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ORIENTACIONES CURRICULARES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (EDJA) 
  

1. Introducción 

El propósito de este material de trabajo es mantener y desarrollar un trabajo 

sostenido y colaborativo con las administraciones educativas provinciales y de la 

Ciudad de Buenos Aires, con el fin de avanzar en materia de criterios curriculares 

federales para la Educación General Básica y para la Educación Polimodal de 

jóvenes y adultos que se adecuen a la especificidad de sus destinatarios con 

calidad y equidad.   

Los jóvenes y adultos poseen al momento de integrarse a la oferta educativa de la 

EDJA un cúmulo de estrategias y conocimientos que son síntesis de las 

experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital 

amplio pasado y presente. Por tanto, las capacidades intelectuales, prácticas y 

sociales que ya poseen, sus necesidades y preocupaciones se constituyen en 

criterios indispensables para la selección y jerarquización de los contenidos para 

el Régimen Especial de la EDJA.   

Para orientar la toma de decisiones respecto de la elaboración de Diseños 

Curriculares para la EDJA es necesario incorporar el debate respecto a los 

procesos formativos que promuevan aprendizajes básicos1 en las distintas áreas 

de conocimientos; y trabajar cada una de las áreas en los dos niveles formativos 

con la intención de presentar una propuesta inicial que incluye: expectativas de 

logro y contenidos básicos de las diferentes áreas de conocimiento  de para cada 

nivel considerado.  

                                                 
1 Aprendizajes Básicos, considerados como aquellos conocimientos y estrategias cognitivas que den origen a 
otros conocimientos posibilitadores de nuevas adaptaciones y acciones transformadoras al medio ambiente 
social en el que vive. 
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Las orientaciones curriculares federales podrán base de referencia para la 

elaboración de los diseños curriculares y su desarrollo, y promoción, en los 

distintos niveles de especificación curricular, la  construcción de estrategias 

cognitivas para seguir aprendiendo como base principal para la tarea docente y el 

aprendizaje de los alumnos.   

La transformación de la EDJA con propuestas educativas relevantes y 

significativas para los jóvenes y adultos implica el debate respecto de las prácticas 

docentes y la gestión institucional y acordar criterios comunes para la organización 

curricular a nivel federal para EGB y EP respectivamente. 

Los aprendizajes básicos de la EDJA, son definidos sobre la base de las 

características de las personas jóvenes y adultas. En este sentido, es necesario 

asumir una organización institucional y curricular con orientaciones especificas para 

los diferentes grupos destinatarios. 

El desafío para la elaboración de los diseños curriculares y para el desarrollo 

curricular requiere integrar el conocimiento y las habilidades que los jóvenes y  

adultos utilizan al interpretar y resolver problemas relativos a su vida cotidiana con 

los conceptos y procedimientos elaborados en el marco de las áreas de 

conocimientos que forman esta propuesta.  

Se presentan expectativas de logro y contenidos básicos de  dos áreas – 

Matemática y Lengua- como punto de partida y con la intencionalidad, de que 

sean reajustadas y revisadas, en función de los avances de las diferentes 

jurisdicciones en los diseños curriculares de la EDJA.  Se considera que las dos 

áreas mencionadas se encuentran presentes en todas estructuras curriculares 

provinciales y que por lo tanto, facilitan el proceso de construcción curricular.  

Contemplar otros campos de conocimiento (Ciencias Sociales,  Ciencias 

Naturales, Educación Artística, Tecnología,y otras.) y la formación profesional, se 

realizará en sucesivos pasos dados por el conjunto nacional que hagan factible 

nuevos consensos.  
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La presentación de los contenidos, está organizada por ejes, que no implican 

secuencia de contenidos. Esta secuenciación, debe ser trabajado en los diseños 

curriculares. 

 

2. Criterios para la  elaboración de diseños curriculares  

2. 1 Orientaciones generales 

- Orientar el curriculum a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y 

adultos, tendiendo  a que los alumnos reflexionen acerca de las problemáticas 

vitales y facilitar la apropiación de los conocimientos para la interpretación de 

su entorno social, acompañando la construcción de su propio saber y la 

resolución de  problemas. 

- Brindar la información y las herramientas necesarias para favorecer la 

comprensión de la realidad y poder actuar en y sobre ella favoreciendo en los 

alumnos el desarrollo de estrategias cognitivas, metodologías de indagación, 

que le permitan obtener beneficios de su experiencia educativa y trayectoria 

personal y social. 

- Valorizar los conocimientos, experiencias , valoraciones y normas que los 

adultos utilizan cotidianamente tienen una validez dada, entre otras cosas, por 

su fuerte relación con un contexto  particular y su eficacia pragmática.  

- Recuperar en la elaboración diseño curricular los contenidos y procesos que 

tienen valor para los participantes en el contexto de su cultura y condiciones 

sociales previendo la participación de jóvenes y adultos en dicha elaboración. 

- Organizar los contenidos por áreas de conocimientos2 para facilitar la 

comprensión de fenómenos sociales, personales y naturales. 

                                                 
2 Esta organización favorece tanto el trabajo de integración, cuanto el tratamiento interdisciplinar, 

atendiendo simultáneamente a la especificidad propia de cada disciplina en lo que hace a su objeto 

de estudio y a los procedimientos metodológicos que les son propios. El énfasis puesto en la 

enseñanza de los procesos de producción del conocimiento conduce a la apropiación de los 

 4



 5

- Seleccionar y organizar los contenidos de las diferentes áreas que refieran a 

hechos, conceptos, principios y valores relevantes para los grupos 

destinatarios.  

- Incorporar contenidos transversales en función de las demandas concretas de 

índole social, comunitaria y laboral. 

- Optar por  una secuenciación  de  contenidos que recupere  los saberes 

previos, las posibilidades e intereses de los sujetos de la EDJA, considerando 

el grupo y a la comunidad a la que pertenecen. 

 
2.2. Selección de contenidos 
 
La propuesta de aprendizajes básicos constituye una estructura dinámica y arti-

culada en la que intervienen diversos elementos interrelacionados, en el marco de 

una organización areal  que incluye:  

a) los saberes, concepciones y representaciones previas con que cuentan los 

adultos, para pasar progresivamente a planos de conceptualización y generalización 

más profundos.  

b) las estructuras sustantivas y sintácticas del área: conceptos, hechos, 

procedimientos, valores, que se constituyen en herramientas cognoscitivas de 

comprensión, explicación y operación sobre la realidad. 

Sus características serán:  

- de ser inclusores (explican integralmente un conjunto mayor); . 

- conductores (del proceso de aprendizaje en distintos niveles de 

complejidad y profundidad);  

- sustanciales (porque representan lo básico del campo de conocimiento a 

diferencia de lo accesorio);. 

La propuesta a elaborar para las áreas de conocimiento tendrá que: 

                                                                                                                                                     
saberes culturales, científicos y tecnológicos como resultado de una actividad social e 

históricamente configurada. 
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 Favorecer el trabajo holístico, en el tratamiento multidisciplinar, atendiendo 

simultáneamente la especificidad propia de cada disciplina en lo que hace a su 

objeto de estudio y a los procedimientos metodológicos que le son propios.  

 Incluir contenidos que contemplen información, conceptos, procedimientos 

valores y actitudes con respecto a: 

- la estructura o sistema social, a través de la que se ordena la vida de las 

personal y de los grupos; 

- los valores y la visión de la vida asentados en creencias, normas éticas, 

comportamiento moral, etc 

-  la comunicación verbal y escrita en base a sistemas de símbolos variados y 

complejos, para transmitir diferentes tipos de mensajes; 

- el conocimiento, comprensión y explicación de la realidad propia y 

circundante; 

- la faz económica, considerando que ésta regula la distribución de bienes y 

servicios para cubrir las necesidades de los distintos grupos sociales; 

- la tecnología, dado que ella condiciona la vida de las personas. 

- el área de la expresión -plástica, artesanía, música, corporal, artesanías- y 

oras manifestaciones que permitan la formación integral. 
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A.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 
A.1 ÁREA LENGUA 
 
Expectativas de logro  

Al finalizar la EGB, los alumnos y las alumnas podrán: 

• Comprender y producir textos orales con eficacia en las situaciones que 

requieran el dominio de la oralidad formal o informal, adecuados a las 

diferentes circunstancias de la vida cotidiana.  

• Expresar oralmente opiniones propias, comprender y respetar las 

opiniones de los demás.  

• Comprender textos periodísticos, y formular verbalmente de modo oral o 

escrito la información que contienen. Avisos clasificados, columnas de 

opinión, informativos, gráficos, estadísticas, avisos publicitarios.  

• Comprender cuentos, novelas y películas y  comunicarlos por escrito u 

oralmente.  

• Escribir textos coherentes, que respondan a las convenciones de distintos 

géneros propios del ámbito laboral y social: cartas familiares, solicitudes, 

notas de pedido, cartas de reclamo, currículum vitae.  

• Producir textos escritos,  respetando las convenciones ortográficas, la 

puntuación, la normativa gramatical, y la cohesión textual, y su adecuación 

al destinatario del mensaje.  
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• Reflexionar sobre sus dificultades de comprensión, producción oral y 

escrita y elaborar criterios o herramientas que les ayuden a superarlas o a 

compensarlas. 

• Valorar la lectura y la escritura como medios de desarrollo personal y 

social y opciones recreativas. 

 
Contenidos básicos 
Lengua oral 

• Comprensión y producción de textos orales informales y formales 

• Diálogo. Adecuación del registro a la situación comunicativa.  

• Texto directivo. Comprensión y producción de instrucciones orales seriadas y 

complejas.  

• Texto narrativo. Comprensión y renarración orales en 1ª y 3ª persona de historias 

reales o inventadas que incluyan información explícita predominante, diálogos y 

descripciones de personajes, lugares y objetos, con avances y/o retrocesos en el 

tiempo en que transcurren las acciones.  

• Texto descriptivo. Comprensión y producción de descripciones que incluyan 

información ordenada y jerarquizada y explicaciones sencillas.  

• Texto argumentativo. Expresión y comprensión de opiniones personales 

fundamentadas sobre distintos temas de interés. Fundamentación de las opiniones.  

• Procedimientos textuales. Distinción entre hechos y opiniones.  

• Discurso referido. Empleo de distintos verbos de habla para referir discursos ajenos.  

 

Lengua escrita 

• Abecedario. Manejo del abecedario como un criterio para ordenar palabras en 

agendas telefónicas, listas, guías, diccionarios, etc. 

• Vocabulario. Incremento del vocabulario personal. Reconocimiento y uso de 

sinónimos, antónimos e hiperónimos en el vocabulario de uso y en los textos. 
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• Palabra. Reconocimiento de sustantivos comunes y propios, adjetivos y 

verbos. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

• Oración. Identificación del sujeto y el predicado y sus núcleos. La 

concordancia entre sustantivo y adjetivo, y entre verbo núcleo y núcleo del 

sujeto.  

• Texto. Conectores narrativos temporales y causales y conectores que 

evidencian contraste de ideas. Identificación de las características propias del 

género carta. 

• Puntuación. Uso de los signos de puntuación.  

• Ortografía. El conocimiento de la ortografía (letras y tildación) correspondiente 

al vocabulario de uso y la aplicación de las reglas ortográficas.  

• Texto directivo. Escritura de instrucciones escritas seriadas: formulación de la 

meta u objetivo final, indicación de los participantes, los elementos necesarios 

y los pasos a seguir, por ejemplo la presentación de un curriculum vitae. 

• Texto narrativo. Escritura de narraciones de experiencia personal y ficcionales, 

que incluyan descripciones y diálogos. 

• Texto descriptivo. Escritura de descripciones en las que se respete un orden 

de presentación,  y adecuado al destinatario del mensaje.  

• Cartas. Redacción de cartas familiares y formales, con distintos propósitos y 

destinatarios, que se ajusten a la organización propia del género, por ejemplo 

solicitud para un empleo, cartas familiares.  

Literatura 

• Textos ficcionales y no ficcionales. 

• Literatura oral. Mitos. Leyendas regionales. Coplas. 

• Géneros literarios. Poesía. Novela. Teatro. Cuento. 
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A.2. ÁREA MATEMÁTICA 

Expectativas de logros 
Al finalizar EGB los alumnos y las alumnas podrán: 

  

• Reconocer y utilizar en las distintas situaciones que se les presenten los 

números naturales y racionales positivos, comprendiendo las propiedades que 

los definen y las formas de representación de sus elementos, 

seleccionándolas en función de la situación a resolver. 

• Comprender y utilizar las operaciones y relaciones entre números naturales y 

racionales positivos para resolver problemas, seleccionando el tipo de cálculo 

exacto o aproximado que requiera la situación planteada, pudiendo además 

interpretar y estimar sus resultados comprobando su razonabilidad. 

• Comprender el proceso de medir, incluyendo la adecuación de los 

instrumentos de medición en función de la magnitud a medir, el grado de 

precisión requerido por la situación y las diferentes expresiones posibles para 

una misma cantidad.  

• Reconocer y saber usar para la resolución de problemas las propiedades de 

las figuras y cuerpos geométricos, y ubicarse en el espacio representado. 

• Analizar críticamente y producir información estadística mediante distintas 

representaciones. 

•  Comunicar ideas matemáticas, procedimientos y estrategias de búsqueda de 

soluciones, utilizando lenguajes y códigos adecuados a las situaciones 

valorando la importancia de la precisión y la claridad en la comunicación. 

• Reconocer y utilizar distintos objetos matemáticos para resolver situaciones 

problemáticas, seleccionando el modelo, el tipo de representación y las 

estrategias en función de la situación planteada valorando el aspecto 

instrumental de la matemática. 

• Analizar la validez de razonamientos y resultados, elaborando argumentos que 

avalen los mismos y la correspondiente toma de decisiones  
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• Reconocer y valorar los objetos matemáticos como un producto cultural 

surgido de una actividad con características particulares. 

• Reconocer y valorar las propias habilidades matemáticas para resolver 

situaciones como así también para considerar las ideas y opiniones de otros, 

debatirlas y elaborar conclusiones.  

 

Contenidos básicos  

Número  

 

• Números naturales. Usos: cardinalidad y ordinalidad. Representaciones: 

sistema de numeración decimal (regularidades, agrupaciones, posicionalidad), 

recta numérica. Comparación y orden. Problemas que no pueden resolverse 

usando los números naturales. 

• Números racionales positivos. Usos. Significados de parte-todo, medida 

(longitud y área), reparto, parte-parte, porcentaje, proporción. Formas de 

representación: escritura fraccionaria y decimal¸ recta numérica. Relaciones 

entre las mismas. Relaciones entre fracciones comunes y porcentajes. 

Comparación y orden.  

 

Operaciones 
 

• Operaciones básicas con números naturales: sus significados. Adición y 

sustracción (Problemas que involucren agregar, quitar, juntar, comparar, 

diferencia, composición de transformaciones y composición de estados 

relativos). Multiplicación y división (Problemas que involucren partición, 

reparto, proporcionalidad, combinatoria, dobles, mitades, etc). Otras 

operaciones: potenciación, radicación.  

• Operaciones con racionales positivos en su expresión decimal (adición 

sustracción, multiplicación y división). Resignificación de las operaciones en 

este campo numérico.  

 5



 6

• Cálculo exacto y aproximado con naturales y racionales positivos en su 

expresión decimal. Distintos procedimientos: cálculo mental, escrito y con 

calculadora. Adecuación a la situación planteada. Uso de las propiedades 

numéricas en los cálculos. Estimación y evaluación de la razonabilidad del 

resultado obtenido. Uso de la calculadora. 

• Noción de proporcionalidad. Situaciones de proporcionalidad y no 

proporcionalidad. Propiedades. Problemas de proporcionalidad directa e 

inversa, simple y compuesta que involucren nociones de porcentaje, escala, 

interés simple, área, volumen.  

 

Medida 
 

• Magnitudes y unidades. Referentes habituales y estimación de medidas. 

Medición y precisión. Error. Procesos de medición efectiva en la resolución de 

problemas. 

• Sistemas de unidades y sus equivalencias (múltiplos, submúltiplos).  

• Medidas de tiempo, capacidad y peso. Problemas que las involucren. 

• Perímetro, área y volumen. Problemas que involucren el uso de fórmulas y de 

relaciones simples entre los mismos. 

 

Geometría 
 

• Orientación en planos y mapas. Sistemas de referencia. Coordenadas 

cartesianas.  

• Paralelismo y perpendicularidad.  

• Ángulos y figuras planas (triángulos, y cuadriláteros y círculo): características, 

propiedades de lados, ángulos, diagonales y ejes de simetría. Clasificación 

según diversos criterios. Situaciones de reproducción y construcción a partir 

de distintas propiedades y utilizando diversos instrumentos de geometría.  
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• Cuerpos geométricos. Propiedades. Relaciones entre figuras y cuerpos. 

Desarrollos planos. Problemas que involucren las relaciones entre sus 

elementos. 
 
Estadística 
 

• Recopilación y organización de datos. Frecuencia absoluta y relativa. Tablas 

de frecuencia. 

• Representación de datos en tablas (simples y de doble entrada) y gráficos (de 

barra, circular): interpretación y elaboración 
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B. EDUCACIÓN POLIMODAL 
 

 
 
B.1. AREA LENGUA  

 

 

Expectativas de logro  

Al finalizar la EP los alumnos y las alumnas podrán: 

• Comprender y producir orales coherentes, adecuados, precisos e informados 

acerca de problemáticas vinculadas con las diferentes áreas de conocimiento, 

vida personal y social, reconociendo la finalidad y situación comunicativa en 

que se producen 

• Comprender textos no literarios, utilizando estrategias pertinentes a las 

distintas clases de textos o géneros.  

• Analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación. 

• Argumentar oralmente y por escrito sobre temas de su interés y conocimiento 

utilizando argumentos pertinentes y adecuados al auditorio. Enmarcar la 

argumentación en un formato textual. 

• Valorar la lectura como medio de desarrollo personal y social. 
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• Desarrollar habilidades específicas de comprensión e interpretación de textos 

literarios. . 

• Conocer y utilizar diversos aspectos de la normativa ortográfica, la puntuación 

y la normativa gramatical y textual. 

•  Desarrollar otras habilidades de reflexión metacognitiva sobre el lenguaje. 

• Identificar variedades lingüísticas, comprender el proceso de creación y 

recreación lingüística y adquirir conciencia lingüística. 

• Analizar textos desde diversas perspectivas teóricas, discriminando niveles y 

dimensiones. 

• Comprender e interpretar textos poéticos, narrativos y dramáticos en relación 

los textos con sus respectivos contextos socio - históricos otros discursos de la 

época. 

•  Interpretar textos literarios valiéndose de algunos conceptos de la teoría 

literaria. 

• Planificar y escribir  textos coherentes, cohesivos y correctos desde el punto de 

vista normativo, que respondan a las características  de distintos géneros y las 

distintas situaciones comunicativas en que se producen. 

• Conocer un repertorio de textos clásicos de la literatura universal y argentina 

en particular 

• Desarrollar habilidades de reflexión metacognitiva sobre la lengua y los textos 

a partir de las marcas lingüísticas correspondientes. 

• Reflexionar sobre sus propias dificultades de comprensión y producción. 

• Usar un vocabulario amplio, preciso y adecuado al destinatario, al tema, al 

género y a los propósitos comunicativos. 
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Contenidos básicos 

 

Comprensión y producción de textos orales 

• Texto expositivo – explicativo. Toma de notas a partir de exposiciones 

orales, planificación de exposiciones orales. Elaboración y empleo de guías 

de apoyo y distintos tipos de recursos icónicos como apoyos para la 

exposición. Exposición oral individual teniendo en cuenta la situación 

comunicativa, tiempo disponible y el empleo de elementos verbales y no 

verbales de la exposición. 

• Texto argumentativo. Toma de notas a partir de debates. Planificación de 

intervenciones en debates sobre temas de interés. El reconocimiento y la 

formulación del tema/problema, tesis explícita y argumentos en discursos 

argumentativos orales. El reconocimiento y empleo de marcas lingüísticas 

que permitan distinguir la expresión de hechos y de opiniones. Presentación 

de la propia opinión teniendo en cuenta la situación comunicativa, el tiempo 

disponible y el empleo de elementos verbales y no verbales para la 

exposición Empleo de distintos verbos de habla para referir discursos 

ajenos. 

• Procedimientos textuales. Comprensión y producción de distintos procedimientos 

verbales (comparación, ejemplo, cita, narración, paráfrasis) y no verbales y 

paraverbales en textos orales. Empleo de marcadores y conectores en la 

narración, la exposición y la argumentación orales.  

Lectura 

• Estrategias de lectura. Diferenciación de textos ficcionales y no ficcionales, 

de hechos y opiniones. Anticipación del contenido del texto a partir del 

paratexto. Determinación de los temas principales y secundarios de un 

texto. Elaboración de inferencias. Estrategias para determinar el significado 
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de las palabras desconocidas de un texto.  Resumen de textos únicos y 

resumen a partir de varios textos.  

• Textos narrativos no ficcionales. Lectura y análisis de anécdotas, 

biografías, autobiografías, memorias. Distinción entre narración en 1ª y en 

3ª personas, autor y narrador, ficción y no ficción. Lectura y análisis de 

narraciones periodísticas.  

• Texto expositivo – explicativo. Comprensión de textos que exponen temas 

del mundo de la cultura y específicos del área, provenientes de distintas 

fuentes. Identificación de la pregunta de partida, del tema y de los 

subtemas.  

• Texto argumentativo. Comprensión de textos argumentativos en los que el 

emisor expresa su posición frente a hechos o temas controversiales y 

fundamenta su juicio a través de diversos tipos de argumentos. La 

legitimidad del argumentador. Los acuerdos que sustentan la 

argumentación. La representación dialógica de la argumentación, la 

discriminación de distintas voces o distintas fuentes de enunciación. La 

argumentación por medio de comparación, de la cita de autoridad, del 

ejemplo. El lugar de la argumentación en los medios gráficos: correo de 

lector, recuadros, columnas y secciones fijas.  

 

Literatura 

• Reflexión sobre la literatura. La relación entre la literatura y otros discursos 

sociales. Identificación de las características diferenciales y comunes entre 

discursos literarios y no literarios. Formulación del concepto de ficción y de 

función estética. El lugar de las instituciones en la legitimación de lo 

estético. El reconocimiento de relaciones de intertextualidad dentro del 

sistema literario y de otros campos discursivos.  

• Narrativa. Identificación de la secuencia narrativa: núcleos y expansiones. 

Diferencias entre autor y narrador. Visión o punto de vista. Tiempo de la 
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historia y tiempo del relato, retrospecciones y anticipaciones. Las funciones 

de los personajes. El cuento y la novela, su surgimiento y desarrollo 

histórico. Reflexión sobre el género cuento y el género novela, definiciones 

y posibles clasificaciones. Lectura de cuentos y novelas realistas, relatos de 

aventuras y viajes, relatos policiales, relatos fantásticos, el realismo mágico 

latinoamericano.  

• Poesía. Análisis del discurso poético. Continuidades y rupturas. 

Interpretación y análisis de los aspectos fónicos, gráficos y semánticos: 

isotopías y figuras, la polisemia. La búsqueda de los límites de la 

interpretación. Lectura de textos correspondientes a la poesía tradicional y 

las vanguardias. 

• Teatro. La estructura de la obra teatral. Convenciones. Diálogo y 

acotaciones. Noción de personaje y de conflicto. Texto dramático y puesta 

en escena. La escenografía y el vestuario. La caracterización de los 

personajes y los ambientes. Comedia y tragedia, teatro clásico y teatro 

moderno, teatro comercial y teatro independiente, vanguardias y teatro 

underground. Conexiones entre teatro, cine y televisión.  

• Literatura de ideas. El relato costumbrista y relato de crítica social.  La 

novela histórica.  

 

 

 

Escritura 

• Estrategias de escritura. Planificación, búsqueda de modelos, 

planificación del texto. Redacción. Revisión, reformulación.  

• Texto narrativo. Escritura de relatos de experiencia personal en 1ª 

persona, crónicas y biografías, informes de tareas realizadas y de proyectos 

de trabajo, que incluyan explicaciones y descripciones.  

 12



 13

• Texto expositivo. La escritura de informes de lectura, respuestas a guías 

de estudio, respuestas de pruebas escritas, que incluyan ejemplos, 

definiciones y comparaciones. 

• Texto argumentativo. La escritura de cartas de lectores y textos de 

opinión, en los que se tengan en cuenta distintas posturas u opiniones 

posibles en relación con un tema, y se utilicen argumentos consistentes y 

adecuados al destinatario presentados de manera coherente y persuasiva. 

• Cartas. La escritura de cartas en las que se solicite empleo, en el registro 

adecuado.  

• Procedimientos textuales. Uso de comparaciones, ejemplos, citas, narraciones, 

descripciones y paráfrasis en textos expositivo – explicativos y argumentativos 

escritos. Empleo de marcadores y conectores en la exposición, la argumentación y 

la narración. La utilización de recursos cohesivos. El respeto por las convenciones 

de puesta en página de las distintas clases de texto. 

 

Reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos 

• Palabra. Reconocimiento de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios en 

general y de los pro-adverbios, pronombres, conjunciones copulativas. 

Morfemas. Familias de palabras. Formas irregulares de algunos verbos 

irregulares El uso impersonal del verbo haber. Voz pasiva y voz activa, su 

uso.  

• Oración. Segmentación de oraciones en construcciones; el sujeto y el 

predicado. Oración simple, compleja y compuesta.  

• Texto. Discurso referido directo e indirecto. Verbos de habla. Citas de 

autoridad y citas que se introducen para ser refutadas. Identificación de la 

comparación, la definición y el ejemplo, de sus funciones textuales y de su 

estructuración. La identificación de relaciones de causa – consecuencia, y 

de su estructuración. Noción de registro. Relaciones cohesivas. 
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Sistematización, identificación y uso de la correlación verbal en los textos 

narrativos.  

• Vocabulario. Ampliación y estructuración del vocabulario a partir de los 

textos leídos. Estrategias para la comprensión del significado de las 

palabras desconocidas de los textos. Estrategias para la búsqueda de un 

vocabulario acorde al sentido que se desea transmitir y al registro adecuado 

a las diferentes clases textuales. El conocimiento de la etimología de 

algunas palabras y expresiones. 

 

 

 

 

• Puntuación. La revisión y sistematización de los distintos usos de los 

signos de puntuación más usuales. 

• Ortografía. El reconocimiento y uso de tildación diacrítica, homófonos. El 

conocimiento y aplicación de las reglas para la escritura de palabras.  

• Convenciones gráficas. La comprensión del significado de las 

variaciones tipográficas (cursiva, negritas, subrayado, mayúsculas). 
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B.2. AREA MATEMÁTICA 
 
Expectativas de logros 
 

Al finalizar EP los alumnos y las alumnas podrán:  

 

 Reconocer y utilizar los números reales comprendiendo las propiedades 

que los defines y las diferentes formas de representación, seleccionándolas 

en función de la situación a resolver. 

 Identificar, representar, caracterizar e interpretar diferentes tipos de 

funciones,  ecuaciones y sistemas, y resolver situaciones de diverso tipo, 

seleccionando los modelos y las estrategias de resolución en función de la 

situación planteada. 

 Reconocer y utilizar las propiedades métricas y analíticas de los objetos 

geométricos para resolver situaciones. 

 Interpretar y utilizar las nociones básicas de estadística y probabilidad, 

reconociendo su alcance y sus limitaciones para la toma de decisiones.  

 Utilizar las nociones matemáticas para resolver situaciones problemáticas 

seleccionando los modelos, representaciones y estrategias en función de la 

situación planteada, y formular problemas que requieran de nociones 

matemáticas para su resolución. 

 Formular conjeturas y analizar la validez de razonamientos y resultados 

mediante argumentos que avalen los mismos. 

 Utilizar el vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de 

procedimientos y resultados. 

 Reconocer los objetos matemáticos como un producto cultural surgido de 

una actividad con características particulares. 
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 Reconocer y valorar las propias habilidades matemáticas para resolver 

situaciones como así también para considerar las ideas y opiniones de 

otros, debatirlas y elaborar conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos básicos  

 

Números 
 

• Números enteros: Usos.  Representación en la recta numérica. 

Comparación y orden. Cálculo: sus reglas, justificación. Operaciones 

básicas: sus significados. Adición y sustracción (Problemas que involucren 

el uso de los signos + y – en distintos contextos). Multiplicación y división 

(Problemas de contexto interno). 

 

• Números racionales: Concepto. Identificación de formas de escritura 

equivalentes, expresiones decimales periódicas; representación en la recta 

numérica; notación científica. Orden y densidad. Operaciones con números 

racionales en su expresión decimal: aproximación y uso de calculadora. 

Propiedades de las operaciones. 

 

• Números irracionales: Noción. Ejemplos. Representación en la recta.  
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• Números reales: Completitud de la recta real. Cálculos simples aproximados 

con números reales: técnicas de redondeo y truncamiento, acotación del error. 

Análisis comparativo de las propiedades de las operaciones con números 

reales en relación con otros conjuntos numéricos.  

 

• Razones trigonométricas: resolución de problemas con triángulos 

rectángulos. 

 
Álgebra y funciones 
 

• Ecuaciones y expresiones algebraicas. Ecuaciones e inecuaciones con una 

y dos incógnitas: conjunto solución, representaciones. Sistemas de 

ecuaciones lineales: resolución analítica y grafica. Ecuaciones e 

inecuaciones cuadráticas. Interpretación gráfica de las soluciones. Sistemas 

de ecuaciones mixtos (intersección de rectas y parábolas): resolución 

analítica y geométrica. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Ecuaciones trigonométricas simples. Resolución analítica y gráfica. 

Expresiones algebraicas simples: equivalencia, transformaciones. 

Modelización de situaciones mediante ecuaciones e inecuaciones. 

 

• Noción de función: Variables y dependencia: identificación en diferentes 

fenómenos. Diferentes representaciones (coloquial, fórmula, gráficas, 

tablas). Modelización de situaciones mediante funciones simples. 

 

• Funciones polinómicas. Estudio: raíces, intervalos de variación, gráficos 

aproximados. Funciones lineales y cuadráticas: caracterización. Análisis de 

la variación de los parámetros característicos y su relación con la 

representación gráfica. Operaciones con funciones polinómicas en una 

variable (de hasta tercer grado). Modelización de situaciones mediante 

funciones polinómicas. 
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• Otras funciones. Función exponencial y logarítmica. Funciones 

trigonométricas: seno, coseno y tangente. Funciones partidas o a trozos. 

Función módulo. Caracterización. Modelización de situaciones. 

 

Geometría 
 

• Ángulos y figuras planas (triángulos, cuadriláteros, otros polígonos y 

círculo): características, propiedades de lados, ángulos, diagonales y ejes 

de simetría. Clasificación según diversos criterios. Problemas de 

reproducción y construcción de figuras a partir de distintas propiedades y 

utilizando diversos elementos de geometría.  

• Cuerpos geométricos. Clasificación. Relaciones entre figuras y cuerpos. 

Desarrollos planos. Simetría en cuerpos. Problemas de reproducción y 

construcción de cuerpos a partir de distintas propiedades y utilizando 

diversos elementos de geometría. 

• Perímetros, áreas y volúmenes. Problemas que involucren el análisis de 

sus relaciones. 

• Teorema de Pitágoras. Problemas que involucren las relaciones métricas 

entre los lados de un triángulo rectángulo 

• Teorema de Thales. Figuras semejantes: criterios. Problemas.  

• La demostración como modo de validación en geometría.  

• Introducción a la geometría analítica plana. Coordenadas cartesianas. 

Ecuación de la recta en el plano: diferentes expresiones y su relación con 

la gráfica. Rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ecuación de la 

circunferencia. La geometría analítica como herramienta para resolver 

problemas de  geometría métrica. 

  

Probabilidades y estadística 
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• Iniciación a la estadística descriptiva: formas de recolección de datos 

estadísticos, clasificación, análisis y representación. Medidas de posición y 

dispersión. Parámetros estadísticos centrales: media, mediana y moda. 

Distribución de frecuencias. Distribución binomial. Noción de correlación. 

Abuso de la estadística. 

• Combinatoria: problemas que involucren variaciones, permutaciones y 

combinaciones simples.  

• Probabilidad: Definición clásica de probabilidad. Equiprobabilidad. 

Frecuencias relativas. Simulación de problemas de probabilidades. Sucesos 

incompatibles e independientes: problemas simples. Esperanza matemática 

y juegos de azar. 
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