiciones, etc.) incorpo-
rados 8 nuestro acervo como resul-
tado de culturas en contacto (mi-
graciones).

Lectura y comprension de fabulas,
parabolas y mitos.

Caracterización de sus formatos.
Reescritura de fábulas, parábolas
y mitos.

Sexto Año

Reflexión y comentario sobre
los modelos sociales y su inci-
dencia en la construccion de
ficciones

Escucha, memorización y re-
producción oral de textos de la
literatura oral (dichos, trabalen-
guas, colmos, leyendas, etc.).
Reflexion sobre su contexto so-
cia! de circulacion y el valor
mnemonico de y para la comuni-
dad (herencia. tradicion, mar-
cas de identificacion de la cultu-
ra oral).

Reflexión sobre distintos discur-
sos ficcionales (propuestos para
sexto año) para comentar: su
estructura Iúdica (juegos con
sonoridad y morfosintaxis, jue-
gos con significados) y/o su es-
tructura narrativa (de ta narrativa
oral y de la autora!) y/o su es-
tructura politica (patrones riltmi-
cos, estructuras poeticas pro-
pias de la región) y/o recursos
instrumentales (fórmulas de ini-
cio y cierre, moraleja, recursos
expresivos).

Producción de ficciones a partir
de la recreacion imaginat-ra de
modelos de la vida cotidiana,
familiar, barrial, regional, esco-
lar y lo de los mediosde comuni-
cacion social; con especial en-
fasis en la representacion del
modelo y sus actores.

Escucha, memorizacion y co-
mentario de textos de la literatu-
ra oral (canciones, dichos, tradi-
ciones, etc.) incorporados a
nuestro acervo como resultado
de culturas en contacto (migra-
dones).

Lectura, comprension y comen-
tario de fábulas, parabolas, mi-
tos y supersticiones.
Caracterización de sus formatos.
Reescritura de fabulas, parábo-
las, mitos y supersticiones.

I



EJE : EL DISCURSO LITERARIO

Cuarto Año I Quinto Año I Sexto Año

Lectura y comprensión de cuen-
tos.
Producción de cuentos destacan-
do el planteo del conflicto.

Lectura de cuentos autorales para
comentarsu estructura (secuen-
cia canonica, nociones de perso-
naje, lugar, espacio).

Escucha, c o m p r e n s i ó n  y
reescritura de leyendas y cuentos
folclóricos.

Iniciación a la noción de crónica.

Produccion de cronicas familiares.

L e c t u r a  y  c o m e n t a r i o  d e
historietas, para reflexionar sobre
sus elementos verbales y no
verbales.

Escucha, lectura y producción
de juegos del lenguaje.
Reflexión sobre su formato.

Lectura y comprencion de cuen-
tos.
Producción de cuentos usando re-
cursos narrativos.
Reescritura para modificar el orden
cronológico y/o final.

Lectura de cuentos autorales para
comentarsu estructura (secuencia
canónica, nociones de personaje,
lugar, espacio, punto de vista).

Lectura de cuentos autorales para
ta comprensión y reflexión sobre ta
economía de recursos y variedad
de recursos (hiperbole,
onomatopeya, etc.).

Lectura, comprension y reescritura
de leyendas y cuentos folklóricos.

Caracterización de la crónica y
determinación de su asunto.
Produccion y reescritura de cronl-
cas familiares y escolares.

Lectura, comentario y producción
de historietas, con utilitacion de
variados recursos verbales y no
verbales.

Escucha, lectura y produccion de
juegosdel lenguaje.
Reflexión sobre su formato y carac-
teristicas.

Lectura y comprension de cuen-
tos.
Produccion de cuentos usando
recursos narrativos.
Reescritura para modificar el or-
den cronológico ylo el narrador y/
0 el final.
Lectura de cuentos autorales para
comentar su estructura (secuencia
canonica nociones de personaje,
lugar, espada, punto de vista, desa-
rrollo temporal y argumento).
Lecturade cuentos autorales para
la comprensión, reflexión y co-
mentario sobre ta economia de
recursos y variedad de recursos
(hiperbole, onomatopeya, etc.).
Reflexion y comentario acerca
del final de loscuentos autorales.

Lectura, comprensión, comenta-
rio y reescritura de leyendas y
cuentos folklóricos.

Caracterización de la cronica y
determinacion de su asunto.
Producción y reescritura de cro-
nicas familiares, escolares, re-
gionales y otras.

Lectura, comentario y produc-
ción de historietas, con utiliza-
ción de variados recursos verba-
les y no verbales, con especial
énfasis en el diálogo.

Escucha, lectura y producción
de juegos del lenguaje.
Reflexion sobre su formato, ca-
racteristicas y circunstancia.
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Cuarto Año

Distinción práctica entre texto y
representacion.

Quinto Año

Distinción entre texto y representa-
cion, ambientacion y escenografia.

Sexto Año

Conceptualización sobre la dis
tincion entre texto y representa-
cion, a m b i e n t a c i o n  y
escenografia.



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

La adquisición del lenguaje se produce a traves de la interacción con el mundo físico y social. El
medio familiar y social en que actue cada niño tiene gran importancia, ya que el modelo lingüistico
y el vocabulario de referencia íos recibirá de ese medio.

Las experiencias sobre los objetos (dominio del mundo fisico) y el nivel sociolingüistico en que
vive el niño le permitir4 desarrollar su lenguaje. Sin embargo, para que esa evolucion no se estanque
(incluso puede llegara perderse parcialmente) es necesario también el intercambio, la interaccion.

El ingreso del niño a la escuela le permitirá entrar en contacto con un nuevo medio lingüistico,
mucho más rico tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Nuevas y diferentes situaciones comunicativas y prácticas lingüisticas son aportadas por los
parese incluso por los adultos : otras experiencias, condiciones, manipulaciones, que exigen otros

. modos de comunicación ; distintos generos discursivos, un vocabulario diferente y cada vez mas
amplio, nuevos contenidos de aprendizaje en areas que demandan un léxico específico.

Asi, progresivamente el lenguaje infantil se va despojando de su egocentrismo que estaba al
servicio de las demandas y vivencias subjetivas - para convertirse en el instrumento principal para
la adquisición del saber y la cultura y para la comunicación.,

La lengua presenta una amplia gama de manifestaciones que reflejan diferentes situaciones
comunicativas ; la escuela debe receptar, hacer reflexionar y ejercitar esas diferentes situaciones
comunicativas tanto en ía lengua oral como en ía lengua escrita. Las acciones de hablar- escuchar,
leer - escribir, estan presentes en el curriculo escolar, área Lengua a traves de ía transposición
didactica de actos como : leer textos, producir discursos orales y esEritos, reflexionar sobre los
hechos del lenguaje, conocer y gozar con el discurso literario; entre otras actividades lingüísticas.

La escuela desea lograr alumnos competentes en la producción y comprensión lingüistica, por
lo tanto deberá :

- Desarrollar el lenguaje oral : esto supone planificar una variedad de actividades seriadas
según : los intereses del niño, su dificultad y las demandas sociales. Nunca se dejara la
organización de las actividades de la lengua oral al arbitrio de ías intuiciones y/u ocurrencias
de cada dia.
Es necesario que el maestro y la maestra fomenten el dominio del sistema fonológico y
articulatorio. El proceso comenzará por la identificación de sonidos familiares y otras
percepciones auditivas hasta llegar a la sistematizacion de todos aquellos contenidos
relacionados con ía articulación, la entonación, el tono, la modulación y el ritmo.
Otros aspectos como : la conversación cara a cara o mediatizada, recibir y registrar
mensajes, exponer, argumentar, recitar, dramatizar, etc. son facetas que necesariamente
deben ser trabajadas en ía escuela.

- Promover el aprendizaje y desarrollo de la lectura : el aprendizaje de la lectura es uno de
íosejes de toda educación infantil, por ello es un tema constantemente investigado (tanto en
ío conceptual como en los campos de la Fisiologia, la Psicologia y la Didactica).
La lectura supone una indagación y un descubrimiento realizado sobre un objeto manifiesta-
mente comunicativo. En efecto, toda lectura se ejerce sobre un material antes preparado y
ordenado según principios establecidos por el autor.
Saber leer supone una interacción por la cual íos estimulos visuales (codificados por el autor)
se transforman en sentido (en la mente del lector). Es decir que la lectura tiene un valor
instrumental, a ello hay que agregar que la lectura supone una modificación del pensamiento
y/o la conducta.



Entendida asi, la lectura unifica : una comprensión de signos e ideas y una componente reflexiva. Lo
comprensivo haca de la lectura un acto informativo, lo reflexivo da a la lectura una dimensión dinamica
y formativa.

Promover el aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita : la escritura continua siendo uno
de los aprendizajes basicos, que no debe entenderse como la transcripción de la lengua oral,
sino que debe considerarse a la lengua escrita como un codigo diferente que permitir8 fijar de
manera permanente : pensamientos, experiencias, recuerdos, etc. ; ademas, una forma de
expresion, de comunicación y de intercambio.
Progresivamente, el alumno descubrirá la estructura y el funcionamiento de la lengua como una
cadena sonora, primero y luego como una cadena grafica para poder trabajar la relacion entre
oralidad y escritura.
A traves de la familiarizacion, mediatizada por la intervención didactica del docente, el niño ira
interactuando con los textos, la tipología, los formatos, la tipografia, etc. para generar saberes
explicitos e implicitos sobre la escritura.

Promover el desarrollo de la comprension de la lengua oral y escrita: desarrollar y
promover la lengua oral, la escrita, la lectura, el vocabulario, etc. supone promover el desarrollo
de la comprensión, sin embargo se ha considerado conveniente hacer algunas reflexiones
sobre el tema.
Resulta evidente que para entender de qué se habla (o escribe), primero hay que saber sobre
que se habla (o escribe).
El niño que ingresa a la escuela trae un bagaje pequeño de experiencias que dificultan el
abordaje de aciertos temas y/o contenidos escolares. Estas experiencias son aún mas
reducidas (y en algunos aspectos, inexistentes) cuando los niños pertenecen a grupos
socioculturales desfavorecidos. En todos los casos, el maestro es fuente de informacion, a
traves de su diario quehacer didactico.
Para comprender textos orales y escritos, el alumno debe transitar por diferentes etapas :

Poseeruna vivencia ylo contenido intelectual previo.
Estar familiarizado con diferentes tipos de textos (por los portadores, formatos, modos
discursivos, etc.).
Poder reconocer automaticamente las palabras escritas. Cuando el lector posee un buen
entrenamiento esto se realiza en fracciones de segundos.
Otorgar significados a la forma Iexica que se encuentra presente en el texto.

Facilitar la produccion de textos orales y escritos : tal como se señalo al hablar de la
comprensión, el tema de la produccion esta intimamente relacionado con el estudio sistematice de
la lengua oral y escrita. Sin embargo, es conveniente realizar algunas reflexiones.
La produccion linguistica es un proceso significativo para el individuo. Se produce un texto porque
se siente necesidad de comunicar algo, porque se tiene una intención, un Pr-oposito.
Al producir, al igual que al comprender, el alumno ha de familiarizarse con distintos tipos de textos,
formatos, situaciones y contextos.
Enefecto, el maestro acompañara el proceso de producción textual con otra serie de procesos (que
hacen a la produccion) como: dar el formato adecuado, realizarlas pausas apropiadas en la oralidad
o utilizarlos signosde puntuadon, interrogación, exclamaciones y auxiliares, los diferentes tipos de
letras en la escritura ; distribuir los enunciados en estructuras (oración, parrafo, texto) cohesivas
y coherentes; secuenciar temporal o causalmente el discurso; aplicar la concordancia, etc.
Siempre se ha de permitir el monitoreo que llevara a reelaborar el texto producido, para lograr una
comunicación mas eficaz.
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En suma, producir significará ir transitando paso a paso los siguientes tramos :

- Reconocer la intención que motiva el acto de oralidad o de escritura.
-  Tener saberes previos sobre el contenido.
- Buscar los elementos más apropiados : siluetas, vocabulario, modo discursivo, etc.
- Producir un texto oral o escrito; sabiendo que este ha de perfilarse en un contexto de

significatividad social.
- Monitorear y reelaborar el texto, pues siempre sera factible mejorarlo como posibilidad de

comunicar para ser comprendido.

Acrecentarel vocabulario: toda transposición didáctica, sea especifica del área Lengua o
de otras áreas del conocimiento, debe favorecer el acrecentamiento del vocabulario basico
de uso y/o básico disciplinar. Ademas, se ha de insistir en la decodificación precisa, porque
sin ella no hay acceso al léxico mental y - en consecuencia - no se produce asociación
significativa.
Poseer un amplio vocabulario que se pueda pronunciar, comprender y utilizar adecuadamen-
te, sin necesidad de ayudarse de la mimica ( u otrasformas similares de expresión) permitirá
alcanzar una mayor competencia comunicativa y linguistica.

Favorecer la reflexión sobre los hechos del lenguaje : el niño debe adquirir un dominio
suficiente de los principios básicos de la estructura de la lengua, en sus aspectos
morfosintácticos, semánticos, fónicos y gráficos que llevarán a la construcción correcta de
las estructuras lingüisticas, adecuadas a las necesidades, propósitos, formato, generos
discursivos,,etc. y a una expresión fluida y eficaz.
El alumno a través de la participación activa y por un proceso de ensayo y error (en los
primeros años escolares) o de sistematización (en fos otros años escolares) irá reflexionando
sobre los hechos del lenguaje, irá creciendo lingüisticamente con asistencia del maestro,
quien estimula, corrige, enseña, enriquece.

Promover la lectura y reflexión de textos ficcionales : la literatura es una manifestacion
estética e histórico-social compleja que revela una vision del mundo y una manera de
interactuar con él.
Como discurso, la literatura, posee un lenguaje especifico, connotativo, diferente del que
conocemos como “lenguaje corriente”, si bien se sirve de este como materia prima.
Los textos literarios, orales o escritos, conforman un mensaje cuya recepción involucra a la
persona en todas sus dimensiones. La naturaleza infantil y del púber es afin con una literatura
entretejida con la vida, por ello es imprescindible un contacto frecuente con diversos tipos de
textos ficcionales.
La presencia de la literatura en el aula supone tener en cuenta que:

- La literatura no debe ser subsidiaria de la ensenanza de la lengua o de otras áreas; si bien
debe involucrarse con diferentes experiencias escolares.

- El texto literario posee sus propias leyes, ya que por ser creativo suele nacer de la
transgresión. En consecuencia, la literatura en el aula requiere la creacion de un ámbito
(espacio, tiempo y atmósfera) de libertad para : explorare el lenguaje, jugar con las palabras,
leer e imaginar, crear y recrear.

- El maestro es narrador y lectoral iniciarse la escolaridad. Pero, paulatinamente, a medida
que el niño progresa en la lecto- escritura, debe fomentar la lectura silenciosa de textos
ficcionales y, a la par, incentivar la escritura creativa.



Luego de particularizar algunas reflexiones metodológicas es necesario señalar que el
maestro, al trabajar el área Lengua, debera recordar algunos principios como :

- El respeto por las formas de expresión propias de la comunidad y la propuesta de nuevas
formas que mejoren (si fuere necesario), enriquezcan y amplien la expresion.

- Respeto por las manifestaciones expresivas, orales o escritas, del niño. El maestro y la
maestra proporcionaran el espacio para el monitoreo de la propia producción y brindarán
propuestas de formas diferentes que completen, enriquezcan y corrijan el lenguaje,
cuando fuere necesario.

- Evitar la escisión entre el lenguaje escolar y el lenguaje del entorno socio familiar del niño,
ya que en este caso los patrones de referencia serian tan dispares que se produciría una
dicotomia. El niño debe encontrar en la escuela nuevas situaciones comunicativas y
nuevas experiencias lingüísticas factibles de irse incorporando a la lengua que trae de su
casa.

- Secuenciacion de contenidos y actividades encamindas a conseguir los propósitos
trazados y estableciendo una metodologia para la clase que permita a los Míos hablar y
escuchar, leer y escribir en un clima de libertad y alegria. Esas clases sin vida, prototipo
del “orden” no son las mas apropiadas para el aprendizaje sistemático del área Lengua.
El juego será un buen procedimiento didactico y los talleres de lectura y/o de produccion
oral/escrita deben ser una realidad cotidiana en la escuela.

Para finalizar, es conveniente señalar que en un sistema como es el sistema educativo formal,
el aprendizaje de la lengua facilitará la interacción social eficaz; ademas redundará en el propio
sistema escolar. En efecto, los conocimientos se adquieren, principalmente, a traves del lenguaje;
el fracaso escolar comienza cuando falla el dominio de las formas de expresión oral y escrita. El
niño alcanza mayor capacidad para pensar, crear y comunicarse en la medida en que progresan
en la expresión lingüistica.
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¿Que cobra
importancia?

Cobra importancia el partir de los conceptos previos, aun aquellos que por

intuicion tiene el niño; no comenzar de nuevo, no necesariamente demostrar

propiedades que los niños aceptan como evidentes. Se parte de los conocimientos

socialmente adquiridos,ya no se considera que el alumno al ingresara la escuela es

una “tabla rasa”(es decir no tiene ningún tipo de conocimientos).

Se incorpora la matemática desde el Nivel Inicial y serAen el recorrido por la EGB

donde ir8 profundizando su significado y accediendo a la abstracción que le permita

avanzar en el estudio y aprendizaje de contenidos cada vez más complejos.
Partir de la
R e s o l u c i o n

Los sistemas axiomáticos deben pensarse para una etapa posterior; en EGB 3

de problemas se comenzara con algunas nociones ías que posteriormente seran profundizadas

El metodo de trabajo consistirá en partir de la resolución de problemas, los que

le permitirán al alumno descubrir propiedades, investigar, proponer, demostrar,

interpretar, predecir o explicitar las distintas situaciones de la vida real.

Promoveremos la participación del alumno, el trabajo grupal, trataremos de no

descartar las actividades Iúdicas, que permiten despertar no sólo el interes y el gusto

por el quehacer matemático, sino que ademas, seleccionadas adecuadamente, se

constituyen en una forma de acceder a los conceptos de esta disciplina.

De este modo estaremos preparando a los alumnos para aprender no solo los

fundamentos de una actividad cognitiva, sino tambien las reglas sociales del debate

y de la toma de decisiones pertinentes, como lo es escuchar respetando al

interlocutor, exponer el producto de sus razonamientos, aceptar un procedimiento

distinto, compartir el debate y la reflexión.



PROPOSITOS DEL A R E A

La Institución Educativa se propone :

Favorecer la construcción de conceptos, procedimientos y

actitudes, a partir de enfrentara al alumno a situaciones proble-

máticas en las que se promueva, estimule y acepte la diversi-

dad de procedimientos de resolución, que permitan incorpo-

rar conocimientos sólidos.

Promover el aprendizaje significativo de los contenidos de la

matemática en todas sus ramas (geometría, estadística,

álgebra etc.), de forma que el alumno la utilice como poderosa

herramienta que le posibilita no sólo resolver problemas del

área, sino también de ía vida diaria o de otras disciplinas.

Estimular en los alumnos el gusto por la matemática, la

confianza y la seguridad en la aplicacion de sus razonamien-

tos y uso del lenguaje matemático en todas sus formas.

Propiciar la aplicación de los distintos tipos de razonamiento

que lleven al alumno a formular hipótesis, investigar, elaborar

procedimientos, confrontarlos y validarlos.

Estimular el trabajo en equipo como medio de aprendizaje

socializador.

Alentar la responsabilidad, el esfuerzo , la constancia en el

estudio de la matemática.



- PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB 

La Institucion Educativa se propone formar competencias encaminadas a :

• Construir y desarrollar conceptos, procedimientos y formas de

representación acerca de los números naturales y racionales, sus

relaciones y operaciones partiendo de la resolución de problemas

para lograr un conocimiento significativo y funcional de los mismos a

traves de situaciones ligadas a la vida real y a problemas de otras

disciplinas.

Motivar la exploracion de patrones sencillos presentes en ejemplos de

la matemática y de otras Breas.

• Desarrollar habilidades de calculo exacto y aproximado, (en forma

mental, escrita o con calculadora), junto con estrategias personales

de resolución de problemas que impliquen el uso de la intuición, la

creatividad y el razonamiento logico, diferenciando la convenìencia de

la aplicacion de uno u otro.

Descubrir, identificar, describir formas geométricas y probar propie-

dades con distintas estrategias.

Motivar la exploracion del espacio, las mediciones y las representa-

ciones geometricas que le permitan una completa interpretación y

ubicacion en el mismo.

Rigorizar el uso del lenguaje oral, gráfico, escrito y simbólico al utilizar

el vocabulario adecuado para expresar conceptos y explícar procedi-

mientos matemáticos.

Estimular el análisis crítico de la información estadística.

•   Mostrar una actitud crítica y constructiva sobre las producciones

propias y ajenas, usando el razonamiento logico para juzgar la

corrección de los resultados y procedimientos propios y ajenos y

para la toma de decisiones.

Trabajar cooperativamente respetando las normas acordadas, valo-

rando la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia como necesarios

en el quehacer matemático.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

Se presentan los contenidos matemáticos estructurados alrededorde un eje organizadordel área

para todo el nivel,

LA RESOLUClON DE PROBLEMAS

La matemática permite plantear y resolver problemas en diversos ámbitos, científico, técnico,

artístico, de la vida cotidiana, etc.. Contar con los conocimientos, habilidades, formas de expresión,

que la escuela proporciona, le permiten al alumno interpretar y comunicar información matemática

presentada a través de íos distintos medios. El presente documento trabaja con tres ( ejes

temáticos),los que reorganizan los bloques 1 a 8 de los CBC y no prescriben un orden para la

enseñanza de los contenidos.

Ejes tematicos 1 - Número y operaciones

2 - Geometría y medida

3 - Nociones de probabilidad y estadística

Con referencia al bloque Lenguaje grafico y algebraico :

Este bloque no es considerado en forma particular pero es tratado en cada uno de los ejes

seleccionados a partir de considerar que:

El lenguaje gráfico y algebraico es una poderosa herramienta que permite expresar relaciones

en forma breve y clara

El lenguaje gráfico permite una estimación perceptiva de las relaciones, mientras queel lenguaje

algebraico describe mediante símbolos en forma más abstracta.

El lenguaje matemático posee caracteristicas de claridad , precisión , abstracción etc., que lo
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diferencian del lenguaje común por lo que presenta para el alumno dificultades en su interpretacion;

sera con la ayuda del docente y el conocimiento que el docente tenga de estas dificultades que los

alumnos podrán superarlas.

Propiciará el docente en todo momento la utilización de los distintos lenguajes, así como el
pasaje de uno a otro en forma paulatina.

Los alumnos en la EGB 1 y 2 exploraran los conceptos algebraicos pero de manera informal.

El docente será quien deberá elegir los contenidos para organizar la enseñanza de cada eje :

por estar los contenidos matemáticos interconectados (por la estructura interna) de la disciplina.

porque el proceso del conocimiento matemático exige continuar trabajando en forma permanente

los mismos temas, con diferentes niveles de complejidad.

Se entiende por contenidos no solo los conceptos matemáticos  sino tambien los procedimien-

tos propios del quehacer de esta disciplina, asi como los valores y actitudes relacionados con

dichos contenidos conceptuales y procedímentales

Los contenidos Procedimentales (Bloque 7) y Actitudinales (Bloque 8) de los CBC son

elementos integradores que atraviesan todos los ejes conceptuales elegidos.

En cuanto a la grilla de contenidos específicos, la organización vertical en cada eje atiende

fundamentalmente a la complejidad lógica de los contenidos, en tanto que el desglose transversal

toma en cuenta tanto la complejidad lógica como la psicológica.

Los contenidos de un año presuponen la adquisición de los del año anterior. El espacio en blanco

a la derecha de un contenido de un año, significa que este debe ser trabajado en el grado siguiente

con la complejidad que a ese año corresponda.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

 Dimensión actítudínal para el ciclo

La dimension actitudinal de los contenidos está presente en todo momento tomando carácter
de transversal para todos los ejes del área matemática y como tal no está separada en ningún
momento de las dimensiónes conceptual y procedimiental.

Será el docente quien con sus propias actitudes hacia la matemática y sus convicciones de:
cque es ?, ¿para qué sirve ?, ¿cómo se aprende ?, el que determinara los factores decisivos que
condicionen el aprendizaje de esta disciplina por parte de los alumnos, tendientes a la formacM
de un pensamiento crítico, que busque incansablemente nuevas respuestas y que formule
permanentemente preguntas.

Se mencionan  las actitudes organizadas como las presentan los CBC, dejando en manos de
las Instituciones Educativas y de los docentes su especificación y profundización en todo
momento.

Desarrollo persona!

Gusto por generar estrategias personales de resolución de problemas.

Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas.

Seguridad en la defensa de sus argumentos y flexibilidad para modificarlos.

Respeto por el pensamiento ajeno.

Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje.

Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas en la resolución de problemas.

Desarrollo sociocomunitario

• Valoración del trabajo cooperativo y la toma de responsabilidad para lograr un objetivo

común.

Superación de estereotipos discriminatorios por motivos de género, étnicos, sociales

u otros en la asignación de roles en lo que respecta a la resolución de problemas

significativos.

I Desarrollo del conocimiento científico-tecnologico I

Sentido crítico sobre los resultados obtenidos en la resolución de problemas.

Placer por los desafíos intelectuales.

Aprecio y cuidado de los materiales de trabajo.

Desarrollo de su comunicación y expresión 1

Aprecio y respeto por las convenciones que permiten una comunicacion entre pares.

Correccion, precisión y prolijidad en la presentación de los trabajos.
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Dimensiones procedimiental y conceptual por año

Eje: NÚMEROS Y OPERACIONES

Cuarto Año

Números Naturales:

Numerales por lo menos hasta
100000

Resolucion de problemasque per-
mitan investigar y aplicar las regu-
laridades numéricas.

Completamiento de patrones nu-
méricos de acuerdo con una regla
dada.

Comparacion de números desde
el punto de vista cardinal y ordinal.

Relaciones (mayor, menor, igual,
anterior, posterior, sucesor, si-
guiente, entre....)

El orden y la recta numerica.

Escrituras aditivas equivalentes de
un número

Ejemplo:
19000 = 10000 + 9000

=9000+9000+1000
= 20000 - 1000

78000 =70000 + 8000
= 35000+35000+8000

= 80000 - 2000

Resolución de problemas aplican-
do el encuadramiento entre dece-
nas y centenas de mil.

Sistema de numeración:

No posicionales:
(Romano, Egipcio)
Simbolos y reglas de escritura

Escritura, lectura y comparación
de numerales utilizando las reglas
de escritura de los distintos siste-
mas de numeracion

Quinto Año

NúmerosNaturales:

Numerales

Ejemplo
956894 =50000+6000+900+40+

9=5x100000+8x1000+9x100
+ 4x10+9

Sistemas de numeración:

No posicionales

Posicionales: ( Maya) decimal

Sexto Año

NúmerosNaturales:

Numerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











Cuarto Año

Identificacion de la operación
inversa y su uso para resolver
problemas.

Resolución de problemas que
impliquen el uso de ecuaciones
sencillas con números naturales
a partir de enunciados con signí-
ficado en situaciones reales.

Divisibilidad

Números primos y compuestos.
Expresión de números naturales
como producto de números pri-
mos.

Resolución de problemas de uso
significativo aplicando multiplos y

Planteamiento y resolución de
problemas que impliquen suma y
resta de fracciones (con apoyo
concreto y gráfico)

Elaboración de enunciados que
se correspondan con las opera-
ciones dadas

Algoritmo

Eje: NÚMEROS Y OPERACIONES

Quinto Año

Propiedad de la descomposición de
un número en sus factores primos

Múltiplo común menor y divisor co-
mún mayor de un conjunto de núme-
rosdado

Aplicación de los conceptos de nú-
meros primos, mcm y dcm en la
resolución de problemas.

Potencias cuadradas y cúbicas de
números naturales digitos
Aplicaciones
Obtención por cálculo escrito y con
calculadora

Traducción de situaciones de la vida
real al lenguaje aritmético yviceversa

Algoritmo

Sexto Año

Resolucion de problemas que ím-
aliquen el uso de ecuaciones e
necuaciones sencillas con núme-
‘os naturales
Ejemplo:

x >12
3 x <  6
4 x + 1 = 3

Potencias cuadradas, cúbicas y
raíces cuadradas exactas de nú-
meros naturales bidígitos

Algoritmo
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ORIENTACIONES DIDACTICAS

La presente propuesta tiene sus bases en la recomendación del Consejo Federal de Cultura y
Educación que establece que los alumnosdeben “disponer de esquemas de conocimiento que les
permitan ampliar su experiencia en la esfera de lo cotidiano”aplicando” estrategias y procedimien-
tos de resolución de problemas en los principales ámbitos y sectores de la realidad.

El conocimiento matemático se construye a partir de los problemas cotidianos pero será
necesario presentarlos, ampliarlos y profundizarlos en contextos significativos, que permitan al
alumno “adquirir” el sentido de los conocimientos partiendo de la reflexión de sus producciones.

Por ello se coloca en primer término el planteamiento y la resolución de problemas como forma
de construir el conocimiento.

ENSEÑAR MATEMÁTICA, COMO?
La matemática hace sus mayores aportes como respuesta a los problemas de diferentes

ámbitos (de la matemática misma, de otras disciplinas o del mundo real)
Es en el mundo real que desde un principio, el hombre necesitó ya sea contar su ganado, sus

soldados o cada cuanto tiempo se producian los cambios de la luna, las estaciones etc.; y con el
transcurrir del tiempo son otras ciencias las que acuden a ella, la geografía, la historia, la biología
para obtener respuesta a sus problemas.

De este modo, si consideramos que la matematica tiene su origen para dar respuesta 8
problemas de distintos ámbitos, se hace evidente pensarque si los alumnos deben apropiarse de
sus saber es, los que les permitirán desarrollar distintas formas de razonar, de comunicarse de
debatir sus conclusiones, sea correcto que el eje de partida esté centrado en la resolución de
problemas y su reflexión.

Cabe preguntarse qué tipo de problemas ?
Se entiende por problema toda situación con un objetivo a lograr, que requiera del sujeto una serie

de acciones u operaciones para obtener su solución, de la que no dispone en forma inmediata,
obligándolo a engendrar nuevos conocimientos, modificando (enriqueciendo o rechazando) los que
hasta ese momento poseía (CBC pág 85)

Este podrá ser un problema o una situacion que debera reunir ciertas condiciones:

Estar planteadoen el mundo del alumno (es decir de acuerdo a sus intereses), en cuanto sea posible
Despertar el interés de búsqueda: se hace matemática para dar respuesta a un problema
Responder a las necesidades del alumno
Presentar un desafio
Poder ser matemátizado, es decir que deben ser necesario los entes matematicos (números) y sus
relaciones para resolverlos.

•    Poder ser expresado preferiblemente en diferentes lenguajes: aritmético, geométrico, grafico ,
algebraico, etc. permitiendo su traducción de uno otro

•   Ser lo suficientemente rica timo para que cada alumno pueda hacer “algo” de acuerdo a sus
posibilidades y que las dificultades no sean tan grandes como para desanimarlo.

Análisis de la situación a proponer
Para seleccionar la misma, el docente deberá reflexionar en primer lugar sobre si la situacion

está destinada a:



EBG 2

construir nuevos conocimientos,
utilizar conocimientos ya adquiridos, en situaciones de dentro y fuera de la matemática misma,
extender el campo de utilizacion de una nocion ya estudiada,
controlar el estado de los conocimientos,
investigar, apuntando al desarrollo de competencias metodológicas etc.

y en segundo lugar:

Si, los alumnos cuentan con los conocimientos previos (herramientas) necesarios para abordaría.
Las distintas posibilidades de solucion y las posibles respuesta del alumno
Los distintos conceptos involucrados , (esto le permitir& al docente continuarla o retomarla
posteriormente, segun su necesidad)
Losdiferentes temas en los que pueda derivar y aquellos otros con los quesea posible relacionarlos

Presentación

Al presentar la situacion (lo que podra hacer a traves de un juego, preguntas, consignas escritas,
etc.) el docente deberá asegurarse que todos los alumnos sepan de que se trata.( Es decir puedan
interpretarla)

El trabajo del alumno podra ser grupal o individual dependiendo del objetivo trazado por el
docente.

En el trabajo grupal el niño construye sus conocimientos confrontándolos con sus pares y con
los adultos, la interaccion entre pares permite al alumno:

• interpretar consignas

confrontar las respuestas individuales y elaborar situaciones en conjunto.

exponer sus modos de razonamientos justificándolos si es necesario.

interpretar las producciones de sus compañeros, seleccionando la más eficaz a partir del

análisis de las propuestas.

El docente, observa, orienta, contesta preguntas.
Cuando la mayoria haya terminado, ser8 necesario exponer los resultados, en esta puesta en

común el alumno podra comparar y confrontar los distintos procedimientos para llegara veces al
mismo resultado.

El rol del docente
Sugerimos a los docentes no intervenir apresuradamente, respetar los tiempos del alumno, la

solución debe ser propia de sus razonamientos.
Si se presentan diversas soluciones, habra que:

•  analizarlas

•   compararlas

las que no sean correctas, modificarlas justificadamente permitiendo a los alumnos aprender de sus

propios errores

Los alumnos a veces adoptan puntos de vista diferentes al esperado por el docente, y este
debera plantearse si la situación está bien razonada.

Trabajar de esta manera beneficiara a todos los alumnos, aún a aquellos que no arribaron a una
solucion , pero haber participado en la búsqueda y en el debate, le permitirá ser mas receptivo al
ver otras soluciones propuestas



No olvidemos que la resolución de problemas en la escuela tiene como propósitos la adquisición
de conceptos, el aprendizaje de procedimientos, la investigacion ,la aplicación del razonamiento,
los que definiran en el alumno formación de actitudes y adquisición de valores que contribuiran a
su formación como persona.

uso de números de mayor valor
variedad de situaciones que impliquen las distintas operaciones y relaciones establecidas entre los
datos.
necesidad de razonamientos que posibiliten el reemplazo de un procedimiento operatorio por otro
(ejemplo la interpretación de la multiplicación como una suma reiterada) o de la división (como restas
sucesivas).

CARACTERIZACIÓN DEL EJE DE NÚMERO Y OPERACIONES
Número y Operaciones:

El eje de número está referído a los distintos conjuntos numéricos, sus propiedades y formas
de representacíon. Está estrechamente vinculado alde operaciones, magnitudes y medícíon., con
los que irá actuando progresivamente.

El objetivo del eje es propiciar que los niños enfrentados a distintas sítuacíones, variadas en su
contexto y estructura, utilicen los diferentes recursos de que disponen, enfrenten obstáculos que
los lleven a mejorar los dominios numericos que conoce” . .Esto implica promover la reflexion de
los alumnos sobre los recursos utilizados para resolverlos.

Corresponde al docente proponer situaciones adecuadas y con sentido para el alumno, que
favorezcan la construccíón de los conocimientos numéricos.

Los niños al acceder al Nivel Inicial o al primer año tienen a menudo conocimientos numéricos,
que pueden ir desde la simple capacidad de recitar algunos numeros hasta la de resolver problemas
utilizándolos (identifican ciertos números por Io que para ellos representan, canal de Ia TV, número
de la camiseta de un jugador de fútbol, números de teléfono, etc.) Los conocimientos son muy
diferentes de un níño a otro, son frágiles e inestables, la idea es no provocar una ruptura entre la
experiencia cotidiana y extraescolar y las actividades destinadas a la comprensión de los números
y del Sistema de Numeración.

Si planteamos que los niños deben apropiarse deYsentido” de los números, funcionando estos
como respuesta a problemas, es evidente que no podemos definir, comparar o simbolízar números
fuera de su contexto de utilización. Será a través del uso, del dominio que adquiera el alumno que
elaborará sus propias concepciones del número, las que no serán definitivas si no que estarán en
constante evolución e irá completando en la medida que vaya extendiendo el campo numérico y
descubriendo nuevas aplicaciones para los mismos. Este recorrido lo IlevarA a construir el
concepto del número y su significado.

Seran las funciones de los números, que el alumno de inicial y de los primeros años pueda
reconocer y utilizar las que le permitirán construir el significado de los mismos progresivamente.

La historia nos conduce a pensar que es necesario “vivir” con los números, usarlos y percibir
algo de su organización para poder estar en condiciones de pensar “en el número”.

Le ha sido necesario al hombre, al matemático, una larga practica con los números antes de
proponer la definición matemática actual.

Desde esta perspectiva propiciaremos las distintas situaciones que lleven al niño a utilizar los
recursos de los que disponga (tonteo, estimación, visual, grafitos etc.) para trabajarlos aspectos
cardinal y ordinal del número.



El conteo aparece entonces como procedimiento de base que permite una cuantifícacíon
precisa de la cantidad de elementos de un conjunto. Es un procedimiento que si bien, se manifiesta
en forma temprana en los ninos, tambien es cierto que presenta cuantiosos errores que deben ser
mejorados.

Habrá principios a ser respetados para que el conteo sea exitoso

la serie palabras-números debe ser estable y convencional

la enumeracion debe estar cardinalizada, es decir acompañada de la capacidad de enunciar que

la última palabra dicha corresponde al número de objetos que componen la coleccion

hay que hacer abstraccion de la naturaleza y de las diferencias entre los objetos contados,

incluida su distribución espacial

tener conciencia de que el orden en que se cuentan tos objetos no influye en el resultado

De alll que el lo año de la EGB, continuando con el trabajo comenzado en el Nivel Inicial estará
destinado a mejorar el conteo.

¿Como hacer para que el aprendizaje escolar mejore esta capacidad ?.
Proponiendo situaciones que le permitan al alumno partiendo de los esquemas por ellos

conocidos ampliar sus conocimientos del sistema de numeración al utilizarlos.
Cabe al docente preguntarse ¿cuáles son los problemas que le posibilitaran al alumno extender

el campo numerico, utilizando los números que el conoce ?
Será a traves del uso de las distintas situaciones que exijan el uso de los número que comenzara

a lograrlo.

El número puede ser usado con distintas funciones, en situaciones de la vida diaria, que no son
desconocidas para el alumno:

Deben4 trabajarse :
ci memoria de la cantídad: posibilidad de evocar una cantidad sin que la mísma este presente (aspecto

cardinal del número)
memoria de la posícion: permite recordar el lugar ocupado por un objeto en una lista ordenada
(aspecto ordinal)
como recurso para anticipar resultados: lo que permite anticipar el resultado de situaciones no
visibles, pero de las que disponemos información.

Los procedimientos que pondra en juego el alumno para anticipar el resultado de un problema
estan relacionado con los conocimientos que posee sobre los números y con la habilidad para
poner en juego estos conocimientos.

Sera el trabajo de las distintas situaciones en las que resuelva, compare, ordene las que
posibilitaran al alumno descubrir progresivamente el valor de los números, tanto en el aspecto
cardinal como ordinal (lugar de una sucesíon).

OPERACIONES
En lo que se refiere a las operaciones numéricas, seran en un comienzo tratadas como

instrumento que permite resolver problemas. El sentido y significado que los niños puedan darles,
está estrechamente vinculado con los problemasque resuelvan con cada una delas operaciones,
a la comprensíon de su significado contribuye el desarrolloconceptual del calculo mental y escrito.

Las operaciones aritmeticas permiten modelizar en lenguaje matematico situaciones dela vida
real y de otras disciplinas y esto permite explicar y anticipar respuestas de esas situaciones.



La introducción de los signos convencionales de las operaciones, permitirá al alumno trabajar
sobre el proceso lógico de pasar de un enunciado oral o escrito, a su expresión mediante números
y signos.

Desde el lo año se comenzara con los alumnos el trabajo con problemas, situaciones de tipo
concreto, oral o gráfico, que los lleven a la reflexión de las acciones realizadas y donde deban ser
usado los números y anticipado los resultados.

Los alumnos de lo año al tener que comunicar por escrito lo realizado, recurriran a representa-
ciones de distintos tipos, de acuerdo con los distintos grados de abstracción que vayan logrando,
hasta llegara expresiones símbolicas convencionales en el año siguiente.

El grado de dificultad de los problemas irá aumentando en cuanto a:

 uso de números de mayor valor
variedad de situaciones que impliquen las distintas operaciones y relaciones establecidas entre
los datos
necesidad de razonamientos que posibiliten el reemplazo de un procedimiento operatorio por
otro (ejemplo la interpretacion de la multiplicación como una suma reiterada) o de la division
(como restas sucesivas).

El cálculo mental basado en la comprensión contribuirá con su valioso aporteen el momento de
operar, si se trabaja suficientemente el mismo propiciando la búsqueda de las relaciones entre los
números. El pensar un número(por ejemplo y poder realizar su descomposición aditivamas sencilla
para efectuar una suma, permite resolver un problema y realizar el cálculo más rápido; 36 
4=30+6+4) Lo mismo ocurre sí se plantea una multiplicación (346x14=346x2x7 ó bien pensar el
14=10+4 para su resolución) la diferencia de la selección estará marcada por los conocimientos
con que cuente el alumno.

Relacionado a número y operaciones deberá acceder a la comprensión del Sistema de
Numeración Decimal que constituye una herramienta de comunicación universal y le permite
accedera la operatoria aritmética. Comprender las reglas que rigen el Sistema de Numeración esta
“lejos de ser evidente para los alumnos” por lo que su enseñanza será preocupación de toda la EGB.

El docente debera conoceren profundidad y comprenderlos procesos deestas construcciones
en el alumno, para poder analizar las dificultades que se le presentan al alumno y de este modo
presentar situaciones de aprendizaje que le permitan superarlas.

De este modo en lo año se trabajan la adición y sustracción con los procedimientos propios de
los alumnos, en 2º  año se retornan estos conocimientos se aplican a la resolución de problemas
y se inician las operaciones de multiplicación y división, en el 3º año los alumnos se iniciarán en el
estudio formal del sistema de numeracíón decimal.

Concluyendo
El docente no debe olvidar que comprender una operación significa haber trabajado los
conceptos y relaciones que ésta representa y no sólo una tecníca o forma de calcular
resultados.
La comprensión de los múltiples usos de las operaciones aritméticas para resolver
problemas de la vida cotidiana, se basati en el análisis exhaustivo de los distintos tipos de
problemas, solo recorriendo las distintas situaciones en la que esté involucrada la operación
el alumno podra ir construyendo el significado de la misma.
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NOCIONES GEOMÉTRICAS-SU RELACIÓN CON LA MEDIDA
El estudio de la geometría le posibilita al hombre el control de las relaciones con el espacio que

lo rodea, sí bien este ha estado ausente en la escuela primaria.
El alumno al ingresar a la escuela se mueve en un espacio concreto, donde las relaciones

espaciales son observables directamente. Por ello al enseñar geometría se debera poner enfasís
en la construcción del significado de los contenidos espaciales y geometricos a traves de su
utilidad para resolver problemas introduciendo al alumno al estudio del espacio, los objetos,
movimientos y relaciones que en el se establecen.

Se introduce de este modo el espacio, los cuerpos, figuras y a la vez la medida estableciendo
una relación entre objetos y aritmetica.

El iniciara los alumnos en la organización del espacio, haciendo representaciones del mismo,
estableciendo puntos de referencias, ubicandoy describiendo la posición de los objetos, recono-
ciendo las figuras geometricas más corrientes, disponiendo de tecnicas de ubicación, reproduc
cion y construccíon de objetos a la vez que dominar las medidas de longitud, capacidad y peso,
permitirá al alumno estimular el desarrollo de habilidades espaciales.

Con la ínvestigacion en forma practica de conceptos geometricos tanto en el plano como en el
espacio y la transicíon de uno a otro lograra una mejor adaptación al espacio que lo rodea.

Medida
Expresa la síntesis entre el número la geometria y el espacio fisico.
Sera conveniente promover en los alumnos la capacidad de estimar medidas.
En primer lugar el alumno deberá desvincular al trabajar con magnitudes (por ejemplo la forma

del envase y su capacidad, la forma de una curva y su longitud, etc.). La medición implica
instrumentos para medir, elección de unidades adecuadas al atributo a medir, errores de medicion,
motivos por los que resulta útil que el alumno comience estimando medidas con unidades no
convencionales, creadas por ellos mismos, para finalmente utilizar las unidades convencionales
unificando de este modo las mediciones.

NOCIONES DE ESTADíSTICA Y PROBABILIDAD
Los contenidos a abordara lo largo de la EGB son sumamente sencillos. Siendo el docente el

encargado de motivar su aplicacion por el valor que representa la Estadística y Probabilidad para
interpretar el mundo de hoy dado que no todas las situaciones del mundo real pueden ser previstas
con exactitud.

Sera importante trabajar con los alumnos en el analisis de la información estadistíca que
proporcionan en forma permanente los medios de comunicación, propagandas, facturas, tickets..

Hacer un analisis y selección de información planteada a traves de los múltiples portadores de
texto que nos rodean, es la primera tarea a la que se enfrenta quien desea interpretar la perma-
nente información que se nos proporciona. Por ello se hace necesario introducir al alumno en la
recoleccion selección y representación de datos, que les permitan la seleccion e ínvestígacion de
la solución de diferentes problemas.

En cuanto al analisís combinatorio el estudio se centrara en aquellos problemas que permitan
la aplicación de diagramas de árbol, tablas de frecuencias etc., que permitan al alumno visualizar
las propiedades que caracterizan a las permutaciones, variaciones y combinaciones, sin necesi-
dad de profundizar en definiciones de tipo formal.



BlBLIOGRAFíA

BERGADA MUGICA, E. Y OTROS. “Asi aprendemos” Matemática 1 y 2 Editorial Edicial S.A Bs. As.

1993.

BROSSEAU, G. ” Los diferentes roles del Maestro”. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Bs.

As. 1994.

CHARNAY, R . “Aprender por medio de la resolución de problemas“. Ministerio de Cultura y Educación

de la Nacion. Bs. As , 1994.

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCAClON .“Enseñanza de la matemética, planteamiento de

problemas”.Selección Bibliográfica I . Bs. As. 1993.

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION .” Número y Sistema de Numeración” . Seleccion

Bibliográfica l,ll,lll. Bs. As. 1994.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .“Los niños los maestros y los números”. Desarrollo

Curricular Matemática 1º y 2º  grado. Bs. As. 1995.

PARRA, C., SAIZ, 1. (COMPILADORAS) . “Didáctica de ia Matemática” Aportes y reflexiones. Editorial

Paidós Educador- Bs.As. 1994.

PARRA, C., SADOVSKY, P. SAIZ, 1. “Número Espacio y Medida”. Documento Curricular y Seleccion

Bibliográfica para la formación docente de Nivel Inicial, PTFD. Ministerio de Cultura y Educación -1994.

PARDO DE SANDE, 1. “Didáctica de la Matemática para la Escuela Primaria” Editorial - El Ateneo

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION “LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN No 24195.Bs. As., 1994.

RENDO, A. DE . “ La hora de la matemática” Editorial Alque- Bs.As. 1992.

SAIZ, I. “Propuesta de Contenidos Básicos Comunes para la EGB” Ministerio de Cultura y Educación   1994

SAIZ, I. “Resolución de Problemas “. Documento Complementario. Ministerio de Cultura y Educación

1994.

SANTALO, L. ” Matemática para no matemáticos”. Editorial Docencia. Bs. As., 1988.

SANTALO, L. “Enseñanza de la Matemática en la Escuela Media” Editorial Docencia . Bs. As. 1986.

SANTALO, L. “Matemática y su Ciudad”. Editorial Docencia . Bs. As.1980.

SANTALO, L., PALACIOS, A Y GIORDANO, E . “De Educación y Estadistica”. Editorial Kapeluz .

Bs. As.1994.

SECRETARíA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.’ Recomendaciones Metodológicas

para la Enseñanza ” Matemática Nivel Primario. Ministerio de Cultura y Educación 1994.



Área
Ciencias
Sociales



EGB 2



FUNDAMENTACIÓN

Objeto
de

estudio

La complejidad se agudiza al advertir que Ia explicación de la realidad social,
objeto de estudio de esta área cuticular, se atiene no sólo a causas, sino a
intenciones y decisiones, que manifiestan tanto el proceso de creación cultural como
el de autoformación. De ahí la trascendencia de la responsabilidad que es necesario
asumir en la acción de hoy y la necesidad de enmarcar en el contexto el análisis de
acciones pasadas o proyectos futuros.

Ambiente  . . . paisaje . . . realidad..., siempre dinámicos, serán ámbitos a explorar,
en el tiempo y los espacios más significativos primero, para ir luego avanzando hacia
tiempos lejanos y espacios más complejos. Así, las Ciencias Sociales y en particular
la Historia y la Geografia, de entrafiable ser antropocéntrico, vertebraran Con
enfoques renovadores los temas que esta área les demanda.

Un recorrido por los contenidos procedimentales de los CBC permite advertir los Enfoques
pasos metodológicos seguidos por el investigador para aportar nuevos conocimien- metodologicos
tos al “corpus” de las Ciencias Sociales. La rica complementariedad metodológica
de sus enfoques va desde la investigación cualitativa sistematizada hasta las formas
de medición más rigurosas. Así será posible observar objetos reales y organizar esa
realidad conservando los caracteres distintivos y significativos de sus rasgos Para
conceptualizar un recorte como objeto de estudio, lo que es no sólo una ayuda Para
percibir sino una forma de concebir. De tal manera, podrán manejarse las hipótesis
como propuestas de contestación a la cuestión planteada, inferir de ellas los
procedimientos de investigación pertinentes: y verificarlas a través de una observa-
ción sistemática de resultados.

Al abordar los contenidos del área de Ciencias Sociales se encaminan esfuerzos, Demandas

en primer lugar para proveer de orientacion en el mundo presente y comprenderlo, sociales

como también para inquirir la efectiva significación de los fenómenos actuales y
tratar de hallar la solución a sus problemas, atendiendo a la multicausalidad de la
que derivan.

Es preciso tener presente también que la realidad de la que la humanidad forma
Parte y los conceptos que la definen, son influenciados ideológicamente según sean
los valores dominantes en el cuerpo social, lo que hace que la descripción del
mundo, en una actitud plural y democrática, requiera poner en manos de los alumnos
Y las alumnas mas de un enfoque o versión de los procesos y de los conceptos,
estimulando su formación critica.

El acercamiento de la producción científica al aula, el estimulo a la apropiación Disciplinar

y reconstrucción de sus conocimientos se lograrán instrumentando mediatizaciones del Area

aportadas por la Historia, la Geografía, la Economía, la Antropología, la Sociología
o la Ciencia Política.

La confrontación de los saberes propios con los de otros docentes y con los de
cada ciencia, así como la apreciación critica de sus diferencias, permitirá asumir un
marco conceptual y metodológico que oriente el accionar pedagógico.

La importancia de la tarea radica en que se trata de contenidos fundamentales
Para que los futuros ciudadanos y ciudadanas desarrollen una participación social

Tarea
docente
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P R O P Ó S I T O S  DEL  A R E A

•   Conciencia histórica: como slntesís de los procesos que

transformaron la realidad social en el pasado y resultan

orientadores para las acciones de la sociedad en la realidad

actual; que permita buscar la construcción de la propia

identidad, como identidad nacional abierta a la integración.

Conciencia territorial: que ejercite la captación, valoración y

organización del espacio para poder administrarlo con efíca-

cia responsable; que procure reconstruir la concepción de

“lugar” ( espacio cargado de valores y afectos ), desdibujada

por la globalización actual, fortaleciendo los lazos con el

espacio cotidiano y avanzando en su humanización perma-

nente; que logre la armónica relación entre la sociedad y su

medio, tendiendo a disminuir las desigualdades y consiga asi

un desarrollo ambiental y socialmente equilibrado.

Conciencia social, plural y democrática: que se manifieste en

la solidaridad con el grupo y la responsabilidad social en la

búsqueda de encuentros; que ponga en contacto los valores

socialmente compartidos con las experiencias concretas del

aula; que ejercite la toma de decisiones fundadas y la práctica

de la negociación cuando hay intereses en conflicto; que

fomente el derecho al disenso y enfatice el respeto a la

diversidad de opiniones y la cooperación dentro de un grupo;

que permita asi abandonar posiciones excluyentes y aceptar

la existencia de diferentes líneas de trabajo en la exploración

de caminos diversos, respetando siempre los valores soste-

nidos normativamente por nuestro cuerpo social y los valores

universales derivados de la naturaleza y dignidad humanas.

La Institución Educativa se propone formar en los alumnos y alumnas:
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PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB

La Institución Educativa se propone formar en Ios alumnos y alumnas competencias encamina-

das hacia:

El afianzamiento en la construcción de la identidad, a partir de la

pertenencia a la región y al Estado Nacional, para proyectarse

a otros espacios supranacionales. .

La adopción de una actitud responsable y posítiva hacía el

conflicto (social, riesgo natural, impacto ambiental), reconocien-

do en él un posible movilizador hacia el desarrollo.

La aplicación de procesos de indagación, para comprender:

- Cambios y continuidades en el devenir histórico de la sociedad

argentina en el contexto latinoamericano; adscribiéndose a los

valores del sistema democrático e interpretando desde las

diversas perspectivas culturales las transformaciones políticas,

económicas y sociales.

- Unidad y diversidad en la organización del espacio argentino y

sus relaciones con Latinoamérica y el mundo, mediante la lectura

e interpretación de documentos cartograficos, la organización

crítica y reflexiva de la información a través de registros diversos

para analizar la distribución de los recursos y la población y su

respectiva movilidad en los sistemas productivos.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

Los principios que entraman la organización de los contenidos, “cambios y permanencias”

y “unidad y diversidad”, tienden a la formación de la identidad y al fortalecimiento del sentido de

pertenencia, respectivamente.

En el Primer Ciclo, el eje que nuclea los contenidos es:

Los lugares y  la gente de Las transfomaciones en Ios paisajes proximos y lejanos y en los modos

San Juan, ayer y hoy de vida contrastan con la permanencia de algunos riesgos naturales,
así como de la memoria colectiva, de los vestigios del pasado en el
presente, del diálogo y los acuerdos; hechos todos que dan forma a la
identidad grupal.
La diversidad de las huellas ordenadoras que manifiestan la evolucion
de nuestra actividad sobre el espacio vivido contrasta con la unidad en
su significatividad y la metódica interrogación sobre el pasado, dando
forma así al sentido de pertenencia.
La noción de nación se refuerza al concebir las efemerides significati-
vas desde el principio de “cambios y permanencias”, con una estrecha
relación entre la historia local y la nacional a partir del analisis de
legados culturales y sus valores.
Se parte desde los espacios cotidianos, analizando el que media entre
la casa y la escuela, en el primer año, para pasara la escala vecinal en
el segundo y a la urbana en el tercero.

La propuesta incluye tres subejes organizadores del contenido:

•  El medio del que forman parte los alumnos y alumnas y otros
   medios con los que se relacionan’;

•  Los circuitos económicos de los que los alumnos y las alumnas
forman parte y otros circuitos económicos relacionados con ellos’

La valoración del legado cultural de la nación y otros legados, abre
ambitos de encuentro’.

Abordar procedimentalmente los CBC desde la formulación de preguntas y explicaciones

provisorias, sumado al diseño de tareas o proyectos que incluyan la selección y tratamiento de

la información, así como su interpretación, permitirá al culminar con la comunicación de las

conclusiones a que se arribe, completar un rico proceso de aprendizaje que hace operativos los

saberes científicos mediatizados.

La conjunción de contenidos conceptuales y proceadimentales pondrá en marcha cursos de

acción que comprometen el crecimiento personal de los alumnos y las alumnas y su permeable

sensibilidad sociocomunitaria.



En el segundo ciclo el eje es:

El territorio y el pueblo Persiste la acción sustantiva de los principios “cambios y permanen-

de la Nación Argentina cias” y “unidad y diversidad”, ampliándose los espacios a la

de hoy, en el pasado Argentina árida , desde San Juan, en cuarto y quinto años (irrigados

y en el presente. y sin acceso al riego, respectivamente) y a la Argentina húmeda en
sexto. Los tiempos avanzan desde las primitivas culturas aborígenes
hasta la organización nacional, siempre atendiendo de modo especial a
la significatividad afectiva y social de los contenidos.

Se proponen también en este ciclo
tres subejes organizadores:

• El primero, de corte espacial, amplía el horizonte progresivamente
y muestra tres formulaciones según los años:
“el oasis de residencia y otros oasis de la Argentina árida de
poblamiento agrupado”, en cuarto año;

“el entorno del oasis de residencia y otros espacios sin acceso al riego
son parte de la Argentina árida de poblamiento disperso”, en quinto
año y

“la Argentina húmeda contrasta con el lugar de pertenencia”, en
sexto año.

argentina desde una perspectiva económico-social e incluye las
normas legales de nuestra convivencia.

• El tercero, intenta afianzar la noción de estado nacional a partir de
la conmemoración de efemerides que relacionan la historia local con
la nacional como hitos en su organización.

El sentido de pertenencia y la identidad grupal avanzan espacialmente completando el territorio

nacional y valorando los aportes sucesivos de los distintos grupos sociales que forman la nación.

En la secuenciación propuesta hay líneas de trabajo que progresivamente van mostrando

herramientas, preparando su uso y ensayando su aplicación en el análisis de procesos históricos,

recortes espaciales, circuitos económicos, ámbitos culturales y políticos, atendiendo siempre a las

relaciones entre grupos sociales. Estimulan además, en toda circunstancia, la participación activa

y la crítica, la estima por su lugar y su gente como expresion de su pertenencia e identidad,

enmarcándolos en los valores universales que derivan de la dignidad de la persona.

Los cursos de acción movilizados por los contenidos procedímentales y conceptuales de este

ciclo reforzarán las actitudes esbozadas o logradas en el primero y tenderán hacia aquellas que

completen la formación de su desarrollo personal, socio- comunitario, científico-tecnológico y de

comunicación y expresión, en respuesta a las demandas del grupo social.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

- - Dimensión actitudinal para el ciclo 

En cuanto al desarrollo personal

• perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas sociales;
• posicion crítica, responsable y constructiva en relación con las indagaciones en que participa;
• respeto por el pensamiento ajeno;
• respeto por las diferencias e interés por llegar a acuerdos mediante el debate fundamentado.

En cuanto al desarrollo sociocomunitario

• valoración de los legados culturales en la búsqueda de respuestas a los problemas del presente;
• afianzamiento de la sensibilidad ante las necesidades humanas e interés por el mejoramiento

de las condiciones sociales y culturales;
• fortalecimiento de la superación de estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, étnicos y

sociales en la asignacion de tareas y posiciones en el espacio social.

En cuanto al desarrollo del  conocimiento científico-tecnológico

respeto por las fuentes y flexibilidad para revisar sus hipótesis y los productos de las actividades
realizadas;
interés por la utilización del razonamiento crítico y creativo, para la explicación de problemas
sociales y la elaboración de alternativas de respuesta;
ampliación del interés por la indagación y Ia búsqueda de explicaciones fuera de la realidad propia,
en otras sociedades;
respeto y cuidado de monumentos, documentos, lugares históricos, parques y reservas naturales.

En cuanto al desarrollo de la comunicación y expresión

• aprecio de las condiciones de calidad, claridad y pertinencia en la presentación de producciones;
• valoración de los recursos y técnicas comunicativas de las Ciencias sociales, para la formulación

de explicaciones.









ORIENTACIONES DIDACTICAS

Nuestras intenciones pedagogicas, según destacan los propositos del area, son acceder a
nociones y procederes que permitan avances sobre:

El espacio vivido, como “lugar” o espacio geográfico cargado de significación  socioafectiva  y
sociohistórica.

apoyadas en criterios construidos.
El desarrollo, como resolucion de situaciones conflictivas en el presente, a partir de la interacción
social enmarcada en los valores consensuados.
La diversidad, que aquilatada, configura una imagen mas sólida de cada quien.
Los valores que derivan de la naturaleza y dignidad de la persona y que atraviesan el diseño todo.

La riqueza de los contenidos a trabajar requiere la actualizaclon teorico cientifica y teorico
pedagógica que respalde la acción áulica de todos los días.

En todos los casos, para atender a la diversidad de sujetos que acceden al sistema,será
necesario partir de los saberes propios de los alumnos y alumnas, de su historia, de su ligazón
espacial, de los modos de interacción social que practican y de los valores explicitos o implicitos
en sus procederes, aún en los silencios e inacción.

Los saberes escolares, mediatizaciones de saberes científicos disciplinares, entramados con
aquellos saberes propios, daran acceso en un múltiple enfoque a la comprensión y explicación
de la realidad de la que todos formamos parte y respecto a la cual interactuamos.

Los trabajos de campo y cartográficos, en las conceptualizaciones espaciales como trama de
relaciones; los testimonios y las huellas del pasado en el presente para abordar lo histórico; así
como la insistencia en la práctica del diálogo; la respetuosa aceptación de “versiones” diferentes;
el reconocimiento de autoridades y normas, significaran en suma, el ejercicio de la interacción que
es el modo de poner en practica la esencia de nuestro ser social.

En el Segundo Ciclo podremos, con la operatividad de los saberes escolares ya apropiados,
avanzar en el complejo análisis del sistema territorio nacional y Nación Argentina.

El reconocimiento del entretejido de diferentes paisajes y la comparación de su dinamismo
serán el modo de insinuar generalizaciones que, aplicadas a espacios no vividos, sino percibidos
indirectamente, nos facilite concebirlos.

Con similar orientación en el ámbito temporal, buscaremos en los procesos los proyectos de
cada grupo social, el modo de ver en los acontecimientos no sólo lo que sucedió sino lo que pudo
suceder, contextualizandolo. Asi, las conclusiones a que arribemos serán orientadoras en el
analisis de otros procesos y en la conducción de nuestro proyecto particular y colectivo.

El paisaje se expresa al igual que el proyecto de un pueblo. Estar atentos a sus mensajes y
aprender a decodificarlos y contextualizarlos son saberes operativos que debemos practicar para
ejercitar la vida ciudadana.





Área
Ciencias Naturales
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FUNDAMENTACIÓN

La enseñanza de las Ciencias Naturales, en los niveles educativos con alumnos de

temprana edad, históricamente ha sido postergada, salvo excepciones y esfuerzos

aislados de algunos grupos reducidos de educadores. Uno de los motivos, ha sido la

opinión generalizada de que la tarea fundamental, incluso exclusiva de la escuela

primaria, consiste en enseñar a leer, a escribir y a hacer cuentas. Por otro lado, como

consecuencia de interpretaciones erróneas de teorías psicológicas relacionadas con

el desarrollo cognitivo infantil y los procesos de aprendizaje, se argumenta la

incapacidad de los niños de aprender la complejidad de los “conocimientos científi-

cos”.

Esta dura realidad es válida para nuestra provincia, nuestro país, y lo ha sido en

gran medida para la mayoría de los países del mundo.

Los avances en el campo de la ciencia, hoy en día, gracias a los medios de

información social, están al alcance del hombre común (no científico) independiente-

mente de su edad y de su condición social.

Cabe preguntarse, entre otras cosas:

¿ qué lectura hacen nuestros niños de esos avances?

¿ qué elementos de juicio les brinda la escuela hoy para

que sean capaces de discriminar los verdaderos avances

en el campo de la ciencia del avasallante “bombardeo

pseudocientifico”?

¿ cómo se pretende que adviertan el peligro que implica el

conocimiento científico cuando se aplica a la destrucción?

Por ello, el analfabetismo cientifico resulta casi tan grave como el analfabetismo

referido al lenguaje escrito, siendo indispensable instalar las ciencias con jerarquía

fundamental en todo el proceso educativo, en especial en la Educación General

Básica. Esta potenciación de las ciencias en la escuela no es un lujo, sino una

necesidad, y debería hacerse pensando en una enseñanza de las ciencias que intente

dar a los niños (quienes no serán, necesariamente, ni científicos ni técnicos) una

amplia comprensión de los principales fenómenos del mundo natural. Pero, además

y fundamentalmente, pensando en una propuesta educativa que ayude a crear en los

niños ciertas actitudes científicas que les permitan acceder a procesos intelectuales,

sociales y afectivos con el suficiente grado de equilibrio para que esos actos ( los

que integran su vida cotidiana) sean plenos y respetuosos.
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A modo de síntesis, se fundamenta la necesidad de la enseñanza de la Ciencias

Naturales desde el inicio de la escolaridad formal diciendo que:

Los niños  tienen derecho a aprender ciencias. No enseñarlas en edades tempranas

argumentando una supuesta incapacidad intelectual es una forma de discriminarlos

como sujetos sociales.

Es necesario revalorizar el papel social de la escuela en el proceso de distribución de

contenidos de la cultura elaborada, entre los cuales no pueden excluirse los de las

Ciencias Naturales.

Es indispensable reconocer el valor social que tienen esos conocimientos científicos

para los niños considerando a estos no sólo como futuros ciudadanos, sino como

integrantes del cuerpo social actual, y como tales, capaces de interactuar con él  y

modificarlo. En pocas palabras, valorizar el conocimiento científico, en la practica

social “presente” de los niños, es una necesidad urgente.

Concepción
de

Ahora bien, hablar de Ciencias Naturales en la escuela implica discutir acerca de

Ciencla que se entiende por ciencia...

Para responder esta pregunta se podrían ensayar un centenar de definiciones y

seguramente ninguna seria convincente ni acabada. Por ello es conveniente “hablar”de

ella enunciando sus fines y metodos. La ciencia busca la organización sistemática del

conocimiento, realiza afirmaciones acerca de fenómenos observables, la ciencia se

desarrolla al descubrir nuevas relaciones y en particular al integrar afirmaciones, leyes

y teorias, que previamente parecian no estar relacionadas, en leyes y teorías más

amplías; intenta no solo explicar por que se producen los hechos observados sino

también probar la validez de dichas explicaciones y su comunicación. Se trata de

concebir el conocimiento cientifico como una producción histórico-social y colectiva.

Entonces, la ciencia no solamente es lo que ya sabemos, sino el conjunto de

metodos y procedimientos para averiguar lo que todavia no sabemos.

Ciencia
Escolar

Llegado a este punto, y pensando en la enseñanza de la ciencia en la escuela, es

pertinente diferenciar la ciencia del científico de la ciencia escolar. Obviamente la

escuela no pretende formar cientificos, es por ello que existe un proceso de

transformación o transposición didactica del conocimiento cientifico al ser transmitido

en el contexto escolar de enseñanza. Al hablar de ciencia escolar se intenta

discriminar un conocimiento escolar que, si bien toma como referencia el conocimiento

científico, no se identifica sin mas con él.

La ciencia escolar, por lo tanto, esta constituida por un cuerpo de contenidos

conceptuales, procedimentales y actitudinales seleccionados a partir del cuerpo

científico erudito. Se toma como referente este conocimiento erudito y se propone que

los niños, a través de la enseñanza escolar, lleguen a obtener una visión conceptual,

procedimental y actitudinal coherente con la científica .



Este paralelismo entre los que hacen ciencia y los que aprenden ciencia induce

necesariamente a cuestionarse si es posible que ambos actúen en sus contextos con

el mismo método. El planteo obliga a detenerse y realizar algunas consideraciones

sobre el tan nombrado y arraigado en nuestras escuelas, método científico.

¿ Existe un único método científico?

En el plano de los científicos, creer que existe una única manera de resolver los

problemas y de abordar los distintos objetos de estudio del campo natural sería

análogo a creer que todos los científicos piensan y actúan igual ante ellos, de modo

que es más pertinente suponer la existencia de diversas metodologías científicas o

de investigación, que por ser variadas no dejan de ser rigurosas y precisas. Por eso

parece más adecuado hablar de estrategias de investigación que de un único método

a ser utilizado en el trabajo científico.

En el plano de los que aprenden ciencias, los niños pueden hacer “sus” investiga-

ciones, pero no pueden aportar nada nuevo a las ciencias. Esto es de sentido común,

¿ cómo entonces, se puede esperar que aprendan y utilicen el “metodo científico”?.

En la Educación General Básica debemos contentarnos con que los niños consigan

aprender a organizar sus exploraciones para poder articular satisfactoriamente las

explicaciones y los hechos.

En el último párrafo se está haciendo referencia,en parte, a una metodología

experimental confundida comúnmente en el contexto escolar con el metodo científico,

que como ya se argumento es inexistente en forma unívoca en los ámbitos de
investigación.

¿En qué consiste dicha metodología experimental? Metodología 
Experimental

Teniendo presente las tres dimensiones de los contenidos de la ciencia escolar

(conceptual, procedimental y actitudinal) cuando se habla de aquellos procedimientos

que aproximan a los niños a maneras más metódicas, rigurosas y creativas de

observar, explicar fenómenos, poner a prueba sus ideas y explicaciones se está

haciendo referencia a una metodología experimental, acorde con el modo de

producción del conocimiento científico. La capacidad de dudar, criticar, crear y

participar son actitudes compartidas por los niños y los científicos que hacen posible

la aproximación de ambos, en sus respectivos contextos, al conocimiento del

Universo.



PROPOSITOS DEL AREA

La Institución Educativa con la enseñanza de las Ciencias Naturales en la EGB (primero y

segundo ciclo) tendra los siguientes propósitos:

Favorecer la apropiación crítica de los saberes relacionados con los fenomenos

naturales tendiendo a una alfabetización científica desde edades tempranas, que

permita no solo conocer y explicar el mundo natural, sino tambien operar y

transformarlo con actitud responsable, crítica, autonoma, creativa y con bases

cientificas.

Fortalecer la concepción del conocimiento científico como producción social,

histórica y por ende de carácter público.

Propiciar el desarrollo de la capacidad de indagar, dudar, cuestionar y explorar que

permitan explicar hechos y resolver problemas de la realidad cotidiana vinculando

saberes  áulicos de la ciencia escolar con la vida diaria.

Aproximar a los alumnos a los procedimientos y metodologías de la ciencia escolar,

coherente con la ciencia erudita, haciendo explícita la relatividad de las  afirmacio-

nes científicas a traves del tiempo y la necesidad de su replanteo permanente.

Contribuir al conocimiento de los procesos comunicacionales relacionados con la

transmisión de los resultados y procesos de las investigaciones escolares, como

así tambien con la interpretación de informaciones y mensajes provenientes del

campo de los científicos.

Promover un vínculo afectivo y solidario con la naturaleza y la sociedad que genere

compromiso  y reconocimiento de la necesidad de armonizar ciencia-tecnología-
ambiente- sociedad para lograr una mejor calidad de vida.

Favorecer el conocimiento de su propio cuerpo como organismo interactuante con

su medio, propiciando la promoción de la salud individual y social, y su relación con

la  preservación del medio ambiente.
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PROPOSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB

La Institución Educativa con la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Segundo Ciclo de

la EGB tendrá los siguientes propósitos:

ambientes y sus adaptaciones comprendiendo las interacciones que existen

entre las comunidades y su ambiente físico, logrando aproximaciones al concepto

de ecosistema y sus modificaciones naturales y artificiales.

del organismo humano ampliando el conocimiento de sí mismo desde el punto

biologíco propiciando la construcción de actitudes que contribuyan al cuidado de

la salud.

composición, distribución y cambios naturales y artificiales de los subsistemas de

la Tierra, reconociendo que estos interactúan entre sí y por ello se desarrollar y

evolucionan los distintos ambiente y recursos naturales disponibles en la super-

ficie terrestre, siendo indispensable actuar sobre ellos con criterio responsable.

Promover el conocimiento y análisis de reacciones químicas elementales presen-

tes en materiales propios de los subsistemas terrestres en relación a fenómenos

naturales y artificiales (manufacturas) , teniendo presente su relación con la

noción de la naturaleza microscópica de la materia, las transformaciones de

materia y energía, su interacción con fenómenos ondulatorios y electromagneti-

cos.

Incentivar la iniciación en estrategias de investigación escolar de tipo experimen-

tal, que permitan el planteo de preguntas y explicaciones provisorias acerca del

mundo natural, posibles de ser puestas a prueba mediante la investigación

autónoma, resolviendo problemas sencillos, utilizando instrumentos de medición

y tecnicas que permitan organizar, analizar y comunicar la información.i



E G B  2 - _ -

-
-.-

CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

Teniendo en cuenta el Documento para la Concertación, Serie A- No 8 “Criterios para la
Planificación de Diseños Curriculares Compatibles en las Provincias y La Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires”, Ministerio de Cultura y Educación-Secretaría de Programación y
Evaluación Educativa (Julio,I994), cuando se refiere a los componentes que deberán tener los
Diseños Curriculares, y se hace alusión a los contenidos, se afirma que se debera responder la
pregunta: ¿ qué enseñar y aprender? Al respecto, habla de la presencia de conceptos,
procedimientos, valores y actitudes que en un momento determinado se considera que deben ser
aprendidos y enseñados en el sistema educativo. Y que los Diseños Curriculares podrán
especificar, reorganizar, profundizar y complementar los CBC.

El Area de Ciencias Naturales decidió reorganizar los CBC síguiendo los siguientes criterios
y lineamientos.

Se definieron ejes tematicos disciplinares para la dimensión conceptual como organizadores
del primero y segundo ciclo teniendo en cuenta criterios disciplinares, socio-culturales (pensando
en la regionalización), y didácticos (pensando en “facilitar” las prácticas áulicas).

Ante la decisión de reorganizar los contenidos mediante Ejes y las alternativas de elegirlos de
carácter conceptual o de carácter temático-disciplinar, se optó por la segunda , debido a que estos
presentan menor grado de abstracción y permiten agrupar con mayor claridad los CBC mantenien-
do la lógica disciplinar de estos, facilitando el desarrollo posterior de propuestas didácticas por los
docentes.

Se probó la validez de estos ejes como organizadores al estructurar los Contenidos Básicos
Comunes alrededor de ellos y verificar su posibilidad de contenerlos.

Esta reorganización permite al docente:

agrupar contenidos de diferentes ejes

articular contenidos dentro de un eje

jerarquizar algún tema dentro de un eje

trabajar con contenidos transversales y/o unidades didácticas

Se propone denominarlos Ejes organizadores, y se intenta vertebrar los contenidos de la
dimensión conceptual del campo de las Ciencias Naturales haciendo una lectura de la realidad
natural considerando cómo es, cómo funciona y como cambia.

Los Ejes Organizadores propuestos son:

Los seres vivos y el ambiente Hace referencia a la diversidad de organismos y unidad de
funciones; a la relacion estructura-función; a las adaptaciones a
los diversos ambientes; a los cambios que sufren los organismos
por acción de factores físicos y biológicos del ambiente y la
identificación de las interacciones que se establecen entre los
mismos; se incluyen además algunos cambios que el hombre
produce en el ambiente en sus interacciones con este; a la idea
de continuídad y cambio de la vida; a fas bases físico-quimicas
de la vida a traves de una primera aproximación al estudio del
nivel celular de organización; a las primeras nociones referidas
a algunos de los niveles de organización ( individuo, población,
comunidad).



La materia y la energía Este eje se propone organizar aquellos contenidos que posibilitan una
mirada del mundo natural centrada en la diversidad de estructuras
materiales y sus transformaciones, dando cuenta de las propiedades
de los sistemas materiales, y prestando atención a las transformacio-
nes de la energía en su interacción con diversos sistemas.
Comprende concretamente el estudio de los materiales, sus propie-
dades, estructura y composición; los cambios físicos y químicos,
reversibles e irreversibles; las formas, usos y transformaciones
energéticas; la relación entre los movimientos de los cuerpos y las
fuerzas a que son sometidos; los fenómenos ondulatorios (luz y
sonido) y su interacción con los objetos.

El hombre y la salud Alrededor de este eje se organizan los contenidos relacionados con
la diversidad de funciones que cumple el organismo humano para
cubrir sus necesidades básicas y las estructuras sobre las que se
asientan dichas funciones (se priorizan algunas funciones vitales
básicas).Se incluyen también los contenidos que se refieren a los
cambios que se producen a lo largo de las diferentes etapas de la vida,
poniendo énfasis en los procesos de crecimiento y desarrollo. El
conocimiento sobre el organismo humano permite una toma de
conciencia sobre la necesidad del cuidado que hay que tener con el
mismo. Se propone el conocimiento de las acciones de protección
primaria de la salud tales como higiene personal, posturas correctas,
alimentación adecuada, descanso conveniente y vacunación perió-
dica, con el propósito de promover conductas apropiadas.

La Tierra en el universo Se refiere al estudio de la tierra, su estructura, componentes
(subsistemas: geósfera, hidrosfera, biósfera y atmósfera, sus cam-
bios naturales y artificiales), sus recursos naturales y su uso sostenido;
su dinámica y relación con el resto del Universo (estrellas, planetas
y satélites).

Una vez reorganizados los Contenidos Conceptuales en función de estos Ejes se realizó la
secuenciación de los mismos por año para el primer y segundo ciclo.

El ordenamiento de los ejes es arbitrario, no presupone una secuencia.

Aquellos procedimientos vinculados con las investigaciones escolares en relación al mundo
natural no se reorganizaron  por ejes y fueron secuenciados por ciclo, mientras que los contenidos
actidudinales fueron planteados para ambos ciclos en conjunto. Pues se trata de ensenar
conceptos a través de ciertos procedimientos y a su vez adquirir actitudes y valores, esto es, se
pretende considerarlos no como categorías diferentes sino como tres dimensiones de un mismo
contenido, lo que implica planificar y desarrollar actividades que permitan trabajar de forma
interrelacionada los tres tipos de contenidos.

Los criterios de secuenciación de los procedimentales se basan principalmente en criterios
cognitivos, tales como la capacidad de manejar variables, la posibilidad de desarrollar estrategias
de investigación escolar de tipo exploratorias o bien experimentales y la formulación de hipótesis.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Dimensión actitudinal para ambos ciclos

Desarrollo personal

Valoración de sí mismo y de sus posibilidades de desarrollo personal.
Sensibilidad y respeto a la vida humana desde la concepción y a los seres vivos en general, et cuidado de
la salud y el mejoramiento del ambiente.
Confianza, gusto y seguridad en sus posibilidades de plantear y resolver problemas, proyectos, actividades,
etc.
Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la realización de tareas y búsqueda de soluciones.
Seguridad y flexibilidad en la defensa de las propias ideas.
Valoración del intercambio de ideas como fuente de construcción de conocimientos.
Respeto por el pensamiento ajeno. Interés por llegar a acuerdos mediante el debate fundamentado.
RevIsión critica, responsable y constructiva en relación a los productos propios y a las actividades y proyectos
escolares en que participa.
Aprovechamiento creativo del tiempo libre.

I Desarrollo sociocomunitario

Valoración del trabajo cooperativo y solidario en la construcción de conocimientos.
Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés para buscar respuestas que las satisfagan.
Rechazo de estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, étnicos, sociales, religiosos u otros en el
campo del conocimiento científico.
Disposición favorable para acordar y respetar reglas.

Desarrollo del conocimiento científico-tecnológico

Amplitud de pensamiento y pensamiento divergente.
Curiosidad, apertura, duda y búsqueda permanente como base del conocimiento científico.
Apreciación de la naturaleza del conocimiento, sus posibilidades y limitaciones.
Interés por el uso del razonamiento intuitivo, lógico y creativo para plantear y resolver problemas del mundo
natural.
Respeto por las pruebas y las fuentes. Honestidad en la presentación de resultados.
Flexibilidad para revisar sus anticipaciones, predicciones y/o hipótesis.
Reflexión critica sobre los resultados obtenidos y las estrategias utilizadas.
Respeto por las normas de trabajo en la investigación escolar.
Cuidado de materiales e instrumentos que posibilitan el conocimiento.
Gusto por encontrar respuestas a problemas que impliquen un desafío.
Valoración de las ciencias naturales en su aporte a la comprensión y transformación del mundo.

l Desarrollo de la comunicación y la expresión

Valoración del  lenguaje claro y preciso como expresión y organización del pensamiento.
Seguridad para defender argumentos propios y flexibilidad para modificarlos.
Aprecio y respeto por las convenciones que permiten la comunicación en todas sus formas.
Aprecio por la corrección, precisión y prolijidad en la presentación de trabajos.
Valoración  de la expresión  y de la comunicación como fuente de aprendizaje.
Posición reflexiva  y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación   respecto a la divulgación
científica.
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Dimensión procedimental para el ciclo

Formulación de preguntas y explicaciones provisorias
y diseño de investigaciones escolares

Planteo y replanteo de preguntas para poder someterlas a prueba.

Identificación de las explicaciones provisorias que orienten los trabajos de investi-

gación escolar.

Planificación de las investigaciones exploratorias sencillas de modo autónomo.

Diseño con ayuda del docente de experimentaciones   sencillas en las que se aislen

las variables a investigar.

Análisis del lugar de las hipótesis en los trabajos de   investigación.

Identificación  en diseños experimentales  aportados  por el docente, del problema,

las hipótesis y las variables que se investigan.

Selección, recolección y organización de la información

Búsqueda en las observaciones de las pautas que puedan existir.

Elaboración con la ayuda del docente de guías de observación.

Uso del Sistema Internacional de Unidades.

probetas, lupas, binoculares.

Identificación de fuentes de error e incerteza de las mediciones.

Selección de textos informativos con ayuda del docente.

Selección de información de videos.

Utilización de software educativo.

Utilización de diagramas de barras y cuadros de triple entrada.

Interpretación de la información

Integración de diversos aspectos de la información (procedentes de observaciones

directas o de fuentes secundarias) e inferir algo de ellos.

Uso de pautas o relaciones de la información, medidas u observaciones para hacer

predicciones

Identificación de tendencias o relaciones en la información.

Comunicación

Confrontación de ideas en pequeños grupos de discusión.

Uso de diferentes recursos comunicativos.

Elaboración de informes de investigación con ayuda del docente.

Análisis de los informes de investigación que se elaboran.
-
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ORIENTACIONES DIDACTICAS

Plantear un enfoque metodológico para la enseñanza de las Ciencias Naturales implica realizar

algunas consideraciones acerca y de cómo aprenden ciencias los niños, en el marco del proceso

de enseñanza y de aprendizaje definido en la Fundamentación General del Diseño.

Actualmente es bien conocido el hecho de que los niños inician su actividad escolar con una

gran cantidad de ideas y explicaciones sobre los fenómenos naturales llamadas comúnmente

ideas previas, preconcepciones, esquemas conceptuales alternativos, concepciones alternati-

vas, ideas espontaneas, etc.

Ante esta situación el docente se enfrenta a varias alternativas:

Ž  ignorar esas ideas de los alumnos y basar la enseñanza únicamente en la propia estructura

disciplinar del área, o bien,

• dar oportunidades a los alumnos para que descubran ellos mismos, es decir basar el aprendizaje

en la experiencia empírica, lo que implica que en la mayoría de los casos no se descubra lo deseado,

porque la experiencia no es la evidencia (lo que comunmente ha sido denominado “seducción

empirista”), o por último,

• partirde las ideas previas, lo que implica diseñar estrategias que constituyan problemas reales para

los niños; diseñar  estrategias en  el que aprende sea parte activa e interesada en el proceso; diseñar

estrategias que posibiliten la interacción de las ideas previas de los alumnos con la nueva

información para que con ello profundicen y amplíen los esquemas de conocimiento y aprendan de

modo significativo.

Entonces, la actividad experimental del alumno juega un papel importante y decisivo en el

aprendizaje de las ciencias naturales, pero no basta con ella, es indispensable el acto pensante

que la trascienda y la reinvente. Las experiencias deben poner en funcionamiento el pensamiento

del alumno, por ello es pertinente hablar de actividad de un modo distinto al usual, es decir, no

necesariamente como acción manual o visible, sino como acción mental. En otras palabras, “el

hacer por el hacer” no garantiza el aprendizaje, lo importante es analizar cómo se significa el hacer,

que aporta este hacer en términos de ampliación de los esquemas de conocimiento. Es allí donde

la información juega un rol que había sido denostado y que ahora se recupera.

Ahora bien,¿ cómo lograr que los alumnos hagan explícitas sus ideas previas e interactúen con

los contenidos a aprender?

Algunas sugerencias: ante un suceso, hecho, fenómeno natural o experiencia, promovera que

los niños piensen y manifiesten su razonamiento retornando sus preguntas (legitimándolas),

devolviendo sus preguntas al grupo, promoviendo la confrontación de puntos de vista diferentes,

incorporando a la dinámica de la clase la información extraescolar que dan los alumnos, tomando

los errores como parte del proceso de construcción, introduciendo dudas sobre la información



manejada en la escuela como evidente, dando la posibilidad de imaginar explicaciones pidiendo

que tengan coherencia lógica, solicitando pruebas a las explicaciones, etc.

En relación al aprendizaje de los procedimientos, ya se cuestionó y argumentó en la

fundamentación del área, la imposibilidad de enseñar”el metodo científico” y sus supuestos pasos

como únicos. Se reconoce que los alumnos poseen procedimientos de indagación propios y a

traves de la enseñanza se intenta acercar estos procedimientos espontáneos a otros más

coherentes con los del trabajo científico. De este modo se jerarquiza la enseñanza de procedimien-

tos generales que se emplean en las estrategias de investigación exploratorias y experimentales

utilizadas en la resolución de problemas del mundo natural, agrupadas en cuatro categorías:

1 - Formulación de preguntas y explicaciones provisorias y diseño de investigaciones escolares.

2 - Selección, recolección y organización de la información.

3 - Interpretación de la información.

4 - Comunicación.

El aprendizaje de estos procedimientos contribuye a formar capacidades de indagación del

mundo natural más rigurosas, mas cercanas a las que usan los científicos.

Es bien sabido que una característica clave de las ideas previas a tener en cuenta es su

estabilidad o resistencia al cambio; por ello es necesario comprender que la construcción de

conocimientos no sucede en forma espontánea, no se trata de un reemplazo directo de un

concepto por otro, es mas, un concepto puede tardar años en ser abandonado, por ello, y sobre

todo en alumnos de corta edad con quienes no es fácil lograr problematízaciones sobre la realidad

natural; es suficiente con alcanzar ampliaciones, enriquecimientos y relativizaciones de sus ideas

espontáneas.

Ante esta situación, es necesario definir y resignificar uno de los aspectos esenciales del rol
docente y quizás uno de los más relevantes: su intervención a la hora de crear las condiciones

para que se produzca la interacción entre el contenido a enseñar y los esquemas de conocimiento

que posee el alumno. Se propone un docente activo y directivo, esto es, capaz de planificar el

proceso de enseñanza, de orientar y conducir el proceso de construcción de conocimientos de los

alumnos. Vinculado con el lugar asignado a la información, se recupera el papel del docente que

enseña, que brinda la información necesaria para que los alumnos amplíen sus esquemas de

conocimiento, que administra recursos materiales, que evalúa su tarea y evalúa el proceso de

aprendizaje de sus alumnos.
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FUNDAMENTACIÓN

Importancia del área de
Formación Ética y Ciudadana en el DiseñoCurricular:

En la formulación de Contenidos Básicos Comunes para la E.G.B. argentina
aparece un capítulo, Formación Ética y Ciudadana, que ofrece gran novedad con
relación a la selección de contenidos que ha regido largo tiempo a la educación de
nuestro país.

En general, la formación ética ha estado implícita, a manera de curriculum oculto
y la formación ciudadana se ha visto reducida a mera información sobre las
instituciones y las normas que rigen nuestra sociedad, sin abordar la formación de
habitos participativos y de responsabilidad civil.

La inclusión de esta área responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento
efectivo del artículo 6º de la Ley Federal de Educación que dice: “El sistema educativo
posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer, con vocación
nacional, proyección regional y continental y visión universal, que se realicen como
personas en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa, acorde con
sus capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz,
solidarídad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar, por decisión existencial,
su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, protagonistas criticos, crea-
dores y transformadores de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el
trabajo. Defensores de las instituciones democráticas y del medio ambiente.”

Durante mucho tiempo en la educación argentina se ha considerado la dimensión
intelectual como prioritaria, pero una auténtica formación integral supone la conside-
ración de todas las dimensiones de la persona y su integración en torno a un eje
conductor, . . . “orientando al hombre al desarrollo pleno de su ser en sus dimensiones:
biológica, psíquica, social, cultural, espiritual y trascendente, entendiendo esta
dimensión como trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico, lo religioso, según
sus propias opciones.” (Asamblea Federal del Congreso Pedagógico. Informe Final.
Pág. 3) .

¿Cuál es ese eje que da sentido y unifica todo el proceso de desarrollo de la
personalidad? Indudablemente que es el fin último del ser humano, la felicidad
entendida como perfeccionamiento de la persona alcanzado mediante el desarrollo
de las virtudes.

Toda acción humana es objeto de valoraciones Micas en tanto que procede de la
inteligencia y de la voluntad. También son valorables las acciones que el ser humano
realiza en sociedad y, en particular, como ciudadano.

A su vez, los valores sólo pueden establecerse y jerarquizarse en relación a un
punto de referencia, que en este caso es la naturaleza humana y su realización plena.
Este da sentido a sus acciones y a la totalidad de su vida.

Podemos concluir que una formación verdaderamente integral sólo es posible si
apunta al perfeccionamiento del ser humano según su naturaleza y sólo capacita para
elegir los valores más elevados, es decir que puedan acercar lo en mayor medida a
su felicidad y, consecuentemente, capacitarlo para actuar como un ciudadano
responsable y transformador de la sociedad haciéndola más, justa y humana.

El alumno de E.G.B. deberá comprenderlas necesidades propias de su naturaleza

Razón de su
inclusión

Formación
integral

Da sentido
y unidad

a  la
educación
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A su vez, los valores son todo aquello que contribuye a que la naturaleza humana

alcance su pleno desarrollo. La plenitud hacia la que se encamina este perfecciona-

miento es lo que da sentido a las acciones y a la totalidad de la vida humana.

Podemos concluir que una formación verdaderamente integral solo es posible si
apunta al perfeccionamiento del ser humano según su naturaleza y si lo capacita para

elegir los valores más elevados, es decir que puedan acercarlo en mayor medida a

su felicidad y, consecuentemente, capacitarlo para actuar como un ciudadano

responsable y transformador de la sociedad haciendola mas justa y humana.

El alumno de E.G.B. deberá  comprender las necesidades propias de su naturaleza

y de la sociedad que se ordenan al logro de su plenitud. Debera ser capaz de discernir

los valores y los disvalores, a fin de que pueda ser atraído y motivado por lo

autenticamente valioso. “En general, los valores responden a la necesidad de verdad,

de bien y de belleza que tiene el hombre en su naturaleza posibilitandole buscar su

perfección individual y social.” (CBC pág. 339).

La amplitud de conocimientoscientíficos, la capacidad argumentativa, la habilidad

para emplear la más compleja tecnologia no constituyen por si mismas la finalidad de

la educación, solo son medios que pueden ser empleados en orden al perfecciona-

miento humano. Es por ello que la formacion de hábitos éticos y hábitos de ejercicio

de los derechos del ciudadano garantiza el éxito de una formación auténticamente

integral. El proceso de personalizacion está  intimamente vinculado al de crecimiento

de la libertad, es decir de habituación a la eleccion de autenticos bienes o valores

superiores.

Diversidad disciplinar. El concepto de Persona como eje vertebrador:

El área de Formación Etica y Ciudadana presenta una cierta complejídad debido

a la diversidad de disciplinas que la componen: Filosofia, Psicología, Ciencias

Sociales, Derecho.

Sin embargo, dicha diversidad no es caótica sino que presenta un principio de

unidad y organización en el concepto de “Persona” que “hace referencia a lo más

propio y distintivo de los hombres y mujeres: su singularidad proviene de ser individuo

de una naturaleza física, psíquica y espiritual. Esto hace a la persona racional y

consecuentemente, consciente, libre y moralmente responsable y funda su dignidad

como ser humano.” (CBC pag. 334)

El abordaje de los procesos psíquicos, de la sociabilidad y de la salud, partiendo

de la consideración de todas lasdimensiones de la persona, permite la valoración de

la complejidad del ser humano y la identificación de los reduccionismos que toman

algunos aspectos del ser humano y niegan o desconocen los demás.

Además “la escuela tiene la responsabilidad fundamental de promover aquellos

valores que son reconocidos universalmente, porque estan basados en la naturaleza
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humana y de contribuir a su asunción por parte de los alumnos y las alumnas como

una forma de aporte a la construcción de una sociedad más ética y justa y a la

conformación de un orden y una cultura democráticos.” (CBC pag: 339)

Toda norma establece una orientación hacia un fin. La norma social es justa

cuando su finalidad es el perfeccionamiento personal y social. Además sólo es sujeto

de derechos quien posee dignidad de persona. “Esta concepción del hombre y el

reconocimiento de su dignidad inherente e inviolable, son el núcleo de la concepción

integral de la educación, ya que todos los derechos humanos pueden resumirse en

el derecho y el deber de desarrollarse libremente como personas, en todos los planos

de su existencia, formándose para la participación responsable, activa y creadora en

la realización social, política, cultural, científica, técnica y económica del país, en un

marco democrático y pluralista, cimentando la unidad nacional y la integración

latinoamericana.” (Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico. Informe Final.

pag. 3)

La formación ciudadana requiere el conocimiento de elementos de Derecho pero

es inseparable de la formación ética de la persona puesto que tiene como finalidad la

formación de un ciudadano responsable, participativo, comprometido con las nece-

sidades de su institución, de su sociedad y, a la vez, creativo.

Por lo tanto la disciplina eje en tomo a la cual se organizan y unifican los contenidos

de las demás es, necesariamente, la Filosofia, en particular a través de la Antropología

Filosófica con su estudio de la persona humana y su fin propio y la Ética con su

tratamiento de los valores, las virtudes y las normas, en tanto que perfeccionan a la

persona

Norma,
Persona

y derechos
humanos

Derecho y
educación

ética

Disciplina
eje

Educación para el desarrollo personal y comunitario :

La educación para el desarrollo personal debe procurar el conocimiento y el respeto Desarrollo

a sí mismo y a los demás, centrada en el reconocimiento de la dignidad personal, en
personal
y respeto

la identificación de las capacidades personales y en el descubrimiento de la necesidad

de complementación de las capacidades distintivas en la vida en comunidad. En

función de estos conceptos, la discriminación aparece como una descalificación de

personas basada en la negación de su dignidad humana.

El desarrollo personal está intimamente relacionado con la formación de la

identidad que tiene una dimensión personal, una grupal y otra comunitaria, la identidad

nacional. Es importante el reconocimiento de los rasgos distintivos de la propia cultura

y de distintas culturas y sus diferencias valorativas a fin de aprender a respetarlas y

a enriquecer la propia cultura con los valores más desarrollados en otras.

En tanto que la persona es un ser espiritual con capacidad de “trascender  y, por                   

ende, relacionarse con Dios” (CBC pág. 334), la EGB deberá  incorporar el análisis de

distintas formas de trascenderla propia individualidad (actividad artística, participación
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Familia

Persona
y norma

social, vida intelectual) y el reconocimiento dela tendencia natural del ser humano hacia

Dios, sus manifestaciones en los diferentes cultos y sus variaciones según las culturas.

El hombre es un ser individual y, tanto por su naturaleza corporal como espiritual, un

ser social. Necesita ayuda y complemento para despertar y desarrollar sus capacida-

des. Necesita de la unión con otras personas sobre todo de las comunidades que

constituyen la familia, el municipio, los cuerpos intermedios y el Estado,

La sociedad se conforma por las acciones libremente realizadas por las personas

en comunidad. A su vez la sociedad condiciona las acciones libres. Por ello, formara

un ser humano libre, responsable, éticamente maduro, es preparar una sociedad más

justa, respetuosa de la dignidad de cada uno de sus integrantes y pacífica.

Como ser libre, el ser humano es capaz de amarse a sí mismo eligiendo su propio

bien y tambien es capaz de amar a otras personas deseando y procurándoles el mayor

bien posible. Por lo tanto el amor debe ser la base de la sociedad y de la sociedad familiar
en primer lugar.

La sociedad en la que se debe aprender en primera instancia a actuar libre y

responsablemente  y en la que se deben dar los primeros pasos hacia la madurez moral

es la familia, comunidad natural fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer.

La atmosfera de afectividad entre esposo y esposa, padres, hijos y hermanos, debe

crear un ambiente en el que los lazos de consanguinidad sean superados por los

vinculos del amor.

En la familia, agente natural y primario de la educación (L.F.E. arts. 4 y 44, inc. a),
comienza por aprenderse lo que es la autoridad unida al amor y a la generacion de una

convivencia ordenada a la plena realización de sus miembros a traves de las normas.

Tambien se aprende en ella el sentido de la justicia, la forma de acordar normas y la

importancia de resolver los conflictos dando a cada uno lo que le corresponde por

derecho.

Como un ser racional es capaz de reconocer la existencia y la necesidad de un

ordenamiento a su propia plenitud y es capaz de aceptar libremente, respetar y cumplir

dicho ordenamiento perfectivo reconocido y expresado en una norma. Por ello el ser
humano es un ser necesitado de normas, no autoritariamente impuestas sino propues-

tas ya que “la ausencia de normas impide el desarrollo y la construccion de una

identidad personal solida” (CBC pág. 336).

Es imprescindible que la escuela asuma su rol de formadora de ciudadanos en
forma explicita. Para ello el conocimiento de la Constitución Nacional y la Provincial, de

criterios de valoración de la legitimidad y justicia de las normas positivas y la formacion

de habitos participativos mediante el voto, la representacion o la peticion a las

autoridades serán  objetivos fundamentales.
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P R O P O S I T O S  D E L   A R E A

La Institución Educativa se propone:

Promover la reflexión sobre la propia identidad y los

modos de relacionarse con los demas a fin de contri-

buir a la elaboración responsable de un proyecto

personal de vida.

Desarrollar la capacidad de identificar los valores

vitales, intelectuales, esteticos, sociales, eticos y

trascendentes y la capacidad de actuar de forma

coherente y comprometida con ellos.

expresado en la Constitución Nacional y en las

declaraciones universales de los derechos humanos, y

el desarrollo de un compromiso practico con estos

últimos y con la democracia.

desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y critico

como elemento necesario del conocimiento y del dialo-

go racional que contribuye al discernimiento moral y a

la vida democrática.



PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB 

La Institución Educativa se propone formar competencias encaminadas a :

Promover la construcción de la identidad personal y la comprensión de
la necesidad de integrar todas las dimensiones de la persona a fin de
favorecer la iniciación a la formulación de un proyecto personal de vida.

consecuencia con los valores fundamentales: la vida, la búsqueda de la
verdad, la promoción del bien, la paz, la justicia, la amistad, la tolerancia,
la solidaridad, la libertad, la igualdad, la belleza y la honradez.
Promover la adquisición de hábitos de higiene básica y comprender la
importancia de los factores ambientales y de los estilos de vida en la
preservación de la salud integral.
Propiciar el conocimiento de los elementos basicos de la Constitución
Nacional y de la Constitución Provincial, y valorar su importancia como
normas fundamentales para la comunidad.

los ciudadanos y las normas constitucionales.
Generar espacios áulicos que permitan ejercitar procedimientos demo-
cráticos de elección y de decisión y reconocerlos en la vida local,
provincial y nacional.
Desarrollar estrategias que incluyan a toda la comunidad educativa a fin
de impulsar el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y,
en particular, de los derechos del niño  en la vida cotidiana.

nacional, respetando a las otras naciones y valorandolas como fuente de
enriquecimiento de la propia cultura.
Promover el reconocimiento de la responsabilidad personal frente a las
propias elecciones y acciones libres, y de la responsabilidad por el
cuidado de los diferentes seres vivos.
Promover el analisis etico de acciones personales, costumbres, valores
y  normas vigentes en la comunidad, ponderando la correspondencia y/
o discrepancia entre estos y las acciones.
Propiciar la elaboración de hipótesis, definiciones y argumentos correc-
tos y verdaderos e identificar afirmaciones implícitas, vaguedades y
ambigüedades en argumentaciones propias y ajenas.



CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

A fin de organizar los contenidos del presente capitulo en tomo a la realidad compleja de la

persona, considerando su naturaleza y singularidad, su integración y participación en una

comunidad, la necesidad de conocer sus deberes y derechos como ciudadano para ejercerlos, su

dimensión ética y el pensamiento como medio imprescindible para conocer y analizar aquellos

aspectos, es que se han establecido los siguientes ejes:

• Desarrollo del autoconocimiento y

de la personalidad.

Educación para la vida en comunidad

y para el ejercicio de los

derechos de ciudadania.

Desarrollo del pensamiento lógico,

reflexivo y crítico.

La presente organización no prescribe un tratamiento aulico de los temas ajustados a la

progresión de los ejes. Se sugiere su abordaje interconectandolos, pudiendo tomar el tercer eje

como principal en tomo al cual se relacionen los demas.



SECUENCIAClON DE CONTENIDOS

- Dimensión actitudinal para el ciclo

Cuidado de la persona, de la comunidad y de la naturaleza como expresión del
respeto por sí mismo, por los demás y por los otros seres vivos, como
concreción del respeto por la vida.

Cooperación y solidaridad con los demás. Veracidad, responsabilidad, solidari-
dad, honradez, tolerancia, justicia como camino de realización personal y social.

Aprecio por el territorio, la lengua, la cultura, las tradiciones propias a fin de
afianzar el sentido de pertenencia y la identidad nacional que permitan una
relación  digna, respetuosa y enriquecedora con las otras naciones.

Participación responsable en el contexto de una sociedad democrática.

Aprecio por el diálogo, la comprensión y la búsqueda de solución racional y justa
a los conflictos, en función del bien  común.

Valoración positiva del trabajo como medio de desarrollo personal y social.

Aprecio y perseverancia en la búsqueda de la verdad, el rigor de pensamiento,
la indagación, como características del conocimiento científico..

Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos y sus posibilidades
y límites como medio de transformación de la realidad a fin de mejorar las
condiciones de vida de los seres humanos.

Valoración positiva de la relación entre pensamiento científico- tecnológico,
desarrollo social y valores de forma que la ciencia y la tecnología se entiendan
como producciones humanas al servicio del bienestar del hombre y la sociedad.

Aprecio por el uso de lenguajes y símbolos como elementos que permiten el
pensamiento Iógico, la representación simbólica del conocimiento y la comuni-
cación de las ideas y de los sentimientos.

Aprecio  por las manifestaciones estéticas como una dimensión fundamentaI de
la  persona y de la sociedad.
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ORIENTACIONES DIDACTICAS

¿ES posible enseñar la Ética? Si lo es ¿Cómo podria enseñarse?

Puesto que la Filosofia, la Psicología, las Ciencias Sociales y el Derecho son disciplinas que

poseen un conjunto de conocimientos sistematizados pueden constituirse en contenido de una

asignatura y es necesario incluirlas de esta manera.

Sin embargo, es evidente que la Ética y el Derecho, en la escuela, no pueden reducirse a la

enseñanza de una asignatura. Es imprescindible complementarla con la práctica personal e

institucional.

La Ética asi como la formación ciudadana tienen como finalidad aplicar su saber a las acciones

humanas. Si esta etapa concreta de aplicación no tiene lugar, el aprendizaje es incompleto y no

genera un cambio de actitudes, un compromiso vital que apunte a la formación de los hábitos, los

cuales son los únicos capaces de garantizar el perfeccionamiento personal y social.

La escuela deberá organizarse de tal manera que prevea espacios de participación para el

establecimiento de normas explicitas de convivencia, para la elaboración y ejecución de proyectos

que apunten a la resolución de problemas institucionales o de algunos miembros de la comunidad

educativa, favoreciendo asi la asunción de responsabilidades cada vez mayores y propiciando el

trabajo en equipos.

De lo antes expresado se desprende que los contenidos de Formación Ética y Ciudadana son

transversales en tres sentidos:

curricular: se relacionan con los contenidos de las otras áreas y cumplen la función de eje

interpretativo.

institucional: la responsabilidad de su enseñanza compromete a todos los miembros de la

comunidad educativa y al proyecto institucional.

social: no son contenidos exclusivos del espacio escolar sino que se aprenden también en la

vida cotidiana, en contacto con los medios de comunicación masiva, en los diferentes grupos

donde se interactúa, en las comunidades religiosas, etc. Esta transversalidad enriquece

notablemente los medios con los que se puede contar en el desarrollo áulico e institucional de

estos contenidos.

Es conveniente que el maestro tenga en cuenta todas las fuentes deformación ética y ciudadana

a fin de valorarlas y asumirlas ya sea como ayuda, como complemento o como obstáculo para la

actividad áulica.

Estrategias didácticas especificas:

Existe una variedad de estrategias de enseñanza, muchas de ellas de desarrollo reciente y, por

lo tanto, no suficientemente evaluadas. Por ello el docente deberá realizar una selección ajustada

a  la realidad de sus alumnos y de acuerdo a su propia experiencia.



Es conveniente el empleo de varias estrategias en forma complementaria debido a que cada una

apunta al desarrollo de habilidades diferentes.

Algunas estrategias que podrían emplearse son:

Se proponen orientar la formación de la identidad personal como historia de la propia existencia.

Se trata de ejercicios narrativos que sitúan al alumno en la necesidad de reconstruir un sentido

para su historia personal y la de sus grupos de pertenencia, relacionando los valores y el sentido

que le dan a la existencia.

Permite hacerse consciente y responsable de lo que se valora, de la perspectiva valorativa de

cada sujeto y conducir procesos de valoración que favorezcan la aceptación y asimiladon de

nuevos valores. Favorece la coherencia entre la conducta y los propios pensamientos, senti-

mientos y valores.

En base a historias cortas o a hechos o fenómenos contenidos en las mismas áreas de

conocimiento que plantean problemas difícil solución, el alumno debe argumentar y justificar

la solución por la que opte.

Favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar de otro y comprenderlo.

Permite la presentación de valores y de comportamientos valiosos aceptados socialmente

mediante la descripción narrativa de personajes o de actuaciones humanas que merecen ser

conocidas e imitadas. La formulación de guías ayuda a identificar los valores mas destacados.

Es un conjunto de propuestas, una de las cuales busca hacer de la clase una comunidad de

investigación favoreciendo la adecuación del pensamiento a las leyes de la logica, a partir del

analisis del lenguaje cotidiano. Las *novelas filosóficas* van acompañadas de un manual del

profesor que incluye actividades para el desarrollo de las ideas filosóficas presentes en los textos

y para la practica de habilidades del pensamiento critico.
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Área
Tecnología





FUNDAMENTACIÓN

La inclusión del Área de Tecnología en la E.G.B. 1 y 2 constituye uno de los
factores de cambio más novedosos de la Reforma Federal Educativa, convirtién-
dose en una herramienta potencial para la transformación de nuestro sistema de
educación.

Tecnología, es una actividad social, centrada en el saber hacer que, mediante
el uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la
información propios de un grupo humano, en una cierta época, brinda respuestas
a  las necesidades y a las demandas sociales en lo que respecta a la producción,
distribución y uso de bienes, procesos y servicios.

Teniendo en cuenta sus propias necesidades y las de la sociedad, el ser humano
elaboró, inventó y transformó herramientas, máquinas, instrumentos y procesos.
Esto fue modificando progresivamente su entorno, decimos entonces que cons-
truyó su " mundo artificial” en el que hoy vivimos, con todas sus ventajas y todos
sus problemas.

Cuando desarrollamos Tecnología modificamos, no solamente nuestro entor-
no, sino también a nosotros mismos y a toda nuestra descendencia, pero lo que
es más importante aún, al Planeta en que vivimos. Se podrían dar innumerables
ejemplos de situaciones donde la Tecnología actúa cambiando nuestras costum-
bres.

Los cambios mencionados se producen en la actualidad con mayor velocidad
que antes; podemos decir que nos encontramos inmersos, rodeados por productos
tecnológicos que nos ayudan pero también nos asedian, que facilitan nuestra vida,
pero sin lugar a dudas también la condicionan.

Vemos que la Tecnología, nace de necesidades, responde a demandas e
implica el planteo y la solucion de problemas concretos ya sea de las personas,
empresas, instituciones o del conjunto de la sociedad. La tecnología son los
procesos, los conocimientos que los sustentan, así como los productos resultantes
de estos procesos, sean artefactos o servicios.

Aceptar que la Tecnología forma parte de nuestra cultura, es aceptar la realidad
que nos rodea. Si tenemos en cuenta que el avance tecnologico es continuo y
acelerado es nuestro deber garantizar una dimensión humana de la Tecnología,
valorando la integridad de las funciones intelectuales y manuales en los procesos
productivos, la igualdad y complementariedad de hombres y mujeres en el mundo
laboral, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

No podemos actuar sobre lo que no conocemos. Es por ello que debemos
actualizar y mejorar la calidad de la enseñanza, para que nuestros alumnos y
alumnas tengan la posibilidad de acceder a conocimientos técnicos que les
permitan comprender en forma crítica el mundo tecnológico de hoy y así poder
actuar sobre él, mejorándolo.

La tecnología no es trabajo manual, no es una ciencia experimental, no es
expresión plástica, ni es introducción a la formación profesional, se debe aclarar
que esta área tiene características propias y su desarrollo no deberá confundirse
con otras actividades.

Concepto
de

Tecnología

Efectos
de la

Tecnología

Respuestas
de la

Tecnología

Tecnología
y cultura



Tecnología
en la
escuela

El Area de Tecnología nos presenta un conjunto de contenidos conceptuales,

procedimentales y actítudinales con caracteristicas propias, que convergen simul-
táneamente en un producto tecnológico. Así la Tecnología y los productos que de
ella surgen, sintetizan una cantidad enorme de saberes que tienen que ver con las
más diversas ramas del conocimiento.

La actividad tecnológica, es en sí misma integradora de numerosas disciplinas
y este aspecto formal, la convierte en una herramienta poderosísima para estable-
cer procesos de enseñanza aprendizaje relacionales, de los cuales nuestra escuela
sufre una gran carencia. La mayor parte de los alumnos presentan serias dificulta-
des a la hora de establecer relaciones entre lo aprendido en una disciplina y otra.

Debemos tener en cuenta, que la tecnología se aprende mejor operando con ella
y no leyendo o recibiendo  la descripción  de cómo debe hacerse o de cómo otros lo
hacen. La escuela debe ser el lugar donde los alumnos tengan la oportunidad de
desarrollar sus conocimientos y no de recibirlos pasivamente, porque esto último
es más fácil pero no es útil, porque ello no se transforma en costumbres ni en
actitudes.

Un conocimiento que no ha sido construido no sirve. No se deben entregar
verdades acabadas, porque el ser humano aprende en la medida en que participa
del descubrimiento y la invención. Debe tener la libertad de opinar, equivocarse,
ensayar métodos y caminos, rectificarse y volver a comenzar.

Procedimientos Los contenidos de la tecnología se desarrollaran tomando sus propios métodos,
generales procedimientos generales que la misma plantea, el análisis de producto y el

proyecto tecnológico, actividades vertebradoras de lo procedimental y actitudinal
en el aula, recreando un espacio para la anticipación, el desarrollo de operaciones
lógicas y esquemas de acción.

En la E.G.B. la enseñanza de la Tecnología está enfocada desde la óptica de la
formación general y no de la formación profesional, no se propone formar a un
técnico en alguna disciplina específica (mecánica, electrónica, agricultura, informá-
tíca, construcciones, etc.)t sino que nuestros alumnos, las nuevas generaciones
comiencen a entender y a evaluar el rol que desempeña   la Tecnología en nuestra
sociedad y de esta manera puedan convertirse en diseñadores y/o usuarios críticos
de la misma y sean capaces de discernir lo ético y lo trascendente del mundo
tecnológico, de lo superficial y nocivo que muchas veces también encierra.

Propósitos
del Area

Los contenidos y experiencias en el Area de Tecnología, buscan desarrollar
capacidades intelectuales y manuales que les permitan desenvolverse con idonei-
dad y  responsabilidad frente a situaciones problemáticas cotidianas; estimular la
capacidad para diseñar y ejecutar proyectos tecnológicos que según las necesida-
des y características de cada comunidad escolar, puedan orientarse por ejemplo,
hacia el riego y cultivo agricola, almacenaje y conservación de alimentos, produc-
ción minera y textil, entre otros.

En  la educación   tecnológica, el desarrollo de sus contenidos plantea nuevas
exigencias en la escuela y como respuesta a esa demanda previamente instalada
en la sociedad, los lineamientos de la Ley Federal de Educación establecen en el
ámbito escolar un espacio curricular para la Tecnologia.

El objetivo central de la formación general en Tecnologia para la SE.G.B. es lograr
una “cultura Tecnológica”. El poder llegar a ello justifica plenamente la existencia
del área.
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PROPÓSITOS DEL ÁREA

La Institución Educativa, con la enseñanza de la Tecnología se propone:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Propiciar la identificación de las necesidades y demandas de la sociedad; proponer el
conocimiento de los productos tecnológicos del entorno cotidiano que las satisfacen,
estimulando un razonar lógico en la selección y adquisición de los mismos.

Fomentar la capacidad para reconocer o identificar situaciones problemáticas que
puedan ser solucionadas mediante proyectos tecnológicos.

Favorecer la identificación de las rimas de la tecnología intervinientes en la fabricación
de productos tecnológicos, valorando los aspectos que inciden en la selección de
tecnologías más apropiadas.

Promover el aprendizaje de los procedimientos generales de la tecnología, análisis de
productos y proyectos tecnológicos, anticipando en distintas formas de represen-
tación - diagramas, esquemas, dibujos - el diseño y etapas del proyecto y guiando en
la identificación y resolución de problemas.

Propiciar la valoración del trabajó en equipo y de las técnicas de organización
generando confianza para enfrentar problemas sencillos.

Favorecer el dominio conceptual del funcionamiento de herramientas, máquinas e
instrumentos a utilizar en eI desarrollo de proyectos tecnológicos

Contribuir a identificar la transferencia de las funciones humanas a otros individuos o
máquinas en diferentes procesos tecnológicos y analizar su influencia sobre la
sociedad en el tiempo.

Fortalecer el conocimiento del mundo tecnológico en el entorno cotidiano para analizar
el aporte de los productos tecnológicos y valorar la influencia de los mismos en la historia
de la humanidad.

Propiciar la comprensión crítica del mundo artificial en relación al cuidado del medio
ambiente social y natural para generar la formación de actitudes comprometidas en la
toma de decisiones frente al uso de tecnologías.

Fomentar el conocimiento de soportes de la información, medios de comunicación del
entorno inmediato y utilización de la informática como herramienta para el procesamien-
to de textos y la organización de la información.

Propiciar la realización de proyectos tecnológicos que se encuentren vinculados a
características propias de la región y valorar los recursos potenciales de nuestra
provincia promoviendo la correcta utilización de los mismos.

Propiciar el conocimiento de distintas formas de energía y sus procesos de transfor-
mación en otras energías, promoviendo su correcta utilización.



PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB

La Institución Educativa, con la enseñanza de la Tecnología en la E.G.B. 2 se propone:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reconocer y analizar los productos tecnológicos del entorno cotidiano en relación con
sus características y funciones en distintas epocas, identificando las necesidades o
demandas de la sociedad que les dieron orígen y las aptitudes para la selección y/o
adquisición de productos o procesos.

Fomentar la capacidad para reconocer o identificar situaciones problemáticas cotidia-
nas generando propuestas de solución mediante la ejecución de proyectos tecnoló-
gicos sencillos.

Incentivar el conocimiento sobre las ramas de la tecnología que intervienen en la
fabricaclon de objetos, que ayude a seleccionar alternativas de tecnologías más
convenientes.

Promover la realización de proyectos tecnológicos sencillos, anticipando en distintas
formas de representación - esquemas, dibujos, maquetas - el diseño, identificando y
resolviendo situaciones problemáticas y generando la toma de confianza para
resolverlas.

Promover el trabajo grupal, la autodistribución de tareas y analizar los resultados
conseguidos valorando el trabajo en equipo.

Favorecer el conocimiento funcional e instrumental de herramientas, maquinas e
instrumentos sencillos, su selección y utilización mas efectiva en proyectos tecnoló-
gicos simples.

Favorecer el conocimiento de materiales, con el fin de seleccionarlos y utilizarlos
correctamente en función de los proyectos tecnológicos a realizar.

Generar situaciones de aprendizaje en relación con operaciones que realiza el
hombre en la ejecución de tareas, su evolución a partir de la identificación de la
transferencia de acciones humanas a otros individuos o máquinas, estableciendo la
influencia sobre las personas, la familia y la sociedad.

Fortalecer el conocimiento sobre los aportes y cambios producidos por los productos
tecnológicos y la influencia de los mismos en la historia de la humanidad.

Propiciar la comprensión critica del mundo artificial, a partir de procesos de produc-
don, fortaleciendo la relación entre los insumos y desperdicios, valorando el impacto
que los mismos producen en el ambiente social y natural.

c
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZAClÓN

Los C.B.C. prescriben los contenidos que deben incorporarse en el área de tecnología. A partir
de los mismos, sus grados de dificultad, teniendo en consideración las necesidades y posibilida-
des de aprendizaje del niño, se proponen los siguientes criterios que permitan encarar ventajo-
samente esta nueva área didáctica. Al principio se deben plantear en condiciones simples y poco
exigentes y al aumentar la madurez para el aprendizaje, el alcance y las exigencias se
incrementarán.

a) Relación espacial: El entorno cotidiano del alumno.
Describe las relaciones entre los productos tecnológicos y/o procesos atendiendo a su

ubicación espacial cerca-lejos. Se trabaja con los productos y/o procesos del entorno cotidiano
del alumno hacia los más lejanos. Productos de la casa, de la escuela, de la ciudad, de la región,
etc.

b) Relación de dificultad: Atiende el número de variables.
Describe situaciones problemáticas atendiendo al grado de dificultad o de complejidad. Se

trabaja con problemas de pocas variables, se va hacia problemas más complejos o con mayor
número de variables. Se parte de herramientas simples y se va hacia herramientas compuestas
por dos o tres partes y máquinas simples.

c) Relaciones concreción-abstracción: Procesos de transformación.
Describe procesos de transformación que involucran ramas de la Tecnología, Se trabaja con

procesos tecnológicos más concretos y se avanza hacia los de mayor grado de abstracción.
Transformaciones físicas sencillas - cambios de formas - hacia  transformaciones químicas,

combustión, putrefacción.

d) Relaciones de organización: Formas y/o tipos de organización.
Describe procesos relacionados con tecnologías blandas u organizacionales. Se trabaja

sobre organizaciones simples avanzando a organizaciones o sistemas de organización mas
complejos. Se comienza con la organización familiar, escolar, de empresas, sociedad, etc.

Esta propuesta debe considerarse como una instancia orientadora de las prácticas escolares,
y por lo tanto, con la suficiente flexibilidad para que pueda ser adecuada por el docente, aportando
sus conocimientos, su experiencia de aula y características propias de la institución escolar a la
que pertenece.

Para facilitar el abordaje de los contenidos en los C.B.C. para el Area de Tecnología se
proponen cuatro ejes, presentados en forma de cuadro, organizados y secuenciados por año.
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Ejes propuestos:  EJE 3 : DISPOSITIVOS SIMPLES Y COMPLEJOS

EJE 2: PROCESOS TÉCNICOS DE PRODUCClÓN
“Del insumo al producto”

EJE 3: PROGRAMAS DE ACCIÓN VINCULADOS

A LA TECNOLOGÍA

“Transferencia de funciones humanas a otros individuos,

grupos de individuos y/o máquinas”

EJE 4: TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD. “Impacto y
efectos”

EJE 1: DISPOSITIVOS Los contenidos de este eje, brindan una visión de las herramien-

SIMPLES Y COMPLEJOS
tas, maquinas e Instrumentos utilizados en la elaboración, fabri-
cación y/o transformación de productos en las distintas ramas de
la industria. El conocimiento y dominio de los mismos permite una
selección adecuada y determina la mejor forma de utilización, en
función del proyecto a ejecutar.

EJE 2: PROCESOS
TÉCNICOS DE
PRODUCCIÓN
“Del insumo

al producto”

EJE 3: PROGRAMAS DE
ACClÓN VINCULADOS A
LA TECNOLOGíA
“Transferencia de

funciones humanas
a otros individuos,
grupos de individuos
y/o máquinas”

EJE 4: TECNOLOGIA,
AMBIENTE Y
SOCIEDAD
“Impacto y efectos”

Los contenidos de este eje, permiten conocer las distintas etapas en
que se divide el proyecto tecnológico en la producción de productos,
las materias primas utilizadas y las normas de seguridad e higiene
en los procesos técnicos de producción.

Los contenidos de este eje, facilitan el conocimiento de las operacio-
nes que realiza el hombre en procesos de producción, la división de
tareas en un grupo humano y las operaciones que realizan en su
funcionamiento las máquinas; permiten identificar la delegación de
funciones o transferencias de las mismas a personas y/o máquinas.
Esta delegación de acciones lleva a modificar o suprimir un conjunto
de saberes, conocimientos y formas de vida tradicionales. Su
reconocimiento posibilita la comprensión de la estructura del sistema
hombre - artefacto y las relaciones asociadas con los mismos.

Los contenidos de este eje posibilitan el reconocimiento de los
productos tecnológicos como respuesta a necesidades o deman-
das y las modificaciones o impactos positivos y negativos que los
mismos producen en el ambiente y la sociedad.



EGB 2

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Dimensión actitudinal para el ciclo

I Desarrollo personal 
I

- Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas.
- Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas.
-
-

Gusto por generar estrategias personales y grupales para la resolución de problemas tecnológicos.
Respeto por las fuentes y honestidad en la presentación de resultados.

- Revisión crítica, responsable y constructiva en relación a los productos de los proyectos tecnológicos de los
que participa.

- Respeto por el pensamiento ajeno.
- Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje.
- Disposición favorable para contrastar sus producciones.
- Disposición para negociar, acordar, aceptar y respetar reglas de trabajo en proyectos.
- Tolerancia y serenidad frente a los resultados positivos o negativos de los proyectos en que participa.
- Respeto por las distintas formas de vida.

Desarrollo sociocomunitario 

- Valoración de la identidad nacional para el desarrollo y selección de tecnologías convenientes.
- Valoración del trabajo individual y grupal como instrumento de autorrealización, integración a la vida

productiva y desarrollo sostenido de la comunidad.
- Valoración del equipo de trabajo y de las técnicas de organización y gestión en el diseño y realización de

proyectos tecnológicos.
- Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés para buscar respuestas tecnológicas que lassatisfagan.
- Superación de estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, étnicos, sociales, religiosos u otros en la

asignación de roles en lo que respecta a la generación e implementación de las diversas tecnologías.

Desarrollo del conocimiento científico - tecnológico

- Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento científico.
- interés por el uso del razonamiento intuitivo, lógico y la imaginación para producir o seleccionar los productos

tecnológicos artesanales o de punta.
- Sentido crítico y reflexivo sobre lo producido.
- Valoración de los principios científicos que sirven de base para el diseño y uso de productos tecnológicos

y explican el funcionamiento de máquinas y herramientas y comportamiento de los materiales.
- Valoración de los aspectos que inciden en la selección de tecnologías convenientes.
- Reconocimiento de la naturaleza, posibilidades y limitaciones de la tecnología.
- Respeto por las normas de uso y mantenimiento de herramientas, maquinas e instrumentos.
- Respeto por la normas de higiene y seguridad en el trabajo.
- Disposición crítica y constructiva respecto del impacto de la tecnología sobre la naturaleza y la sociedad.

Desarrollo de la comunicación y la expresión

- Valoración del lenguaje claro y preciso como expresión y organización del pensamiento.
- Aprecio y respeto por las convenciones que permiten una comunicación universalmente aceptada.
- Aprovechamiento de los aspectos positivosde la informática como herramienta para favorecer el desarrollo

del pensamiento divergente.
- Corrección, precisión y pulcritud en la realización de trabajos.
- Reflexión crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social.
- Seguridad en la defensa de sus argumentos y flexibilidad para modificarlos.



Dimensiones procedímental y conceptual por año

r Eje : DISPOSITIVOS SIMPLES Y COMPLEJOS

Cuarto Año

Herramientas máquinas
utilizadas en la  obtencion,
preparación y transformación de
alimentos.

Herramientas y máquinas
utilizadas en la industria de la
madera: sierra, lija, otros.

Dispositivos y maquinas simples
utilizados en la captación,
potabilización y distribución de
agua.

Instrumentos de medición
utilizados en la industria de la
madera y alimenticia: metro,
termómetros, manometros,
otros.

Generación de datos por medio
de instrumentos de medición.

Operadores tecnológicos.
Mecánicos: biela, polea, árbol de
poleas, transmisión por correas,
otros,

Energias disponibles: usos,
transformación perdida de
energía, experiencias ilustrativas.

Sistemas de transporte de cargas,
su organización.

Análisis estructural funcional
de herramientas y máquinas que
se utilizan en la producción de
alimentos.

Análisis estructural y funcional
de herramientas y maquinas
utilizadas en la transformación
de la madera.

Analisis estructural funcional
de herramientas, maquinas que
se utilizan en la captación,
potabilizacion y distribución de
agua.

Quinto Año

Herramientas y dispositivos
eléctricos simples, utilizados en
Instalaciones eléctricas: circuitos
eléctricos simples.

Herramientas, máquinas simples y
sistemas mecánicos, como partes
de máquinas más complejas.

Distintas máquinas utilizadas en la
construcción de viviendas y
edificios.

Instrumentos de medición
utilizados en las industrias
mecánicas,
construcción:

electricas y de la
calibre, amperímetro,

niveles, plomadas.

Generación de datos por medio de
instrumentos de medición.

Operadores tecnológicos.
Eléctricos: circuitos, conmutador,
resistencia, motor, otros.

Energía: conversión de ene ías
en movimientos mecánicos, poleas
de transmisión.

Sistemas de control eléctrico y
electromecánico.

Sistema de producción, transporte
y distribución de combustible.

Análisis estructural y funcional de
herramientas, dispositivos y
sistemas eléctricos y mecánicos.

Análisis estructural y funcional de
las máquinas utilizadas en la
construcción de viviendas.

Análisis estructural y funcional de
sistemas usados en la producción,
transporte y distribución de
combustible.

Sexto Año

Herramientas, dispositivos y
máquinas utilizadas en la
industria metalmecánica: tomos,
fresadoras, taladros, otros.

Herramientas y máquinas
simples utilizadas en la industria
minera: perforadoras, barrenos.

Máquinas y sistemas de control
utilizados en la producción
agrícola, para la distribución de
agua de riego.

Instrumentos de precisión: calibre,
micrómetros, termómetros,
balanzas de precisión, otros.

Generación de datos y tablas por
medio de instrumentos de
medición.

Operadores tecnologicos.
Mecánicos, eléctricos
electrónicos: tomo, transfor-
mador, diodos, otros.

Energia: Aprovechamiento de
energía solar, experiencia en
calentadores, alumbrado, otros.

Transmisión de energías en
movimiento: poleas, engranajes,
otros.

Los electrodomésticos como
sistemas complejos.

Análisis estructural y funcional
de herramientas y máquinas de
la industria metalmecanica.

Análisis estructural y funcional
de las máquinas utilizadas en la
industria minera.

Análisis estructural y funcional
de los dispositivos y máquinas
utilizados para el riego agrícola.



Eje : PROCESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN: del insumo al producto

Procesos de producción de
alimentos, jugos, conservas,

Los procesos en la construcción de Procesos de obtención y
viviendas: estructuras, aberturas, transformación de metales.

vinos. instalaciones, servicios, materiales.

Proceso de transformación de la Procesos de fermentación en la
madera en carpintería. elaboración de productos

Procesos de explotación y
tratamientode minerales: caliza,

biotecnológicos simples : uso de cales, cemento, mármoles, oro,
levaduras ( yogur, quesos ).

agua.

Insumos necesarios para la
fabricación de metales.

Proceso de distribución de agua
para riego agrícola: canales,
acequias.

Materia prima para la fabricación Clasificación de materiales de
acuerdo con las respuestas a las

insumos necesarios para la solicitaciones
potabilización de agua.

(elásticos,
plásticos, rígidos. frágiles, etc.

Profesiones asociadas a la Profesiones asociadas a la Profesiones asociadas a las
producción de alimentos, a la producción de lácteos, de la industrias metalmecánica,
carpintería y a la producción
agrícola.

construcción y electromecánica. minera y electrónica.

Normas de seguridad e higiene en
la producción de lácteos.

Normas de seguridad e higiene
en el trabajo con metales.

Normas de seguridad e higiene
en la potabilización y distribución

Normas de seguridad e higiene en

de agua.
la producción de viviendas.

Proyectos tecnológicos de
elaboración de alimentos

Proyectos tecnológicos que

sencillos.
involucren procesos de la
industria metalmecánica.  

Proyectos tecnológicos que
Proyectos tecnológicos que
involucren procesos de la

Involucren trabajos en madera.
Proyecto tecnológico que involucre
la fabricación de envases sencillos. industria minera.

Análisis de los procesos
tecnológicos de producción de
alimentos y muebles.

Análisis de procesos de
producción de la industria
metalmecánica y minera.



Eje : PROGRAMAS DE ACCIÓN VINCULADOS A LA TECNOLOGÍA
Transferencia de acciones humanas a otros individuos,

grupos de individuos y/o máquinas

La transferencia de funciones
desde los procesos artesanales
de trabajo con madera a los
procesos de producción que
utilizan maquinas.

La transferencia de las funciones
humanas en las distintas formas
de producción de agua.

Las transferencias de las
funciones humanas en las
diferentes formas de producción
de alimentos.

La transferencia de funciones
humanas en los medios de satisfacción de las necesidades que
transporte. actualmente realizan las empresas

de servicios regionales.

Producción de textos: del texto
manuscrito al procesador de
textos.

Los procedimientos de control
automáticos en la industria
metalmecánica.

Del manejo de un fichero a la
gestión de una base de datos.

Distribución de tareas entre los

Análisis de diferentes formas de
procesos productivos desde la
óptica de la transferencia de
funciones.

Análisis de procesos de la
industria metalmecánica y minera
desde el punto de vista de la
delegación de funciones.



Eje : TECNOLOGIA AMBIENTE Y SOCIEDAD : impacto y efectos

Impacto de los trabajos con
madera en el ambiente y el uso
de la madera a lo largo del tiempo.

LOS medios de transporte y sus
impactos ambientales.

El impacto de los servicios de
potabilización y distribución de
agua potable. actividades relacionadas con la

LOS productos tecnológicos como
respuesta a necesidades y
demandas de las personas y la
sociedad:industria de la madera,
transporte y agua potable, etc.

Los productos tecnológicos como Los productos tecnológicos como

metalmecánica.

Identificación y detección de Identificación
situaciones problemáticas

y detección de Identificación y detección de

sencillas,
situaciones problemáticas

planteo de soluciones
para su resolución.

sencillas, planteo de soluciones
para su resolución.

Las ramas de ta tecnología que
intervienen en el proceso de
producción y distribución de agua
potable.

intervienen en la industria de la
metalúrgicas y mineras.

El impacto social de los medios
de comunicación.

El impacto social de la informá-
tica en nuestros tiempos.

Reflexión sobre el uso y mal uso Refexión sobre el uso y mal uso de
de tecnologías en nuestra tecnologías en nuestra provincia.

Reflexión sobre el uso, mal uso y
abuso de tecnologías en nuestra

provincia. provincia y el país.

Análisisde productos de la madera
desde el punto de vista de su
significatividad social.

Investigación de lasmodificaciones
en la construcción de viviendas y

Investigación de los impactos
ambientales y sociales de los
cambios - a Io largo del tiempo -
de las actividades metal-

Análisis de servicios desde el
punto de vista de su
significatividad social.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Introducción
Tener en cuenta los propósitos del area de tecnología en el marco de la Educación General

Básica es vinculara la escuela con la vida cotidiana, con el mundo laboral, con el ambiente en el
que se desarrolla, y con las necesidades materiales del hombre.

Se debe formar al alumno para que participe del mundo actual, entender e idear procedimientos
para lograr ciertas metas u objetivos.

El abordaje de los contenidos curriculares puede comenzar con el estudio de los objetos y
procesos tecnológicos más próximos y sencillos, que susciten mayor interes en los niños, partir
desde lo cercano que lo rodea, lo cotidiano de su contexto familiar, escolar, local y dirigirse hacia
áreas menos familiares.

En un proceso de complejidad creciente ir enfocando aspectos significativos de las necesida-
des mas importantes del hombre, como son la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la
vivienda, la vestimenta, el transporte, las comunicaciones, la capacitación, etc.

Lo importante es despertar en los alumnos una actitud de indagación, facilitando que todos los
actos de su vida sean momentos de aprendizaje.

Una manera de posibilitar la educación en tecnologia es centrarse en el proceso de diseño y
construcción de productos.

La relación entre las necesidades y los productos tecnológicos podría ser abordada con
diferentes metodologías; se proponen para ello, los siguientes procedimientos generales de la
tecnología:

a) Análisis de productos.
b) Proyecto tecnológico.

a ) Análisis de productos

Es un procedimiento de aproximación a los
productos tecnológicos y una fuente de cono-
cimientos en la que entran en juego el diseño y
uso de nuevos objetos.

Se parte de un producto tecnológico o pro-
ceso y mediante un análisis sistemático, se
determina el marco referencial de su creación,
la necesidad que se propuso satisfacer, los
condicionamientos y posibilidades que influye-
ron en su diseño, su desarrollo histórico y el
impacto que obtuvo.

Este procedimiento tiene especial relevancia
en el logro de competencias vinculadas con el
consumo, el uso inteligente de productos tec-
nológicos y la adaptación de tecnologías con-
venientes.

b) Proyectos tecnológicos:    
Es una forma de integración de conocimien-

tos correspondientes a distintas ramas de la
tecnología.

Se parte de un marco referencial que deter-
mina la necesidad, la demanda y la oportunidad
y siguiendo el método de proyectos, se arriba al
producto tecnológico con el propósito de satis-
facer esa demanda, evaluando su adecuación
a los objetivos propuestos y su correspondiente
impacto sobre el medio social y natural.

Se entiende por proyecto tecnológico tanto
la organización y/o planificación de un proceso
o de un servicio, destinado a la creación, modi-
ficación y/o concreción de un producto, como el
producto mismo.

La demanda social y el producto tecnológico
son los núcleos referenciales del quehacer
tecnológico y la relación entre ambos puede
enfocarse desde la demanda, o desde el pro-
ducto que la satisface.

El proyecto tecnológico y el análisis de pro-
ductos se presentan como dos caminos inver-
sos, pero interrelacionados, que unen estos
núcleos referenciales.

Es recomendable seleccionar dos o tres
productos tecnológicos por año que presenten
características que permitan desarrollar los
contenidos curriculares.

En el primer ciclo es propicio aprovechar los
intereses, la capacidad y la disposición para el
aprendizaje que presentan los niños . Se pon-
dra enfasis en los productos tecnológicos del
entorno inmediato y cotidiano, en relación con
las necesidades que satisfacen.

En el segundo ciclo se profundizaran las
interrelaciones y se analizaran los aspectos
más significativos de los productos, avanzan-
do hacia las funciones que desempeña cada
parte.





LOS PROYECTOS TECNOLOGICOS: Metodo

-Investigación e identificación de

Identificación
de oportunidades

-Descripción de una situación real a
oportunidades para la intervención

-Inclusión de cambios prácticos que
pudieran mejorarla. -Exposición en forma oral y escrita de
-Analisis de la composición y el los resultados de esta investigación.
funcionamiento de artefactos simples. -Planteo de lo objetivos del proyecto,

-Presentación de propuestas alterna-
tivas de diseño utilizando medios vi-

-Obtención de la información que ayude sueles, modelos, maquetas, informes,
a desarrollar sus ideas.
-Expresión por mediode textos y dibujos
de una propuesta para un proyecto.

-Establecimiento de relaciones entre
el diseño, los intereses y las posibili-
dades del grupo, las demandas so-
ciales y/o las oportunidades detecta-

Organización

-Búsqueda de diferentes formas de
-Elaboración y comunicación de hacerla mismacosa. Evaluación de las
opiniones, contrastación con las de posibilidades decada unacon realismo,
otros, respeto por las conclusiones. -Definición de las funciones de cada
-Aceptación y desempeño de una miembro del grupo y  la confección de un
función en el grupo a cargo de la
realización del proyecto.
-Negociación de sus intereses con el
resto del grupo para buscar consenso. personas, proveedores y potenciales

clientes o beneficiarios del proyecto.

Planificación

- S e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y
equipamiento necesario. y procesos para la ejecución.
-Discusión de los plazos y recursos - C á l c u l o  d e l  p r e s u p u e s t o  y

establecimiento del sistema
administrativo.
-Estimación de los plazos y confección

del grupo para cada tarea a desarrollar. de un cronograma.
-Establecimiento de contactos para la -Establecimiento y relaciones de
obtención de recursos.

-Selección de caminos alternativos
cuando aparezcan dificultades y
solicitud de los mismos cuando se

Evaluación y
perfeccionamiento

Comparación del resultado obtenido -Comparación de los resultados

con tos objetivos iniciales. obtenidos con los objetivos planteados.
-Sugerencias decambios y mejoras en
cada una de las fases anteriores.

-Discusión de cómo podría haberse -Análisis de las consecuenci‘as deseadas

hecho mejor. y no deseadas.



Consideraciones
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Si bien, en el desarrollo del método de proyecto tecnológico se distinguen cinco etapas, no
siempre es posible trabajarlas a todas con la misma incidencia; es decir, el producto tecnológico
seleccionado puede resultar más apropiado en algunas etapas que en otras.

Existen proyectos en los que la riqueza se encuentra en la búsqueda de oportunidades, en otros
la parte fuerte es el diseño, en otros la organización y la gestión.

Se propone trabajar tres o cuatro proyectos al año, que reúnan las condiciones de ser
potencialmente ricos para desarrollar los contenidos, las estrategias y habilidades necesarias en
las diferentes etapas. Es decir, seleccionar un producto tecnológico que permita trabajar algunas
etapas y con los otros completar donde las anteriores no puedan hacerse satisfactoriamente.

Esta alternativa permitiría desarrollarlas habilidades necesarias en cada etapa del proyecto de
forma individual, para luego poder utilizarlas en un proyecto completo y observar la enorme
riqueza adicional, cuando realizamos un proyecto tecnológico que involucre a todas las etapas.

La intervención del docente en el proyecto tecnológico

El docente debe ser capaz de planificar el proceso de enseñanza, de orientar y de conducir el
proceso de construcción de conocimiento de los alumnos, de otro modo la enseñanza se convierte
en una receta. Es necesario que el docente tome una postura activa y directiva en el desarrollo
de un proyecto tecnológico, debiendo generar un espacio para la creatividad del alumno.

La tecnología tiene un “lenguaje” propio que involucra formas de representación gráfica y de
comunicación (pianos, croquis, dibujo tecnico, códigos de representación universal, esquemas,
maquetas, otros); con la intención de volver mas eficiente el proceso de diseño.

Es indudable que para definir y realizar proyectos, los alumnos deben conocer y manejar este
lenguaje. Por otro lado el dibujo, el diagrama, la maqueta, etc. son vías para la concepción de
productos con niveles de complejidad crecientes.

Los primeros diseños de los alumnos suelen no ser construibles y sus dibujos nunca serán la
representación real de sus ideas. Es sobre estas ideas y sus representaciones que debe
orientarse la intervención de los docentes.Su acción es colaborar con preguntas que cuestionan
la factibilidad y generar un espacio para la búsqueda de la información necesaria para resolver
algunos problemas.

Los alumnos no sólo deben poder realizar sus propios diseños sino que deben ser capaces de
“leer” los productos generados por otros. Esto permitirá abordar aquellos proyectos que no son
realizables dentro del contexto escolar.

Los niños dividen el universo de los proyectos posibles en dos categorías: los que se resuelven
inmediatamente y los que no se resuelven. Un propósito de los contenidos actitudinales tiene que
ver con favorecer un nivel de desarrollo que permita generar una nueva categoria de proyectos:
aquellos que pueden solucionarse con esfuerzo, paciencia y concentración.

Es aquí donde el docente debe seleccionar actividades y proyectos, en su planificación será
necesario conocer las caracteristicas de cada edad, la significatividad de los contenidos que se
desean trabajar, evitando frustraciones en los niños.

La competencia para el diseño crece paulatinamente, es una tarea dificultosa y para comenzar
en ella los alumnos deben construir operacionalmente lo que es “diseñar”, anticiparse, y esto se
logra haciendo, discutiendo, explicando a sus compañeros y al docente sobre su proyecto a
realizar o realizado.

En general los alumnos y las alumnas diseñan mientras trabajan y no es fácil que aprendan a
anticipar todos los pasos necesarios, más aún en los casos en que el proyecto es sencillo, la
planificación no aparece como necesaria.

Por ello se insiste en que lo importante en el desarrollo de un proyecto tecnológico es que los
alumnos comprendan las ventajas de planificar.
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FUNDAMENTACIÓN

Si consideramos al arte como una forma simbólica y además como un producto Aproximacion
dela cultura, igual que el lenguaje, la ciencia, la religión, la tecnica, estamos afirmando al concepto
una construcción cultural que responde a necesidades y representaciones sociales de arte
acerca del arte, significativa en este segmento final del siglo XX.

Cada época, cada cultura define y asigna a sus manifestaciones, valores que son
reproducidos por la educación. Acerca del arte, estos valores son construcciones
sociales complejas, producto del constante debate de diversos enfoques, que coexis-
ten en la áctualidad, sin que, como en tantos otros campos de la cultura, exista la
verdad absoluta. Por lo tanto, la pregunta ¿ que es el Arte? recibemúltiples respuestas,
que pueden situarse en el campo cientifico y la responden sus actores desde la
Antropologia, la Filosofia, la Estetica, la Psicologia, la Semiótica, la Historia del Arte, la
Sociologia y la responden también, los actores del campo artistico: esto es el sistema
de relaciones que involucra a artistas, editores, críticos y públicos.

Nuestra intención no es definir de una manera completa y acabada el arte, todo
lo contrario, al igual que en otros ámbitos disciplinares, consideramos de fundamental
importancia rescatar la pregunta y formular nuevas cuestiones desde la
contemporaneidad y desde el análisis crítico de nuestra realidad.

Entender el arte como producción simbólica, nos permite acercarnos a su conocimiento
comprensión como modo de conocer, constituir y transformar la realidad. en arte

Cuando decimos que el arte es un modo de conocer la realidad, debemos
explicitar que conocimiento obtenemos por su mediación.

Esto es: en interacción con la obra de arte, musical, plástica, visual, expresivo-
corporal, conocemos su concepción de la naturaleza y de la realidad; su concepción
estetica, entretejida en lo formal, en los códigos de los diversos lenguajes artisticos y
su intencionalidad comunicacional.

Como un valor agregado a este conocimiento, también nos reconocemos en ella,
pues en interacción con la obra, descubrimos nuestro particular modo de conocer, por
analogía con su estructura nos reconocemos en ella, “nos emparentamos”.

Se establece una relación que en primer lugar es sensorial-emocional y luego, si goce estetico
las competencias perceptuales estan creativamente desarrolladas, esta relación
involucra el goce estetico, que es tambien recreación, resignificacion. Le sumamos
sentido a aquel sentido originario, a partir de nuestra singularidad emotiva, cognitiva y
valorativa.

Por un doble juego, que se retroalimenta en la percepción, lo artistico aparece en
la realidad, (hablamos de ambientes barrocos, cielos impresionistas, etc.) y a la
inversa la realidad aparece en lo artístico (los sonidos tomados del entorno social y
natural, “voces” de animales, trenes, bocinas, de la música concreta por ej.). Entre
ambos movimientos de este juego, se compromete el conocimiento y lo estetico. ES
oportuno aclarar que este compromiso del arte con la realidad y en general de toda
producción simbólica, nodebe entenderse literalmente, como una imagen reflejada en
el espejo, sino más bien desde lo retórico, lo metafórico. Esta realidad es recreada,
criticada, interpretada; la obra multiplica las formas de lo real, muestra sus facetas y
diversidad de puntos de vista, lo fugaz, lo contradictorio; propone posibilidades de
“leer” e interpretar la realidad.

Arte y
realidad

Realidad entendida desde lo complejo y abarcante del termino, que se nos
presenta también compleja y desordenada aunque intentemos comprenderla y
ordenarla a través de la ciencia y el arte. La naturaleza y su universo, la razón, lo
inconsciente, lo imaginario, lo mágico, lo afectivo, lo fantástico, lo mítico, lo Iúdico... se
entretejen en la realidad.



Arte y 
sociedad

Por otro lado, si bien lo artístico estuvo siempre imbricado en la estructura social,
en la actualidad los medios masivos de comunicación, la circulacion social amplia de
los mensajes artisticos y la pluralidad de códigos con que se emiten, hacen que el
sentido inicial de la obra, que le confiere el artista, genere como nunca antes en la
historia, infinitas lecturas, mediaciones y reconstrucciones, que modifican aquel
sentido inicial.

Este aspecto nos hace reflexionar acerca de las competencias auditivas,
visuales, tactiles, kinestesicas, etc. del público y de un modo específico del sujeto del
aprendizaje, que debe poseer el acceso a los codigos de los lenguajes artísticos, para
poder interpretar-y ser un consumidor critico, activo, capaz de leer los diversos niveles
de significación y la pluralidad de sentidos de la obra.

Cuando hablamos de competencias nos referimos no solamente a la suficiente
información de quien percibe la obra, sino a su formación en cuanto sujeto que percibe,
interactúa , interpreta y crea. A su capacidad de manipular los mensajes que porta la
obra, a traves de su forma, su estructura, sus códigos, su estilo.

competencias Aqui debemos señalar otra modalidad de interaccion: el sujeto que decodifica y
y formacion recrea la obra, le agrega a esta sus propios significados y el artista que es capaz de

interpretar estos juegos de significaciones, entiende que la comunicacion es otro valor
agregadodel arte.

Hasta aquí nuestra aproximación al concepto de arte del cual se desprende, que
el area Educación Artistica involucra las disciplinas: Música, Plastica, Teatro y
Expresion Corporal como producciones simbólicas de la cultura, orientadas hacia
propósitos comunes. Es decir, comparten el campo epistemologico y los propositos
de la educacion en el campo estetico.

Por que y Para que Educación Artistica en la EGB

No obstante que la Plastica, la Música, el Teatro y la Expresion Corporal son
disciplinas artísticas que poseen problematicas propias y cada una su propio objeto
de conocimiento; en la EGB están orientadas a favorecer la iniciacion estetica y
promover su decodificación, construccion y goce.

Su intencionalidad pedagogica se orienta a la estimulacion de la capacidad
pedagogica creadora, la alfabetizacion en cada uno de los lenguajes artisticos, la conciencia critica

y valorativa del entorno, para que el niño se exprese, conozca y se comunique a traves
de lenguajes alternativos.

Contenidos Desde esta perspectiva, los contenidos de las disciplinas artisticas son enfoca-
dos desde la funcion social del arte y son instrumentos para la lectura y construcción
de significados, tendientes a la comprensión y transformación creativa de la realidad.

Creatividad “El acto creativo es la sintesis de componentes cognitivos, afectivos, sociales
e imaginativos. Es el fruto del desarrollo de vivencias, sensibilizaciones y apropiacio-
nes de conocimientos”. (Cita de la Introduccion a los C.B.C. de Arte).

Por lo tanto afirmamos que la creatividad se promueve y desarrolla en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje y atraviesa el diseño curricular de todos los niveles de
la educación sistematica. El acto creativo trasciende el area artistica y forma parte
indispensable del curriculum escolar en ciencias, tecnologías, lenguas y todas las
manifestaciones transdisciplinares.   

Esto nos lleva a sostener que el pensamiento creativo es indispensable en las
interpretaciones de la naturaleza, los hechos fisicos o mecánicos, las especulaciones
maternaticas o filosóficas, como proceso de selección, sintesis y reconstruccion
significativa.

La creatividad es una cualidad fundacional que distingue al genero humano y que
por lo tanto se encuentra en la genesis de toda producción cultural.

Asimismo, en todo acto creativoesta presente la miradaautocrítica y crítica, que



involucra todo aquello que sentimos, pensamos, imaginamos y conocemos. Escindir
Y Parcelar el conocimiento, generaria conflictos de importancia en la acción de
docentes, alumnos, padrese instituciones. Porotro lado la reproduccion delos bienes
Culturales, permanentemente validados científica y socialmente, es un objetivo de la
educacion quedebe acompañarsede la transformación, entendida como ampliación,
reformulación, selección y construcción. Dicha transformación, en el área educación
artística de la EGB, es indispensable para poder pensar en una prospectiva cultural,
aspectos que hacen a imaginar el futuro y constituirlo.

Por Otro lado, si bien las disciplinas que conforman el Area se orientan a Disciplinas
Propósitos comunes en cuanto formación y generación de competencias en el alumno, artisticas
permanecen en el dìseño curricular con la suficiente y necesaria independencia

Sólo la continuidad en los procesos de cada lenguaje disciplinar y la
sistematización de los aprendizajes, garantizan la apropiacion de cada una de las
artes como bienes culturales trascendentes e invaluables, en su capacidad de
interpretación y transformación de la realidad.

Asimismo, el conocimiento de cada una de las disciplinas artisticas, implica
procesos prolongados en el tiempo y dedicacion completa a cada ”hacer” especifico.

El mejor maestro en Artes, es quien conoce en profundidad el lenguaje de la
disciplina ; la excelencia en su formacion disciplinar prestigia y garantiza la calidad de
la enseñanza. El mejor maestro en Artes es quien tiene además, capacidad de
transmitir a otros los saberes y las practicas específicas y de seleccionar, secuenciar
y brindar oportunidades para que otros se sensibilicen con el Arte.

De lo hasta aquí desarrollado se desprenden algunas conclusiones provisiona- Conclusiones
les:

1 - El sentido de la obra de arte, musical, teatral, corporal, plástica visual, no es
unívoco y se construye socialmente a través de mediaciones, interacciones y
apropiaciones.

2 - Las manifestaciones artisticas, como productos culturales, generan comuni-
cación entre el artista y el público, pertenecen al momento histórico-social en el que
se producen y lo trascienden, formando parte del capital cultural universal.

3 - El artista y la sociedad mantienen un vinculo de origen que no debiera
disociarse. En cuantoa la modalidad del vínculo: el acto creativo es único e irrepetible,
a partir de los particulares modos de conocer, sentir, interpretar y transformar lo real
del sujeto que lo genera por lo cual, involucra y compromete su personalidad, y es
también múltiple, contradictorio, problemático, diverso, desde los modos de interpre-
tación y apropiacion social, de los diversos públicos que lo consumen y disfrutan.

4- Desde este marco de referencia, la obra de arte no puede entenderse aislada,
como producto de un genio solitario, con un sentido arbitrario del ”gusto”, que responde
8 la inspiración o a “dones” que lo escinden del genero humano. Esta concepción
propia del siglo XIX, ha generado en nuestro siglo y en nuestra sociedad, prejuicios
pedagogicos que atentan contra la democratización y circulacion de los saberes
artisticos, su enseñanza y su aprendizaje. Las artes se enselvan y se aprenden.

5 - La educacion artística posibilita una formación integral e integradora, poten-
ciando asi el desarrollo de una de las dimensiones esenciales de la persona.

6 - La generación de competencias para la creación artística, la alfabetización, la
comprensión y la crítica, le competen a la educación sistematica en todos los niveles.

7- Los aprendizajes artísticos favorecen los de las demás áreasdel conocimien-
to y constituyen un derecho de los niños, que compromete el acceso a los códigos, la
apropiación de modos y medios de representación para la producción artística
integrada y singular.

8 - La educación artistica cumple un rol que la hace ineludible en la formación
del hombre del siglo XXI ya que el desarrollo de la conciencia crítica de la realidad,
favorece el reencuentro del hombre con su entorno y una mejor calidad de vida.



PROPÓSITOS DEL AREA

La Institución Educativa se propone:

     Generar la conciencia social de que las artes son bienes.
culturales que nos simbolizan y representan con multiplicidad

de formas y significados.

Desarrollarlascapacidades creativas, valorando y alentando lo

dierente.

Alfabetizar, en cada uno delos lenguajes artisticos, para que el

niño se exprese, conozca y se comunique disfrutando del

creciente dominio de formas, procedimientos, materiales y

herramientas.

Desarrollar la conciencia crítica y la capacidad de apreciación

y valoracion de la dimensión estetica.

Favorecer el analisis crítico de la realidad, así como de las

producciones delos medíos de comunicacion masiva, alentan-

do las hipótesis transformadoras.

Propiciar la conquista de creciente autonomía de criterio y de

acción.

Generarcompetencias para la construcción de productos que

requieran de los aportes de los lenguajes: plastico-visual,

teatral, corporal y musical, favoreciendo el descubrimiento de

articulaciones e integraciones entra los mismos.

       Propiciar espacios de construccion comprometidos con la

lectura, comunicacion y reflexión de la produccion individual y

grupal.
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PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB

MÚSICA

La Institución Educativa se propone:

Orientar los alumnos hacia un proceso de alfabetización, partiendo de la signografía,
no tradicional (grafismos analogicos y no convencionales) hasta alcanzare1 dominio
de la lectura y escritura musical, en función de los requerimientos que demande el
desarrollo y terminación del producto.
Favorecer la adquisición de las destrezas psicomotrices que, en un grado de
complejidad creciente, deberán estar disponibles, para que el proceso de
autogestión en la construcción del hecho musical, sea posible.
Posibilitarla apreciacion (comprension-valoracion) de la obra musical en función de:
a) la resonancia afectiva emocionalque produceen el grupo de niños atendiendoa sus
caracteristicas culturales-regionales y a la diversidad de intereses y expertencias
previas; b) sus elementos estructurales; c) la posibilidad detransferencia a la creación
individual y grupal; d) sus posibilidades de influir en la elaboración del juicio
crítico, en cuanto la música puede ser pensada, profundizando así su adhesión
y valoración (goce estetico) y la posibilidad de elección.
Propiciar el desarrollo de la capacidad perceptiva vinculada a una actitud cuestionante,
como una práctica constante de conocimiento y conciencia de la realidad, el entorno,
la región, el país y el mundo. Intervención dinámica y comprometida, frente al deterioro
constante del habitat.
Facilitarla apropiación de loscontenidos conceptuales y procedimentales en función
de su significatividad y pertinencia en cada situación de aprendizaje, posibilitando su
dominio y uso, en realizaciones expresivo - comunicacionales.
Generar competencias para la construcción de productos que requieran de los
aportes de los lenguajes: plástico - visual, teatral, corporal y musical, favoreciendo el
descubrimiento de articulaciones e integraciones entre los mismos.
Generar competencias musicales básicas, que le permitan integrarse al grupo de
pares en conjuntos vocales y/o instrumentales, en el ámbito escolar y fuera de él
y que faciliten su ingreso a las instituciones especializadas, en vistas a una elección
vocacional futura.
Lograr adhesión a las acciones de quehacer compartido.
Favorecerla valoración y disfrute de las manifestaciones artísticas, tanto individuales
como grupales.



PROPOSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB   

PLASTICA

La Institución Educativa se propone:

Alfabetizar y generar competencias plástico-visuales, promo-

viendo la identificación, reconocimiento y manipulación de los

codigos y procedimientos del lenguaje, como “herramientas”

para expresar ideas, sentimientos y vivencias de manera singu-

lar, en situaciones Iúdico - comunicacionales.

Generar posibilidades de registro, diferenciacion, clasificacion y

analisis crítico de la información perceptual del mundo circun-

dante y de las producciones icónicas de la cultura, a traves de

la lectura de imágenes y de la expresion y produccion de objetos

en la bi y tridimensión.

Promover la indagación, experimentación y reflexión sobre ías

posibilidades de procedimientos, materiales y herramientas en

la bidimension y tridimensión, para posibilitar la elaboracion de

proyectos expresivo - comunicadonales, individuales y grupales.

Alentar el desarrollo de criterios propios de apropiación de las

producciones plasticos - visuales, locales, regionales y universa-

les a partir, en lo posible, del contacto directo con la obra (en

visitas a museos, galenas, exposiciones, instalaciones y

eventos) y del analisis reflexivo sobre las mismas.

.

.



C O N T E N I D O S

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

La selección y organización de contenidos debe garantizar a traves de las propuestas
metodológicas en el nivel áulico, el carácter integrador y progresivo de los aprendizajes que

caracterizan la actividad artistica.

Asimismo debe propiciar, generar y hacer lugar a los emergentes del grupo de aprendizaje,

teniendoen cuenta y priorizando los intereses y expectativas de los alumnos, en cuanto contenidos,

temas y modalidades de resolución.

Los criterios para la selección y organización de los contenidos son los siguientes:

a) Flexibilidad: adaptación a saberes y practicas previos del grupo escolar; respeto por la diversidad

y adaptación a las posibilidades cognitivas, motrices y lingüisticas de los niños.

b) Secuencia: orientacion de los contenidos y de las construcciones individuales y grupales, en

relacion con las etapas evolutivas y la actividad autoestructurante del sujeto que aprende.

C) Graduacion delas dificultades: organización delo simplea lo complejo, para producir aprendiza-

jes significativos en proyectos personales.

d) Integración: de los contenidos disciplinares en su triple dimensión, con los contenidos de otras

areas curriculares, teniendo en cuenta los procesos de construcción y apropiación de saberes

y practicas por parte de los alumnos.

e) Desarrollo activo y critico: de la percepción, la sensibilidad y la imaginacion, que oriente la

expresión, el conocimiento y la comunicacion a traves del objeto artístico.

f) Reflexión: sobre los procesos de expresión, manejo de los códigos de los lenguajes artisticos y

comunicabilidad del mensaje y su intención.

g) Diversidad de recursos: ampliar el campo procedimental; concibiendo las técnicas y herra-

mientas como medios para desarrollar los contenidos, noconstituyendo un fin en si mismas.

h) De lo particular a lo general: posibilidades de aplicacion de los aprendizajes a contextos mas

amplios y diversos.

i) Combinación: en producciones integradoras de los diferentes lenguajes artísticos.

j)     Cooperatividad: concebir la construcción de los saberes, su circulación en el grupo de

aprendizaje y la elaboración grupal de las producciones creativas, como modalidad cualitativa.
del aprendizaje.
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Ejes de organizacion de los contenidos de Música en la E.G.B.

Exploración y análisis de
los codigos de

los lenguajes artísticos

La exploración de los elementos de los lenguajes artísticos
tiene en la EGB, características esencialmente sensoriales y

lúdicas. Las aproximaciones a los de mayor complejidad, sus

posibilidades de ordenamiento y clasificacion y su menor o

mayor relevancia en el discurso sonoro; son adquisiciones que

se alcanzarán gradualmente. La manipulacion, la experimenta-

ción con materiales sonoros, ofrece posibilidades para la

comprensión y uso de los mismos, favoreciendo su dominio en

función de las producciones integradas.

Apropiación de modos y
medios expresivos

Las formas diversas de la expresión musical: voz, percusion

corporal, movimiento y ejecucion instrumental, requieren de la

adquisicion de destrezas diferenciadas y complementarias. El

progresivo dominio de estas formas expresivas, enriquece el

quehacer musical y permite a los niños actuar con creciente

autonomía.

El reflexionar sobre las distintas formas de acción es una

característica esencial de estos aprendizajes, pues posibilita

la seleccion más adecuada de los materiales, de los modos y

medios para la expresián y la produccion, iniciando al niño en

la captación de las formas organizativas del hecho musical.

Producción especifica
e integrada

Este constituye el eje de mayor relevancia, pues la producción

específica e integrada orienta claramente el proceso de apren-

dizaje, especificando los requerimientos, tanto conceptuales

como procedimentales de los otros ejes, que cada construc-

ción tendrá. Los aprendizajes tanto de los códigos como de los

modos y medios de acción, se realizan en función de la

producción integrada. Los requerimientos para la construcción

del producto constituirán la única vía para la apropiación y

analisis de los códigos y el manejo de los modos y medios de

acción, constituyendose en aprendizajes significativos en fun-

cion del proyecto a realizar y no en meras ejercitaciones de

destrezas.
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Ejes de organización de los contenidos de Plástica en la E.G.B.

Nuestra propuesta de selección y organización de contenidos de la disciplina Plástica, prioriza

el pasaje de la actividad espontánea (autoexpresión), a la incorporación creciente, consciente,

voluntaria y con intencionalidad estatica, de elementos conceptuales y procedimentales.

Esta prioridad constituye un eje que atraviesa el proceso de producción plástico-visual y la
indispensable reflexión posterior, entendida como capacidad crítica de evaluar las relaciones:

estructural-funcional, intención-resultado en las producciones propias, del grupo de aprendizaje y

del entorno cultural.

Los siguientes ejes organizan el diseño de la disciplina Plástica dentro del area, suponen los

propositos de la Educación Artística y la indispensable integración de expresión, conocimiento y

comunicación como transversales de la disciplina en la educacion sistemática.

Exploración de los
códigos y su organización

Apropiacion de Modos y Medios
para la representación

Producción especifica e integrada

Este eje organiza el acceso a los códigos del lenguaje

plástico-visual. Supone la aproximacion perceptual,

experíencial, ludica, mnemica, mediada por el docente.

Orienta el uso, manipulacion, transformación e interpreta-

ción de símbolos plástico-visuales.

Este eje organiza el conocimiento de los recursos plásticos.

La sintaxis y semántica del lenguaje a partir del descubri-

miento, exploracion, experimentacióne invención de tecni-

cas, procedimientos y combinaciones de los códigos.

Caracteriza los múltiples modos de selección e interpreta-

cion de las relaciones significativas en la búsqueda de la

singularidad expresiva y comunicacional y en la aprecia-

ción-valoración de las producciones plastico visuales de

nuestra cultura, local, regional, nacional y universal.

La Plastica como lenguaje alternativo propone multipli-

cidad de disciplinas, cada una con su propia estructura:

Dibujo - Pintura - Grabado - Fotografía - Cerámica -

Escultura. El conocimiento de la especificidad de cada

una y a la vez del campo interdisciplinar, es el núcleo

que organiza este eje.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

MÚSICA

Dimension actitudinal para ambos ciclos

En relación con el conocimiento y su forma de producción

lniciación én:
La valoración del vínculo afectivo con el mundo interno, externo y sus formas de exteriorizacion.
El goce por la produccion expresiva, por la creación.
La valoracion y el disfrute de las manifestaciones artísticas propias y de los otros.
El juicio critico de las producciones artisticas de su medio y representativas de otros grupos y
pueblos.
La confianza en sus posibilidades, para plantear y resolver problemas en el campo de la expresion
artistica.
La perseverancia y el disfrute en la búsqueda de formas diversas y nuevas de expresion.

I En relación con los otros
I I

lniciacion en :
La valoración de las posibilidades y aceptacion de las limitaciones de los otros, evitando discrimi-
naciones.
El respeto por el tiempo y espacio propio y del otro.
El respeto por las opiniones diferentes o complementarias.
La valoracion del trabajo en grupo.
El respeto por sí mismo y por los otros, sus ideas, emociones y sentimientos.
La disposición para acordar, aceptar y respetar reglas, para la produccion creativa.

En relación consigo mismo

Iniciacion en :
La revisión critica , responsable y constructiva, en relacion a sus propios productos y de los
proyectos escolares en que participa.
La confianza en sus propias posibilidades: autonomía, autoestima.
La valoración de sus posibilidades y aceptación de sus limitaciones.







































ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

La Enseñanza Artistica busca generar, desarrollar y alentar el conocimiento de los lengua-

jes artisticos, la producción creativa de los alumnos y las competencias para la “lectura” y

apreciación de las propias producciones, las de sus pares y del entorno cultural, local, regional

y universal. En este sentido las estrategias metodologicas que se propongan en el nivel aúlico,

compremetern el enfoque sustentado por el diseño curricular y el abordaje constructivo de

enseñar y de aprender las disciplinas artisticas, y por lo tanto, la indispensable participación

activa de los alumnos en cuanto: expectativas, tematicas, modos de resolución de problemas,

procedimientos tecnicos, materiales, herramientas”

El ensenar y aprender las disciplinas artisticas implica de un modo fundamental el proceso

creativo, que si bien involucra a docentes y alumnos por igual, debe ser alentado, promovido,

mediado y orientado por el docente, para que el alumno reflexione, sistematice y construya sus

propios criterios de acción y valoración. La mediacion pedagogica integrara estrategias tendientes

8 favorecer la:

CURIOSIDAD:

FLEXIBILIDAD:

SENSIBILIDAD:

REDEFINICION:

CONCIENCIA DE

SI MISMO:

ORIGINALIDAD

comocapacidad de formularse preguntasfrente a los múltiples fenomenos que

involucran al sujeto.

capacidad de proponer pluralidad de respuestas frente a una problemática y

búsqueda de soluciones de manera constante.

ante los fenómenos y problemas; entendida como la posibilidad de situarse en

distintos puntos de vista, enfoques y roles, el hallazgo de excepciones y de

ausencias significativas en la informacion, etc.

como reconstrucción a partir del sentir y saber del sujeto que aprende y

construye, como interpretación novedosa de lo obvio, encuentro de nuevos

usos y funciones para objetos comunes, etc.

entendida como autonomía de criterio y de acción.

descubrimiento de lo novedoso en el contexto de la experiencia del sujetoque

aprende, lo poco común, la huida de lo obvio, lo seguro y lo previsible en la

construcción de un objeto singular.



Por otro lado la ensenanta y el aprendizaje de los lenguajes artisticos implican la acción de

docentes y alumnos ocupados en plantear problemas y buscar múltiples soluciones a partir de los
saberes y practicas previos de los alumnos (autoexpresión).

Estas acciones posibilitan la necesaria mediacion pedagógica de los contenidos (en sus tres

dimensiones), para que el “hacer” musical, teatral, corporal, plastico-visual, se cualifique en la

búsqueda y apropiacion de competencias en cada lenguaje y adquiera el caracter singular,

significativo, en la intencionalidad estetica consciente, del individuo y del grupo escolar.

La reflexión de docentes y alumnos sobre la produccion individual y grupal, ta reconstruccion

significativa de conceptos, procedimientos y actitudes, la lectura de lo estructural y funcional, de la

intencion y el resultado, ademas de hacer posible la integración de aprendizajes, genera espacios

de autoevaluacion-evaluacion, indispensables para aproximarse a criterios “objetivos” de valora-

cion en el area artistica.

Es indispensable ademas recuperar como ejes de la mediación pedagógica, el placer, el juego

y la alegría de la conquista creciente de posibilidades de expresión y comunicación y de la

superacion de obstáculos y dificultades. Construira partir del juego y su disfrute, es una constante

irreemplazable en la educacion sistematica.

La creatividad es un ejercicio de combinatoria, de articulación del todo y sus partes que se debe

experimentar en todos los aspectos de la vida, incluso en la configuración de la clase. En ese sentido

es necesario concebir la ciase como un proyecto abierto que permite la inclusion de la propuesta

de los alumnos.

Las producciones que se generen con estos lenguajes conduciran al disfrute, ata comparación

y evaluación de materiales, tecnicas e instrumentos que mejor se adecuen. Una produccion que de

cuenta tanto de las ideas, pensamientos y sentimientos, de los contenidos que se desean expresar

y comunicar, como de la forma de representacion elegida.

La enseñanzan de los contenidos conceptuales debera relacionarse significativamente con la

de los contenidos procedimentales y viceversa. La realización de proyectos de representación

requerirá la introducción de contenidos conceptuales y procedímentales articulados.

Et acceso a los sistemas notacionales, como sistemas simbolicos abstractos y, preferentemen-

te, con un caracter funcional, debera ser gradual, sujeto a las posibilidades de comprension de los

alumnos.

La incorporación de actividades de imitacion o copia de modelos puede resultar de interes

cuando ello resulte signifícativo y relevante para reconocer, comprender o favorecer el dominio

tecnico de algun aspecto instrumental valioso, evitando la generacion de estereotipos.

La participación en juegos de concertación que impliquen dialogos, imitaciones, improvisacio-

nes, producciones y la rotación en los roles interpretativos tanto en lo referente a las habilidades

como así tambien en lo que hace a la participacion individual y dentro del conjunto, promueven et

desarrollo de conductas sociales de trabajo cooperativo.

Convendría que las realizaciones de producciones musicales, plasticas, teatrales y expresivo-
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corporales se propongan en un contexto positivo que favorezca la inclusion del humor como

parte de la situación de aprendizaje. Se propiciara et desarrollo de la sensibilización y del juicio

critico con respecto a obras artisticas y/o actuaciones de músicos /actores /pintores /fotógrafos,
,

para ampliar el horizonte valorativo en la apreciacion de producciones locales, regionales y

nacionales.

En cuanto a las estrategias de evaluación se sugiere seleccionar aquellas capaces de permitir

el analisis y la reflexión sobre la marcha del aprendizaje individual y/o grupal , la deteccion de

factores facilitadores u obstaculizadores y la reorientación de las mismas.

La progresiva participación de los alumnos en tas actividades de planificacion y evaluación de

ta tarea, favorecerá el desarrollo de su propia capacidad critica y el acceso a los criterios evaluativos

internos y externos.

La evaluación de los resultados alcanzados conviene hacerta, en relación tanto con los procesos

desarrollados como con la calidad de los productos logrados; esto último, en intima relacion con la

utilizacion de elementos de los códigos, su organizacion y los procedimientos de tos lenguajes

elaborados por los alumnos.

Algunas especificaclanes metodológicas de la disciplina Música

La música es un quehacer, es más bien un saber hacer, por lo tanto cuando nos referimos a los

procesos de musicalización en el niño, estamos propiciando esencialmente la adquisicion de

destrezas que le permitan desempeños musicales.

Es de indudable valor, ‘por lo tanto, la estimulación de habilidades perceptivo-motrices, siempre

que las mismas estén relacionadas con los requerimientos vinculados a la produccìon expresiva

y comunicacional. Suele convertirse en una practica constante, por ejemplo, la discriminación

auditiva de timbres, altura, etc. que son meras ejercitaciones sin significacion alguna, si no

constituyen apropiaciones necesarias para ta construcción del hecho musical.

Cantar canciones es solo un aspecto de las propuestas que surgen de tos CBC, No debemos

parcializar por lo tanto, la iniciacion musical, cuando el niño se manifiesta espontaneamente, en

formas expresivas mas complejas, que comprometen la percusión corporal, el movimiento y et uso

de instrumentos.

Se ha legitimado con el uso, por ejemplo, el canto a una sola voz desde el Nivel Inicial y durante

ta escolaridad primaria como única alternativa en el aprendizaje musical, resultando un enfoque

parcial que no permite al niño desempeños en grupos vocales e instrumentales. El canto a dos o

más voces debe ser un aprendizaje de complejidad creciente, no solo para los niños que integran

el coro, sino en la labor aúlica.

Esta aproximación crítica de la realidad, nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de

diseñar un proceso sistemático, integrando tanto el progresivo acercamiento al conocimiento del

lenguaje musical, como a los modos y medios de acción. Estos últimos no constituyen un valor

en sí mismos, sino que permiten alcanzar el propio saber para poder hacer y poder crear.



Mientras más variadas y ricas sean las experiencias perceptivas y exploratorias, mas variados,

originales y de mejor factura, seran las producciones.

El camino desde el juego exploratorio hacia la apropiación de los contenidos conceptuales del

nivel, constituye un aprendizaje perdurable que inicia al niño, en una progresiva autonomía,

generando conductas de autogestión en el hacer musical.

Tanto las propuestas de ejercitación rutinaria y reiterativas como la formación de estereotipos

deben evitarse, pues generan comportamientos antimusicales en los niños y producen desaliento

y falta de interes en sus aprendizajes expresivos .

Es importante destacar que el cambio sustancial que se espera, esta centrado en los

aprendizajes signifícativos y en la valoración de la producción creativa.

Un entorno afectivo, de respeto mutuo ,donde se privilegie los aportes de cada niño, creara el

clima de confianza y estimulacion necesarias, para los aprendizajes creativos.

Alguna especificaciones metodologicas de la disciplina Plastica
La realización de trabajos de imaginacion, figurativos o no figurativos, estara presente perma-

nentemente en las producciones plasticas, así como la lectura de los mensajes elaborados para

convalidar la intencionalidad con el resultado y para reconocer si lo que se comunica es lo que se

recibe y viceversa.

Laobservación de objetos, de ambientes, personas, animales, plantas y/o paisajes del entorno,
es una actividad de acopio visual permanente, que contribuyea ampliar el campo de referencia de

los alumnos. Para la construcción de imágenes, se tendra en cuenta las imagenes plásticas-

visuales que traen los alumnos, rescatando y destacando lo particular que tiene cada una de ellas

y lo comun con otras imágenes.

Estatarea implica recomponerla en superficies, formatos, colores, texturas y formas diferentes,

sumandole y/o restándole elementos del codigo y organizandolos de acuerdo a las necesidades de

lo que se quiere expresar. Los resultados imprevistos surgidos durante la elaboración, se incluiran

en el proceso, retornando las problemáticas resueltas y no resueltas, para relacionarlas con otras

nuevas; utilizando procedimientos y tecnicas que faciliten el logro de la construcción de la imagen.
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FUNDAMENTAClON

Abordar la Educación Física desde un punto de vista epistemológico, supone
entendera la Educación en general, como la formación total del hombre, adquiriendo
competencias que le aportarán elementos para resolver las situaciones varias
propuestas por el medio, y que, las ciencias de la educación fundamentarán para
hacer más acertado su accionar.

Educación
Física y

Educación
Integral

A la Educación Física la apoyan con su aporte, las Ciencias aplicadas al deporte,
las Ciencias Naturales a travésde la Biología, Fisiologia, Anatomia, Física y Quimica;
las Ciencias Sociales con la Sociología, Geografia, etc. , ademas de la Didáctica y
la Pedagogia aplicadas al área.

La Educacion Física es el aspecto de la Educación, que utiliza de manera
sistemática las configuraciones de movimientos , cultural y socialmente significa-
das, y la influencia de los agentes naturales, aire, sol, agua, etc., a través de los
contenidos del área en funcion de una Educación Integral.

La Educación Física, es hoy en dia, un factor privilegiado, porque compromete al
ser humano en su totalidad socio-afectiva, intelectiva, psicomotriz y ofrece un
recurso excepcional para la formacion de niños y jóvenes en todas sus manifes-
taciones.

La Educación Física es un medio para promover la formación de actitudes y
valores tales como confianza y seguridad en si mismo, conciencia de las posibílida-
des propias, respeto de las posibilidades de los demás y solidaridad.

La formación integral supone el reconocimiento del cuerpo y en consecuencia
estimular y tener en cuenta todos los aprendizajes que procuren el desarrollo de
capacidades, habilidades y destrezas corporales; es decir que será un propósito
bien claro y definido del area que el hombre llegue al mejor y mas adecuado cuerpo
posible ( aún teniendo en cuenta sus limitaciones ) y gracias al movimiento, amplíe
correctamente sus límites en pos de eficiencia, eficacia y productividad. Esa través
del movimiento que el ser humano establece una relacion dialectica con el medio
ambiente. El movimiento es la expresion final de la conducta humana.

La Educación Física se sirve de y sirve a la ciencia. Los análisis científicos
relativos a los aspectos fisiológicos, sociológicos, pedagógicos y metodológicos de
lo corporal y el movimiento; los estudios humanistas de caracter historico, estético,
filosófico; la investigación aplicada a temas médicos y tecnológicos, son factores que
han permitido una mejor comprensión del fenómeno de la EDUCACION CORPO-
RAL O EDUCACION POR EL MOVIMIENTO. Un mejor conocimiento de la acción a
desarrollar y un gran progreso de las ciencias gracias a los aportes de la Educación
Física con datos concretos del organismo en ejercicio ( movimiento), las modifica-
ciones producidas en lo hormonal, muscular, cardiovascular, neuronal y las modifí-
caciones químicas, físicas y energéticas además de los movimientos sociales e
históricos, aportan tambien en ese sentido.

Educación
Corporal



El Juego

Gimnasia
y deportes

Vida en la
naturaleza y
al aire libre

Los cambios económicos y tecnologicos han mejorado las condiciones de vida,
pero tambien han engendrado nuevos peligros para la salud y especialmente para el
equilibrio psiquico. Tales cambios han disminuido el esfuezo fisico en la existencia
cotidiana, pero al mismo tiempo, han determinado nuevas exigencias especialmente
en el plano nervioso : atencion prolongada, reacciones rapidas, compleja coordina-
cíón de los movimientos. La Educación Fisica se esta convírtíendo en un elemento
compensador, indispensable, de los desequilibrios de la vida moderna, lo que
refuerza aún más la inclusion del area como un capítulo en el diseño curricular de una
Educación integral, con un espacio propio.

Concretamente la Educación Física contribuye en la E.G.B., a traves de conteni-
dos agrupados en bloques básicos del accionar del area - como son los juegos,
motores, la gimnasia, la vida en la naturaleza y al aire libre y la natación - a satisfacer
las necesidades bio-psiquicas del individuo atendiendo a su evolucion cronologica,
morfológica, ósea y psicológica.

El juego, propio del ser humano, es en la escuela un espacio para la imaginacíon
creadora, la experimentacion, la expresión personal y la comunicacion con los otros.

Los juegos motores, permiten satisfacer las necesidades de movimiento, crea-
ción y recreacion. Esta forma no selecciona ni elimina, puede prescindir de especta-
dores e instalaciones costosas, depende exclusivamente del docente o de los niños
que pueden modificara su gusto alguna de las reglas para una mejor adaptacion a las
necesidades tanto motoras como psíquicas.

Lo Iudico es una accion social que se da entre dos o mas partes, y por excelencia
en el juego, la gimnasia, la vida en la naturaleza, la natación. El mejor aprovechamien-
to de este espacio depende de las capacidades motoras, la habilidad, la destreza, la
táctica y la estrategia.

Los juegos reglados motores, son un elemento esencial de la cultura, inician una
ética, una manera de ser, un comportamiento moral, al mismo tiempo que hacen una
contribución original al conocimiento de si mismos y de los demas.

A traves de la sistematizacion e intencionalidad de la gimnasia y los deportes
aseguramos un cuerpo sano y equilibrado, apto para resistirlas agresiones del medio
natural y social, lo que exige además un entrenamiento racional de las funciones de
adaptación que llevan a una salud siempre renovada, estado superior a la simple
ausencia de enfermedad.

Las experiencias al aire libre y la vida en la naturaleza permiten gran variedad de
juegos y actividades; proporcionan oportunidades para ampliar las posibilidades de
accion de los niños al mismo tiempo que van desarrollando una actitud de respeto y
cuidado por el medio natural.

Por lo tanto la Educacíon Física da respuestas a las necesidades de las diferentes
etapas evolutivas, tendiendo a un desarrollo fisiológico general, psicomotriz, y
estetico, que asegure una vida plena.” Existe en el ser humano un interes fundamen-
tal, universal, y especifico, que debemos utilizar para dar una preparación para la vida,
es: “ el deseo de ponerse a prueba, de superarse en la búsqueda de logros “.



 PROPÓSITOS DEL AREA 

La Institución Educativa se propone :

l Propiciar espacios de juego, instrumento fundamental en la

Educación Fisica, como elemento socializador, normativo y

como medio ideal para la transferencia de habilidades y

destrezas.

Favorecer el conocimiento y desarrollo del cuerpo en todas

sus manifestaciones, a través de las actividades gimnásicas,

necesarias para la interacción eficiente con el medio, por el

movimiento.

Incentivar la valoración del medio natural, preservandolo en

pos de una mejor calidad de vida, a traves de actividades al aire

libre, favoreciendo el desenvolvimiento y la convivencia con el

 m i s m o .

Facilitar el espacio para el desarrollo de la natación como

elemento necesario para la preservación de la vida en un

medio diferente y contribuyendo con el desarrollo integral.

Estimular a través del movimiento el desarrollo de las tres

áreas de la conducta, favoreciendo el avance de potencialida-

des personales, como autoestima y autonomia que favorecen

el accionar todo del niño en la escuela y la vida misma.

Fomentar la valoración y la correcta utílizacion del tiempo libre,

para el crecimiento personal y la integración grupal.



PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EGB

La Institución Educativa se propone formar competencias encaminadas a:

Favorecerla comprensión de la necesidad de articular funciones y roles en el grupo de
juegós.
Incentivar la toma de responsabilidades en el cumplimiento de roles y funciones en el
grupo de juegos.
Brindarla posibilidad de combinar habilidades y destrezas motrices en la resolución de
situaciones propias de los juegos motores funcionales, reglados, deportivos y de rol.
Fomentar el placer de jugar y relacionarse con otros por encima de los rendimientos
y resultados, controlando impulsos agresivos en las situaciones de juegos.
Favorecer el acuerdo y construcción con los compañeros y oponentes de marcos
normativos Iúdicos; respetarlos y consensuar sus modificaciones.
Brindar los espacios para jugar, proponer, organizar y arbitrar juegos motores
reglados y deportivos.
Propiciar el conocimiento de un repertorío variado de juegos.
Favorecerla adquisicion de hábitos de higiene, seguridad personal y ambiental a partir
de sus conocimientos.
Afianzar comportamientos tendientes a la preservación del medio natural.
Promover la programacion y organizacion de formas de vida y actividades en la
naturaleza y al aire libre.

   lncentivarla valoracion de las formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre
como medios para el equilibrio y desarrollo personal y social.
Promover la combinación de esquemas motores en la construcción de ejercicios y
actividades gimnasticas.
Generar la representacion anticipada de las acciones que realizara con su cuerpo.
Promover el reconocimiento de los esquemas posturales básicos ligados a la correcta
alineación postural del cuerpo.
Favorecer el conocimiento de los ejercicios y posturas inconvenientes y las formas de
prevenirlos y compensarlos.
Favorecer el conocimiento y regulación del tono muscular adecuado a las demandas
energéticas de la vida cotidiana y de las actividades físicas a realizar.
Generar tecnicas generales de movimiento con soltura y economía en la ejecucion y
creacion de acciones motrices operativas y expresivas.
Propiciar el conocimiento y utilización de actividades y ejercicios acordes con las
posibilidades y necesidades particulares, para estimular las capacidades condicio-
nales y coordinativas en forma sistemática.



CONTENIDOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

La organización de los contenidos se presenta en dos ejes de manera abroquelada, ó sea sin

diferenciacion de contenidos conceptuales y contenidos procedimentales.

Todas las actividades fisicas son absorbidas por estos ejes escogidos, lo que permite una rápida

organización de contenidos, siempre relacionados estos con los CBC para la Educación Física

aprobados en el Consejo Federal.

Para la selección y organización de contenidos se tuvo en cuenta la progresion en complejidad

de estos, una lógica disciplinar y didáctica, atendiendo a los intereses y necesidades de los níños

en general y los intereses y necesidades en particular de los niños de San Juan.

Los ejes implican dos relaciones básicas a considerar, en las practicas corporales : La relación

con el propio cuerpo y todo lo que involucra en función de la unidad estructural del individuo y la

relación con los otros y el mundo. Lo Iúdico es una acción social que se da entre dos o mas partes,

y que se da por excelencia en el juego, la gimnasia, la vida en la naturaleza, la natacion; el mejor

aprovechamiento de este espacio depende de las capacidades motoras, la habilidad, la destreza,

la tactica y la estrategia generada por la necesidad basica de socialización.

Esta divísion es con fines organizativos, por lo tanto no debemos olvidar la unidad estructural de

la Educación Fisica y su vinculación con otros contenidos escolares.

En cada eje encontramos contenidos de diferentes configuraciones de movimientos como los

juegos, deportes, gimnasia y vida en la naturaleza y al aire libre.

 EJES ESCOGIDOS

El niño, su cuerpo y su movimiento.

El niño, el mundo y los otros.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Dimension actitudinal para el ciclo

Desarrollo personal

Valoración de las propias posibilidades de plantear y resolver problemas motores.
Perseverancia  en la busqueda de eficiencia y eficacia motriz  y  capacidad corporal  y  organica.

Espíritu de aventura, prudencia y decision en los desafios que implica compromisos corporales y motrices.
Honestidad  y sentido critico en la explicacion de actuaciones  y resultados.
Sentido de equidad y justicia, veracidad, autonomía y responsabilidad en el comportamiento social en
actividades corporales, juegos y deportes.
Disposicion  para negociar, acordar y respetar reglas.
Tolerancia y serenidad en el triunfo y la derrota.
Disposicion para jugar y jugar con otros.
Valoracion del placer y uso del tiempo libre

Desarrollo sociocomunitario 

Valoracion  de la identidad nacional.
Sentido de igualdad, solidaridad, cooperacion y respeto en las practicas de juegos y deportes.
Valoracion del dialogo, como posibilidad de acuerdo.
Rechazo de todo tipo de discriminacion.

Desarrollo del conocimiento cientifico - tecnologico

Curiosidad  y apertura critica en relacion con los modelos corporales  y  de salud.
Interes por el  uso del razonamiento  intuitivo, logico y la imaginacion para plantear y resolver problemas
motrices.
Valoración de la Educación Física como aporte al desarrollo de las diferentes dimensiones del propio
cuerpo y movimiento.
Cuidado de materiales, elementos e Instalaciones en la practica de actividades corporales, juegos y
deportes.
Respeto por las condiciones de higiene  y seguridad en la practica de actividades corporales y motrices.

Desarrollo de la comunicacion y la expresion

Aprecio por  la precision del movimiento.
Aprecio por las convenciones normativas que rigen las practicas ludicas y deportivas.
Valoración de las multiples posibilidades de accion de que dispone el ser humano.
Aprecio por la calidad en la expresión  corporal  y motriz.
Aprecio por las manifestaciones esteticas corporales.
Posición critica  ante los mensajes de los medios de comunicacion social¡ referidos al cuerpo, la salud  y
las practicas corporales.

Dimensión procedimental general para el ciclo
Práctica  de normas de higiene corporal  y postural.
Práctica de preservacion  y cuidado del ambiente.
Previsión  y  organizacion de formas de acondicionamiento, cuidado reacondicionamiento del ambiente.
Seleccion  y  práctica  de formas de preparacion orgánica  y artromuscular  en  relacion con el caracter de las
actividades a desarrolladas.
Prevision y prevencion de riegos en la organización  y  practica de actividades corporales  y motrices.
Selección  y practica de actividades particulares de aprendizaje en base a la exploracion y reflexion sobre el
movimiento corporal  y su relacion  con los fines  y contextos de su produccion  y reproduccion.
Analisis de capacidades  y recursos corporales expresivos.
Ajuste de calidades de movimiento  y variaciones tonico-musculares.
Practica de actividades corporales que integren capacidades corporales y organicas, perceptivas, imagina-
tivas, expresivas, comunicativas,  en el movimiento personal y grupal.
Aplicación  y ajuste de estereotipos  motrices  en situaciones diversas.







  ORIENTACIONES DIDACTICAS   

LoS contenidos procedimentales generales y las actitudes se presentan por separado para
facilitar la interpretación. En la practica misma se integran o articulan con los conceptos y
procedimientos especificos. En este sentido, las estrategias didácticas a utilizar deber-tan contem-
plar las formas de integrar en cada actividad procedimientos especificos y generales, actitudes y
conceptos.

En la Educación Física, el movimiento, es la herramienta fundamental para el aprendizaje, pero
no por esta razón es una disciplina puramente instrumental. Las estrategias de enseñanza deberán
organizar las actividades y la reflexión sobre las mismas, de un modo tal que generen procedimien-
tos concretos, actitudes y valores que perfeccionen la practica corporal individual y con otros.

La reflexión sobre la práctica corporal y motriz constituye un procedimiento principal de la
enseñanza de la Educación Fisica ; saber y saber hacer implica necesariamente reflexionar sobre
lo que se hace y valorar lo que se hace. Es aconsejable realizar este análisis y reflexion posterior
a la clase y no durante la misma para no interrumpir el proceso de aprendizaje.

Las actividades gimnásícas y lúdicas interactúan en los procesos de aprendizaje corporal y
motriz. La gimnasia permite la exploracion y luego la aplicacion o transferencia al juego. El pasaje
rápido que hacen los niños de la exploracion al aprendizaje del contenido y en los momentos que
juegan con el ayudan a la intervención pedagógica que debe ser pertinente y modulada. El juego
tiende a ejercitar las conductas recientemente adquiridas y permite asimilarlas a los esquemas
propios de cada uno.

A partir del primer año los juegos reglados son predominantes. No obstante durante el primer
ciclo y aún en el segundo, persisten juegos de rol que expresan en el propio juego, el personaje
imaginario que cada niño juega en el juego con otros. El desarrollo del sentido lúdico y de la
autonomia social requieren del respeto por estos juegos de rol.

No hay juego sin reglas pero cuantas mas reglas tiene unjuego menosjuego es. A fin de respetar
el juego infantil y los valores educativos que ofrece, los juegos deberían presentarse de manera muy
sencilla, enunciando las reglas principales que caracterizan a cada uno y dejando al desarrollo
mismo de la actividad la aparición de problemas que exijan su solucion mediante la adición o
modificación de reglas. Esto favorecerá en los niños los los procesos de construcción de la norma,
de comprension de su espiritu y necesidad, de autonomía social y moral, de descentración
personal, de aceptación de los otros como diferentes, etc.

Se entiende por esquemas posturales básicos los que son naturales en la motricidad humana:
estar parados, sentados, acostados, arrodillados, etc. Se llama combinados a las combinaciones
de éstos. Específico son los esquemas posturales propios de una actividad gimnásica, Iúdica o
deportiva determinada y cuya corrección es indispensable a la realización correcta de los
movimientos íntrinsecos de esa actividad. Por extensión, se denominan referenciales a los
esquemas posturales que anteceden a la realización correcta, económica y eficiente de cualquier
movimiento que se pretende realizar.

Los docentes deberían prestar especial atención a la enseñanza de estos esquemas posturales.
Las posturas eficientes y económicas surgen de articular los principios de postura con la biomecánica
corporal de cada uno y por ende con el conocimiento del propio cuerpo, el propio movimiento y el cuidado
de la salud.
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