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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL IMPRESO 


El material que se remite en esta oportunidad fue producido por el 
Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Na
ción para los alumnos - adultos que participan en el Proyecto de Ter
minalidad del Nivel Primario para Adultos a Distancia. Creemos que 
contar con estos materiales en la biblioteca de la escuela o del centro 
puede resultar de gran utilidad para el docente. En primer lugar. por
que en el campo de la educación de adultos no es fácil encontrar bi
bliografía con propuestas metodológicas para desarrollar contenidos y 
seleccionar actividades. En segundo lugor. porque la propuesta curri
cular para cada una de las áreas así como la elaboración de cada uno 
de los módulos fue diseñado específicamente para trabajar con jóve
nes y adultos. 



El diseño curricu lar del Proyecto está estructurado en Cinco áreas: Lengua, Matemática, 
Ciencias Sociales, Ciencias y Tecno logía y Formación para el Trabajo. Para cada una de es
tas áreas se elaboraron seis mód ulos impresos. La propuesta cuenta además con un Mó
dulo Inicial que cumple una función diagnóstica y un Módulo Final dónde se proponen ac
tividades de integración sobre parte de los contenidos desarrollados en los módulos an
teriores. Para facil itar el trabajo de los docentes se e laboraron también módulos para do
centes donde se profundizan los contenidos seleccionados para los alumnos y se plantean 
sugerencias de actividades y de eva luación para cada módulo. Para facilitar la búsqueda de 
los temas en cada área se incluye como Anexo I de este documento un índice de los con
tenidos que se abordan en cada módulo. 

El propósito no es que los docentes del sistema presenc ial trabajen en forma sistemática 
con estos materiales, tampoco es indispensable que se adopte la propuesta curricular del 
Proyecto, pe ro probablemente el docente encuentre en los módulos alternativas para la 
presentación de algunos temas, propuestas de actividades complementarias y de profun
dización e incluso es posible que encuentre desarrollados algunos contenidos que no se 
abordan en el curriculum de la jurisdicción pero les resultan pertinentes e interesantes pa
ra trabajar" con los alumnos. 



CON.. IDERACIONES ACERCA DE LA 
PROPUESTA DE CONTENIDOS YACTIVIDADES 

.. 


El desarrollo de contenidos y la secuencia de actividades que se plan
tean en 105 módulos se fundamentan desde un enfoque disciplinar y 
metodológico determinado para cada una de las áreas en cuestión, El 
desarrollo de 105 contenidos ha sido organizado en torno a un conjun
to de ejes temáticos con el propósito de facilitar el tratamiento de los 
aspectos más relevantes de cada área en relación con 105 factores o 
elementos más importantes de un problema o situación, En el anexo 
que se incluye en este documento se especifican 105 ejes adoptados 
para cada uno de 105 módulos, 

En cuanto al planteo de actividades 105 materiales responden a una se
cuencia didáctica donde los niveles de dificu ltad, tanto de los conteni
dos cuanto de las actividades, se van profundizando e incrementándo
se, Es conveniente comenzar con las propuestas planteadas en los Li
bros 1, las que pueden utilizarse para repasar temas que ya hayan si
do enseñados o bien para introducir contenidos nuevos, Es necesario 
observar que las actividades que vayan a utilizarse se correspondan 
con el desarrollo de los temas enseñados para evitar dificultades de 
comprensión adicionales en los alumnos, En este sentido. tal vez resul
te más adecuado tomar el desarrollo de un tema completo conjunta
mente con el planteo de actividades que proceder a la selección de ac
tividades aisladas, 



Por las razones antes expuestas creemos que resulta imprescindible la lectura de los mó

dulos para docentes. En estos materiales, además de ampliar la información que contie
nen los módulos para alumnos, se plantean diversas propuestas para el diseño de nuevas 
actividades ya sea de aprendizaje o de evaluación y, se incluyen además, algunas sugeren
cias para trabajar las dificultades más frecuentes que presentan los alumnos en el aprendi
zaje de algunos temas. 

Para potenciar la utilización de los materiales en la escuela deberíamos considerar. en pri

mer lugar, la importancia que estos materiales cobran en los sistemas a distancia, puesto 
que son el medio a través del cual se mediatizan las relaciones entre docentes-centros
alumnos. Si bien esta es una características de todo texto didáctico, en la modalidad a dis
tancia adquiere mayor relevancia. Los materiales son los portadores de contenidos y de
ben guiar el aprendizaje y orientar a los participantes para que puedan realizar un estu

dio independiente. En el sistema presencial las relaciones docente-alumno y alumno-alum
no, así como la utilización de materiales didácticos adquieren características diferentes 

Los módulos están diseñados para que los alumnos real'icen la mayor parte de su traba
jo en form a independiente. Si bien en los encuentros semanales tienen la posibilidad de 
consultar las dudas que les p,-esenta los materiales y de cotejar las respuestas que elabo
raron con sus compañeros, la mayoría de las actividades son para resolverlas en forma in

dividual. En el sistema presencial es posible trabajar con mayor frecuenc ia en activida
des grupales. Estas actividades, ya sean en pequeños o grandes grupos, suelen consti

tuir intel'esantes espacios para compartir experiencias, intercambiar puntos de vista, rea
lizar producciones conjuntas, etcétera. También se puede proponer la resolución de algún 
problema en forma individual y luego, en grupos, instar a los alumnos para que comparen 

sus resultados y defiendan los procedimientos que han utilizado para la resolución. Este 
tipo actividades permiten la adquisición de competencias sumamente importantes, co
mo por ejemplo, saber discutir correctamente en un grupo valiéndose de un argumen

to razonable para defender un punto de vista. 

Otra característica del material es que, en general, se t rató de incluir en los módulos toda 

la información necesaria para el logro de los aprendizajes deseados. Excepto en el área 

de Lengua, donde se plantea la necesidad de que los alumnos accedan a bibliografía com
plementaria (cuentos, novelas, periódicos, etcétera), el estudio de los temas propuestos y 
la resolución de las actividades de aprendizaje pueden resolverse sin recurrir a informa
ción adicional. Sin embargo, es posible y deseable que los alumnos. para resolver las con

signas deban ampliar la información que se presenta en los módulos recurriendo a distin
tas fuentes de información que ellos tendrán que buscar en otros ámbitos o bien que se 
las propol"cione el docente. 

La búsqueda de información y el trabajo con distintas fuentes son dos actividades de· su

ma importancia en el aprendizaje. La búsqueda de información es un procedimiento 
esencial que permite que los alumnos amplíen la comprensión de los conceptos enrique

ciendo sus ideas con nueva información. El trabajo con distintas fuentes ayuda a enten

der que el conocimiento se construye, que existen diversos puntos de vista respecto de , 
un mismo hecho o fenómeno. Lo importante es plantear propuestas en las cuales los 

alumnos al mismo tiempo que ponen en juego sus propias ideas y las confrontan con otras, 
puedan establecer vinculaciones con nueva información, incorporar nuevos datos, contex
tua'lizar situaciones, considerar la multicausalidad ante el análisis de un fenómeno y evaluar 
las distintas perspectivas desde las cuales se puede analizar un tema en particular La or
ganización de visitas a diferentes lugares como, por ejemplo, museos, emisoras radia



les o televisivas, instituciones de la localidad, charlas con especialistas que aborden diferen
tes temas (SIDA, adición, medio ambiente) etcétera, también resultan positivas para que 

los alumnos recojan información en otros ámbitos y luego la discutan en la clase. 

Este tipo de actividades presentan algunas dificultades y es por eso que el alumno debe 
ser acompañado por el docente, por lo menos inicialmente. Para facilitar el trabajo, es con
veniente preseleccionar algunos libros de texto, enciclopedias y otros materiales para que 
los alumnos los tengan a mano y puedan trabajar en clase. 

La definición del perfil de los destinatarios del Proyecto constituyó uno de los criterios más 
importantes a la hora de seleccionar contenidos y plantear actividades para cada una de 
las áreas. En primer-lugar se estableció que, dentro de la población que no habían conclui

do el nivel primario, eran las personas adultas las que podrían optar por una modalidad a 
distancia dado que la fiexibilidad en tiempo y espacio que ofrece este servicio les facili
taría el acceso y la permanencia dentro del sistema. A partir de esta primera definición se 
trabajó sobre algunas hipótesis respecto de las características cognitivas de estos grupos, 

de los aprendizajes previos producto de sus experiencias educativas anteriores, de su de
sempeño laboral y social, de participación en algunos ámbitos institucionales y el interés' y 
la motivación que algunos temas podrían tener para ellos. 

En el sistema presencial gran parte de la población que asiste está compuesta por adoles
centes y así como existen diferencias cualitativas entre el funcionamiento intelectual del ni
ño y del adolescente, con características que son propias en cada estadio, lo mismo ocu
rre entre el adolescente y el adulto. La adolescencia tiene no sólo una base material vin
culada con la edad sino que es también una construcción de la cultura, un modo particu
lar que cada generación tiene de ubicarse en el tiempo y en el espacio. Los adolescentes 

incorporan a su socialización nuevos códigos, lenguajes y destrezas, compartiendo intere

ses, gustos y actividades que habitualmente difieren de aquellos que pueden tener las per
sonas adultas, 

Atendiendo a estas razones es que se cree conveniente realizar un esfuerzo por adaptar 

el contexto en el que se presentan algunas actividades a situaciones que resulten más sig

nificativas para los alumnos adolescentes. Los intereses, los conocimientos y las experien
cias previas con cuenta cada individuo se constituyen en el punto de partida del proce
so de aprendizaje de cada uno y es sobre la base de estas relaciones que se posibilita 

una aproximación progresiva a la construcción y reconstrucción del conocimiento. 



cl 
,CRITERIOS SURGIDOS PARA 
LA SELECm, ÓN DE ACTIVIDADES 

Una característica de los grupos de adultos que asisten a servicios de 
educación básica es su gran heterogeneidad, la cual se manifiesta en 
aspectos tales como, la edad, los años de escolaridad previos, los es
tilos de aprendizaje, los intereses y motivaciones por los que dec iden 
r-etomar sus estudios, entre otros. Utilizar estrategias de enseñanza 
que ayuden a individualizar las características de cada uno y que per
mitan realizar un seguimiento más ajustado de los progresos que van 
realizando, sin duda favorece las posibi lidades del docente para guiar 
y orientar al alumno en su proceso de aprendizaje Creemos, además, 
que de esta fo nma se genera un ámbito de conte nción afectiva y pe
dagógica que sin duda mejora los índices de retención y permanencia 
en el sistema. 

Para organizar la clase de manera de atender a las diferencias señala
das se recomienda que cada docente cuente con una batería de tar
jetas o fichas con actívidades que cubran diversos temas y que 
presenten diferentes grados de dificultad. De esta manera es posible 
organizar la clase para que los alumnos trabajen en forma ind ividual o 
en pequeños grupos y e l docente, con mayor libertad, pueda dispo
ner de tiempo para atender las dificultades que se van presentando 
con cada alumno o grupo de ellos. Los módulos para alumnos y para 
docentes pueden servir para selecc ionar estas actividades o como 
ayuda para diseñar otras nuevas. 



En el diseño de los mat eriales se han ut il izado diversos tipos de actividades, para proceder 

a seleccionarlas hay que considerar cuál es la función que cumplen en el aprendizaje y en 
que momento se utilizan. Por ejemplo, hay actividades de aprendizaje, para presen
tar y abordar un tema, y se utilizan durante todo el desarrollo (establecer semejanzas' y 
diferencias, buscar ejemplos, reso lver situaciones, relacionar concept os); actividades de 
autoevaluación, para que cada uno pueda ir comprobando sus logros y dificultades, se 
pueden ut ilizar, por ejemplo, luego del desarrollo de cada tema o unidad (en este caso es 

necesario incluir las claves de correcc ión o entregarlas inmediatamente después); activi
dades de integración donde los alumnos puedan relacionar y aplicar los dist intos con
ceptos que aprendieron o transferirlos a otras situaciones. 

También resulta interesante seleccionar actividades que requieran diferentes operacio
nes de pensamiento,como por ejemplo, comparaé resumié observaé clasifi car. interpre

tar. fannulal' críticas, organizar datos, etcétera. Asimi smo, es necesario promover la ut iliza
ción de diversas habilidades cognitivas, por ejemplo, habilidad para la búsqueda de in
formación (cómo encontrar información, cómo hacer preguntas, cómo utilizar la biblio
teca); habilidad analítica (cómo razonar deductiva mente, cómo evaluar ideas); habilidad 
de comunicación (cómo expresar ideas oralmente y por escrito) t ; habilidades sociales 
(cómo cooperar y obtener cooperac ión); habilidades matacognitivas (cómo selec

cionar una estrategia adecuada para resolver problemas, cómo evaluar la propia produc
ción, cómo transferir lo aprendido de una situación a otra), etcétera. 



CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS CURRICULARES 

La propuesta del Área Lengua se sustenta, fundamentalmente, en el 
uso comunicacional de la palabra, ya sea en forma escrita u oral. En el 
Libro I se desarrollan distintos tipos de narraciones, cuentos, anécdo
tas, fábulas, etc., para trabajar estas actividades con alumnos adolescen
te se sugiere cambiar la situación de comunicación en que se presen
tan, seleccionando textos que resulten más familiares para los alumnos. 
Asimismo, en aquellas actividades en las que se solicita escribir cartas, 
o notas, es factible cambiar la situación buscando aquell as que permi
tan que un ado lescente, tan to como lecto r o productor de un texto, se 
vea comprometido significativamente. 

En el módu lo 3. a partir de la actividad N° IO y hasta la N°25. se tra
baja con la crónica periodística como género narrativo. Es probable 

4 que los temas desarrollados en los textos elegidos no apelen directa
, mente a un lector adolescente. Por eso sería importante poner espe

cial atención al seleccionar los "temas de la crónica" para realizar es-
I tas actividades. Es sabido que los adolescentes no sólo no frecuentan 

textos periodísticos sino que tampoco demuestran, generalmente, nin
gún interés por la problemática que estos desarrollan. Para inducir un 
acercamiento entre los jóvenes y el periódico es posible comenzar a 
trabajar con las secciones que actualmente los diarios destinan, espe
cialmente. a la audiencia de esta edad o las secc iones de informac ió n 
deportiva. 



Con el propósito de trabajar los e lementos para-textuales que presenta un texto (por
tada índice. título. subtítulos. capítulos. etc. ) se planificaron una serie de actividades en el 
módulo N°3. La posibilidad de trabajar diariamente con los alumnos pe rmite. no sólo un 
trabajo de análisis e interpretación más fino y ajustado, sino que ofrece la posibilidad de 
sistematizarlo en un progresivo nivel de dificultad. Actividades como la N°26, por ejem
plo. pueden util izarse para la presentación de textos que los alumnos necesiten estud iar 
para otras áreas. Las guías de lectura. la producción sobre diferentes tipos de textos. de 
síntesis, de resúmenes. de interpretaciones, de cuadros sinópticos, son técnicas de gran 
utilidad para el estudio de cualquier área de conocimient~, Además, resultaría de sumo in
terés que el docente planifique. también en forma siste mática. el acceso a bibliotecas. a 
ficheros, a la búsqueda de información bajo consigna. etcétera. 

En los módulos N°4 y 5 se trabaja específicamente con el discurso descriptivo: descripción de 
objeto y de lugar y descripción infonmativa. Para abordar estos temas es preferible uti lizar ob
jetos que resulten de mayor interés para los alumnos. Por ejemplo. desde la actividad N°2 a 
la N°IO del módulo 4 se trabaja sobre "descripción de lugar" con textos que remiten a sitios 
que seguramente los alumnos no conocen. La misma estructura y secuencia de las actividades 
pueden desan-ollarse con textos que describan lugares de la localidad, donde las características 
y elementos que lo componen son más familiares para los alumnos. De igual fonma puede pro
cederse en las actividades que refieren a la "descripción de objetos" , en vez de la descripción 
de una licuadora puede proponerse una moto, un televisor y, para la descripción de acciones, 
por ejemplo. como se reproduce un cassette de audio o cómo funciona un radio grabador, et
cétera. que sin duda son experiencias más cotidianas para ellos. 

Es importante encarar el Área Lengua como una herramienta para mejorar el desempe
ño de los alumno en todas las áreas curriculares. tanto en lo que hace a códigos escritos 
cuanto orales. El trabajo cotidiano en el área permite lograr que el alumno visual ice a la 
palabra como instrumento válido para la explicitación de cualquier tipo de sabe r 

Uno de los criterios adoptados para el desarrollo de los contenidos del Área Matemá
tica fue la presentación de situaciones problemáticas considerando. prioritariamente, los 
problemas de diversa índole que los adultos enfrentan cotidianamente. Para trabajar es
tos temas con adolescentes es mejor plantear si tuaciones en contextos más significativos 
para ellos. Diversas investigaciones demuestran que si el contenido de un problema es fa 
miliar para un sujeto es posible predecir que mejorará su actuación. 

En los módulos pal'a alumnos y para docentes se pueden encontrar una variada gama de 
actividades para trabajar los diferentes contenidos del área. El contacto cotidiano con los 
alumnos ofrece la posib ilidad de trabajar en forma más sistemática algunos contenidos que 
resultan básicos para el logro de aprendizajes ulteriores. Por ejemplo, ut ilizar mate riales 
concretos y Juegos matemáticos con los alumnos que tienen dificultades para operar con 
las reglas del sistema de numeración decimal. 

Un aspecto importante a observar e n los alumnos son los procedimientos que utilizan pa
ra realizar diferentes operaciones, es interesante plantear situaciones para resolver en for
ma individual y luego en grupos proponerles que confronten y defiendan los procedi
mientos que utilizaron. El cálculo mental. la estimación y la utilización correcta y oportu
na de la calculadora son otras posibilidades para trabajar antes de enseñar los algoritmos 
de cada una de las operaciones, de modo que los alumnos puedan comprobar los resul
tados obtenidos con cada uno de los procedimientos empleados. Para estas actividades 
pueden uti lizarse naipes, dados, el dominó u otros juegos que resulten atractivos. 



En todos los módulos se incluyen contenidos de geometría, se puede iniciar el desarro
llo de estos contenidos con actividades tales como, medir todos los elementos que los 

rodean (banco, piso, borrador. pizarrón), reconocer formas geométricas observando las 
formas que rodean la vida cotidiana, construir croquis y planos sencillos. 

Los contenidos de estadística ocupan también un lugar destacado en el área. Actualmen
te es indispensable que los alumnos dominen los conceptos básico ya que gran parte de 

la información que suministran los medios de comunicación se presenta en forma de grá
fiCOS, tablas, porcentajes, pronósticos, cálculo de posibi lidades, etcétera. Es posible introdu

cir a los alumnos en estos temas utilizando diferentes materiales como, el juego de la ba
talla naval, las tablas de posiciones de los equipos de fútbol, los pronósticos del tiempo 
que aparecen en los periódicos u otra información estadísticas que se puede solicitar que 
el los busquen. 

Para el diseño del Área Ciencias Sociales se optó por un enfoque multidisciplinario 
con énfasis en la construcción de los conceptos básicos e indispensables para el análisis y 
compresión de los fenómenos sociales. Desde este punto de vista se han se leccionado, 

conceptos generales, comunes a las distintas ciencias sociales ( historia, geografía, sociolo

gía, economía, etc.) y conceptos específico, propios de cada campo discipl inar. 

Para la presentación y desarrollo de los conceptos fundamentales se ha tomado como eje 
de los módulos, particularmente en el Libro 1, al propio sujeto, las relaciones que estable

ce con los otros y con su medio, partiendo de sus propias percepciones y vivencias. Para 
trabajar con las actividades que se proponen en los materiales será menester adapta'- o re
formulal~ en muchos casos, las consignas que se presentan de tal manera que resulten sig

nificativas para los alumnos más jóvenes. Por ejemplo, para introducir el concepto de 
t iempo histórico (módulo 2) o de proceso histórico (módulo 3) se propone a los alum

nos que piensen sobre sucesos o acontecimientos de su vida, si esto se le solicita a un jo

ven de 14 o 15 años es probable que estos acontecimientos se hayan producido en un 
lapso breve de t iempo, insuficiente como para construir. entre otras, nociones tempora
les. 

Es necesario plantear situaciones en las que los alumnos pongan en juego sus propias ideas 
y las confronten con otras, comenzando con situaciones concretas que les permitan com
prender la dinámica de los procesos sociales, las distintas perspectivas de los protagonis
tas. incluir la multicausalidad, establecer relaciones entre el pasado y el presente, etc. Pa
ra plantear estas actividades es posible utilizar diferentes recursos, como por ejemplo, el 

trabajo con distintas fuentes informativas; en este caso es preciso asegurarse que los 
textos sean pertinentes, proponer una guía de trabajo con consignas claras que orienten 

a los alumnos en la búsqueda de la información más relevante para el tema en cuestión. 
Trabajar con testimonios, inc luyendo relatos de distintos protagonistas que den cuenta 

de la complejidad propia de la sociedad. Estos testimonios en un principio pueden ser pro
vistos por el docente y luego solicitar a los alumnos que real icen entrevistas sencillas so
bre un tema pal-ticular. Es interesante, también, realizar salidas fuera de la escuela, ya 

que propic ian un contacto directo con diversos aspectos de la realidad social. Estas sa li

das deben ser planificadas y evaluadas, no se trata de excursiones, para que cumplan una 
función pedagógica es necesario considerar que objetivos se persiguen con la visita, si se 
trata de iniciar un tema o de profundizar un tema ya trabajado, que actividades se realiza
rán durante la salida y que deberán hacer después, por ejemplo, presentar un relato, or

ganizar un debate, buscar información adicional, etcétera. 



Es importante que los alumnos trabajen desde el inicio con mapas, planos y crono
logías, de tal forma que cada vez que aparezcan en un texto nombres de países. ciudades, 

lugares, fechas o personajes, puedan localizarlos y ubicarse temporal y espacialmente. 

En la enseñanza de las ciencias sociales el énfasis debería estar en lograr que los alumnos 
desarrollen la aptitud de comprender y elaborar su propio punto de vista sobre el pasa
do y el presente. Una estrategia que avanza hacia el logro de ese objetivo es organizar 

instancias de puesta en común de las actividades realizadas, en forma individual o gl'U
pal, donde los alumnos deban confrontar sus producciorles, fundamentar sus respuestas y 

defender sus hipótesis y conclusiones. 

Por últ imo, los contenidos que se trabajan en los materiales referidos a formación ética y 
ciudadana, creemos que resultaran de gran valor para la formación de los adolescentes. Se 

ha dado un tratamiento transversal a estos temas, considerando que todas las disciplinas 
contribuyen a formar en los alumnos valores y actitudes éticas y democráticas. En los mó
dulos del área Ciencias y Tecnología se presentan textos y actividades relacionados con el 

CUidado del medio ambiente, especies en riesgo de extinción, que puede ser complemen
tadas con la abundante bibliografía que hoy existe sobre el tema. En todos los módulos de 
Ciencias Sociales y en particular en el módulo 6 y en el Módulo Final, se plantean diver

sos temas y actividades orientadas a renexionar sobre la importancia de una formación de
mocrática y de los derechos de las personas. 

Los e¡es sobre los que se estructuró la propuesta del Área Ciencias y Tecnología, ~a
lud, medio ambiente y tecnología están presentes, en mayor o menor medida. en todos 
los diseños curriculares, sin embargo, es posible seleccionar de la propuesta que se desa

rrolla en los módulos muchos temas y actividades que revisten fundamental importancia 

para trabajar con adolescentes. Para abordar algunos de estos temas sería interesante con

vocar a especialistas en la materia que estén desarrollando tareas en alguna institución de 
la jurisdicción, con el propósito de profundizar el análisis y que los alumnos tengan la po

sibilidad de consultar sobre sus inquietudes. Actualmente en casi todas las localidades exis
ten instituciones que están trabajando sobre temas como, SIDA, enfermedades de trans

misión sexual, alcoholismo, tabaquismo y que, habitualmente, suelen realizar charlas de es
te tipo. Acciones similares pueden realizarse con temas de ecología y cuidado del medio 
ambiente. Promover actitudes positivas respecto de estas cuestiones es importante para 

los individuos y para la sociedad. Como tal vez la información que se presenta en los mó
dulos no es suficiente para profundizar sobre algunos temas, se les puede plantear a los 
alumnos que realicen una pequeña investigación o recopilación de información sobre el 

particular, de modo que la visita del especialista resulte más fructífera. 

En los módulos 1, 2 Y 3 se han inclu ido una serie de experiencias prácticas para que los 

alumnos puedan observar como se producen algunos fenómenos (combustión, rotacio

nes terrestres). Resulta más interesante proponer que los alumnos realicen estas activida· 
des. u otras semejantes, en pequeños grupos y solicitarles que vayan registrando sus ob· 

servaciones, confronten los resultados obtenidos y elaboren hipótesis y conclusiones. 

El Área Fonnación para el Trabajo es. probablemente, la que mayores esfuerzos de 

adaptación requerirá para trabajar con los adolescentes en el sistema presencial. En primer 
lugar, porque no es habitual encontrar estos contenidos en los diseños curriculares y, en 
segundo lugar, porque tanto en el desarrollo de los contenidos cuanto en la propuesta de 

actividades se ha procurado posibilitar que los adultos consideren los aspectos generales 
del mundo del trabajo desde el marco de sus propia situación laboral particular Es indu· 



dable que gran parte de los adolescentes que concurren a las escuelas con el propósito 
de concJuir su educación básica han tenido diversas experiencias laborales pero es pr-oba
ble que la mayoría haya realizado tareas de las denominadas informales y, en consecuen
cia, desconozcan aspectos que hacen a las condiciones de trabajo y de los aspectos lega
les que las rigen. 

Temas tales como organizac ión y func ión de las instituciones sindicales, los aspectos lega
les de las relaciones laborales, las características de los convenios colectivos de trabajo, la 
relación ofer-ta-demanda en el mercado de trabajo, estrategias para la búsqueda de em
pleo, son algunos de los que pueden resultar de interés para discutir con los alumnos. 

Las actividades de simulación resultan útiles y atractivas para trabajar estos temas con los 
adolescentes. En este sentido es posible diseñar situaciones en las que los alumnos deban 

enfrentar la resolución de algún problema laboral. Por ejemplo, se les puede plantear que: 

• en función de alguna necesidad de la localidad acuerden organizar un emprendimiento 
comunitario. Para ello, deberán seleccionar el sector que desean benefrciar, detectar 
los destrnatarios y las necesidades que pretenden cubrir~ planificar el modo en que 
atenderán esas necesidades, distribuir los roles y funciones que cada uno va a desem
peñar. pensar con qué medios van a gestionar las acciones que realicen, etcétera. 

• analICen diferentes secciones de avisos clasificados donde se ofrece empleo, evaluar las 
características del empleo ofrecido y sus posibilidades de obtenerlo, escribir una carta 
solic'laPdo su incorporación, redactar un curriculum vitae para acompañar la presenta
ción. Simular entre ellos entrevistas laborales. 

• traten de crear una cooperativa, para lo cual deberán definir qué se proponen pmducir, 

averiguar los aspectos legales que requiere su conformación, analizar cómo realizarán 
los procesos de planificación, gestión y control, cómo conseguirán los recursos para ini
ciar el trabajo, (créditos, inversiones personales), etcétera. 

• 	se distribuyan en dos grupos, donde uno asuma la representación de empresarios y el 
otro de trabaladores, para tratar de negociar un convenio colectivo de trabajo para una 
actividad en particular, considerando las condiciones de remuneración, tiempo de tra
bajo, seguridad, salud, etcétera. 

Por último, en los Módulos 6 de cada una de las áreas yen el Módulo Final se han di

señado diversas actividades que se orientan a la integración de los contenidos desarrolla
dos en cada " na de las áreas a partir de la presentación de casos o resolución de situa
ciones problemáticas. Estas actividades que pueden implementarse en forma individual o 
grupal constituyen un buen recurso para la evaluación de los aprendizajes, para propiciar 
la utilización de enfoques multidisciplinarios en el análisis de algún problema particular y 

para promover la transferencia de los conocimientos adquiridos a diferentes situaciones. 



~EXO " 
ffi ·" 

SEbECCIÓm, DE CONTENDOS POR MÓDUbO
, , 

ÁREA LENGUA 


libro I 
Módulo N°I 
Discurso: qué es narrar: acciones -participantes: orden temporal 

causal; situaciones en que se narra; tipos de narraciones (orales y escri

tas): modos de narrar según las si tuaciones (registros), 

Texto: la secuencia narrativa: relaciones temporales y casuales entre las 

acciones (coherencia narrativa), 

Lengua: verbo: fiexión (persona y tiempo); sustantivo, 

Normativa de la escritura: punto (seguido y aparte); 

uso de mayúscula, 


Módulo N°2 
Discurso: narraciones anónimas: el chiste y el cuento popular folklóri
co; la ficción y la prueba de verdad; historia y relato: las versiones; el 
cuento de autor 
Texto: la secuencia narrativa en el cuento: las funcio nes: Los persona
jes; ubicación en el tiempo y en el espacio; estructura del cuento: co
hesión: correlación de tiempos verbales, 
Lengua: verbo: los tiempos de la narración (penecto simple, pluscuam
penecto, pretérito impenecto); sustantivo: común - propio, 
Normativa de la escritura: puntuación: el punto; ortografía: acentua 
ción; reconocimiento de silaba tónica; uso de mayúsculas, 

Módulo N°3 
Discurso: la narración informativa: relato histórico; 

crónica periodística; quién enuncia: versiones; modalidades; relaciones 

entre historia y relato; registros de lengua, 

Texto: la secuencia narrativa: relaciones temporales-causales; estructu

ras narrativas; la noción de tema; el resumen y la síntesis; cohesión gra

matical y léxico-gramatical, 

Lengua: Verbo: pretérito impenecto, pretérito penecto simple, pretéri

to pluscuampenecto -modo indicativo-; presente histórico; sustantivos 

comunes y propios; el adverbio, 




Libro 2 
Módulo N°4 
Discurso: descnpción de objeto y de lugar; usos y funciones de la descr-ipción; contextos 

y modos de cir-culac ión; componentes de la descripción: situación; elementos; propiedades; 


orden espacial; describir para informar: el fo lleto; instrucciones de uso. 

Texto: macro estructuras descriptivas; distribución de la información: tema - comentar-io; 

cohesión gr-amatical y léxico-gramatical. 


Lengua: sustantivo: común - propio - concreto - abstracto adjetivo calificativo. 


Normativa de la escritura: puntuación: dos puntos; paréntesis; ortografía: acentuación de 

monosl1abos. • 


Módulo N°S 
Discurso: describir para informar: la descripción en las ciencias naturales y en la geografía. 

Texto: macmestructuras descriptivas; distribución de la información: tema - comentario; la 

estructura del párrafo descriptivo; cohesión léxica. 

Lengua: verbo: usos del presente; sustantivos: individual - colectivo; adverbio. 

Normativa de la escritura: puntuación: el punto y aparte; ortografía: acentuación de pala

bras compuestas; adverbios terminados en mente. 


Módulo N°6 
PI-esentación de situaciones que permitan la revisión e integración de los contenidos tra
baJados en el área. 

AREA MATEMATICA 

Libro I 
Módulo N° 
Eje número: sistemas de numeración; números naturales hasta el 1000; números raciona

les; fracciones ordinarias de uso común; fracciones decimales, expresiones decimales; siste

ma de numeración romano. 


Eje operaciones: las cuatro operaciones básicas; adición y sustracción con números decimales; 

Eje medida: noción de tiempo histórico ( siglo, década) y tiempo cotidiano ( hora, minu

to, segundo, semana, quincena). 


Módulo N° 2 
Eje números: números naturales mayores que 1000; 

Eje operaciones: multiplicación y división entre números naturales, entre una expresión de


cimal y un número natural; algoritmos de la multiplicación y la división; estimación de re

sultados. 


Eje medida: unidades de longitud de uso frecuente. 


Eje geometría: orientación en planos y mapas; paralelismo y perpendicularidad; ángulo; dis

tancia; cuerpos; prisma, cilindro, pirámide, cono, esfera. 

Eje estadística: tablas de doble entrada; promedio. 


Módulo N°3 
Eje operaciones: multiplicación de un número natural por una expresión decimal; multipli


cación y división de expresiones decimales por la unidad seguida de ceros; razón y propor

Ciones. 


Eje medida: escalas; unidades de superficie; unidades de longitud; el SIMELA 

Eje geometría: polígonos, elementos y clasificación según sus lados; perímetro y superficie. 




Libro 2 
Módulo N° 4 
Eje operaciones: multiplicación y división entre expresiones decimales y números natura 


les; proporcionalidad directa e inversa. 


Eje medida: unidades de capacidad y peso; sistema sexagesimal; magnitudes directa e in

versamente proporcionales; estimaciones .. 


Eje geometría: medición de ángulos, uso del transportador; poligonos regu lares. 


Eje estadística: lectura y comprensión de grá~cos estadísticos; representac iones grá~cas; 


porcentaje. 
 ... 
Módulo N°S 
Eje números: números enteros. 

Eje operaciones: potenciación. 


Eje geometría: circunferencia y círculo, elementos; longitud de la circunferencia y supe rf~ie 


del círculo; el número pi 


Eje estadística: las probabi lidades desde lo cotidiano; lectura, comprensión y construcción 


de gráficos, diagrama de barras, gráficos circulares. 


Módulo N° 6 
Se profundizarán e integrarán los contenidos desarrollados en 105 módulos anteriores a 

partir de la presentac ión de si tuaciones problemáticas. 

AREA CIENCIASYTECNOLOGíA 

Libro I 
Módulo N°I 
Problemática ambiental: recursos naturales: renovables, no renovables, inducidos o cons

truidos. 

Educación para la salud: contaminación, contaminación hidrica: el cólera; eliminación de 

residuos; atención médica; vivienda. 

Problemática tecnológica: potabilización del agua; reciclaje de materiales; uso racional de 
los I'ecursos materiales y energéticos; electricidad (energía eléctrica). 

Módulo N"2 
Problemática ambiental: ecosistemas naturales y artificiales, agrícolas y urbanos; compo 


nentes de los ecosistemas; productores, consumidores y descomponedores; el aire y la at


mósfel'a; fotosíntesis, respiración, combustión; efecto invernadero. 


Educación para la salud: contaminación del aire, enfermedades respiratorias, tabaquismo. 


Pmblemática tecnológica: combustiones industriales y urbanas, sistemas de calefacción; mi


croscopios. 


Módulo N°3 
Problemática ambiental: el día y la noche; las estaciones y el clima; calor y temperatura: 


presión atmosférica; vientos; precipitaciones (el ciclo del agua); el Sistema Solar; la Luna: 


eclipses y mareas. 


Educación para la salud: respuestas de los seres humanos a las distintas regiones climáti 

cas (alimentación, vivienda, abrigo). 


Problemática tecnológica: energía mareomotríz, solar, eólica: uso racional de la energía. 




Libro 2 

Módulo N°4 


Problemática ambiental: demografía, dinámica poblacional urbana y rural. 

Educación para la salud: reproducción humana y desarrollo: células y tejidos: sistema re

productor femenino y masculino: enfemredades hereditarias y de transmisión sexual: em

barazo, parto, contracepción: salud materno infantil. 

Problemática tecnológica: tecnología médica: ecografías. 


_. 
Problemática ambiental: recursos alimentarios: caza, pesca, agricultura, ganadería: manejo 

de recursos construidos. 

Educación para la salud: alimentación y nutrición, dietas: aparato digestivo, digestión: con

taminación y adulteración de alimentos. 


Problemática tecnológica: tecnología de al imentos, métodos de conservación y envasa

do. aditivos. 


Módulo N°6 


Se proponen situaciones problemáticas que requieran para su resolución, por un lado, la 

uti lización de los conceptos y procedimientos estudiados en los cinco módulos anteriores 


y. por otro, emitir juicios críticos respecto de la aplicación de los avances de los conoci
mientos científicos y tecnológicos. 

AREA CIENCIAS SOCIALES 

Libro I 

Módulo N ° I 


Activi dades e instituciones: tipo de actividades e instituciones: finalidad: organización: fun


ciones. Los diferentes roles que se desempeGan en los grupos e instituciones. 

Tipo de vinculas: los grupos de pertenencia según el tipo de interacciones (fami liaé labo

ral. educat iva. otras): grupos primarios y secundarios. 


Localizació n espacial : región. provincia. localidad: nativos y migrantes. 

Localización temporal : tiempo histórico: pasado lejano, pasado próximo, presente, futuro 

próximo y futuro lejano: sucesión, simultaneidad: duración. 


Módulo N°2 

Historia del hombre en la Tierra: Planisferio: mares, océanos, tierra. continentes. países: nó


mades: asentamiento. importancia de la producción de alimentos. 

Evolución demográfica: cómo se pobló el mundo: desarrollo de las grandes ciudades: de


pendencia de la ciudad en relación con el campo. 

Evolución económica: revolución agrícola: producción. intercambio: revolución marítima, 


revolución comercial: cambios en los modos de producción. 

Dinámica social: interacción entre diferentes culturas: procesos de independencia y orga


nización nacional: Estado y democracia. Libertades democráticas. 


Módulo N°3 


Procesos socio-políticos y económicos más importantes del siglo XX: 

Los orígenes de la sociedad capitalista: la Revolución Industrial; La organización de los es· 

tados. los estados democráticos: la participación política y el sufragio: la participación de 

las mujeres: La época del imperialismo: Las grandes crisis del siglo XX. 




Libro 2 
Módulo N°4 
La historia de nuestro país y de nuestra región en el mundo del siglo XX: 

Dinámica demográfica: indígena, colonial, independiente; inmigración, poblamiento actual. 

Procesos políticos: La formación del Estado Nacional. La Constitución Nacional. Gobiernos 

Constitucionales y períodos de quiebra del orden constitucional. 


Módulo N° 5 
La organización socio-económica del espacio argentiJl9 en el mundo del siglo XX. 


Características espaciales: Argentina: región- provincia; límites naturales y políticos. 

Aspectos físicos principales: Difel-encias y semejanzas regionales; los factores económicos, 

políticos y culturales como organizadores del espacio. 


Módulo N°6 

Se propone la presentación de un caso con el propósito de realizar un trabajo de Integl-a

ción de lo aprendido en los cinco módulos anteriores, utilizando los conceptos, las estruc

turas conceptuales y los procedimientos para conformar un modelo de análisis de la rea

lidad social. 


AREA FORMACION PARA EL TRABAJO 

Libro I 
Módulo N°I 
Eje: El trabajo como actividad social. Las condiciones de trabajo. Las concepciones genera 

les sobre el trabaJo; trabajo y sociedad; condiciones y medio ambiente del trabajo: remu

neración, tiempo de trabajo, seguridad y medio ambiente del trabajo. sa lud y ca lidad de 

vida; historia del trabaJo. 

Módulo N°2 
Ejes: El trabajo como actividad social. Las condiciones de trabajo. Aspectos legales de las 
relaciones labol-ales: el trabajo en relación de dependencia; el contrato de trabajo; protec 
ción individual del tr-abajo: normas legales que regulan las relaciones colectivas de trabajo; 

sindicatos: negociación colectiva; obras sociales. 

Módulo N°3 
Eies: El trabajo como actividad social. Las condiciones de trabajo. Aspectos legales de las 
relaciones laborales. El contexto económico de la actividad laboral. Elementos de planifica
ción. gestión y control. El sistema económico: procesos productivos y procesos de comer

cialización; el trabajo cuentapropista: tareas de planificación, gestión y control. 

Módulo N"4 
Ejes: El t rabajo como actividad social. Las condiciones de trabajo. Aspectos legales de las 

relaciones laboral es. El contexto económico de la actividad laboral. Elementos de planifi 

cación, gestión y control. La cooperativa de trabajo como una forma de organización mi

croempresaria. El trabajo en la empresa familiar. El trabajo en los emprendimientos comu
nitarios. 



Módulo N°S 
Ejes: El t rabajo como actividad social. Las condiciones de trabajo. Aspectos legales de las 
relaciones laborales. El contexto económico de la actividad laboral. Elementos de planifi
cación, gestión y control. Búsqueda de empleo: los pasos para elaborar una estrategia de 
búsqueda de empleo; los canales y las técnicas de búsqueda; las estrategias frente a la de
socupación. 

Módulo N°6 
Estudio de casos: actividades orientadas a la integración y aplicación de los contenidos 

desarrollados en los módulos anteriores. • 


