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PRESENTACIÓN

El Acuerdo N° 6 del Consejo Federal de Cultura y Educación (Documentos para la Concerta
ción, "Orientaciones generales para acordar Contenidos Básicos Comunes") dice:
"todo currículo slIpone un proyecto sOcio-polHico-cultural que orienta una práctica educativa es
colar articulada y coherente, e implica una planificación previa flexible con diferentes niveles de
especificación para dar respuesta a situaciones diversas, no todas previsibles y constituirse en un
marco de acluación profesional para los planificadores, técnicos, directores y docentes".
A partir de esto se establecen tres niveles de especificación curricular: nacional, jurisdic
cional e inslilucional.
•

Nivel nacional: recoge! necesidades, experiencias y aport@$de las diferentes Jurisdicciones que
integran la Nación. Comprende h~ más amplios acuerdos para una práctica educativa articulada
y coherente, En este nivel se apunta a:

Preservar y fortalecer la unidad nacional, respetando la diversidad regional.
Consolidar y profundi7.ar la democracia en todo el territorio.
Promover la justicia sódal y la equidad para posibilitar a toda la población su plena realiza
ción como persona.
Promover la cultura cid trabajo y la producción como valor sodal para incrementar el de
sarrollo de la Nación, mejorar las condiciones de vida de la población y lograr una mejor
inserción en el mundo económico integrado.
Aprovechar las experiencias y competencias de los diferentes equipos técnicos jurisdiccio
nales.
Garanlizar la libre circulación de I~s personas.
Este nivel implica la <'.laboraci6n de los Contenidos Básicos Comunes (CBC) para el Nivellni
dal y para la Educación General B~sica.
•

Niuel jurisdiccional: implica desarrollar los aportes de cada jurisdiccl6n, articulándolos con
la visión más global del primer nivel. Supone la elaboración de los diseños curriculares juriS
diccionales, incorporando los CBC elaborados en el primer nivel y recuperando e integrando
los contenidos regional<'.s. Esle nivel implica la elaboración de los Diseños Curriculares Juris
diccionales.

•

Nivel institucional: implica la formulación de un Proyecto Educativo Institucional, que ga
rantice y enriquezca lo eslablecido en el primer y en el segundo nivel, y que impulse a su vez
su evaluaci6n y revisi6n permanente. Este nivel enmarca también los proyectos de aula desa
rrollados por los docentes de la institución,
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1. ENCUADRE PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO PARA LOS DESARROLLOS
CURRICULARES EN LAS AUlAS Y EN lAS ESCUELAS

Se en lieil'k por pncu~dre pe,hgógico-dld¡\dlco ,,1 conjunto de prindplos que orientan las prác
llcas docentes en la Inslituci6n ,,"colar.
I orrnan rarte d,! encuad ..e pedag6glco-dldádlco: la presentación de la organización por
de os JI? la EGB, I ~ caracterización de la. expedativas de logros, los criterios de organización de

los ron, .... i"o, élln'iculares y las orienlaclnnes didácticas

1.1_ Los ciclos de la Educación General Básica
La Educacl6n General Básica c.tá organizada en tTeS ciclos . La organlzacl6n en ciclos tiende a
aseg"",r la conllnuidad e n I~ COllslnlcclón y la "dquislelól de los saberes y a evitar las rupturas
reladonadas con el aislami.. nto y I ~ frngme ntación de los recorridos escolares.
La organizaci ón en ciclos pe rmite :
•

consiuerar la especi fici dad de los modos de aprendizaje de cada alumno y alumna;

•

organizar I ~s progresiones de a prendi7.aje e n Una perspectiva mAs ;,mplia y mediante I 1
bor concertad" enlre'los docen tes de un mismo cic lo .

1.1 .1. El Primer Ciclo de la Educación Genera l B6sica
Este ciclo se extie nde ~ lo largo de los tres primeros aílos de la EGB y tiene la función de iniciar
ta estructuración de a pre ndizajes bá<lr.os e instrume ntales
lA escuel.. y pi docente deberán gmduar los tiempos destinados al aprendizaje de cada área
curricular, tenie ndo e n cUI>nta que los a pre ndizajes en Lengua y Matemáti fundan y condicio
nan las posibilidades de seguir aprendiendo en etapas ulte ri ores . Por lo tanto en este ciclo se le
asignará mayor t¡I"mpo " su enseñanza '111 a la de las otras ~reas curriculares .
Esto no i mpli ("~"\ que deban descuidarse apre ndizajes de contenidos de otras áreas de los
eBC <>n el Primer Ciclo , pues éstas pe rmihm ofrecer contextos signifi cativos para los aprendl la
jes realizados en las ~ reas de Lengua y Matemática y satisfacer las necesidades de descripción y
comprensión del med io de los alumnos y las alumnas .

1.1. 2. E l Segundo Ciclo de la Edu cación Gell era l136s ica
Este rielo se extiende del cuado al s"xto año de la EGB. En él se da con tinuidad a los aprendiza
Jes Iniciados e n el Prime r Ci rio e n las ~reas de Lengua y Mat emática , y se Incluyen con
sl<'''mallcldad conceptos y procedimientos del resto de las ol",s áreas de los CBC , a las que se
les asigna un lie mpo proporcionalmen te mayor que en el Primer Ciclo.

······················ ·····················,.·m

1.1,3, El Tercer Ciclo de la Educación Generol Básica
Éste es el ciclo de cierre de la escolaridad obligatoria y se extiende entre el séptimo y el noveno
año de la EGB. La enseñanza deberá estar orientada a que los alumnos y las alumnas identifi
quen con mayor precisión las distintas áreas del conocimiento, sus objetos, principios y métodos
particulares, y adquieran la autonomía suficiente para tomar decisiones relevantes en el proyec
to de vida y proseguir sus estudios o Incorporarse al mundo del trabajo.

1.2. Las expectativas de logros
Los Contenidos Básicos Cómunes definen expectativas de logros por Nivel y para cada Área, en
consonancia con los principios, objetivos, propósitos y funciones planteados para la escolaridad
obligatoria por la Ley Federal de Educaci6n y los Acuerdos del Consejo Federal de Cultura y
Educación (véi1se "Documentación de base").
En este documento se proponen expectativas de logros para cada área curricular de cada
uno de los ciclos de la EGB, que contextuali7.an y especifican las dennidas en el primer nivel de
especificacl6n curricular.
Las expectativas de logros:
• Explicitan las intenclonalldades educativas de la EGB.
•

Cumplen la función de direcciom!r y promover la coherencia del proceso educativo, expre
sando la responsabilidad asumida por "J sistema educativo argentino y sus diversos agentes
en relación con los aprendizajes que deben propiclarse, y su compromiso para generar las
condiciones necesarias para garantízar el logro de dichos aprendizajes.

• Articuli1n los fines, los valores, los principios y las ideas fuerza que se expresan en la
fundamentación y los encuadres p"Llagógicos e institucionales de un curnculum y las orienta
dones para la concreción de los mismos en las propuestas didácticas de las diferentes áreas
del conocimiento,
• Deben ser consideradas como principios orientadores de la enseñanza que constituyen un
horizonte para la gradualidad de la transformación educativa y no solamente como puntos
terminales del proceso de enselianza-aprendizaje.

1.3. La organización de los contenidos curriculares
1,3.1. Acerca de la selección de las contenidos curriculares
En este documento los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica se reor
ganizan para facilitar su enseñanza y sU aprendizaje de acuerdo con las caraclerlstlcas de los alum
nos y de los docentes. Por lo tanto, se toman los criterios de selección, organización y formulaci6n
de los CBC sugeridos en las "Orientaciones generales para acordar ContenIdos Básicas Comu
nes" (Documentos para la Concertación, Serie A, N" 6). Estos criterios Son:

m ..........·..........·....···......·"..".. .·.. .·....·.. .·.."..·,,··.. . .·.. ,·
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o

Significatiuidnd sociol. Implica considerar aquellas competencias que cada generación con
sidera relevantes; los valores que hacen a los derechos humanos con Justicia social y equidad
para posibilitar a tod" la población sU plena realización como persona, y al respeto y cuida
do del ambiente; la historia que la comunidad atesora como valiosa y representativa de su
identidad, y los cambios que surgen de las demandas presentes y futuras favoreciendo el de
sarrollo personal, social y culruraL

o

Extensión y profundidnd: Hace referencia, por un lado, a la necesaria diferenciación entre
aquellos contenidos que sólo pueden aprenderse en la escuela y aquellos que las nuevas for
mas de la cotidianeid"d social en un mundo altamente tecnificado pueden poner a disposi
ción del alumno fuera de la escuela. Por otro, alude a la conveniencia de elegir contenidos
por su potencia educadora.

o

Integración y loto/i7,oc/ólI: La orientación general de la educación hacia la formación de com
petencias que garantic<?n niveles crecientes de autonomía personal exige que Sea posible es
tablecer conexiones de. sentido entre los diferentes contenidos incluidos en los diseños
curricufares.

o

Articulación Ilor;zon/ol y vertical: La atención a ambos modos de articulación permite el
mejor aprovechamiento de 1" potencia educadora de los contenidos, evitando reiteraciones y
superposiciones inneces,wias y superfluas, asl como saltos que impiden una cabal compren
sión de contenidos presentados en forma sucesiva.

o

Actualización: Los CBC seleccionados deben estar aclualizados, no sólo por ser representa
tivos del conocimiento disponible más novedoso, sino por tener en cuenta los cambios en la
lógica de creación de nuevos conocimientos. Además, deben presentarse como produclos
no acabados de un proc.eso que se desarrolla en el tiempo, a traw.s de una elaboración, pre
sentación y const"tarión de perspectivas múltiples.

• Apertum: La apertura debe permitir, en el marco de una clara identidad personal, familiar,
local, regional y nacional, ",1 conocimiento libre de prejuicios y respetuoso de otras formas de
vid" y resolución de situaciones. Al mismo tiempo, los contenidos deben poder aplicarse en
diversas sitllaciones, ","ociarse creativamente para realizar producciones, constituirse en he
m"mientas útiles para la resolución de problemas reales y simulados, y configurarse como claves
par" la comprensión de 1" realidad cercana y :¿jana en el espacio y en eltiempo.
o

Jemrquización: Desde la perspectiva de la selecelón de contenidos, la jerarquizaci6n es un
criterio que se complementa con varios de 105 enumerados anteriormente. La jerarquía en
este caso está dada por el grado de "significatividad social", "extensión y profundidad", "inte
gración y totalizació,," y "actualización" de los CBC.

•

Claridad y sencillez: Los CBC son un conjunto de enunciados de orientación para los fun
cionarios, para los directivos, para los docentes y también para los padres y los alumnos y las
alumnas. Esto implica que en su formulación se deben evitar los tecnicismos que no resulten
imprescindibles en términos de precisión.

1.3.2. Acerco de In organización de los contenidos curriculares
Los CONTENIDOS SE PRESENTAN organizados en áreas curriculares que toman como referente a los
mpltulos de los eBe.

....................................................................··············..·m

EN CADA ÁREA se presentan contenidos conceptuales, procedlmentales yaclitudinales. Los
contenidos conceptuales induyen hechos, conceptos y principios propios de las disciplinas. Los
contenidos procedimenta/es constituyen el conjunto de estrategias, reglas, pautas y métodos
que cada disciplina emplea para acercarse a su objeto de estudio. Los contenidos actitudina/es
ponen de manifiesto los valores y las actitudes significativos para el desarrollo y la relacl6n de
las personas. Esta organizaci6n responde a fines comunicacionales. No Indica que deban ense
ñarse por separado.
Los CONTENIDOS CONCEP'TlJAIE<; de las diferentes áreas se organizan en ejes seleccionados
sobre la base de los siguientes criterios:
•

Relevancia social, pues las temáticas corresponden a contenidos socialmente significativos.

o

Relevancia disciplinar, pues los ejes seleccionados recuperan contenidos significativos de las
disciplinas de referencia.

o

Relevancia psicol6gica, ya que estos ejes se18cdonados se adecuan a las caraclerlstlcas evo
lutivas, las necesidades y los intereses de los diferentes grupos etaríos.

o

Relevancia didáctica, pues los ejes permiten conformar unidades de trabajo factibles de ser
llevadas a la práctica en el aula.

Los CONTENIDOS PROCEDIMENTALES se organizan en dos grupos: generales y específicos, Los conte
nidos procedimentales generales dan cuenta de los procedimientos básicos empleados en la
producción de conocimiento en cada una de las áreas. Los contenidos procedimentales especí
ficos, a partir de 105 generales, e,stableeen relaciones con conceptos particulares.
Los CONTENIDOS ACTITUDINALES se formulan de un modo tal que den cuenta de su alcance
en el Primer y Segundo Ciclo de la EGB. Se organizan en funci6n de los siguientes Ambitos de
desarrollo de competencias: desarrollo personal, desarrollo soclocomunitarío, desarrollo cientifi
co-tecnol6gico y desarrollo de la expresión y la comunlcaci6n. Cada Area curricular los especifi
ca en función de sus caracterlsticas particulares,

1.3.3. Acerca de /0 secuenciación de los contenidos
En cada área los contenidos se presentan secuenciados con el objeto de oríentar la profundiza
ci6n y ampliacl6n de 105 aprendizajes. Los criterios utilizados para la secuenciaci6n de conteni
dos varian según el tipo de contenido a secuenciar. En este sentido, los contenidos conceptuales
se presentan secuenciados por año, los contenidos procedimentales y los contenidos acllludina
les se presentan secuenciados por ciclo o por año según las áreas,
La secuenciaci6n que se presenta en cada área intenta articular la 16gica disciplinar, la 16
gica psicol6gica y la 16gica didáctica.
o

Con respecto a la 16glca dl.•cipllnar se tiene en cuenta:
a) El grado de complejidad del contenido,
Los contenidos se secuencian en grado de complejidad creciente, Esta complejidad se mani
fiesta de diferentes formas en las diferentes áreas y en los diferentes tipos de contenidos. Su
pone:

m ........·..·....................·..........·..·.. .·..........·......·..............·
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El abordaje de objetos y procesos más complejos que requieren o que necesitan de otros
conceptos o procedimientos previos como fundamentos.

El cambio en el nÍlmero de variables involucradas en el estudio de un fen6meno.
La variación en la cantidad y lipa de procedimientos de transformaci6n que se aplican en
un proceso.
Una mayor complejidad de las experiencias previstas para el tratamiento de los contenidos.
El avance de la formalizaci6n en términos de modelos.
- Los cambios en los procedimientos
b) La ampliaci6n del ámbito que se focaliza. Supone:
Partir de situaciones del entorno inmediato para abordar progresivamente situaciones más
lejanas.
- Considerar las distintas escalas.
- Articular situaciones 'lue exigen diferentes grados de abstracción y generalizaci6n.
- Asegurar el nivel de generalidad creciente que permita la aplicación del contenido en con
textos más amplios y diversos
•

Con respecto a la ló,qica psicológica se tiene en cuenta:
La significatividad psicológica, que supone adecuar los contenidos a las posibilidades
cognoscitivas, afedivas, r{lotrices y lingüísticas de los niños y las niñas según necesidades e
intereses de los grupos escolares.

•

Con respecto a la lógica didáctica se tiene en cuenta:
- El tratamiento de temáticas globales que requieren la integraci6n de conceptos de distin
tas disciplinas o áreas. De más globalizado a más diferenciado.
- La consistencia entre la articulación vertical y horizontal.
- El avance en la sistematización que proponen los distintos modelos disciplinares.
- La relación con la secuenciaci6n de otras áreas.

- La jerarquización de los contenidos a partir de ejes organizadores y situaciones proble
máticas.

1.4. Las orientaciones didác:::ticas
La propuesta didáctica general que se propone en este documento se expresa en orientaciones
para el diseño, conducción y evaluación de estrategias de enseñanza. Estas orientaciones:
•

Recuperan aquellos rasgos de las prácticas docentes actuales que promueven los procesos
de aprendizaje en los alumnos y las alumnas.

•

Se proponen como un miHCO conceptual flexible que oriente la elaboraci6n de múltiples es
trategias de enseñanza.

. . ·........................·......·· ....··· .......................... ··m

•

Admiten especi ficaciones que permitan adecuarlas a la diversidad de alumnos y alumnas y
obje tos de estudio.

Desde este marco, las propuestas didácticas que se proponen:
•

Abordan de modo integrado la enseñanza de contenidos conceptuales, procedlmentales y
actitudinales. Si bien alguna act ividad puede focalizar el aprendizaje de un tipo de contenido
(conceptual , procedime ntal o actitudinal), eslo no implica desconocer su estrecha vinculación
con los otros .

•

Promueven la actividad de los alumnos y las alumnas. Un alumno es activo cuando elabora
nuevos significados. La actividad puede y debe ser intelectual y emocional, y no se identifica
exclusivamen te con la acción física.

•

Promueven la reflexió n sobre la actividad . Esta orientació n se vincula estrechamente con la
anterior. La reflexión sobre la actividad contribuye a la construcción y reconstrucción concep
tual , y es imprescindible para el aprendizaje de los procedimientos propios de las distintas áreas
cuniculares .

•

Consideran los conocimientos previos de las alumnas y los alumnos, y promueven la Interac
ción en tre estos cono cimientos y los nuevos contenidos a aprender. Ésta es una condición ne
cesaria para lograr aprendizajes significalivos . En este sentido, aportan nueva información que
profundiza y amplía los esque rnas de conoci miento que poseen los al umnos y las alumnas,
provenientes tanto de la experien cia escolar como extraescolar.

•

Atienden a la diversidad . La atellción a la diversidad se presenta como una condición nece
saria para poder elaborar estriltegias de enseñanza que conduzcan al logro de aprendizajes
equivalentes or parte de niñ os y niñas diferentes . Atender a la diversidad en la situación de
enseñanza supone, entre otras cuestiones, tener en cuenta los saberes previos de los alum
nos y las alum nas , respetar rliferentes ritmos de aprendizaje , elaborar secuencias de activida
des de aprendizaje y de evaluación acordes a esos ritmos. Implica además reconocer la exis
tencia de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, y de alumnos que habi
tan en zonas rurales en las que se ve dificultada la asistencia reg ular a la escuela. Este recono
cimiento debe verse reflejado en las estrategias de enseñanza. En todos los casos se requiere
la elaboración cuidadosa de un material de enseñanza variado . El mismo es un requisito ne
cesario para que el docen te pueda atender de modo simultáneo los diferentes procesos de
aprendizaje de los alumnos, articulando mo mentos de trabajo de intervención mediada por el
material con momentos de trabajo de intervención directa del docente.

•

Promueven la resolución de situaciones problemáticas . La resolución de problemas es una
estrategia didáctica util izada e n lél5 diferentes áreas del conoci miento escolar, aunque implica
el aprendi7.aje de procedimienl os y estrategias específicos en cada una de ellas. Los proble
mas constituyen un desafío para los niños y Iils niñas, pues requieren poner en acción sus co
nocimientos previos y desarrollar estrategias para construir nuevos. Las situaciones proble
milticas remilen a la cotidianeirlad de 16 5 alumnos y las alumnas, y se vinculan con sus intere
ses, condición necesaria para que resuÍlen signifi cativas y para acercar el conocimiento esco
lar a la vida real.

•

Reconocen la potencialidad constructiva del error. Las situaciones fallidas, los errores que se
suscitan en los procesos de construcción del conocimiento constituyen espacios privilegiados
para desarrollar procesos renexivos y aprender.

m "··"
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•

Sugieren enfoques que permiten relacionar distintos (.ampos del conocimiento. La relación entre
contenidos de una misma área curricular o de diferentes áreas curriculares contribuye a la cons
tmcd6n de conocimientos amplios y profundos, pUI?S cuantas más relaciones se puedan esta
blee", entre los contenidos, más se enriquecen los esquemas del conocimiento. No obstante,
las rd"ciones entre contenidos han de est"blecerse de modo sustantivo, no for7.ado. Se trata
de relaciones que evitan los abordajes fragmentados, las superposiciones y las reiteraciones en
la enseñanza. En este sentido, cabe señalar que la educación para la democracia, la educación
para los derechos humanos, la educación para la salud, la educaci6n sexual, la educación am·
biental, si bien pueden lener como eje determinada lógica disciplinaria exigen, para su trata'
miento, la integración de contenidos de distintos campos del conocimiento.

•

Toman en cuenta de modo explicito la transversalldad del aprendizaje de la lengua. Escuchar,
hablar, leer, escribir son macro-habilidades empleadas con distinto énfasis en todas las áreas
curriculares para enseñar sus contenidos especificos. Los discursos y textos a través de los cuales
se transmiten los contenidos de las distintas áreas tienen formas convencionales (informes,
exposiciones, descripciones, crónicas de procesos, debates, argumentaciones, definiciones)
que los alumnos y las alumnas deben aprender desde el área de Lengua y desde las otras áreas.

•

Toman en cuenta la transversalidad del aprendizaje del pensamiento lógico, reflexivo y críti·
co. Saber dar razones, deducir, inducir, establecer relaciones por analogías, reconocer rela
dones lógicas, reconocer supuestos, establecer relaciones de contexto, son habilidades em·
pleadas con distinto énfasis en todas las áreas curriculares. La matemática aporta conceptos
que actúan como instrumentos de comprensión para otras disciplinas y esas problemáticas
actúan como contextos de significación de los conceptos matemáticos. La lógica aporta un
lenguaje diversificado -simbolos y sintaxls-, del cual cada área curricular toma lo que le es afín,
y un método que permIte analizar la corrección de los razonamientos empleados para justifi
car aserciones.

•

Toman en cuenta de modo explicito la transversalidad del aprendizaje de los valores que ri
gen la convivencia. Un clima de convivencia que manifiesta la adhesi6n a valores como la
solidilridad, la Iibert~1, el amor, la vida, el respeto por las diferencias, la paz, aporta las con
diciones necesarias para un aprendizaje autónomo de los contenidos y ere'" ¡as condiciones
de trabajo que permiten la alención adecuada a las caraderlstlcas personales de los alumnos
y las alumnas y la incentívaci6n del trabajo grupal. Las prádicas cotidianas de aula y la parti·
cipaci6n institucional constituyen también instancias para el aprendizaje de estos valores.

•

Propician el trabajo por proyectos. Una de las estrategias didácticas que contribuyen a la in
tegración entre el saber y el saber hacer es aqlíella que organiza la actividad de los alumnos y
las alumnas alrededor del diseño, ejecución Y",valuación de proyectos. Esta estrategia contri
buye al aprendizaje de los contenidos procedimentales de diferentes áreas curriculares, y se
especifica en función de las temáticas y problemáticas correspondientes a dichas áreas.

•

Incentivan el trabajo en gnopo, favoreciendo la confrontación y la discusión de ideas y el res
peto por las opiniones y producciónes de los otros. El trabajo en grupo implica seleccionar
diferentes modalidades de organización grupal. En algunos momentos la tarea puede ser re
suelta de modo individual, en otros en parejas, en pequeños grupos, o en grupo total. En
cualquiera de estos casos se trata de favorecer la comunicación yel intercambio de experien
cias, opiniones y modos de resolución entre todos los miembros, necesarios para lograr una
construcción colediva del conocimiento.
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o

o

Promueven Una actitud placentera ante el aprendizaje. La tarea de aprendizaje escolar pue
de resullar para los alumnos y las alumnas Una actividad que les genere alegria y los entusias
me con el saber.
Evalúan los procesos de aprendi7.aje de los alumnos y las alumnas siguiendo los criterios
explicitados en el aparlado "La evaluacl6n pedag6gico-didácl1ca y su utilizaci6n·.

1.4.1. Orientadones para la elaboración de la planificación didáctica
El diseño curricular presenta los contenidos organizados en áreas, y en cada área agrupados en ejes.
En el tercer nivel de especificaci6n curricular se elabora el proyecto curricular institucio
nal. Éste enmarca las planificaciones didácticas que elaborarán los docentes para orientar su ta
rea de enseñanza.
A partir de las expectativas de logros y de los ejes planteados en el diseño curricular es
necesario elaborar unIdades de trabajo didáctico.

La planiFicación de las unidades didácticas constituye un proyecto de trabajo que permite
anticipar y diseñar la estrategia de enseñanza, es un plan flexible que enmarca la tarea del do
cente. Supone:
o

Seleccionar y especificar expectativas de logros correspondientes a dicha unidad.

o

Reoganizar los contenidos que se presentan en los ejes de las diferentes áreas. Esto implica
seleccionar temáticas relacionadas con los contenidos presentados en los ejes que puedan
constituirse en unidades de trabajo. Estas temáticas pueden corresponder a un área y/o arti
cular diferentes áreas curricul1'1res.

o

Asignar el tiempo que se le destinará al desarrollo de cada unidad de trabajo

•

Seleccionar ideas básicas organizadoras del contenido a trabajar en relación con estas temá
ticas e iclentificar los contenidos procedimentales y aclitudlnales que se relacionan con la cons
trucción de esas icleas básicas.

•

Seleccionar y organizar actividades de aprendizaje. Para que las actividades de aprendizaje
sean tales es necesario que:
- Se relacionen con las expectativas de logros.
- Se relacionen con las ideas básicas que se han seleccionado para la unidad.
- Aporten al aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes.

o

Secuenciar las actividades de aprendi7.aJe Identificando las inidales,las de desarrollo y las que
servirán de cierre, y asignar un tiempo" a cada actividad.

•

Seleccionar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de las actividades de apren
dIzaje.

•

Elaborar las tareas de profundización, ejercitación y transferencia para que los alumnos y las
alumnas realicen en la escuela y fuera de la escuela, particularmente en Jos hogares.

o

Seleccionar y organizar las actividades de evaluación de proceso y de producto correspon
dientes a la unidad.
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1.4.2. El papel del docente
Dos ideas bastante generalizadas son, por un lado, que los alumnos y las alumnas aprenden de
modo casi espontaneo y con poca intervención del docente, por otro, que los alumnosy las alum
nas aprenden cuando escuchan Una vez al docenle.
La intervención del docente tiene un papel esencial e Insustituible en la creación de las
condiciones que posibiliten la interacción entre el contenido a enseñar y los esquemas de cono
cimiento que poseen el alumno y la alumna.
Se propone un docente adivo, capaz de planificar el proceso de enseñanza, de orientar y
conducir los aprendizajes de los alumnos y las alumnas en situación escolar. Esto supone un do
cente que:

• Selecciona adecuadamente la secuencia y las formas de trabajo para desarrollar los contenidos.
• Reflexiona y hace reflexionar a los alumnos y las alumnas sobre los procedimientos empleados.
• Incentiva la puesta en común de las tareas llevadas a cabo y las discusiones en torno de las
mismas.

• Acompañ" y guía a 105 "Iumnos y a las alumnas en sus aprendizajes de los contenidos, y con
tribuye a que tomen conciencia de esos aprendizajes.
• Organiza el trabajo en ~.1 aula con diferentes modalidades (trabajo expositlvo, interrogativo,
de discusión colectiva, de investigación, de ejercltación, fichas de autoaprendlzaje, uso de tex
los, etc.) que se alternarán con la resolución de problemas (con Instancias de trabajo indivi
dual, de trabajo grupal y d" interacción entre pares).
• Genera un clima respetuoso de la.s Ideas, ameno y abierto a discusiones y preguntas, aten
diendo a las diferentes individualidades y seleccionando los materiales (concretos, gráficos y
tecnológicos) que mejor se ajusten al desarrollo previsto y al ntvel de 105 alumnos y las alum
nas.
• Brinda la información necesaria para que los alumnos y las alumnas amplíen sus esquemas
de conocimiento.
• Evalúa el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. los docentes deben guiar alas
alumnos y las alumnas hacia la utilización consciente de los procedimientos de representa
ción de la finalidad, anticipación, planificación, realización y control de las tareas, que permi
ten la evaluación de 105 procesos de construcción de los aprendizajes.
• Durante todo el Primer Ciclo, el docente organiza la aparición de los momentos de evalua
ción y modela cómo se procede en cada uno. En el Segundo Ciclo, paulatinamente va dele
gando la responsabilidad de las etapas en 105 alumnos y las alumnas, pero mantiene la orga
nización de sesiones de trabajo conjunto para ajustar las evaluaciones de proceso y su rela
ción con el producto final.
.
• Intercambia y compatibiliza con los demás miembros del equipo docente los procesos de
aprendizaje de los alumnos y las alumnas.
• Informa a las familias sobre el

proc,,~o

de aprendizaje de los alumnos y las alumnas.

• Considera las caracteristicas del entorno, especlalmente de las familias y la comunidad, para
incorporarlos a la tarea pedagógica, creando Instancias de trabajo articulado .
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• Evalúa su propia tarea.
•

Conoce y contribuye a mejorar y emplear crítica y creativamenle las propuestas didácticas
compartidas por los docentes de la institucl6n.
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2. ENCUADRE INSTITUCIONAL PARA LOS DESARROLLOS
CURRICULARES EN LAS ESCUELAS Y EN LAS AULAS

Se entiende por encuadre institudonal el marco de principios y orientaciones necesarias para la
torna de decisiones en la Institución escolar.
Forman parte de este encuadre institucional: la caracterización de la Institución escolar como
tercer nivel de especificación curricular, los principios convergentes del proceso de transforma
ción en las instiluclol)es educativas, las caraderlsticas del Proyedo Educativo Institucional, su di
mensión curricular y los aspedos relacionados con la organización escolar, la articulación y la
convivencia institucional.

2.1. La institución escolar como tercer nivel de especificación curricular
El tercer nivel de especificación curricular implica la formulación de un Proyecto Educativo
Institucional que garantlce y enriquezca lo establecido en el primer y en el segundo nivel de es
pecificación.

Se aborda, en este nivel, la dimensión curricular del Proyecto Educativo Institucional, apli
cando los Contenidos Básicos Comunes y los criterios de los respectivos diseños curriculares
provinciales, y optando pbr las alternativas adecuadas para que cada institución escolar logre los
aprendizajes previstos para los alumnos y las alumnas en un marco de equidad.
En este marco, las escuelas podrán progresivamente tomar decisiones con criterios perti
nentes y adecuados, a través de consensos internos que respondan y se orienten a la satisfacción
de las necesidades y al mejor cumplimiento de los compromisos. El conocimiento de los princi
pios convergentes del proceso de transformación curricular en las instituciones del pals brindan
herramientas para esta toma de decisiones.

2.2. Principios convergentes del proceso de transformación en las insti
tuciones educativas
Los principios convergentes del proceso de transformación constituyen las bases sobre las que
las instituciones educativas de todo el pals sustentarán sus decisiones para llevar a cabo progresi
vamente y en forma democrática, responsable y comprometida el proceso de transformación edu
cativa. Estos prÍncipios son:

• Eficacia, para alcanzar los obJelivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional con au
tonomia productora de calidad y equidad en la promoción de los aprendizajes.
• Autonomía, para que cada escuela pueda tomar decisiones basadas en criterios pertinentes
para la satisfacción de las necesidades educallvas en contextos especificos.
• Calidad, para formar personas con competencias que les permitan participar como miem
bros plenos de la sociedad.

•

Equidad, para distribuir saberes personal y socialmente sIgnificativos garantizando la igual
dad de oportunidades de todos los alumnos y las alumnas en el acceso, la permanencia, la
promoción, el egreso y en los resultados alcanzados.

• Eficiencia, para alcanzar los objetivos planteados optimizando los recursoS disponibles a tra
vés de acciones autoadministralivas y de gestión cooperativa.
• Apertura, para innovar, incorporando los avances, aportes y demandas provenientes de dis
tinios ámbitos de la sociedad a través de Intercambios reclprocos y permanentes; yactuall
zando los contenidos escolares a partir del reconocimiento de los problemas y desaflos na
cionales, de las situaciones particulares sociales, regIonales y comunitarias, y del desarrollo
científico y tecnológico.
• Flexibilidad, para especificar las disposiciones nacionales y provinciales en función de las ca
raclensUeas propias de la institución y del contexto en el cual está inserta, y para elaborar pro
puestas curriculares propias, constituyéndose como una unidad de desarrollo educativo per
manente.
• Articulación, para que la Institución escolar establezca relaciones con otras Instituciones edu
caUvas y no educativas del ámbito local, provincial y nacional contribuyendo a establecer y
mantener en funcionamiento redes institucionales en los casos en que resulte pertinente y con
veniente; y diseiie y ponga en acción estrategias que articulen la práctica pedagógica en el
interior de la institución.

• Participación, para construir proyectos colectivamente, a través del aporte de los saberes,
experiencias, creencias, convicoones, opiniones y demandas de todos los miembros de la ins
titución escolar, consolidando formas organizacionales democrállcas a través de la adecua
ción de sus estructuras yen un contexto de solidaridad.

2.3. El Proyecto Educativo Institucional
El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento de la gestión institucional de cada estableci
miento educativo. En el marco del diseño curricular provincial, el Proyecto Educativo Institucio
nal:
• garantiza el cumplimiento de las funciones específicas de la escuela, atendiendo las carade
risticas particulares del contexto en el que está inserta;
• establece las líneas de acdóh para el logro de los objetivos, propósitos o expectativas de lo
gros propuestos en el diseiio curricular provincial;
• determina los grados de responsabilidad de los distintos integrantes de la institución escolar,
asignando roles, distribuyendo fundones y adaptando sus estructuras organizalivas;
•

prevé la organización de tiempos, espacios y agrupamientos, tanto para la elaboración del
proyecto como para su puesta en marcha, desarrollo, seguimiento y evaluación.
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•

Crear y favorecer las condiciones de participaci6n de los docentes y de la comunidad para el
fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional.

•

Generar y promover canales de comunlcaci6n y participación con las familias, especialmen·
te para informar sobre los procesos de aprendizajes de los alumnos y las alumnas.

Docentes
•

Participar como miembros del equipo docente en la elaboraci6n del Proyecto Educativo Ins·
titucional y en la toma de decisiones sobre la dimensi6n curricular, aportando el saber profe·
sional y la experiencia derivada de su práctica docente.

•

Elaborar la planlflcaci6n didáctica, ajustando las decisiones tomadas en la dlmensl6n curricular
del Proyecto Educativo Institucional a cada grupo de alumnos y 1Ilumnas.

•

Poner en acción la dimensión curricular Institucional a través de proyectos de aula que per'
mitan desarrollar acciones de enseñanza y generar situaciones de aprendizaje.

2.5. La dimensión curricular y la organización escolar
La gestión del currlculum en la escuela implica tomar decisiones acerca del uso del espacio, la
distribución del tiempo y la constitución de diferentes modalidades de agrupamiento de los aclo
res institucionales.
Espacio, tiempo y agrupamientos se gestionan en fund6n de los objetivos educativos plan·
teados. Por lo tanto, la organización escolar se configura en funci6n del Proyecto Educativo Ins
titucional. La planificacl6n del espacio, del tiempo y de los agrupamientos supone pensar
distintas alternativas para organizar la escuela de un modo tal que permita desarrollar los proce
sos de enseñanza y de aprendizaje con criterios flexibles y de manera eficiente.
En la planificación de la organizaci6n escolar resulta imprescindible considerar la disposi
ción de los recursos y la viabilidad de las modificaciones propuestas sobre el espacio, el tiempo
y los agrupamientos. Algunas recomendaciones a tener en cuenta son:

2.5.1. Acerca del uso del espacio
Es posible plantear dos principios para orientar la estructuración de los espacios escolares:
•

El espacio Institucional flexible en función de las necesidades de aprendizaje. El medio am
biente esr.olar ha de ser diverso, deberá ofrecer escenarios distintos dependiendo de las ta
reas emprendidas y de los objetivos perseguidos.

• La institución como centro de recursos para el aprendizaje. La escu(l!a y (11 aula deben ofre
cer un ámbito que permita a los alumnos y las alumnas ponerse en contacto con diversos ma
teriales y actividades capaces de favorecer aprendizajes cognitivos, afedivos y sociales.
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2.Fi.2. Acerca de la distribución del tiempo
El tiempo se constituye en un recurso posible de ser administrado en función de las caracterlsti
cas de la oferla educativa que la institución escolar proyecte. La transformación de la organiza
ción escolar implica analizar este elemento teniendo en cuenta la dimensión curricular. Para esto
se tendrá en cuenla:
•

La variabilidad de las secuencias de enseñanza en función de tos procesos de aprendizajes de
los alumnos y las alumna';.

•

La diversidad en los tiempos de trabajo que se requieren para el abordaje de los contenidos
de las distintas áreas curriculares.

Considerar estas cuestionE'S supone organizar el tiempo escolar en unidades de tiempo didáctico
variables.
Es necesario tener en cuenta que los alumnos y las alumnas realizan tareas escolares no
sólo durante el tiempo qUE' permanecen en la escuela. La Hexibilidad en la organización del tiempo
institucional también supone dis<>ñar tareas para que 105 alumnos y las alumnas realicen en el
tiempo extraescolar y favorecer asi sus procesos de aprendizaje. Al planificar estas tareas los
docentes deberán:
•

Considerar si los alumnos y las alumnas cuentan con el tiempo real para la realización de las
tareas.

•

Evaluar si las tareas pueden ser realizadas por los alumnos y las alumnas solos/as o necesitan
de la ayuda de los padres.

•

En este último caso, definir qué tipo de colaboración pueden brindarles, ofrecer orientacio
nes para colaborar en la realización "de las tareas, considerar si disponen de tiempo real para
nacerlo.

•

Conocer si los alumnos y las alumnas tienen acceso a fuentes de información.

•

Tener en cuenta si los alumnos y las alumnas fueron formados en la escuela para el manejo
de estas fuentes.

•

Conocer si los alumnos y las alumnas tienen movilidad para la búsqueda de información.

2.5.3. Acerca de

/05

agrupamientos

La flexibilidad de los agrupamientos es un medio para lograr aprendizajes equivalentes y favore
cer la socialización, la cooperación, la confrontación, la discusión yel respeto por las opiniones
y producciones de tos olros en un contexto de producción colectiva del conocimiento.
Para la definición de los agrupamientos se tendrá en cuenta:
•

Los contenidos y objetivos pedagógicos que se persiguen.

•

El ámbito de intervención en el cual se habrá de desarrollar la actividad: el grupo aula, el grupo
institllción, el grupo área, el grupo ciclo, ele. En cada uno de estos ámbitos puede determinar
se si la actividad se realizará por grupo escolar o se conformarán equipos móviles o fijos.

•

La variedad de las posibilidades que existen.

Una de las decisiones a tornar en la institución vinculada a los agmpamientos es aquella referida
a la organización interna de los ciclos. Para la misma se considerará la combinación de diferen
tes modalidades dé acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada institución, de los gmpos
de alumnos y alumnas y del equipo docente. Algunas de estas modalidades son:
•

Cursos según las edades de los alumnos y las alumnas.

•

Cursos por áreas de conocimiento.

•

Cursos con un mismo docente para cada ciclo.

2.6. La dimensión .curricular y la convivencia institucional
El desarrollo de las tareas escolares y el logro da los aprendizajes de los alumnos y las alumnas
requieren como condición necesaria un clima de convivencia institucional adecuado. El Proyec
to Educativo Institucional debe considerar este aspecto como prioritario y generar y favorecer
las condiciones necesarias para su desarrollo.
En este sentido, se preverán Instancias para la especificación da las normas da disciplina y
convivencia fijadas en la normativa general de cada Jurisdicción, ya que las mismas permiten,
posibilitan y regulan los Intercambios entre los distintos actores de la Ins!iludón escolar.
Asimismo se trabajará con los alumnos y las alumnas el significado y la importancia da la
existencia y el respeto de esta reglas. El área de Formación Ética y Ciudadana, en tanto pro
mueve la capacidad de los alumnos y las alumnas para identificar y actuar de forma coherente y
•
comprometida con los valores fundamentales
de la convivencia, constituye un espacio propicio
para estos aprendizajes.
En la especificación de las normas de disciplina y con,ivencia a nivellnslilucional se ten
drá en cuenta:
•

La participación de los diferentes actores institucionales en su especificación.

•

El conocimiento y la toma de conciencia de la importancia de las mismas por parte de todos
los aelores de la inslíludón.

•

La validez de las normas para todos los aelores de la institución.

•

La pertinencia de las mismas para el logro de un clima institucional que favorezca los apren
dizajes de los alumnos y las alumnas.

•

La consideración de los criterios que los diseños curriculares jurisdiccionales definen en rela
ción a estas cuestiones.

•

La consideración de prescripciones of}dales, tales como reglamentos, estatutos, etc.

•

La compatibilización de los estilos eón los que el equipo directivo y los docentes resuelven
las cuestiones relativás a la convivencia.
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2.7. La articulación institucional
La arliculación implica un proceso de toma de decisiones, diseño de estrategias y acciones Institu
cionales tendientes a facililar el pasaje de los alumnos y las alumnas al próximo atio, ciclo o nivel.

La elaboración del Proyecto Educativo Instltuclonalstlpone la planiflcacl6n de acciones que
favorezcan la arllculaclón inlra e interinslitucionaL
La continuidad en 105 aprendizajes de los alumnos y las alumnas implica, a la hora de de'
flnlr proyectos institucionales, considerar la creciente complejidad conceptual de los contenidos
y de las estrategias de los alumnos y las alumnas en el proceso de aprendizaje, teniendo en cUenta
sus diferentes puntos de pllrlidll, sus diferentes ritmos de avance, de trabajo, etc.
También e,necesario tener en cuenta la continuidad en los criterios de enseñanza al mo
mento de definir los proyectos pedagógicos, con el fin de elaborar propuestas curriculares que
puedan Ser desarrolladas dentro de un marco didáctico arllculado e Integrado.
En el nivel instltuciona!, la concreción de la arliculación se promueve a través de:
•

Proyectos curriculares que atraviesen más de un ciclo y nivel.

•

Criterios comunes para el abordaje pedag6gico en un área curricular a través de los diferen
tes ciclos y años.

o

El uso de espacios físicos comunes en forma simultánea.

•

La aplicación de criterios comunes para la distribución del tiempo que posibilite integracio
nes entre alumnos y alumnas y docentes de los distintos niwJes y/o ciclos, tanto en el desa
rrollo de acti,~dades de los alumnos y las alumnas como de los docentes.

o

La elaboración de Instrumentos éomunes y su utilización para el seguimiento de los alumnos
y las alumnas y de las experiencias grupales a través de los distintos años, ciclos y niveles.

•

La participación conjunta en la elaboración de normas de convivencia de instituciones en las
que coexistan más de un nivel de enseñanza.

•

El seguimiento de los alumnos y las alumnas en el pasaje de una institución a otra, especial
mente entre Nivel Inicial y EGB 1; EGB 2 Y EGB 3.

•

El establecimiento de circuitos de información que posibiliten el acceso a ésta por parle de
los adores de la institución, diferentes instltuclones y/o niveles de gestión.

•

La construcción compartida con otras instituclones (educativas y de otros ámbitos) de proyec
tos conjuntos.

2.7.1, Articulación entre l'!ive1 Inicial y el primer año de la EGB
Para favorecer la articulación entre el Nivel Inicial y el primer año de la EGB es necesario:
• Generar, a nivel institucional, espacios de trabajo compartido entre los docentes del Nivellnl
dal y los del primer año de la EGB, con el fin de aunar criterios que superen la discontinuidad
Internivel en función de la conlinuldad de los aprendizajes de los alumnos y de las alumnas .

........................................................,..................,.....,...ID

•

Considerar las expectativas de logros planteadas para el Nivel Inicial, espedficamente para
la sala de cinco años, como punto de partida para la planlficaci6n de los aprendizajes del pri
mer año de la EGB.

•

Detectar los conocimientos preuios de 105 alumnos y las alumnas al inicio del primer año de
la EGB y planificar situaciones de enseñanza y aprendizaje que Impliquen su continuidad y
profundización,

•

Baborar conjuntamente entre los docentes del Nivel Inicial y 105 del primer año de la EGB,
instrumentos de seguimiento de 105 alumnos y las alumnas, acordando criterios sobre el tipo
de informaci6n útil y necesaria para el pasaje de un nivel a otro.

•

Acordar lineamientos generales comunes en los criterios de enseñanza y en la metodología
de trabajo (especialmente en el uso de espacios y tiemposl, teniendo en cuenta las caracleris
licas de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas de ambos niveles y las particularidades
de los grupos que efectúan el pasaje de un nivel a otro.

•

Planificar, en el caso de que ambos niveles compartan el mismo espacio Institucional, activi
dades que impliquen el intercambio y trabajo conjunto entre los alumnos y las alumnas y do
centes de Nivel Inicial y primer año de la EGB.
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3. lA EVALUACIÓN PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA Y SU UTILIZACiÓN

La evaluación pedagógico-didádlca constituye un nexo que articula las prácticas pedagógicas con
la institución escolar en las que éstas se desarrollan. En tanto el logro de aprendizajes equivalen
tes por parte de los alumnos y las alumnas constituye la función sustantiva de la escuela, la eva
luación pedagógico-didáctica es el referente a tener en cuenta para revisar y mejorar la marcha
del Proyecto Educativo Institucional en función del logro de los objetivos previstos.
La evaluación pedagóglco-dldác!ica:
• Apunta a comprender los procesos y comprobar el logro de los aprendizajes de los alumnos
y las alumnas. Procura obtener información sobre los aprendizajes necesarios que los alum
nas y las alumnas poseen para el abordaje de nuevos contenidos, sobre los modos de funcio
namiento y las dificultades específicas que caracterizan los procesos de aprendizaje de los alum
nos y las alumnas, y sobre los resultados en el logro de los aprendizajes previstos. En todos
estos casos la evaluación pedagógico-dídádica orienta la toma de decisiones para revisar y
mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas.
•

Constituye una herramienta para revisar las prácticas de enseñanza y realizar los ajustes ne
cesarios. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas constituye un indicador
para analizar y/o reorientar las propuestas didácticas de los docentes.

•

Constituye una herramienta para revisar las acciones. institucionales. La evaluación pedagó
gico-c1idáctica da cuenta del cumplimiento del compromiso asumido por la institución educa
tiva en relación con los aprendizajes de los alumnos y las alumnas.

• Tiene como referentes a las expectativas de logros, propósitos/objetivos, en tanto éstas defi
nen la direcdonalldad del proceso educativo y expresan la responsabilidad y compromiso de
los agentes educadores en relación con los aprendizajes que deben proplciarse.
• Se vincula con la acreditación de los aprendizajes. La acreditación consiste en constatar, en
forma sistemática y periódica, el logro de los aprendizajes básicos estipulados para Una eta
pa determinada. En este diseño curricular, éstos se denominan "aprendizajes para la acredi
tación", y se derivan de las expectativas de logros, especificándolas y particularizándolas, Por
lo tanto la evaluación pedagógico-didáctica apuntará a comprobar el logro de estos aprendi
zajes básicos por parte de los alumnos y las alumnas. Los aprendizajes para /a acreditación
no SO" deflni/orios para la promoción del Nive/lnlclal a la EGB. Tienen una función
diagnóstica y de orientación didáctica, es decir, informan acerca del nivel de "logro" con
que los alumnos y las alumnas ingresan al primer año de la EGB.
• Implica una estrecha articulación elJ.tre la evaluación de procesos y productos. Evaluar en pro
ceso implica anticipar posibles productos asl como evaluar un producto da indicios acerca
de la calidad del proceso. Es necesario romper esquemas que rigidlzan las prácticas evaluativas
al asociar ,,1 carácter formativo de la evaluación a la "valuación de proceso, y la acreditación
a la evaluación sumativa o de productos.

I
• E,¡ un elemento relevante para la comunicación entre la Institución y los padres de los alum-

nos y las alumnas, La información sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos y las
alumnas a través de Instrumentos e instancias adecuadas constituye un neXo fundamental enlre
la institución y los padres.

•

Orienta las decisiones respecto del tránsito de 105 alumnos y las alumnas por los distintos ni
veles y ciclos del sistema educativo. La evaluación pedagógic<Hlldáctlca brinda herramientas
para orientar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos y las alumnas.

3.1.1. La eooluación pedagógico- didáctica. Recomendaciones para su abordaje en
el aula
Las propuestas didácticas que se elaboren y desarrollen en el aula deben incluir la planificación
de estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. En este sentido, yen
articulación con la propuesta general explicitada en las orientaciones didácticas del encuadre pe
dag6gico-dldáclico, se tendrá en cuenta:
•

Con respeclo a la evaluación de proceso
Para que una tarea en proceso sea evaluable y para que la evaluación sea comprendida y com
partida por los docentes y alumnos y alumnas es necesario que:
1. Se exprese con claridad la finalidad que se persigue con la tarea o produclo esperado. Los
alumnos y las alumnas deben tener claro lo que se espera de ellos cuando se les pide que
Investiguen algo, que analicen o que discutan. La comparación de las representaciones del
alumno y de la alumna, y del docente sobre los alcances de la tarea y el mutuo ajuste antes
de emprenderla y durante su ejecución disminuye el riesgo de fracaso y permite a ambos
acordar los criterios de evaluación.
2. Los alumnos y las alumnas puedan anticipar o representar la tarea a desarrollar. La antici
pación permite evaluar desde el comienzo el impaclo de una decisión particular sobre la
tarea total. La anticipación lleva al alumno a considerar su trabajo como una serie de ta
reas que se combinan y secuencian. Los niños más pequeños anticiparán tareas sencillas y
a medida que avancen en sus posibilidades podrán diseñar procesos de trabajo que
Involucren diferent"" tareas. Tener una imagen del proceso permite evaluarlo en su trans
curso.
3. Se planifique y se controle la ejecución de la tarea. B alumno aprende principios de or
den, selecciona una secuencia de lareas, y mientras las realiza las va ajustando. Esla etapa
exige la reflexión sobre la actividad.

•

Con respeclo a la evaluación de producto

En el transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje existen diferentes momentos en los que
se evalúan produclos parciales. Se evalúan los productos de una clase, de una unidad didáctica,
los productos logrados en las diferentes etapas de ejecución de Un proyecto, etc. Entonces, es
necesano tener en cuenta que la evaluación de producto no ",qtá refenda sólo a la evaluación
final de un periodo escolar; ésta es sólo un caso de la evaluación de producto.
Para la evaluación de producto es necesario:
1. Tener una definición clara del producto esperado y comunicarla a los alumnos y las alum
nas. Los alumnos y las alumnas deben saber para qué hacen lo que hacen y qué se espera
de ellos. Los objetivos de una clase, de una tarea, los aprendizajes esperados al fInalizar
una unidad didáctica, las expectativas de logros de un ciclo o grado; son referentes a tener
en cuenta para describir y comunicar los produclos esperados.
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2. Elaborar situaciones de evaluación coherentes con los objetivos planteados en las dIferen
tes tareas y con las características de las actividades de aprendizaje planteadas.

3. Elaborar situaciones de evaluaci6n que contemplen los criterios de acreditación. B pro
ducto a evaluar en las situaciones de evaluación final debe constituirse sobre la base de la
selección de aprendizajes acredilables.
Tanto para la evaluación de proceso como para la evaluación de producto es necesario conside
rar la relación que existe entre el instmmento y el tipo de contenido a evaluar.
• Con respecto a la evaluación transversal del aprendizaje de la lengua
En todas las áreas C;urrlculares, y no sólo en la de Lengua, al evaluar la recepción (escucha y
ledura) y/o producción (lmbla y escritura) de los alumnos y las alumnas hay que tener en cuenta:
El dominio de los contenidos disciplinares especiflcos.
El dominio de las macro habilidades lingillstlcas implicadas: los procedimientos de
p.sCtlcha, el dominio de las competencias orales, la comprensión leclora de los textos
disciplinares, la escritura coherente, correcta y adecuada de los textos que se deben pro
tltldr.

3.2.2. La evaluaci6n pedagógico-didáctica y /0 promoción
Se entiende por promoción a las decisiones en torno del pasaje de un alumno de un tramo a otro
de la escolaridad. La promoción se enmarca en la evaluacion pedag6gico-didáctica, en tanto tal
d"clslón S" d"be tomar en función d"llogro de aquellos aprendizajes para la acreditación que se
priorizan "n cada arlO, ciclo o nivel, "n articulación con otros asp"ctos vinculados con la integra
ción y/o cumplimi"nto del alumno al sistema de normas de la organización escolar (asistencia,
disciplina, etc).

La promoción podrá ser:
• Automática: S" r"fíer" a i'I'lu"Ua en que la totalidad d" los alumnos y las alumnas promociona
sin medi<lr repn"ncia.
• Regulada: se r"flere a aqudla que "xige acreditar determinados aprendizajes ponderados y
priorizados por los diversos niveles de especificacl6n curricular para la promoción año a año.

La promoción del Nivellnidal al primer año de la EGB será automática .
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4. PREGUNfAS PARA REFLEXJONAR EN EL PROCESO DE DESARROlLO
CURRICUlAR

•

¿Se distribuye la información de modo que todos los integrantes de la Institución puedan te
ner acceso a ella?

•

¿Se distribuyen los roles y tareas a asumir teniendo en cuenta las competencias de los distin
tos miembros en un contexto de relaciones colaborativas?

•

¿Se establecen con claridad los acuerdos y se intentan superar las controversias?

•

¿Se especifican colectivamente las normas de disciplina y convivencia?

•

¿Se evitan exclusiones de Integrantes de la Institución por motivos sociales, étnicos, religio
sos, etc.?

•

¿Todos sus miembros llenen igLlaldad de oportunidades de expresar sus opiniones y de asu
mir responsabilidades y tareas?

•

¿Se establecen con claridad las prioridades para llevar adelante, en forma colectiva, proyec
tos educativos propios?

• ¿Se diseñan y ponen en práctica distintas estrategias pedagógico-didádicas?, ¿se realiza su
seguimiento?, ¿se evalúan conjuntamente
sus resultados?
,
•

¿Se fomenta el trabajo docente en equipo y el asesoramiento y apoyo entre los docentes de
la institución?

•

¿, Se generan espacios de trabajo en los que los docentes puedan analizar y reflexionar con
Juntamente situaciones y problemáticas de la práctica docente y de los grupos escolares es
pecíficos?

•

¿Se solicita el asesoramiento y acompañamiento de los equipos de supervisión?

•

¿Se realizan acciones para lograr una organización administrativa y procedimientos eficaces
que optimicen el tiempo destinado a la tarea pedagógica?

•

¿Se elaboran proyectos y realizan adividades que involucren varios cursos, ciclos y/o nive
les?

•

¿Se adoptan modalidades de agrupamiento diversas, tanto de alumnos y alumnas como de
docentes, según los objetivos y ámbitos de intervención en el cual se desarrollará la tarea pla
nificada?

•

¿Se adapta el uso de tiempos y espacios institucionales de una manera flexible y adecuada a
¡as características del trabajo?

•

¿. Se realizan ¡as adaptaciones pedagógico-didáclicas adecuadas para atender a la diversidad?
¿Se reorganizan los recursos?

•

¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente de los procesos y resultados de apren
dizaje de los grupos y de los alumnos y las alumnas?
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•

¿Se brino" a las fmnilii'ls informaci6n especifica acerca de los aprendizajes de los alumnos y
las 1\1"111085?

•

¿Se dan a conocer a la comunidad las tareas, procesos y resultados del trabajo institucional?

•

¿Se ere"n espadas de participación de las familias para el desarrollo de proyectos pedagógi~
cas y para el abordaje conjunto de los problemas cotidianos del funcionamiento escolar?

•

¿Se recurre a la comunidad para la búsqueda de recursos, fuentes y aportes que contribuyan
al desarrollo de proyectos?

•

¿Se estahlecen vlnculos con otras instituciones, realizando Intercambios de experiencias y re~
cursos?

•

¿Se elahol'an propuesl<'ls curriculares propias, a partir de las necesidades y demandas parti
culares de la institución y sus miembros?

•

¿Se considera e incorpora el abordaje de contenidos relacionados con el contexto en el que
estlí inserta y/o las demandas y necesidades de los gmpos escolares que la conforman?

•

¿Se difunden y analizan en el inlerior de la instituci6n los cambios, las problemáticas yaccio
nes de 1" comunidad?

•

¿Se !'videncia el cumplimiento de los objetivos a través de las acciones institucionales en las
competencias de todos los alumnos y alumnas a su egreso?

•

¿Se generan instanel"s de capacitación y perfeccionamiento docente, teniendo en cuenta las
necesidades institlJdonales y profesionales de los docentes?

•

¿Se realizan procesos de seguimiento institucional que permitan evaluar el desarrollo y los
result"rlos de sus proyectos y rea!.izar los ajustes necesarios?
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1. lA LENGUA EN lA ESCUElA

La enseñanza de la Lengua en la EGB tiene como objeto el logro de aprendizajes fundamen
tales que son requisitos imprescindibles para el desarrollo personal, para el desempeño en la so
ciedad y para adquirir otros saberes: en la escuela se aprende a leer y escribir, se perfecciona la
lengua oral y se desarrolla la apreciación de la literatura.

La enseñanza de la lengua contribuye al desarrollo personal. El lenguaje constituye un medio
privilegiado de representación y comunicación, ya que posibilita la expresión del pensamiento,
los intercambios y la interacción social y, a través de ellos, regula la conducta propia y ajena.
Los procesos de comprensión y producción de mensajes orales y escritos contribuyen al
desarrollo cognitivo pues ponen en juego procesos sic91ógicos superiores de simbolización,
jerarquización e inferencia.
Además, desde el punto de vista cognitivo, la lectura de la literatura favorece el desarrollo
de una modalidad del pensamiento de carácter narrativo, vinculada con la producción de relatos
que ponen en Juego intenciones y acciones humanas. Esta modalidad de pensamiento es com
plementaria y diferente de otras modalidades propias del pensamiento lógico-cientlfico.

La reflexión consciente sobre las posibilidades que ofrece el sistema de la lengua para ex
presar y comunicarse en distintas situaciones o contextos, con variedad de discursos y con efica
cia en cada caso, contribuye t"mbién al desarrollo de las capacidades representativas y expresi
vas de las personas.
El aprendizaje de la lengua contribuye al deSémpeño social. Existe una estrecha relación
entre el dominio de la palabra y el ejercicio de la participación. Si bien todas las personas por su
capacidad universal de lenguaje hablan una lengua, ha todas tienen el mismo dominio de voca
blos, estructuras y estrategias para comunicarse eficazmente en distintas situaciones y con distin
tos interlocutores. La figura de un analfabeto en una sociedad letrada y la del ser humano que no
es dueño de su propia palabra constituyen un extremo de marginación social.
Le corresponde a la escuela brindar igualdad de oportunidades para que los/as cuidadanos/
as logren el dominio lingüístico y comunicativo que les permita acceder a la información, expre
sar y defender los propios puntos de vista, construir visiones del mundo compartidas o alternati
vas y participar en los procesos de circulación y promoción de conocimiento. Esto constituye un
derecho humano Inalienable.
Por medio del lenguaje las personas se apropian de las imágenes del mundo compartidas,
de los saberes socialmente convalidados e históricamente acumulados. En este sentido el apren
dizaje de la lengua es una condición necesaria para la adquisición de otros saberes.
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Le corresponde a la escuela desarrollar y perfeccionar el lenguaje oral y enseñar y conso
lidar el lenguaje escrito, como medio de acceso y elaboración de saberes formalizados. La lectu
ra y la escritura permiten la búsqueda yel almacenamiento de la Información. La lengua escrita
contribuye sustantiva mente al ord'm y a la claridad del pensamiento. La enseñanza de la lengua
escrita en la EGB tiene por objeto que los alumnos y alumnas adquieran competencia en todos
estos niueles de dominio.

La sociedad contemporánea produce múltiples discursos cuyo soporte esencial es la ima
gen. Es necesario abrir espacios escolares de evaluación de estas formas de expresión y comuni
cación a través de los instrumentos analíticos que proporciona el lenguaje.
El desarrollo y la expansión de la informática a distintos órdenes de la vida exigen de las
personas un dominio de la lengua escrifa para que no queden marginadas del acceso a la infor
mación, del mundo laboral y requieren a su vez, velocidad lectora y, especialmente, criterios de
selección de textos e información. En tal sentido la lengua escrlla está estrechamente relaciona
da con las competencias relativas al conocimiento científico y tecnológico.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR LENGUA EN LA EGB

Se enseña lengua en la escuela para organi7.ar el pensamiento a traoos del empleo cada W:l. más
reflexivo de los recursos lingüísticos, por lo cual se requiere brindar a los alumnos permanentes
oportunidades de enriquecer y d".sarrollar esquemas conceptuales, Incrementar el léxico y orga
nizar el propio discurso, manejando de manera autónoma los principios normativos que permi
ten conformar discursos orales y escritos adecuados y correctos.
Asimismo a traoos del lenguaje se amplia, diversifica y facilita la comunicación y la rela
ción interpersonal, por lo cual hay que enseñar lengua resolviendo genuinos problemas de co
municación.
El aprendizaje del código Iíngüislico no es un fin en si mismo. Sin embargo, la reflexión
condente sobre las posibilidades que ofrece el sistema de la lengua contribuye a acrecentar las
capacid"des representativas y expresivas de los alumnos y las alumnas.

La lengua oral y escrita es un poderoso instmmento de acceso" la información y al patri
monio cultural por lo cual hay que enseñar lengua transmitiendo contenidos significativos y de
sarrollando estrategias de comprensión y producción cada vez más afinadas y útiles.
La enseñanza de la lengua en la escuela debe contribuir a que los alumnos y las alumnas
respeten las variedades de uso y las lenguas diferentes, comprendan la relación de cada variedad
con su contexto y aprecien la posibilid"d de conocimiento del mundo y comunicación que brinda
el lenguaje en general y cada lengua en particul"r.

2. L Expectativas de logros
Expectatioos de logros para el Primer Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Desarrollar y enriquecer su desempeño en lengua oral, incorporando paulatinamente la len
gua coloquial estándar, a través de experiencias de comprensión y producción en conversa
ciones y otras situaciones de comunicación propias del ámbito escolar.
Adquirir estrategias de ledura para leer y comprender de manera autónoma textos breves
narrativos, descriptivos e instructivos, adecuados al ciclo.
Interesarse en la lectura como opción recreativa e iniciarse en la elaboradón de criterios que
orienten la selección de textos para la recreación.
Adquirir competencias para escribir textos sencillos, narrativos, descriptivos e instmclivos,
adecuándolos al destinatario y a la situación comunicativa.
Apropiarse del sistema alfabético de escritura, identificar las distintas unidades lingüísticas, co
nocer reglas básicas de combinación y uso y reconocer distintos tipos de textos usuales .
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Expectativas de logros pora el Segundo Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Profundizar su desempeño en lengua oral, incorporando registros más formales, a través de
experiencias de producción y comprensión de comunicaciones orales propias del ámbito escolar
(exposiciones, instmcdones, narraciones), sobre ternas de diversas áreas del conocimiento.
Adquirir estrategias de argumentaci6n, expresando y fundamentando acuerdos y desacuer
.
dos, opiniones y defensas.
Adquirir estrategias de lectura para comprender de manera aut6noma textos expositivos es
colares.
Elaborar criterios personales para la selección y valoraci6n de las propias leduras.
Emplear estrategias de escrilura (búsqueda, seleccl6n y organizaci6n de la informaci6n, e1a
boraci6n de planes y borradores, progresi6n temática, Investigacl6n léxica), para elaborar lextos
que respondan a formatos básicos de uso social.
Reconocer las superestructura, y macroestruduras de los texlos, sistematizar la normativa bá
sica de puntuaci6n, tildad6n y ortografía e identificar relaciones de coordinaci6n, subordina
ci6n, yuxtaposici6n y adjunci6n en los lextos.
Reconocer el valor de los pronombres y de los coneclores corno elementos de cohesl6n textual.
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3. LOS CONTENIDOS DE LENGUA EN LA EGB

3.1. Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agrupados en ejes, elaborados según los crite
rios explicitados en el1lem "Principios generales para la organización de contenidos' del Encua
dre pedagógico- didáctico. Se seleccionaron los siguientes ejes:

Eje 1: Lengua oral, uso y reflexión
En este eje se presentan contenidos correpondientes al perfeccionamiento de la lengua oral, tanto
en sus procesos de comprensión como de producción.
M"diante la perfeccionamiento de la lengua oral los sujetos amplian sus posibilidad"s de
escucha (comprensión del mensaje oral) y habla (producción del mensaje oral).
Aunque en lengua materna estas formas de la comunicación se adquieren fuera de la es
cuela en el contexto familiar y cotidiano, es en el ámbito escolar donde se enseña a usarlas en
otros contextos, para otros fines, como por ejemplo el <?.studio y la comunicactón formal, con
Interlocutores variados yen registros más formales .•
Es fundamental, por lo tanto a lo largo de toda la E.G.B., el desarrollo creciente de formas
de inter,.ambio oral, como la conversación ,la exposición, la argumentación, la entrevista, el debate;
también la reflexión sistemática acerca de las caraderlsticas propias de la comunicación oral: la
presencia simultánea de los int"rlocutores, la dependencia del contexto, la importancia de ele
mentos no lingúistiicos tales como gestos expresiones, señalamientos, para la consturcclón del
significado.

Eje 2: Lengua escrita, uso y reflexión
En este eje se presentan contenidos referidos al aprendizaje de la lengua escnta.
Mediante el aprendizaje de la lengua escrita las personas adquieren una habilidad de base
que consiste en la capacidad de transferir un mensaje del modo hablado al modo escrito y al re
vés. Pero además el dominio de la lengua escrila Implica el conocimiento y la posibilidad de pro
ducción de los textos que se leen y se ",crtben en la sociedad.
La ledura y la escritura son dos prácticas complementarias e ¡ntimament" r"laclonadas.
wr, que es comprender el mensaj" escrito y escribir, que es producir el mensaje escrito.
El reconocimiento de las diferentes "struduras textuales, como la narrativa, la descriptiva,
la ""positiva, la instructiva y la argumentativa, de los formatos o siluetas textuales, como cartas,
formularios y po"mas entre otros, y la integración del texto con elementos no verbales, contribu
Y"n a la comprensión I"dora.
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Expectativas de logros para el Segundo Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Profundizar su desempeño en lengua oral, incorporando registros más formales, a través de
experiencias de producción y comprensión de comunicaciones orales propias del ámbito escolar
(exposiciones, instnJcciones, narradones), sobre temas de diversas áreas del conocimiento,
Adquirir estrategias de argumentación, expresando y fundamentando acuerdos y desacuer
dos, opiniones y defensas,
''
AdqUirir estrategias de lectura para comprender de manera autónoma textos expositlvos es
colares,
Elaborar criterios personales para la selección y valoración de las propias lecturas,
Emplear estrategias de escritura (búsqueda, selección y organización de la Información, ela
boración de planes y borradores, progresión temática, investigación léxica), para elaborar textos
que respondan a formatos básicos de uso social.
Reconocer las superestructuras y macroestructuras de los textos, sistematizar la normativa bá
sica de puntuación, tildación y ortografla e identificar relaciones de coordinación, subordina
ción, yuxtaposición y adjunción en los textos,
Reconocer el valor de los pronombres y de los conectores como elementos de cohesión textual,
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3. LOS CONTENIDOS DE LENGUA EN LA EGB

3.1. Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agmpados en ejes, elaborados según los crite
rios explicitados en elltem 'Princlpios generilles para la organización de contenidos" del Encull
dre pedagógico- didáctico. Se seleccionaron los siguientes ejes:

Eje 1: Lengua oral,
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y reflexión

En este eje se presentan contenidos correpondi<mtes al perfeccionamiento de la lengua oral, tanto
en sus procesos de comprensión como de producción.
Mediante la perfeccionamiento de la lengua aralias sujetos ampllan sus posibilidades de
escucha (comprensión del mensaje oral) y habla (producción del mensaje oral).
Aunque en lengua materna estas formas de la comunicación se adquieren fuera de la es
cuela en el contexto familiar y cotidiano, es en el ámbito escolar donde se enseña a usarlas en
otros contextos, para otros fines, como por ejemplo el estudio y la comunicación formal, con
Interlocutores variados y en registros más formales. ,
Es fundamental, por lo tanto a lo largo de toda la E.G.B., el desarrollo creciente de formas
de intercambio oral, como la conversación,la exposición, la argumentación, la entrevista, el debate;
también la reflexión sistemáticll acerca de las caraderlsticas propias de la comunicación oral: la
presencia simultánea de los interlocutores, la dependencia del contexto, la importancia de ele
mentos no lingúistiicos tales como gestos expresiones, señalamientos, para la consturcción del
significado.

Eje 2: Lengua escrita, uso y reflexión
En este eje se presentan contenidos referidos al aprendizaje de la lengua escrita.
Mediante el aprendizaje de la lengua escrita las personas adquieren una habilidad de base
que consiste en la capacidad de transferir un mensaje del modo hablado al modo escrito yal re
vés. Pero además el dominio de la lengua escrita Implica el conocimiento y la posibilidad de pro
ducción de los textos que se leen y se escriben en la sociedad,
La lectura y la escritura son dos prácticas complementarias e Inlimamente relacionadas.
Leer, que es comprender el mensaje escrito y escribir, que es prodUcir el mensaje escrito.

El reconocimiento de las diferentes estructuras textuales, como la narrativa, la descriptiva,
la exposlliva, la instructiva y la argumentativa, de los formatos o siluetas textuales, como cartas,
formularlos y poemas entre otros, y la integración del texto con elementos no verbales, conlrlbu
yen a la comprensión lectora.
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Escribir constituye un complejo proceso comunicativo -desde que llene en cuenta la circu
lación social de los discursos en IIn ámbito cultural- y cognitivo.
Los conocimientos gramaticales permiten organizar y agilizar la reflexl6n sobre el uso del
lenguaje y proporcionan herramientas para su regulaci6n. Para la producción de textos escritos
es especialmente importante contar con bases gramaticales que fundamentan la toma de deci
siones frente a problemas de uso.

Eje 3: Literatura

La literatura constituye un. eje aparle donde se focaliza el carácter autorreferendado de los dis
cursos literarios, su valor e.~tético y cultural.
Se considera que la lengua oral y la lengua escrita son diferentes en cuanto a las manifes
taciones, las unidades, las estrategias perceptivas y productivas que ponen en juego aunque com
parten las significaciones.
Se han unido a lengua oral y lengua escrita los contenidos de la reflexIón sobre los hechos
del lenguaje, para especificar la relaci6n permanente entre el uso de la lengua y la reflexión
metacognitiva que permite regular, controlar, adecuar y perfeccionar el uso.

3.2. Acerca de los contenictos procedimenfales generales del área
Para que alumnos y alumnas sean competentes en el uso reflexivo del lenguaje deben aprender
estrategias y destrezas de comprensión y produeci6n de textos orales y escritos, deben reflexio
nar acerca de los usos del lenguaje y sistematizarlos. Deben saber qué hacen, cómo lo hacen y
cómo podrian hacerlo mejor.
.
Los procedimientos generales que permiten saber desempeñarse en la compren
sión de la lengua oral (escucl.a atenta) son:

•

Activar anticipadamente la Informacl6n que se posee sobre el tema, la circunstancia y el
hablante antes de la comunicaci6n oral.

•

Reconocer las unidades de la lengua en los discursos escuchados: saber segmentar la cadena
acústica en sonidos, oposiciones significativas, palabras, frases, unidades temáticas.

•

Seleccionar las palabras relevantes de un discurso escuchado y diferenciarlas de las repeticio
nes, digresiones, muletillas.

•

Interpretar la Intención del hablante y su. propósito comunicativo (pregunta, Informa, ordena,
ele.), Identificar la variante lingüística y el registro que utiliza el hablante (de dónde proviene,
comunlcaci6n formal o no formal), comprender el significado global del mensaje y las Ideas
principales, comprender la organizaci6n general del discurso, inferir, comprender sobreen
tendidos, dobles sentidos, ambigüedades, captar el tono general del discurso (amable, agresi
vo, ir6nico).

•

Retener en la memoria de largo plazo las informaciones más Importantes de un discurso es
cuchado y los datos pertinentes de la situaci6n comunlcallva en que fue emitido.
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Los procedimientos generales que permiten saber desempeñarse en la produc
ción oral (habla) son:
En la conversaclórl:
• Abrir y cerrar el intercambio, escuchar, intervenir en el momento adecuado, marcar el co
mienzo y el final del turno con las fórmulas correspondientes, iniciar un tema, desarrollar un
tema, cambiar de tema, evaluar la comprensión del interlocutor, procesar la información a
medida que se desarrolla la conversación, reformular el discurso.
En la exposición de locutor único:
•

Preparar el tema, planificar el discurso, Usar soportes escritos, abrir y cerrar la exposición,
emplear frases de estructura direcla, emplear pausas y repeticiones, reformular, autocorregirse,
articular con claridad, emplear adecuadamente los códigos no verbales (geslos, mIrada).

Los procedimientos generales que permiten la comprensión lectora son:

• Activar anticipadamente el conocimiento del tema, del autor, del tipo de texto que se \la a leer.
• Reconocer las caraderlsticas del soporte, tapa, Ilustradones, dlagramación, ¡ndlces, colofón,
prólogos y epílogos que contribuyen a la comprensión del texto.
•

Reconocer las unidades de la lengua escrita, reconocer palabras y frases, reconocer el signi
ficado de las palabras según el texto y el contexto, diferenciar palabras relevantes (claves) y
no relevantes para la comprensión, Identificar los referentes de las palabras en el texto, enri
quecer el vocabulario mediante la lectura, entender el mensaje global, buscar información es
pecifica en el texto escrito, inferir significados a partir de información explicita e Implícita. Leer
en silencio yen voz alta.

• Retener en la memoria de largo plazo la macroestructura (tema y asunto' tralado) del texto
leído,
Los procedimientos generales que permiten la producción escrita són:

• Reconocer los elementos de la situación de comunicación escrita: emisor, receptor, propósi
to de la comunicación escrita, tipo de texto requerido, contexto de circulación. Adecuar ellen
guaje y la presentación del texto a estos elementos.
•

Planificar, proponer ideas! temas, emplear fuentes escritas, compartir y continuar ideas de
otros, utilizar soportes escritos como _ayuda,
.

• Organizar las Ideas mediante esquemas, palabras dave, diagramas.
• Redactar borradores, leer y releer, seleccionar aspectos pareJales para la autocorrección (plan
global y reordenamiento de párrafos, enlaces y formas de conexión, vocabulario empleado,
morfologia y sintaxis, ortografía, legibilidad).
• Emplear adecuadamente instrumentos de escritura, trazar los diferentes tipos de letras, ad
quirir velocidad y ritmo en la escritura con el instrumento elegido.
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Los procedimientos generares de la reflexl6n acerca de los hechos del lengua
Je permiten Identificar un problema de comprensl6n ylo produccl6n de textos
orales o escrItos e incorporar Informacl6n sobre el funcionamIento del sIstema
de la lengua a partir del problema IIngüistlco o comunIcativo planteado. Estos
procedImientos son:
•

Categorizar textos, oraciones, palabras y airas unidades del sistema.

•

Sistematizar las funciones que desempeñan esas clases o categorlas.

•

Realizar operaciones de rerlucción, expansión, sustitución, trueque.

•

Consultar fuentes gramaticales y normativas y diccionarios de uso.

Todos estos procedimientos referidos a escuchar. hablar, leer y escribir y renexlonar acerca del
uso del lenguaje deben ser enseñados en la EGB a través de actividades y ejercitaciones específicas.
Los procedimientos referidos a la leclura incluyen la lectura de los textos literarios.

3.3. Acerca de los contenidos actitudinales del área
Los contenidos adirudinales del área están organizados según los criterios explicitados en el ítem
"Principios para la organización de contenidos" del encuadre Pedagóglco-Dldádlco y se presen
tan en los cuadros de secuenclaciólbde contenidos.

3.4. Contenidos
La unidad de análisis elegida para la organización de los contenidos es el texto, unidad
comunicativa global que contiene otras unidades. Esto implica que en su estudio, centrado en
los procesos de comprensión y producción, deben ser enseñadas las propiedades de coheren
cia y cohesión, corrección y presentación. También deben enseñarse los principios de la ade
cuación por los cuales el texto se víncula con el contexto y con la intenclonalidad del emisor, El
texto a su vez permite comprender la Importancia del conocimiento idóneo de los aspectos
microlingUlsticos como lils estmcruras sintácticas, los tiempos verbales, el régimen de las propo
siciones o la concordancia que se ven integrados al proceso global y abarcativo de la compren
sión y producción de esta unidad comunicativa de vígenda sodal.
Los contenidos referidos al microanálisis (como por ejemplo el estudio del alfabeto para
el manejo de diccionarios, agendas, gulas) no aparecen detallados en los cuadros pero deben
incluirse en el estudio del formato de cada texto.
Los siguientes cuadros presentan la secuencíadón de los contenidos del área, siguiendo
los criterios explicitados en el item "Principios generales para la organización de contenidos' del
Encuadre pedagógico-didáctico:

EJE!

EJE 2

EJE 3

LENGUA ORAL: uso y refJexilm

lENGUA ESeRnA! "'0 y ",flexión

LITERl\lURA

Pronunciación. Articulación, enlO"

Funci6n social y slgnlllcaci6n perso
nal de la lengua esclila. Propósitos
de la lectura y la escritura. Conser~
vacl6n de la Información. comunlca~
ció" a dlsl.nd•. Lengua or.1 y len·
gua escrita; semeJanzas y dlferen~
das, Portadores de textos: funclo~
nes y contextos de circulación.

nad6n 1 pausas.
Comunicación verbal y no verbal.
Variedades regionales.
Conversación espontánea en len
gua coloqu)at Fórmulas de apertu
ra y cierre, Par pregunta respuesta,
Acuerdos y desacuerdos. f~presio

nes Jlngillstkas conespondientes a
los actos de habla: afirmar. negar.
interrogar. Recursos léxicoS.
Consignas sencillas. Inslmcdones
simples y seriadas.
Narrad6n real o ficcional. Estilo di
recto. Secuencia cronol6glca.

Descripción según los s~gulenles
parámetros: forma, tamaflo, color y
ubic.clón.

Tipos de (exlo", nsta, esquela. ayu
da memoria, invitación, consigna,
narración bre\m, viñeta,
Narración, Secuencia cronológica.
CorrelaciÓn temporal. Conectores
propios de la narrad6n.
Descripci6n según parámetros: for~
ma, lamafío, color y ubicación. Re~
perlorlo léxlco de stl<¡tantlvos y ad~
jelivas. Campo semántico. Exposl·
ciÓn breve.
Convenciones de la escritura. Dibu~
jo, Icono y escritura. Sistema alfabé~
lico de escritura. Tipos de letra:
imprenta y cursiva, mayúscula y
mint"Jscula. Unidades de la lengua
;scrita; texto, oraci6n, palabra, le~
tra. Conv~ndones gráfico-espada~
les: sill.Jeta. Puntuaci6n: punto, sig~
nos rie Interrogación y exclamación.

Audici6n, ejerrJtación, y ajuste de la
pronunciación de gnlpos consonán
ticos. Empleo de la variedad regio
nal.
Partlcipaci6n en conversadone~ es
pontáneas e informales. Formula
d6n de preguntas y respuestas, F..)(~
presión de acuerdos y desacuerdos.
Reconocimiento y reproouccl6n de
demandas. afirmaciones y negado

nes,.
Comprensión. ejecod6n y proou<>
clón de consignas.
Comprensi6n y producción de na
rmelones. Renarracl6n. Verificacl6n
de presenda y ausencia de datos.
Observación••náñsls. y clasificación
de rasgos distintivos para describir o
caracterizar,

Literatura oral:
Leyendas, mitos cuentos rolklóricos,
regionales, nacionales, universales,
Crónicas familiares. y del lugar

Juegos con el lengua,.,. adlllin.nzas.
trabalenguas, colmos o disparates,
chistes, refranes, dichos, etc. Carac~
lerlsllcas de los formatos de adil!!·
nanzas, retahUas, trabalenguas,
Semejanzas y diferencias entre tex
to literario e informativo,
Lectura de Imágenes, construcción
de secuencias.

DramaUzacl6n de situaciones coU~
dIanas y fkdonales.

Literatura autoral:
P()€sfas. cuentos. novelas. Caracte~
listleas de los poemas narrativos y
cuentos aulorales: secuencia can6
nlca, personajes.

E,xpenmentaci6n de la [und6n so
da) de la lengua escrita.

Producción y reproducción de adlvl·
nanzas, retahílas. trabalenguas.

Comparación entre fa lengua ora) y
lPí lengua escrita: usos, ámbitos de
circulación y carader1sficas,

Proolk;d6n de relatos con secuenda
canÓnica. Ledura de relatos con
secuencia canónica.

tex~

Exr10racfÓn y producciÓn de formas
de organlzaci6n y de recursos ex
presivos de cuentos y poeslas.

1<lentificadón de portadores de
los y 5\IS usos.

Seleccl6n de textos según propósi
los. Identificacl6n de desllnatario y
rrop6silos p"a la producción escrl·
tao

Produccl6n de finales dHerenles
para cuentos 1etdos.

I\nlidpadón, ledura, verificación y
reajuste de la interpretaci6n de la
leclura de diversos textos. Confron
laci6n de lecturas.
ProducciÓn ~scrila Individual y gm'
poi de diVersos lIpos de textos. El.·
boraclón rle borradores. Confronta
ción de (?..$crlturas. Análisis, Rectlfi~
c:ad6n.
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EJE 1
LENGUA ORAL: uso y rerJc:Klón

EJE 2
LENGUA ESCRITI\: lL~O y reflexIón

Interpretación del valor funcional de
las marcas grMico-espadales de Un
texto: titulo, subtitulo, párrafo, ta
maño de letra .

Verificación de la esCritll!8 de pala
bras, y de casos de corresponden
cia: un fonema/un grafema, un fo'
nema/varios grafemas, un grafe
ma/varios fonemas, un grafema/
ningún fonema. Reconoclmlento y

producción de pausas en el discurso
escrito y limites entre las unidades.
Variación de entonación en la lectu
ra y cambios en el significado. Dis
criminación entre silaba tónica y
átona.
Búsqueda y selecclón de material de
lectura en la biblioteca del aula.

EJE 3
LITERATURA

. :.::.

F.JE 1

EJE 2

LENGUA ORAL: uso y rdlexlón

lENGUA ESCRITA: u.... o y reflexl6n

Interpretació n del valor funcional de
las marcas gráfico-espac1ales de Un

texto: título, subtitulo, párrafo, ta
maño de tetra .
Verificación de la escritura de pala
bras, y de casos de corresponden
cia: un fonema/ un grarema , un fo
n l2 ma/varlos grafemas, un grafe
ma/va rios fonema s , un grafema!
nIngún fonema . Reconocimiento y

producción de pausas en el discurso
escrito y !lmiles entre las unidades .
Variación de entonación en la lectu
ra y cambios en el significado. Dis
criminación entre silaba t6nl ca y
átona.

Búsqueda y selección de material de
lectura en la bIblioteca del aula.
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EJE 3
L1TERATIJRA
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EJE 1

LENGUA O RAL: uso y refl ex ión

Pronuncia ció n . Art lculaclón, ento

nadón, pausas.

Comunicación ve rbal y no verbal.
Variedadp..s regionales.
Conversación dirigida . Fórmulas de
lratamlento. Turnos de Int e rc..ambio.
Par sa ludo-respues ta. P osició n en
pro y contra. Conversació n telefóni
ca . Ex presion es lingülstlcas co rre

po ndlent es a los actos de hab la :
p ed ir, afirma r, neg ar, interrogiH.
Re cursos léxicos.
Consignas . Instrucciones simples,
seriadas y complejas. Recttrsos léxi

cos.
Narración real o li cclonal. Estilo di
rec i o. Secuencia crono lógica.

Descripción seg ún los s iguientes
parám etros: (o rmi'l., tamalio , colo r,

ubicaci ó n, caracte rísticas y proce
sos. Léxico y constnJcciones .

EJE 2
LENGUA F...5C nrrA: U,';o y reflexió n

Funci6n social V signl nr~d ón perso
nal de la lengua esc rita. Propósitos
de lé'I lectura y la escritura . Conser
vación de la Información, oom lU1lca
ci6n a distll ncla. Len gua oral y len
gUrt escr il ~: semejanzas y dHere n
das . Po rtéldores de textos: funcio
nes y contextos de circulación.
Tipos de textos: lista, esquela , car
Ia famili ar, ayuda me moria , Ir",íta
cl6n, consigna , narración brev~, vi
ñ eta, clIestlo:1ario breve: pregunta
respu<=!.c:;t a.
Narraci ón. S~c uen cié1 crono lógica.
Correlaci6n tempora l. Conectores
propios de la n<Hr~cl6n.

EJE 3

UTERAnJRA

Cara.ct erfstlcas de los form atos de
las cop!"ts, cuentos mfnl mos , cuen '
tos foHdó l1cos, e tc .
Ca raderistlcas de los poemí'ls de!
di sparate .
Semejanzas y dife rencias e ntre tex
to literario e Informativo.
Lectura de imágenes, construcció n
de secuen cias.
D ra matizaci ón de situaciones cotl
dJanas y ficclonal p.5.
Ca raderlsti cas de tos cuentos auto
rales: p rotagoni stas, an tagonistas .
Cue nto maravilloso.

De.c:;cripción según poClrámetros: for
ma, tamaño, co lor, carad2,-ffs ticas,
procesos y ubicació n . Repertorio
léxico de sus tantivos y adjetivos.
C am po .c:;emimt ico. Comparació n.
Exposic ión breve .
Convencion es de la escritura. Dibu
jo, rcono y escrllura. Sistema alfabé
ti co de escri tura. Tipos de letra:
imprenta y curs ivé'l, mayúscula y
minúscula . Unld<tdes de la le ngua
escrita: '~xto, oración, palabra , le
tra. Conve nciones gráfico- espaci a
les: silueta . Pu ntuación: punto, sig
nos de interrogación yexclamaci6 n,
guió n de diálogo.

Audiclón , eje rcitación y ajust e de la
pronunci ación de gnlpos consonán
ti cos. Empleo de la vtl:riedad regio
nal está nd;,r.
Participación en conversa ciones di
rigIdas y te le fónicas. Diferenciación
ele tumos y estrategias en la conver
sación cara a cara y telefónica . Se
lecci ón de expresiones lingüísticas
para manifestar acuerdos , desacuer
dos.
Comprensión , ejecu ción, produc
ción y reformulación de consignas
Compren sión y producción de na
rracíones . Re narraclón. Verificad6 n
de presencia y ausencia de datos.
Rectificación de la Interpreta ción de

Ex perime ntaclón de la hm clón so
cia l de la le ngua esc rita .
C ompa ració n e ntre lá len gua o ral y
la le ngua escrita: usos , ánibitos de
circulaclón y ca raderlsticas
Identificación de portadores de tex
tos, sus usos y sil uetas caracterlsti
cas
Selección de text os según propósi 
tos. ldent!f1cac1ón de destin atario y
rropósilos par;, la producción escri

Producción de coplas, cuentos mini
mas y disp arates. Re pro ducció n . y
producción .
Lectura y producció n de c uentos
con énfasis en la oposición protago
nista-antagonista.
Exploración y prcx-lucd6 n de formas
de o rganizació n y de recurs os ex
presi vos de cuentos y po eslas.
Producción d e finales dife rentes
para cuentos leidos.

ta.

Anticipación, lectu ra, veriflcaclón y
re71jus te de la Interpretac1ón de la
lecl ura de diversos textos. Confron 
lació n de lecturas .

............... ........................................ ······· ·'·lENGÜÁm
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LENGUA ORAL: liSO y Fenexión

LENGUA ESCRITA: uso V renexl6n

lITERAnJRA

narraciones orales. Producción de
versiones alternativas.

Producci6n escrlt. Individual y gru
pal de diversos tipos de textos a.l\ls·

Observación, análisis, y clasificación
de rasgos distintivos para describir o

t~ndose a su formato caracterfsllco.
Planlncaci6n, textualizaci6n, revi
sión y reescritura de borradores ..

caracterizar. Reconocimiento y de

nominación de rasgos distintivos.

Interpretación del valor funcional de

Enumeración, selección y jerarQllj·

las marcas gráfico-espaciales de un
texto: titulo. subtitulo, párrafo, ta 
maño de lelra.

zadón de datos.

Verificación de la escritura de pala
bras, y de casos de corresponden
cia: un fonema/un gra fema, un fo
nema/varios grf\femas, un grafe
ma/vfl.rlos fonemas. un grafema/
ningún (onema. f\econocimlento y
producción de pausas en el discurso
escrIto y limites entre las unidades.
Variación de entonación en la lectu~
ra y cambios en el significado. Dis
criminación entre silaba tónica y
átona.
Búsqueda ,selección. clasificación y
registro de material de lectura en la
"bibli oteca del aula. Selección de tex
tos para Información y recreación.
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EJE 2
r.ENGUA ESCnITA: uso y reflexIón

EJE 3
LITERATURA

Función social y signi flcadón perso
nal oe la lengua escrila. Propósitos
de la lectura y la escritura . Escritura
de tex tos liccio nilles y re lacionados
con el estudio, Lengua ora l yescn
Ia : se me[t1nzas y diferen cias. Parla
dores de tex los: h lnciones y contex
tos ele circu laci ón.

Caracterisllcas de los form a tos de
leyenda s, rábulas, romances, refra 
nes y reladones, etc. Caraderlsticas
de los colmos y otros juegos del len
guaJe.

Semejanzas y diferencias entre tex
to literario e tnfo rmativo.

nes lingüísti cas correpondie nle.s a
los actos de llilbli'lt pedir, afirmar,

Tipos de textos: li sIa , eS<lue la , ca r
ta familiar, ayuda memoria, agenda,
invil?lción , consigna , narr('lción bre
ve, Vitleta, cuestionario breve, rece

negar, interrogar. Recursos léxicos.

1<;1 .

Dra mati zación .

Con sig nas. Instrucciones simples,

N ~ tT(lción. Secuencia cronológica.
Sus pa rt es: plantea miento, nudo y
des<': llla ce . Correlación temporal .
Suc; cnnectores . Personajes , esr>a
cio , tiempo. RepertoriO léxico de
5tl<:lantivos y verbos. Caraclerfsticas
mor foló gic<ls básicas de sustantivos
y ve rbos.

Caracferlsticas de los poemas dialo
gados y cuent os a ut orales: noción
de conflicto. Cuento maravilloso.

EJE 1
LENGUA ORA L: uso y

r~nexión

Pronunciación. Articulación, ento
nación, pausas.
Comunicación verba l y no verb~ 1.

Vari edades regionétles y re gistros.
Conve rsación dirigida. Fórmulas de
tratamlento. Turnos de intercambio.
Par agradecimiento-respuesta. O pI 
nión y fundamento . Conversación
telefónica. C uestionario. Expresio

seriadas y comp lej as. Recursos léxi
cos.
Narración Ten! o Heciona1. Es tilo di 
recto. Secuencia cronológica.
Descripción según los siguientes

paráme tros: forma, (amallo , colo r.
ubicación, ca fi'lcteristicas y proce 
sos. Estructura enumerativa. Léxi co
y constrtK:ci on es correspondien tes.

Ca ract e ristlcas de los po em as del
disparate.

Historie la.

Descripción según parámetros: for
tamaño, colo r, caraclerlstlcas,
pr ocesos y ubic?lci6 n. Repertorio
lt>xlco. Car<lderlslicas morfológlcai
del adjetivo. Campo semá ntico. Es
{nlct urCls sintácticas ca raclerlstkas
de la descripció n: mooilicador dlrec
lo e indirecto, comramdones. Enu
rnerrt ci6n . Ex posición brev e sobre
le lll<l$ ele esttKlio: je rarqulzaclón de
la información.
n""l(\ .

Co nvenciones de la escritura . Dibu
Jo, íco no y escritura. Sistem a alf?lbé
Uco. Tipos de letras: cursiva, im
prent?l, mayü scula y minúscula .
Ullidi'ldes ele la lellgua escrita: texto,
oració n pa l;,bra , letm. Co nvencio
n es gráfico-espaciales: silueta, para
tex lo. Puntuación: sig nos de Interro
qadón y exclamación , guión de diá
logo, coma.

Audición , ejercitación y ajuste de Itl
pronunciación de gnlpos conson án 
ticos. Estándar regional.
Putlcipaci6n en conversacionQs di
rigidas y tele fónica s. Difere nciación
de turnos y estrategias en la conVQr
saclón cara a cara y telefónica . Se
lección de expresiones lingüís ticas
para manifestar acuerdos, clesacuer

Experiment;,ció n de la función $0

d,,1 ele la le ngua escrita.
Comparación e ntre lengua ora l y
escrita: usos , ámbi tos de circulación
y características
Identifica ción eJe portf.ldores de tex
10.<; .

Re produccl6n y producción de re 
franes, relaciones.
Lectura y prodt1cctón de cuentos
con énfasIs en e l planteo del conflic
to. Recopilación y reescritura de le
ye nda s y cue ntos 101klóricos.
Exploración y r>rcx::lucclón de fo rmas
de organización y de recursos ex-

·lENGÜÁ·m

EJE 1
LENGUA ORAt! uso y reneldón

EJE 2

EJE 3

LF.NGUA ESCRITA: uso y rel1exi<\n

UlEHATURA

dos. Selección de lórmulas de trata

Selección de textos según propósi

miento adecuadas.

tos. Identificación de destinatar1o.

Comprensi6n, ejecución, produc
ción y reformulaci6n oc consignas,

Comprensión y producción de M
rráciones. Renarraci6n, Verincad6n
de presencia y ausencia rle dalos.
Recllficación de la Interpretación de

narraciones orares, Pnxlucd6n de
Observación. an"Bsis. y clasificación
de rasgos distintivos para describlr o
caracterizar. Reconocimlenlo y de~

nominación de rasgos distintivos.
Enumeración. selección y jer.rqul
¡.ación de datos. Análisis. selección,
Jerarqulzaci6n y estructuración del

repertorio léxico,

Adecuación.
Anllcipacl6n, leclura. veriflcacl6n y
reajuste de la Interpretación de la
leclura de diversos textos.
Producción escnla Individual de di
versos lipes de textos alto;tándose a
su formato caractensUco. Planlflca~
cl60. textualizacl6n, revisión y rees~
crltura de borradores..
Interpretación del valor funcional de
las marcas gráfico-espaciales de un

texto.
Verificación de la escritura de pala

bras, y de casos de corresponden
cia: un fonema/un grafema, un fo-
nema/varios grafemas, un grafe
ma/vatIos fonemas, un grafemal
ningún fonema. ReconocimIento y
producción de pausas en el dlscurso
escrito y limites entre las unidades,
Variación de entonación en la ledu
ra y cambios en el significado. DIs
crimlnaci6n entre silabo tónica y
átona. Aplicación de la normativa
orlográllca ..
BÚSQUeda y selección de material de
lectura en la biblioteca del.,.a. Tex
los de Información y recreación. El
diccionario. Uso.

preslvos d. cuentos y p<:>e$Ias.
Reelaboracl6n d. situaciones: Intro
ducción de personaJ.... cambios de
lugar y tiempo.

... P'~E.S.E'::rr."C.'()t-l.p'I[)Aq.\g..•
PN.a~;Jr#WE.ti!5Wé~
EJE!
LENGUA ORAL: liSO y reflexión

EJE 2
U:NGUA E..C:¡CRJTA: us o y fenu16n

Silllad6n comunicativa. Adecuación
entre elementos verbales y no ver
bales. registro (ormal e ínforln;)!.

Usos y contextos d ~ l~ lengua eSen 
Ia . La lengua escrita como vi'h1culo
de conocimIen to Los texto; de cs
tudio . Formas y cilractelÍsticas .

Caracterlstlcas de los for matos de
las fAbulas, parábolas.

Tipos de text os: lisI as , cuadros, te
k'grarna, cueslionatio, agenda, car
ta familiar, relato, historieta, reglas
de? juego.

Cawcterfsllcas de los p acmP!iS des
criptIvos y ¡e tras de can clonc.·•.
Cuentos autorale:s: estructBra .

Conversación en situaciones forma

les. P,decuaclón comunicativa. Co
herencia en la co nversación . Aper
tura y cierre de conversaciones en

contextos formales. Encuesta. Ex 
presiones lingOísticas correspon
dientes a la int errogaci6n directa e
Indirecta en situ.,clones lormales.
Opinión y defensa.

Reglas de juego.
Narración de hechos reales o hnagi
narios , serie te levisiva, cuentos. Es
lila indirecto . NiHraci6n con des
cripción de espacio y personajes.

Descripción de personas, lugares.
objetos y procesos con precisión
léxica y vocabulario disciplinar. Es
tructura comparativa.

EJE 3

LllERIlTU RII

Caradensf/cas de los colmos.

Narracl6n . Sectle nda cronológica.
Parles de la narrad6n . p!tm teamlen
lo. nudo y desen la ce Correlación
temporal. Conectores propios de la
n?lTraClon Pe rS01\R jcS. espacio ,
tiel'rlpo. I\e pertorio ¡'¿xko ck> S1lstRIl
I¡vos y verbos . Morfo logt., ve rbal.
Nilrración con desf',rlpclón.
Descripción según parám.z tros: for
tama ño, color, caraderistlcas,
procesos y tlbicaclón . R,pr~r t or lo
lé xko de sus tantivos y adJe ti vos.
Campo semántico. Precisión léxica
y vocabulario disciplinar, Esfruch.rras
sintácticas cMaclerfstlcas de la des
cripción: modificador directo e iu(V
recto , comparaciones, preeJicativo.
Enumeraci6T]. Estructura compara
tiva y Jerárquica , ExposIción breve
sobre temas de estudio: jer1'lrqujza
dón de b información . DeHnlclón ..
Illa ,

Expnsidón sobre temas de esfudin.
Enfasls en el terna. Lenguaje objeti
vo con vocabulario disciplinar preci
so. Registro formal.
DIálogo: convenciones gráficas. In 
c0ll1oraci6n de dlSlogos en la s na
rmelo nes . Transcripción de report,a 
jes y entrevistas Discurso directo e
illdirec lo; delclicos ..
Norrrmliva ortogrilfica (regltl s) y 9ra
rnalic('ll (reglas de concordancia).

ReconocimIento , inte rpretación y
expllcltación verb,,¡ de elementos no
verbales. Empleo de rórmulas trilla
miento en contextos rormales
Audición y renarraclón. Verificación
de pre5encia y ausencia de datos.
Rectlficaci6n de Interpretaciones y
producciones orales. Reducción y
expansión de la Informaclón.

S elección de estrategias de lectura
en función eje la búsqueda de datos,
interprelación eJ e ¡exlos y resumen.
Búsqueda , selección, clasificación y
registro de materiales de lectura.
Elabor<'lclón de fichas bibliográ ricas
y c;,t"'logos. Eklborad6n de criterios
de cl;,slficacl6n de mat erla l biblio
gráfico.

Producción de canciones.
Producción de colmos co n énfasIs
en la estnlctura y el descubrimiento
del valor po!lsémlco de las palabras.
Producción de cuentos con énfasis
en el planteo del conflicto.
Reescritura de leyendas y c:uentos
folclóricos.

·················································lENGÜ¡ El

EJE 2
LENGUA ESCRITA: uso y rerlexlón

Exposición o ra l con a poyo gráfico.
Reco nocimiento de rasgos distlntl·

vos de la descri pción. Incremenlo y
categorizació n del 'loca blllario.
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EJE 1
lENGUA ORAL: aso y rdlexi(m

Situación comunicativa, Adecuación
entre elementos verb(lles y no ver

bales. Adecuación del registro al
contexto.

Conversación grupal alrededor de
una tarea o tema predeterminado.
Coherencia. Cantidad, calidad y

pertinencia de la información. Ex
presiones lingüísticas para manifes
tar acuerdo y desacuerdo acerca de
una tesis, para manifestar explícita
mente una opinión_ Tipos de pre

guntas. Encuesta. Opinión, defensa
y justificación. Léxico y estructuras
morfológicas y sintácticas corres
pondientes.
Reglas de juego y reglamentos de
portivos.

Narración de hpchos reales o imagi
narios, serie televisiva, películas,
cuentos. Estilo indirecto. Narración

con descripción de espacio y perso
naJes.
Descripción de personas, lugares,
objetos y procesos con precisión
léxica y vocabulario disciplinar. Es
tructurCl compurativa.

EJE 2
LENGUA ESCHITi\: liSO y rdlcJl:ión

E.lE 3
LlTERi\TlJRi\

Usos y contextos de [a lengua escri
la. Lu lengua escrita como vehículo
de conocimiento. Diccionarios y
encidopec!\Cls.

Características de los formatos de
mitos y supersticiones.

Tipos de textos: !ist<'ls, cuadros, te
legrCltllCl, cuestionarlo, agenda, car
Ia famili<'lr, relato, historietCl, resu
men comunicativos, reglas de juego,
reglamento deportivo.
Narración. Secuencia cronol6gica.
P<'lrtes de la narración: p[Clnteam!en
to, nudo y desenlace Correlaci6n
temporal. Conectores propios de la
narrClción. Personajes, espacio,
tiempo_ Repertorio léxico de sustan
tivos y verbos. Narraci6n con des
cripción. Aspeclo verbal.

La crónica. Características yasun
tos.
Juegos del lenguaje. Formatos.
C<'lr'aderisticas del texto dramático y
de la historieta: el diálogo.
Cuento autoral: economla de reCill
sos, variedad de recursos (hIpérbo
le, onomatopeya, etc.).
Distintos tipos de poemas: compila
ción.

D('scripción s('gún parámetros! for
mñ, tMnaño, color, carClcterístlcas,
procesos y ubicaci6n. Repertorio
léxico dp sustantivos y adjetivos.

CClmpo semántico. Precisl6n léxica
y vocabulClrio disciplinar. Estructuras
sintácticas camcterlsflcas de la des
cripción: modificador directo e inrli
recto, comparaciones, predicativo.
Enumeración. EStnlctura compara
tivCl y j('rilrquica. Exposlci6n breve
sobre ternas c!f-? estudio: jerarqulza
ción ele ICI informélción. Definición
Exposición sobre temas de estudio.
Enf?lsis en e[ lema. Lenguaje objeti
vo con vocabulario disciplinar preci
so. Hegistro formal. Estructuras de
párru fas.
Di,,!ogo: convenciones gráficas_ In
corporélci6n ele diálogos en las na
rruciones. Transcripción de reporta
jes y entrevistaS Discurso directo e
indir<."cto: deícticos. Tiempo narrél
do, tiempo coment<ldo.
Normi'ltivél ortográfíca (regICls) y gra
matical (regli'ls. (-[e concordancla).

P<nlicipación en conversClciones
con objetivos determinados en gm
pos de IrclbCljo. Identificaci6n de ro
les, ajustándose a un rol prefijéldo.
Comprensión formulación y refor
mulación de consignas seriadas. Elu
borad6n de cueslionarios. Respeto

Selecci6n de estrategl<ls de lectura
en funci6n de la búsqueda de datos,
interpretación de textos y resumen,.
Discriminaci6n de difere ntes textos
él parlir del portador, la tipografla y
la d¡,lgr<l!l1ación gr"lico espacial.
Verbzdizélción de organizadores grá-

Producción de canelones y poemas
breves con énfasis en los recursos
apreciados en la poesia autora!.
Producción de juegos del lenguaJe.
Producción de efedos de polisemia
y ambigGedad en los chistes.

··········úNGüÁD

EJE 3
LIlERAruRA

Ex posIción o ral con apoyo gráfico.
Reco nocimiento de rasgos dIstintI 

vos de la descripción, In cremen to y
categorizació n de l voc:abul¡:lfio .
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LENGUA ORJ\L:

liSO

y

r~rI(~xi¡'1)

Situación comunicativa. Adecuación

entre elementos verba les y no ve r
bales . Adecuaci ó n del registro al
con tex to.

Conversación grupal alrededor ele
una larea O tema prede terminado.
Coherencia. Cantidad , calidad y
pertinencia de Ii'! información .

Ex

presiones lingüísticas peHa manHes
tar acuerdo y desacuerdo acerca de
tina tesis, p ara manHestar explícifa
mente una opinión. Tipos de pre
guntas. Encuesta. Opinión , defensa
y justificación . LéxI co y estructuras
morfo l6gicas y s inl áct icClS corres
pondientes.
ReglCls de juego V reglame nt os de
portivos.
Narración de hech05 rea les o imagi 
narios , seri e tel evisiva, pelí r. ulas,
cuentos. Estilo inclirecto. Narración
con descripció n de es paci o y perso
naJes.
Descripció n de personas, iugares ,
objetos y procesos con precisión
léxica y vocabulario disciplinar. Es
truc:tllra comparativa .

[JE2
LENGUA ESCruTA : 11:<>0 y n.Jlex¡ún

EJE 3
L1TER/\TUR¡\

Usos V contex tos de 1<1 lengua escri
ta. La lengua escrita como vehkulo
<"le conocimi e nto . Diccionarios y
enciclopedias.

Caracte rísticas de los forma tos de
mitos y supersticiones.

Tipos de textos: listas, cuadros. le 
legréltll~ , cuestionario, agenda, car
Ia f~miliar, reb lo . historieta, resu
rne n cotnunicativos, reglas de juego,
re glClmento depoTtivo.
Narración. Secuencia cronol6glciL
Partes de la narración : planteam1en
to, n udo y desenlac e Correlaci ón
tempora l Conectores propios de la
narra ción. Perso najes, espado,
tiempo. Heperiono léxico de sustan
tivos y verbos. Narración con des
cripción. Aspecto verbal.

La crónica . Caraderlsticas y aSUn
tos.
Juegos del lenguaje . Formatos.
Car'aderisticas del te xto dramático y
de la historieta: el diálogo .
Cuento autora): economia de recur
sos, variedad de recursos (hipérbo
le, onomatopeya, elc.).
Distintos IIpos de poemas : compila
ción .

Descripción según parámetros: for
ma , lamClño, col or, características,
procesos y ubicación. Hepertorio
léxi c.o d(> sustantivos y adje tivos.
Campo semán tico. Preclslón léxica
y voca bulario disciplinar. Estructuras
sintáclicas características de la des
cripción : mooiricador directo e Indi '
recto, comparaciones, predicativo.
Enum (-! ración. EStructura com para
ti va y jE'riírCJuica. Exposición breve
sohr(' lemas d ~ es tudio: jerarqulza
ció n de la info rmación. De finició n
Exposición sobre temas de estudi o.
Enfilsis en e l tema . Lenguaje objeti
vo COII vocabu lario discipl~nar prec1
so. n e ~is tro fOrln al. Estructuras de
pitmdos.
DiMogo: CQrI\/(znc1ones grálicas. In'
corporación ne diMogos en las na 
rmciones . Trimscripclón de reporfa
jes y e ntrevisl€ls Discurso directo e
indir C'c to: deícli cos. Tiempo narra
do , lil! lllpo comentado.
No rrné'ltiva o rtográfica (reglas) y gra
matír:~1 (reglns (Je concorda ncia).

Parti cipació n en con versa ciones
con objetivos det erminados en gru
pos de trClbñjo. Identificació n de ro

les, ajustándose

él

un rol pref ijado.

Compren sión formulación y refor

mu!ación de consignas seriadas. Ela 
boración de cU8sUontlrios. Respeto

Selección ele es lrnt eg ias de lectura
en función de la büsqueaa de datos,
!nte rpreti"lción de textos y resumen,.
Discriminació n de diferentes textos
a f1al!ir del podador, la tipografía y
la ']¡<lgré1tnación g Jáli co espa cia l.
Verbilli?ación de orga ni zadores grá

Producción de canciones y poemas
breves con énfasis en los recursos
apreciados en la poesla autora!.
Producci ó n de juegos del lenguaje.
Producción de efectos de polisemia
y ambigüedad en los chistes.

················ lENGÜ:.;; m

EJE 1
LENGUA ORAL: IJ~O y reflexión

EJE 2
LENGUA ESCRITA: uso y renexlón

por turnos, reglas y tiempo en el
trabajo grupal.

ricos, esquemas, sinopsis, cuadros
Comprensión del vocabulario de un
texlo a partir del contexto IlngOJstl
co y siluacional. Discriminación de
rasgos semánticos. Utilización de la
correlación verbal adecuada en los
propios escritos. Expansl6n de la
Inrormación nuclear.

Audición y renarTación. Verificación
de presencia y ausencia de datos.
Discriminación enlTe h~chos y opi
nión a través del reconocimlenlos
d e marcas lingülsticas. nedilicaci6n
de inte rpretaciones y prooucciones
Ora les. Reducción y expansión de lel

Información.

Exposición oral con apoyo grá Heo.
Reconocimiento de rasgos distinti
vos de la descripción. Incremento y
categorización del vocabulario. Or
ganización de redes semánticas en
tr e palabras.

Büsqucda, selección, clasificación y
registro de materiales de lectura.
Elaboraci6n de fíchas bibliográficas
y catálogos. Ek,borad6n de criterios
de clasificación de material biblio
gráfico . Búsqueda de Informaci6n
en base de datos.

EJE 3

LITERATURA

Reescritura de mitos y superstlclo·
nes.
Produccl6n de cuentos con recur
mOOlflcacl6n de orden cronoló
gico, voces, finales.

SOs:

Producción de historietas.
Diálogo teatral breve.

~

4

4

4

4
4

4
4

e

4

e

e
e
«
e
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EJE!
LENGUA ORAL: uso y reflexI ón

EJE 2
I.ENGUA ES C RITA: t 150 y rdkxló n

Situaci ón comunicativa. Adecuació n
en tre elementos ve rbales y no V2r
ba les. Adecuación del registro <'11
contex to.

Usos y contextos de la Ic ngH:l escri
ta. La lengLla esctila Corno vehicuio
de conocl mletl to. D!(".cfonanos , en
cklopedlru¡ . Uso.

Co nversaci ó n g rupol alrededor d e
na tarea o le ma predeterminado .
Coh ere ncia . C antidad , ca lidad y
perfil1end i1 de ta información. Ex
presiones li ngüísticas para manHes·
tar acuerdo y desacuerdo acerca de
una tesis, para manifestar explícita
mente una opiniÓn . Tipos de pre
gun tas . Entrevista estructurada.
Tomu de posid61l sobre temas dis
ciplinares . Empleo del léxico y e,.<;
tructUf(IS morfológIcas y sintácticas
adecuac1<ls.

Tipos de textos: list m" cU.lflros , te 
le grama, cuesfionmio, ílwn~" soli
citud, relato, cr6nlci'l ¡ historieta , ri?, ~
SLlmen, reglas de juegQ, ca mpa ñas
de prevención

Rcglarnentos de portivos. Campa
ñas de p reve nción.
Narració n de hechos re?lles o imagi
narios , ser ie televis iva, pellculas,
cuentos. Estilo indirecto. Narracl6n
con descripción de espacio y perso
najes. Secuencia cronológica y ca u
sa l.
Descripci6n de personas, lugares,
objetos y procesos con precisión
léxica y voc abulario disciplinar. F_c;~
tructu ra comparativa y jerárquica .

I

Narraci ón. Secue nci a cron o lógica.
Parles de la narracioo' rla nI O? ¡!'Jnlleu~
tu , nudo y desen lace Con eli'1 c lón
temporal. Coneclo res pteplt.")$ de 1"
narración . Perso na jes , e spac Io,
tiempo. Hepertorio léxico de: 5ltstan 
tivos y verbos. Na n iK.i ón con d.es
cripción . Narra ció n co n di Mo go .
Aspecto verba l. Punto de vi-';I;}.

EJE 3
LITERATURA

Caraderistlcas de los formatos de
mitos y superstíciones.
Caraderlstlcas de los formatos de
fas crón icas Jarnlll;,res, regionales y
otras.
Juegos del le nguaje . Formatos. Ca.
racterlstlcas . Circunsta ncias,
Caracterlstlcas del texto dramMlco:
aco taciones escénicas.
Cuento autora1: finales. Semejanzas
y diferencia s entre cuento y nove!".

Descri pción según rmrfmletros: for
ma, tamaño. color, cClfaderfsUcas,
procesos y ubicació n. Reperto rio
léx ico de sustan tivos y adje tIvos.
Campo semántico. Preclsl6n léxica
y vocab~llario disciplinar. Eo;lrudu ras
sintácticas caracteristlcas de la des
cripci6n: modificador directo e Indi
recto, comparaCiones, precllcativo.
Enllmeración. Estructura compara
Uva y jerárquica. Exposición breve
sobre te maS de estudio: Jerarquiza
ci6n de la información . Definición
E)(posici6 n sob re temas de estudio.
Enfasis en el tema . Lenguaje obJeti
vo con vocabulario disciplinar preci~
so. n<?-gistro forma l. Estructuras de
párrafos.
Diá,logo: convenciones gráficas. In
corporación ele diálogos en las na
rraciones. Transcripcló n de reporta
jes y entrevistas Discurso elirecto e
indirecto: delc ticos. Tiempo narra
do, tiempo comentado
Normaliva o rt ográfica (reglas) y gra
malic,,1 (reg las de con cordancia).

Participació n en co nv e rsaciones
con objetivos determInados en gru
pas de trabajo. Identificación de ro
les, ajustándose a un rol prefijado.
Com prensión, ronnulad6n y refor
mulaci6n de consignas seriadas y

Selección de estrategias de lectura
en fUllción de la búsqueda de datos,
interpretació n de textos y resumen,.
Di$criminación de diferentes textos
a partir de! portador, la tlpografia y
la diaWé'lmé'lci6n gráfico esp aci al.

Producci6n de cancio nes y poemas
breves con énfasIs en los recursos
empleados en la poesía aut o ral.
Juegos del lenguaje. Chiste y oitlea.
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EJEl
LENGUA ORAL: u~o y renexlón

complejas. Elabora ción de cuestlo·
narios. Respet o por turn os, re glas y
tiempo en el traba jo gru pal.
Aurnclón y renarraci ón . Verifica ción
de presencia y ause ncia de datos.
Discriminació n entre hechos y opi 
n ión a travé s d el recon ocimientos
de marcas lingüfstica s. Rectificación
de interpretaciones y producclones
ora les. Reducción y e xpan.s ión de Ii,
información . Re formulaci ón de re
latos para ajustarse a diferentes ac
to s habla.
Exposición ora l con apoyo gráfico.
n econoclm len to oe rasgos distinti 
vos de la descripción . In cre mento y
ca tego rización de l vocabulari o . O r
gani zación de redes se mánticas en 
tre palabras. Expa nsión , reducción
y sustitución léxica .

EJE 2

EJE 3

LENGUA ESCRITA: uso y re nexlón

LITERAruRA

Elaboración de o rganizadores grAfI·
ces (e scll1e mas , s inopsis, cuad ros)
Verba li zación de organizadores grá
fi cos, esque mas, s in ops is , cuadros
Comprensió n del vocabulario de un
texlo a parlir cid contexto lingUisti
ca y sltuaci ona l. Discnmlna ci6n de
rasgos semánticos. UtH!zaci6n de la
correlación ve rb al adecuada en los
pro pios esc ritos . Ex pa nsión de la

P roducción de crónicas familiares ,
esco lares y regionales.

informetci6n nuclear. Lect ura y pro·

ducci ón de párrafos co n dHerentes
estructuras. DIscrirnJnacl6n entre
hec h o y op inión . n ec on ocime nt o
de la sup erestructura como esque
ma de In trepretacl6n , retención y

re cuperació n de la In forma ciÓn en
distintos liros oe textos.
Búsqueda, selección, c1asiflcaclón y
regis tro de materiales de lectura .
Elaboración de Uc has bibli ográficas
y catálogos. EJaborndón de criterios
de clasificación de ma terial biblio
gráfico. Búsqueda de Info rmació n
e n base de datos.

Producció n de cllentos. re cu rsos
narra tivos.
Producció n de textos dramáticos:
diálogos y acotaci on es.
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•

Identificación de la situación comunicativa .

•

Particiración en conversaci ones .

•

Ate nción a turnos de intercambio .

•

Audición , e.jercitación y ajuste .

•

C onmutaci ó n de unidades.

•

Expansión de unidildes .

•

Refo rmulación de discursos ofilles y escritos (construcción de versiones y borradores) .

•

Anticipación , lectura y posl ectura .

•

Reconocimiento ele e lementos lingüísti cos y paralingüísticos en la comunicación oral.

•

Recono ci mie nto y empleo ele regis tro formal e informal oral.

•

Selección de estrategias de leduril en función de intereses diversos.

•

Reco nocimiento de elementos nudeares y periféricos en el texto escrito.

•

Descomposición de proposici o nes complejas en unidades s imples.

•

Decodificación léxi ca.

•

El abora ción de organizad o res g ráficos para el estudio.

•

Elabo raci ó n de borradores con sustitución , expansión, trueque y síntesis de construccion es y
modifi caciones de regi s tro y lona de a cuerdo con las ne cesidades de la a decuación
comunicativa .

•

C orrección y normalizaci ón de.l propio escrito.

... .H . . H... . ... . H····LENGÜÁm

CONTENIDOS ACTITUDINALES

Desarrollo personal
•

Confianza en s us p osibilidades de comprender y resolver problemas Iingülstícos.

•

Perseverancia en las tareas de lectura y escritura a desarrollar.

•

Crea tividad e n la resolución.

•

Gusto por la exploración de formatos textuales

Desarrollo sociocomunitario
•

Disposición favorable para contrastar producciones escritas.

•

Respeto por los dem¡\s, aceptación de la diversidad Iingülstica y rechazo de toda forma de
marginación social, étnici'l y cultural.

•

Aprecio por la lengua estándar compartida por la comunidad hispanohablante.

•

Respeto por las producciones de otros hablantes y escritores.

•

Solidaridad con los otros.

Desarrollo del conocimiento científico tecnológico
•

Disposición positiva hacia la indagación y hacia la búsqu eda de respuestas a problemas
lingüísticos y comunicativos que impliquen desafíos.

•

Disposición para revisar de modo crítico las tareas de escritura que se llevan a cabo y los re
sultados alcanzados.

•

Apreciación, valoración y cuidado de los libros, centros de documentación y redes de infor
mación

Desarrollo de la comunicación y de la expresión

m

•

Valoración del

•

Aceptación y respeto de las convenciones que pe rmiten la comunicación.

•

Cuidado por los argumentos propios y consideración responsable de los argumentes ajenos
en el intercambio comunicativo .

•

Aprecio por la claridad, calidad y pertinencia en la presentación de producciones escritas.

•

Posición reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social.

iENGÜ;':

LISO

de un vocabulario preciso en textos orales y escritos.
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

En Le ngua se desarrollan dos competencias básicas, la comprensión y la producción de textos,
que operan sobre dos ejes de contenido: lengua oral (escucha! habla) y le ngua escrita (Iedura !
escritura) .
Para formar alumnos compete ntes en el uso de la lengua, las propuestas de enseñanza
acluales consideran:
• La relación ele todo texto oral y escrilo con su contexto ele producción y recepción.

Alguien produce un tex to oral o escrilo que dice algo, en un momento determinado, en una
situació n, co n unos propósitos, dirigido a alguien . Estos son los principales rasgos del contex
to que el productor y el receptor dehen tener en cuenta con el fin de ',ve la comunicación sea
efectiva. Los alumnos deberán aprender a reconocer los rasgos que caracterizan los contex
tos ya producir los textos que se adecuan a ell os y a sus propios propósitos comunicativos.
Especialmente deberán aprender en la escuela el reconocimiento de contextos formales y las
características de los textos que ci rculan en ellos.
• El desarrollo y enriquecimiento de la lengua oral.
El caudal oral se incremen ta a través de la adquisición ele más vocabulario y nuevos registros
que son necesarios para el desempeño en contextos formales y con el aprendizaje de dinámi
cas de intercambio grupal en instan cias de discusió~ y trabajo co mpartido. También de esta
manera se incorporan nuevas estrategias comunicativas.

• La co mprensión lectora de textos de todo tipo y variado registro.
La co mpre nsión leclora se actualiza con cada nuevo tipo de texto y con cada tex to que se
lee. Se desarrolla mediante estrategias de hipotetizaci6n , verificación, inferencia, reconoci
mie nto de léxico específico, innuencia del formato en la comprensíón , temáticas y recursos
lingüísti cos. A través de múltiples eje mplos con tex tos de ncci6n y no fi ccíonales y con expe
riencias cotidianas de ledura grupal e individual los alumn os y alumnas se ejerci tarán e n pro
cesos lectores de complejidad creciente que los habiliten para la recuperación ele de talles, el
reco nocimie nto de las secuencias, la producción de síntesis y la de terminación ele los temas
de los tex tos que leen.
• La lectura abundante y cotidiana . tanto para recrearse como para informarse .
La lectura de materiales de literatura , y también disciplinares e instrume nlales como los dic
cionarios y e nciclopedias, dehe incorporar paulatinamente el desarrollo y profund ización de
niveles de in terpretaci6n y crítica de manera que sea, además de una actividad recreativa, una
herrami e nta para el aprendizaje di otros saberes , la indagació n y el co nocimiento del mun
do .

• El ma nejo solvente ele los portadores de texto y la comprensió n de las informaciones
paratextuales.
Por ejemplo, el manejo de índices , glosarios, notas a pie de pági na y la co mprensión de las
estructuraciones de los li bros y las fuentes de información han de ser e nseñados en la escuela
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para que los alumnos y alumnas puedan ser autónomos en sus búsquedas de Información y
recreación en los diferenies centros de documentación a sU alcance.
• La conformación del gusto por la lectura de textos de literatura regional, nacional y uni
versal, la recuperación de la literatura oral y la introducción en la apreciación teatral.

La lectura literaria enriquece culturalmente, conforma imaginarios compartidos, amplia las vi
siones de mundo e introduce elementos alternativos a la cotidianeidad. Además contribuye a
que los alumnos y alumnas enriquezcan sus propios escritos, incorporando recursos literarios
como procedimiento de apropiación de las formas de producción literarias.
o

La producción cotidiana de escritos significativos, coherentes, bien formados y adecua
dos a los contextos en que circulan .

No es suficiente describir estas propiedades de los textos ni elaborar cuadros explicativos. La
cohere ncia, cohesión , adecuación y corrección deben ser practicadas y puestas en acto en
cada escritura concreta de 105 alumnos y alumnas. Si no lo hacen así, simplemente memori
zan una información más que en nada contribuye a su desempeño autónomo como produc
tores de textos.
• El ingreso de información.
Para apre nder a leer y escribir los alumnos y las alumnas deberán recibir toda la información
escrita que necesiten a través de libros, periódicos, revistas, carteles, abecedarios y múltiples
formas de registro de la escritura en todo tipo de letra. La familiaridad con los textos escritos
que circulan en la sociedad, el saber cómo se usan, cómo están hechos, con qué recursos,
quién los lee y con qué finalidades, e¡; imprescindible para que los que se inician en la lectura
y escritura conozcan los tipos de textos y formatos que deberán producir y valoren ia impor
tancia de ese aprendizaje.

• La conceptualización dellengua;e articulado en la etapa de aprendizaje instrumental de
la lengua escrita.
De manera simplificada como contenido de aprendizaje, se deberán proponer múltiples ta
reas para que alumnos y alumnas compre ndan que los textos y discursos son unidades signi
ficativas a través de las cuales las personas se expresan. Estos textos se dividen o articulan (pri
mera articulación) en unidades que tienen forma y significado, las palabras. A su vez, las pa
labras se dividen o articulan (segunda articulación) en otras unidades menores (fonemas). En
el texto escrito las letras son una forma de representación no exacta de 105 fonemas de la len
gua oral.
En el primer ciclo de la EGB los/as alumnos/as deben conceptual izar estos niveles de articu
lación para desentrañar el sistema de representación de la lengua escrita. Para eso deben ser
confrontados con textos completos de Variada extensión. Dentro de ellos deben discriminar
palabras y dentro de estas diferenciar letras . El aprendizaje de la escritura consiste en develar
el sistema de doble articulación del texto. la palabra y de la palabra a la letra, en un movi
miento de id.a y vuelta que no pierda de vista el texto como unidad discursiva de significado y
que también focal ice la palabra como unidad básica de significado y lá letra como unidad
contrastiva.

a

• El in cremento y la estructuración del repertorio léxico.
A través de la lengua se expresan ideas, sentidos y valores. El léxico de cada persona no es
una lista, es una trama de relaciones significativas que constituye su conocimiento del mundo
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y da lugar a su posibilidad de expresar. Es fundamental que los alumnos y alumnas amplíen el
vocabulari o ele reconocimiento y de uso, estructurándolo en campos y esquemas, en forma
sistemática y sostenida. La lectura cotidiana de textos de todas las disciplinas debe brindar
oportunidades para que aprenda n a identi ficar el significado de las palabras a partir del con
texto lingüístico en que aparecen (cotex to) y luego verifiquen el significado correcto. Las re
des de palabras, familias de palabras y ca mpos semánticos estructura n las conexiones en el
léxico. La consulta a diversos diccionarios (de uso, de dudas, etimológico, ideológico, de si
nónimos) con fines específir.os , es un procedimiento fundamental que debe ser enseñado. Por
la combinación de estas estrategias crece el universo discursivo y con él se amplían las posi
bilidades de conocimiento del mundo.
• La significaciqn.

Los e nunciados, discursos y textos , y las unidades como la oración, la palabra, las unidades
morfológicas y fonológicas deben tra tarse en forma interrelacionada y con referencia cons
tante al significado que contribuyen a transm itir. Aun cuando en el periodo inicial de aprendi
zaje de la escritura se fo cñlicen uni dades mínimas como la palabra, la sílaba o la letra, debe
haber permanente rel"ción con los contextos de uso y valor significativo de las palabras y los
tex tos donde están in cluidas y tam bién con e l fun cionamie nto de las unidades mínimas e n la
diferenciación de sign ifi caclos.
• El monitoreo o autocontrol de las propias producciones escritas.
La práctica asidua de la escritura en situacio nes de comunicación real, con un propósito de
terminado y claro caclo vez, para destinatarios precisos y bie n caracterizados, hace que los a lum
nos y las alumnas experimenten desde sus escrituras iniciales la necesidad de cambiar la for
ma de sus escritos para hacerlos claros y comun icables.
El ejercicio cotidiano de la escritura é n diversidad de formatos y registros, con estrategias de
revisión, elabornción de borrodores, intercambio de le cturas y comentarios y consul ta de fuentes
normativas desde el primer cido, ejercitado con todos los textos, sean breves o extensos, pro
mueve la valoración del trabi1jo ele la escritura y el orgullo por los propios logros como escri
tor.

Es importan le generar distintas formas de trabajo con la producción escrita: una que tome en
cuenta la motivación de los intereses de los/as alumnos/as y los oriente a producir textos
variados y abundantes . En esta instan cia hay que estimular el aprendizaje de estrategias para
desarrollar, expandir y amplificar las primeras ideas y los núcleos informativos o narrativos
mediante e l agregado de modificaciones, informaciones secundarias y detalles. Este trabajo
de escritura lleva a la producción de versiones preliminares y borradores de los textos que lue
go se van perfeccionando con la refl exión y la refor mulación hasta llegar a la forma definiti
va.
Otra forma de trabajo con la escritu~a, complementa ria de la anterior, es la producción dirigi
da sobre tex tos propuestos por e l docente donde la enseñanza de las estrategias de escritura
es explícita y se fo calizan problemas de coherencia textual, cohesión, adecuación al contexto
y corrección normativa para aprender a solucionarlos.
• La integración de los contenidos de la reflex ió n acerca de los hechos del le nguaje con los
co ntenidos de la comprensión y producción de textos orales y escritos.
Los disti ntos tipos de textos favorecen el trata miento de contenidos gramatical es y normati
vos específicos. Por ejemplo, el texto narrativo es adecuado para desarrollar la cOlTelación
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temporal verbal y las construcciones adverbiales, el texto descriptivo favorece el tratamiento
de sustantivos y construcciones adjetivas, el texto argumentativo y expositivo permite focalizar
conectores y relaciones lógicas. En todo texto se han de tratar prin cipios de coherencia y co
hesión, vocabulario específico y formación de palabras y corrección normativa .
• La articulación e institucionalización de los saberes normativos y ortográficos.
Para lograr resultados positivos en la escritura yen la expresión oral de los alumnos, los prIn
cipios normativos que rigen los discursos orales y escritos deben ser compartidos y puestos
en acto por toda la escuela, en cualquier disciplina y en toda situación de Intercambio (ormal.
Se debe acordar institucionalrnente un vocabulario de todas las disciplinas que los alumnos y
las alumnas deben comprender y escribir correctamente .
• Los/as alumnos/as de 1" EGB han de tener el conocimiento del sistema ortográfico del
español que les permita escribir sus textos con corrección ortográfica o identificar los pro
blemas para acudir al diccionario y remediarlos de manera autónoma.
Todo sistema ortográfico establ ece una relación arbitraria con respecto a la lengua oral. En el
primer ciclo hay que insistir en el aprendizaje de dos tipos de casos: las correspondencias
biunívocas entre letra y (onema (a un fon ema , una letra) y los casos en que hay una solución
alternativa y fija a la falta de correspondencia (EJ.: QU; GU; terminación ABA). Mientras tan
to los casos de falta de correspondencia serán mostrados a través de ejemplos y modelos de
escritura, sin insistir en el a prendizaje de reglas. Desde el segundo ciclo se trabajará
sistemáticamente con la ortografía de reglas básicas y con la consulta asidua al diccionario como
proceso de normalización habitual antes de socializar los escritos.
En síntesis, es necesario que en la escuela se enseñen los usos del le nguaje tanto en lo relativo a
hablar y escuchar como a leer y escribir vinculimdolos de manera explícita con los contenidos de
la reflexión sobre los hechos del lenguaje y con procedimientos específicos que desarrollen el
desempeño autónomo de los alumnos y alumn"s, para optimizar las interacciones y las estrate
gias de resolución de los problemas lingüísticos y comunicativos.
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LA PROBLEMÁTICA DEL MULTIUNGÜISMO

La adquisición de la lengua nacional en aquellos registros y variedades estandarizadas que per
mitan al niño y a la niña una inserción social positiva en la comunidad nacional, se acompañará
con el respeto y la valoración de las pautas IingUisticas y culturales de su contexto familiar y so
cial, y, en el caso de las áreas donde existan lenguas en contacto, especialmente las aborígenes,
a partir de la lengua materna. En estos CMOS, la enseñanza del español se realizará mediante
metodologías propias de la adquisición de una segunda lengua.
Las consideraciones funrlamentales para el tratamiento de la cuestión son:
•

El español como lengua oficial, cuya adquisición es condición básica de equidad y participa
ción en la comunidad nacional.

•

El respeto por la diversirlad y la variación lingüística dentro de los parámetros establecidos para
la lengua estándar manifestarlo en:
- La implementación de la alfabetización en el Nivel inicial en lengua materna para los
hablantes que no tienen el español como primera lengua.
- La enseñanza de la lengua oficial oral y la alfabetización a partir del Primer ciclo de la EGB
con metodologías propias de segunda lengua en comunidades que no tengan el español
como lengua materna.
- La conservación y circulación de las lenguas orales por medios tecnológicamente Idóneos.

Las situaciones básicas del multilingüismo Son:

Situación de lenguas aborígenes:
En el abordaje de este caso se recomienda evaluar cuidadosamente:
• la necesidad de que los alumnos conozcan la historia y cultura de su pueblo
• la necesidad de que participen de los eventos sociales de su comunidad y comprendan sus dis
cursos

Se recomienda analizar los materiales de referencia con que se cuenta en la lengua aborigen:
• literatura oral/ literatura escrita
• el nivel de normalización de la lengua aborigen y la comunicabilidad de las formas normaliza
das en el caso de que se hable en regiones distantes
• descripciones y gramáticas de la lengua, grado de aceptación académica y comunitaria de esas
descripciones y gramáticas
• libros de texto, su calidad con respecto a los de español

....................................................."..".."...."'iEÑGÜ¡'m

De acuerdo con el resultado del análisis de las variables anteriores se verá la conveniencia de:
•

incluir la enseñanza de la lengua y literatura aborigen en forma oral

•

incluir la enseñanza de la lengua aborigen en forma oral y escrita, sin perder de vista que la
escuela debe garantizar el aprendi7Aje de la lengua vehicular escrita

•

incluir la enseñanza de temas en lengua aborigen

Situación de lenguas en contacto:
Se denominan lenguas en ,onlado a aquellas que resullan de una situación multilingUe en que
hablantes adultos de diferentes leJlgl!a5 maternas recurren a una variedad lingOisticamente incom
pleta (fonología, morfología, sintaxis), para realizar un conjunto de funciones comunicativas y que
está determinado por situaciones de comunicación puntuales. Las lenguas en contacto carecen
de una forma escrita. Se caracterizan por el fenómeno de mezclas de códigos, es decir que a
menudo se producen "mezclas" lexicales y gramaticales.
Una de las estrategias para separar dos lengllas en contacto y lograr el estatus de estándar
para cada una de ellas e5 incluir el tratamiento especifico de la comparación y diferenciación de
las lenguas en los contenidos de la reflexión acerca del lenguaje.

Situaci6n de lenguas extranjeras:
Si bien una oferla plurilingüe es siempre recomendable y deseable, las lenguas extranjeras no deben
complejizar aún más una situación lingUistica ya compleja.
Por lo tanto, es necesario elegir aquella lenglla extranjera que socio y psicolinglilsticamente
traiga menos problemas de inlerferencia, y secuenciar su Introducción con respecto al contexto
lingüístico total.
Tienen prioridad nuestra lengua oficial -ya sea materna o segunda-, el rescate de las len
guas aborígenes y la alfabetización en español.
La enseñanza de las lenguas extranjeras se apoya en los logros del desarrollo en español,
y una segunda lengua extranjera en los desarrollos de todas las demás.

Recomendaciones para la elaboración de programas especiales
Situación de lenguas aborígenes:
Para el Nivel Inicial y el primer año de la EGB se elaborará un programa especial centrado en:
•

la estimulación de la oralidad en español en aquellas situaciones ligadas al aprendizaje de con
tenidos escolares
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•

trabiljo en l~ lengua i\borigen en aquellas sltuaclones en las 'lue ésta se emplea naturalmente
(situaciones cotidianas, literatura oral, tradiciones, ek.).

Para la concreción de estas líneas de acción se recomienda:
- La presencia de un auxiliar docente aborigen, no como tradudor o intérprete del/a alum
no/a sino como félcililador del trab"jo pedagógico del docente. Este docente tendrá a su
rnrgo el tmbajo en lengua aborigen,
- La delimitación de dos espacios diferenciados en la organización de la clase para el traba
jo para célda uno de estos dos ejes.
- La interacción con docentes espe.cializndos en la enseñanza de la lengua ex:tranjera para
acordar metodologías de enseñanza. Este intercambio deberá contemplarse en el Proyec
to Educativo Institucional.

Situación de lenguas en contacto:

El programa especial 'lue se elabore para el abordaje de este caso de multilingUlsmo deberá cen
trarse en el desarrollo rie la competencia comunicativa en la lengua de partida (materna) y en la
adquisición de la competencia lingüística en la lengua meta (español estándar), o portugués estándar
en el caso de las lenguas en contacto. Esto implica también el refinamiento de la competencia
comunicativa a través de todas las lenguas involucradas.
•

Los problemas de mezd" de lenguas cuyos limites no se diferencian claramente son graves
para el desempeño escol1lr general de los alumno; y alumnas pasado un liempo prudencial
de adaptación y 1ldquisición, la m~zcla de códigos es normal en los estadios inidales de adqui
sición/ aprendizaje. Los porcentajes ele uso de lengua materna deben ir disminuyendo para
dar paso a la otra lengua en situaciones determinadas e interlocutores determinados. Por lo
tanto en estos y con estos casos se recomienda un tratamiento preferencial de la problemáti
ca lingüística, especialmente en el Primer ciclo. Una forma alternativa para priorizar el traba
jo sobre esta problemáticas puede ser el tralamlento de algunos contenidos transversales o la
elaboración de proyectos curriculélres institucionales en portugués.

•

Intercambio de profesores diplomados en ambas lenguas que diferencien los espacios pedagó
gicos y lingülsticos. distribuyendo la carga horaria con prioridad para el trabajo en españoL

•

En el Primer Ciclo de 1" EGB, el profesor de portugués trabajará exclusivamente portugués
estándar oral.

Situación de lenguas extr'anjeras:
Se recomiend" la enseñan2a riel inglés a partir del Segundo ciclo de la EGB. cumplida la alrabe
tización en español y desarrolladas las estrategias de comunicaci6n indicadas para el español en
Primer ciclo. Se recomiend" la combinación de métodos basados en la exposición a la lengua, la
práctica comunicativa grnduada, y la renexión sobre el lenguaJe, sU sistema y su uso para acele
rar el proceso de "prenriizaje.
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5. APRENDIZAJES PARA lA ACREDITACiÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan:
•

Participar cooperativa mente en comunicaciones interpersonales y mediatizadas, adecuando,
el tono, la modalidad, las fórmulas de tratamiento y el léxico a la situación comunicativa.

•

Comprender, retener y comunicar la información relevante de comunicaciones orales narra
tivas, descriptivas e instruccionales breves, de asunto cotidiano y vocabulario conocido.

•

Leer en voz alta con fines comunicativos, con articulación y entonación correclas.

•

Reconocer la función social de los diferentes textos usuales.

•

Formular, oralmente y por escrito, instrucciones simples y seriadas, con apoyo gráfico o sin
él.

•

Narrar experiencias, oralmente y por escrito, manteniendo el asunto y los personajes selec
cionados y respetando la secuencia.

•

Describir, oralmente y por escrito, objetos, lugares y personas, con apoyo gráfico o sin él.

•

Aplicar estrategias cognitivas de ledura a partir del reconocimiento del portador, la silueta tex
tual, ellipo de texto y el propósito de leclura.

•

Identificar detalles, secuencia temática e intencionalidad explicita en relatos, descripciones e
instrucciones escritas con vocabulario de uso cotidiano y disciplinar sencillo, escasa subordi
nación sintáctica e información explicita predominante.

•

Identificar las claves lingüísticas del texto (palabras conocidas, marcas de género y número,
tiempo verbal, nexos) como pistas para la construcción de su significado.

•

Escribir respetando la correspondencia fonema-grafema, la separación de palabras y de sila
bas (al final del renglón), el uso de mayúsculas, los márgenes de la página y el trazado con
vencional de las grafias.

•

Identificar distintas unidades de la escritura: texto, párrafo, oracíón, palabra, silaba y lelra.

•

Emplear los cuatro tipos de letras (mayúscula y minúscula, imprenta y cursiva) y reconocer
sus usos más frecuentes.

•

Reconocer tiempo presente, pasado y futuro.

•

Reconocer género y número y establecer la concordancia entre sustantivo y adjetivo y entre
sustantivo y verbo.

Al finalizar el Segundo Ciclo deberá constalarse que los alumnos y las alum
nas puedan:
•

Participar, adecuada y coherentemente, en intercambios comunicativos orales formales.
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•

Fundamentar acuerdos y desacuerdos, exponiendo pros y contras.

•

Comprender, retener y comunicar la información relevante de exposiciones orales propias
del ámbito escolar, con terna y vocabulario disciplinar.

•

Narrar, oralmente y por escrito, hechos reales o ficticios, manteniendo asunto, personajes y
secuencia con adecuada correlación verbal y precisión léxica.

•

Describir con precisión, oralmente y por escrito, objetos, Jugares, personas, procesos y situa
ciones, con apoyo gráfico o sin él.

•

Exponer, oralmente y por escrito, sobre temas de estudio con fichas guía.

• Comprender de manera autónoma los textos expositivos escolares, Identificando la informa
ción relevante y utilizando las estrategias ledoras adecuadas.
•

Leer en voz alta con fluidez y articulación correcta.

•

Descifrar el sentido de palClbras desconocidas en un texto, utilizando las estrategias pertinentes.

•

Escribir el informe de una visita, experiencia o lectura, ajustándose a sus convenciones.

•

Ajustar los propios escritos a los formatos básicos de uso social y controlar su legibilidad y
corrección.

•

Reconocer macroestruduras y superestructuras textuales básic"s.

•

Transformar construcciones u oraciones a través de procedimientos de expansión, reducción,
cambios de orden, paráfrasis y sustitución de conslrucQones equivalentes.
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1. lA MATEMÁTICA EN lA ESCUElA

Desde sus remotos ongenes. la matemática, como las demás disciplinas, ha sido concebida de
diferentes maneras, Aún actualmente conviven diferentes concepciones dependiendo desde dónde
se la está caracterizando. Asl para muchos es una ciencia formal poco accesible al común de la
gente, mientras que para otros no es más que una herramienta que no tiene valor sino por sus
aplicaciones; y entre estas dos posturas extremas, podríamos citar varias concepciones interme
dias, todas ellas con algo de cierto. La matemática es una ciencia formal, lógicamente estructurada,
que resulta una herramienta valiosa por sus múltiples aplicaciones, Intimamente ligada al desa
rrollo social y cultural de los individuos y de los pueblos. Pero, ¿saber matemática significa cono
cer todos los conceptos de esta ciencia, O dominar los procedimientos haciendo caso omiso de
los conceptos?
Podemos acercarnos a una respuesta si tomamos en cuenta cuál es la actividad que desa
rrollan los matemáticos profesionales, EJlos hacen matemática resolviendo problemas provenien
tes de diversos ámbitos (académicos o no), actividad en la cual convergen conceptos y procedi
mientos.

La matemática pensada en raz6n de sU enseñanza escolar, debe ser considerada entonces
más como un proceso de pensamiento que como una acumulaci6n de resultados. La matemáti
ca no es un compendio de conocimientos aislados y estancos que se adquieren o construyen,
cada uno de ellos ligado a una aplicación -tipo.; es una actividad dinámica de conceptos relacio
nados entre si de diferentes maneras, cuyo conocimiento permite elaborar estrategias variadas
para resolver un mismo problema, La utillzación de un mismo concepto en contextos diferentes
fortalece su comprensión, y su conexión con otros conceptos permite avanzar en la resolución
de situaciones problemáticas cada vez más complejas, que pueden a su vez generar la necesidad
de nuevos conceptos o generalizaciones de conceptos ya adquiridos.

Hoy dia, esta concepción de la matemática pone en evidencia tanto sus aspeclos formativo
e informativo (en los que su enseñanza ha influido impllcita o explícitamente con distinto énfa
sis), como sU dimensión social, por cuanto·desde su lenguaje y desde SU método- se ha consti
tuido además en un medio de comprensión y mejoramiento del mundo cientlfico, industrial y
tecnológico en que vivimos.
Además de útil, formativa y necesaria para el desarrollo social e individual de la persona,
la matemática es una habilidad humana a la que todos pueden acceder de forma placentera. Este
mundo vertiginoso y cambiante en que nos encontramos inmersos exige individuos capaces de
enfrentar situaciones nuevas, interesarse por ellas, analizanas y resolverlas; y para ello no les
sirve nada más conocer lodos los mélodos que hay para resolver un sistema de ecuaciones, ni
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saber hacer todas las cuentas, ni saber calcular todos los volúmenes; para eso necesitan tener
un razonamiento independiente, propio, dinámico, creativo, que les permita comprender y usar
la matemática con propiedad.

La enseñanza de la matemática contribuirá así al desarrollo personal y social de los/as alum
nos/as, al mismo tiempo que a formar esos ciudadanos de nuestro país comprometidos con su
realidad y con su medio ambiente y social, que sepan comprenderlos, analizarlos y mejoranas.
Se propiciará entonces una enseñanza de la matemática que destaque la comprensión
conceptual, el gusto por hacer matemática, su significación y funcionalidad (a través de su co
nexión con el mundo real, entre sus diversas ramas y con las otras clencias), su potenda para
modelizar problemas, sU cohesión Interna, la habilidad de plantear problemas y resolverlos con
una variedad de estrategias,'e1 valor de la nueva tecnología yel valor de la matemática en la cul
tura y la sociedad, en la historia y en el presente.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR MATEMÁTICA EN LA EGB

Por mucho tiempo los programas de matemática no se vieron influidos por los momentos histó"
ricos, ni condicionados por los avances de las ciencias y las tecnologías. En la última parte de
nuestro siglo esa tendencia se ha revertido. De este modo los contenidos matemáticos que pO"
dlan ser suficientes para la vida de un ciudadano común a principios de siglo, resultan hoy los
que se enseñan en un primer ciclo de escolaridad obligatoria.
La elaboración de los programas Se debate hoy entre los adelantos científicos de las diver..
sas disciplinas, las demandas sociales y las posibilidades educativas de cada país. A la calma de
que gozaban los programas de matemática escolar hasta los años 50, centrados fuertemente en
la aritmética, le sigue a partir de los años 60 una discusión constante acerca de los contenidos y
métodos a los que la matemática escolar debe atender.
La influencia de la corriente que se llamó -Matemática Moderna» (1960 .. 1970) se hizo
sentir mundialmente penetrando los programas de matemática con contenidos, que dicho Sea
de paso, llevaban muchas décadas de institucionalización en el campo de la matemática supe"
rior. Aparecen en ellos los rudimentos de la Teoria de Conjuntos y la de Estructuras Algebraicas
(Evaristo Galois -1811..1832- y George Cantor -1845-1918), justificándose su introducción
en la enseñanza escolar, en base al alto poder unificador (conceptual y metodológico) que po"
seen estas teorías. Gracias a ellas se concilian la aritmética y la geometrla, el álgebra y el análisis
de modo que, por eJemplo, los números enteros con la operación de suma y las traslaciones con
la de composición, pasan a ser modelos de la estructura de grupo aditivo; las matrices 2xl y los
vectores libres en el plano lo son de espacios vectoriales, etc. Este poder organl7.ador de las es..
trucluras trasciende la matemática misma para llegar a describir fenómenos fisicos, químicos,
biológicos, etc.
Numerosos matemáticos creyeron que lo que era bueno para la ciencia era bueno para
las aulas, sin sopesar la distancia que media entre quien hace la ciencia y quien debe aprenderla
desde sus bases. Es así que el álgebra de conjuntos y las estructuras algebraicas y geométricas
llegaron a las escuela insumiendo gran cantidad de esfuerzo y tiempo por parte de los/as ah1m..
nos/as para comprender en qué consistlan y sin lograrse realmente que éstos vieran su utilidad,
ya que pocos conocimientos de la disciplina y las exigencias de abstracción requeridas, no les
permilia apreciar la real potencia de esta teoria.
Todo esto ha hecho que matemáticos y docentes se volvieran a plantear la discusión acer..
ca de la necesidad de enseñar la matemática desde un criterio estrucluralista u optar por reco..
nocer que resulta preferible una comprensión de los conceptos menos «ordenada. y formalista,
menos ocupada por mostrar la arquitectura interna de esta disciplina (conocimiento que si de
ben tener los docentes), en pro de una educación matemática más dinámica y más significativa
para los/as alumnos/as, de modo que puedan ver su utilidad y riqueza dentro y fuera de la es..
cuela, posibilitando SU acceso a ella desde vías tanto intuitivas como lógicas.
Para nada resulta ajeno este cambio de enfoque a las demandas que la sociedad hace a la
escuela actual. Las adquisiciones cientificas y tecnológicas cada VeZ más numerosas, los avances
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en las comunicaciones, la dlfusi6n de los valores democráticos que propician una educacl6n para
todos, la Integraci6n social, las necesidades de un mercado laboral cambiante, exigen que los
contenidos de la enseñanza escolar de la matemática se redimensionen y actualicen.

Es ya un criterio generalizado el que todas las personas en su escolaridad obligatoria de
ben manejar una matemática básica que les asegure un conjunto de conodmientos útiles para
su vida aelual y futura. Nace asl una concepcl6n superadora de la matemática escolar que deja
de ser una colecci6n de conceptos y destrezas fuera de contextos, para abrirse a métodos de
resoluci6n de problemas, de investigaci6n y razonamiento y modos de comunicación, suscepti
bles de ser aplicados en contextos diferentes, conectados al mundo real, a la tecnologla y al
quehacer de otras ciencias.
Junto con esto se sabe que la autonomla para poder emplear lo aprendido y seguir apren
diendo se gesta en parte en la escuela, y una condici6n ineludible para lograrla es la confianza
que el/la alumno/a debe adquirir para trabajar en matemática y la valoración acerca de la utili
dad, sentido y belleza que posee esta disciplina.

2.1. Expectativas de logros
Expectatioos de logros para el Primer Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Construir significativa y funcionalmente a través de la resolud6n de problemas- conceptos,
procedimientos y formas de representaci6n elementales acerca de los números naturales y
su operatoria, de las fracdones, de las relaciones espaciales, de las formas geométricas, de
la medida, de la temporalidad y de la naturaleza de los sucesos que acontecen en la vida co
tidiana.
-

Desarrollar capacidades de cálculo exacto y aproximado, de medicl6n y de representación
geométrica, y estrategias personales de resoluci6n de problemas que impliquen el uso de la
intulci6n, la creatividad y los razonamientos anal6gico e Inductivo.
Usar el lenguaje oral, gráfico y escrito para expresar conceptos y explicar procedimientos
matemáticos, a partir una actitud reHexiva sobre las producciones propias y ajenas.
Apreciar la belleza y utilidad de la matemática y adquirir seguridad y confianza para pensarla
y comunicarse aut6nomamente con ella.

-

Trabajar cooperativamente respetando las normas acordadas y valorar la necesidad de la dis
ciplina, el esfuerzo y la perseverancia para el quehacer matemático y para el propio desarro
llo personal y social.
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Expectatioos de logros para el Segundo Ciclo EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Construir significativa y funcionalmente -a través de situaciones ligadas a la vida real y de pro
blemas planteados por otras disciplinas- conceptos, procedimientos y formas de repre
sentaci6n acerca de los números naturales y racionales y su operatoria, de las formas con
vencionales de ubicaci6n y movimientos en el espacio, de las propiedades de las formas
geométricas, de las magnitudes y sus sistemas de medici6n, de las relaciones de proporcio
nalidad, de la formas básicas de registrar y organizar informacl6n y de los fenómenos
aleatorios.
Desarrollar habilidades de cálculo exacto y aproximado, de medici6n y de representación
geométrica, y estrategias personales de resoluci6n de problemas que impliquen el uso de la
intuici6n, la creatividad y todas las formas de razonamiento lógico,
-

Rigorizar el uso del lenguaje oral, gráfico, escrito y simb61ico utilizando el vocabulario ade
cuado para expresar conceptos y explicar procedimientos matemáticos, desde una actitud cri
tica y constructiva sobre las producciones propias y ajenas, y usar el razonamiento 16gico para
Juzgar la correcci6n de los resultados y de los procedimientos y para tomar decisiones.
Apreciar la belleza y utilidad de la matemática, y adquirir seguridad y confianza para pensar
la y comunicarse aut6nomamente con ella,

-

Trabajar cooperatlvamente aceptando responsabilidades, respetando las normaS acordadas
y las ideas y producciones de los pares y tolerando los errores propios y aJenos,

•

Valorar la necesidad del esfuerzo, la perseverancia y la disciplina para el quehacer matemáti
co y para el desarrollo personal y sO,da!.

..........·..·....·....·""............·..·..................MATEMxiic:.rm

3. LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICA EN LA EGB

3.1. Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agrupados en ejes. elaborados según los crite
rios explicitados en el (tem "Principios generales para la organizaci6n de contenidos' del En
cuadre pedagógico-didáct!co. Se seleccionaron los siguientes ejes:

Eje

1:

Número

Este eje está referido al estudio de los números naturales y racionales y sus propiedades. Se ha
querido diferenciarlo del de operaciones para que quede explicita la necesidad de trabajo espe
cifico sobre la naturaleza de los conjuntos numéricos. sus formas de representaci6n y las pro
piedades que los caracterizan. No se pretende que los alumnos y las alumnas aprendan una in
troducci6n formal de los mismos, bastará una aproximaci6n intuitiva que dé cuenta de las prin
cipales propiedades de cada uno.
Sin duda, este eje se apoyará especialmente en los de operaciones y mediciones, ya que
es en ellas donde los números encuentran gran parte de su significado y utilidad. La enseñanza
del sistema de numeraci6n posicional decimal ha de extenderse con distinta profundidad a tra
vés de los dos ciclos. comenzando la misma cpn el uso de materiales concretos. El trabajo con
fracciones y decimales en el primer ciclo estará vinculado a los usos sociales de los mismos.
mientras que en el segundo ciclo también se pretende un trabajo con racionales cuyo cometido
sea comprender sU significado matemático a tra\lés de situaciones de uso. sin incorporar expre
siones numéricas complejas.
Los contenidos de este eje apuntan a que los alumnos y las alumnas adquieran "sentido
del número'. es decir que puedan comprender el Significado de los números. compararlos. rela
cionarlos. reconocer sus magnitudes relativas. distinguir en qué situaciones es pertinente utili
zarlos, operar con ellos. juzgar si un resultado es razonable y expresarlo de manera convenien
te. Los contenidos procedimentales de este eje están vinculados a las acciones mentales de iden
tificar. interpretar. leer. escribir. comparar, relacionar. clasificar y ordenar distIntos tipos de nú
mero y generalizar sus propiedades. y serán desarrollados al ser requeridos para la resoluci6n
de problemas.

Eje

2: Operacione!;

Las operaciones sirven para resolver problemas planteados matemáticamente. Comprender una
operacl6n Implica atender a los conceptos y relaciones que la operaci6n representa y no 5610 a
las formas o técnicas de cálculo de sus resultados. Por ello se han de tener en cuenta tres aspec
tos al trabajar las operaciones en los distintos conjuntos numéricos: el significado de las mismas
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en cada conjunto (un buen trabajo en un Intervalo numérico no garanllza la transferencia inme
diata de lo aprendido a otro inlevalo más amplio, y mucho menos a otros conjuntos donde las
operaciones no admiten las mismas interpretaciones), las formas de calcular los resultados y el
análisis de sus propiedades.
Comprender el significado convencional de los signos, que no están univocamente rela
cionados a un solo tipo de problemas, y las formas de escrituras aritméticas facilitará al alumno
ya la alumna pasar del problema a su simbolizaci6n matemática, operar sobre ella y obtener un
resultado que volverán a contextualizar dentro de las condiciones del problema para analizar si
es realmente lo esperado. A este proceso se lo reconoce con el nombre de "modelizaci6n mate
mática· , y debe formar parte del trabajo en el aula.
El uso de la estimación y del cálculo aproXimado debe unirse al del cálculo exacto COn crite
rio de necesidad. La naturaleza del problema y el contexto en que se da determinan la necesidad
de Uno U otro. El cálculo mental con los distintos conjuntos numéricos debe constituir una parte
fundamental y permanente del trabajo en el aula, pues en él se ponen en Juego las propiedades de
los números y las operaciones y eS el medio adecuado para realizar estimaciones y cálculos aproxi
mados, tan necesarios en la vida cotidiana, contribuyendo al desarrollo del "sentido del número".
Las situaciones de proporcionalidad numérica y con cantidades dan posibilidades de tra
tamiento diversificado para un mismo problema, exigen la capacidad de organizar informaci6n
y llevan impllcito el concepto de modelo.

Eje 3: Lenguaje gráfico y algebraico
La potencia de aplicaci6n del álgebra es evidente en la matemática misma y en otros campos
del conocimiento (economía, ciencias naturales, ciencias sociales, diseño, etc.), pero por su ni
vel de abstracci6n se hace necesario un Irabajo de transición entre la aritmética y esta rama de
la matemática. De alli que en los alumnos y las alumnas explorarán algunos conceptos algebraicos,
pero de manera informal, enfatizando el uso de modelos fisicos, tablas de datos, gráficos, escri
turas de ecuaciones, f6rmulas, etc. que tiendan a favorecer la comprensl6n de los conceptos de
funci6n, variable, cambio y dependencia.

Se destacará el poder de las funciones tanto para describir de manera simple situaciones
complejas como para permitir la predicci6n de resultados, modelizando situaciones sencillas (por
ejemplo de proporcionalidad).

Eje 4: Nociones geométricasEl objetivo de introducir nodones geométricas en la EGB eS ayudar al alumno y a la alumna a
controlar sus relaciones con el espado, a representar y describir en forma racional el mundo
que los rodea ya estudiar los entes geométricos como modelizaciones de esa realidad. Hablar
de representaci6n y descripción racional no presupone el abandono del tratamiento intuitivo de
las nociones mencionadas, que será el punto de partida de toda construcción de conceptos es
paciales y geométricos propios del nivel.
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La enseñanza de este eje en estos ciclos ha de hacerse con un criterio similar al que se
sostiene para el aprendizaje de 105 contenidos numéricos, es decir, enfatizando la construcción
del significado de los contenidos espaciales y geométricos a través de su utilidad para resolver
problemas, Este criterio en la enseñanza de la geometría contribuye a que el alumno y la alumna
comprendan qué son y para qué sirven esos contenidos, dejando de lado un aprendizaje imitativo
y memorisUco de la geometrla OOsado en el ver, nombrar y definir.

8 trabajo a través de situaciones que pongan en juego procedimientos tales como la cla
sificación, la descripción que involucre propiedades, la reproducción a partir de modelos, la
construcción en base a datos escritos, orales o gráficos y la representaci6n convenclonal de fi
guras y cuerpos, conducirán al alumno ya la alumna a Investigar y utilizar conceptos y relacio
nes geométricas.
Dado que el alumno y la alumna no parlen de una construcci6n Intelectual teórica de la
geometría, sino que llegan a la misma a través de una vinculación empirica con su entorno flsl
co, las percepciones tales como la de figura-fondo, poslcl6n y movimiento, discrimlnaci6n vi
sual, memoria visual, constancia de la forma y del tamaño, etc., pueden ser estimuladas a través
de actividades que tengan en cuenta los contenidos que se especifican en este eje.

Eje 5: Mediciones

En este eje convergen naturalmente el número, la geometría y el mundo físico, Desde el contex
to de las magnitudes de hace nece~rio que el alumno y la alumna desvinculen la magnitud a
considerar de otros datos perceptuales que. los confunden.
Estos son procesos que están profundamente vinculados al desarrollo del pensamiento
l6glco y de habilidades perceptuales tales como las enunciadas en el eje de Nociones geométricas,
y que necesitan tiempos de construccl6n diferentes, de alll que no se puedan introducir todas las
magnitudes en forma simultánea, Por ejemplo, los conceptos de longitud, área y capacidad pa
recen preceder a las nociones de volumen y masa, de naturaleza más abstraela.
Comprender la medida implica comprender el proceso de medir, la inexactitud de los re
sultados, el concepto de error de medición y a qué puede ser atribuible, y la importancia de la
selección de la unidad y del Instrumento adecuado para lograr la precisl6n requerida por la si
tuación planteada.

Eje 6: Nociones de estadística y probabilidad
Mucha de la Informaci6n que reciben ¡as personas cada dla puede Interpretarse sólo con el len
guaje de la Estadística y la Probahilidad. 8 uso de los métodos de estas disciplinas se ha incor
porado a casi la totalidad de las áreas del conocimiento. Por la complejidad de estos métodos,
se Iniciará al alumno y a la alumna en el análisis de datos y en la extracción de consecuencias
para que puedan ir reconociendo el valor de estos procedimientos para la toma de decisiones.
Desde el primer ciclo se presentarán situaciones sencillas donde 105 alumnos y las alum
nas necesiten recolectar datos y donde sea necesario organizarlos, describirlos e interpretarlos
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para responder a las preguntas que se les planteen. Al avan7.ar en 1" e.scolaridad es importante
que los alumnos y las alumnas puedan no sólo ligar su quehacer estadístico a situaciones de la
vida cotidiana, sino también emplearlo como instrumento para comprender contenidos y resol
\!er problemas especlflcos de otras áreas de conocimiento como las ciencias sociales, las cien"
das naturales, la economía, etc. Ha de dedicarse un tiempo especial al análisis de la informa
ción estadística que brindan los medios de comunicación, a fin de aprender a discriminar los usos
correctos de los incorrectos de la misma.
La enseñanza de la Probabilidad tiene por objetivo trabajar con 105 alumnos y las alumnas
los conceptos de azar, posibilidad, imposibilidad, grados de probabilidad e imparcialidad. Me
diante situaciones de Juego, experimentales o usando modelos de simulación, el alumno y la alum
na podrán explorar además las relaciones entre la probabilidad empírica y la teórica.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
La enseñanza de la matemática en la escuela apunta esencialmente a Un saber hacer, que por la
estructura de la disciplina está fuertemente ligado al saber. Los contenidos desarrollados en este
eje, que deben ser trabajados transversalmente a los de los ejes anteriores, intentan lograr que
los alumnos y las alumnas incorporen el método matemático como un método propio de su hacer
cotidiano.

En los cuadros correspondientes a estos procedimientos no figuran conceptos, pues no
es intención que se dé a los/as alumnos/as un curso de lógica, heurística o lenguaje matemáti
co, sino que a través de la puesta en acto de esos procedimientos y de la reflexión que suscite
dicha práctica, el alumno y la alumna Vayan comprendiendo los fundamentos 16gicos en que se
sustentan.
Se hace una partición en procedimientos vinculados a la resoluci6n de problemas, al ca
zonamiento y a la comunicación al solo efeclo de mostrar daramente los aspectos que abarcan,
aunque, sin duda, no se podrá IrabaJar con procedimientos de una calegor!a sin involucrar
obligadamente procedimientos de las dos reslantes.
La resolución de problemas no debe pensarse como un tópico distinto sino corno Un pro
ceso que debe penetrar todo el diseño cllrricular y proveer el contexto en el cllallos conceptos
y actitudes pueden ser aprendidos.

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 recha
zando) los que hasta el momento posela.
Los problemas ponen en juego procedimientos de rutina tales como contar, calcular, grá
fica, transformar, medir, el:c., y procedimientos más complejos (conocidos con el nombre de
"estrategias") corno estimar, organizar, comparar, contrastar, relacionar, clasificar, analizar, In
terpretar, trabajar con propl,mades, descubrir patrone.., transformar problemas complejos en otros
más simples, ele.
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El matemático no desearla ninguna forma de llegar al conocimiento (intuitiva, inductiva o
deductiva) y los alumnos y las alumnas tampoco deben hacerlo.
En la EGB no se pretende que el alumno y la alumna se muevan dentro de un marco
axiomático riguroso, pero 51 que sepan intuir, plantear hip6tesis, hacer conjeturas, generalizar,
y si es posible demostrar, sin exigencias de formalizacl6n extremas como se acostumbra en la
presentacl6n acabada de resultados en la matemática, la cual impide apreciar y experimentar
los procesos que conducen a dichos resultados.

La intuici6n entendida como la captaci6n primera de conceptos que nos permite compren
siones acerca del mundo, las más de las veces limitadas y aún equivocas pero enormemente útI
les, con las que arriba el estudiante a la escuela, tanto como la captaci6n súbita de Una Idea que
de pronto aparece cuando menos la esperamos, son aspectos que el docente no debe descui
dar, El razonamiento inductivo se basa en la elaboraci6n de conjeturas o hipótesis nacidas de la
generalizaci6n de propiedades que se dan en un conjunto de observaciones. La matemática usa
la inducci6n como punto de parlida, pero la verdad de las proposiciones se demuestra a Iraws
de la deducci6n. El razonamiento deductivo no está necesariamente unido a una presentaci6n
formal del mismo, yen este nivel no es condición necesaria tal presentacl6n.
La capacidad de razonar lógicamente (y con ella la de detedar Inconsistencias en razona
mientos propios y ajenos) crece con la edad y las experiencias de dentro y fuera de la escuela.
En los distintos grados se han de Ir ampliando los contextos de aplicación de la misma (numéri
cos, espaciales, geométricos, de proporcionalidad, gráficos, etc.) yel rigor con que se la utilice.

La comunicación es esencial en mnto posibilita brindar y recibir informaci6n, evolucionar
de las expresiones informales de los niños y las niñas hasta el lenguaje abstraclo y simbólico de
la matemática, establecer conexiones entre las diferentes formas de representaci6n concretas,
simb6licas, verbales y mental<,~ de conceptos y relaciones matemáticas, ver la necesidad de pre
cisar el vocabulario y compartir definiciones para evitar la ambigüedad que existe en el lenguaje
común. La coherencia y la preclsi6n en una tlxposici6n exigen coherencia y precisl6n en el
pensamiento; la comunicación de Ideas contribuye a clarificar, agudizar, precisar y consolidar el
razonamiento. La resolución de problemas en todos los ciclos da el espacio adecuado para que
los alumnos y las alumnas lean, escriban y discutan ideas utilizando el lenguaJe matemático con
significado y naturalidad.

3.3. Acerca de los contenidos aditudinales del área
Se proponen contenidos correspondientes a actitudes que colaboran con el desarrollo individual
y social de los alumnos y las alumnas, propiciando la formación de Un pensamiento critico que
busca permanentemente nuevas respuestas y formula nuevas preguntas. Se promueve la bús
queda de la simplicidad y exaclltud en ellehguaJe, el rigor en el método de ¡rabalo, la presenta
ción honesta de los resultados, la valoracl6n de las Ideas ajenas y del trabajo compartido y el placer
por enfrentar los desaflos intelectuales confiando en sus posibilidades de resolverlos.
Los contenidos aclitudinales del área están organizados según los criterios explicitados en
el ítem "Principios generales para la organización de contenidos' del Enwadre pedag6glco
didáctico y se presentan en los cuadros de secuendacl6n de contenidos.
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3.4. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuenclacl6n de los contenidos del área siguiendo los crite
rios explicitados en el Item ·Princlplos generales para la organización de contenidos' del En
cuadre pedag6glccrdldácllco:
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El matemático no descarta ningllna forma d" llegar al conocimiento (intuitiva, inductiva o
deductiva) y los alumnos y las alumnas tampoco deben hacerlo.
En la EGB no se pretende que el alumno y la alumna se muevan dentro de un marco
axiomático riguroso, pero sI que sepan intuir, plantear hipótesis, hacer conjeturas, generalizar,
y si es posible demostrar, sin exigencias de formalización extremas como se acostumbra en la
presentación acabada de resultados en la matemática, la cual Impide apreciar y experimentar
los procesos que conducen a dichos resultados.
La intuición entendida como la captación primera de conceptos que nos permite compren
siones acerca del mundo, las más de las veces limitadas y aún equivocas pero enormemente úti
les, con ¡as que arriba el estudiante a la escuela, tanto como la captación súbita de una idea que
de pronto aparece cuando menos la esperamos, son aspectos que el docente no debe descui
dar. El razonamiento inductivo se basa en la elaboración de conjeturas o hlp6tesis nacidas de la
generalización de propiedades que se dan en un conjunto de observaciones. La matemática usa
la Inducción como punto de partida, pero la verdad de las proposiciones se demuestra a través
de la deducción. El razonamiento deductivo no está necesariamente unido a una presentaci6n
formal del mismo, y en este nivel no es condición necesaria tal presentacl6n.
La capacidad de razonar l6gicamente (y con ella la de detectar Inconsistencias en razona
mientos propios y ajenos) crece con la edad y las experiencias de dentro y fuera de la escuela.
En los distintos grados se han de ir ampliando los contextos de aplicación de la misma (numéri
cos, espaciales, geométricos, de proporcionalidad, gráficos, etc.) y el rigor con que se la utilice .

.

La comunicación es esencial en tanto posibilita brindar y recibir información, evolucionar
de las expresiones informales de los niños y las niñas hasta el lenguaje abstracto y simbólico de
la matemática. establecer conexiones entre las diferentes formas de representaci6n concretas,
simb6licas, verbales y mentales de conceptos y relaciones matemáticas, ver la necesidad de pre
cisar el vocabulario y compartir definiciones para evitar la ambigGedad que existe en el lenguaje
común. La coherencia y la precisión en una exposición exigen coherencia y precisi6n en el
pensamiento; la comunicacl6n de ideas contribuye a clarificar, agudizar, precisar y consolidar el
razonamiento. La resolución de problemas en todos los ciclos da el espacio adecuado para que
los alumnos y las alumnas lean. escriban y discutan ideas utilizando el lenguaJe matemático con
significado y naturalidad.

3_3. Acerca de los contenidos aditudinales del área
Se proponen contenidos correspondientes a actitudes que colaboran con el desarrollo individual
y social de los alumnos y las alumnas, propiciando la formación de un pensamiento critico que
busca permanentemente nuevas respuestas y formula nuevas preguntas. Se promueve la bús
queda de la simplicidad y exactitud en el lenguaje, el rigor en el método de trabajó, la preSenta
ción honesta de los resultados, la valoración de las Ideas ajenas y del trabajo compartido y el placer

por enfrentar los desafíos intelectuales confiando en sus posibilidades de resolverlos.
Los contenidos actltudínales del área están organizados según los crtterlos explicitados en
el Item "Principios generales para la organización de contenidos· del Encuadre pedag6gico
didáctico y se presentan en los cuadros de secuenclad6n de contenidos.
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3.4. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuenclacl6n de los contenidos del área siguiendo los crite
rios explicitados en elltem "Principios generales para la organizaclón de contenidos' del En
cuadre pedag6gico-dldácllco:

.........................................................····MAñ:MlTiC.rm

F,IE 1
NÚMERO

EJE 2
OPERACIONES

El número natural. Funciones y usos
1" vida cotldirma (contar, orde n",r,
cnrclina liza r, mp.dir, identlflcar, ... ).

II?'n

Sllcesión natural oral y escrita has·
t...

100.

El conteo . Principi os de correspon
dpn da y separación. Distinta s for

mos de contar: de 1 en 1, de 2 e n
2. de 5 en 5, P.tc.
nr"presentaciones con cretas, seml
concretas y simb6licas de números
hasta 100.
Relaciones de mayor, Igual, menor,
uno más, anterior, posterIor, si·

gulente, e ntre, un o mA s que , uno
menos que, ... entre números natu'
rales.

Transform<'lciones Que afectan:
• la cardinalidad de una coleccl6 n
(ag regar, reunir. rep artir, QuiteH, se
pa ra r, igualar, comparar, ,,. )
• el lugar de un elemento en una
sucesIón (desplazamientos o alm·
bIas de posición) .
Expre.,lones simbóiicas de las aedo
nes realizaoas: signos + y - (de suma
y resta).

1,2. 4,8, ...
5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, ...
Tabl as y diagramas Que expr esa n
re lacio nes numéricas (duplos , mi·

t.d, +3. elc).

Tablas de adIción (y sustracción).

Escrituras equivalentes de un núme
ro.

,J:.jemplos:- sumas de la fonna a + b
- 10.20, .... 100•...• - resta s de la
forma 10 - a - b;- complementos a
JO, 20, .. , 100, - encuadramiento
ele númpms entre decenas, etc.

Ejemplo,,!7 ~ 8 + 9 - 10 + 7
.. ;98 - 45 + 45 + 8 - 90 +
100-2 = .

2, 4,6,8,

Suma y resta de números naturales
de hasta dos cifras, utilizando crite
Tlos cardinales.

CtJtculo menta I exacto y aproxima
do utilizando sumas y restas .

•

Patrones (con regularIdades numé
ricas). Ejemplos :

Problemas de suma y resta de nÚ 
meros naturales.

Numerales ordinales: primero , se 
gun do, tercero, cua rto, qujnto .
o •

EJE 3
LENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEBRAICO

Nociones de mItad y duplo ap lica
das a ca ntidad~s di.o:;cretas (número
de caramelos, libros, personas, e tc .)
y continuas (longitudes, áreas, tietn
pos, etc .) co n apoyo concreto y grá 
fico.

F.cuaclone:, simples de suma y resta
de 111 formas:... + a .,.ca + ... =c

Comparación de colecciones desde
el punto de vista numérIco utilizan
do distin tas estrategias. (correspon
dencias, conteo. estimación, c"rdi'
nalizaci6n).

Lectura e int erpretación de proble
mas con enunci ados orales, escri tos
O gráfi cos.

Reconocimiento, descripción , com
pletamlento y creación de patrones
numéricos y no numéricos.

Seleccl6n y simbolización de la ope
ración aritmética correspondiente a
la situación problemátlca presenta
da.

Represe ntación de re laciones nu·
mérlcas en tablas y dlagramas (ej .:
~duplo del', ~uno menos Que". to dos
menos que". ele.).

Clasific<':icl6n y orde namiento de
co lecciones desde el punto de vista
numérico .
CardinaJizaclón de una coleccl6n en
forma exacta y aprOXimada (conteo
con disUntas escalas, tanteo, estima
ción por el espacio que ocupan los
eleme ntos, ele.).
Comparación de poslclohes de Un
elemento en una suces l6n desde e l
punto de vista num~rl co (primero,
segundo, tercero, último).

Elaboración de enunciados Que se
correspondan con operaciones da 
das.
Cálculo exacto, mental y escrito de
Sllmas y restas, utilizando dIversas
estrategias (m emo rlzacl6n de he
chos numéricos, composicl6n y des
composlci6n de números, sumas de
la forma e+b=-lO. 20, .... 100; res-
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EJ E 4

EJE 5

EJE 6

NOCI ONES GEOMÉTRICAS

MED ICIONES

NO C IONES DE ESTADISTICA y
PROBADILIDAD

Nocio nes el e 10 ngitlJd y d is ta n cia .
Unidades no c on v~ n ciona l es (anch o
de la 11).;' no , pies , pasos , dlps, etc.).

Encuestas Sim ples. Registro y o rga 
niz.a cl ón de da tos .

Nociones e sra ciales,
Relaciones ele posici6 n : arrib<'l, <'I ba
jo , adelante , atrás, elc.
Rel<'lcio nes de or ientaci6 n : a b iz.
quie rd<'l, a 1<'1 derecha , hacia a rri ba ,
hacia abfljo, e tc.;
Re lacio nes de direcció n: ho rizo nta l,
ve rtica l, in clinad?l , e tc .
Recorri elo s e n e l espacio p r6 xim o.
Puntos de re fe ren cia.
Lí ne as. Re ctas y c urvas . C ur vas
abiertas y ce rran as .

Noció n de ca pac:kl?td. Un ida des no
, o n ve n ci o nal c ~ (vaso , ta za , jarra .
etc. )
Noc.lón de

r11<..... sa

Eje mplos: prefere ncias de h e lad os,
dla s de cumpleaños.

(peso ).

Noci ón de inlerwdo rle tiempo . El
(día, ~em ;ma, m es illi o) ,

c ole nda ri o~

Mo n ed<"l ele uso Act l1?!\. Mon edas y
billetes ,
Noció n de te mperñ lura (fr ío , ca lo r,
ti bio , ... ).

fi gu ras: fo rma cLlfldrad <1, reclangu
1M, triang ular, circul?lr.
C uerpos . Fo rm<'ls (cúbica, cilí nd rica ,
esfé rica , prisrná Hc<1s, có nic<."1s, pira
midales) ,
urrliz"ció n ele b s re laciones eSJ1<"1 cia 
les e n for ln<1 ora l, pa r<'l ubicar o bje 
10$ e n e l pl<'lno y en e l esra cio.
De scripció n verl)<'I 1 rle re corridos.

Inte rpre li\ci ón de instruccio nes or<'l '
les para e rectucH un rec orri do.
Irlenti fic<lció n, cle no min ació n , d<'lsj
licació n y d escripció n de cue rpos,
figur as , lín e<'ls y illl gu los e n ba se a
disti nt os c rite ri os (for ma s , n úme ro
de I" dos, e tc .).
Utili zi'lci6 n de la regta para d tra za
do de rectas.
Re producción de cue rpos y (¡ guras
si mples (con masa, ca rtulina, plegf\
do, varillas, etc.).

Disjj"ción de 1n<lgn iturle s co m pa 
réll1do , c1asilican do, o rde nando o b
je tos según propiedades til les como
I;u go, ca pac idod , peso , ele.
EI ~cció n

de unioades pe rtinen tes ,,1

fl lribul o a medir.
Elabo m d ón y reflli zil GÍ ón de es(r<'l (e ·
gié'lS perso mdes P?! rtI lIe \l?lf a ca bo
mediciones.

Re cole cc ió n de da tos e n di s ti n ta s
lo rm<'l s . O rga nización y aná lisis de
in fo rma ci6n simrle.
Explor<'l cí6n de sihlaciones de aza r a
través dp. juegos.
Discri mi nación de sucesos seguros,
pOS ibles e im posi bles.

Estimació n de mp.dida s y com pro
bi'lció n de eS<lS es tilni\ cio nes .
C Om riH<lció n y orde na ci ón de
líd?lne s.

can ~

Lp.ctura y escritu ra de ci'ln tídades
Leclur" de l cale nda rio (rlía , m es).
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3
NUMERO

OPE/lACIONES

Utilización de los numerales ordina
les en d1stintos contextos de 1150.

mi e nto a 10, 20, 100; en cua dra

Comparación de nt:tmeros naturales
desde el punto de vi sta cardinil] y
ordinill.

Identificación de regularidades en la
suce si6n num é rica y su uso pMa

lee r y escribir números y comparar
los.

lectura y escrituri'l de números.
Encui'ldramiento de números entre

decenas . Ejemplos: 10 < 17 <20 ,
60>55>50, e tc.

tilS

de la forma lO-a - b; compl ela

miento de result ados, etc .).

LENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEIlRAICO

,
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EJE 4
NOCIONES GEOMtTRICAS

EJE 5
MEDICIONES

EJE 6
NOCIONES DE ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD
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EJE 1

EJE 2

NÚMERO

OPERACIONES

El n(,mero natural. Ftmdones y usos
en la vida cotidiana (contar, ordenar.
cardinalizar, medir, Iclenuncar, ... ).
SucesIón natural hasta 1.000.

Distintas formas de agrupamiento
para contar los elementos de un"
coleccl6n numerosa (de 10 en 10,
de 50 en 50. de 100 e n 100•...).
Representaciones concretas, semI·
concretas y simbólicas de números

hasta 100.
Relaciones de mayor, igual, menor,
uno más, anterior, postertor, sl~
guiente, entre, uno má s que, uno
menos que, ... entre n(¡meros natu

raJes.

Números ordJnales: primero, segtm
do, tercero, cuarto, quinto, sexto,
... • décimo, ...
Escrituras equivalentes de un núme
ro.
Ejemplos, 354200 + 150+4 ~ ...

300+50+4

El sistema de numeración posicio

nal decimal: unidad, decena y cen
tena. Equiva lencia entre los distintos
órdenes.
Nociones de mitad, doble, cuarto,
cuadn1ple , tercio y triple aplicadas a
cantidades continuas y discretas
(con apoyo concreto y gráfi co).
Expresiones eqUivalentes: dos me
dios hacen un entero, tres cuartos
hacen un medio y un cuarto, etc.
(en lenguaje coloquial).

EJE 3
lENGUAJE GRÁFIco
y ALGEBRAICO

Transformaciones que afectan :

Patrones. Ejemplos:

• la cardinalidad de una colección
(agregar, reunir, repartir, quitar, se
parar. Igual¡:u, comparar•... )

1,3, 7, 15,

~ el lugar de un e lemento en una
sucesión (despla7.amlentos o cam
bios de poslcl6n).

Expresiones simbólicas de las accio
nes realizadas: signos ... y . (de suma
y resta).
Problemas de suma y resta de nú 
mp.ros nahrrales .
Suma y resta de números naturales
de hasta tres cifras, utilizando crite
rios cardinales y las leyes del sistema
de numeracl6n posicional decimal.
Tabl.s de adlcl6n (y sustr.ccI6n).

La suma y la resta como operacio
nes Inversas.
CftlcuJo TTH:!ntal exacto y aproxima
do, utilizando sumas y restas.
Ejemplos: laem ciclo anterior con
va lores entre 100 y 1.000, encua
dmmlento de un número entre de
cenas, centenas, ... 90 > 88 > 80,
300 < 407 < 450....etc.
Ecuaciones simples de suma y resta
de la formas: ... + a - ca + ... - C
Algoritmos de suma y de resta hasta
sumas de tres cifras y sustracciones
(con desagrupad6n en lD1 sólo nivel)
de minuendos menores que 1.000.
Cálculo exacto y aproximado (men
tal y escrito) de resultados por distin
tas estrategias: tanteo, redondeo,
cambio de orden de las operacio
nes, etc.
Sltuadones que ImpliQ..l€n las acciones
de repartir. partir, unir co\ecdones de
valor constante, multipocar, etc.
Expresiones simbólicas de las accio
nes rea llzad<'ls. Signos de las opera
ciones de multiplicación y dlvlsl6n
("..... "x" y",').

Problemas en que Intervienen mul
tlrllcadones y dMslones con núme
ros naturales.

2. 2+4. 2+4+6. 2+4+6+8.
100.97.94.91. ".
Escalas del 2. 5. JO. 100....
Tablas y diagramas que expresan
relaciones numéricas (duplos, mi
tad, +3, etc .).

.. r ~~S.E':':I¡1\(:lÓ~.D I[)ÍlgI.C:I\. •
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EJE~

NOCIONES GEOMÉTRICAS

r, JE 5
MEDICIONES

.

E...JE. (,
NO CIONES DE ESTMJISTICA y
PHOU¡\UIUO¡\l)

Nociones esnac iales.
Relacio nes de nosici6n: arriba , ?Iba
jo, arlela nle , atrás, etc.
Relaci ones de orie ntación: a 1<'1 iz
quierda, a Ir. derecha, haciü Mriba,
ha cJa abajo , etc .;
Relaciones de di recci6n : horizont?ll,
vertical , indinada, e tc.
RecorrIdos en el esnaclo cerum o
(escuela, barrio). Puntos de referen
da .
Posiciones de rectas: ve rtical, hori 
zontn J e inclin ada.
Figuras (cuadrado, rectángulo, cír
culo, triángulo). Elementos (vé rtices,
laoos).

Unidades conve nci on?lles: me tro (y
fra ccion es el el mismo) , ce ntímetro,
mili metro. Regla gr<ldu<'Ida.
Unidades conven cIonales: litro (me
dio !irro, cuarto ele litro). Vaso gr('¡ 
duado.
Unidades no conve ncionales . Ba
I?ln ztl rle dos plntillos.
El r('loj. Tipos de relojes. La ho ra .
Monec-l;¡ d e LISO ?l clua l. Mon edas y
bille tes.

Encuestas simj)les. n egis lro y orga
nizi'l.ci6n de dil (OS.
Ejf'mnlos: alturas de los co mpali e 
ros, f'.st?ldos de l tiempo duran te un
mes, etc.
Nociones bás icas de p robabilidad:
SUceso seguro (ejemplo : que maña
na la Tierra si ga giranoo a lrededor
del So l), suceso imposible (ejemplo:
qlle una persona viva p a ra s iem
pre).

El i<mn 6metro. Gmdos .
A ngu los el e giro (un giro , me cho
giro, un cua rto de giro).

Cuerpos (cubo, cilindro , esfera, .. .).
Elemenlos (vértices, aristas, car()$).
Angulos como giros .
n egulnricléldes y simetri?ls en el pia
no grMi co .

r:
',<.

,.

Int erpretaci6n y utiliz nci6 n de nun 
tos de referen cia para describir o ra l
y grafiollnent e, la ubica ció n de un
objeto e n el pl<lno y en el es pé'lcio.
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NÚMERO

OPERACIONES

LENGUAJE GRÁAco
y ALGEBRAICO

Tablas de multiplicación (y divisió n) .
M ultiplica ción y división de numera
les de f,asl a tres ci fras por raclores y

divisores dlgitos.
Fonn?ls de cf\lculo (me nt al, escrito;
exacto , aproxlm"do). Algoritmo de
la mulliplicacl6n por un dlgHo.

Ecuaciones simples de multipli ca cIón
y d ivlsl6n. E)e r"r':o", .,b- (... );
a,(. .. ) ~ c; (... ).b- c; e lc.

Números pares e Impares . Apli ca
ciones de la divfsl6 n para la daslflca
clón de números.

Compa ración de colecciones desde
el punto de vista numérico utilizan
do dfstln tas es trategias. (correspon
dencia s, conteo, estima ción, cardi
na lizaclón) .
C lasificació n y o rd en a miento de
colecciones desde el pun fo de vista
Agrupación de elementos de acuer
do a un código establecido.
Compa ración de posiciones de un
eiemento en una sucesión desde el
punto de visla numérico (primero ,
segundo, tercero, último).

Vtl/lzaclón de los numerales ordJn a
les en dis tintos cont extos de uso .
Utilización del sistema de numeración
posicional decimal para leer, escribir,
comparar, descomponer y comJX>ner
munerales de hasta tres cifras.
JdenUficación de regl~arldades en la
sucesión numérica y su uso para leer
y escribir números y compararlos.
Lectura y escritura de números.
En cuadram ien to de un número en
tre decenas, centenas,
Relación entre la expresión oral, la
representaci ón concreta y grá fica
de fracciones.
Exploraci6n de equivalencias entre
fra ccio nes a través de la represe nta·
ción concreta o gráfi ca .

Lectura e Illterprete.d 6n de proble
mas con enunciados ora les, escritos
o grMicos.

P redicció n y compro bación de la
ley que rige la secuencia en Un pa·
tr6 n dado .

Selección y simbolización de la opera
\Ión arilménca correspondiente a la
situación problemática presentada.

Lectura , descripción, Inlerpretaclón
y cons trucció n de dlagramas y ta·
bias que ejemplifiquen relaciones
numéricas.

Elaboraci ón de enunciados que se
c~ rrespo.ndan con ope raciones da·
das.
Cálculo exacto y aproximado (men
tal y escrito) de resultados de sumas,
restas. multiplicadones y divlslones

tdiliza ndo diversas estra tegias : lan·
teo, redondeo, ca mbio de o rden d e
la operación utiliza ndo propiedades
de la s operaciones, redllciendo va
lores, etc .
Identificación de operaciones Inver
sas y su liSO para reso lver proble
mas.
Reco nocimiento de números pares
e Impares por sus pro pi edades.
Manejo de l algoritmo de mulllplka
clón de lrtdlgitos por un djgito.
Resolución de problemas de suma y
resta sencillos con fracciones usua
les, utilizando materiales concretos y
grá fi cos.

EJE 4

EJE 5

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADISTICA Y
PROIlABILIDAD

Interpretación y descrlpd6n verbal
de croquis de recorridos y elabora
ción de los mismos.

Distinción de magnitudes compa
rando, clasificando, ordenando ob
Jetos según propIedades tales como
largo, capacidad, peso, etc.

Recolección de datos en dlsllntas
formas. OrganizacIón y análisIs de
Información sImple.

Identlflcaci6n, denominación, dasl
flcacl6n y descrlpci6n de cuerpos.
figuras, lineas y fmgulos en base a
distintos crUenos (formas, número
de lados, etc.).
Utilización de la regla para el traza 

do de rectas.
Reproducción de cuerpos y figuras
simples (con masa, cartllhna , plega
do, varillas, etc.).

Formación de nguras y cuerpos
geomktrlcos simples a través de la
composición y descomposición de
otras (encastre de ladrillos, yuxtapo
sición de bloques, de ftgUl1lS, piezas
del tan gran, etc.).
Regularidades en frisos, embaldosa
dos, patrones, etc.

ReconocImiento de flguras

slm~trt-

Establecimiento de relaciones de
comparad6n, equIvalencia y orden
entre las distintas unk:lades de medi
da .
MedIción con dIstinto grado de pre
cisión.

Descripción e Interpretación de la
Información brindada por tablas,
dIagrama s y gráficos simples.
Búsqueda de regularidades en resul
tados en sltuac10nes de azar.
Discriminación de sucesos seguros,
poSibles e Imposibles.

Estimación de medidas y compro
bación de esas estimaciones.
Comparación y ordenación de can
lldades.
Lectura y escritura de cantidades
Oper<'lclones con cantidades enteras
y fraccionarias sencillas.
Lectura del calendario (dla, mes,
año).
Lectura del reloj: hora, media hora,
cuarto de hora.

DIscriminación entre la posición y la
(arma de figuras y cuerpos,

........... .. .............. ........ ... ........ ........·····MATEMliicAID
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NÚMERO

OPERACIONES

LENGUi\JE GRÁflco
y ALGEBRAICO

Tablas de mullipliea cl6n (y dlvisI 6n).

Multlpllcaci6n y división de numera
les de hasta tres cifras por ractores y
divisores d¡gilos .
Formas de cblculo (menlal, escri to ;
exacto, aproXimado). Algoritmo de
la multiplicación por un diglto.
Ecuaciones simpies de multiplicación
y divIs ión. EJe mpl os~ a:b -

e..);

a ,(.. .)- e; (. ..).b- e; ele.

Números pMes e Impares . Ap llca 
clones de la división para la clasifica 
ción de números.

Comparación de colecciones desde
el punto de vista num é rico utIlizan
do distintas estrategias. (COTT€S pOn 
de nclas, conteo, estimación , cardi
nali zacl6n),
C la sificación y ordenamiento de

colecciones desde el pun to de vista
numérico .

Agrupación de elementos de acuer
do a un c6dígo establecido.
Comparación de posiciones de un

eleme nto en una sucesión desde el
pun to de vista numérico (primero,
segundo, tercero, último).
Utilización de los numerales ordin a
les e n distintos contextos de uso.
Utilizad6n del sistema de numeración
posicional decimal para leer, escrihir,
comparar, descomponer y componer
numerales de hasta trp..s d fras.
Identificación de regtda ridades en la
sucesión nurnérica y su uso para leer
y escribir números y compa rarlos.

Lectur a y escrItura de números .
Encuadramiento de un número en 
tre decen as, cente nas , ...
Relación entre la expresión oral, la
represe nta ci ón concreta y gráfica
de fra ccio nes.
Exp lor"ción de equiva lencias en tre
fracciones a través d e la representa
ción conc re ta o gráfi ca,

m M;¡TEMAiicA·······················

Ledura e Int erpretación de proble
mas con emmeiados orales, escritos
o gráficos.

Pr edlc clón y comprob acl6n de 1ft
le y que rige la secuencia en un pa
Ir6n dado.

Selecci6n y simbolizaci6n de la opern'
clón a ritmética correspondiente a la
si tuación problemática presentada.

y construcción de diagramas y ta

Elaboración de e nunciados que se
corrkspo.n dan con ope racion es da
das.
Cálculo exacto y aproximado {men 
tal y escrito} de resultaoos de sumas,
reslas, multlplicacJ on es y divisiones
uti lizando diversas estrategias: tan
teo, redondeo, cambio de orden de
Ja operación utilizando propiedades
de las operacion es, reduciendo va
10rp..5, etc.
kfentiflcaclón de operaciones Inver
sas y su lISO para resolver proble
mas .
Reconocimiento de números pares
e Impares por sus propiedades .
Hanejo del algoritmo de mulUnlica
clón delrldlgltos p or un digi to.
Resolllción de problemas de suma y
resta sencillos co n fra cciones usua
\{:',5, utiliza ndo materiales concretos y
grMicos .

Lectura, descripción, Interpretación
blas que ejemplifique n relaci o nes
numéricas.

•I

I
I
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EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉllUCAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADISTICA Y
PROBl\BllJOAD

Interpretación y descripción verbal
de croquis de recorridos y elabora
cl6n de los mismos.

DIstInción de magnitudes compa ~
randa, clasificando, ordenando ob
Jetos según propiedades tales como
largo, capacidad, peso, etc.

Recolección de dalas en dtstintas
formas. Organización y análisis de
Informacl6n sImple.

Identificación, denominación, clasi
ficación y descripción de cuerp09,
figuras, lineas y ángulos en base a

E.,... tebleclmlento de relaciones de
comparación, equIvalencia y orden

distintos criterios (formas, número

entre las distintas unidad~ de

de lados, etc.),

da.

Utilización de la regla par... el traza
do de rectas.

Medición con distinto grado de pre+
cisIón.

Reproducción de cuerpos y Uguras
simples (con mllsa, cartulina, plega
do, oarlll .., etc.).

r.... tlmacl6n de medidas y compro
bación de esas estimaciones.

Formación de figuras y cuerpos
geom~tricos simples a través de la
composición y descomposición de
otras (encastre de ladrillos, yuxtapo
sición de bloques, de flg1.U'as, piezas
del tan gran, etc.).
Regularidades en frisos, embaldose
dos, patrones, etc.

Reconocimiento de figuras slmétrl-

medi~

Descripdón e Interpretacl6n de la
Información brindada por tablas,
diagramas y gráficos sImples.
Búsqueda de regularidades en resul
tados en situaciones de azar.
Discriminación de sucesos seguros,
posibles e Imposibles.

Comparación y ordenación de can
Itd"des.
Lectura y escritura de cantidades
Operaciones con cantidades enteras
y fraccIonarlas sencillas.

Lectura del calendario (dla, mes,
año).
Lectura del reloj: hora, medIa hora,
ClIarto de hora.

Dlscrlminaclón entre la posicIón y la
forma de figuras y cuerpos.

MATEMXiici'l D

El número natural. Funciones y usos
en la vida coticüa na (co ntar, omenar,
cardinallzar, medir, Identificar, ... ).
Sucesión natura l hastil 10.000.

Distintas formas de agru pa mie nto
para co ntar los e lementos de un a
co lección numerosa (de lO e n 10,
de 50 en 50, de lO O en lOO, ...).
Re presentaciones conc retas, sem i
con cretas y simb6Hcas de números
hasla lOO.

E.JE 2

EJE 3

OPEMCIONES

UóNGUAJE GRÁFICO
y ALGEBRAICO

Transfo rmaciones que afedan :

Patro nes . Ejemplos:

• la ca rdinalidad de una colección
(agregar, reunir, repartir, q uitar, se
parar, Igual~r, comparar, ... )

1,3,9, 27 ,81, ...

.. el luga r de un eleme nto en una
sucesión (desplazamientos o cam
bios d e posición).

Escalas del 10, 20, ... , 100, 200, ...
1000, 2000,

Expresiones simbólicas de las accio
nes realizadas: s ignos + y ~ (de suma
y Test;:,).
Problemas de su ma y rest a de
meros na rural e....

n ú~

Relacio nes de mayor, Igual. menor,
un o más, anterlor, posteri or, si
guie nte , entre, uno más que. uno
menos que • . entre números natu
rales .

Suma y resta de números naturales
de hasta cuatro cifras .

Números ordinales: prime ro, segun
do, ...• décimo, ... , vigésimo,

La suma y Ifl resta como operacio

o '

o"

Ejemplos, 5 .047 - 5.000 + 47 
2.500 + 2 .5 00 + 4 0 + 7 - ... ;
4.260 ~ 200 + 2. 000 + 60) ~ 60
+ 4. 200 - ...
El sistema de numeración posicio 
nal decima l: unidad, decena, cente
na y un idad de mil. EquIva le n ci a
entre los distintos órdenes.

Fracciones usuales: 1/2, 1/ 4, 3/4,
3/2, e tc. Sign ificado lIsando can ti
dades continuas y discreta s (con
apoyo concreto y gráfico).
Escrituras equivalentes de una frac
c16 n . Ejemplos: 1/2 ~1 /4+1 /4, 2/
8-1/8+ 1/ 8 , 3/ 2- 1 + 1/2, ele.
Fra cciones equIvalentes. Casos sim 
p les extra fdos de l an álisIs sobre
m ate riales concretos y grMicos.
Ejemplos: 1/2- 2/4 -4/8; 3/2-6/
4; etc .
Re lacion es de o rden (mayor q ue,
me nor que , e ntre, después de, e tc. )
e ntre frac ciones.
Expresiones decimales de uso co
mún en la vida cotidiana (por eJem
p lo: precios, longitl.1des, pesos, relo ·
jes, e tc.), slgn¡ficado.

Ta blas de adición (y sustracción).
nes Inversas.
Cá lcu lo mental exacto y aproxima
do utilizando sumas y restas.
Ejemplos: Idem ciclo anterior con
v,\lores entre 1.000 y 10.000, en·
cuadraml ento de un número entre
decenas. centenas y unidades de mil
... .4000 > 3567 > 3000, 4000 >
3567 > 3500, 3 600 > 3567 >
3500, etc.
Ecuaciones simples de

SUIll<\

y resta

de la formas: ... + a - ca + ... - c
Algoritmos de suma y resta con nu
merales hasta 10 .000.
Cálculo exacto y aproximado (men
ta! y escrito) de resultados por disHn
las estra tegias: tanteo , redondeo,
cambio de ord e n de las operacio
nes , etc .
Sitllaci o ne~ que implique n las accio
nes de reparti r, partir, unir coleccio
ne!; de valor constante, multiplicar,
elc.

Expres ion es simb6licas de las acclo~
nes realizadas. Signos de las opera
ciones de multipli cación y di visión
(".", "x" y ":'l
Problemas en que intervie nen mul
lipli caclones y divisIones con núme
ros naturales.

m:l] MATEMATtC¡';···"·""""··""""·'·' ·· · '"''''

1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/ 2,

Ta blas y diagramas que expr esa n
relaciones numéricas (duplos, mi 
lad, +3, ele.).

..... ~~~~E.~!':-.c:Ic).~P.I[)AgIC~ . !
EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADiSTICA Y
PROBi\BILIDAD

Unidades de lon gitud: m, drn, cm,
mm y km . F....quivalenclas.

Encuestas simples. Registro y o rga
ni zadón de datos.

Unidades con vencio nales: litro (me
dio litro, cuarto de litro). Vaso gra
duado.

Ejemplos: pesos de los a lumnos,
cantidad de rifas vendidas por cada
clase, dtas del mes y tempe raturas,
dfas del mes y alttlTa de una planta,
etc.

Nociones espaciales.
Puntos en un cuadriculado: for mas
de ubicaciÓn. Ejemplos: calendario,
butacas en un cine, etc.
For mas de o rie ntaci ó n conve nclo ~

nales. Puntos cardi nales . La brújula .
Relaciones de paralel1smo y perpen
dicula ridad. Ejemplo: calles, cuad ri
culas, etc.
Representación plana ele reco rri 

Unidades convencionale s: kilogra 
mo (y fracciones del mismo). Balan
za oe pie.
El reloj. Tipos do relojes. La hora.

dos. Codificación de recorridos.

Monedtl de uso ac\ua1. Moneda s y
billetes.

Rectas paralelas y perpendiculares.

El termómetro. Grados.

La clasificaciÓn de figura s por su
forma y sus elementos. La circunfe
rencia y el círculo.

Angulos de gi ro (un giro, medio
giro, un cuarto de giro).

Sucesos co mpatibles (ejemp lo: el
dfa es soleado - el dja es fno), suce
sos inco mpatlbles (ejemplo: llueve 
no hC\y nubes).

Lt\ clasificacIÓn de cuerpos por su
forma y sus e leme ntos .
Angulas como giros.

Regularidades y simetrías en el pla
no grMico.

Inlerpretación y uUlizació n de pun 

tos de referencia para describir oml
y gráficamente, la ubicaciÓn de un

objeto e n el plano y en el espacio.

<

"
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EJE!

EJE 2

EJE 3

NÚMERO

OPERACIONES

LENGUAJE GIlÁFICO
y AlGEDllI\lCO

Tablas de

multlp~cac\ón (y

división).

Multlpllct'lción y división de numera
les has!<'I 10.000 por factores y di·
visores dfgilos.
Formas de cálculo (mental, escrito;
exacto, aproximado) con algorihnos
convencionales.

La multiplicación y la dlvtslón como
operacio nes Inversas.
Criterios de divisibIlidad por 2, 5,
10, 100 Y 1000.
Operaciones de suma y resta de
fracciones usuales (medios, tercios y
cuartos).

Comparación de colecciones desde
el punto de vista numérico utilizan
do dis(intas estrategias. (colTespon

dendas, conteo, estimación, cardi
nal1zaci6n).

Clasificación y o rdenamiento de
colecciones desde el punto de vista:

Agrupación de e le mentos de acuer
do ('1 un código es tablecido.
Comparación de posiciones de un
e lemento en una suces ión desde el
punto de vista nu mérico (prImero,
segundo, te rcero, último).

Ut ilización de los numerales ordina
les en distintos contextos de uso.
Utibzad6n de l sistema de n1.lmerad6n
poSicional dechnaI para leer, escribir,

comparar, descomponer y componer
numerales de hasta 4 dfras.
Jdentificaclón de regularidades en la
sucesión nUTl"lé:rica y su uso para leer
y escribir números y compararlos.

Lectura e interpret<'lcJ6n de proble
mas con enunciados orales, escritos
o gráficos .

Predicción y comprobación de la
ley que rige una sucesIón, se rie o
patr6n dado.

Selección y simboUzad6n de la opera
iClón aritmética correspondiente a la
situación problemática presentada.

Representación y descubrimIento
de reladones munértcas expresadas
en distintos lenguajes (co loqUial.
gráfico, s lmb6 Iico).

Elaboratlón de enunciados que se
correspondan con operaciones d a
das.
Cákulo exaclo y aproximado (men
tal y escrllo) de resuhados de sumas ,
restas, Illulliplicadones y divisiones
utilizando diversas estrategias: tan 
teo. redondeo, cambIo de o rden de
la oper<'lclón I rBUzando propiedades
de las operacion es, reduciendo va
lores, etc.
Invesllgaclón de propiedades de
cada operación a través del análisis
de SUS labIas.
Reconocimiento de los números di
visibles por 2, 5, 10 Y 100 .

Lectura y escritura de números.

Manejo de los algorftm os de la mul
tlpllcadón y división por un facto r O
divtsor dlgito.

Encuadramiento de un número en
tre dece nas, centenas, tmfdades de
mil•...

Resolució n de problemas sencillos
de suma y resta y muJtlpltcaclón por
un dlgito, con fra cciones usuales .

Relación entre la expresIón oral,
concreta, gráfica y simbólica de
fraccion es.
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EJE 4
NOCIONES GEOMÉTRIC¡\S

EJE 5
MEDICIONES

E.JE 6
NOCIONES DE ES1ADISTI C¡\ y
PIIOO¡\BIUOAD

Interpretació n, utilización y elabora
d ón de códigos propios para ubicar
un objeto en el plano y en el espado
y describir reco rridos .

DistInción de magnltodes compa
rando , clasificando, ordenando ob
jetos según propiedades tales como
largo, capacidad , peso, etc.

Recolección de da tos en distintas
forma s. Organización y análisis de
Inf ormaci ón simple.

Identificación , denominación, clasi
ficaci ó n y descrlpd6n de cuerpos ,
figura s, lineas y á ngulos en base i'l

Establecimiento de relacion,es de
comparación, equivalencia y orden
entre las distintas unidades de medi
da .

distintos criterios (fo rmas , número

de la dos , etc.).
(Talé"! 

Us o apropia do de ins tmmentos de
medición.

Con strucción de figuras simples:

Estimación de medidas y com pro·
ba dón de esas estimaciones.

cuadrado, triángulo, rectángulo (ple
gado, papel punteado, cuadri cula 
do, varillas, etc. ).

Comparación y ordenacfón d e ca n
tidades.

Form ación de ftguras y cuerpos

Lectura y escritura de cantidades

geom ét ricos simples a través de la
composlci6n y descomposición de
otras (encastre de ladrJllos, yuxtapo
sicl6 n de bloques, de figuras, plezas
del tan gran, etc.).

Operaciones con canedades enteras
y fraccionarias sencillas.

Construcción de ángulos a partir de
giros .

LectlU'a e!l distintos tipos de relojes::
hor as, medias horas, cu artos de
hora .

Utilización de la regla para el
do de rectas .

Regularidades en frisos , embaldosa
dos, patrones , ele,

Descripción e Interpretación de la
información brindad a por tablas,
dia gramas y gráficos s Imples .
Rea lizació n de recuentos sistemáti
cos.
Discriminación de sucesos seguros,
posibles e imposibles, compatibles e
In com patibles.

Le ctura del calendari o (dla, mes,
año) .

Recon ocimien to, reproducci6n y
consbucdón de Hguras simétricas con
diferentes reClUSOS (plegados, uso de
cuadrtcuJados, calcado, plantlRas, elc.).
Discriminación entre la postclón y la
forma de figuras y cuerpos.

·· ..·······........· ........ ···:w;,TEMÁiiCA' 1m

EG81 Y2

EJEl

EJE 2

NÚMERO

OPERACJONF.s

Exploraclón de equfvalendas entre
fraa::lones utilizando distintos recur

sos (concretos, gráficos, arHmétlcos).
Lectura, escritura y comparadón de
fracciones usuales.
Expresión de cantidades fracciona
rias medIante escrituras aditivas .

EJemplo" 2/4-1/4+1/4 - 1/ 2, 5/
3~3 /3+2 / 3~1 + 2/3, ele.
Interpretación de las expresIones

decimales que el alumno encuentra
en su entorno cotidiano.

Dil!rMATEMÁiiCA·············· ................... .

EJE 3

LENGU~IE GRÁACO
y ALGEDRAICO

I
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PRESENTAOÓN DIDÁcnCA
.............." .................................................................
EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOC IONES DE ESTADiSTIC A Y
PROBABILIDAD
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EJE I
NÚMERO

EJE 2
OPERACIONES

EJE 3
IENGUA.JE GRMICO
y ALGEDllfllCO

La sucesión natural hasta 100.000.

Situaciones problemáticas que im
pliquen el uso de las operaciones de
soma, resta. multiplicación y divi
sión con números naturales.

Patrones emplenndo propiedades
numéricas . (Ejemplos:1, 2 , 3, 5 , 7,

Relaciones de mayor, Igual, menor,
anterior. posterior, slglriente, entre,
uno más que, uno menos que, ..

Formas de cálculo exacto y aproxi
mado (menlal, escrito y con calcula
dora)

entre números naturales.
La recta y los números naturales.
Aplicaciones (escalas).

Ecuaciones sencUlas co n números
naturales.

egipcio, etc.).

Divfsibllldad. Números primos y
compuestos. DescomposIción de un
número natural en factores primos.

El sistema de numeración posicio
nal decimal. Propiedades. Ordenes:
unidades, ... , decena de mil. Equiva
lencias entre los distintos órdenes.

Suma y resta de fracciones usuales
(con apoyo concreto y gráfico).

Fracciones, 1/2. 1/4, 3/ 4, 3/ 2,
etc . Significado usZlndo cantidades

Multiplicación de rracclones por un
número nafma!.

continuas y discretas (con apoyo
concreto y grárico).

recta numérlc?l.

24 .. . 364 1248 2 ... 1 2 345
72 36 21 ... .. .

Algoritmos de la multipllcadón y
ruvislón con el mulllplicador y el di
visor bidigitos.

Sistemas de numeración no posicio
nales. (EJemplos: sistema romano,

Representación de fracciones en la

Tablas y dIagramas que expresa n
relaciones numericas. Ejemplos: 2 6

Algoritmos de la suma y resta con
polldígilos.

Escrituras equivalentes de un núme
ro. Ejemplos , 17.000 - 8 .000 +
9.000 - 10.000 + 7.000 - .. .;
342 - 3 'IDO + 4 'ID + 2 - ...

Escrituras equivalentes (aditivas) de
una fracción . Ejemplos , 7/2 - 2/2
+ 2/ 2 + 2/2 + '12 - 3 + 1/2, ele.

9, 11, .1/2,2/ 4/4/8, .. )

Suma y rest~ de expresiones deci
males (con 'dos cifrM).
MulHrlicaclón y división de expre
siones declmales por números natu
ndes. Algoritmos.

Fracciones equivalentes. Casos sim
ples analizando materiales concre
tos y gráficos. Formas de obtención
de fracciones equivalentes a una
dada. Ejemplos, 1/2 ~ 2/4 - 4/8

- 5/10 - ... 3/2 - 6/4 - 30/20 
15/10 - .. .
Relaciones de orden (mayor que.
menor que, entre, después de, etc.)
entre fracciones.
Expresiones decimales (hasta 2 ci
fras decimales). Usos. Lectura y es
critura en ba..<:e al sistema de nume
ración posicional decimal. Ordena
miento yeqwvalencla.

Comparación de propiedades de
distintos sistemas de numeración.

_

Escritura, lectura y comparación de
numerales utilizando las reglas de

Interpretación del sentido de las
operaciones en los distintos conjtm
tos numéricos (números naturales,
fracciones, expresiones decimales).

...... ...................... ... .................................. .

UI.L:.I MATEMAnCA

Reconocimiento, descripción, com
plelamlento y creadón de patrones
numéricos. y no numéricos.
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EJE 4

E.IE 5

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADiSTICA Y
PROBABILIDAD

Relaciones espaciales de ubicación.
orientación y dirección (respeclo del
suJe to).
Ubicación de puntos e n una linea y
en un plano.
Rectas paralelas y perpendiculares .
La escuadra .

La circun rerencla y e l circulo. Ele
m en tos .

El compás .

l...a medirla . Signifi cado.
UnldC'ldes del sistema mét ri co legal
.r90nllno (SrMELA).

Lo ngitud. Unidades conve nci o na
les : km, m, dm , cm, mm. Equivalen
cias.
Perfmetro de flguri'ls .

~Peso •. Unidades conve ncio nales:
kg, g, mg. La balt'lIlza de pesas.

Poli gona les abiertas y cerra das.

Abertura de ángulo . El gra d o . El
trC'lnsportador.

para lelismo de, etc,

Interva los de ¡iemro . Hora, minut o ,
segundo. Equi va le ncias . El cronó
melro .

Triángulos. Clas ificación por sus 1,,·
dos y po r sus ángulos.

Monedas y billetes de curso común.
Equivalencia .

Cue rpos. Elementos. Clas ificación
de cuerpos según distintas prople
dCines: con todas las caras Igua les,
número de caras, con por lo menos
1 cara circular, co n 12 arlslas, ele.

Registr o y organización de datos e n
tablas y pictogramas.
Experimentos a lea to rios se n cillos .
Suceso. Sucesos seguros, proba
bles, Imposibles. Sucesos compati
bles e Incompallbles.

Capacidad. Un idades convenciona
les: 1, di, el, mI. Equ iv alencias.

Angulos. Elementos. Claslflcacl6n
por su aber tura : re ctos, agudos,
ob tusos y llanos .

nguras. Elementos. C lasUiCllc!6n de
figuras según distintas p ropiedades:
número de lados, Igualdad de ¡Cidos,

Formas de recolección de datos de
experiencias y encuesl"as simples.

Estimación de medidas .

Movimientos: noción de rotación,

traslación y slmetrfa .
Figuras s imétricas. Propiedades.

Utilización de las reladones espacia
les de orie ntación ubicación y dlrec
dón en forma ora l, p.Ha llblcar y
describir objetos en el plano y en el
espacio.

Medición selecciona ndo la unidad
{convencional o arbitraria) adecuada
a la cantldC'ld a medir.
Elabora ció n y rea6udón de estrate

Recoleccl ón d e datos en distintas
form as.
Organización y aná lisis de Informa 
ci6n simple.

.MiTEI':'Ji'icAIm

EGB 1 Y 2

EJE 2
OPERACIONES

EJE 3
lENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEBRAICO

Dlstlnci6n de datos e Incógnita s, y
relaciones entre ellos en sit uaci ones

Predlccl6 n y comp robacl6n d e la
ley que rige una sucesió n, serie o
patr6n dado.

EJEl
NÚMERO

escritura de dIsti ntos sistemas de

numeración.

UtIlización del sistema de nUmera
ción posicional decimal para escrl
blr, leer, componer y descomponer
numerales.
Comparación de núm,zros naturales
con criterios orcUnales, cardi nales y
en base al sistema de numeraciÓn
decimal.
Representacl6n concreta y gráfica
de fracciones y expresiones decima 
les simples.
Descrlpci6n de sltuadones concrp.
las utilizando fracciones y decima
les.
Comparacl6n y o rdenamie nto de
fraccion es y expresiones decimales.
EncuadramIento y aproximación de
números naturales y fracci ones .

problemátfcas.
Seleccl6n y simbolizad6n de la opera
ción aritmética correspondiente a la

situación problemática presenlada.
Elaboración de enunciados que se
correspondan con operadones arit·
métlcas d<'ldas.

1

Lectura, descripcl6 n, Interpretacl 6n
y constmccl6n de diagramas y ta 
blas que ejemplifiquen relaci o nes
numéricas.

~

•

•4

Identificación de operaciones Inver
sas y s u uso para resolver proble
mas.

4

4

In vestlgaci6n de las propiedades de
cada operad6n a través del análisis
de SllS fablas .

•4

EI~boracl6n.

utlllladón y fundamen·
taclón de distintas estrategias de
cálculo exacto y aproxImado (men 
tal. escrito y con calculadora). EJ.:
multipllcacl6n y división por la uni
dad ~eg uida de ceros, dlstlnfas for
mas de encontrar un producto des
com~nle ndo y asociando factores,
por redondeo.

,

Estimación de l resultado de un

cálculo.
Valoración de la razo nabilidad de
los res\l!tados antes y después de
efectuados.

f

Resolución de ecua dones se ncillas
con números na turales.
Automatizacl6n de los algoritmos
convencion ales de suma y resta de
números natura les.
Resolud6n de problemas de suma y
resta con fracdones usuales, utilizan
do materiales concretos y gráficos.
Utlllzacl6n de la calcu la dora para
realizar -cálculos dec1dlendo la con
veniencia de su uso, por la comple
jidad del cálculo o por la exigencia
de exactitud de sU resultado.
Declsl6n sobre la conveni encia de
los distintos tipos de cálculo (menta l,
escrito, con calculadora; eXrtcto o
aproximado).
Expresión de nümeros naturales
como producto de números primos.

lJillM"TEMÁi-ú················ ......................
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EJE 4
NOCIONES GEOMÉTRICAS

EJE 5
MEDICIONES

EJE 6
NOCIONES DE ESTADiSTICA Y
PROBi\BILIDI\D

Lectura y ubicacl6n de puntos en Ji'\¡
recta y el plano (por ejemplo en un

gias personales pcHa llevar a cabo
medidones.

Des cripción e Interpretación de 1('1
Información contenida en los me
dios de comunicación brtndada por
tablas, diagramas y gráficos simples.

termómetro, en una rula, en la ba
talla naval, etc.).
Utilización, interpretación y descrip
ción verbal de códigos que indican
ubicacIón .

Utilización de Instrumentos conven
cionales de medición correspon
dIentes a la cantidad a medir.
Cál culo de petimetra de figuras.

Exploracl6n de situaciones de aZ('Ir a
través de juegos. Búsqueda de regu
laridades.

Trazado de paralelas y perpendlru
lares.

Medición con distilllo grado de pre
cisión .

Comparación, ordenación y clasifi
cación de ángulos.

Trans formaci6n de las unidades de
medida de la misma magnilud.

Re conocimiento de la probabilidad
de un suceso (no probable, poco
probable , con alto grado de proba
bilid.d, etc.) ,

Es timación de medidas y compro
haci ón de esas estimactones.

Discr1minaclón de sucesos seguros,
probables , e Imposibles.

C laslflcacl6n de figuras por sus vér
lices, lados y ángulos.

C lasificación de triángulos por sus
lados y por sus ángulos.

Comparaci6n y ordenación de can 
tidades.

Utilización de los in.<;trumentos de
geometrla para la construcción y
exploración de formas geométricas.

Operacl6n con cantidades de cUslln
ta s magnitudes, utilizando las lInida 
des correctas.

C lasIficación de cuerpos por s us
vérti ces, aristas , caras y ángulos.
Reconocimiento de rotaciones , tras
laciones y simelrlas en 'risos , palro
nes y embaldo-sados.
Reconocimiento y construcd6n de

figuras simétricas.

Descripción de propiedades de
cuerpos y figuras con lengllaJe
ge ométrico correcto.

:": ~

EJE I

EJE 2

EJEJ

NÚMERO

OPER/lCIONES

lENGUJ\.JE GRÁFICO
y /lLGEBRAICO

Situaciones problemáticas que im

Patrones: Ejemplos: 1, 1 + 3, 1 +
3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, ... 1,3,6,
15, .. 3, 9, 27, ".

La sucesión natural (O, ... ).

pliqllen el uso de Ii'ls operaciones de

Relacion es de mayor, Igual, menor,
anterior, posterior, siguiente, entre,
uno más que, uno menos que, ...

suma, resta , multiplicación y divi
sión con números naturales .

entre números natlD'ates.

Formas de cálculo exacto y aprox i
mado (mental, escrito y con calcula
dora)

La recta y los números naturales.
Aplicaciones (escalas).
Escrituras equivalentes de un núme 
ro. Ejemplos: 17.000 = '8.000 +
9.000 - 10.000 + 7.000 - ... ;
342 - 3 '100 + 4 '10 + 2 - ...
Sistemas de nlJll'lel"Clción posicionales
y no posicionales. (EJemplos: sistema

maya, griego, romano, dedmal, etc.)
Noción de base y cantidad de símbo
los necesarios, valor relativo de una
cifra, valor absoluto, el cero. Reglas
de esctitura en los distintos sistemas.
El sistema de numeración posicio
nal decimal. Propiedades. Ordenes:
unidades decenas..... unidades de
millón, .... EquivalencJa entre los dis
Untos ó rdenes.
Fraccion es. 1/2, 1/4 ,3/4, 3/2,
etc . Significado usando cantidades
continuas y discretas (con apoyo
con creto y gráfico).
Escrituras equivalentes (aditivas) de
lIna fracción . Ejemplos: 7/2 - 2/2
+ 2/2 + 2/2 + 'h - 3 + l /2, ele.
Representación de fracciones en la
recta numérica.
Fraccfones equivalentes. Propieda
des. Aplicaciones (Ejemplo: deter
minació n de una fra cción compren
dida entre otras dos fra cciones da
das)
Relaciones de orden (mayor qu e l
menor que, entre, después de, etc.)
entre fracciones.
Expresiones decimales (hasta 2 cI
rras decimales). USos. Lectura yes
critura en base al sistema de nume
ración posicional decimal. Ordena
mi ento yequlvalencla.
Equivalencia entre formas de escri
turas decimal y fraccionaria . (Ejem
plos: 23/10 - 2,3; 1/2 - 0,5 - 5/
10 - 50/ 100 - 0,50 - ... ).

Algoritmos de la suma y resta con
polldlgilos.
Algoritmos de la multiplicación y
división con factores y divisores po
IIdlgitos.
Ecuaciones sencillas con números
naturales.
Propiedad de la descomposidón de
un núm ero en sus factores primos.
Múltiplo común men o r y divisor
común mayor de un conjunto de
números dados.
Potencias cuadradas y cúbicas de
los números dlgitos.

•

-Suma y rl?Sta de fracciones.
Multiplicación y división de fra ccio
nes por un número.
Su ma y resta de expresiones deci
males (con dos cI fras).
Multiplicación y división de expre
siones decimales por números natu
rales. Algorillnos.
Formas de cálculo exacto y aproxi
mado con expresiones decimales.
Estrategias de aproxtmación: redon
deo y truncamiento.
Proporcionalidad: significado. Rela
ciones de proporcionalldad di recIa
e Inversa.

Problemas de conteo. Diagramas
de Venn y árbol.
Reladones (unclonales en distintos
contextos (mimé ricos, geométricos,
experimentales). Representaci6n en
tablas, diagramas y gráficos.
Funciones directamente proporcio
nales. Caracterfstlcas de su gráftco.

•
•

•
•
•~
~
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EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRIC/\S

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADlsTIC/\ y
PROBI\BILIDI\D

Representación elemental del espa
do en croquis, planos y maquetas.
Ubicación de puntos en el plano
con coordenadas (polínes y cartesia

La medida . Slgnifkado.
Unklades del sistema métrico legal
argentino (SI MElA).

nas).

Lon gitud. Unidades convenciona
les: km, m, dm, cm, mm. Equivalen

Rectas paralelas y perpendiculares.

cI~s.

La circunferencia y el cfrculo: Ele
mentos. El compás.

Area . ComparacJ6n de áreas. Equi
valencias. Unidades no convencio
nales. EquIvalencias . El metro cua
drado .

e;, (;scuadra.

Angubs . Elementos. Clasificación
por su abertura : rectos, agudos,
Obt,--ISOS y

llanos.

Polígonos. Elementos.
Figuras. Eleme ntos. Clasificación de
figura.s según distintas propiedades:
número de lados, Iguak1ad de lados,
paraleilsmo de, etc.

Propiedad de los á ngulmi de un
triángulo .

Propiedad de los lados de un trián
gulo .
Cuadríl-'teros . Elementos. Claslfica
d6n.
Técnicas de construcci Ón de cuadri
láteros y triángulos con regla y com
pás (casos sencillos).

Formas de recolecd6n de datos de
experiencias y encuestas slmp1es.
Registro y organizacl6n de datos en
lC\b las, pictogramas y dJagramas de
barras.
Regularld~des en experimentos
aleatorios. Prediccl6n de la probabi
lidad de un suceso.

Capacidad. UnldC\dt~S convenciona
les: /, di, el, m1. EquivC\lenclas .
"Peso". UnldC\des convencionales:
kg, g, mg . La balanza de pesas.
Ang\IIos. UnldC\des convencionales
del sistema sexageshnal de medida :
grado, minuto, segl.lndo.
Intervalos de tiempo. Hora, minuto ,
segundo . Equiva lencias. El cronÓ
metro .
Monedas y b!1letes de curso'!común.
Equivalencia .
Error en las mediciones. AproximC\
ci6n y exactitud.

Cuerpos.
Movimientos: noción de rotación.
traslación y slmetrla.
Ejes y centro de slmetrfa de figuras.

t
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EJE!

SIE 2

EJE 3

NÚMERO

OPERACIONES

lENGUAJE GRÁFIco
y IILGEDRAlCO

Comparación de propiedades de
distintos sistemas de numeración.

Interpretación del sentido de las
operaciones en los distintos conjun
tos numéricos (números naturales,
fracciones, expresiones oecimales).

Reconocimien to , descripcl6n, com
pletamie nto y creaci6n de patrones
numéricos. y no numéricos.

Escritura, leclura y comparació n de
numerales utilizand o la s reglas de
escritura de distintos s istemas de
numeracl 6n.

Utilizació n del sistema de numera
ción posicion al decimal pa ra escr!·
bir, lee r, com poner y descomponer

numerales.
Comparación de números naturales
con criterios ordinales, cardina les y
en base al sistema de numeración
decimal.
Representació n en )('1 recta de nú
m e ros natura les, fr accio narlos y
deci males se ncillos.
Descripci6n rle situaciones concre
tas utili zando fra cciones, decimales
y porcentajes .
Comparación y ord enam iento de
fracci ones y expresiones decimales .
Encuadramiento y aproximación de
número~ naturales, fracciones y ex
presiones decimales (con una cifra
decimal).

DistInción de datos e In cóg nitas, y
relaciones entre ellos en situaciones
problemáticas.
Traducd6n de situadones Oe la vida
real al lenguaje aritTnético y vlceversa.
Elaboración de enunciados que se
cOlTesponda n con operaciones arit
méilcas dadas.
Identificación de operacio nes inver
y su uso para resolver proble mas.

~

Investig:,:¡ci6 n de fas propIedades de
cada opemd6i1 a través del análisis
de sus tablf\s
Elaboraci6n , utilización y funda 
me ntació n de dis Untas estrategias
de cálculo exacto y aproxImado
(mental, escrito y con calculadora).
Ej.: mpltipl1 caci6n y divlsl6n por la
unidad seguida de ceros. distintas
' a rmas de_e nco ntrar un producto
descom poniendo y asoclanoo fac
lores, por redondeo.
Es tima cl6n de l resu lt ado de un
cálc ulo .
Valoración de la razonabilidad de
los resultados antes y después de
efectuados.
Resolución de ecuaciones con nú
meros naturales, fracciones V deci
males sen cJllos.
Automatización de los a lgoritmos
de multiplicaciÓn y divlsl6n de nú
meros natllIales.
Resolución de problemas de suma,
resta. multi plicación y división por
\1n número natural co n fra cciones
usua les .
UtjJizac\6n oe la calculadora para
realizar cálculos decidiendo la con
veniencia de su uso, por la comple
jklad del cMculo o por la exlge ncJa
de exactitud de su resultado.
Decisión sohre la convenie ncia de
los distintos tipos de cálculo (men-

Predicción y comproba ci6n de la
ley que rige una sucesl6n, serie o
patr6n dado.
Resolución de problemas e conteo
lL,>ando dia gramas de Venn y árbol.
Lectura, descripción, Interpretación
y constnlccl6n de diagramas y ta
blas que e je mplifique n relaciones
numéricas .
Utilización de distintas formas de
exp resar la relación entre variables
(verbal, en tablas, diagramas y grá
ficos).
Interpretaci6n global y explicación
de gráficos que representen flmcio
nes sencillas.
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EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADiSTICA Y
PROI)ABILIDAD

Lectura , interpretación y co nstruc
ción de croquis, planos maquetas y
mapas .

Medici ó n seleccionando la unidad
(convencional o 1'Irbilraria) adecuade!
a la cantidad a medir.

Recole cci ón de da las en distintas
formas.

Utilización de coordenadas (poJares
y cartes ian as) para ubicar un punto
en el plano .

El aboración y reahz<lclón de estrat e
gias person a les para llevar" cabo
mediciones.

Utilizt'lci6n, Interpretación y descrip

Utilización de instnlme ntos conven
cio nales de m ediclón corres pon 
dientes a la cantidad a medir.

ción verba l de cód igos que indican
ubicació n .

Tra za do de p;,ralelas y perpendi cu
lares.
fieprodll ccl6n y co nstrucci 6 n de
ángulos con transportador, regla y
compás.

Deducción de rórmulas y su utlli zi'l 
clón para el cá lcul o de petimetros
de figuras geométricas.
MedicJón con distinto grado de pre
cisió n.

ClasHicad6n de figuras p or sus vér
tices, lados y ángulos.

Transformació n de las unidades de
medida de la misma magnitud.

Utilización de la propiedad de la
suma de los ~ngulos Interiores de un
triángulo para la resolllcl6 n de pro
blemas.

Es ti macló n de medidas

Utilización de la propi edad trlangu 
lar para det erminar si es pOSible o
no la construcci ón de un trif\ngulo

dados treS segmentos.

y compro

bi'ci ón de esas estim.,clones.

Organización y análisis de Informa
ción simple .
Descripció n e Interpretació n de la
informaci ón conten ida en los me
dios de comunicación brindada por
tablas, diagramas y gráficos simples .
Bús qued" de regularidades en resul
tados e n situaciones de azar. Reali
zación de recuentos sistemáticos.
Uso de diagramas de árbol.
Recon oci miento de la probab ilidad
de Un suceso (n o probable, poco
prob ab le, con alto grado de proba
bilidad, etc.).
Form ulaci ón y comprobació n de
co njeturas sobre el comportamien
to de sucesos aleatorios sencillos.

Comparación y orde nación de can
tid<ldes .
Operación con canlldades de distin 
tas magnitudes, utilizando las llnida
de s corr e ct a~.

Trazado de las lin e as de un triángulo.

Clasificación y des cripción de los
cuerpos más comunes en base a sus
propiedades geométricas (paral elis
mo de caras y arista s , igualda d de
ca ras, número de bases, et c.).
Reconocimiento de slmehias axiales
y centrales en figuras.

Clasl rlcaci6n de figura s se gún sus
ejes y centro de simetrfa .
Representaci6n de cuerpos simples
en el plano (contorne ado de caras,
desarrollos, etc.).
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EJE I

EJE 2

EJE 3

NÚMERO

OPERACIONES

lENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEBRAICO

lal, escrito, con cakuladora¡ exacto
o aproximado}.
A pllcad6n de las nociones de nú

mero primo, mcm y dcm en la reso
ludón de problemas.
Aplicación del concepto de propor

cionalidad directa a la resolución de
problemas.

lm iMT¡;MAi-ícÁ······························· ·······

PRESENTACiÓN DIDÁCTICA
EJ E 4

NOCIO NES GEOMÉTRICAS

E.IE 5
MEDICIONES

EJE 6

NO CIONES DE ESTADiSTICA Y
PROBABlUDAD

•
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EJE!
NÚMERO

F.JE 2
OPERACIONES

Los números naturales. Usos . Pro
piedades.

Situaciones problemAtlcas que im
pliquen el uso de las operadones de
suma, resta, multlpllcaci6n y divi 
sión con números naturales.

Relaciones de mayor, Igual, menor,
anterior, posterior, siguiente, entre,

un o más que, uno menos que, ,_,
entre números naturales .

La re cla y los números naturales .
Aplicaciones (escalas).

Esclituras equivalentes de" un núme~
ro . Ejemplos, 17.000  8 .000 +
9.000 - 10.000 + 7.000 342 - 3 'lOO + 4 'lO + 2 ~ ...
El sis tema de numeración posicio

nal decimal. Propiedades. Equlva·
lenda entre los distintos órdenes.
Fraccione" 1/2, 1/4,3/4,3/2,
etc. Significado usando cantidades
continuas y discretas (con apoyo
concreto y grilflco).

Escrituras equivalentes (aditivas) de
una fracción . Ejemplos, 7/2  2/2
+ 2/2 + 2/2 + 1;' _ 3 + 1/2, ele.
Repres entación de fracciones en la
recta numérica .

Fracciones eqlúv<"lentes. Propieda
des . Aplicaciones (Ejemplo: deter

EJE 3
LENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEBRAICO

Formas de cálculo ex~cto y aproxi
mado (mental, escrito y con ca lcula
dora)
Algoritmos de la suma y resta con
pol¡digltos.
Algoritmos de la multiplicación y
dhJtsión con factores y divisores po
lidlgilos.
Ecuaciones e ineruaclones (simples)
con números natural es. (Eje mplo:
x> 12; 3x<6; 4x+I - 3; etc.).
Propledéld de la descomposicl6n de
un número en sus factores primos.
Múltiplo común menor y diviso r
común mayor de un conjunto de
números dados.
Potencias cuadradas y cúbicas y ral
ees cu~dradas exactas de números
menores. que 100.
Suma y resta de fracci o nes.
fracclo ~

minació n de una fracción compren

Multiplicación y división de
nes. Algoritmos.

dtda entre otras dos fracciones da
da.)

Suma y resta de expresiones deci
males (con dos cifras).

Relaciones de orden (mayor que,
menor que , entre, después de , etc.)
entre fracciones.

Multiplicación y división de expre
siones decimales por números natu
rales. Algoritmos.

Expresiones decimales (hasta 3 ci
fras decimi\les). Usos. Lectura yes
critura en base al sislemi\ de nume
ración posicional decimal. Ordena
miento y equivalencia entre expre
siones decima les.

Formas de cálculo exacto y aproxi
mado con expresiones decimales.

Repres entació n de expresiones de
cimales simples en la recta.
Equivalencia entre formas de escri
turaS deci~a' y fraccionaria . (Ejem
plo", 23/ 10  2 ,3; 1/2  0,5 ~ 5/
10 ~ 50/100 ~ 0,50 - ... )

Estrategias de aproximación: redon
deo y Inmcamlento.
Proporclonalldad rnreda e Inversa.
Propleaades. Expresiones usuales
de la proporcionalidad (porcentaje,
escala, interés simple, etc.).

Porcentajes slmplC?.s. Equivalenclas
con otras formas de escrituras nu 
méricas.

DD MATEMAncÁHH.....H...........H............·..............H........

Patrones: Ejemplos: O, 3, 8, 15,

oo"

n ('2)-1'12, 11<,1/8,1/16, ... 1/2
'n.

Pr oblemas de conteo. Diagrama s
de Venn y árbol.
Relaciones funcionales en disti ntos
contextos (numéricos, geométricos,
experimentales). Representación en
tablas, diagramas y gráficos.
Funciones directa e Inversamente
proporcionales. Caraderlsticas de
sus grá ficos. Expresiones usuales de
la proporclonalidad (porcentaje , es·
cala, interés simple, etc.)
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EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRICAS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTADiSTICA y
PROBI\DILIDAD

Representación elemental del espa·
elo e n croquis, planos, mapas y
maquetas.

Ubicación de puntos en la recta y el
plano con coordenadas.

Rectas paralelas y perpendiculares.
La escuadra.

La circunferencia y el circulo . Ele
mentos. El compás.

.

Bisectriz de un ángulo. Relt'1c1ones
entre ángulos: adyacentes, opuestos
por el vértice.

PolIgonos. Elementos.
Figuras. Elementos. ClasiUcacl6n de
figuras según distintas propiedades:
número de lados, igualdad de lados,
par<'llelismo de. etc.
Alturas de un triángulo.
Propiedad de los lados de un

trlán ~

gula.

Cuadriláteros. Elementos.

ClasUlca ~

clón.

Técnicas de construcción de cuadri
láteros y triángulos con regla y COITl"
pás (casos sencillos).

La medida . S ignificado.

Unidades del sistema
argentino (SIMEUI).

~trico

legal

Longitud. Unidades convenclontl
Ip.s: km, m, dm, cm, mm. Equivalen
cias.
Area. Unidi'ldes convencionales: ki
lómetro cuadrado, metro cuadrí'loo
y ce nthnelro cuadrí'ldo.

Fo rma s de recolección de datos de
experiencias y encuestas simples.
RegIstro y organización de datos en
tablas, pictogramas, diagramas de
barras, circ\\l<'Ires y en coordenadas.
Probabllldad teórica y experimental
(en casos sencillos).

Capacidad. Unioades convenciona
les: 1, dI, el, 011. Equivalencias.
''Peso''. Unidades convencionales:
kg , 9. mg. l...;t balanza de pesas .
Angulas. Unidades convencionales
del sistema sexageshnal de medida :
grado, minuto, segundo.
Intervalos de tiempo. Hora, minuto,
segundo. Equivalencitls. El cronó
metro.
Monedí'ls y billetes de curso común.
Equivalencia.
Volumen de lm cuerpo. Compara
c:ión. Equivalencias de cuerpos.

Cuerpos.
Movimientos: noció n de rolación ,
trasladón y slmetrfa .
Ejes y planos de simetrfas de cuer~
pos sencillos.
Códigos para las representacion es
planas de cuerpos sencillos (ísome
trias, por plantas, etc).
Nodón de congruencia y semejan
za de figuras y cuerpos.
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EJE!
NÚMERO

Comparaci6n de propiedades de
distintos sistemas de numeración .

Escntwa, lectura y comparación de
numerales utilizando ¡as reglas de
escritura de distintos sistemas de
numeración.

Ut ilización del siste ma de numera
ción posicional decimal para escri
bir, leer, componer y descomponer
numerales.
Comparación de nllmeros naturales
con criterios ordinales, ca rdinales y
e n base al sistema de numeractón
decimal.
Represe ntación en la recta de nú
meros naturales, fracciones yexpre
siones decimales (con dos ci fras de
cimales;.
Descripción de situaciones concre
tas utilizando fra cciones, decimales
y po rcentajes.
Comp aración y ordenami ent o de
fraccion es y expresiones decimales.

EncuadramIento y aproximación de
números naturales, fracciones y ex'
presiones decimales (de hasta dos
cifras decima les).

Interpretación del sentklo de las ope
raciones en los distintos conjuntos
numéricos (números naturales. frac
ciones, expresiones decimales).
Distlncl6n de datos e in cóg nitas, y
relacio nes entre ellos en situaciones
problemátIcas.
Traducción de situaci ones de la vida
reol allengu~je arihnético y viceversa.
El abor~ ci0n de enunciados que se
corresroooan con operaciones arif
méticas dadas.

Identificación de operadones inversas
y su uso para resolver problemas.
Investigación de las propi ooades de
cada operaci6n a través del análIsis de
sus t~bl ~s.
Cá lculo men(i'll de los cuad rados y
cubos de números dlgUos.
Estimación de! resulté'Jdo de un céJ
culo.
Valoración de la rt\Zonabilid ad de los
resultados antes y después de efedué'J
dos.
Planteo y resolucl6n de ecuaciones e
inecuaciones (simples) con números
naturales.
Automatización de los algoritmos de
multipli caci6n y división de números
né'Jturales.
Resoluci6n de probl emas aritméticos
con fracciones y expresiones deciTné'l
les sencillas.
Utilización de la calculadora para re.a 
liwr C'...álculos decidIendo la conventen
cia de su uso, por 1é'J complejidoo del
cálculo o por 1é'J exigencia de eXé'Jetl
¡ud de su resuHad o.
Decisl6n sobre 1", convenIencia de los
distintos tipos de chlClllo (mental, es
crito, co n calculadora; exacto o
aproxlmooo).
Aplicación de bs nociones de núme
ro primo, mcm y dcm en la resolu
ción de problemas.
Interpretación y resolución de situacio
nes de proporcionalkl ocl utili wnclo dis
tintos procedimientos (reducción a la
tmkl~,

constante de proporcio ralidoo,

uso de tablas, grMicos, elc. ).
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EJE 3
LENGUAJE GRÁFICO
Y ALGEBRAICO

ReconocImiento, descripción , com
pletamlento y creaci6n de patrones
numéricos. y no numéricos.
Prediccl6n y compro bacl6n de la
ley que rige una sucesión, serie o
patrón dado.
Resoluci6n de problemas e conteo
usando diagramas de Venn y árbol.
Lectura, descripción, Interpretación
y cons trucció n de diagramas y ta
bIa s qu e ejemplifiquen relaciones
nu~ricas,

Utilización de distintas for m~ s de
expresar la relación entre wrlnbl",.s
(verbal, en tablas, diagramas y gr
lieos),
Inte rpretación y utili zación de fó, 
mulas para expresar la relación en
tre va riables .
Exploración de relaciones fun dona
les sencillas diferenciando si son o
no de pr o p o rcionalidad directa o
Jnversa usando distintas estrategias.
Representacl6n de funciones direc
ta e Inversamente pr o porcionales
en tablas y coordenadas cartesianas.

.D.IDAql.0. •
EJE 4

EJES

EJE 6

NOCIONES GEOMÉTRlCIIS

MEDICIONES

NOCIONES DE ESTIIDiSTlCII y
PROBADILID/ID

Lectura, Interpretacl6n y constmc
clón de croquls, planos maquetas y
mapas con un fa ctor de escala SEn
cillo (doble, mitad, CUento, tercio).

Medldón seleccionando la unIdad
(convendonal o arbitranCl) adecuada:
a la canUdad a medir.

Recolección de datos en distintas
(ormas.

UUlizad6n de coordenadas pena ubi
car ¡xtntos en la recta yen el plano.

Ubicación de puntos en la esfera
terrestre según su latitud y longitud.
Trazado de paralelas y perpendicu
lares.
Trazado de la blsectriz de tln 1\ngulo.

Clasificación de figuras por sus vér
tices. lados y ángulos.

Elaooradón y rea~zacl6n de estrate
gias personales para llevar a cabo
mediciones.
Utilización de Instrumentos conven~
clona les de medición correspon 
dientes a la canUdad a medlr.
Construcción de las f6rmulas y su
utillzacl6n para el cálculo de perf
nw.lms y Meas de triángulos y cua
drll~teros, de 11'1 circunferencia y el
circulo.

Utilización de la propiedad de la
suma de los ángulos Intenores de un
triángulo para la resolución de pro
blemas.

MedicIó n con distinto gr"do de pre
cisión .

Justificación de construcciones en

EstImación de medidas y compro
bación de esas estimaciones.

base a propiedades de las figuras .
Trazado de

li\S

lineas de lm

trl~ngtllo .

Clasificación y descripción de los
cuerpos más comunes en base a sus
propiedades geom~trlcas (paralelis
mo de caras y aristas, Igualdad de
caras, número de bases, etc.).

Transformacl6n de las tmldades de
medida de la misma magnitud .

Organización y
ción sImple.

an~1isis

de informa

Descripción e interpretaci6n de la
Información con tenida en los me
dios de comunicación brindada por
tablas, diagramas y gráficos slmples.
Búsqueda de regularidades en resul
tados en sItuaciones de azar. Reali
zació n de recuentos sistemáticos.
Uso de diagramas de árbol.
Reconochniento de la probabilidad
de Un suceso (no probable, poco
probable, con alto grado de proba·
bIlidad, etc.) .
Predicción y cálculo de la probabili
dad experimental y te6rica de un
suceso.

Comparación y ordenación de can·
lldades.
Operacíóñ con cantidades de d1stln·
tí'tS magnltude5, utilizando las unida
des correctas.

Reconochnlento de simetrlas axlClles
y centrales en figuras y cuerpos m~s
senci llos.
Clasificación de flgurlts según sus
ejes y centro de slmelrla.
Representación de cuerpos simples
medlante lc;ometrlas, por plantas, etc.
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CONTENIDOS PROCEDI MENTALES GENERALES
Procedimientos vinculados con 11'\ resoludón de problemas
•

Identificación de datos e Incógnitas en enunciados orales, grá ficos o escritos de problemas.

•

Interpretación de las relaciones e nlre los datos y las incógnitas a través de representaciones concretas,
fleas o simbólicas.

•

Elaboración de estrategias personales de resoluci ón de problemas.

•

Estabieclmiento de relaci ones entre el proceclimienlo y la razonabilidad del resultado en el contexto de 1" si
tuaclón planteada.

gr~

Determinación de los procedimientos más económicos para la obtención de un resultado correcto.
•

Elaboraci6n de preguntas a partir de datos.

•

Trabajo en gmpos para resolver problemas

- discutiendo estrategtas¡
- formulando conjeturas;
- examinando consecuencias y alternativas;
. reflex ionando sobre procedimientos y resultados.

Procedimiento s vinculados con ei razonamiento
•

Compa.raclón de conceptos.

•

Comparació n de relaciones.

•

Búsqueda de regularidades en un conjunto dado.

•

Planteo de generalIzaciones e hIpótesiS sImples en base a la observad6n, experiencia e Intuici6n.

•

Estimación del resultado de un problema o cálculo, valorando el grado de error admisible.

•

Identificación de ejemplos de conceptos y relaciones.

•

Exploración, tanteo de la validez de soh.lciones, afirmaciones o definiciones a través de ejemplos.

•

Utilización de los conectores en la resoh ldón de problemas.

Procedimientos vinculados con la com unicaci6n
Escucha e Interpretación de consIgnas, enund2ldos de problemas e Información matemática sencilla.
localización, lectura e Inferpre taclón de Información matemática sencilla en el entorno inmediato (calenda·
rios, tickets, boletos, envases, afiches , boletas, etc.).
..

Exposició n en lenguaje común y claro de los procecllmíentos y resultados obtenidos en la ejecución de
trabajo o resolución de un problema.

•

DenomJnaclón de conceptos y relaciones simples, utilizando el vocabulario aritmético y geométrico adecuado.

tn1
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENER¡\LES

Procedimientos vinculados con la resolución de problemas
D1rerencl~ci6n

en situaciones problemáticas de

· datos conocidos de Incógnitas;
· datos relevantes de Irrelevantes;
· datos necesarios de innecesarios;
- datos suficientes de Insuficientes;
· datos contradidorlos, etc .
•

Modelización de situaciones problemáticas a través de materiales, tablas , dibujos, diagramas, gráficos, fór
mulas , ecuaciones, etc.

•

Elaboración de estrategias personales de resoluci6n de problemas.

•

EstablecimIento de relaciones entre el procedimIento y la razonabilidad del resultado en el contexto de la si
tuación planteada.
Determinación de los procedimIentos más económicos para la obtención de lm resultado cOfTecto.

•

Creación de problemas a partir de actividades del mundo real , de Información organizada o de ecuaciones
simples.

•

Trabajo en grupos para resolver problemas
· discutiendo estr?ltegias¡
· formulando conjeturas;
· examinando consecuencias y alternativas;
- renexlonando sobre procedhntentos y resultados.

Procedimientos vinculados con el razonamiento
•

Comparación de conceptos.
Comparación de relaciones.

•

Búsqueda de regularidades en un conjunto dado.

•

Planteo de generalizaclones e hipótesis simples en base a la observación, experiencia e Intuición .

•

Estimación del resullado de un problema o cálculo, valorando el grado de error admisible.

•

Identificación de ejemplos de conceptos y re laciones.

•

Investigació n de la validez de generalizaciones a través de ejemplos y de contrl'leJemplos.

•

Utilizaci ón e interpretación de ClJantiftcadores, la negación y las conectivas

11011
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cOMPATISIUZADOS.
EGS I y 2
..............................
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CONTENIDOS PROCED1MENTALES GENERALES
Procedimientos vinculados con 10 co municación
Interpretacl6n y re present.,clón de conceplos y relaciones en distintos marcos (ffslco, gráfico, geométrico,
alge braico, etc .).
Localización, lectura e Intel11retacl6n de Info rmación matemá tica presentada en forma ora l, escrita y vlsual.
Explicación en forma oral o escrita de los procedimientos seguidos por uno mismo

ti

o tros en la resolución

de s ituaci ones y cálculos .
Denom lnaci6n, explicación y definic ión de conceptos y relaciones, usando el vocabulario aritmé tico (numé·
rico. de proporcionalidad, etc.) y geométrico (ubicación y formas) adecuado.

1m MATEMÁTiCA
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CONTENIDOS AGnTUDlNALES

Desarrollo personal
•

Confianza en sus posibilidades de compnmder y resolver problemas .
Perseverancia en las tareC'lS

el

desarrollar.

•

Creatividad en la búsqueda de soludones .

"

Tolerancia y serenidad frente a los resultados de las lareas desarrolladas.

•

Gll'ilo por el trabajo au16nomo y por el trabajo con otros.
Apredo por si mismo.

•

Hespeto por la vida en todas sus manlfestadones.

•

Cuidado de la salud personal.

Desarrollo sociocomunitario
Díspos icl6n positiva para cooperar y para acordar, aceptar y respetar reglas en el trabajo grupal.
•

J1.espeto por los demás, aceptación rle las diferencias y rechazo de comportamientos discriminatorios.

•

Apreclo por la pertenencia al gmpo, la escuela, la comunidad, la provincia y el pafs.

•

Sensibilidad ante lDs necesld2ldes humanas e Interés por hallar soluciones.

•

Cuidado de la salud comunitaria y del ambiente.

Desarrollo del conocimiento científico t e cnológico
DisposIción positiva hada la tndagación y haciC'l la búsqueoo de respuestas a problemas que Impliquen desaflos.
Disposición para revisar de modo edUco las tareas que se llevan a cabo y los result ados alcanzados.
•

Valoración del aporte de los diferentes campos de conocimIento en la compre nsión y transformaclón del
mundo .
Cuidado y uso racional de los materl<tles de trabajo.

Desarrollo de la comunicación y de la expresión
Valoración del uso de un vocabulario preciso.
•

Aceptación y respeto de las convenciones que permiten la comunicación.

•

Cuidado por los argumentos propios y conslderadón responsable de los argwnentos ajenos.

•

Aprecio por la claridad, calidad y pertinencia en la presentación de producciones .
Posición renexlva y crftlca ante los mensajes de los medios de comunicación social.
Valoración de las posibIlidades que brinda el lenguaje clentfflco para Interpretar situaciones del mundo real.
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4. OmENTACIONES DlOÁCTlCAS

Tradicionalmente la matemática se enseñaba -definiendo y aplicando>, basada en que los concep
tos (desarroDados por los proCesionales de la disciplina) deblan enseñarse en su mayor generalidad
posible. El alumno los recibla como conocimientos oacabados>, en un rol pasivo, Yluego los ejer
citaba para "¡¡jarlos>. A este aspecto Informativo de la matemática se uni6 el aspecto formafulo,
expresado como "'a matemática enseña a pensaf'O, aunque no estaba muy daro c6mo esto podIa
ser llevado al aula (con frecuencia entendido como la memorizaci6n de la demostraci6n de un teo
rema). la idea de matemática que subyace a esta enseñanza es la de un conocimiento estático y
complejo (el que posee el docente) que debe ser transmitido (contado) al a1wnno.

Actualmente las propuestas de enseñanza de la matemática:

• Asignan un papel activo a lo,>"as a/umnO:;k1s en la construcción de conocimientos. Desde
los usos en diferentes contextos, que una vez generalizados y descontexlualizados pueden ser
utilizados cuándo y d6nde le sean útiles, los/as alumnos/as construyén sus conocimientos a
partir de sus propias acciones (concretas y simbólicas), en un proceso de evoluci6n de sus
saberes que van desde conceptualizaciones parciales y provisorias y desde estrategias de base,
a conceptos (saber), procedimientos (saber hacer) y actitudes (saber ser) propios de la disci
plina;

• Acercan al alumno al .hacer matemótlca" de los profesionales y no sólo a los resultados
obtenidos por ellos. Se plantean actividades de aprendizaje que permiten desarrollar en los/
as alumnos/as el método de la matemátÍca apropiándose de sus formas de razonamiento y
comunicaci6n y encontrando el «sentidO" de ias mismas, incentivando la creatividad necesa
ria para elaborar estrategias que permitan modelizar y resolver problemas.

• Proponen la resolución de problemas como herramienta epistemológica y didáctica prI
vilegiada, aunque no (¡nlca. Los distintos tipos de problema, segón los objetivos que el do
cente se proponga, permiten que los/as alumnos/as construyan y signifiquen conceptos y
procedimientos, reconstruyan y transfieran conocimientos en contextos diferentes, los con
trolen, Investiguen y proyecten.

• Crean condiciones para que lo,.tas alumno'>"as recorran en sU aprendlro}e un camino 000
lago, funclonolmente, aunque no temporalmente, al de la construcción histórica de los
contenidos. Esto supone abordar los contenidos desde su uso como herramienta eficaz en
una situaci6n determinada, hacerlos funcionar en diferentes marcos, descontextualizarlos
(abstraerlos y generalizarlos) reconociéndolos como objetos de conocimiento e integrándo
los al cuerpo disciplinar.
•

IkI/oran los aspectos formativo, Informativo y social de la matemática, en que tanto con
su lenguaje y su método contribuye al desarrollo personal yola comprensión y mejora
mIento del entorno ffsleo y social.
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5. APRENDIZAJES PARA LA ACREDITACIÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan:
Leer, escribir, comparar y ordenar números naturales hasta 10.000.
Leer, escribir, comparar y orde nar fracciones de uso común utilizando distintas representa
ciones (concretas, gráficas , orales y simbólicas).
Leer, interpretar, crear y explicar relaciones numéricas y no numéricas dadas a través de pa
trones, tablas y diagramas .
Interpretar, producir y resolver situaciones problemáticas, utilizando las cuatro operaciones
básicas con números naturales, anticipando el tipo de cálculo y la estrategia a emplear.
Calcular en forma exacta y aproximada , mentalmente y por escrito, sumas y restas con nú
meros naturales de hasta cuatro cifras, multiplicaciones y divisiones de números naturales de
cuatro cifras por un dígito y sumas y restas de fracciones usuales (con apoyo de material con
creto y gráfico)
Reconocer, explorar y usar distintas formas de cálculo convencionales y no convencionales,
utilizando representaciones, propiedades, regul aridades, etc.
Estimar, interpretar y comunicar los resultados de loS cálculos, comprobando la razonabilidad
de los mismos y justificando los procedimientos empleados.
Elaborar e interpretar gráficos de recorridos y de ubicaciones de objetos y personas en el plano
yen el espacio utilizando códigos simples.
Identificar, nombrar, clasificar, relacionar, describir, dl?scomponer, recomponer, reproducir y

construir figuras y cuerpos simples, reconociendo y nombrando algunos de sus elementos
(lados, vértices, aristas, caras, ángulos) .
Reconocer y construir formas simétricas , empleanoo diferentes recursos.

Distinguir, comparar, estimar, medir y operar con cantidades de longitud, capacidad y masa
(peso) de uso común, y reconocer la necesidad de unidades convencionales universales y de
fracciones de unidades .
. .....
;

Leer el calendario y relojes de distinto tipo, y reconocer el valor de las monedas y billetes en
uso, estableciendo equivale ncias entre ellos.
Reconocer la inexactitud de las mediciones, valorar la estimación y la búsqueda de precisión,
y utilizar correctamente los instrumentos adecuados a la magnitud a medir.
Recolectar, organizar, procesar, interpretar y comunicar, por medio de tablas y gráficos, in
formación estadistica sencilla provenie nte del entorno cotidiano.
Distinguir sucesos seguros, imposibles, compatibles e incompatibles.
Resolver problemas generando diferentes estrategias, y juzgar la corrección de los procesos
utilizados y de los resultados obtenidos.

·····
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Utilizar el razonamiento para distinguir conceptos y relaciones y para hacer generalizaciones.
Escuchar, localizar, leer e Interpre tar información matemática sencilla , presentada en forma
oral , escrita o visual.
Comunicar informació n matemática (propia o ajena) en forma clara y ordenada, con el vo
cabulario adecuado.

Al fin alizar el Segundo Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alum
nas pued an :
Leer, escribir, comparar y ordenar números naturales y decimales de hasta 3 cifras, utilizan
do las leyes del sistema de numeración posicional decimal.
Leer, escribir, comparar, ordenar y establecer equivalencias entre fra ccio nes y entre fraccio
nes y expresiones decimales.
Comprender los significados y los usos de las operaciones básicas con números naturales ,
decimales y con fracciones y los conceptos de divisor y múltiplo de un número natural, utili
zándolos para resolver situaciones problemáti cas.
Realizar el tipo de cálculo requerido, en forma exacta y/o aproximada, mentalmente, por es
crito y/o co n calculadora.
Usa r y justificar los algoritmos convencionales.
Estimar, interpretar y comunicar los resultados de los cálculos, comprobando su razonabilidad,
valorando la precisión e n la expresión de los mismos y justificando los procedimientos em
pleados.
'
Leer, interpretar, crear, explicar y generalizar relaciones numéricas y no numéricas dadas a
través de patrones , tablas, diagramas y gráficos, y predecir y comprobar la ley que rige una
sucesión, serie o patró n dados.
Reco nocer e int erpretar situaciones de proporcionalidad directa e inversa (casos simples).
Reconocer e interpretar gráficos de funci ones directa e inversamente proporcionales asoda

dos a difere ntes contextos.
Utilizar e Interpretar relaciones de posición , orientación y dirección para ubicar objetos en el
plano yen el espacio y coordenadas para ubicar puntos en el plano.
Identificar, nombrar, clasificar, relacionar, describir, descomponer, recomponer, reproducir y
construir figuras y cuerpos, aplicando sus propiedades y utilizando adecuadamente los ins
trumentos de geometría.
Reconocer, co nstruir y fundamentar la existencia de simetrlas en figuras y cuerpos.
Ampliar y reducir polígonos con diferentes recursos, manteniendo su forma.
Distinguir, comparar, estimar, medír y operar co n cantidades de distintas magnitudes Oongi
tud, capacidad, masa, tiempo , monedas y billetes, superficie) utilizando unidades convencio
nales de uso frecuente .
Construir y utilizar fórmulas de perímetro y área de figuras geométricas para resolver proble
mas con diferentes estrategias.
.
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Reconocer la inexactitud de las mediciones, valorar la estimación y la búsqueda del grado de
precisió n requerido por la situación, y utilizar correctamente los Instrumentos adecuados a la
mag nitud a medir.
Recolectar, o rganizar, procesar, interpretar y comunicar la información estadística necesaria
para com p render si tuacio nes de la vida real y de otras disciplinas, utilizando diferentes re
presentaciones.
Interpretar el promedio y la moda en situacio nes familiares y valorar la info rmació n estadís
tica como insumo para la toma de decisiones.

E,timar y calcular la probabilidad experimental y teórica de eventos en situacio nes de juego
sencillas (equiprobables), resolviendo problemas de conteo con diversos recursos (árboles, ta
blas de frecueric.ias, etc.), haciendo predicciones y comprobándolas experime ntalme nte e n
situaciones que involucren el azar y la estadística.
Resolver p roble mas y modelizar situaciones problemáticas generando diferentes estrategias
personales, diferencia ndo datos de incógnitas, datos relevantes de irreleva ntes, necesarios de
innecesarios, suficien tes de insuficientes, contradictorios de los que no lo so n, etc.

Juzgar la corrección de los procesos utilizados y de los resultados obtenidos, mostrando res
peto po r las ideas y producciones de sus pares y tolera ncia con los errores propios y ajenos .
Distinguir conceptos y regularidades y explorar la validez de genera lizacio nes a través de la
búsqueda de ejemplos y contraejemplos, usando los conect ivos "o" e "Y".
Escuchar, localizar, leer e inte rpretar info rmación matemática sencilla , presentada en forma
oral, escrita o visual, y crear e nunciados a partir de ella.
Comunicar información matemática (propia o aje na) e n forma cla ra y ordenada, y denomi
nar, explicar y defi ni r conceptos y relaciones con el vocabulario adecuado .
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1. lAS CIENCIAS NATURALES EN lA ESCUElA

El mundo contemporáneo se halla C1Ida vez más influenciñdo por las ciencias y la tecnologia. La
velocidad de los cambios que ambas imponen en toda la sociedad plantean un desaffo a los sis
temas educativos, pues sin conocimientos básicos de las ciencias y la tecnolog!a, seguramente
se verá dificultada la participación plena de las personas en el mundo y la sociedad actuales.
Esta necesidad está reconocida explkibunente en la Ley Federal de Educación, asi como
en la Recomendación N" 26/92 elaborada por el Consejo Federal de Cultura y Educación, al
Incluir entre los objellvos de la Educación General Básica la adquisición de una formación
human!stlca, dentlllca y tecnológica adecuada para manejar los códigos y contenidos culturales
del mundo actual, para poder operar comprensiva y equilibradamente sobre la realidad material
y social, y mejorar la C1Ilidad de vida.
En función de esta situación, r".sulta necesano generar capacidades para interactuar de
Un modo Inteligente con productos de lá ciencia y de la tecnolog!a y además crear las condicio
nes para que las personas puedan analizar crítlC1lmente los aportes y las limitaciones de una y
otra.
La formación básica en ciencias procura crear mejores condiciones para decidir con fun
damento acciones que implican temas relacionados con la ciencia y que Impactan en la vida de
las personas y en la sociedad en su conjunto. Además de las razon".s enumeradas, cabe señalar
que para una participación democrática y efediva de las personas en la sociedad es necesario
que la comprensión de los alcances y procedimientos de la ciencia no sea el privilegio de unos
pocos, sino una posibilidad real "para todos". Y aquí es donde la EGB cumple un papel central
como nivel encargado de garantizar la formacl6n cienUflca básica.
La práctica social actual, incluida la laboral, lleva a las personas a interactuar con diversos
productos de la ciencia, y plantea demandas cada vez mayores de conocimientos dentificos en
la formación básica de los cllld~danos y las ciudadanas. Pero estos conocimientos también con
tribuyen al desarrollo del ser humano qesde una perspectiva más amplia, pues permiten forjar
una disciplina de razonamiento, de Juicio critico y de cuestlonamiento que halla aplicación en
otros aspectos de la vida cotidiana. El aprendizaje de las ciencias naturales ha de permitir a to
dos los ciudadanos y ciudadanas, no sólo aquellos que se dedican a la Investigación cientlflca, a
poder renexionar y "enfrentarse a problemas y resolverlos.

Por lo tanto, las Ciencias Naturales en la escuela abordarán contenidos que desarrollen, a
través de los aportes de la Fislca, la Quimica, la Biolog!a y las Ciencias de la Tierra, el conoci
miento del mundo natural, a !in de que los alumnos puedan ampliar su comprensión del mismo
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y reconocer la complejidad de la red de relaciones naturales de la que ellos mismos forman parle.
La ciencia eseolar debe ser coherente con la tradición intelectual que caracteriza la práctica
de'la ciencia contemporánea. Dicho de otra manera, ha de procurarse que la ciencia escolar tome
como referente a la ciencia que la comunidad cienlllka produce fuera del contexto escolar.

Esa ciencia, en tanto producto que genera la comunidad científica, es un cuerpo de cono
cimientos que incluye aspedos conceptuales, procedimental!'-s yactitudinales, Esto es asl por
que en su intento de explicar el mundo natural, además de teorlas o ideas, los cienllficos desa
rrollan formas de conocer que se materializan en las diferentes estrategias metodológicas que
elaboran y emplean. asl como actitudes que renejan formas de vincularse con el conocimiento y
con el mundo natural en general.
La escuela toma como contenido de enseñanza a dicho cuerpo de conocimientos. Con
ello posibilita:

• el contaclo con las teorías que explican desde la ciencia los fenómenos del mundo natural,
o

un acercamiento a la naturaleza del conocimiento clentlfico a tralJés del estudio y la utiliza
ción de procedimientos propios de la indagación clenllfica

o

la formación de actitudes y valores perlinentes mediante el análisis de los alcances y limita
dones de la cienda.

A través de esta mirada de la prádlca de la dencl" contemporánea, se rompe con una concep
ción del conocimiento clentlfico como verdad cerrada y acabada, para brindar una imagen del
proceso de producción de conocimientos que:
o

incorpore el aporle de los Investig"dores que han contribuido a la constmcción de las tradi
ciones científicas,

•

muestre las rupturas y conmc!os presentes en dicho proceso a lo largo de la historia y

• dé cuenta de I"s relaciones existentes entre ciencia, tecnologia y sociedad.
Esto resulta necesario para forlalecer la ide" de que el conocimiento cientlflco es una práctica
social que se ha producido de modo diferente en dife",nles culturas.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EGB

La EGB es el nivel encargado de brindar la formación científica de base de todos los ciudada
nos y ciudadanas. Esta formaci6n de base en el campo de las ciencias naturales implica apuntar
al logro de una alfabetización clentffica.
En términos amplios, la alfabetización científica, entendida como tarea de la escuela, ten
drla como prop6sitos centrales favorecer en los alumnos:
1) la comprensl6n de la estructura y dinámica del mundo natural que se halla asociada al conO'
cimiento de las clencias físicas, qulmicas, de la vida y de la tierra.
2) el desarrollo de capacidades para la indagaci6n del mundo natural y de actitudes vinculadas
con las mismas.
3) la utilizacl6n de estos conocimientos y capacidades en la resolución de problemas cotidianos y
en la toma de decisiones dentro del plano personal y social.
4) la formación de actitudes y valores relacionados con el cuerpo de conocimientos producidos
en el campo de las ctenctas naturales y con el uso social de los mismos.
Es necesario adarar que la noción de alfabetización clentlflca posee múltiples dimensiones
pues no eS algo de todo o nada. Las personas pueden expresar su grado de alfabetización cien
tífica de diferentes modos; es posible que sólo alcancen a usar adecuadamente ciertos términos
técnicos, o que comprendan conceptos y procesos de la ciencia y/o eventualmente lleguen a
aplicarlos o relacionarlos con temáticas presentes en su·cotldianeidad. También es pOSible que
las personas lleguen a distintos niveles de conocimiento en diferentes dominios conceptuales, por
ejemplo logrando una comprensión más profunda de la química, y más somera de la biologia.
La alfabetización científica es un proceso que se desarrolla en el tiempo y en diferentes
ámbitos, no sólo el escolar. l.a posibilidad de desarrollar dicho proceso está influenciada por las
actitudes y valores hacia la ciencia que se construyen en los primeros años de escolaridad básica.

2.1. Expectativas de logros
Sobre la base de lo dicho se plantean para el área de las Ciencias Naturales las siguientes expec·
taUvas de logro

Expectatioos de logros pa"'; el Primer Ciclo de la EGB
Al finalizar el Primer Ciclo, los alumnos y las alumnas podrán:
Describir y comparar animales y plantas de ambientes terrestres y acuáticos reconociendo
algunas adaptaciones de los mismos
Elaborar una primera noción de ser vivo desde la identificación de funciones básicas y los sis
temas de órganos encargados de realizarlas
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Ampliar el conocimiento del organismo humano, mediante la observación, la descripción y
la comparación de rasgos externos y de cambios corporales que experimentan en su propio
cuerpo e identifkar, explicar y pradicar medidas que conducen a la preservación de la salud.
Ampliar su conocimiento del mundo flsico mediante la observación, descripción y compara
ción de algunos fenómenos fisicos relacionados con la luz y el sonido (propagación redílinea
de la luz y formación de sombras; vibraciones y producción de sonido, ele.)
Desarrollar una comprensión sobre los materi"les que les permita señalar algunos faclores
capaces de causar cambios en ellos, y clasificarlos según algunas de sus propiedades, rela
cionando e.stas propiedades con el uso que puede darse a los mismos.
Identificar los componentes del sistema terrestre, describir sus caraderislicas más sobresa
lientes, y reconocer algunos fenómenos que se producen en ellos
Realizar observaciones y utilizar lnstalmentos sencillos de medición
Analizar información centránrlose en el reconocimiento de similitudes y diferencias entre
objetos y fenómenos estudiados

Expectativas de logros al fina/izar el Segtlndo Ciclo de la EGB
Al finalizar el Segundo Ciclo, los alumnos y las alumnas podrán:
Identificar las funciones vitales básicas (nutrición, relación y reproducción), relacionarlas con
las estmcturas responsables de las mismas en plantas, anlmales y el organismo humano; y
señalar nOrmas rle prevención de enfermedades y de promoción de salud referidas a dichas
fundones.
.
Describir y comparar las adaptaciones más importantes de animales vertebrados e invertebrados
y plantas superiores de comunidades terrestres y acuáticas y establecer relaciones entre las
caraclerístlcas de los animales y plantas yel ambiente en el que viven.
Comprenrler nociones básicas acerca de la energía y sus propiedades, relacionándolas con
los sistemas en los que se producen las transformaciones energéticas.
Describir y comparar fenómenos que impliquen situaciones de equilibrio o cambio en el es
tado de mo\limiento de los cuerpos
Describir la estructura del sistema solar, y relacionar los movimientos de la Tierra con fenó
menos periódicos.
Conocer el origen, las propiedades y los posibles usos de algunos materiales que los seres
humanos utilizan como recursos, y reflexionar sobre "ln50 racional de los mismos
Reconocer regularidades en los cambios reversibles e irreversibles provocados en los mate
riales por un factor determinado y relacionar las transformaciones 'luímicas con la produc
ci6n de materiales sintéticos.
Conocer las propiedades y la estructura rle los subsistemas ¡"rrestres y comprender que éstos
experimentan cambios lentos que modifican el paisaje.
Conocer los componentes y procesos del ambiente y los faclores que Inciden sobre éstos, es
pecialmente la acci6n del hombre y asnmir una aclitnd de cuidado ambiental.

m!J·cie¡;¡¿iAS·¡;¡ATüiiAí.ES·..··········..···..···············..···.. ·· ....

~

".......................................... P.~f.S.E.'::'T~.q2N..[J'o.Aq'.0..
Realizar observaciones y mediciones encaminadas a responder preguntas y anticipaciones
relacionadas con los trabajos experimentales
Sistematizar la información recogida y analizarla en busca de similitudes y diferencias entre
objetos, procesos y fenómenos esludiados.

Expectotiuos de logros al finalizar la EGB
Al finalizar el Tercer Cido, los alumnos y las "Iumnas podrán:
Conocer las diversas formas de vida en la Tierra, sus características, las relaciones que se es
tablecen entre los seres vivos y el ambienle y las teorlas que explican los procesos de conti
nuidad y de cambio y desde este conocimiento, construir actitudes de respeto a la vida.
Ampliar el conocimiento de si mismos desde el punto de vista biológico a través de la com
prensión del funcionamiento de los sistemas vit"les del organismo humano, y sobre la base
de este conocimiento, construir actitudes que contribuyan al cuidado de la salud.
Acceder a la comprensión de materiales, objetos y procesos naturales y artificiales a través
del análisis de las interacciones IIsicas y las transformaciones químicas que operan en ellos y
de las formas, transformaciones y propiedades de la energía que llevan asociadas.
Ubicar a la Tierra dentro del Universo como parte de un sistema, identificar el origen, la evo-
lución y las interacciones de los grandes subsistemas que la caracterizan y como resultado de
este último conocimiento, poder reflexionar sobre el cuidado de los recursos naturales dis
ponibles en la superficie terrestre.
Plantear preguntas y explicacione.< provisorias acerca del mundo n~llJral posibles de ser puestas
a prueba mediante la Investigación, y realizar de modo autónomo indagaciones exploratorias
y experimentales para la resolución de problemas sencillos, utilizando instrumentos de medí"
dón y técnicas que permitan organizar, analizar y comunicar la información.
Asumir una actitud critica y ejercer una capacidad de decisión informada COn respedo a pro
blemas de la adualidad, como la calidad de vida, el aprovechamiento y/o degradación de los
recursos naturales y del ambiente por p"rte de las personas.
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Ampliar el conocimiento del organismo humano, mediante la observación, la descripción y
la comparación de rasgos externos y de cambios corporalps que experimentan en su propio
cuerpo e identificar, explicar y practicar medidas que conducen a la preservación de la salud,
Ampliar su conocimiento del mundo flsico mediante la observación, descripción y compara
ción de algunos fenómenos físicos relacionados con la luz y el sonido (propagación rectilínea
de la luz y formación de sombras; \~braciones y producción de sonido, ele,)
Desarrollar una comprensi6n sobre los materiales que les permita señalar algunos factores
capaces de causar cambios en ellos, y clasificarlos según algunas de sus propiedades, rela
cionando estas propiedades con el uso que puede darse a los mismos,
Identi!icar los componentes del sistema terrestre, describir sus caracteristicas más sobresa
lientes, y reconocer algunos fenómenos que se producen en ellos
Realizar observaciones y utilizar instl1lmentos sencillos de medición
Analizar información centránelose en el reconodmiento de similitudes y diferencias entre
objetos y fenómenos estudiados

Expec!atillas de logros 01 finalizar el Segundo Ciclo de lo EGB
Al finalizar el Segundo Cido, los alumnos y las alumnas podrán:
Identificar las funciones ~tales básicas (nutricl6n, relaci6n y reproducci6n), relacionarlas con
las estrucluras responsables de las mismas en pl",ntas, animales y el organismo humano; y
señalar normas de prevencl6n de enfermedad..s y de promoci6n de salud referidas a dichas
fundones.
'
Describir y comparar las aclaplaciones más Importante.. de animales wrtebrados e inwrtebrados
y plantas superiores de comunidades terrestres y acuáticas y establecer relaciones entre las
características de los animales y plantas y el ambiente en el que ~ven.
Comprender nociones básicas acerca de la energía y sus propledacles, relacionándolas con
los sistemas en los que se producen las transformaciones energéticas.
Describir y comparar fenómenos que impliquen situaciones de equilibrio o cambio en el es
¡ado de mo~mien¡o de los cuerpos
Describir la estructura del sistema solar, y relacionar los movimientos ele la Tierra con fen6
menos peri6dicos.
Conocer el origen, las propiedades y los posibles usos de algunos materiales que los seres
humanos utilizan como recursos, y renexionar sobre el uso racional de los mismos
Reconocer regularidades en los cambios reversibles e Irreversibles provocados en los mate
riales por un factor determinado y reladonar las transformaciones químicas con la produc
ción de materiales sintéticos,
Conocer las propiedades y 1", estmctura de los subsistemas terrestres y comprender que éstos
experimentan cambios lentos que modifican el paisaje.
Conocer los componentes y procesos del ambiente y los faclores que Inciden sobre éstos, es
pecialmente la acción del hombre y asumir una actitud de cuidado ambientaL
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Realizar observaciones y mediciones encaminadas a responder preguntas y anticipaciones
relacionadas con los trabRjos experimentales
Sistematizar la información recogida y analizarla en busca de similitudes y diferencias entre
objetos, procesos y fenómenos estudiados.

Expectafluas de logros al finalizar la EGB

Al finalizar el Tercer Ciclo, los alumnos y las alumnas podrán:
Conocer las diversas formas de vida en la Tierra, sus características, las relaciones que se es
tablecen entre los sereS vivos y el ambiente y las teonas que explican los procesos de conti
nuidad y de cambio y desde este conocimiento, construir actitudes de respeto a la vida.
Ampliar el conocimiento de si mismos desde el punto de vista biológico a través de la com
prensión del funcionamiento de los sistemas vitales del organismo humano, y sobre la base
de este conocimiento, construir actitudes que contribuyan al cuidado de la salud.
Acceder a la comprensión de materiales, objetos y procesos naturales y artificiales a través
del análisis de las interacciones físicas y las transformaciones químicas que operan en ellos y
de las formas, transformaciones y propiedades de la energla que llevan asociadas.
Ubicar a la Tierra dentro del Universo como parte de un sistema, identificar el origen, la evo
lución y las interacciones de los grandes subsistemas que la caracterizan y como resultado de
este último conocimiento, poder reflexionar sobre el cuidado de los recursos naturales dis
ponibles en la superficie terrestre.
Plantear preguntas y explicaciones provisolias acerca del mundo natural posibles de ser puestas
a prueba mediante la investigación, y realizar de modo autónomo indagaciones exploratorias
y experimentales para la resolución de problemas sencillos, utilizando instrumentos de medi
ci6n y técnicas que permitan organizar, analizar y comunicar la informaci6n.
Asumir una actitud crlllea y ejercer una capacidad de decisión informada con respecto a pro
blemas de la adualidad, corno la calidad de vida, el aprovechamiento y/o degradación de los
recursos nalur1'les y del "mbiente por parte de 11'S personas.
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3. LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES EN LA EGB

Con respecto a la organizaci6n de los contenidos, se ha tenido en cuenta como criterio agrupar
en un área curricular contenidos provenientes de diferentes disciplinas, a saber, las que compar
ten al mundo natural como objeto de estudio, y que poseen metodologias similares para el abor
daje de dicho objeto.

3.1. Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agrupados en ejes, elaborados según los crite
rios explicitados en el item "Principios generales para la organizaci6n de contenidos· del En
cuadre pedag6gico-didáclico. Se seleccionaron 105 siguientes ejes:

,"
Eje 1: El organismo humano 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
asienlan dichas funciones. Se incluyen también los contenidos que se refieren a los cambios que
se producen a lo largo de las diferentes elapas de la vida, poniendo el acento en los procesos de
crecimiento y desarrollo. FJ conocimiento 'sebre el organismo humano permite una toma de con
ciencia sobre la necesidad de su cuidado y la fundamentaci6n de acciones de protecci6n primaria
de la salud tales como higiene personal, posturas correctas, alimenlaci6n adecuada, descanso con
veniente, vacunaci6n periódica, con el prop6sito de promover conductas apropiadas.

Eje 2: f.os organismos y el ambiente ¡rsieo
Este eje permite reunir contenidos relacionados con la diversidad de los seres vivos de las comu
nidades terrestres y acuáticas, sus principales adaptaciones morfo-fisiol6gicas y conductuales, los
cambios que sufren por acci6n de los faclores lisleos y biol6gicos del ambiente y la identifica
ci6n de las interacciones que se establecen entre los mismos. También se incluyen algunos cam
bios que el hombre introduce allnteraduar con el ambiente. Se estudian además unas primeras
nociones sobre 105 niveles de organización de los seres vivos superiores al nivel individuo y una
primera aproximación al nivel celular de t;>rganizaci6n.

Eje 3: Maleria, energfa y cambio
Este eje organiza aquellos contenidos que posibilitan conocer la diversidad de estructuras mate
riales existente en el mundo natural y sus transformaciones, dando cuenta de las propiedades
de los sistemas materiales, y reconociendo las transformaciones de la energla que se producen
en las interacciones entre diversos sistemas.
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Eje 4: La Tierra y el espacio exterior
Alrededor de este eje se reúnen aquellos contenidos que refieren a la diversidad de estructuras y
sistemas abióticos que componen el planeta, dando cuenta de sus mutuas interrelaciones y los
cambios que origina su propia dinámica y evolución. Asimismo se incluyen contenidos que per~
miten ubicar al planeta Tierra como miembro de un sistema mayor, al que está vinculado 'por
diversas interacciones.

La distribución de los contenidos conceptuales a lo largo de los diferentes años, posibilita
la identificación de conceptos integradores que relacionan y combinan los contenidos del grado
correspondiente. Estos conceptos le permiten al docente imprimir un énfasis particular a la
dirección de su trabajo durante el año escolar, e ir avanzando hacia conceptos integradores de
mayor complejidad cognoscitiva.
Los conceptos integradores que atraviesan esta propuesta son:

•

Diversidad y UnIdad: Todo sistema está formado por una diversidad de componentes. Exis~
te una gran diversidad de sistemas. Sin embargo, el estudio estrudural y funcional de estos
sistemas permite encontrar analogías de estructura y funcionamiento entre ellos.

•

Cambio, permanencia y evolución: En todos los sistemas naturales, vivos y no vivos, se produ~
cen transformaciones constantes, lo que da lugar a cambios de naturaleza permanente o tran~
sitoria; estas transformaciones a su vez pueden ser contrarrestadas por otras de signo opues~
to para producir equilibrios dinámicos, y se dan en escalas temporales distintas, por lo que
sus efectos se observan en el corto o en el largo plazo.

•

Interacción: Los cambios se producen en tanto unos sistemas interaclúan con otros sistemas,
afectándose mutuamente. Las interacciones se dan dentro del mtsmo nivel de organización
o entre distintos niveles de organización.

De ninguna manera se pretende "enseñar" estos conceptos en períodos de clase específicos.
Son conceptos que se van formando, fortaleciendo, estableciendo, desarrollando, diversificando
a lo largo de cada ciclo, o a veces abarcando una extensión de varios ciclos.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Se presenta un conjunto de procedimientos que acercan a los alumnos y a las alumnas al saber
hacer de las ciencias naturales. Los contenidos procedimentales no están desvinculados de los
contenidos conceptuales; como consecuencia se Incluyen ejemplos de contextualización de los
mismos en los cuadros correspondientes para cada eje temático.
Se han elaborado las siguientes cinco categorías de contenidos procedimentales:

La formulación de preguntas y de explicaciones provisorias
Este contenido procedimental se fundamenta en el carácter de exploración constante que posee
la ciencia, en la que aprender a formular preguntas o a plantearse problemas es tan importante
como aprender a responderlos o solucionarlos.
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La formulación de preguntas debe hacerse de un modo tal que Sean susceptibles de com
probación. Para ello las preguntas deben posibilitar su puesta a prueba mediante cursos de ac
ción. Las anticipaciones y las hipótesis, en tanto explicaciones provisionales, onentan los pro
cesos de búsqueda e investigación, se relacíonan ,,-strechamente con los problemas a investigar
y deben poder comprobarse.

La recolección, selección y organización de información
La recolección, selección, y organización de información constituyen procedimientos centrales
en el proceso de construcción de conocimientos científicos.
La obserooción es uno de los procedimientos utilizados en el proceso de recolección de
información. Supone la utilización de los sentidos, yes una actividad de tipo Intelectual pues los
observables se constituyen en tales, desde el marco interpretativo del observador. 8 desarrollo
gradual de este procedimiento permitirá seleccionar lo relevante de lo irrelevante en el marco
del problema a investigar.
La observación puede ser de lipo cualitativa o cuantitativa. La cuanUOcación de los obser
vables supone realizar mediciones. El proceso de medición -<¡ue siempré implica una magnitud
a medir, un observador y un instrumento- no es exacto, por tanto pone en juego procedimientos
que permiten estimar los posibles errores.
La recuperación de la información puede efectuarse a partir de diferentes fuentes: biblio
gráfica, video, sotfware, ele. e incluye como procedimiento la confrontación entre diversas fuentes .

•

Los procedimientos de organización de la información son solidarios de los procesos de
análisis e interpretación de esta última. Constituyen también recursos útiles para la comunica
ción. Existen diferentes procedimientos para el registro y organización de la información, por
ejemplo: tabulaciones, gráficas matemáticas, esquemas, dibujos, croquis, efe.

La interpretación de la información
La interpretación dé informaci6n atraviesa todo el proceso de producción de conocimientos,
Cuando se observa, cuando se seleccionan unos u otros datos, se interpreta, pues la observa
ción es una actividad intelectual que implica la construcción de significados. Cuando se -elabo
ran condusiones- también se está efectuando una interpretación de información. En todo momento
la interpretación supone establecer relaciones entre diversos aspectos de la información obteni
da y sistematizarla para su comunicación.
Es esperable que en el proceso de Interpretación de la información, los alumnos y las alum
nas puedan: diferenciar las condusiones que se ajustan a ¡as pruebas disponibles de aquéllas que
van más allá de dicnas pruebas; evitar la tendencia a generalizar las conclusiones obtenidas en
una situación determinada, a otras situaciones, y a contrastar las conclusiones parciales con mO
delos o teonas explicativas más amplias.
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El diseñ o de invesl(qo ciones escolares
En las ciencias naturales se utilizan tanto diseños exploratorios como diseños experimentales que
permiten poner a prueba los conocimientos que se cons truyen.
Los diseños de tipo exploratorio se centran en l a búsquec1a de similitudes y diferencias,
utilizan el análisis estadístico de los c1atos, aunque en ellos no se aislan las variables dependiente
e independiente .
En los diseños experimentales se aislan las variables dependien te e independie nte y se
controlan [as otras que inlervienen en e[ fenómen o a estudiar. Para p oder planifi car estos dise
ños resulta necesario hacer una enunciación de[ problema a investigar en términ os o peracion ales
y señalar [as variabl!'5 a estudiar.

La comunicación
El proceso de producción de conocimientos científicos es colectivo , requi ere de la colaboración
de [os grupos de científicos. La co municació n posibilita e[ intercambio de información entre ellos
y viabiliíiza [a construcción de un conocimiento objetivo, pues permite que se articulen [as opiniones
y enfoques de diferentes sujetos.
En el cont ex to escolar, la comunicación de las producciones individuales y grupales es un
procedimiento, un saber hacer que se va construyendo a lo largo de la E.G.B. L os alumnos y las
alumnas podrán comunicar sus producciones en forma oral y escrita, aprendiendo a usar diferentes
recursos tales como informes escritos, empleo de gráficas, tablas y otros medios no convencionales.
Por otra rarte cabe seii.a!ar que la-comunicación involucra la comprensión y el uso de un uoca
bulario específico de las ciencias naturales mediante el cual se interca mbian y construyen significados.

3 . 3_ Acerca de los contenidos actitudinales del área
Se presenta un conjunto de contenido s acliludinales que tienden a la formaci ón de un pensa
mien to crítico caracterizado por la búsqueda cons tante de nuevas respuestas, y por el planteo
permanente de nuevas preguntas.
La actitud científica se presenta en términos generales corno un m odo de vin cularse con
el conocimiento, con sus productos y con las cuesti ones é ticas rela cionadas con su uso .
Los contenidos aditudinales del área están organ izados según [os criterios expli citados en
elttem "Principios para la organi7.ación de contenidos" del Encuadre pedag ógico- didáctico y se
presentan en los cuadros de secuenciación de contenidos.

3.4_ Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuenciaci6n de los contenidos del área siguiendo 105 crite
ri os explicitados en el ítem "Principios generales para 1" organi7.ación de contenidos" del En
cuadre pedagógico··did6clico.
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EGB 1 Y 2

EJEl

EJE 2

EL ORGANISMO HUMANO V LA SALUD

LOS ORGANISMOS V El AMBJEmE FlslCO

Caraderistlcas morfológicas externas del cuerpo.

Los seres vivos del ambiente terrestre.

El cuidado de nuestro cuerpo: higiene personal, la ali 
men tación, el descanso y el Juego.

Introducción a la diversidad vegetal. Similitudes y dife
rencias entre plantas y ó rganos que forman parte de
ellas.
Introducción a la diversidad animal. Comportamiento.
Diversidad relacionada con el movimiento, la alimenta 
ción y la defensa.
Similitudes y diferencias entre animales adultos y sus
crias .

Expbrac16n registro e interpretación de Información
sobre rasgos corporales.

Recolección de Informació n de acuerdo a las pautas
acordadas en salidas de campo.

Recolección, registro e Interpretación de Inrormaci6n
referida a la higiene personal.

Manejo de instrnmento.s sencillos para la observación
de animales y plantas (pin zas, lupas etc.).

Elaboración de Informes medlf'lnte dibUjos, esquemas,
textos escritos.

Diseño, constmccl6n y mantenimiento de terrarios y
acuarios.
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EJE 3
MATERl!\, ENERGiA Y CAMBIO

EJE 4
lA TIERRA Y EL ESPACIO EXTERIOR

Tipos de Materiales (paper, uldrío, madero, fana ,
plásticos, metales, gomas, arena, sustancias olímen
t1cias, etc.). Materiales sólidos y liquidas.

El agua, el aire, el suelo como requerimientos básicos
para los seres vIvos y su uso como re cursos .

Propiedades de los materli.'llcs: forma, dureza, textura,
flexibilidad, maleabiUdad.
Precauciones en el uso de In?lterlales corrIentes. Mate·
riales utilizados para prevenir riesgos en e l uso de la
electricIdad.

Observacl6n reglslro y comparacl6n de propiedades de
mat<:'! rtales .

Selección de materiales para un uso es pecHico según
sus caracteristicas.

Agmpamlento de particulas procedentes de suelos di
Versos según hrlllo y color.
Registro y organización de di'ltos meteorológicos.
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EGB 1 Y 2

EJE 1
EL ORGANISMO HUMANO Y

'A SALUD
'.0"0,

Los cambios corpo rales e n la niñe z (peso ,
de n
tición) . Similitudes y dlre rend<'ls entre adultos y nh'íos .
El cuid ado de nuestro cue rpo . nor mas de vacunació n .

EJE 2
LOS ORGANISMOS Y EL AMDIENTE FislCO

Los seres vivos de los ambi ent es terrestres y acuáticos.
La diversidad vegetal Reque rimientos de agua y luz El
geotroplsmo y el fo lotrorlsmo Similitudes y diferencias
entre flores, {nitos y se millas C reci mi ento y desarrollo

en vegetales . Ciclo d e vida de unC'\ planta terrestre.

La diversidad animal. C o mpo rt ami e nt o (en relación
con la defensa,
reprod ucció n y la alim en tación) .

'0

Animales ovtparos y vivtparos.

Recolección y registro d e dat os sobre cambIos corpo
rales en cuadros simples.

Agnlpamlento de plantas y anim ales teniendo en cuen
ta semejanzas y dHerencl as.

Observación y comparació n de ca mbios corporales (ta
lla , peso, de ntició n, e le. ).

Observaci6n y regis tro sIs te mát ico del comportamien
to de animales.

Elabo ració n de Info rmes media nt e dibujos, esquemas,
textos escritos.

Exploracl6n de dHere ntes amblent es, recolección, regis
tro e interpre ta ci ón de Información referida a los mis
mos.

Agrupamiento de alime ntos sobre la base d e dislloto s
criterios.
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Recolecci ó n de info nna ci6 n de acue rdo a las pautas
acordadas en salidas de cf'l mpo.

'

EJE 3
~\¡\TERIA. ENERGiA Y CAMBIO

Objetos transparentes, translúcidos y opacos.

"

"

"'"

'H

H

H

,

'"

,

"

p.~~~ E,I:'f"C:I9.~.r:>I,()AqIC" .

F.JE 4
tI\ TlEIlIlA Y EL ESPACIO EXTERIOR

Principales componentes geomorfol6gicos del paisaje .

Fuentes de klz. Rayos de kil. Propagación en línea rec
ta . Sombras .
Producción de sonidos (pf!rcuslón, fricción, e tc.). Ins
trumentos musicales .. EI sonido como vibración de un
medio mllteriC'lI.

Efedos de una fuerza sobre los cuerpos . Modos de pro
pulsión (empuje, resorte, pesas, efe.) Tipos de movi
mientos. Trayectorias.

Observad6n, registro y comparad6n de desplazamientos.

Observación y descripción de geoforma.').

Estimación y medición de distancias y tiempos .

Construcción de maquetas que represente n geoformas
ulilizanno material correspondiente a las mismas.

Representación grMlca de lr<'lyedor1as.
Diseño y construcción de Instnlmentos musicales.
Exploración del comportamiento de la luz al atravesar
dlslintos materiales.

I

•
•
•

•

•
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OJRRICUlARES
EGII
.
.COMPATISWADOS.
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EJE 1
EL O RGANISMO HUMANO Y LA SALUD

EJE 2
LOS ORGANISMOS Y EL AMBIENTE FlsICO

Localización de los principa les 6rgé'lnos y sistemas de

Inte racciones ambiente ffslco-sere.... vivos. Interacciones
tr6f1cas, cadenas alimentarias.

órganos. Sus funclones .
Prevención de ~ cddentes de tránsito. Prevenci ón de

accidentes en el hogar y la escuela .

Caraderisticas que permiten diferenciar entre vivo y no
vivo .

Actividades humanas que modifican el ambie nte .

Explora ción . registro e Interp retación de Información

sobre órganos y sistemas de 6rganos.
Diseños explo ratorí os referidos a accidentes de lrims i
to, en e l hogar y en la escuela.

Observación y registro sistemático del crecimien to de
pli'l nlas y de l co mportamiento ('Inte la luz y el agua.
ObservacJ6n y regist ro sistem ático de é"In lmales y plan
tas de diferentes ambientes, utilizando alglttlos Ins tru·
mentos como la Jupa .
Reoo!ecci6n,reglstro e Jnlerpretaci6n de Informa d6n
re fe rida a los efed05 de las actividades human as en el
amblentc.
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E.IE 3
MATERIA . ENEIlGtA Y CAMBIO

P'~ES.EN!"'.C:I()~(lI(l~91C:"' .
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EJE 4

LA TIERRA Y EL ESPACIO EXTERIO R

P rocedencia de los ma teri ales. Mate ri ales naturales y
~rtifici a l es. Algunos usos de los mate riales.
P ropiedades de los ma teria les: abso rción, flotación,
mag netizabl lldod. Caraderistl cas de l agua y el aIre. El
aire, su exis tencia co mo cue rpo me\Í erl a l. Sistemas
acuosos. Métodos de sepa ración.
Ca m bios de los materiales: c<l m bios reve rs ible s e
irreve rsibles, Los cambios de est~do en sllsla nclas co
mun es. Sólidos, lí quIdos y gases.

Defensa en situaciones de riesgo na tmal: Vulca nis mo,
terremotos, inundacio nes . MedIdas y normas que de 
ben Implementarse.
Necesidad de utili zar racionalme nte los recursos natu
rales.
El Sol, la T ierra y 1<) Lu na . Existencia de estrell",s, p la
netas y sa télites. ~ Ti erra y otros p lane tas.

Ca lenta mi e nto . Enfria nlle n'lo. Conducció n de l ca lo r.
Ma te riales conductores y a isla ntes de l w lo r.

Observaci6n, registro y compa rad6n de transformacio
nes provocad?ls a l mezchu materla ies.
Exploraci6n de diferentes recursos na tura les y materia
~s <lrtHici?lles que las personas utilizan en la alimenta
ción y en las diversas indust rias.

Observación del cielo y registro de sus caracle risticas.
Comunicación de Informad6n ::labre objetos astro nó mi
cos mediante mura les y maque tas.
Ledura y an;~ l is\s de artlculos perlodistlcos sobre fad o 
res de riesgo ambient('! 1.

Exp loración de caractcristícas de los lmanes y compor
tamiento de los polos.
Diseño y uti li zación de métodos sencillos de separación
(tales como colar, filtrar, t"mi zar, evaporar).
Clasificación de m('! te ri ales en conductores y

~islantes.

Observación, registro y descri pció n de cambios de es
tado en diferentes sus tancias .

· .. ····..........······CI'ENciAs N'Aiüiij.úiiim:J
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LOS ORGANISMOS Y EL AMBIENTE FlslCO

El sosté n y el movimiento: Sistema ósteo-arlro-mllSClllar.

Vertebrados terrestres. Adaptaciones morfo- nslológl cas
de los mamlferos .. Comportamiento social.

Protección de la salud del sistema de sos lén y movi-

Invertebrados terrestres. Adaptaciones morfo-fislol6gt
cas de los Insectos.
Comportamiento sodal en ve rl ebrados e Invertebrados.
Reproducción en vertebrados e Invertebrados terrestres.

Las plantas superiores: adaptaciones al ambiente aéreo
terrestre (sos tén, absorción, protecci6n, etc.). La re
producción en las planlas con flor.
Comunidades terrestres: Interacciones entre vegetales,
animales y medio flslco .

Elaboración y análisis de modelos trldlmenslo nales de
sistemas de órgclOos.
Búsqueda de Información sobre prevención de
enfermedades .

Planificación, con aYllda de) maestro, de sa lid as de
campo para observar y registrar datos sobre elementos
ffslcos y orga nismos del ambiente a estudiar.
Observación y registro sistemático de diferencias y se
meJanzas entre animales y plantas de dIversos
ambientes
Claslncadón de organlsmos teniendo encuenta criterios
dados y propios .
Establecimiento de relaciones básicas de los organismos
entre si y con su ambiente Ilslco.
Disección de frutos, semillas y nores.
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Objetos en equi librio , apoyados y suspendidos . Máqui
nas simples y aprovechamie nto de las fuerzas.

La geos re ra: estructur<'l . Rocas y miner<'lles. Movi mien

Imanes: líneas ele fuerza. Fuerzas atract ivas y repulsivas .
Magne tismo terrestre , brújulas.

Los ma teria les de o rtgen mineral (ce m en to) ufdrlo are
na, cal.) Los me tales. PropIedades mecánicas, eléct ri
cas y ma gné ticas. Usos de los me ta les.

Histo ria del uso de los materiales (e l f uego, la piedra,
el bronce, el hierro, fn pólvora, e l carbón, el petró'
leo).

Anlicipacl6n, observació n e inte'l,ret"ci6 n de la cC\fd C'l
libre de diferentes objetos.
Observación , registro e int erpretació n de caraderlslic,",s

de movimie ntos.
Utilizaci ón de brlljulas pa ra inves tigar el magne ti sm o
terrestre y para o rientarse.

Utili7.ad6n de mecheros, pinzCls, etc.
Utili zaci ón de mClte rla l de laboratorio acorde a la s ne
cesid ades del experime n to a re ali zar.

tos Internos de la T ierra . La fonnaci6n de montafías y
volcane s.
El sue lo : propiedades, clases y procesos de for mación.
Tex tura, composlcl6 n y procede ncJa de los ma teriales
que forman el sue lo . Los seres vi vos y la forma ci6 n de
sue los: Humus. El suelo como recurso natural.
Ca mbios na tura les y cambios propicia dos por el ho m
bre . Acllvidades comunes que de terioran e l sue lo. Ac
tívidades mediAn te las cua les ¡as personas pueden me 
jorar el ambi ente .

Co nstrucc ión de mClquetas estMicClS y d ln ~ m icas para
re presen ta r la eslnJclura de sue los y e l movim iento del
a gua subt erráne a .
Ublcaci6 n cartográ ficé'l de sitios a fectados por fe n6 me
nos de cont aminacl6 n, manifestaciones volcá nicas , sls
mkas e inundacio nes.
Lectura e Inte rp re tacl6n de in fo rmació n cartográfica .
Reconoci mie nto y diferen ciació n de distint o tipo de
To cas.
Reco noci miento de sucesiones te mpoTCl les de geo for
mas (migra ción de ríos, médanos, volca nes , glaciares ,
etc.) en Imáge nes aé reas y ~é'll e!ita les.

~
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las funciones de nutrición .: dIgestión, circulación, res
piración y excreción.
Alimentos y alimentación. RequerimIentos básicos y
dieta . Consumo, contaminación y conservación .

EJE 2
LOS ORGANISMOS Y EL AMBIENTE FlslCO

Vertebrados acuáticos y de transición.
Invertebrados acuáticos y de transición. Princi pa les
adaptaciones.

Reproducción en vertebrados e invertebrados acuáticos
y de transición.
Comunidades acuáticas y de transición: Interacciones
entre veg etales, animales y medio físico. Re laci ones
Intra e Interespeclflcas. Relaciones tróncas. Cadenas y
tramas alimentarlas.

Exploración y experimentación sobre el funcionamiento
de los slstemas de órganos .
Elaboración y análisis de modelos tridimensionales de
sistemas de órganos.

Observación, registro y análisis de experiencias relacio
nadas con la contaminacIón de alimentos .
Interpretación de gráflcos que representan la e;stmctu
ra de los sistemas de órganos

Planificación , con ay~,da del maestro, de salidas de
campo para observar y registrar d<ltos sobre elementos
flslcos y organIsmos del ambiente a estudiar.
Observación y registro sistemático de diferencias y se·
meJanzas entre animales y plantas de diferentes am·
blentes
ClClslf1cación de organismos teniendo en cuenta crite
rios dados y propios.
Establecimiento de reladones básicas de Jos organismos
entre si y con su ambiente ffslco.

O,'IlóENóAsNATüiiA¡ES· ············ ·
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MATERIA, ENERGiA Y C AMBIO

lA TIERRA Y El. ESPACIO EXTERlOJ!

flotación y empuJe.
Li'.!

IU l.

Superficies refledoras y dlfl.LSora s Reflexión,

espejos. Espedros: descomposición espectr2l1 de la luz.
El a reo iris.
Efectos del calor: rlilatad6n de los cuerpos, ca mbios de
color, cambios de estado y temperatura . Fl\ljO de calor.
El terrn6metTo.

Soluciones y dlspersionC?s. Efectos de la tempe ratura en
la solubilidad. El agua y las soluciones acuosas en 1.,
naturaleza . Cambio de las pTOlltedi'ldes del 3gtli'J por d
agregado de salutos.

La hidrosfera . Disl.rlbud6n planeta ria. del a9113. Aguas
superficiales y subterrán eas. El agua como recurso
natural. Localización de reservas.
Modjflcaclones de la superficie terrestre provocada.!; pl")f
e l agua. Modelado ex6geno: e l papel del agua .
Mecanismos de transporte. Caraderlstlcas ele las geo
formas y de los dep6sltos re.sultantes en diversos
ambientes.
Cñmblos naturales propiciados por el hombre . Activi
dades comunes que deterIoran el agua . Ac tivIdad es
mediante las cuales las personas pueden mejorar el
ambIente.

Transformaciones y reacciones qutmlci's en que inter

viene el agua (apagodo de cal, fraguado de cemento,
yeso y arcilfo, formación de sarro)

n ~~p resentacl6n

gráfica de tr?ayedort<ls seguida$ por la luz.

ExploracIón de luces, sombras, medios difusores, trans
parentes y opacos.
Observación, registro e Interpretación de experiencias
de dilatación de los cuerpos y de cambios de estado.
Medición de acidez y ?Ilcallnldad usando Indicadores
Utillzac16n d~ materl<'ll de laboratorio acorde a las ne
cesidades del experimento a realizar.

Lectura e Interpretaci ón de Información cartográfica
sobre distribucl 6n de aspectos de la geosfera, hid.6sfe ra
y blosfera.
Reconocimiento de sucesiones temporales de geofor
mas (mlgraci6n de rlos, médanos, volcanes, glaciares,
etc.) en ImAgenes aéreas y satelltales .
Mooelizació n de sistemas de purlflcacl6n y abasteci 
miento de agua potable.

Utilizacl6n de reactivos para reconocer la presencia de
sustancias
Control de variables en el proceso de crlstallzé'cl6n de
sales en solucl6n.

...................................······· ····ÓÉNCIASNAi'üiiAlESIn'J
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Las funciones de relación: respuest;,s frente al medio e
integrad 6n de funciones. Los senlldos. Percepción sen
sorial. Sistema nervloso central y periférico.

Component es flskos y bl6tlcos del ecosistema . Consu
midores, productores y descomponedores. La nutri cl6n
e n los vegetales. La producció n de azúcares. La acción
de bacterias y nongos.

Pro tecció n de la sa lud. Preve nci ón de e nfermedades
Infecciosas y no Inrecclosas . Vectores. Enfermedades
vi ra les.

Niveles de organización : !:>lomas, ecosistemas, poblacio
nes, comunidades, Individuos.

....

Nive l ce lular. Célllla euca rlota : núcleo , ci toplasma y
membrana plasmMlca. Diversidad de células vegeta les
y a nimales. Nutrid6n y reproducd6n a nive l celular.

Exploración y experimentación sobre el funcionamiento
de los sistemas de 6r ganos.
Interpretaci6 n de gráficos que representen la\stmctllTa
de los sistemas de 6 rganos.
Búsqueda de Info rm"cl6n sobre p revención de
medades.

e nre r~

Observacl6n y registro sis temático de di fe rencias y St"
mejan zas e ntre a nlmales y plantas de dife re n tes
ambientes.
Clasl l'i cacl6n de orga nis mos tenIendo encue nta criterios
dados y propios .
F.stablecl mlento de rela dones básicas de los organIsmos
entre si y con su ambie nte flstco.
Man ejo del microscopio 6 plico.
Elabo rad6 n de preparados para observar al microsco
pio s imilitudes y dHerencias e n CÉ lulas veg e tales y
anima les.
Preparación de medios de cultivo de mIcroorga nismos
Observacl6n, control y análisis de las Wlrlables que ln ~
teMenen en procesos biológicos (t ales como crec lmle n~
to de levaduras).

•

4

•
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Fuerza de gravedad y peso, CaldCl libre de los cuerpos

La atmósfera. Es tructura y composición . Origen del
viento.

La enC?,rgla eléctrica . Corriente y ci rcuitos eléctricos .
Generadores electricos. Transformación de electricidad
en otras fo rmas de en ergía

Modificaciones e n la superficie te rrestre provocadas por
e l viento.

Vibracio nes: amplitud y frecup.ncla. Propagación del
sonido en el aire , en Ilquldos y en sólidos. Caracterfstl~
cas del sonido: Inte nslnad, altura. Contaminación sono
ra del C!mbiente.

Cambios naturales y cambios propiciados por el hom
bre . Actividades comunes que deterioran el aire. Acti
\ñdades mediante las cuales la s personas pueden meJo 
rar el ambiente.

Su~pen s ¡ones

Prlnc1plos que permiten explicar la histori ~ de la tierra
a partir del estudio del palsaJe. La fosilidad como IndJ 
cador de ambiente y edad. Procesos de fosilización.

en gases. El aire como recurso natural

Efedos atmosféricos en construcciones y formaciones

naturales. Cambios naturales y propiciados por el hom
bre (oxidación y corros ión de mpfales, conlamlna
ción atmosférica. ffrJUfa ácida .)
Combustión . El petró leo y el carbón como combustibles
y como materias primas para obtener olros materiales
(polim e ros sintéticos),

Movimientos y eje de la tlerr., . Dla y noche . Husos ho
rarios. El año. Las estaciones.
Movimientos rea~s y apare ntes de los astros .
la lun a. Eclipses.

Recursos energéticos: fósiles, hidroeléctricos, eólicos,
solares, nucleares. geotérmlcos.

Galaxias, estrellas, viajes espaciales.

Explora ció n de la propa gaclón del sonido distintos
medios . Diseño y constnlcdón de Instrumentos musica
les.

Diseñ o y ejecución de experiencias para registrar la
infl uencia de la temperatura y la graverlad en el movt~
mie nto del agua , del aire y de partlculas sólidas.

ClasHlcación de sonidos.

Lectura e interpre tación de Info rmación cartográfica.

Diseño, ejecución e Interpretación de experimentos
sobre comhllst.ión.

Observación, registro e Interpretación de caraderfsti
Cé\S del delo de dla y de noche .

Ullliz<'Ición efe meche ros , pinzas, etc.

ConsmlCción y ana lisis de mock>los de sistema planetario.

Utilización de material de lahoratorlo <'Icorde
cesidades del experime nto a realizar.

?'I

las ne 

Visita a plantas de tratamiento de agllas y basura y su
descripción a través de maquetas, informes.

............................... ····.. ··· ..
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
For m u lación de preguntas V de explicaciones pro u'sorlas

Ide.ntln cacl6n de preguntas Que ori entan las exploraciones.
•

Formulaci6n de anticipaciones Que den cuenta de las cuestio nes a Investigar.
Establecimiento de relaciones entre anticipaciones y resultados de expe riencias.

Selección. recorecclón y orga nlzoclón de la In formació n

o

Uso de gulas de observación senci llas aportadas por el docente .
Uso de las unidades de medida.

•

Uso de Instnnne ntos de m edición se ncillos (lupas, reglas, relojes).

•

Recuperaci 6n de Información en textos sencillos

~'

videos aportados por el docente.

Uso de técnicas se ncllltls para el registros y la organl zacl6n de la Información (cuadros simples, cuadros de
doble entrada, croq\Jls, dibujos) .

Interpretación de la 'n!onnrrdón
Re conoci miento de dl ferendas entre obje tos o hechos semejantes .
•

Reconocimiento de semejanzas. entre objetos o hechos diferentes.
Predicció n de comportami entos en base a resultados de exploraciones realizadas.

Diseño de investIgaciones p-scolores

•

Diseño con ayuda del maestro de ex ploraciones sencillas, Indica ndo los propósitos, las actlvldades a desarro
llar y los recursos materi ales necesa rios.

ComunIcación
Escucha de las ideas de los demás y respuesta a eltai

.! l

•

Uso de la escritura o el lehgl.laJe como medios pcita·n1.anifestar ideas o relacionar unas con otras.

I1D ÓENÓÁSNAruRAlES···
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Formulación de preguntas y de explicaciones provisorios
Plant eo y replanteo de pregunti'ls para poder someterl",s a pnJcba.

Identificación de las exr>licaciones provtsorl~s que onentan los trabajos de investigClci6n escolar.

Análisis del lugar de las hir6tesis en los trabajos de investigación .

Selección, recolección y orgartizcrdórt de la ¡"formación
I~s

•

Búsqueda en

obsetVC\ciones ele las rautas que pued;m existir.

•

Elaboración con ayuda del docenle ele gulas de observación.

•

Uso del Sislemt'l Tnternadol)('¡J UI? Uninildes.

Utili zación de instrumentos tales como balanzas, din",mómelros, termómelros, rrobetC'ls, lupas binoculares.
Idenlificüci6n de fuentes ele error e ¡nce rleza de Ii'ls mediciones.

•

Selecció n de textos info rm?l livos con

ayllrl~

del docente.

Selección rle info rmación a r1'\rtir ele videos.
Utiliz1'\dón de

softlJJore

educativo.

Utilización de rliagram1'\ s de barras y cuadros de triple e ntrad1'\.

Interpretación d e la il1formaclól1

Tntegr?lción oe diversos aSf1€clos de la información (proceoentes de observaciones directas o de fuentes se·
cundarias) rara inferir algo de ellos.
•

Uso de pautas o relaciones de 11'\ información, medidas u observaciones para hacer predicciones.
Identificación de tendencias o re laciones en la informaci ón.

Dise,to de ¡"vestlgoc;ones escolares
PI1'\nificación oc investigacio nes explori'ltorlas sencillas de modo autó nomo.
Diseño con ayuda del mC\est ro ele experiment?lciones sencillas en Ins que se aislen las variables a Investiga r.
Tden tifi c{lción en diseños
se investiga n.

exp~rimenlales

aror1 ndos por el dor:ente de problem1'\, hlrótesis y 11'\ 5 variables que

ComuI,;cación

Confrontación de id eas en pequell os grupos de discll";ión.
Uso de diferentes recursos comunkafivos .
•

E1C\borC\ción de informes de investigación con aytldi'l del docente.
Análisis de los informes de Investigación que se e laboréln.

.................. ÓENÓASNAi'ÜRA¡ES lE]

CONTENIDOS AcnruDINALES

Desarrollo personal
•

Confianza en sus posibilidCldes de comprender y resoNer tareas.
Perse verancia en las tareas a desarrollar.
Creatividad en la búsqueda de so luciones.

•

Tole ranci a y se renidad frente a I()s resultados de las tarea s desarrolladas.
Gusto p or el trabajo autÓno mo y por el trabajo con o tros .

Aprecio por si mis mo.
Respeto por la vida en todas sus manifestacio nes.
C uidado de la sa lud perso nal.

D esarrollo sociocomunitario
•

Disposició n pos itiva para coo perar y para acordi'ir, aceptar y respetar reglas en el trabajo grupal.
Respeto por los demás, aceptación de las diferencias y rechazo de comportamientos discriminatorios.

Arrecio po r la perte nen cia al gmpo, la escueb, la comunidad, la provincia y el país.
S olidaridad con los otros.
S ensíbJlidtJd ant e las neces idades humanas

e' ¡nler é ~

por hallar soluciones .

Cuidado de la sall1d comunitaria y del ambiente

Desarrollo del conocimiento científico tecnológico
•

Disposici6n positiva hacia la indagación y hada la búsque da de respuesti"lS a problemas Que impliquen desClflos.

•

Disposici6n para revisar de modo critico las lareas que se llevan a cabo y los resultados alcanzados .
Va loración del aporte de los dHerenles campos de conocimienlo en la compre nsión y transfor mació n de l
mundo .

•

C uidado y uso racional de los materiales de trabajo.

D esarrollo de la comunicación y de la expresión
•

Valoración del uso de un vocabulari o preciso .

•

Aceptación y respet o de

•

Disposición a fundam entar los argumentos propios y conside raci ón res ponsable de los argumentos ajenos.

•

Aprecio por la claridad, calidad y pertinencia en la prese ntación de produccion es.

'a~

co nvenciones que permiten la co municaci ó n.

Posición re flex iva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social.

............... ................ fRESENT"<:;IcJ~[JI[JACTlC,, .

4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

En una época enseñar ciencias naturales era transmitir la visió n conceptual del mundo prove
nien te de dife rentes campos disciplinares. El modelo didáctico se centraba e n la transmisión verbal
de conte nidos conceptuales, apelaba sólo a la actividad intelectual de l alumno y se asentaba en
una concepción de aprendizaje por recepción.
En las décadas del 60 y del 70, surgieron propuestas de enseñanza que cuestionaron el modelo
didáctico precedente e inten taron acercar a los niños al trabajo científico. Enseñar ciencias signifi
có entonces enseñar "el método científico" , e nseñar los "procesos de investigación " de la ciencia,
y así la e nseñanza se centró en los aspedos procedimentales de las ciencias naturales .
El nuevo modelo apel~ba a la adicidad manipulatoria del a lumno que debía actuar como "un
científico en miniatura" y se asentaba en una concepción de aprendizaje "por descubrimiento" .
En la adualidad coexisten diferentes propuestas para la enseñanza de las ciencias natura
les que se presentan en diversos programas de enseñanza . En la. mayoría de estas propuestas
enseñar ciencias significa crear situaciones de aprendizaje en las que los niños puedan apropiar
se de aspectos conceptual es, procedimentales y actitudinales que proviene n del campo de las
ciencias naturales.
Las propuestas actuales d e enseña nza de las ciencias :

•

Adscriben a una concepción amplia de con tenido de enseñ a nza . No se trata ya, de transmi
tir solamente ideas acerca del mundo, ni sólo métodos o procesos Involucrados en la pro
ducción de conocimientos, ni sólo modificar las actitudes relacionadas con el conocimiento
científi co. Las nuevas propuestas de e nseñanza intentan acercar a los alumnos a todos estos
aspectos,pues e ll os integran el conocimie nto científico. Por este mo tivo e n la gran mayoría
de los diseños curriculares nacionales y ex tranjeros se presentan prescripciones refe ridas a
conceptos, procedimientos (formas de indagación, investigación escolar, etc) y a actitudes a
e nseña r en este campo de conoci mie ntos

•

Promueven la actividad de los alumnos. No se trata sólo de que los alumn os realicen activida
des, sin o de que aquéllas que realicen les permitan construir nuevos conoci mientos, elabora r
nuevos significados acerca del mund o na tural, ampliando las ideas que ya se poseen y utili
zando nuevas formas de indagación . Muchas adlvidades que implican manipuleo de objetos,
o uso de diferentes materiales de laboratorio, pueden ser muy poco significativas desde el punto
de vista de la construcción de conocimientos si no introducen ninguna modificació n e n los
esquemas de conoci miento que poseen los/ as alumnos/ as.

•

Se orientan a desarrollar, ampliar, profundizar, modificar, las ideas que los alumnos poseen
acerca del mundo natural para que puedan co mprenderl o mejor y actuar e n él más eficaz
mente.

•

Sugieren:

- Tener en cuenta las ideas que los niñ os poseen acerca de los objetos y fenómenos del
mundo natural.

,

···· · ...... ·.... ·C:IENÓAsNAruRAlEs ml

- Plantear situaciones de aprendizaje en las que se promueva la Inleracción entre las ideas
de los niños y el nuevo contenido a aprender.
- Plantear situaciones de aprendizaje que constituyan problemas reales para los niños y las
niñas. Para ello es necesario relacionar los problemas a investigar con las ideas de los alum
nos y los intereses que ellos poseen vinculados con su cotídianeidad.
•

Plantean situaciones de aprendizaje que aportan nueva información a la que los niños/as ya
poseen acerca de los objetos y fenómenos a estudiar. Se recupera de este modo el papel de
la información en la profundización y ampliación de los esquemas de conocimiento de los
alumnos/as, La consideración de las ideas previas de los alumnos/as resulta un requtsito para
que la información que se aporte pueda ser aprendida de modo significativo por ellos.

•

Incluyen el estudio de las relaciones existentes entre ciencia, tecnologla y sociedad. Las acti
vidades de aprendizaje abordan la consideración de la naturaleza social e histórica de la cien
cia y contextualizan los contenidos del área en problemáticas de la vida real de los alumnos y
muestran una visión de la actividad cientifica más vinculada con la vida de las personas.

•

Cuestionan la Idea de enseñar un "único método científico' yen consecuencia no intentan
amoldar las secuencias de actividades de los alumnos a Unos supuestos pasos de dicho méto
do, Se reconoce que los/as niños/as poseen procedimientos de Indagación propios y a tra
vés de la enseñanza se Intenta acercar estos procedlmtentos espontáneos a otros más cohe
rentes con los del trabaJo clenUflco, De este modo se jerarquiza la enseñanza de procedimientos
generales 1 que se emplean en las estrategias de Investigación exploratorias y experimenta
les utilizadas en la resolución de problemas del mundo natural.

•

Promueven la elaboración de proyectos de investigación escolar. Los proyectos remiten al
diseño, ejecución y evaluación de Inveslígaciones escolares de carácter experimental y/o
exploratorio, Sin embargo no toda la propuesta de trabajo puede centrarse en el diseño, la
ejecución y la evaluación de proyectos de investigación, pues existen muchas actMdades de
aprendizaje que pueden no estar encuadradas en este marco, Las propuestas de enseñanza
basada en proyectos se sustentan en un concepción de aprendizaje como investigación. En
esta concepción se Identifica el proceso de aprendizaje escolar con el de Investigación cfentlflca.
Esta Identificación resulta Inconveniente pues puede contribuir a que se pierda de vista la
especificidad del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, que no líene porqué regirse por
la misma lógica que la Investigación científica,

•

Sugieren enfoques que permitan relacionar conceptos de diferentes disciplinas En los prime
ros años de enseñanza (de 5 a 12 años de edad aprOXimadamente) existe una tendencia a
enfocar la misma desde temas que pueden vincular conceptos de diferentes disciplinas y que
se expresan en la organización de tos contenidos. Las cuestiones relacionadas con temáticas
transversales tales como la educación ambiental, la educación para la salud, la educación del
consumidor, la educacl6n sexual, entre otros, son las requieren necesariamente de enfoques
que relacionen conceptos de dlferen!es disciplinas, También son las que mejor admiten el
enfoque a través de proyectos de Investigaci6n.

•

Incentivan el trabajo en grupo, la confrontación y las discusión de Ideas. Ésie rasgo se relaciona
con el lugar que la Intersubjetividad posee en la construcción de la objetMdad en ciencias. La
organización de la dinámica gmpal en función de la larea admite momentos de trabajo Indivi
dual y de trabajo con el grupo total. Sin embargo es Ineludible la confrontación de Ideas, que se

1

Estos procedimientos han sido explicitados en el punto 3 "La organización de contenidos".
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hace posible en aclMdades orientadas a comparar lo que unos piensan con lo que piensan los
olros, a comparar los resultados de unas experiencias con los de las que r"",lIlaron otros.
•

IncenUvan el proceso de comunicaci6n. I..a comunlcacl6n se presenta como proceso necesa
rio y constitutivo del modo en que se producen los conocimientos en ciencias y también como
proceso Inherente a la construccl6n de conocimientos en el ámbito escolar. Los procecl!mlentos
vinculados con ésta se relacionan estrechamente con los avances que se van haciendo en el
aprendilaje en el área de lengua.

....·····································..·····cleNCIAs·¡:¡ÁTüiiAie¡¡-g

5. APRENDIZAJES PARA lA ACREDITACIÓN

Al final/ zar e l Prim er Ciclo, los a lumnos y las alumnas deberán:
•

Reconocer la diferencia entre lo vivo y lo no vivo utilizando el conocimiento de procesos vi
tales básicos, (como alimentación, crecimiento y reproducción), y cómo se satisfacen algu
nas necesidades básicas de los seres vivos (p . ej. agua, alimento, aire, sustrato, etc.) con ma
teriales provenientes de su ambiente.

•

Describir, comparar y agrupar animales y plantas (diversidad) teniendo en cuenta algunas ca
racleristicas simples (cubierta del cuerpo, número de patas, tipo de tallo, etc.)

•

Explicar cambios simples que se producen en los seres vivos, como el efeclo de la luz y el
agua en el crecimiento de las plantas o los cambios que experimenta su cuerpo

•

Describir y comparar rasgos externos e identificar algunas funciones básicas del organismo
humano y los órganos encargados de realizarlas; utilizar estos conocimientos para explicar
medidas básicas (p . ej . alimentación ade cuada , higiene personal, vacunación) que conducen
a la preservación de 1" salud .

•

Reconocer y describir distintas formas de movimiento y señalar acciones que las modifican

•

Describir y comparar fen6menos que involucran la producción de sombras y relacionarlos con
la propagación rectilínea de la luz, y fEm6menos que implican producción de sonidos recono
ciendo la relación entre sonido y vibración ..

•

Identificar similitudes y diferencias entre los astros y utili7.arlas para señalar y describir las ca
raclerlsticas del cielo diurno y nocturno .

•

Describir, comparar y agrupar materiales haciendo uso de los conocimientos sobre sus pro
piedades, y explicar por qué algunos materiales son aptos para un propósito determinado.

•

Reconocer que algunos cambios en un sistema material pueden revertirse mientras que otros
no pueden volverse atrás, y aplicar este conocimiento para sugerir maneras en que pueden
separarse algunos sistemas heterogéneos .

•

Reconocer y describir algunos de los fen6menos atmosféricos y explicar por qué pueden ser
faclores de riesgo.

•

Reconocer, describir y comparar los componentes del sistema terrestre, explicar por qué el
suelo, el agua y el aire son recursos.

• Describir y agrupar elementos geomor~016gicos señalando sus relaciones en un paisaje.

•

Efectuar observaciones y comparaciones de acuerdo a pautas previamente acordadas, anti
cipar posibles resuliados de sus exploraciones, y describirlas y registrarlas usando tablas, di
bujos, textos breves.

•

Extraer informaci6n pertinente a partir de distintos soportes textuales adaptados al nivel.

........................................... PRESE~Ac:léJ.N...I?I.I?Acn~A.
Al finalizar el Segundo Ciclo, los alumnos y las a/u lnnas

delJe~án:

•

Describir y comparar lits características más Importantes de animales vertebrados e
invertebrados y establecer relacion es entre las características de a nimales y plantas y el am
biente en que viven (adaptaciones).

•

Identificar las funciones vitales básicas (nutrición , relación y reproducción), relacionarlas co n
las estructuras responsables de las mismas en plantas, animales y en e l organismo humano e
identificar normas de prevención de en fe rmedades y de promoción de salud referld"s a las
funci ones de nutrición y de relación.

•

Reconocer a las células como unidad fundamen tal de los sems vivos e identificar similitudes
y diferencias entre células vegetales y animales.

•

Reconocer componente s de los ecosi stemas y establecer relitciones básicas (p. ej. de compe
tencia , tróficas, agua/seres vivos) entre los mismos e identificar algunas de las actividades hu
manas que ponen en ri"sgo las especies animales y vegetales (biodiversidad).

•

Describir y comparar fenómenos en los que intervienen cuerpos en equilibrio (apoyados y
suspendidos) y cuerpos en flot ación y selialar fadores que influyen en la caída de los cuer
pos.

o

Identificar los parámetros que permite n diferenciar sonidos (tono, intensidad)

•

lIeconocer las propiedades ele diferentes superficies en su interacción con la luz y describir
fenómenos referidos a la descomposición de la luz .

•

lleco nacer y describir los e fectos que produce el calor sobre distintos materiales (dilatación,
conducción del calor, cambios de eslado), estableciend o relaciones entre cambio de estado y
calentamiento o enfriamiento.

•

Establecer relaciones entre fenóm enos tales como la alternancia día-noche, los eclipses, fa
ses de la luna, las estaciones del año, con los movimientos de los cuerpos celestes.

•

Identificar eleme ntos que componen circuitos e léctricos elementales y utilizar su conocimiento
para diseñ ar circuitos simples destinados a aplicaciones sencillas.

•

Describir las diferencias entre las propiedades de distintos materiales y explicar có mo se usan
esas diferencias para clasificar sustancias sólidas, líquidas y gaseosas.

•

Reconocer el origen de diferentes materiales y relacionar los procesos de fabricación co n la
posibilidad de transformaciones fisicas y químicas.

•

Usar el conoci miento que poseen sobre alg unos cambios reversibl es e irreversibl es de los
materiales para hacer predicciones simples respecto de si otros cambios serán o no reversibles.

•

Utilizar el conocimiento que tienen sobre la separación de una mezcla específica para sugerir
maneras de separar otras mezclas

•

Reconocer las propiedades de los componentes del sistema terrestre y relacionarlas con algu
nos de los procesos que modifican el aspecto del paisaje.

•

Identifi car actividades humanas que co ntaminan el aire, el agua y el suelo y utilizar ese cono
cimiento para explicar qué medidas se deben tomar con el fin de cuidar el ambiente.
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•

Plantear antlcipaclones relacionadas con los trabajos experimentales o exploratorios, esta
blecer conclusiones a partir de los datos que obtiene en sus investigaciones, y compararlas
Con las anticipaciones iniciales,

• Recoger datos y efectuar mediciones de acuerdo a pautas previamente acordadas,
sistematizando los datos obtenidos a través de Instrumentos gráficos (histogramas y tablas) y
verbales (cuadros, resúmenes),
• Extraer las ideas principales de textos y materiales audiovisuales de carácter cientlfico adap
tados a su nivel.
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1. LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA

L

a realidad contemporáne" revela procesos complejos enlre los que se dest"can el desarrollo
de las comunicaciones, las innovadones tecnol6gicas, la globali7.aci6n y la diversidad del es
pacio mundial y las tendencias a la fragmentaci6n o "xclusi6n social, entre otros. La compren
si6n y evaluacl6n de tales procesos requi"ren de un conocimiento fundado en los conceptos y
las interpretaciones que brindan las ciencias sociales.
La enseñanza de las ciencias sociales posibilita al alumno y a la alumna acercarse a las
múltiples dimensiones de la realidad social a tra~ de conocimientos que permiten identificar
las cuestiones sociales relevantes, renexionar sobre la complejidad de los procesos sociales y par
ticipar en los mismos de forma responsable y creativa.
Las ciencias sociales en la escuela proponen el reconoc!m;'>nto del esfuerzo desplegado
por los hombres y las muje1tes en diferentes territorios y en el tiempo, a través de relaciones
econ6mlcas, sociales, políticas y culturales en permanente proceso de transformaci6n. También
permiten apreciar el valor de lo logrado, desarrollar el sentido de responsabilidad frente a las
generaciones futuras y, en consecuencia, dimensionar las expectativas del presente desde una
perspectiva más rica y reflexiva.
Dicho conocimiento, por otra parte, enriquece la experiencia personal en la medida que
le posibilita a los alumnos y las alumnas reconocer su pertenencia a un lugar, a una cultura y a
una historia foljadas a través de las actividades, los esfuerzos y las ilusiones de quienes las han
precedido.
Las ciencias sociales en la escuela abordan contenidos que desarrollan las competencias
soclohist6r1cas, a través de los aportes de la historia, la geogrojfa, la sociología, la economla,
la antrop%gla y la ciencia polltiea, con el fin de que los alumnos y las alumnas puedan perci
bir, comprender y proyectarse en las coordenadas del tiempo y el espacio, cuestl6n de impor
tancia vital en un mundo que se transforma aceleradamente.
Todo esto es recogido en la Ley Federal de Cultura y Educación. A través del artículo 52
Se expresa que los lineamientos de la política educativa deberán respetar entre otros derechos,
prlnciplós y criterios, el fortalecimiento de la Identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias
locales, provinciales y regionales, el afianzamiento de la soberan!a de la Nación, la consolida
ción de la democracia en su forma representativa, republicana y federal, el desarrollo social,
cultural, denllflco, tecnol6gico y el crecimiento econ6mico del pals, el rechazo a todo tipo de
discriminación, la valorlzaci6n del trabajo, la conservación del ambiente, el derecho de las co
munidades aborlgene. a preservar sus pautas culturales y el establecimiento de las condiciones
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que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia social, pluralista y partldpativa. En el
mismo sen !Ido se inscriben los planteos del Consejo Federal de Cultura y Educación en su Re
comendación N° 26/92, al destacar la necesidad de formación de la competencia
sociocomunllaria.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR CIENCIAS SOCIALES EN LA EGB

Los propósitos generales de la enseñanza de las ciencias sociales en la EGB apuntan a que los
alumnos y las alumnas conoz".an y comprendan los procesos sociales, desarrollen nociones es
padales y temporales, e Interpreten las caracterlslicas diversas de las actividades humanas y las
formas de organización social.
El conocimIento geográfico permitirá localizar y explicar los principales conjuntos espa
ciales; relacionar las condiciones ambientales con las actividades humanas e identificar las orga
nizaciones territoriales, económicas y politlcas de los distintos espacios geográficos a nivel lo
cal, provincial, nacional y americano en el contexto mundial.
El conocimiento hIstórico, por otro lado, posibilitará que las alumnas y los alumnos reco
nozcan e interpreten hechos, situaciones y problemas, aprehendiendo aspectos y dinámicas de
los contextos y de los procesos históricos en los que se inscriben, adviertan sus diferentes inter
pretadones, y valoren el legado histórico y cultural de la humanidad.
Finalmente el conjunto de conocimientos vinculados a las otras ciencias sodales permiti
rá que los alumnos y las alumnas puedan reconocer a la sociedad como una organización com
pleja, Identificar su estructura y SU dinámica, reconocer y valorar el protagonismo de los actores
sodales y la diversidad cultural que las diferentes experiencias históricas evidendan,
,

2.1. Expectativas de logros .
Expecfatíoos de logros para el Primer Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Construir nociones espaciales y temporales sencillas.
Aplicar criterios y utilizar instrumentos sencillos de orientación.
Interpretar formas de representación cartográfica y localizar algunos fenómenos y lugares en
el espado geográfico.
Utilizar unidades cronológicas y aplicar los criterios de secuencia y simultaneIdad.
Secuenciar una cantidad limitada de objetos o hechos en el tiempo,
Reconocer los principales elementos y factores del ambiente, Identificar interacciones sim
ples con la actividad humana y diferenciar problemas ambientales y riesgos naturales, a tra
vés del análisis y la comparación de distintos paisajes geográficos,
Reconocer en el pasado elementos o aspectos de la cotidianeidad familiar, de las costumbres
y creencias de los diversos grupos sociales, del mundo del trabajo, de la producción, circula
ción y consumo de bienes, de la recreaci6n -€ntre otras manifestaciones de la vida en socie
dado, a partir de su contraste con el presente .
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Diferenciar formas de comportamiento y de relacl6n de los grupos sociales, actividades eco
nómicas, tipos y condiciones de trabajo, ideas, creencias y costumbres, normas, autoridades
y funciones, a partir de las interacciones y la dinámica de las diversos fenómenos sociales.
Formular preguntas, realizar Indagaciones sencillas y construir respuestas acerca de la reali
dad social.
Organizar y comunicar los conocimientos y la comprensión de la realidad social a través de
variados registros.
Valorar cnticamente el patrimonio natural y el legado histórico y cultural de su comunidad
desarrollando su sentido de pertenencia y el r'lspeto por la identidad sociocultural de otras
comunidades.
Integrarse a la vida ciudadana y comunitaria, a partir del conocimiento de algunas reglas y
normas básicas de comportamiento social, de algunas de las funciones de las prIncipales ins
tituciones del medio local, provincial y naclonal y de los rasgos dislint1vos de los grupos so
ciales Involucrados.
Diferenciar formas de comportamiento y de relación de los grupos sociales, actividades eco
nómicas, tipos y condiciones de trabajo, ideas, creencias y costumbres.

Expectativas de logros para el Segundo Ciclo la EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Analizar e interpretar procesos sociales d.e las localidades de la región y del pals, reconocien
do sus dimensiones temporales y espaciales.
Analizar las interacciones entre la aclividad humana yel ambiente y sus consecuencias sobre el
desarrollo de la reglón y del pals, atendiendo lanlo a la incidencia de los riesgos naturales sobre la
actividad humana como a los problemas ambientales originados por las acciones humanas.
Diferenciar los elementos del espacio urbano y rural y establecer relaciones entre el uso de
los recursos, la movilidad de la población y las actividades económicas.
Localizar y explicar distintos espacios -local, provincial, nacional en el contexto mundial- a
través del análisis geográfico de sus principales rasgos ambientales, demográficos, económi
cos y culturales, enlre otros.
Conocer distintas etapas de la historia local, provincial y nacional, a través de la compren
sión de las transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales.
Valorar el legado histórico cultural de la comunidad local, provincial y nacional, asl como la
diversidad cultural, Identificando los rasgos distintivos de los principales grupos sociales (for
mas de vida, hábitos, creencias, ideas, formas de organización, objetivos).
Diferenciar los ámbitos de lo público y lo privado y las formas de organización y funciones de
las Instituciones sociales básicas y reconocer conntctos sociales y formas de discrimlnacl6n.
Iniciarse en el conocimiento de la Constitución Nacional y de la Provincial y valorar el sistema
democrático, a través de su caracterización y comparación con otras formas de gobierno.
Leer e Interpretar critica y reflexivamente, información de diferentes fuentes y comunicarla a
través de diversas formas de registro.
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3. LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES EN lA EGB

Con respecto a la organlzaci6n de los contenidos se ha tenido en cuenta como criterio agru-par
en un área curricular saberes provenientes de diferentes disciplinas que dan cuenta de las distin
tas dimensiones de los fen6menos y procesos sociales.
Algunas de las propuestas actuales de enseñanza de las ciencias sodales refuerzan el pa
pel disciplinar de la geografía y de la historia como lógica de organlzaci6n del área, permitiendo
la Incorporación de la soclolog!a, de la eeonom!a, de la antropología y de las ciencias pollt!cas.
Otras simplemente 'proponen una aclualilaci6n de estas dos disciplinas que, como consecuen
cia de la ampliación y complejlzadón de los objetos de estudio, provocaría una perspectiva
multldisclpllnaria. Y por último, enfoques que apuntan a un conocimiento de lo sodallntegrado
y mullidlsclplinarlo.

3.1. Ejes organizadores
En este docurnento se presentan los contenidos agrupados en ejes, elaborados según los crite
rios explicitados en el Item "Principios generales para la organizacl6n de contenidos· del En
cuadre pedagógico-dldáclico. Se seleccionaron los siguientes ejes:

Eje 1, Las sociedades y los

e~pacios

geográficos

Se propone desarrollar aquellos contenidos vinculados a la interacción entre las actividades hu
manas y el espado geográfico. La comprensión del espacio geográfico como parte constitutiva
de los procesos sociales y como resultado de los mismos exige relacionar diferentes dimensio
nes: ambiental, polmca, económica, social y cultural. Se tendrán en cuenta cuestiones referidas
a la utilizacl6n de los recursos naturales, a los diversos ambientes, a la distribuci6n y dinámica
pobladonal, a las formas de ocupacl6n de los territorios, a la organización polltlca y económica
de los espacios geográficos.

Eje 2: Las sociedades a traués del tiempo. Cambios, continuidades y diuersidad
cultural
Se Integran aquellos contenidos que Pan cuenta de los modos en que determinados grupos so
ciales se fueron transformando a traws del tiempo. Esta reconstrucción del pasado permitirá
Indagar acerca de los procesos históricos y en particular de aquellos que configuran hitos funda
mentales de la htstorla occidental. En este marco se propone el conocimiento del pasado de la
sociedad argenllna y provincial -estableciendo conexiones con la historia americana y europea
asi como la Indagación sobre la historIa de la comunidad.
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Eje 3: Las actividades humanas y la organlzacl6n social
A trallés de los contenidos agrupados en este eje será posible desarrollar un proceso de com
prensión acerca de la fisonomía y las formas de comportamiento de los diferentes grupos soda
les. Se pondrá énfasis en cuatro dimensiones fundamentales de la organización social:
•

Las diferentes redes de relaciones que vinculan las activldGdes humanas, desde las Instltudo-
nes sociales primarias, hasta la Interacción entre la sociedad civil y el Estado.

•

Los tipos de organización económica, que además de la producción, distribución y circula
ción de bienes incluye aspedos de la vida cotidiana, del trabajo, de la distrtbuci6n de la ri
queza;

•

El campo de lo politlco que da cuenta de conceptos tales como poder, autoridad, domina
ci6n, Estado, régimen polltico, normas jurídicas, entre otros,

•

Los fenómenos culturales a partir de los cuales es posible descubrir la variedad de experien
cias sociales vinculadas a la creacl6n artística, las creencias religiosas, los descubrimientos cien
tíficos, la producción literaria y todas aquellas prádlcas vinculadas a una dimensión simbóli
ca de la vida social.

En este marco, el proceso de enseñanza debe necesariamente incluir una aplicación de los con
ceptos comunes integradores de las ciencias sociales (dimensión, variable y correlación; cambio
y continuidad; estructura y proceso; asoclacl6n y causalidad, actor y sujeto) como articuladores
de la práctica de la enseñanza. En el marco de las dimensiones históricas y geográficas de los
procesos sociales, dichos conceptos podrán ser herramientas eficaces para la comprensl6n de
la realidad social, sin perder de vista los procesos contemporáneos que resignifican las nociones
de espacio y tiempo. Por otro lado, tal acercamiento plantea umi enseñanza desde temas rele
vantes en términos de problemas que muestran la naturalp-Za compleja y dinámica de los fen&
menos sociales y al mismo tiempo reconozcan las posibilidades de intervención.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Los contenidos procedimentales generales de dencias sociales promOO\len profundas innova
ciones en la enseñanza y el aprendizaje en relaci6n con la aplicaci6n de conceptos y principios
en el estudio de la realidad social, de estrategias de indagacl6n sistemática para el análisis y re
solución de problemas, y de reflexión sobre el propio proceso de construcción de conocimien
tos. Esto permite, por un lado, la sensibilizacl6n del alumno yla alumna y, por otro, se articula
a la utilización de recursos novedosos como las imágenes satelitales, las bases de datos o la
cartografla asistida por computadoras, asi como a la revalorizacl6n de los libros, las fuentes lite
rarias yla documentación cartográfica entre otras.

3.3. Acerca de los contenidos actitudinales' del área
Los contenidos aclitudlnales de clendas sociales promueven que los alumnos y alumnas asuman
un postura críllca, respetuosa y constructiva en relaci6n a los problemas sociales y sus perspec
tivas de solucl6n; la valoracl6n del patrimonio cultural y la superacl6n de los estereotipos
discriminatorios en las acdones sociales; el interés por la Indagación y búsqueda de explicado-
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nes sobre la realidad social y la valoracl6n de recursos y técnicas comunicativas de las ciencias
sociales para la explicaci6n de los procesos sociales.
Los contenidos aclitudinales del área están organizados según los criterios explicitados en
el ltem ·Principlos generales para la organizacl6n de contenidos· del Encuadre pedag6glco
didáctico y se presentan en los cuadros de secuenclacl6n de contenidos.

3.4. ContenIdos
Los siguientes cuadros presentan la secuenclaci6n de los contenidos del área siguiendo los crite
rios especificados ,en el Item "Principios generales para la organización de contenidos' del En
cuadre pedagógico didáctico para los desarrollos curriculares en las aulas y en las escuelas:
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!'.lE 2

!'.lE 3

LAS SOCIEDADES Y
LOS ESPACIOS GEOGRAFlCOS

LAS SOCIEDADES A TRAVES
DEL TlEMPO

LAS ACTIVIIJADES lIUMANAS
y LA ORGANlZAClON SOCIAL

Modos de vida en dlleren!.,.

Aspedos sociales. eeonbml

Espados próximo. y lejanos
Distribuci6n y c.r.derlsUcas d. los
asentamientos humanos; acUvldi"ldes

econ6micas; elementos y fadores del
ambiente natural."
Movilidad geogránc. y medios de
transporte.
Locahzad6n. orientación y distan
da.·..
.

Formas de repre:sentad6n cartográ~
fic •.

C05~

épocas:

Aspeclos y elementos de la calldla·
neirlad ¡amll.r, eltr.bajo, la prodt""
ci6n, clrculaci6n y consumo de bie
nes, las costumbres y creencias.·
Conmemoraciones hlsfórlcaslocales,
nacionales e internadonales,u

Presente, pasado, futuro. Unidades
cronológicas, simultaneidad y se
cuencJa.· u
Huell.s malenales del pasado en el
pmsente: construcciones. vivlendas t
rnool1lario, ohle'tos artistk:os o tecno
lógicos, Instrumentos musicales,
fotografias, entre otros .

• &~cclonar por lo meno! dos Pi'llSl'l'k!s
entre el de 1" localidad de 11"1 ~euela y su
enlorno y alguno de 1a Argenllna,~
rtCl'l \1 otro con1lnente.

La selección considerarA la artlculad6n
con con(enklos del SegtnIo Clck1.

Las unidades de anallds dI!! paisaje ptte
otln ser: eoman~21s "lfllles o tutlstlcfts;
pequeñas dudades o grandes centros
mbanos.ltft!i1S lUorales o de rnontafia,
rrKlseta o Hanura; Areas selvlltk:as j

bos

cosas o de pradera. entre olras.

En el eshldlo de k)$ paisajes S(! hará hIn..
capte en aspedos con~ que nlÍkmm
a los c.cmtenldo OOncCphfi'l:le!!: proJKleslos
y se promover~ la. comparad6n mtre:

eRos.
- Aplicar a los

Cl'!SOS

seleccionados.

., SeMlonar por lo mmO$ dos tllOfl'lCO~
los h _ . OpIar ""110 .\:¡Iln<) de lo hl<
lorlII 0010 ..rgenHna {periodo tndIgena.
colon~r, crloDo o aMAonl'll) y otro de la

hklorla amerk:ana o unlve13m.

La..leoclón eon_~ la .rlktkI6n ron
oonlroido, del SegtnIo Ocio.
l.1I unkliotd de M'lálbh. serA ef éOSO o sttua
d6n hhlórka j'lUtltual, para ~tbifttar la

aproxtmact6n a

a~os ~os

de la

realidad.
.. Sclecelf":Jf1flr por lo menos una eonme·
moraclón local, trrta nadorntl y ma Inter
nacooM.

reall~

Reconodmlentode """'tos y hechos
del pasado y del presente,

Observad6n e Interpretaci6n de
cartografia sencilla.

Observación, .nállsls y comparación
de p.ls.Jes.
Formu(ad6n de pregtmtas, tndaga
cl6n y construcción de respuestas
sencillas acerca de diversos paisajes,
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de relaciones.
Necestdades y actividades econ6ml·
cas básicas.
Trabajo. Formas de Interc.mblo. El
dinero.
Reglas, normás e Instituciones que
organizan las relaciones entre las
personas,

Diferentes pautas cukurales y moclos
de comportamiento sociaL ~

.. Se1ettIonI!lT por 10 menos dos realk1a
cks .soc~ltts entre la de fa Iocalklad del: la
escuela y alguna de fa Argentina, Arrw.~
rlCJII u .otro continente. La: sekccl6n ron~

sk!erarA la lIortk:ulacl6n con contenidos
del S.gundo CIclo.
La m~ de lIn~ serA la de roso, para
posibilitar la, aproxlmacl6n a l'Ii$pcclOS
concretos de la realldad_

los casos serAn contrastantéS fI'.'Ira fa\O
rccef la eomparacl6n y podrAn coincidir
con los seleeeknados para bs eJes 1 02.

..- Aplicar l'I: los casos !l:eleedoMdos,

Aplicación de unidades cronológicas
y nociones temporales $encinas.

zadllS en forma graltea o descriptiva,
mapas mentales sobre los espados
vividos, llustradones, dibujos.

Grupos sociales. Integeantes y tlpos

B est1xho referirá a la $ftuadón hl5t6ñea
a la que ",\!de la conmemoraclál.

Utlllzacl6n de modos sencillos de
orientación en el espacio.

Res'slro de las observaciones

políticos y culturales en

diferentes rea.lldades

Reconocimiento de aspectos y ele
mentos que caracterizan a diferen~
les grupos sociales, algunas

Registro de Informac1ones de fuen
les sencillas y representaciones grá

actividades econ6mlcas, distintas
formas de organlzacl6n pallUca y
<..hversos comportamientos $OCIale.o;
• través de Indicadores ooncmtos de
la realld.d.

Formulación de preguntas, Indaga'
clón y construcción de respuestas
sencillas acerca de los moclos de vida
en diferentes épocas.

Forrrul.clón de preguntas, Indaga
ción y construccl6n de respuestas
sencllas """"'" de di""""", aspectos

ne.s.

de l. realidad sodal.
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EJE 2

EJE 3

LAS SOCIEDADES Y
LOS ESPACIOS GEOGRAFlCOS

LAS SOCIEDADES A Tl!AVES

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Y LA ORGANlZAClON SOCIAL

PatsaJes naturales y humano.$
DlrnensI6n naloml y """'al, reCU!!KlS
naturales; acUuklades humanas.
Problemas ambientales, riesgos na
turales, Impactos de la. actlvklades
humanas sobre el ambiente.
Movilidad ge09r611ca Y medios de
lransporte.lJ!wrsklad y utllIzacl6n."
Locah..,cI6n. orlenlaclón y 'dlstan'

cia.··
Formas de represenlacl6n coriogr;\
IIca.

DEL TIEMPO

Modos de vida en diferente,
épocas
Aspectos o elementos de la colldla
neldad f.mIRar. ellrooofo. la produc
ción, circulación y constll11o d. !>te·
nes t las costumbres y creencias,"
Conmemoradone.o; históricas.··

Unidades cron~6gtcasf
dad y secuencia,·...

Huella. materia le. del posado en el
presente: constnrcoone."i, vtvlendas,
mobiliario. objetos .rIIstlcos o tecno
ro~

lograrlas, entre otros,
TesUmonlos orates y escritos .
• Seleccionar por to meno! fres paisaJes.
Dos entre el enlomo de la eSCUt!fft y los
dlwrsos pllbn}cs de la Argenllna y otro
mtre los pal:s~e5 de Amérlea u otro CQI"t
Ibumte,

" Selecdonar por lo menos tTeS motm!tl~
105 hIstóricos. Dos entre fa hlstorla kx:td
" argentina lperiodo Indigena. colon!;>l,
oioRo o atuvtonftt) y otro entre fa hlsto
na arnerlearla o tmlversal,

la seleccIón cooskterarA la al"tictDd6rt
con "",Ienldo. d.1 S<gtmdo Cielo.
Lo. unidad•• de on611sb d"¡ pobo)e __
den MJf: grandesagb'tetadoe~, dI.dadI!'!s

u 5e:1ccd6n comidemr" mllrlkufaci6n
"'" """tenidos del Sogmdo CIelo.
Ut unidad de anAIlsls ser" el at8a o $l~
ru.cIón hl5lónc. pmlu!o\ pora posIb!lltar
ta aprox.madln a Mped:0$ ~t~ de:
l....Mod.
No :se reHCT.uán los CMóS selett1onados
p&Ta el primer "oo.

mtennedtM o peque1\as bceRdadcs; pal
~Jes Majes densamente ~ o de
bajo densidad de población; pobo'" M
medos () 6rldos, entre otros.

En el estudio de
~

a

ro. """')e.$O ha" hin·

......poetos ~_ reflenm

ro. ",",,,,,Idos oooc.plualc.. propumos

... $eI",r::donar por lo mMC$ una ronme
moracl6n rol UWII nadonal y ttrlft mio",

y se pT('H'n<'M!rA la COfnp3rlJCl6n entre

nacloni!ol.

No se rcHerarA" los palsajc.\ seleeelnna
dO$ plili!l el ptimer at\O.

••• Apl~r a los casos seleccionados.

.""'.

Aplicación de unidades cronológicos
y nociones temporales sencilla•.

Registro de 1.. ohoorvadones realza
das en lorm. gr6flca o deseriptlva:

Reconoclmlento de objeta: y he<:hos
del pasado Y del presente.

Ollsettlaclón e Interpret.cIón de caro
lografia.

Registro de informaciones de fuentes
sencillas y representaciones gráflcas.

Obsenmclón. an611s1s y """"",ración
de ""lsajes urbanos y rurales.

fdenllflcacl6n de cambios en los
mados de lIIda en .!glmas realidades
""..da•.

fOrmulocl6n de pregunlas. indagación
y consIrucc!6Jo de TeSpoost.. senclll..
acert:II de <1'_
no!utal.. y
humanizados.

Formulación de preguntas, Indaga
ción y construcc16n de r~pueslas
sendU..
de los modos de lIIda
~n diferentes ~pocas.

""..a,..

Gntpos sod"les. Integrontes, IIpos de

relaciones.
Diferentes activIdades económicas.
rro y consumo.

nes.
Principales .,dotld.des públicas y...,
funciones.

DIversas pautas culturales y formas
de comportamiento social.·
" Seleecloflar por lo I'llCnOS tres realida
des .soclale.s. Dos mIrn rn: reaMad local y
alguna de la Argenfma y otrft entre 1M
dlwT$M realidades de América ti oho
eonUnente.
La seleul6n ("on$ldeTat~ la arlkuhsdbn
con contenidos del SC!gUIldo Ciclo.

La untdad de anAIlst$ ser" el caso, para
pO$lbl.lttlu la ftproxtmftel6n

III

lI¡spectos

eoncretos d<'! la realidad.
Los casos !\erAn contrastllntes pllfa fat.Q
recer ItI comparacl6n y podrlln oolnckflr

con los selll!cclon¿\dos par" los ~ 1 Y2.
No se mHenu&n los eMeS selecclonMlos
para el primer afio.

El estudio re(erlrlla la sttuad6n hlst6n'
ca a 1", que alude la tonmemorad6n.

UttIll!ad6n de rmdos SI2ndIbs de <rien
I.clón en el espaclo.

_ment..... ~.dhljcs.

l....

T1pos Y condiciones de lrabajo. Aho

slmultanel~

lógicos, tnstnrrnentO$ 1lltli'J,lca1es,

Diversas reaUdades $óclales,
económ1cas. polítlCM y cultura

ReconocImiento de aspeclos y ele·
memos que caracterizan a difer<mtes
gmpos sociales. algunos

activtdades econ6mlcas, distintas
forma. de organlzacl6n polUlea y
dtv€tsas prácticas cu]lurales a trav~s
de Indlcadores concretos de la rea

lidad.
Formulacl6n de pregtmta•• Indaga'
ci6n y construcc16n de respuestas
sencillas acerca de la realidad soda',
econ6mlca, porltlca y cultural.
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EJE!
lAS SOCIEDADES Y
LOS ESPACIOS GEOGIIJ\FlCOS

Paisajes urbanos y "trates
Dlslrlb<lcl6n de la pobladón Ya<:!Ivk:Ia
des económicas.

\l"1da social en el campo y lo cllrlad.
Tipos de paisajes urbanos y"""","".
Fondones u,banits.
Problemas .mblent.... urbanos y ru'
rafes.

Desplazamientos
dones.

cotkll.no:. y migra'

EJE 2
LAS SOCIEDADES A TRAVES
DEL TIEMPO

EJI?;3
LAS ACTIVIDADES Hl.JMANAS
y LA ORGANlZACION SOCIAL

FortnM de vida urbanas y l1ua·
I~ en diferentes épocas

Aspectos sodales. económicos.
polítIcos y culturales en diferen
tes contextos uroanos y ntrales

Aspectos O elementos de la cotidla
neidad ¡ami Bar, ellTabajo, la produc
ción y orculadón de blenes, las cos~
tumbres y creendas en el mundo
urbano y el mundo. rural.

Prooucd6n tntercamblo y consU
mo,

Relaciones Mskas con los confextos
polHleos, econ6mlcos~ sociales y
cultur.Ies,· Conmemoraciones hlsl6

Tipos Y mndldones de lrabajo urba
nas y rurales.

rlcas •••

sk,as: entre 1<1 cltdad Y el campo,·

Untdades cronológicas? simultanei
dad y secuencia. u.

H

Induslón en otros espacios de dir.,.,.,.
fes escalas.

Diferentes actividades económicas

urbanas y rurales.

Relaciones entre lo urbano y lo ru
ral.

Medos de InInsporte. Relaciones bá
Loca5zadón, relaciones Y distancias.

Gnlpos sociales. Relaciones.

HucHas malerlales del pasado en el
presente. Tesfhnonlos orales y éScrl~

los IrabaJos y las lecnologlos.
las Instltudones báskas del amen
municipal, provlndal y nacional.
PrincipIos básicos del orden demo
crátlco,

los,

las ,diferencias y las deslguaklades
socioculturales ..,

.. Seiea::b'lar por lo meno1ll cuatro paisajes.

... ~Tpor 10 menos euatro ~

.. Sdea::lonar por 10 I'llCnos dos contextos

Dos pab.", ·o"'.no y rural- de la A'lJ<!>"
tino y dos paM'" 4""'-' Ynw. de Arre
!'\al U otro eotd1nenh~.
Lo sele<:d6n eonlllderarii la ~ ron
t'x'"te,.,kk~ de¡ Segurdo Odo.
Las unktades de anAIkts del paisaje

los h1sl6r1oos, 'res.,,1m la ht..tot1a 1=.1 y
argentna, y ¡1lO mire la hiskftt atl"ll?'ficana
y un1ver.;a1.
Lo selecrl6n <onsIdcrar61a .t1!cu1adoo <:011
eonlenk!ol¡ del Se!lundo Cldo.
la untMd de anAlk1s será el 00.50 o sUua
ció.. hb!6r1<:o pun"'~ palO poslbll1tar l.
lIproxfrm¡d6n a aspectos concretos de '"

Formas de repreS€ n tad6n ctniogrlt
flca,

pueden sen grandes conjuntos urol'llnO$,
cltdades c:apHale-s de Jerarqufa mundIal,
anlros ~Iés ° _OOIés, pabo'"
rurale!'> tradldona1es o t~lf1eados, entre

realidad

otro!':.

No ~ telhrrarlin los casos sdecc1onados
para el pñrner año.

En el "",<Jode bs pabo'" se harA hInm~

- Sek!cdctlM porb menas tna COIl1ll€'J1X>

en aspeda!i coocre1os qUE' refieran l'l los
contenidos conceptuales prOp"'Iestos y.se
pr-0f'l1(')VIl!f6 la eompl'llrad6n entre elo1'l.

rad6n b:.aI. una nadonal y tI'la Internadr>
nat
El eshdo rererlrn a la sifUad6n hlst6rb l'l
la que ab:te tlt conrncrrn0r8d6n,

No se JeiterarAn Iros:~ ~ados en
el segundo año.

Registro de observaciones espacla~
les y ambient.1es de los ámbitos ur
banos y rurales.
Observación e interpretación de
cartografla.
Utlhzaclón de la noción de escal.
cartográfka y geogránca.
Formulad6n de pregunta., indaga
ción y consttucd6n de respuestas
senctlfas acerca de ámbitos urbanos
y rurales.

tubooosy<bs"""",,,mporde IoArgen
ifm y otro de Améñca u ob"o f.ontkteme.

Lo ..,tdad de anAllm debe ser el """', pa..
posibilitar la afllO"lmodOO • """""'" <ro
cretos de la reah::l.ad.
Lo ",lecclOO CClI'IS>lcmr6la . _ " ' "
contentJos del Segundo CIclo.
los """'_~ """,1""""""",
la a:mparacl6n y podrAn coincidir "'" los
",Iecdona<bs PO" bs e'" 1 y 2,
No se reRerarnn los casos ~ en
el ,egundo Il/10.

..... Apftcar a los Ca!iO$ se1ecc~.

Aplkacl6n de unidades cronológicas
y nociones temporales sencillas.
ReconoCImiento de objetos y hechos
del pasado y del presenle,
Reglslro de Informadones de fuen·
tes primarias y secundarias.
ldentlncad6n y descripción de cam~
bias urbanos en l. historia,
Formulación de pr"fllmtas, Indaga
ci6n y construcción de respuestas
sendHas acerca de contextos urbal1O$
y ""ales en dlfeNTlles épocas,

mm·OENCiAS'SCiCíÁ'iES'·'··,,,··,,,·,,·,····,,,,·····,·,

Reconoclmlenlo de aspectos y"lo
menlos que caracterizan. difenmt..
grupos sociales y algunas

activIdades económicas, distintas
formas de organlzadón poIltlca
municipal, protllnclal y nadonal, di
V€TSOS comportamientos sodales.
Formulación de preguntas, Indaga
dón y conslrtteclÓf\ de r..puesl...
""00111115 acerca de 10 ....lJdad socIoI.
económica, pollUca y culturel "n
contexlos urbanos y rurales.

.... ,
EJE 1
LAS SOCIEDADES Y
LOS ESPACIOS GEOGRAFlCOS

F~E 2
lAS SOCIEDADES A TRAVES

DEL TlF.MPO

Geografía argentina con e9pe"
dal referencia a la. provincia
I'ope<:'tlva.

Historia de la Argentina con .,.
pedal referenda a la provincia
respedlva.

los riesgo. naturales en la provlnd.
y su Importando nadanal. Procesos
naturales que los originan. Cense
"",,"das en las actMdades humBnas.
la prevención de los riesgos.

Periodo IDdIgena con esped81 rere~
renda El la provincia respectiva.

Modos de vkI. de los dllerenl... gro
pos.
Periodo colanl.1 can espacial refe
rencia a la provincia respacUva.

Problemas ambIentales d~ origen
humano en la provincia y SU lmpor~
landa naclona1. la eroslón

la conquista y cobnlzacl6n española.

de los .uelos, .1 delerioro de la vege
ladón (bosques y pastizales), la depre
dación de la launa. Protección de la

Modos de vida Y formas de organi
zación social. econ6mlca y pollllca
durante el perfodo virreina!.

naturaleza.

Periodo crlono con espedal n!feren~
ela a la provtnda: respectiva.

la población en el territorio provin
cial.

Actividades económicas predomi
nantes.
localización geográfica y represen·
taclón cartográfica.

Crisis social y pollllca: revolución 11
guerra.
Tramfonnadones sociales y pollllcas
en la provincia.

U. provincia en el marco de la for
mación del Estado nadonal,
Periodo ahMonal con es~dal rere
renda I'l hí provincia respectiva.

,

,

. PRESENTACIÓN DIDÁCTICA

EJE 3
LAS ACTIVIDADES IIUMANAS
y LA ORGANlZAClON SOCTAL

Aspectos soclales, económicas.
politices y c'IIltUf1!Iles de la Ar
gentina con especial referenda
8. la provincia res pecUva.

Los r.s9OS distintivos de los princl·
pales grupos socl.l....
Factores que tos distinguen: formas
de vida; creencias el ideas; acttvida
des y lorma de convivencia social y
pollllca.

Las actividades ecoTlÓmlCils básicas:
producción. lnfercambJo, consumo.
M.dlos d. pago. Conexione••
El trabajo. Tipos y modo. d" orga'
nlzación.
Reglrmnes pobllcos: composición y
funciones. DenlOCracla en la provtn
cia. Consllluclón provincial.
Formas de comportamiento y de
pensamiento. Creencias rellgiosas t
valores. 1lOflTl<'lS. trac8c1one5, costum
bres.

Las diretencla. y desigualdades socio
culturales. Prejuicios, discriminación,
segregadón .•

Trarulfonnackmes sodoeconómlcas.
Fuentes históricas.
• lO$: contenidos de1 eje ,erAn aborda
dos en el estudIo de lo molidotl provtncl!!l
o nadonal en el presen1e y podrán ser
.pI!atdos .1 estudio de lo ",.MotI ""sa
da en tanto resulten pert!nen~s.

Clasmcacl6n d. cartograna. Carto
gra!!a temállca.

Utilización de diferente. unidades
cronológicas.

Reconocimiento de las razones de
pertenencia a un gntpo.

Lectura y construcción de mapas de
dllerent. tipo y en distintas escalas.

Secuendaclón de los principales
periodos del pasado provincial y
nacional.

Conlraslaclón a partir de casos
tudiados.

Selección y registro de Inlormaclón
a partir de estadlstlca s y material
cartográfico.
U.o de l. Imagen en la observación
y r('!presentaclón del espado geográ
fico (lotos, fotogra!! .. aéreas e Imá
genes satelll.les).
Análisis del espado geográfico en
diferentes escalas.
Planlllcaclón Ydesarrollo de ITabaJos
de campo.

Expres!óñ gráfica de procesos hlst6
rtcos (ejes cronológicos, lrisos temo
porales, mapas murales).
Análisis y vinculación entre dll_nIes
aspedos d. las formas de vida.

Dlstlncl6n entre hechos y puntos de
vista.

es~

Relación entre nivele. y modos de
consumo.
ldenU/lcaclón de las norma. sociales.

EJE I
lAS SOCIEDADES Y
LOS ESPACIOS GEOGRAFlCOS

EJE 2
IJ\S SOCIEDADES A TRA\IE..~
DEL TIEMPO

EJE 3
LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Y LA ORGANlZACION SOCIAL

Geografla argentina y """""""'_

Periodización de la hhllorla na
dObal y latlnoameneana

Loo recursos naturales "''''''lables y
no renovables. Uso d" la tierra. Dls·
1rIbud6n geográfica en las prootndas
e Importanda en la ecooomIa argen

Periodo !ndlgena. OvIhzaclones In'
dlgenas de América y deladual le

A.qpectos sooclales.. económicos.
polllleo. y cultural"" de Argen
tina y Amérlea

tina y americana.

nUono argenflno.

Formas de 1Ilda. Aspectos eron6ml
cos, o1ltma"'" socia"'. y pollticoo.

Problemas ambientales de origen
humano. La contamlnadÓll amblen~
lal (del aire. del agua, fueljles, dlstrl·
bodón geográllca). Akernal1vas de
soluclón.

Periodo colonial. Slb",d6n europea
en el momento de la con",,",a espa
ñola.

Casos provlndales y reg1onales.
Reladones con América.

Conquista, colonlzacl6n yevangell
zación del contlnen!e.

la poblacl6n. Di.tn"bucI6n geogrb·
tlCl'l. Hábltal. y tlpos de aclMd.des
predominantes.

Buenos Aires y "llnleñor en el pe
rlodo del Virrelnalo.

fJ espacio rural. Organlzad6n de los
asentamientos humanos. Las pro~
ducdones provinciales y reglooales.
Comerclo con Amérka.

..m..

El e.paclo urbano. Flsonomla
na. las ckKlades en la reglón. Impor
tanela en la jer.rqul. nacional.

Formas de 1Ilda. Principales autori
dades.
Vtda reRglosa y mundo Inle"'ctual.
Grupos étnicos. Situación dellndi
gena.

Relaciones entre los dlferen!es gro
pos sociales en diversos conlex!os
de nueslro pals o de América.
Conffietos sociales.
Diferentes actividades productivas.
Tipos de servidos. Inlercamblos y
medios de pago.
fJ trabajo. Tipos y modos de orga'
nizaclón.
Ambllos púbhco y privado. Formas
de organlzacl6n y fundones.
Formas de comportamiento y de

pensamiento. Creencias religiosas,
valores, normas, traddooes, cOitum
bres.

los medios de comunlcacl6n.

Fuentes hist6rlcas.

Locafizaclón geográllca de diversos
conjunlos espadales. Representa
cl6n cartográflca. Folografla aérea.
Imagen ... !e~tal.
c

"los c:onfenklos dd eje serAn abordados
en eJ ~tudlo de I.tt reaftd3d nadarlo/d y
amerk;.ana en el presenle y podrAn ser
aplicados al eshdlo de la realklad pn5a
do. en tanto ~ten pertlnentfJ's.

Oaslncad6n de cartograHa. Plano,
carla, mapa.

Análisis de diferentes dimensiones de
la vid. social.

lectura y construcci6n de mapas de
diferentes tipos y escalas.

de

Se"'cc1ón y registro de Información
a partir de estadlslicas y ma!erlal
cartográllco.

Análisis de causas y conSécuenc1as
h"d;"" y len6menos socia"".
Aná~sls

de los o,*11voo expRclIados
fren
determinadas sttuadones.

por los dsHntos aclores

te

8

Uso de la Imagen en ¡, """""""tac\6n
del espado geogránco (fotogralla,
loIografla aérea. lmogon salellta&.
Planlflcad6n y desarroho de trabajos
de campo,

II!BciENCiAii·sociÁifS..·..····..·..···..··..·..·.......................

soda""

Análisis y expbcacl6n de los modos
de cornpoñamlenlo social a partir de
crltertoo expBd!ados.

Análisis de los diferentes modos de
organizar el trabajo.
ConIJasIaci6n de niveles y modos de
consumo en una sociedad.
Análisis '1 debate som,,1os con!Betas
sociales y el papel de las normas
sociales y de los medias de comunl'
cacl6n.

.......................................... p.~~s.~.N.!~s:tél.N..'?"?A..9.1<J.' .•
F.JEI

F.JE 2

EJE 3

lAS SOCIEDADES Y

lAS SOCIEDADES A TRAVES

LOS ESPACIOS GEOGRi\FlCOS

DEL TIEMPO

lAS ACTIVIDADES UUMANAS
y lA ORGANlZACION SOCIAL

Geografía de Argentina !I el
mund08

Periodización de 1" historia "".
eh'mal y latinoamericana.

El uso sostenible de los reCU1S05 nall>

Periodo de la Argentina crlolla.

rales. InlUend. del foclar temporal.
Problemas y perspécllvas mundiales.
PrincIpales problemas ambientales en
el pals y el mundo. Causas y conse
cuendas. InsHIuclones de protocclón
ambiental.
la pobIad6n en el ten1tol1o n_1.

PrOC<!SO rIe poblamiento y <IstrIIu:Ión
geográ6ca adtel. SImiIJtu:Ies y contras·
tos con om::s paises rIe AtTlÓtbIlaItna.

El espado rural. Dlslr1budón y uso de
la tierra (propiedad de la tierra, formas
rIe explotación). S1mlllttdes y conlras·
tos ron otr.... paises rIe AtTlÓtbIlallna.
las chlades en la Argentina. las fun·
dones urbanas. las.roes de transpor·
le y comunlcadone.,. Integradón en
América latina y el mundo.
locaRzaci6n geogránca.

Rasgos Mslcos de las 'eVOluciones
hispanoamericanas.
Cr!sts del orden sodal y polIuco: gue
ITa y revoholón.

Transformaciones de la socled..,d.
Sedores socI.1es y tilX" de rdadones.
la formoc!ón del EslOOo nadon.l. la
Constitución Nacional. la organiza'
cl6n admlnlstr.tlv. del Estado; l.
cuestión de la Capital Federal.
Periodo de la Argentina akrvlonat

Las transfonnadones sodoecon6mi
cas en los. ámbitos urbano y rurat
CoIontru; agñcolas, !errocarriles, inmi
gración.

Aspectos sociales, eeon6micos t
políticos y "ulú",de.. en la Argen·
tina y el mundo.
Grupos sod.les en la Argen"n. y en
Amé,lca latina en la actualidad.
Fonnas de socialización.

Los conflictos sociales.
Factores proottctivos.Usos del capi
Nociones básicas sobre el sector
monetario V financj¡¡:ro.

t"t.

Territorio, gobierno y normas oomu~
np"s.

Ambltos de lo público y lo privado.

La nád6n: memoria colectiva, cos
tumbres comunes y senUmienfos de
pertenencia.

!.os medlos de comunicación:

Formad6n de los partidos polHcos y
democraHzaclón de la vid. po"tica.

,

Rcpresentad6n carlogr6ftca. Fotogra·
Ba aérea.
Imágenes saleRlales.

• Los con(enldm. del eje serAn aborda-
dos en el estudio de la reaftdad nacional
y mundlal en el presente y podrbn S4!r
aplicados ar estudIo de la realidad p<lsa
da en 'hmlo resuHen pertinentes.

Clasificación de O'lrtograffa. Uso de
atlas convendonales y digitales.
Lectura y construcción de mapas de
diferentes tlpos yen diferentes esca·
las. SeleccIón y regIstro rIe Intorma'
dón a parllr de esladistlcas y I'I1I!te'
rlal cartogréltco.

Uso de l. Imagen en la representa
d6n del espado geogréllco (Iatogra·
Ha, fotografla aérea, Imagen sateU
taQ.
Anállsts del espado geogréllco en
distinta. escalas.

PlanlDcadón y desarrollo de Intbojos

Análisls de diferentes dimensiones de
la vida social y de la r"ladón entre
eUos.

An~lIsls y explicación de los modos
de compadamlento sod.1 a partir de
criterios explicitados.

Anáftsis de causas y consecuencias
mediatas e inmediatas de hechos y
fenómenos sociales.

Análisis de los diferentes modos de
or9Onl"" el trabajo.

Anábslsde los objetivos exptIcitados
por los d1sUntos ac!ores sod.les nen
le a determinadas sltu1'lIdones.
Semcd6n, regtstro y análisis de la
Información proporcionada por dl~
fetentes tipos de fuentes hlst6rtcas.

Conttastaclón de niveles y modos de
consumo en una sociedad.
An611sls y debate sobre los conflictos
sociales y el papel de las normas
sociales y de los medios de comuni
cación.

Identificación de diferentes Interpre'
taciones sobre el pasado.

de campo.

··..···..··......··..·····..·....·..····..···..···Cia:..iCiAS·sociÁ'Les·1m
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES

Procedimientos relacionados con la comprensi6n y la explicacl6n de la realidad social

Formulación de preguntas y explicaciones provisorlns
•

Formulación de Interrogantes basados en expUcactones provisorlas,

•

Descripción de observaciones directas e IndiredM.

Dlsefio y evaluaclón de proyectos V/o tareas

•

Relación de d.tos, formulación de anticipaciones y diseño de exploraciones oon ayuda d.1 docente.

•

Debat. de diferente. propuestas en el grupo y fundamentación de la deelo¡l6n adoptad..

SeleccIón y tratamIento de 'a 'nformaclón
•

loeaHzaclón de la Informacl6n buscada en repositorios de dllerente tipos.

•

Reglstro escrito de l. ¡nlormacl6n.

•

Organlzadón

df! fa Informacl6n a través de cuctdros y gráncos senclUos.

In terpretac'ón

•

Observacl6n y descripción de las diferentes dimensiones de la realidad social (petillea, econ6m1ca, culturaQ.

•

An~bsl.

•

Anónsl. de los •• peclos básicos que distinguen las formas de vida en el medio Inmediato.

y comparacl6n de dUerentes oomporIamlentos sociales.

ComunIcación

•

Comunlcacl6n de las observaciones, empleando un \IOeabulario apropiado, • trav.ls de diferentes registros.

1El'i.l'CiENCiÁs·sQCiAlES···....·..····..·......··..··..·..·................

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES

Procedimientos relacionados con la comprensión y la explicación de la realidad social
Formulacl6n de pregrlntas y ftXptlcacJones provisorios

•

Formulaci6n d. Interrogantes a partir de la informacl6n recoglda y clasificada a través de la observacl6n y la
leclura blbhográftca.

•

Planteo de Interrogantes que conduzcan a desarrorfar Indagaciones.

Diseño y evaluación de proyectos vIo tareas
•

Organlzacl6n de actlvtdades, secuencias y selecd6n de recursos en relad6n con el Interrogante planteado.

•

Comparacl6n de fos procedlmkmtos ,rtlllzados.

•

Evaluacl6n compartid. de result.dos y de estrategl.s de lTaba)o.

Selección y tratamiento de

'e!

Irrformaclón

•

TmdtíCd6n de la informacl6n obtenida desde un registro expresivo a otro.

•

Organizacl6n de la informacl6n cualilaUva y cuantitativa,

•

Análisis y comparaci6n

de versiones

diferentes sobre un mtsmo hecho o fen6meno.

lnter",..etaclón

•

Fundamentacl6n de reloclones entre diferentes dimensiones de la reaUcbd social {poIIUca, econ6mlca, cultUT.~.

•

Análisis Y ""pleaclones básicas sobre los relaclo""s enlTe condtclones, objetivos y comportamientos sociales.

•

Anáhsls y comparad6n de dtferentes culturas.

•

Comparaciones de situaciones sociales en relad6n

COn

determinados aspectos (econ6micos, polUk:os).

Comu,.fcaclón
expresivos en relad6n con la 1nrormacl6n a comunicar.

•

Utilizacl6n selectiva de diferentes

•

Utilización de conceptos básicos de las CIenclas Sociales.

recutSf)$
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CONTENIDOS ACTlTUDINALES
DcsolTOllo persona'
Confianza en sus pcl'Sibl1kfades de comprender V resolver problemas sociales.
Perseverancia en las tareas a desarrollar.

Creatividad en la búsqueda de soluciones.
Tolerancia y serenidad frente a los resuh"ados de las tareas desanohadas,

Gusto por el trabajo autónomo y por el trabajo con otros.
Aprecio por si mlsmo_

Respeto por la vida en todas sus manlfestadones y por la dlversldad sociocultural.
Clddado de la sak'" personal.
D~(Jrrollo soefocorRunUarfo

Disposición positiva para cooperar y para acordar, aceptar y respetar reglas en el trabajo grupal.

Respeto por los demás, aceptad6n de las diferencias y rechazo de comportamientos discnmlnatonos.
Aprec10 por la perlenencla al 9"'po, l. emlela, ¡. comunl&d, l. prOlllnda y el pols.
Sohdaddad con los otros.

Sensibihdad ante las necesidades hurnartlas e Interés por haBar soh..tdones para el meJoramiento de condicio
nes ambientales, sociales, poIiUcas y ct1hurales.
Cuidado de la ... b:l comunlt.ri. y del ambiente.
Valoracl6n del trabajo cooper.llvo para .1 meJor.mlento de I.s cond!dones sodales.

Duarrollo del conoclmlenlo dentlJlco tecnológIco
Disposición positiva hada la Irxlag.cl6n Yhacia la bítsq.Jeda ele n>SpUeS!". a ptoble,n"" qUe Impliquen desaflos.

Disposlci6n para revl...ar 00 modo critico las tareas que se llevan a cabo y Jos resultados alcanzados.
VaIorncl6n elel .porle de los diferentes campas de conocimiento en la comprensión y t"msformaclón delllUldo.
Cuidado y uso racional de los materiales de tr.baJo (mon\unenlos, documentos, fuentes, lugares hlst6rtcos,
patrimonio cuftur.n.

Desarrollo de ta comunicacIón y de In expresIón
Valoración del uso de un vocabulario preciso.
Ace:ptad6n V respeto de las convenciones que permiten la COttltmlcacl6n"

Clddado por los argumentos propios y consideración respon...ble de los argumentos ajenos.
Aprecio por l. daddad, calidad y podlnencta en '" presentación de produoc1ones.
Poslctón reflexiva y critico ante los mensajes de los medios de CO!ll\mlcaclón social.

mlaENaAssociA¡¡;S·······························
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

la enseñanza de las Ciencias Sodales transit6 en las últimas décadas múltiples lransforma-ciones
reladonadas con la constltuci6n de un área del saber escolar.
Estimulada por metodologlas audiotlisuales se produjo en la década de los 60 un
"agglornamlento" que tuvo un éxito relativo en la renovaci6n de los contenidos, hasla ",ntonces
fundamentalmente de caráeler descriptivo y fáctico.
A finales de la década de los 70 se Instalaron con fuerza los discursos provenientes de la
pslcologfa, y especialmente de la psicologla genética. Dichos enfoques marcaron con fuerza la
tarea didáctica. El objetivo fue adaptar los contenidos a las formas de pensar de los niños, con la
intend6n final de "enseñar a pensar".
En el caso de las ciencias sociales el debate gener6 algunas dudas debido enlre otros as
pecios. a las cuestiones referidas a la constmcción de las nociones sociales de los niños. Nueva
mente se demoraba una actualización de los contenidos, ahor!, subordinados al grado de
signilicatitlidad psicológica de los mismos.
Existe un acuerdo general en la necesidad de una reinstalación de la importancia de los
contenidos, de la disminución de la brecha entre el saber cientlfico y el saber escolar, y del desa
rrollo de las metodologlas de enseñanza y recUrsos didáclico.... especificas del área para favore-
eer mejores aprendizajes en las escuelas.

Las propuestas actuales de la enseñanza de las ciencias sociales:
• Promueven la Interacción entre los conocimientos previos -entre ellos las experiencias socia
les- de los alumnos y las alumnas y la información social recibida o prodUcida en el contexto
escolar. En este sentido es recomendable tener en cuenta, por ejemplo, las distintas percep"
clones y valoraciones del espacio que presentan los alumnos y aplicar metodologlas referi
das al espacio vivido y el mapa mental -percepci6n y representación de su entorno-, para
luego avanzar hacia la construccl6n de la compleja noción de espado geográfico.
•

Procuran la Innovación en el trabajo didáctico con diferentes fuentes de informaci6n 'lIJe
dan cuenta de las múltiples dimensiones de la realidad social, En este sentido plantean la
Identificación, estudio y análisis de fuentei¡:;rimarías, tanto gráficas como escritas; la lec
tura y estudio de las fuentes secundarias; la ledura, construcción e interpretación de docu
mentos cartográficos; el desarrollo de ac!lvidadp-s de toma de decisiones sobre temas so
ciales; la resolución de situaciones problemáticas y estudios de caso que permitan acceder
al Juicio critico y a las explicaciones sociales; el desarrollo de proyectos de Investlgacl6n
escolar sobre temas sociales clave que estimulen la elaboraci6n y presentación de los re-
sultados; y los Juegos de simulación sobre cúestiones sociales que potencien la observación
y la creatividad.

• Integran los contenidos de otras áreas que den cuenta de la centralidad de lo social en temá
ticas multldlsdpllnarlas o transversales; y estimulan la confrontación y la discusl6n creativa,
critica y responsable de aquellas cuestiones vinculadas al mundo de lo social, que a su vez
permita ciertos niveles de intervención.
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o

Promueven la necesaria Integración del saber, del saber hacer y del saber ser. Esto supone la
formación de hábitos que permitan una participación plena de los/las alumnos en situacio
nes problemáticas, trabajos de campo o estudios de caso.

o Señalan la estrecha relación, sobre todo en el primer ciclo de la EGB, entre el aprendizaje de
la lengua y la enseñanza de contenidos propios de las ciencias sociales. En este senlldo, se
manifiestan expectativas comunes vinculadas a la producción oral de relatos históricos y a la
elaboración de argumentaciones en la explicación social; la elaboración de mensajes referi
dos a problemas sociales o ambientales; el análisis de textos literarios y académicos que sen
sibilicen a 105 alumnos y promuevan 1" interpretación de problemas geográficos, históricos y
sociales. No obstante, es importante advertir que la enseñanza de las Ciencias Sociales acom
pañará el proceso de alfabetización de los niños y de las niñas pero no Se subordinará a él.
. Los-las alumnos podr~n profundizar en este ciclo los aprendizajes del nivel Inicial a partir de
variados recursos -escuchar relatos, observar materiales gráficos, realizar intercambios ora
les, entre otros-, que no Involucren el dominio de la ledura y la escritura.
o EJ conocimiento escolar de lo social promueve un recorrido que partiendo de imágenes yex
periencias sociales acceda al estudio y conocimiento de los contextos y procesos sociales. Por
esto mismo, la intervención del docente es imprescindible en el intento renovador de ense
ñar, desde esta perspectiva, las ciencias sociales. Se ¡rala del despliegue de un saber enseñar
que se sustente en sus conocimientos teóricos y prácticos, en su capacidad de comprensión
de la diversidad de sujetos y contextos educativos, en el uso critico y actualizado de recursos
y lecnologías, yen su compromiso ético.
Se proponen a continuación una serie de orientadones metodológicas que dan cuenta de las
tres dimensiones temáticas en que debe plantearse el área según la presente propuesta:

aJ La interacción entre sociedad y espacio geogr6fico
Las orientaciones metodológicas se sustentan en la Idea de enseñar en forma Integrada la
Interacción entre el espacio geográfico y la sociedad. Esta enseñanza es más significativa cuan
do Incluye diversos enfoques, como el ambiental o ecológico, el espacial o de la localización yel
regional, articulando distintos modelos explicativos de la realidad geográfica.
o

Un aspeclo de fundament"llmportancia en la enseñanza de los saberes geográficos es la pon
deración de los cambios espaciales ya que durante mucho tiempo se estudiaron espacios
geográficos de manera descriptiva y estática, sin considerar en forma integrada, los proce
sos que los modificahan sustancialmente, como los impaclos ambientales, los riesgos natura
les, la movilidad geográfica o el crecimiento urbano.

o

La dimensión ambiental en la enseñanza de contenidos geográficos no es solamente el estu
dio de ecosistemas; Implica la ponderación de la influencia de las obras humanas en los am
bientes, las consecuencias de procesos naturales en las actividades humanas y sus impaclos
sociales, económicos y territoriales.

o

Espedficamente relaciónado con los saberes geográficos, se recomienda valorizar los nue
vos procedimientos que permiten el tratamiento de la información espadal, ambienlal y re
gional como la Interpretación de imágenes satelllales, utilización de hases de datos, cartografla
asistida por computadora y sistemas de información geográfica.
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bl La dimensión

temporal de los procesos sociales

Se promueve el estudio de las nociones fundamentales de la historia, de los procedimientos vin
culados a su metodologla y de la identificación de las etapas históricas más relevantes.
Las orientaciones metodológicas que se señalan a continuación apuntan a resaltar cues
tiones centrales pertinentes a las competencias socio-históricas. Estas cuestiones son:
•

la vinculación con la enseñanza de las nociones temporales básicas tales como duración,
simultaneidad y secuencia

•

la Singularidad metodológica de la indagación basada en la identificación, análisis y critica de
fuentes de caráder histórico.

•

la necesidad de interpretar los fenómenos sociales en clave de procesos históricos que den
cuenta de la complejidad de dichos fenómenos. En este sentido se propone la construcción
de ejes temáticos integradores tales como el desarrollo de los sistemas de transporte, la his
toria del mundo del trabajo, el desarrollo de las comunicaciones, las transformaciones del
mundo urbano, entre otros.

•

relacionada con los saberes históricos, recomtenda revalorizar el trabajo bibliográfico y de fuen
tes y testimonios orales, escritos y gráficos, fuentes primarias y secundarias.

cl Las formas de organización y dinámicas sociales
Estas orientaciones metodológicas apuntan a lograr urla familiarización con aquellos conceptos,
nociones, categorías que desde el conjunto de las Ciencias Sociales tratan de dar cuenta de las
distintas dimensiones de los fenómenos sociales.

•

Se trata al mismo tiempo de la creación de un espacio que permita plantear preguntas o cues
tiones vitales y conflictivas acerca de la realidad social, ofreciendo la posibilidad de construir
un conjunto de saberes 'lile permita el análisis,la intervención y la eventual resolución de cues
tiones vinculadas a los roles familiares, a la interacción entre los grupos sociales y las institu
ciones, a la convivencia democráticas, entre otras.
pro~

•

Se promueve una reflexión acerca de los valores, las creencias y prácticas sociales como
dudo de un proceso histórico cultural en permanente transformación.

•

Se enfatiza el análisis y registro de información de diferentes medios de comunicación, así
como promover mecanlsmos acotados de intervención social.

En otras palabras se plantea una metodologla de la enseñanza en las ciencias sociales que de
cuenta de los temas señalados a partir de: identificación y descripción de las formas de organi
zación social; reconocimiento de diferentes fadores tales como el género, la etnicidad y las con
diciones socioeconómicas sobre las Identidades sociales; y la promoción de una participación
acotada en los asuntos escolares y comunitarios.
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5. APRENDIZAJES PARA LA ACREDITACiÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan,
Reconocer y manejar sencillas nociones temporales (simultaneidad y secuencia) y pspaciales
Oocalizaci6n, dislancia, escala).
Describir, analizar y Gomparar paisajes, relacionando condiciones ambientales y actividades
humanas (tipos de asentamientos, de viviendas, de trabajo, de medios de transporte).
Identificar y comparar riesgos naturales.
Orientarse en el espacio geográfico, realizar lecturas cartográficas sencillas, localizar espa
cios en distintas escalas y representar gráficamente mapas mentales.
Diferenciar hechos y objetos del pasado y del presente.
Reconocer huellas del pasado en SU entorno e identificar dislintos lipos de fuentes y de testi
monios y obtener informaci6n de ellos.
Describir formas de vida del pasado de la comunidad y de otras comunidades, comparándo
las con las del presente.
Explicitar el significado de conmemoraciones hist6ricas y aniversarios de sucesos de la histo
'
ria local, provincial y nacional.
Diferenciar historias reales y ficelonales.
Identificar grupos sociales inmediatos y sus características.
Describir los rasgos principales de los tipos de gobierno: local, provincial y nacional, y de las
instituciones básicas de la comunidad.
Reconocer formas de comportamiento y relacionarlas con las normas y reglas a las que res
pondan.
Diferenciar las actividades econ6micas de produccl6n, intercambio y consumo y expllcitar las
principales conexiones entre ellas.
Al finalizar el Segundo Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alum
puedan:

nas

Reconocer y manejar nociones temporales y espaciales en escala local, provincial, nacional
y continental.
Describir la incidencia de la relacl6n entre las condiciones ambientales, los recursos naturales y
las actividades humanas, en el desarrollo particular de los espacios geográficos estudiados.
Identificar procesos naturales que dan origen a diversos riesgos y diferenciarlos de los prO"
blemas ambientales de origen humano.
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Diferenciar los espacios urbano y rural, a partir de la comparación de Jos elementos que los
Identifican.
Explicitar los principales rasgos ambientales, demográficos, económicos y culturales de los
espacios local, provincial y nacional en el contexto latinoamericano y mundial.
-

Establecer una secuencia básica de la historia nacional y representana gráficamente para for
mular vinculaciones y asodaclones de los procesos hlst6ricos.
Caracterizar los periodos Indigena, colonial, criollo y aluvional de la historia argenllna, dan
do cuenta de los principales aspectos y sucesos sociales, culturales, econ6micos y polmcos,
tanto en el país como en la provincia y relacionándolos con el contexto latinoamericano y
mundial.
Reconocer los rasgos distintivos de los principales grupos e Instituciones sociales de las pro
vincias y del pais.
Identificar diferentes actividades econ6micas, sus caraclerlstlcas y funciones.
Aplicar al análisis de situaciones cotidianas,la diferenciación entre los ámbitos público y pri
vado y los conceptos de conflicto social y discriminación.
Explicitar las caraderisllcas principales de las normas constitucionales nacional y provinCial
y del sistema democrático.

Diferenciar formas de gobierno y caracterizarlas.
Leer e interpretar diferentes fuentes (bibliografla, documentos cartográficos, Imágenes múl
tiples, estadísticas, testimonios hist6rlcos, medios de comunlcaci6n sodal) y organizar y
comunicar la Información obtenida.
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1. lA TECNOLOGÍA EN lA ESCUElA

La Inclusión del área de tecnologla en el Nivel Inicial, EGB y Polimodal es Uno de 105 fadores de
cambio de la aclual reforma educativa.
Si entre las funciones de la escuela se encuentra la de transmitir conocimientos socialmente
elaborados, la tecnologia como parle constlluyente de la cultura no puede estar ausente.
La imporlanda de la tecnologia en el mundo adual eslá fuera de discusión. Las decisio
nes que es necesario lomar en diferentes aspectos de nuestra vida están cada vez más relaciona
das con la ciencia y la tecnologia y se vuelve imprescindible una sólida formación en eslas áreas
que permita comprender el mundo natural y arlificial en que vivimos, para tener Una parllcipa
ción plena en la socierlad adual y futura.
El mejoramiento de la calidad de vida en una sociedad tecnológica exige un replanteo de
la selección e Integración de 105 saberes transmitidos a lo largo de la educación básica. El bien
estar que akanza una sociedad depende de la pertinencia de 105 objetivos y las estrategias que
se fijan con criterio anticipatorio, de la eficacia para a!canzar dichos objetivos y de la eficiencia
con que se realizan las acciones. En el mundo aclual, la educación constituye un aspecto esen
cial de dicho proceso. La alfabetización en estas áreas tiene que ser una de las prioridades de 105
sistemas educativos de los países que pretendan un desarrollo social sustentable con crecimien
to económico.

La tecnología por un lado involucra la suma de conocimientos y capacidades que se utili
zan en el proceso de solucionar problemas prácticos -que son importantes para la humanidad- y
también representa los objetos o sistemas que son producto de estos esfuerzos, por ejemplo, la
ropa producida. La tecnologia supone proceso y producto.
También la tecnología, como área escolar, supone una reflexión que incluya a las perso
nas como producloras y como usuarias de la tecnologia. La vida de las personas cambia como
consecuencia de la incorporación de los cambios producidos en la tecnología, cambios que en
los últimos años se producen en ciclos más cortos, afeclando la vida cotidiana y los procesos
productivos, implicando necesidades de actualización de los perfiles laborales y desocupación.
Por otro lado el "_'p¡.cio de la tecnología también debe incluir la reflexión respectO'a los
efectos que el accionar tecnol6glco implica para el ambiente, tanto como proveedor de insumas
para la tecnología, como receptor de sus residuos.
¿Cuál es el camino a seguir para Introducir a los/as alumnos/as desde el primer ciclo en
este mundo complejo y cambiante que supone la tecnología'? Un camino posible es involucrar a
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los/as alumnos/as en el quehacer tecnológico, tal como se lo propone desde el trabajo por pro
yectos. Las situaciones de aprendizaje en las cuales los/as alumnos/as se enfrentan con situa
ciones problemáticas, cuya soludón supone un compromiso Inteledual y [¡sleo, que involucra
uso de instrumentos, máquinas y herramientas, poseen una poderosa fuerza motivacional, La
reflexión acerca de este quehacer hrindará las claves para la comprensión del entorno artificial,
que la tecnología en la escuela busca. E,ta reflexión fambiém posibilitará el desarrollo de la di
mensión ética, que supone ciudadanos y ciudadanas comprometidos con un desarrollo sustentable,
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR TECNOLOGÍA EN LA EGB

Uno de los objetivos planteados para la EGB es el de la alfabetización científico-tecnológica. Desde
el punto de vista de la tecnología, los propósitos plantf'.ados para esta alfabetización se expresan en:

• La comprensión del medio tecnológico y sus características cambiantes, expresadas en las mo
dificaciones de las actividades humanas y la complejidad creciente del entorno tecnológico.
•

El desarrollo de competencias vinculadas con el desarrollo de proyectos tecnológicos rela
cionados con necesid"des y con 1" ad'luisición de Un dominio instrumental de herramientas,
máquinas e instrumentos, necesarios para su ejecuci6n.

• La formación de actitud"..!> y valores responSi'lbles en relación a los impactos sociales y am
bientales de la tecnología.

La idea de alfabetización tecnológica se apoya en la comprensión de los procesos y productos
de la tecnología, en el dominio de determinaclos procesos que generan productos (tangibles o
no) y en actitudes críticas, comprometidas y responsabies con los impactos que la actividad tec
nol6gica genera hacia la sodeclad y el ambiente naturaL

2.1. Expectativas de logros
Expectotioos de logros poro el P"lmer Ciclo de lo EGB

Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Reconocer los productos tecnológicos de su entorno cotidiano, relacionarlos con las necesi
dades humanas que satisf"cen e identificar las ramas de la tecnología que intervienen en su
producción.
Conocer las propiedades de materiales y el uso y cuidado de herramientas y de otros disposi
tivos que se emplean en procesos técnicos sencillos en el hogar y en la escuela, a través de la
experimentación con vari"das técnicas de transformad6n.
Conocer distintas formas de soportes de la información y medios de comunicación de su en
torno coUdi"no.
Apreciar los cambios que, a través del tiempo, la tecnolog!a ha producido en su entorno in
mediato y en el mundo del trabajo y algunos de los efeclos positivos o negativos que, sobre
el ambiente o sobre las personas, 'ííene el empleo de ciertos objetos tecnológicos de uso co
tidiano.
Diseñar proyectos tecnológicos sencillos, anticipando el diseño" través de dibujos simples, y
org"nizar el proceso de trabajo y la distribución de tareas entre los miembros del grupo .
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Expectatioos de logros para el Segundo Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Analizar produclos tecnológicos relevantes en la actividad comunitaria y en la organización
social de la región y del país, y comprender el proceso de producción, transporte y distribu
ción de dichos productos.
Conocer las propiedades y caraclerlslicas de maleriales, herramientas, máquinas, disposllí
vos y técnicas de Iranslormación empleados en diferentes ramas de la producción tecnológi
ca; adquirír competencias en la utilización de algunos de ellos y criterios para seleccionarlos
en función del trabajo a realizar.
Tomar conciencia de la necesidad de prever los riesgos potenciales de la utillzacíón de mate
riales, herramientas, máquinas y otros objetos tecnológicos, a través de la adopclón de nor
mas de seguridad e higiene dellrabajo en los dllerentes ambientes en que Se desenwelven.
Utilizar la computadora como herramienta para el procesamiento de textos y el
almacenamiento, la organización y comunicación de la información, pudiendo tomar deci
siones acerca de la pertinencia de su uso para resolver problemas planteados por diferentes
áreas del conocimiento.
Evaluar el uso de determinados productos tecnológicos en la escuela, su casa y su región, te
niendo en cuenta su impado positivo o negativo sobre el ambiente y los grupos humanos y
analizando críllcamente la Innuencia de la tecnologla en diferentes momentos históricos.
Identificar las modificaciones que se producen -a lo largo del tiempo- en el trabajo y en las
capacidades requeridas para el mismo, como efedo de las inno;..-aciones tecnológicas, anali
zando las relaciones entre las personas, sus acciones y los productos resultantes y la delega
ción de operaciones humanas en los artefados.
Desarrollar proyectos tecnológicos sencillos, anticipando en representaciones el diseño y las
etapas del proyecto, gestionando su ejecución y evaluando su realización y sus resultados.
Valorar el esfuerzo, la perseverancia y la disciplina en la búsqueda de soluciones tecnológicas
a los problemas.
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3. LOS CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA EN LA EGB

3.1. Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agrupados en ejes, elaborados según los crite
rios presentados en el flem ·Prlnclpios generales para la organización de contenidos' del En
cuadre pedagógico-didáctico. Se seleccionaron los siguientes ejes:

Eje 1: Procesos técnicos de producción: "del insumo al producto"
Se abordan los contenidos vinculados con los distintos tipos de transformaciones que deben
aplicarse a los materiales hasta llegar a ser producios terminados, como conjunto. Este eje se
complementa con los contenidos procedimentales asociados al proyecto tecnológico y tiene en
cuenta que los productos pueden ser tanto objetos tangibles como. procesos.

Eje 2: Sistemas de arlefactos: "Dispositloos simples y complejos"
Se pone la atención en las herramientas, y las máquinas vistas desde la perspectiva de su
Interacción en los proc~os productivos, en los mismos artefactos. Este eje se Integra con el si
guiente, ya que la transferencia de funciones humanas corresponde a un incremento de la com
plejidad de los artefactos.

Eje 3: Programas de acción: "Transferencias de funciones a individuos, grupos o
artefados·
Se propone una mirada desde el proceso técnico de las modificaciones de las relaciones entre
las personas y las máquinas a lo largo delliempo. Estas relaciones se caracterizan por la trans
ferencia de funciones humanas a otros individuos o grupos de individuos o a máquinas. A lo largo
de la EGB, loslas alumnoslas caracterizarán desde una perspectiva evolutiva estas modificacio
nes en los roles humanos. Esto facilitará la comprensión de dichos procesos de transferencia,
que en algunos casos se producen rápidamente como es el caso de la Informática. En este eje se
Incluye también el tratamiento de los temas relacionados con las lecnologias de la información
y de las comunicaciones.

Eje 4: Contextos de uso: "Impoctos y efectos"
Se centra en los cambios que la lecnologia produce tanto en relación con el ambiente nalural
como con la sociedad. En relación con el amblen te nalurallos contenidos tienen en cuenta el
problema de los recursos naturales (formas de oblener los materiales, la reflexión acerca de la
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renovabilidad, los cambios que Sll extracción produce en el ambiente, los eledos de desechar
materiales en desuso), y el problema de los residuos provocados en los procesos productiVOS.
Desde el punto de vista de los impactos en el ambiente, se estudian los cambios que se
producen en los procesos productiVOS por el "vanee tecnológico y los que se producen en la vida
cotidiana como consecuencia de las innovaciones tecnológicas.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Los procedimientos generales propuestos son los proyectos tecnológicos y el análisis de pro
ductos.
Los proyectos tecnológicos ponen a los/as alumnos/as en situación de enfrentar la reso-
luci6n de problemas a partir del desarrollo de una serie de etapas. El desarrollo de proyectos
involucra procedimientos tal"s como:
• la búsqoorla de alternativas;
• la búsqueda d" información en foontes poco habituales en ,,1 contexto. escolar (manuales, ca
tálogos, etc.);
• ,,1 desarrollo de herramientas de r"presentaclón, tales como el dibujo técnico y los diagramas,
entre otras;
• el análisis de tareas y su distribución en un equipo de trabajo en procesos de organización y
gestión;
•

el uso de herramientas, máquinas e instrumentos en la transformación d" mat"riales;

• el análisis reflexivo respecto de los procesos abcrdados para su perfeccionamiento, y critico
desde el punto d" vista de la eficiencia y su impaclo ambiental.
El desarrollo de proyectos generará en el transcurso d" la EGB competencias para el tratamien
to de problemas del ámbito t"cnológico.
El otro procedimiento gen"ral propuesto es ,,1 análisis d" productos. Se propone "stimu
lar el desarrollo de criterios de observación y análisis. como forma de acceder al conocimiento
del medía artificial a través de sus productos (bienes o servidos).
FJ análisis de productos contiene una serie de procedimientos tendiente a la indagación de
art"ractos. procesos o servicios con dilerentes enfoques, que dan cuenta de los aspectos relaciona
dos con la forma (morfológico). con los aspectos constructivos (estructural. ,,-.truclural-funclonal,
tecnológico, económico). con su uso (de la función y del funcionamiento). Se propone establecer
relaclones con productos similares que cumplen la misma fundón (análisis comparativo y relacional).
y la reconstrucción de las formas de satisfacer la misma necesidad a lo largo del tiempo.

3.3. Acerca de los contenidos actltudinaJes del área
Los contenidos actitudinales especificas del área buscan favorecer un nivel de reflexión sobre el
"hacer" y sobre las consecuencias de ese "hacer", estimulando ,,1 pensamiento critico necesarlo
para tomar decisiones o desarrollar actividades relacionadas con la tecnolog!a.
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Los contenidos aclitudinales del área están organizados según los criterios explicitados en
elltem "Principios generales para la organización de contenidos' del Encuadre pedag6gico
didáctico y se presentan en los cuadros de secuenclaci6n de contenidos.

3.3. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuenciadón de los contenidos del área según los criterios
explicitados en el Item "Principios generales para la organización de contenidos" del Encuadre
pedagógico-didáctico:
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EJE 1

PROCESOS lECNlCOS re PRODUCCIÓN
"DEl INSUMO Al PRODUCTO"

Procesos de producd6n simples de lipa artesanal.
Trensformaclones de forma por corte, plegado y unl6n
(relacionado. con la f.brlcacl6n de muebles o maque·
tas, con la producci6n de vestlmenla

11

otros).

''.'"':':<::;;::~'''''

EJE:!
SISTEMAS DE ARTEFACTOS
"DISPOSITIVOS SIMPlES Y COMPlEJOS"

Herramientas e tnstruffienlos utilizados en procesos
artesanales.

de corte. Instrumentos que
facUlten ,,1 plegado, utensilios para mezclar.

Por ejemplo: herramientas

Transformaciones de sustancia por mezcla y cocción

(rel.clonados con la alimentacl6n, par ejemplo).

Proyectos que Involucren transformaciones de forma y

Uso de herramientas e Insfnnnentos en la realizacl6n de

de sU'ilanda. (Por ejemplo: construcct6n de maquetas

proyectos.

de muebles, de veslldos de muñecos, fabrlcacl6n de
alimentos).

Análisis de herramientas e Instrumentos.

AnálisIs de productos para ldenHncar transformaciones

de forma y/o de stlSlanda.
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EJE 3

EJE 4

PROGRAMAS DE IICCIÓN
"TRIINSFERENCIII DE RJNCJONES 11 INDIVIDUOS .
GRUPOS O IIRTEFIICTOS"

CONTEXTOS DE USO
"IMPIICTOS y EITCTOS"

Las acciones humanas e n procesos artesanales.
Las acciones humanas en procesos productivos del
entorno cercano (por ejemplo: panadena , fábrica de

Mo::lHlcaciones en la vid" cotidiana por e l uso de proouc
tos tecnol6gicos (por ejemplo: muebles, productos de
limpieza, ropa , alimentos el"bofi'ldos Industrialmente).

pastas, carplntena, talleres textiles).

Dlscrlmlnaci6 n de acciones en las adlvklades
en el contexto escolar.

MocIlficadones en la vida cotidiana por el uso de herra
mientas (por eJempo: cubiertos y utensili os de coci na,
tijeras u otras herramientas hegareñas, etc.)

re~lIzocia s

Descrlpct6n ve rbal de la secuencia de ~cclones necesa
rias par<'l la realizacl6n de un proyecto.
Análisis com r~ratl v o entre el proceso de p roduccl6 n
escolar y el del mundo adulto.

Investlgacl6n con fuentes orales cercanas de las modi
ficaciones en la vida cotkllana generadC'ls por los pro
ductos an ali zados.
ElaborC'lcl6n de h1r6tesis· de c6mo seria la vida colicba
na sIn esos p roductos.
Análisis de la fo rma de los productos en reli\cl6n con la
fo rma humana .
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EJE 2

PROCESOS TECNlCOS DE PRODUCCIÓN
"DEI. INSUMO AL PRODUCTO"

SISTEMAS DE ARTEFACTOS
"DISPOSITIVOS SIMPLES Y COMPLEJOS"

Transformaciones de for ma por corte, plegado y unión
(por eJemplo re lacionados con 1<'1 construcción de vi 
viendas, construcción de cajas u olros).

Herramientas e Instrumentos de medición utilizados e n

Tra nsformación de forma por mo ldeado.

procesos que Involucren transformaciones de (orma y

sustancia; y en las uniones. Po r ejemplo: helTamientas
e Instrumentos utilizados en la construcción de vivie n
das, en la fabricación de ali mentos.

Por ejemplo:

- en la construcción. fabricación de? ladrillos o bloques.
- e n la alimentación , fabrica ción de galletitas o tortas .
TransformacIones de sustancia por mezcla y cocción.

Máqui nas lItlHzadas en procesos que Involucren trans
formaciones de forma o stlstanciaYor ejemplo! máqui 
nas utllizadas e n la conslntccl6n de viviendas, e n la ra
bricación de alimentos.

Por ejemp lo:

- en la construcción, fabricación de ladrillos o bloques .
- en la allmen tacl6n, fabricacl6n de gallelitas o pan.
Materiales para formar la estructura y materi ales pClra
unir (por ejemplo: lad rillo y cemento, cart6n y pega
me nt o) .

P royectos que Involucren transformacio nes de forma y
de sustancia . (Por ejemplo: construccl6n de maquetas
de viviendas, de fabricación de alimentos u otros).
Aná lisis de productos p ara Identiflcar transforn;aciones
de forma y/o de susta ncia.

Proyectos de construcciones estáticas con eleme ntos
modula res.
Uso de he rramientas e instrumentos en la realIzación de
proyectos, respe tando normas de seguridad e higiene.
Análisis de herramientas e instrume ntos.
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E,IE 3
PROGRAMAS DE ACCiÓN
" TRANSFERENCIA DE FUNCIONES A INDIVIDUOS,
GRUPOS O ARTEFACTOS"

EJE 4
CONTEXTOS DE USO
"IMPACTOS Y ErECTOS"

Las acci ones humanas en procesos 'lue invo lucren
transformaciones de fo rma. de sustancia y unIones ele
partes.

MocJiflca clo nes en la vida cotidiana y en los procesos
producti vos por el uso de herramient as, Instmmen los y
máquinas (por ejempo: e n la constnlccJ6n de vivie ndas,
en la rabricación de alimentos, etc.)

Las ac ciones hum ana s en procesos productivos del
entorno cercano (por ejemplo: con stmcci6n de vivien

das, fábrica de ganetitas, etc.

MexH licacion es en la vicia cotidiana por el us o de los
productos tecno lógicos analizados.

Los oficios 'lLle se co rresp onden con las actividades
analizadas.
Las acci ones humanas trans feridas a máquinas en los
procesos analizados.

Discriminación de acciones en ¡as actividades reil li zoo¡:,s
en la construcción de maquetas.

Descripción ve rbal de la secuencia de acciones n('.cesa
rias para la realizaci6n oc un proyecto.
Análisis r.omparativo entre el pr oceso de producción

escolar y el del mundo adulto.

Invesllgació n con fuentes o rales cerca nas de las moo 
fkaciones en la Vio<l. cotidian;:l. generadas por los pro
dud os V procesos analizados.
Elabor;:,ci6n de hipó tesis de cómo serfa la Vida cotidia
na sin esos productos.
Análisis de la forma de los produdo... en relé'tci6n con la
fonnil. humana .

MATERiAlES
CURRICUlARES COMPATIBIlll.AOOS. EeS I y 2
...........................................................................
¡"¡' • • -"

EJE I
PROCESOS TEC NlCOS DE PRODUCCiÓN
"DEL INSUMO Al PRO DUCTO"

Procesos que invo hJ cren tra nsformaciones de fo rma vi
o de sustancia, unio nes fijas o i'l:rtlr.lllad<ls (por ejemplo:

construcción de maquetas de vivie ndas de ca rt ón o co n
elementos modulares; inst<'t laci ones (le p\lertas y ven l""
nas).

E.JE 2
S ISTEMAS DE ARTE FACTOS
"I)ISPOS ITIVOS SI~'PIES y COMPLEJOS·

H erram ienti'ls, Instrumentos de m ed ici 6 n y máquinas
utilizt\dos en los procesos desarro llados en los proyec
tos escolares y en Jos proc esos de produccl6n equiva
lent es del m undo ",dulto.
Arte jaclos utilizC\dos en los m edios de tr an sporte .

Procesos que i nvolucren montaje dp. piezas (por ejem 
plo : ccn strucci 6 n de dlsllnl os sistem as de Iritnspo rt e

como carros , grúa.s , cable ca rril) .
Procesos que lnvo lucren en tri'lrrmdo de fibri\s (tejidos en
telares primitivos).

Procesos relacioni'ldos con la prooucci6n de ¡¡lifnenl os

(por e jemp lo h o rticu ltura. fabrlcitci ó n de
dulces

\1

co n ~ervas.

otros) .

Materiales ulili zados en los distint os pro cesos (por cj<':m 
plo : carlón, l eli'\ , m adero , i'l1¡'Ilnhrc. adobe).

Proyectos que involuc.ren Iransfonnildo nes d€' forma y
de sustancia, m o nt?lJ es de pl~z(ls r:o n distint o ti po dI"?
uniones, entriunado de fibri'ls o prOOl1cción de alimen 
tos (por ejempkJ huertn escolar).
A nálisis de pr<xluclos p .. m idenl"iliciIY tran sfor m aciones
de fo rma y/o de sU$I?lncii'l .
Análisis compa ri'lUvo d C! distintos lipos de entrami'ldos.
Antalisis comraralivo de
del mundo ad!tH o.

m:l iic¡.:jÜloc;i;;:

los procesos escolan'.s con Jos

Proyectos de construr:cl o nes con elem entos moduli'lres .

Uso de herr?l micnfas e Instrumentos en la reillizaci6n de
proyer: tos , resp elando no rmas de seguridad e higiene.

AnAlisis de h p.rraIJienlas. m áquina s e instnlmentos.
Proyectos reli'lc:io ni'\dos con la con stnlcci6n de h erra
m;en lDS e ím; f.rum entos.
Renrl:?senlaci6n grMica de las h erramient<'ls, máquin as
e InstnlmenLos ulili z<ldos y de los nroouctos reali zados .

I
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EJE 3
PROGRA~IAS DE IICCIÓN

"T RANSFERENCIA OE AINCIONES 11 INDIVIDUOS,
GRUPOS O IInTErIlCTOS"

EJE 4
CONTEXTOS OE USO
"IMPIICTOS y EFECTOS"

Las acciones humanas lnvolucr;,das en los proyectos
en los procesos de rrcxhlcci6n eql1iva "
lent es del mundo adulto.

Modificaciones en la vida cotidi;ma yen los procesos
produc livos por e l uso de he TTamle ntas, Instrume ntos y
máquinas.

Los o nd as que se corresponde n con las actividades
i'\n aIi Z3das.

MocIUi caclo nes e n la vida cotidian a por el
productos tecno lógicos anC\li zóldos

Las acciones humanas tr<'lnsfe ridas a ITlflquinas en los
rrocesos ana lizados.

~4 ()dl f icC'lciones en 1<'1 vida colirli c'lna a partir del uso de
e lect rodo més Ucos.

Las acciones hLnnané1S mmsferldas (1 los ek.~ctrcx:lornésticos
(programas de acdón reallz<x-los ¡x>r bs (-'bdJ"CYlo,nústic05).

11l1p<'lcto soci<'11y ambiental de- [('1 ('Ictlvid<'!d agropecuaria.

EllL<;O de 11'1 energla eléchic<'I e n la (rclTlsferencla de ('¡e

f\1 oclifi ctlcÍQnes en la vioo colkli<1na por el uso de distin
tos medios de comunicació n (telé fono, radio y te[evlsión).

de sa rro ll ~dos y

ci ones humanas a las máquInas.

LISO

de los

La tran sferencia de fun ciones hllm¡:m¡,\s ti 1<)$ máquinas
utilizadas en Ii! producción de alilTl~mt os.

Morl¡(¡cació n oe la vid a colid¡"na r o r el uso de d istintos
medlm de acce.so V recuper('lci6n óe la in fo rmación.

Sistemas de alma cena miento y ref:"pe raclón de infor
mación .

Modifi caciones en [" vidfl colicliana por productos y
servicios re laci o nados con la s('l[ud .

Discriminad6n de acciones en los proyectos re?llizados.

Inves ti gación con fuentes aTales cercanas de las modi
fica ciom~s en 1" vida cotio¡a na gene:radC'l$ por los pro
duct os y procesos analizados.

Descripclón verba l de b sect1enci<'l d<> acciones neces('l

ri<'1s par<'1 la rea lización de un pnDyeclo.
Análisis comparativo de las acciones Involuoooas e n el
proceso de producción esco lar y e l de l Inundo adulto.
Análisis de las acciones transfe rida s
gunos procesos.

?J

máquinas en al

Elaboración de hipótesis de cómo se ría la vida cotidia
na sin esos prod\lctos .
An?'¡Hsis de Itl fo mu'! de los prooucl os en re la ción con la
forma huma na.

Alma ce namiento y recuperfldón de Información en
distintos m edios .
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EJE 1

EJE 2

PROCESOS TECNICOS DE PRODUCCION
"DEL INSUMO AL PRODUCTO"

SISITMAS DE ARTEFACTOS
"DISPOSITIVOS SIMPLES Y COMPLE.JOS"

Procesos de produccl6 n que involucren la transforma·
ci6n y el transpo l1e de materia y energla. Por ejemplo:
procesos de p roducciÓn ag rlc o[~ V de ",[imen tos.

Las herr?lmlentas y las máquin as que se utilizan en los
procesos de transformación y tré'lnsporte de mate ri a y
energía en los procesos esfudiados.

La prooucci6n cm t~ lIe re s f1e llueilos , fábricas y/o em
presas. Por ejemplo : traba jos e n mad era, plilsticos,
ch.,pa, e tc.

Los Instnnnentos de medición Simples que se utiliza n e n
los rrocesos es ludi?ldos.

Mate rlcdes utilizab les en los procesos estudiarlo.s.

Las málluinas y rroduclos uti li zados e n los se rvidos
es ludlac!os.

Servicios que involucran trans formación, transporte y/
o di stri bució n. Por ejem plo: obtención , Ir?l rlspo rte y
distribución de agua pOlahle, correo, recolección dp.
residuos, etc .

:~

~.
~~.

.

Proyectos tecnológicos que involllcre n la Irallsfo rOl?l·
ción y/ o el transporte de malcria y energía {por ejetn
plo huerti'ls o producción de alimr.mtos) .
Proyectos tecnológicos Ilve involucrl? n el dise ri o de
procesos de fabricación .
Análisis de procesos productivos.
Anális is de servidos.
Rer r esen t~ c i ón

~.

grMica ele la estructura de los procesos

estudii'ldos .

Proyectos tecnol6gicos re lacionados co n la generación
de herra mi entas y máqui né'ls.
Análisis de las he rra mientas y las máquInas utilIzables en
los procesos estudiados.
AnfoJlisis comparatIvo de Ii'l s he rrami entas y máquin as
utili z"das en el contex to escola r y las que se utili zan en
el mundo adulto.
Proyectos tec nológicos de productos de los procesos
estudIados.
Represe nt ación g ráfica de he rri'lmie ntas , máquinas y
productos.

m lTi:ó;jOlociA· ···········
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E,IE 3

EJE 4

PROGRAMAS DE ACCIÓN
"TRJlNSFERENCIA DE nJNCIONES A INDIVIDUOS,
GRUP OS O ARTEFJlCTOS"

CONTEXTOS DE USO
"IMPACTOS Y ErECTOS"

La trans ferencia de funci ones humanas desde los pro
cesos artesanales de trabajo a los procesos que utilizan

Impacto prooucido en la socied"d por las distintas for
mas de trabajo y por el transporte . Po r ejemplo: Talle
res y fabricas relacionadas con trabajos con madera ).

máquin as.

Los o fi cios asoclaclos a algunos procesos de proouc
cl6n.

Las acti vidades hurnanas Qtl€ se delegr.m en las empre
sas que provee n los servicios estucHados .

La." modifica ciones en los perfiles ¡"borales asociados
los procesos estuclii'ldos a lo largo de l tie mpo.

él

El Impad o a mbienlél! gener i'ldo por los procesos de
prod\lcci6 n esllldiados.

El impado soci.,l y ambien tal Que ge ne ran las e mpre,·
sas que rm:xlucen Jos servicios estuoiados.
L.os c<'Imbios e n la vida cotidia na Que proc:hlcen los pro
ductos de los procesos rrOOuclivos estud iad os.

A nf,lisis comparati vo d e las él cdones rei.'tl izaclas en los

procesos escolares y 1,,5 que se realizan en el mundo
arlulto.
klentifici.'tci6n de ILl tran srerendil de hmdones de Ii'ls
instancias más primitivas él 1,,5 más evo lucionadas en los

lnvestig<'lci6n ne los imp<'Id os nmbien lales y soda les de
los procesos y prodl.1CtOS estudiad os.

Investig¡Ki6 n con fuent es oT<.I las rle lñS modifi caciones
los rerfiles hbora les qu e se produjero l' en los pro
cesos estudiados.
P.tl

procesos es tud iados.
Distr ibución de tareas entre los integrante,> del gmpode
trabajO parC'l el desarro llo ne pro yectos tecnológicos.

Uso de procesadores de tex to.
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EJE I
P Il OCES05 TECNICOS DE pnODUCCIÓN
·'DEL INSUMO AL PIIODUC TO"

EJE 2
SISTEMAS DC ARTCI"A CTOS
"DISPOSITIVOS SI¡o..IPIES y CO MPI.r:..JO S"

Procesos de producción de mediana com[1lejid<'lo que
involucren la utilización de m!\quinas. Por p.ietnr1o: re
lilcionados con I?I constmcci61l de viviendas, ~ indllSlrla

las herramientas y las maquinas que se utilizan e n los
nrocesos de tnmsiorm<'ldón y tran sporte ne materia y
ene rgía en los nrocesos e..c;tudi ados .

textil u olros.

La pr<xlucci6n a través de procesos

fe rme n tativo~ .

ejemplo yogu r, queso, ce rveza, vino,

1I

Por

otros.

P rocesos de producción en los que pueda no tarse la
meca nización de las tareas de tra nsporte o distribución .
Po r ejemplo: dlstrlbucl6n de combust ibles , transport e
de en e rgia II otros.

l os Instrumentos de medició n simples que se ut iliza n en
los procesos estudiados .
Las máquinas y product os tlti U7.ados en los se rvicios
estudiados.
la estructura de las mo\quin as uti lizadas en los procesos
estudi ados .

Ejemplos de procesos dI:' producci6n, transporte y dis'
trlbución de productos tecnológicos en e l nivel loca l o
pr ovincia l.

'~.,.

r
!0

Proyectos tec nológicos que involucren la uti lización de
máquina s .

AnálisIs ~stnlctL1ra l y fun cion <'l ¡ de las herramientas y
máquinas utilizables en lo ... procesos estudiados.

-.c:.

Proyectos tecnológico!"> <lue in volllcre n I1rocesos fer
m entatívos.

?

Proyec tos tecnol ógicos qu e in vo luc ren el d! s<'l ñ o de

Proyectos IC?cnorógicos ele máquinas para e l transpor
te de partes e n los procesos product ivos (po r e jemplo
ci ntas transportadoras, grúas, e tc. ).

~~;- ~~~(
11
.r,'
f

procesos de producció n .
Ami lisis de proceso.e; productivos qtl~ involucren 1", uti 

lización de máquinas rara la transformaci ón y el tra ns
porte de pa rt es.

rroyectos te cnol6gicos d e productos de los procesos
eSÍlldiados.
Hepresen laci6n gráfica de las máquinas y herra mIentas
es tudiadas y los prodllcto.c; a dise ñar.

{i'

m1 TEó~i6l0GiA

Uso de los instrl1Jnentos de medición e n los proyectos
tecno lógicos.

.

EJE 3
I'RO GIlJ\MAS DE ACCiÓN
"TIlJ\NSrERENCIi\ DE AJNCIONES 1\ INDIVIDUOS .
GRUPOS O ARTEFI\CTOS"

EJE 4
CONTEXTOS DE USO
"IMPACTOS Y EFECTOS"

La trans fe rencia de fundo nes humanas desde los pro
cesos artes('l n~les de Ir<,bajo a los procesos que utiliza n

hnpaclo prooucido e n la sociedad por las distintas for
mas de trabajo y por el transporte.

m~qllina s.

Los oficios y profesiones que se asocictn con los proc..e
505 de rroduc:ci 6n estudindos.
Las actividades humanas que se delegan en las empre
sas que proveen los servidos estudiados.

Las modificaciones en los perfiles !.,bora les asedados a
los procesos estudiados a lo largo del tiempo.
El Impacto amblen!etl generndo por los procesos de
prcx.luccl6n esludii'ldos.

El Impacto socia l y (tmbienlal que generan las empre
sas que producen los servicios estudiados
El Impa cto social que genera el uso de productos elabo·
rados en procesos fermentativos.

El impacto soc ial y ambiental de las acllv\d<ides de pro'
ducclón, transporte y/o distribución local y provincial.
Los cambios e n la vida cotidiana que producen (os pro·
ductos de los procesos productivos estudiados

Análisis comparativo de las acciones realizadas en los
proyectos escolares y e n los procesos productivos del
mismo tipo en el mundo adullo.
Análisis de la transferencia de funciones a dispositivos
de mayor complejidad e n los procesos estlKliados y los
cambios en los perfiles l<1 bora les qUQ. generan a lo lar'
go del tiempo.

Inv estigación de los impactos sociales y ambientales
generados por los procesos estudiados.
Investigación ele los imp(lctos sociales y ambientales que
producen los servicios estudiados.

Uso de plcmil1as de cál"tlo .
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EJE!
PROCESOS TECNICOS D E PRODUCC iÓN
"DEL INSUMO AL PR ODUCTO"

EJE 2
SISTEMAS DE ARTEFA CTOS
"DISPOSITIVOS SIMPLES Y CO MPLEJOS "

Procesos de p roducción meca ni zados ~ n los que pue
dan observarse las acciones de contro l del 9ft1PO y los
s()be res Involucrados. Por ejemplo: Los procesos de la
industria textil y las industrias rnelülm€cilnlr.as .

Las he rramientas y las mAquinas que se utilizan e n los
procesos de trans(ormac:ión y transporte de materia y
energía e n los procesos est~ ldj ados.

Tipos cie materiales ulil¡V)dos en los procesos de pro

ducción .

~, =

~=

Procesos de p roducción que transfor m an mül erl?lles en
materias primas de o lros procesos. Po r ejemplo: pro 
cesos de obte nció n y tr ansfo rmación de meta les para la
industria rnetaimecán ica.

~'< c.::s

t ...

t "en.
:l'"

l os servidos de tran sporte y distribución de energl a.
Por eje mplo: elect ricidad , gas, etc.

Los instrumen tos ne medición que se utiliz?ln en
procesos estudiados.
Las máqui nas y
estudiados.

produc t o~

l o~

utilizados en los se rvici os

Los sis te mas mecánicos e n las má quin as es tudiarlas.
Los c.]¡sposilivos eléctricos, electromecán icos y electró·
nicos en los procesos estudiados.

La computadora como sis te ma de cálculo. de almace
namien to V recuperación ne la inrorm"ción y de control
de procesos.

<;-.,-.

Proye ctos tecno lógicos que involucre n la utilización ne
maquinas.

Análisis estn.lctural y hmdonal de las he rr amien ta s y
máquin?ls utilizables en lo!-> procesos estudiados.

Proyectos tec nológicos qu{' invo l\lcren e l dise ll o de
proc.esos de p roducción .

Proyecloo tecnológicos de máquinas para e l transpor
te de partes e n los procesos produclivos (por ejem plo
cintas transportado ras. gnlas, etc.).

Aná lisis de procesos productivos que involucren la uti 
li zación de má quinas par?: la transformación Ve l trans
porte ne parles. Que incluyan disposilivos de con trol.

Uso de 105 instn.lmentos de medición e n los proyectos
tecnológicos.
n epresen ta ción gráfica
es tudiada s.
Uso de gra ficanor es.

m hECNOlOCiA ..·..····

oe las m áquinas y he rramientas
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EJE 3
PROGRAMAS DE ACCIÓN
"TRANSn,RENCIA DE FUNCIONES A INDIVIDUOS,
GRUPOS O ARTEFACT OS"

EJE ~
CONlEXTOS DE USO
"IMPACTOS Y EFECTOS"

La tnms{erend a de funci ones humanas a máquinas a

El impacto socia l y ambiental de los procesos produc
tivos es tudiados .

partir de dispositivos para la Iransforrrmci6n y transpor
te de energia.

Los servicios como o rganl z('Iciones p(lra 1('1 delegacl6n
de acciones humanas en la vid21 colidiann o en los pro
cesos productivos.
Los dispositivoS de con trol en los procesos prooLlclivos.
Norma s de seguridad e higiene en ellr<lbajo .

El ramblo en los perfiles laborales que genera 1('1 incor
poración de los dispositivos de contro l en los procesos
prcxluctívos esllldlados.
El impacto ambi ental de las aclIvidades eslra ctivas de
m2llerias primas y de la pr oducci6n y tran spo rte de
energla .
Los cambios en 121 vid., cotidiana que pr oducen los pro
ductos de los procesos pnxludivos estudiados.

An álisis compa rativo de las acciones re(lÍízadas en los
proyectos escolares y en los procesos productiVOS del
mismo tipo en e l mLlndo adulto.
Anális is de 121 IransfE.'rencia de fllnclones a dispositivos
de mayor complejidad en los procesos estlldi"dos y los
cambios en los pe rfiles laborales que gene ran a 1<;1 lar
go delliempo .

Inv es tigación de los impilctos socia les y ambientales
generados por los procesos estudiados .
Invesligaci6n de los ilnp<'\ctos soci2lles y ambienlt\les que
proclllcen los servicios de producción, trasnsporte y
distribución de e nergí2l .

Proyectos tecnológicos de sisle rnas de con trol senci llos
en relaci 6n COIl los procesos eslur/i"doo;
Uso de sistemas gestores de bi"lse de! datos.
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CONTENIDOS rI\OCEDIMENli\LES GENERALES

El análisis de productos
A nólisis morJológico
•

Re presentaci ón grMica de la fo rma de un o bjeto.

Aná lísis e s tructura l
Desarmado y armi'ldo de un objeto poco complejo.

•

Enumeración y desCripción de las rartes.

Análisis d e la función y del furrdor H! mleulo
D escripción de p én a qué siT'\Je un objeto.

Explicación de cómo funcio na .
•

Identillc""ción del lipo d e energía que demanda su funciona miento.

AnáHsis estnlclllral-funciollffl

Establecimi ento de relado nes entre \a fo rma, la es tnlctura y la función en objetos poco complejos.

•

Anális is tec n ológico

..

Ide ntilicación de los mat eriales de los que está hecho.

•

Descripción de las re lacl ones entre ros materiales y las herrami entas, máqUin as
en su fabrica ció n.

O

procesos que Inte rvinieron

Anófisls e conómico

•

Investigadón acerca del precio del rroducto y de o tros similares en los comercios .

An álisIs compara t ivo

CompMaci6n de ese objeto con ot ros s.imilMes (por su forma, ta maño, funci ó n, ?structura , material, etc .).

Anó li sís re lacional

Identificación de las relaciones enlre e l objeto con o tros que se encuentre n asocii'ldos a la misma necesidad
o demanda.
Reconstrucción del surgimiento y la evoluci6n histórica del producl o.
•

Explícaci6n del origen del obJelo como la sa tisfacción a una necesidad .

m:J TECNOlOC;I;;: H
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CONTENIDOS PROCEDIMEN1ALES GENERALES
Elaboración de hipótesis acerca de cómo se satlsfada esa necesidad antes de la aparición de ese producto
(por ejemplo, la luz eléctrica).
lo

Análisis del cambio tecnológico relacionado con la apmlclón del pr<XIllcto.

Lo s proyectos tecnológicos
I dentificación de oportunidades

•

Descripción de una situación real a terceros.

•

Inclusión de cambios prácticos Qtle pudieran mejorarla .

•

Análisis de la composición y el flmcionamiento de arlefados simples y propuesfa de mejoras.

Díseij o

Obtenció n de la informació n que ayude a desarrollar sus Ideas.
•

Expresión por medio de textos y dibujos de una propuesta para un proyecto.

OrganIzación y gestión

Elaboración y comunicación
siones.

de opiniones,

conlrastadón con las de los ot ros, arribo y respeto a las conclu

Aceptación y desempeño de una función en el gn,po a cargo de In realiz<'lción del proyecto.
Negociación de sus interrses con el resto del gnlpo pé)r<t buscar el cünsem¡o.

Planificación y ejecución

•

Selección de materiales y equipamiento necesarIos.

•

Discusión de los plazos y recursos (financieros, materiales, Información) necesa rios.

lo

Previsión de la cantidad de miembros del gnJpo para cada tarea a desarrollar.
Establecimiento de contactos para la obtención de los recursos.

•

Explicación a terceros de cómo se desarrolla el trabajo.
Aplicación de técnicas manuales de fabricación.

Evaluación y perfecclonam;ento

Comparación del resultado obtenido con los objetivos inldales.
•

Descripción de cómo se realizó el trabajo.
Discusión acerca de cómo rodrla haberse hecho mejor.
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES

El análisis de prododos
Análisi,g morfológico

DibuJo del obJeto indicando sus rumensiones.
•

Uso de escalas .

.,

Descripdón por escrito de lil~ raractertsticas del objeto,

AnálisiS' estnu:tuynl

•

Despiece de un objeto complejo e identificación de la forma: de conexión enlnz cada una de sus partes.

Análisis de la fanclón y del fundoH€ u nlerrto
ExpUcaci6n de (a función del objeto.

•

Explicación de cómo fundomL

•

Determlnt1dón del tipo y consumo de energla que requiere su runcionamiento, cálculo de su costo.

Análisis estructffynf-Jundorral

•

Descripción de la contribuci6n de cadR una de las pt'lrtes a la 'uncl6n tolaJ

•

Análisis de las rdadones enlre los asPectos morfológicos. estéUcos y funcionales.

Análisis tecnotógico
IdentUlcadón de los materiilles de los que está hecho y de las ramas de la tc:cnok>gia que inlervinieron en su
fabricación.
•

Elaboración de una justificación respecto de la ndopd6n de esos materiales y ramas de la lecnologia en base
a algún criterio.

Análisis ecouómico
..

Cálculo del costo de operad6n del prooldo.

Análisis comparatIvo
Comparaci6n entre ese objeto y otros similares (por su forma, tamaño, fundón, estructura, material, etc,)
..

Determinad6n de las ventajas y desventajas en relacI6n con éstos.

Análisi& re'aciona'
•

Explicaci6n de cómo influye el uso del producfo en el trabajo. la sociedad y el ambiente.

•

Reconstrucd6n del surgimiento y la evolución histórica del producto

mlTECNOlCiGI¡·············

........................... ..... f ~ ESEN.TI\<:!?N.D.I[)Ac:~IC:1\ .•
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Identificaci6n del origen histórico nel rroc1ucto.
Vinculación co n Iils necesidildes y las tecn o logfas disronlbles e n la época ,
Investigación acerca de cómo Influyó el prCXI\lctosobre lel naluri'lleza, l... sociedad y Jos desarrollos tecno lógicos
posteriores.
Determinación del grado de desilrro llo del [lrodllcto (exreri m e nt ación, madurez

ti

o bsolescenci a),

Los proyectos tecnológicos
Identifica ción de oportu" ida des
Investigación e Identificaci ó n el<-- nportunld<1des 11M... 1... interve nd6n t.ecnoI6glci'l .

Discusión con sus pares y sclecdón de ideas rm ra un cam po de Intervención.
Exposición en for ma oril l y escril" de los resulti'ldos de eS 'il inves ligilci6n.

Pl<'1nteo de los objetivos ele I proye cto.

Díseiio

Prl?5entad6 n de rropuest<'ls "ltern"livas de disello utiliulI1do mecfios

visu?l,(>~<:j,

modelos. maquetas, Informes, etc.

EstC'lbJecim ie nto de relaciones en tre el diseño, los Intereses y la5 nosibilidades del gnlpo. las demandas sociales
y/o las oporttm ldades detectéld<ls.

Organización y gestión

{3úsquedf.l de diferentes form (ls de h('lcer'" mi sma cosa. Evalut'lci6n de liIs
Definición de las funciones de
del proyecto.

Cí'lO<:l

posjbiU(~1tle.s

de cada llna con reahsmo .

mie mbro del gmpo y la confección oe un orgemigrama pa ra la ejecuci ón

E-ilablecimienlo de contaclos con otms personflS (proveedores y potenciales dient es o beneficiarios del proyecto).

Planifica ción y ejecución

Selección y uso de los milterial<:,s, herramien tas, m;,quin as, In strtlmentos y nTOcesos para la ejecuciÓn.
Cá lculo de l presupuesto y establr-'c irniento del sistem<'l adrninlstri'l tivo.
Estimaci ón de los plazos y con r('cción de un cronograma.
Establecimie nto de relacio nes y

k rar quía~

entre l('1s variables costo, tiempo y la ca l·ldad.

Selección de caminos alternativos cuando aparezcan dificultades y solici tlrl de los mismos cuando se necesiten .

Evaluación y perfecciotlCllJl le nto

•

Compa ración de los resulrados oblenido:'i con los objetivos pl<'lnteados,

•

Su ~erenc i a

•

Análisis de las consecuen c.ifl5 deseadas I.J no desead<ls.

de cambios y mC'jor<ls en c('lc.la un;,

~e

las fases anteri o res.
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I

D esarrollo perso;w l

:?

C onfianza en sus posíbilicl ..des de comprender y resolwr

~;
~

J .

Pe rseverancia en las Imeas

(1

lM ¡€ ,,\s .

dp..s?lrrolli'IY.

l1

.

C rea tividad en la btlsC]uooa c!f" soluciones.

~

~:'

•

Toleranci<'l y seren Idad frente

•

Guslo flor el trabftJo i'lul 6 no rno y por el trab<lJo con o tros.

•

Aprecio por si mismo.

('1

los resullfldns de las tareas desél rrolh)(las .

Re::o peto por la vida e n todas sus manifes tacio nes.

Cuidado de la sa lud personnl.

?
1 D esa rro"o

j:
f',

socioconnmltari o

}-::

Disposición posit iva para coope rar y pilTa acordi'lr, aceplar y respetar reg las e n el trabé'ljo gmp~1.

~i

"l¡.~ ,

.)!

•

Respeto por los demás, ilcepfaci6n de l?ls diferencias y rechilzo de comportamie ntos discriminato rios.

:: :

•

Aprecio por la pert enenciC\ fl l gmpo, la escl..lelfl, la comunldfld, la provinc ia y el país .

,

•

Solidaridad con los otros.

•

Sensibilidad ante Iils necesid"des

•

Cuidado de la salud coml.1nltt"lri('l y de l ('Imbi ente

hd.'
~, ~, }

1-

:::'
-;:..

,.
~
(
<;

human~;<;

e interés por hallar soluciones.

....

~):

"1 Desa rrollo

::;'"

de l

co"ocirni~uto

dellH/ico tecnológico

•

Disposición posi tiva hilOil la indi"lgacjón y hé'lci~ la búsquena de respueslfls a problemas que Impliquen desafíos.

•

Disposicit n para revisar de modo crítico las tareas que se llevan a cabo y los reslIll ados alcanzados.
Vil/oración de l aport e de los di/erentes campos de conoci mi ento en la comprensl6n y transform ac ión del
mundo.

;:.

•
'~

Cuidado y uso racional de los malería les de trabajo.

Desarro llo d e la comtmi c oción y d e 10 expresIó n

•

Valoración del

liSO

de un vocabulario p reciso.

Aceptació n y respelo de las convenciones que permiten la comunicil cl6 n.

;:

i

•

Cuidado por 10.... argumentos propios y conslderac.i6n responsable de los argumentos ajen os.

•

Aprecio por la claridad, calidad y pertinencia e n la presentaci6n de producciones .
Posición reflexiva y criti ca <'Inte los mensajes de 10$ medios de co munica ción soc1al.

"
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su creaCl on. Este proceclimiento permite afianzar algun os cont enidos de tecn ología que se

rel acio nan Can el propósito por el cual un rroducto determinado fue diseñado y los proce
sos que se utili zaron para su desar rollo.
o

Sugiere n e l uso combi nado de l proyecto, la re flexión sobre las acciones y el a nálisis de pro
ductos como fo rma de gen erar catego rías con ceptuales. La combinació n de estos procedi
mi e ntos pe rmite el desarrollo de categorías conce ptua les necesa rio para la apropiación de
los contenidos del á rea , ya que pe rmite que los alumnos y las alum nas desa rrollen habilida
des para resolver un problema concre to, re rJ exion en sobre otras fo rmas posibles de resolve r
un proble ma s imilar y co nozcan cuáles son las formas que se utilizan en otros contextos pa ra
resolve r ese tip o de pro blemas.

•

P ro mueve n e l trabajo en equipo, la confrontació n y la discusi ó n de las ideas. La organ iza
ción de la dinámica grupal e n la realización del proyecto tecnológico supone momentos de
trabajo individual y de trabaja con e l grupo total en los cual es la con frontación de ideas pe r
mite estimula r habilidades re lacionadas con el trabajo en equipo.

•

In cen!ivan el desarrollo de habilidades de rerresentación y comunicació n . Para un desenvol
vimiento e fi caz en el mundo actual es necesario poseer habilidades qlle permita n represen
tar y comun icar las idea s. Es imprescindible que e l trabi'ljo escolar en tecnología estimule y
desa rrolle estas capacidades. Algunos de los procedimientos vincurados con estas capacida
des se relacio nan estrecharne nte con los ava n ce~s que se van hacie ndo en el ap rendi zaje en el
área de le ngua , otros procedimientos requieren del desa rrollo de capacidades de representa
ción y comunicación que no se restrin gen solame nte al lenguaje oral o escrito.

•

Se o rient(IT) a dr?~sa rrollar, am pliar, p~ofundizar y modifica r IfiS ideas que los/as alumn os/as
p oseen acerca del mundo tecnoiógico para que puedan comprende rl o mejor y actuar en for
ma eficaz. Para con seguir es tos obj e tj~os 58 sugiere:

Tene r en cuenta las ide~s que los alumnos y las alumnas poseen acerca de los obje tos y
fen ómenos rela cion ados con la tecn ología ,
Pla ntea r situacio nes de aprendizaje en las que se promueva la int eracció n en tre las ieleas
de los niños y el nuevo co ntenido a aprender,
Plantear situaciones de 1\pre ndizaje que constituya n proble mas reales para los alumnos y
las a lumnas de man " ra <]ue resulte n significativos para ell os.
o

Sug ie ren la utili7.ilción de un enfoque fun cio nal pa ra aborda r la complejidad existe nte en gran
pa rte de los productos tecn ológicos. Este tipo de e nfo<]ue se relaciona es trechame nte con la
construcción de modelos. El nivel de delalle e legido en la re presentñci ón de los modelos fun 
cionales puede adaptarse en fun ció n de los contenidos que se desea que los alum nos y las
alurnnas a pre nda n. Estos mode los fun cionales puede n ser utilizados tanto e n las e tapas de
análisis (a nálisis de producto), como de síntesi s (desarrollo de proyectos), y resultan suma
me nte útiles para e l desarrollo ele las capacidades de re presentació n y comuni cación que se
menci onaron

•

pr~vi a menl e.

Incluye n el estudio de las r"l'lciones e xistentes entre ciencia, tecnología y soci edad . Las pro
puestas de ense ñanza buscan generar una co ncepci ó n de la tecnología que p o nga e n eviden 
cia sus características de actividad social , remarcando el hecho de que toda actividad tecnoló
gi ca surge de dete rminados contex tos sociales y que sus p roductos pueden provocar profun
das influencias en las sociedades e n las cuales se in sertan . Asirnismo es importante tene r en
cuenta la mutua influe ncia que existe e ntre la cien cia y la tecnología.

5. APRENDIZAJES PARA lA ACREDITACIÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan:

Reconocer productos lecnol6gicos y procesos técnicos simples de su entorno cotidiano e iden
tificar las necesidades humanas a las que responden.
Relacionar diferentes productos lemol6gicos con las ramas de la tecnología que han interve
nido en su producción.
Seleccionar materiales, entre aquellos de uso habi!ual en la escuela o en el hogar, en función
del proyecto a realizar, teniendo en cuenta sus propiedades y los modos de transformarlos
en productos acabados.
Utilizar, correctamente y con precaución, herramientas y otros dispositivos de uso habitual
en la escuela y en el hogar, para la realización de proyectos tecnol6gicos sencillos.
Reconocer los distintos soportes y medios de comunicación de la Información, disponibles
en sU entorno cotidiano.
Explicitar algunos efedos posllívos y negativos de la utilización de determinados objetos tec
nológicos o artefados, sobre el ambiente y sobre las personas.
Organizar un proceso de trabajo, anticipando el diseño a través de dibujos sencillos.
Al final/zar el Segundo Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alum
nas puedan:

Identificar, describir y analizar productos y procesos tecnológicos relevantes de su región y
del país, correspondientes a diferentes ramas de la producción.
Seleccionar y utilizar corredamente y con precaución, materiales, máquinas, herramientas y
otros dispositivos p"ra la realización de proyectos tecnol6gicos.
Aplicar diversas técnicas de transformación, re.spetando normaS de seguridad e higiene del
trabajo.
Obtener, seleccionar, almacenar, evaluar y procesar información, optando por la
ción en aquellas situaciones que requieran su aplicación.

computa~

Reconocer la innuencia de la tecnología en diferentes periodos históricos, en su región y en
el pals, evaluando su impacto positivo o negativo.
Identificar la transferencia de operaciones humanas a los artefados tecnol6gicos y caracteri
zar las modificaciones que esto genera en el trabajo y en las capacidades requeridas.
Organizar un proceso de trabajo, anticipándolo a través de distintas formas de representa
ción (diagramas, esquemas, dibujos).
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1. LA EDUCACiÓN ARTíSTICA EN LA ESCUELA

El arte en la educación con trihuye a desarrollar lils capacídildcs de percepción, de expresión. de
comprensión y de creación, fortalecer la identidad personal y sodal de niños y adolescentes.
La educación de la sensibilidad eslética puede proceder de otras áreas de formación pero
principalmente ha de desarrollarse a pmlír riel trabajo sistemático en ésla. Implica un progresivo
acercamiento al hecho arlíslíco en el sen licio más amplio del térmíno y comprende tanto los pro
cesos de producción artlslica como la aproximación a los hechos y productos más variados ca
paces de extender y profundizar la sensibilidad eslética.
la Educación Arlíslíca permite abordar el tratamiento de los lenguajes simhólicos organi
zados mediante diferentes formas de representación y favorecer el desarrollo integral de las di
mensiones sensitivas, afectivas, intelectuales, sociales y valorativas comprometidas en los proce
sos de producción artistica.
los actos creativos constituyen síntesis de distintas capacidades entre las cuales desempe
ña un importante papel 1" imaginación creadora. Son el fruto del desarrollo de vivencias, sensa
ciones, ideas y también de la apropiación de conocimientos.

la posibilidad de producir hechos o productos artísticos no depende de la dotación natu
ral de los sujetos, sino que requiere del aprendizaje de conocimientos particulares de esta dimen
sión de la cultura. La escueJa es un lugar privilegiado para favorecer y estimular esas pOSibilida
des. los lenguajes artísticos constituyen modos de expresión de la creatividad, por lo que cada
alumno/a podrá buscar y hallar una forma original, personal, de "escribir" el mundo.
El aprendizaje de los códigos y la sintaxis propios de cada lenguaje artístico les permitirá
conocer diferentes modos de representar un mismo mensaje, de hacer pública una intención
comunicativa, permitiendo a sU vez una mayor comprensión de los contenidos expresados en
los hechos artísticos.
Las distintas formas de representaci6n, expresi6n y comunicación comportan el uso de
reglas y elementos de acuerdo con un código propio que, por lo demás. varía según los contex
tos históricos y las culturas.
Dicho código convencional enelerra elementos formales y normativos, unidades, princi
pios y reglas que, mientras regulan y a veces limitan las posibilidades de expresi6n, contribuyen
a la comprensi6n del prodllcto artístico por parte de otros.

•. ~~~.~.~IJ.R~~~.~~~IlI!:"-A..~:.~~..I.~.~.
Los componentes cognitivos permiten inidarse en el conocimiento de las reglas y proce
dimientos de cada lenguaje, pero ello se verá favorecido si se realiza a través de la vivencia, la
experimentación y la producción.
El aprendizaje de los códigos y la adquisición de habilidades en el manejo de técnicas no
debe consUluirse en un Wllor en 51 mismo. Por el contrario, aoordar los lenguajes artlslicos desde
la acción, la experiencia, el descubrimiento ele las propias posibilidades expresivas, permitirán a
los/as alumnos/as conquistar la satisfacción del propio saber y del "poder hacer". Producir, eje
cutar, crear y disfrutar son metas a lograr; la plástica, la música y el teatro son una posibilidad
para todos.
Del mismo modo lil Educ",ción IIrlislic!'\ ha de ac<"rcar a los/as alumnos/as al patrimonio
cultural, a su aprecio y a su goce, al reconocimil'nlo de sus variaciones a lo largo del tiempo y
entre sociedades, no sólo por 1115 elislintas clases de realizadones materi"les sino también por el
nivel expresado, representado y significado en tanto producto de la cultura humana, en particu
lar en los gnlpOS en que está in""rto "1;1,, ñltnnno/a, en relación con la historia y la identidad
cultural de su comunidad.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR EDUCACiÓN ARTíSTICA EN LA EGB

La enseñanza del arte en EGB se orienta a favorecer el desarrollo dd amplio abanico de posibi
lidades perceptivas, sensitivas, afedivas, sociales y cognitivas comprendidas en los procesos de
producción arUstlcas. En este nivel educativo la enseñanza artística no busca formar artistas sino
favorecer el desarrollo de posibilidades e inclinaciones artísticas de los alumnos y las alumnas
aproximándolos al conocimiento de los diferentes lenguajes.

El acCeso a variadas formas de representación, propias de cada lenguaje artístico permite
ampliar el campo de las competencias expresivo-comunicativas de loslas niños/as.
Se trata de cultivar el desarrollo de estas competencias mediante la indagación de los me
dios y procedimientos adecuados para elaborar mensajes, de acuerdo a las formas de simbolización
que caracterizan a cada lenguaje y las habilidades para ulili?.ar estas formas de representación
para entablar Una comunicación significativa con los otros.

La disposición de conocimientos conceptuales y procedimentales sobre los procesos de
producción artística contribuye a ampliar los límites del conocimiento del mundo que lo rodea y
de sí mismo y provee de eiemf?ntos capaces de estimular la creatividad personal en la expresión
pública de ideas, emodones y sentimientos.
Del mismo modo se posibilita la comprensión y valoración de los hechos y productos artís
ticos característicos de distintos contextos y el desarrollo de actitud,,", estético valorativas.

2.1. Expectativas de logros
Expeclatiuas de logros para el Primer Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Primer Cido los alumnos y las alumnas logren:
Adquirir confianza para utilizar, en situaciones de expresión y comunicación, elementos de
los códigos de los lenguajes artísticos, pudiendo expresar ideas, sentimientos, pensamientos
y vivencias.
Registrar y diferenciar elementos naturales, artísticos y expresivos del mundo circundante, a
través de la exploraci6n multisensorial y lüdiea.
Explorar, en sus propias producciones, las posibilidades de procedimientos, modos y medios
de trabajo, manipulando materiales, objetos e instrumentos de su entorno cotidiano.
Acceder a producciones art¡5Iica~ de Su entorno cercano y dé su regi6n, reconociendo las di·
versas modalidades de representación y comenzando a desarrollar critenos propios en sus apre
ciaciones, a través de la .Iectura- de obras propias, de sus pares y de autores reconocidos .
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Expectativas de logros para el Segundo Ciclo de fa EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:

Reconocer las diversas posibilidades de organización de los elementos de los lenguajes aItis
ticos y sus diferentes procedimientos y resultildos, según los recursos utilizados, y seleccionar
los de acuerdo con un propósilo.
Categorizar informaciones sensoriales provenientes de diferentes campos y reconocer los apor
tes de las mismas a la producción expresivo-comunicativa.
Establecer relaciones entre lo percibido, lo conocido, lo sentido, y lo representado, según las
posibilidades descubiertas mediante la exploración sensorial de materiales, objetos e instru
mentos del entorno.
Profundizar en el conocimiento de procedimientos, modos y medios de los lenguajes art!sti
cos, utilizando adecuadamente materiales e instrumentos y adquiriendo hábitos de cuidado y
limpieza de los mismos.
Conocer, comprender y apreciar distintas manifestaciones arlisticas de la región, del país, de
latinoamérica y del mundo, desarrollando respeto par los fenómenos multiculturales.
Participar, en forma desinhibida, en prádicas teatrales, musicales y plástico visual, buscando
soluciones personales y compartiéndolas con el grupo.
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3_ LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EGB

Con respecto a la organización de contenidos en este documento se hft tenido en cuen ta como
criterio agrupar en Un área curricular contenidos provenientes de diferentes oisciplinas que dan
cuenta de las distintas dimensiones de los procesos artísticos .

3 _1. Ejes organizadores
Se presentan los contenidos agrupaoos en ejes procedimenlales, elñborados seglln los criterios
explicitados en el ítem "Principios generales para la organización de conten idos" del En cuadre
pedagógico-didáctico.
Los ejes han sido seleccionados teniendo e n cue nta que e l aprendiz;,je artístico se funda
sobre la apropiación de procedimientos para la representación, e n fun ción de los cuales es posi
ble conceptualizar los elementos propios de los lenguajes artísticos . Se ha te nido en cuenta el pasaje
de la actividad artística espontánea del / a n¡jio/ a a la in corporación co nscie nte, voluntaria y co n
intencionalidad estética oe elementos conceptuales y procedimentales que se plasman en pro
ducciones de diferente grado de complejidad .
Cada ciclo se caracleriza por enfatizar preferencialrnente cada uno eJe estos ejes, que esta
rán presentes y se articularán durante los tres ciclos de la EGB.
Se seleccionaron los siguientes

~jes:

Eje 1: Exploración II anó{;sis de los códigos de los lenguajes OI'tísticos II su OI'gani
zaóón .

La exploración eJe los elementos de los códigos de los lenguajes artísticos se inicia co n aproxirna
ciones sensoriales y llldicas. La enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes se va cornplejizando
con relaciones , comparaciones) experimentaciones, lecturas, observaciones, múltipl es y diversas.
La intención es que los/as niños/as se inicien en la alfabetización en estos lenguajes y que ll e
guen al uso de los mismos con cierta autonomía y cuenten con instrumentos para opera r con la
mlls ica , la plástico visual y/o el teatro.

Eje 2: Apropiación de modos y medios para la representación.
Los modos y medios expresivos para la producción e interpretación del lenguaje, musical, plás
tico visual y teatral se enriquecen con el descubrimiento e la invención de técnicas de trabajo, la
manipulación ele materiales, instrumentos, herramientas y objetos '1ue permiten ampliar las di
mensiones y posibilidades de representación.
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La reflexi6n al profundiz<lr sobre la expprimentación, posibilila la selecci6n adPCtmda de
los modos y medios pam la expresión y 1" producción. El dominio de las técnicas no liene valor
en si mismo sino en fnnción de posibilitar la elaboración de mensajes.

Eje 3: Producción específica e integrada.
La producción como síntesis integradora alcanza niveles de organización con dif"r"nte grado de
complejidad en cada ciclo. Implica la concreción formal y estética de proyectos expresivos C<T
municalivos en la que se ellcuenl",n implicados los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinal"s, que permiten la expresión de las posibilidades creativas, individuales y grupales en
contextos sociales de significación.

Los proyectos de producción artística dar/m el contexto de significado para una paulatina
profundizaci6n lanlo en el nivel conceptu1'I1 como en el desarrollo de las habilidades !.écnicas.
Los aprendizajes de los elementos del código de cada lenguaje artíslico se realizan integra
dos en la experiencia espontánea. S610 se avanza analíticamente detectando los elementos par
ticulares del código, 105 modos de organización, las formas de representaci6n y el manejo de
técnicas y procedimientos frente a la resolución de problemas. La produc~ión actúa generalmente
c6mo sínlesis integradora; por lo que resulta difícil separar el manejo de los elementos concep
tuales de 105 procedimientos, actitudes y valoraciones ya que todos se articulan en la producci6n.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Se agrupan procedimientos comunes a las diferentes disciplinas artísticas. Los contenidos proce
dimenlal..,..s generales ponen énfasis en los modos de hacer involucrados en 105 procesos de pro
ducción arHstica. Articulan procesos subjetivos internos del/a alumno/a y procesos objetivos que
permiten la materialización de las formas de repn'..senladón. Sin desconocer la especificidad de
cada lenguaje artístico, se han seleccionado 105 siguientes procedimientos generates comun<,.s:
•

Percepci6n e identificación de información perlinente para utilizarla consciente y voluntaria
mente con finalidades expresivas,

•

Imitaci6n como reconocimiento de estruduras y modelos,

•

Improvisación y experimentaci6n con materiales, técnicas y elementos, para desarrollar la ca
pacidad de expresión y de resoluci6n de situaciones problemáticas.

•

Elaboraci6n de proyectos de producci6n que estimulen la capacidad de interpretar y producir
mensajes.

•

Comunicación y expresión para ampliar las competencias en la producción y comprensión
de mensajes en diferentes lenguajes artísticos.
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3.3. Acerca de los contenidos actitudinales del área
Los contenidos actitudinales en la Educación Artística se encuentran luerternenle articulados con
la adquisición de conocimientos concepl.uales y con el aprendizaje de los modos y medios de
representación.
Las actitudes se vinculan tanto con la expresión de la propia Interioridad como con la co·
municación de una interpretación del mundo y de la vida.
Están presentes las actitudes relacionadas con el entorno afedivo inmediato, con el gru
po de pares corno receptor y coproductor, con el medio social y aquellas relacionadas con la
apreciación del propio trabajo y de comprensión de las manifestaciones artísticas.
Los contenidos ac\itudlnales del área están organizados según los criterios explicitados en
el nem "Principios para la organización de contenidos" del Encuadre pedagógico· didáctico y se
presentan en los cuadros de secuendación de contenidos.

3.4. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuendación de los contenidos del área según los criterios
explicitados en el ítem "Principios generales para la organización de contenidos" del Encuadre
pedagógico-didáclico: •

• En este documento se presenta la secucndad611 de los lenguajes Teatro, Música y PlásUco-visual.
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TEATRO

EJE,

ANAuSIS DE LOS CÓDIGOS DE LOS LENGUAJES ARTlsTICOS y SU
ORGANIZACiÓN! Producción especUIea e Integrada

El cuerpo como instntmento de

ex~

presí6n~comtmjcadón;

El cuerpo como mstrumento de ex
pres16n-comullicadón:

FJ cuerpo corno instmmento de ex
presión-comunieación:

• El propio cuerpo: reconocimien
lo global y segmenlarlo.

• El propio cuerpo: reconocimien·
lo global y segmentarlo.

• El propio cuerpo: reconoclm'en
to global y segmentado.

• El cue:rJX> de Jos otros: reconod
miento global y segmentarlo.

• El cuerpo de los olros: reconod·
miento global y segmentario.

• El awrpo de los orros: reconoci
mIento global y segmentarlo.

• El cuerpo en el espado: lotal y H

• El cuerJX) en <>1 espado: total y li
mitado.

mUado.

Relaciones espaciales d€ proximi
dad y leJanía.

• Niveles espaciales,
• Olreccionalidad de los movimien

Niveles espaciales.
• Direcdonñlidad de los movimien

• Posturas y ritmos.

toS.

(os.

• La percepción global y segmenta
da elel sonido. los gestos y movi
mientos.

H~lflciones espaciales de proximl
dad y lejanía.

Ileladones espad?tles de proxlml
dad y lejanía.

• La

el gesto y el movimiento
como herrarnlenlas de expresiów
comunicaci6n: poslbitidades ex
prcsivas
VOl,

• (',)(?SfOS

y estados de ánimo.

La Inrormación del mundo inlerno:
ideils. pensamlel1tos, emociones y
se:ntilnientos.

• La imaginación y la f(1.ntasla.
• Lo real y lo Hedon.)!.

Elementos de>l código:
• Objeto real-objeto imaginarlo

• Situación reaHmagimnia

• Posluras y ritmos.

• Posturas y rUmos.

• Ritmos por r p rl?Hd6n.

• Ritmos ror repetición.

• l... porcepcl6n glob.,1 y segmenta
(~ oel ~onido, los gestos y movi,
mientos.

• Confinttidad/disconUnuidad. Ve
.- lodd.--.d.

• La voz. 121 gcslo y el movimiento
como herramientas de expresi6n
comunicación: posibilidades ex
presivas
Gestos V estados de anhno.

La información del mundo interno:
Ideas, pensalnlentos, emociones y
senfhnielllos.
• La imaginación y la fanlasia,
• Lo real y lo ficdona'

w

la porcepción global y segmenla
da de~ sonido. los gestos y movi
mientos.

La voz, el gesto y el movimiento
COITK> herra.mientas de expresión
comunkaclón: posibilidades ex~
preshJiI.·;¡

Tono, intensidad

Gestos y eslados de ánimo.
• Convencionalidad del geslo

• Acciones.

• Imágenes recordadas y fantasea
das.

La Inrormación del mundo interno:
ideas. pensamientos. emociones y
sentimientos.

• La historia/argumento.

• Elementos del código:

• la Imaginación y la lantasla.

• Roles: conocidos/imaglnados

Organizacl6n de los elementos:
• SltuadÓfl dramática: aquf y ahora

• El relalo.

Objeto real-objeto Imaginario
• Situadón reaHmaglnal1a

Holes: conocirlos;1maglnados

Lo reaJ y 10 ficcJonal.

Imágenes recordadas y fanlaseadas.
Elementos del código:

• El tema y los sucesos.

• Acciones.

• Objeto real-objeto Imaginario

• El diálogo: la Inte ... cdón y los tur
nos de espera.

• Acciones caraderisticas de dUe
rentes roles,

• Situación reaHmaglnaria

• la historia/argumento.

• Los sucesos nooales .
....". .................
~

El cuerpo en el espado: lolal y 11
mitooQ,

,............, .............................................._..... _.
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• Roles: conocidos / Imaginados

• Roles: opuestos/complementarlos.

TEATRO
E./E, EXPLOnt.CIÓN y t.NAuSlS DE tOS CÓDIGOS DE LOS LENGUA/ES t.nTisncos y SU
ORG¡\N1Z¡\CIÓN / Producción c:!\pedfica e Inlegrad ...

El cuerpo como Inslrtlmento de ex
presión -comunicación:
El pro pio cuerpo : esquema cor
poral estático y dinámico.

El cuerpo de los otros: reconoci
mi ento, coordinación, contacto.

Relaciones de proximidad.
• El cuerpo en el espacio: relaclo'
n es témpora-espaciales . Niveles
espaciales. Duració n y secuenc ia

[1 cuerpo como inslnnnen!o de ex
presión-comunicación:

El propio cuerpo: esquema cor
poml estático y din"mico.
• Orientación /direcc ionalidad .

Organización de l movimiento.

El cuerpo ele los otros : re conoci

La voz, el gesto, el movimiento,
las posturas y los rilmos en la ex
presió n de intenciones comunica
tivas.

El cuerpo e n e l e.<:pacio: relñci o
n es lémporo-espCtciales . Niveles
espacIales . Durflción y se cuencia
de los movimI e nt os ..

Tono, intensidad, modulación y
proye cción de la voz.

Ampliación y r(>nllr:ción del espa
do

de tln;

mo.

Emociones se nllmientos e idea~ y
su relación con la s a ccio nes y los

modos de aduar.
La Imaginación y la fantasla: recrea 
ción de in fo rmació n , creación d p.
in,age nes y su represen ta ción.

• Lo real y lo ima gini1do.
Ele mentos del r:ódigo:
Situación dramática : tie mpo y cs·
pacto.
• Rol/p e rsonaje.
Características externas d e los
person<'jes.
Estados de ánimo.
Complementariedad de los roles/
personajes .
Inten ciones de los personajes.
Conflicto.
Las a ccio ne s de los pe rson7ljes.
Organización de los e lerne nlos :

Orientación/dlreccionalidad.

miento, cooroinación, contaclo.
Rel(lc1ones de proximidad.

de los movimie ntos.

e~tac1 os

El propio cuerpo: esquema cor
poral es tático y dinámico.

El cuerpo ele los otros: reconoci

Simultane idad y sucesión de mo
Vil ni en tos en re lación a los otros.

Gestos posturas y

El cue lpo como inslnune nlo de ex'
presi6n'C';OInunicaclón:

L?I voz, el

g\~s lo,

t? 1 movimiento,

posturas y 105 rilmos e n la ex
presión de Intenciones comunica
tivas.

1<:'$

Gestos f)OSluras y estados de áni
mo .

CUCtlid<"!des exprcsiv;,s.
Patrones Cl I!lllrales y moclalkladcs
socii'\les de expresión.
Emociones senlhnientos e ideas y
su re lación con las .")cdones y 10'<:
modos de i'lduar.

La imnginaci6n y 1<1 fantasi(l : rzcrca
dún de Info rmación, creaci6n rle
illlfige nes y

Sll

rv. prese nlad 6n.

• Lo real y lo imagi nado .
Ele me ntos elel

códl~o :

Situación dramftlica: liempo y es'
pado.
• Rol / rerSOll<:lje.
Personajes ce nlrales y secunda·
rios.
Cf"lmcleríslicas cxlNn;¡s y estndos
de animo de lo!> pr.rsonajes.

mi e nto, coordinaci6n, contado.
Re ladones de proximidad.
• Simult,:meid?ld y sucesión de mo
vimientos en relaci6n a los otros.

El c ue rpo en el espacio: rela cio
nes témporo-espaciales . Niveles
espaciales. Dmaci6n y secue ncia
de los mo\!imientos .
Ampliación y reducción del espa
do.
Eslrucluri'ls espCldo/lemporaJes.
La voz, el gesto, el movimiento,
las posturas y los ritmos en la ex
presi ón de intenciones comunica
tivas,

Geslos posturas y est(ldos de áni
mo.

Cualirladp_,> expresivas.
P<,tron es culturales y modalidades
socii,les de expresión.
Person<"!Hdi'ld y gestualidad .
Emodones sentimIentos e ideas y
su rc lad6n con Ii'lS acciones y los
modos de actuar.
La imaginaci6n y la fanla.,>ía: recrea
ción de info rmación, cre ación de
imágenes y su representación.
• Lo real y lo imaginado.
Ele mentos del código:
• S ituación dramática tiempo, es·
pado y contexto.
Person(lje

Inl e racci ones de los pe rsonajes.
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Los otros como receptores y emi
sores de mensajes.
Las intencio nes comunicati vas .

El conte nido y la forlna de lo s
mensi\jes.

Las acci ones como forma de co

Or!1"nización de los elementos:
Situ?lción d r<'lmMi c.., : aquí y ¡¡ho ra

Situación clramálicñ: nntes y des

pués.

Acciones .
Acci o nes caract erística.s de dife
rentes roles.
Acciones: jnte ncl6n/intensidad.

ScclIc:>nda dran1á ticñ .

.. Simu!tan c¡d?ld y sucesión.

municaci ó n .

El relato ,

La hi sto ria/argume nto.

Los recursos técnicos: atllend o,
utensilios y eleme ntos escenográ
fic os.

El teTllfl y los su cesos

Los sucesos n oda[es.

L<'l

Continuidad y secuencia hi sI6 riC".ñ .

secllenci ~-,

no rl'iltiva.

Los pcrson<'l¡ p..s y los hechos.
PI diálogo : la inlpra cci6n y los ti Ir

nos d e esp eril .
Los o ll'os como wccptores y e mi 

sores de mensajes.

Li'\ posició n de los l1<lblñlltes.
Oifcrenclil S enlre e mi si ó n y re 
Ct~ pci 6 n.

1\ rwr1\ 1m V r:iern" de diAIO!los.

Códigos vprh"I(!s y no verb....des.
SiHnifici'ldo de las "cdones.
[1 gest o, el movimiento y las ac
dones en la exnresi6n de in{e n 
dones cornuniG:"""lti vas.
L os r ecursos téc nicos: atuendo,
ut ensilios y elem e ntos escenográ
licos.

O rganización de [os eleme ntos:
SIluilci6 n drilrnáHca: aquí y ah ora
Sifu<1ci6n dramática : antes y des
p ués.
Antecedente, nlldo y d ese nlace.
El rPl<lfo.

El t('mil y los sucesos

(' L1 seo lenda narrativ<'l.
SeCl lencil"l IlClrmlivil: coherencia y
conl.illuichd .
Los pe rsonajes y los h echos.

El difl logo : 1<1 inter acción y los tur
nos de es pera.
Los olros como receptores yemi
sores de m e nsajes.

La

posició n de los hahlantes.

Dife re ncia s enlr e emisión y r e
cepció n.
Aper1l1ra y ci erre de dicílogos .
AcJecuación

de los inle rlocutores

a la situació n .
Códi gos verbal es y no verbales.
Significado de ICl s acciones.
El gesto, el movimiento y la s <'Ie
ciones en la expresión de inten
ciones eOl11unicativas.
Los r ecursos técnicos: atuendo,
utensilios y elementos eseenogr$, ·
neos.
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Secuencia dramática : antecede n
te, nudo y desen la ce.

In k nciones de los personfljes.
Con fli cto .

OrganizClción te mp o ral de lilS ac
cion es: secuencias de a cción .

Antecedentes del con ll ic!o.

Texto narra.tivo y texto dramatica :

(JlS

ca ra cte rísti cas genera les.

acciones de

105

personajc>_<;.

A rgumento-t rama.

Desarrollo del con Oicto a través de
las acciones d8 los personajes.

El esp acio en la representación .

Resolución de l conflíc:to .

Delimitació n.
Los recursos téc nic o expresivos:

vestuario, maquiUaje, música , ele 
mentos esce nog ráfi cos. S u il de 
cuaci6n a las ca ra der i ~ l icl'ls d e la
sttua clón.
Comunicación y representación:

Los obje tivos de la comunicació n:
explicitas e Impllcitos.

Contenidos y formas de los men
si\Jes: formas altern ativas de ,re

O rgan iza ció n de 10:- d c>men los:
Secuencj('l dramillic:<"1: an lececlen ·
le. nudo y des€ nli'ice.
Organí¡;()clóll tcmpor<:'l\ de las ac.
d on ~s: secuenclils de <:'Icd 6n.
Coherellria de ¡elS ñcdones con la
situ<ldón y lil niltur<:\tcza del con
llieto .
Texto nilrrativo y texto drnmático :
caraderls ticas genera les.
CiIYac t ~rfsJ icas

diferenclil les

presentación .

SImbolizaci6n de intenciones por

Ar gumen to·tra ma.

medio de acci ones.

Elementos nllc!c<'lres y periféricos.

La interpretación el e los men s('l
jes.

El es pa cJo en 1., represe nta ción .
DelimHación . Organización.

El signifi cado de k>s mensa jes: 10
denotado y 10 conn otado .

l os recursos técnico expresivos:
vestuMio, maquillaje, mlls!ca , ele
me ntos esceno gráficos. Su ade
cUil ción a las cilra c!erlsticas de la
situación.

Re la ci6n tex to- co ntexto.

Com\lnicación y representación:
Los o bjetivos d~ la comllnicación:
explicitas e irnplícJlos.
Contenidos y formas de los men
si\Jes: ' otma s a lt ernativas de re
presentación .
El texto verbal y no verbal: cohe 
rencia y contrt'ldicciones.
Cambios y combiOilción de códigos.

L.a Inlerpretilcl6n de los mensi\jes.
El punto de vista de l emisor y del
receptor: acuerdos y desacuerdos .

Caraderl!'tícas externas, eslado!' de
ánimo, emociones e inlello ones.
Cmacterlsticas his tóricas, sodales,
cu!hJml es, mod ismos region ales.
Intera cciones de los pe rson ajes.
Intenc iones de los personaj es.
Inlencionalidad expllclta e implícita.
Antecedentes del coni1icto.
u.s acciones de los personajes.
Desarrol!o del con Oido a través de
I<'IS acciones de los persoflilJes.
Resoluci ón del conflicto .
Or~ ilJl jzilci 6n

de los elemen tos:

S€ c uendt:l rlramAtica' anteceden·

te, nudo y dcsenli\ce.
O rg('ln iz<'I clón te mporal de las ac
ciones: sec\Jenc:iils de accIón .
Coherenciñ y continuidad de las
acciones , respecto de 1,,5 intencio
nes de los pcrson ajes .
Texto dramático: principal y se 
cu ndilYio .
Estr uctma externa de l tex to dra
miH ico: actos escenas, cuadros.
Argoment o- trilm a.
• Elementos nucleares y
coso

perifé ri ~

El es pa d o en la represen ta ci 6 n.
De limi tación . Organizaci ón.

Los recursos téc nico expresivos:
vestuario, maquillaje, músIc a, e le
rnentos esce nog ráfi cos. Su ad e~
cuac1 6n a las cara d erlstJ cas de la
sltuac16 n.
Los recursos técnicos y lil prodllc~
ción de signos en la repres enta
ción.
Comun icación y representación:
Los obje tivos de la comun icación:
exp lícitos e impUcitos.
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La observación:

L, ouservación:

La observació n :

Ate n ción-concentración .

Atención-concentración .

A t4?ncl6n -con cen l raci6n.
M ,mtenimi enlo de la atenci ón fo 
ca li zi'ldt'l .

kJentlficl'Ici6n de in formación ab·

Tdent¡(¡caci6n de Información ob

te nidas por medio de los sentidos
y la ~ sensaciones.

tenidas por medio de los se ntidos
y las sensaciones .

Identifica r hechos, elatos, accio
n es y actitudes.

Identificar hechos. dalas, accio
nes y act it udes .

Exp lo ración de ges tos y m ovl

E><plo rací6n de ges tos y movi
mientos.

mientas.
Ex presión de sentimIentos, emo

cIones, viven cias e Intenciones
p or medio ele diferentes c6digos.
IrnZlgi n i?lr:

Ulillzac1ón de posturas , ges tos y
ritmos con intenciones comunica
tivas.
E><presi6n de se ntImientos. emo 

dones, vivencias e Intenciones
Crea r hn;\genes visu<l les audHiv3s
y corpora les.

por medio de diferentes códigos.
Imaginar:

Transrormación de objetos.

Creen Imágenes visuales auditivas
y corro rales .
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Identilicilción dl2 información ob
tenklf\.<; por medio de los sentidos

y It\s sensaciones .
Jdcn tific<'lr hechos, datos, accio
nes y acti tudes. Dife ren ciar las
partes que co m pon en una uni

dad .
Ex pl o r ación de gestos y m avl

mientas.
UIiIi Z<lción de posturas, gestos y
ritmos con int enciones comlmica

livas .
• Expresión de sent imien tos, emo
cio nes, vivencias e intenciones
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El significado dp- los m ensi'ljes: 10
rlen o!.,do y lo connotéldo.

nel"ci6n texto·contexto .
lmlic<'ldorc5 lp-xtll"l~ y con (ex tui'l 
les en lil reprcscn lC\ción .

• Con tenidos y formas de los mew
sajes: formas alternativas de re 
presentación.
Elt e.x to verba l y no verbal:
• Co herencia y co ntradicciones.
C"mbios y combi na ción de códi
gos.
LC'I jnternret~d6n de los mensa
jes.
El punto de vista del emisor y del
receptor: acuerdos y desacuerdos.
El sigllificildo d e los mensajes:
denot"do y lo conn otado.
n elaci6n texto·cont exto.
Indic..,dores lexhk... les y contextua
les en la rp.prese nti'lción .. Influen
cia de fild o res culturales, sociales
y subjetivos pel'son;,les en la inter
pretació n .

La observación:

La observflción:

L" o hservaci6n:

Identiflcar y diferencior Informfl
clón oblenid", por medio de los
sentidos y las sensaciones.

Icl enlHictlr y diferenciar Informa
ción obten ida por medio de los
se ntidos y las sensaciones.

IdentHicm y direrenciar informa
ción obtenida por medio de los
sentidos y I;,s sensaciones.

Alenclón, concentraclón : sosteni 
mi ento ele la a tención foca lizada.

Atención, concentración: sosteni
miento de 1<'1 atención focalizada.

Atención, concentración: sosteni
miento de la atención focéllizada.

Observaclón sistemática.

Observación sistemática.

Observación sistemáticél.

Diferenciar la información obteni
por observaclón de su inter
pretación.

Diferenciélr 1<'1 información ob ten i
da por observación de su int er
pret<'lción.

Utili7.ar lél obs ervaci6n sistemática
para se le ccionen información .

Utihzar la observación sistemática
para seleccionar Informaci ón.

n econocer los Significados atribui
dos a la información percibida.

Diferenciar distintos signirl cados
atribuidos.

Diferenciar la Información obte ni 

da por observac ión de su inter
pretaci ó n .

Imitació n :
• de secuencias de movimientos,
ritmos y pos turas, roles y pe rso
na jes, de i'l cdon es, m od ism os y
m ooi'llioades de ex presió n;

inmediata y diferida .

d~

Ilnit<'lci6n :

Imitación :
• de secuencias d e movimientos,
rilmos y posturas, roles y perso-

de secuencias de movimientos,
ritrn os y posturas , roles y pe rso
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Invencl6n ele objetos y usos de los
mismos .

Narra r hL'>forias reab o

in~ gin,,,ias.

Inven t<H cMlogos.
Respe tar lurn os de espef<l .

hna gill(\r:

Aceptación del "como sr' ,

COlTlpletar hi stori as.

Dram., lización de sHUilclones co
ti dia nas e Irnaglnanas .

In ven lñ:r di;llogos.

Incorpori'l r imágenes a la drama 
tización d e situaciones.

DesarroUo de acciones propias de
diferentes roles.
Utilizaclón de al\lendo y ulen..t:;ilios
en la representación de roles.
Improvisación a partir de conslgnM
y /o eslimu los gráncos, sonoros ,

gesttlales, literarios y espaclaJes,

.

In venctóJI de objetos V usos de los
mismos.

Exrresión de sen timientos, emo ·
ci ones, viv~ncia5 e intenci ones
combimll1d o diferentes cooigos .

Crear imáge.nes visuales auditivas
y corpomle s.

Representa ción de roles conod
dos e imaginados.

H-~j,

Trans forrlK'dón de objelos.

ror m edio de diferentes códigos.

Narrar hLc;tori"s re... les o imagina~
rlas .

Dramatizar:

.,:!~G

Incorporar imflgenes a 1... omlna
tizaci ó n d e slluClclones.

In corrlO rac16n de rec ursos expresi
vo-comunicativos a la dram"liza
ci6n

nespetar l\lrno~ (~ espera .
Inven tar clii1logos con dHerentes
mensajes e i nt endones.
DramatIzar:
Aceptación del "'como si".
n econoc1mlento y crei"ción com~
partida de l<1s condiciones de juego.
Dramatización de situaciones co
tidianas e imaginarias .
Ht':presen taci6n de roles conoci
dos e imaginados.

Trans formación d e objetos.
Invención de obje1os y usos de los
mismos.
Incorporación de o bjetos ima gi ·
narios en 1<"5 dramatizaciones .
NarTar historia s reales o Imagina 
rias.
Com pleti'lr hi sto ri as.
Inventar diálogos.
Resrefa r Iurnos de espera .
Inven tar diálogos con diferentes
m ensajes e intenciones.

Disponer ambien tacio nes ulilizan
do e lemen tos con función esce

Dilerenciar la s cClracterlsUcas de
los diferentes ro les.

nográlica.

Per m ,mendi'l en el rol.

Aceptación del "como si ".

DesarTollo de acciones rropias de
diferentes roles .

Reconocimiento y creación com
partida de las condiciones de jue

Adaptación de acciones según
cambios en la situación .
Ordenamientos de secuencias de
acción.
U tilizi'lción d e atuendo y ut ensilios
en la rerres enlilción de rote.-=;.
Caraderizi."Ición de roles utilizando
elementos de vestuarIo, m aqui lla
je y objel os.
IlnprOl..oist,ción il ¡Klrtir de cOl1s1gnas
y /0 estímulos gráficos, sonoros ,
gcstuilles, lit ernrlos y espucitlles.
Incorpor.1ción de recursos exrre 
sivo'con1unir:nlivos a la dra111élli
zadón

Em··É(lücAó6i:.i;.:RTlSric;.:····..·········· ..........................

D ramaliZilr :

go.
DrélmatizClción de situaciones co
tidianas e imagInarias.
Represent ación de roles conoci 
dos e irn<"ginados.
DHerenciar las ca rac terís tica s de
los di fere ntes roles .
Permanen cia en el rol.
Desa rrollo de acci ones propié'ts de
dif erentes roles.
Adap tación d e acciones seg ún
cambios en la situación.
O rdenClmienlos de secuencia s de
acció n.

..

TE/\TRO
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, In corporar imAg enes il 1,:, drama
liZil ción de sih.wcion es co tidianas
e Imaginarias .
D ri1mi'lHzitY a pmtir de Im(\ge ll e5

o)

Bojes, de éJCciOllP.S , m od ismos y
mc)(blidilc1es c1~ expres ión.

nnjcs, de .. ceiones, modismo s y
ln()(lalidacle s de expresión ;

IIIIJlediillil y dilí"l'id".
Im<l gíll<l r:

percibidas, recordadas o (an laSCil
das .

Incorporar j m"gene~ a la dr?tTni"l
Iiz<1dón de silllilCinT1p.s coUdi<:IO<1S
e imagill<Hi;:¡ s.

JI1 COrpOrflr i'l1 ('ge nes il h drmll<l·
!imcí6n dr. si!Llftciones cotidinn<ls
e illli"lRímniCls.

C r ~"cló n

Or<1lll<1ti zrU ;:¡ p,nlir d(> imágenes
pcrdbic!¡¡<; , rCl':.ord¡\< !;¡s o f¡:ml<lse<1

dramiltico.

Ori"l1l1i"lliz<1r a p ¡l rllr de irnflgellr's
\Jrrríbi(li"Is, rccon l.1(h::;: o 1<1 1-'!<1Sf>i!
d<1s.

dilS

Aceptación de convenciones y re 
pelTa ti'! c1mmati 

Idpllt ificar de lne nl os hnilginarios
en prod\lcciom."s mtí<;licas.

Idmllilic?lr ele.rnenlos imilginarios
f"ll l ;ro( l l l cr ¡ (m~s (l rl íslici1s.

de sHUr)Cion es de

JII~gO

g lfl5 eslilblccidas
zi'lci6n.

• Diferenciar ro les y personajes,

Ide ntificar cara cteris ticas de los
pe rsonajes

Desarrolla r acciones OPll € s l élS yl
O comp lementarias entre roles o
personajes.
Identificar conflictos e intenciones

de los pe rsonajes.

Inventar o recrea r secue ncias dra
máticas.
Inven tar diá logos e historIas para
su represe ntación.

• Adecuar los recursos técnico-ex 
presivo a las condiciones de tiem
po, espacio y contex to de la sitUi)
cí6n dram;;tica.
• O rgani zación de dramalizacio ne....
e improvisaciones con estructura
dramática.
Producci6n colectiva en subgm
pos ~ltjliZimdo diferentes recursos
exp resiv os.

f )rC'l rnati za r:

Drarna!iwr:

C reación de sihmc!ones de luego
clr<1rnfllico.

Crei"ldón de sil l l<'cion es oe juego
(!rilmiltico.

A ceptación de convencIones y re·
gl<1s est<1bleckli"ls flilT<l la drilmilti
ZilclÓn.

ghs

Dik renciar y.elnborM pe.rson i:'\jes
según sus camclerlslicas exlernilS.
Idf'nl ificar c (lmclerfslic('ls de los
persol1ajes

Aceptación de convenciones y re
es l <lbl~cid" s para ia dramali
lfldón.

O rga ni zaci ó n de siluacio nes de
dmmatizaci6r. a p <tt1 ir de estlmu
los.
Regist rar modos característicos

ele hflblar, anrbr, moverse y hacer

Inventar personaj es.

rle diferentes rersonilJes.

[)Q.sarro!lflr accion es opues tas y/
o co mplementari(l s entre ro les o
personajes.

Identi fica r cl'lraclerlstlc as de los
flersonajes

D esarrollar acciones entre perso'
najes en diferentes situacion es.

Cil raclerizar p erso najes de d He
re n tes registros socia les , cultura
les y/o de diferentes épocas.

Identificar co nflk los en situacio'
n es dramáUcas e irn<1ginarlas.
Proroner diferentes resolllctones
a los con flictos.
Inventar o r ~ crear secuencias dra'
Illáttcas a partir ele diferentes es'
Url1lrlos.
Inventar diálogos e historias para
su reprQt:>en(ilción .
An<'lliza r y representar secuencias
dratnMlcas a partir de relatos.
Adecuar los recursos técnico-ex '
presivo a las condiciones de tiern

Desa rrollar accion es opues tas y/
o complementarias en tre roles o
rersonnJes.
Desarrollar acciones entre rerso
najes en eliferentes situaciones.
O r gani zar secuen cia s de acció n
según condiciones de coherencia
y con ti nuidad.
Iden tificar conflictos en situacio
nes dramáticas e imaginarlas.
Pro poner diferentes reso luciones
a los conrJictos.
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D isroner amhienta ciones utili7.an
do <, Icme ntos con l uncl 6 n esce

no grilf!ca .
Armi1do de nmbienlaciones ulili 

zando e le mentos para la
senlací 611 de situac io nes.

Desuro Uo de acci ones según
ca mbios de rol y de las condicio
nes ele 1<:'1 si tuación .
Coheren cia de las acciones .

rerrc ~

Co ns truir y re rrese nlar seClJe n
cias dramáticas simples.

Utilización de a tue ndo y \Itensl lios
en la re presen tuci6 n de roles .
Cari"lcterizaci6n de roles uUlinllld o
e le m entos de ve s tl1ario, mafJuiJ1a

Je Y objetos .
Improvisación a partir de consig 
nas y /0 esrímltlos gráficos. son o 
ros, gestl121les. literarios y esr~dil 
les.
In corpora ción de recursos expre 
sivo-comun icativos a la drami'ltll<'l 
ción
Oi.<:;poner ambi en tacion es ullli zan

do e le m enl os co n funci ó n esce
nográfica.
!\rm<.ldo oe ('Imbientacio n es ul Ui 
7.¡mclo t? /e m enl os para la rerre
sc nt<lci6n de situacio nes.
Dramalim ción de hi storias reales
o ill1<1 ginilrias Qu e incluyan ant e
cedenl e , nudo y desenlace .

ern·EDÜCACIONÁRrisricÁ · ············
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po, espacio V contexto de la situa 
ción daunálicil .

OrganiuH los recursos técnico ex '
pre.sivo segt'ln el e,"pado de r<?:l1re
se nt acl6n.

Organización d(~ clmrn~lizaclon es
e improvisaciones con estnlctura
dram~lIca.

Producción colediv?I en subgru 

pos utili z"ndo dHerenles recursos
(>xpresivos .

Desarrollar acciones de los perso
na.i es según la naturí'l le7.i"1 del con
Uido .

Creilr situaciones con conflicto.
Inventar o recr ear seCllenci as ciri)
rnátic?l.s a pi'lrtir d~ diferentes es
timulas.

Inventar cHillogos e historias para
Sil

represe nt<:'lci 6n .

An(llizar y represe ntar secuencias
clrarnálicas a partir de relatos .

Adecuar los recu rsos técnico-ex'
presivo a loS condiciones de tiem
po, espt1cio y contexto de la situa
ción dramáli ca.
Organizar los rcr.wsos técnico ex
presivo según el esp;,cio de repre
senti'ld6n .
Organizi'1ción (le dramaliz<'lclones
e irnprovist'1ciones con eslmc\ura
drmnátici'l .
Producci ón co lec liv<'l en subgru
pos utilizando diferentes recursos
expresivos .
Elilboraóó n gmpi'11 de proyectos

de represen l nción dramMici'l .
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Primer Año
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SONIDO,

SONiDO

Altur". inte nsidad. timore . duración.

Altura, inte nsid"d. timbre , d nr"ción.

Alll1T?I , intC'r;!;idi"ld, li rnbre, c!tlr<dón .

Re lacio nes so nor¡;, s e n pares de so
nidos: jgl\~I . difere nt e, pamcldo.

Atributos del sonino y formación de.
d as(!s: conjuntO') de ~ ollidos por un
t'ltributo.

sulx, lil.s(~s:

do próx im o .
Caract e rístic~s sensoriales del soni
do: descripciones por ?lnalogia con
otras percepcio n es sen soriales: liso
rugoso; fuerte-débil, elc.

~~d;:~

Sonidos elel entorno naturill y social:
i nmediato: escuela, hogar. barrio.
Ca denas de acciones cotidianas e:n In
escuela , el hogar V el bttrrio.

J1ITMO

~t:

Espad alio¿H.1del ~on¡do : proce<len
dil, distanci(l y dirección , en el espa
cio pró ximo .
Cort'lctcrísUcas sen sori.des de! soni 
do: d(!scripciones por iln;dogia con
O h 'ilS percepcion es sensorit'lles: liso·
n¡qoso; hlerte·nebil, brgo-corto , etc.
Sonidos del entorno natural y social:
Dellll e(lío Ili'ltural zonal. D escrip
ció n de siluaclones dd m edio n~lu
Tal7.oni'll.

IlITMO
,~

Te rc e r Año

SONIDO

Espacialidad del sonido: proc!?den
cia , d~t(m c t¡:'I y dirección , en e l espé"

:i"

Segundo Año
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Organiz<lci6n temporal del sonid o:
reli'lciones de !'l1cesi6n : primero, lll
timo.
Cua ntificado res p?lra secu encia s
so n o ras: uno , pocos , muchos.
Rítmica libre: o rgani7.acl6n del soni 
do en el tiemp o li so : sonidos suce
sivos.
Rítmi ca pro porcional: organizaci61l
del so nid o en el tiempo estriado :
plll snciones regulares y s lncroní~ en
tempo moderad o .
Moti vo rítmico: de baja d en sid nd
cronométrica en tempo moderado.
R.itmo musica l y ritmo del lenguaje :
relaciones entre: acentuaciones pro
sódicas y rHmicas .
M étrica: Unidades de medida: Tiem
po musical en tem)"X) moderado.

MELODÍA
M o tivo m elódico: Clue conclllye en
valor largo o silencio, repetido o al
ternado con otro, por grado conjun 
to ascendente/descendente con al
turas repetidas , co n sallas de hasta
quinta.
Melodía y ce ntro tonal : melodías
unitó nicas, t1ue presenl an en su di

rn:rE6ücACr6NAiálsTiá

Organi zación l ernporal del sonido :
re!aci oll Pos de sucesión: pri m ero , úl
limo, uno después de o tro.
C \lilTltificadores para sec uencit'ls
so nor<lS: núm er o de ataQlles de
m otivos rítmi cos.
R.ítmica libre: o rganIzación del soni
do en el tiempo liso: sonidos aisla
dos; sonidos agrupados.
l1itmi ca proporcion",I: organización
d el sonido en el li elnpo estri"do:
pulsaciones regulilres y sincro nía en
tempo moderado y rápido.
Molivo rítmico : de densidad crono
métl; ca m edia , en l empo m oderado
y rápid o .
Rilmo mllsical y ritmo del lenguaje:
relacione..<; entre: acentuaciones pro
sódicas y rllmicas, número de i'lta
ques del m o tivo rítmico y núm ero
de silabas de la palabT(\ .
Métrica : unidndes de m edida : Tiem
po musical en tempo moderado y
rápido.

MELODÍA

A tribulos de:! ,;;olllclo y fonn<lción de
fonn f1 ció n de <;;i.bconjun
tos de sonido s ele una misln?l d""\se
usando clIolltilicadores.

~

E'5pa cié"1 1irlad del sonido : proc ede n
cia , dislancia y direccíó n, en el es
p,) cio próximo.
C nmd enslic?ls sensoriales del sonido:
descripciones p or <lnalogíi'l con o tras
percepclolles se nsori<lles : <l It o -bajo;
li'lrgo-corlo; resonante-seco, et c.
Son1clos pnr<l discursos visu"les fiqu
rtltivos: Dcscri¡)Ciones de lmilgenes
r~ fe ridi\s " temas d e silui'lciones co
tidianas y/ o el el enlomo.

>,

)~

J1ITMO
Qrgoni z<.l ción temporal del sonido :
rpl?l ci on es de sucesió n/ simultam+
dé)d : primero, último, uno después
de o tro, lino jllnt o con o tro .
CU<lntif ic ado r es para secuenci as
sonor?lS: número de tiempos de la
frase lIlusi ca l.
fiíhnicn libre: organi zación del soni
do en el tiempo lis o : sonidos aisla
dos, so nidos stl cesivos , sonidos si'
multáneos.
Rílrnica pro po rcional: organi zació n
del sonid o en el liernpo estria do:
pulsacio nes regulares V sinr.ronia en
dHerent es Icmpi.
MoLivo rítmico : de densidad crono
métrica Inedia en diferentes tempi.
Ritmo musical y ritmo del len guaje:
relaciones entre: acentuacio nes pro ~
sódic':1S y ritlllicas, número de ata
ques de l motivo rítmico y número
de silabas de la palabra .

"K
'@j~\,.: ~~
't

Métrica: Unidades de tnenida: Tiem 
po musical en diferentes tempi.

Motivo m el6dico: encadenudo al si
guient e, allernado con o tros elite

T
UU

•

"
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SO NIDO:

SO NIDO

Atributos del sonido.

Atrl bul os dt"1so nido.

Atribulos elel .<;oniclo.

O rdenamientos de hasta tres soni 
dos en un mismo atributo: agudo ,

Esc alas c reci ent es y de crecie ntes
po r a lribulo.

[1ebdonc.s sonor;,s yestablecimien
to ele ordenamientos por a ltura . in'
tensidad, lnler"",lo de ataque , s os
tén, grclno,

med~ o,

grave ; fuerte , m echo , déb il.

Espadalidad del son ido: procede n
cia, distancia y direcció n, en el espa "

do distante.

Sonidos de l e nlorno natural y soon l
distante: fábrica, puerto , estació n
ferro viaria , aeropuerto.

Sonidos para rela tos

oe ficdón : rá

bulas, mitos .

Sonidos para disc ursos visuales no
figurativos: correspond encia entre

caraderlsficas de la ima gen vi sua l y
correlato sonoro : ta mañ o -d ista n 
dal/intensidad; tra ma-tex tura/Hra '

Es pac ialidéld d el sonido : proceden
d a, ( ti ~ t i'lncia y d irP,("..ción, e n e l espa
cio dis t a n lf~.
Sonicios cie l e nl o m o natl.lrill y social
fflb rlc;J, p ue rt o, estación
k'rrovi aria , aerop ue rto .

di.~ t ?\ nt e:

Sonidos r ar... re lat o~ de licd ó n :
bulé'ls, mitos, leye nd(ls .

f~

S o nidos para disc\I TSOS visuales no
fig urRtivos: correspo nde ncia e ntre
ca racte ríslicas de 1<'1 image n visual y
corre la lo son o ro: ta mail o· distan
cia l/int e llsidñcl; !ramil ·t ex tura/ gra
no. e tc.

T1IT MO
libre: co mbin aci 6 n entre
relaciones de sucesiÓn/s illw!t <'l nei ·
dad y conl1güidad .
Rítmica proporcloni'll : ruls a cl o nes
reguladas por el ejecutante y con Ixm 
das grabadas en diferente.c;; le rnpl.

MétricC'l: m edida d e l sonido e n e l
ti em po: nÚme ro de veces Clll e un
son ido conti en e ~ o tro . n e lacio nes
Tíempo musical: artlctllado con so
nido y en silencio, en seClle nc!ClS de
cuatro tie mpos .
T iempo musical : com o lInldnd de
me dida para de te rminar unidad es
mayores: me tro. 2 y 3 (agrupamie n
to de 2 y 3 tie mpos).
Mo tivo rUrnico: supe rposició n de
motivos ostinatti a discursos musica 
les y rítmicos.
Ritmos fo lklóricos arge ntinos: ubica
ción por zona geogrll fi ca; de l pie bi
nario: ciJrnavé'llHo , baguala, huayno;
elel pie ternario: to nClela , villancico.

nitll'li c<l liln:.e : combinación entre
rpla c iones de slIces ión/ simllltanei
clCld y conli gi.ikli'ld
n íl mlcil pr ofl o rd onal: pulsaciones
reg uladas por el ejecutante y con
banda s grabi'ldas en diferentes teí1'lpi

Mé trica: medida del sonido en el
Hcmp o : núrnero de veces que lln
sonido contiene () otro. Rebciones
por enl e ros y fracciones

Lo:;paci?ll1dad elel sonido: p roced r:: n
eL1 , distíl ncia y dirección, en el es
p i"1cio dis tnllte .

Sonidos de l entorno naturiJl y social
dis tante: fábriciJ, puert o , estf1d 6n
ferroviarii'l, <'leroruerto.
Sonidos par" relatos de fí cd ó n : fá
blllas , milos, leye ndi'ls , cue ntos fa n
tf1slicos
Sonido s ,,1'\r<\ <ii scursos vi suales no
fig urativos : corres po nd e ne:, e n1 re
carac1elÍslicas de la imag en visual y
correl?l(o sonoro : ramall o·dista n 
cii\l,li nlensidad; !rama-tex tura/ gra 
no , ele.
T1ITM O

Rítmica libr e : combin a ci ó n e nt re
re JiJciones de s lIcesió ll/simllltfln e i
dBd y contigüidad

rlítmicfl propo rc-iona l: pulsaciones
reguladas por pi ejecl1t it nt e y con
bandas g ra bndi'ls en d ife re ntes te m 
pi

Ti e mpo musical: ?lrticulado con so
nido y e n silencio, en sect!encias de
ocho ti e mpos,

Métrica: m edi da de l soni do en el
tiempo: núme ro de veces que un
sonido conti en e a o tro. Re lacio nes
ror enl€ros y fraccio nes,

T ie mpo musical: co mo unidad de
m edida para determinar unidades
mayores: metro. 2 y 3 (agrupamien
to de 2 y 3 liempos)

Tiempo musica l: a rti culado con so
nido y e n silencio, e n secue nclns si 
mult á ne a s de dos ti m br es ~ a!tura s .
simultán e as

Tip. mpo musical: como unidad de
Inedida pitra de te rminar subagnlpa
mip. ntos: ple(divisI6 n)

Ti e mp o music al: co rno unid a d d e
m e dida P ¡:U i'I de te rm inar unidades
m"yo res : tnp.t ro . 2 , 3 Y 4 (n gr\Jp a~
m ient o de 2 • 3 y 4 tie m pos)

Mo tivo rítmico: número de ataques
o e l m o llvo rítmico . Acentuaciones
int e rnas .
I~ilmos fon( ló,ko~ argentinos: ublca
ció n por zona geográfica: de l pie bi

Tie m po musical : com o un ldCld de
medida pa ra de te rmin a r subagnlpa 
mie ntas: pie (diVisió n) .
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sei'lo la n ol<1 1.6n icf1 y la relñci6n do·
millante tónica.

Las illluras de diferent es sis le lTH'l s
Lona les; melexlí"s dia tónicas en
m<x!o m?lyor , menor y pelltilt6nico.
Tensión y di."teJlsi6n ele la melcx:líil: 1..1

nota tónica ele melodías y CClnciones.

Configuración armónic.,: bordones

o notas redill !'obre la Tónica.
Tensión y distensión m e lódico-ar
mónico: fórmula meléxlica de cierre
con final cerrado (en la Tónica).
TEXTURA MUSICAL

Bordón: una me lodía y una nola
tenida (pedal simple).

Monodía: una melodía a ca rgo d e
un solista y/o un grupo de persOlltls

cantando a l unisono.

ren les, por gr('Jdo conjun to o repe
lido e n 1111 élllluilo de odilVn, con
s.. lIlos de lI<1 sl<l sext;'l.
Melodia y centro lo nill: melodi,')s
lmilónica;<; que prese nlilll ti omit en
la lónic:a y que presen til ll la relación
dominan te IÓll ic<l.
Las <l huras de diferentes sislemi\s
tonales: Illelodí"s diat ó nic<l;'; en
modo mayor, menor y pe nt('¡tónico .
Te nsión y di:'>l~nsión de la me kxlia:
It:s no tas tónica y do minanle de
llle lodí i\s y ca ncio nes.
ARMONíA

Con figuración armónica: bordones
o nolas peda l sobre 1" Tónica y la
Dom inante .
Tensión y d\slem:ión melódico -ar
mó nica : rónnllla me lócfi ca de cierre
con fill?ll abierto (€n la DominaJllte)
y con fin1'l1 cerrado (en la Tónica).
TExruRA MUSICAL

nelaciones de sucesión en Ire las
partes: repet ición (AA).
Estmctura formal: frase musical for
mada por tmidades de igual exten 
sión y eslribillo.
Antecedente-consecuente: de Igual

Bordón: un a me lod!a y una/dos
nota/!> tenida/s (pedal simp le y do~
ble).
Monodia : \.lna me lodfa a cargo de
un solista y/o un grupo de personas
cantando a ll1nlsono .
fORMA

Melodía y equilibrio formill: frases
en cuadratura con unidades internas
Idéntices (2 y 2; 4 Y 4).

Velocidad media: rápido, lento.
Grado de permanencia : estable.
CARÁCTER

DenomInaciones correspondi e ntes :
alegre, triste, dulce, etc.
Tono emocional: concordancia con
la trama argumental.

Un cambio de grado: f-p .

m! EDlj¿ÁC'ON ÁiiiisTi¿.A

nelaclones de :'>lIcesión entre las
parles: repetici ón (AA). con traste
(AB).
F.structura formol : dos fr('Jses musi 
cales conformad("\S por unidades de
igual extensión y estribillo.
Antecedente -consecuente: de des 
Igual extensión (2 , <1).
Me lodia y equilibrio formal : frases
e n cuadratura con unklades internas
no idé nlic", y el doble (2, 2 ; 4 ;44,

MELODíA

Motivo Illp.lódico: e ncildenado al sj
guie nlc>, alternado con otros dife
rentes, fo rmado por diferentes rel<..
dones de segu nc!<ls y terceras, con
sil llos ele hilSlil octava.
Melodía y cp. ntro ton"l: melod [as
unilónicas que empiCl<ln y/o tcrm l 
n<ln con 1" 11lp.diante.
LilS alturils de diferentes sistemas
tona les: rnelodí"s cliiltónicils en
modo mayor, menor y pentatónico

~.

Tensíón y distensión de 1" melcx:Ha:
lilS notas tónica, dominante y m e
diante de me1cxlías y cilnciones.
"

AIlMONíA

ConfiguT?!dón armónica: bordones
o not?lS pedal sobre la Tónicil, li)
Mediante y 1" Dominante.
Tens ión y distensión melódico -ar
mónic,,: fórmula cadencial de cierre
me lódi ca y ?lrmónica.
TEXTURA MUSICAL

Bordón: Utl;¡ lnelodíu y una/dos nota/
s tenida/s (pedal simple y doble).
Os ti nato rítmico: una melodía y un
motivo rltmico de acompañamiento
que se reitera.
FORMA

Re laciones de sucesión en tre las
partes: repetición (AA) contraste
(AB) y repetició n (ABB) (AAB).
Estnlctura formi\l: dos o más frases
musicales d e diferent e numero de
unidades inl e rnas .
A nt eceden te-consecue nte: de des
igual extensió n (3, 5).

8)

Me lodi", y equilibrio formal: fra ses
e n cuadril tura con unidades internas
de di fe ren te lo ngitud (4 y 6).

TEMPO

TEMPO

Velo cidad me dia: rápido , modera 
do, le nto .

Velocidad media: rá pido, moder,,
do. lento.

¡.'::'
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Ci'lndones tr<'ldicioni'll e~ infilnliles:

en pie bin<lfio y ternario.

ninio: chamilmé , vid"I", vHlancico;.
Bilmos del folldore ~'ro-rloplatense:
del pie binMío: ci'lndombe

M elodía V su construcció n intern2l: .
con motivos que rreSf!l)t~n c?Imbios

de dirección, ;.,11('\ clen~jclad nono
métrica y S(lltos haslil de odi'lWI.
Melodía y cenfro ton(\l: melocHfis
ttnilónicac; V en un úni co modo .
Ltl escill<'l de i)Jtura s di;d6nicas:
como sucesión de i'llIuri'ls del cmnpo

lonal.

MELODíA
Mekxlía y su cOTlslrur...ciÓn interna: :
C011 motivos (jLIC prese n!¡m ci'l mbios
de dirección, (lHa dell ~ ielad cronomé
lri,<I y sulloc; lTli'lyores fl Ifl oclava
Melodifl y cenlro 10 n .... l: m e lodías
IlIlilollicas 'lIle prespntan ctlmbio de
modo por secciones.

La csc<lltl de <lliur<:ls dif'lt ónic<ls: dise

El sonido en configuracio nes sisté·
micas: melcx:lí<ls en modos i'lnliguos.

110S

rnelódico:s secllcn ciales

Configuración annónicñ: bajos osti 
natO con ]-V.

El sonido en configurnr.iones slsté
tniC<ls: rnelodías en m oclo mayor y
menor con ulterClc.i ones cromMicas
como ClpoyClturas. bordi'lduras, no
tas de p<lSO.

Ten s ión y distensión m e16dico-(l T·

AHMONíA

ARMONíA

tn6nici'I: funciones piliHes (1 V) Y

bajos de I -Ven canciones 1I011.1I1a
Melodía y fórtnulas cadenciales : d e
desarrollo (detención en el V ),

TEXTUHA MUSICAL

I-V-I, I-V-V-!.
Tensión y distensión rwlódicoarmó
nl c.:""l: funciones pilares (1 V) y be1jos
I -Ven canciones populc:lf(~~

m

Bord6n doble: un;) meloc!íil y dos
nolas tenidas simultáneCls (pedfl l

cloble).
O~tinato melódico: una melodía

Configuración ilrnlóni<'.a : enc<lc!ena 
miento de fllllcion es pilar es: cam·
bios simétricos rle acordes: ¡-I-V-I; 1-

y

un motivo melódico de acompc1f'...·
mielll o repelido .
Heli'ciones enlre part~s musici'l les:
p<'lrle princip<'ll y parle de m enor
nivel de importancia (em~tica (con 
Imcanto. melcx:lía secundaria).

r1elacione.s de sucesión entre l('l!>
partes: elos partes que retornan

(ABA) .
Ec:;tnlctura de la obra musical: Inl ro
ducción, desarrollo, coda o 'Inal.
Fré\seo: merlos de rdación/rnticul?l 
ción entre unidades intern<ls: SCp('l
r"elas por sílencio o vedor largo.

M eloclia y fórmulas cildenclale..<;; de
c1p.rre plaqal(JV-I}

TEXTUIlA MUSICAL
Monodia aCOmpi'll-1?lda: una rnelcxlíi"l
~' un acompar'iarnicnlo ele rellenos
melódicos y acordes en igual! dife
relllc timbre
Os Unato melódico' una In elodlü y
un motivo melódico <ie acompañi"l
miento repetido.
f1c li'lciones entre part es musici"lles:
princip..d y pmle de menor
nivel de importancia lem':"tlca (con
tri'lc<"\nlo , melodía s2ctl1lclarla)
parl~

roRMA
n~li)ciones de sucesión entre la s
pílrles: tres pClftes que retorné.ln

(AllACA)

Valo res y (jguras rítmIcas: equivalen
cii'ls entre figur?l artlclllada con soni
rlo y figura en silencio (asociadas al
!lempo Jl1L1si c<l I) .
f1itmos fo lklóricos argentinos: ubi
cación por zona geográfica. Del pie
bimnio: chammne, vicia la , viJli"lncico
f1ihnos del fo ll{ etlro peo : del pie ler
Il;nio: v .. ls; dd pie binario: polka.

MELooiA
M('lodío V su comln.lccíón interna: .
con motivos que presentan cambios
ele direcció n, <lIta densidad crono
métrica y en c<ldenamie nlos de sill
los de intervi'llos Idénticos ..
Melodí{l y cent ro lonal: melodías
con ci'lmbio de cen tro por secciones
La escala de .. huras diató nicas: dise
lios melódicos secllenc:iéllcs
El sonido en configllrílciones sisté
micas; Inelcx:lios en modo mayor y
lll<':nor con alteraciones cromilticCls
como opoVi'lturas, bordaduras, no
tas de p<:lSO.

ARMONíA
COllfigllri'l('ión ilnn6nica : encaden a
miento de fundon es pilares: cam
bios simétricos de <1cordes: I-I-V-I; 1

I-V-I, I-V-V-I.
Tensión y distensión mel6dico-a nnó
nica~ funciones pilares (J V) Y bajos
de I -Ven cilnciones J10pulares
M('lorlía V fórmulas cadenda les: de
cierre Iransitorio/de:::via do(V·VI) .

TEXTURA MUSICA L
Mo nodí<l i"Icolnpañada: una m elodia
y un acomparlamienlo ele re lle nos
meléx licos y acordes en Igual! dife
rente timbre
OstinC'lto m",ló<iico: una melodí?l y
UIl motivo mel&-lico de acompaña
miento repellc!o.
f1elnciones entre pClrt es mL1sicales:
parle principili y TJ<lTle de menor
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Grado ele f1 e nn~nend(l : es t?lbJe .

AI1TI CULACIÓ N

Picado; ligado.

CAI1ÁCTEI1

JUEGO CONCEI1Ti\NTE

D enoTn ín(lci on es corresj?o lldientes:

Grado de perma.nencia : estable con
ritenuto final.

CA I1ÁCTFl1
liviano, gracioso, elc

n e lilcio nes em lre las part es vocilles
y/o in sl rllmenti'lJes: entradas y cic 
rres suces ivos p o r sec ciÓn.
Tipo de concerlilción :
de so li sta y conjunto.

A II (~rn3ncla

ESTI LO
Mú sic;¡ voca l-ins(nlTn(!nl a l: Vor,,'
infon!i1: trodiei o lltll y tltll or ,,!. C<ln 
dOI1 PS del <lcervo (oUt ele 1" re9ió n

Tono emocion al: conc ordancia con
la trCl rna argu me ntal.

DINÁMICA

Un ca mbio de gr"do: f-r ,
AI1TICUU\CIÓ N

Tono emocio n al : conco rdancia con

las cMacleríslícas del arreg lo.

DINÁMICA

Dos ctlmbios

oe grado:

f-ml-p.

i\I1TICULACI Ó N
,lUEGO CONCEI1Ti\ NTE
11c1<lciones entre 1,,5 p<lrte..<; vocales

Picado , li~l<ldo, acentos din /'Imicos.

JUEGO CONCEI1Ti\NTE

y/o inslnHnclJl a les: pnlr"d(ls y ci e

ficla cion es r.nlre lilS part es vocilles

rre s s ucesivos po r secd ó n/ fms e .

v/o inslnltnen! a les : entrí:'ldé'ls y cie

Tipo d e conc(?rl;, ción J\lt ermmcia

D<ln zas ins l rum entnlcs d r:d folkl ore
munditd.

en é rgico , pesado brillante, ele .

rictldo; liqilelo.

de p erte nendéJ.
Músi ca inslrtHne nlnl: ln stnflllelll<ll
infantil : microfo rmas de 1" IllÍlsic a
aCildémica argentina y (?Urope;:L

Deno minaciones corresrondienl es:

de co njlllllos cliíe re nl es.

rres sucesivos por fras e/m o tivo .
Tipo d(~ r:ollCprl "cióll Combin ación :
de roles inelividllnles en e l conjunto.

ESTILO
Mú si ca voca l-in strumental: Voc",1
infanlíl : tradidon,,1 y auto ral. C...<In
ci orv::s de l ac ervo folk el e a Iras re 
giones del pals.

LSTILO
Música voctll -i n strument",l:
infantil : tradici o nal y autor al. C i'ln

dones infi\lltiles de l folklo re mltn 
dial.

Música in strumenl ¿-¡ I: In slrwnental
infLlIltil : lllicrofo nnas ele la música

i'lcnd érnica ¡¡rge ntina y euro pea.

Oanl<Js inslmme ntales d el fo lklore
munclial.

Em· E6üCAÓ6N·ARTISTic;.:····

Mílsi ca instrumen tal: Tn strument a l
inlantil: microlonnas de la m úsica
acadé mica argentina y europea.
Danza s Instrumen tales de l fo lklore
mundi<li.
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ro rnposilluo y for
iguilld,v 1jclifercnc i;¡ elllr e lil s
port (-'s po r sl?cdón , por frí:lse , por
lUlÍ(bcl for l11(1l mr.mor " la fm se.

nl\,('1de imporlall ci¡" te ll1c'1tica (con ·
Iri"l Cflnto , Ill elcxlí a secundari o)

Fr(lseo: modos de rclación/articuli) '
el0 1l e ntre unid¡xles int e rnas : e n<:a 
del1<ldfls

Hel üc iones de suces ió n entrf'
pMl es ; tres o m t,s p<lrtes Cllle retor

Me lod!a y eC"JlIilih1io lo rm<Jl : frases
reli:l c iones proporr;\on;:)l e s n o

Procedirnipnto co mp ositivo y (m
mi'l · varia ció n por Ciunbio de tem 
po , de registro. ne estilo.

f>'1P.l ocH" y equilibrio for rnil 1: fr(lse s

Pr oce dímj ~ nto

con re laci o nes prororcionales no

lHil :

ec¡ui\lfllenl es (5 +3; 6+ 2).

TEMPO
Ca mbio de Ve locirlad compMi'ld o 
nes e ntre difere nles te mpi.

Grado de permanencia: ca mbios
por se cci ón .

("011

Fluctuacio nes en e l tempo: (".;dél vez
m"s rflpido (<lcr:e Heranc!o): carl., vel
más lento (rillle ntando).
1161H105 uliliz<ldos par?! dr.>tlornin<lr el

f!qni v"k'ntes(31 5;2 I 6)

C<'I1l1bio d" Vplo<:: kbd cornJH'lracio
nc.$ entre diferentes tClnpi.

tempo: ¡noder('ldo lent o rilpidCl.

Grlldo de perll1 t"men c: i<'l: cambios
gradunles internos d e la sección

CARÁCTJ:n
Grado de pennilnencifl: cAmhios de
carácter p or sección .
Tono emo cion,,¡ y CiUi;l cterístkas dC-'.l

ilrreglo: dc norninilc ioncs
di e nlPs.

corr~..s ron 

Fluctuac iones en la din{lIT1ica ' C:<ld"
vez miÍs fuerte (cresce nrlo); cad<l \J~ Z

Fll.Icllloóo ncs en ellelllpo: cClda ve ;z
rn? s rilpido(accc:llemn<"lo ); cada vez

TEMPO

GTfldo de penn<'lnenciil: c i'\mbio:'>
f1Ti"lclu<lle s ror fr{lse.

CIIHÁCTER
Grnoo de pennnnenci?l: ci'lmhios de
To no emocion al y caracterlslir.as de l
itrrpglo: de no lninaciones correspon 
dicmtes

DINÁMICA

,lUEGO CONCERTIINTE

Fluclua cíoncs en la dinámica: cada
Ve'z mils fuerte {crescendo}; cada ve z
mils débil (decresCímdo)

Re laciones entre las pm1es voco /es
y/o instnlmentales: entradas y d e·
rres sucesivos y/ o simulláneos por
sección.

Grado de perm<lnellda: cam bi os
dinf'llnicos por unidad form",1menor
a lo fr<'lse

Músicil popular y a grupamientos
voc<lles-instrumentales : conjunto de
música popular; conjunto de música
folkl6rlca argen tina.

Mdodíil y p.Clu i lihrio (o rm"l:
con relaciones proporcio tl"les no
cqlliv<Jlcnt cs (31·5; 2-1-6).

nólnlos uli!imdos p;:U(l de noOliniH el
1('11\]10: modcr?ldo 1('111 0 rilpitlo, o (w
cc>lIf'rall(lo . .-aIlCI11" ndo

Grado de permanencii'l: cambios
din~micos por sección/ It-ase.

Agmpamientos voci"lles/ln.'itmme n
ta le s: solis ta/dllo.

rr;¡¡ ~e o: m rxJos de rel", dón/a'1icula 
ción entre unkbde s inte rnas: e nCi) 
dena das

Cambio de Velocidad cornpMi'l do 
\l e.'i e ntre difere.nles lempi.

ü""l rflder ror sección

TIpos de articul",clón del so nido:
Apoyado, picado; 1¡9 ~do.

nan (J\BACf,DA).

m iÍs lcnt o(rClllc"t",ndo)

más nebil (de.o escendo).

AnTICULACI6N

rOl lM A

AnTlCULACIÓN
Tipos de Clrtlcul?lc iÓn del so nido Pi·
endo; I;gaoo, Clpoyado , a centuado

JUEGO CONCERTIINTE
Re lacion es entre las partes vocales
y/o Inslnnnenlales: e ntradas y cie 
rres suc esivos y/o simultáneos po r
rmse

rh IC lu<1do ncs en el lempo: cCldil ve z
n,As r;,pido (acc~lIeri'l"do); c;:)c!<'I vez
IniÍs I(?nlo (ral!enli'lndo).
Hó tubs utilizados para denominar e l
lempo: moderado lento rápido, <'I C
ce lle.-ando , ri'l.!Je nti"lndo.

CARÁCTER
Gr?ldo de permanencia: cambios de
C3y;:;c\er ror sección
Tono emocion al y car3cterlsticas de l
i\rreglo: de nominaciones correspon·
dienles

DINAMICII
rlu ctuaci o nes e n la dinámica: cada
vez más fllerte (oescenrlo); cada vez
m ás débil (rlecTescen do)
Gr<lc!o de p ermanencia: camh ios
din.Jl1)icos por sección / rrase, unidad
formal me nor a li'I frase

IIRTICULACIÓN
Tipos ele a rticulaci6n del sonido Pi
cildo . ligr.do. c'l cenlos dinámicos
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Discriminación i'l:ttdillvi'I: de sonidos y
relaciones en pares de sonidos aten
diendo a sus atributos.

Producción de relaciones en pares ele
sonidos atencliendo a sus atributos.
Denominación de relac.lon es en Pil 

res de sonidos atendiendo a sus atri
bulas.

Identilic3ci6n audlfiva y prooucci6n
musical de S\lcesiones de sonidos en
el tiempo liso.

Identifi cación audiliva de 1" presen
cia y allc;enci" de sonido en el ti e m

él

105 aLribulos del sonido.

Discnmin<lci6n a uditiva de relacio
nes sonoras en subconjuntos dentro
de una cl~se.

Producción de relaciones sonoras
en clases at endiendo a los atributos
del sonido.

Produc:ción de relaciones sonoraS
en subconjuntos de tina clase ulili
z<lnao cuantificadores

Denom¡n~ci6n

Denominación de relaciones sono
rils en subconjuntos de una clase .

Discriminación CllIclitiva de relacio

nes sonoras en clases atendiendo

de r e l~clones sono
en d?lses alemliendo a los atribu
tos del sonido.

ra~

Jdenti [¡caci6n auditiva y producci6n
musical en el liemro liso atendien
do a la conligüidad de l<ls relaciones
sonorCls.

Discrimln(\cl6n i"IllC.litlviI d e 1<15 lell "

kl{' ntlftc(ldó n "udiliv~ de relaciones
sonOrilS s\lc ~ si v .,s y sillllllliJlleCls
.-\tendiendo Cl li'I prE'.senci~ /r'll1sendfl
ele sOllido y fI 1" di slribuc:i6n elel so
nid o en (,1 Iielnpo eslriildo en tem 

dencii'ls !nfl lódic"s de ci'lnciollc!-;

po 1ll0<,1cr"do.

po estri<'ldo.

Ar1ici'lci6n ele L.", medida en nllrne ro
de frc1ses a discursos 1l1l1sk:(llcs.

rrn·Ei)üCAóÓNAiiiiúicA···

kientific:ación auditiva y producci6n
music~1 en el tiempo liso atendien
do a 1" suc es i6n/simultaneidad de
las re l?lciones sono ras.
Jc1enlilicación i'l1.Klitiva ele relacion es
sonor<lS sucesiv?ls y simultaneas
(Ilenclienclo a 1" presencia/ ausenci"
de sonido y a 1<1 distribución del so
nido en el ti empo es tri"do en dife
rent es lempi.

MÚSICA
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Repe rtori o voc al , fo lk y p opll l~r:
especies de l fo lklore a rgentin o , bU
noamerican a y mundial .

Repe rtorio de Música ac",d ém;c('J de
dif e re ntes ép ocas : Dfl nzas Ins(ru
m enti\les para solista y/o peQllc ilos
conjuntos .
Inlerpre ti\ci6n y esti lo: vincul"clón

entre modalidad de emisión vocal!
instrumentt't l y estilo rle lil obra.

Agn l p~ lni enlos vocales/instrumen
1¡:¡les: so!ist¡:¡ /dúo, trío

ESTIl.O
Mús ic~ populiH y agrupami entos
vocales- illstnnnelltales: conjunto de
lnúsi ca afro-riol )lillense

Rep er to rio vOC:tt l , folk y po pul<'l.r:
especies dpl fo lklore argentino, latí
notnner1cano y Inundial.
Música instnJlne ntal académlc{\:
danzas para orquesl?l.
Interpretación y es tilo : vlnculadón
entre modalidad de em isión vocaJ/
instnllnenlal y estilo de la obra

.JUEGO CONCERTANTE
n el¡:¡cion es entre IC'ls partes vocales
y/o in slrumenlilles: entradas y cie
rres sucesivo.s y/o si multáneos por
unidad fonnal m enor ?I la frase
Agnlpamienlos vocales/instmrnen
tC'l lcs : solisté'l/dúo , trío, cuarteto.

M ús íc~ po pular y ag n.lp am ient os
voca les-instrumenl i'lles: conjunto de
música popu lar ¡tl rina, conjun tos de
músic...a fo lk16ríc¡:¡ arge ntina . Agnlra
miento po r especie.

n epertori o voc al, folk y po pular :
especies del folklore argentin o, lalj 
Iloamericano y mundial.
Músir.a in stnJlllen tC'l I ac.,dém lca: 51.11
l e de dan z{\s para so lista, música
para ballet.
Inte rprefa dón y estilo : vin cul.,d ó n
¡:ml re m odalicl{\d de elnisi 6n vocal!
inslnmlenté"l l y estllo de la obra

Disc rimin ació n audU¡ va de so nidos

de relaciones sono ras en más de un
i.'tlributo y en hasta tres grados den

tro del rnisrno a tributo

Producción voc('tl e instrumental de
re laciones sono raS e n má s de un
C las ifica ció n y o rdenami e nto de
sonidos en S('!ries con hasta tres gra 

dos dentro de un mismo a tr iblllo
Aplicación de crit eri os catego ri"les
y Denominilción d e re lacion es so
noras at endie ndo i?'I sus atribulas

Análisis y pnxlllcdón sonora de re
laciones de sllcesión/simullaneid....d
y contigl'lldml de sonidos en clliem 
po liso
An{' !isis y prfXlur.ci 6n sonora (I1~n 
diendo a I~s relacio nes de propo r

Discrilllinación au::liLiva de e.5C<...,las cre
cien tes y decrecie ntes por atribut o.
Prooncr.i 6n inslnllnent ol y vor:a l de
escC\ las crecie ntp.s y decrecie nt es
por at rib\lto
C la sificación y ordena mi ento de
sonidos en esc",las crecien tes y de
crecientes p or (Itribut o

Discrimin aci ón auditiva de ordena 
mient os de ndaciones sonoras e n
VM ios atribulos.
Producción de ordenami en tos so~
noros atendiendo a un a va riedad de
tl tribl1t os
C L...,sificación y o rdenamiento de so
nidos en se ries y en vari os arributos

Aplicación de criterios ca legorla les
y Denomin ación de relacIones sono
ras atendiendo a los C'l 1r\butos del
sonido

Aplicación de criter ios categoria les
n oras at endiendo
sonido.

Identifica ci 6n auclili vi:"t y produr:ción
lllusic;,1en el tiempo liso atendiendo
i:"t l...., suc.esión/$ jmull.,nejdad y con lj·
f1üicl?1d de las re l3ci oll€S son oras.

kJentificación atKliliva y producción
mtlSical en el tiempo liso atendiendo
a In sucesión/simultan eidad y co nti
gCt.idad de las relnci ones son oras.

¡\nft l i~ is y proollcdón sonora aten
diendo ¡:¡ 1;:, ~ re l{\(:iollcs de propor
cion;:,lidad de Jos sOllidos en el ti E' llI

An?tlisis y producción sono ra ~t e n 
rHend o a l("Is relllc ione s de propo r-

y Den ominaci ón de relaciones so
il

los at ributos del
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j
(?lscenso , descenso y altura re ite 
rada ).
Traducció n en grMic?ls por anillo 
gía de las tendendas meléxücé'ls dt'
ca nciones (contorno melódico).
lde l1tHici:l.ci6n auditiva de las relacio
nes e ntre partes melódicas y ríhni
cas (una melodía y una linea rlhnir.a
de acompañamiento).

Aplici'clón de la medida en núme ro
de frases/motivos a discursos muc;j
cil les,
Discriminación auditiva de lélS {en

ci endas melódicas oc cancion es
(ascenso, descenso y altura reite
rada) .

Tradllcd6n en grMicas por analo
91(1 de 1.,5 te ndencias meléx:licas de
cancion es (contorno melódico).

Ide ntificaci ó n ¡nx::litiv<1 de compo
ne ntes expres ivos de la obra; Ve
locid?ld m e dia , carácter, cambios
dinámicos , de ?lrliculación y par
ticularkl?ldes de estilo.
Ide ntificación aud itiva de '<1 es
tructura formi'tl de obri'ts mllsic;, 
les atendiendo a la repetición de
sus seccio nes internas.

Iden(ificació n aodiliva de Ii'\s relacio
nes en tre rlflrl (>~c:; melódicas y rílml
Cc;" 'S (una me lodía y una nol" peda l
de aco mpa1i¡unic nlo).
Iden lHic",ción ;:ludi(iva de compo

nent es expresivos de la obra: vc
locirlad m edia, carácter, cambios
dinamicos . el e articlll{lci6n y p?lr
licularlcli'lcles de estilo.

Ide ntifi c(lc ión auditiva y tr?ldllc
ción en grMic<:ls por an"logi?! de
los tipos de concertLlci6n uliliz<a
d os: so lis ta/tutti.
Lectura ele gráficas por an<1logíil que
arre g los musicales Que contienen
descripciones de compone ntes de
juego concerta nte de voces e instru
mentos , tex lura y estrudura 'mOlil!.
Traducción e n grflftcas por analo
gla de la estructllra fonn<"ll de obri'ls
musicale s atendiendo a la repeti
ción ele sus secciones internas.

Idclltifi cflción ('I uclitlva de la es

truclura

rOTlnf'l l

de obras musica

les <1lendicnclo a las r elaciones eje

repetición/ co ntraste de sus sec
ciones internas.

lden llfic('Ici6n aud iliva y traduc
ción en grMíci"ls por analogl?l de
los tipos de r:once rtaclón utiliza
dos: solista , conjuntos pequeños
tutti.
LechlTa de grMi(;as por analogia que
arreglos lHusical es que co ntienen
descripcion es de componentes de
juego concertante de voce s e instm
menlos, textur?l y est ntclura formal.
Tr<lducción en grMi cels por ;,n?llo
gía de In. estructura fo rmal de
obr?ls musicflles at e ndiendo ?I la
repetición/conlr()ste de sus sec
cio nes Inlernas.

mJ· EDÜCAÓÓNARiísi'icA·············

A plicoció n de la medida en número
de tiempos a discursos musicales de
la r¡lmi r:a pro porcio nal (de tiempo
estriodo).

,

t

Análisis de l diseño melódico de
mel o días y cancio nes (ascenso ,
descenso y Cl llura reiterad?!).
Tradllcci6n en gráfic<:ls por tliaalo
gfa oe lilS te ndencias mel6dicas rlc
canciones (a sce nso, descenso y
reiteración de alturas) .
ldentifir.ación auailiv?l de lils reludo"
nes e ntre part es me lódic?ls y r1hnj 
CilS (un?l ,nekx:Jía y un oslina lo rUmi
ca)".
ldentlfic"ción audiUva de com po
npntes expresivos el e 1ft obra: ve
locidad m e di?! , carácter, c ~ mbi ~
dinami cos, de arl icu lació n y r"'l'·
ticul?!ridi'ldes ele es tilo.
Tdenlific nclón audi!ivi:l. de la es 
ronnal rle obra s musica
les atencJiend o a 1<15 re la ciones de
rep etición/ co ntraste de sus sec
ciones internas.
ITllc\Ul"<1

Iden tHic:?lció n aud itiva y traduc
ción e n gráficas por a nalogía de
los tipos de concertació n utiliza
dos : solista / tutti , conjuntos f1e~
queños d e nlro de l conjunto gra n
de, elc.
Lectum de grá [jcas por anCllogía CJl€
?lrreglos musicale s que contie nen
descripciones de compo ne nte s d~
jI lego concertante de voces e j n..<;:~m
men!"o~, textur;;:J V estnlctur?! for mal .
Tré'lducci6n en gráfici'\s rx>r anak>
g!a de la estructura formal de
obras mus icales atendiendo a 1t'J
.-epetición/ contras te de sus sec
ciones internas.

t
j
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clonalidad de los sonidos en elliem
po estriado por enteros.

po estriado por enteros y fraccion es
en lempo moder.,do

Identificación auditiva de la unidad
de medida tiempo y de \., macrouni·
dad mp.lro en obras musicales

klp.nlificación alKlilíva de la unidad ck:!
medid., tiempo, de 1., m<'l crollnid arl
1l1(~ lro y de la microunicl.,d división del
ti empo (pie) en obras musicales

Anlicací6n ele unidades rle m edida a
discursos muslc:alp-s conteniendo fra 
ses de variacli'l longitud
Codificación por audición y dec:ooí'
ficación por lectura de ritmos que

i'1lternan tiempos articulados con
sonido y en silencio

Ejecució n vocallinslrumenlal/cor·
por?!1 de ritmos propios dI! cando
nes y obré'ls folkl6ricas del pie bín¿¡ '

do y lerna río.
Discriminación ('J\!dilíva del c1iscflo
de alluras de motivos meléx:licos:
asce nso y descenso (grClc\o COIl
junto) y altura reiteradCl)

Aplk.,dón ele. unkludes ele medirl., a
discursos music.:-,les conlenienclo fr<'l 
ses rle viltiildil 10ngihKI
CorlifiGldó n por audici6n y decodi
flCil ción por leclura de ritmos que
("Ilt <? rnan liempos articulados con
sonido y en silencio
EjCCllcióll vocill/inslnllncnlal/co,.
PQT<:l1 de rilmos propios de cilncio
ncs y obr<ls fol1dórÍ(:<1s del pi e bin<l 
ri o y Ic tn<1tio
Oiscrilninoción fluditiv<l d(,'1 cli s(,'l;o
de illllltuS de molillos mclódií.os
(oscenso, descenso y alluriJ relle

rad;:¡)

Tr1lducdón en gráficas por illli'llb·
gí;, de las lenckmcias melódicas de

Tr;:-.dllcciólI e n grilficfls por an<llo

Cilnciones (contorno melódico)

gí?l de Ii)s tendencias Illel6clicas de

Identificació n auditiv~ de las relilclo
nes enlre partes mel6dic~s (ostini"lt o
melódico)
Identificación i'lucliUvi'l ele compo
nentes expresivos ele li'I obti'l: Ctlm 
blos de velocielad, c¡>¡r~cter, cm n
blos dinámicos, ele. artlculi'lcl6n y
particularidudes ele estilo.
Identificaci6n i'luditiva de I¡>¡ es 
tructura formi'll de obras TTlllslci'l 
les at end iendo a la repetici6n /
contraste/retorno de sus seccio
nes internas
Identificación auditiva y tradllc
cl6n en gráficas por onologla de
los tipos de concertación uliliz¡>¡
dos: so lisla/dlif).
Ledur" de grMicas por ana logia que
Ilrreglos musicales que contienen
descrIpciones de componentes de.
Juego concertante de voces e instru 
mentos, textura y estntctur¡>¡ rormil!
Traducci6n en gráficas por analo
gla de la estrllclura formal d e

canciones (c:oTltorno melódico)
Irkmllfkadón audit1v<\ de las reli.'lcio
np.s entre pi'lfles rneléxlici'ls y rítmi
cas (nwlodí<t V acompañ<1rnienlo)
Idcn tifici'lción auditiva de compo
nentes expresivos de la obra: cam
bios de vclocidild , caráder, cam
bios dinámicos, de articulilci6n y
particllli'lridades de estilo.
IdenlHicación auditi va ele la rela 
ción entre procedimiento compo 
sitivo y estructura fo rm,,1 de I¿,
obra musical (jgu¿lld¡>¡d , contras le
y reto rno.por sección, frase , mo
livo)
1clcllUficación auditiva y traduc·
dón en gráficas por analogia de
los tipos de concertaciÓn utiliza 
dos: solista/clLl0/ trío
Lecl11ra rle gráficas por an('Jlogi<'l que
("trreglos music.C'Iles que contienen
descripcio nes de componentes ele
juego concert.,nte de voces e instn.l 
mentos, textura y estructura formal

cion?ilidad de los sonidos en el tiem "
no es triado por enteros y fr<'lcGiones
en rlifercntes templ.
Idcn tificClción (luditiva de la tm irl"d
eJe medid" tiemro, de 1<1 macrounl
dad metro y de lil microllnk lfld divi 
sión del tiempo (pie) en obras musi
cales
Aplicación ele l<:ls unid("leles de m edi

d., !lempo. metro y pie a discursos
11l1lski'lles en dHerC'ntes tempi.
Trilnscripción i.'IlMlógi co·simb6 1ica
utili7.illlClo lél corresponclenci., cn tre
espacío.gri:Ífico-fiernpo y entr e 9r('l 
fíu "'I(llógica-grul!o simb6lica.
Ejecución vocil1!illstnnnen ta I/cor
porrrl de rilmos propios Je cancio
nes y obras fo!1d6ricils Jel rie bina
rio y tetniltio
An;\lisis df~1 diselio de alluri'ts de
melodíf.ls (.,scenso. elescen so y al 
tura reiterada)
Tri\cll lcción en grMici\s por ¡>¡nalo
gia de l<t s lendencii.'ls mel6dic¡>¡s de
Cf'lncio nes (ascenso, descenso y
reite ración de alturas)
klentificadón auditiva de las relaci o
nes entre p¡>¡rtes melódicas (melodia
prhlcipi'llv contramelcxila)
Irlenliflcadón audHivi'l de compo
nentes expresivos de la ob ra :
c ambi os en 1., velocidad. ca rác 
ler, c<')mbios dinámicos, Je articu
lé'lción y particularídildes de eslilo.
1clentUicacíón ¡>¡lxHtillél del procerl¡ 
miento compositivo y la rorma de
obras musicales (variación)
Identiflcación auditiva y traduc
ción en gráficas por i'lnalogfa de
los tiros de concerlaci6n utiliza 
dos: solista/clLlos y trias/cuarteto.
Lectura de gráficas por ani'llog1a que
arreglos musicales Que contienen
descripciones etc componentes de
juego concertante de voces e ínstn..¡
mentos, tex lura y estructura formal
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EJE

APROPIACiÓN OJO MODOS Y MEDIOS EXP RESIVOS

LA VOZ

LA VOZ

Voz felnenlna, voz Ini'lsculin<l, voz

VOl

LA VOZ
rT1a~culina,

femenl ntl, voz
Infantil.

VOl.

infantil.

Voz feme nina . voz masculina , voz
infantil.

Modalidad de e mlsI6n-arti c lllad6n~
voz h ablada, vo z can tada. Diferen
tes recursos expresivo-vocales : chls
lido, tarareo.

Monalid"rt de emisi6n-articulaci6n:
voz h<lblada, voz canladñ. DHeren ~
tes recursos expresivo-vocales: boca
cerrada.

Mortalidad ele emi s i6n~articulaci6n:
voz hablada, voz can tada . DJ(eren~
tes recursos expreslvo~voca1es: silbi
do.

Recursos expresivos vocaJe~ : ligiXlo.

l1€Ctlrsos expresivos vocales: ligado .

cantilda y comodid"d vocal: al
tura real.

Voz cantada V comodidad vocal: al
1m... real.

necllrsos expresivos vocales: ligado,
picado (~t"catto).

Artlclllac l6n d e l fraseo y destrezil
vocal: en lmidade~ fml'TK\les de Igual
extensión con cesuras de 1 !lempo
para inspiracl6n -y regulación -del

Artlculnci6n del fraseo y destreza
voca l: en unidadp.5 de igual exten 
sión con cesuras de Ih tiempo para
inspiraci6n -y r e gulaci 6n ~del ilire en
la unidad form<l l siguiente.

VOl

aire en la unidad for mal slglllente.

Agmpamlenlos VO<',ales: cil nlo Indi
vidua I y grupa 1.

LA PEI1CUSrON COI1POI1AL
Motivo rHmico- co rpor;,1 y i'lJu.<;le
lempor,,!: de pulsilcloncs reglllé'lrPs
en !'>;ncro llía con c1is(',ursos iTllIsicílles

de rítmica proporcional ,)tendiendo

E.rI]·EDÜCAÓONARTlsricA····

Agrupitmienlos vocales: canto indt 
vidual y en peql.lelios gntpos dentro
elel conjllnto VOCfll.
LA PEHCUSION COTlPOI1AL
Moti\lo rítmico-corpor,,1 y ajust e
temporal: ele rul.<wciolles rE'gulClr es
elel discurso lIlusic.. 1 cm unidades

Voz cantada y comodidad vocal:
lura refll, altura transpuesta.

al~

Articula ció n del fraseo y destreza
vocal : en unidades de igual! des~
igual ex tensl6n con cesuras meno
res a Ih tiempo parlt inspiració n-y
regulación--<Iel aire e n la unidad lor
mal si gu iente.
Agntrami en tos vocales: canto indi
vidu" l y en peC¡\Ieilos grupos dentro
del conjun to vocal
LA PEHCUSIO N COI1POI1AL

Molivo rítmico-corroral y ajuste

..... P~ESE.'::ITAClÓ.N.DI[)AgICA..

MÚSICA
F, IE
EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS OE LOS CÓDIGOS OE I.OS LENGUA,IES AIlTíSTlCOS y SU ORGIIN1ZACIÓN

obras musica les atendiendo a 1"
repetición de sus secciones inter

nas
Recepción music('I1 y análísis por

audición de un repertori o de obras
musicales at e ndiendo a los rasgos
ccnact erfsticos de SlI fflClllrtl, en unfl
va riedad de estil os: poplllar, folk y
acadómico y a diferentes jlJ(~gos
co nc er tant es entre solista, reC]lle·
ños conjuntos y orquesli'l comrleta

Traducción en gráficas por itOi'llo'
gffl de la estructura formal de

o bras mus ic~les at e ndie ndo i'I la
repetició n/contraste de sus s ec
ciones internas

Re ce pcí ón mU5ic~1 y análi sis por
audición ele un repertorio de obras
1l1\l ~ jc:c,[r. s ("Ilenclicndo n los r¡,sHos
ciHilcleríslicos de 511 factura, en una
v<:trierJad d<, es!ilos: populilr, foll< y
i\rndémico IJ a difl?r ~ nt es juegos
'OI1 ,..erICin!es ('Illre solislCi, p.eCJUCilOS
conjllnlos y orCJupsl.:\ comple ta

Traoucción en gráficas por analo
gla de 1(1 es tructura fo rmal de
o br43s musicales aten<ii endo él la
r p re¡ición/contrnsle/varinci6n de
sus sec:dones inl ernas
n ecep r ión musical y análisis por
i'udici6n de un repertorio oe o brns
Intlsicall?s ate ndiendo a los ra sgos
ci'rilderíslicos dI'? su Ii'ldura, en una
variedad ele estilos : popul<H, fo lk y
ílC:<1détnico y a dife rent e s j\legos
co ncert<:tnt es entre solista, peCJue
líos conjull los y orr¡ueslé'l completa

E,JE
APROPIIICIÓN DE MODOS Y MEOIOS EXPRESIVOS

Registro vocal: soprano, bajo
Modalioeld de emisión -?lrticul"ci6n:
voz hablada, dO'll1eo, susurro; voz
cantada: tarareo con meoiado res .
l1eclJrsos expresivos vocales: porta

Articulación del fraseo y d f":slrcza
vocal: en unidades formales de
igual/diferente extensión con cesu·
ras de 1/3 y % de tiempo.
Agn1pmnientos vocales: voz y coro
hablado; voz y coro cantado.

LA PEflCUSION CORPORAL
Motivo rltmico corporell y ajusle
temporal: <lcdones con distribución
a igl1nljdHerente intervalo d p. ficmt
ro en diferentes temri, en reiacl o
nes proporcionales de Ctgnlramien 
to por enteros.
Motivo rltmico-corpor"l, iliuste mo
tor: cambio de <lcóón corporul y ele

LA VOZ

L>\ VOZ

Registro vocal: soprano, bajo con·
tmlto, tenor

negislro vocéll : soprano , bajo, con·
tralto, tenor

M o dé'l!id(¡d ele emisión'articulé'ldón:

Moelfl!idael de emlsión ~articulación :
voz ca ntae/n . scat.

VOl cCi nti'lda . silbido, tarareo Coon

mediadores.
l1 ectlr:e;os expresivos vocales: ligado,
ric:aoo, apoyarlo, portamento
Articulación del fra seo y destr eza
vocal: en unld'HIr.s formal es de
iBU<1l/dlfe renle extensión con cesll
ros de 1/3 y 1/11 ele tiempo.
A~rupamknt os vo c~1Ies: voz

y coro

hnblad:J; voz y coro c:anti\do: peque
flOS conjuntos dpnlro de! coro.

lA PERCUSION CORPORAL
M o tivo rHlI1ic:o - co rpor a l y i\juste
!emporal: acciones con dislribuclón
n iyualldifemnfe inlervalo oe liem 
ro en diferelltes temri, en relnejo
lIes proporcio nales de división por
Imcci ones.

R8CUrsOS expr(~sivos voca les: ligooo,
picado apoYélclo, po rta mento.

Articulación del IrCls eo y destreza
VOCnl: en l1nid<'leles fo rmales de
iguaVdiIPrente extensi6n con cesu
ras d(~ 1/3 Y J /4 de tiempo.
Agnlpiunientos vOCil les: voz y coro
hflblaelo; voz y coro cantado, peCJ\.te·
ños conjuntos dentro del coro.

LJ\ PERCUSION CORPORAL
Mollvo rítmico· corporal y "juste
tcmpoml : accion es con distribución
n igl.lfll/c1ifer('nte interva lo de tiern·
po en Jilerenles tempi, en relaci o
nes proporcion<"lles de división por
fracciones .
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Segundo ArlO
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Tercer Año

a la presencia ausencia de sonido y
en lempo moderado.

lemporn !c-!s ~ dHerente ¡ntervillo de
ti empo, en sin cro nía con disc ursos
m usica les de ritmica rro rorcional
en lem po rnoc.lerado y rápido.

temporal : de pulsaciones rc gll lan'S
en sin cronla con discursos TTlusic¡,!es
de rihnic:a propord o ntll en r ra~ me n
los conl <luos ell número de tiempos
y en difercnt c-! s l emrl
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M otivo rllmico-corporal , ajuste mo
tor y e.st nJctura formal : cambio de
acción corpora l y de segm en to cor
por~1 por {rase .
M otivo rUmico- corporal y seg men 
tos cor p o rales utilizados: accion es
su cesivas d e bra zos/m anos , pi er
nas/pies.
M 0 tl vO rít mic:o- co rpo ral y molricj
dad : gruesa : entrechoque de p~lma
abierta. cerrada, dedos sobre palma .

FUENTES SONo n AS
n el<'lciones en tre las cilrac terísticas
f!sic.,s de la fuente sonora y el alri
bllto so n o ro resu¡tan t ~ : supe dicie
text uri!l ¡ tC\m a i1o- regis tro; for mal
!na te rla !-sono ridad .
Fu en tes sonoras y nil l uralezil de I¡¡
mal~r i a vilJril llte: coklmna de aire,
cuerda, m ernbranil, cuerpo dd ills
trurnent o.
M odos de acción: fro tar, golpca r,
sacudir, soplar.
Mp.diildo res: man o, labios , p<'llillos.

:;
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M otivo ritmi co - corpora l, ajllste
motor V estmctura formal : cambio
de acción r.orpor fl l y de segmento
corpora l por m o tivo .
M otivo rltmico· corporal y segmen
tos corrora les ulili1.aclos: acciones
si multim ca s/asod.,clilS de hrazos/
m anos, piernas/ pies.
Moti vo ni mico - corpora l y molricj,
dad: fina : ejecucion es que compro
meten oe.<;lre¡;.,s <ügifales: caslañel1:\s,

FUEi'ITES SO NOnAS
n e la c i one~ enlre las ca r;¡cterístic.as
ffsic., ~ de la fU~ llt c son ora y el fllri
buto sonoro resll ll éml e: supe rficie 
tex tura; ta rnil tio -r egistro ; fo rma l
I1la tgri "I-sonori( Itld.

F"en[es so n orC\s V n ahtrC\lez., de la
maler ia vjbn~lI t e : co!tunnil de C\ire,
('uerda, m embrtlllC\, cuerpo d el ins
Innnenl o ,
Modos de acción : fro tar, golpear,
sacudir , soplM, percutir, rasp;¡r, en~
Irechocar.

Moti vo rílmico  co rporal , t\jllste
m o tor y eslru clu ra for mal: ctlltnhio
de acción cor por al y de seg mento
corp ora l comprometido cada tres/
dos / un tiempo
M o tivo ritmico- corporal y segmcfl
los cor poralp.s utili 7.ados: aedon",;
di soci adas d e brazos/ma nos, eJe:>
piem as/ pies .
Mofi vo rítmi co cor porCl\ y lOotrltl
dnd : ejecucio nes que comprom eter1
dp..streza s d igita les: sll cesi one s de
dedos a ve locidad .

FUENTES SO NOnAS
Helaciones entre las carC\derls!1('A:;
físicas de ItI fuente son ora y el alri
buto sono r o result ante: sup~ rfi{'I~,
lex tura; talm~ñ o - re g i s tr o; for tni'll
11)a teria l-sonoridild

M ediadores : lnilno, \C\bios palillos,
baqueti'l s, varillt'l s.

M odos de acción: frotar, golpear,
sacudir, sop lar, pe rcutir, raspar, en 
fr ec ho cM punl efH, ro l ar

Fuentes sonor<'lS y I;!s tilo: tns tnJmen
t0S d el fo lklo re regional y de la or
ques ta.

r-uentes sonOrflS y destrezi\s de eje
cución ; <.le ejecución móvi l (mara
cas) y des treza m anual.

M ed itldo res: mano, labi os r "lillos.
baquQ,I¡¡s, varillas escobillas, dedos,

Fuen tes sonoras y eslilo : ¡nsln umm 
l os del fo lkl ore regiona l y de J;¡ o r
questa .

fuentes Sonoras y destrezi'ls de eJe
cución : de ejecución fija/móvil (mil·
raca collar); de des lrela digital ((3.s
laTluela)

~1 0V I MI E N TO

COnpOnAL

Movim iento corporal y dL<;eño m eló
dico : m ovimiento ascendente y des
cendente.

EL MOVIMIENTO CORP ORAL

M ovi mie nt o co rporal y estructura
fo rm al: cambio de m ovimiento por
frase/sección .

M ovimiento corpora l y diseño m eló
dico: movimie nto ascendente, des
cendenle y repel1ción de altura ,

Movimiento corporal y ca racterlstl 
cas expresivas de la oh r?! : concor
dil n cla enlre di feren tes calidades de
m ovi mi en to y ra rt icula rio é'1des ex
p res iv¡¡s co mo: ca rácter, dinámica,
fraseo.

M oviln ien l o co rpo ral y es tructur?J
fonni'l!: cambio de movimiento po r
f.-ase/sección/rn 01¡va .
Movimient o co rpota l y caraclerfsti
CilS exr resivas de Ji'!. obra : concor

I

r-

Fuentes so noras y naturalela dt' la
ma teria vibrante: columna de d h e .
cuerda , m embra na, cuerpo d el tns
frumento

Fncnt es sonor<'lS y destrezas de eje
cuci ó n: de ejecución (ija (pémdero) y
desl reUl manual.

EL
';

l'

P r ime r Al-lO

Fuentes sonoras y estilo: Inshumentos
del folklore regiona l y de la orquesl a

EL MOVIMIENTO COnpOnAL
Movimienlo corpor.,¡ y diseño meló
dico: m ovimiento ilsc endente, des·
cendenle y repe tición de altur('¡
tvlovimie nl o corporal yes trud tltll
for ma !: ca mbio de movimiento por

f
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segmento corp o r .. 1 en fracci ó n de
ti empo
M otivo rítmico- corporal y segm en

tos c orpo rcdes llliliwdos: acclol1es
de miembros
igua les/difere ntes.

a s oc ¡~, d ".<; /di s o c ¡ <1 c1 l'1s

Motivo rllmico- cor p ora l y m o trici 

dad: ejecl1c1 on es que comprollle ten
«lde n ñS de destreza s digitales ('1 ve 
locitlad

FUENTES SONOnAS
l1 e laciones entre 1"5 ca radprislkas
fisicas de la fuenle son ora y modo rle
trans misi6n de 1" e ne rgl a : fuente s
sonor?ls mecrtn1c('\S y electr6nlci:'t s.
Fue ntes sono ra S y su agmramicnto
p o r fcnnilié\ rlentr o de 1" o rq\lc stñ

c1á..c:;ica: lé'ts m",dera s, los bronces, 1,,5
cue rdas
i'I ..cl6n:

fro ta r. golpear,

sacLKlir, sopli1r. pulsar, p p,1lizcm

Mediadores: de dos , labios, palillo!>.
baque ta,c¡ , escohi llas
Fuentes sonoras V d e~ tr'!zas de eje
Cltci6n: ejec uciones qt1e demi'lndan
el uso asociado/disociado de c1¡fc+
rC? ntf'.5 miembros/segm entos corpo+
rales (charlest o n, bombo y tambor
r~ d o b!ante. etc .)
M exlos de ejecución : fuentes son o 
ms utilizadas co rno rnedi.ado res S0 hre o lras fuentes sonoras
Fuentes sonoras y estilo: inslnunen
l os de especies folk a rge nlin~s y la+
tillO ame ricanas

EL MOVIMIENTO COnrOnAL
Movinlienlo corporal V diseño m e\6
dico: mo vimiento a sc~ndenle y des
cendente por ~ sos y repe:lició n de
alturas
Movimiento corporal y fraseo: cam
bio de movimiento por unidades
form<'l\es de diferente lT1í'1gnltud
Movimiento corpoTal y juego COn
certante: acciones sucesivas /simul-

Motiva rllrnico-corpoTflI, 7tjl l<;le motor:
cmnbio ele acción corpor?l l y de seg
Il iento corpoml en fr,"t CdÓII de Ucmpo
Molivo rHmico - C0rp0HlI y segnwn
l os corr o r<l k~s ulili 7.odos: ilccioll{';S
7t~O("iad?ts/di soc j¡:lflíl S de miembros
ig tJales/di Ic renlp.s_
Motivo rítmico - corp ora l y m otriel
qUQ ("omrrolnelen
ciJCleni'lS dp. op.slrezas digili\les ?I ve
h:x :idad

(1,,(1: ejeo1dones

n lENTES SONORA S
r1e\7t ci on es entre I<l s c(\ri'lderl ~ !ic (1s
fislc7ts dc la h I('nle sonOTil y fn<xlo de
tran sm isión de la c llergífl : fuentes
sono ras mec:á nicCls y elecl rónicas .
ruentt?-s son oras y su agnlranliento
ror familia dentro de Ii\ o rqueslil
d ásic:o: las maderas, los bronces, las
cllc rd¡\s
M odos de <I(,:i ó n: frol7tf, golreM,
s<lcudir, sopL"1r ¡x::rnllir, mspar. entre
ch ocar_, pul<;ilr, presionM, peUizc(lr

Mcdi.. dores: d(.!dos, labio5, pa lillos ,
1:W-H1U(~ t"s, vmil l;,s

r-ll cntes sono ras y destrezas de eje 
cllr.ión: ejecucio n es ql1e demandan
el liS O asociado/disocJano de dife
rentes miembros/segmentos corpo
rilles (charleston, bombo y ti'lmbor
redoblante, el c.
M or.: los de ejecución: fuent es sono
Té\S utililad<'ls com o mediado res so+
brc o tr<'l s fuenles son oras
Fuentes sono ras y estilo: inslnunen
los (k? especies ro lk argentinas, lalí
noamericanils y de olms culturas fo lk

EL MOVIMIENTO COnrOnAL
MovImIento corporal y diseñ o meló
dico: m ovimiento ascl':' ndente, y des
('('.nclenle p or pasos y repc tición de
altura
MovimI ento co rroral y estructura
fo ! lnul: cambio de m o vimiento r or
unidi'ld es forma\cs de difere nte
Irw gl1ilud

M o livo rítmico-corrx'lril l, ajusle mo
lor ; Cil lnbio de i'lcción corpom l y de
segm ento corr or i'll en fr<'lcci ó n ele
ti empo
Molivo rih njco- c.'Orporal y segmen 
los corporZlles utilizados: ac ciones
asoci;¡da s/diso ciadCl s de mI embros
igll<."11es/difcrenlC'!s
M o ti vo rHm ieo - corp oral y motrici 
~jc cl1cionps que compro m eten
c7tc!p.llas de deslrezas digi l ales a ve
Iociclt"td

dt\cI:

FUENTES SONORAS
Hclaciones en/re las caracterlst lcas
de k"l flle tlle sonara y medo de
lr<\l1 .c;mi sión d r.! la en ergla: fuentes
sonoras mecánicas y eJ e c lrónic~s .
{íSiCilS

Fuentes sonoras y su agnlpami ento
po r I.,mili., de ntro de 1" orquesta
clásica: sub('lgn.L]Jamientos dentro de
cada familia
Modos de acc ión: frot ar, golpe ar,
sacudir, soplar, p ercutir. raspar, en +
Irechocar punte,-", ro tcH p"lsar, pre
sionar, pellizc<'IT
M ediado rC!s : mano. labios pi'llillos,
baquet as, varill<:l s escobi!la s, dedos.
Fuentes sonori'ls y deslrezas d e eje
cució n : ejecudones que dem and,,'In
el uso asociado / disociado de dife
rentes mi em bros / sC'! gmentos corpo
fi'lles (charlcslon. b ombo y tambor
redobl<tnte, ele.
M odos de ~j e cllc;ón: fuentes sono
ras utilizadas como m ediadores so
bre otras fuen l es sonoras
r-ut' ntes s o nOfflS y es.tilo: instnnnentos
de especi es lolk argentinas, 1(l linoa
mcricanas y de otras culturas folk

EL MOVIMIFNTO COnrORAL
Movi .nienlo cnrpol1'll y díse ño rnel6
di co: movimien to ascendente. des·
cenden te por r asos y repetiCión de

alturil
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Tercer Año

Segu"do Año
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Primer Año

da ncla

~ . ,'¡

e lllre

difr,o re ntes cí'l1ickldes de

m ovimien to V

1~;;';
¡¡~ ,

p~ rti c ularldades

ex

Movimien to co rpora l y cara ("' e ri5U~

p res iva s como ca rácter, dinámica.

ca s expres iva s de la obra : COI1COT
dancia enlre d ife re nt es ca lidadl?s de

fraseo.

movi mient o y partlcula rfdadrs ex

presivas como carác te r, d inllmlc.-"
fraseo.

y,

l·

it-i')'

¡'ji
; '".
CONTENIDOS PnOCEDIMENTALES ESPECiRCOS
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Ide n lil k ación auditiva e n obra... vo
ci\!e,c; de la mooa lid"d de e mi sión/

klentiHcación é'llIdiliva en obras Va·
ca les d e la mocl;didad de emisión/

Identificación cHlditiva en obras vo·
cales de 1;'\ rn ()( I~I¡ da d de emisl6n/

Cl rticul aci6 n de la
de qui en ca nté'

;nlicul¡¡ci ó Tl de la voz , sexo y edad
de q uien canta

articulacióll de 1... voz, sexo
de quien c anta

Int e rpr e taci ó n d e canciones en la

Inl e rpre tetci6n de c<t nciones t;' n la

tesilura voca l media d e lé.'I zona

l es ltur" voca l med j('1 de la zo na

Interpre taci ón de ca nci o nes hnns'
poni endo la to nalidad a !o l1(\lidafk!s

ln l er pn=! facl6 n vocé'l l ins{limndo y

Interpretació n voca l insplri'lnd o y

dosi ficando e l air e de <1c ue rcl o al
e nCé' de mu nien ro dI? la s un idaoes de
fraseo,

dos lfic"ndo e l aire de acuerdo élJ
e n{".•,·denatllicnlo de li"s unidmles eje
Iré' seo.

Representació n corpora l de" i"tribu
los del sonido

He present C'ción co rpora l de "trihu
los del sonido

Ejecución vocal/inslnunenlal en sin
c ronfa co n pulsac io nes regular es
prove ni en tes de l discur~o musica l

EjCCI \dó\l vor..'l I/il ls(rumen li"1 e-n ~in
n o nia con puL"M:ione.c; regula res del
discurso rnllsici\1

Ejecución instrume nti'11 se leccionan 
do las fue ntes sonorilS y lo~ modos
de acción d e acuerdo" las pa rti cn
la ridades expresivas y de esti lo de la
obra musical

Ejecución ill5tnl1n("nlal seleccionan
do )¡¡!> fuen tes sonorm. y los n'lodos
de acción de <'lcuc rdo a las parti cu
laridadp.s e xpresivas Vde e!>t ilo de la
obra musical

Expl o ració n de fue nt e!> so no ras y
de te rminación por apro xima ci6n de
1" natura leza de la materia vibrante

Se lecció n de fu e nt es so n o ras d e
"cue rdo a la na turaleza de la ma te
rii'! vibrante

Ide ntifi cación audiliva de las carac 
Icrfslkas elel sonido e infere ncia de
Ii'!s ca racte ris licas IIsicas de los modos de acció n.

rde nlifi c(tción al1c1iliv(t de la s carac
{erísticas del sonido e infe re ncia de
lilS ca rilctcríslicils Ilsicf1s de la fue n
te sonora Vde los mooos de i'tcci6 n .

VOl,

sexo y có<:ld

•,1:>

\ ;.~::
",

más alIa s o má s baja s de acue rno
co n la propia comodIdad voca l
rnl e rpreta cí6n voc;:, l ins pira ndo y
dosificélndo e l aire de acue rdo al
e ncade namien to de las unidades de
fr", seo.
Re¡Jresent;:,ci6n corpo ral de a tribu
tos y p;:, rlic ulm idi)des de l sonido .
Ejecución voca l/ins lnll nenl,,1 e n sln
c ronía con pulsaciones re gulares cid
discurso musical
Ejecució n im;lrume nlal selecd Ollnn
do las fue ntes sonoras y los modos
de acció n de <"cue rdo a las pa rll o l
larid;:,des expresi vas y de estilo de la
obra musical
Selección d e fuent es son o ra s de
aC!Jerdo a lfl natur<" leza de la materia vibmnl e
kle nlif k: ació n i'!ud itiva de I"s ca rac'
le risticas oel soni do e infe renci a de
las caraclerísticas flsicas de la fueo
fe sonora Vde los modos de acd6n
'
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MÚSICA
EJE
/lPR OP IACIÓN DE MODOS Y MEDIOS EXPRESIVOS

táneas ; coreografía y tipo d e movi

Movimiento corpor (ll y juego con

miento en re lación al grado de hTl
porlancia temática de la frase/par
te musica l

certan te : acciones sucesivas /simul
táne as ; coreografía y tipo de movi
mien to en rd"ci6n al grado de im
portancia lemillicél de la fmse/par

Movimiento corpor<.ll y caraderísli 
cas expresivas de la obra: cOllear
dctlld", entre diferentes calirléuies de
movimiento y pé'trticularidades ex

presivas como: ci'lráctE'r, dint\tnic~,

fraseo.

Ide ntificación auditiva en obTi\S vo
c ales de Ii"! modalidad de emisión!
artic::lJlilción oe 1" voz , sexo y regis
tro de quien canta

te rnll~¡\ci'll

Movimiento corporéll y Célri'lcterisli
(;(\5 expresivCls dI> 1" obra: coneor
dñIl C ;~ entre diferentes cil Ud"des de
movimlellto y pnrllcul,nidiH:les ex
presivi'\s corno Cilrflcter, cllnámici'l,

Movimiento corpora l y estructura
formill: cambIo de movímiento por
unidades formales de difere nt e
magnitud
Movimiento corporal y juego con 
certante: acciolles sucesivas !slmul
t¿'neas ; coreogrcdia y lipo de movi 
miento en re!ilción <'11 grado de im 
porlélllcia temátic<'l de la frñ.c;e!pa r·
te ¡nusic<'ll

[r"seo.

Movimiento corpor<'ll y c<'Iracterísfi 
CilS expresivñs de 1" obra: concor·
di'lndé"l entre dilcrentes cillidades de
movimiento y particufariclilcles ex·
prcsivils como c<'Irácter, dinlmlica,
frilseo ..

Idenlificc1ción al1ditivit en obras vo
ca les de Ii'! modalid,.. . d de emisió n!
uticl.llilci6n de 1" voz, sexo y regis
tro de quien C?lnt<'l

Idenlilicación auditiva en obras vo
(".,Ies de la modalidad de emisión !
artic:lItilción de lil voz, sexo y regis
tro de quien c<,nta

IlltC'rpreti'ldón voeñl de UIl repe rto 

Interpret"dón voca l de un reperto
rio de melodías y c an ciones e n un
ámbito de más de una octava y con
lln diseño que propone salios enca
denados en tllta densic\"d atendien
do a la ju.c;tez;, de afinación, tl Itl pre
cisión rO mica y al fraseo.

ámbito de m¡)::; de una octilva y con
Wl diserlo que propone Sit\!os f'n C3
(kmtldos ¡>n ('11121 densid"d ('Ilelldi en 
e10 21 121 just{!za de afinación, ('1 121 pre ~
d.c;ión rílTllic:<'I y ill fr<'lsc2o.

Int erpretación vocil l de un reperto
rio de melodía s y cil nciones en un
3mbilo de mhs de unil octava y con
un diseño flue propone 5<"11105 enca
denados en "Iti'! dens\d¿,d atendien
do a la justeza de <'IfinCldón, a 1<'1 pre
cisión rítmic<'l y al (ras80.

Inlerpreltlción voca l, combjntlnclo el
Gemlo Individual, en dúos y en gm
pos y utilizcmdo recursos téc:nico
vocCl les de rlclIerdo tl Itl longitucl ele
1M fra~es musica.les.

Intprpretilci6n vocal, cOll1bimmdo el
cCln[o individuClI . cm dúos y tríos y
<?n gn.lpos y uUliz<:lndo recursos téc
nico-vocales de acucrdo iI 1" longi 
tud de lélS frases Inusicil les

Interpretación vocill, combinando el
Ci"lnto individual y en dúos, tríos,
c:uClrtetos y grupo.c; corrtles y uliliZi'ln
do re cur.c;os té cnlco-vocilles de
ñcuerc lo i'I la 10nqi1 l1d de I(1S

Tnterpretactón ele canciones ¡¡justan·
do la afinación a configuraciones
sl s t~micn s en modos antiguos y con
altura s cromáticas en modo milyor

Tnl"rprdación de ,ñnc-iünes iljUStclll 
do lrt i"dinaci6n a cOllligllTaciolle.s
sic::témici"ls en mcxlos illltigUOS y con
iI\llITilS crom<Ítica.c; en modo milyor
V menor.

rdentificación auditivi"l de Pilrlicula
ridades del sonido , su forma de pro
ducción y el modo de ejecución oe
acuerdo al sonido resldtilllte.

klcnlifkación alldilivñ de partícula 
ridñdes dd sonido, S il fOTlTlil de pro
ducrión y el modo de ejecuci6n de
acuerdo al sonido resultante.

Represent ación corporal de particu
laridades del di scurso mu.c;ical <1d c 
cuando ellipo V li"I calid"d de movi
miento al contenido music,,1 de ti'!
obra .

H<>presenli"lci6n corporal de parlic\J 
laridaocs d!?1 discurso musical ade 
clIi)ndo la coreo!lra lia , ellipo y 1<'1
c" lklad del movimiento al contenido
tn(¡sica.

rio de melocfiil s y candones en lIIl

Inll~icales

!nt erpretClci6n de c"nciones en una
tesitura <llnpli" y ajus l?lndo liI afinil·
rió n a con ligurociones sistémicils en
m odos an Ii9~¡OS y con alturas cro
mt.1icas en modo mayor y menor.
kl ~ ntifíc(ldón 3udiliva de parlicula
ridades del sonido, su forma de pro
ducción y el modo de ejecución de
~cllerdo al ."ionido reslIltante.

Hepr(!S<':nlación corpora l de particula
riclüOes del discurso mllSical ildcOJ{ln
do 1ft coreo grüfíil , el tipo y 1" c<l lid~d
elel movimiento al contenido música,
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MÚSICA
EJE
APROPIACIÓN OE MOl lOS V

Ejecución d~ flJ e nl~s sonQms (]II('
denumclilfl de~lreZils de pjccllclólI
po (iluloporli'lllles) y qlle pll(~d(,l\
anniHse sobm s llpe rfici(~ s nrnpli.,s
no dc Jimitnd<ls por lél fuente !ionortl

Ejecuci6n de rllenle~ sonoros f]1lC!
denwnt!¿¡1l cl p.s lre Z<1s de ejecucl6n
vincuJmliH, COII el .<;f.}slén de 1111 CI.K~r
po Hjo y que ;¡1!ernfln el liSO ele 11él5
1., elos sedores corporales indcren
dic"1\ lr.!i

Intcrpre{('!d6n voc...l l de mr.lodii"l !' V
cilnciones en la lcsilur<I vOCóll H}(,>c!i¿¡
de J., zon a, atendiendo II la Just e7."
de "fin(\ción y a ¡" pred5i6n rlhnlctl
ya la respir¡;¡dón del Ir<15eo.

flllcrpr(> tfldóll vor.;d de 11lc>!odíi1S y
cil1lciolle5 ('11 la Icsillw", voci"llllled¡n
de l<l ZOIl<l, ntcndjendo a 1" justezi\
de "fill¡-.ción y 1l la precisión rítmica
y fl 1<1 respirildóll dp! Ir<lseo.

no \JinclIlaclils con el :.estén del el ler·

Ejecución de fuentes

SOnOT2IS

que

deln<Jndilll dcstrclas de ejecI.lci6n

el !'os len d e un cuer
po móvil, filie dernilnd<ln el loqu e

\Ji ncu!('!c!ns con

sobre supr.rHci p.s TPslringic1as

y que

.,llrrn<lf'l (> 1 uso 11"sl" dos sectores
co rpol"fllcs in<lep('ndi~nles
1111t:~ rrreli'lci6n vor.id de

("(IndOl1C$ "tendiendo

1)

me10diils y
la jus{ ew de

afinilr:ióll, íl In precisión rítl11ica ya
la respirilc:ión del fr(lseo y conee
dk:ndo;"\1 cnlllo diferente lona emo
donal S(!gt'11l e l eslilo de la obra

EJE
PROOUCCIÓN ESPI;CínCII E INITGRIIOII

RELATOS SONOROS,

RElATOS SONOROS,

RELATOS SONOROS

de ilcclones cofic1iantls C..-(lderms de
acontecimientos sonoros de lit es
cuela y el hogi\r.

de situacIones coUd¡"nas y/o del

RITMO VERBAL

ItITMO VEI1BAL

de dlsClIrsos visuale s figurativos:
descripciones de Imágenes referidas
a tema s ele situ1'Iciones cotldianfl s y/
o elel entorno.

Juegos verbil les que induyp.n recita 
dos de tex tos poéticos con tex tos
poéticos, con movimienl o y sono
rizados, vinculando el rllmo musical
y ritmo del texto poético.

•.fuegos verb"les q\1e Incluyen recita
dos de lC? x los poéticos con textos
roéticos • con movimiento y sono
rizaclos, vinculando el ritmo musical
y ritmo del texto poetlco.

CANCIONERO YAPIlENDlZAJE
SOCIAL

CANCIONERO YAPRENDIZAJE
SOCIAL

Canciones que proponen Juegos de
roles, juegos de prendas, etc.

canciones C]ue proronen: juegos de
roles, juegos de prl?ndas , desempe
ños solísticos, juego dra11lMico, etc.

ARREGLOS MUSICALES
Componentes melódico-armónicos:
de canelones y melodl<,s q1.le Inclu
yen notfls pedal y bordones sobre Ifl
tónica

entorno Descripciones: sonoras en
cuentos, teatro de titeres.

ARI1EGLOS MUSICALES
Componentes melódico-armónicos
de c"nclones y mv.lodias C]lle Inclu-

EIllEDüCAóÓN;.:Riísri¿;.:············· ···············

RITMO VERBAL
,Juegos verbt'lles que Incluyen recHa
dos ele tex tos poéti cos con textos
poéticos, con movimiento y sono
ri7.ados, vinculando el ritmo musical
y ritmo del texto poético.

CANCIONERO YAPRENDIZAJE
SOCIAL
canciones que proponen: juegos de
roles , Juegos de prendas, desempe
ños solísticos, juego dramático, jue 
gos de rilpida reacción, elc.
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Quinto Año
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EJE
M'nOPIACIÓN DE MODOS Y MEDIOS J;XPRJ;SIVOS

~m{
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~

Sexto Año
___ __ __ _

Selección de. los recursos insmunen·
filies de af:uerdo ñ los sonidos de
seados como resullantes

Selecd6n de los recursos Instmmf::n
tilles de acuerdo i'I los sonidos de
seado~ con10 resllllilllle.'i

Selección ele los r(',rursos inshllmen
tales de acuerclo a los sonidos c1e
seanos como resultantes

Exploraci6 n de fu e ntes sonoras y
detenni nad6n por aproxlmar.ión de
la naturaleza de la materia vibrante

Se! P-C" ci6n ele fuentes sonoras de
nr:uer-do a 1" nahlr..,leza de la male
ria vibrante

Se lecci6n de fuentes sonoras de
ae' lerno f3 ItI naturaleza de Ii! mate
ria vibr;:¡nte

ldentificad6n alKlitlva en obras de
las familias instrumentales y de las
partes qt1e tienen a cargo.

Irlcntlficor.ión alKiitiva e n obras de
[ilS familias instrumentales y de las
partes CJIIC tienen a cargo.

Ejecllci6n de fuentes sonoras C'llIe
demandan de s trezas de e Jecución
no vinculadas con el sost én oel cuer
po (auloportantcs) y ql\e combinan
el 1150 de hasta tres sectores corpo
r~les independientes.

EJecución de fuentes sonoras C'llle
de mandan destrezas de eJecuc:i6n
tJincubdéls con el sostén de un cucr
po fijo y que alternan ellLc;o de has
ti) tres sectores corporale.<; indepe n
dientes

Identificación auditiva en obras de
suba gmpcunientos den tro de la s fa
milias insfmmentales y de las partes
que tienen a cargo.

Interpretacl6n vocal /instl1.lInentill
de a rreg los melódicos, rHmicos y
armónicos adecuando lil!; rupntes
sonoras, los modos de ejecución y
la concertación vocal/instrumentnl
al estilo de la obra.

Inl e rpretC'ldó n voca l /instnllnenta l
de arreglos me lódicos, rHmlcos y
a rmónicos "decu,1Ilclo la s fuentes
!-ionoras • los mcxlos de ejecuci6n y
lo con certaci6n vocal/instrumental
<:11 estilo de 1.. obra ,
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PAISAJE SONORO,

nr:UlTOS SONOnOS,

REUlTOS SONOROS

de son idos del enlomo natural y
social; Descripciones so noras
(paisaje sonoro) de la escuela yel
hogar.

de ficción: sonorizaaón de leyendas
y cuentos: fan tásticos

de discursos visuales no figurativos:
nescripciones de imágen es referidas
a temas de situaciones collcJjanas y/
o del enlomo.

RITMO VERBAL,

Incluyen re ella
.I"egos verbales
dos de tex tos poéticos con texto.s
poétIcos vinclllando el ritmo musical
y rilmo dellexto poético.

:.t(t:t~ _
~ ~::' # Juegos ve rbales qlle Incluyen reclta

xry;

~/:

. ..'.
: "/,"+

t:.;n.~'
•,,;

nos de textos po é ticos con lexlos
poéticos, vinculando el ritmo musi 
ca l y ritmo del texto poético.
CANCIONERO y DESARROLLO
INTERPRETATIVO

,_o,

4~_+~
<

el;

~:~j
-'"''*

'>",

'0'<"~fr
'~\
..,-:

'\<>c-;r'"

Canciones pertenecientes a diferen
tes repertorios y C'lue prese:!ntan una
v~rledad de:! componenles expresi
vos y literarlos_
AnREGLOS MUSICALES

Componentes mel6dico-arm6n'cos~
de canciones y melodías C'lue Inclu

RITMO VERBAL,

~\Je

CANCIONERO y DESARnOLLO
INTERPRE.TArIVO,
Conclones j1<'rteneeientes a dileren
tes repertorios y qlJe presentan una
variedad de componentes expresi
vos y literarios.
ARREGLOS MUSICALES

COlnponelltes melódico-armónicos
de canciones y melodías CJlle inclu
yen I"'jos, sobre:! It\s funci ones de
tónica , dominante y subdomJmmte.

RITMO VERBAL

Juegos verbilles que incluyen recita 
dos de textos poéticos con textos
poé ticos. vlrrculando el ritmo musl·
cal y ritmo del texto poé1ico.
CANCIONERO y DESARnOu.O
INTERPRETATIVO

):

"'=,
,~:;~:'~,~

Ejecución de fuentes sonoras que
demandan destrezas de ejecuci ó n
vincll[éldas con el so~ t én de un cuer
po móvil, que demandan e l toque
sobre superficies res tringid a ... y que
allernan el uso hasta tre s sec tores
corporales indepe ndientes
Inlerpretilclón vocal /instrumental
de arreglos melódicos, ritmlcos y
mmónicos <\decu(\l1do las fu entes
sonorlls , los modos de ejecución y
1<1 concertlld6n voc<.'Il/instnnnental
nI estilo de lil obra.
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Canciones pertenecientes a diferen
t;;?
tes repertorios y que presentan una I ~~;~~
vi'lriedad de compone:!ntes expresl  ~,~
'''''F~
vos y literllrios.
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I'RODlK:ClO N ESPECÍFICA E Il'ITF.GRADA

Prime r Año

1

N'~lrit: I

Compone nt es T exturales

L'iO;:

de canciones y melodías que in clu

~0r

yen ac o mpañ amie ntos rHtnicos

,\

;;,~<
.:~.,. ,~~,

:P!~1

tL:':;t

{Vw t
L ~'*

-'1'

melodias s olas. notas
ples

r~dales

él

sim

Componentes Forma les

m~*~

motivos rH micos y me lódicos ele
cancione." y melodías: que procede n
de acuerdo a la forma del t>jem plar

""', ...•

co reografías de movimie nto: ate n
diendo a compon en tes ronni'lles
(secciones/rrases) de la o bra musical

~

í>[1
}:i~,

l1"¡

Compon e ntes ex rresivos

l"' "

:';~~

:ü::;

.

'_'/"V
, .,-"',f
t~:~t!
~t~,

..

#!?

Articul aci6 n , Din tllmica, Ca rcilc ler,
Te mpo: con perma nencia estable e n
el desa rr ollo de la obra y/o m lllétn 
da n cambios e n un so lo componen
te, (f"p) (lenopo m ode."do) (ligado)

,Juego conce rta nte
Arr eglos vocales instmrn enlalcs: con
alte rn a ncia de solistil y conjunto.
Compone ntes de eslilo

¡~:
:)

}~'V

.\.;

¡' ,

J};f
~f~Ht
'l~"':u

~~4f.

yen bajo s , n otas pedal y bordo nes
sobre la tónica y la do minante.
COlTlp on e nl{~

Texl\lri'lles

de ciln ciones y melodii'ls: que inclu
yen ac orn pa rliu n ient os rilrnicos a
meloclias solas y Ilo las pedales do
bles
Compon elltes Forrnales
mo tivo s rillnicos y me lódi cos d e
Ci"lnciones y n1Clodí?ls: Clue rroceclcn
de acucrdo a la estructura formal del
eje mplar

1

Te rcer Año

(I"p); (r;\pido. le n lo) (pic ado·ligado)

.Juego concerta nte

Compone ntes de eslilo

Emisi6n /articula cló n de la voz ha
blad a y cantada y ad ecuac16n de l
recurso voca l: en descripcion es y
relatos sonoros, cue ntos, ca nd ones
y melodías

Adecllad6n del arreglo a particula
ridades de estilo de l reperto rio fre
cuentado de música voca l-ins tr u
men tal :

Movimiento corporal : juego de ro
les e n canciones que proponen jue
go dramó!ico, pe rsonaj es.

de canciones y melodías q oo 11,,111
yen tlcompi'li'iam ien tos con ostln?l 
tos rítmi cos a melodias SO I.lS y notas
pedill y bordones simp les
Compone ntes Forma les

co reografl as de movimie nto ; aten
d ie ndo ti compon en tes f o rma l~ s
(combinaciones de secciones frases
y un idades fo rma les menores) de lit
obra lIlus ical

ArUnll?l ció n, Diná mica, Cilrilcte r,
Tem po: qu e d e m?lnda n hasti'l un
cambio: en ¡nós de un compon&nle

Medios de l?lecudón voci'lles
Ernlsión/a rticulaci6n de la voz ha 
blad a y ca n ta da y ade cua ción d el
recurso voca l: e n descripcio n es y
relatos sonoroS, cue ntos, ca ncion es
y melodras
Medios de ejecución instnlmentalcs

I

Com ponentes Textural es

Comrone ntes expresivos

Medios de ejecución voca les

Adecu?lción de la fuent es sonori'l S y
modos de acci6n: a re latos y des 
cripciones s o nora s , canciones y
me lodías

Componen tes melódico-é'lrm6nlcos
de ca nci o nes y melo días que inclu
yen b2ljos notas pedul y bordonCi!S
sobre la tónica la media nte y It!l do 1':
minan le .

motivos rftrnico s y m e l 6 dico~ de
Canciones y me lodí as: que proceden
de tlcl.lerdo -':'l la estructura fom;a.1 del
eje mplar

Adecuación del arreglo a particula
ridades de estilo del repertorio fre
cue ntado de musica voca l-in str u
mental:

Medios de ejecución in slnlme ntales

A RREGLOS MUSICALES

corpog rafíé'ls de movimie nto: ale n 
diendo ., compo nent es fo rmil les
{rrases y unickldes forrnaJc.c; Inenores
}de la obra musi ca l

Arreglos vocales instrumentales Al
te rnan cia de co njuntos difere ntes y
relaciones e ntre las pa rtes voca les
y/o instr umenta le s con e ntradas y
cierres Sl1cesivos por sección / fras e.

<{

>

Segundo AltO
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Co rnponenl es expresi vos
Arl ícula ci6 n, Dinámica, Catá dcr,
Te mro : qu e d em a ndan h ast" un
cambio: en más de un componen le
(I-p); (rápido, le nlo) (plcado·ligado )

Jue go concertan te
Arr e glo s voca les in strumen ta le s
Ro les individuales e n el co njunto y
rel<.1cion es en tre la s partes vo cales
y/o in~trl1m en t a les con e nlradas y
cierres s ucesivos por frase/molivo.
Component es de es tilo
Adecui'lci6n de l a rreglo a (1i:!!11rll~I\¡,
ridades de estilo de l repe rtori() rrc-
cue nl ad o de rn ll ~ ica vocal-Inslru·
mental:
Medios de ejec uci6n voc¡)les
EmisiÓn /arti culaci6n de la voz h ~~
bli'lda y cantada y adecu ación del
recurso voc<l l: en descripci onl2s y
relñtos sono ros, cuentos , ca nciones
me lodíils disr:ursos visuales, e h: .

1,

·íR":;i _~~~~~
·;i~;;,.

"4,,'-:;;=;.
· .:. ~".

,:/}:,-,

ml'EDiicACIONAiáisiicA ..

Adecuación de las fuent es sonoras y
modos de acción : a d escripcion es
sonoras, juegos orales sonorizados,
te() tro de literes, canciones y lllelo
dí('\s et c.

I

PRESENTÁc:iéJ'.I.D.I[)AC:TI.C"..•
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:j:

yen bajos sobre las fu nciones de 1,

Componentes Tex hlrales

1\ 11 11 r::c;lOS MUS ICI\LES

dI' c"ndOllPS y mdodiils: que inclu·
'!PI) i}comp.lii"!Hj('lltns de ilC':ordec; V
rellenos (mo(losí<:l <lcompl\ñi\di\)

de cill\cioncs y melodías que inclu·

IV Y V .
Cornr(')ne nt l?~

Texlumlcs

d~ cC'l nciones y melodí<ls 'lllC indu"

yen 1'ICOmp<:lfléllTlicnlos

de

05Ii11<1105

1r1('léx li co<;

Compone ntes r-onn<llcs
motivos rítmicos y m e lódicos de
C<1Tlcioncs y Ine!oclías: Clue proceden
ele i'lcuerd o () lñ forma del pjemplilr
cor eogrfl [¡f'!S d e movimiento: (den

c\iendo" co rnroncntcs fOrllFlles
(seccion r.:s/frus es) ele h obro music.,1

Corn p onrml('<; r OTlll"lr>s
llwtivos rítmicos y IllclMicos de
c<llldones y Ildex lí,, <;: que proceden
<Ir' (Ic\1rrc!o i1 1<1 e<;trucluHI lonni\l del
piclnplilT
corcogr<'lfías ele movirni ent o: "ten
dicJldo?J component es fOTln<ll es
(ft"sQS y ullkl"dps 101 rn<1k:s m enoms
~ 1(' 1" obr<1 rnllsic,,1

;:;

Allicu!;:H:i6n, Dinfllnir(l, C<HiÍdcr,

.B·<

Tempo: con CCltnbios en el clcs()rT'O

t

110 de Ir.! obrCl

con n!te rn a ncia de salisl" dt'10 y con
junto.

,
<.

~>

Compo nentes de es ti lo

';

§"
i,

A deClfilción de l <lrreglo <l parl k lll('l
ric!arl es de eslilo del repertorio fre
cue ntado de música vor.i'lI-inslru
m enl al:

~;

fvl edios de ejecució n voca les
Emisión/ articulación de lil voz h,,
blad<l y can tad o y adec u?lción del
recurso voc,,!: en desc:ripciones so
noras de relatos y paisajes, curm tos,
cancion es y melodías

l.

Medios de ejecución inslnnnenlilles

t

Adecuilción de [(1 fuentes sonoras y
modos de acción: ?J relatos y des
c ripcione s sonoras, c(lnclones y
melodías

•t

•t

Movimiento corporal: juego d e ro
Jes en canciones que proponell jl1e 
~lO dramático, personajes.

t

de ci'lnciones y melodías que inclu
yen acolllpruínrnienlos con contra 
melodl<:ls
COlTlponentes [='or1ll<'l les
lJl otivos rltmicos y me lód icos de
c.,ndones y Illeloclias: que proceden
d~ f'lcuerdo a In estruclm2l rormé'l l del

!\rliClt1i'lciÓIl, Dillfl111ico, C<l rfl c ter,
TClllpO: con c,,\11bios cn el desi'lTro
Ho de lil ohm

coreografli1s de movImien to: aten
<ll enclo a cOTTlponen l p.s forma les
(colllhinClci on es de secciones [rases
y uniclilcles fOT1lmles menores) de 1<'1
obr(l muskil l

,hw~o

A rreg los voc<J!es ínstrutTIcnl<l1es:

COtnpOnel1les ' ·cx tllrales

C'je lT1 r11 <:1 r

cOl1ccrl<1llt e

,Juego (,ollr.crl<lnte

f

y(>n biljOS sobre b tó n ica la domi 
nante y 1.. sulxJomin<lnte .

COlnpollrlltps pxpresivos
Componentes expresivos

';">

COmpOl l l?lll es Illelódico-<'Ir mónicos

I\neqlos voc<1 lC's illslllllHelll"f;".<; A l
tellli1nria dp, solís t<l dúos y tríos y
cOlljuntos (H[('T8nl('s Hel(ldones
en tre IClS p<nles voci'llr.s y/o inslru "
mentales con enlr"d.,s y cierres su
cesivos p or sección / frase.

COll1ponen les ex presIvos
Arlicu li.'lc:i6n, Oil1bmlc(l , Ca rácter,
Tetnf1O: COI1 c?lll1bios en e! c!es<l rro
110 de 1(1 obm
,luego concert"n1e

Componentes de es/Ho
Adpcuad6n del i'lrre~llo a parlicula "
l idild es de cslilo d(,1 rc perlo rio freo
cu r nli"ldo de llu"lska voca l-ill slru
!Hp nl <1 l:
Medios d e c jcf:ució ll voca le.~
Emisión/arl ic:ul...d ó n d e 1... VOl ha 
blad<l y can l aO<l y ... dectlílción oe l
recurso voc ... l : en descripcion es y
r elil los son oros y pilisajes sonoros,
cuent os, canciones y m elodí<:ls
Mr>(lioS de ejecuci6n inslrum e llt.,l~s
AdeClli'lción de I<ls 1\.I<,nl('.$ sonorrt5 y
modos de ilcci6n: fI descripciones
.<:onOTé\S, jueflos or.des sonorizados,
tei'ltro de tít er es, c?l nd ones y melo"
dí<1S etc.

Arreglos vOG<'Iles instn!ment<'lles 50
!ista , dúos, trlos , CU?lrt elos y roles
i ll (Uvidll~ l p.:s P. I\ el conjllnto y rel<1c1o
nes enlre las pi'lrt es voc?l les y/o in s
trumen tales con entradas y cierres
.~t\cesivos por frase/m o ti vo.
Compo nentes de estilo
A decuación del ('¡rreglo a particlllart
(I"des de eslilo del reperto río frecuen 
tado d e música vocaHllS lmmental:
M edios de ejecllCió n voc" les
Emi sión/ilT ti r,lIli1ción de la voz ha
b l"da y cant('¡da y adecua ción del
r ec ur so vocC'l I : en descripciones y
r eli1 l os sonoros p"isaje s son oros ,
c l1~lll os, l:i1ncio nes , melodías dis 
Cllrsos visHi'l Ir.s, elc.

M ovimi ento c:orpor('\ l : juego de ro
les en ((lndones qw~ proponen jue·
!~ o dromáti co , per~onllJes.

"
· ·····E6ücAcI6NARTisTlcA~

MÚSICA
EJE

PR OfJUCCI Ó N ESPECÍFICA E INTEGRA DA

M ovi rniento corporol : Juego de. roles
en ca nci ones que pr opo n en juego
rln:llnfltico , person Cl jes.

Medios dr t=!jecución Instrumentales
Adecuación ele las fuentes sonoras y
modos de acción : a relatos y de s
cripciones son oras, discursos ViSUñ 
les, cancion<,.5 y obras instrumenta 
les, de.
Movimiento corporal juego de ro les
en canc io nes que propon en juego
dramáti co, personajes.

Impr o vIsaci ó n de relat os sonoros
utilizando dife rentes rnodo..<; de emi
si 6n/articul?lción d e 1<'1 voz

Impro vjsnclón dp relatos son oros
utilizando dilerc.nles modos de e mi
s i ó tl/~rlk.uli'lción d e la voz

hnpr o visacl ó n de relat o s son oros
utili'1-ando diferentes modos de emi
siót:1/iwticul"ción de lñ voz

Producci ó n vocil l e insln.llTl Cnl;:tI"O
lizando ci sonido como cQrrel¡1{o
descripti vo del entorno Inmedii'llo

Producci 6n uoenl e instnllnentalllti 
liz?lndo el sonid o como correlato
clescriplivo d e ~u e ntos, teatro de ti

Produ cció n voc?l l e in strumental
sonoriz;:'Indo im ágenes figurativas
que contienen paisiljes, objetos, ani
1I)(',les , etc.

kr~ s,

Producción d e rf:' latos sono ros se lec·
ci oni\ndo In s fuentes sonorils y los
m o dos de acción d e a CllI'!rdo ('11 iH
gumento/tr?lma d ~ la histori a

Producción rítmica, voc<ll P. Instru 
mental de relacio nes sono ras suee
siv?ls atendiendo a la pres<? ncii'l /<l o·

send a de so nido y a la dislríblld611
ele l so nido en e l tiem po estriado
Prooucci6 n rítmica en sincronfa con
PUlsflciones del rliscurso mllsici'll ('11

lempo mode rado
Pf(xl\ ~ ccí6n rnu~ic (ll (voc.:-.! instrurnen 

t?ll co rpora l ~ltenc1 iend o en el iUTcglo

a par ticularidades de If'l raclur?l drd
repertorio musical comparlic.lo
Producc ió n rítmie", sobre tex tos
poéti cos atenoie ndo a li'l s vincula 
ci o n es entre rilmo musicñ l y rlt111 0
de lñ lengua m?llerna.
Producción d e re)...cio nes sín cr6ni
(:a!'> entre movimiento/ !'>onldo p;,.la
bra con Iguill dislribución de l<ls ac
cio nes en el ti empo
Interpr et ación de un rep enorio rl p.
can ciones que propon en Juegos de
ro les, jue go~ m prendas, movimip. n
lo corpora l, etc.

Em EiiÜCAÓÓNARilsiicA ·" .

de.

Producción ele relC"1l os $Onaros es r~
cukmdo ("on el compo rlam iento d<.>1
so nido en 1lI1 atributo, cC"1mbi,mrlo
los lTledi<ldores, l o~ marias de ac
ción, la resonancia.
Producción r Hmk;", vocal e in stru
lllelllill de rGd<lci oncs sonQr<:\s suce
sivas y shnllllán eas atendiendo a la
presencla/rlUsend;" rt~ sonido y a la
dislribllcíón de! son ido en el tiempo
eslriado
Producci6n rítmica en sillcronía con
pul$(, dones ck l discurso musica l en
tempo n Hxl~ l ;\do y rápido.
Prooucción music;:¡1 (vocal instn.unen
lill corpor~ l~lt~nclj e ndo en el arreglo
C"1 parli cu li'\ridild<?s de la r"dura del
r<'pert or!o nll.J ~;c ,,1 compa rtido
Pro duc.ción rllmica sobre tex to s
poóticos atendiendo a las vin cula 
d ones entre ritlllo rn~ lsical y ri tmo
de 1« ICllgI la ITléll erna.
Procklcción oe relacio nes sincróni
cas entre movimiel\to/ sonido/ pa ·
[<:Ibra co n ¡go al/difer ent e distribu·
ció ll ele I«s ilcciOJ1p.s en el tiem po
lnt erp re t ~d6 n

rrodll("ción de reblos sonoros espe
cuhllldo con el r::on1ponmni ento d el
~onido ~n llli'1S de \In atributo .
rrodl lcci6n rítmi ca , voca l e ínstru 
ment ", l de rel.,ciones son oras suce
sivas y simultil1leCls atendiendo (1 !el
pr e~e nciil/allse nda de sonido y a la
di stribuciÓn del sonido en elliempo
es tri?ldo
Pr(Ylucción rilrni ca en sincronlil con
pulsa cio nes rtel discurso musical en
diferentes tetnni
Prod ucción musical (vocal i n stru
rn enta! C' orpor<ll}at endicnclo en el
?lrreglo a pfln iculcHirlades de la fac
tura del repenori o musical compM~

Udo
Producción rlttnica sobre textos
p oéti cos atendiendo a la s vin cula
ciones entre ritmo rnuslcal y ritmo
de 1<1 ien qtla materna.
Producción de relacion es sincr6ni
en tre movim iento/ sonido/ [la 
Iilbra CO Il ig\l<l1/clifNent e distribu 
ci ón de las acci ones en el liempo

G IS

lnl erpret<:l c ió n d <.> un repen or lo de

r cp~norio

(k!

("i'lIlciOIlCS

Ctl nci on e.~ C)ue ravo rpcen el ¡llego

ciPo

tes repellodos y que fi'lvorecen

d e t1n

I't?rlen ccientes a clife ren

el
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Medios de ejecuci ón Insfmmentales
Adectwción ne las fuentes sonoras y
modos de acción : " relatos y des~
cripciones ron orC'lS, discursos vist1a ~
les, canciones y obras instrum enta 
les. elc.
Movimient o corporal juego ele ro les
en ci'! ncion es que proponen ju ego
dramAtico. personajes .

Itnprovisr'lci 6 n de re latos son oros

utilizando dlrerentes modos ele
si6 n/ i\rli cu li'ldón de la voz
Producción voca l

P.

t?ln j

instnllnenlal en

víuo y/o grabi'ld() ulilizi\ndo el soni ·

do co mo correlato desc riptivo ele l
entorno dist(\nte
Producción ele rel.,!os sonoros sdpc

Improv isar.i ón de r /?l" tos sonoros
IIlilizanclo diferf'ntes modos de elnl
sióll/mlicul('¡ción dc:> la voz

Improvis ación de relatos sonoros
utili za ndo dlfp.rentes m odos d e emi
sión/¡n1iculaci6 n de Ii'! voz

Proclnrdón vocilf e instnnnelltal so~
nora de disc,u rsos y obri'ls litf';rarías
ele fir:dón ild{!r.u<lndo los resultados
sonoros al conten ido expresivo y il
p<'lrtiCllbricl<ld es diSC\lTslVilS de Ji)
obra.

Producdón voc<'Il e in strum en tal
.c;olloriz-1ndo im<Íg¡::n~s no Iig\O'iltivas

Proch ICción ele rel"l os sonoros espe~
culando con el cOlnportaml en lo del
sonido en \Ul atríhnlo, cilmbiando
los tneclii'Jdores, los modos de ac 
ción, la reson?lllcla.

Producción rítmica. vocill e In stru
mentill de rebciones sonoras suc e~
sívi'lS y simlllláneils atendí endo i'I la
presenci<'l/ausenóa de sonIdo y <'1 la
distribuci ón e1el sonido en el tiempo
esrri¡ulo

Prndllcci6n rítmica. vocal e Inslnl
rmmt?¡J de r('l"ciones sonoras suee
SiVilS y sim\llláne<Js i'ltendiendo (J Ii\
presp.llci.,f<,llsenc:ia ele sonido y a ICl
distribución del ::;onido en ellielOpo
e.striwlo

Improvisildón de motivos rítlfllcos
pi'ITa acompañar obras musicales
que all e rntln/co lltraslan
motivos rítmicos

donando 1.:15 rue nt es son o r<'lS y los

modos de ilcci6n de acuerdo al ar
gumento/trama de Ii! histar!"

~'.;

Producción rHmie", voci'l1 e Instnl 
mental de relilciones sonorí'ls su<:e
sivrls atendi endo a 1", presenclél/i'lu
senda ele sonido y " 171 disl rlb! Ici6n
elel sonido en el tiernf10 e~lri<)do
Improvisi'lcl 6n de molivos rHmicos

p<Ha acompañ¡:n obras musical es
que allern?ln/contri'lsl<'ln a o lros
motivos TI! micos

Prodllcc\6n mus!c i'I! (vocal Instru
mental corp oT<l I) alencHrmclo en el
arreglo a rar1ictllarídilde.c; (k~ Ii'! f<1c ~
tura del repert orio musical
Producción rltmlca sobre tex tos
roétlcos atendiendo a las vincula
ciones entre ritm o musicill y ritmo
ele la lenglli'J matern".
Producción de relaciones sincróni 
CilS entre movlmiento/ ~onl<1o pil ll'l 
bri'! con i~u<'ll distribud ón de I"s <lC
dones ('!n e l tiempo
Intprpret"ción voc('J1 de un r(?rerto
rio de melodla s y cflncion€s "ten
<:Hendo i'I li) justeza de afinaci6n, a 1",
precisión rífmki'l y al {r'lseo.

Improvis.-lción de mollvos rilmi co s
piH<'I <'Icompi\i'íar obras musica les
que allernatl/contr(lsfan a aIras
motivos rí! micos
Pr oc1llcd6n IlIt1SíCfll (vocal inslru·
m~nlal corpora l)i'lh.m diendo en el
tlrreglo a r<lrticlll<'lrid.,des el<=! 1<'1 f<'lc
Inr<'l d el repertor io mllsic<'ll c
Producción rfhnicil sobre textos
floi?tkos iltendh?l!do a I" s vincu!;, 
c10n(?S entrc. ritmo mu sícill y rilmo
de I ~ lengua 'materna.
Producción de rcl" C",io nes sinr.r6ni
r."S enlr(' movirnil?rllo/ sonido/ ra 
l"br" con igtml/dllerente distribu
cl6n de l<'is Clccl oncs en el tlemro

Producción de reliltos sonoros es pe
culc'llldo con el comportamiento del
sonino en mils de un iltrlbuto.

Producci ón musical (vocill instru ~
rnenlal corporal)(Jtendiendo en el
arreglo a pMlicularicll'1des de la ra e
tllril del repertorio
Produr,ción rítmica so bre textos
poéti cos atendiendo a l<'I s vincula ~
ciones entre ritmo m\lsic<'i 1 y ritmo
de la lengua m€llerna.
Producción de relacion es sin cr6ni
entre movirniento/ sonido/ pa
¡t'tbra con igual/diferente distribu
ción de las acciones ('n el lípmpo

r.i\S

Inlerpr",lf'lci ón de un repertorio de
cilnciones peri(?!1cdentp$ <'1 diferenlp.s
repertorios y que favorece los rolp..s
solísticos c.km lro del con~mto. etc.

······EDUCAÓON·ARTiSTICA ·m.¡
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Im provisa ci ó n de m o tivos melódi
cos con acuerdo al contex to métri
co y tona l y corno consecuent es de
antecedentes presentados.
Interprelación de melodíils y Ci'lnclo
nes concedi endo al ciln to diferente
to no e mocional según la trama ar
gume ntal de la obra
Interpretaci ón del reperto rio musi

cal compartido combinando el ca ll 
to y la ejecució n Inslmmenlallndlvt 
du;, 1 y grupal

Interpretación y producció n VOC.i\1!
instmmenlal seleccionamlo I~ s fuen 
tes sonoras y adecuando los modos
de ejecución a lilS ci'lITaderlstlcas

expresivas (cmáete r, can1htos diná ·
micos. cambios de P'lrflculad6n) a la
velocidad media y al estilo de la obra
Producción musical y i'lrTeglo <'Ilen
diendo a compo nentes armó nicos,
texlurales y fonn~les.

ml· EDÜCACIÓNARi-iSi'ic;,:······················

ro les , la Improvis?ld6n ca nt ada, el
movimi ento corporClI, et c.
ltnprovisadón de motivos mel6dicos
co n acuerdo a l cont exto métrico y
lo o.. }y como cOIl~ eC':\.llz ol es de ante
cedenles present<ldos.
Inl erpre lr'lci61l de mel<Xii('ls y c~ncio
nes concediendo (11 C(.'lO(O diferent e
lona mnocio n(l !s{'gún el can\der de
lo ohm
Inl e rpret~d6n del rl?perlorlo mus!
e,,1 compartido combimmdo el c<'In
to y 1" eJecucl6n Jn~lrum e n(al indivi
el!.",¡ y gn.lp?l1

Interpretación y producción vocal!
instnnllentfll seleccionando I?ls fuen
tes $onoras y adcctli'lndo los mOOos
de ejec uci6n a IClS ca ra cle rist icas
expresivas (c¡¡nícle r, ca mbios diná
micos, cClmbios rle arlicul.,ci6n ) a la
v~locidé\(.t media y <11 estilo rle la obra
,
Producción masital y arreglo aten·
di endo a compo nent ".s arm6nicos,
lex htmles y formales .

Juego dramático, de rápida reac
ción, los roles solislicos de ntro del
co njunto , etc.
Improvis?lción de motlvos melódicos
con ?lcuerdo <'11 cont ex to métrico y
tonal y como ante cedentes/ conse
cuentes de consecue nteshmtece
dentes presen tados.
Interpreta ción de melodí¡¡s y cancio 
nes concediendo al ca nt o difere nte
tono emocional según las particula
ridf\des expresivas de la obra
Inlerprc tad6n del repertorio mus i
cal comparlido combinando el can
to y la· ejecuci6n instn lmentClI indi vi
dua l y grupal .
Interp retación y producci 6n

VOCilI/

lnslnone nt;d seleccionando las fucn
Ip.s sonoras y CideClIClndo los modos
de e jeclld6n Ci las ca racterlstlcas
ex presivas (carácte r, c¡¡ mbios di ná
mic..os, cambios de articulación) a la
velockl¡¡o l1"lf!( lia y (1 1es Ulo de la obra
Producción musical y arreglo aten
di e ndo (1 com ponentes armó nicos,
textufales y formales .

,,
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MÚSICA
EJE
PRODUCC1ÓN ESPEcínCA E rNll::GRAD¡\

•

•

I

I

Improvis<lción de m o tivos melódicos
con acuerdo .,1 contex to m étri co y
lon al y com o conseClle ntes de tmle

t

cedenles

•t

r)H~se nt ildos .

Inl e rpr ~ taci ón

de melodí"s y ca ncio
neS conccdie-ndo al ccmlo dife re nte

Int erpre tación d e un repert orio d e
c<'l ndon es que f~vorece la hnprovi
sCldón elInl,;} da. el movhlliento cor~
pora l, etc .

tono em ocio nal según la trailla ",r
la obril
gumenl ."

J111l lrovis;¡ción (le rnolivos md6dícos
acuerdo
con tex to mélrico y
10l)a l y como consecuentes de 2lo le
c(>denles presenlildos .

•
I

Interpretad6n del repertorio nlll"il
cc"Il compM1ino combillillldo el Ciln
lo y 1., ejecució n instrument<11 indivi
dual y ~n.lral

Inf erpre lil,ión de m elodlils y ca ncio
lIes concediendo al ct'lnlo di ferente
tono emocional Se!Jllll el ciHáder de
1('\ abril

t

Interprl?taci6n y producción vocal!
il\.<;lnl1llenti'll se leccionando l<'ls fuen

InIPrpre t<lción del Il?perlorio lTlllsi
c<ll compartido combillilndo el C03ll
lo y la ejecución inslnJmental jndivi
dLI<'l1 y grup<lJ

ne

I

les sonoras y i'ldecuanrlo Jos modos
de e jeC UCión a las c<'H<lde ríslici"ls

•
•

ex pres ivi'ls (ca rflcte r, c<1 mbios diná
micos, C:C'l.tnbios de ~rlicl1bci6n ) <'1 1<'1

ve lo cidad media y al es tilo de la obr(!

•t

I

•
•I

•
•
•
•
••

ttUtPU':1~¡j ,1

Produ cción musical y fllTeglo aten
cHendo a co mpon entes armónicos
(bajos de J<lS funcíonE'.-S pibres y f6r
mulas c adencí~les con di ferente tipo
de Cierre), l ex turales y form<'lles.

CO II

,,1

Interprelaclón V producción vocal!
inslrumenf<ll ~(>lpcciont1ndo las fuen 
tes sonorC'lS y C'ldecu<1lldo los mooos
ele ejecución <1 las caraderlslic"s
expresiv<ls (c<lriÍder, cambios diná ·
micos, CC'llTlbios de flrlicubción) a \"
velocidad media y al estilo de b obra
Producci6n musíc,,] y arreg lo aten
diendo a componen les armónicos,
(bajos de l1'Is fUllcion es pilares y lór'
mulos c<ldcnci;:¡les con diferente tipo
rl(~ cierre) , tex lur"l es (a cOm pi)(l C'l~
miento ele JC'l mekx iíC'l con C'lcordes y
I Pllenos) y fonn<'l les.

hnprovisé'lclón d e m o tivo s m el6cH·
cos con acu~rdo é'lJ contex to m é tri
co y l o n31 y com o anteceden tes/
con secuentes de consecuentes/a n
tecedentes p resentad os.
Inlerpretación de m el<xUas y canelo
n ps concediendo C'll Cé'lnto diferente
l o no em ocional según l(iS particll l a ~
rirli'ldes expr es ivas de la obra
fnt erprettlción de l r erertorio l nl1Si 
c(l1 c:olllpC'lrl.ido combinando ~1 can
to y Ii"! ejecución ínsll1.lInenlilllncliv¡ ·
(h,l ill y gn1ral.
Jnl erpretilci6 n y rroducci6n vocal!
instr1..llTienti:l1 seleccion(lndo 1"5 fuen 
les sono ra s y adecll?lnclo los modos
d e elecución il las carade rlsll cas
expres ivi'ls (cMácter, Cfu nbios diná
mi cos , c1'lll1blo.<; d~ Mllclllt1ci6n) a 1<.1
vdocidod medí" y i'l1es tilo de la obr a
Prodllcc:íó n musica l y C'llTeglo ate n 
di endo é'l componen l eS armón icos
(b(ljos de l<1s funci ones pilares y f6 r
mul "s cC'ldenci<.1les con difer en te lipo
d e c ie rr e), texlur C'l les y fo rlll ?l les
(procedimi ento ele vC'lriC'lción).

•

-'
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MÚSICA
E.JE
PRODUCCIÓN ESPEcinci\ E INTEGIlJIDi\

Improvisación rle m o tivos melódi
cos con acuerdo al contexto métri
co y tonal y corno consecuentes rle
antecedentes rresentados.
Interpretación de melodías y c,melo
nes concediendo al canlo dilerenh!
tono e mocional según la trama ar
gumental de la obra

Interpretación del repertorio Illusl
ca l comrarl ido combimmdo el can·
lo y la ejecución Instrumentallndlvl·

dl1ill y grupal
Interpretación y prool.lcd6n vocal!
instntmenl<'ll seleccionando la... fuen
tes sonOnlS y adecuando lo:;, modos
de eJecución", Ii'ls caraclerlstlc?Js
expresivas (carácter, cambios dlná·
micos, cambios de articulación) a ,,,
velocidad media y al eslllo de la obra

Produccl6n musical y flFl'cglo <'Iten~
diendo a componentes arm6nlcos,
lexluralcs y formales.

rolp.s , la Improvis<'Ici6n canlada, el
movimiento corporal, etc.
hnprovisaci6n de molivos mel6:::licos
con acuerdo <'11 contex to métrico y
10n<11 y como con~eClh2n les de anle ~
cedenles prpsenf.,dos.
Inlerpre lad6n de lnclooítlS y c<l ncio~
!les concediendo .,1 c<'Into diferente
10110 emodoFwl spglln el Ci'lrácler de
1" obril
Inlerpret<'ld6n del r~. pertorlo musi
Ci11comr>arlldo cotnbin<'lndo el can
lo y I~ ejecución Inslrumenl...1indivi
dual y ~nlr.,1
Inlp.rpret<'lcl6n y rrcx:lucción VOCi'llj
Instrumental ~eJeoclonando las fuen
h~s sonoras y adeC\1ul1do los modos
de ejecuciÓn a I.,s característica s
expre.,>;vas (cilrácter, cambios diná
mi cos. cambios ne articulación) a la
vdocldoo medii'l y.,1 (>..sUlo óe 1<1 obra
Prooucción mus kal y arreglo <'Iten
diendo a componentes armónicos,
tex tllri'lles y fonn;¡l es.

m:J·EDüCACIÓNAiárs'TiC;;·······H.................. ..........

Juego dramático, de rilpid<l reac
ción, los roles solísllcos nenlro del
conjunto , e tc .
Improvisaci6n de motivos Ineléx:licos
con (',cuerdo al conlexto métrico y
lonal y como antecedentes/ conse
cuentes de consecuentes/antece
dentes presenti'ldos.
Inlerpret<lci6n de melodías y c<'Incio
nes concedi~ndo al canto diferente
lona emocion<'ll según las pC\rticull1 
rldades expresivas d e la obra
Int erp ret ación del repertorio musi
cal c:omparlido combinando e l can
lo y lél·ejecución instn.lmen(,,1 indivi
dual y grupo!.
Jnterprp.tac:i6n y producci6n voca V
iTls tnnnental seleccionando las fuen 
Ip_,> so noras Vi'ldeCLlill1nO los modos
de ejec ució n a las caraderislicas
expresivas (carácter, cambios diná 
mic:os , cambios de artkul"ción) a la
velocidad media y al estilo de la obra
Producción muslc,,1 y arreglo i'lten·
diando a componentes armónicos,
lextural es y formales.

MÚSICA
EJE
PRODUCCIÓN ESPECinCA E INTE GRADA

Improvisacl6n de motivos meléxJlcos

co n acuerdo <1.1 cont exto métri co y
ton",1 y como consecuen tes d e <"Inte

cede nles prese ntados.
Interpret(lci ón de melex.üils y cancio

fnl p.r pret~cl 6 n de un repertorio de
cilnciones qlle ri\vorece 1<'1 improvi
silción cil nlil di'l , el movimiento cor
porol, etc .

Illlrlrovisacióll (ir motivos rnel60icos
ilctlrrdo ,,1 conlexlo métrico y
1011("11 Y COIIlO consecuentes de ~nl e 
c€'d entt"s rrese nt{ldos.

nes concediendo al can lo diferente
tono emoci on al seglltl la tmma ('tr
gume nt<ll de Ii! obra

COI1

Jnlerprptad6n del reper tor io musi
e?JI comrarlido cOlnbinando el CCln
lo y la ejecución instnllnen tal indl vi 
dUñl y grupéll

11l1 ~ rprel(lción de melorU~s y cancio 
n es cOllcrdi ellrlo al c{lnto diferente
tOllO ~llloc\oni"lJ 5e~lll1l el c<-uácter de
1<1 obr~

lnterrrel?Jr.i6n y producció n \lO C<'I 1/
inslntrnenfal se !eccionílndo Iéls rllen

Inl erpret<lciól1 del rep ertorio musí 
céll co mpélrtklo combillflndo el c¿:,n
l o y la ejecució n inslnunent"llnóivi·
dual y grup,,1

tes sonoras y ",dec\l()ndo los modos
d e ejecuci ón a las c<H?tclerístic?Js
exrm~siv(ls

(cQrácter, cambios dinfl 

mi cos, ci'lmbi os de arliwl¡¡ción) <'1 la
velocidad media y al esli lo de 1'1 obri'
Producción musicñl y f1rreglo flten

diendo a componentes armónicos
(b(ljos de las funciones pilares y f6r·
mulas caden cit'lles con diferente lipo
de CIerre), l exlllra les y form<'lles .

fnl erprc l...,d ón y rrcx!llcclón vOCfll!
instnlnlc ntill selr.cdollilndo b s fuen 
tes sonor~s y ;jdeclli'lndo los mcxios
de ejecución il [;:ts ciH ac teríst!cMi
ex pre~ ivi.\s (c(lf,''lcler. cambios dincl 
1l1 ko~, cé,,"bios de ilrlicul<lci6n)" In
veloc.ld<ld medí¿:, y <JI estilo dp- 10 obm
Producción music<t! y arreglo aten
diendo a componentes armónicos,
(b<'ljos de bs (un ciones rilares y f6r
InuliJs c<t dendillcs ron diferente lipo
dCJ derre), l exlufil les (ilComp<1I1a 
I))ient o de la m e l od í~ con flcoreles y
rf?lIen o~) y forlrl.,lp.s.

Imrrovis;:lcl ón de moti vos melódi 
cos con ~cue rdo <'11 contex to métri 
co y to ni'll y como ant ecedentes/
con secuentes ele cons ecue ntes/an
te cedenle~ present<'ldos.
Interrrel"ción de melodías y cancio
nes concedi endo ~I c<'lnt o diferente
tono emociol1<.t1 ~egún l<l s p<'Irticllla
ridadp.s rx pre s i v~s de la obra
Illterpre tn.ción del repertor io musi·
C(lJ C01l1pilrlido combini'lndo el can
lo y 1(1 ejccución inslnnnental indivi
dUí'l1 y grupal.
In( erprelación y producción vocal!
inslnnrielllal sc leccion<mdo l<ls fuen 
tes sonoras y ncJewando los mcxlos
de ej ec uc:i6n a IlIs ciHa cterls tica s
exrresivils (cmácler_ c<unbios diná
micos, ctlmbios de 71rticulaci6n ) a 1<1
velocidad 1118dj{) V DI eslllo de la obr¿:,
Producd61l Il1l1~icill y arreglo alen
diendo II componentes arm6nicos
(bajOS de las funciones pilares y fór
muloS r.adencl¿:,les con diferente tipo
de ci errp.), le xlllf<'l l cs y formales
(procedimiento de variación) .
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PLÁSTICO-VISUAL
EJE, EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE t os CÓDIGOS DE LOS LENGUA.IES ARTisTICOS y SU
ORGANIZACIÓN / Producción eS[1ecHica e Integrada

como instm

la imag~n plc)slica visual como instru

mento de expresiÓn y cOlnlmicadÓn.

mento de expresi6 n y comunicación

La Imagen nlástica visual como Instru·
mento de expresión y cocmmicación

La i magen fija y en movimiento:
reconocimienlo global y se~men
tarlo.

• La i!ni'lge n tija y en movimiento:
reconocimiento glohal y segmen
tario.

La imilgen fija y en movimie nto:
reconoc imie nto global y segmen
ta rio.

La imagen en el e.,<;pacio total y H

La ilnagen IZn e l espacio limitado.

Lu secuenciaci6n de la im agen:
antes, durante y después.

La imagen plástica

viSLk"'l1

mitaclo.

L...
da

~;r.epci6n
(;t2

globill y segmenta
la image n.

Eleme ntos del código:
El punto, lü linea, la forma, el co
Jor y 11'1 11\7., Jr) tex tura.

La percepci6n ~lobO'3i1 y segmenta
da de la illlAge n

La imagen e n e l espacio limitado.

Elementos del código:

• El runlo, la linea, !~ forma, el co
lor y la luz, In ¡exima.
Calidmi, cantirl"d y r::a racle rl stica.

La línea

la fo rma O'3ibie rta, cerrada .

La forma abie rtél , cerrada.

El plano e n e! volume n .

El encuadre.

• La -p2rcepción global y segmenta·
da de In imagen
Element os de l código:
ti

• El volume n e n e l plano

El volume n y e l plano.

El reli eve

El color y la luz.

El bl,mco y

La textura ; li sa , rugosa áspera
I

Organlzilci6n ele los elementos:
Espacio, movimiento, propor

ción, eq uilibrio, ritmo, simetría/

Intensidad de la

La tex t.l)ra : li sO'3i, nlgosa, áspera

El color: contraste/trans pa ren 
cia/opacidad

Organizaci6n de los e le me ntos:

El esni'ldo flbierto y ce rrado.
.. El movimie nto.

• El equilibrio.

La nronord6n .

" La simel'rla/ asimetría _

O equilibrio.

la organizaci6n de elementos de la

La simetría/ astmet r1a .

imagen pláslica visual en la bldimen-

La organiz"ci6n de e lementos de la

El dibLIJO, lü pintura, el grabado,

imagen plastiC<1 visual en la bidimen
slbn:

Los materiales: témpera, pasteles
(secos' grasos), linlas , anilinCls, la
pi ces, 1n2lrcadores, tIzas, etc
Las he rr;,mie nla s: pinc:el, lapice
r;" espo nj"" tiie ro, rodillo, etc.

"""'............................................
EDUCAClON ARTlSTlCA

!lIZ.

La luz y la sombra

El movimiento.

Los soportes de diferr-;!ntes forma
tos, dimensiones y calidades.

sent¿l(lo.

Los gr:i$€S

El espacio i'lbierlo y cerrado.

La proporción .

~

El volumen nresen tado y repre
ne ~Jro

Espacio, movimiento, propor
ción, eqUi libri o, ritmo, si metria/
Clsimelria, con trastes

asim e tri fl, con trastes

Calidad, cantidad y ca ra ctenslica
la forma regular / irregulO'3ir,

El color

Colores primarios

El nunlo , la linea , 1" fo rma . el co
lor y la luz, la textura,

Los colores

t ~rcillTi os

La textura visual y tacliL
Organización de los ele mentos
Relac iones de meno r/ ma yor
Esnacio bidime ns io nal/tri dimen
sional

La composición simnle,
La organizaci6n de ele mentos de la
imagen plástica v;sllal en la biclimen·
sión:
El dibujo, la pintura, e l grabado,

El dibUjo. la rinfum, e l grClbCldo,
Los soportes de diferentes forma
tos, dimensiones y ca lidades.
Los

nlaleri"k~~:

témner2l, pasteles
(~ecos ' gr()sos), tint as , ilnilin?.s, la
pices, nl~rc:"dores, 1I z<"').<;, ~tc

La s herri'l mic nfas: pincel. lilnice
ra. esnonja. lije ra , rodjllo, etc.

Los soportes de diferentes {orma
tos, dimen siones y calidades.
Los materiales: témpera, fl2lsteles
(secos-gmsos), Unt as, Clnilinas, la·
rices , marcadores, tiZClS, e tc
Las he rramie nta s: nince l, I""pice '
ra, esponja , tije ra , rodillo, etc.

PLÁSTICO-VISUAL

La Imagen co mo in~trumento de
expresi6n y comun icad6n:

L1 imagen Iigurí'Jliva y no

fj~llrC'l'

I..ñ imag en como Instrumento de
c)(p resi6n y COlnunicilci6n:
111

ilTli'lge n figumliva y no nguril

tiva

tÍ\/fl

La percepción co mo selecciona
dora.

rJ color croln"l1co/rlcromMlco.

Percepción segmentad., de la
imC'lgen.
Unidades

~imples

y compue~f"s.

R.el;,:ciones prute/loclo.
RelC'iciones

estática~

La Imagen

esl~l1ca y

y

dln6mlca~ .

dinámi ca.

La Imagen y lilS relaciones .

Niveles espaciales.
La imagen y

Sll')

elementos

L.a Illlñge n eslillk:e\ y dini'lmica.
L..1 irní'Jgen y li'ls rclnciones .

L.as ti erras.
El color loca 1.
Colores opues tos, dominantes y
anillogo s.
Salmado y desa lllrado. Tono, in 
tensididnd
Lil image n como instrumento de
ex presió n y comunicación:

Niveles espaciales.
Sccuendn de,> los rnoviml entos de
1., imagen.

La imil ge n presentada y repre 
sentClda.
La Image n y las re laciones.

O rleTlta dón/dimcdonalidild

Nivel~s esrí'Jci~les.

El runt o: cí'J lkli"ld, denskli"ld .
La linea: continua, discontinua.
La estructura de 1<1 formil regular
e irreglll;,r.

OrganlZ(lción dd movimi e nto .
Orgilnizé)d6n espaciiJl.
S imultallcklad y sucesi6n de los
movimi entos.

La formtl c6 ncava y con vexa .

Las rroporciones en las formas.

Las formas planas y con vall1
men o

1...1\ forma proporciones y dimen
siones.

El color y la luz.

Las tierras .

CMé)c\eTÍstica de 1" forma:
lar/ irregular

Colores: cro mático/ acromáti co.

El color loca l.

El color cromáti co/é)cromMico.

La tex tura: natural/artificial

Colores o puestos, dominantes y
análogos .

Las tie rras.

El vollnnen .
La organización de los elementos de

la imagen:

Sí'J turado y desaturado. Ton o, In
lensklldad

El volumen esculi6rlco.
La p roporción, el espado, el mo

vimiento, el tiempo, el equilibrio,
la simetrfa, el ritmo, el contraste,
etc.
Los mooos de representar.
Campo perceplual: e....paclo/tiem
po, viviclo/pe rclbido, espado 10
pologlco, relaciones de se mcJaza/
diferencia, estático/dinámico.
Los recursos técn ico-expresivo de la
im<lgen en la blclimensl6n y en la
tridimenslón:

Ampliacl6n
cio.

V

reducción del espa
regu~

El color locé) l.
Colores o puestos, dominantes y
anMogos . S atura do y desatll.rado.

El volume n pictórico.

Tono, intensidad y efectos del co
lo r y la luz.

Carí'Jderísllcas diferenciClles

La textura y la luz.

La organlzaci6n de los elementos de

la imagen :
Profundid<1d (lejos/ce rca). Modos
de represenlí'Jción .
CC'imrO perceptuClI: espacio/tiem
po, ViVido/percibido, espacio to

pologlco, reladones de semejal.a/
diferencia, estático/din~mlco.
Los reCllrsos técnico ~xpres¡vo de la
Ima gen en In biditne.nsJ6n y en la
Iridimp.nsi6n :

El volume n , la IlIZ, el color y la
textura.
La org;mlzació n de los elementos de
la imagen:

El espacio en la bldimensionalidad
y la tridime nsionaliclad .
Modos de represen taci6n .
Campo perceplual: espacio/tiem
po, viviclo/re rcibldo, espí'J clo to
pologico, relacion es de semeJaza/
diferencia , est""tico/din~mi co .
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PLÁSTICO-VISUAL
E;JE, EXPLORI\CIÓN y I\NÁLlSIS DE LOS CÓDIGOS DE LOS LENGUI\.JES ARTÍSnCOS y SU
OnGI\NiV\C:ÓN / Proollcci6n especifica e iI1tegrada

La o rg¡mizaci6n de ele me ntos de la
ima gen plás ti c .?I visual e n la tri el!·
m ensi6n :
~

La organ ización de ele me ntos eb la
ima ge n plfJ s li c a visual e n 1" tridi
mensión :

La organización de ele me ntos de la
ima ge n plástica visual en la tr idí 
mensi6n:

Constmcci6n y modelado.

C o nstnJeci6n y mooelado.

Co nst n rcclón y modelado.

Los soportes rigidos y mokieablc<:; .

Los soportes rígidos y moldeables.

Los soporles rlgktos y moHeobles.

Los ma teria les: papel, ar cilh\ ,
alambre , hilos, maderéls. po llure

Los lY1?it er i.dcs : p a pel , arcill",
nlamure, hilos, made r<)s , po liure ·
tano expi'lndido.

Lo s materiaks: papel, arcilla,
¡¡!amure, hilos, made ras , Do Hure
tono expémdído

La pe rce pción glo bal de hnág n es
plásticas vis l.Ial es en producr.ion es
local es .

La p e rcepció n glohal de hná gn es
plasticas vísu<lles e n produccio nes
locales.

L.il observtldón y producci ón de
me nsajes co rnunic-..ados yexpresa
dos a Iravés de Imáge nes pláslic.as

• Lil observa ci ó n y prodUCCi ó n de

La o bservi:lció n y producció n de
mensa jes cOTl1unic<lc!os y expre Sfl ~
dos i) través de irnAge nes pJá sli c;¡s
(simples).

tan o ex pandido

m ensajes coml micados y eXpreS¡1

dos a través de irnágen e.c; pl?lslici'l 5
(simples)

... Las sen saciones visulI!es.
Las emoci ones : asoclilci o nes sig

Las sensnciones vislICl Jes.

nificativas.

Las emocio nes: <lSOciClcio nes s ig
nificalivils ,

L, aut ope rcepd6 n.

l..a 3ut ope rcepció n.

(simples),

L.,

r ~ rc e pci 6 n

plástic(1s
locales .

globa l de Imágn es
en producci o nes

visLlale~

Las Irnélgenes: figur<ltiv<ls y no Ii
gurativas . S imples y complejas.

L,s

sen~i)cion (!>.s

visuales.

l.P.s e mocio nes: asoci aci ones si g·
nifica tivas.
La autoperc:epción.

Construcción de imagen es pe rcibi
da s e ima ginadas Elaboración de
imagenes a partir de observaciones
d'? l entorno cotidiano
Descubrimiento de los espf\cios in
tP.rnos y exte rn os CJue delimitan la."
forma s .

Exploració n de distin tos eleme ntos
CJue compo ne n lns imagen es Jijas y
en movimie nto

Exploració n ele/as li neas de contor
no de los r:ue rros y obje tos del en
torno y gra fi car lo pe rcibido.

Explor<lción y observación de for
mas re gulares e Irregulf\res.

l1elacio nar la s formas repre sent rtdas
con las de la naturaleza .

Tra ns:fonnacio n de fo rmas planas a
formas con volume n.

l1"'pre se ntar forma s pla na s y con
volum e n co n maleriales bi y tridi ·
me nsio nales .

Re;! li zación ele la I'-'c lura de las Imá
genes producida s.

Tnve nci on de lonnfl s.

Exploració n de los distintos usos de
los elementos de la imagen plaslica.

Exploraci ón V experimen tac ión en
el pspaci o bi y tridime nsion a l.

Represe ntació n e n e l espado bidi
me nsi o nal y tridimensl o n<ll.

Re gistr<lT en cons tr ucciones tridi 
me nsi onall., transformaci ón de las
imáge nes .

Recono cimi e nto de las incidencias
d e la k!z natural o artificial en la s
im ag enes de l e nl orno.

Observnr corno se oscurecen e ilu
millan las imil genes del e nt orno .

Explorar In m e zcla de los colores y
registrM las dHere ntes mcx:lificaci o·

Expe rime ntar h mezcl~ de co lores
con bl;¡ nco/n c gro y e nl re colores.

Re gist rar los col o res p e rcibid os y
utilizarlos a ele cci ó n .

Ern'E!)ÜeACIÓN Aiiih'iicA"

nepresenlar imagenes del e ntorno
con los co lo res ob tenidos .

Org<lnlzar la f¡¡ mj)j<l de los co lores a
partir de los registros realizados.
Obse rv;:-¡r lo daro y lo oscuro en es
cen as ¡') dif erentes horas de l día y
represe nta r lo perciihldo.
Reconocer los ("olo res de los objetos
y representarlo s.
Reconocer form as de re pres enta ·
don estaliC<l y dinamlca.
Dife renciar los pro cedimi e nt os y
tecnic<.'ls utilizados e n la bicUmenslón
y en la irklirne nsi6 n.

PlÁSTICO-VISUAL
EJE: APROPIACIÓN DE MODOS Y MEDIOS PARA lA RF.PTlESENTI\CJÓN / Produccl6n cspecíOca e InlegJi'ldf\

El dibujo, b rinhlre, el grab<'ldo, la
escu ltllr<'l, la contnlcc16n, 1<'1 cerfl
mica, etc.

Los sopor tes: supedicles n<ttura
Il?s o artiliciales.

El dibujo, la pinlllril, el gm bado, la
esr.u lturu, la contnlcción, 1<'1 cerá
¡nlcil, etc.

• Rgura/rondo

Los soportes: superficies natura
le~ o artilici"les .

Los recl1l'sos técnico expresivo de la
ima gen en la bidim e nsi6n y en la
tridimensl6n:

no lnoldc(lbles.

Los maleriilles: convenclon ales/
no c(mvenciollflle~. Molcle?lbles/
no moldeables.

Agllltinantc.s. Diluycllt es.

LñS

Los ln<lleri<'llcs: convencion "lf's /
no convencional es. Molcle<'lbles/

Las hp.rramienlas más i.omplejas.
Usos determinados y cuidados
Com unicaci6n y rerre.senl(1(i6n:

Con tenidos y rorm ?ls de los (nen

sajes: ronn?ls ClJternativ¡¡s de re
prese ntación.
El signif icado de los mensiljes: 10
denolado/lo conn otado.
Las Imágenes plasticas visuales en
producciones locales. regionales y
nacionales.

herra mientas mbs complej<'ls.
Usos dp.(erlllinanos V cuid"dos.

ComlHlicflci6n y represen tilci6n:

• Contri'lste/analogla .

El dibujo, 1<1 pintura, e l grabado, la
eswllura, la contrucción, la cerá
mica , ele.
Los soportes: ~u"l?rtici€'s natura
les o Mtifid"les.

La imi'lgcn dcSr.riptivil, Illrorrnali
va , recreativa.

Lo~ lni.lte'riales: convencionales/
no C"ollvencionales. Mold e .,bles/
no mokle.,bles.

nel(ld6n im<lgem-conlexlo.

LiS

El plInto de vista del emisor y del
reo~ ntor, acuerdos y desacueroos.
Las imágenes pbsticas visuales en
producciones locales, regionales y
nacionales.

he rramienlas má~ comnlejas.
Usos delenninados y cuidados.

Los recursos técnicos y
ci6n d(~ sIg nos.

I~

proouc

Comunicación y representación:

La iconlcidild de las imágenes.
• Influe ncia de fi'ldores culturt"lles,
sociales y subjetivos personilles en
la int erpre taci6n.
Las imilgenes pli'lslicas visuales en
producciones loca les, region<'lles y

neconocer y comparco.r los modos y
ll1p.clios de representación UtiliZ3dos
en la cons trucción de la Im age n
plástica visual.

Irlentili ca r los modos con los qLle
están rel1li:mdas 1.,5 produccIones de
las i¡n¿'genes plilsticas visuales dc-d
c:>nlorno.

Relaci onar los modos y medios e m 
pleC1dos en 1{1 modificaci6n de l u so
de los elementos de la imagen plás
tica viSITa!.

Explomr 1" construcción de irnf"ge
nes con diferentes modos y an~ li z?Jr
los result"dos o btenidos.

TTilns formtlr imáge nes plásticas vi
sl1illesde un modo a otro de rep re
senlac16n( del pl?lno al volumen) .

Reconocer las sensaciones que se
produc en ante la observa cIón de
imágenes figurativas y no figurativas
y compartirlas.

Recon ocer las sensacIones que se
prOdU Cp.T1 nn te 1., observCl ctón de
imágenes figqrativas y no figurativas
y compCIf<'lrlCls.

Reconocer Itl s sens¿,ciones que se
producen ante la observ('lción de
imágenes figurativas y no figurativas
y compararlas.

Explorar la s distintas imágenes se
leccionadas y relacionar 1" segmen
ladón de las mismas.

Relacion<'lr 1<'1 distintas imáge nes se
leccionadas y revisar como cad a
lino la segmen tada de una JnClnerCl
particlllClr.

Explorar y relacionar las ilTlflgenes
parte/lodo .

Combinar bs distintas percepct o nes
que se h<lcen de una misma Imag en
y construir \.1na .
Renococ.e r en I?l s producciones
pi?lsticCls [" infhlencia de los nive les
espacial(~s in lemas y externos de la
ÍTn(lgen.

RepresenlClr en imágenes plc)slicas
objetos de \lSO colidi.:ulo y relacioni'lr
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PLÁSTICO-VISUAL

EJE, EXPLORi\CIÓN y i\NAUSIS DE LOS CÓDI GOS DE LOS Ll3NGUi\.JES i\RTiSTIC OS y SU
OJtG/\NIZACIÓN I Pnxlucclón espedfl clI e lnlcgrada

-':i
ft eco nocer los ca mbi os que se pro·
ducen cuando se Incorporan al co·
lar el blanco y el negro.
Explo rar visua l y tactilmenfe d ife 
re ntes text uras e n cont rad as "e n la
na tLlralez3 o en obje tos constntldos

Lectura !;Imple de imágenes plaslk...1s.

ne conocer elementos componentes
de un idades de la ima ge n.
Ex pl o rM los diferentes modos de
represe ntación en la bidirnen si6 n y
en 1... lridimenslon .

Explorar y probar con dHerenles
formas y dimensiones de soportes.
Co nocer materiales convencion(\les
y n o co nvencio nales y explorar las

posibilidades de los mimos.
Experimentar con materi ales y he '
TTé'lmlentas de liSO cotidiano.
Experim e ntar co n h e rrami e nt as
simpl es y conocer sus usos.

Organizar y orde nar el registro de
texturas visuales y lactiles.
Observ~ r como se orgi'm lzan loas
elementos de ulla image n pictorica
o fotogrMica .

Explorar lo simétrico y lo asi métrico
en la né'lluraleza.
E.xploración del propio ritmo corpo
ral ~ registro elel mismo en produc
cio nes pl~s1icas.
Represe nl~ci ó n

Conoce r algunas de las técnicas uti
lizadas por artistas p lástIcos de la
re gión.
Dife renciar los mensajes expresado
sy/o comunic('tdos con el uso de d i
fe r e nte~ tecnlcas.
Exploración en soportes de formas
no co nvencionales.
Aprec lm en produ ccio nes pl ásticas
locales el uso de soportes y los resul
l('Idos ob tenidos.

de obje tos de uso
cotidiano relacionando y co.npi'lra n
do las proporciones.

Registrar las sensaciones que provo
can el \1S0 de diferen tes materiales.

Analizar los pasos seguidos e n la
prodl,ccl6n co n cada un o de los
medios elegidos .

Seler~i onar imágenes de relaciones
de semejanza y diferencia y repre
sentar lo vivido y percibido .

M<lnlpulaci6n de ma teriales di versos
pMa conocer SIlS cua lidades ex pre
sivas.

Ulilizaci6n y manejo de a lgun as he
rramien tas para cada \ISO.

Reconocer los materia les mas apro
piados pMa e l proyecto .

Leer de Imágenes simp les.

Diferenciar las herramientas pa ra
cada uso.

Recopilación de datos percibidos de
imágenes del e nto rno.

Leer de imáge nes simples.
Reconocer e l me ns.aje comunicado.

...'S~

1.",1;

-:!.:

Leer de imáge nes simples.
Reconocer el mensaje comu nicado
y expres('ldo.
Recopilación oe dé\tos percibidos de
Imágenes del ento rno .
Ide ntífica r re lacio nes de figura/fon
do, parle/ Iodo.

RecopilaciÓn de natos perctbidos de
imiígenes oe l en torno.

I
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PlÁSTICO-VISUAL
EJE: APROPIACIÓN DE MODOS Y "'fEOIOS PARA lJ\ REPRESENTACIÓN / Produccl6n especí fica e integrada

Reconocer las di fere n cias en tre la
imilgen eslAtica y din/"nICñ: fija y en
Comparar y rel",clonar las relC\c;ones

que se prooucen entre las Imágenes
plástlcils visuctles y el en torno.
R.ealizar y caracterizar los diferentes
usos y significados de ~s elementos
de la imC\gen plásllca visual.
Co mparar ras proporciones V dl 
menslolles de la forma en retaclón

.1 todo.
Identifici'lcion de la Inlenslcl<td y to

mllidad del colo r mediante la obser
E.."<ploracion de ¡as Imnsfo rmadones
del color e n funclon ele la luz, Ittllu"
ralo artHicial.

Lectur<'l del emp leo del color en
producciones rlflslic:üs y i'1ni11isls de

los estilos y generos o

neconocer lo crorrwl¡Ur.o de lo ilCro
málico (l partir de Imbgenes pláslic.,s.
Expk>r<n las lex luri\s y la modificil'
d6n qlle producen e n Ii\s imágenes
p[<Ístic<ls visLlf'lles.

Realizar y caraclerizar los <lisUnlos
tipos de volúmene s representados
en una imagen plástica.
IdenlHkaci6n y reconodmlento de los
e lementos percibidos en cualquIer
acto de comuniC'.aci6n/expresI6n.

lilS proporciones emplead<'ls en rc:!Ii1
ció" a l obje lo represenlado.

Compone r una imagen con varios
objelos y llgr up;:nlos de diferenle
manen" ( cerca, lejos, arriba, abajo)
VisllClllzar volúmen es en e l plano
hiclllnellslonal.
Analizar las va rii1ciones del color y
de 1(1 luz en Clmbie nles del entorno
colldlano .
Heg istrar y compr"1Ti'lr el color local
de los objetos y su represel1tClci6n.
Com truir mezc:ló'ls y se leccionar e
tdellUficClr las m{!zdas y los resulta
d o.'; obtenidos.
ficpresenlM In luz y la en Imllgenes
11!¡)slici'ls ob5ervadó'ls.
Exrllomr Ii'ls t8xtllras y 1<'1 rnocHfica
qlle proCI!:Ct?ll en 1"... imtlgenes
plil.'i lici'ls ViSlló'll<,s.

cI()lI

Realizar volúmenes en la lridimen
sión c6ncavos y co nvexos y repre 
se n(r.rlos en el plano bidimensioni'll.
Explorar los cambios producidos
según la p."'lleta 1I1ilizada y los me 
dios ulilizados.
Seleccioin<'lr p., leta de colores inclll
yendo l<ls tieTl1\s, el blilnco y el negro .
Diferenci.-\r el color modelado del
Inodul"do .
Heconocer e l uso del color en
volumen tridimensional y la Irans
fonn<l ci61l del mismo . por los efec·
tos cle lil lu z.
Explorar In... [('X[UfilS y la modHica
ci6n Il\lC producen e n las imhgenes
r1ilslica s vis\lil lcs de acuerdo i'I la
incidenci<l de la IUl .

Urill7.i\T I.,s relaciones r~rle/todo,
es ltltlco/din<Ímlco en sus rropii'l5
producciones y anali7.<lrlils.

Identificar reli'lciones de figura/fon
clo, espacio/nempo, parte/todo e n
imftgen es plásticas elaboradas.

Hcallzaclón y secuencia de Imáge
nes y diagramación de espacios pre
viamente diseñados .

Relaclonr'lr las rlnalogfas y los con 
trastes ll11e se producen en las imá 
ge nes plásticas visua les.

Ulili~"\ci6n de los dHerentes medjos
y uso adecuado de los mismos

Describir fundones de la Imágenes
plá~tlcas visuales del entorno.

imáge nes plásticas v\sttales.

Heconoce r los mensajes sImples y
complejOS qlle COfllllnlcan y expre
san las imágenes plAstlcas visuales y
comparar la s difere.ntes Interpreta
cio nes.

Reconocer los factores que conver
gen en tina producci6n plástica.

Discritnini"lr las formas planas de las
con volumen e invertir sus represen
taciÓn ,

nf>ílli ;mr volúmenes escultór1cos y
pklórlco.c; y rel"cioll;)r los e lectos
que producen .

neconocer y diferenciar los mooos
y medios utilizados rara representar
Explorar y reflexionar sobre la uUII
zrlcí6n de los diferentes medios y e l
uso adecuado de los mismos.

nP-i'llil.ar, carncten7.ar analizar los dife
re nles usos y significados de los ele
mentos de la imagen plástica viSUill.

Utilizar los modos y medios
acue rdo a las ¡n[endones expresivas
y/o comunicativas.
Reflexi onar sob re la utilizaci6n de
los diferentes medios y el uso ade
cuado de los mismos
Describir funciones de la Imágenes
plásflcas visur'lles del enlor no.
fien ocer la iconlcidad de las rmágenes.
Recon ocer en los mensajes 10 que
denot<lll y connotan.
Los mensajes .
Diferenciar ¡má~e n es según e l me·
clio COIl e l qu e están realizadas.
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Observar, explorar y experimentar objetos, amhientes, formüs y mooalictades de ex presión .

Realizar y elaborar posibles soluciones durante el proceso de eJecud6n.
Analizar gnrpl'lhnente los pasos seguirlos para el abordl'lJe de las diferen tes producciones.
Explorar los procedimIentos realizl'Idos y los resultC'ldos logrados.

Imit2lci6n de

prod~lcciones

mllsicé'lles, ex presivo corporales, plaslico-vislIales y dramáticas del entorno sodal.

Improvisadon y representaci6n de sltuClciones cotidianas del mundo real y ficticio.
Lectur<t de producciones y Cln álisjs de los procesos utilizados.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Elaborar posibles soluciones (rurante el proceso de ejecuci6n .
Elaborar situaciones drttmálic?ls, sonoras, p[;';slicas visuClles y corpomles CI partir ele consignas y analizar ¡as
mocll fic3c1ones realizadas,
El<'1borar las dudas que surgen durante la producdÓn .
Rea lizar el <'InMisis de los

procedlmlenlo~

logrmlos.

UUlizaci6n y élplicad6n de kt Inrortni\cl6n sensorial y percepliva relevadél en las prooucdonC?.5.
Lectura de los procedimienlos y resul1ados ob tenidos en prodltcdones realizadas con distintos materiales,
Instrumentos, soportes, técnicas

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
•

Organizar de manera aut6nom<, sus propios proyectos expresivo-comunicativo.
Experimentacl6n con materiales, técnicas y procedimientos y búsqueda de rormas persona les de expresión .
Elaboracl6 n de proyectos de producciÓn y seleccl6n, experimentación, organizaci 6n y ejecución de las dis
tlntM opciones expresivas.
Interpretación de ll'ls prool.lcciones propias, la de los pares y de lo prodUcido en los distintos lenguajes artis
tlcos, distintos autores, en diferentes épocas y estilos.
Lectura y reflexi ó n de las nuevas rorm<,!s de representaciÓn de los lenguajes artísticos, propias del mundo
. contemporáneo

•

Reconocer ¡as funcion es de los lenguajes ell11stlcos en el mundo co ntemporán eo, las transrormaciones tec
nol6gicéls y sU Impacto en los procesos comunicativos y soci?lles.
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CONTENIDOS I\CTHUDINI\LES
DesarTotlo persorlo{
Con fi~nza

en sus posibilidades de comprender y resolver lare?ls.

Perseverancia e n las tMcas a desan-ollitr.

Crea tividad e n la búsqueda de soluciones.
Tolerancia y sere nidi'ld frente", los resultados de 1,,5 lareas desa rrolladas.
Gusto por ellrabC'ljo C'lul6nomo y por el trabi1Jo con olros.

•

A precio por sí mi smo.

nespeto por la vid" en todas sus m anHr::slaciones .

Cuidado de 1"" salud personal.
Sens ibilidad parrl percibir, vlvend;,r y resp etar l<l s manifestaciones esléli c<lS del entorno naluml y cultuftll, com

•

prometiéndose activamente con su de fensa y respeto.

Deso,.,.o1'o s ociocomurJi to";o
Disposici6n positiva pi:Ha coopernr y p <lr(t acord<H, aceptar y respelC'lr reglas en el trClbiljo grupal.

Respeto por los dem#ls, aceptaclón de las diferencifls y rcchClzo de comporta mien tos discriminatorios.
Aprecio por la pertenenciCl al gn lpo , la escue la, In comunid<'ld. la provincia y el rals.
Solidaridad con los otros.
•

Sensibilid<ld ante las necesidades humanas e interés por h<'lllar sohlCiones.
\hlbración de la Identidad CIllturClI püra e l disfn.rte de las manifestaciones artísticas del entorno y de las universales.
Cuidado de la sa lud comunitaria y del ambiente .

De,<;anolto del conocimiento cientffico tecnológico

Disroski6n positiv<'l hacia li) Inda gación y h<'lcia la búsqueda de respuestas a problem;,s que lmpn'f.le n desaftos.
Disposición para revisar de modo critico las tareas que se llevan a cabo y los resultados alcanzados.
Valoración del ap::.>rte de los diferentes camf10S de conocimiento en la compre nsión y transformaci ón de l mllOdo .
Cuidado y uso r<'lcional de los maleri a les de trabajo .

Desarrorto d e la comunicación y de la expresión

•

Valoración de l uso de un vocabulnrio preciso .
Aceptación y respeto de las convenciones que permite n la comunicación.
Cuidado por los argumenfos propios y consIderación responsable de Jos argumentos ajenos .

•

Arrecio por la claridad, calidad y pertin encia en la presentación de producciones.
Posición reflexiva y crHk.a ante los

me"s~jes

de los medios de comunicoclón socia l.
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

La enseñanza de los lenguajes artísticos
estuvo caracterizada por enfoques cen
trados en Un aspecto pardal e1el objeto
y ha sido innuida por los aportes de la psico
logía y la sociología, pero no ha podido reCOnOcer la complejidad de la producción artística y de
su aprendizaje como totalidad.

fJ reconocimiento de los
de
de la música, lo plástico ,isual, el teatro, resul
ta necesario para poder elaborar
dldádicas que resignlfiquen los aportes parciales de
105 distlntos enloques,
su carácter redncdonista.
En tal sentido, las propHes!as de f?,!lseflanz,?¡ actuales
•

Incorporan componentes I(Jellcos y creathJos que contribuyen a generar el placer de la propía
realización y la "..stímacíón con el propio progreso en las posibílkbdes expresivas.

•

Promueven la participación en juegos de concertación que impliquen diálogos, imitaciones,
improvisaciones, producciones y la rotación en los roles interpretativos tanto en lo referente
a las habilidades como así también en lo que hace a la participación individual y dentro del
sociales de trabajo cooperativo.
conjunto, ya que favorecen el desarrollo de

•

Evitan las ejercitaciones rutinarias o repetitivas que pudieran desalentar el desarroUo de las
disposiciones expresivas de los alumnos. Cabe señalar que la incorporación de actividades de
imitación o copia de modelos puede resultar
interés cu,mdo ello resulte significativo y rele
vante para reconocer, c01nprender o
el dominio técnico de algún aspecto instru
mental valioso, evitando la gem2radón de estereotipos.

•

Promueven la actividad de los alumnos y de las alumnas proponiendo re"lizadones adecua
das a sus Intereses, conocimientos y habilidades previas que además tengan en cuenta los do
minantes culturales de Sll entorno y las facilidades disponibles en el contexto sodal y escolar.
Se concibe a la clase como un proyecto abierto que permite la Inclusión de la propuesta de
los alumnos.

•

Promueven, dado el carácter soci",1 de lada la actlvid",d artística, aclMdades de integración
grupal, que contribuyen a formar aditudes de confianza, seguridad, respeto y tolerancia ante
producciones o soluciones diferentes; condiciones necesarias para la
creativa y el
desarrollo del pensamiento divergente.

•

Incentivan el disfrute con estos lenguajes, la comparación y evaluación de materiales, técni
cas e instrumentos más adecuados para materializar
la especificidad de cada lenguaje.

• favorecen la realizadÓn de proyectos de
articulado contenidos conceptuales,

en
que se introducen de modo
y actitudinales propios del área.

• Promueven el acceso a los sistemas

como sistemas simbólicos abstractos y, pre
ferentemente, con un carácter funcional
acceso se da de modo gradual y sujeto a las
posibilidades de comprensl6n de los alumnos.

•

plástico visual y tea
Consideran conveniente que las realizaciones de producciones
trales se propongan en un contexto positivo que favorezca la inclusión del humor como parte
de ía situación de aprendilDje,
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•

Propician el desarrollo de la sensibilización y del juicio crítico con respecto a obras artísticas
y/o actuaciones de músicos/ actores/ pintores/ fotógrafos, para ampliar el horizonte valorativo
en la apreciación de producciones locales, regionales y nacio nales.

•

Requieren un docente alerta a los tipos ele respuesta musical plástica, teatral, expresivo cor
poral que se produzcan en el gnlpo. De este modo resultará posible:
- Individualizar posibles errores de reproducci ón, imitación , interpretación representación
con el fin de evitar configuraciones perceptuales incorrectas.
- Señalar aciertos que resultarán modelos válidos para el desarrollo de nuevos aprendizajes.
Atender a propuestas incidentales que pueden resul tar un aporte para el desarrollo del
proyecto; por ejemplo comentarios de los alumnos respecto de una realización reciente,
propuestas de mejora miento de una ejecución, sugerencias para modificar una propuesta
inmediata anterior, etc.
Promover el desarrollo de pautas y criterios válidos para apreciar realizaciones artísticas
fundados en la comprensión de la obra musical , plástico visual , y teatral y para diferen
ciarlas de otras formas de represenl ación.

Algunas especlficaclolles metodológicas de la disci¡,lina Plástico vis llal

•

La realización de trabajos de imaginación, figurativos o no figurativos está presen te perma 
nentemente e n las producciones plástico visual, así como la lectura de los mensajes elabora
dos para convalidar la intencio nalidad con el resultado y para reconocer si lo que se comuni
ca es lo que se recepciona y viceversa.

•

La observación de objetos, de ambientes, personas, animales, plantas y/o paisajes del entor
no, es una actividad de acopio visual permanente, que contribuye a ampliar el campo de re
ferencia de los alumnos.

•

Para la construcción de imágenes es necesario tener en cuenta las imágenes plásticas-visua
les que traen los alumnos rescatando y deslacando lo particular que tiene cada una ellas y lo
común con otras imágenes. Esta tarea implica recomponer la imagen en superficies, formatos,
colores, texturas, formas diferentes , sumándole y/o restándole elementos del código y orga
nizándolos de acuerdo a las necesidades de lo que se quiere expresar.

•

Es necesario incluir en el proceso los resultados im previstos surgidos durante la elaboración,
retomando jas problemáticas resueltas y no resueltas para relacionarlas con otras nuevas y
utilizando procedimientos y técnicas que faciliten el logro de la construcción de la imagen.

Algunas especificaciones metodológicas de la disciplina Teatro

•

El aprendizaje del lenguaje teatral parte elel juego dramático espontáneo, procurando un pro
gresivo acercamiento al teatro como forma ele representación organizada.

•

Es necesario garantizar las condiciones de confianza, seguridad y respeto para exponer y ma
nifestar las emociones y los sentimientos en las dramatizaciones .

•

Se debe facilitar la expresión a través del uso flexible del espacio, eleltiempo y de materiales
variados (trajes, objetos, máscaras, música), y fomentar la realizació n de actividades que favo
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rezcan la desinhibici6n corporal y verbal en trabajos que in corporen progresivamente los ele
mentos del código teatral.

• La participación en diálogos, irnitaciones, improvisaciones y producciones de creaci6 n co
lectiva prom ueve el trabajo coo pe rativo, la rotación en los roles técnicos del teatro: ador-es
pectador-au tor-escen ógra fo-crítico de acuerdo a los intereses de cada niño y a las necesida
des del grupo.

•

Los trabajos oe observación de la realidad, atención y concentración que enriquecen las re
presen taci ones.

•

Es necesario favorecer la creación oe historias , personajes y situaciones oramatizables, evi
tando la recitación memorística de textos o la copia repetitiva de modelos de actuaci6n.

Alguna s eSl,ecifica ciones m etodológIcas de la disciplina Música

• La enseñanza de la música promueve la actividad musical espontánea , a la manera de un jue
go, procurando un progresivo acercami ento a formas más conscientes de operación con los

materiales de la Música.
•

Las adividaoes oeben propiciar oportunidades para experimentar con ma teriales y fuentes
sonoras hasta encontrar los resultados sonoros deseados.

•

La realizaci ón de un arreglo musical debe sugerirse como una experienci a de elaboración en

conjunto entre alumnos y doce nte, en la que el resultado se va ajustando por aproximaciones
sucesivas .
•

Para llega r al resuttado deseado, los modos de proceder e n el hacer pueden ser: escuchar una
obra musical, ide ntificar sus rasgos caraderísticos, deja rse llevar y probar diferentes modos
de aco mpañamiento.

•

Los logros, hallazgos y resultados musicales singulares deben ser estimulados permanentemen
te, ayuda ndo a icle ntificar las particularídades de lo nuevo , ya configurar el perfil de los desa
rrollos originales en música .

•

En la ejecuci6n musical es necesario proporcionar una variedad de fuentes sonoras, media
dores, y pro mover el uso de diferentes modalidades operativas sobre los materiales hasta en
contrar resultados que satisfagan la necesidad expresiva buscada.
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5. APRENDIZAJES PARA LA ACREDITACIÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan:
Real izar representaciones gráficas, sonoras y dramáticas sencillas, utilizando los recursos ex
presivos de la voz, del cuerpo, de la imagen , ele.
Interpre tar e imitar sonidos, imágenes visuales y corporales, poniendo atención en la expre
sión y en el carácter.
Conocer el uso aprop iado de objetos, materiales e instrumentos convencionales y no conven
cionales de su entorno cotidiano, y utilizarlos en producci ones expresivas.
L eer y describir las propias producciones y las de sus pares, incorporand o denominaciones
de los lenguajes artísticos.
Reconocer la difere ntes modalidades de representación y describir y comparar producciones
artísticas del entorno.

Al finalizar el SegUlldo Ciclo clebe,'ú constatarse que los alumnos y las alum·
nas puedan:
Aplicar y combi nar algunos de l os códigos de los lenguajes artísticos, en producciones referi
das a su mundo afectivo y social.
Utilizar los elementos de los sistemas de signos de los lenguajes artísticos y sus diferentes for
mas ele organización.
Aplicar re flex ivamente criterios organizal ivos (semejanza, diferencia, igualdad, figura-fondo),
operando con ellos en producciones musicales, teatrales y plástico-visuales.
Diferenciar los m odos de represenlación y seleccionarlos de acuerdo al proyect o que desean
realizar.
Explicitar, en las propias producciones, las relaciones en lre la intención expresiva, los men
sajes expresados y su interpretación.
Describir y comparar algunas de las producciones artísticas de la comunidad local, provincial ,
nacional, latinoamericana y mundi.al.
Participar responsablemente en proyectos individuales y/o grupales , que requieran roles di
ferenciados y complementarios para la elaboración de un producto fi nal.
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1. LA EDUCACiÓN FislCA EN LA ESCUELA

El progreso del conocimiento y la transformación de las sociedades han modificado la relación
del hombre con su cuerpo y, consecuentemente, la consideración y valoración de la educación
fislca.
Actualmente se la concibe como una educación corporal o educación por el movimiento,
comprometida con la conslnlcclón y conquista de la disponibilidad corporal, slntesis de la dis
posición personal para la acción en y la interacción con el medio natural y social.
Frente a los peligros que apareja el sedentarlsmo, en cuanto a la salud corporal y al em
pobrecimiento de la capacidad de acción y relación, la educación IIsica se compromete con la
recuperación de la riqueza motriz y con la promoción de una relación inteligente del hombre con
su propio cuerpo y movimiento, con los otros y con el medio ambiente, condición indispensable
para el mejoramiento de la calidad de vIda.
En esta perspectiva, la educación física admite dos finalidades principales fuertemente
entrelazadas: proveer al indispensable mejoramiento funcional del organismo y promover el de
sarrollo de un sentido práctico, Instrumental y relacional, una inteligencia operativa pero no por
ello menos reflexiva. Sus contenidos requieren y generan un saber del propio cuerpo y de la propia
acción con los otros, que compromete a las personas en comportamientos que diferencian e
Integran sus múltiples dimensiones, disociándolas y reconec!ándolas indefinidamente de mane-
ra activa según las exigencias de las situaciones concretas a resolver.
El aprendizaje de esta relación inteligente con el propio cuerpo y el propio movimiento
constituye una dimensión significativa del aprendizaje de 51 mismo, de la propia capacidad de
acción y relación con los otros, de la sociedad y del mundo.
Para el logro de sus finalidades, la educación flsica sitúa en la perspectiva de la educación
configuraciones de movimiento cultural y socialmente significativas como los juegos motores, los
deportes,la gimnasia, las formas de vida Yactividades en la naturaleza y al aire libre, la natación.
Estas configuraciones de movimiento constituyen formas culturales, saberes construidos y
acumulados socialmente, cuyo valor puede legarse, a través de una educación corporal, a los niños
y Jóvenes, y cuyos contenidos, convenientemente adaptados a las necesidades escolares y ade
cuadamente Integrados con los de otras disciplinas, contribuyen a la formación de competencias
prácticas, Intelectuales y sociales.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR EDUCACiÓN FÍSICA EN LA EGB

La Educación General Básica comprende una etapa fundamental en el desarrollo corporal, motriz,
intelectual y psiquico, caracterizada por rápidos procesos de maduración en todas las dimensio
nes constitutivas del ser humano y por la estructuración, consolidación y estabilización de los
aprendizajes fundamentales e instrumentales.

En esta etapa, el aprendizaje de los contenidos de la educación física, adaptados a las ne
cesidades y posibilidades de niños y púberes y articulados con los de otras disciplinas en el con
texto del currículo escolar, puede contribuir eficazmente a:
• el incremento de las capacidades corporales y orgánic.as;
•

la adquisición, dominio y perfeccionamiento de los esquemas de acción, decisión y comunl·
cación motriz, de sus combinaciones pOSibles y de su especificación progresiva;

• el desarrollo de una inteligencia táctica y estratégica o capacidad de anticipar y resolver si·
tuaciones concretas.
•

el afianzamiento de la autonomía sodal y moral, de la Inclusión de los otros como personas
con deseos y voluntades propios, de los comportamientos de cooperación y reciprocidad,
de la comprensión del valor y necesidad de los marcos normativos;

•

la formación de una conciencia sobre salud, higiene y medio ambiente.

•

la construcción de una disposición

pers~nal

y grupal de contracción al esfuerzo.

2.1. Expectativas de logros
Expectatiuas de logros para el Primer Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:

Desarrollar sentido de pertenencia grupal. capacidad de cooperación en los juegos, yade
cuación de sus acciones individuales a la consecución de objetivos colectivos.
Aceptar la necesidad de construir marcos de reglas comunes para Jugar con otros y de
consensuar sus modificaciones, valorando la presencia del otro como compañero de iuego
por sobre los antagonismos propios de los juegos motor",,".
Jugar, proponer y crear juegos motores funcionales, reglados y de rol, acordes con sus posi·
bilidades e intereses y aduar con soltura de movimiento en actividades, eJereícios, danzas y
juegos.
Valorar y practicar comportamientos individuales y grupales que favorezcan la preservación
del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida y normas de higiene y seguridad
personal y ambiental.
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Explorar su propio cuerpo. sus partes. su capacidad de movimiento global y segmentaria y
sus funciones en reposo yen actividad.
Ajustar a los requerimientos de las situaciones de juego un repertorio variado de esquemas
posturales y motores y de habilidades y destrezas básicos. utilizando formas de antlclpaci6n,
comunicaci6n y contracomunicacl6n motriz.
Identificar formas generales de preparación orgánica y artromuscular, y de recuperación y
estabilizaci6n de funciones corporales y orgánicas.

Expectatioos de logros pam el Segundo Ciclo de la EGB
Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Comprender la necesidad de articular funciones y roles en el grupo de juego y asumir respon
sabilidades en su cumplimiento.
Acordar y construir con sus compañeros y oponentes marcos normativos lúdicos, respetarlos
y consensuar sus modificaciones. valorando el placer de jugar y relacionarse con otros por
encima de los rendimientos y los resultados.
Regular el tono muscular y ajustllr espacial y temporalmente su movimiento en forma indivi
dual y grupal. en actividades y ejercidos ulilitarios y expresivos, empleando con soltura y eco
nomia técnicas generales de movimiento.
-

Valorar los Juegos motonis y las formas de vida y actividades en la naturaleza yal aire libre en
relaci6n con el enriquecimiento de su .tiempo libre y el cuidado de su salud, y como medios
para su equilibrio y desarrollo personal y social.
Conocer y utilizar actividades y ejercicios acordes con sus posibilidades y necesidades parti
culares para estimular sus capacidades orgánicas. corporales y motrices en forma sistemáti

ca.
Desarrollar aulonomia, compromiso y responsabilidad en Juegos y actividades gimnásticas y
en formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre, identificando formas de contri
buir a la preservación del medio ambiente.
Combinar habilidades y destrezas motrices en la resolución de situaciones propias de los Jue
gos motores, articulándolas con el empleo de esr¡uemas tácticos básicos y códigos de comunica
ción y contracomunicacl6n motriz.
Identificar formas específicas de preparación orgánica y artromuscular, y de recuperaci6n y
estabilización de funciones corporales y orgánicas. y seleccionar un repertorio de procedimien
tos que Incluyan la exploraci6n y reflexión en el aprendizaje y creación de movimientos
utilitarios y expresivos.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN FislCA EN LA EGB

La Educación General Básica comprende una etapa fundamental en el desarrollo corporal, motriz,
intelectual y psíquico, caracterizada por rápidos procesos de maduración en todas las dimensio
nes constitutivas del ser humano y por la estructuraclón, consolidación y estabilizaci6n de los
aprendizajes fundamentales e instrumentales.

En esta etapa, el aprendizaje de los contenidos de la educación fislea, adaptados a las ne
cesidades y posibilidades de niños y púberes y articulados con los de otras disciplinas en el con
texto del currículo escolar, puede contribuir eficazmente a:
•

el incremento de las capacidades corporales y orgánicas;

•

la adquisición, dominio y pe.rfeccionamiento de los esquemas de acción, decisl6n y comuni
cación motriz, de sus combinaciones posibles y de su especificación progresiva;

•

el desarrollo de una inteligencia táctica y estratégica o capacidad de anticipar y resolver si
tuaciones concretas.

•

el afianzamiento de la autonomía social y moral, de la inclusión de los otros como personas
con deseos y voluntades propios, de los comportamientos de cooperacl6n y reciprocidad,
de la comprensi6n del valor y necesidad de los marcos normativos;

• la formación de una conciencia sobre salud, higiene y medio ámbiente.
•

la construcción de una disposición pers,,:nal y grupal de contracción al esfuerzo.

2.1. Expectativas de logros
ExpectatilJas de logros para el Primer Ciclo de la EGB

Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Desarrollar sentido de pertenencia grupal, capacidad de cooperación en los juegos, y ade
cuación de sus acciones individuales a la consecuci6n de objetivos colectivos.
Aceptar la necesidad de construir marcos de reglas comunes para jugar con otros y de
consensuar sus modificaciones. valorando la presencia del otro como compañero de juego
por sobre los antagonismos propios de los juegos motores.
Jugar, proponer y crear Juegos motores funcionales, reglados y de rol, acordes con sus posI
bilidades e intereses y aduar con soltura de movimiento en actividades, ejercicios, danzas y
juegos.
Valorar y practicar comportamientos individuales y grupales que favorezcan la preservaci6n
del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida y normas de higiene y seguridad
personal y ambiental.
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Explorar su propio cuerpo, sus partes, su capacidad de movimiento global y segmentaría y
sus funciones en reposo y en actividad.
Ajustar a los requerimientos de las situaciones de Juego un repertorto variado de esquemas
posturales y motores y de habilidades y destrezas básicos, utilizando formas de antlclpaci6n,
comunicaci6n y contracomunicad6n motriz.
Identificar formas generales de preparaci6n orgánica y artromuscular, y de recuperaci6n y
estabilizacl6n de funciones corporales y orgánicas.

Expectatioos de logros para el Segundo Ciclo de la EGB

Se espera que en el transcurso del Segundo Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Comprender la necesidad de "rtirular fundones y roles en el grupo de juego y asumir respon
sabilidades en su cumplimiento.
Acordar y construir con sus compañeros y oponentes marcos normativos lúdicos, respetarlos
y consensuar sus modificaciones, valorondo el placer de jugar y relacionarse con otros por
encima de los rendimienlos y los resullados.
Regular el tono muscular y aJusl"r espadal y temporalmente su movimiento en forma Indivi
dual y grupal, en actividades y ejercicios utilitarios y expresivos, empleando con soltura yeco
nomla técnicas generales de movimiento.
Valorar los juegos motores y las formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre en
relaci6n con el enriquecimiento de SlI.tlempo libre y el cuidado de su salud, y como medios
para su equilibrio y desarrollo personal y social.
Conocer y utiliz.ar actividades y ejercicios acordes con sus posibilidades y necesidades parti
culares para estimular sus capacidades orgánicas, corporales y molrlces en forma sistemáti
ca.
Desarrollar autonom!a, compromiso y responsabilidad en juegos y aclividades gimnásticas y
en formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre, identificando formas de contri
buir a la preservaci6n del medio ambiente.
Combinar habilidades y destre?.as motrices en la resoluci6n de situaciones propias de los jue
gos motores, artlculándola~ con el empleo de esquemas tácticos básicos y c6digos de comunica
ci6n y contracomunicad6n motriz.
Identificar formas específicas de preparaci6n orgánica y artromuscular, y de recuperaci6n y
estabilizaci6n de funciones corporales y orgánicas, y seleccionar un repertorio de procedimien
tos que incluyan la exploraci6n y rellexl6n en el aprendizaje y creacl6n de movimientos
utilitarios y expresivos.
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3 . LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EGB

Los contenidos de Educació n Física para 1" EGB se integran en tom o a Ejes Organizadores que
articulan contenidos conceptuales y procedimenta les de distintas configuraciones de movimien
to . Estos Ejes se distinguen con fines organizativos pero deben considerarse en relació n con la
unidad estructural de la Educación Física y con su necesaria vinculación con otros contenidos
escolares.

3 . 1 . Ejes organizadores
En este documento se presentan los contenidos agrupados e n ejes, elaborados según los crite
rios explicitados e n el ítem "Principios generales para la organización de contenidos' del En
cuadre pedagógico- didáctico. Se seleccio naro n los siguientes ejes:

Eje 1: El niño, su cuerpo y

st l

movimiento

Se agrupan un conjunto de conte nidos conceptuales y procedimerttales provenientes de distin
tas configuraci o nes de movimiento, vinculados con la relación inteligente que todo individuo
debería construir con su propio cuerpo y su propi o movimiento. Esto incluye el registro de su
espaci o propio , de su capacidad de expresión y comunicación corporat y mo triz, de su propio
equilibrio, de su p ropio juego, de s u inteligencia situacional , yel ajuste de sus esquemas posturales
y motrices , de sus habilidades y destrezas, de sus capacidades corporales y orgánicas a los reque
rimientos de situaciones diversas .

Eje 2: El nirio, e l mundo y los otros

Se propone desarrollar aquellos contenidos conceptuales y procedimentales provenie ntes de dis
tintas configuraciones de movimiento, vinculados con la relación inteligente que todo individuo
debería cons truir con el mundo y con los otros, es decir, con el cuerpo y el movimiento ajenos y
con el medi o físico en el que se desenvuelve.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Los procedimientos generales de la Educación fí sica responde a dos órdenes de procedimien
tos: los relacionados con el a ntes, durante y después de la práctica corporal y motriz, y los rela
cionados con la especificidad de los aprendizajes corporales y motrices.
Los primeros se relaciona n con la preparación del cuerpo y del ambiente para la práctica
de actividades corporales y motrices, con los recaudos a conside rar durante el ejercicio corporal
y motriz, y con los procesos de recuperación orgánica, muscular y psíquica después de la activi
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dad. Incluyen conocimientos y hábitos de higiene corporal y postural; de preservación , cuidado
y acondicionamiento del ambiente; de medidas de seguridad personal y grupal; de técnicas de
preparación orgánica y artromuscular y de recuperación y estabilización de funciones corpora
les y orgánicas.
El segundo tipo de procedimientos se relaciona con la especificidad de las formas de apren
dizaje de las habilidades y destrezas corporales y motrices . Incluyen la exploración y reflexión
sobre el movimiento corporal y su relación con los fines y contextos de Stl producción y repro
ducción; el análisis de las capacidades y recursos corporales, expresivos y comunicativos; el ajuste
y control de la relación tónico- fásica en el movimiento; la práctica de actividades que integren
capacidades corporales y orgánicas, perceptivas, imaginativas, expresivas y comunicativas; la apli
cación y ajuste de estereotipos motrices en situaciones diversas.

3.3. Acerca de los contenidos aditudinales del área
Se proponen contenidos actiludinales que colaboran con el desarrollo individual y social de las
alumnas y de los alumnos, y que propician la comprensión del valor y la necesidad de los mar
cos normativos, y del comportamiento solidario y cooperalivo; dé la calidad y precisión en el
movimiento y de la creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas de movimiento; de la
tolerancia y la serenidad frente a los resultados en actividades corporales, juegos y deportes; del
trabajo y el juego autónomo y con otros; del placer y el uso creativo del tiempo libre; del respeto
por el cuerpo y movimiento de los otros; del cuidado de la salud personal y comunitaria y del
ambiente; del diálogo como posibilidad de acuerdo y de la curiosidad y apertura crítica y del res
peto por las condiciones de higiene y seguridad en la práctica de actividades corporales y molrices.
Los contenidos actitudinales del ~rea están organizados según los criterios explicitados en
el ítem "Principios para la organización de contenidos" del Encuadre pedagógico- didáctico y se
presentan en los cuadros de secuenciación de contenidos.

3.4. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la secuenciación de los contenidos del área, siguiendo los cri
terios explicitados en el ítem" Principios generales para la organización de contenidos" del En
cuadre pedagógico-didáctico.
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EJE I

EJE 2

EL NIÑO, SU CUERPO Y SU MOVlM1ENTO

EL NIÑO, EL MUNDO Y LOS OTROS

El cuerpo propio! espado propio, faoos, PArte.c¡;, ritmos,
cambios, Acción y reposo.

El propio cuerpo y el cuerpo de los otros. DIferencias
y similitudes, El espacio compartido,

l2I expresión del propio cuerpo, La Imaglnaclón y el

La comunicación con los otros. la ¡maginacl6n com
parllda, El cl!álogo corporal.

movimiento.

El propto movimiento, Los esquemas molores básicos
correctos e Incorrectos. El movimiento global y seg~
mentario.

La propia postura corporal. Los esquemas postural<?s

básicos corredos e locorrectos. El equilibrio.
El propio Juego, Jugar por jugar,

El movimiento con otros, Acción Individual y objeU_
compartidos. El comportamiento táctico. Los esquemas
motores báskos en sUuadones de Juego con otTOS.
El juego con olros. El propio ~lego y el juego de los
otros. Acuerdos y desacuerdos, La ne<:esldad de las
reglas,

la convivencia con los olros en los dUerentes ambien
tes. Normas y c6cllgos. El reconoclmlenlo y cuidado del
ambiente.

Registro de ritmos corporales en acción y reposo.
AjúSte del movimiento a ritmos Inlernos y externos,
Registro de cambios corporales en la acllvldad {tempe
ratura, fatiga, etc.}.

Comparación y registro de similitudes y diferencias
entre el propio cuerpo y el de los otros,
Organlzad6n de formas de compartir espados acordes
con las adividades a desarrollar.

Reconocimiento de los lados Y partes del propio cuerpo.

Imaglnacl6n y práctica de dlsllnlas formas de expre'
slón, comunicación y diálogo corporal con oIros y/o

Reconocimiento del espacio del propio cuerpo

para otros•.

Imaginación y ejecución de movimientos globales y
segmentarlos oon objetos reales e Imaginarios.

Coordinad6n de acdones con olros de acuerdo a es
quemas t6cUcos sendl1os,

Comparaci6n y diferenciación de esquemas motrkes
correctos e incorrectos oon y sin elementos.

Acuerdo y prácllca de reglas de Juego y de funclona
mlenlo grupal.

Comparación y diferenciación de esquemas postural..
correctos e Incorrectos.

Acuerdo y prácllca de normas y c6cllgos de convlven
da democrática.,

Experimentación de la relación entre postura y eqtJiIi
brlo.

Reconoclmlenlo de paisajes, formas de vida ""gelal y
animal, asentamlenlos humanos. etc. en caminatas,
excursiones, campamentos. etc.

Comparación y diferenciación de movimientos globa·
les y segmentarlos.
Juego con el propio cuerpo y el propio movimiento y
re H""lón sobre la propia manera de jugar.
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EJEl

EJE 2

EL NIÑO. SU CIJERPO y SU MOVIMIENTO

EL NIÑO. EL MUNDO Y lOS OTROS

El cuerpo propio. Izquierda y derecha del propio cue..

El propio cuerpo y el cuerpo de los olros. Recaudos y
cuidados en actividades compartidos.

po. El lado hábil.
la expresión del propio cuerpo. El gesto y el movi

mte:nto.
El propio movimiento. Las habilidades y destrezas cor
porales básicas. El ritmo del movimlenlo. La Indepen·
dencla de los segmentos corporales. La movilidad arti
cular.

La comunkadÓll con los otros. Los gestos. I'T1O'Vtmlen
los y ritmos compartidos.
El movimiento con otros. Destreza. h.bllid.d y tácllca.
El ajuste de ras habilklades y destrezas a fas s.tuadones
de Juego con otros.

brio estático y dinámico.

El gnlpO Y el grupo de juegos. Los compañeros y opo
nentes como compar'\etos de juego. La regla: movili
dad, acuerdo y respeto.

El propio Juego. El placer de Jug...

La convivencia con

La propfa postura corporal correcta. El propio equm

los otros en difeN"nles ambientes.

La interacción con otros en tra~jos y adMd8des com

parlldas. l.n preparación y reacondidonamlento del
ambiente.

Experimentación de dIstintas rormPlS de eslhnubtci6n de
las capacidades corporales y orgánicas.

Ejercicio de (ormas de .yuda Y cuidado de los otros en
actividades que lo requieran.

Ejercitación delllldo y las partes hábiles del cuerpo. con

Expk>rad6n de la relación entre gesto y movimiento en

y sin elementos,

actividad.. compartidas.

Reconocimiento de la IzquleJda y l. derecha del proplo
cuerpo.

Coordinación de ritmos de movlmiento con otros.

Comblnacl6n d. gestos y movimientos globoles y seg
mentarlos.

A)usle de las habilidad.. y destrezas. los requerimien
tos de stluaciones cambiantes y a las acdones de tos
otros.

Comparadón y dilerendaci6n de habilidades y destrezas
corporales correctas e incorrndas con y sin elementos.

Debate y .cuerdo sobre modiHcaclones a l•• regl.s de
)"ego y de (unclonamienlo grupal.

EJetcllaci6n de la movilidad de las dlsllntas articulacio

nes del cuerpo.

Acuerdo y práctica de formas lj normas: de tnteraccl6n
con otros en trabajos y actividades com~rtldas

Establedmtento de refadones entre los principios pos
IUraIes Y la bIomedmlca del proplo cuerpo.

Prácticas de pres:ervad6n y cuidado de ambientes na~
ttl'rales en caminatas. excursiones, campamentos, etc.

Experimentad6n de posturas en snllaciont?s de equili
brio ...tátk:o y dinámico.

Exploración de las posibilidades de movimiento Inde
pendiente de los segmenlos corporales.

Juego con el propio cuerpo y el propio movimiento
con elementos y objetos reales e imaginarios y reflexión
sobre los juegos jugados. la manera de jugados y el pla·
cer encontrado.
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EJE 1
EL NIÑO, SU CUERPO Y SU MOVIMIENTO

EJE 2
EL NIÑo , EL MUNDO Y LOS OTROS

El CLlerpo propio . Izquie rda y derecha del propio cuer
po como re ferencia en el espacio .

El propio cuerpo y el cuerpo de los orros. Ayuda y co
operación e n activIdades compartidas.

La expresión del propio cuerpo. El gesto, el movimien
to, la expresión y la comunicación.

La comun icación con los o tros . Acción y comunica
ción. Los códigos compartidos .

El propio movimie nto . La disociación de los segmentos
corporales. El dinamismo del movimi en to. Las habilida
des y destrezas y la flexibilidad corporal.

El movimiento con otros. Las hablHd"des y destrezas
propIas y de los otros y Jos esquemas tá cticos.

La propia postura corporal. Las posturas inconvenientes .

El gmpo y el grupo de juegos. Diferenci as perso nales ,
conflicto y consenso. Roles y cambios de roles

El propio Jue go . La libertad de jugar.

La convivencia con los otros en ambIentes naturales. La
Interacción con o lros en IrabaJos y actividades compar~
(Idas. La organIzación de tareas y juegos y de la prepa
ración, cuidado y reacondiclonamlento del ambiente .

Ejercitación de ambos lados del propio cuerpo con y sin
elementos .

Explo raclón de formas de ayuda y cooperación en ac
tividades compartid;::¡s.

E.lercita ci6n de la Izquie rda y la derecha de l propio cue r
po com o referencia en el esp acio.

Explo raci ón de acciones comunica tivas y códigos de
comunicaci ó n compartidos.

Combinación de gestos y m ovimi entos con intenció n
ex presivo-comuni callva ..

Elaboración, práclica y ajuste de eSCJuemas táctI cos en
relaci ón con los int e reses, habilIdades y destrezas de los
distintos Integrantes del grupo.

Experimentación de la relación entre habilidad y deslre
za corpor<1 1 y flexibilldlld corporal.
Compar"ción y diferen clacJón ele posturas éorporales
convenientes e Inconvenientes.
Eje rcita cIón de la disociacJón de los segmentos corpo
rales.
Reg istr o de la altern ancia con tr,,- cción-deconlmcción
muscular en movimientos globales y segme nt ados .
Selección y Juego de juegos y act ividades lúdicas e n
relación con sus intereses y posibllidades .
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De bat e y consenso sobre los ro les y ca mbios de roles
conside rando las direrencias e intereses individuales .
Previsión y práct ica de fo rmas de organización de ta
reas y juegos.

EJEl

EJE 2

EL NIÑo, su CUERPO y SU MOVIMIENTO

EL NIÑo, EL MUNDO Y LOS OTROS

El cuerpo propio. Las capacidades corporales y orgá
nicas. El tono m~cular. La Izquierda y la derecha de las
cosas. La ambldextrla.

El propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Diferencias
corporales y orgánicas y diferencias de capacidad y
rendimiento. la izquierda y la derecha de los otros .,

La expresión del propio cuerpo. Recursos expresivos y
comunicativos.

La comunicación con los otros. El sentido de la acción
propia y de las acciones de los otros.

El propio movimiento. Los esqucm;,s motores combi
nados. Tono muscular y movilidad anicular. La armo·

El movimiento con otros. lñ coordinación de acciones
con sentido táctico.

nla del movimiento. Los ejercicios inconvenientes.

l.a .propla postura corporal. Los esquem?ls postufi'lles
oomblnados . Ton o muscular y ecollomla pOSlllnJl.

El propio Juego. La Importancia ele jugar.

El gntrx> Yel gntpo de Juegos. Roles y fundones. Reglas
y comporlí'\mientos.

La convivencia con los olros en diferentes ambient es .
Tareas y actividades . Organlzaci6n y ejecución,

Los elementos del ambiente natural como fuente de
vida.

Prácllca de formas de estlmulaclón de
corporales y orgánicas .

ICl S

capncldruies

Comparación y análisis de diferencias y semejanzas
corporales y orgánicas y de úlpacldad y rendimie nto.

Registro de variaciones del lona musclIl,n en reposo y
en acllvldt'ld.

Ejercitación de Ií'\ percepción de la Izquierda y la dere
cha de los otros en mo"";mienlo,

Ejercitación de las partes y ell"do hábl1C?'s e Inháhlles del
cuerpo.

Ajuste de los gestos y mo"";mientos a los sentidos de las
;,cdones.

Ejercltt'lcl6n de la percepción ele la IzqUi erda y Ii!! dere
chí'l de las cosas.

Elaboracl6n y práctica de esquemCls tácticos p ara la
resolución de situaciones motrices.

ExploraCión y registro de los recursos expresivos y co
municativos del propio cuerpo.

Acuerdo y práclica de reglils de juego y de funciona
mienlo gnlpal que articulen roles y funciones .

Exploracl6n de diferentes combinaciones de esquemi'ls
motores.

Organización y ejecur:i6n de trabajos y actividades en la
lli'lturí'l.leza y al "ire lihre en campamentos, excursiones,
cí'\mlnatas, etc.

Registro de la Incidencia del tono muscular en la movi
Reconocimient o , preservacl6n y cuidado de ambientes
naturales.
Comparacl611 y diferenciación de movimientos ;,rm6
nkos y dtsarm6nlcos.

lidad de Jí'lS distintas articulaciones.

Comparación y dlscrlmlnacl6n de formas convenien tes
e Inconvenientes de realizar ejercicios corporales.
Combinación de esquemas postmales con economla.
Invención y práctica de Juegos y formas de Jugar con
elementos y sltuadones de la coUdlaneidad.
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EJE 1
EL NIÑO. SU CUERPO Y SU MOVIMIENTO

EJE 2
EL NIÑO. EL l'IUNOO Y LOS OTROS

El cuerpo propio. El entrenamiento de las capacidades
corporales y orgánicas. E1lono muscular global. La Iz
qulerde y la derecha de las cosas corno ,elerenda ,le la
acción.

El propio cuerpo y el cuerpo de los olros. Diferencias
y """",janzas, El entrenamiento personal y gnlf!'!l de las
capacidades corporales y orgánicas. La IzqUlerde y la

La expresl6n del propio cuerpo. Soltura geslual, expre
sión y comunkad6n ..
El propio movimiento. La comblnacl6n de habilidades
y destrezas corporales. La regulación del tono muscu~
lar en .ccl6n y en reposo. La fluidez del movimiento.
Los movimientos inconvenientes y preventivos.
La propia postura corporal, Tono muscular y posturas
estáticas! dlnámkas y rererenclales.
El propio juego. El compromtso del jugador.

de:rech", de Jos otros como referencia de la acción.
La comunicación con los otros, Interacción y comuni
caclón. la h1ferpretaci6n de las acciones,

El movimiento con olros. Acciones tácticas de coope~
racl6n y de oposición y c6drgos de comunlcacl6n y
contracomunicadón motriz.
El grupo y el grupo de ,liegos. Reglas expUcllas e Impll
citas, Tareas y dinámicas, Deba(e y consenso,

1-" convivencia con lo.,o:;. otros en diferentes amh1entes.
Tareas y actividades. Organlzaci6n delllempo de traba
jo y ocio..
.

los elementos del ambiente natural: preservación y
culdarto ..

ExperlmentadOn de variantes de entrenamiento de las
capacidades corporales y orgánicas,
Ajuste de las variaciones

tónlco~musculares

globates a

Jos requerimientos de la accl6n.
Ajuste de la. ""rladones del tono m\lscular • 'los ,eqlle
rlrmentos de acciones expresivas y comunicativas,
Exploracl6n de diferentes manera. de combinar h.bl
Udades y de.t",... corporales.
Regulación de las variaciones del tOllO musc,dar en dis
tIntas sltuaclooes de accl6n y reposo.

Comparacl6n y dlferendacl6n de movhrnentos fluidos
y segmentados.
Exploración de maneras de prevenir la reaUzad6n de
movimientos lnconvenienfes.
Registro de las variaciones dellono musa!"'r en
ras estlltlcas, din6m1cas y referenciales.

postu~

Prácllca d. juegos y lormas de ~tg.r y reOexl6n sobre
el compromiso que implica lugar.

mni)OCAci6Ni'lsicÁ..............· ..·..............·

Exploracl6n y práctlca de formas de enhenamkmto de
I;.s capacidades corporales y orgánicas que contemplen
las dllerenclas de rendlmlento.
Interpretación de acciones y senUdos en situaciones y
contextos difereptes.
Elaboraci6n y práctica de esquemas tácticos de coope
racl6n y de oposición y códigos de comunlcad6n y
confracomm1cacl6n motriz.
Acuerdo Y prácUca de dinámica. grupale. acordes con
las tareas a realizar.
Organlzaci6n del tiempo de trabajo y ocio en excursio

nes, caminatas, campamentos. raides, etc.

EJEl
EL NIÑO. SU CUERPO Y SU MOVIMIENTO

EJEZ
El NIÑO . El MUNDO Y LOS OTROS

El cuerpo propio. Las formas gene rales de en trena
miento de las capacldades corporales y orgán icas. El
tono muscular global y segme ntarlo .

El propio cuerpo y e l cuerpo de los otros. Las adapta
ción de las form as de entrenamien to de las capacidades
corporales y orgánicas a las necesidades y posibilidades
pi'l n iculares y gr1lpales.

La expr esión del propio cuerpo . Formas de movimien
to expresivo-comtm!cativas.
El propIo movimi ento. La destreza como instrumento
de la habilidad. La habilidad como resolución de sltua
dones . La regulación y distribución del tono musculi'tr
y la !lexibilidad corporal. La precisió n del movimi en to.
La prop ia postura corporal. La po:;tura como re fere n
cia de la acción . To no mlls cltlar y movimiento como

sucesió n de posturas .

La comllnlcación co n los otros. Se ñales y códigos de
comunicación.
El movi mie nto con o tros. La lógica de los juegos: rela
ción regla s-objetivos-siluaclones-acclones. Táctica , es
trateg ia, acción y co municaci ón.
El gmpo y el grupo de juegos. Reglas, valores y com
portamientos.
Let convlvenci<l con los otros en diferentes ambien tes.
Formas de vida en la nattlrClleza, trabajos y actividades
de ocio: programación y organi zación.

La higie ne ambiental.

Ajuste de las vClriaclo nes tónico -ml l!>culi'lres globales y
segmen tarias a los requerimientos de la i'lcción.
Experimentación de diversas ron nas de movi mie nto en
situaciones que reC] uieran de la expresión y la comuni·
cación .
Práclica de habiliclt\des y de pin tes de hilbiliclades en
situaciones aisladas .
.
Práctica de habílidades en sitUaciones iJ resolver. n cgu
lación y distribución del tono mll<;cular en diversas situa
ciones de acciÓn y reposo.
Análisis de la incidencia de l to no mllsculiU e n la flex ibi
lidad corpora l.
Ejercitación de la precisió n en movimi entos globcdes y
segmentarlos.

Investigación y práctica de forma ~ ele entrenamiento de
las cap('\ddades corporales y orgánicas adaptadas a las
necesidades y poSibilidades pa niculares .
Elaboració n y C1cuerdo de sei'iales y códigos de co mu
nic:aci ón con otros en s ituaciones co ncretas.
Ani\l~is de la lógica de los juegos y ajuste de los esque
Illa:; motrices y ('omullka livos a los requerimi entos tác
ticos y est ri'l téglcos.

Ajuste de los com porta mientos Individuales a las reglas
acordadas gnlpalmente .

Programación y orga ni7.ad ó n de formas de vida I de
tClrp.as y ac!ivhJC\des en la naturaleza, y de tiempos de
tr<lbCljo yodo.

Regulación y di stribució n del ton o IIll.lscutar en pos tu*
ras rererenclales.
Registro de las variacio nes tónicas correspondientes (')
las diferentes fClses de ltn mismo movi miento.
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Práctica de normas de hl!=j:l ene corporal y ambIental.

Práclica de formé'ls de r>reparl\ci6n orgimlcl\ y ?lrtromusclllar.

PráctIca de adivlrfades ne recuperacl 6n y est.,blliz?lción d e runclones co rpo rales y o rgfmlcas.
O rg?lnizi\cl6n de formas de ac\ividnd que conlp.mrlen la segurídl\d personal y rfe los o tros.
PrActi cl'l. d e actlvid.;;tdes ne aprennlztlje en base C'I la exploración y rellexión sobre el m ovi miento corpora l y su
relild6n con los fin es y contextos de su producción y reproducci6n .

Exploración de ca paCidades y recursos corporales expresivos .
Exploración y registro de calidades de movimie nto y vC'lriaciones t6nico· musC': ular e:s.
P a rticipación e n ?Iclívldades de acondicionamiento,

cuid~do y

reaco nniciollanliento del ilmbie nte.

CO NTENIDOS Pfl.OCEDIMENTALES GENERALES
Práctica de normas

ne higien e corporal y postura!.

Práctica de normas de pnzse rvaci6n y cuidado del ambipnte .
Previsi ón y organización de forrnas de acondlclon amlento, cuidado y reacondidonamie nto del ambiente.
Selección y práctica de formas de preparación orgáni ca y
adividildes a desarTollar.

ar1romus cll l ~ r

en relación con el caráct e r de las

Selección y práctica de formas de recllpeTíld6n y estabilización de funciones co rporales y orgánicas en rela 
ción con las actividades desarTollaclas.
Previs ión y preven ció n de

ri ~sgos

e n la organizaci6n y pril clica de i'lctividades corporales y motrices .

Selección y práctica de acttvídades particulares de aprendizaje en base a la ex plo ración y reflexIón sobre el
movimiento corporal y sU relaci6 n con los fin es y contextos de su prooucci6n y re produccl6n.
Análisis de ca paddades y rec ursos corporales expresivos.
Ajuste de calidades de movimiento y variaciones 16nico -muscu lares.
Práctica de actividades corporales que lnl.egren c:aracidades c.orrorales y orgánicas, perceptivas, imagi nati
vas, expresivas, comunicativas, en el movimi ent o rersonal y gmpal.
Aplicaci6n y ajuste de esl e reollpos mo trices en situaciones dive rsas .
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CONTENIDOS AcnTUDINALES
Desarrollo I,ersonat
ConflanZ1'l en sus posibilidades de comprender y resolver problern<ls de movimiento.

Perseverancia en la búsqueda de

eflcl~ncla

motriz y capacidad corporal y orgánica .

Creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas de movimiento.
Tole rancia y serenidad frente a los resultados en aclividades corporales, Juegos y deportes.
Gusto por el trabajo autónomo y por el trabC\jo con otros.

•

Disposición pMa Jugar y jugar con otros.
Aprecio por si mismo y por su propia capacklad de movimiento.
Resp eto por la vid., en todas sus

manif~sladon es.

Cuidado de la ::;alud perso",,' e n k,s prácllcas corporales, Juegos y deportes.
Decisión y pntdenclt'l en los destlfíos que impliccm compromIsos corporales y motrices.
Aprecio por el placer y

\l<>O

c:realivo del tiempo lihre.

Deso,.,.ol,o 30doconlu".tO"¡O

Disposición positlvi'l para cooperar y para acord;u, aceptar y respel<"lr regbs en'el Juego y en el trabajo gnlpal.
Respe to por los demr\s, aceptación de 11'Is diferencias y rechazo de comportC\mientos discriminatorios por
motivos de C'lspecto, rendimiento o liSO del cuerpo.
Aprecio por Ii'!. pertenC'!ncia al gntpo, la escuela 1 1" comunidad, la prm,;ncla y el p(lf$ .
Solidarick,d con los otros en las préÍ.ctkas corporalp.s, juegos y deportes.
•

SenslbJlJdad ante las necesidades humanas e Int erés por promover la atención de las necesidades lúdicas y
deportivas de la población.

•

Cuidado de la salud comunitaria y del ambiente

•

Disposición al diálogo corno posibilidad de acuerdo en Juegos, deportes y activklades corpomles.

Deso,.rollo del conocimiento clentlflco tecnológico

Disposlc1ón positiva hacia la Indagación y h(jciCl la b(Isqlleda de respuestas" los problemas de movimi ento.
•

•

Disposición para revisar de modo cdlico las actuaciones personales y grupales en activid"des corporales,
juegos y deportes y los resultados alcanzados.
Valoración del aporte de los dírerk~tes c?lmpos de conocimiento en la comprensión de los problemas relati
vos al cuerpo y ",,1 movimiento humanos.

•

Cutdado y liSO racional de los materiales, elementos e Inst alaciones en la práctica de activIdades corporales,
Juegos y deportes.

•

Valoración de la educación tlsfca como aporte al desarrollo de las diferentes dimensIones del propio cuerpo
y movimienio .

l
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CONTENIDOS ACTITUDINALES
Curiosidad y apertura crllle", en relación con los modelos corporales y de sallld .

~
~

~

1
~

Respeto por ¡as condiciones de higiene y seguridad en la práclica de acUvldades corporales y motrices.

Desarrollo de la comunlc::O'dón y de la expres;ón
Valoraci6n de la pre cisIón en el movimiento.

,

Aceptación y respeto de las conve ncione s rropias de las prádicas corporales, juegos y deportes.

i
l

Cuidado de la expresión corpora l propi a y consideración res ponsable de !?J aje na.

i

Aprecio por la claridad. caliclrtd y pertinencia en la presentación de producciones cOlT'orales Y motrices.
•

•

Posición re flexiva y critica ante los mensajes de los tnedios de comun ica ción social referido.'S al cuerpo, la
salud y las prácticas corporales y motrices.

i

Vrlloraci6n de las múltIples fJOsibi lidades de .,cci6n de que dispone el ser humano.

4
4
I
4

4

4
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

L

as propuestas de enseñanza vigentes de la Educación física pueden reunirse en tres grandes
grupos, según las tesis sobre el cuerp o yel movimi ento que sustentan .

Las con cepciones que entienden al cuerpo como un todo orgánico funcional yal movi
miento com o el medio de su perfeccionamiento orgánico y motriz, privilegian la descomposición
de los gestos motores en elementos supuestamente más simples ; la demoslración, la repetición
y el análisis del movimiento como fundamentos de la enseñan7.a; y la copia , la sensación y la aso
ciaci ón com o fundam entos del aprendizaje.
Las concepciones que consideran a la persona como una unidad psicosomática y al movi
miento com o instrumento de su estnlcturación intelectual y afediva, proponen interve nir sobre
la organización de las estructuras psicomotrices (esquema corporal, espacio, tiempo, coo rdina
ción, etc .), subestimando la importancia de los co ntenidos a enseñar.

Finalmente, las posicio nes que in tentan comprender el cuerpo y el movimiento en la uni
dad y diversidad de sus múltiples dimensiones procuran proporcionar elementos para el diseño y
la aplicación de estralegias basadas en contenidos mo tores que permitan abordar, en la situación
de enseñanza, todos los elementos constitutivos ele la producción corporal y m o tri z a partir del uso
del cuerp o y el movimiento y de la renexión sobre ese uso. Eslas propuestas de enseñanza:

•

I

In tegran en cada actiuidad procedimientos específicos y genemles, actitudes y conceptos .
De hecho , los juegos y deportes admiten una fuerte referencia al mundo de los valores, las
normas y las actitudes, y la gimnasia constituye en sí misma un conjunto de procedimientos
general es vinculados con el per feccionami ento del cuerpo y del movimiento.

• Integran las actiuidades y la reflex ión sobre las mismas. Es un error considerar a la Educa'
ción f'lsica com o una disciplina puramente instrumental. La renexión sobre la práctica cor
poral y motriz consti tuye un procedimiento prin cipal en la enseñanza de la Educación Física;
saber hacer im pli ca necesariamente renexi onar sobre lo que se hace y valorar lo que se ha ce.

• Respetan la interacción que se da entre las actiuidades gimnásticas y las lú d icas en los
procesos de aprendizaje co rporal y m otriz. Las estr"tegias de enseñanza tienen en cuenta
los momentos en que los niños exploran y aprenden el contenido y los momentos en que jue
ga n con él. Ten er en cuenta estos momentos y el pasaje , a veces muy rápido, de uno a o tro
ayuda a regular la intervención pedagógica . El juego ti ende a ejercitar las conductas más re
cientemente adquiridas y permite asimilarl as a los esquemas propios de cada uno . Por esto
es muy importante tolerar y favorecer su aparición en las clases. El énfasis en el juego motor
caracteriza el área pero no ex cluye la utilización ocasional de otros juegos.

•

Respetan los juegos de rol que contribuyen al d esarrollo del sentido lúdico y de la auto
nomía perso nal. A partir del In greso a la EGB, los juegos reglados son predominantes; no
obstante, persisten en el primer y en el segundo ciclo juegos de rol que expresa n el propio
juego, el personaje imaginario que cada niñ o juega en el juego co n o tros. Es necesario dar un
espacio a estos juegos aunque a veces vayan en contra de la lógica del juego o de los obJeti
vos perseguidos por el grupo. Es convenien te un tratamien to grupal de estas situaciones que
permita a los nHi os y niiias descubrir las interferen cias entre roles y funciones y las m aneras
de articular su p ropio juego en el juego con los otros .
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Promueven la construcción de reglas a partir de algunas principales y en interacción con
el desarrollo mismo de la actividad. No hay juego sin reglas pero cuantas más reglas líene
un juego menos juego es. A fin de respetar el Juego Infantil y los valores educativos que ofre
ce, los juegos deben presentarse de manera muy sencilla, enunciando las reglas principales
que caracterizan a cada lino y dejando al desarrollo mismo de la actividad la aparición de pnr
blemas que exijan sU solución mediante la adición o modificación de reglas que podrán ser
propuestas por los mismos alumnos y alumnas o por el do,.ente, según los casos. Esto f"ver
recerá en los niños y niñas los procesos de construcción de la norma, de comprensión de su
espíritu y necesidad, de autonomia social y moral, de descentración personal, de inclusión de
los otros como diferentes, ele.

•

Promueven la construcción de reglas mediante el debate y la reflexIón grupal. Los juegos
reglados motores constituyen una herramienta poderosa en la comprensión del esplritu de la
regla y de la necesidad de los marcos normativos. En este proceso es muy importante pro
mover y respetar en los niños el debate y acuerdo sobre ras reglas en juegos y actividades
corporales. Se recomienda el uso de estrategias y dinámicas que Incluyan el debate y la re
flexión sobre las prácticas lúdicas y corporales.
Las actividades corporales, sean lúdicas, gimnásticas, deportivas o en la naturaleza y al aire
libre, también ofrecen oport. !nidades constantes y de allo valor para -estos tratamientos, dado
SU carácter práctico y relacional. Incluso las cuestiones disciplinarias, relacionadas con el or
den y organización de las actividades, el respeto mutuo y la aceptación de normas, admiten
un tratamiento similar. FJ diálogo promueve la comprensión de la necesidad y utilidad de cierto
orden y organización, y la reflexión sobre el compromiso, la responsabilidad y el acdonar de
cada uno. Esto no significa que el docente no ejerza una autoritlad que le permita orientar
los debates, intervenir en los conflictos, zanjar las diferencias, aportar racionalidad y decidir
en las situaciones en que le correspon<~a.

• Promueven la enseñanza de esquemas posturales básicos. Esta enseñanza no debe llevar..
se a cabo de manera mecánica y uniforme puesto que no hay una postura general sino que
las posturas eficientes y económicas surgen de articular los principios de postura con la
blomecánica corporal de cada uno. La economla postural hace a la eficiencia corporal y motriz
y, por ende, al conocimiento del propio cuerpo y el propio movimiento y al cuidado de la
salud.
• Promueven la ense¡ianza de esquemas motores básicos, combinados, espedfleos JI
referenciales. Estos se definen con el mismo criterio que los esquemas posturales y valen para
ellos las mismas recomendaciones.
• Promueven diferenciar y articular la enseñanza de destrezas y habilidades. En las destre
zas, la condición de éxito es 1" posibilidad de repetición de patrones de movimiento Iguales
mientras que en las habilidades tal condición está dada por la posibilidad de adaptación de
los movimientos a los requertmientos de situaciones cambiantes y diversas. Las estrategias
de enseñanza de unas y otras, por lo !añlo, deberlan ser diferentes. Pero el perfeccionamiento
de la habilidad requiere del perfeccionamiento de la destreza que le SiTVe de soporte. Esto
obliga a articular momentos de práctica aislada del esquema motor correspondiente a una
determinada habilidad con momentos de práctica de la habilidad propiamente dicha en las
situaciones correspondientes, eS decir, momentos de análisis y de sIntesis del movimiento
dialéclicamente vinculados en el proceso de enseñanza.
•

Proponen, en la enseñanza de destrezas y /mbilldades corporales y motrices, relacionar
cada movimiento con los fines y contextos en que se desarrolla. Los movimientos adquie-
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ren sentido en relación con la lógica de las actividades en que se utilizan, Por lo tanto, las
destrezas no pueden considerarse aisladas de las habilidades de las que son soporte ni las ha
bilidades, como comportamientos indivklual<?_~ inteligentes, de la táctic.a como resolución grupal
inteligente de situadones, A su vez, la táctica no puede separarse de la estrategia, dado que
ésta es el plan para resolver una totalidad de situaciones (un Juego, un torneo, un campa
mento o una excursión, etc,), ni la estrategia de la lógica que articula las reglas, los objetivos
y las situaciones con las acciones a realizar, Estas relaciones dan sentido a los distintos movi
mientos convirtiéndolos en acciones,
Aceptan que el aprendIzaje de los /,abilldades y destrezas corporales y motrices y su uti
lización adecuada en juegos V ael/u¡dades admite etapas, Una primera etapa es la vincula
da con la exploración por los niños de la situación o problema de movimiento a resolver. La
segunda se caracteriza por la diFerenciación o elaboración de respuestas de solución al pro
blema, La tercera se caracteriza por la posibilidad de aplicación y reproducción del movimiento
en situaciones diversas, En este sentido, las actividades exploratorias son prioritarias, pero
no excluyentes, en el Primer Ciclo de la EGB; las de diferenciación caracterizan el Segundo
Ciclo, y la elaboración de estereollpias de movimiento plásllcas y flexibles corresponden al
Tercero, Sin embargo, este proceso no es lineal ni continuo, admite saltos, retrocesos, de'
tenciones. El pasaje de una Fase a otra puede hacerse en una clase o requerir tiempos pro
longados; un niño o niña puede alcanzar provisorlamente una fase y necesitar regresar a la
anterior; puede también precisar explorar un contenido y estar en una fase más avanzada en
relación a otros,

Estas fases, igual que las inflestlgaciones y teorlas sobre el desarrollo yel aprendizaje motor,
s/",en de referencia para la elaboración de propuestas de actividades V estrategias de
en.•eñanza adecuadas a las supuestos posibilidades, intereses y necesidades de los alum'
nos y alumnos. Es preciSo que el d(!cente las considere como marco reFerencial para ubicar
su labor cuidando que no obturen la observación constante y pormenorizada de sus alumnos
y alumnas y del grupo de alumnos. Esto le permitirá ajustar sus propuestas y estrategias a las
reales necesidades, posibilidades e intereses de cada uno de los nifíos y niñas con los que tra
baje y a los requerimientos institucionales en situaciones escolares concretas,
Los proyectos Institucionales contemplan la vinculación de la Educación Flsico con otros
áreas del conocimIento e.•color. Es recomendable que se elaboren programas que articulen
105 contenidos de diversas áreas en períodos de tiempo acotados y con objetivos concretos
que Faclllten su evaluación en términos de procesos y resultados,
El docente organiza, promueve V orienta los procesos de aprendizaje corporal V motriz,
Guiar a sus alumnas y alumnos en estos procesos Implica considerar la exploración y el error
como partes inherentes al proceso de modificación de las hipótesis infantiles, diseñar y utili
zar estrategias que contemplen las diferencias individuales; las posibilidades, intereses y nece
sidades de cada uno; sus historias, modos y hábitos de aprendizaje, y y la interacción grupal
como generadora de aprendizajes Individuales.
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5. LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan:

Ajustar un repertorio variado de esquemas posturales y motores y habilídades y destrezas bá
sicos a los requerimientos de las situaciones de juego.
Reconocer su propio cuerpo, sUs partes, la derecha e izquierda del mismo, su capacidad de
movimiento global y segmentarla y sus funciones en reposo y en actividad.
Reconocer y utilizar esquemas posturales básicos con""nientes, diferenciándolos de los In
convenientes.
Desempeñarse con alltonomfa en Juegos y actividades gimnásticas, asi como en la nalurale
za y al aire libre.
Utilizar formas generales de preparacl6n orgánica y artromuscular y de recuperacl6n y
estabillzaci6n de fundones corporales y orgánicas.
Negociar, acordar y respetar regl1'ls de juego.
Practicar normas básicas de higiene y seguridad personal y ambient:,,!.
Al finalizar el Segundo Ciclo deberá. constatarse que los alumnos y las alum
nas puedan:

Combinar esquemas posturales y motores y habilidades y destrezas en la construcci6n de ejer
cicios y actividades gimnásticas, empleando con soltura yeconomla técnicas generales de
movimiento.
Actuar a partir de la dllerenciací6n de la Izquierda y de la derecha, en las cosas y en los otros.
Reconocer los esquemas posturaJes básicos vinculados a la correcta allnead6n postural de
su propio cuerpo, los ejercicios y posturas inconvenientes y sus formas de prevenirlos y/o
compensarlos.
Programar, organizar y desempeñarse con autonomía, compromiso y responsabilidad en jue
gos y actividades gimnásicas y en formas de vida y actividades en la naturaleza yal aire llbre.
Combinar habilidades y destrezas motrices, esquemas tácticos y c6digos de comunicaci6n y
contracomunlcaci6n motriz, en la resoludón de situaciones propias de los juegos motores.
Conocer y utilizar actividades y ejercicios para estimular sus capacidades corporales y orgá
nicas en forma sistemática.
Utilizar formas específicas de preparaci6n orgánica y artromuscular, y de recuperaci6n y
estabilización de funciones corporales y orgánicas, y procedimientos que incluyan la explora
d6n y reflexi6n en el aprendizaje y la creaci6n de movimientos utilitarios y expresivos.
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1. lA FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA EN lA ESCUElA

La sociedad demanda a la escuela que forme personas integras V buenos cludadano& y que lo
haga conforme a su dignidad de persona y a las necesidades del mundo de hoy.
Recogiendo estas demi:\ndas, la Ley Federal de Erlucadón dice en e! artículo sexto: -El sis
tema educativo posibilitará la formaciÓn integral V permanente del hombre Vla mujer, con VOr..,.
clÓn nadonal, proyección regional V continental Vvisión universal,que se rt".alicen como perso
nas en las dimensiones cultural, social, estética, ética V religiosa, acorde con sus capacidades,
gUiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y jus
ticia. Capaces de elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos res
ponsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor,
e! conocimiento Vel trabajo. Defensores de 1115 instituciones democráticas y del medio ambiente<.
El pluralismo cultural, las desigualdades en el desarrollo, la ma.Mdad de las comunicacio
nes, la revoluciÓn cientiflco-Iecnológic~, las transformaciones del medio natural, configuran una
sociedad compleja, cambiante, conmdiva, donde la formaciÓn de las competencias necesarias
para un desempeño responsable, eficiente, creallvo, realizador de la persona vde los grupos, es
responsabilidad de todos.
En este sentido la escuela no es el único agente que incide en la formación personal Vso
cial, ética V ciudadana de los individuos V los grupos. Pero las dificultades que en la sociedad con
temporánea se dan en la vida familiar, la creciente redeflniclón de roles en su seno, la diversifi
cación de los espacios de socialización, la circulación de diversos valores y pautas de socializa
ción, generan nuevas exigencias a la escuela en relación con la formación integral de las perso
nas.

La escuela debe garantizar para todos la adquisición de criterios de análisis, capaces de
generar alternativas de realización personal, éticamente fundamentadas, para hacer frente tan
lo a un relativismo moral que cuestiona valores universales, como a distintas formas de
ldeologlsmos, fundamentalismos e intolerancias.
Se trata de reconocer la dignidad de la persona como ser individual V social, saber respe
lar V valorar a los otros, el orden constitucional V la vida democrállca, reconocer los valores unÍ"
versales expresados en las declaraciones de los derechos humanos, preservar el medIo natural V
saber analizar los aspeclos morales de la realidad para comprometerse responsablemente en un
mundo complejo Vatravesado por transformaciones V crisis profundas.
Los conlenldos necesarios para esta formación deberían atravesar lodos los saberes que
se trabajan en la escuela y lodos los gestos institucionales mediante los cuales también enseña la
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escuela. Pero Se requieren además espacios especlficos donde pueda desarrollarse el saber so
cial acumulado en torno a estos contenidos: persona (en todas sus dimensiones), o%res (dife
rencias, fundamentos, etc.), normas de conllioencin (derechos humanos, derecho constitucio
nal). Ellos son objeto de reflexión y sistematización específica de la filosofía, la psicología, las
ciencias de la salud, las ciencias sociales y el derecho.
El eje central de esta formación es la ética filosófica que se ocupa de los fundamentos y al
cances de los principios de valor. Frente a la tradicional "educación moral", la formación ética que
se propone representa una novedad. No se trata del reconocimiento e inculcación de valores so
cialmente vigentes sino de una actividad ctÍtica y comprometida con los mismos. Esta actividad es
una reflexión que busca alcanzar los principios que sirven como fundamento de los valores y es
comprometida en la medida que, a partir de esos fundamentos, busca alcanzar una estimaci6n de
esos valores que invalide otros cursos de acción que no se correspondan con los mismos.
La rormaci6n ética debe dar las herramientas necesarias no s610 para saber qué es lo so
cialmente valorado, sino además debe dar la posibilidad de que el alumno pueda asumir con au
tonomía las razones por las cuales se califica algo como bueno y, por (dlimo debe comprorne
terse a que el alumno quiera y sepa actuar eredivamente en correspondencia a lo que sostiene
como valor. Se trata entonces de adquirir saberes y competencias que le permitan no 5610 dis
cernir qué es bueno sino además saber por si mismo por qué es bueno, querer hacer el bien y
saber hacerlo.
Es lo que podríamos llamar una ,ética básican en el sentido de que se procura alcanzar los
saberes, las competencias y las actitudes que posibilitan el desarrollo aut6nomo e íntegro de la
personalidad moral en sus distintos componentes: en la capacidad cognitivo-argumentativa, en
el autoconocimiento, la autoestima y la capacidad de autorregular las conductas; en la capaci
dad afectiva, la empatia y todo aquello que rundamenta las posibilidades de desarrollar una ética
de la re.sponsabilidad, la solidaridad y el respeto por el otro.
También repre.senta una direrencia imporlante con respecto a la tradicional "educación
cívica'. En ésta la preocupación estuvo generalmente centrada en el conocimiento de un modo
de organizaci6n de la vida social ordenado por leyes. De este modo la esfera de la práctica que
daba reducida al problema técnico de conocer las normas predeterminadas y atenerse a ellas,
sin preguntarse demasiado ni por el fundamento de esas normas, ni por los modos de asunci6n
de las mismas.
En cambio la rormacl6n étir.a y ciudadana pretende indagar sobre la naturaleza y el desa
rrollo de la vida polilica. La noci6n central que se pone en juego es la de práctica democrática.
Pero no entendida como un mero hacer técnico, sino como un obrar que por si mismo se hace
cargo de 105 principios éticos que son inherentes a la democracia, a su complejidad y dinamicidad.
As! entendida la formacl6n ciudadana no se agota en alcanzar conocimientos - necesarios, pero
siempre inciertos e incompletos en estos campos - sino que se extiende al cultivo del entendi
miento prudente que ayude a discernir en l¡ls situaciones prácticas, y al cultivo de las virtudes
que sirvan a comprometerse con la vida democrática.
De este modo se pretende que la escuela pueda responder a la aspíracl6n de nuestra so
ciedad de consolidar y profundizar la democracia. Esto significa, en primer lugar, conocerla en
sus elementos constituyentes y en su dinamicidad: las circunstancias que atraviesa, crisis Institu
cionales, nuevos modelos de parllclpación, globalización, etc. Pero significa fundamentalmente
practicarla. Resulta imposible una formacl6n de ciudadanos democráticos en las escuelas, sI en
las mismas no se practica la democracia tal1to en las aulas como en los diversos niveles de ges
ti6n y organizaci6n.
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En este sentido la búsqueda de formas de dIálogo y de deliberacl6n en las que sea posIble
la comunicacl6n libre y abierta es un componente esencial a la práctica democrática. De alli la
importancia de que la escuela brinde a los alumnos la posibilidad de conocer las reglas de una
argumentación sólida y practicar el diálogo conforme a dichas reglas, de modo que puedan com
prender y valorar la conformaci6n de las normas como acuerdos racionales que contemplan los
diversos puntos de vista de los participantes y permiten as! la resolud6n pacifica de los conHictos.
Por último el desarrollo de prácticas de solidaridad en el ámbito escolar y en el de la co
munidad de pertenencia, favorece el reconocimiento de la igualdad de oportunidades como con
dición necesaria de la práctica pollUca democrática. La toma de conciencia de ello constituye
una base importante del sentido de la solidaridad con los más perjudicados y el punto de partida
para una práctica orlenl"da al cambio.
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2. PARA QUÉ ENSEÑAR FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA EN LA EGB

La Formación Ética y Ciudadana tiene como propósito general conlribuir a la formación inte
gral del alumno y de la alumna mediante el des<lrrollo de la personalidad moral y de la disposi·
cí6n a comprometerse como dud"danos responsables, crHicos y solidarios. Esto implica:

•

Promover la reflexión y la estlm1lci6n de la propia identidad y de los modos de relacionarse
con los demás a fin d<'! contribuir a la elaboración responsable de un proyecto de vida propio.

•

Promover la capacidad de idenlifkar y de aduar de forma coherente y comprometida con
los valores fundamentales para la convivencia: la vida, la b('squeda de la verdad, la libertad, la
justicia, la solidaridad, la amistad, la toleranda, la paz, la igualdad, la belleza, la honradez;
saber fundamentar racionalmente las propias opciones de valor, respetando la pluralidad de
opciones de las demás personas.

•

Promover el conocimiento del marco normillivo expresado en la Constitución Nacional, en
la Constituci6n Provincial y en las declaraciones Internacionales de derechos humanos, yel
desarrollo de un compromiso práctico con la democracia como forma de gobierno y como
estilo de vida, y con los derechos humanos como expresión más acabada del acuerdo ético
universal.

•

Promover el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y crí4ico como elemento necesario
del conocimiento y del diálogo mcional que mntribuye a la fundamentaci6n de la ética, del
discernimiento mOfal y de 1" vida democr;'tica.

2.1 Expectativas de logros
Expectativas de logms para el Primer Ciclo de la EGB

Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y las alumnas logren:
Adquirir habilidades sociales blisicas y de autoconlrol para la convivencia, 1" cooperación y
el trabajo grupal, e Inielarse en la reflexión sobre la propia identidad personal.
Reconocer la lengua, las costumbres, la historia común, las tradiciones y 1<15 religiones como
elementos compartidos por la comunidad.
Comprender la necesidad e importancia de acciones personales y sociales destinadas a la
promoción de la salud personal y comunitaria.
Apreciar valor"-~ como la vida, la b(lS<Jllerla de la verdad, la promoción del bien, la paz, la ¡llSti
cia, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, la libertad, la iguald"d, la belleza y la honradez, y
aceptar plintos de vista distintos de los propios, respetando a las personas que los manifiestan.
Reconocer la necesidad de las normas para la convivencia en la familia y en los grupos cer
canos de pertenencia. Iniciarse len el conocimiento, ejercicio y aprecio por los procesos de
participación en la vidCl dp.rnocrAHcél, illlervinirmdo en la creación de llornlas de convivencia

y de trabajo en el anl".
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Conocer y valorar lag derechos humanos, en espedilllos de los niños, reconociendo su vin
culación con 1" dignidad de la persona, an1'llizando situ1'Idones de vio¡'",ión y defensa de los
mismos, en su entorno cotidi"no.
Interesarse por la búsqueda de coherenda entre opiniones. acciones y valores y reconocer la
presencia de relaciones lógiras sencillas tanto entre afirmaciones como entre afirmaciones y
acciones.

Iniciarse en 1" búsqueda de ¡ulldmnenl"dón rodanal p"ro lils propias ilfirmadones y decisiones.

Expectativos de logms pora el Seglmdo Ciclo de la fGB
Se espera que en el transcurso del Seglll1do Cirio los alumnos y las alumnas logren:
Comprender la importancia de la pertenenda a un grupo y a su historiñ, y 105 diversos mo
dos de abrirse a la troscendencia según las propias opcioneg. parn lil formación de 11'15 identi
dades personales y sociales básicas.
Desarrollar la disposición a actuar en consecuenda con los valores fundamentales: la vida, la
búsqueda de la verdad, la promoción del bien. la paz, la justicia, la amisloo, la tolerancia. la
solidarldoo, la libertad, la iguilldad, la bell<?-Za y la honradez,
Analizar éticamenle costumbres, valore..5. virtudes y normas vigent"s en la comunidad. reco
nociendo la correspondencia o discrepancia entre éstos y las acciones.
Conocer los elementos básicos de la Constitución Nadon,,1 y de la Constiluci6n Provincii'll.
valorando su importancia como normas fundamentales para la comunidad, y ,""conocer co
rrespondencias enlre acclon<,,s y nonn~s constitucionales.
Adquirir candencia de la responsl'lbilidad y eI,,1 compromiso personal que sllpone tomar de
cisiones, participando en e..spacios de elección y decisión democráticos en el ~mbito de la es
cuela; reconocer y I'Ipredar procesos de participación democrática en la vida local, provin
cial y nacíonaL
Ejercer procedimientos democn\licos de elección y de decisión, en sus actividades cotidianas,
así como poder debatir con los otros, en un clima de diálogo. Reconocer y apreciar estos
procesos "n la vida local, provincial y nacional.
Conocer y valorar los d,mechos humanos. reconociendo su vinculación con la dignidad de la
persona, y analizar situaciones de violación y defensa ele los mismos, en la comunidad local,
provincial y nacional.
Comprender la importancia de los ¡actores ambientales y de los estilos de vida en la preserva·
clón de la salud y adquirir hábilos adecuados para la protección de la misma.
Identificar Inferencias mediatas e inmediatas, argumentos por analogía y afirmaciones imp!i
citas,asl como elaboror argumentos sencillos. definiciones e hipóle.!s aclectlooos desde el pun
lo de vista lógico.
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3. LOS CONTENIDOS DE ÉTICA EN LA EGB

3.1. Ejes organizadores
En este docum,mlo se pr"sentan los contenidos agmpados en ejes, elaborados según los crite
rios explicitados en "llIem "Principios generales para la organización de contenidos" del En
wadre pedagógico- didlictíco. Se selecdonaron los siguientes ejes:

Eje 1: Persona
Se incluyen los contenidos que tienen particular Incidencia en la formación oe la Identidad per
sonal, en el auloconocimi"nto y la aldoestima, en el cuidado de sí mismo y en el desarrollo de
habilidades sodales blisicas. Incluye por lo tanto contenidos referidos a los procesos psíquicos
de la persona en lo que respecta a la vida afectiva, intelectiva y volitiva; consideraciones sobre la
sociabilidad y los grupos; y nodones básicas para la promoción de la salud en ellimbito perso
nal y comunitario.

Eje 2: Va/ores
Se presentan contenidos que pretenden contribuir ,,1 desarrollo de la reflexión y oe la práctica
ética y a un compromiso fundado con los valoms universales expresados en las declaradones
universales oe los derechos humanos. Se Incluyen contenidos que tienen que ver con la posibi
lioad del conocimiento y fundamentación de la moral, tales como: principios, lTillores y virtudes,
y noCÍones para el discernimiento práctico sobre las acciones cotidianas. Se trata de reconocer
la Incidencia de los valores en los procesos d'! conformación de las ioenlidades personales y gru
pales.

Eje 3: Normas sociales

Se proponen contenidos básicos orif'nlados a 1" educación ciudadana: el significado y las funciones
de las normas para la convivencia social orflanlzada; la democracia como forma de gobierno y
como estilo de vida, y los principios, valores y supuestos de la Constitución Nacional y de la
respectiva Constitución Provinci1\I, y la imprescindible referencia a los derechos humanos para
formar una conciencia ciooadanil con amplitud universal.

3.2. Acerca de los contenidos procedimentales generales del área
Se proponen contenidos procedimentales generales corresponclientes a los siguientes ámbitos
de competencias: clesarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y critico, y discernimiento moral
de las acciones individuales y sociales.
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Los procedimientos fundamentales del pensamiento lógico, reflexilJO y crftico son aque
llos vinculados con el desarrollo de la capacidad para el diálogo argumentativo: escuchar razo
nes y aprender a darlas, aprender a explicar por las causas, disentir con argumentos racionales,
evitar las faladas, explicar por las causas y no por meras descripciones de los hechos. Estos as
pecios de rigurosidad y solidez del pensamiento requieren además ser complementados median
te el desarrollo de la cmalividad en tanto expresión de la capacidad de elaboradón personal, que
implica trascender los limiles de lo dado y de lo dicho para explorar nuevas alternativas.

El ólscernlmiento moral óe las acdones Inói"ióuale., y sociales puede ser planteado en
diferenles niveles: el análisis de sltuadones concrelas, el análisis de costumbres. valores, virtu
des, normas, y el análisis de principios y razonamientos morales. Estos niveles no son
compartimentos ",.tancos. En la EGB es importante enseñar a diferenciarlos e integrarlos, tra
baJando en cada uno de ellos de acuerdo a 1" etapa evolutiva de las niñas y los niños y a la compleji
dad de la realidad que está en Juego.

3.2. Acerca de los contenidos aclitudinales del área
Se proponen contenidos correspondientes 11 adiludes de un alto·nÍlJeI de generalidad, coheren
tes con los valores Indicados en el segundo eje de contenidos conceptuales y procedimentales
del área, y con el conjunto de actitudes intraducidas en las restante", áreas.
Los contenidos aditlldinal.,., del iírea están organizados según los criterios explicitados en
el !lem "Principios generales para la organizacl6n de contenidos" del Encuadre pedag6gico-di
dáclico y se presentan en los cuadros de secuenciaci6n de contenidos.

3.3. Contenidos
Los siguientes cuadros presentan la sec"",,,clación de los contenidos del área, siguiendo los cri
terios explicitados en elltern "Prindpios generales para la organización de contenidos" del En
cuadre pedag6glcodidác:tico:
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EJE!

.."

E.JE 2

V¡\LORES

PERSONA

PToce!>os p$íquico~ de la per!ilona

Los dife rentes sentimientos

oe las

personas.

Lo que quiero; 10 que n o quIero. lo
qtl €

:.~'

puedo.

S ociabilidad Básica
Integrant es y roles e n la famili<},

Necesidades huma nas báslc<}s: ali 

Esrecificidarles del aclUi'lr humano:
capacid"d de elegir. Lo Intenci o nal
y 10 espo ntáneo.

Las coshlmbres en la propia {")lnília .

EJE 3
NORMJ\S SOC(¡\LES

Norma y sociedad

La convivencia (amili?1r y la conviven
da en el ~l1la; necesidad de regl1'1s.
Lo que se puede y no se puede ha

Valoración y acción.

cer. De rechos y deberes .

El recono cimiento efe lo que uno
valora.

Conflictos en el ámbito familiar y en
el aula.

VaJori'lci ó n del otro y de lo que el
otro valora.

Norma y acción: coincidencias y
oesaCllerdos.

Las noción dE' "bien" y "ma r '; con
ceptos equivakmtes.

La Constitución Nacional

m ento, vlviencii"l, afecto .

El Juego con los pares: necesirnd dp.
re glas.

Elahor(lclón acordada de las normas.

Tri'lbi'ljo gn1 pal: colaborar y compar
tir con lo." compi'lfleros en ell.lula .

Normas democráticas y no demo
cráticas .

H.,b¡lidi'lcles sociales bilsic<ts paru la

Derechos humanos

comunicación ; esclIchm, agradecer,
pedir disculpas o favores, redir pe r

Resreto pro pio y resp e to por los
demás.

misos.

La identidad y Ja!'; idcntiricaclo

D erech os de los niñ os.

nes sociales

nespeto por las diferencias.

La Identidad y los modelos propues

tos en 1", famili a. (padres,

Discriminaciones entre compañeros
en el jnego.

heTman o~

mayores, elc.).
~Jl1slicli'l e injusticia en las reli'lciones

Lo femenin o y lo m;,sculino: los ro
les en la famili a.

Inle rpersomdes lnmedia ti'l s.
Armonfi'l f~miliar . Prevención ele la
violencia famllii'lr.

IJI pertenenda a ~U1 nafs: la Argentill<'l .
La salud
I1econocimi enlo del prorio cuerpo .
Per cepción del efolor. S;,lud y enfer
m edad.
Protección de la ~ alud: aseo perso
nal y hábitos d e higien e. Vacuna
ción.

Obseruación y comparación acerca
de los diferentes sen límientos.
Diferenciación de procesos volitivos .

Dlfemnciaci6 n del modo de actuar
de Ii'lS personas y de olros seres vi
vos a través efe r egistros de Informa
ciones de fuentes senci llas.

Expll c<tdón oe experi encias de con
v ive ncia familiar.
Identificación de normas familiares.

IdenIHicación de símbolos nacionflle~.

ldenlincaci6n y dasificficlón de filgu
nas costumbres de la pro pia famili a.

Iclenfi fi cflc1ón d e co rresponele ndi'ls
entre acciones y normas.

Rer.onocimi ento de síntomas ~¡m
,..,Ies de en fer medad.

lclen tific..ació n de Vil lores suslentados
en e l ámbit o de la propia fC'1lnllia .

Narredón de siluaciones de conrllc
to vivicl{ls.

Des cripció n d e la propia familiil .

negistro y narri'lción sobre la ar"
rienda corpori'll y los esli'ldos de Sil
IlId y e nferrne<fad .

Ern·FORMAC10¡:'¡·EÚ¿A;¡¿¡ÜDADA¡:'¡A··

Observaci6n y n~rración d e expe
rienc1fis de c1iscrifllinC'1cI6n, ele Into
ler<1nciC'1 y faU" de respeto de los
dem<Í s (" 11 b vid" coOdia n C'1.

E.JEl
PERSONi\

Procesos psíquicos de '111 person1l

La imaginad6n y el recue rdo. Fi c
ci6n e Invend6n.

Especificidades <'Iel aduar humano:
cí'l.pacidad de elegir.
Sociabilidad Básica

Grupos sodi'les: gmpos de i'migos,
gmpos de pilres, escuela .
Necesidades humanas básici'ls: edu
caci6n y re creaci6n .

E.JE2
Vi\LORES

Las costumbres en los grupos
pares y en la escuel<l .

E.JE 3
NORMi\S SOCIALES

oc

La capi'lddad de comunIcar la valo
ració n.
Valoraciones hmd<ldí'l. s e Infundi'l
d<ls.
Va lores en la comunidad educi'ltiva:
vidi'l, verdad, paz, justicii'l, amistad,
lol0rilnclil, so lid<1ridC'ld, Ilberti'ld ,
igtlrl)chrl, honrilclcz, <J nlendilniento
Inl erC 111l~\rill.

El juego con ol ros con regli.\s acor
dadas.

Norma y $odedad

La convlvencl71 e n el aula y en la
escue la .
Con nietos en el aula y en ta escue

la .
Normas de la escuela .
Cumplhnienlo e Incumplimiento de
las normilS.
Normas de trimsito: cnlce de cil lle,
se máforos; pen tones y automovilis
las.

Ln Constitución Nacional
Igualdad de Ii'l s personas ante la ley.

Trabajo gmp1l1 : colaborar y campar·
tir con los cOlnpi'lñeros en e l aula .

Principios básicos de la democracia.

La comunica ció n de necesld<ldes,
deseos, afed os y opini ones.

Derechos humanos

La identidad y las identifici'clones
socia les

El re speto i'I la dignidad de la perso
na.

La kientldad y los modelos propues

Derechos de los niños.

tos en la escue la (com parle ros,
maestros) .

Respeto de las diferencia s entre
comp añeros de escuela y amigos.

Lo femenino y lo masculino: los ro
les en los grupos de pares y en la
escuela.

Situ1Iciones de j1\slicla e Injuc;lIda e n
el ámbito escolm.
Discriminaciones entre cam pa ñeros
de escuela y amigos.

La pertenencia a un pals: lengui'ls e
historia común . Celebraciones y fe
chas conmemorativas.

Armon la es colar. Prevenció n de liI
violencia escolar.

U. salud
Enfermedades mas comunes de la
edad.
Proteccl6n de la sa lud: normas de
higiene, alimen tación, descanso y
juego.

Diferenciación de procesosvoUtivos.
Descripción del grupo de amigos.
lrtentílicación y descri pción de gm
pos en la escuela .
identificación de sfmoolos nacion1l les.
Identificación de situaciones de salud
y enfennedild y sus causas próximas.

Identiflcacl6n y clasiflcaci6n de a lgu~
na s cos tumbr es de grupos cerCil
nos: grupos de pares, otras familias,
la escuela .
Identificaci6n de va lores sustenli'ldos
en el á mbito de la comunidad edu
ciltiva.

Explicaci6n de experiencias de con
vivencia de gn lpo!> de amigos .
Observaci6 n e identiflcaci6n de nor
mas esco lares, su respeto y vlo la 
cl6n .
Observación y narración de situa
ciones de conflicto por 1<1 observan
cia de Ifls normas.
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EJE!
PERSONA

F.JE2
VALORES

Observación y narracl6n de

expe~

riendas ele discriminación, intole
r(lnda y {('lita de respeto de los de
más en la vicia cotidiana .
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EJE 3

I':JE2
VAUlRES

EJE I
PERSONA

Procesos flslquleo$ de 1" peno""

Tipos de Inteligencia: diferentes al·
pacldades para diferentes tarei'lS .
Especificidades del aduar hllmano:
capacidad de elegir, respo nsablll ~
d<1d .

NORMAS SOCI!\ILS

t..a s co~llImbres en la localidad y en
la provfncfa.
Situaciones
00 valor.

dll e mál! ca~ y

con flictos

El niillogo piua superar diferencias .

La negociación .

Norma y sociedad

Elaboración de las normas:
do, sanción y protección.

acuer~

La convivencia e n la comunidad de
pe rte nen cia .
Mcx:los consensuados de prevenir y
resolver con flictos .

GUlpOS sociales : los vecinos y Ii'!
comunidad cercana .

Deberes y respo nsabilidad
convivencia soci<11.

Necesklades humanas básicas: tra
baJo y consumo.

La norma y Ifl organización de los
grupos. Insllluciones y normas (clu
bes, organizaciones para niños y
nbias, etc.).

El juego con otros con reglas ",cor
di'KIlls y i\rbltradas por los mismos
participantes.

Educi'!ci6n vial.

la Constitución Nacional

TrClb~Jo

gnlpal: colaborar y compar
tir con los compañeros e n el aula y
en la escuela.

La democracia como procedimlen
lo de decisión y como estilo de vida .

L, comunicación de lde.,s e inlere
ses.
LI\ identidad y
nes soch"es

la~

Las principales ;wlorid<ldes demo
cráticas y sus fllndones.

Idcmtlf1cr'lclo

lA Constitución Nacional y 1.. derno
cracla.

La identidad y tos modelos propues

Derechos humanos

tos en 121 sociedCld.
Lo remenlno y lo masculino: los
les en la sociedad.

El respeto fl la dIgnidad de la perso

ro~

na .

U pertenencfa il un pals: Iradiclón,
religión, costumbres.

Derechos de los niños .

La salud

Dignidad de la persona e InJustlclil
en el ámbito social.

Respeto y diversinad sociocultural.

Las enfermedades y el contagio.

Derecho a 1" no discriminación.

Proteccl6n de li!! salud: profeSiona
les de la 5.kld.

DlferenclClclón de procesos vo~livos.
Identificación y descripción de gnt~
pos eil el barrio o en la ciudad.

Las guerras en el mundo, la paz y la
no vlolenda.

Identificación y clasmcac1ón de algu
nas cosltnnbres de gruros presentes
en la localidad y la provincia.

Identificacl6n de slmbolos y costum
bres locnles y provinciales.

tdenllflcacló n de valores s,~tentados
en el ámbito de Ifl lm:·.alidad y la pro
vincia.

Identlfl<:.,ción de situaciones de sa
lud y enfermedad y sus causas
próximas.

Dellberflr y elegir en situaciones di
lemáticas.

Expl1caclón de experiencias de con
vivencia de gnlpos cercanos .
Observación e Identlllcacl6n de nor
mas sociales en ilmbltos cercanos .
Identificacl6n de violaciones de las
normas soci" res ysu relación con la
sanción.
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EJE!
PERSONA

F,JE 2

EJE 3

VALORES

NORMAS SOCIALES

ObservacJ6n y na rración de situa
ciones de conflicto e n l<l vlda coti

diana.
Observación y narracl6n de expe
riencias de discnmtnad6n, Intoleran

cia y falta de respeto de los demás en
acciones o manifestaciones públicas.
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Pr oc~so5

E.JE 1

E.JE 2

E.JE 3

PERSONA

VAWRES

NORMAS SOCIAI-ES

psíquicos d e la perSona

Reco nocimiento de motivos V reac
ciones afecllva s.
Las causas del recorda r y el olvid"r.

La voluntad. el querer, 1" elecci6n y
la de.cisi6n.

La ilcción hum<l.na : lils inlenclones,

l<ls tllOliVnc10nes, Jos (¡nes.
El respeto a los demils como ejerci
cio d ~ equidad y ~olidarid<ld.

El respeto por la vida en todas sus
expresIones.

Sociabilidad básica

N orm~s,

convivencia social y con

flicto.
Li'IS normas y el funcionami en to de
los gntpos.

La Constitución Nacional

,Jtlego individual y juego coleclivo: la
funci6n de 1<1 norma.
amigo~:

El papel de I",s normas en la convi
venci a sociC\1.

Incumplimiento de las normas y ti
pos de sa nci6 n.

Continuidad y cambios en los ro les
ft'lmil¡ares .

Grupos de

Noyma y sociedad

La democr aeía como estílo de vida
y como forma de gobierno . Olras

las afinidades.

for mas de gobierno.

La cooperación .
Formas de comunicación.

Formas de participaci6n democrá ti
ca: el votq.

Respeto por las dHerenci<l.s cl1ltura
les y sociales.

Principios básIcos de la ConstHuci6n
Nacio nal.

la identidad y las identificacio
nes sodales.

Derechos humanos

La identidad y los ante pas"dos.

Derechos hllmñnos fllndamentales
reconoddos internacio nalmente.

El proyecto de vida.

Democracia y estado de dere cho.

La búsqueda de trascendencia. Las
religiones.
La salud

Apariencia corporal y sah.KI.
Prevención de accidentes en el ho
gar yen la escu ela . Primeros auxi
lios.
Control de alimentos y medic<l.1T1<>n 
tos. Contaminación ambiental.
Requerimientos bAsicos de alime n
taci ón. Dieta.
Salud y no rmas sociales.

Observaci6n y cm~lisi s acerca de los
diferentes sentimientos.
Dramatizaciones y reconocimiento
de roJes.
Intercambio y i'lnM¡sis de ronn~s de
rel"ción entre pildres y hermilnos .

Ide ntific<'lci6 n de I~s Intenciones,
motivuciones y fines de SIIS propias
acciones.

°

klenlífíc.ación ele ",cclones buenas
reconocinliellto de su rela
ción con l o~ Vil lores adoptados
como universa les por 1", comunidiJd
m~l(}s y

NC\rración de experiencias e id entl
ficñci6n de 1<'0 existencia y funci ó n
de las normClS.
Re flex ión y explicación de la re la
ción e ntre la no rmñ y el funci o né'l 
mienlo de los grupos.
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EJE!

PERSONA

F~JE

2

VALORES

EJE 3

NORMAS SOCIAILS

Observación y narración de sltua~
clones de con flieto en la vida coti
diana.
Observación y narradón de expe
riencias de disctimlnad6n, Intoleran
cia y {alta de respeto de los demás en
acciones o manirestaclones públicas.
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EJEl
PERSONA

Pr ocesos

p ... íquicos

d e la persona

Recon oci miento de m o tivos y reac
ciones a fectivas.

E, IE 2
Vl\ to n ES

EJE 3
NORM/lS S OCIAlES

lil ac.ción humema: 1<15 intencio nes,
Ii\s motivi'lcione.s, los fin es.
El respe to a los demels corno ejerci 
cio de equidad y solid<lridad.

las causas del recorda r y el o lvkl<lr.
La voltmtad, el querer, la elecc i6n y
la. decisi6 n .

El respeto po r la vida en todas sus
expresiones.

Sociabilidad básica

Nor m a y s o cied ad
El papel de la s no rmas en la convi
vencia social.

Normas , convivencia social y con
fli cto.
L1S normas y el fu ncioniuniento de
los gr uros.

Incumplimie nto de las normaS y ti
pos de sanción .

Con tinuidad y ca mbios e n los roles
familiares.

La Consti tu ción Na cio n al
Juego individual y juego colectivo: la
función de la norma.

La democra cia como es tilo de vida
y como for ma de gobiern o . O tras

Grupos de am igos: las afinida des .

formas de gohle rno.

La cooperació n.
For mas de co municación.

For mas de p;t r1icipación de mocráti 
ca: el voto.

Respeto por las diferencias cultura 
les y sociales.

Prin d píos básicos de la Constitución
Naciona l.

La Identidad y la s;
nes s oci a les.

Derechos h u manos

identi nc a c1o ~

La Identidad y los antepasados.

Derec hos human os fllndamentales
reconocidos internacio na lmente.

El proyecto de vida.

Democ racia y estado d e derecho.

la búsqueda de trascende ncia. Las
religiones.
La salud

Apari encia corpo ral y salud.
Prevención de accide ntes en el ha·
gflr y en la escuela. Prime ros auxi
lios.

Control de alimentos y medica me n
tos. Contami nación ambiental.
Requerim ientos básicos de allrm' n
ladón. Di eta.
Salud y normas socia les.

Observació n y a nálisis ace rca de los
difere ntes sen ti mientos.
Dramatizacio nes y reconocimiento
oe roles.
llllercumbl0 y a nfll isis de formas d e
relación entre padres y herma nos.

Idp.n lHicación de la s int enciones ,
mof,l v.,dones y fines de sus propias
accloll es.

Narraci ón de expe ri encias e !denti ~
ficación de la ex istencia y runción
de las normas.

Iden tifi cació n el e .,edones buenas o

Re flex ió n y explicació n de la re ía
ció n e ntre la norma y el fun ciona 
mie nto de Jos grLIpos.

mal<ls y recon ocimie nt o de su rela
ción con los va lo res adopl.,dos
como lllliversales por 1., com\lnklad
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EJE!
PERSONA

E.IE 2
VALORES

EJE 3
NORMAS SOCIALES

Análisis d e diversos roles e n situa 
ciones de Juego, trabajo y comuni 
cació n.

argentina y con los de la comunidad
educa tiva .

La Importancia de la Justl cia y la
solidaridad en la vida social.

rteconocimiento de la actuación res
ponsable .

Indagación de situaciones de respe
to y violacl6n de de rech os huma

Aná lisis de las condiclon ~.s en qu e
se produce n las enfermedades .
Explicación de las relaciones entre
ambiente y sa lud.
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nos.

EJEl

EJE 3

E.JE 2
VAtORES

PERSONA

Procesos psíquicos de la persona

La inteligencia estratégica, la, co
municativa y la expresiva.

La libertad y los condicionamientos.

NORMAS SOCIALES

las cos tumbres sociales co mo
orientacl6n de la acción.

El respeto a los demás corno ejerci

4

elo de equidad y solidaridad.

No rma y sodedad
Tipos de normas. Usos costumbres
y leyes.
Las normas y las relaclon es e ntre
los grupos.

Sodabilidad bo\slca

l egl tirnidad e ilegitimidad d e las
no rmas.

Los roles asignados al varó n y a 1...
mujer en diferentes kpocC\s.

La Constitución Nacional

Jl1ego y no rma : aceptación y vlola

Prilne ros ensayos constitucionale s
en 1('1 Argentina indepe ndie nte .

ci6n.

Trabajo y normas sodales.

L('I Constitución Nacional de 1853.
Medios masivos de cornunlcrld6n.

Formas de

di ~cri minacl6n.

la democradé'l y lé'l división de pode 
r ~.s: ejecutivo, legislativo y judicial.

Los pre

juicios.

ForlTli'ls de participaci6n democráti
ca: los parildos políticos.

la Identidad y las Identiflcado
n es sodales

Princi pales normas, derechos y ga
r211111M constitucionales.

Identidad y perte nencia a una co
munidad nacional co n una his toria
común .

Dere dlOs humcmos

El proyecto de vida.

Principales declaraciones inte rna 
dona les de derechos humanos.

li\ búsqueda de trascendencia. Cos·
movisio-n es religiosas y no religio
sas.

DelTlocraciil., esté'ldo d e de recho y
vlge ncla de los derechos humanos.

La salud

Moda Ysalud.
Clasificación de las enfermedades:
epidemias , endemias y pandemfas .
Transmisión de enfermedades.

Salud Integral: aspectos blol6glcos,
psi col6gicos y sociales.

Salud y estilos de vida.

Análisis de situaciones en las que se
expresa n las diferentes formas de
Inteligencia.

Reconocimiento de la relC'ld6n entre
cm;,lumbr es sociale s y comporta
miento personal.

Dram('ltlzaciones y reconocimiento
de roles .

Identlfl cacl 6n de accio nes buenas o
malas y reconodmlenlo de su relación
con los valores adoptarlos como uni
versales por Irt cOlTlunlci.:lrl argentina y
con los de la comunidad educativa.

4

4

Anil1\s\s de las diferencias entre dI
versos gmpos de amigos.

Recuperaci6 n, comunicaci6n y re
flexi ó n crlticil. de inrormacl6n hlsl6
rica acerca del proceso democrático
e n la Argentina .
4

Indagaci6 n de situaciones de respe
to y violación de derechos humanos.
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EJE!
PERSONA

Análisis de dt\l!2TSOS rok~s en situa
ciones de Juego, trabajo y cO lmlnl·
cad6n.
AnálisIs de las condiciones en que
se producen las e nrermedades.

Explicació n de las re laciones entre
ambie nte y sa lud.
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E.iE 2
VALORES

E.1E 3
NORMAS SOCIAJ..ES

argentina y con \os de la cOTmmldad
educativa.

La hnnortancfa de la just icia y la
solidaridad en la vida social.

Reconocimiento de la achlad6n res
ponsl'ble .

Indagación de situaciones de respe
to y violación de derechos huma
nos .

E:.JE 1
PERSONA

Proceso~ p~iqu1co!l

de la penona

La inteligend~ estr~tégica, la, co
municativa y la expresiva.

La libertad y los connicionamlentos.

EJE 3
NORMAS SOCIALES

EJE 2
VALORES

Las costumbres sociales como
orientación de la acción .

El respeto a los demás como ejerci
cio de equidad y solldorld.d.

Sociabilidad básica

Norma y sociedad
Tipos de normas. Usos costumbres
y leyes.
Las normas y las relaciones entre
los grupos.
Legitimidad e ileg itimidan de las
normas.

Los roles asignados al varón y a la
mujer en diferentes ~pOCi\s.

La Constitución Nacional

Juego y norma : aceptació n y viok""l
ción .

Primeros ensayos constitucio nales
en la Argenlina independiente.

Trabajo y normas sociales.

La Constituci ón Nacional de 1853.

Medios masivos de comllnlcación.

La democracia y la ciivisión de pooe
res: ejecutivo, legislativo y judicial.

Formas cie discrhnlnac16n. Los pre
juicios.

Formas de.participación democráti
ca: Jos parUdos pollticos.

La Identidad y la:9 identiFicado
nes sodale....;

PrincipC'lles norm~s, derechos y ga
rantlas constitucionales.

Identidad y pertenenclC!! a una co
rmmidad nacional con Una hlstorl..
común.

Derechos h1lmanos
Principales declaraciones interna
cionales de derechos humanos.

El proyecto de vid•.
La bili;ql1eda de trascendencia. Cos
movisio-nes religiosas y no religio
sas.

De mocracia. eslé'ldo de d e recho y
vigencia de los derechos humanos.

La salud
Moda Ysalud.
OasHicé'lción de las enfermecf..""Ides:
epidemias, endemias y pandemlas.
Transmisión de enfermedades.
Salud Integrol, .spectos biológicos,
psicológicos y sociales.
SakKl y estilos de vid• .

Análisis de sltuaclones en las que se
expresan las diferentes form"s oe
Inteligencia .

Reconocimiento de L, relación entre
coslumbres sociales y comporta 
mtento personal.

Dramatizaciones y reconocimiento
de roles.

Identificación de acciones buenas o
maes y reconocimiento de su relación
con los vlllores adoptados como tml
versales por la comunidad argenlina y
con los de la com...,ldad educativa .

Análisis de las diferencias entre di
versos grul10s de amigos.

Recuperoció n, comunicación y re
flexión crítica de información hIstó
rica acerca del proceso democrático
en la Argentina.
Indagadón de situaciones de respe
to y violadón de derechos Jnnnanos.
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EG6' Y2

EJE!

EJE 2

EJE 3

PERSONA

VALORES

NORMAS SOCIALES

Análisis de diversos roles en sllu ... ·

Reconocimiento de la actuación res

clones de juego, trabaJo y comunl·

pons"ble.

caclón.

Análisis de las condiciones en que
se prooucen las enfermedades.
Explicación de las relaciones entre

estilo de vida y salud.
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EJE 1

GJE 2

PERSONA

VALOHES

Procesos psíquicos de la persona

El actuar de la persona: razón y li
bertad.
Sociabilidad básica
Los roles asignC\dos al varón y a 1",
mujer en diferentes culturas.

1.;'1 liberlan y h responsabilidad en la
acción humana person(ll y social.
El respeto a los d(~más como ejerci
do de equicl(ld y solidarlclad.
La búsqueda del bien común en la
vida social.

F.JE 3
NOHMAS SOCIALES

Norma y sociedad

Las normas y los intereses diversos.
Gmpos primarios y secundarlos~ el
papel de las normas.

El cambio de las normas.
La Constitución Nacional

El juego colectivo y las reglamenta

La Heforma Constitucional de

ciones.

1994.

Clases de trabajo. 'Relaciones ne tra
bajo y especialización funcional.

L.a democracia y la división de pode
res: ejecutivo, legislativo y judicial.

Medios TnC'\sivos de cOTTlunlcC'\ci6n.

forrn1ls dI? p(lrticipación democráti
ca: parlidos políticos y otras organi
zaciones sociales.

Diversid<1cl social y cultural y conflic
to.

Normas, derechos y garantias cons
litucionales en 1<1 Constitución ac
tual.

La ident idad y las ídentific?l.do
nes sociales.

Identidad y pertenencia é1 diversos
grupos con una historia comtm.

Derechos humanos

Las dec1Maciones internacionales
de derechos humanos en la Consti
tución N<1cional.

El proyecto de vida.
L.a búsquedC\ de trascendenciC\. Los
iriea1es y las uiopíC\s.

Rupturas d!?1 estado de derecho y
violaciones a los derechos huma
nos.

La sal1ld
Problemas sanitarios argentinos.
Protección de las enfermed"nes ln
fecciosas y no infecciosas.
Alime.ntación y consumismo. Ad¡c

dalles.

El derecho a la sahld y la dignidad
de la persona.
Salud y derechos humanos. SIDA.

Realización y análisis de experien
cias comunicativas.
Dramatizaciones y reconocimiento
de roles.

neflexión sobre las Intenciones,
mo!iv<'l.ciones y fines de sus propIas
acciones.

Análisis de diversos roles en situacio
nes ne juego, trabajo y comunicaci6n.

Identificación de acciones buenas o
malas y reconocimiento de su rela
ción con los valores adoptados
como universales por la comunld<'l.d
argentin<'l. y con los de la comunidad
edllc<'l.tiva.

Análisis de las condiciones en que
se producen las enfermedades.

nec:onocimiento de 1<1 <'l.cruaci6n res
ponsable.

Análisis de las diferencias entre di
versos gnlpos de amigos.

necuperadón, comunicaclón y re
flexión crític<1 de información hist6
rica acerca del proceso democrático
en la Argentina.
Innag<'l.ci6n de situaciones de respe
to y viol(lción de derechos huma
nos,

E,-:plicadón de las relaciones enh"e am
l:>iente, estibs de vida, y calidad de vicia.
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CO NTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES
Desarrollo del pensamJento lógico, r e nexlvo y crítico.
Distinción entre afirmaciones funelada s e In(und.,dfls.
Reconocimiento ele la presencia de reli'lciones lógicas elementales -parte/todo, consecuencia, consistencia,
equivalencia y contradicci6n- entre afirrnélciones y en tre afirmaciones y decisiones.

Formuli1c16n de ele mentos de juicio para lilS propias afirmaciones.
Exrloraci6n de los propi l"ls posibilidades creCltivas en niversos ca mpo,c; ,

Disce r nimiento mora.l de I;¡s acciones individuilles y

~ociales

Antdisis de 1<1 adecLli'lci6n entre accion es y valores.

Reconocimiento de los fin es, conlextos y drcun sl,m ci?lS de acciones concret8 S y cercanas,
Reconocimiento de 1" relilción ent re Ii'"! Illoralid"n d<? l<ls

ac d o n e~ y

las inte nciones,

CONTENIDOS PRO CEDIMENTi\LES GENERi\LES
Desanollo del p e nsamiento lógico, J'ef1exívo y cdtico

Fonnul(lc16n de elementos de Juiclo p<,",ra I.,s propias rlfirrnM:;o nes.
Reconocimiento de argument~. klenlilicanno conclo.,,>i611 y ele ment os de juicio. Reconocimiento de inferencias
Inmediatas, mediatas y argumentos por ana logia'.
Reconocimiento de argumentos .slloglsticos correc:tos. Identificación de afirmaciones implícitas.
Elaboración de definiciones e hipótes is adecuadas desde el punto de vista 16gico,
Exploración de las propias posibilidades creativas y reconocimiento de la crea tividad de los demás.

Discernlmiento moral de las acciones individuales y sociales
Descripción e id ~ !')tincaclón de 10.." orlgenes de costumbres, va lores y normas más difundidas en la sociedad.
Análisis de la adecuación de acciones individuales y soc¡.,les a costumbres, valores y normas.
Identificación de jerarqulas o escalas de valores presupuestas en costumbres y normas sociales.
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CONTENIDOS ACnrUDINALES
Desarrollo pers onal
Confianza en sus posibilidades de comprender y resoJve r problemas éticos.
Persevera ncia en las

t~reas

a desi'lrrollar y en el cumplimiento de la s normas .

Creatividad en !?I búsqueda de solttdones.
To lera ncia y serenidad frente a k,s resullCldos de 11'15 tmeas desarrolladas.
Gusto po r el trabajo autónomo y por el tr<l baJo con olros.

Aprecio por 51 mism o .
Respet o por la vid<.l en todas sus m;,nlfesli'ldo nes.
Cuidado de la sak.Kf personal.

Desarrollo soc'ocomunllarlo
Dispo.c;icl6n positiva para coope mr y pilra ilf:orclar, <l ceplm y resp eta r reglas en el ImbaJo gnrpa l.

Respeto po r los d emás, i'lcer1adtm de bs dlfe renc!?ls y rechazo de cornporla1l11C2nt'os discriminatorios.
ApreCio po r la pertenencia i'l1 gnlpo, la escllela. la comunidad, la provincia y el pals.
Solidaridad con los o tros.
Se nsibilid ad ante las necesidades humanas e Interés por hallar soluciones.
Cuidado de la salud comunllC\rla y del ambiente.

Desarrollo del conocimiento clentfjlco-tecnológlco
Disposición positiva hacia la Indagación y ha cia la búsquE'dil ne respues l"s it problemas que Imp liquen desaffos
éticos.
Disposición para revisar de mooo criti co la.') ¡"reas que se ¡levitn a cabo y los resultC\dos alcanzados.
Valoración del aporte de b diferentes Cilmpos de conocimiento en !éI comprensión y transform<'lci6 n del mtln 

do.
Cuiditdo y uso racional de los materi ales de tri'lbaJo.

Desarrollo de la comunicación y de la expreslórt
Va loraciÓn del uso de un vocabulario preciso.
AceptaciÓn y respeto de las convenciones que per miten la comunicación .
Valoración del diálogo como posibilidad de d"r una sohlcló n ri\clonal a los conmetos .
Cuidado por los argumentos propios y consldem cl6n respons" ble de los argumentos aje nos.
Aprecio por la claridad, ca lld"d y r eriln encla en la p resent aci6n de producciones.
Posición re flexlv?l y erlUca ante los m«:>nsajes de los mechas de comunic"ci6n social.
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4. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

A lo largo de la historio diferentes modos de e nte nder la moral , la é tica, y la fundamentación de
las normas juridicas han determinado difere ntes modelos de enseñanza y aprendizaje de estos
contenidos. Algunas veces éstos no han sino debidamente explicitados o sistematizados . Otras
en cambio han alcanzado un grado importante de desarrollo, en especial, gracias al aporte de
las ciencias que estudian los procesos de apre ndizaje.
En los extremos de esta dive rsidad de modelos se podrían situar las diferentes form as de
fundame ntalismos y re lativismos morales. Es imprescindible que el nocente sea capaz de reco
nocer estas posiciones para poder desarrollar una acti tud reflexiva y crítica sobre su propia práctica
y las prácticas institucional izadas.
Los fundamentalismos en general originan posiciones into lerantes co n respecto al disenso
en cuestiones de moral, al anjudicar carácler universal a una perspectiva particular. Las prácti
cas educativas correspondie ntes a estos modelos absolutizan la autoridad del docente quien uti
liza s u poder para impone r valores por adoctrinamien to.
.
En e l ex tremo relativista pueden ubicarse posiciones escépticas, emotivislas y una varie
dad importante de relativismos subjetivistas y comunitarios. Desde estas posiciones se tie nde a
a nular o a limitar en extremo el papel ele la forma ción ética . Las prácticas educativas correspon
di entes absolutizan la subjetividad moral del educando o la de su' comunidad de pertenencia. A
lo sumo el docente puede colaborar en la cla rificación de las preferencias del alumno y el desa
rrollo de las habilidades para la toma de decisiones. Desde estas posiciones resulta difícil funda
mentar la necesidad de reconocer valores básicos para la convivencia como la vida , la libertad y la
justicia .
Para la enseñanza de los con te nidos que se proponen e n el á rea de Formación Ética y Ciu
dadana es necesario conocer e inlegrar o tros modelos que e n la actualidad reciben , en general,
ap ortes de dos tradici ones importantes de la historia de la é tica.
Por un lado, la tradición naturali sta y eudemonista, según la cual existe e n la perso na un
deseo natural del bie n y de la felicidad , El aprendizaje de la é ti ca consiste en la adquisición del
"arte» de la investigació n y de la práclica del bien. La relaci 6 n docente/alumno semeja a la del
maestro de un o ficio y su aprendiz. Es e n la recurrencia de ciertas prácticas guiadas acordes a la
naturaleza racional y social del hombre como se adquiere n las vi rtudes que conduce n a l bien ya
la felicidad.
Por otro lado , la tradición deontológica , que relaciona la fundamentación de p rincipios
de valor con la obli gació n incondicio nada del deber y con la autonomía de la razón frente a los
condici onamientos naturales y/o sociales:· Las prácti cas pedag6gicas correspondientes enfatizan
la necesidad de que los estudiantes desarroll e n una aclitud crítica y reflexiva frente a los valores
y normas hasta que a lcance n a comp re nde r la racionalidad básica del deber moral y de este modo
puedan ejercer y desarrollar su a utonomía .
Es impresci ndible conocer también los aportes hechos por las ciencias que se ocupan de
los procesos de aprendizaje en materia de moral. En relación a la tradici6n deontol6gica, la psi
cología construclivista centra su a te nci6n en la formul ación del juicio moral y p retende explicar
el desarrollo de la conciencia moral en función ne la autonomía alcanzada p or la persona. En

E!n'F6RMAÓONEÚCAYÓÜDADANA .........................

cam bio , las psicologías co nd ucl istas y las teorías del aprendizaje social se ocupan del aprendiza
je de la conducta moral yanalizan la función que cumplen los mecanismos de refue rzo y de ada p
tación , la observación e imitación de modelos, entre otros.
Las propuestas adué1les de la e nseñanza de los contenidos de Formación Elica y Ciudadana :

•

Int entan lograr un equilibrio en h'e la especificidad de estos contenidos y su tronsuersalidad.
Esta tra nsversalidad puede en tenderse en un sentido curricu lar, en tanto dichos con te nidos
se encuentran presentes en diversas áreas; en un sen ti do institucional, en tanto la responsa

bilidad de su enseflanza no se descarga en un agente a islado, sino que compromete a todos
los participantes de la comunidad esco lar; y en un sentido socia l, en tanto no son conten idos
excl usivos del espacio escol" r, sino que se apremien e n la vida cotidiana en la familia , e n con
tacto con los medios de comunicación masiva , en los diferentes grupos donde se interactúa,
en las comunidades religiosas, etc. En consecuencia , las estrategias didácticas correspo ndie ntes
a la fo rmación ética y ciudada na van más allá de la actividad tradicio nal en el aula , y abarcan
las normas de convivencia e ntre alumnos y entre docentes y alumnos , así como la realiza
ción de p royectos que inlegren la escuela a sti comun idad de pertenencia .
La realización de acciones p lanificadas de compromi so de la escuela con las necesidades de
la co munidad es, en esle sen lido, un procedimiento de alto valor pedagógico. La posibilidad
de en frentarse a necesidarles concretas y reales, la búsqueda de explicaciones de su existe n
cia, la participación en e l esfue rzo de bClsqueda y ejecución de soluciones, pueden constituir
un espacio valioso para la compre nsión de la realidad y para la internalización de los valores
y de las acti tudes de la responsabilidad y la solidaridad .

• Contemplan que estos contenidos involucran opciones de vida diferentes, cuya enseña n
za s6 lo es posible sobre la base de poder compartir princ ipios de racionalidad y de diálo'
go, que den lugar al respe to por los diferencias , y que permitan tambié n reconocer una
base de p rincipios éticos co munes . Li) Constituci ón Nacional, las declaraciones inte rnacio
nales de derechos humilnos por e lla ratificadas, y e l conjun to normativo del sistema jurídico
argentin o, ofrecen esa base. valoraliva común que permite co njugar el recon ocimien to de
valores universales con e l debido respe to a las convicciones y opciones personales de vida.

• Reco nocen la necesidad d e e mplem' enfoques didá cticos alternativos y complementarios
en la enseñanza de es tos contenidO$. La educación ética , mo ral o en valores, la educació n
para la democracia, la educación pa ra los derec hos huma nos, la educación para e l pensa
miento lógico, reflexivo y c"¡ ti co, no pueden llevarse a cabo satisfactoriame nte me dia nte e l
e mpleo de una estrategia didáctica única y totalizado ra. En virtud de la confluencia de disci
plinas en el área , convi ene recurrir a varias de las diversas propuestas metodológicas exis
te ntes: ejercicios auto biográficos, clarificación de valores, discusión de dilemas morales, na
rraci ón , dramatización (role- playing), ejercicios de presentación de modelos (role- model).
En algunos casos un conju nto de estas estriltegias aparecen integradas en programas más
abarcativos co mo e n e l caso de la prosocialidad o la filosofla para nifíos.

• R econocen la necesidad de coherencia entre los cont.enidos que se enseñan y las prácti
cas vividas por lo!/las alumnos/as. No es posible forma r realmente para la vida democrática
y para e l ejercicio y defe nsa de los derechos huma nos, si no es en el marco de re laciones de
respeto, tolerancia y solidaridad en tre alumnos, docentes y autoridades. Sólo en una escuela
entend ida co mo una co munidad democrática puede desarrollarse una verrladera formación
é ti ca y ciudadana que vaya más allá de los estrechos límit es de una dnstrucciónu cívica.
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•

Reconocen la importancia del enfoque ético de los temas vinculados con las normas y
procedimientos propios de la ,,¡do democrática. Se trata de que los/las alumnos/as sean
capaces de anali?.ar la legitimidad de las mismas a partir de principios éticos. A esto apunta
la inclusión del apartado "discernimiento moml de las acciones individuales y sociales·, co
rrespondiente a los contenidos procedimentales generales.

•

Reconocen lo importando de los contenidos conceptuales en lo educación para la demo
cracia y los derechos humanos. El conocimiento de las normas constitucionales, las declara
ciones internacionales de derechos humanos y los mecanismos instiluclonal,,-s vinculados con
su vigencia, su promoción y su defensa, representa un insumo indispensable de la formación
ética y ciudadana.

Además, a partir de la vinculación con los contenidos del área de Ciencias Sociales, este in
dispensable conocimiento Juridico y político podrá ser puesto en relación con la considera
ción de la realidad social, adual y pasada. Esto favorecerá, por un lado, que los alumnos re
flexionen sobre la mayor o menor coincidenci" de dicha re.alidad con las normas vigentes. La
real comprensión del significado y la importancia de las normas constitucionales requiere to
mar en cuenla los contextos históricos en los que se sancionó y reformó la Constitución, as!
como las consecuencias acalTeadas por su supresión por parte de gobiernos dictatoriales. Por
otra parte, la acabada comprensión de la significación e importancia de los derechos huma
nos no puede prescindir del análisis de situaciones de violación de los mismos, ya sea en el
presente en diversos lugares del mundo, ya sea en el transcurso de la historia de nuestro país,
ni tampoco del conocimiento de los diversos movimientos que hí' habido a lo largo de la his
toria en favor de estos derechos.
•

Reconocen la importancia de la práctico de lo participación en la enseñanza de estos con
tenidos. Esto permitirá enfrentar la complejidad del ejercido de la democracia, sus alcances,
sus logros y sus problemas, así como las características prácticas de la promoción y la defen
sa de los derechos humanos.

•

Reconocen la importanda de la educación para el pensamiento lógico, reflexloo y críti
co. Este cumple un papel fundamental en relación con la educ.aci6n ética. Si se pretende de
sarrollar un juicio moral crítico y responsable, un compromiso fundado con valores universa
les, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones y una disposición a la soluci6n pa
cifica de los conOlclos, es necesario favorecer el desarrollo de la capacidad de argumentar
racionalmente. Ofrecer y evaluar razones, reconocer lá coherencia o la contradicción enlre
lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, reconocer falacias, construir definiciones y
razonamientos correctos, son algunas de las habilidades de pensamiento que contribuyen a
una educación ética reOexiva y fundamentada.

e··FORMAClóN·hic;.:·yciüDADANA···············....··.. ··

5. APRENDIZAJES PARA lA ACREDITACiÓN

Al finalizar el Primer Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alumnas
puedan!

Distinguir el obrar humano del comportamiento animal y vegetal.
Reconocer reladones de correspondencia o discrepancia entre acciones y valores, en situa
ciones cercanas.
Diferenciar tipos de senfimienlos y reconocer deseos, prelerencias y opiniones en la actua
ción de los demás.
-

Describir la composición de los grupos de pertenencia y dilerenciar roles de sus miembros.

-

Relacionar pautas de higiene y cuid...do de su propia persona y de los materiales y el ambien
te de la clase, con la preservación de la salud individual y social:
IdenUlicar valores presentes en sitlk~ciones de la vida lamiliar o del ámbito escolar.
Reconocer normas de organización de la vida familiar y escolar, analizando sus ventajas e in
convenientes.
Identilicar situaciones concretas de respeto o de violación de los derechos de los ninos.
Explicitar los porqué de alirmaclones y decisione.., en relación con situaciones cotidianas.
Reconocer la presencia de relaciones lógicas (parte-todo, consecuencia, consistencia, equiva
lencia y contradicción) en un conjunto de afirmaciones.

Al finalizar el Segundo Ciclo deberá constatarse que los alumnos y las alum
nas puedan:
Contemplar la perspecllva del grupo en el proceso de toma de decisiones para la resolución
de un problema.
Identificar las caraderlsticas distintivas y las tradiciones de la propia lamilia y de los grupos de
pertenencia.
Discriminar la incidencia lavorable o perjudicial de ladores ambientales y estilos de vida so
bre la salud personal y social.
Identlllcar los valores fundamentales para la convivencia.
Comprender los elementos básicos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provin
cial: normas, derechos y garantías constitucionales; forma de gobierno y división de poderes;
lormas de participación.
Detectar la correspondencia o discrepancia entre acciones individuales o sociales, presentes
o pasadas, y las normas constitucionales.

•.~~1A.!:E~.~1:A.~f!i.~~n.~~.[)<'.~:~~.1.y'.~.
Identificar situaciones favorables o contrarias a los derechos humanos, en la comunidad lo
cal, provincial y nacional.
Evaluar la pertinencia o no de los inlentos de Justificación que se brindan en favor de una afir
maci6n o 0'--'

)fU?!

decisión.

Reconocer la presencia de inferencias medialas e inmediatas, de argumentos por analogía y
de afirmaciones implicitas.
Identificar y elaborar argumentos correctos sencillos.
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6.2. Disciplinaria
ARClIJDEO, Lila Blanca, .Contenidos Básicos Comunes-Disciplina: Filosofí,,·, MCyE, 1994.
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6.3. Didáctica
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CAMPS, Victoria, Los !lalores d" la educación, Madrid, Alauda Anaya, 1994
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HERNAIZ, Ignacio, La Constftuclón para niño.~, Buenos Aires, Editorial Colihue
KLAINER. ROSA, LÓPEZ. Daniel y Plera, Viviana, Aprender con los chicos: propuesta para una
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UPMAN, Mathew y otros, La fllosofla en el aula, Madrid, Ediciones de la Torre, 1992
LIPMAN, Malhew y otros. Manuales para el profesor de las nouelas del Programa de Fllosofla
para Niños, Madrid, Ediciones de la Torre

MINISTERIO DE CULTURA y EoUCAClÓN DE LA NACIÓN. Semana por los derechos del niño \1 del ado
lescente. Olmpaña Pedagógica Comunicacional, 1995
ROCHEOUVAR, Roberto, Pslcologla \1 educadón para la prosocialldad, Barcelona, Edltorlal Be
Ua Terra, 1995
SALVIOU, Fablán (comp,), La Constitución de la Nación Argentina \1 los Derechos Humanos,
Un anól'sls a la luz de la reforma de 1994, Ediciones del MEDH

educación moral en la escuela, Propuestas \1 mater/aíes, Madrid, Ediciones
Paulinas/Editorial Verbo Divino, 1981
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Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina. Recomendación 26/92,
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Consejo Federal de Cultura y Educación de la Repúblic" Argentina, "Criterios para la planifica
ción de Diseños Curriwlares Compatibles en las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires' (Documentos para la Concertación, Serte A, Nº R), Julio de 1994.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secrelaría de Programación y Evaluación Edu
cativa. SubsecretarIa de Programación y Gestión Educativa. Dirección General de Investigación
y Desarrollo. Programa Nueva Escuela Argentina par" el Siglo XX!. "Condiciones básicas
instttucionales. Nuevos contenidos en una escuela diferente". Versión preliminar sujeta a revisión.
1996.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secretaría de Programación y Evaluación Edu
cativa. Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa. Dirección General de Investigación
y Desarrollo. Programa Nueva Escuela Argentina para el Siglo XXI. Seminario Nacional "Princi
pios organizadores de la Nueva escuela". 1994.
Ministerio de Cullura y Educación de la Nación. Secrelaría de Programación y Evaluación Edu
cativa. Subsecretaria de Programación y Gestión Educativa. Dirección General de Invesligación
y Desarrollo. Programa Nueva Escuela Argentina para el Siglo XXI. "Cuaderníllos para la Trans
formación. Hacia la escuela de la ley 24.195".1996
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Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Nación. Subsecretaria de Gesti6n Educativa. Plan Social
Educativo. Material de trabajo: "Proyecto 1. Mejoramiento de la calidad de la educaci6n. Pro
grama Mejor Educaci6n para todos. Encuentros Por una Escuela para Todos". 1996.
Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n. Subsecretaría de Gesti6n Educativa. Plan Social
Educativo. Material de trabajo: "Proyecto 1. Mejoramiento de la calidad de la educaci6n. Progra
ma Mejor Educaci6n para todos. Experiencias Por una Escuela para Todos". 1996.
Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n. Subsecretaria de Gesti6n Educativa. Plan Social
Educativo. Documento: "La enseñanza en el Plurigrado". 1996.

Materiales curriculares jurisdiccionales
Buellos Aires

Lineamientos Curriculares. 1996
Cat0l11arCa

Diseño Curricular para NivellniciiJl, EGB 1 y 2. 1996
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Diseño Curricular para la Educaci6n Inicial. 1991
Anexo del Diseño Curricular para la Educaci6n Inldal. 1995
Diseño Curricular para la educaci6n primaria común. 1986
Documentos de Actualización Curricular. 1995
Córdoba

Uneamientos curriculares para el nivel primario, 1994
Corrientes

Diseño Currrlcular. Educaci6n Iniel,,!. 1996
Diseño Curricular. EGB 1. 1996
Diseño Curricular EGB 2
Chaco

Diseño Curricular. Nivel Inicial. 1996
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Diseño Curricular. EGB. 1996

Chubut
Diseño Curricular para Nivel Inicial. 1996
Diseño Curricular para EGB 1 y 2. 1996

Entre Ríos
Diseño Curricular. Nivel Inicial· EGB 1 Y 2. Versión Borrador. 1996

Formosa
Diseño Curricular. Nivel Inicial. Versión Preliminar. 1996
Diseño Curricular. EGB Primer y Segundo Ciclo. Versión Preliminar. 1996

JuJuy
Primer borrador del Diseño Curricular. Nivel Inicial y Primer Ciclo de la EGB. 1996

La Pampa
Documentos Curriculares. Nivellniciai-EGB 1 y 2. 1996

La RioJa
Materiales Curriculares. 1996

Mendoza
Propuesta Curricular de Lengua en el Nivel Inicial y Primer Ciclo de la EGB. Fasclculo 6. 1996
La Matemática en el Nivel Inicial y Primer Ciclo de la EGB. Fascículo 7. 1996

Organización y Gestión Curricular. Organizado el año escolar. Fascículo 8. 1996
Organización y Gestlón Curricular. Gestión Institucional y curricular. Organizando el año esco
lar: la planificación. Fasdculo 9. 1996
Propuesta Curricular de Lengua. La literatura en el Nivel Inicial y en el Primer Ciclo de la EGB.
Fasclculo 10. 1996.
La Matemática en el Segundo Ciclo de la EGB. Fa~clculo 11. 1996
Organización y Gestión C\lrricul~r. Propuesla de Organización Curricular para Jardín de Infan
tes, EGB 1 Y 2. Fascículo 13. 1996
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Documentos preliminares sobre propuestas curriculares para las áreas de Nivellniclal, EGB 1 Y 2
Misiones

Diseño Curricular del Nivel Inicial y EGB 1 Y 2. Documento preliminar. 1996

Neuquén
Diseño Curricular para el Nivel IniciaL 1995.
Diseño Curricular .Iurisdiccioanl para la EGl3. Primer y Segundo Ciclo. Versión 1.1. 1996
Rlo Negro

Proyecto Curricular para la educilción elemental bÁsica, 1992
Documento de Adecuación Currkular. Nivel Inicial. Versión 1.0.1996
Documento de Aclecuación Curricular. EGB. Primer Ciclo. Versión LO: 1996
Documento de Adecuación Curricular. EGB. Segundo Ciclo. Versión 1.0. 1996

Salta
Diseño Curricular Jurisdiccional Borrador para el Nivel Inicial. J 996
Diseño Curricular .Jurisdiccional. Borrador'para el Primer y Segundo Ciclo de EGR 1996

San Juan
Diseño Curricular Provincial. Versión 1. Nivel Inicial. 1996
Diseño Curricular Provincial. Versión L EGR Primer Ciclo. 1996
Diseño Curricular Provincial. Versión 1. EGB. Segundo Ciclo. 1996

San Luis
Diseño Curricular, Nivel Inlcial- EGB 1 Y 2. 1996

Santa Cruz
Diseño Curricular. Documentos de trabajo. 1996

Santa Fe
Diseño Curricular Jurisdiccional. Borrador para el Nivel Inicial. 1996
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Diseño Curricular ,Jurisdiccional. Borrador para el Primer Ciclo de la EGB. 1996
Diseño Curricular Jurisdiccional. Borrador para el Segundo Ciclo de la EGB. 1996
Santiago del Estero

Diseño Cu rricular Jurisdiccio nal . Nivel Inicial . 1996
Diseño Curricular ,Jurisdiccional. EGB. 1996
TIerra del Fuego

Diseño Curricular para el Nive l Inicial. 1996
Diseño Curricular para EGB 1. Versión 1.0. 1996
Tucumán

Diseño Curricular. Nive! Inicial , EGB 1 Y 2. 1996

Materiales Curriculares Extranjeros

Aletnanío

Serie "Richtelinie n undlehrplane für die Grundschule in Nordhein- Weslfale n". 1985
Brasil
"Propostas Curriculares oficiais". 1995
"Parametros curriculares nacionais para o ensino fundamen tal" . 1995
"Conteúdos Básicos. Secretaria de E_tado da

Edu ca~áo

"Serie Práctica Pedagógici'l. Secretaria de Estado da
"Serie Pro postas Curriculars para

O

de Minas Gerais". 1993

Educa~ao

- Sao Paulo". 1994

ensino. Secretaria de Estado da Educa00 - Sao Paulo" .1991

Colombia

"fundamentos ,,,,nerales del Curriculum". 1984
"Marco General es de los Programas Curriculares". 1984
Serie Docume ntos especia les "Resolución Número 2343. Por lo cual se adopta un diseño de
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educa tivo, y se estable
cen los indicadores ele logro curriculares para la educación fo rmal ". 1996
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Chile

"Objetivos fundamentales y contenidos mlnimos obligatoríos de la Educacl6n Básica chilena" .1996
España

Materiales para la Reforma. Educación Primaria. 1992
Materiales para la Reforma. Educación Infantil. 1992
Estados Unidos

"Currículum Frameworks: Knowledge, Skllls, ami abililies Grades Pre-K 12. Board of Education
of the CUy of New York" 1995
"Physical Education Framework for Calilornia. Public Schools. Kindergarten. Through. Grade
Twelve: 1994
"Foreign Language Framework for California Kindergarten. Through. Grade Twelve" 1996
"Sclence Framework for California Public Schools. Kindergarten. Though. Grade Twelve" 1990
"Caugnt in Ihe Middle. Educalional Reforrn for Young Adolescents in California Public Schools'
1987
"Senchrnarks for Science Llteracy. Ncw York" 1993
"Seneh Marks in Reading, California" 1984
Francia

"Les cyeles a r écoJe prímarire". 1991
"La répartilion des compétences dans le sysl<lme éducalif fran-;ais". 1995

Inglaterra

"The Nalional Currículum". 1995
"A parenlsgtJide to ¡he new curriculum". 1993
Israel

"A Cornprehensive Framework for curricula in I,raeli Preschools". 1995
Italia

"L'Organizzazione didattica della seuola elemenlare". 1993
"Programmi didaUici per la scuola primaria". 1985
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México

"Plan y Programas de Estudios. Eduaci6n Básica Primaria". 1993
Paraguay

"La reforma educativa en el aula: delineamientos curriculares. Educaci6n Inicial. Educaci6n es
colar básica". 1995.
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Participantes del Seminario Federal
Cooperativo para la Elaboración
de Diseños Curriculares Compatibles

........................................................................... ".~.E~9..•
Asistentes a la Primera Reunión del Seminario Federal para la
Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles. Vaquerías, Córdoba
(abril de 1995)

Buenos Aires

Chaco

CARPINETII, Roberto Mario
CORVATIA, Maria Teresa
MASSOSmO, Maria Susana
TOTAH, Juan Jacobo

ARGARATE de RODI<IGUEZ, Martha Lucia
AYALA de AZZETII, Yolanda Emilce
GARCIA MARTEL, María Luisa
NIKITENKO de VERA, Victoria Luisa
RUHLE, Alberto Rodolfo
SCHMID de ORlA, Nora Norma

Catamarca

DEL VALLE VARGAS de SEGURA, Lelicia
GUTIERREZ de FRIPP, Roxan. Inés
ROMERO, Gladys Inés
SEGURA, Luis Eduardo
ZANDUAY, J,uio Osvaldo

Ch"b,,!
MAMANIS , Susana
MOLlNA, Silvia Maria
PAPUCCI, Alicia Rosa
TELLO , Mirta de las Mercedes

Ciuclad de Buenos Aires
Entre Ríos

BRorrMAN, Claudia
DUJOVNEY, Ana
MENDOZA, Silvia
WINDLER, Rosa

HANSON BEDOYA, Elida Susana
HERRERA de GAUTO, Miryam
LESCANO de MARTIN, Maria Cristina
VALDEZ de RODI<IGUEZ, Mirta

Córdoba
Formosa

CALDERON, Liliana
FAUCHER, Oiga
GOMEZ,Nora
MARTIN de ROQUE, Maria Cristina

AGUAYO, Carlos Alberto
MONTES de QUIJANO, Blanca
PACCOT, Marta Edil
PASSADORES de SAEZ, Rosa Beatriz

Corrientes

Jujuy

ARQUE de BELCASTRO, Ana MMla
ARTIGAS de REBES, Maria Isabel
CASARO, Eisa Cristina
EULMf21AN de CENTENO, Cristina
MOREL, Carmen Yolanda

ALBUIXECH, Maria de los Angeles
MERCADO, Julia Argentina
RIERA , Berta Analla
SANCI-IEZ DE BARBA , Lucía Ubalda
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VACA, Lucrecía Delfina
WAYAR, Graciela

BUJAN de THERN, Adela
GALVAN, Sergio

La Pampa

SanJ"an

BERNAL, Maria de los Angeles
LARA, Gloria Diana

DEL VALLE PALACI, Mercedes
GlJTIERREZ, Maria Eugenia
ONTIVEROS de SEGOVlA, Norma
ORTEGA, Maria Isabel
PALOV de OLAZABAL, Maria Teresa

La Rioja

BLANCO, Lili.. rm Inés
QUINTERO de QUINTANA, Ramona del
MONTIVERO, María Teresa
ROMERO de dCERONE, Maria Teresa
VlLCHE'..5 de MERCADO, Maria Isabel
ZAIN EL DlN, Juan Carlos

van"

San Luis

DOMINGUEZ, Martha Gladys
LUCERO, Susana
MACELLO de MARRERO, Llliana
MAGRlNI, Sonia

Mendaz..
Santa en",
BLANCO, Marta Ellna
LAMENA de BOSIO, Maria Amelía
NIEVA, Juan Carlos
TAPIA de OSORlO, Gloria Hebe

AVlLA, Gloria Gla/lys
BÓU<E, Susana Mlrlam
ESPINA, Alicia Mabel
flORENTINO, Gladys Ver6nlca
FRELJE FERNANDEZ, Javier Paulino

Misiones
CABRAL, Jacin!o Angel
GIMENEZ, Maria daudia
LE GAIL, Margari!a demenllna
OUDlN, Alicia M6nica
SANTANA de BORDARENCO, Nora Noeml

Neuquén
BENVENUTO, Magdalena Isabel
GARCIA, Fablana Bea!rlz
SANDOVAL, Haydee
SClGUTIANO, Sergio Alfredo
TAREUJ, Panl" Inés

Río Negro

ARBANAS, Nora
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Santa Fe
FALCIGUA, Ana Maria
PICCA DELlAROSSA, Viviana
Santiago del Estero
BAllSTON, Virginia
MOYA de CABRERA, Teres!!a
VILLANUEVA de LARES, lrma
VlLLAVlCENCIO, Jleana

llerra del Fuego
GARdA MARQUEZ, Néllda
SARUBBI, Maria Irma
SUBR1ABE de CACON, Maria del Rosario
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Asistentes a la Segunda Reunión del Seminario Federal para la
Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles. Terma de Reyes ,
Jujuy (setiembre de 1995)

Buenos Aires

Chaco

13ALU\RDINI, Marta Susana
CARPANETO, Marta Olimpla
CORVATTA, Maria Teresa
GAYOL de NUÑEZ, María Luisa
GONZALEZ, Miguel

BRITEZ, Santiago
GARCIA MARTEL, María Luísa
MASAGUE, Nora ¡"licia
NI.KITENKO de VERA, Victoria Luisa
SOSA , Lillana

Catamarca

Chubut

BRIZUEU\, María Alejandra del Valle
GUTIERREZ, Roxana Inés
MORENO, Alejandra
ROMERO , Nidia Noemí
VARGAS de SEGURA, Letida

MOLINA , Silvia
PARAVANO, Fernando Carlos
PATTERSON, Sonia Ma ris
T ELLO, Mirta de las Mercedes
TO NELLO, Eleonora Mabel

Ciudad de Bu en o s Aires

Entre Ríos

ALDEROQUI, Silvia Susana
U\CREU, U\URA Irene

ENRIA, Diego Alejandro
LESCANO DE MARTIN, María Cristina
MONTORFANO, Lillana Elena
REICHEL de MARllN, Mirta
SARTORl de RUIZ, Anunciaci6n

Córdoba

AMUCHASTEGUJ, Susana Beatriz
CODINA de CELIS, Ana Maria
MARllNI, Ana María
NARVAJA, Margaríta Juana
VORRO de FERRUCCI, María Cristina

Corrientes

EULMEZIAN de CENTENO, Cristina
IGNACIO, Ida Ilda
MOREL, Carmen Yolanda
RAMIREZ ARBALLO, María Elena
VILOTTA, Daniel Artemio

Juju y

ALBUIXEC H, María de los Angeles
CORONEL, Claudia Fernando
DELflNA , Lucrecia
DOHRMANN, Adrlana Isabel
PEDRAZA, Silvia Inés
SANCHEZ DE BARBA, Lucia Ubalda
RIERA de ACOSTA, Berta Analía
WAYAR, Graciela
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MATERIALES CURRICULARES COMPATIBILIZADOS. EGB I Y 2

La Pampa
BERNAL, María de los Angeles
130CCHIO , Mlrta
LARA, Diana Gloria

MANCUSO, María Marcela
TOBIN de CHAM IZO, Beatriz

Salta

MONTIVERO, Maria Teresa
QUINTERO de QUINTANA, Ramona del Valle
ROMERO de CICERONE, María Teresa
VlLCHES de MERCADO, María Isabel

CATASUS ANCHORENA, Andrés Ram6n
GALlNDEZ, María Virginia
FUmO de SAUR IT, María Estela
IBAÑEZ de SAICHA , Amelia
OLlVER, Ricardo Daniel
SECO, Carlos Tomás
VILLA REAL, Alberto Osear

Mendoza

San Juan

BLANCO, Marta Elina
LAM ENÁ de BOSIO, Ma ría Amelia
NIEVA , Juan Carlos
PERALTA de D ' IN CA, Norma
lJl.PIA, Glo ri a Hebe

CERDEr<A , Ma ría del Ca rmen
GUTIERREZ, Maria Eugenia
PALOV de O LAZA BAL, María Teresa
VIGO de OCAMPO, María Jose!a

La Rioja

San Luis

Mision es
BASCONCEL, Susam Angélica
CABr<AL, Jacinto Angel
GIMENEZ, Maria Claudia
SANTANA de BANDARENCO, Nora Noeml
ZAr<ATE, María Eva

CACA CE, Marta
FARRERO, Patricia Grade!a
LUCERO, Susana Esther
MAGmNI, Sonia
PACULNIS, Claudia

Santa Cruz

Neuquén
BERr<A, Nélida Inés
BROVELLI, Marta Susana
CARmON de CHRESllA, Gracie!a
GARClA FRANCO, Alicia Elba
GO ICOECHEA, Ana María
SANDOVAL, Haydee
VIARD, Gradela Elida

Río Negro
ARBI'I NAS, Nora Violeta
BUJAN, Adela
DI LEO , Ethel Haydee

mr

H

AVILA, Gloria Gladys
rREIJE FERNANDEZ, Javier Paulino
GAUNDO, Marta
GIMENEZ ele CHIN CHILLA, !rma
REYES, Adriana

S anta Fe
FALCIGLlA, Ana Maria
LlOI, José Antonio
PICCA de DELLAROSSA , Viviana

............................................................................~.~!!"Q.•
Santiago del Estero
ECHENIQUE de CACERES, Ullana
GARCIA, Jorge Eduardo
MOYA de CABRERA, Temsita
SANTIUAN, Norma Elisa
VlUAVICENClO, !Ieana

Tierra del Fuego
CABRERA, Maria Isabel
FATTA, Ana Cecilia
RlVEROS, IIda
SARUBBJ, Maria Irma
SUBRlABE de CHACON, Maria del Rosario

Tucumán
AMEIJDE, María Dolores
HEVlA de PONCE DE LEON, Maria Virginia
PRADO de PENIDA, Maria Inés
RODRlGUEZ de CORDOBA. EMra Beatriz
TIZON. María Luisa
Consu{ tor in ternadonnf
(Inglalerra/México)

GUTIERREZ VAZQUEZ; Juan Manuel
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Asistentes a la Tercera Reunión del Seminario Federal para la
Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles. Villa Giardino,
Córdoba (mayo de 1996)

Buenos Aires

BALU\RoINI, Marta Susano
CARPANETO, Martha Olimpia
CEmONI, Elio Ricardo
GAYOL, María Lucía
GONZALEZ , Sara Beatriz
U\CASIA, Ana Maria
U\GGER , Susana Delia
LEDESMA, Estela Norma
MADOEiW, Diego Roberto

Catamarca

ANDRADA DE LURASCHI, María ,Ioseflna
BRIZUEU\, María Alejandra del Valle
CIGNO, Ada del Valle
GOTICA DE GOMEZ, Hebe Rosario
JALlL, Anolía del Valle
MORENO DE FEDELI, Judlth de los Angeles
ORTEGA DESCHWANCK, MarqueZ¡1
mVAS RUZO DE MILU\N, Gladys
SOSA DE JESUS, Moría Argina
VARGAS DE SEGURA, Leticla del Valle
Ciudad de Buenos Aires
CARRERAS, Carmen
CASmO, Adriana
IZAUFMANN, Verónica
LOMBARDI, Graciela
MENDOZA, Silvia
MOSCHEN, Juan Carlos
SOULES, ,luan Carlos
TORME, Delia Beatriz
WErrlMAN DE LEVY, Hilda Inés

Córdoba
ALBERTENGO, Alicia Cristina

E:m.....:....................................................................... ....

ALTERMAN, Nora
AMUCHASTEGUI, Liliana Beatriz
BARB1GITr!, Maria Leonor
BALAN DE BEAUUEU, Maria Cristina
BALAN , Pedro
BERGERO, Susana de las Nieves
BETTINI, Lucía Elena
CACEmoS, Teresila Hortensi"
CODINA DE CELlS, Ana Mmía
GAUNA, Mirta Susana del Valle
GIMENEZ, Juan J osé
GIMENEl, Mirta Beat.riz
GIOVf,NINI, Ester M.tilde
HIRTZ, Marilza Susana
LELlWA, Susana Delia
l.ESCANO, Elena Cristina
UNGUA, Ana Maria
MARTIN DE ROQUE, María Cristina
MARTlNAT, Mirta
MUT, Maria Elena
PAGUARlCI DE PACHECO, Eleonora
PEl.OSI DE CATIVA, Norma
mus, Moría Angélica
RIVAS, Marta María
HOJO, Haydeé Noemí
SANTA, María del Carmen
VARGAS, Alejandra Cecilia

Corrientes

AISEMBERG DE MAURlÑO, Graciela Raquel
BENAVIDEl DE BUSTILl.O, Anahí
CAMERANO, María Cristina
MOREL, Cannen Yolanda
POlESEL DE POMARES, Mercedes Etelvina
RAMIREZ ARBALLO, María Elena
SAVALL DE HEYNOSO, Teresa del Rosario
SEnEBRlNSKY DE BASEVICH, Fany Pamela
VIDAL DE RODRlGUEl, Susana Angélica

.....................................................A.:N..E?<9.. •

YAYA DE ABnAHAM, Dora Angélica
ZINI, Virginia Susana

Chaco
ALASIA DE BOSCH, María Amnada
ALCALA. María Teresa
ALONSO. Maria Cristina
APARICIO DE CABALLERO, Graciela Llliana
ARmOLA , Edgordo Alberto
BENITEZ , Glaclis Lllion
BONZANI, Ana María
CABALLERO, Silvia Eclith
CHICA DE GALASSI, Nélida Elena
GAUNDEZ, Laura Inés
GOUJON. \Iilman Esther
LANTffil DE KAe HALABA. Nydia Beatriz
MARTINI, Beatriz Amalia
MASAGUE, Nora Alicia
ORMAECHEA, S ilvia Estela
PLJ"-SENCIA, Alberto Onildo
HOCA, Marg arita
ROLON. Eisa Emilia
SANTlLLAN, Llna Llzarda
SATINA DE BORGHES, Ana
SCHMID DE OmA, Nora Norma
VAN LlERDE. Belquis Elena
ZALAZAR DE POHFIRIO,lrma Ludida

DEL MESTRE DE PIMENTEL
GABAS, Marta \liviana
GANERO. Irma Ester
GONZALEZ DE GENOLET. Aída Gradela
JATIB, Alicia Lltiana
KAUL, Mercedes
LEDESMA DE BORGHELLO. GracJela Isabel
MACIEL DE YUD GA R. Margarita Beatriz
MAIDANA . Morina Griselda
RAITERO. Ma ría Carmen
RODRIGUEZ DE SUAREZ, S ilvia del Carmen
SAAD DE GEM INIAN I, Graclela Eliza beth
SARTORl DE RUIZ, Anunciadón
SOSA, C ristina
SOSA, Mario Alberto
TOURFlNI DE CORDOBA, María del Carmen

Formosi!

AGUAYO , Carlos Alberto
BAUM DE ARANGUIZ, Adriana Maria
CHAPARRO, José Eusebio
EL GANDUR, Elviro Berta
MAROTfE. Marina Teresa
MO LlNA DE STEFANICH , Beatriz María
OROZCO, María Teresa
PACCOT, Marta
PERETfI, Gradela Isabel
POLO, Gloria del Carmen

Chllbut
JlljllY

ARCE, Ana Rosa Matilde
EUAS, Silvia Marta
GONZALEZ. Ana María
MOUNA, Silvia Maria Susana
MURUGARHEN, Judith Vivlana
PAPUCCI, Alicia Rosa
PAITERSON, Sonia Maris
PEYRANO , Patricia Mónica

POZZI, Mirta Edith
RECALDE , Gracielo del Carmen

Entre Ríos
BARBERO DE RlOS, María Antonia
BRUMER, Rubén Roberto

AGUIRRE DE ,JUAREZ, Araceli Elolsa
BARRAMONTES, Moría del Milagro
CASTILLO DE GARZON. Celia
DOHRMANN DE LUNA, Adriana
HERRERA DE \IlLLALBA, Zulema
MARTINEZ DE GROSSO , Lidia Isabel
MARTINEZ, Gladys
NEBHEN DE PIERONI, Gradel. María
PEDHAZA DE NAVARRO, Silvia Inés
PINTO, Alfredo José
RAMOS, Irma Azucena
SCHUJMAN, Dora Inés
TOCONAS, Sergio Gerardo
WAYAR, Graciela
YURQUINA, Ramón

.. ·.. ····· .. ················ · ····· Em
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ZAMPINI, Maris Inés

La Pampa
ANSELMI NO , Graciela Haldee
ARlA UOO, Patricia Sonia
I3AST, Silvia Gabriela
BERNAL, Maria de 105 Angeles
BOCCHIO OE SANTOS, Mirta Alicia
CASTILLA DE ROORIGUEZ, Maria Cristina
CITZENMAIER, Fany Cristina
CLAVERlE, María Bibiana
O 'ADAM, Silvia Susana
DUMERAUF, Maria I-Iaydeé
RLIPPA , Palrlcla Marta
GA LDAM ES , Noemi Beatriz
GARCIA, Cristina Graciela
GARCIA, Grlselda Beatriz
GIL, Marta Graciela

GIMENE2, Alicia Norma
HEFFNER DE MORENO , Mabel Beatriz
,JOZAMI, Marta Susana
LAM, Diana Gloria
LERCARI, Roxana Noemi
MARTI, Margarita Mercedes
MARTIN, Mirta Ramona
MAXENTI, Diana
MORElRA , Ra(,1 Osear
MORENO, Nid ya Esther
MUÑOZ DE TORO, Alicia Araceli
O RTIZ DE ECHAGUE, Carmen Noeml
PAGELLA , Otilia Josefina
PA'PjRLANNE DE CAYSSIALS, María
PORTADA, Mariela Beatriz
RADIMAK, Marlne!va Edit
REINOSO, a lga Líliana
RODRlGUEZ, Diana Graciela
SANTILLAN, Alicia Julia
SOMOVILLA DE GUAZZA RONI
UN CAL, Ebe Delia
VARELA , Uliana Olinda
VERLlNI, Ma ría Ma rta
ZANETTI , Elba Haydee

La Rioj a

CARFJZO , Juana Aurora

rnrJ······· ...........................................................................

ESCALANTE, Ma ria Inés
FUNF.s, Domingo Antonio
GOYOCHEA, Agueda
GOYOCHEA , Eva Susana
LUCERO , Amelia Haydee
NIETO DE MORALES , Udia Antonia
NUÑEZ DE CAP NMI, Juana Amanda
SILVA DE GHO, Irma Beatriz

Mendoza
ALDERETE, Mmia Judith
BERNAL, Oscar Alberto
BIELlA, Virginia Juana
BLANCO, Marta Elina
BRACHETfA, Maria Teresa
DE PEDRO, Maria del Carmen
GOMEZ DE WILDE, Irene Beatriz
rTUHRIOZ, Ketty Ana
MUÑOZ, Lucia No ra
NAVARHO, Armando José
NIEVA , Juan Carlos
PAPAFJNI, Claudia Hilda
PERALTf\ DE'IN CA, Norma kma
RODRlGUEZ DE ECHEVAHRIETA, Lucía
TOMASSIELLO, Roberto Luis
mozzo, Ester

Misiones

ABELAHDO, Salvador
BAEZ DE KEHOE, María Vidoria
BASCONCEL, Susana Angélica
CAMMARATA, Emilce Beatriz
GODOY LLANOS , Lucrecia
MOLlNA, Susana Analia
MONTERO, Mirta Amelia
VlMER DE SERO , Sonia Marilin
ZARATE, María Eva

Neuquén

CARlCATTO, Gloria Beatriz
ESPOSrrO, Sergio Edgardo
F1GUEREDO, Hermela Lilian
GOLOUCA, S ilvia Haydee

.................. .............................................. ........... ~~.E)(9....

L1GALUPI, María Cristina
LUJAN, Marina Amelia
OTERO, Mirtha Elvira
PAGANI, Graciela Susana
PALEZZA, Maria Rosa
RESSIA, Lliliana Beatriz
SANDOVAL, Haydee
TAPIA, María CrIstina

TRlNCADO, Cecilia
ZIBARELLI , Rosa Alicia

San Luis

ARCHINA DE CALDERO N , Teresita
BALBOA, Silvia Inés
LUCERO, Susana Esther
PACULNIS, Claudia

Río N egro

ALVAREZ DE COPPOLA, Stella
i\RBANAS, Nora Violeta
CORTONDO, Patricia
DIOMED1, Cristina Ester
GENNUSO, Gustavo
LOZANO, Eduardo Enrique
OGORODNIKOV, Nina
PASARON DE PECINI, Mónica
ROBATrO, Stella
RO UX, Alicia Nina
SAQUERO LOIS, Julio

Santa.

Cf'UZ

B0IJ<E, Susana
COSTA , Graciela
ffiEIJE FERNANDEZ, Javier Paulino
GONZALEZ, Cristina Adela
MOLlNA, Leo MarcelO
Qumoz , Norma Mirtha
REYNOSO, Maria Elena
RO DRIGUEZ, Silvia Daniela
TOLOSA, Isabel Rosario
ZAPICO, Gradela

Salla

Santa fe

CARABAJAL DE TOLABA, Luisa
CRUZ, Edith Natalia
ESNAL, Elizabelh del Valle
ESPINOSA, Raquel Milagro
GARN1CA, Angel Heraldo
GUZMAN , Osca r Rolando
JUAREZ, Irene Beatriz
MaLINA, Juan Carlos
SANCHEZ DE ROTrIGNI, Liana
VENTURlNI DE CAPO, Sofía

CASTILLO DE SANCHEZ, Susana
CURl DE NOVELLO, Elida María
FRADOTTA, Celia Gloria
GAIKIA DE CERETTO, Josefa Luisa
MOHAMAD, Carlos Daniel
MORlENA, Susana
OITANA , Lau," Mirta
RUSSO, María Luisa
SALMOIRAGHI DE RUCCI, Susana
VERDE DE L101, Norma Beatriz

San Juan
Santia.go del Estero

ACOSTA, Juan Carlos
AGUIRRE, Liliana Beatriz
ALSINA DE QUIROGA, Mónica Alicia
CADENAS DE mIMIA, Maria del Carmen
FLORES, Silvia Irene
MASUELU , Lucía
PALOV DE OLAZABAL, María Teresa
TORRES, María Eva

CACERES DE CORll, Claudia Cecilia
CASTIGLlONE DE RENOLFl, Delia Inés
FIGUEROA, Norma Estela
FORNERO, Patricia del Valle
LEDESMA, Francisco Agustín

LOPEZ DE MORANTE, Oiga Beatriz
LOPEZ DE RODR IGUEZ, Adriana

............ . ...................................................··....·mI
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MOYA DE CABI~ERA, Teresi!a
PAVON DE SCARANO, Martha NUdo
PElUCER YACCA, Marta Susana
mos DE CASTELU, Ana María
SANTIl LAN , Norma Elisa
SERRANO, Albina Noemi
SUAREZ, Ramón Hernando
TAMES, Estela Viclo ria
VILL'\VICENCIO , lIeana Amelia

Tíerra del Fuego
AUENDRO, Marta Ofelia
ALVAREZ, Carlos César
CAMMERTONI, Gabriela Beatriz
FONT, Silvin Mabel
lEONI, Ana Maria
REY, Carmen de la Cruz
SARUBBI,lrma
TORRES , Mirta Aurora

Tucumán

CALVO , Clara Lucía del Valle
D10 NISI, Maria Cecilia
GARCIA POSSE, Mónica Ema
GA RCIA POSSE, Nilda Sa ra
GENISANS, María Teresa
GONZALEZ DE AlVAREZ, María Laura
HERRERA DE JIMENEZ, Ana María
IVALDI DE FLORES, Marta Lelia
JUAREZ DE TUZZA, Malta Alicia
MEN A PRATS DE LlANES, Marta
MENIN, Ramón Luis
MONTALDO, Ester Susana
ROSSI, Maria Teresa
SOBRA L, Ricardo Enrique

mr ·····
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Asis tentes a la Cuarta Reunión de Diseños Curriculares Compatibles.
Vi!la Giarwno, Córdoba (setiembre de 1 996)

Bue n os Aires

Ciudml d e Buenos Aires

ALASTUEY, Silvia Margarita
ALCARAl, Elba Edith
CARRASCO, Sandra
CERIO NI , Elio Ricardo
GAYOL, Maria Lucia
GONZALEZ, Sara BeatrIz
LAGGER , S usana Delia
LEDESMA, Estela Norma
LOBAZANO, Marta
LOSADA, Mónica
MAOGERY, Diego Roberto
NOD AR , Teresa LLlcia
SAUI..LO , Silvia Inés
ULRlCH, Stella Maris

AKOSCHKY, Judith
ARBALLO de CERlA NI, Silvia G.
BRANDT, Erna
ELO RRI ETA, Marina
FRITASCHE, C rislina
JARITONSKY, Perla
SANCHEZ, Pablo ·
SOLITO, MarIa Angélica

Catarnarca

ANOMDA de LURASCHI, Maria Josefina
BARBIERI, Marta Isa bel
BRllUELA de GARCIA , Maria Alejandra
CORO NEL de MUAS, Maria de l Va lle
CORREA de GOMEZ, Hebe Rosario
DI BENEDETTO de SOSA , Elvira Emilia
FERNANDEl de RODRIGUEZ, Mercedes
R D RES de SACO-IET, Celia Beatriz
JAUL, Analia del Valle
MORENO de FEDEU, Judith de los Angeles
ORTEGA, Marqueza
QUAIA de BAUADAS, Clelia Ana
RICHARD, Inés Elisa
RlVAS RUSO de MILLAN, Gladys
SOSA de D E JESUS, Maria A.
VARGAS de SEGURA, LeUcia
WATKINS , Mareelo

Córdoba

AOROVER, Stella Maris
ALBERTENGO , Alicia C.
ALOASO RO , Maria Teresa
ALTAMIRA , Josefi na Maria
ALTERMAN, Nora Beatriz
AMUCHASTEGUI, Liliana Beatriz
ANOREONE, Maria Cristina
ASSELLE, Susana Elisa
BAlAN, Pedro
BETTINI, Lucía Elena
BRllUELA, Mireya Edtih Rita
CALVO, Haydee Alicia
DI GIOVAMBATTISTA, Beatriz Ana
DUBI<OVSI<Y de TALEIS NII<, Graciela
ENSABELLA, Beatriz Nervey
FASSIN A, Mirta Beldad
FERNANDEl, Angela Beatriz
GERLERO de BORDESE, Maria Susana
GIMEN El, Mirta Beatriz
LEUWA, Susana
LESCANO, Elena
UNGUA, Ana Maria
LOPEZ de NEIRA de CORRADO, María Cristina

.........................................................······.... Em

LOPEZ. Jorge Omar
MARllN DE ROQUE, Maria Cristina
MIGUEL, Marcelo Mario
PELOSI. Norma Oiga
PEREYRA. Beatriz Gradela
PETllll. Silvia Haydeé
QUINTEROS. Elba del Carmen
mus. Maria Angélica
RlVAS, Marta María
SABY. Zulma Lucy
SANOIEZ, Roberto
SARDOU. María Clotilde
SILVF.5TRE, Gradela
TAVELLA, Jose Miguel
TERUEL,nda
ruCCI de CUNEO, Susana del Milagro
VADOm. Gloria Judl

Corrientes
ACUÑA. Nelc\ Noeml del C.
ALlVERTI, Osear Domingo
ALMIRON de ROLDAN. Maria del Carmen
EULMEZIAN de CENTENO, Cristina
LAYERENZA, Angel Alberto
LECONTE de LOTTERO. Raquel Maria
MOREL, Carmen Yolanda
PEREYRA de ZANIN. Victoriana
SARNACHIARO de VALLEJOS, Nnda
SAVAU" de REYNOSO. Teresa del Rosario
SOUS, Udla Azucena
YAYA de ABRAHAM, Dora Angélica
YUDlCHE de SOLMOIRAGO. Susana Beatriz
ZARRABEI1lA. Cesar Héclor
ZINI de ZAMBIASIO. Virginia Susana

Chaco

ALASIA. Maria Agustina
ALCALA, Marí., Teresa
ARCARDINI, Maria Angellca
FASSANO de GRBANAK. Marta M6nlca
GALEANO de KAENEL, Zulma
GAUNDEZ, Laura
GAY de CODUTTI, EIsa
GOMEZ de BARANDA, Maria Luisa
GONZALEZ. NeIIy É...tela

Em········....·..·..·······..··..··..·····......·..··......·····..··..·................

GOUJON, Vilman E.
KOTAS de FERNANDEZ, Beatriz Hilda
MARllNI de ROSICA, Beatriz Amall ..
MIlAR, Miguel Avelino
MONFARDINI, Elba Rosa
PEREYRA. Cnlcila Angélica
PLASENCIA. Alberto Onlldo
SATINA de BORGHIS. Ana
VEU1liEY de DELGADO. Ester

Chubut
ALBESTELLA. Gradela
ANTON. Mlrta Udla
ARCE. Ana Rosa Malilde
BRAGADO, Maria del Carmen
COICAUD, Silvia Mabel
COU1lN, Silvia Andrea .
CRACCO, José Maria
GONZALEZ, Inés del Susana
ITURRlOZ, Mónica Graciela
MURUGARREN, Y"dith Viviana
PAPUCCI. Alicia
RECALDE. Gradela del Carmen
SANZANA, Osear Alfredo
VlLLAR, Oara Estela
VlRGOLA, Oiga Néllda

Entre Ríos
ALMADA de GARCIA ARROYO, Rullna Sara
BARBOSA de RIOS. Maria
DEL MESTRE, Ana Nelly
ENRIA. Diego Alejandro
FERRO. Malilde Rosa
GABAS, Marta Viviana
GOLUARD. Silvia
HERRERA, Mariel.. Isabel
LEDESMA de BORGHELLO, Gradela
LOPEZ. EI"na Mabel
MAIDANA. Marina Grlselda
MENTASll. Sara del Rosario
MORENO. Silvia Marlela
RODRlGUEZ PAZ de SUAREZ, SiMa
SANCHEZ, Javier Arturo
SARTORI de RUIZ. Anunciación
SOSA d. KOHNER, Cristina

..,..............................................................."..... ".~~g.•

SOSA, Mario Alberto
TARULLI de PASUTl1, Maria Gloria
TOLEDO de COMAR, Uliana
ZAMERO, Marta Gradela

Formosa.

AGllTfE de NENMING, Clar~ Estela
ARRlETA, Sandra Isabel
AYALA de SAUNAS, Pablina
BERNIE, Carmen
CHAMORRO, Inés Verónica
DATO de GONZALEZ, Marta Maria
FERNANDEZ de MONZON, Beatriz Ester
LOPEZ de VALDOVlNOS, Nidia Estela
MAROrrE, Marina Teresa
MOLlNA de STFJ'ANICH
MONTES de QUlJANO, Blanca Edl
OROZCO, Maria Teresa
PACCOT, Marta Edil
PERETl1, Gradela ISilbel
POLO, Gloria del Carmen
VALDES, Eisa E,ther

LARA, Diana Gloria
MUÑOZ de TORO. Alicia Aracell
PACHECO, Glildis LeUda
RODRlGUEZ, Diana Graclela
SANTILLAN, Alicia
SOMOVlU.A, Raquel Amlna
VERLlNI, Maria Marta

La Rioja

BRlZUELA, Azucena
CENA, Marcela Maria
ESCALANTE, Maria Inés
ESTRABOU, Hebe
GORDILI..O, Delia Antonia
GOYOCHEA, Eva Susana
HERRERA, Ramón Eduardo
PACHECO, Mlgu,,1 Osear
RfVFRO, Ricardo Nicolás
SICILIANO de ClCCONI, Analla
SOULE, Carlos Rubén

Mendoza

AGUIRRE de JUAREZ, Araceli
BARRA MONTES, Maria del Milagro
CASTILLO de GARZON, Celia
HERRERA de VILLALBA, Zulema
MARTINEZ de GROSSO, Udla Isabel
MARTINEZ de RODRlGUEZ, Gladys Rebeca
NEBHEN de PIERONI, Groclela Maria
PEDRAZA de NAVARRO, SiMa Inés
PINTO, Alfredo Jo";
RAMOS, Irma Azucena
J
SCHUJMAN, Dora Inés
TOCONAS, Sergio Gerardo
WAYAR, Gradel" del Rosario
YURQUINA, Ramón
ZAMPlNI, Maria Inés

la Pampa

ALDERETE, Maria Judlth
ALVAREZ, Antonio
BARROT, Alicia Adela
BERNAL, Oscar Alberto
BIAIÑ de DE CARA, Maria del Carmen
BIELLA, Virginia
BRACHETTA, María Teresa
CIVICO, Virginia
DE PEDRO, Maria del Carmen
FERRO, María del Carmen
GARCIA de MACKINNON, Susana
GOMEZ de WILDE, Irene
¡.AMENA, María Amelia
MAYORAL, Ullana Esther
NAVARRA, Darlo
NAVARRO, Armando JoS<\
NIEVA, .Iuan Carlos
SANCHEZ, María del Carmen
SARDI, Eisa María Rila
TROZZO, Ester

BERNAL, Maria de los Milagros
CASTILLA de RODRlGUEZ, Maria Cristina

.....",........,......,..........."...........................¡..........,,:.::...g
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Misiones

ABELARDO, Salvador
BASCONCEL, Susana Angélica
FFRNANDEZ, Gloria Emilse
GIMENEZ. Maria Claudia
LOPEZ, Ramón Anibal
MOIJNA, Susana Analía
MONTmO, MIria Amella
MORENO, Myrta Magdalena
QUINTANO, ,Julia Vidoria
TYKAL, Carlos
VIMER de SERO, Sonia

Neuqnén

ALVARADO, Cristina Suyal
CATTANEO, Sergio Rubén
ESPOSITO, Sergio Edgardo
FERRA Gtrr. Mirla Gradela
GAIDO, Llliana Gradela
GALU\RDO, Laura .Julia Amalia
GOLOVCA, Silvia Haydeé
KIRCliER, Mlrta María
KROMMEL, Federico Guillermo
UGALUPI. Maria Cristina
LOPEZ JOVE, LlIcrecia Nydla
LUSETTI, Uliana Ester
MACHADO, Daniel Enrique
OTERO, Mirlha Elllira
PAGANI, Grade!a Susana
PlILEZZA. Maria Rosa
PASSERA. Oscar
PEDERNERA, Maria del Carmen
nAMOS, Maria Cristina
SANDOVAL. Haydeé
SANELLI, Rosa Isabel
SANZ, Mirta Beatriz
SCHUlMAN. Marta Estela
ZABALA. Norma Emllla

ROBATTO, Stella Mary
ARBANAS. Nora Vlde!a
GENNUSO. Gustavo
MORESCO, Carmen Hermlnla
OTERO, Adriana Maria
DIOMEDI. Cristina Ester

Salta
ECHAZU, Ua Azucena
FFRNANDEZ de MARTINEZ. Maria Azucena
GARNICA, Angel Heraldo
GONZALEZ de CRUZ, Cecilia
JUARF2, Irene Beatriz
MINTZm, Stella Ma¡ys
RlOS, Robusliano
SANTILLAN de MARINI, Gradela Elisabeth
SARACHO, Sonia del \falle
VENTURlNI, Solla Alejandra
ZIGARAN, Julia

San Juan

ACOSTA, .Juan Carlos
ALMEIDA de GARGlULO, Hebe
ALSINA de QUI110GA, Mónica Alicia
CADENAS de IRIMIA, Maria del Carmen
CERDERA, María del Carmen
CERSOSITLO, Waller Daniel
GONZALEZ, Carlos Eduardo
I-IEVILlA de SANCIlEZ, Maria
MARUN, Josefina BeatrIz
MASUEUJ, Lucía Mabel
MUJlCA, Maria Lilián
PAlov de OLAZABAL, Marla Teresa
POIijEfE, Patricia
ROCtIA, Norma Vivlana
TORO, Gradela Mercedes
TORRES, Maria Eva
mINCADO, CecUI"
VIGO de OCAMPO, Maria Josefa

Río Negro

GUIDI de ALVAREZ, Silvia
SAQUERO, Luis Julio
BAHAMON. Nora
OGORODNIKOV; !'Ilna

,

/

mJ·....'·.··..·..............·..................·....·.. ··· .... ··..·....·........·..·..·

San l;nls
ARCI-IINA de CALDERON, Tereslta
CACACE de MARlN, Martha

""" " """"""""""""""""" "" """" ' ",,,,,,,,,,,,,A,.,~.E)(9,.

FARRERO, Patricia, Graciela
LUCERO , S usana Esthe r
PACULNIS, Claudia
TSCNOPP, Udla Rosa

Santa Cruz

Bi\MBICHA , Osear Alfredo
BORSELU, Roberto Luís
CASTRO , Liliana Mabel
COSTA, Graciela Teresita.

D'AMICO , Carlos Antonio
mEIJE FERNANDEZ, Paulina Javier
FUENTES, Horado Antonio
GALLARDO, Silvia Ariela
GASPAflI, Mar ía Laura
MOLlNA , Leo Marcelo
QUlROZ, Norma Miria
REYNOSO, María Elina
RODRIGUEZ, Silvia Daniela
ZAPICO, Elba Graciela

Santa Fe
BENZAGUEN, Jorge Alberlo
CARRIZO, Zully Mirtha
CASTILLO de SANCH EZ, Susana
CURI de NOVELLO, Elida Maria Rosa
FERNANDEZ, Daniel José
FRABOTIA, Celia Glo ria
FUMIS, Martha Alisia
GARCIA de CERETTO, J osefa Julia
GASPOZ, Emma Beatriz
GOENAGA , Mónica Luda
MASCHERONI de BENAVIDEZ, María Rosa
MOHAMAD, Carlos Daniel
NITTI, Rosa Uliana
OITANA, Laura
R1CCOMI de GIRARDI, Mónica
ROMERO, Mabel Beatriz
RUSSO, Maria Luisa
SALMOIRAGHI de RUCCI, Susana
VANNI, María Cristina
VELAZQUEZ, Nand del Carmen
VER DE, Norma Beatriz
VERDUN, Sandra Mariela

S antiago del Es tero

ACUÑA, Juan Armando
i\LFARO, Inés
BRAVO, Hamón Alberto
CASl1GLlONE de RENOLR, Delia Inés
CAUNO, Mirta del Valle
CAVAGNIS, Moría Esther
FORNERO de SUAREZ, Palricia del Valle
FHANCESCHINI de ABDALA, Norma
HERRERA, Mercedes Josefina
JUAREZ de PAZ, IIda Margarita
LEDESMA, Francisco
LOPEZ de MORANTE, Oiga Bealriz
LOPEZ, Adria na del Valle
MATIAR, Lidia del Pilar
MOYA de CABRERA, Teresita
PEREYRA de LO PEZ, Selva Teresita
RUIZ, Ma ría Eva
SANTILLAN, Maria Alejandra
SANTILLAN, No rma Elisa
SIRENA de BRAVO, Elma Cristina
SU¡\REZ, Cesar Walte,
TAMER, Estela Victoria
TOURlÑO de ALURRAlDE, Marina del Pilar
VELARD EZ de RIVERO, Graciela
VILLAVICENCIO , lIeana Amelia

Tierr~

del Fuego

SARUCHBl,lrma
LUAVEÑA, Juan Rosendo
RODRlGUEZ, Maria Francisca
VALlNOTII, Susana Beatriz
STILLO,Deimiro
BERNHARSTV, Rosana
GESTIDO , Héctor Rubén
MADONI, Mónica Graciela
ROJAS, Eduardo Javier
ALlENDRO, Marta Orelia
LAMAS, Graciela Alicia
LEONl, Ana Maria
REY, Carmen de la Cruz
RNARDI, f.\driana Emrna
FONT, Silvia Mabe!
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Tuclt,nán

CALVO de PICON, Clara Lucía del Valle
CASETIA, Marta Cecilia
DE CHAlAL, María Eugenia
DEFAlJf de BRAVO, Amalia Josefina
DIONISI, María Cecilia
GARCIA POSSE, Mónica
GARCIA POSSE, Nilda
GONZALEl de ALVAREl, Maria Laura
HERRERA de GIMENEl, Ana María
JUAREl, Marta Alicia
LADONA1E, Graciela Beatriz
MEDINA , María Mercedes
MENA PRATS de LLI\NES, Marta
MENIN , Ramón Luís
NAIGEBO REN, Marta Inés
OJEDA, Maria Silvia
PALI\VECINO de ARGAÑARAl, Nora Nelda
PEZlA, Silvia Teresa
ROJAS , Silvia Aurora
SOBRAL, Ricordo Enrique
CONSEJO CENTRAL DE EDUCACION
ISRAEUTA
POSESORSKl, Hebe
CORDIEP
LOSADA , Mónica Ester
DE GISI , Pascualina
FOLCH , Stella
DE VITA de MIGUEZ, Gradela
CONSUDEC
IZZO , José
SANCHEZ de MAGURNO, Josefina
OTERO, Fabión Roberto
GOGGI de MERCANTI, Nora Estela
GRACIA, Gustavo Martin
MARTINEZ de PEREZ, Norma
Consu lt o r in ternacional
(lny lnterra/México)

GUllERREZ VAZQUEZ, Juan Manuel
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