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PROLOGO
La pre:cll/6 !Jliblirtk"jon :iene POf objeto JUt';' de elemeJ1to nmovru:lor ~t(IIJt(J
pnJlto de 1'11t£1 did;ktico como dentiflcl, -.- de h, ense-"ktJlZil q/(e Sf! impdl'ic

~lerde 1111
t!U

mIDI/raJ eJClt(!taJ 11riJll4r1as de siete gfrh/os,

Recoge 10 litil Y t'dIOJO de experiencias

J(l

realizadas y abre pCJ'Jpectit',tS bJci-r

mid edll((/(i611 modertItt en la que hI (fmc/.J se considera como IJl1idad opcra/It'tl rli~

"amic.:: (011 respo1JJftbilidad propia. En ella daucn ddrse las condiciones para qlJt? (a.1<i
maestro y cadt:;' director plleda POl1Cf 10 mcjor de 1i aJ sen'ieio del proc(!Jo enJ(didIJZ({~
tJPrendizaje CI)1) el P1'op6Jito de qlie rille relllile Iltld experienci;1 de vin) interh -; lIe
alto provecho p(Jl'a el damno.

Acaso alglmos objeth'oJ jormuladoJ y tambirhz (ierlos cOll/euidol parez,;alJ Iii!
/,11110 inalcanzables)' pero Ie ha preferldo pUdY por WI lIivel levantado en J:tJ aspha
eiones al1tes de conformtlrse con exigCltcldS de facit aJcdllce; porque Se emifla en quc
01 Sano criterio del maestro JabI'd gfddlMJ' las dijlClIltados Y MCoW prot-'echo de l"s
iustrlluiolles dMd(JicdJ y de los mllchoJ ejemplos (PIl! i/lls/ran la tlescripcion dt! IdS
dc/iviJades propoes/as, Esla en I. hdbiliddd del doce"le plI/Mr basla donde reJIIII"
Jegitimo e:dgir a !liS {J/1tmnos y ttlmb/en discern;r entre estos qUIfJues plled(!11 y debc!l
rendir mas que 01 gmeso del (IIrso.
Los rontet1idos y actit-'idades qlle Je propom!)l en los presentes lineamientos. CII~
''lieu/ares pI/eden scr adaptados por C"Jl Jmidad Bseo/tty a Jas taracterisJicas prop/as
de Ja regMIl :Y por (ada maestro a/os nltJeles de mtulllrdcion de los respectivoJ grtJPf'JJ
de edllcdl1dol. l"ie1U!ll Pilei) por jinalidad abletlcr los mejoreJ resultados pOlihli!J en
e/ dprendizdje y procllrar brillddr a (do/II alumna 1(/ opoflllnidad de i-uc411z:Jr me/rlJ
acordes con 111 crlpacidarl "erJonai.
J

La Comili(m qpe ferJiizo CJle trabaja -~desiglltJd4 1'01' Resolllci6Jl Np 3.344/71

piaia Ja coidboraciou ,Ie 1m crecido mtfl1.ero de profnores eJpeciaJizadol ell /.:u Jiie
rente] drCd! Y ell ciel1das J", 1.1 edltcacioJl, Cabe cn csle lugar agraderer I.; larea eiicicflte
y a/uolulamen/e del/lllereiada mmplida />01' lo! .,iamb,o! de ,hcha ComisiOlI ) par
(add 11110 de los iUlegrantvs de lal sIIbcomiJionesJ' todos in/el1tarol1 ton Ixito lin di.1·
logo ellt"" edrtcadores de los 11].(1s tlariddoJ campol de Itt especializ£lciou y £J de es
perar tfNt: este diJJogo --COmprelfJit/o y feCtllldo- seila/v camilfos que traHsilen 1m
argentinol preOCJJF4a"OJ por l.l dc/ftalizaciot! de tlllel/fd eSC/lela pllhUe.;,
BmmOi Airerl 10 de febrero de 1972.
HUMllERTO E, ROCA
Subsecretario de Eductd6n

5

"

RESOLUCION N' 79
Buenos Aires, 27 de Cocco de 19 ,Z~
VISTO; L1 ResoJuCl6n N~ 2.887/71 por la que se encomend6 a una Corrtlsian la revhioo
y ajuste de las Bases Curriculares que en eI '!.IiD 1971 se aplicaron en las escllelas afectadas
a ta E:xperiencia Educativa Extendida;
CONSIDERANDO:
Que los "Linerunientos de Curricu1o'" presentados por dicha Comisi6n responden a un
enfoquc renovatlor que convieo';! aplkar en :05 grados 1· it 7(/ de las escuelas primari;1S y
departamentos de aplicaci60 de las escuelas normales de que se teata;
Que deben to-marse los recarnlos ~ra que e~tOs establecimientos puedan motar a Is brc«
vedad posiMe con dichos lineamientos curriculares pOl' cuanto tocara a eada unidad escol;lr
planificar 1.1 labor docente de 1972 de acuerdo con aquetlos:

EL .MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
l~~Aprobar los "Lineamiento,> de Curriculo" que se aplicaran a partir de 1972 de 1"
a 7ft ,grado en los establedmientos afectados en 1971 a 1.1 Experiencia EducaltVa E~:tendid.l
y que figuran como anexo de 1.1 presente Resoluci6n de 1.1 que forman parte integrante,

2'" - fncomendar a los organismos hknkos de conduccion educ.1tiva que procuren aplktu
los Hneamientos curriculares: aprobados en el punto 1 de la presentfe' resolud6n en forml
progresiva y a partir deJ ler. grado en t~os los establedmientos en <]':1e se den las condi·
ciones para haccrlo.
(!

3'" - F.ncomeruiar a Ia Administrad6n Nadonal de Educad6n Media y Superior 1a ;1tT
p.resi6n mimeograiica de 1200 (mil doscientos) eieDlplares de los "Lineamientos de Cu
rrkulo" de que se trata oon eI fin de que [as esruelas que deban aplicarlos cuenteo con
ellos antes del pr6ximo comienzQ de las clases, sin perruicio de su impresi6n poe condm:to
del Centro Nacional de Documentad6n e Informacion Educativa.
4" - Agradecer Ia colaborad6n prestada a quienes lntetvtnieron en la reda(don de los
Hneamientos curricufares a que se refitre esta resoluci6n.

,t> _ Registrese, comuniquese y vuelva a la Administraci6n Nadonal de E<lucacUm Media
}' Superior para su conodmiento y efectos. Cumplido. archivese.
Pdo.: GUSTAVO MALEK
:fI,finistro de CuJtu ra y Educaci60

RESOLUCION N' 2887/71 (bis)
Buenos Aires 8 de OClub[e de 1971.
j ,

VISTO:
ca[gada oe
d6n a la
Rcsoiud6n

£1 informe que sabre c1 nive! elemental e intermedio produjo la Comisron en
analizar y evaluar en e1 ambito de este Ministerio eJ sistema educativo ron rela4
Hamada experiencia extendida. y 10 dispuesto en los puntas 2°, 50) Y 7' de Ja
N' 2786/71; f

7

CONSlDERANDO,
Que de acuenlo con di.cho informe y 1& druda resolucion convien~ constiwte tl.'1rt C,,>
miston integrada por reptuentantes de los organismos docentes de dte Ministerio y de cuh·
.lades cura opinion interese por su competencia dentffka y tecntci1 con el fin de que renSe
la~ "R"ses del Curricula del Primer Cldo del Nh'el Elemental" y el docutnento iSimilar re
[('rido al primer cicio del nlvd intermedio y fije los lineamientos curricubre$ por apli.:a.rsC'
;J, p.mir de 1972 en Ins escuelas actualruente afectadas a la e:xperienci.a. extendida.
Por ella;

I'L MlNISTRO DB CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE
1~

~

Constitur una Comisi6n para que fije los lineamientos curriculares por aplimc

il

partir de 1972 en las escueljlS $.ct:ualmente aie<:ta.das a la expedenda extendidn. .a fjn de
.J.segurnr 1a contiuuidnd de la ensefutrna, posibilitar 1a aplicacioo de nuevas tecnkas peJagv
A~ic;lS, l.ltmder f:{.'querimieotos regionales y buscar soludones para el problema deJ an:llhbe
llSffiO, desercion cscolar y repetition de cursos.
Integrar la Comisi6n con tres representaotes de! Consejo Naclonal de £duc;l.cion,
dos de Ia Sl1p~rintcll.
d~n(iJ Nacional de 1:'1 Enseo::aoza Privada y uno del Consejo National de E{lucacion Te:miuL
bs que seran desiglL1Jos par los respectivos organismos.
lQ -

H(.-s

,1e 1ll AJministraci6n Nadonal de Educad6n Media y Superior,

3" - Disponer que la c0m1si6n des.arroHe sus tareas bajo la respoosabilidad del !>ci'ior
$llbsc'(:rctario tie Educ.,ciou quien podci designar de entre sus miembros un coo:dinador.
'1 V ~ Fncultar a 1a Comision para requerir opinion 1 apoyo tecnko a la Admlnlst!l1(ll'>)l
.:..le IJucac:on FisiOl. Deportes v Recr.ead6n. la Administra£i6n de Educacion ArHstica. l:t Ofi
elm Sectorial de DesarroUo -Educaci6n-; el Instituto Nacional para el Mejoramiento de
1.1 fnseiianza de Jl1S Ciencias y para. dkiglrse a otros organismos. instituciones y sedores in
/{:res"tlos que por su competenda en la materia considere util consultar.

yl- _ Disponer que los organismos de este Ministerio cuyo apoyo sea requeri<W. presten
La colaboraci6n pedida..·

~1 !.r, Comislon de referencia
6~ 7~

Fijar el 15 de diclernhre para la presentacion del informe de comision.

- Derogar toda reso1ucion

0

disposiciQn que se oponga a la presente.

8· - Reglstrese, puhHquest.: }' comunIquese a los orga.nismos interesados. Curnplido,
(hfvese.

llf·

Fdo.: GUSTAVO ;\lAlEK
Miojstro de Cultura y [ducuion

RtSOLUCION N· >344171.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 197[,
VISTO: La dfspuesto por Resoluci&1
cur$o. por la cua.i se di.:spuso constituir
corriculares por apIIcar Ii partir de 1972
y aleoto a las propuestas formu!adas por

N' 2887 (his) de fecha 8 de o<tubre del alio f:n
una Comision encargada de fijar los lin:amientos
en Las esruelas afectadas a la experienc.ia extendida
los organismos temico5 p:rtlnentes:,

EL' MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RE5UELVE:
1" - La COmlsi6n constituida por Resoludon N" 2887 (bis) de fecha 8 de octnbre dd
anc co curso estar;l integrada por los siguiente5 miembros:

8

Rep"JfeIlJd1ltes del Cml.Jejo National de Edllcation:

Sra. Juana lOREFICTI de VEGA, Supervisora dd Distrito Escoiar 1'1
S1. Hector Juan FALCONI, Director df ia Escueia N° 7 de! Distr.ito Eso:.:oj.u 10'
Sea. Aida GIALDINO de NOVOA, Directora de In Escue1a Nc 7 det Dislrito Es~

eoJar 9".
R~·lTre;ent.-rnle

del Camejo Nari01tat de Ballcdcioll Thnica:
Prof. Marla Teresa CARIDE
Rf!/H'CJ"enl(1fJta dt? I.t Administrm:i6tl Nachl1lal ae E:iIlCa.ciOIl Media y Superio :
Prof. Graciela MERONI, fnspeaora de Ensefianz.a
Prof. Marta Ofelia MOURE, Inspe<tont de Ensefia.nza
Prof. Alicia WIGDOROVITZ de Cfu'!ILLONI.

R4'1m."Jml.mlcs 'tie 14 SJtperintmdentia Ndci(mm de 1a lil't.tl?!itmza Priwad;
Sr. Victor Hugo OBERST, Supervisor de Ensefianza Primae!a
Prof. Rosa Maria Julia PALMA de CARPINETI. Expena Docente.
2' - Designar Coordinadora de 1a Comision integrada p!ececlentemente a III pf0fe~();~
Alicia WIGDOROVITZ de CAMlllONI.
3'" - Registrese, comuniquese, dese at BoletIn de COtl'lunicaciones y archfvese,

Fdo.: GUSTAVO MALEK
Ministro de Cultura y EduG\-ci6n

RESUM11."1 DE LAS CARACTERISTICAS GENEMLES DEL PROYECTO
PRESENTADO FOR LA COMISlON DESIGNADA FOR RESOLUCION
MINISTERIAL N? 2887/71 (bis)
Con d prop6sito de .segurar la continuidad de Ia enseiianza realiz.d. durante
d ailo 1971 en las escudas afectadas a I. Expedenci. Exlendidl, se han e1.oorado
lineamiento, currimlares d. aplie.ci6n transitori. en el ano 1972, sobre I. base de
lena escuela primari. de 7 grados .
•'C mantuvo d criteria sostenido en 1971, en el sentJdO de que el mrrlculo se
cl"bore a nive! ~e Ia unidad escolar, con eI fin de respetru los principios de regio
naIiz:1ci6n e lndividu.1.Iizad6n de la ensefianza.
Obretft'o;
"A fill de adecnar los objetivos a una escuela primari. de siete grados, estJ.
" .

eo.

mlsi~n consider6 nccesario replantear los objetivos que hablan sido formulados par,.

Illvel element:tl de cinco grados y un nive! intermedio de matro grado,",
"Par consiguiente, se tra:zaroll objetivos generales para eI nivel primario y obic
tivos para cada una de las areas en todD eI nive! y en cad. grado",

Ull

ljufdddes} cOl1ifmidos

y actit,jdades de area;

"EI estudio comparativo de los Program"" de 1961 y de las Bases para eI Curriculo
de 1971. iodieo Ja convenienda de e1aborar eI proyccto de manera tal que las unl
dad('s, contenidos y actividades sugcridas se a.decuaran a iDs aprendizajes rcales
prcvios de cada cahorte de alumnos. Sc procuro, pOI consiguientct rn.mtener 1a OI
ganicid.1d de las nuevas experiencias con las brindadas por ]a Escuela a cad. srupo.
en sus anos de escolaridad previa. La e1ecci6n sa([ificO Ja organicidad de un pro
yccto unitario".

HEs de tener en cuenta, sin embargo, que no se ha perdido I. organicidad ho.
rizontal del proyecto, aun cuando deba seiiaiarse que para una posible implementa.
ci6n en cl CUl:SO lectivo de 1973, seria indispensable un rcajuste del plan",
P1'()mocion

Se mantiene la Ibmada promoci6n autorruitica de 19 • 2' grado, pues se en·
tiende que estos conforman un cido unitario.
De 2' a 7. la promod6n se hara grado por grado. Dicha promoci6n result.r.
de una evaluad6n permanente durante todo cl transcurso del proceso de cnseilanza y de
(.;'s,iuaClones finales que no seran definitorias ni se emplearan como criteria unico.
1

Areas clJrricIIlarcJ
Aunque los lineamiento$: curriculares de 1" a 3ec. grade se prcsentan estruc~
mcadoo en areas, Sf recomienda que el maestro las integre al planificar SU labor) y;t
que el desarrollo de los. contenidos y las actividades sugeridas, as; 10 permiten.
De 4' a 79 grado se mantiene Ia estructuraci6n en areas propuesta en 1971,
pero de acuerdo Con Ia experienda recogida a teaves de enruestas a maestros, cli·
cectores y supervisores y los infocmes de las Comis;ones N adonales de AnM;sis y
Evaluael6n del Sistema Educativo, se han introduddo algunas modificaciones sig.
nificativas.

Por comprobarsc serias dificuItades en fa aplicacion del area temico..economica,
d campo de Ia Teroica ,e ha integradQ como "Iniciad6n a la Ternologla" en el irea
de Ciendas Naturales y redbira el apoyo del maestru de Actividadcs Practicas. Los
contenidos de "Intel.d6a a la Temologla" par. 6. y 7. grado, se presentan cn
fmma conjunta. Esto facilit.r. h labor de Lts escuclas que deben dar en 7. grado
un. sintesis de todos los contenidos que por motives diversos no fueron considera·
dos en eI afio 1971. EI campo de I. Econornla se ha incorporado .1 area de Cienoas
Socialcs. Desdo lor. grado ,e induye como area "Actividades Pr:icticas", ron obieti.
vas predsos. por considerar que contdbuye n. la aplicaci6n de conocimientos de
ntra, areas, motlv. Ia curiosidad y la investigaci6n del alumno y 10 orienta en ]a
e1ecci6n de sus artividades fuluras.
Los contenidos y activid.des que bacen al campo de 14 "s.Jud" so han lntegrado
en las areas {:or[~pondientes a Ciencias Naturales y Ciendas Sociales en 11}, 21( Y
3er. grado. 5i bien en los demas grados, aparecen algunos ea Ciencias Naturales y
Actividades Pr:icticas, a partir de 5. grado deberan desarrollarse contenidos y actio
vidades espedfkos sabre los que oportunamente se impartiran directivas con el fin
de que el maestro, al proyectar la phnificaci6n anual, los integre en cl area gue
(orresponda.
En las areas restantes los contenidos se revisaron, ajustaron y en algunos casos
se elalxlfaron nuevamente. En ia elaboradon del proyecto se tuvieron en cuenta 105
resultados de una encuest:1 dirigida a maestros, directores y 5upervisores de escue~
las en experienda extendida perten<X.:ientes al Consejo Nacion~l de Edu:caci6n, a b.
Administracion Nacional de Educad6n Media y Superior y a la Superintendenci.l
Nacion.'ll de la Ensefiam:a Privada.
Si bien la orientnd6n no constituye un area especial deotro del curriculo, ella
'Configura un principio snbyaceote en torus las areas. Aqui el enfasis esta dado fun~
.damentalmente por 1. ,clitud del docente frente a los alumnos y por el enfoque
metodoJ6gico adecuado a cada caso.
J

10

y

A fin de lograr una .nsefianz. liberadora
person.liz.d., se ha respetado I.
m:Ulifestad6n esponbinea. del nifio, SU creatividrid y originalidad.
Se soIicit6 apayo temico a los siguientes orgamsmos:

Administracion Nacional de Educacion Media y Superior,
Administration de Educad6n Fisica, Deportes y Rccreaci6n,
- Administradon de Educaci6n Artistica,
- Administraci6n de Educaci6n Agrkola,
- Consejo Nadonal de Edu;:;u:ion.
-~ Consejo Nacionul de Educlci6n Tecaie].
-- ~ Centro de Investigaciones en Ciendas de 1<1 Educa.d6n. Instituto Torcwto
Di Tella,
-~ Comisi6n ~acional para la Enstiianza de 1:t MJ.temattc.l.
- Departamento de Educacion para I. Salud . Subsecretar'.' de Salud Publica.
Ministcrio de Bicncstar Social .
... - Instituto NacionaI par.l ('} Mcjocamiento de jA Ensefianz:t de las Cienci.ls.
lnstituto N<tclonal Superior del ProfesoC;1do.
Instituto Nacional Superior del Profesacado en Lengu,", Vivas.
- Superintendencia National de 1t Enseiiaoza Privada.
~~-

Estos organismos e lostituciooes dcsjgoaron reprcsent:mtes cspcdalizados en fa
ensefianza de las divcrsas areas.
Se cursaron tambicn, y COn (ar:kter de cxccpcion, lovitacioncs a personas de
rc'Conodda actuaaon en I. especialidad,
Se constituyeron, de esta. rnanern, catorce grupos de tmbajo.
Cacla uno de elias se <nrarg" de ebborar d program" para un area 0 a.pecto del
proyecto.
EI tr.bajo de coordinaci6n en cada grupo fue confiado " dos micmbros de I"
Comisi6n.
La tare. de coorrunacion final de los programas de area fue realizacla por Ia to
talidad de los mielnbros de la Comisi6n.
Colaboraron can la Comisi6n en I. re.liz.cion del prayccto las siguientes per
sonas:

MATEMATICA
Celina Repetto
(Comisi6n Naciona! para la Ensenaoz. de la Matematim)

Elsa SdbaJielio
(Comisi6n Nadofl;.tl par.! 1.1 Eoscnaoz:t de la Matematica)
Mdrgdrila Orlo de Chouhy AgNirre

(Instituto Nacional para el Mcjoramiento de Ia Ensefianza de las Cieoci••)

Elsa De

If(al'tiJlo

(Instituto Nacional para el Mejornmiento de la Enscfi.nza de

1.1S

Geneias)

LENGUA

Ana Maria BdN'enechta
(Centro de Investigaciones en Gendas de I. Educaci6n. Instituta Torm.to Di
Tella)

11

Elena Pezzoni
(Institute Kadon.1 Superior del' Profesorade)
Sfls(ma BCdJrh Cazcnm'ff ,dc Rodrigltcz

(Conseje N.cioh.l de Educaci6n)
j)faria SII1f1?ltl Zani

(Instituto Nocion.1 Superior del Profesorado)
Rosa Palma de Carpi/wi
(Superintendenci. Nacional de I. Enseiianza Privada)
IDIOMA EXTRANIERO
1!','GLEs

Soemi ColmeNero
(Instituto Nadonal Superior del Ptofcsorado en Leng>L" Vivas)
l?becd Soko/ de Schiffri"
(Instituto Kadon.1 Superior. del Profcsomdo)
.'lIdo O. Blanco
(Instituto Nacional Sul"'rior. .del. Profesomdo)
,:Warta Moure
(Administr.•cion Nadon.1 de Educacion Medi. y Superior)
FRANCES
Gabissol1 de Gabiss?fi
(Instituto Nacional Superior dcl.Profesorado. cn Lenguas Vivas)
,.f.rlh. V, de Burbridge
(Instituto i'hcional Supe<ior del Profesorado en Ltnguas Vivas)
,1Ib,rlo J. J.1eellweJ
(Administcu<i6n Nactonal de EducCldon Media y Superior)

S.1M

,!CTIVIDADES OPTATIVAS
Hilda Elola de Pandolfoili
(Superintcncicncta National de 1a Enseiianza Privada)
lH61licti Marfa Victoria Auta paz
(Administrn;:i6n N.cional de Educ;tCivn Media y Superior)
O/?/ENTACION

Jri6nic.: i\:farl'i Victoria An/a Paz
(Administra..::i6n Nacional d,:: Educad6n Media y Superior)
Lilia COnle de D'Aqllila
(Consejo National de Educacion)
Eduardo Siree/
.
(Universidad del Salvador)
Mllrla' Arsehia Ttl/a

(Cooscjo Nadonal de Educaci6n)
nVALUACION

Nydia EIoI" de BrtJdny
(Universid.d de Buenos Aires)
l~

Susana Avolio (ie CO/J
(Universid,ld de Buenos Aires)

t1CTIVIDADES PLAST/CAS
lorge fcnario
(Administrad6n de EducaciDn Artistic:'!.)

Carmen ullriti
(Cons<:jo Nadon;).l de Educacion)
;Haria Elmd Caballero de Vegezzi
(Administraci6n Xrc;Olul de Edllcucion Media y Superior)
Victor A. Chgioll;
(Conscjo N.tcional de Educaci-6n)
MUSIC'l

Violela 11=y de Gdiflza
CMicmbro argentino de la Comisi6n Internacional de 1a Sodedad de Investiga
ciones Pedag6gico-Musicalcs, Intcrnatiorul Society for Musical Educatior.)
Adela Oli"ieri de de LaITocha
(Centro de Cultura Musical de Ja Facultad de Arquitc":lura y Urbanismo, Uni
versidad de Buenos Aires)
l~elid4 M, Fi,glleras Rc)tJoso de (;'JiJO
(Administrad6n de EduGKi6n Artistic.)
Graciela PdJiiio de Copes
(Consejo Nadonal de EduCld6n)
EDUCACION l'lSICA
Marfa del Carmel! Rmnasanu de Rape!!d
(Administraclun de EducJ.cion fisica, Dcportes y Recreaci6n)
Hllgo Galvdni
(Comejo Naaon:rI de Edumaon)
V ie/or Bordo
(Consejo Nacion:rI de Educ.cion)

GIliNClAS NATURALES
Hnso Roberto TricJrjco
(Instituto Nacional pam el Mejommiento de Ia Ensen.nz. de las Cienei",)
Alicia C. de HauJcarriague

(Instituto Nacional para el Mcjoramimto de Ja EnsCllJ.llZa de las Cienci.s)
El.ra Delia Garcia
(lnstHuto Nacion:tl para cl ~fejoramlcnto de fa Enscnam,a de las Clcncias)
Colaboraron:
Shary Lombardo
(Administraci6n Nadonal de Edue.cion MediJ y Superior)'
Carlos A, P'tlmento
(Administraci6n Na<ioml de Educaci6n Media y Superior)

Marl., Sman:t Ferraa'J.I
(Administraci6n de Educaci6n AgrkoL1)
GJmJys Forluny
(Departamento de Educaci6n par" fa Salud, Subscrrctaria de Salud Public.,
Ministerio de Biene,tar Social),
/!'IClACJON EN l.A TECNOl.OGIA
lo.rt~

iHaria Paolino
(Superintcndcncia Naciofla1 de 1a EnscnafllZ Priv;1do.)

1>Wn"eJ Gonzalez
(Consojo Nacional de Educaci6n Tecnica)
Teresa Caride
(Conscjo NaGonal de Educldon Tecnica)

~\f4ria

Hictor IIMlI Falcolli
(Consejo Na<ioo.l de EduClci6n)
ClENClAS SOClALES

Delia Isola
(Administrac;6n Nadon.! de Educacion Media y Superior)
jUario Iuslo llipe:
(I n,titulo Naciona! Superior del Profcsorado)
!ifi Ossoi,,"" de SarraiJh
(In,titulo Naciona! Superior del Profcsorado)
Ra,il Rey Baf11Mccd"
Cfnstituto Nadonal Superior del Profcsorado)
Raqllel V. de Asia Moreno
(Instituto NaGona! Superior del Profesorado)
,\label G,tiaJi de PJrez Raffo
(Instituto Nacional Superior del Profesomdo)
Eduardo Lllis 1''''C,1
(fnstituto Nacioml Superior del Profcsorado)
T nera BelLoritti
(AdministraOun Nadonal de Educacibn Medb y Superior)
Cunila C. Camilloll;
(Instituto N""ional Superior dol Profcsorado)
GraciqJa ,\{ero1Ji
(Adrninist=i6n Naciona! de Eduetei6n Media y Superior)
Victor Hllgo Oberst
(Supcrintendenda Nadonal de la Ensefianza Privada)
Colaboraron:

Carmen Paga1lo
(Departamento de EduClci6n para Ia Salud. Subsc'Crtaria de Salud PUblicL
Ministerio de Bienestar Social)
SIIS""" Piskorz
(Administraci6n de Educaci6n Agricola)
14.~

--\1

ACTlVIDADES PRACTICAS
LJJcia Ezclirrlt

(Consejo Nadonal de Educaci6n)
E/t'ira Noglt,,! de Magliano
(Profesorado de Actividades Practicas y del Hogar. Administrad6n Nadonal de
Eductci6n Media y Superior)
Yolanda Eva Miranda de LaHio
(Profesorado de Actividades Practicas y del Hogar. Administrad6n Nacional de
Educaci6n Media y Superior)
Colaboraron L1lllbien con 1a Comisi6n:

objeJit!oj:
Lidia Capllilo de LOIIghlin

,Marla [sabel Btmta de Ponuril1i
Maria Erme}jjJfla. Donat:;

(Instituto Nacional Superior del Profesor.do)
Andtisis Cuanlitativo:
Ana V. G. de 1'obilt
(Ofkin. Sectorial de Desarrollo - Educad6n)

Tareas atiministrt'uivas y de enlace:
Lilian E, ubrefo
(Subsecretada de Educaci6n)
Dina Alberll de' Almeida
(Consejo Naciona1 de Educaci6u)
Edudrdo Cdra'"
(OfiOn. Sectorial de Desarrollo - Educaci6n)
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OBJETIVOS
EVAlUACION
ORIENTACION

OBJETIVOS

La escud. debe f.voreeer cl desarrollo integral y aTm6nico de b pecsonalidad del
.tlumno p.ua lograr un hombre librc capaz de:
I.

Elegir su propio destino como persona.

2.

Org.mlzar su conducta

'I

Adoptar conductas que protej.n y promuevan su s.uud personal (fj,iCl Y
mental) y la de los demas.

5egnn

principlos Cticos.

·1. Lleg;1C a ,u madurez aftX:tiva y a estaM"",r rclaciones hUllUm, posit;va;.

Operar en el nivel de pensamiento formal.
6. Encontrar formas personates de expresi6n y apreciar los valores estCtiCt'h,

,. Participar en las formas ereadocas de la. cultura y de convcrtirse en promo.
tor de su propia enucaei6n permanente.
K Apredar bdignidad -y cI valor prktico- del tral>ljo manual, tomieo,
artistieo e intelectnal a fin de logror una incorpomci6n intdigente a b vid.\
econ6mic. como productor y consumidor y asurnir una actitud de defen"1.
conser":lcion y acrecentamicnto de ]05 recursos naturales y culturales de s.u
media.

de m,Ulcra ccsponsuble 1a dcmocracia como cstilo de vidl Y [om1,1.
de cooper.lCi6n y de participacion social, econ6mic. y politic•.

'J. Pr,lcticat

10. Integr:usc {'[} forma (onscicntc y creadora en Ia comunidad argentina, !.tti"
l~oJ.mcri(';lO;\ y universal.

OBJETIVOS DE LA EDUCAOON PRIMARIA

Dc arucrdo con los: lineamientos baskos enunciados. al finaltzar b esrucb prl"
rn.tr;a cl alumno debed. aleanzar el gracio de madurez relativa correspondiente al nivel,
de manera t;ll que:
1.

5e.1 capaz de autovalorarse y de comprcnder que la configuracion de Sll des·
tina personal se constituye sobre fa elecci6n de valores que 10 trasricnden,

2. SCJ. capaz de orgn.nizar SU conducu mediante la intemaliz.acitln de valorc$
optados.
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3. Logrc una :::decuada. cap,u.:idad de adaptad6n psicomotriz y una correeta uti·
HZJ.ci6n de su merpo en todo tipo de situaciones,
ConmGl sus propias cafJcteristicas y necesidldcs, asi como Ia influencia liul
d medio cif'tcc sobre el r :::tdquJcra habitos que protCjOlU Sn salud pcrsona~
y 10 de los denUs,

4. Dcspucs de ha1x:f super;l.do d cgoccntrismo infantil j' entrado en una (:tJP~t
sociocentriCl, desarrollc una capaddad de madutad6n que Ie permit.t cnfren·
t:l! cl proc("SO t:volutivo de: 1a .ldol<.:sn:ncta.
;. _ Sea cap:lZ de: estrudurar SU percepcion
compkjidad J.corcles Con su edad.

Con

los grados de disaimlfllClon i

Alcancc el dominio de las opcracioncs concrctas y se inidc en (:1 pensamicnto
opcratorio formaL
6. Desarrol1c So cap:lCidad crcadora y t:xpcrimentc d poder )' la satisfacci6n
dt: realizar un trab;tjo txpresivo, personal y cspontaflco,
Adquier:1 una :lctitud positiva bacia las m(l.111festactone:s t';o;teticas y sea C:iPJ.L
de 'pre6ar I" bellez. en 11 n;tturlez. y en eI .rte.

7.

Adquicr:~ d dominio de la lengu.l y bs hahilidadl"S iHstrumcntaIcs baslCa~
que: Ie pcrmiten comprcnder y participar en las distintas nunlhstacioncs ,Ie
b cultuta,
Adquicra d gusto y cI b;ibito de Ia Icctura intcligentc y •.ctUe critic. y ,co"
kctivamcnte frente a los medios de comunicad6n social.
Adquiera condencia de la necesidad de educarsc pennanentemcnte para po~
der actuar (n una soci.:dad cambiante.

8, Adquiera una acbtud positiva hocia eI trabajo.
Desarrolle intereses y aptitudes que posibiliten una fuiurJ decision vocacional.
Conoz.ca y va!ore los rccursos naturales y culturales del pais y contribuya a Stl
conservaci6n y acrecent:uniento.
Dcsarrolle h;ibitos que impliquen el uSO inteligcnte de su ttempol energb y
bienes,
9. Desarrolle actitudes de cooperaci6n y de convivcnda democratica e intern.l·
Ike P:1l!t;1S de conducta que le permitan integrarse en los distintos r;nlpo"
de Ia sociedad,
Dc~,,1froUe las virtude5 Ch-1<-;\5 fundamcntalcs para que asuma p;lulatinamcntl
su rcspoosabilidad como dudadano.
10. Adquiera (.ooocimientos dementales y desarrolle actitudes d<.' toleranci.l. so
lidarldad y comprensi6n que Ie permitan integrarse progrcslva y conscicn~
temente (;n la comunidad local, nacional) hltinoamericana y universal.

:::0

~

EVALUACION
L1 cvaluaci6n C's una fase import.mtc del pcoo."SO
. de cnscnanza. Su principal fun
cion cs recoge! continuamcntc informacion accrca de 1.1 marrna del proccso, juzgarla
y sobn:,. es..1 base cstabicct'f modificaciones si C$ nectsario,
La evaluaci6n debe realjzars{: de manera pcrm..1.ncntc, En la fase inicial del pro·
ccso, para permit!r d ajustc de l.t pbnificacion previa; durante la realizacion, parJ
orienta< la tarc~ y " finalizar <"cia unidad para 'preci.r IQs rcsultdos obtenidos por
los alumnos y en funci6n de dios recstructumr la enscnJ.l1zJ. furura, La cvaluacion
permitid., ademls, organizar una cnscihnZJ. cccuperatoria t. individualizadoca par,t
aqucllos alumnos tlue 10 necesiten.
Rcali7-:lf un;t corrccta cv.uuad6n impHC.l los siguicntcs )lasos:

:l) Porm:il.lr obietlt'os; 1.05 objctivos cxplkitldos a1 consl'ruir 1.1 planlfic.'lribn
;u1Ual y los de h'.i distinlots unidadcs de enscnanZl debcn ser cvaluados en !iU ~otJ.li·
dr,d. P.m que dlo "" posible dcbcn ('Star formubdos en terminos de condu:t" oS·
sC.rvables, <:n forma concreta y realista.
b) Rewge/' ",rlOJ 'Ilie j'evelen IOJ reml,,,.1oJ de aprmdizaie logrados PUj' IOJ
alflRmas: Estos d:tloS se obticntQ :1plicando UIU variedad de instrumento'i <IuC per
milan evaluar los distintos objctivos. Algunos de los instrum('ntos <luC sc puedcn
uti!1zar son los siguicntes:

PrJlehas: Imp1ican una sittuci6n crc:td;t por d docent<.: para (fue Ios :tlumnos de
mucstren condudi1S ~prcndidas. Se pucdcn utlliz:tr para medir objetivos de cono:i ~
mlcntos (en sus J.1stintos 01vck5) y habiIidadcs mentales I) psicumotriccs,
De todos lo,~ tipos de pruebas
ductl que se va J. evaluar.

<:$

necesario buscu d

mas

"1demJdo p,ua b (on

lmtrmnentoJ hasados Jobre fa obJcn)acioll: La obs('rvaci6n C$ un.l. fucnte irnpor
tante de datos. Para que la misma sc realice en forma objetivJ. y sistematica. es ncccs,!.*
rio registrar los datos obscrvados. Para dlo podemos utilizar los siguientes insl!\!
mentos: listas de control 0 cotejo, registros anecd6ticos. csetIas de apredad6n.
InstrumentOJ basadoJ Jobre el t1l1toinforme: Ha.y objctivos rcbtivos a habHidades, hfi
bitos y actitudes que son difidles de medir en h escuel:!, con los instrumento mendo
nados. Deb-cmos recurrir~ por 10 tanto, a Ios 1I,unJ.dos instrumcntos basados en d auto~
infonnc, For medio de los que se obtienen datos interrogando aI alumno pilril fj1lC'
informe cuiles son sus opiniones, crcencias, conduct:iS t1picas) intcrescs, Estos jnstIU~
mentos f'ueden ser: inventarios, r:ntrevistas, tests siruacionaies, autobiografias.

c) Jtlzgar lOJ dt!t9J recogidoJ: Una vez rccogidos los da.tos ;1cerca de los resul
tados de aprendizaje logrados por los alumnos, deben ser juzgados cornp:trandolos con
los objetivos propuestos.
d) Re(1stfJlclflrar la ellseiianza: A traves de la evalua.ci6n reaHzad"" en form.'l per
manente, y de la efectuada al finalizar cada unidad de enscfutnza, se debe reestructu·
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r.ir la tare;)., es decir, orientar la tarca futura en func16n de los datos obtenidos en
la evaluaci6n.

informacion; El proceso de eva1uac,iun debe completarsc Con una. informacion,
10 mas completa posible, de los resultados, para los padres y los alumnos.
Esa informacion debe servir para que los aiumnos tomen clara concienda de
aquello que han aprcndido, de 10 que deben refonar y del rumbo que deben tomar
sus futuros csfucrzos.
De acuerdo can esto, es necesario pensar en una informacion periOJicd y sistema..
f ;ea para todos los alumnos y oint ocasiouaJ para aquellas situadoncs individuales que
10 requieran.
La primer. puede bacerse a traves de reuniones 0 cin:uJares en las que la escueh
c,peeinque bacia dOnd. ;e enc:uninan las tareas de aprendizajc y que den • los padres
vision de la labor que e.tii cumpliendo para que puedan cohborar can ella 0 por 10
ffimos no perturbarla por desconocimicnto.
nUl

Un boletin peri6dico con los progreso. de los alumnos en eada uno de los as·
pcdos importantes de cada arca compleur. la informacion que los padres neccsitan.
Se rccomienda que, dentm de 10 posible, los periodos no excedan los 45 dias. E!
bolctin contendri un listado de todas las conductas importantes pam la escud", 'us
ccptibles de mcjorar con Ia ense5anza y que el maestro pueda observar en el pcriodo
corrcspondiente. Ottas conductas, tambien important.., pero que no pueden c:unbiar
Iln cipidamente, se podrin informar .010 dos veees por .fio.

La cscala que se utilice para "'" informaci6n debe permitir discriminaciones tn
tre distintas calidades de rendimicnto.
Una escala de enatro 0 cinco niv.les es Ia mas adecuada par, poder verter 10'
resultados en h escuela primaria. En termiflos gener.des. cs convenicntc utilizar mas
de una escala, adecuandola al tipo de objetivos que estamos comiderando; por ejero
plo, la csca1, que sc utilice para objetivos de tipo cognoscitivo, puede ser distint. oe
Ja que se usc para actitudes sociales.
Promocilm: La promoci6n es un proceso institucional en fund6n dd cual la cs~
cuola habilit. a los alumnos p,ra continuar la escolaridad en I. etapa siguientc. En
d caso de la escuela primaria, la primera etapa sera de dos ailos y las sillttientcs de
uno. Por 10 tanto, el problema promoci6n no Sf plantca de primcro a segundo grado;
• partir de segundo, la pmmoci6n se har:! grade por grado.
Est. habilitaci6n para rontinuar debe darse como result.do de toda la tarea
reaIizad. durante el .no 0 los dos' afios que Sf debao tomar en enenta.
La promocion debe realiza"" al final de I. clapa, tomando como base todas
las evaluaciones y juzgando si el alumno .leanzo los objetivos minimos exigibles.
FMe juido debe basarse sobre todas las evidendas disponibles y debe ser realizado
por todos los docentes que tengan eontado COn el alumno, pucsto que es la escueia
y no un maestro quien promueve.
En el case del alumno que no .leanza los minimos exigibles, si bien nO es pro·
movido. es imprescindible que, aunque deba ser retenido en ei mismo grado, no
"rcpita" cl grade para que no vuelva a pasar, en peores condiciones, por una situa
cion que no ha podido resolver. Es neccsario que Ia escueIa, con 109 medios de que dis~
ponga (grado de recupcraci6n, maestro nivclador, tecnicas de ensefianza individual1za~
da, etc.) Je de Jas posibilidades de supemr los problemas que tuvo en eI ano anterior.
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ORIENTACION

(:('mcC'ptos jftndamtTfJateJ:
La orientaci6n en la escuela primaria induye todo el proceso educativo, pues toda
enst-1iam:a supone una fundon orientadora. De ahf que el maestro rumpla un pape!
fundamental en la medida en gue conoce y es consdente de todo aquello que sa de
sempefio implka.
1..1 funci6n orientadora del docente sc confuncle con su funclon ped;t~f;ica, J-1erv
('5 necesario que cobce toda la importanda que realmente tiene. El maestro cs repta
sentante de un grupo socia1~ se reIaciona COn sus alumnos a traves de conductas y
actitudes determinadas que sirven {omo modelo de identificacion para el nino. Es por
eso fundamental que tome conciencu de su doble fund6n como cducaclor y como
orieotador.
La orientaci6n no constituyc un area especial denteo del curriculo sino que
configura Un principia subyaccnt.: en todas las areas curricularcs.
Por 10 tanto, cl acento est! puesto fundamentalmentc en 1a actitud que aswna
cl docent. frente a los alumnos y en d enfoque metodol6gico adecuado a cada GlSO.

Defillicion d. orienlati6..

La orientad6n escoiar, as[ entendida, es la ..:ci6n individualizada e individuali
zadora que realiza cl docente para ayudar al alumno a descubri:: sus ne:cesidadest in~
tenses y motivaciones; para cvaluar sus posibilidadcs; para desz-rrollar sus idea1es y
paJa realhar adaptaci0nes a traves de un mayor conocimiento de S1 mismo y de su medio.

EI maestro como orienJdilor
So desprende de est. definici6n 9ue todo proceso orientador exige dos partin
pantes: un adulto que orienta y un nino que CS orientado. Esto no significa que tl
nifio desempefie UII papel pasivo, sino por cl contrario, uno muy activo. en 1a medida
en que es el agente dinamico y determinante de las diferentes etapas del proceso.
El maestro deberi tener en cuenta las diferendas individuates que espontarli.::J.'
mente se manificstan, a la vcr gue estimulani y ayudara a descubrir aquelhs 'iue ;;0
sc adviertan con fadUdad. S610 rrsi se puede llevar a cabo una. verdaJcra orien'"a:::i6n.
Esto se lograra II. traves de un.1. mctodologb apropiada a cada (";t')O y a c:lJa circuns
tancia, perc sobre todo a travEs de una actitud adecu:ld,l gue csthn:'11c d diilo30 y I.l
comunicacion con los alumnos.
En slntesis:
actlvid,tdes gue tntegran IJ hbor oricnbdofl {orra..'l.'1 part\.: d('~
proceso educativo en su conjuI1to y ponC'n de reiitve, de un l:lOJO c.>:pre:;o, clc:rtm
objetj"os fundamcntalcs de dkho proceso,
Procuran gue cada alumno logre d d<:scubrimicnto y la ac(:ptad6n de sus posi
b;lidades y la supet.1ci6n de sus Hmitadoncs, asi como c1 dcscubrimiento y la a-:ep
tad6n de I. comunidad. 1. que pertcnece.

us
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Esta fundon la debe cumplir todo el personal de h cscuda (on Jiferentc nivel
de responsabiliilid; ;lunque el ITL.1.estrot por 1;1 posid6n que ocup.t y cl cont.1cto que
tien;: con los a.lumno~ sc h311e en situaci6n <:strategica csp("Cial para rcalizar ClerL1S
:lctividades de odcnl'lci6n.
I.;1S

tarcas que d maestro d(·be reJlizar son:

-1.) Obscrvar l;ls rar;tcter1sticlS individuales de IDS alumnos.

1)) At.1.tphU: los metodos y contenidos de cnsenanZJ:

c) DN{'{:t;tr ,11 a'wnno ~ problema y dcrivar e!
d) [ncentiv;lr las motivariones

C.1S0

;l

bs difcrenciJ5 individU;lle~,

al ('spl.-'Ci,dista,

y guiar al alumno en d proceso de .:lprcnJizJ)c'

c) Proporciooar al nino experiencias que Ie permitan adquirir un conocimicnto
cnnslante de Sf mismo y de su medio ambiente.

f) Avudar

J

dcsarrollar h.ibitos, aptitudcs, destrezas~ interest's c ideak'S.

g) Ayndar " ebborar ele<:dones y ded,jones.
h) Estimu)"r cI trnbajo creativo en grupos.

r) Infornur arerca de las difercntes ternicas de estudio apropiadas a uda
y estimlllar su uso.

GlSO

Objetit'OJ ge!Jf?tttle.l de I:; orientrtcion

1? -~ Lograr que d alumno aicance un mayor conoclmiento de si misrno, de :iUS
pu,i!)iIidades l' interest-s, facilitando r.:l desarrollo J:fm6nico y sane de Sll personalid.1.d .
0"

~l4.

. Lograr CJne ('1 alumno

-5('

iotegre dinamic.1 y creativamcnte en su

comunid~td"

DE I" ;\ 3cr. GRADO

Obictlt'O.I esperijicos

l'lrtll'!d&r/r:J

1. Facilitar la integraci6n del aIumnn a 1;1 cS('llcb como jnstitncic)n
y al Dudeo cscolar inmediato.

'rodas I:ts lctividatlcs de or1cntad6n sc dc'sarroHaran funcllmcnt.l1mentc :l
tea.yes dt, 1o", contcuido~ tkJ curriculo, cs:pt"finlmcntc del tirC.l de CiC'llcitlJ
SOr/;1/es de nd~l . ~. rJ.do .

."- Conocimknio de h cscud.l, $U ubk.lCi(m
de vis;it<15 y pascO';.

r

(.lractcrtsticlS fi5iClS, '\ U"xvcs

Conocimicnto del p('fsonai doccntc y dirccth'o Jd cstabk'Cimlcnto.

Prcscnt.'lo6n de los (ornp:ulcros de cbsc.
,], IncfcmcntJI Jos sentm'llcntos de seguridad y de pertcncnd~t del
nino. (Comprensi6n del rol del alumno en eI hogar y b os·

Convccsac!oncs y diaIogos acerc;!. de 1.1 funcion de 101
y cn rcladon COil 1.1 (omunidld.

Cs(Ul'1.1

en si mlsm.l

UtiliZ:lc11.1!1 de difercnt('s tecnicas cxpr<."Siv.ls (dram.ltizaclone5~ narrilCi(l~
nes, graficos, etc.) par:t fadiitaT una mejor ubk:td6n d(,I nino en 5u ("0[1
tcxto oscolar y familiar .
.' . Estimubr cI desarrollo de las diferentcs individlh,lid.ldcs y del I
scntjdo de fa coopcrad6n.

Roalizlci6n de

socializadores,

colcctivm.

Dramarizaciones sobre diferentes temas del curriculo.
Uso de t<!cnirns grMico - expresivas.
':. f:stimuhr b curiosidad natural del nino.

Ucilizaci6n de diferentes tecniras (modelados, recort.Jos, bord.dos, do.)
para posibilitar I. creativid.d del nifio.
Charlas y di.logos grup,des par" indag"
dos contenidns.

5. Dcsarroll:u una actitud positiva hacia d aprendizajc activo de
10s contt'nidos curdcuIarcs.

y profundizar sobre determina

Plantro de situacioncs concrctas .1 las que eI nino dara su propia solu~
ci6n (rebcionadas con contenidos del currlculo).
DiaJogo libre de los alUlnnos sobre distintos temas bajo Ia superrision l'

~

guia del docente.

~-~

~

AclividadeJ

ObjelivoI tIpecJ!;COI

6. Formar habitos de trabajo y orden relacionados con el cuidado
person:l], (ltiles escolares, etc.

7. Estimular b expresi6n estetica. en todas sus form as.

-

Evaluacion grup"1 e individual de las t1ftas realizadas.

-

Prokticas hlgienicas reladonadas con el cuidado y la presentacion personales.

-

Atenci6n de los iitiles escolares, del cuid.do y .rreglo del aul•.
Integrar las dases de musica, dibujo, trabajo manual, educad6n fisica
en cI proceso de orientacion prt'Visto por el maestro.

NOTA: Es necesado dcstacar 1a importanda del \.ISO de una metodolol$la actiM en el cnIotJuc
de todas las actividades curr1cufares. 56!o de esa manera se log!ar.t cump~ir con los
objetivo$ de otientad6n propuestos.

DE

oj"

A 5' GRADO

AeJividddeJ

ObjefivoJ eJ/,etijicoJ

1. Estimular en .1 nino una actitud responsaHe bocia las .ctivid.
des compartid.s.

- - - - - - - - - - - - - - -.............
-

-

Charlas explicativas sobre las tare.s escolares y de b comlmidad y 00
j ctivos de las mismas.
Organizacion de tarcas en cquipo sobrc distintos temas y evalu:tcion

grupal.
2. Dcsa.rrollar el espfritu de cooperaci6n activa cn tareas gruraie.

-

Comentarios de casos n~ales que poogan en evidencia sentimientos de
amistad, respeto, solidaridad y los sentimicntos opucstos a 6tos.
Lectura de textos seleccionados que de,taquen ostos aspectos.
Planteo de cuestioncs para sec resue1tas mediante cl uso de sencillas tecni~
cas de dinamica grupal.
Debates y discusiones dirigid.s sabre temas de inter~s.
Participaci6n en tareas de solidaridad comunitaria.

3, Facaitar la expresi6n de los intercses y aptitudes individuale::.. I 4, Despertar

inter~s

por los contenidos curricula res.

5. Oospermr eI interes .decuado por eI uso del ticmpo libre.

~

Organizaci6n de pascos, visitas, excufsiones a diferentes lugarcs en re
laci6n con temarios tratados en diversas arelS.
- Programacion de debatcs~ reuniones, entrevistas relIes e imaginarias, dis
cusioncs. ctc., enfocando los diferentes aspectos de un mismo problema.
Observacion de Ja conducta de los a)umnos a efectos de comcntar en
gropo las actividades positivas bocia eI trabajo en eI aula.
- Dramatizacioncs~ jucgos de ingeniot de cooperad6n, etc.
- Cooversadoncs acerca del cmp1eo de las horas escolares y cxtraescolarcs.
Visitas a clubes de la 200.1.
-- Descripd6n y anaJists, a traves de diferentes t&nicas expreslvas del tlm
del tiempo libre (fuera del horacio escolar, fines de seman., vaCllCione,).
Biisqueda de inform""ion sobre las posibilidades de aprovcrh.1Jl1iento
del !ieropo libre, en el medio en que el nino vivo y c1asificaci{,n de b
informacion.

r

,,~,~~-~.~-.-

'"

0>

Ohjeiiros CJPecific(ls

O. lotcilr en el manejo de tecnicas de cstudio adecuadas para
un aprendizaje die••.



Actit)iaadcJ
Organizaci6n de torneos deportivo5~ competencias) ateneos de ;l(tiviJ;t~
des libres.
Inkiad6n en e1 usa de j.,'Ulas de estudio, fichado, G.ladros sjnopticos, re·
5umrncs, col11cntnrios, etc.

DB 6" A 7" GRADO

especificoJ

AClividddes slIg/rid",

1. Ayudar <11 alumna cn Ia definicion de sus aptitudes (' interescs
para facilitar UIl.l e1ccci6n vocac1onaJ apropi.lciJ.

Los ejt'mplos Je JctiviJ.h1cS propw.:stas 1'ar.1 '1'! y :5\1 gr,rdos tambien pueden
sec emplrados en 6'1 )' 7\' gradas, :t fin de cumrUr con los objetivos propucs·
tos, de aeuerdo con los cantenidas dd currleulo.
El nla(:stro debe tener en cuenta) al prograrn.lf est,\S activJJacics, lit impor.
t:1nda dd trabajo rolec!ivo :lSI como Ia del individual para e(luiHbcar eficaz·
mente las tareJ.S.

2. Profulldizar el uso de t6:nicas de cstudio apropiadas.
Visltas al barrio~ a diferentes establedmientos importantes de la zona,
lnformaci6n sobre las pasibilidades que ofrcec el campo laoor.,[ y edu
cadonal

.3. De-saffollar unit. actitud positiVil hacia e1 aprendiz.ljc din{imico
de los contenidos rurdculares,

<1. Desarrollar actitudcs positiv3S hada el trabajo cn relaci6n COI1 h
t.·Iecd6Jl ocupacional.

Redacci6u de informes refercntes
Proyccto supervisada,

5. HrindJ.r informacion ;,\1 alumno que deja b esmelJ. pac<1 f.tl ill

Dcscripcioncs oeales y cscrltas. Graficos de los difercntcs cstablecim:cn
tos de hl zon:1. lJbicacion geografica de los mismos.

tarle su ingreso en el mundo del trabajo.

it

determinadas orupaciones.

Entc<:vlsta!> (on profesionalcs, cmpleados y obreros de dichos
micntos para obtener informad6n sobre caracteristicas,
udlidad, etc., de los mismos.
6. BrindJf informaci6n P;lf,l 1.t posterior elcccion de 1.ls d!stintas:
modalidades de b .scuda media 0 para actividadcs .'pedf":as
de l.t region.

-.>-

est<lbtl't..i~

DrunaHzaci6n en que se asunl.l!1 los roles que desempenan difercntt:i

trabajJdorcs.
-_.- Trabajos en grupo, disenaciones grupales, {,"'Xposiciones de material clil
borndo (diapositivas, mapas, fotos, graficos, etc.)
j

Debates dirigicios) mes:lS rcdondas, (onfcrencias, etc.

ti5

~OTA:

Sol.ameate ...

u~\'es

de UH.l Il1lllodalogh!

tt.'JJLJ

$e pu(,k logr,j,( d

,1 1.1 ;)utodetcrmin;1ci6n y rcf!a:i6n ctiticot de sus a]umno$,

di!~lpI;rm¢'n~o

dt' 10\ UDJtll\"t6 ,erialJ.d0:l H

it;.lt.'~tr!J

dthed tomem.lI !ado Iv (I')flcern;enlc

w

o

ObjelivoJ eJped/i(os

----------_

........

AC/ft'idl:tieJ sugtl'iddJ

_--._

.- Usa de la bibliotoca del aula y de la .scuela. Visitas a bibliotccas <Ie la
comunidad. Organizacitin y funeionamiento de una bibliotoca publica.
- Lectura .xpresiva e intcrpretativa: subrayado de parrafos, anaIisis de las
ideas principales. Eloedon de temas y textos adecuados. Horas de lcchm.
- Exposici6n de tem.ls por medio del trabajo cn grupos, debate dirigido,
meSa rcdonda, concursos de preguntas y respuestas, etc.
7.

Guiar 1a curiosidad natural del nmo haci:t cl conOOffitento de
las caractedstie.s ocupadonales de su comunidad.
-

Visit.s a diferentes lugares de trabajo de la zona.
Conver.;;uiones con t,"bajadores de diferentcs esp<dalidadcs.
Dialogo ron personas invitadas sobre las tareas que desempcfian.

-

Experiendas que posibiliten b tom., de concienci. y eI desarrollo de ha
bilidades 0 aptitudes cspecialcs.

CONCLUSIONES

Es conveniente que el maestro eIabore, como constancia escrita de su tarea onen
tadora. un cuaderno de observaciones, 0 una ficha 0 registro personal de cada alwnno
en eI roal consignc, a 10 largo del ano lectivo, las obscrvacioncs y apreciaciones que
crea convenientes.
Dicho registro Hene b. finalidad cxprcsa de fadlitar la tarea del docentc en 1.1
mcdida en que posibilita un conocimiento iniciaI del alumno (que lucgo sed. profun
dizado), como resultmte de su paso por la escuela.
Las tarCJS de oricntaci6n deberin sec planifkadas at iniciarse cl pcriodo escolar,
juntamentc con las dcmas tareas curricularcs, cspccialmcntc coordinandolas con el
area de Cicncias Socialcs, rcajustandosc en eI G1CSO del ano en la mcdida en que se
observen progresos en cada uno de los alumnos y en d grupo en su conjunto. AI
termino del proceso, el maestro habri descubierto que a traves de un programa orien
tador ---en que se complcmcnten los distintos grados y cic1os- se ha logrado diver
sificar la labor inc1uycndo aspectos que se relacionan con b orientaci6n individlL'll
del nino, la orientaci6n soc:ial, asi como su ubicaci6n en el mundo que 10 rodea.

EI director debed. asumir b rcsponsabilidad de supervisar la ejecuci6n de las
tarea.s de orientaci6n y su aed6n deberi encarar eI asesoramicnto necesario del perso
nal para contribuir al desarrollo eficaz de dichas tarcas.

31

MATEMATICA

INTRODUCCION

La ensefianza de 1a matematka en la cscuela prirnaria deterrninara la actitud fu~
tura del alumno ante la materia.
Si desde un principio se la enfoca como una actividad del "'ttmllo, que 10 He"ar.
poco a pOCo a establecer relacionei, a pasar a expresarlas en un lenguaje simb6lico, y
de esta manera llegar gradualmente a Ja abItraccion, no se creanl en eI nino e1 lemoe
m la aversion hacia la materia, que es tan coroun observar en nuestro medio.
Una enseiianza mecanica, por medio de recetas, produce inseguridad y en
secuencia el rechazo por parte del alumno.

con~

Un nino activo, que trabaja a su ritroo individual y que Uega por s1 mismo a
condusiones 16gkas, es un alumno feliz que se siente seguro, porque va adquJriendo
gradualrneote las herramieni;as y los habitos de pensamiento (Iue Ie permiten seguit
adelaate.
En los primeros grades, el maestro debe conseguir, mediante la presentacion de
situ:lciones de verdadero in teres, que el nino realice en dase las mismas actividadcs
que en sus juegos, par. logr.r que p.se sia dificultades a I. matematizaci6n de dichas
situadones.
En los curso') siguientes se presentaran consmntemente problemas que integrc-n
los contenidos de las distintas unidades. evitando ruidadosamente la reiteraci6n de las
situaciones.
EI alumno ptrded as[ el temor ante situaciones que se Ie presenten como prable,
maticas y se evitara la mecanizaci6n en que se refugia ruando 00 confia en su capa..
cid,ld de razonamiento.

35

OBJETIVOS PARA 1" Y 2' GRAnOS

-

Estimular el desarrollo de la capocidad del alumna para eslllblecer reladones.
Desarrollar en el nino una actitud positiva Y (feadom ante situ.dones proble
maticas.
Obtener mediante opetaciones con material concreto 1a organizad6n y estruchlfa~

cion del pensamien!o.
Para que el nino:
-

se inicie en el lenguaje "conjuntista";

-

ordene y clasifique elementos;
se inicie en la idea. d.e funclon;

-

adquiera la nod6n de numero natural a partir de L1. correspondencia entre

con~

juntos;

-

(onozca Ja numeraci6n hasta 1,000;

-

se inicie en el aprendiz.je raciona! de las cuatro oper.ciones fundamentales y
en las propiedades que se aplican en el calculo;
se inide, jntuitivamente, en la nod6n de fracd6n;

-

establezca rell\dones espaciales eJementales y reconoi;Q. {ormas;

-

se in ide. intujtivamente~ en la noci6n de medida,

37

PRIMER GRADO
N'

UNIDAD

1

Ehrpa pfeflllmCrica

CONTENIDO

* Con,juntos.

lNSTRUCC10NES

Se debe Hegar a los conceptos de conjunto, e1emento y pertenencia. E! vo..
cabulario no debe apresurarsc. sino que se adquirira a traves de las
actividades de aprendizajc realiudas a 10 hrgo del curso.

*

Diagramas de Vtnn.
-

*

Correspondenda. de d{;~ Mediante correspondenda de objcto a objc-to se Ucgara a las rebcioncs:
mentos.
"tiene m.1.S gue" "ticnc menos que" y "tiene tantos como". Indicae
las correspondencias por media de flechas.
L

,,

I

'" Ordenes.

De la campa-radon de pares de obictos~ el alumna lIeg.lr.l
objctos segUn sus dimenslones 0 peso. Ej.:
cs m.'s (menos) hrgo ~ue
es mas (menos) "Ito ~ue
es mas (mcnos) pcsado que

.1,

ordenar vados

etc.

] ConjUlltos

>11

Ciasific<1c1on Y particiOn. I Es nccc5."lrio que el mno adquiera la nocwn de que con elementos de un
conjunto puedcn formarse otr05 (subconjuntos) y que /Jdflir un con~
junto os fortnar sulxonjuntos de modo que cada e1emento del conjnnto
este Cn uno y 5610 t'fl un subronjunto. Importa que los nifios trabajen
ron situ:lciont"S en que interveogan estos conceptos sin d.lrles ninguna
explkad6n, y:l que esta correspondc a. otro niver.

-------------------

2

1i:l

I

Etdpa ntlmeric.:

naturales hastl Esta clara se desarrollara ;'lsi: los numeros: 1~ 2, 3, 4 Y 5 se prc:sentanin
como sfmbolos que indican que un conjunto tlene "tantos dementos
100.
como" otro dado (cardinalidad).
'* EJ m'imero cero
Adici6n: por unlOn de conjuntos disjuntos. Descomposici6n de cada nu~
• Adici6n.
mero en sumand05 considerando tod.s las formas posiblcs par" llegar
at concepto de conmutatividad y a.sociativida<!.

*N

:t

N"

UNIDAD

CONTENIDO

INSTIlUCCIONI'S

--- --------1--------1-------

----

------

----

* Ecu3.c1ones.

Es I. oportunid.,d de presentar Ia noci6n de euw:i6n como una igualdad
en I. que 'f ha depdo un lugar en blanco que debe complctarse.

,. Par orden.do. Tabla de
doMe entrada.
*' Recta numerica.

Ide. de par ordenado. Tabla de dos entrada, para

Con;unto de numtlros l1a"l *" Inecuaciones.
turaies
* Sustracci6n.

*

Docena.

• Escalas.

]a

adicion.

La recta numerica. La fund6n ",iguiente de", ReI.ci6n "menor que" y
"mayor que" entre los nilmeros naturales dado$.
Sustracd6n como operad6n inversa de la adici6n, su introducci6n mediante
ecuaaones.
Los nfuneros: 6"" 7~ S, 9 Y 10. Cada nlimero se introduce como "d siguiente
de" y como sumas de di5tinto5 snmanclo,. Complementaci60 • 10_
Relad6n "tiene uno mas que".
Adiciones y sustracciones en la recta nwnerlca.
Los oilmer05 de 10 a 20 5. prescntar:in por 11 funei6n "siguiente de".
Concepto de dccena_
Adieiones de digitos que superen la decen._
Sustrocdoncs.
Numeros de 20 • J 00. Idem.
Adici6n y sustraccion por descomposicion,
Esca.las aseendentes y descendt.'Otes del 2, 3, 4, 5 Y 10.
Escalas en la recta flume-rica.
Aplicad6n de las propiedades de la .dici6n mediante una abundante y Vll
riada cjercitad6n, sin dar el nomhre de las mismas.
Resolud6n de situacion", problematicas scncillas propu'"'t.. por el maestro
y tam bien por el alurono.

N"

UNlDAD

3

NfJfflerOJ rational,s

4

Conjunto de punto!

INSTRUCCIONES

COl'iTENlDO

1
1
--y --.
2
4

Noci6n intuitiva con material concreto.

• Esfera. Cubo. Cilindro. Reconocimiento de {ormas, tama.nos y dimensiones.
Grculo 0 disco. Cuadra· Comparadon, por su tamaiio, de ruerpos prismaticos que tengan una wla
do y triangulo. Llneas
dimension distinta.
arucrtas y cerradas.
Correspondcncia entre figuras de igu.1 forma y entre figuras de igual !a
mano.
. , Trazado de figuras por medio de patrones.
Jucgo:;: hberintos.

I

-------------------~---------------

~
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SEGUNDO GRADO

I(;
UNIDAD

N'

*

Conjllntos

1

JNSTRUCCIONES

CONTENlDO

Conjuntos. Eiemento. Per- A (a presentaci6n de estos conceptos con conjuntos de elementos familiares
al nino, seguinl el trabajo con conjuntos olUllCricos.

tenencia.

Est.s .ctivid.des deben realizars. a

.. D iagrama de Venn.

* Inclusion.

(0

hrgo de todo eI .fio escolar.

Subconjuntos.

:+ Signos de pertcncnci.1 e

inclusion.
.

ConjlitllO

2

de

* Numeration: Unid.des y
decenas.
*' Corrcspondencia. Par or·

m;mefo 11£1111

rales
(Revision del 0 .( 100)

*

i
I

dell.do.
Orden.

*'
*

Recta numerica.
Fundones; "siguiente dC''';

*'

"inmediato anterior a".
Pcoducto cartesiano.

*'

En la revision de los oiuncros del 0 a1 lOOt se insistin!. en b descomposid6n
y composici6n en deccn.s y unid.des.

Simultiineamente se trabajara con Ja recta numerica,

Los alumnos que eo primer grado han visto ptodueto cartcsiano, (0 se!\lll
cin aplieaodo. A aqueUos a(umnos que no (0 han hocho. se los inl
ciar,i en este concepto por rru;dio de I. prescntad6n de t.blas de doble
eotrada y otto tipo de ejeceit"don.

L. pr<ktka opecatoci. se hara respetando los esquema. adquiridos por los
nirios. peeo se podcl enriquocer con una ejercttad6n mas variada~ en
tablas, diagramas de Venn Con una orden dada por una flecha.

Opecaciones:

Adici6n.
Sustracci6n.

,e""
If:

I

Ecuaciones. lneruaciones. La cevisi6n de I. adiei6n y sustrocci6n permitir' fijac cI concepto de ecua
cion, como eI de una igualdad en que debe complet.esc un luga' en
blanco.
I

~

UNlOAD

INSTRUCCIONES

CONTENIDO

,Conjunto de nt/muOJ 1Iat,,-1 • Numerad6n. Concepto de I A medida que Se presentan los numeros naturales !l1..'lyoces que 100, se
rales
(cntena.
reiterad.n las si!uaciones seiialadas en Ia instntcci6n anterior pero en~
riqucdendolas y ampli<lndolas con los nuevos contenidos.
(del 101 al 1000)
'* Composici611 y descompo
sicion en ccntcnas, dece
nas y unidades.

'*

Orden.

* Recta numcrica.
* Rebdon: "ma.yor

que";
"menor <Inc" entre los
n{l1neros conocidos.

»: Ineruaciones.

• Adicion (todos los ca5os)·1 Se entiende que la adid6n y sustracci6n, (on todos los

* Sustf"acci6n

*

(todos los ca

50s).
Ecuaciones e inecuadones.

* Multiplicadon:

G1.SOS

sentan, se desarrollad.n a 10 largo de todo el ano escohr )'
mente con las operaciones de mutltiplieacion y division.

que se
simultalIt."a~

por 2, 3~l Se aconscja ob!'c'11cr las sumas y reslas POt descomposidon de los tcrminos.

4 y 5.

• Propiedades de Ja adicionl La multiplicad6n se prcsentara como suma de sumandos igudes. Se inicl,l
y multiplicacion:
la descomposidon de un nttmero en un producto do;: dislinto5 factores.
Conmutatividad.
Asociativid.d.

ea

*'

Operaciones en Ia recta Antes de presentar la multlplicacion de un numero de dos cifras por un

numerica.

to

digito, resolver de dos foemas t:jcrddos de cste tipo:

=

(2+3lX 4
(2 +~ 4

p

~

5 X 4 =20

~~,

,"

'"

••
it

N'

UNIDAD

CONTENIOO

INSTRUCCIONES

2'

(2

+ 3) 4 =

2X 4

-g-

AnaJogamente con: (10

* Division;

1 inver~

sa

cion)
Inecuaciones.

* Fundones.

con conecla separaci6n (1L
hfrminos. Uso de paren
tesi::t

* Calculo3

"

*

4 =13 X 4

igual [onna 5e proceder. con los numecos 3, 4 Y 5.

I En

la divisi6n anterior se prescnt6 el concepto de funci6n con t'siguiente
de", "inmediatamente anterior a", Con la multiplicad6n y divisi6n ••
pueden agregar las funcinnes: "dupln de", "mit.d de", "triplo de",
«tercIO de", etc.

de un conjunto. I La dasificaci6n en n6:mecos paces e impares, puede sec entre otros, ejemplo
de particion de un coojunto,

* Sucesiones. Escalas.
* Operod ones combinadas

nates

20

12

Divisi6n entera, Resto,

* Partkion

:;onjrmto de ntimero; racio-I

+ 3)

3 X 4 -

por 2, 3, 4 Y Simulhlneamente con 11 multiplic.ci6n por 2, iniciac la division poc 2. De

5

.. Ecuadones.

*

+

tnenlales.

Introduc~!6n

.l

I ~c daran problem.s 5encillos pcopuestos por el maestro y tambien poc los
alutnuos, cuyo objetivo no sern solamente 1a pcictka operativa, sino la
pdctica en la intcrprttad6n de una infonrul,d6n y en el significado de
una detcrminada opecaci6n. Se dedicaran unos minutos diarios al ca.lcu·
10 mental.

b noci6ul Mediante la presentad6n de situaciones conccelas.

de fracclOn:
1

1

1

-,-,
243

..

---~~,~

---,;---r
N'

UNlOAD

~I

Conj,mlo

5

CONTENIDO

(

INSTRUCCIONES

-------·1--------------------

de canlidtlli"

* Longitud:

1

j 1\ fotivar Ia necesidad de la unidad de medida mediante situaciones concretas.

-

I

el metro; -;m; i

1

!

m'

1

I

•

-1 '
Peso: d kilogramo.
J

1

I

1

-- kg,: -- kg.

*

Capacidad: cl litro.
1

Una abundante ejerdtaci6n previat con unidades arbitrarias, es necesaria para
presentar las del S.M,D.

1

-·1.'-1

'Ie

2 '4
Ticmno: dra, semana,

me;;

Est.blecer la equivalenda de Ia semana, roes y ailo en dlas,
Se inid."i el reconodmiento de los niuneros rarnanes hasta doce y I. lee
la hora, medi. hora y un
tura de Ia hora.
cuarta de hora.

ano, .

*' MonC'das y billetes aegen-j Su reconoc!rniento
tin~s:.

'\: Ef1ulva[cncias.
*' Ordenes.
... Rccc"f"ri6n de problema"
sendHos.

-----6

COTljfmlo

de {JunloJ

'f

''c

&

I
"

n",~.;<:;l'n: Esfcra, cuba,'! Rcconocirnilnto de formas.
cilindro,
PI'; sma recto, Cuba
Los alumnos est.bleceran correspondendas. Clasificaran figoras por su forma
y figuras (Ie la misma forma por su tamano. Ordenamientos por tilmano
caso particular dd prisma
de figuras y cuerpos de I. misma form •.
n:cto rectangular.

It·

N'

UNIDAD

CONTENIDO

I

INSTRUCClONES
........

*

-------~.

Las tees dimensiones.
Nodon intuitiva de super
ficies planas y curV;lS.

;'=

Revision: Disco 0 drculo, I Se destacara:
cuadrado y triangulo.
a) que ol conjunto de los mbos es subconjunto del conjunto de pris.
mas;

*

Redangula: Cuadrado co·
mo caso particular del tee·

b) que el eonjunto de cuadrados es subconjunto del conjunto de ree·
tilngulos.

Ungulo.
, Uso de I. regia.

* Nodon intuitiva de ree·
tas V cuevas.

*

Tr.zado de rectas y ree·1 Por plegado y dibujo con regia en 1. cnadricula.
tilngulos.

OBJETIVOS PARA 3er. GRADO

-

Desarrollar Ia capaddad del alumna para establecer reladones.

-

Desarroll.r en el nino una actitud positiva y creadora ante situationes proble.
matic.s.

-

Obtener mediante operaciones
don deJ pensamiento.

-

Lograr que el alumno adquiera habilidad para resolver situaciones problemiiticas
planteadas a trav~s de una informadon dada por gdficos, diagramas 0 enunci.·
dos verbales.

COn

material concreto Ia organizaci6n y estrud:ura·

Que el nHio;

-

Use el Jenguaje "con;untista" y se iniae en las operaciones entre conjuntos.

. -, Afiance su conodmiento del sistema de numer.cmn decimal y 10 extiend.
hasta 100.000.
-

Continue el aprendizaje rawn.do de las cuatro operadones y sus propiedades.

-

Se inieie en la multiplicadon y division de polidigitos por polidlgito, hasta
100.000.

-

Adquiera una mayor experiend. de Ia nocioo de fr.ecion.

-

Fije .utomatismos para logr.r rapidez y axactitud en el dIculo.

-

Desarrolle Ia nod6n intuitiva de medida.

-. Adquiera capacid.d para resolver y plantear situaciones problerrulticas de 1.
vida diatia.
-

Establezca nuevas relaclones .'pacialos y recona.c.a nuevas formas_

47
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TERCER GRADO
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INSTRUCCIONES

CONTENIDO

UNlOAD

....

1

~~~---

-----

• Conjuntos. Elemento. Per·
tenencia. Diagramas de
Venn. Notaci6n.

Conjlln/O!

• Inclusion. Subconjuntos .
• Operaciones: intersecci6n.
• Empleo de los sigoos:
(pertenenda)

IS.
<::

(inclusi6n )

{\

(intersecci6n)

_.-,------- ------2

Conjfmto de mimeros
rales

nat/J~

• Numeraci6n: Composid6n
y descomposici6n de nu·
meros en centenas, dece

nas y unidades.
Valor de posici6n.
NCtmeros rOlrunos hast,
cincuenta.
• Correspondencia. Par
denado.

* Orden.

Qt.

Recta numeric•.

• Funciones: "siguiente de",

,...
'"

"inmediato anterior a"

• Producto cartesiano.

En ei

tranStUrIO de ,odo el ano se continuani Ia ejercitaci6n iniciada en afios
anteriores ajustindola a las nuevas situaciones y a1 mayor nivel de ma~
durac,on de los a1umno"

--------------------

,...

.-----::

c.,<::>

N'

r
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CONTENIDO

INSTRUCCTONES

• Adici6n, Composicilm y EI pasaje a I. forma .brevi.d. de I. adidon y sustraccion debe hacerse en
dcscomposici6n. For m a
forma gradual, respelando el proceso de madurad6n individual de los
.brevi.d.. Propiedades:
alumnos.
conmuta.tiva, asociativa.
Elemento neutro: el cero.

*

Susfraccion (destacat que j Sc sugiere inidar la nomenclatura: ·-sumandos y suma.

no es conmutativa).
minucndo, sustraendo y diferencia

'* Ecu.:1dones e inecuadones.

*

Multiplkad6n y divjsi6n
simuItanea por 2, 3, 4,
S, etc., hasta 9.

*

Descomposici6n en fac~
totes.

-~

propiedades (conmutativa, asodativa, etc,)
fadores y procludo
dividendo, divisor, codente y resto.

.. Propiedades de la multi
plicaci6n; asociativa, con~
mutativa, distributiva tes~
pecto de I. adidon y sus

traoci6n, Elemento neutro:
el ano.

• Propiedades de I. division
(dest.car que no es con
mutativa). Propicdades
distributivas respecto de
la .didon y sustracciOn.

*

Division cntera. Resto.

• Fundones: "duplo de";! Leer instrucclone, p.r" 2' grado,
"mitad de"; "triplo de".

N-'

CONTENlDO

UNlOAD

INSTRUCCIONES

"tercio de"; "cuadruplo
de", "cuarlo de".

* Concepto
un

de mUltiplo de

numero.

* Conjuntos

de multiplo, I Es impotbmte la [orm.u-ion de conjuntos de muItipIos dt:., un numcto; se
de un otimcro.
6 12,
Jedira en general Ja dctcrmiflJ:lCi6n de conjuntos de 3; 1, )~,
* Conjunto de multiplos co· . etc., multiplos de un numero, pert) inJistiendo que cad,t tnJmero tieoe
tanto mult1plos como Sf quierj~1 ES dccir, infinitos.
munes a 2 6 3 numeros i

como 1nterscccion.

* MuItipJjcaci6n por lO~ 20.
90.
• Division por lOde mul
tiplos de 10.

* Ejercidos

combinadas:, Se ini<:nsifiC'ara la ri:'soJuci6n de situadones prob1ematicas tratnodo de ('vi~
tar repeticioncs.
operacioncs con carrecta I'
Iniciar a los a!umnos en el planteo de situaclones., mediante ecuacioncs
separad6n de terminos.

seneillas.
Dedicar Jlgunos minutos diariamenle a la resolud6n de crunllos mentales.
3

Coujlln/a de mimf:l'OJ

rales
de 1001 a 100.000

!If!/tf

-;"N:umerari6n. Descompo.1
sidon y composidon. La.
unidad de mil; la decem

de mil.

* Adid6n
f::

y sustracci6n.

Propiedades. Ecuaciones e
inecuadones.
• Multiplicaci6n por 100,
200, etc.

~

N'

UNlOAD

CONTENIDO

* Multlp1icacion
tos de 2
flutn('fO

lNSTRUCCIONES

de n6.me

y 3 Dfcas por un

dt:

Cuando se comienza la tnultiplkaci6n por nUmeros de 2 dfras no debe
postergaese la divisi6n por nfuneros tambien de dos df ras.

diras.

2

• Divisi6n de multiplo de
100 por 100.

*

Division por numcros de
2 cif ras.

I En

la divisi6n POt nfuneros de 2 dEras 50 .conseja sefialar el valor de po
sicion de cad. dEr. del dividendo y dejar indicadas las sustracciones
para obtener los sucesivos restos. Ejemplo:
cd u
587

I 24
du

48

24

107

" 6
1 1

*

Fundones

representadas

pot medio de diagram".

*

y l.bIns.
Ejerddos
combinandc
operaciones con la sera

facion corrccta de termL~
nOS. U,o del p.rentesis.
• Problemas.

------4

Conjllnlo de nftmeros racio·

nales positivOJ

* R<:vision

de

1

~-)

1

1

- y
2 4
3

Leer instrucciones para 29 grado.
------=---=---._---_._--_._-_..
Mediante la presentaci6n de situaciones concretas.

Nt

CONTENIDO

UNlDAD

lNSTRUCCIONllS

._-----

'" Noci6n de ff::lcciones 1'0
sitivas y menores que 1

con denominador menoe
o igual que 10•
., Sumas de 2 fracciones de

ij!Ual denomjnildor.

* Introducdon de la
*

nod6n

de fracciones equiva1ente'i
1a N..'Cta numeric;], Rtpre
l
I
2

sentad6n de -, -, -~
24'1

3

- , etc.
4

5

Conjunlo de canlidddes del
Sistema AUtnco Decimal

*

I.otlgilml: metro; media Ver instrucc10ncs para 21/ grado.
y currrto met fO (re*

merro

*
*

visi611); centimetro.
E"--uivakn(itls. P:uticibn
Se rccomienda e1 uso correcto de los simbolos de las distintas unidades:
Capa6dad; litro; medlO:
metro: m; centimetre; em; litro: 1; kilogramo: kg.
litro y ruarto litre. (revi

sUm) .
Equivalcncias.
Pe,w: kilogramo;

medio

kPo<~ramo; cuarto kHogra~

mo; (revision).

Ordenes.

6

g

Conjltnlo d. cdillidades del
liempo

* Revision;

dfa, semma, Ver instrucdones par. 2. grado.
mes, anD, quincena.
Lectura del almanaque.

~.'

NO

INSTRUCCIONES

CONTENIDO

UNIDAD

Revision: hora, media ho~ I Uso correcto de los simbolos de las unidades de tiempo: hora: h; minuto
ra, cuarto de hora.
ruando acompafia a otra unidad de tiempo: m; minuto cuando Figura
aisladamente: min.
• La hora: su valor en mI
nutos. Lectura de la hora.
EquivaIencias. Ordenes.

*

7

Conjunlo de canlidades del • Monedas y billetes.

Sistema Mone/aria Argen
tino
8

Conjunto de puntoJ

Su reconocimiento y nsc.

III

*

Aplicaci6n a situaciones problematicas en que se plantean cuestiones de
compra y venta, cambie y vudto, gas to, ahorro, etc.

Revision: Esfera, cilio-I Ver instrucciones para
dro, prisma y cube.
Cono.

29

grado.

Se sugiere la utilizaci6n de material concreto: varillas, cajas, cuerpos, etc.

• Dimensiones: largo, ao
cho, alto.
III

*

Reconocimiento de ele-j Comparad6n, por su t.1mano, de cuerpos prismaticos que tengan una sola
mentos: arista, vertices:
dimension distinta.
caras.
Bases del cilindro y del
cono.
Se hani observar que en el prisma una cara cualquiera puede ser base.

Revisi6n: disco 0 drculo.1 Trazado de rectangulos y cuadrados sobre cuadricula.
Rec!angulo y cuadrado.
Triangulos.
III Elementos:
vertices, la
dos, angulos.

-

N'

UNIDAD

CONTENIDO

INSTRUCCIONES

• Recta. para!el.., perpen- Uso de Ja regia. Trazado de reetas. Cons~rucdon de pcrpendiculares por
diml..es y oblialas .
plcgado.

,I

I

81

.. Rt'Conocimtento de angu
los: rocto, agudo y ob
taoo.

-

OBJETIVOS PARA EL 4" GRADO

Estilllular el desarrollo de I. capacidad del alumno, para establecer reladone,

Desarrol1ar una actitud positiva y creadora ante situaciones problematicas,
Obtcner mediante operaciones con material concreto b. organizad6n y estructura
cion del pensamiento.
Logra! que eI a1umno adquiera un. "<presion verbal, en lenguaje eorr<'CI:o y pre·
iso, de las acdones realizadas y de los resultados obtenidos,

t

togtar que el alumna r('Sueiva situaciones que integren los conocimientos adqui
"dos.

Que d nino:
Aplique eI lengu.lje "conjnntist.", las operaciones y 10, diagram.".

Complete d conocimiento de los nu.mcms naturales. Se inicic cn b descompo
sidon polin6mica. Domine las operaciones COn numeros naturales basta 1.000.000.
Afianc<, eJ conocimiento y aplie.cion de la, propiedadcs de las oper.ciones con
oiimeros naturales. Adquiera b nodon de potencjad6n de numeros naturales.
Amplie y profundice d campo de la, rel.dones conocidas de orden y de "'lui·

valencia.
Se inicie en el estudio sistematico de

tIS

relaciones fundonales.

Se rnide sistematicamente en el estudio jntegrado de los mimeros fraccionarios,
su exprcsi6n decimal y e1 sistema metrico decimal.
Se inkic en cl cstudio intuitiYo experimental de las propiedades geometrkas
fundamentales de las figuras plams y de los cuerpos conocidos.

Adquiera capacidad para represent.r grJifieamente resultados de e><perienG",.
Afi.nce la noci6n intnitiva de media,t y desarrolle babilidades y ternie.. par"
medir cantidades de distintas magnitudes.

57
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CUARTO GRADO
TJNlDAD

N'
1

CONTENlDO

*"

, Cm/juntos

INSTRucaONES

Revision: Conjunto; ere· A 10 larxo de !odo el ana se empleattln el Ienguaje y los sfrnbolos conjl.lntis~
mento; pcrtenencia. Indu~
tas para adamr y cjempHficar los conccptos.
si6n. Subconjuntos.
Asimismo se utilizaran diagramas de Venn, en todos los casos que 10 re~

quiera eI desarrollo de las dem's unidades.

Particion.
Operaci6n: Intersecri6n.
Diagramas de Venn.

*

i, :;:
2

I

Conj:mto de mlmeroJ ntltli~ I'
fales haslfl 1.000.000

Conjunto universal. Coo· Es important(' destacar que el con junto universal se elige de <lcucrdo aI ten1a
junto vado.
de referencia.
Asf. si sc consideran triangulos jsosceles, el conjunto universal es el roo_
j unto de todos los tri5ngulos. Si se consideran multiplos de 5 meno·
res que 100, el conjunto universal es <I de todos los multiplos de

5, etc,
Operaciones!
conjuntos.

* Numeracion;

Uni6n

de

------_._---
unidad de

millon.
Composici6n y

dC'SCOlllPO"

sid6n polin6mica.

La Jcscomposid6n polinomica de los nUJneros naturales
sigu!ente forma:

+

ej.: 342 = 300
40
2
342 = 3 X 100
X 10 +2
342 = 3 X 10'
4 X 10 -+- 2

i'i3

Valor de posicion.
:\: Nfuneros romanos hasta
den.
lU.'cta numerka.

*

Sf:

graduara en 13
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UNIDAD

CONTENIDO

INSTRucaONES

• Operadones. Adki6n.
Las oper'1.ciones con n6mcros naturales de mas de 2 clfras, se ejerdtanin
Sustracd6n como inversa
desde el comienzo del peciodo lectivo. y durante todo el curso.
de fa adid6n.
Multipliead6n. Division En eI caso de I. division so pasar. gradualmentc a la forma abreviada respe·
como operaci6n inversa
tando I. madur.ci6n individual de c.da alumna.
de fa multiplieaci6n.
Propiedades de I••dieion
y de Ia multiplicad6n:
asoci3.tividad.
coomutatividad.
elementos neutros: cera
para la adici6n, Rna

para la multiplieaeion.
Tabl., de dos entradas.
Propiedadcs de I, sustrac·
ci6n y de I. division: no
conmutativas.
., Sustracdones
tes.

equivalen~

Observar: Si al minuendo y a1 sustracndo se le suma

90
37

• Propiedades distributiv.s
de Ia multiplle,ci6n y de
I. division respecto de I.
adid6n y sustracci6n. Su
aplieadon .1 calculo.

i • Ecuaciones e inecuaciones..

0

resta un mismo nu

rnero, se obtiene una sustracci6n equivalcntc a la dada. Ej.:

es equivalent. a 

93
40

--,
1\:.. .
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UNlOAD

INSTRUCCIONES

-------------------------Problemas que se resuel· En 10' problemas en que se aplica 1. divisi6n, es importante present" tod.s
ven efeduando una 0 mas
las situaciones que se rcsueIven mediante dicha operad6n, como por fJ.:
operaciones.
reparto, mlmero de ,ubconjuntos disjuntos de igual oUmero de elemen
tos de un conjunto dado, etc.

* Cllculos mentales.
Con referenci••1 conjunto de multiplos de un nUmer!), so pedin, salamente
• Conjunto de multiplo, de
la formacion de conjuntos finitos de mUltiplos.
un nUmero natural.
• Conjunto de mUltiplo, co·
munes a 2 6 3 nfuneros
naturales.
Multiplo comun menor.

nu·

Descomposici6n de un
mero natural en un prow

ducto de factores.

*

Division entera. Pasa.je
gradual a I. forma .bre·
v.iada de la division.

""....

• Conjunto de divisores de
un nfunero.
* Conjunto de divisores co·
munes a 2 6 3 ntimeros
naturales.
,. DivHior comtin mayor.

Debe tenerse prescotc en esta etapa:

a) que el conjunto de mUltiplos' se define en el (orijunto de numeros
naturales;
b) clue cero es multlplo de todos los numeros;
c) que cada nUmero es multiplo de 51 mismo;
d) que todo nUmero tiene infinito nUmero de multiplos;
e) que 1 es division de todos los numeros;
f) que el conjunto de divisores de un oUmero es finito.

0>
I»

N'

UNIDAD
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JNSTRUCClONES

• DiY,si6n por 10, 100 Y
1000,
* Divisioncs cqu!valentes.
Obscrvar que SI en una division a1 dividendo y al divisor se los multiplica
o divide POt en mismo numero natural, el cociente 5igtlc siendo el
mismo, pero en cambio el resta queda muJtipllcado 0 dividido POt ese
mimcro. Por esta razon. estas divtsiones se Haman equivalentes. Est:1.s
propiedades se observanin en nwnerosos ejemplos.

ASl:
16 I 8

6

5

23 I 4

3

5

* Ejerdcios

3

ndaciolles

*

combinando
y con cor[("( ~
ta separacion de terminos.
Uso del
Cuadrado y

*

Problemas de

moo,

reladonados con

vida

diarJa del nHlo en su
dio,

me~

En la presr~rari6n de Sltuaciones 0 problemas no deben repetirse los dados
duraute eI aprendizaje,
No s610 dcbcran variar los datos, sino tambien 1a situaci6n que los vincula.

*" Revision: Par ordenado.
Producto cartesiano. Rela
dunes de orden.
l'unciones, Uso de tablas.1 Se recoollcod. eI uso de diagramas, t.blas y graficos c.rtesi.nos,

N'f
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• Gelificos caetesianosc
• Proporcionalidad directa.1 Es importante .plicae correctamente las propiedades:
Propiedades.
, - A I. sum. 0 diferenei. de 2 cantid.des de uno de los conjuntos, corres
ponde la suma 0 diferencia de las cantidades correspondjcntes en e1 otro
conjunto.
- AI producto 0 codente de una cantidad por un m'inlero. correspoode el
producto 0 cociente por esc mismo nurnero de la cantidad correspondientc
en e1 otto conjunto.
• Regia de tres simple y
direct•.
Resoluci6n de problemas.

*

Oraciones matemiticas
abiertas y cerradas.

Iniciar a los alurnnos con cjemplos sencillos del lenguaje diario) para pasar
luego a las oraciones matematkas.
Ejemplo:

Be1grano cre6 1a ••••••••••••••••••
tiene 10 affos
2
+ [::=1
S
•• o •••••••••••••

3

<

Haeer obscrvar que fa oraci6n, una
Ej.mplo:

ffi

-----1---

"

.......

veL

cerrada, puede sec verdadera

D<:iLgrano cre6 la bandera{verdadero)
r" mama tiene 10 ailos (fals 0)
2
+ Ol= 5 (verdc'dero)
::>
+ [3k 5 (Fc] s::;)

0

f alsa.

,7';'!f~",~,-~

•

:J:
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CONTENIDO

INSTRUCCIONES

Conjunto de numeros racjo~ I *' Fracdones en general.

EI tem. de fr.ceiones debe inidarse manto antes y continuar desarrol1indose
durante todo el curse, simultineamente con las dem" unid.des. Se re
eomiend. trab.jar permanentemente COo materiales al akanee del
alumno,

naJtJ

Obscrvar que h.y infinito nUmeto de fraedones equivalentes a una dada,
perc los alumnos formacao conjuntos finites.

• Fracciones cquivalentes,

• Representaei6n de frae·
dones en la recta nume
ric. y en sectores circula·
M

res.
• Fraroones menores que 1;
eqWvalentes a 1 y mayo·
res que 1.
• Expresi6n de un n6rneto
natural como fracd6n cuyo
numerador es multiplo del
denoroin.dor.
• La raya de fracci6n como
equivalente del signo de
divisi6n.
• Adici6n y sustracd6n de En las operaciones de adici6n y sustracci6n de fraceiones de distinto dena
min.dor se reemplaurin las frardones de distinto denominader par
fracciones de igual deno·
etms respectivamente equivalentes a las dad.s, pero de igual denomi
minador.
nador.
• Adici6n y sustracci6n de
Se
recomienda
no mecanizar este procedimiento.
frarciones de distinto de·
nomin.dor (casas send·
lIos).

,
N'
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------- -------_.------------
• Adid6n y rustracd6n de
un n1imeco natural y una
fracci6n.

*

Multiplicacion de fraccio· I La multiplicanon de frocciont::s sc inciara como fraedon de otm ftaccion.
nes.

• Fracci6n de un
natural.

Se realizaran ejercicios tales como:
213
de 6;
de 8;
de 12; etc
3

• Fracciones decimales.
1•

Fraccioncs equivalcntes a

]

fracdoncs de:imak--s.

2

,1

Las fracdones decimales y sus operaciones se presentaran simult:inea.mente
con las fracciones en general.

• Escritur. mediante I. co-I El desarrollo de esle tema debe .star estrechamente vinculado Con eI Siste·
rna decimal; nU,meros de~
ma Metriro Decimal que .1 mismo tiempo que moti"", ejemplifica el
cimales.
uso de los n6meros def"imales.
• Ntuneros decimales equi·
valentes,

*

8l

Adidon, sustracci6n V
multiplicad6n de mime·
ros decimales.

• Multiplicaci6n y divisi6n
de Dtuneros decimales por
10 Y 100.

4'

0:>
"'"

N'
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* Divisi6n de un oUmero
decimal por un mimero
natural.

*

,

DJvisi6n de dos mirneros

naturales que requiem Ia
obtenci6n de dfrR' deci
malt'S en el cociente (coo

siderac e1 dividendo ma
yor 0 menor que el di
visor).
• Ejerddos de cakulo y pro
blemtS con resultados has
ta milesimos.
5

Medidas

*

- - - - - - - - - - ----------------En este tern. debera destacarse I. neresid.d de I. unidad de medid.,

La nod6n de medida.

• Sistema Metrko Decimal. Medi.nte eI empleo de diferentes unid.des par. medir una misma cantidad,
Longitud, capacid.d y
se justificaca la m:cesidad de un sistema universal de unidaJes.
pt~O,
So estima [undamcntal I. construcci6n del metro por el alumno con el ma
Unid.des: el metre: m
terial de que disponga.
eJ litre: 1
eI gramo: g;
unidad practica: el ki
logramo: kg.
Multiplos y submultiplos. So reromienda eI uso correcto de los simbolos de las distint.s unidades.

*

Sjstema tnonctario argen

tino, Moned.s y billetes.

I

• Unid.des de ticmpo: dla, Ledur. del almanaque,
scma.na, quincena, mes,

N'
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bimestcL', trimestre, ruatrl
mestre, semestre. ano.

M

* La hora: h; el minuto: m,
min. y el segundo: s.

I

So informar' que ruando d minuto acompaiia a otta unid.d de tiempo se
mdlca: m, y cuando flgura atsladamente se mdtca7 mm.

• Unidades angulares: el
grade sexagesinal: ';)

*

Equivalencia.

• Orden.

6

Con/nlltos de puntos

*

Amllisis de los elementos "El maestro debe tener presentc que el nino no trabaja con en/as abstracto!
sino con reprcJenlaciones materiales 0 gnifkas de dichos entes; que
de los <.ucrpos conoddos.
Punto, recta y plano. Re
tampoco debe <iefinir nodones abstractas sino que debe ad9uirir iniai·
livamente imagenes geom<!tricas y limitarse a llamarlas por su nombre".
presentaci6n.

* Semirrecta. Segmento.
Comparaci6n y medki6n
de segmentos.

• Angulos; rectos, agudos I EI desarrollo de esta unidad se iniciara al comienzo del alio lectivo V se
Y obtusos.
continuani durante todo e1 ana escolar tratando de integrar las nOcio
nos geometricas con las acitmetieas, as! como I. utilizad6n del lengu.,e
Medici6n de angulns. Uso
conjuntist. adquirido y de los diagramas de Venn.
del transportador.

*

""

Posidones relativas de
rectas en el espacio:

aos

a) no coplanares
hf'adft'i

ala·

0

.

•

g;

Nt
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i

1

g~

'g.

paralclas

secantes

U

i

oblicuas

rerpendi.
culares

""'

lNSTRUCC10NES

Se eSLuJi::td,,? bs relacjcnes "es secantc a" t "es p;lralela
culae it •
Adcmas

Sf

It ,

"es perpendi

podrao utilizar las expresiones siguJcotes:

A y B 110 mpldllareJ

A

f1

q.

B

.D

Usn de la regia y de I.
esruadra.

• Distanda entre 2 puntos y
entre un punta y una
recta.

*'

nB
A n B¢
A

A y B

t;()!7Ja1Jdrel

A n B

=

A

B

I [,""'Ie",

r

1 p f sec"ntes

I

'\

obliruas

Se recomicnd;t el !lSO de material concreto variado: varillas artkuladas, hilos
Segmentos consecutivos.
eiastICos, geoplanos, etc., as! como el plegado y te<;ormdo de figuras.
• Poligonal abiert. y ce·
rrada,
Prcsentacion de poHgonos

*

convexos. ('()ocavos v es
trcllados.
.
• Conjunto de pollgonos
convexos; subcoojuntos.
• Trhlngulos. Elementos.
Partici6n def conjunto cn

isosceles y escalenos.
Los triangulos equilateros

como subconjunto de los
triangulos isosceles.
Perf metro del triangulo.
1)1

CuadriLiteros:

trapecio~,

paraldogramos, rectangu
los, combos y cuadrados.
Rclacioncs de inclnsion.

if.!.!!

C "
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Intersecciones.
Lados, alturas correspon

*

*
i!

dientes, diagonales.
Trazado de triangulos,
rectangulos y cu~ldrild()s
con regia y escuadra.
Orcunfcrencia y disco 0
drculo.
Uso del (Ompas.
Revisi6n: csfcra. dHnJro,
(ono, prisma, cubo.

• Para!e!eplpedo. Pirimide.

~-------"-'

@

._-_.

__

... ---

~~

1.

~

OBJETIVOS PARA .5' GRADO

Los mismos que para 4' grado, agregando:
Que el nino:
Adquiera Ia ooeion intuitiv. de figuras planas equivalente. y de superfide.
Complete e1 estndio de las relacioaes fundonale" con I. proporcionalid.d inversa.
Afiance la nocion intuittva de medida y desarrolle las h.bilidades y tecnic.s par.
medir cantid.des de distint.s magnitudes y elegir la unidad conveniente en cada

caso.

11

QUINTO GRADO
N'

UNmAD

INSTRuccrONES

CONTENlDO

------

.*

1

--------2

COlljU!JI/'

de UlimeroI

Nodon de conjunto. Eiemcnto, Pcr~(> Los :tlumnos verin por pr!mcra YCZ cste tema; es preciso {!ue
d maestro prescote ejemplos concretos y numedcos. ESle
nenda. Notacion.
proceso debe rcali.zarse 10 m:is rapidJ,mente posible, ya que
Diagramas de Venn.
Ja madurez de los alumnos asi lo Permitc. A 10 largo de
!II Indusi6n. Subconjuntos. PJrtici6n.
tod(} eJ .";;;'0 y caJa vez que .lie presenten siuadoncs oportu.
* Conjunto universal. Conjuoto vado.
, nas se afianz,lran los conccptos.
* Operaciones: Incerseccion. Uoi60.
Conjunto universal. Leer ins Itucdoncs para 4" grado.

I

*

yales

4:

NUmeros mayores que 1.000.000.
Repetir las U1struccloncs ::Ie la unidad 2 para
Composicion y d~Omp05{ci6n. Descom·
posici6n polinomka. Valor de posicion
de cad. cifra. Valor "bsoluto y relativo.
Nu.meros romanos hasta mil.

* Rect,\ numerica.
*

Opcradoncs (revision).
Adki6n. Opera.ci6n invcrsa: 1a sustracci6n.
Multiplkaci6n. Oper3cion invers:t: la di
visi6n.

Propiedadcs de I. "dici6n y la multipli.
caci6n: conmutatividad, asociativldad, ele
mento neutro,
Tablas de dos entrada.,.
Propiedades de la 5ustracci6n y l,t diyj·

~

siGn.
No conmutativjdad.
Propiedades distributivas de 1. multipli.
ca,i6n y la divisi6n respeeto de la adici6n
y 1. sustracd6n,

!~"

grado.

;j;!
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.. Ejerddos de cdkulos orales y escritos.
e inecuaciones.
de problemas vinru1a<Jos a si
tuaciones de ]a vida (Jiaria del nino en su
medio.
• Potenciaci6n: cuadrado, y cubas.
Noci6n de raiz cuadrada de cuadrados
perfcrtos .
• Conjunto de multiplo, de un numero na
tural.
• Conjllnto de miutil'los comunes a 2 y 3
nUmt'ros naturales.
* MUltiplo camlin menor.
Dcscomposid6n de un numero naturaJ
en producto de factofe,.
Criterios de divisibilidad POf 2 Y por 5.
• Divisi6n entera. Propiedad del re,to. Re
lacion entre dividendo) divisor, (odente
entero y resto.
Conjunto de divisores de un numero.
Conjunto de divisorcs comunes a 2 y 3

* Ecuadones
* Resoluc16n
*'

*

*

llCtmeros.
Divisor caIDtin mayor.
Divisi6n por 10, 100 Y 1.000. Criterios
de divisibilidad.
Sustracdones y divisiones equivalente.;;.
ResoIuci6n de ejerocios de calculo, ora
les y escritos 1 rombinando operaciones,
Con separad6n correcta de terminos.
Uso del porentesis.

INSTRUCOONES

1
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*
*

Relaciones

*
*

"

.

.I *

Re1adones.
Par ordenado.
Relaci6n inversa de una dada.
Grafko cartesiano.

Iniciar cste tcma presentando relaciones simples familiares aI
nino, para contJnuar con reladoncs matematicas ya conod

<las.

Rclaciones anaJjzadas en diagramas y ta· E;emplos;
bIas.
a) Elena '" tla de Juan.
Relacion: "es tia de". Par ordenado. (Elena, Juan).
Relaeion inversa: "es sobrino dc" Par ordcnado (Juan, Elena)
b) 5 > 3
Relaciotl: "es mayor que". Par orden.do: (5, 3).
Relation i11f.!erJa; "es menor que" Par ordenado: (3, S) .
Rclaciones de orden y de cCJuivalenda. Senalar que las reladones de orden y equivaiencia son relado
neS entre ei~mentos de un mismo conifmto,

* Reconocimiento

de las mjsmas~ en temas Esta unidad debe desatrollarse a to largo de todo el olio, si·
multtineamente (on las demas unjJades analizaodo las reM
laciones a meqida que se presenten.
*' Funclones: t'Xpresadas por diagrnmas, ta~
bias, f6rmubs y gnifkos cartesianos.
leer iostrucdones para 49 gratio corrcspondientes a funcioncs
ProPorcionalidad direct.. Propiedades.
y proporciollalidad directa.
GriificQS.
• Regia de tres simple directa. ResolUCJon
de problemas.
Proporclonalidad inversa. Propiedades. I Es importante aplicar corredamente las propiedades:
Graficos.
* RegIa de tees simple Invcrsa. Rcsoluci6n Al producto de una cantidad de uno de los conjuntos par
un numero Ie corresponde el cOc1enfe por ese mismo nUme~
de problemas.
ro, de la cantidad correspondiente en. d otrQ conjunto.

ya ap!cndidos.

Cl
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.AI <oriente de una cantidad de unO de los conjuntos por
un numero, Ie corrcsponde el praducto por ese mismo nu~

mero, de la cantidad corresponcii('11te en e1 otro conjunto.

*

I

Oradones matem6tkas abiertas y Cerra· Leer insttucdones en 4<;0 grado.
das~
--~~-

4

Conjunto de rtf/meto! f'acio·1

nales

*' Revision de la noci6n de
*' Fracdones equivalentes.

fracd6n.

• Fracci6n irreducible.

,~~

EI lema de fracciones debe iniciarse 10 m.\s pronto Posible
para dL=rollarlo a 10 1"'80 de todD e/ afio simultane.
mente con las demas unidades.
Es neccsario destacar~ que hay infinitc numero de [racclones
equivalentes • un, d.d•.
Debe ejercitarsc intensamente I. obtenci6n de fr.cciones eqru
valentes a una dada. de numerador y d{mominador meno
res que los de Ia dada, 0 d" numerador y denominador
mayores que los de la dada.
Par ej emplo:
Completar:
2
4

-="6=8=-

• Representaci6n de los ",donal"" en Ja
recta numcrica.
Fracdones menaces que 1, equivalentes ii
1 Y mayores que 1.
• Expresi6n de un numero natural como
fracd6o, cuyo nurner.dor es multiplo del
denominador.

Destacar que en cada conjunto de fmedones equiv.lentes hay
fi1M sola irredltcible.

,:
N'
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• Adid6n y sustracd6n de f racciones de
igual y distinto denominador.

*

Adki6n y sustrucci6n de un fliimero na
tura) y una fmecion,

ae

En las operadoncs de adki6n y sustracci6n de fracciones
distinto denominador, se trabajari reemp,,",ando las frac
dones por otcas rcspectivamente aluivalentcs, pew de igual
denominador.
Sf recomienda no mecanizar eJ/e procedimiel110 e insistir en
que se elija como denominador d m(dtiplo cOlUiin m<.'nor
de los denominadores.
• Multiplicadon de fracciones: Inkiarla
1
3
3
de - =
como la obtenci6n de una fcacdon de'
2
4
8
otra fraedon.
w

,. Fracd6n de un fliimero natural:
ej.:
3
- de 8
6
4

*
*

*

I

Fracciones decimales.
Las fracdones decimales y sus opcraciones sc trataran simul~
Fracdones equivaIentes a fracciones de
tlineamente con las fracciones en general.

cimales.

Escritura mediante Ja coma decimal:
meros decimales.

nu

EI trabajo can fracciones decimales debe cstar cstrechamente

p

vinculado con el desarrollo del Sistema Metrko Decimal,
que _I mismo tiempo motiva y .plica el .studio de los nu
merus decimales.

*' Numeros decimales

e<}uivalentes.
Adid6o) sustracci6n y multlplicad6n de
n(lmeros decimales.
• Multiplicad6n y division de decirnales
por 10, 100 Y 1.000.

*

:::l

t"

~

-1
00
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*
*

*

Divisi6n de un flllinCro decim.-ll por un Usaf la raya de fracd6n como equivalcnte del signo de di
fliimero natural.
vision.
Divjsion de dos numeros naturales que
cequiera Ia obtencion de dims decimates
en el COClente. (Considerar eI dividendo
mayor 0 menor que e1 divisor).
Division de dos numeros dedmales.

,

Para efertuar esta operaci6n se recordara que;

I

1II

d~visiones

equivalentes son las que tiencn e1 mismo

CO~

clente;
2" si en una divisi6n se multiplican el dividendo y el di·
visor por un mismo flUmero se obtiene una division
equivalentc a la dada.

Es importante sefiaIar que bast4 iratlsjofl1klf eJ divisor en mi·
mero n4tJlraJ.
Ilj.
56,48 : 2,7
multiplicando por
dIvidendo y divisor

10

564,8 I 27

• Ejercicios de dleulo y problemas combi·
nando operaciones con fracdones POS[ti~
vas y numeros decimales.
• Poreent.je.

Se insistini en [a repn:·sentaci6n del porccntaje como una frae
cion de denominador 100.
20 1~

-

20

1

100

5
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Aplicaci6n en problemas seneillos.

*'

5

MedMas

INSTRUCCIONES

Los Problemas de .plicad6n de porcentaje deberan present..
situaciones del ambiente en que vivc el alumno.
Por ej.:
Desruentos en compras al contado, aumentos de sueldos, elx:.

Problemas combinando operaciones <Jue
integran el contenido de est. unidad con
eI de las otra<.

* Revision de 13 nod6n de medida.
Es conveniente motivar la necesidad de un sistema universal
• Sistema MetriC!) Decimal.
de mcdidas, hacienda medir a los alumnos una misma can·
Longitud, peso y capacidad.
tidad COn disdntas unidades, clejidas arbitrariamcnte.
Unid.des fundamentales: eI metro, el ki·
Ej.: medir la longitud del aula en paso, de distintos alum·
Iogramo, d litro.
nos, con varillas de distintas longitudes, etc.
• Multiplos y submultiplos.

*

* Medidas

de superficie: unidades: el me· EI desarrollo de esta unidad es simultaneo con cl de fraccio·
nes y decimales.
tro cudrado (m'), eI declmetro cuadrado
(dm'), eI centlmetro cuadrado (em'). Es fundamental que cada alumno construya su propio metro
COn el material de que dispong•.
De I. misma maneca, en cuaI'luicr tipo de papel el a1umno
rccortara: 1 m2, 1 dm2 y 1 an2 ,
Los tendr' permanentemcnte a I. vista cuando tenga que
practiOLc reducciones.
Es fundamental desarrollar en eI .Iumno el criterio para
elegir convenientemente Ia unidad de medid•.

~

Ej.: Par. mc..:!ir las dimensiones del aula: eI m.; las de
hoj. de cuaderno: el em.; etc.

Uti.

~

N'
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Las reduccioncs dcben hacerse con un criteria 16gico: no
tienc sentido expresar en mm 2 la superfkic de una estancia,
que se da en heclareas (ha,),

r

' I ,

I

i*
;

i, •
*'
,

i

Nod6n de valor aproximado de una me- Calc"lar los resultados de los problemas hasta la cifra de los
dtclon.
decimos) centesimos 0 milesimos) de acuerdo con 1a precl~
S'
"
sion de las medidas que figuran en los datos,

.. lstema monetarLO argentmo.

Moneda.. y billetes,
Uniclades de ticmpo: dla, semana, qum~
cena, mes, bimestre, trimestre, anD, horJ

mmuto y segun d0,

I,

---------

(;

I * Unidades angulares: d gr:ldo sexagcsl
. mal,
.~ FAJuivalendas. Ordenes,
--------

~-----

Conjtln/oJ de

I'JlnJOJ

!*

Revision de los cuerpos conoddos.

Elementos,
1* Punto, recta y plano.
Semirrecta. Direccion y sentido.

-----~

"EI mno

110

tr4baja con elites abJlractoJ sino con

ciones matcriales

0

representa~

gd.ficas de dichos entes.

No debe de/in!r flOC;O'fJeJ abJtractaJ, sino adquirirlas inhliti·
vruncnte y Jimitarsc a ~Iamarlas Por su nombre",

En el desarrollo de toda. esta unidad, que debe iniciarse aJ
comtcnzo del ano, cs oportuno ut1li:l.af el lenguajc (onjuntista
y los diagramas de Venn,
Es imprcscindible trabajar ConSL'1ntcmcnte con material con~
creto variado,
El alumno manipulari varillas articuladas, agujas de tejer, hi
los, eHstkos, gcoplanos, etc. Tambien reaHzari plc~do
recorta(lo.

r

-- ....
N~
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lNSTl\UCCIONES

El segmcnto sc debe prescntar como intersecd6n de dos Sf::mj~
• Segmento.
Scgmcntos conscCIltivos coliocales y 00
rrectas.
colineales..
El m:onocimicnto y la obscrvari6n de las propiedades de las
Su..ma de segmentos consecutivos colinea~
figuras planas debe inidarsc sabre los cuerpos geometricos
lcs, no coliocales y no consecutivos.
conoddos.
Producto de un scgmento par un numero Sc pucdco haccr muchas ob:::e:rvaciones sabre geometria ml1niw
puJando y observaodo una simple e1.ja de carton.

naturaL

Comparaci6n y medici6n de segmentO,'i.
Angulos convexos, llanos y con·
cavos. Angulo oulo y in,gula de un giro.
CJasifi(~ci6n de los angu]os convexo):
fITtO t aguda y obtuso.
Medici6n de ingulos. Usa del lronsporta.
dar.

* Angulo5.

"" Posiclones relativas de dos reetas

nn coplan.1.re:>

0

dabeadai
J

copJanares

-:t

!:!l

J

I

para!elas
::cruotcs

Uso de I. regia y de la ucuadra_
Distancia: entre dos puntos.
entre un pun~o y una recta.
entre dos rectas p:1.ralcbs.

(,.'0

d Con 1. apld. de lapices, agujas de lejer, hojas de paPel, eu.
demos, eI alumno adquirini intuitivamtnte hs nodones tie
recta induida en un plano) rtct:ts lnc1uid;u en un mismo
plano 0 coplanares y rectas 00 coplanares.

m alumno sd'i<tlara en
tulMC;

d J.ub, en cajas de carton, dc., [ectas

al:tbc:.das, paralelas, secantes; luego or91nizar:i Y rcsurni[a
sus obc;ervn.ciones en un cuadra,

gg
N'
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*

Poligonales abiertas y cerrad...
Poligonos convexos, c6ncavos y estrella

j

*'

dos.
Conjunto de poHgonos COnvexos.
Subconjuntos:

1v T rianguJo.r

CJasificaci6n segun lados y angulos.
Partici6n en isOsceles y escalenos.
Los triangulos equiJateros COI1JD ,uboon
de los triangulos is6sceles.
Partici6n en obtusangulos, r«ungulos y
arutangulos. Diagramas de Venn.
Perlmetro de triangulos.
Altura de un triangulo correspondientc a

un lado.
Trazado de las tres alturas en los distin
tos triangulos. ~

21"1 Cumifiidterm:

Clasificaci6n: trapecios, paralelogramos,
rcctangulos, romboides. los rombos como
subconjunto de los romboides. Cuadra·
dos.
Relaciones de inclusion.
InterSecci6n. Diagramas de V con.
Elementos: lados, angulos, alturas, diago·
nales.

• Perl metro de ruadriliteros.

INSTRUCCIONES
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* Poligonos

de perlmetcos i,,'tlaies.
Ejemplos aprovechando la cuadrltula del papel:
Relad6n de equivalencia.
T".,.do de triingulos y cuadrilateros con
regl., compOs y escuadra.

··h-+Tj"r:·:dj
'W !: ::'L:J
~ ..~" .. i .. ;, .. ::",";':.~~:.!

• PoHgonos de ;gu.l superficie.
Relaci6n de "'Julv.lenei •.
PoHgonos consecutivos y no
vos.

consecuti~

Swna de poligonos conserutivos.
Equiv.lencia de Poligonos de igu.1
perfide.

su~

Los alumnos trabaj;mdo con papel, re<ortando 0 sobre la cua
drkula obtendran poligonos dUetentes sum.ndo las miom.s
figuras. Comprobanin l. iguald.d de la suPcrficie.

,'"

~-n;·

til

*

Prodflcto de do!
Superficie del rectanl,'Ulo.
Superficie del paralelogramo.
tr;angulo
teapecio

I

I t\

4~'L!1~~i
J'-1.(.4#
3 , fik~

p::' ,.

~lr·+r£1T
.. 1,..,,;·'··

.

3"1 "'

3

IJamamos produfto de 2 segment(u a la superfide de un
tangulo que tiene por l.dos • dichos segmentos.
Sup. c<'Ctanguio = L. t'

rec~

----....,.
L

gj

".::.. ,.~, . ,

Tambien sc construira,Q con varillas a.rticula.das, etc.

1~

Tod.s las demas formulas se deducidn de la del reetangulo,
utilizando constantemente material concreto:

·

,

~
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Supcrflcie del rombojde
Superficie del rombo
Superficic del cuadrado

cartulina, p.pel glace a papel comun que los ",ismo! alum
nos recortaran y plegaran conveicntcmtnte.
Sup. del paralelogramo
L H. corresp.
= Y2 L H. corresp.
" ., triangulo
_ \12 D. D'
" " romboide
rombo
= 112 D. D'
" ,. cuadrado
= L L = L' por sec rectang.
" u cuadrado
\12 D. D. = liz D2 por ser
rombo

/'
Problemas senelllo, comblMndo situacio
nos de c.kulo de superficies y otros temas
del program. como porcentaje, ftacdo..
nes, Precios, re.gla de 3, etc,
I
alculo de lados y alturas de paralelo-I
gramo, a triangules, dadas la ,uperficie

y otro elemcnto.

'* Poligono de mis de cu.tro Iados.
Pollgonos regulares. Concerto.

EI t,iangulo equilitero y eI cuadrado co-,

i

rna pollgonos regularc,.
.. Cirurunfercncia y d reulo
Radio y diimctro.

0

diKo.

/

/

;"

/

/.~

~x
L

ILa Jongitud d~ I, drcunferencia se estudiad midiendo eI con

tacna de objeto' materiales, tapa, de alias, plates, etc.) con

pioHn, tiras de papcl, dntas ffietricas flexibles, etc.
~

Trazado con compas, metoda del j.cdt.
nero) etc.
Longitud de la elrcunfecencl'.

J£

i4

l
N'
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F6rmula.
El numero

7r <

INSTRUCCIONES

Los alumnos completaran con sus expcricncias eI siguiente
cuadra:

b' ] Long. del contorno iLong. del di.\metro I C
Jeto
en CID.
en em.
D
--_._-

o

I-

19

platillo]
Obtendrin para

C

D
3,1; etc,

3;

6

valores proximos a

I 19

>.1

"

lon~itud de la circunferencia y el diime.
tro eshl dada par la f6rmul.:
Long. de h Gre. = D.".
Long. de la eire.
(2.r)". = 2" r

La reixion entre fa

=

Se hablara breverncntc del nfunero 7t que es el unlco niimero
110 racio)']al qllC se usa en la escueIa Primaria.
Ba:;tara dedr:
l!f que no er eqllit.l(J~f1le a nillglma fracci6n;

2.;. que

no es decimal.:

?l' que tiene !nfinito nurnero de cifras dccimale;; que no

se rC'pitert en pcriodos.
Se informara que se han calculado muchas mas cifras como
3,1415926 ... pero que Sf trabajara en dose, a 10 sumo,
COn d valor 3,14.

t.'lI

OBJETIVOS PARA EL 69 GRADO

- - Los tnismos que para 5' grado.
-

Inieiar el pasa)e .1 rigor matematico fundamentandolo sobre bases reales y no
simplemente verbales. (Piaget)
Que el nino:
-

Se .fiance en el uSo del longoaje "conjunnsta".

-- Se inicie en la formulaci6n rigurosa de definiciones en lenguaje ·'conjuntista'·.
~

Desarrolle su capacidad para analizar y reconoccr relaciones de orden; de
valencia y funcionales.

equi~

-

Se inide en el estudio sistematico de Ia medici6n de cantidades y de los dis·
tintos siste.(1las de unidades,

-

Profundice los conocitnientos geometricos adquiridos a fin de lIogar a una
sistematizaci6n futura.

-

Se tnide cn ia noci6n de poliedros equivaientes cn volumen,

-.- Se ioicie en la noci6n de peso especifico.

-

Analice los conjuntos numericos conocidos, desde e1 punto de vista de sus pro..
piedades .structurales.

81

SEXTO GRADO
N<I

UNlDAD

Ie

lNSTRUCC[ONES

CONTENlDO

--~~~~------------

*'

Nodon de conjunto, Eh:mento. Perte~ COflsuItar las instrut"Ciones para 1<\ correspondientc unida.d de
nenda. Notacion.
"il? grado.
• Detcrminad6n por comprension y Cnu~

,onilll1tOJ

meraci6n.

*
*
.

2

i
IC(}n~:~:"";le
reties

$:

Diagramas de Venn.
Inclusion. Subconjuntos. Partition,

Conjunto universal. Conjunto vltdo,
Operadones: intersecci6n, union.

• Complementacion.
nt/muos nat,,"

* Conjunto

de ntimecos naturales con eI AI conjunto de fltuncros naturales con el ccro se 10 reprc<;("f. ~
cero. Caracterlsticas generales:
tara POf No (sc lee N sub cero).
19 tjenc primer demcnto;
21' cada nrnnero natural ticne su si~uicn~

te mlmero natural

0:

sucesor;

3'1 no ticne ultimo eIcmcnto;
4') no es un conjunto denso.

! * Recta

Hol('er obscrvar que:
- Si a un n{.mcco natural

SC'

Ie suma ), sc obliene el flU

mcco siguicnte () succSOr.
Entre dos n(lfficros naturales conSffutivos no existe otro
nlunero natural: por csto No flO es un conjunto demo.

numerka.

::' Sistema de numeration decimal.

Valor de posicion. Valor rt'lativo y abro· Para los demas contenidos de esta unidad, leer atentamcnte
luto de una cifra.
las instruccioncs corrcspondjeotes para la unidad 2 de
Composici6n y descomposldon polino·
4' grado.

~

-~~

mica.
Lectum y .scritur. de ofuncros romrmos .
mayo,,", que mil.
i

~~"~¥~,",~,':".;-",:,.

':g

... Jt§i

)-MJ'

N'

L¥w_

.

_,~nw.,~;~

~~;~;"'.--'

'-,

CONTENlDO

UNlOAD

*

0 peraciones: (revision)
Adici6n y ope-radon inverSil: la sustrac
cion.
Pasaje de terminos entre los micmbros
de una igualdad 0 desiguald.d.
Multiplicaci6n y operacion inversa: 1.1

division.
Pasaje de factores y divisores entre los
miembro, de una iguald.d 0 desigu.l
dad.
Tablas de dos entradas.
PrnpiedadeJ de I. .dicion y multiplica
cion:
conmutatividad,

*'

*
*
*

asociatividad,
demento ncutro.
Opera-dones ccrradas en No.
Propiedades de la sllstraccion y diyisi6n
(no conmutativid.d).
Sustracciones y divisioncs eguivalentes
Propied.des di,tributivas de la multipli
c.cion J; fa division respecto de l. adi
cion y de la sustracd6n.
Ejercicios de «I!culo, orales y escritos,
combinando las opt.·raciones. Separacion
de terminos.
Ecuaciones e il1ecuadom.'S.
Resoludon de problemas vinrulados a
situadones de 141 vida diaria det nino en
su medio.

INSTRIKCIONES

N'

CONTENIDO

UNlOAD

INSTRUCCIONES

Pllsaje de un enunciado en leoguaje co~
rriente a una expresi6n matcmattta. Plan~
too de ecuaciones para resolver prable.

ma',
Potenciaci6n: cuadrad05 y cubos,
* Rakes cuadrados de cuadrado, perfectos,
'*' Conjunto de multiplos de un mimero
natural.
Conjunto de mUltiplos comune,a 2 y 3
n6meros naturales.
Multiplo cOffiful menor.

*

*

Definir el numeco pdmo como el flUmeco natural que time
Conjunto de divisores de un flumero.
solamente do! divisores: el mismo flUmeco y el L
Con junto de divisores comun('s a 2 6 3
Los flume-ros naturales que no son primos, se Haman rom~
flUmecos. N6meros primos.
pucstos, a excepcion del 1 que no es ni primo, ni com·
Divisor camlin mayor.
J

pIJeJto.

Dcscomposici6n de un fliimero natural En I. descomposici6n de un n6mero en un prnducto de fae
tores todos primos, haecr observar que:
en un producto de factores todos primos,
1 f! esos fadores primos son a !)U vez, todos los divisores
primos del n6mero dado;
29 aplicando convenienlemente las propiedades asociativa

y mnmutativa a la multiplicadon de dicho, factores,
aparecen todos los divisores compuestos del nlimero
dado. Ej.:

.. ~

30
30
30
30

2.3.5
(2,3)
5 == 6.5
2.(3,5) == 2.15
(2,5), 3 == 10 , 3

,---
is

N'

UNlDAD

CONTENIDO

• Division

•
•
*

3

Relationes

i

entera, Re1acion entre d lVl en-'i
divisor y resto.
Ceilcrios de divisibilidad; por 2 y ~; 3
Y 9; 10, 100, 1000, etc.
Obtenci6n del mUltiplo comlin menor y
del divisor comun mayor, aplicando Ja
dcscomposid6n en producto de factores
primos.
Resolud6n de ejerdcios combinando opc~
rJeiones con scparadon correcl.a de ter~
minos.
Uso del parentesis.
Supresi6n e intercalad6n de parcntcsi<;.,

Rt1acioncs
* Pat
orden ado.

*

_·----·-1
- -d

...-... -. ---- ---

INSTRUCCIONES

Leer instrucdonc, para 1a unidad 3 de 5' grado

Producto cartcsl;mo,
Re1ad6n inversa. de una da&,
Grificos cartesianos.
Relaciones analizadas en dlagramas y
tablas.
Reldtiones de orden J de eqllivdlencitJ

Analizadas en las rclacLOncs ya conoddas:
Propiedades de 11 rel,lCion de orden:
"cs mayor 0 menor que"
- no es srmetrica
"'L'S multiplo (divisor) de" entre elementos de
- es transitiva,
numerlco finito.
Propiedades de la relaci6n de equh'.Jen.
cia:
cs reflcxiv.{
es simttric:~
es transitiv.L

1m

conjllnlo

An:llizarlns en las relacioncs: t<es paraJela a " , "es frJ.fcion
equiva1ente a'\ etc.

N'

UNIDAD

INSTRUCCIONES

CONTENlDO
.., FlInciones;

expresadas en dlagram<1s,

hl

bIas, grificos y f6rmubs,

L("er instmcdones part! 49 grado.
Dar ejemplos sencillos y conocidos: reladones cntre lado y
, perimetro en triangulos equHateros y en cuadrados; longi.
I tud de fa drcunferenda y diametro correspondiente, etc,

I

• Proporcionalidad directa.
Peopiedades, Grificos.
Razones y proporciones,

* Propordonalidad

I

inversa.

Leer jnstrucciones par:l 4~ grado.

Leer instrucciones para 59 grado.

Propiedades, Graficos,
Resoluci6n de problemas de regia de

31 Resolver

problc!llJl' senciUos de inte"" simple.

simp e directs. e inversa,

Resoluci6n de problem", de regia de lJ
compuesta,

*

Oraciones matematkas abiertas y

Leer instnKdones para 49 grado,

das. Ecuadones c inecuaciones.

4

de numeroJ ,aeir;
nates positivos

CcmjllnlO

• Revisi6n de 1a noci6n de fr.ccion,

*

Conjunto de f racciones cquivalentes.
EI o6.mero cadonal como conjunto de I,\s
fracc10nes equivalentes a una dada.
Fracci6n irreducible,
Rcpresentad6n de los racionah:s eo ,i.l
recta nurnerira.
ReIaci6n "menoe que" y "mayor que"

entre fracdones.
Fra(ciones menores que I, equivalentes

!f5

7'>

"',

a 1 y mayores que 1,

I Leer instrucciones para la unidad 4

de 4' grado y de " grado,

"':"'-~~~'

'~'~ ,·f

#&!,"--".;';" ~":;:.-",

.---=_:.~~'

,

....<0

N'
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CONTENIDO

UNIDAD

*
*

INSTRUCCIONES

Adici6n y 5ustracci6n de fraceiones de
igual y distinto dcnominador.
MuitipHcaci6n de fracciones.
EIemento neutro de la multiplkad6n:
el n(lmero 1.
Pracd6n inversa de otra respecto de la
multiplicaci6n (inverso multiplicativo),

2

~

inverso multiplicativo de 

3

3

2
2

3

-2

"

~

..

5

* Divisi6n

de fracciones: operad6n inver
sa de Ia multiplicaci6n.

w

Ejemplo:
5
3

3

6

4

I

4

Fracclones decima1es.
Fracciones cquivalentes a fracciones dc*
cimales.
Numeros dcdmalcs.

3

2

1

3

1
5

de 5

"

-."- =

porque
1 . 5 = 1

-5

La division de fmedone< se hani multiplicando cl dividendo
por cl invcrso multiplicativo del divisor.

-

'*

de 

"

..

1

de

H

2

porque
3

; -:.:::;;:-

-

6

~

N'

UNlOAD

CONTENIDO

Nu.mcros decimates equivalentes.
Adid6n,

sustracd6n,

numeros decima1es.

INSTRUCCIONES

I

multiplicaci6n de En estc grado, los alumnos deben manej.r y leer decimales

de cualquier orden.

Multiplicacion y division de un decimal Sc recomlcnda no fatigar con operadones cuyos resultaoos
por 10, 100, 1000, etc
cxcedan el orden de los diez milesimos.
Division de un oWncro decimal por un
numero natural.
Division de dos numeros naturales que
requiem la obtend6n de cif ras decimales
en el cociente.

Division de dos doomales.
Ver instrucciofles en 59 gr.do (unidad 4).
Ejercicios de calculo y problemas com·
binando fraccioncs positivas y nllmeros
decimalcs. Uso del parentesis.
Uso de la raya de fracci6n como signo de division.
Habituar a los alumnos a trabajar (on las fraccioncs irrcdud~
bles, "'luivalentes a las dadas.
Ejemplo: (

.~. +
15

1
2

):~=(
12
6

La

,ducib

8

<C

'"

2

t'Quivaiente a -- es
15
5

Lo. irreducible cQuivalente a -

12

'2

es -

5

2
5

+ 2..):':'
2

3

ai

N°

•

5

CONTENlDO

UNIDAD

--

INSTlUJCClONES

• Porcentaje. Problemas s.ncillm;. %, %no Vcr instrucdoncs 5obrc
Problemas integrando eI contenido de
esta unidad
.______
cc con d de las otras.
c _ _'

M.didaJ

., Revisi6n de la nocion de' Inedida.
• Sistema met-rico decimal.

eI tema en t!nidad 4 de 5' grado.
c~._~_c_.

_ _ __

Las instrucclones son hs correspondientes a fa unidad Nq 5
de 5' gr.doc

I.ongitud, capacid.d, peso.
Unidades fundamentales.
Multiplo, y submUltiplos.
• Superfid.: Unidades, Multiplos y Sub·
mUltiplo,.
Medidas agracias.
" Volumen: m l , dm:;, (m>.

ReI.cion entre medida, de c.pacidad y

volumen .
.. Noc16n de peso espedfico: determinar
el peso de vol6.mcnc< equivalentes de sus

tancias diferentes.
Sistema moneta rio argentino: moncdas y
billetes.
* Unid.de, de !iempo.
• Unidlldes angulare!!i; Et ISf<\do ¢.cxagt--s:
mal.

'*

Equivalendas.

Ordenes.

6

Conirln/oJ d. pun/oJ

Ver las instruction.es (orrespondientes a fa unidad 6 .Ie 5"
• Punto, re'Cta y plano.
grado.
Ord.nacion de los puntos de una recta.
Scmirrccta, direccion y scntido.

N'

UNIDAD

INSTRUCClONES

CONTENlDO

i
,

* Segmentas.
Segmentos consecutivos. colineales y no

coIineales. Suma de segmentos camero·
tivos y no (onsecutivos.
Proclucto de un segmento por un nttme
ro natural.

w

Mediatriz de un segmento. Construcci6n.

*

Angulo,.
Angulos consecutivos. Angulos .dyacen.
tes.
Sum. de angulos. Angulo, complemen.
tarios y suplementarios.
Medki6n de angulas. Uso del transpor
tador.
Bisectrix de un angulo. Construcclon.
Posiciones reiativas de dos rectas en eI Se cstudiaran las rc1aciones "es secante
cspacio:
perpendicular a".

no coplanare,

.laheadas

0

paralelas

coplanares

1

secantes

J
1

"es paralela a", "es

Ad<:mas se pueden utilizar las exprcsiones sigllientes:

perpendi.
culare,
oblicuas

Uso de 1. regIa y de la escuadra.

~

;1.",

.. Distancia: entre dos puntos, entre un
punto y una recta, entre dos paraldas.

,\ Y B

no coplLlnurcs i, ('\ B

1

=;,0

Y B A nB = A :: B pilralelas
coplLl A B ::
oblicuas
narcs .Af'\B ::
tes
culares.

A

fn

~]secaJFel,pendi_
1

£22 .W:;;:b;Z:,,;;·'!;.·;,"

3l

"A.. ._
..........J~#j.J4~E!£JE"""'-'._."

N'

_i

Q
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INSTRUCCIONl:5

CONTENlDO

* Poligon.le,

abiertas y cocradas.
Mediante una abundante ejercitaci6n Sf bar:! observ.r: Un
conjunto de pllnto.J es cot1vexo, cuando cuaJquier par de
puntos del misrno detcrmina un segmento jnduido en diO'
cho con junto.

PoHgonos c6ncavos y coavexo,;.

* Condici6n
I

*'

de convexidau.

Conjunto de poH8oom corwexos:
Subconjunto:
I? Triangulcs:

Oasificaci6n segun htdos y angttlos.
Partid6n en isosceles y cscalcnos.
Los triangulos cquilateros como $nb
conjunto de 10.'i isu5Ccies.

Pattician en obtusaogul05,

rectangu~

Jos y 'CUb\ngulos.
Diagramas de Venn.
Peri metro3 de trian 'Su los, l>roblemas.

Definicion de altura de un triinr.ulo Sc defloini como 1a dislttncia del vertice opuesto a. la recta
en que est. induido d Judo.
corrcspooJiente a un lado,
Traz:ldo de 1.:.5 tre, aJturas cn los dis . .
tiotos triangulo3.
Sumil dt., los ;ingulos !nterion',,\ dt' un
triangulo.

Probknus.
Comprobacion intuitiva de las relaciones entre los ladas.

Propiedad tfl<mguJar.
2tJ CuadriIateros:
Cu.1drilateros
p:ualeJogral11o~)

espedales:

tr;lpecios,

rectaogulo5, romhoi·

~

~I

UNlOAD

CONTENIOO

~~~__

INStRUCCJONES

des, los rombos como subconjunto

.*

*

de los romboides, Cuadrado"
ReJadones de inclusion. interscccio
nes. Diagramas de Venn.
Elementos: lado,. angulo" ,ltur.,.
diagonale,.
Propiedade,.
Peri metros de ruadriJatcros.
Poligonos de peri metrOS igurue"
Relaci6n de equivalcndtl.
Construcci6n de triangulos y cuadril.itc·
ros Con regIa, compas y escuadra.

'* Poligonos de iguaI supcrficie.
Relad6n de equivalencia.

PoHgonos consecutivos.
Suma de poligonos ronserutivos.

~~

&juivalencia de pollgonos de igual su
perficie.
Producto de dos segmentos. Superfkie
del tectangulo.
Deducci6n de las formulas de las super·
ficies del p"ralelogramo, teiangulo, tm·
pecio, romboidc. rombo y cuadrado.
Problemas sendUos combinando sjtuado~
nes de calculo de superficies con otros
te~ como fracciones, porcentajes, re~
gla de tres.
Gllculo de lado, 0 alturas de paralelogra
mas 0 triangulos, conocidas las superfi
des y otros elementos.

Ya que este terna se ha iniciaclo en 5'1 grado. (onyiene reo
solver desde principio de anD, Problemas en que se 'fl.

c1uyan calculos de supetflde.

8

N'

CONTENlDO

UNlDAD

*

lNS1JlUCCIONES

Pollgonos de mas de cuatro lados.
PoHgonos regulares. EI triangulo equila.
tero y el cuadrado romo poHgonos regu·
lares.
Inscripd6n de poHgonns regulares en,
una circunferenda, con trasportador.
'
Elemenlos: lados, apotemas, diagonalcs,

centro del poHgono, aoguln centraL ra·
dio.
Per!metro y superfide de poHgonos re
gulares.
* Circunferenci.a y drculo 0 disco.
Radio y diametro.
F6rmula de I. longitud de I. circunfe·1 Ver instrucdones en Unidad 6 de 5. grado.
rcacia. Nfunero 1T.

SuperEide del drculo.

Sf puecle hacer ron material concreto. por descomposid6n en

sectores

0

considerindolo como un poligono regular de

infinito flfunero de lados.

*

Noci6n de volumen.
Equivalencia de cuerpos de igual vol,,·
men y distinta forma.
Deducci60 de I. f6rmula del volumen
del prisma recto de base rectangular.
Volumen del cuba.

r
7. GRADO

Al iniei., "I 7' grado, d alumno posco pradicamente todas las nociones funda
mentales de cada unidad, El pr0i',ama debe enfccacse. por 10 tanto. como un planteo
constante de problemas nuevos que el alumno debera resolver.
Dichos problemas integraran todas las nociones adqwridas y simultaneamente
llevadn al nino a profundlzar las que tiene y motivanin la necesidad de adqwrir otras.
Los examenes de ingreso a las esruelas de oiveI medio, especialmente algunos de
los U tlmos ailos, propordonan un material muy vali050 de situadones integrru:1as.

Solidtado constantemente por sjtuac!ones problematicas nuevas, el alumna llegara
Sll ca.paddad de razonamiento y no querd refugiarse en las mecanizaciones
esteriles.
a (onEiar en

El usc de fieh.s individuales permitir:i al maestro .deomr las dificu1tades al nive!
)' .1 ritmo de cada alumno,

101

SEPTIMO GRADO
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UNIDAD
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!NSTRUCCIONES

CONTENIDO

Revision:
Con
,l* CIOn.
. juntos.
¢

E!t'mento;.. Pc.Ttenem·l.L

Dcterminar conjuntos por

NoL1~

(:ntl!11cr:!(I(\n t'

comprensi6n.
Indllsion. SuixonjLlflt(),

*
* Conjunto
*'

*
2

Conjuuto de mJJJJeroJ

r"iles

Esta unidad no debe llHoarse como tema nuevo.
Su contenido Se aplic.Ita , 10 largo de todo .1 wo, en eI de·
!:arrollo de l.'l.S demas unidades~ insisticndo en el cmpleo
Jd lcngu.tje conjuntjsta pM:.l expresar conceptos materna·
licos

universal. Conjunto va..:io.

Opcmcioncs: intctsccd6n, uni{l!1.
Complemcnbd6n.

:;, Coujunto de nwncros naturales con cl
(ew. C...:lcactcrist1c.lS generales:
i''> tkne primer clemente:
2') (ada llwnero natunl ticnc su siguie

tc

ill!

*'
*

0

sucesor;

3'9 no C5 denso;
4<;> no tiene ultimo clcmento.
Recta numerka.
Sistema de numeraci6n decim.aL
Sistema de nwneraci6n ("n utras bases:
), 3, 2. etc.

Operaciones:

* Adicion
,...
~

y multiplicad6n.
'* Operaciones invcrSJ.s:
~ustrn(ci6n y divisiun.
* Tabla" de do. entmdas.
• Propiedades fUI1damcntalcs:

Al efeduarsc operaciones sendllas de adici6n y multiplkad6n.
'" poddn resolver algun,s de elIas en otras b.s<:s.

~

N'

CONTENIDO

UNIDAD

INSTRUCCIONES

*

Clausura: destacar las operaciones que
son cerradas en un conjunto.
"" Conmutatividad.
* Asociatividad.
*' Existencia de elemento neutro.
• Miembros de una igualdad 0 desigual
dad_
,.. Pasaje de terminos, factores y divisores.
Ecuaciones e inecuaciones.
• Propiedades distributivas de la multipli Factor comun. Se dara simultaneamente con la revisi6n de las
propiedades distributivas de la multiplicad6n.
cad6n con respecto a la adici6n y sus
tracd6n.
Factor comun.
* Propiedades distributivas de la division
con respecto a 1a adici6n y sustracci6n.
=1= Potenciaci6n:
Cuadrados V cubos. Dar
los nombres de: potencia,' base y expo
nente.
* Rakes cuadradas de cuadrados perfectos.

*

$:

Leer las instrucciones relativas a conjunto de multiplos y di
Conjunto de multiplos de un numero.
visores en las correspondientes a 40;>, 59 Y 69 grado.
Conjunto de multiplos comunes a 2 0 3
Leer instrucciones Para 6? grado.
numeros naturales.
Multiplo comun menor.
Conjunto de divisores de un nUl11ero.

Leer instrucciones para 69 grado y hacer notar que:
"" Nllineros primos.
Conjunto de divisores comunes ados y
tres nu.meros naturales.
Divisor com{m mayor.

N'

UNIDAD

INSTRUCCIONES

CONTENlDO

* Descomposici6n

de un numero natur:u
en un producto de faclores lodos primos.

1') La suma 0 diferencia de multiplos de un nfunero es
multiplo de dicho nilmcro (Propicdad de clausur.).
20 El procludo de un mUltiplo de un nllmero, por un mi~
mero nab.lral, cs multiplo del primer numero.
31 Si dos nfuneros son divisorcs de un tercero, su proclucto
tambien es divisor de dicho numera. Ejemp1o: 2 y 3 divi
sores de 24 2 X 3 = 6; 6 es divisor de 24.
Aplicar estas propiedades en la resoll.lci6n de ejercidos.

* Division

cntera. ReIacion entre dividcflw
do, divisor, caciente y resto.
• Criterios de divisibili<lad.
Revision: por 2 y 5; Por 3 y 9; por 10,
100, etc.
Criterio, de divisibilidad: par -1 y 8. par
25 y por It.
• Obtenci6n del mUltiplo comilll menOr 1
del divisor (amlin mayor.
• Rcsalurion de ejercidos combinando Opt

*

mciones, con corrccta separad6n de
minos.

*
3

~

Relaciones

tl:r~

Usa del parente,;s. Supresioo e interc..
!arion de parentesis.
Problemas de integr.tcion con los con!e~
nidos de la, demiis unidades,

• Rehciones. Par OrdetL1do.
Relacioncs an.liz.das en diagrama5

bias.
Gdfico5 cartesianos,

y ta·

Esl;! unidad se desarroIJaci a 10 !argo de todo cl alio escolar.
Los temas de revision de 6" grado se .plicariin a medida que
los conteni<los de las demas unidades asl 10 rcquieran.

~

N>

INSTRUCCIONES

CONTIoNlDO

UNIDAD

*

Rdactones de orden y t'quivalenci:l; sus
propiedades.

... Funciones exprcsadas por diagrarnas, 'Sra

*

Para las instrucciones de los tcmas nuevos, leer las que co
rresponden a los grados nntertores .'1 Partir de 4t;1.
propiedades; Al analisis de las relaciones de orden indkadilS para 6* grado.
agregar: "est:' induido en" entre conjuntQs.
M

fit:os, ~1blas y formulas.
Proporcionalidad direct>:
graficos.
Expresar la constlOtc de

propordonali~

dad dirccto por b f6rmub

!- =

k

x

*

R:lzoncs y proporcioncs.
:.': Proporciooalidad inversa:

propjedadcs~

grMicos.
Expresar eI prodncto (onst.Tote
b formula: x y ,-c k

n'K'di:~nte

I

::: Rcsolucic'm de problemas de regIa de tres Sc rC.'IDlveran problemas de regla de ires direc~ invcrsa y

*'
*

simple y compu('sta.
Reparticicn proporciof1<lI.
Interes simple, DcsC1.lcnto"

mixta.

• MezcLt,
0/:

Rc.::;oJucion de. problt~ma:; (o,mbinados in
tc.~rando Jos (vntenidos dc' las demas uni·

,bdes.
Omclones matematicas abl(·rtas y ccrra

das, verdaderas y fubas.
4

Conjrmto de
ros

mimeroJ el1li!~

*

Necesidad t~e In creacion de los nttmecos I MotivfJ:[ h ncccsidad de la creacion de los nUmeros negatlvos
ncgativos.
con numerOSos ejempJos concretos.

N'

UNIDAD

INSTRUCCIONES

CONTl'NlDO
.
1ft

-------~-------~

Conjunto Z de los numerus enterus,
meted stiC;lS generales:

C;J~

i

clemento;
cJ.dJ nfunero cnt(;ro ticne SU siguicnte
{) succsor;
3'" no cs denso;
4'1 no ticne Ultimo elel1l<'nto.
* Recta numerim,
• 19u,udad y dcsigualJ,\(l d.: numt..:ros ('n
1,', no ticnc primer

~"'

*

teros.
Opcraciones:
Adici6n, Propicdadcs:

Clausura.
Conlnutat1yjdad.

La adJclon sc prescntlni. con situ..lcioncs rel:teionad.u con 1a
vida di:tria del alwnno,

A<odatividad.
Existenda de elemento ncutro: el O.
Existenda del Inverso aditivo.

*

.sustracci6n: operadbn invers.1 de b. :ldi~ Destac:lr: b. no conmutatividad de b sustracd6n y que es lIna
operacion cerrada, porque existe el inverse aditivo de cada
cion.
ntimero cntero.

* Ecuaclones
~~~~-

5

~

e incx:uaciones.
--~~-~-~

ConjtlJlto de mirueros racio.. 1 * Revision de la nocion de fracc16n.
!ltdes positif'OS
* Fnlcdones equivalel1tt:s.
*' £1 n(uuero r.\Ctoru! COmo wujunto d<:
fracdones cquiva1cnt(:s ,I- una dad<.l.

Sf prescntarin casus muy scndUos por ej<:lllplo: :)

-+- x

: : : : : ;.

~

w

CONTENlDO

UNIDAD

*

INSTRUCCIONES

Representaci6n de los fiu.meros racionales Aunque los aIumnos tcabajen soJamente con flUmeros raclO·
nales positivos, sabre I. recta numerica, se puede seiialar la
existeneia de los radonales negativos.

positivos en 1a recta numerica.

*

Conjunto de mimeros radonales.

Caractedsticas generales:
1Q no Hene primer elemento;

2'1 cada niimcro cadona! no liene su 5i Hacer obseevar que 0,7 no es e1 suceSOr de 0,6, porque entre
ellos hly infinito N' de fra.:dones: 0,61; 0,601 ... ; 0,6125.
gulcnte 0 sucesor;
etc.
39 el detlJO
I'

49 no tiene ultimo elemento.

* Re1aciones

"mayor que" y <lmcnoe que".
* Operacionc'S fundamentales: .dki6n v
multiplicaci6n, sustracci6n y division.
Potendaci6n: cuadrado y cuba.

*'

Ejercidos combinando operaciones con Se insistir' en Ia correcta separadon de los t"rminos. Utilizar

fractiones positivas y numeros naturales.

* Fracciones

parentesis ruanda sea imprescindible.

decimales. Numeros decima Vet instrucciones del tern. en 6' grado.

les.

Ope-racianes con TIiuneros decimales,
Fraedones irreducibles equivalentes a nu-I Presentar ejemPlos senci11os:
meros decimale<.
1

-

55

2

0,5. Obseevar que se obtiene 0,5 si se divide e1 nu

.

mcrador por el denorni""dor de la fr""cion dada.

N'

UNIDAD

CONTENIDO

INSTRUCCIONES

Debe observarse que al dividir eI nwnerador por e! denomi.
nador de una fracci6n se obtiene: un (ociente exaclo Que
es un numelo decimal 0 bien un cociente en/ero que es
una exprcsi6n peri6dica puca 0 mixta de un niunero inf,·
nito de dfcas.
Poreentaje. Tanto por dento. Tanto POri Vcr instruccioncs en unidad 4 de 5· grado.
mil.
.
Resolucion de prob'emas aplicando ope
ca:ciones combjnadas ron n('meros rado~
nales, integrando los contenidos de otras
unidades.
---------.~.

6

Vcr instrua;iones corrcspondientes a Ia unid.d N' 5 de 5"
• Revisi6n de I. nodon de medida.
grado.
" Sistema Met-rico Decimal.
Vnidades de longihld, superficie y vo- i
lumen.
Medidas agrarias.
Multiplos y submultiplos.
Mio 1m. Micron.
Vnidades de eapacidad y peso.
Multiplos y submUltiplos.
Peso especifico.
Unidades mas llSua1($ en otros sistemas:
- pulgada, pie;
- cuadra, lego.;

/I1edidas

milia marina;

i

.

-

I

moned.. y biJIeles.

I*

onza, libra.

Sistema monetario argentino:

I.*_~_

"i! ~J34gL ;. ,,~t _-~~ ". z#"'+..J4 ; '""4- -%k!£l :_~'""";44 b. ~,!

~

UNlOAD

N'

~r

I

,;~~~,~--

CONTENIDO

,. Moned

as

I

~

INSTRUCCIONES

de paises extranjeros.

gularc"S: g

*'

gundo.

Equivalencias. Ordenes.
.. Operacioncs COn numeros concretos.
* Nadon del valor aproxlrru.do de 1111,1

rnedida.

- - - - - - - - - - - - - 1------------_·_----------------

-.,---"I

ConillllloJ de pUlIlOJ

• Propiedades fundamentaies de punto.,,!
reetas y pIanos en e1 esp.lcio.

*

Posiciones reIativas de dos rectas, de rec
ta y plano y de do, plano, en el .'paci"

* Teorema

de Pitagoras,

I

AnalizarLls cn los cuerpos conocidos par los alumnos. Ver

in,truccione, de 6" grado.

Sf pediri la construcd6n de triingulos recttingulos cpn cate·
tos de 3 y 4 unidades de longitud y so comprobara 'Jue
, h longilud de I. hipotcnusa es de 5 unidades. Luego se
j
constmiran los cuadrado!> sobre los tees lados del triangulo
y Sf observara que:
Sup_ I
Sup_ II
Sup. Ill.
Verificar 1a relad6n numerica:
I'

+

5' ~c 3'

-t 4'

~41':
~~~

N"

CONTENIDO

VNIDAD

INSTRUCCIONES

"-"1-------------
Puede comprob>rse La re1adon en un tri'ngu!o cuyos catdcs
leng.n 5 y 12 unidades de longitud.
Se aconseja el empko de material concreto: gt.'Oplano, reeOf

tado de pape!, carton, etc.

RevisJon de las formulas de superfici~:
de tdongulos, cuadriliteros y polfgooos
regulares. l.ongitud de la circunferencia
y superficie del drculo.
* Sum. de los angulos interiores de un po"
ligono.
• Inscripdon de poligonos regul."" con
transport.dor.
* Inscripci/in del bexligono con regia v
complis. Inscripci6n del tdangulo equiill·
tero.
Inscripd6n del octogono p.rtiendo del
cuadrado inscripto.
" Poliedros. Angtilos diedros y poliedros.
PoIiedros regulares.
'* Volumenes.
Revision del volumen del prism. recto
de
rectangular.

,,<

b,,,,,

del prism. recto de base poli· So partici de I. f6rmul. del prism. recto para cblener b del
prism. cblicuo de igual base. Se forma,,! un prism. rectan
gon.1. Prism. oblicuo.
gular con un. pila de tarjetas, que luego se desplaz.nin
.. Volumen del ciJindro.
para materi.li ..r e1 prisIna oMicuo.
Volumen de I. piramide y del cooo.
• Volumen de I. esfera.
Para la obtend6n de las restantes formulas utili.ar cuerpos
huccos y el tlllSvasado de arena, llquidos. etc.

* Volumen

I::l

I'"

...::;

N"

UNIDAD

CONTENIDO

INSTRUCCIONES

• Superficies lateral"" y totales de los cuer
pos ya estodiados.
* Superficie de I. esfera.

*
*
'*

*
*

*

*

I

Simetrl' central y axial.
Por plegado. utiliz.r pape! trm'paren!e.
Fih'1.lCaS con centro y cje de sirnetriJ..
Division de un segmento en partes i,r,lla
les.
Razones y propordones entre segmentos.
Semejanza de polfgonos.
Obtend6n de polfgonos de igual forma.
Rdaci6n de equivalenciu. Vcrific;lr la
igualdad de 10' angulos correspond;.n
tes y la proporcionalid.d entre 103 lados
de polfgonos semejantes.
Idea de eSGlla. Interpretacion de escalas
en pbnos y mapas.
Figuras circulates:
longilud de! arco de <ircuaferencia.
Superficie de;
sector circular y corona <Circular.
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INTRODUCCION

Este curriculo de lengu. se basa en dos premi..s fundamentales ya incorporadas
a program.. antenores y a la e"perienci. de III escuelll argentina. La primera, .payada
por 1a lingiiistic. y I. sociolingiilstic., es que el hecho de lengu.ie es un hecho Jemit!·
lico y III segunda, .payada por I. psicologia, y III psicopedagogia, es que exislen elapa,
ael desarroJ/o biosi'lu;(o.social que es aecesario consider.r en 10 ensefianza.
Pone sobre todo un enfasis especial en I. cOnJllnicaciOn oral y en e1 desarrollo
roguitivo en el paso del I'emamienlo (oll(relo aI pensamiento abstracto.
Existe consenso general en materia de educaci6n, acera de que el entrenamien
to del lenguaje oral, crcando las condiciones favorables par" III manifestaci6n espon·
tanea, eJ deseo de entrar en comunlcaci6n con los demas, la interacci6n lingiiistica en
el aabalo colectivo responsable, contribuye al desarrollo del razonamiento verbal, 1a
creativid.d en todos los campos, eI equilibria emocional, 10 p.rticipacion social. Por
eso se ha insistido en este punto, que Figura como eI primero (campo I), a traves
de todos los grados del curriculo.

E1 otto punto, que tarnbiCo preocupa a los educadores, es el de III transici6n .1
pensamiento operativo abstracto, momento en el que se gestan muchos de los fraea
$OS posteriores en e1 aprendizaje. Pensamos que Ia reflexi6n sobre .1 lengua;e puede
ser una de L1s da.es del ""ito de este procesD. Por eso t. introducimos a partir de
cuarto grado en for= extremadamente prudente, como camino que lleve a1 alumna
J. pensar en ciertos tipos de organizacion, primero may simples y luego mas comple
jns, surgidos de los ejemplos concretos. Los campos II•. y IIb. de cuarto a septima
grado estan destinados a 1a reflexion y a Ia sistematizaci6n acerca de I. tengua y ei
aiscJlrso, es docir, acerca de las uniclades menores y las unidades mayores de comuni~
caci6n y a su funcionamiento en esquemas operativos.

Consideramos La divisi6n de cidos

0

grados como un marco leferencial que orien

ta en la selocci6n de los contenidos curriculares. La sccuenda propuesta se basa fun
damentalmente, como dijimns, en las etapas de desarrollo biopslquico·sociaL Sin em·
bargo, s610 eI estudio que el maestro realice de los logros de sus alumno, y de los
requerimientos del !mf,ito socio-cultural, Ie permitirli adaptar este pL1n a las capaci.
dades y a los rilmos de aprendizaje, acelerando 0 demorando aertas etapas, pem evi·
tando "cortes" en su continuidad y respetando la secuencla est.blecid.. Hemos ela·
barado un pL1n flexible de contenidos minimas que posibilite I. diversificaci6n regiono.1
y 'Ia .decuad6n a las diferend .. en los rltmos de desarrollo de indiyiduos a de gm·
pas sociales desf.Yo<ecidos, para evlt.r 1a repetici6n 0 Ia deserd6n <scalar.

117

OB/ET/VOS DE UI. ENSEiMNAZA DE LA LENGUA

Al finalizar el nive! prima rio d alumno ~segUn sus difercndas indlvidualcs-··
debe haber progresado en conocimientos, habilidades, hibitos y apredaciones t m.1.ni~
festadas a traves del logro de los siguientcs objctivos:
1.
II.

III

ComunkJ.ci6n eficaz en 105 <los polos del hccho lingilistico y en su doble
tm!nifC'stacion oral y grafica: haMar y escuchar; cscrihir y leer.
Acccso a. los valores cWlllraies en general y a los litcrarios en particular.

Intcgmdun}' desarrollo de su person.l1idad mediante c1 JenguJ.jc:
]. En cuanto a la. c"oiucion del pcnsamienlo logico, la actiuld critica V Ja
capacidad opcrativa.

2. En cuanto a1 equilibrio !:mocional y !a capacld.'ld txprnivJ. Y (fc"adora.
IV.

D,...rrollo como ser social mediante la comunicaci6n lingilistic!, cn cuanto
a actitud opcrativa) scntido de J'csponsabilidad y ca.paddad p.tt.l promovcr
d mejoramiento lJoci<lL
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OBIETIVOS GENERAUS Y ESPECIFICOS. PRlMERO Y SEGUNDO GRADO
PRlMER CICLO
OBIETlVOS ESPBCIFICOS

OBIETIVOS GENERALES
I.

1ogm! 1a romunicaci6n efjcaz mediante:

a) EI cntrenamicnto y cnriquecimiento del c6digo ornl que
el alumno ya posee.

La) En I. comuniGlci6n oral, lograr que el alumno (de .cueroo
con la madurez .leanz.d.).
L

Intcrvenga activa y espontiincamente cn eJ hecho comuni
<ativo verbal (eonversando 0 narcando).

2. Escuche y eomprenda poesias y cuentos.

3, Endquezca su vocabulario factual 0 concreto l y exprcsivo .

b) La inidaci6n en cI manejo del e6digo grafico en su cl.
pa elemental.

. I b) En I. comunicaci6n escrita, lograr que el alumna:
1. Conoze. y maneje eI e6digo grafieo Msico.
2. Comprenda y lea.
3. Construy. mensajes breves y sencillo,.

II.

~

r'avoreccr por eI lenguaje, que el alumno progreso en
m~durad6n como seT individual y sociaL

SU

PRIMER GRADO

l!eriodo Preparatorio. Los alurnnos que no bayan tenido educaci6n prc~csco;tr dehcriin rcalizar actividadcs que los prcparcn adccuadamcntt' t-Y.l.ra
inidar l.t etapa sistematica de primer grade (en 10 concernientc ;1 su desarrollo Fisico e intdectullI. ;1 Sll equilibrio emocional
)' a 5U socializ~ci6n). Espedalmcntc SI? tcndra. en cuenta la ejercitacion psicomotriz ncn~5aria. para el aprendizaje de la lecto
escritura.
CAMPO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

------~~-~I

~~~-~':

1, COfllfmic(Jcion oral

Conversar csponbintamente can los (ompaneros (I con d ma.cstro1 a('erca
c.'ls.'t, dt, la escuda 0 de oteos ambitos).

de cxpcriencbs significltiv<1... (de ]a
---~~~---~-~

., Cuento

---~~

"" Contar cspontaneatncnte hechos vjvidos a relatos ya (onocidos poc lot trll
dici6n oral del ambientc familiar
I)

*

jnvcntados

0

pOI

propia iniciativa.

Es(uch:u cuentos Ieiclos 0 relabclos por el maestro j' mostrar su compren~
si6n por dlversos medios (mimesis pcrson.ll 0 con tltcres, dibuio, comen
brio con d maestro 0 con lo~ companeros).
Narnu 10 contado por el I11:tCStro,

COil

"poyos graflcos. mimicos

0

de otra

Indole.
'" PoesSa

(OInpren~

Escuch;u p<X"Sia... . lcidas () rccitacla.;; por d maestro }' mostrar su
I" si{m
por
medios (mimesis personal
con titeres. dlbujo! comen·
d1vCfS05

tario con rl maestro
:1:

0

0

con los companeros).

Memorizar, rcdtar poeshs y marcar d ritmo.
~'~--.-."...

• Voc"buhuio
-- factual 0 conCl'l'to
-- expresivo

~

.

~----.~

..-

" Arnpliar cl lexJco patrimonial con

(U1n{'}ltdl'ic)J UC.1Iiof1ttJu (. apro\'cchando
las convemcioncs espontancasf los cuento) y poesbs comcnt:tdos).

<;,

f:jercitar gr:'ldualmcnte d \"ocabulario por nmhitos
t.1ueccrlo.

~cm£ntlC05

pMa cnri"

~

CAMPO

II. Comunicadoll por ,I
digo grdfito

CONTENIDOS

co-I·

HI c6digo· grafico y
miento

-

SU

ACTIVlDADES SUGERIDAS

funcion,·i

en letr•• mayuscuJas
en tetras minUsruIas

.. Lectura

* Ejetcitarse
*
*

en eI reconocimiento de oracion.s, palabras, sl!aba. y leteas de
.euerdo con el metoda e1egido.
Ejercitarse en la escritura de arucrdo con el metodo e1egido.
Practicar cjercicios de fijad6n de la ortogcafia, cspeciairnente la ortogra·
fl. del vocabulario usual•

• Practicar la lectura silenciosa y la lectur. en voz
" Mostr.r que ba alcanzado 1. comprensi6n de 10
;;: sefialando 0 productencio imagenes visuales
collage, etc.).
* rcalizando aCc10nes mimetkas.
didendo COn Ins propia, palabr., 10 que 50

*

*'

Escritura
• Ortograli.
• Signo. de puntuaci6n
- punto

-

*'

:(.I

alt•.
leida:
correladonadas (dibujo,

ha leido.

HjercittUse en el uso de la coma y el punto por 1a correladen con las
formas orates (entonacibn y pausas).

coma

Signos de entonaci6n
interrogad6n

exclamacion

* MayuscuJa.
* Comp05ici6n

*
)~

cscrita
.1:

Ejerdtarse en d uso del signa de interrogacion y del signa de cxclama~
cion, por correJad6n con la entonaci6n.
Ejercitarsc en cI usa de la mayuscula inkial de oraClon y la de los nom
bns propio~ que correspondan a su propio ambito,
Formulae vradones senciHas por escrito.
Redactar composiciones brevt'S, de unidadcs temiticas sendlIas.

NOTA: No se han indicado contenidos 01 :.u:tividades para nOflllativll, porque se: (onsidera que el maestro had las observacicnes correspondientes a medida que
5(: vaYllO presentoodo en e:l proceso eosefianza.a:prendizaje; pero cuidando que dkhas corrccdones no inhiban a1 alumno cn su capacidad de comunkad6n

oral

0

escrita.

SEGUNDO GRADO
CAMPO

1. CotnNnkaciOn 0,111

CONTENIOOS

* Lenguaje

ACTIVIDADES SUGERIDAS

* Convcrsar

(spontaneamente con los compaiieros 0 con el maestro, acerca
de expcriencias significativas (de la casa, de I. escuela 0 de otros ambitos).

oral

,

*

* Contae

Cuento

*
*

i:spontancamente hcchos vividos 0 relatos ya conocidos poe la tra
dicion oml del ambiente familiar 0 invmtados por propi. iniciativ•.
Escuchi:lc cuentos lefdos 0 rebtados por d maestro y mostrar su compren..
si6n por diversos medios (mimesis personal 0 con titeres, dibujo, comen
tario COn eI maestro 0 con los compafieros).
Narrar 10 contado por cl maestro con apoyos g6ficos, mimkos 0 de otta
fodole.
".

*

• Poesiil

*'

~"---

Escuchar pocsias lefdas 0 rccitadas por cl maestro y mostrar su compren·
si6n por diversos medias (mimesis personal 0 can tftcres, dibujo) comen
tario con el maestro 0 con los compaiieros).
Memorizac, recitar poestl1.s y marcar el ritmo.
.

* Exposici6n

• Exponer en forma guinda sobre hoehos observados
reali;~adas en cl aula.

0

.

sobre actividades

J-- -----,.-,-.
• Vocabulario
- factual 0 concreto
- exprcsivo

:Ok

*

i
~

AmpEar d 1I:xico patrimonial con (omeutarios ocasionales (aprovechando
las coflvcrsaCJOfleS espontaneas, 105 cuentos y pocsfas comentados).
Ejerotar graduaLnente eJ vocabulario para enriquecerlo:
.. agrupando las palabras en ambitos semanticos.
* organizando las palabras del mismo ambjto en:
oposiciuncs (bueno-malo; verdad-error)_
- grad.ciones de jntensidad credente y decredente (aprobad6n, ala
- banza, aplauso); (aliuido, grito) ,

-= - CAMPO
1-- -~- ,()NTrNlDO' "o.~=
iii ______1______________
----.--

- u

_J

EI c6digo grifieo y m funcio~
namiento

rI. Comrmic4eion par .1 CMigo

Grotico
>1<

LectUI:t

-- ---

ACTIVIDADES ,l:GERIDA5 --

-.__________

-=

--------------__ --________._

Practiclf lil lcctura silenciosJ y ]a kctura en YOZ alta hasL1 alcanzar Ll
fluldez adc."G.uda ,t su nivel.
r *" Mostr:1f que se ha alcanzado Ja tomprensiol1 de 10 kido:
"
*' proclucKndo imagtnes visualcs (dioujo, mIlage. etc.),
>:<

*

reullzando arciones mimeticas.

;:' diciendo con las prop1115 p:lJ.l.hr::ts 10 que.: sc ha leido.
--_._-v Escritur.t

¢

• Ortografla
* Vocabulario de uso

*

-- ._--

---- ----

Realizar ejerdcios para fij.u el YOCabulario de uso~ cuya ortografb no res
panda a una tonvend6n constant" (empleando el m~todo viso audlo~rno
tor.gnusko) .
Observar eJecto:; tipos de conve-nctones constantcs y cjercit,1rlas centrando
la atend6n en su regularidild:
~1< ca, co, (11~ CJue.

* ga~ go. gu. gut!, goi, gilt',
" m antes de p y b; n antes de v
*r
*"

*

intcial; r despues de n; 1, s
r y rr intervoCliHcas

Grupos vodJicos y grupos can· • Ejercitar correlacionadamcnh..' 1a pronunciacion y 1a ortografla de gmpos
consonanticos y gropos vocalicos;
sonanticos
o:~

*'

que se pronuncicn (.'11 distintas silabas
que se pronunt!cn en la mism:l silaba,

~-----'-

*

Abecedario

_ _ d' -

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

..._____ _

• Ejercitarse hast. fiiar darden alfabetico de las letras_
• Aplicnr el conacimiento del _lIfabeto cn ordenamiento de l"'labras_

CONTENlD05

'.lIMPO

ACnVlDADES SUGERlDAS

~----

* Signos

de puntuadon

')I

~'- dos punto'>

Ej<.r~lt.Jr~c en el usu de Jos sJgnos de punhL.'ld6n y de entonaci6n ya co
lw:ldo' (';er ! er. gndo).

~: f:jefcl(;u

*

Signos auxiliarcs
-- guion

Composid611 escrita

d

ilSO

J\: los dos puntos despucs del encabezamienlO de las cnrtas,

" EjefCit;ltsc' en cl uso del guion al cortar una palabra. al final del renglon.

• Ej('ccit.arse

en el uso de Ia mayuscula. inidal de oraci6n y en la de los
nombres propios (PC correspondan a SU propio ambito.

<, MayCIsculas

~,

---------------

i

'*

TIscribir tOmposiClOllCS brcn:s con ,l5untO$ narrativos:

* en forma espontant';l
* gniados con apoyos de

distJut.t InJoll' (fcprescnt~ciones gnificas, pre

guntas, etc.)

-----NOTA:

!$

-~~--

---

-----------

No se han inc;,aJo contenidus ni actividades p:l.fll uonnatlva, porquc :Ie considcnl (jut: d ml'ltW0 had. l<1s ObSCfV:lcioll::S correspondientcs a medirlJ tj'le
se vayan p~esentando .:0 d proceso cnsciianza-aprendi'l.ajc; pcw (ui:.lan do !jue di,h:lS cvrrecciones: I"j inltib~·n It ah::mn(l ell :'iu capacidad de (om.lllit;.lc.'lc1n
GnU 0 cs:crita.

~

NOTAS:

'"

(1) "

DiullfSO:

Rcservamos el termino discurso, incorporado }':a a los estudJOS iin,C;liistlcos. pata las unidades organi:tadas, mayores que d p,hr;1fo; para evit<lr confus16n
empleamos el termino ienStltl informalifltJ --en [ugar de lenguJ. discurslva- en oposicion a JflngN4 expresitNt.

(2).

Vbseo,

Et maestro mostrara que eI "vos" V el "usted" son usos generalizados en la Arl{enlina (omo tratamiento de confianza y de respeto, respectivamenre, para
la segunda persona singular, y que el "ustedes" es el tinieo uso generahzado como tratamiento de confjanza 0 4e respeto indislinlamente para III segun<ltl
persona del plural. con Las flexlones verbales eorrespondientes. Ense'am, ademis, el modclo vigente en :Espana constjtuido por el "tu" y eI "usted" como
tratamjento para el singular y e1 "vosotros" y "ustcdes" para e! plural. con las f1exlones verbales correspondientes, .para no empob.e<er .. I alumno en
cuanto a las variedades de [a lengua espanola que podd reconocer en 1.a (omunicaci6n espontanea de otros hispanohablantes y tamblen en b literatura. No
intentad, sin embargo, imponer a los alumnos como usos m5s correctos el "tu" nt d "vosotros" para e1 tratamjento famlUar por'lue estas formas no sou
usualcs en nuestro pais.
(3),

Eflu/rift deJ me11J4je:

La comunicaci6n eficaz no signifka solo asegurar Ia (omprensJ6n del meflsaje sino la actuacion en forma adccuada tcnrcndo ,cn cuenta rados los

;l.~pectos

del hecho comunkativo: t:qulenes hablan? (edad, sexo, rclacioncs, etc.), {donde y cutindo hablan? (10 ccal ioduve no solo el area regional sino Ia... dis
tindones del lugar. par ejemplo: iglesia, calle. etc., V la situacion, por cjcmplo: reunion social, reunion familiar. confereneta, etc.); ~de que hablan? (de
portes, cine, ciencias, modas, etc.); ,con que actitnd hilb1an: (~pres;dol1 apelaci6n 0 acdon, represent<tcionL icO-mo hablan? (reglstro espontaneo, cuidado,
afcftado. etc.); (que medio 0 canal usan? (manifestaci6n esuita u oral); yel jukio 0 b apreciaci6n sub.ictiva individual 0 convencionali7JlCi6n socialmente.
(noci6n de prestigio y de correcd6n).

OBJETlVOS GENERALES

~' ESPECIFICOS~-

OB/ETIVOS GENERALES

I.

TEnCER GRADO

OB/ETlVOS ESPECIFICOS

Logmr 10 comunicaci6n eficil2 mediante:
a) EI entrenamiento y enriquecimiento del c6digo oral que ya
posee.

I. a)

En la comunicaci6n oral, logr.r que d alumna (de ",uerdo
con la madur", alean.ad.):
1. Intervenga activAmente en el hecho comunicativo verbal:
• conversadones

• narntdones
• ""posicion de hechos nbseevados
ladas,
2. Escuche

I. b)

de .ctivid.des reali

y comprend. poesias y cuentos.

3. Enriquezca su vocabulado
por bas.. ICxic:lS 0 par
composic16n.
4. Adquiera y fije cn forma
sinticticos y corrij. errores
b) EI entrenamiento en eI manejo del c6digo grifico completo.

0

factual 0 concreto, y expresivo,
procedimientos de derivaci6n y
empiriCll procedimientos morfo
de morfologia verbal y nominal.

En h oomunicaci6n .""ita, logr.r que cl alumno:

c1 c6digo grafioo completo.
2. Interprete adecu.damente y Ie. can f1uid.z.
1. Maneje con seguridad

3. Rcdacte: nacraaones

descripciones
resiimenes.
II.

~

Pavorecet por el lenguoje que ef a1umoo progrese en su madu
raci6n como ser individual y social.

•

~--,

TERC.ER GRADO
CONTEN!DOS

CAMPO

I. ComunicdCiOn oral

'" LC'11guaje oral

>I<

Cuento

ACTlVIDADES SUGERIDAS

+=

"" Narrar (.:spontan(.'lllnente hechos vividos, cuentos conocidos 0 rdatos
tados por propia iniciativa.
:6:

'*
* Pocsfa

Conv(.'rsar esponmncamentc con los rornpafieros 0 con e 1 maestro, acerca
de experiencias del ambito familiar, escolar y de otros ambitos de interes
(temas surpidos de 101 informacion masiva: radio, televisi6n~ revistas),

*

inven~

Escuchar relatos Iciclos 0 narrados por el maestro y mostrar !iu cornpren
si6n e int"",s por diversos medios (a traves de Ia mimesis personal 0 con
tlteres, ilustclndolos, conversando con los cornpaiieros 0 con el maestro).
Responder a CUl'stionarios elaborados por eI maestro para destacar ciertos
aspectos de los ruentos.
F.scuchar poeslas lefdas

0

rccitadas por el rn.aestro y mostrar su

compren~

sicn e interes por diversos medios.
>I<

*

.. Descripci6n

E

Mcmorizar. rt'Clur pocsias y marcar el rltmo.
Responder a cuestlonarJos elaborados por el maestro para destacar dertos
aspectos de los poe5las .

., Practicar ornImente 10 descripci6n guiada por el maestro teniendo en
menta el desarrollo de 10 ohservaci6n, de Ia selecci6n y de la organizad6n
de aruerdo con 01 nivel.

~".

.'

0,_
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CAMPO

ACTlVIDADES SUGEIUDAS

CONTENIDOS

'*

Exposici6n

.. Exponer ea form. guiad. sobre hechos obscrvados 0 sobre activid.des
realizadas en d aula, con cuestion:uios 0 reS(lmenes elaoorados por el
maestro, en gropo 0 iadividualmente (Realizar esta actividad en las dases
de"icodas a lcngua y en l.s dases correspondientes a otras asign.turas) .
.. Corre'.donar el mento y la poesi. con mras expr<'Siones artistic.s (pills
ilea, musical etc.) y con otms areaS del (onocimiento.

.. Vocabulario
--~ factual 0 concreto
-~ cxpresivo

*

Reaiizar ejcrcicios de vocabulario para amphar c1 lexico patrimonial a tra~
ves de (omenlarios ocasiona/es surgidos de 1a convcrsacin, de .La k'ctura,
de las expedendas en otIas asignaturas, etc.

.. Ejercitar y ampl;ar gradu.lmeate eI vocabulario por rd.<:iones de signi
ficado:
• .grupando l.s palabras en ambitos semiinticos
• organizando las palabr.s del mismo ambiID en:
-- oposidones
- gradaciones de intensidad ereeiente y deeredentc.
• Ejercit.r y arnpliar el vocabulario centrnndo la atendon en procedimientos
de dCr1vaci/m y composici6n.

*

Rcalizar ejercicios para centra! la atenci6n en la variedad de modos de

decir

CosaS

semejantes:

• reempl•••r una palabra por otr. de significado semejante.
* reemplazar una frase por otrn de significado semejante.

CO~'TENIDOS

CAMPO

II. Comunicaciol1 por et cOdi. '" EI c6digo graftCO y su iundon.·
go grafico
miento
.. Lectura

ACTIVIDADES SUGERIDAS

.. Praclic.r fa lectura sHendo,. y ill Iectura en voz alta hasta .Ic.nzar ill
fluidez .decllada a su nivel.

*' Realizar cjercicios que demucstrcn que sc ha alcanzado 1a comprensi6n de

informativa
recrcativa
It

10 leido, por diverscs medios (lingUl'ticos y no lingUisticos) (Ver 2'
grade).
DcsenvoJver como actividad libre:

tectum informativa sobre temas correspondientes a las diversas areas
e leduras informalivas que no <'Orresponden aI estudio sistcm~tico.
. . la. k'Ctura rccrcativa (Qlcoto y poe5ia; teatro en fund6n de l-t rcpresen~

* la

tad6n)
ill

Realizar actividades para inidarsc en la localizaci6n de informacion (rna·
nejo de indices de libros, busqueda de datos organizados .If.lx!ticamente
en dicdonarios. etc.; m.mejo de I" bibliotc'Ca del aula 0 de I. csruela).

* Escrituxa
.. Ortografla
.. Vocabulario de uso

*' Realizar ejercicios para fijar el vocabulario de uso cuya ortografia no res-
ponda • una convencion constantc (crupleando el metodo viso· audio
motor· gn6sico ) .

,; Realizar cjcrcicios de fijacion de las convenciones ortogrifkas constantes
pata eI usc de ciertas lete.. (Vcr 2' grado).

'*

Acentuadon

* Reatizar cjercicios orales de reconocimiento del lugar donde cae d accnto,
como preparadon
fica.

*

~

P"'" cl aprendizaje de las regia. de acentuacion ortogrli·

Realizar ejercidos parll. corregic acentuaciones err6neas, en caso necesario
y dentm del vocabulario.

* Observar

las convendones constantes que rigen

acentuad6n ortografica y ejerdtarlas.

Ia. rcglas generales de

L

.£

k~ b!:~,.¥£l--..::;:;;z:;gfo""."", ,."'.. :;;:;;:;;;;~.';:-?~.
. ----
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CONTENlDOS

CAMPO

ACTIVIDADES SUGERlDAS

---------_..

* Realizar

cJemc[os de fijncion de las reglas generales de acentuad6n or
togrifiGl (Palab!'lls agndas, graves, esdrU julas)_

• Signos dc puntuaci6n
- punto y coma
Signos auxiliares
- raya

*

'" Realizar ejercidos pal'll fij.r y aplicar los signas ya conoddos (Ver l' Y
2' grado).
• Realiz.r ejercicios pa," reconocer cl usa del punto y coma y I. raya pam
e1 dialogo.
• Realizar ejerddos para fijar y aplicar el punto y mma y h !'llyn pac. el
dWogn.
Rea·iz.r ejcrcicios para fijar 01 usa de may(1sculas en los nambres pro
pios (fU~ cnrrespondan a su propio ambito; ampliandolos il alraS' ambltOs
(paises. dududes. continentes ,titulo, de libras, nombres de establecimien
to, de institucioncs, etc.).

*

*

.. Composid6n escrita

Realizar actividades para iaidarse cn el almacenamiento de datos (focmar
fichow per""nal y del aula, de difjcultades ortograficas; otros tipcs de
cIasificacion 0 de [[(heros para las distintas asignaturas).

I * Escribir compcsiciones con .suntos narrotivos:
;;: en forma esponhinea
• guiadas con apoyos de distint. indole (ver 2' grado).
• Escribir composiciones con tcmas descriptivos en forma guinda.
* Escribir inforrnes sencillos y resCunenes en forma guiada, relacionados con
contenidos, de otras asignatucas.
,. Realizar .ctividades libres cOllect1das mn la redacci6n (peri6dico del aula,
diario persona'. correspondcncia extraescol.r).

(1).

DiselJfJo:
Resetvamo.s. eJ t~rmino discu!'SO, incorporado ya a los estudios HngiHstkos, para las unjdades orsani.zadas, mayores que e1 parrafo; para evitar confusl6n
empleamos eJ termino /t!nglJa htforl1kltiua -en fugar de lcngua discursiva- en oposici6n a /cngna cXPUSittd.

(2)

Voseo..

Et maestro mostrata. que el "vas" y el "usted'~ son usos generalizados en Ia Ar}ientina como tratamiento de caniianzll y de ~respeto. respectivamente. para
til segunda persona singular, y que el "ustedcs" es el unico uso generalt? ado como tratamiento de confia..nza 0 de respeto indistintamente para la segunda
persona del plural. con las flexiones verbales correspondientes. Enseiiara, ademas, el mode1o vigente en Espaiia constitllido por el "tv" y eJ "usted" cornu
tratamiento para el singular y el "vosotros" Y "ustedes" para el plural, con Jas flexiones verbales correspondientes. para no empobrecer aJ alumno en
cuanto a las variedades de la lengua espanola que podra ro::onocer en fa (omunkaci6n espont::inea de otr_os hispanohablantt'S y tambien. en la Iiteratuf"oI-. No
intentaci. sin embargo, itnponer a los alumnos como usos mds correctos J "tu" nt el "vosotros" para cl tratatOicnto familiar porque estas (ormas no son
usuaJes en nuestro pais.

(3),

Ejic(I.('ia del tJur.saje:
La comunkaci6n efiOlz no significa solo asegurar la comprensi6n del mens aie sino la actuaci6n en forma adecuada teniendo en (uenta todos los aspectos del
hexho oomunkativo: (qui~nes hablan? (edad, sexo, re!aciones, etc.); ld6nde y cuanto hablan? (10 cual induye no 56to eJ area regional sino las distinciones del
Jugar, por ejemplo: iglesia, calle, etc., y la situaci6n., por ejemplo: reulllon social, ftiuni6n fntl'liliar. conferencia. etc.); (de que hablan? (deportes, cine, cicn~
cias, modas etc.); icon que actitud hablan? (apresi6n, apelacion 0 acdon. replesentad6n); (romo hahlan? (registro eSpO.ntruteo. cuidado, aiectado, etc. ,;
iq~ ti.ledio 0 canal usan? (manifestACi6n eKrita u oral) i y el juido 0 la apreciacion subjetiva individual 0 COQVellCionalizada socialruente (noeiOn de pres·
tigio y de correcc.i6a).
j

~

OBJETlVOS GENERALES Y liSPECIFICOS OBIETlVOS GENERALES
I,

Lognu: I. comunicaciOn efic., por e1 .ntrenamiento de la lenp

GUAI<TO GRADO

OBJETlVOS ESPEC1FlCOS

1.

Entrellamiento de la cotmmicaci611 oral,· cserila.

or,tl y escrita.
Logra[ que el a1umno:
1, Intervcnga. activa y cspontlincalIlentc en hechos
livos orales y escritos,

comuniGl~

2. Continue dcsarroibndo su lexico.

3, Domine las temirns de I. Icctut'J: silcndos. y en voz alta.
4, Corrija. en la

practic~l.

creores f6nicos.

5, Conozc. y apliquc las conveaciones ortograficas.

6, Adquier. babito, de ,lUtocorreccion.

n,

F.vorecer mediante I. inkiaci6n en la r.flexion sobre eI leoPie,
e1 paso del Pensamiento concreto al pensamiento abstracto.

II,

.) I/liei",io"

ell

I. Sis#IIUI/izaciOll del cOllocirniellio de I. lenClid.

Logror que c1 a1umno, de llCUerdo con su madurez:
1, ldcntifiquc Y sistematico cat.godas basirns (morfosintac

{icas, .;cmanticas y f6nkas) y comp.rcnda su
to.

funcionamien~

2. Utilice dichos patrones para produdr mensaies con hablii
dAd y compleiidad crecientes.

~

3. Distinga y corrija los errores mas frecuentcs en los
tos pianos (con 01 "pOrO de cst. sist~matizad6n).

distin~

~

OBIETIVO! GENERALES

OBIETIVOS ESPECIFICOS
II.

b) iniciaci611 en la Jistematiz4cion del conocimiento de diJCltrsoJ.
Logr.r que el alumno, de acuerdo con su madurez:
1. Distinga tipos de mensajes: eo lengua informativa y en
leogua expresim.
2. Comprenda tcxtos en lengua informativa y destaque las ideas
prindpalcs.
3. Organke los contenidos Para I. '''posici6n oral y eserit•.
4. Distinga por el citIno, pro," y verso, en la ob", literaria.
5. Distinga personajes, lugares y .cdones en Ia narraci6n.
6. E1ahore descripdones guiadas y narcadones.
7. Estabk.ca relaciones y complradones entre 10 lcido y sus
propias experiencias.
S. Conozca tecnicas elementalcs de narraci6n, descripci6n, did...

logn y #nero .pistolar.
Ill.

Favorec.r mediante eI lenguaje h relaci6n social, la ""presion de
la interioridad y la faroltad de apreciaci6n 0 de creaci6n arlistica.

CUARTO GRADO
CAMPO

CONTENIDOS

I. En/fCf'd1'fli",/o de la co"",./ • unguaje oral

nicaciOn oral y escrila

1
AC11VlDADES SliGERIDAS
,
-----------------------------------------I' -:-Pmcticar la cotlycrsad6n, c1 comcntario y Ja. narradon espootinea sobre
temas de inter.s, illduidos los surgidos de la informad6n mastva (radio,
television, revistas) y 10 aprendido en otras asign.1tura, 0 por lectur..
personales.

* Vocabulario

111 Reall7'.ar ejccClcloS de vocabulario para ampIiar el lexico patrimonial. a
traves de comel1tdrios oCtlsionaies surgidos de fa conversaci6n, de la lec
tura, de Jas experiencias en otras asign.1turas, etc.

* Usa!
• tectura

i

cl dkdonario.

* P£llcticar

la leclura SHCflCioS;l y b lc.::blra en voz: alta (sin ccfiirse exdusi ..
,,;!mente al libra de lectura).
* R..::alizar ejercicios para logeM Ia fluidez en b lectum.
* ReaUzar ejcrcicios Clngliisticos y no Ilngillsticos) que muestren la com~
prellsi6n de 10 leiclo.
'* Dcsenvolver como actividad Hbrc:
* lectura del pcri6dko mural, revistas, etc.
* lcctura informativa sobre temas corct'Spondiel1tes a las diversas aslgna·
turas 0 lecturas jnformativas que no corrcspondan al estudio sistematico.
:<: lectura recreativa (menta y poesfa; tealro en fund6n de la representa~
cion) .
• Localiz.r informacion (manejo' de 'ndices de libros, busqueda de datos
organizados alf~ueticamellte en .dicdonarios, etc.; manejo de 1a biblioteca
del aula 0 de Ia <,(ucla).
• Correlacionar Iii Iectura y la conlposici6n con expresiones artistic.. y con
otrus areas del conocimiento.

"f.>

~

ACTlVlDADES SUGERlDAS

CONTENIDOS

CAMPO

* Escritura
• Ortogrnfla
.. Vocabulario de usa

.............~----------------

* Realizar ejerddos

01. voc.bulario de uso cuy. ortogrnfla no res
para
ponda a una convenci6n constante correlacionada con <listindooes foneti~
cas, par ejernplo:
.. hue, hie I gile, ye
,. plural - , --ces
plural -s --os
.. -aba

• -ilia, ill.
* ---azo
* -cito
.. Re.Uzar ejereicios para fijar el voc.bulario de usa cuya ortografl. no
responda a una convenci6n constante (cmpleando el metodo viso-audio
motor-gn6sico) .
• Ejercitar el empleo de las .brevi.turas mas usuales.
• Realizar activid.des par" cjereitar cl aJrnacenamiento de datos (formar
fichero personal y del aula, de dificultades ortograficas y formar otros
tipos de clasificaci6n 0 de fich<ros para distintos aspectos de la asign.tura
o de otras asignaturas) .
.. Signos de puntu.ci6n

* Signos auxiliarcs
-

$;

comilla,

Composicion escrita

.. Reali>;tr eJercicios para fijar y aplicar los signos ya conocidas (Vcr ~.,
2' Y 3<r. grados).
* Realiz;)r ejercicios para reconocer la {uncion de las comillas cn textos en
i
los que so presenten.
i * Reali"" ejercicios para fijar y "plicar el uso de las comillas .
.. Rca izar ejereicios para .plicar el uso de las may6sculas (Ver 3er. grado).

*

*

Escribir cn forma espontanea composiciones con asuntos narratives y des.
criptivos.
Realizar actividadL'S libres canectadas con la redacci6n (peri6dico del aula,
diario de clase y personal, correspondenda extraescolar).

CAMPO'

II. a) Iniciaci6tl en la sisterua~
tizacton del conocimiento de

Ia lenClla

CONTENIDOS

Nocioncs de morfosintaxis y sew
mantka
* Orad6n
* Sujeto y prcdicado

ACTlVlDADES SUGERlDAS

*
*

Realizar ejercicios de segmeotaci6n de textos sencillos, en oradoncs.
Realiz.r ejercicios de reconocimiento del sujeto y del predicado cn ora·

ciones sencillas, (EI maestro cuidara que los ejempeos ofreddos sean de
.ujeto expreso y verbo no copulotivo),
• Realiz.r ejerdcios de fijaci6n y aplicad6n de las nodones de sujeto y
predic.do, par concordancia,
• N6cleo del sujeto y nUcloo * Realizar ejercidos par. distinguir el nucloo del sujeto y eI nuden del
del predicado
predicado,
* Realizar ejercida< de .plicaci6n:
* expansi6n del sujeto y del predk.do por .dici6n de modificadores.
* reduo:i6n por supresi6n de modifkadores,
• EI sustantivo como nucloo * Realizar ejerciciCK de reconodmiento de sustantivos y verbos, por su fun~
ci6n sintact1ca.
del sujeto y eI verbo como
nUcleo del prcdicado
* Accidentes del verbo
• Re.lizar ejemelQs de reconoCtl!Uento del verbo, por su morfologla (sin
* persona, nUmero, tiempo presentar eI p.radigma verbal):
4< con distinci6n de persona y numero en las flexiones. eorreladonindolas

con eI hecho comunkativo.

* con
* G~nero
tantivo

s

y nUmero del sus

4<

distind6n de tiempos pasados (pr~rito imperfecto y pr~tito
indefinido). de tiempo presente y de tiempo futuro (imperfecto) en
las flexiones y su correlad6n con nodones de anterioridad, simultanei~
dad y postetioridad al hecho de hablar,
Realiz.r ejerddos de reconocimiento del ~nero y GUmeco de los 'liStan

tivos, por concordanda con los modificadores.
.. Realizar ejerdcios para aplicar las nociones de morfologia verval y nomi
nal, y las de concord.ncia.

~

CAMPO

CONTENIDOS

* Clases

sem:inticas
sustantivo:

ilCTlVlDilDES SUGERlDilS
:+ Rtalizar ejerdcios para fL"Conocer las clases semantkas

del sustantivo.

comUn, propio
individual, cokctivo

pronombre personal

* Aspecto f6nico y grMico
• Vocales y consonantes
* SHaba
• Diptongo

* Acentuaci6n

Realizar cjcrcidos para reconocer los ,pronombres personales, como una
dase sem5ntica corrcbcionada con el hecho comunicativo.
'" Realizar ejerdcios de fijacion y aplicacion de todos los conocimientos
gramaticales. a medida que estos se vayan adquiriendo.
'* Rcalizar ejerdcios para corrcgir los CHores que se rcgistren, reflexionando
sobre su correbci6n con IDS conocimicntos gramatkalcs adquiridos.
* Conectar los conocimientos gramaticales con actividadcs que correspon~
dan a otros aspectos de Ja <1signatura (composicibn, lectura).
lit

*

*

*

Realizar ejcrcicio.'i acerca de la agrupacion en sEabas. de vocak.'s y de (on·
sonante. atendiendo a su distribud6n central 0 marginal. (*)
Realizar ejercicios oyales de separadon en sHabas con secuenda de vOG1~
les 0 de consonantes que pertenezcan a la misma sHaba 0 a distinrns
sHabas.
Ejercitar 5610 por agrupaci6n de paiabras, eI a£ento graJico en con<u.rren
cia de vocaIes.

*'

Realizar ejerdcios para corregir errores f6nicos en palabras

COn

secuenda

de vocales (US., el g!"'"bador).

*

Rcalizar ejctcicios para correg!r errort.s [6nicos en palabras con (ecuencla
de consonantes (Usar el grabdor).

($) Se dice que un fonetna time distribudoo central, (uando ocupa el centro de b. sHaba Y l?uede forma! $HabJ solo; se dice que :m
fonema tittle disrtibudOn tnarglnaI, ruando octIpn iug.ucs flO centraies r no puede format silab:t $010,

CONTENlDOS

CAMPO

• Vocabulario

ACTIVIDADES SUGERlDAS

• Reali"ar ejerc:icios esorites de fijacion de las reglas de acenro.cion ortognl
fica (Ver 3er. grado).
~~ Rcalizar ejercidos orales y' escritos para corregir acentuadones erroneas.
en Caso necesnrio y dentro det vocabulario usual.
* ReaJizar actividades que contribuyan a fijar la aten'Cion en 1a sistctruttiza
cion del lexico por relaciones de significado:
• agrupando las palabras en ambito, semaotkos.
* orden.odo pal.bras: -de 10 general a 10 particular y viceversa.
* organi,,ando las palabras del mismo ambito:
-en oposiciones
-cn gradaclones de intensidad creck-nte y decredente.
* ReaIizar ejercicios que centren la. atcnd6n sobre patrones de productivi
dad del lcn/lUaje:
* morfolo.gicos: dedvaci6n y composici6n.
*' sjntacticos: variedad de formas para dear cosas semejantes:
-reemplazar una palabra por otea de significado someiant•.
-- rcemplazar una paIabra por una frase de significado semejante.
-rt"empiazar una frase por otra de significa.do semejante.
* Registrar el voclbl1lado :\dquirido en un gIosario.

,

II. b) /t,;fi.cion en 14 sistemll- i' Tcxto
tizacion del diJC'IIfJO
I - informativo
- Hterario

5

*

RcaHzar cen 101 gUla del maestro, en forma practica la distind6n entre
mensljes intormativQ; y mensajes expresivos.
Destacar en textos informativos bs ideas prindpales .
., Distinguir personaje!'i. lugarcs y actiones en las narradones Iddas.
• Ejerdtar por el ritmo. fa distinci6n entre prosa y verso.

*

'j~":;'.
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CAMPO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERlDAS

• Responder en forma oral 0 .serita a preguntas del maestro para distin
gillr algunos aspectos de las poes!as.
• Composidon

" Escribir informes sencil!os y resiunenes en forma guiada, reladonados con
contenidos de otras asignaturas.

• Organizar con eI .payo del maestro, en grope

0

individualmente, gull!!

o resllinenes para exponer en forma oral 0 cscrita.

" Reali>..r eomposiciones en que se iuegue con las distintas posibilidades
ereadoras de eombinacion de los elementos narrativos (personajes, luga
res y aceiones) desarrollaudo uno de e1los con suprcsi6n 0 rcdueci6n de
los otros.
• Realizar descripcioncs orales y .seritas, guiados por el maestro.
,. Rtdactar caetas con motivadoncs [cales.
~

Realizar ejerdcios de corrclad6n entre Ia Iectura y composid6n.

NOTA$:
(1) DiJrurso;
Rescrvamos el lermiuo diseurso, incorporado ya a los estudios lingUisticos, r>afd. las unidade$ orgmizadll.S. mayores que d fl:irrafo; p,lra evitar confusion
pfcamos eI termjno lmglla h;formuJit//1 -en Jusar de !cngua discursiva~ en oposici6n a leuf:ud ex/,reUL<.

(-ffi

(2) VO..fco:

£1 maestro mostraroi que eI "vos" y el "ustw" son usos generlllizados en la Argentma como tratamietlto de confianza y de respeto, respectivamente, para la
segt.ndJl l'ersOIlll singular, y que el "ust('jjes" es eJ unico usa generalizado como trammlento de confianza 0 de respeto indistintamente para (a segunda per~
son:t del pluml, can las flexiones verbales correspondientes. Ensenara OO<>fl"las el modelo vigente en Espana constituido por el "tu." y el "usted" como
tratamiento para e1 singular y el "vosotros" y "ustet:les'" pata el plural, can las £lexiones vetbales correspondientes. para no empobrccer aJ alumna en cuanta a las
va:iedad..' i de Ja lengua espanola que podr! ftxonoeer en la conmnkacion <.-'SponmUi.:a de otros hispanohablantes y tambien en la Hteratura. No intentara.
sin embargo, impon~r a los alumnas como usos mas correctos el "tn" nl el "vosottl)s" para ef tratamiento familiar porque estas (ormas no son usuales en
nuestro pais,
(3) E/ic.tci:l del memaje:

La comtmicaci6n eficaz no slgnifica sOlO' a5egurar la comprensi6n del men.saje, sino in actuaci.6n en forma adecuada tenicnclo en rucnta todos IO'S aspectos
del hecho n:,munkativo: ,:quienes hablan? (edad. so:o. relaciones t etc); ldo nde y etnindo habbn? (10 que indure no sOlo el area regional. sino las distin.
dones del lugar, por ejemplo: igh::'Sia} calie:, etc. 'I la situad6n; por ejem t'lo: reunion social, reuni6n farnlfiar, conferencia, etc.); ~de qu~ habJan? (de
portes, cine cicncias, moclilS, etc.); <can que ll(titud hablan? (expresion, apda cion 0 3cci6n. representll(J.6n); (como hablan? (registro espontaneo, cuidadO'.
:lfec!2do, etc,) ~ lque media ocana! usan? (manifestacion esc.riu u .oral); y el juicia 0 la ~pre<:iacjon subietiva individua1 0 convendonalinda sodalmente
(nvelo!! de prestigin y de correcci6n).

•

::

'"

OBjETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS OBjETlVOS GENERALES
I.

Lograr la comunicaci6n efku. por

QUINTO GRADO

OBjEI'IVOS ESPECIFICOS

el entrenamiento de la lengua

I.

c!1trettamiento de fa conllJl1icr:lcio!! oral y curila

eta! y ocrita.
Logtar que el alumna:

1. Intervenga activa y espontaneamente en hechos comuni
cativos orates y escritos,
2. Continue desarrollaoda su lerico.
~.

Domine Ia teeniea de Ia lectura: sil.nciosa y en voz alta.

4, Cordja, en la practica, errorcs f6nkos.
5. Conozm y aplique las (convenciones) ortogriiHtll •.
6. Adquiera habitos de autocorrecci6n.

II.

Favorecer, mediante la inid.don en la reflexi6n sobre el len
guaje y el mensaje, el paso del pensamiento concrero al Pens.
miento abstracto.

II.

InitiatiOn en la siJlematizacion del conocimienlo de la lenglla.

Lagrar que eI alumna de aeuerda con su madurez:
1. Identifique y sistematice categodas baskos (marfosintac.
ticas, semaoticas y f6nicas) y comprenda su funcionamien
to.
2. Utilice dichos patrones para producir measajes can habi
lidad y cornplejiclad credentes.

~

3. Disting. y corrija los errores mas frecucntes en los clistia
lOS planas (con eJ "FOYo de est. sistcmatizaci6n).
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OBTETlVOS GENERALES

OBTETlVOS ESPECIl'ICOS

()O

II.

b) InitiatiOn en la siJliffllati=i6" del totlotimi,,,lo del dist"'so,
Lograr que eI alumno, de acuecdo con su madurez:
1. Distinga tipos de mcnsajes en lengua inform.tiva y en
lengua expresiva.
2. Comprenda textos en lcngua informativa y reconozcil ideas
Princip.les y =esorias.
~.

Organice los contenidos para I. exposici6n oral y escrita.

4. Distinga, por cl ritmo, prosa y verso en 1. obra literaria.
,5.

Distlnga 'pcIsonajcs, lugares y acciones en la narraci6n.

6. Di,tinga algunos recucsos tecrucos en I. norraci6n y en I.

pocs(a.
7. Elabor. dcscripciones guiadas y narraciones.
8. Est.bIezea rel.dones y comp.racioncs entre 10 leldo y sus
propias experiencias.
IIi.

Favorecer mediante el Icngu.je I. relad6n social, I. expresi6n
de.1a interioridad y 1. faeultad de apreci.ci6n 0 de creaci6n ar·

tlstic•.

QUINTO GRADO
CONTENIDOS

CAMPO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Elltrcnamiento de fa comu·I" Lenguaje oral
l1icaci6n or;rI y escrita

*

• Vocabulario

*

Realizar cjccClClOS de vocabulario p:ua ampliar el lexIco patrimonial, a
leaves de CotJu.m!arioJ oCaJionaies surgidos de la conversad6n, de 1., k,,·
tuea, de las expecicncias en otms asignaturas) etc.
• Realizar ejercicios p.ra logr.r I. predsion en el voc.bulario.
* USM e1 diccionar;o.

J.ectura

• Proctic.r I. lectura sileneios. y I. lectura en va••lta (sin cenirse exdu·
sivamente .1 libro de Icctura).
Realizar ejercicios para logmr la fluide. en In lertura.
*' Rc.:alizar (~jercicios (lingiHsticos y no jjngiHsticos) que muestren Ja com~
prensi6n de 10 leido.
" Locali7.ar informacion (nuncjo de indices de libras, busqueda de datos

*'

Pradicar cl comentario, 1a conversaci6n y Ia narraCton espontanea sobre
temas de interos, induidos los surgidos de I. informacion masiv. (radio,
television, revistas) y 10 .prendido en otras .signaturas 0 por lerturas
personale,.

*

org~lfiizados aJfabeticamente cn dicctonarios, etc; manejo de ]a biblioteca

del aul. y de I. escuel.).
como actJvicbd libre:
llr ledura del peri6dico mural, de revistas, etc.
• la lector. informativ. sobre ternas correspondientes a las diversas asig
naturas 0 kcturas informativ.s que no correspondan al estudio siste
matico.

* Desenvolver

~
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

*

*

Escrirura
'" Ortografia
• Vocabubrio de uso

* Signos d~ puntuaci6n
~ puntos suspensivos
* Sign-os auxiJiares
-

p.rente,i,

'" Composidon escrita

---;~':f"::;~·'\

Ll Iectura rl"Crc:::tiva (mento, poesia; tcatro ell fund6n de b represcn~
tacion) .
* Gr,tbar lecturas y ofr la g(;lha.cion para reaHL1.! b autocvaluadon.
* Correhcionar la lec1ur.1 y Ja composid6n con expresiones artisticas
(pIastic:a, ml1ska. etc.) ;' con ol(,l<; areas del conodmiento.
* Rea~izar ej.::rdcios pam fijar el vocabubrio cuya ortografia. no rcsponda
a una convenci60 t.onst::lOte correbc.ionada con distincienes foncticas.
(Ver 4' grade).
lit Re'd, l izar ejercic10s para fijar d vombulario de uso cuyn ortograHa no
responda a convcnciones constantes (empleando el metodo ViSO~'lUdio
motor-gnostko). Por ejemplo:
-gent". -gend"
--aje,--bundo, ----Jmnda
-voro, -vera
----esimo, esirna
* Ejercitar el empleo de lis ubrcvlaturas mas usuitlt:.s.
lit Realizar activid:tdes para cjercitJ.r cl alm.t(cnamiento de datos (formar n~
chero personal y del aula, de dif'cuIt.1des ortograficas y formar otros tipos
de c!usificadon 0 de ficheros para distintos aspectos de la itsignatum 0
de otras as!:rnatucas).
* Rmlizar cjt:rcicios para fliar y aplicar los sign os ya conocidos (Ver 1iii,
2'. 3' Y 4'.' brados).
* RC:11izar cjerckios p~l!a feconoce!' la fundon de los puntos suspcnsivos y
d parentc,is en tcxtos cn los que s<: presenten.
,
*' Realizu cj<-rcicios para fi jar y apJicar d uso de los puntos suspenslvos y
cl parenresis.
* Escribir en fom~:l cspontanc;l cumposiClones: con aSllntos narrativos y des~
criptivos,
., Realizar actii'idaces librcs cont."(t:ulas (00 b redacd6n (peri6dico del auta,
diario dc c::lse y person:ll, corrcspondcncia lxtrJCScolar, diario n1l1tal. etc.),

CAMPO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS
--~,--.

II. a) Tniciacir5n e11 ItI. JiJlema-1 ~ Aspectos gramatkales
tizaci6n del COJ1(JCimfetl
to de fa lengtla
* Oraci6n

* Sujcto simple

y compuc'Sto

• N"deo y modificadorcs

modifkador directo

*

Rcalizo.r ejercicios para

y aplicar los conocimicntos gramaticales ad~

quiridos (Ver 4" grado).
~

*

Rcalizlr ejercicios de segmentaci6n de textos orales 0 escritos para rffO~
nm.:cr oraClones.
RcaDzar cjerddos para reconocer eI nudeo 0 los nucleos del sujeto y cIa·

sifkarlo en simple y compuesto.
);': Realizar ejercicios para [<.-'Conocer d modificador direct:o del m.ic~eo del
snjcto.

* RcaJizar eiercicios de aplicaci6n:
* expansion del sujeto par coordinaci6n de
de rnodifkndorcs directos.
*' reducd6n del sujeto: transformacj6n del
,. Prc'<iicado simple y compucsto
• Nuclco y modificndorcs
- objcto directo
- agente

;I:

It

;{~

• Clases de palabras

articulo y adjetivo como modifi~
eadores dire-etos del 5tlstanti'ro.
• Acciden'es del verba
tiempos del modo indicativo

~

*
*

*'

nuclcos y por incorpomd6n

sujeto compuesto en sujcto
simple y supresic\n de modificadores directos,
Rcnlizar cjerdcios par:i reconoccr el nudeo 0 los nudcos del predicado
y dasifku10 en simp' e y compuesto.

Rcalizar <.>jcrcidos de aplicaci6n:
expansion dd prcdicado por coordinaci6n de nudeos.
* rcducd6n dd predicado: transformad6n deJ predlcado compuesto en

*'

prcdicado simple.
Realiz::tr ejerdcios de transformaci6n de oradones activas (con sujeto y
objclO directo) en omciones pasivas (con sujete y agente) y viceversa.
Realizar ejercicios para reconocer el ad;ctivo y el artk-ulo como modifi
cadores directos dd sust1ntivo.
Realizar cjcrdcios de distinci6n de todos los tiempos verbales del indi
calivo mareados por las flexion.s (sin presentar paradigna verbal).
RcaHzar cjeckios en los que se jueguc cori las distintas posibiHdades de
cambio de ticmpos verbales en correlaci6n ron cl contexto.

1I1I1I1!II• ••I!!I.Il.III!!I!•••(~.~.~.4~~r.·-·.-"::c~:§~~!£~,·c~:;~;f't't.:fi~~: -~~?-"'r';"--;~-"'''
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CONTENlDOS

ACUVIDADES SUGElUDAS

* Goneco
*

y numeco del sustantivo y • Rea'i"'r ejernaos para reconoecr el geneco del sustantivo par su concor
d.neia can eI .djetivo y con eI articulo.
del articulo
Clases seman ticas
• Realizar ejercicios para Hjar y aplicar los conocimientos adquiridos (Vcr
4' grado).
- Adjetivo;
.. Realizar ejereicios p.ra centrar la atention en las diferencias de significa
calificativo
cion de las distinl.. clases de .djctivo.
numeral
partitivo
demostrativo
indefinido

* Reali••r
*'
•

* Aspecto

f6nico y grifico
• V o<ak.. y consonant.s
• Vocales abiectas y c.rrad.s
* Grupos vocaJicos
- diptongo
teiptongo

•
•

*
.,

*'

*

Acentuaci6n

*

ejewCJos de Eij.don y aplicaci6n de tados los conocimientos
gromatic.les a medid. que .stos se v.yan adquiriendo.
Realizar ejercicios para corregir los ereoces que se registren, ref1exionan
do sabre su correlad6n con los conocimientos gramatkales adquiridos.
C.onectar los conocimientos grarnaticales con a.ctividades que correspon~an
a otros aspectos de I. asign.tora (composition, lector.)_
Reali..r ejerddos para Hj.r y .plicar los eonocimientos adquiridos (Vcr
4. grado).
Dislingoir vOOlI.s abiertas y cerradas.
Realizar ejerddos orales de separad6n en sLlabas con secuenda de voca
les que pertene.ean • distintas sflab., 0 a L, misma siL1ba (diptongos,
triptongos) .
Reali••r en forma eseeit, ejeecietos par' reconocer diptongos y triptongos.
Reali••r ejercicios par" "plicar d eonocimiento de diptongo y triptongo.
Ejercitar el acento gclfico en los casas de concurrcocia de vocales ponicn
do atencion en <.juc la convend6n ortogrMka no gullCdJ. estricta carrcs
pondencia con los hcx:hos fonicos (Vcr notl ,j).
1

CAMPO

CONTENIDOS

• Vocabulario sistematico

i

ACTIVIDADES SUGERIDAS

" Realizar cjcrcidos para correglf ereores f6nico5 en palabras con secuencia
de vocales.
o Realizar ejcrddos para fijar y .plicar las reglas generales de .centu.d6n.
(Ver 3er. y 4' grado).
• ReaUzae ejercidos Ofales para corregir acentuadones crr6neas en e1 voca~
bulario usual.
• ReaIi"at actividades que oontribuyan a Eij.r la .tend6n en la sistemati,.·
ci6n del lexico por reIaciones de significado:
*.grupando las palabr.s en ambitos semanticos.
• ordenando paJabr.s semantitamente:
- de 10 particular a 10 general y viceversa (expulsi6n.destierro; habJar.
diaIogar) .
- de la parte al todo 'f viceversa.
• organizando Ins paJahr.s del mismo inabito en:
- oposicione...
(bueno·malo; vom.d·error)
gradadones de intensidad credente y decr«:iente
(.probaci6n, alabanza, .pI.uso; .Iarida, grito).
• Reali""r ejercitios que centren I••tend6n sobre patrones de productividad
del lengu.i.:
• morfoI6gkos: derivad6n, composirion.
l!! sintictkos: variedad de (aemas para deric cosas semejantes:
- reemplazar una palabr. por otta de significado semejante
- reempllllar una paJah", por una frase de significado semejante
- reempI=r un. frase por otr. de significado semei.ote.
• Registr.r el vocabuL1fio .dquirido en un glosario.

.
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CONl'ENlDOS

II, b) lnidacioll ell Ia siltellt"'" '" Texto
tizacion tid abel/rIO
--- jnformativo
- literado

'C

-~,,;-~

. ...;.....-.'-'- -.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

*

Harer ejercidos para distinguir mensajes informativos y expfte'S!vos.

• Destacar eo textas informalivos las ideas principales y las secundarias .

.. EjercilaJ la distinci6n enlre prosa y verso por eI r;lmo,

* Distinguir

personajes, [ugares y acciones en las narradones lcidas.

• Distinguir algunos recurs05 recnicos dentro de I. narraci6n: 'luien eS eI
narrador (1Q. 6 3ft persona); (Iue narra; c6mo narra.
.. Responder en forma oral 0 escrita a preguntas de! maestro para discin
guir algunos aspectos de las poesi.s,
• Composici6n

• Escribir informes y resiimenes, en forma guiada. reIacionados con temas
de otras asi~aturas .
.. Organi••r con el .poyo del maestro, en gtupo a indiv;dualmente: gulas
o resiuncnes para exponer en forma oral 0 escrita.
.. Aplie.r cn ejercici05 gui.dos de composiciones orales y escritas. la distin
ci6n de persona/es, lug.res y aceiones.
.. Realizar composieiones eo que se jucgue Con I.s dis!intas posibilidades
creadoras de combinaci6n de los aspectos destacados en la narrativa. aten·
diendo a Sll coherenda.

I*, 1#

Rcalizat des(,fipcinncs orab y escritas, guiados por el m1cstro.
Rcdrtc~ar CH'tas

(on mottvaClones rcalcb.

NOTAS..
(1) ,

DiuJlrJo;

Reservamos et termino discurso, incorporado ya a los estudios Hngilistkos, para las unjdadt:~ organizadas. mayore$ que el parr"fc; para evitar confusiun
empJeamos ('I termini) len-gila injorm(llivlf --en lll..-~ar de lengua discursiva- en oposicion fit lrmgrta l'XprIfJ'1V(f,
v

(2) _ VaIea:
El maestro mostrani que cl "\'os" y el "usted" 50::1 usos generaIizados cn fa Argentina como tratamiento de confianza y de respeto. respectivamentC', par,\
la segunda persona singular. y que e! "ustedes" es eI unico usa gencralr.lado como tratamiento de confianza 0 .de respeto indistintamente pam 1a scgu:!,:a
persona del plural, con Jas flexiones verbales correspondientes. Enseliad, adcmas, el mode-Io vigente en Espana constituido por el "tll" y el "us ted" como
tratamiento para d singular y el "vosotros" y "ustedes" para el plural, con las flexlones verbales correspondientes, para no cmpobrecer a1 aillmno n
cuantQ a las variedades de Ja lengua espanola que podra reconocer en la {omllnicad60 e~I?Llntaoea de Qtros hispanohablantes y tambien en la litemtum. No
intentani. S10 embargo, imponu a los alwnnos como usos mAs correctos el "tu" oi el "vosotros" p.:.tra eI tratamiento familiar porqlle estas formas no son
usuales en nuestro pats.
(3) ,

EficlJcia det mef1JI1;e:
La comunicad6n efkaz no signifi<:a solo ll.-'.egurar Ja comprensiOn del mensaje sino In actuacion en forma adecuada teniendo en (uenta todos los aspectos Jei
hecho comunkatjyo: (quieoes bahlan? (edad, sexo. reiaciones. etc); ,d6nde 'I cuinto hablan? (Io cua.l induye no s6to el area regional sino las distindones tiel
lugar. por cjemplo: iglesia, caile, etc, y la situad61l, por ejemplo: reutuon social. reuni6n familiar. conferenda, etc.); <de que ha.Man? (deportes. cine, den
etas, modas. ete,); (con que aetitud hablan? (expresi6n, apelaci6n 0 aeeton. representaci6n); cc6mo habJan? (registro espontaneo. cuidado. aiC(."tacio, etc,);
,que metJio 0 canal usan? (manifestad6n escdta u oral; y el juido 0 Ja "preciad6n subjetiva individual () convendonalizada sodalmente (nocien de pres
tigio y de correcci6n)_

(:f).

Vocaks agrtlpaJ(JJS

J..a mfsma Academia adara: que

"3 los efectO$ de la orto,graHa", es dedr : omo simple convenci6n que no siempre es un refleio de 1a pronunciacien, se ('00
sidera que "no hay diptongo sino wando las vocales ~tr('mas (0 cerradas) i, tI, se juntan entre SI 0 con cuttlquiera de las de artlt'u!acion intermc:dia (0 abier
tas) e, a, (l', En realidad, at bablar suele formarse diptongo con dos vondes abject:!5, especia!rnente 51 no van en sllaba acentuada (he-ro(', "I-reo, espoJJ/,;
l1eO). Sin emb:ugo, para d acento gflifico se toman estas secuencias de vo cales como 51 no const~tuyeran nunca dlptongos y Se' aplican en ellns las reglJ.s
Rf'nerales corr~PQndientes a las palabras esdriijulas. Tambien en las se<u' ndas de dos vocales cemtdas (j, u) !a pronunclacion es muy variada y por eta !J
Aca~cmia ha deddtdo uniformar la (onvenci6n ortograiica, consideranJoTas como si sicmpre constituyeran diptongo. Para e;<;tos y otms casos de no coind
denect def uso oral y del cbdigo grMico vease la descripd6n fonetica de Tomas Navarro, Prm:IJtld:J.)on €5pmiou, r-,-fadrid, 1932, paclgrafos l;;.1-tn.

~

OB/ETiVOS GENERALES Y ESPECIFICOS OB1ETlVOS GENERALES

I,

Lograr]a comunicaci6n elleal por el entrenamiento de la lengua
oral y ccrita,

SEXTV GRADO

OB1ETiVOS ESPEClFlCOS
I.

Entrenamienlo de 1ft commticdCiOu oral y escrittJ

Lograr que el alumno:
1. Intervenga activ."! y espontaneamentc en hechos comuni·

cativos oeales y escritos.
2. Contin6c desa.rrollando su texico.

3, Domine Ia tecnic. de Ia leClura: ,ileodosa y en

VOl

alta,

4. Corrija en fa pd.ctka, error<!S f6nicos.
l

5. Conozca y .1pliquc las convendones ortogdJicas.

6, Adquiera babitas de autocorrecd6n,
II,

Favorecer, mediante ]a reflexi6n sobre la lengua y eJ mensaje, el
paso del pensamiento concreto al pensamitnto abstracto,

II.

a) Sislemati=iol1 del (onocim;mto de I. langlla,

Logr.r que cJ a1umno de aeuerdo con su maduro.:
1, Ideotifique y sistematiee c..tegorlas basicas (morfosintacti.
(:as~ scmanticas y f6niCls) y comprcnda su funcionamiento.
2, Utilice dichos patrones para producir mensajes coo babi
lidad y complejidad crecientes.

s-,

3. Distioga y corrija los errores mb irccuente$ en los distin.
tos pianos (con eJ apoyo de est. sistematizaci6n),

S';

OBJETlVOS GENERALES

OBjETlVOS liSPEC1FlCOS

O!>

II.

b) SlJtemdt;ztlcitln Jd f01JmhmCI11f'i del aileltrso.

10gmr que eI alumno, de acuerdo con .u madurez:
l. Distinga niveles de lcngua, su conexi6n con l:t situaci6n
comunkativa y la efkacia del mensajc.

2. Comprenda y organicc esquema. de contenido.
3. Utilice los esquema. de contenido para orde""r su expo
sidon oral y es<:rita.
4. Reconozca cn las obms literarias por sus caracteristiclls: la
liriea, la narrativil, cl drama.
5. Distingn cn d texto literario elementos cstrucmrales.

6. IItilia! eI conocimiento de los elementos estructurales para
e1'1horar nrtrradones y descripciones.
III.

Favorecer mediante el lenguaje I. relaci6n social, Ia expreSlon
de Ia interioridad y I. facult.d de apreciad6n 0 de creacion at·
tistka.

SEXTO GRADO

-----_ _------
..

CONTENlDOS

CAMPO

I. Enlrenamietlio de la comlini. • Lenguaj e oral
cacion oral Y cJaiJa

ACTIVIDADES SUGERIDAS

*

Practkar la ronversacion, cl romentario y 1a narrad6n esponbinea whee
temas de interes, incluidos los surgiclos de I. informacion masiva (radio,
te!evisi6n, diarios, revistas), y 10 aprendido en otras asigmturas 0 por
lectums personales.
• Practicar eI dialogo mediante Ia intervend6n en debates y I. partidpaci6n
en entrevistas .

• Vocabulario

*

Realizar eiercicios de voeabulario para ampliar eI lexico patrimonial a
traves -de come1'larioJ oC4sionaies surgidos de la conversaci6n, de lecturas,
de l:ls expericndas en otras asignaturas. etc.

• Realiz.r ejercklos para lograr precision en eI vocabulario.
* Usar d diccionario.
• Lectura

....
g

• Practic.ar la lectura silendo$.1 y 1a lectura en voz alta (sin cefiirse
sivament. ,I !ibro de leetur.).

cxclu~

• Reali••r cjecctctos (lingillsticos y no Iinguisticos) que muestren Ia com·
prensi"n de 10 leido.
" Desenvolver como activid.d libce:
• lectur. del peri6dico mural, de noticias, etc.
• tectum inforrnativa sobre tenus corcespondientes a las diversas asigna~
turas 0 lecturas informativas que no correspondan al estudio sistematico.
'" Ia !ectur. «creativ. (euento, poesia, teateo) .
• Gc.bar lectums y olr las gcabaciones par. ccalinr Ia autoevaluacion.
'" Co~rclacionar h lectuca yla composici6n con expresiones artisticas' (plas·
tica, musica, etc.) y con otcas :ireas del conocimiento,

__
1I!I
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CAMPO

CONTENIDOSl

AcnN7DADES SUGmuDAS

------------------------------------" Realizar ejereidos para inkiarse en la localizaci6n de informacion (mane·
jo de Indices de libras, bUsqueda de daros organizados alf.beticamente en
dicdonarios, etc,; manejo de las bibliotecas de la escuela 0 publicas).

III

Escritura
• Octografi.
* Voca.bul.rio de usa

• Signos de puntuaci6n
• Signos au.'Ciliares
- asterisco
• Composidon escribt

• Realizar ojerridos para fijar el vocabu!ario cuy. ortogr.fI. no responda a
una convenci6n coostante correlacionada

COn

distindones fonB.icas. (Vcr

4' grado).
• Realizar ejerddes para fijar el vocabulario de uSO cuya octogr.fl. no
responda a una convencion constante (empIe.ndo el metoda visa-audio
motor.goOsico) .
• Ejen:itar el empleo de las abreviaturas mas usuales.
• Realizar actividades para ejereitar el almacenamiento de datos (formar
fichero -personal y del auJa- de dificultades ortograficas y formar
otros tipos de clasificaci6n 0 de ficheros para distintos aspectos de I. asig·
natura 0 de atras asignaturas).
• Realizar ejereidos de fijacion y aplicaci6n de los signos ya conocidos (Ver
1', 2', 39 , 4' Y ,. grados).
:.
• Realizar ejercicios para romnocer la funcion del astcrisco en los textos
en los que se prescnte.
• Escribir composfClones sobre temas sugeridas por eI maestro 0 por los
propios alumnos.
* Realiz.r activia.des libres concctadas con I. redaceion:
• periOdico del aula, periOdico escoJar. diario de clase y personal, corres
pondenda extr••scolar, di.rio mural .
.. ruentos para ser narrados a los alumnos de los grados inferiores; obras
en fund6n de la representadon de tlteres.

CAMPO

CONTENIDOS

ACTlVIDADES SUGEIUDAS

:+ Rcalizar ejcrdcios pua fijar y aplicar Jos conocimicntos gramaticales yn
II. a) SiJlemdlizdciotJ del co· I" Aspectos gramaticales
rmrimiento de la Je17glld
ad'luiridos (Vcr 4' y 5' grades).
*" Orad6n bimcmbre y unimcmbre '* Realizar cjercicios de scgmentad6n de textos cn or;tcioncs para rc(onocer
oraciones bimembres y unimembres.
* ewes de orariones por la a(~ :(: Realizar e;crcidos para reconocer los indkadorcs lingiHsticos que m,lrcan
titud del hablante
z....t actitud del habLantc: cntonad6n para cnunciaci6n (: jntcrrogacion:
flexion verbal p:l!'a impcrativas; elementos interrogativos (que, (mIl, quien.
-~~ enundativas
etc); elementos desiderativos (por ejcmplo: ojala).
- interrogativas
- ~eside.t~tivas
;f: Realizar ejerddm para reconocer la l"xdamaci6n comO' rea1cc expresivo de
- tmperahvas
las dases de oraciones,
* Sujcto: nudeo y modificadores
* Modifkadores del nu-cleo >:: Realizar cjercicios para rc(onQCer el (omplemento como modifiC'J.dor del
sustantivo.
del sujeto

-

*

modificador directo
cornplemento

del

del prcdicado
- objeto dirccto
~-

-

objeto ;ndirecto
circunstancial

nudoo

Realizar cjcrcicios de aplkad6n:

'* expansj6n del sujeto por adidon de modiflcadores directos y de com·

*

Predicado: nucleo y modific"·
dores
.. Modifkadorcs

e

1ft

plementos.
reducci6n del sujeto por supresion de modificadores directos y de

'*

complcmentos.
Realizar ejercicios de transformacion de oraciones activas en p:lsivns y

*

vicever,•.
Realiz.r ejercidos de sustituci6n de objetos dircctos y de objetos indirec

tos no pronominales por las fonnas pronominaIes y viceversa,
,. Realizar ejerdcios para reconocer circunstanciales.

• Reali.ar ejerdcios de aplicaci6n:
• expansion del predkado por adici6n de nucleos 0 de modificadores .
.. rC'lucci6n del predicado por supresi6n de modificaclores y de nucleos
(en predicados compuestos).

2

3BQ"'

~

CAMPO

•

1

ACTlVIDADES SUGERIDAS

(ONTENlDOS

• Realiz.r oiefeldos para fijar y .plicar las cl..es de paI.bras por $U too·
cionamiento (Vcr 49 y 5' gr.dos).
de palabras
..- preposld6n como signo de • Reali..r ejercicios de apJicaci6n empleando I.s preposiciones como enca·
subordin.ei6n
bezadoras de los modificadore>.
- conjunci6n Como signa de • Realizar ejercieios de;
coordinaci6n
* coordinad6n entre nucleos.
* coordinaci6n entre modificadores (praeticando expansi6n y reducci6n).
• Realiz.r ejercicios para reconacer eI adverbio romo modificador del vetbo,
adverbio
de adJetivo y de otro adverbio.
Palabras variables t: invariable.';. * Realizar ejerddos para reconocer h vnriabiHdad e invariabiltdad de las
palabtas variables:
las palabras.
:!)ustantivo
verbo
adj<..'tivo
artkulo

* Oase.

'*

pahl~/r;15 illvariabl{;s:
conjunci6n

preposid()D
Algunos advcrbios como
palabras v;ulal1Ies solo en

*

Rcalizar ejcrc1cios para teconocer que el adverbio es invariable en genero
l' nUmero peco que algunos tienea variaci6n de gracio.
grado
* Realizar ei"reicio. de distiaci6n de tiempos y modos india.dos por las
Acddcnt{;s dd vc:rbo
flexione, (sin presentar cl parndigma verbal).
-~ modos indimtivo, po~
Realizar e)ereieio, en los que se juegue con las distintas posibilidades de
tcnciaI, irnpcrativo
tambia de tiempo, y de modo. verba!es en correlaci6n con el contexto.
Grado del adjctivo y de al $' Realizar eje.ocicios de reconocimiento de los grndos de significad6n de
gunos aciverbios
adjetivos y de a!gunos adverbios.
~ MOrlololl,a del pronombre • Reali""r ojereieios de reronocimiento de ]a noci6n de formas del pronam
bre personal cu;mdo es sujeto, objeto directo, objeto indireeto sin prepo
personal
::.icjon Y Glando ('s termino de cualquier preposici6n.

*

CONTENlDOS

CAMPO

ACTIVIDADES SUGERIDAS
•

* Oases
-

semantic.as
adverbio: de lugar. tiempo,
modo, etc.

*

*
*'
~:

__c

_ _ _ _ _

Realiur ejcrcicios para reconocet .adverbios de lugar, tiempo, modo, etc.
Realizar eJerclcio~ de fljaci6n y aplicadon de los conocimientos gramati
cales, a medici, 'iue .,tos se vayan adquiriendo.
Realizar cicrcirlo:') para cOIregic los errores que se registren, reflexionando
sobre su corrclaci6n con los conocimientos gramaticales aclquiridos.
Conectar los conocimientos grnmaticales Con actividadcs que correspondl1n
a otros aspectos de 1. asignstura (composici6n, fectura).
~--------

*

' _ _ _'

-.-------..

'*

Realizar cjercj("Jos para fijar y aplicar los conodmientos adquiridos sobre
Aspccto f6nico y grifico
diptongos y triptongos, (Ver 49 y 59 grados),
:; Acenruadon
::1 Rea.lizar ejercick,s para fijar y apH01f las reglas generales de acentuacjon.
(Ver 3'" 49 Y 5' grados).
Re,diz:tf cjcrdcios oraIes par:! corregir l1centu:lciones erroneas en eI vora
bulario de 1.150.
1
- en algunos monosilabos :;< Realizar cjcrcidos par.:1 fijar las norm.1S de acento gdfko de monosHa~
005 f de interrog:ttivos y exdamativos .
.- en interrogativos y OOa
mativos
Nt'aUzar ejercicios de sistcrruttizacion, anilisis y cvaluad6n de Crrores me~
diante el sistema de fichaje, inventario. etc.

*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c . _ ,_ _ _ _ _c . , _ _ , _

* Vocabulario

• Reali.." .ctividaaes que contribuyan a fijar la atenci6n en fa sistematiza·
ci6n del lexico por rel.clones de significado:
• agrupando p.horns por ilmbitos semanticos.
ordenando pal.bras:
- de 10 particular a 10 general y viceversa
- de ]a parte al todo y vkeversa
- de fa causa .1 efccto y viceversa

*

~

·-,;, -

ii

CAMPO

CONTENIDOS

.. - .......
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ACT1V!DADES SUGERlDAS

• ocganizando las palahc.s del mismo ambito selIllintico:
- en oposidones
en gradaciones de intensidad cn.'Ciente y decreciente.
.. Realizar ejercicios que centcen I. atenci6n sobce patrones de productivi
dad del lenguajc:
.. morfologicos: derivad6n y composici6n;
'" sintacticos: vilriedad de foemas para decir cosas semejantes.
- ceemplaz", una pal.bra poe otc. de significado semejante;
- r••mphzar una pal.bra por una frase de significado semejante;
reempla.ac una fcase por otra de significado semejante.
* Registrar en un gIosario cl vocabulaeio aJquirido.
II. b) Sisl,malizaci61l del dis-I. Niveles de lengua
curIO

• Lectuc.
informativa
eecreativa

'" Realizar ejercidos can palabras de significado semejante que correspondan
a distintos niveles de lengua en coreclad6n con la situad6n cornunicativa
y la dieacia del mensaje.
'" Real1zar ejereicios para distjnguir mensajcs en lengua informativa y ex..
presiva.
* RcaJjzar ej(,fCicios para destacae en textos infoemativos las ideas princi
pales y las sccundarias.
'" Dividir textos en unidades de contenido.
* Serial.r en textcs scocillos de estructura dara, esquema, de contenido.
* Haeer H.'su.mcnes 0 esquemas empk>ando una formulaci6n sintetica.
* Reprcscnmr griificamente los esquema.Ii de contenido.
• Ejeccitac la distind6n entre prosa y verso.
*' Oasificar las obras literanas por sus camctCrlsticas en: Urica, narrativat
dramatica.

CAMPO

CONTEN[DOS

ACTIYIDAlJES SUGERll)AS
:$

Rcconocer algunos elementos estructurales de la narraci6n: quien narm
0 3" persona), que nana) como narra.

(1 ~

*

Rcconocer algunos elementos cstructurales de 1a descripdon:

*

*

situaci6n del observador
elementos que componen la realidad observada

* lenguaje con que sc cxpresa.
,.. Responder a preguntas fonnuiadas por el nt.1estro para realizar el aniHs,is
de un tcxto liter.ufo en prosa

0

en verso,

... Escribir in formes y rcsUmenes relacionados

• Composicion

(On tem15

de atras asignaturas.

'*

Rea.lizat

*

crit'1S.
EmpIe!! las representaciones graficas como patrones vados de esquemas

c~uemas

y resumenes pam organizar comp<)siciones orales y eSo

d<.' conteoido paw dt'SM[ollar una exposid6n.

*

I*
I

j

!*
*'

.....

.~

*

Reali);ar composiciones en las que se juegue con las distiotas posibilidl!!ks
crcadoras de combinad6n de los aSfX-'Ctos destacados en 1a oarrativa, aten~
diendo a su coherencia.
Realizru: composicione, descriptivas aplicrndo los elementos .estructurales
conoddos.
Redactar cactas con:
* motivadones rcales
* motivacioncs surgidas de la lccturas.
Redact,if l:squeIas, solicitudes, telcgramas.
Conectar (., Icct"m y h composicion con ""presiones artisticas (plastic.,
muska, etc.).

".,,~~,--,--

i

NOTAS:
( 1) _

Disrrr!f1:

Reservamos eJ h~rmino discurso, fncorporado y!l a ios estudios lin,giif:;!ico~, para bs unidndes organizadas. mayom q,1(' el patrnfo: p:lra evitae wniusion
emplt<lIDos el termino Imgga i,,!ormalwa --en Iusar ele len;,::u!l lliscursl....a- en oposici6n a }Cl1gflct t'X/fffJit'rI.
(1)

Vl)feo:

n maestro mostr:ua que e! "vos" }' el "usred" son U$OS gcncml.izados ('11 1:1 Ar.~entina como tratamiento dt, confinnza y de respeto, rcspeaivamente, para
in segunda persona singular, y que el "ustedes" cs el unim uS{) genetahz ado como tratamiento de confianut 0 de rcspeto iruhstintamente para la segunda
pe!1:0na del plurJl, con las f1exiones verbales correspondientes. Enseiiara. adem.b~ eI modelo vigente ttl Espnfi~l constituido por eI "t6." Y el Husted" (OmO
t11ltamiento plta el singular }' el "vosotros" y "ustedes" para el plural, \;on las flexion('s 've[bales correspondientes, para no t'll1.pobrecer al alumna en
manto n Ins v.ariedades de Ia lengua espanola que poocl reconocer en la <omunicacion espontiinett de otros hispanohablantes y tatnhit'n en Ia: literatura. No
intentan'i.. sin embargo, impOtler a 10$ alumnas como uros mas cor:rfftoo t! "t6'~ ni el "vosotros" para el tr.:ttamiento familiar porqut' estas formas no son
'
lIsu:lles en nuestro pais.
(3)"

Efiencitt del mentoje:
1-0- (omnnicad6n cficaz no signifka solo asegurar la comprensi6n del mcnsaje sino ]a actU:lcwn en forma nde<uada teniendo en (Uenta todos los aspt"Ctos del
hecho comunicativo: (quienes hablan? (edad, ,exo, relaciones. etc.L (danae, cuanro hablan? (10 cual induye no s610 el area regional sino JIlS distindones del
!ug.tt, por ('jemplo: ig!esi~ odie, etc., y In situacion, por ejemplo: re~m6n social, rClmian fzmiliar, conferenciu. <."t<:.); (de que habbn? {deportes, cine. den
(ins, moons, etc.); (con qt li aetitud hablan?' (expresi6n, apelacioo 0 acd6 n, representnci6n); (c6rno hahlan? (registro espont6neo. t..-uidado, aicctado, etc,) j
(qu~ .cnedio 0 Glnal usan? manifestaci6n escrita u oral; y eJ juirio 0 1a apredMi6n subjcth,:t individual {1 convcndanitlizada el(J(ialmentc (noci6n de prcs
tigio

r

lJe correcd6n).

onlETlVOS GENERALJiS " ESPECIPICOS
OB1ETlVOS GENERALES

I.

~

SEPHMO GRADO

OfllEl'IVOS ESPECIFICOS

Lograr I. comunicaci6n dieaz por el entrenamicnto de I. lengua
oral y ecrita.

EflJrenamiellto de Ja cOIIJll1licacioll oral y csc,.ita
Lograr 'luc eI alumno:

y espontaoeamente en hechos comuni
oralcs y escritos.

1. Intervenga (lttl\,il
c~ltivos

2. C.Qlltinue desarrollando

•

su lexlco.

3, Domine la tecnka de la lectura: silenciosa y en vO% alta.
4. Gmija, en I. practic., errores f6ni(os.
5. Conolca

r aplique hs

convencicnes ortograficas.

6. Adqu;era bibitos de autocorrea:ion.
II.

Favorecer, mediante fa reflexion sobre el lengu.tjc y el mensajc,
cl paso del l"'nsamiellto concreto :U pCl'lSamiento abstracto.

II.

a) SiJtemaJizaci6lJ del conoeimienla de Ja iengJla.

Lograr que e1 alumno de acucrdn con su madurez:
1. Identifique y sistematice (ategorias basic.s (marfOOnta,.

tieas, semanti= y fonkas).
2. Utilke dichos patrones para producir mensajes <on hahi

lidad y complcjidad <recientes.

.....
~

3. Disunga y corrija los errores lIliis frccuentes en los distin·
tos pianos (con d apoyo de l'Sta sistematizaci6n).

.:i

ollfETJVOS GFNERAUiS

DO

tIliJETlVOS ESPEC1F1COS
H.

b) SiJtefJ1d/IZdCU)" del

(f)!I()flntiellt(!

,leI

JiJ{lIr,\(j.

I"ograr que el alumno, de acuerdo con su madqrez;
1. Disting.t niveles de lengua y su conexion ron b sihlaci6n
comuniClt1Vj, y b efkacia del mensajc.
2. Dlstlng:l las diferencins 0 coindd-tndas entre orden lineal
del tt:xto y 1.1. organizaci6n del esquema de contenidos.
3. Utilicc los esquemas de contenido para ordenar su expo
sici6n ornl y cscrita.
4. Rt."Conozca en l:ts obrls literarias por sus CatFtCterlstic;1S: b
liric:t~ 1:1 nnrrativ:l. ('1 drruna.

5. Distinga cn el

t('~to

literarjo elementos f'structurales.

(), UtiHce e1 conocimlt.'flto de los elementm: estructurales Pa
m elaborar narraciones y descripciones.
7"

HI.

F.vore;:er mediante el lenguaje 1. relaci6n social, Ia ~xpr~si6n
de In inte,ioridad l' 1. facultad de up,ed.ci6n 0 de creacion nr
tlstic•.

Rcflexione sobre atr.as form:ls de construir mensajes y
otros medios de cornunicJcion (entre enos, los empleados
en Let comunicaci6n de masas) , desarroILmdo su actitud
critica y su capacidad crcativa.

SEPTIMO GRADO
CAMPO

CONTENlDOS

~- ~i

1. Entrenamiun!o de Ja
uleacion oraJ Y (fIerita

ACTIVlDADES S[JGERIDAS

~-~.~--

• Lenguaje oral

11=

.

Vocabulario

Lcctura

fracticar la convecsaci6n. el comentario y L1 narcaci6n cspontanea sobre
temas de intcrCs, induidos 105 surgidos de la informacion masiva (radio,
television, diarios, revistas) y 10 apcendido en orms asignaturas y por lec~
turns personales,
'1 * Practicar el dialogo mediante la p.tttkjpaci6n en entrevistJs Y la interven~
!I
don en debates, mesas rcdondi1.S, Phillips 66 U otras tecnicas grupales.
, * Rea.lizar cjercicios de vocubalario para ampliar el lexico patrimonial a t.ra
ves de ramentarios ocasionaies surgidos de b convC'rsad6n, de la leduca,
J~ Jas experic~ci!lS en orras asignaturas~ etc
• Rcaliz:u cjercicios para logear la precision en el vocabulario,
* Usar d dkcionario.
*" Practicar. Ja lectuf~l, stlenclosa }' L. Jectum en voz alta (sin cefiirsc exdu
sivarnentc at libro de Icctura).
,., 'Real~zur ejcrcicios (lingiHsticos y no lingiHsticos) que muestren 1a. com
prensi6n de 10 lcido.
'* ,Desenvo1ver como actividnd Jibrr::
.. lcctura del periodko mural.
Ii: Jectum informativ<l sobre tcma5 correspondientes a Jas diversas asigna
tutas 0 Jecturas informativus que no correspondan al cstudio sistematico.
* le:Ctura rccrC<ltiva. (U'tentos. poesias, teatro).
* Grabar lecturas y oir las grabaciones para realizar la autoevaluaci6n.
I]; Correlacionilr 1a. lectufu y 1a composid6n Con expresiones artisticas (pl:i.'i
tica., mlislca., etc.) y con otras areas del conocimicnto.
$: ReaHzar ejercidos para inicin.rse en la Ioc.11izaci6n de informaci6n (manejo
de Indices de libros, de notas .1 pic de la pagina; busqueda de datos Or
, dcruJ.dos alfabeticunentc en diccionarios, de.; mancjo de Lu bibliotccas de
I... la cs.cuch ". p(,blicas)
I)

w

.....

,<» .

eo

~-"

I

...Cil
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CAMPO

• Escritura

ACTIVlDADES SUGERlDAS

Realiz.r ejerdcios para reconocer Ia funtion de prologos, epigraEes, apen
en textos en los que sc prC'senten.
,I * dices,
I • Realizar ejercicios para Eijar el vocabulario de cuy. ortografia no resetC.

• Ortografia
o VOOIbul:tria de usa

USQ

I

ponda a una convenci6n constante (empleando el metodo viso-audin
. mator-goosico).
Realizar .ctivid.des para ejerdtar el a1macenamienta de datos (formar
mero -personal y del .ula- de dificultade. ortograficas y formar olros
tipos de clasificaci6n 0 fimeros para distintos a.pecto, de la .,igoatur.
0 de otras asigo.tura.).
Sigoos de puntuad6n y sigoos .. Realizar eiercidos de fijadon y aplicacton de las ,igoos ya conocidos.
\
awciliares
(Vcr grados anteriores) .
.. Composid6n escrlra
• Escribir composiciones libres sobre temas sugeridos por eI maestro 0 por
los propios alumnos.
.. Realizar actividades Iibres eonect.das con Ia redaa:i6n:
peri6dico del aula, diorio de elase y personal, peri6dico escolar, corres

•

n

I

*

I

I

I •

pondencia extraescolar, diado mural.

i • cuentos

I,
II. a) Sislemalizocion del co
nocimiento de }a leng".

41

Aspectos gmmaticales

*

par. ser norrado. a los a1umnos de los grados inferloces.
• obras en funcion de I. represenl!U:ion de titeres.

,. Rcalizar cjcrcicios para fijar y ap!icar los conocitnicntos gramaticales ya
adquiridos. (Ver 4., 5. Y 6. grados).
Oration con ptoposkioncs cooc~ $: Realizar ejerdcios de: segmentad6n de textos en oracioncs para roconocer
dinaclas
las propositiones coordinadas que las forman.
* Clases de oraciones por h .c· «Realizar cjcrcidos de fijad6n y .plicadon de las ehses de otaeiones ya
titud del hablante
conocidas. (Ver 6. grado).
- dubitativ.s como tlase es- .. Realizar ejercido' p.r. 1"CCOnocer 10. indie.dores lingiiisticos que caract.
pecial de las cnunciativas
rizan • las oracion.. dubitativas (por ejemplo: tal vcz, quizas, etc.) y ai
llW"s form", verbalcs: futuro, potencial. subjuntivo.

CAMPO

CONTENIDOS
-.~-.-----

ACTIVIDADES 5UG£RIDAS

...---.

---._«

* Realiz.r

• Sujeto:
- nudeo y modificador dircc.
to. (omplcmento y aposidon

ejercicio, para reconocer I• •posicion .puanda b operacion de
truequ< con el nllCleo su.tantivo.

*

Rcalizar cjcroCios de apHcac.i6n con:

* expansion

del sujeln por .dici6n de mOOificador dirccto, camplementa

y aposidlln.

*

'*
$:

*

1'$

4:

E

*

Preaicaao verbal (On verno no
copubtivo
Predicado verbal Con verbo ct'"
pubtivo: nueleo (verba copu·
la) y predicativo
Cl.ses de palabras

*

reducci6n del SUjl~O por climiroeion de mOOificador dirccln, cmnple.
mento y .posici6n.
kaltz.r cjcrcicios p.ra fijar y aplicar los conocimientos ya adquiridos
(Vcr 4" 5" Y 69 grados).
Realizar ejcrcidos par" rccoooccr cl predicativo por 1. concordancia con
.1 sttStlnt"" nueleo del .ujeto.

* Realiz.r

ejercicio, para fijar y .pliat las d....... de palabras por su fun·
cionamiento (Vcr 4·, 5. Y 6' grados).
Palabr-.lS vMi:J.bles e invari3b)es
Realizar ejerdcios para fijar y .plic.u los conool!\Jentos adquiridos (Ver
4', 5' Y 6" Sf.dos).
* Accidentes del verba
* RealiZlr ejercid0s pam fijar y "plicar 10$ accident.. ya conocidos (Vcr
,I", j. Y 6. grAdos).
modo subjuntivo
Realiz.r ejercicios de di.tinci6n de tiempos y mOOOs indicado. por Ia.
flexiones .
.,. Construir d paradigm. verbal.
,:. Realizar ej .reid"" en 10. que sc juegue con bs distint.. posibilidades de
cambio de tiempos y mOOos verbale. en eorrebd6n con eI cootcxto.
Reali""r cjercicios para fijar y .plicae bs ewes sr:manticas ya conocidas.
CLlses scmanticas
(Vcr 4<'. 5" y 6- grados).
el pronf)mbre (01110 (.3.tc-goria'
semantic.
j

*

I

,...
~>

t<>

CclNTENJDOS

CAMPO

... Aq:IVlDADES SUGERlDAS
,,";

• Ejcrcjtar cl .ra;onocimi""to delp,o.nOll;lbre ,,""'9 .. Pal.bra de ,s,1&"lficaci6n
ocasi~na). .
,
.
. .~
* R('~ar..eierci~l~s P~~-:t· r~'~rw.ccr que la dase scmaot1ca del proflombrc
c

:',.

• :-"

:"...

•

puetJ~ desempenar slntncticamente funciones de sustantivo, adjetivo y ad~

vernia:'

: '.

eir;r~l~{~' de fiJ~cibn y' aplirnki6~-'" de "los" conod;ni~nt~ gr;~afi~
C<.l}~_ a moo}d~,'que est~. sc; vaya.~ _~gqujf~eng9tt' ""', . . "... , ,_, "",'
Rea1izJc" ejcrc~~io~ :para coi:~gir los'
se 'registren~' ~ehciionarido~
sObrr su corrcb<:l6n, ~~nlo•• ~onocimient~~(~~c~I,:s:a4,!~jrifl"".. :, .•..
C~~c~tar Jc:s c~nocimientos $ra~1,t[ca.I~~ .con actividades que' correspon(fin

* Realizi1f
*
*

errore; que'

a otroo . aspoctosde Ja asignaturd .( cortlp.osiciq~,_ lc(tura).... ,. .'.
,

,

".,"_

."

'....., ..

,"

" ' : ,.,f

. ..

" . _ ','

• Aspecto funico il'rlifico

• Acentuaci6n
-

en palabras compuestos

I

,

*

Rcalizar .eje(cicjos para .fiji1r y. aplic.1t Jas nOrmas de acentuaci6n ya cano
ci<Jas (Ve;: 3'~4". 5't <i~.I',Jidos), '. ',: ""
, . .
"
...
R~har cjcrcicios para fijar y aplicar las' normas de "acento gnifko en:
, - 'adv(rbios t~fminadQs en meott;.. .. '.
" ... ,.
, -.:.... ¥erhos con pr~nombrcs' endfticos"
., -. -.,; ,
compiI~t~s "
.
"
1(1 Realizar ejercicios de slstcffiatjtaci6n~
'~v'aluad6n '~fc
errOC(!$
mediante cI' sistcm.'t de fichaje, inventario. ~'. ,
.
* Rea~i2ar ;ctividades que, <ontdB~YilQ: ,u: fijac' 1:':' :i~nci6r; en 'la 'sisteniatjza~
d6n del lexico por reJ:iciones de Significado:

I

.*

-- otros'

I

i'

..

Vocabulario

anruisis' y

• agrul'ando palabras par llrrtbitos scmimticos;
• orcleQando· palabras:
- de .10 partiCl,ll.r 'I 19 gcnexi!1y. Vl\<''Y.el>a;
de la parte al todo. y viceve~a; ..
d~ la causa ~1 efct;Jo' y :viCt~v.cr~,:"

"los

'.'

CAMPO

--~~.--.-

CONTENIDOS

.. i\CII:vro~~I;S

------1

SUG~1I10A$..

• org.nizando las palah,as del mismo ambito:
en oposkiooes;~
-- en grndaciones de intensidad creciente y detrcciente.
d



Realizar cjerciclos que
" dad
del lenguaje:·

.'*

centren la atenci"ori 'sobre

p;ltrone;;

de p~oductivi~

morfo16gicos: derivAci6n y coinposici6n.

• sintacticos: varied,td de formaspa:tll decir cosas semjeantes:
reomph""r una palabr. porot",; de ..significado semcjante.
-- reemplazaruna palabrapor tth. ftaSe de Significado semejante.
--- rcemplazar una fras~ por otra .de significado semejante.
III

II. b) Sislemdtizacion det di,·

I'

Nivelcs de lengua

(f

cIJrso

RegIstrar en un' glosario el vocabulario' adquirtd6.

R(.'a'izar ejercidos con 'palabras de significado semejantc que corrcspondan
distintos niveles de' lengua en correlaci6n con la situaci6n comunicativa
y la eficacia del mensaj...
J.

• kctur.
Informa,tiva
- Recteativa

Re:t1izar ejercicios para distinguir' mensajes en lengua informativa y ex~
presiva.
,. Realizar. ejercicios para destacar en te:xtos infonnativos las idf.'<lS principa
¥

les y las secundari... .
c· '.
• Dividir t""tos en unidades d~, Gonrenido,
• Hacer resumenes 0 esqu.'C!Aas de textos dados empleando una formulaci6n

sinte:tka.

...~

~~;!"

•

~ '''~'

• Representar graficarnente los esquemas de contenido.
• Realiz.r ejerdcios para. Uegat"JI distinguir,w.diferencias
entre el orden lineal. del fext? Y. ef esq\,~~ de C(l'}tfni~o.

0

coincidencias

~:;:i!'IIi""'}i'i-\

. .<.1""

....

~

CAMPO

CONTENIDOS

ACTlVlDADES SUGERlDAS

• Reordenar textos que no pmenten
rarquizad6n de 10> contenidos.

WllI

secuencia I6gia, rcalizand,Q

Ia je

• Ejercitar Ia distinci6n entre prosa y verse.
• Gasificat las obra. literati.. por sus cuaaerlsticas en: lick.. narrativ..
dramitlca.
• Rcronocer a1guno. clemenro. estrurturales de Ia narrad6n: quien narra
(J' 6 3' persona), que narra, c6mo narra.

* Reconocer

algunos .It'lllento, .structurales de Ia descriptiOn:
• .ituaci6n del observ.dor;
• elementos que (omponen I. r,:alidad obscrv.d.;
* lengu.j. con que s. ""pre...

" Re.ponder a pregunt.. formulad.. por d maestro r.ra rcalizar eI .nilisis
de un tcxto literario en prosa 0 verso.
~

* Composiciu:1

Analizar textos literarios scndBos teniendo cn cuent3 los elementos
tural.. de Ia n.rradOn y de I. descripci6n.

cstruC~

., E.scribir informes y resumenes relaciooados con terms de otlas asignaturas.
$

Realizar ejercicios, Con la gt1i>1 del maestro, par;t cntrenarst" en 101
mentad6n de Ia propi. opini6n .

funda~

.;:. Reatizar esqucmas y resumco<:s para organizar composidones orates 0 cs~
critas.
* Realizar composiciones en las que se juegue con I.. distintas posibilld.des
creador.. de combin.d6n de los aspectos destacado. en In n.rratlv., .ten
dicndo a su cohercncia.
• Realizar composiciones descriptivas .plicando los elementos estructurales
conocidos.

CAMI'O

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Reda(tar caetas con:

II..

* motivaciones reaIes;
., mot;vadones surgidas de las lecturas .

• Redactar csquclas, solicitudes. telegram",.

Realizar ejercicios de corrcLtd6n entre 1ectum y composieion.

• Conectar

ron exprcsjones artistiClS (pl:istica, muska. etc).

Emplear Ia represent:lcion gr:lfica como patron v.do de <'<quem.s de con·
II • tenido
para desarro:J.r una ""posicion.

'-'--'--

ai

~
."

NOTA!:
(1). DihlifJO;

Reservamo$ cI tetmino discurso, incorporado ya a los cstudios lingi.i1stkos, para Jas unidades organizaclas. mayores que el pittafo; para evitat confusion
t'r':lpleamos e1 tCrmjno ImgN4 iflfor11h1tivtJ -en Iuga! de lengua discursiva- en oposici6n a l~ng141 exprcsiva.
(2).

VOUlj:

EI maestro mostrara que el "vas" y el "usted" son usos generalizados en 101: .ArA:cntina como tratamiento de conflaolea y de respeto, respectivamente, para
Ja scgunda persona sin;.rular. y que el "w:tedes" es el unico uso i;eneralizado como tratamicnto de confianza () de resoeto inclistineamente nara la sCllUocla
persona del plural, con las flexiones verb.des corrt'5pondientes. Ensenani, ademas, el modelo vigente en Espana (onstituiclo por e1 "ttl" Y el "usred" como
tratamiento para el singular y et "vosotros" y "nstedes" para el plural, con Jas flexiones verbalcs correspondientes. para no empobrccer al alumno en
cuanto a las vadedades de la lengua espanola que podd. reconocer en la {omunicad6n cSl'ontinea de ottoS hispanohablantes y tambien en la literatura. No
jntcntara, sin embargo, imponer a los lllumnos como usos mas correctos e1 "tiI" ni el "vosotros" para d tratamiento familiar porqlle esta.1 formas no sop
muales en nuestro paIs.

(" ).

Eficadtl del menJa.j¢:
La comunicaci6n cficaz: no significa s610 asegurar la comprensioo del mel1saic sin') ia actuaci6n en forma ade<:uada teoiendo en menta todos los aspectos del
hecho comunicativo: (quienes hablan? (edad. sexo~ relaciones. etc.); ,doDde y cuanto hbtan? (10 cual induye no s610 el :irea regional sino las distinciones del
llrgar, por ejempto: iglesia, calle. etc., y Ja situaci6n. por ejempio: reumon social, n;uni6n familiar, conferenda, etc.); ide que hablan? (deportes, cine, cieu*
.:as, modus, etc.); icon que actitud hablan? (expresion, apelaci6n 0 aedon, replesentaci6n); (c6mo hablan? (registro espont:ineo. cuidado, afeLtado, etc."
.:que media (I canal wan? (manifcstaci6n escrita lJ Qral~ y c:l hlicio 0 la llpr«:f'd6n subjetiva individual 0 cOQvencionalizada socialmen!e (nociun de pres.
~lgj() y de corrccd6n),

r
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CIENCIAS NATURALES
E

INICIACION A LA TECNOlOGIA

RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURRICULO

La cienda no es 5610 un conjunto de hechos y de principios,

0

una colecci6n de

aparatos de Iaboratorio, sino una. manera estructural y direct. de prcguntar y de re"
ponder pregunlas. COInprende un cuerpo de conocimientos ordenados, y los procesos
para encontrac esc orden,

1.0 importante entonces, en d hocho educativo, cs enscnar csos conocimientos tn
rchlci6n Con los Procesos de la inv(:stigaci6n. Por esto~ fa ensenanza de las dcncias
en la cscuela primaria 5010 tiene sentido en una atm6sfera de actividad y trabajo~ en
Ia mal los a1umnos sean los participantes diretto" y cI educador un supervisor y orien
tador. Utilizar al maximo el deseo de comunkarse, de invcstigar, de construir, etc.
de los nilios, ,.tvira para obtener de ellos eI m.1yor beneficio posible.

Por sus propias caracteristicas, 101 cienoa sc presta en forma achnirablt para cst(;
proceso, que no debe ser manual exdusivamente, sino que debe induir la tarca intclcc
tual; cs door, que el nilio no debe convertles. en "hacedor" de cosas, pero si llegar
a Ia comprensi6n de los bechos y leyes de I. naturale"" • tta~ de Ia experimentaci6n
individual 0 en J!rupo. Diclu experimenl.cion debe representar un valor educativo,
producto de las inidalivas del nino, que permim 0 de lugar a otiliS .ctivid.d.s tam
bien provedlosas para Lt ensenanza"

nI educador tt.tani de explotar Ia imagin.cion creadora de los ninos, utilizando
los e1emenlos de Ia realid.d, para Ia creacl6n renovador., Uevandolos asl por los rami
nos de Ia iniciativa y Ia espontaneid.d lucia las met.s culturales propuestas. Dkb.
!area aeher. realizarse con los medins comunes de su vida diar •• y del lugar.
Crear, coo medins dida.cticos .propiados, una. .ctitud de curiosidad, clad un seguro
result.do educ.tivo, aI Iucer que los nilios adquieran un espiritu cientifico acorde Con
su eclad y nivel menIal.
Coresponde enf.tizar los procesos basicos propios del melodo cientWco, que d
maestro dehern s.guir en su larca:
.) observacion del mundo natural;
b) comparacion, analisis Y sintesis de esas observacioo(.'S;

c)
d)
e)
EI

expresi6n correct. de los proccsos anlerlores;
inleq>ret.cion de los datos, sobr. Ia base de las condusiooes obteniclas;
gener.lizaci6n de esas conclusiones.
educador debe recorda! que en este nivel la globalizadon cs imptescindible,
""OS 10 que import. ante cada problema que st Ie present••1 nilio. es Ia utili..6"'n
de cOIlCepto, que correspondedn a las divers., areas dd conocimiento cientlfien; no
pur oUos mismos, sino pot 10 que importa" en su integratUm. De este modo, ruando
01 cicio total Sf haya cumplido, el .Iumno se,,\ c.paz de ptedecir un fenomeno, cuan
do se establezc. un conjunto de condiciones que 10 det.rmin.n.

El hecho de enfocar d conocimiento cientifico en cstc nivcJ, (on una dinamica
apta. para integrarlo ante 1.1S situacioncs cambiantes par las que tcndra que atravcs,u

d nino en su mundo, posibilitara su desen\Tolvimiento futuro ,1eorde con csa evoluciott.
Sc debe iniciar al alumno en ]a observad6n de la naturalcza y en 1J. re:tiizJeilJl1
de cKpericndas adecuadamente programadas.
Estas c:xperiendas, a realizarse prefcrentcmentc par d alumno, en forma indinduaL
o por pe<Juenos grupos, debell ser tales que en todos los casos permitan la obtenci6n
de condusiones concrctas en form.t gcncr,llmet1te cuaHtativa.
En todos los casos, el m,'!cstro or'cnt;\ra it los a1umnos p_lr;l quI.: rCconozc,a11. b
txtstenciJ. dd f<::n6mcno (.'studiado en (Or c:unpo n.t'urJ,l y sm olplic1Clones tecnol(\gjcl,~
frccucntes 0 eorricnt(:s,
Los conknidos Para la cscucla prim.Hia han "ido elegidos )' orclct13.dos de Bur-era
CjU(; sc dcsarroUen (on continuidad de un grado al siguiente y que su profuurliz,Jci6n
;'!V.lflCC paraldamente con h,; disposiciofl{:s del cciucando, que se c~tim;1n m:ees..1r'ia'; parJ
consegutr un aprenJ.jzaje consdcntr;.
De ~!cuerdo (on ('s.ta concepcion; el 1'.' Y 2' grado Jebuan destiJ1.l.rsc: fund,lInen·
talmc.-nte par:J. desp::rtar y desarrollar tt Llpacidd.d de observacicJI).
Par ello sc utilizild. inicialmcntc y en form.l prdC'rente como CUllpO de ,,:xpc!'l.
m<:ntacion d medio que rodea al alumno, n::conockndo propied;ldes y particubrid.1
des en los obietos a su alcance,
1.1 dasifiend6n de los objetos por ,dgunas de sus propicdadcs (omuncs, pCf1~i;·
brA ~H1;)lfZMlas y I..-omprenderbs mejor. '
'fullS mismas dasificadones U otrls, puc-den scrvtJ' para conCl"ctar las idea) de
conjunto,. cantidad y nl'tmcro.
Es muy importante coordit1J.r Jos COllccptos experimeotalcs de fisica (on 1m. coJ:
tl'flidos (orrespondientes de mate.."THitica.
A partir de 3er. gr-J.do sc procura que d alunrno, partkndo siempre de su pro
pi.t ObSefv;1.don experimental. pase graduaimente del descubrimicnto de propiedadcs,
it la interpretuci6n cientifica de fen6menos. Las condusioncs .que sc procura' obtencr
deben ser, en generaJ, cualitativas. aunque seria de desear que d alumno a.dquit't'ct b
no:.:;6n del concepto de mtdici6n.

Es fundamental para un cumplimiento efectivo de los objetivos fijados, la ob·
servaci6n, interpretacion }T reconocimiento del 'mismo fen6meno estudiado, en d me
dio que [0 rodea.
Estas expericndas deber.an ser programad;ls

0

proyectadas, atendiendo a.

1i1S ~i.

gtl ientes condiciones:

a) Posibilidad de reali>arLls con equipo de poco costo y de Hdl y sencillo nu

nipulaci6n.
b) EI grado de complejidad de la experimentad6u deberi corresponder a Lt
cdad ·del alumna y a su mpadtadon manual.
c) Que la experiencia impliquef ademas de $U prop6sito didactico cientifico, lin
a.diestramiento del alumno en el trabajo ordenado y por equipo.
d) Que sea d propio ,alumno quien formule las conclusiones cxperim9ntafcsj
debiendo.cl maestro solament. orientar[o en la metodo[ogia de Ja expericnci.l
y en. h correct. y preci.. formulad6n de aquellas.
e) Que las cxperiendas no of.rezcan peligro en su realizitd6n. Si sc 10 consider,\
nea:sario. las debecl. efectuar, con. _caracter de e:x;cepci6n; ,el "maestr~.

;l-ft!

Sc recomicndl muy cspccialmcntc ,1 los maestros, que cualquiera 5<:.1 d grado
que tt-ngan a su cargo, r('alken prcviamentt> una lectllra concienlc del contcnido total
del curriculo para comprendc::r su filosofiJ., adquirir una vision panoramicil. de 10:>
ob)ctivos de cada grade y podcr ajustar su cl1s<:iianz,t al nivel de conocimientos C!ll£'
103 :tlumnos tracn de los grados anteriores.
Es convenientc que los alumnos de 105 gr:ldos lttferiores dejcn wnstanci.t, en sus
lUJ.dcrnos de clase, del cxperimcnto realizado con li~s condusiones a bs que han lk
g;ldo. Recucrde cl maestro que a esc nlvel lil. forma de comunicar puc:dc ser slmpk~
mCite con un dihojo, un gdfico, un esquema () medi;wlc breves juicios .
.A partir de Y' Brado los alumnos ya dcb('fim redactar un informc dl c.1d.( tn·
b.ljO practico que realicen.

EI mismo debcd.

COllst.tr

d<::

a) Titulo del trabaja Pekti""
b) Objctivos del mismo
r) Material utilizado,
d) Procedimiento (bre"

dcscripci6n del metoda cmpkadC', esquema., etc.),

c) Resultado (cuaiitativo ylo cuantitali,o y,"o descripcion de 10 obscrvado)
f) Conclusion (podra consignar rflndusionts parciaks) si las hubier;t y lucRo

la final)
Cuando d trabajo practico se pre:ste, POdf;i ,lgregarse
te.uniento de un problema de aplicaci6n.

lHl

cuestionario

0

c:l plan"
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,

i

OllJETlVOS

1) Estimuhtr la nrnostdad ud nifio por los
:;) Estimuiar su p-,'flsami.;:ntu creativo

j' 5']

h:ntJ1l1cnos

dc· 1<1-

n,LtUf,\ieZeC

imaginaci6n.

3) DeS.1HOUar la cilpaddad (It: eJectuM observ..tciofi(;S metudkas y rcfk'xiv:ts

"I) Dcsarrollar hai"I,dadcs pam 1;1 descr'pci6n verbal
jam observad(\s. con nn vocabuL'lrio adecuado.

0

lJb~

griffe. de los hcchoi )'

"1"1 Dc·s.urolbr 1.'t capacidad para formula! hip6tesis, que luego iotcntc Ycnfielc.

6) Du,moIhu b ,af"e,d:ld para qt1(~, mils tarde, denim 0 fuera de L1 Escuda, p\IC~
d:L d alumno comprc<odcr los hecho:; de I,/: ciencla, y sus intectcctOI1C'S con d
mllndo que 10 rodcd.
71 Dcsarrollar un mt'jor cot<:ndimiento del hombre, d(: sn <llllbitnt.: fisi(u y bit!16~
gleo r de las interacciont"s con dim.

R) Des;lrrollar las dcslrczas y aptitudes requeridas para y en h ill\'cstigacion

t

j(,!l~

Hfka mdimentari.c

9) Comprender la

n~tturakla, aiGm(c

y limitaciones de b cien·;;:i;L

10) A(cnt'lUtc la comprensiun de la interac(ion entre cienda y tecnologb
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1.,. GRADO -

OB{ETIVOS

U11i4"" 1:
El alumno debera:
:I.) Iniciarse en el proceso de observ,lCion a tr,wes del reconocimiento,
cion y agrupad6n de cuerpos por tamano.
b) Reconocer cuerpos en estado s61ido y cuerpos en (,bldo liquido.

compjn~

FIiMad 2:
El alumna debed:
a) Comprender la necesidad de beber agu. potabk
b) Comprobar la existenci. de vida vegetal y aninul en el agu.!.
c) Comprobar Ia necesidad de agua para los seres vivos.
d) Comenz.r a desarrollar su c.pacidad de observ.cion y babitas de orden (tan·
to en la visit. de campo, como en el cuidado del awatio).
e) Desarrollar habitos de .seo corporal.
U11Mad

3:

EI alumno debeta:
a) Comprobar la existene'. de vida vegetal y anilThli en ht tierra.
b) Desarrollar la eapaddad de observaci6n.
Ulli4ad

4:

EI alumno debed comprobar ht existenci. del aire.
UIli4ad 5:
El alumna deber' comprender la importancia de una alimentadon complet. y de
Ia higiene de los .Iimentus.

U"j4ad 15:
El alumna deber':
.) Reconocer la regularidad en I. salida y puest. del sol.
b) Observ.r Ia longitud de las sombras • la, di,tint.s horas del dia para reLt·
cionarlas con Ia posici6n del '01.
() Comprobar que phtntas y animalo, tienen di'tinhls preferencias en cuanto "
las condicione-; del lugar en que viven.
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PRIMER CR/IllO

iJNlDAD 1.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES

~~~~____

SUGERF.NCIAS METO_DO_L_OG_I_CAS
_ _ _ _ _ _ _ _.

Los cuerpos. Tamafio. color, Observaaon de cuerpos u obJctos y Las prop,edades 0 atnbutos de los objctos, a los efectos de .gruparlos, pue
den ser e1egidos por eJ maestro del siguionte modo:
reconocimicnto de propied.des coforma.
Estado sOlido y liquido.
munes; agrupaci6n de los mismos.!
- objetos que ticoen color ..
objCIOS que son m.s largos que ...
! Pucden a su vez formarse subagrupamientos sdeccionando de los objdes
I mas largos que ... , los que tienen un mismo color, par ejemplo.
I Estas actividadcs pueden rehcion."" con Ia teorla de conjunlos.
i

UNlDAD 2:

Observacion de cuerpos en cstado s6~
lido y cn cst.do Ifquido y comp.racion de SU (omportamiento en
situacioncs Jivcrs;ls.

'sua

Pccscntar djversos Hquidos conoddos (agua. lcche, etc.), traspasar!os a re~
drientes de formas variadas (frascos, htas, botellas).
Repdir IJS Opcf3ciones con cuerpos cn cstado s6lido (un boton, una piedra,
1___
u_n_tl..:p_6_n_,_u_r_u-.:g~o_m_._,_e_t_c...:)_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ii

cn fa vida del hombre, Observacion de mUl'stras de agua pO* I El maestro pre.~enlara Erascos COn muestras de agua, tomadas con los alumnos
los animales y las pl.ntas.
en distintos lug.res: chacra, acequia, laguna, etc. y agua apta para contable y no potable.
I sumo. Trat.," de .nfatiz.r la nccesidad e import.nda del agu. potable.
Aseo corporaL

EI

I

Visita IT un aHOYOl lago1 costa del rio, I £1 maestro r('~Jliz:lrJ una. salida bn."\'c con los ninos hasta a1guno de los lu~
orilla de rnar~ etc) y observaci6n I
~:lrC's citados, preEerentemente ccremes a la Escue1a. Les had. observar
.
Ia exisknca de vida vegetal y animal en eI .gu•.
de vid;, vegelal y animaL
Seria convenicnte r("Coger algunos peccdtos y plantas aruatica.~ y mantener
1:1s en d .:mla dc.-ntro tic un acuario.
Observaci6n del decto del ciego en
Jas plantas.

:::'-'

Se llev.dn al :m'a dos macetas con plantitas (elegirlas j6vcnes y que fkil
mente se marchiten por falta de agua).
!)c marc,if,l HtU de las maccus y sc indicar!t a 105 ninos que ]a. rieguen dia.
ri;:unent<: (dos 0 tees dias) ,
Se had obscrv;lr los rcsu1t.:tdos p"r:t S:\CH condusiones,

r:~
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CONTENlOOS

i~

, ACTIVIDADES

i

UNIDAD 3:
La vida en la tierra.

UNIDAD 4:

EI aire.

UNIDAD 5:

---

T:I maestro debcr.l. aprovecbar a1 maximo tod,1S h .~ oportunidades para pOw
ncc enEas,s en la neccsidad de: habitulf!C a.l cumplimiento dc normas
elementales de higiene (lavado de m.anos, de dientcs, limpicza de ufias,
etc.) .
Por cjempJo, luc,i5o de trab:1jo con plantas y :lI1imaJes, sera importante ha·
cedo nomr, 10 mjsmo guc en J05 momentos prcvios a la comida.
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__ ..

Visita a1 jardfn de Ia Escuela, terceno EI maestro realizaca una salida breve a algunos de los lugarcs citados y hara
observar l los ninos 1a existencl:1 de vjdA vcgct:il y animal en la tierra.
baldio, 0 cualquier otro luga! na~
~ral proximo, y. observad6n de Es interesante obs(~rvar las formas de VJda animal 'lue: aparC'Ccn! por ejcmplo
vlda vegetal y ammaL
en los hueco') de tronces de arboles 0 dcb!.lje de la cortcza. entre la
hojarasc;t, debajo de piednts 0 troncos caidos, etc.
Verifkad6n de 1.1 existenc!l del :tire EI maestro propondri a los niiios algun cxpcrimento que ponga cn evidencia
la cxistenda de <lire; por cjcmpJo: mover un carton parJ agitar el airel
mediante experimentos simples.
inClar globos, desinflados en .guo, echar agun sobee tierra f1o)a para
observar las hurbujas, introducir un VlSO cn cl agua y darlo vuclta
dentro de la misma, etc.
_._- . _ -

Los alimentos.

--.~-

El mismo trahajo pllede realizacsc en una porci6n del cantero 0 jardin de
h Escuek
Al mismo ticmpo ~l' indimrii 1a ne::csidad d<.: ;tgu:l para 1a vida de los
mimale5.

Practica de nDemas ckmentales de hjw
gicm:.

-----~

SUGERENCIAS METOOOWGICAS

.-.---,-,-.-~

..

----~

Reconodmiento de alimentos de COn· Los ninos podnln llev>1r muestras de los alimentos que consumen diariamcnte.
sumo diario.
El maestro complftlra la muestra y senalara Ja importancia de los aJi~
Ejemplificaci6n practic. de las ruateo
mentos, dcstacando cspccialmmtc L, necesid"d de h leche en la .11
mentad6n.
comidas diarias: desayuno, almucrZO, mcriend:l r cena.

-,'-:'II:1J

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

SUGERliNOAS MITODOLOGrCAS

EI maestro, SI tiene posibilid.des, lIev.rn , suS alumnos a visit,r lugares de
producei6n 0 de vent. de .Iimeotos par. complet.r In activid.d reali

zada en clase.

UNlDAD 6:

Enf.tizar" los conceptos de higiefle de los alimentos: cocdon de b carne;
hervido de I. leche; lav.do de frutas y verduras; consumo de agua
potable, etc.
lmprovisara en el aula modelos de desayuno, almucno. merienda y (enn de
acuerdo con los requerimientos minlmos.
Relacionara est. unidad oon los conceptos de aseo corporal de I. unidad 2
(Iavado de manos previo a las comidas y ccpill,do de dientes posterior).

Observaci6n de los lug.res de salida Est. uoidad convendr! desarrollarla a 10 largo del peciodo I«tivo dado que
Sol Y sombra.
y puesta del sol y reconocimicnto
est;\ interrel.donnd. coo los demils contenidos.
EI dia,
EI sol, los animales y las
de I. regularidad del fenomeno.
plantas,
Observad6n de I. 50mbra de un obie L. venfJcaci6n de I. regularidad de salida y puest. del sol debern hacerse
to a distintas horas del dla.
en varin, dl., sucesivos. Del mismo modo I. observaci6n de Ja sombra
Observad6n de plantas y animales que
de un ohjeto (ramas, varillas" arbol, mastil, etc,) podrn ser he<:h. tanto
en la cscue1a como en las VISltas de campo.
viven al sol y atras que viven en
la ,ambra.
1.. observaci6n de plantas y animales que vivon al sol y los que viven en I.
sombra se h,ra eo las dos salidas propuestas.

~

2' GRADO

(Inidad

~

OB!ETlVOS

1:

El alumno debora:
a) Ejercitarse en el reconocimiento de cuerpos sOlido. y Hquidos.
b) Reconocer y nombrar formas geometricas.
c) Diferendar distintos m.1.teriaies.

Unidad

2:

EI alumno debera:
a) Reconocer las propiedades del agua potable: incolora, transparente y liquid••
b) Reconocer los tces estados en que se presenta el .gua.
c) Comparar formas de vida acuatic~ con la t~rrestre.

d) Est.blecer la necesidad del agua en los seres vivos.

Ullidad

3:

EI alumna debera:
a) Adquiric habilidad manual en I. construcci6n de algunos dispositivos a.de
cuados.
b) Comprobar que el aire al desplazarse produce movimientos

c) Adquirir el conocimiento de Ia

necesid.~d

del aire para Ia vida.

Unidad 4:
EI alumno debera:
a) Conocec y se1im los puntos cardinales.
b) Relacionar los periodos de dio y noche con el movimit'tlto .parente del sol
Y la .paciri6n de I. luna y I.s estrellas.
c) Diferenciar los periodos diarios de actividad y descanso y relacionarlos ron
las comidas.

Unidad 5:
. EI alumno deber' reconocer el nrigen de los alimentos que consume.

195

SEGuNDO GRADO
UNIDAD 1;
CONTENlDOS

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

Los cuerpos; forma y materiales Obsecvaci6n de cuerpos en estado sO· Esta peimer. actividad est. dieigida a revisar los conceptos del afio anterior.
que los constituyen.
lido y Iiquido.
Comp.mcion de diversos sOlidos con Se tratad aqnf de reconocec foemas fundamentales, mediante comparaci6n
que el alumno bani con objetos conocidos.
cuerpos geornetricos conocidos.
Por cj-emplo, el cuba con un dado, una caja conveniente~ etc.
La esfera, con una pelota, una bolita. EI cilindco, Con un lapiz, un parale.
leplpedo con caj.s adecuadJls.

UNlOAD 2:

Reconocimientn de los mateei.les que Valicndose de cuerpos divecsos de usn comun, el maestro teamra de lograr
constituyen divcrsos cuerpos.
que los :tIumnos reconozcan por 10 menQS madera. plastico, vidrio, me·
tal, minerales.
Referentc a estos itltimos, serh convenientc que el maestro sdeccionara las
rnuestras (marmol, granito, canto rodJldo), pam 00 correr desgo COIl
materiales elaborados.

EI agua, Ia tiem y los seres Obsecvaci6n de .gua potable y cecono.j EI maestro presentari una muestri' de .gua potable para discutir COIl los
vivos.
cimiento de sus peopied.des; Ilqui
ninos cadJl un. de las tres pcopiedJldes indicadas. Notese que se omiten las
propied,de, correspondicotes a sabor y oIor, pues e1lo puede depender de
dJl, incoloca, transp.rente.
factnres particulares de I. zona 0 del odgen y tratamiento del .gua
para su potabilizaci6n.
Recollocimiento de los estados sOlido,
Iiquicio y g.seoso del .gua mediante
experimentos simplesl en los que sc
manifiesran cambios de estado.

~

Los oifios observaran en pequenos recipient.s, por grupos, trozos de bielo
que al fundir evideocien los cstados sO'ido y Ilquido.
Mientras tanto, el maestro bani hervir agua (por ejemplo en una pava) y
mostrani (elmo se produce vapor.
Este podel. condensar sobre una supcrficie fria como Ia de un trO'l.O de
vicirio, de modo de mostcar los estados Ilquido y gaseoso. EI "guo con

~

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOLOGlCAS

---------------------i-------------------------------------
denslda recoglda en su redpicntc podIa colorane en e1 congdador de
una hdad{;'ra~ de ser posihle, pam volver ;1 obtener agua en cstado s6·

lido,
A par~ir de los resultados de los experi111cntos citacios, el maestro podd
ejemplificar los estados del 'guo, en Ia natur.lez", los nubes, I" cscar·
chn.. granizo~ lIuvia, etc.
'

Se trat" de logror con est. lICtividad que los alumnos diferenden 105 tres,
eslados del ag~la, sin consideriu en extension el proceso de los camb~Q~
d" estado,
Visita a un arroyo, lago~ costa de

orilla de mar, etc., y ooS(.'rvaciOn
de vida vegetal y anima! en el
ag1.la y en fa tierra.

El maestro rcalizara una salida en condiciones scmejantes a [a propuest;t en
ler. grado. LO$ ninos debcran obst'evar las forrnas de '''ida' en "el'agUa
r comparar con b.s formas de vida en la tierra: por ejemplo cncontrara,'
pcces en el agtLl. lombriccs en zonas humedas, hormigas en zona terres·
tre; las pJantas acuatic.1s son de aspecto dife-rente de las terrcstrcs. 
51 se cort.m t:d1os de nmbos tipos se podni compaF.l.r su estructllra.

Se lle\"::min al aula ejemplares vegetalt.'s y anjmaIes de ambos medios~ y se
mantendnin en acuarios~ recipicntcs con tierra, etc. Mediante eJ cuida~
do de estos cjcmpurcs sc establecc,. la necesidad de agua para I. vida,

UNIDAD 3:

EI aire,

I

,Podranc()mparars".los cfectos del riq;o con los de I. lIuvi.,_,_ _ _ _ __

Obsetvad6n experimental de am; en El ma<:Stro ensefiaci como constmir un moJinete can cartulina1 por ejemplo.
movimiento.
para mostrar que eJ aire, a( dc:splazarse produce movimiento. Podr;}
mostmrse asI su ap!icaci6n en molinos de viento y otros disposjtiv()1.;.

Vcrifkaci6n de la necesidad del aire I EI maestro pedini. a sus alwnnos que se tapen la naril y cierren 13. boca,.
para la vida,
alh'Unos instante,!: se explicaran luego los efettO! de este experimento,
y se condui!'.~ que el aire es indispensable para vivir,

.--~--~-

CONTENlDOS

SCGERENCIAS METODOLOGICAS

ACTIVIDADES

Asimismo, el ma(:::;tro hani observar a los nInOS sus propios movimientos
resplratorios t los de sus compafieros. los de aiglin ave, un perro 0 los
de otro animal.

Tambien had. ODSCrvac en el acuario los movimientos operruIares de los
peces, rebdon:indolos con la .berrura y cjerre de la boca. De este modo
Infel ira. let eXlstenci;t de aire en eI ngua.
EI luaestro Cll1llCntara. que t,lmbien las plantas, por sec seres vivos, necesitan
;lire para vivir.

UNlDAD 4:
EI di. y la noche.

Revisi6n de los contcnidos de la unj·
dad 6) de ler. grade en 10 re'ativo
a levantc y penicnte para pasar "I
coltcepto de puntos cardinales.

EI maestro had.. observM nuevamcnte la re.guIacidad . en la salida y puesta
Jel 501 yit an.llizacla en Icc. grado. De alIi designanl, con los ninos, los
puntos Glcdin:llcs.

Sera convcll«ntc nUl'CJ.r en cl suelo (patio de la Esmela, por ejemplo) las
dicerciones norte ~ sur y cste woeste.

Observacion de 1a luna y las estre- I EI maestro pedini a los nifios que observen el aeto, de noche en sus casas.
!las en el cielo nocturno.
para comentar luego con ellos la aparkton de las estrellas al anocbecer,
y de I. luna, algunos dias. AI mismo tiempo convendci hacer notar
que el sol continUa iIuminando durante Ia noche, otras zonas de la
tierra.
Construcd6n de un horario de actividad y descanso.

~

UNlDAD 5:
~-~------l

I EI

maestro construir3. junto con sus alumnos un horario diario, sefialando
las bocJ.S que deben destinarse .1 descanso y a I. octivid.d en relacion
can los pcrlodos de dr. y noche.

En el horatio de actividades, seilalaran, las cuatro comidas diari.s. Se apro
vechar.i. cste momento para insistir sobre conceptos de aiimento c hi
giene, ya vistas en ler. grado.

--'--=--~-----=:"""----~-------
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CONTF-NIDOS

Los ruimentos.

ACTIVIDADES

SliGERENCIAS METODOLOGlCAS

Reconodrnienro del origen de los di Estc tema csta Intimamente encadenado (On L'lS actividades de la unidad an
terior; el maestro had diferenciar aliml'ntos indicando el origen vegetal.
versos alimentos.
animal y mineral entre muestras utilizadas para la ejemplificaci6n de las
cornidas diarias.

"""'"

,

jer.

GRADO

~OB1ErWOS

{fniJJ I:
Ehwmno debet!:
a) Dilerenciar Cuentes artificial", y naturales de wor.
b) Desarrollar habilidad para usar o[ tenn6metro. COlII6n Y el dloico.
c) Comprender I. necesidad y. I. conveoieoci•. de Ia cocci60 d. los alimentos.

Unidttd 2:

El alumno debed.:
.) DiCerenciar las distint.. estaciones.
b) Relacion.r diversas caracteristicas ambient.ales y de vestimenta, con las esla
dones.
e) AerC<'entar habitos de higiene.

Unidttd 3:
EI alumno debed:
a) RC<'onocer los cambios de est.do e identificar sus nombres.
b) Conocer las comunidades acuaticas y algun.. adaptadones morfofisiol6gicas
y de comportamiento de los Seres vivos aI medio.

Ullidad 4:
EI aIumno debera:
a) Desarrollar habilidad para eI proceso de medidon.
b) Est.bIC<'er una rel.don entre tipos de suelo y permeabilidad.

e) Comprendcr ta importancia del suelo para los cultivos.
d) Observar y rdadonar las formas de vida en I. tierra.
e) Cuid.r el material rceoIedado y en algunos casos observar so evoIudon (de
Drug. a mariposa).

UnitUJ J:
El alumno debera:
a) Inidarse en 1a utilizaci6n de dispositivos destinado5 a estudiar caractedsticas
del viento.
b) RC<'onocer los vicolos predominantes en Ia zona.
e) Comprobar la nC<'esidad de aire para los seres vivos.

201

U"MmJ 6:
EI alumno debera:
.) Diferenciar ruerpos luminosos e iluminados.
b) Comprobll que los cuerpos so ven si son lwninosos

0

.shln iluminados.

.

c) Comprender la impo~1ffi,ft
l~.,<;n)'hVid~<.
,
, . , ,',,\.,. '- . - ..
.
d) Comprobar cl comportamicnto de plantas y animales frente a la luz.
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TERCER GRADO

UNIDAD 1:
CONTENIDOS

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

R('Conocimiento de fuentes naturales y EI mJfstro han! que los ninos vecifiquen el calentamiento de alguna susta.n~
artificialcs del calor.
cia (par cjcmplo, .gua) mediante Ia exposid6n 01 sol. SOlo se trata
aqui de comprobar el calen!a.mtcnto introduciendo unll IUano en el li~
quido calentado, y en una muestca que quede a la sombra pam. com~
parae. Lucgo 51? hac}- 10 mismo con una fuente artificial de calor.

Calor, tempcrablra.
AJimcntacion.

Mcdici6n de 1.t temperatura de luer~
pos y de la tempt'caJura corpoml.

hani (oastrofr un termoscopio muy simple, en el que por daata~
ci6n de un Hguido podrafl los ninos verificar variaciones de temperatura
(por cjcmplo, calentandolo con fa mano) luego pasaran a usar el ter
mometro centigrado Con el que los alumoos, en grupos~ leeran tempe
raturas divers,ts, especialmente L1 de fusion del hielo y la de cbulli<:ion

lEI m'.lcstco
i

w

EI

del Jgua.
del term6metro es uru actividad que so repetiri en el desarrollo <i!'

u50

elms unidacies, como Iuego se vera.
Aqul aprcnder.in el usc del term6metro cHnico midlendo 1a temperatura ror~

porol de \'arlos ninos.
Enlre alimcnto5 de orig{,fl animal y El maestro sefi:~lartl Ia necesidad de cocd6n de algunos alhncntos '(insistirl
vegetal, recooocimicnto de aqueUos
rn d hcrvtdo de: ht leche y del agua en aquellos Iugares en los que no
hay aguil pO~';1Dlc).

qut' necesit1n cocci6n.

,tcd6n del fucFo cn 1..1 medon; h importanda de una corrccta cocci6n
de los aiimentos,
Debcr.l in.sist if (;n b importl11cia de la higiene de 10$ alimcntos que se con

I;l

UNIDAD 2:

,

---I

-E-I-s-o-l-y-la-,-c-'s-t1ll:-io-n-e-s-,
.~
'IOJ

sumcn crudos. y
los alil11('ntos.

!

I
!

l;L'i

condiciones para la mcjor conservad6n de todos

Observacion de las <aractcristicas ambkntalcs en las distintas estacioncs
(para COmpMJl" las distintas cstacioncs) .
y USC de !os vesti,jos a,j~cuados.
St· had obs"""" I.t dumci6n del dia y de Ia nache, III variaci6n en Ia salida

~

CON11lNlDOS

ACTlVlDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

y puesta del sol, la5 van.ClOnes de temper.tura, las freeuencias de los
vientos y las precipitaciones, la co oraci6n del foIL'je, I. caid. de I..

UNIDAD 3:
El agua. La vid. en el agua.

hojas, el reverdecimiento de los arboles, la presencia de mayor 0 menor
cantidad de in,eetos y aves, etc. En todos los casos posibles podran re
gistrarsc periodicrunente estos datos.
El maestro seiialani. en cada perlodo estacional, el papel de la vestimenta
adecuada (tipo de tda, color, calzado, etc.), aprovechando ademas este
momento para considcrar la higiene de !os vestidos.
Observaci6n de los cambios de estado I EI maestro formara grupos de amos para que. con equipos muy simples,
rcalicen I. ebuIlici6n y condensoci6n del "gua que provenga de uti tro·
en eI agu•.
zo de hie/o fundi do. Aqul deber' denominar cad. uno de los cambios de
est.do.
Tratarii scmeramente el cicio del ago,' en la natural""a, para ejemplificar los
cambios de estado.
Visit. a un arroyo, I'go, cost. de rio, I EI maestro te1.'izar:? con sus alumnos una excursi6n de campo como en los
orilla del mar, etc. y estudio de la
grados anteriores. A cstc aivel podni ya hacer una observad6n
COIDWlid.d acuatica.
detallad.:

mas

a) rcladonar las plantas con los animales acw\ticos que conv1ven en
esc lugar (por ejemplo: observan camalotes y recogen pececitos en
Ia misrna zona; en la orilla recogen caracoles que encuentran cerra
de los juncos 0 de 'os e;padafiales; los huevos de caracoles los en
cuentran siempre adheridos a las hoj.s 0 tallos emergentes de las
plantas ccrcanos a la orilla. etc.);
b) observar si se trata de aguas quietas

·0

con corriente;

c) en el "Uimo caso, s1 sc trata de corriente rapid.
rcmansos etc.;

0

lenta; si forma

CONTENIDOS

UNlDAD 4:
La tierra. La vida en 101 tierra.

~

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

d) podm medir Ia temperatura del agua (sosteniendo eI term6metro
con un hilo) y comp.rar luego con 13 temperatura del ambiente.
Como en jos Casos anteriores, recolectari material; en el aula podra conser
varIo en el amado para obsef\F;!I', por ejemplo, c6mo se desplazan los
peces, cuantas aletas tienen y c6mo las mueven, romo abren y cierran
los operculos y la boca, rumo se a'imentan, cuaJes son I., partes de las
plantas aemltic." el aspecto de un corte de taUn 0 de hoja. etc.
5i recogen huevos de c.racol (d.berm cortar el trozo de r.ma 0 de hoj.
en que estan adheridos) los colocarao en un Frasco destapado que coo·
tenga un poco de agua en el fondo.
AI cabo de un ticmpn pndn\n vcr eclosioo.r los huevos y aparecer los ca·
racolitos.
Tambien os posible que a'guno de los peces recogidos sea viv[paco y puc·
dan observar d nacimiento de las crfas.
:Omprobaci6n del grado de perme.· Los njiios~ trlbajando en equipos, observaran mucstras de sudo arenoso, ar·
bilidad de distintos tipos de suelo.
dUoso y humlfero (tierra "{Mil") y veri{icarm la permeabilidad en
cada caso mediante experiencias sendllas. Conviene usar mucstras prc..
parada. mezdaodo tierra "fertil" y arena en iguales cantidades; tierra
"Ecrtil" y ardila en iguales cantid.des. pnr ejemplo: colocar voliimenes
iguale. de las muestras en trcs embodos a latas per{orad••; verter en
cada un. eI mismo volumen de .goa, y ",coger el mtrado en un tiem·
pn dado.
Comparar 10. volUmenes de IIquido .recogidos pam cstablecer cu!I d" las
muestras eS mis permeable.
partir de esta expetiencia el maestro con sus alumnos discutirl acerca
de terrenos permeables y anegadi:zos. f~rtiles 0 hido••

/A

~

CONTENlDOS

ACTlVlDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

Germlnacion de semiJias en distintos
tipos de suclo,

Los alwnnos preparanln germinadores con distintos' tip'" 'de, .uelo; 'en ·cl!O!'
sembraran semiIJas
tl misma clase y los mantenddfl en identic:!s
condiciones.
Realizaran una excursion de campo efectuandQ un trabajo semcjante aJ pr€~
Visita a una prader:a, parque, jardin
parado para 1a comunidad acuatica. En este caw poonin recogcr orugas
de la .smela, ct<, y estudio de ]a
que llevClran al aula colodndo'as en frascos con tapas perforadas y al
comunidad tcrrestre.
gunas ramitas dentro.
Podriin observar c6mo forman eJ capullo y al cabo de un tiempo veran
::tpareccr h mariposa,

de

UNlDAD 5,
EI aire. Los vientos. El aire y Observad6n de algunos caracteristicas I III maestro revlsara los. conCt~ptos dd grado ;!oterior en el sentido de 1a
fa vida,
de los vicotos predominantes en la
obscrvad6n de' aire <:n movimiento. La ve'cta. el ancm6metro~ la man
zona.
ga, seran dispositivos para poder delerminat con los alumnos direcd6n
y veloddad del vieni'o. Adornas podc. aprovechac est. opoctunidad paca
que los aJumnos cstudien los vicntos predominantes en los diversos pe
rfOOos estadonales.
Compcobad6n de la importancia del
aice en el desarrollo de pliintulas,

Se hac. scmbrar a los nifios vacias semillas de ]a misma c1ase (poc ejcmplo.
girasol~ rabanitos, ctc.) en dos recipientes uno con tierra muy apelma
zada y otro con tierra suelta. (Mantener las dos en condiciones scme
jantes de humedad e iluminaci6n).
Al cabo de unoS dias se vecan aparccec las plintulas en cl recipientc que
contime tierra suelta. Si se remueve 1a tierra apdmazada 1 se vera que
algunas scmiUas tambieD han germinado, pero nO se desarro1b.ron las
pHnttd,ts. Sc re' acionara. esta. cxperiencia con b rcaHzada eJ anD ante~
rior en b (Jue (omprob.uon la eXlstencb de :.lire en b tierra suelta.
El nuestro senalara as} b import.meta del aire par~t d desarrollo de

LFi pJant:1S.

CONTENIDOS

I~

ACflVlDADES

SUGtRENCIAS ME'fODOLOGICAS

Comprobacion de Ia nccesidad de aire Si en el aula hay acuario con aieeador, se podr:! sacar este y se hara ob
por los animales.
serva! c6mo los pecedtos se dirigcn a la superfide y tratan de captar
el aire atmosferico, debjdo a su necesidad de respirar y a que dismiM
nuyo la concentrad6n del .ire disuelto en el .gua. EI maestro debe
tent'! la precilur16n de coneernr cl aireador ripidamente ruando observe
esto, para que no mueran 105 peces.
Los concertos acecu de 1a necesidad de aire, debera extenderlos :t tOdo5 los
seres ,-i\'05.

UNIDAD 6:

w.
de lu~.
La vision.
L, luz y 1. vida.

1 uentes

Observad6n de rucrpos lUnllnosos e El maestro had. oL'servar distintos cuerpos Iuminosos (sol. cstrellas, una ve
la .rdiendo, el fiI.mento de una Llmpaca, etc.) y oteos iluminados
iluminados.
(puede hacene referenda a todo 10 que e1 nino encuentra a su alrcM
declor y '!ue <stc Humin.do por la luz del sol 0 por otra fuente; la
luna puede set" un ejemplo interesanle para este tema).

Comprobacion de que los cuerpos se EI maestro pode! haecr que los nifios f:lcilmente eomprueben que los obje
tos sc ven ruando son luminosos.
ven si son luminosos 0 esrn.n ilu
Podra calocar objetos en un ambicnte a oscuras (habitad6n 0 eaja, por ejem
minados.
pia) y que los alumnos comprueben que para que sean visibles es ne
cesario iluminarlos.
w

~

Comprobaci6n del comportamiento de EJ maestro comenmra primero con los alumnos la importancia de In tuz para
animales y vegeta'es frente • Ia luz.
la vida. Condidones de un,a buena iluminaci6n de aulas, lugarcs de
estudio y tr.bajo, etc. Importanda de un. Humin.cion correct. para Ia
iectura, etc.
EI maestro podrll utiliz.r para el desarrollo de esta ""l,erienei. propuest.,
lombrices. pulgas de .gua, plantit.s, que haya rccogido en las excursio
nes del campo. Comprobara taxismos y tropismos.
T.mbien eoloe.ra plantas en I. oscuridad y comproban' los cambios de co
I .
loracion que .dquieren.

4' GRADO -

U"idad

OB1E.TWOS

1:

El alumno deber':

a) Comprobar que el calor

$I'

propaga.

b) Reconocer distintas forma. de propagacion del calor.

c) Diferenciar entre cuerpos que conducen mAs

0

menas oJ calor y aplicad6n

practica.
d) Comprobar que s6lidos, Ifquidos y gases so dilatan.
e) Comprender la necesidad de .decuar la vestimenta a Ia temperatura ambien
t.1.
f) Comprender los efect06 del calor sabre los seres vivos: transpiracion.

VlliJ"" 2:
FI alumna debeni:
a) Comprobar experiment.lmente los cambios de est.do del agua y reiacionar
los can los que se observan en I. naturaleza.
b) Inici.rse en algunas de las teenie.s de I.boratorio y vincularIas a procesos in·
dustriales.
c) Rever los conodmientos sobre comunidades acuiticas, .dquiridos el anD an

terior.
d) Acreeenlar b cap.cidad de observ.ci6n e inidarse en
de datos.

Ia pr:ictica del registro

e) Observar y tomprender comportamientos en las comunidades .cuitleas.

UniJad 3:
El aIumno debera:
a) Reconocer minerales y met.Ies.
b) Verificar distintos grados de dureza.
t) Comprender I. constitud6n del subsuelo y

Ia formacion del such

d) Rever los conocimientos sobr. comunidades terrestres, adquiridos .1 afio In
terior.

e) Aument.r I. capatidad de observacion y description.
f) Desarrollar,.a traves del dibnjo, fa capacidad de cornunicar las observ.cioncs
rcalizadas.

g) Reconocer las partes de un. plant. y de un animal,
h) Diferend.r animales vertebrados de invertebrados,

i) Comprobar que I. cal. tieue por funclones la absorci6n y I. fij.don,
Uf/Mad

4:

EI alumna debera:
,,) Aument., I. destrez. en ol monojo de dispositivos destinados a estudiar las
caracteristkas de los vientos de la zona.

.

b) Comprender que las plant.s tienen sosten y f1exibilid.d.

>.~.

,,:,', ':'.

c) Comprobar d papel del viento y otr9;;, .ge!)tes en la, di~lIersh'>n ~el po/en, se
millas y fmtos,
d) Comprohar la existenda de adaptadones, en fmtos y semillas, que posibili.

tan Iii. dispersi6iC
Unidad

5:

,<

EI .Iumnodebera;
a) Comprobar Ia prop.gadDn rectilfnea de I. 1m:.
b) Comprobar el comportamiento de los cuerpos con referenda a I. prop.ga·
cion de Ia luz.

c) Comprobar la existend. de vida en 1. oOlCUridad y I.. ' ad.ptaciones de los
seres vivQs a I. fait. de lUll,
d) Obser"ar peri6dicamente Ia lun •.
e) Est.blecer la relaci6n entre fuente luminas. y merpo ilumin.do.
f) Comprender en forma element.1, I. formacion de un eclipse.
(jn/drtd

6:

El alumno debera:
.) Relacionar I. direcd6n del movirniento de calda de un merpo con I. direc
ci6n de Ia plom.d•.
b) Demostrar que la borizontal puede determinarse por distintos procedimien'
tos que conducen a un mismo resultado.
c) Demostrar eI efecto que produce Ia atmecion de I. tierra sobre la ralz y el

tallo.
UnidaJ

7:

EI a1umno debera:
a) lnidaese en Ia nodon de fuerzas que actUan " distancia.
b) Relacionar la orientacion de Ia aguj. magnetica
determinada por procedimientos geograficos.
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UNIDAD I.
CONTENIDOS

ACTrVlDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

.Ei calor; su propagad6n. Oil,,· Comprobacion de di,tintas formas de I El maestro hari que los nmos, trabajando en C<Juipos, verifiquen 1<1 propa
gad6n del calor en una variIla metilica, por ejcmploj tanlbien had '0
tacion, Efectos del calor.
propagadon del calor.
piOpio con los fluidos, Jlquidos y gases (se podri mostr.r que el aire
rnas caliente sube y eI frio boj., 10 que tambien ncurre con 10' liquidos:
rccordara cl maestro que esto se produce par cambios de densidades).
Para ejempiificar este proceso podd. haeer referenda a los sistemas
de ventiIaci6n 0 calefacd()n de ambicntes.
Comprobaci6n de que la conductivi- I El maestro hafli que los nmos, trabajando en cquipos, verifiquen que d
dad del calor es mayor en alguno'
calor se prol'aga mas 0 menos segan cl material de que est'; hecho el
cuerpos que en otros.
merpo (a iguladad de las dernas condiciones).
Comprobaci6n de que e1 volumen de
s61/dos, Hquidos y gases? varra al
ser <alent.dos.

EI

mae,tro propondn\ a 105 alumnos trabajando en equipos, la realizacion
de expcrimento,
que mucstren la dil.t.ci6n de un sOlido (por
cjcmplo, una varill. c.lenmda, 0 un arc de alambre por el que p.s.
ajustadamente un. moned., etc.); I. de un liquido (por ejemplo, co·
rocando Hquico co1oreado en un tuho de ensayo, cerrado con un tanon
perforacio, por cl que pasa un tuba capil.r, en el que se vera la dila
hld6n de T Hquido; podra reIadonarsc esto nuevamente COn c1 principio
de funrionam,cnto del term6metro); la de un gas (tubo de ensayo con
n{re~ ccrrado con un tapon pcrforado, por el que pasa un tuoo capHar,
con un:! gota de Hquido, que servira para indicae 1a dilataci6n del aire,

.1 ser calent.do).
Comrrobaci6n de I. influenci. de los I El maestro podra eiemplifk:1r csto, haciendo trabaiar a los ninos, con telas
vestidos en la propagaci6n del calor.
de distint. textur. y color (lana, hila y algunas de material ,intctico);
.~

c:tda una de elIas de un color osruro y unO claro). Relacionara con
Lt fllndon dv 1a. tr.1nspirad6n y 10.5 pciigros de b dcshidrataci6n

~~"''''

•

r

~

CONTENIDOS

VNlDAD 2.
El agud en .'a 1Jalllraleza.
EI cicio del agua.
Agua po·.ble.
La vida en el .gua.

VNlDAD 3.
Sue/a. La vida en /a lierra.
Roc.s y minerales. Metales.
Suelo y subsue!o.
Las comunidades terrestres.

ACTIVlDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

Comprobad6n de la transpirad6n en C.ada gropo de alumnos colocara una maceta con un. plantita debajo de una
las plantas.
campana para verific", el proceso de transpiraci6n. (Pucdc rcernplazar
Ja campana por una holsa de poliehleno).
Realizaci6n experimental del cicio dell El maestro debenl rever los contenidos y act1vid.des de 1a unidad corres·
agua.
pondiente de 3er. grado. y compaeat la experimentacion realizada con
un hecho natural que ocurra en su medio (1h.tvia, formaci6n de una
laguna 0 charco) pantano, tiempo ttue tanla en seca.rse).
Real izaci6n de fiJtraci6n. sedimenta EI maestro propondra a grupos de alumnos experienci.s tales como: fdra·
do a traves de papel de filtro; dejar en teposo .gua y arena hasta que
cion, decantaci6n y destilad6n del
sedimente y decantar el agua; (onstruir un aparato sencillo para des..
agua.
tilar .guo coloteada POt ejernplo; est.s expetiencias las teladonor! con
algunos de las etopas del proceso de potabilizaci6n de! agua.
Visita a un arroyo, 1ago, costa de rio. El maestro lIev.r' a los alumno, a cualquiera de los lugares indicados. So
orilla de mar, etc. y confecci6n
realizad. un trabajo similar al del. ano anterior.
posterior de un acuario.
En el au a se observara peri6dicamente Ia vida en eJ acuario, registrando las
observaciones. Por ejemplo: rccuento de .species, aumento y/o dis·
minuci6n de poblaciones, relaciones entre poblaciones vegetales y ani~
males, comportamiento (alimentaci6n, fuga, reacd6n ante la luz, etc.).
Los .lumnos podran reaHzar I. observacion y el dibujo de un pez.

I

Reconocimiento de algunos minerales EI maestro podr. pedir ylo completar muestras de algunos rocas y minerales
y metales de uso corriente.
(marmo!, granito. ruano, mica u atros de la localidad, si los hubier.)
y metalcs (hierro, cobee, aluminiot plomo, estaiio U otros).
Haran obscrvaciones de las muestras y verificadn durezas relati'vas: por
ej emplo 5i son rayados con un m15mo dav<>t 0 entre sf.
Citar las rocas como constituyentes del sub,uelo e indicar que algunos
metalcs se encuentran en cstado natural y Ia mayorfa se extraen de los
mlnerales. Inferir la formaci on del suclo a partir del subsue!o. por

CONTENIDOS

SUGERENClll.S METOOOLOGIClI.S

lI.CTlVIDlI.DES

desgastc) descomposid6n y acumulacion de materia!es organJCos e jnor~
ganicos. (Formar artifid.lmente un suelo disgregando rocas y .gregan
do resto, organicos).
Visita a una pradera, parque, jardin El maestro realizari con sus alumnos una excursi6n de campo semejante a
de la escuela, ct<:. y -estudio de Ia
I. realizad. en eI ano anterior. EI material recolectado 10 conscrvaran
comunidad terrestre.
vivo en lugares esperiales (frascos 0 latas con tierra, plantil.s y hor
migas; ffascOS 0 latas con rarnita~ aranas y moscas; etc.). Haran ob~
seevaciones ped6dicas registrando los datos (tal como se indio) para Ia
comunidad .cuatica).
Ob,ervacion, dibujo y descripd6n de Seleccionando algunas de 'as plantas traidas de 11 excursion, cad. alumno
una planta complet •.
con su ejemplar, 10 obscrvara y dibuj.nl. Se indican. eI nombre de las
partes de Ia planta.
Observ.d6n, dibujo y descripci6n de Se sugierc la dccdan de un .rtr6podo para eI .studio de un invertebrado.
un invertebrado y de un vertebrado. Se utiliz". eI material rccolectado y cad. alumno obseevar' y dibujara.
S. indicara eI nombr. de las partes del animal.
En la misma forma se procede'" con un vertcbr.do que, si no se ha logrado
rceoger e'l la cxcursi6n, deberi llevarlo el maestro.
Se sen.laflln las dif.rendas fundament.les entre un invertebr.do y un vcr

tebrado.
Mediante experienoas sencillas se probara Ia fund6n de absorci6n en Ia
ralz. Se reladon.,. con d concepto de pcrmeabi'idad visto en el alIo
anterior. Asi'Dlsmo so indicara eI papd de Ia ralz como sosten y fija
ci6n de I. plant. al suelo.

Comprobaci6n de la absoreian en ve
getales.
UNIDAD 4.

~

EI aire y Ia vida.
Reafirmaci6n de los conceptos de 1'1 EI maestro revisa.ca 10 estudiaJo por los alumnos sobre vientos predomi..
Acci6n del viento sobre las
unid.d 5 de 3er. grado, en 10 con
nantes en los diversos periodos estacionales.
plantas.
cernie:nte a vientos predominantes
en fa zona.
I'

,
~

CONTENIDOS

-I

ACTIVIDADES

' Comprobad6n de la flexibilidad en
[ los plantas.

UNIDAD 5.

St;GERENCIAS METODOLOGICAS

El mac:;tro bad observar el movimienlo de las mmas j6venes cuanda sopla
el viento y se establecera 1a neccsidad de que posean una constlf'uci611

flexible que .1 mismo tiempo que las sostiene les permite resistir el
vlcnto. SI; relacionara con alguna observad6n sobre ramas viejas 0 de
arboles caIdos.
EI
maestro
h,bn\ previsto en 1. salida correspondienle • la unidad 3, I. re
Comprobacion del papel del viento
colecd6n de semillas y frutos (on adaptadones para Sll diseminacion. Los
en 1a disemin;lct6n del polen, de las
alumnos Jcberan dibujlr eI material degido destacando Ia modificaci6n
semilbs y de los frulos.
que facilita el tf'Jnsportc por el vlento.

LU2; su propagacion.
V trificacion de que Ia Iuz se propa- I 1'1 In:tC~tro pmpondd a grupos de alumnos que preparen expcrimentos
Cuerpos o1'a(o5, tr:tslucidos y
simples que pruebcn h propagaci6n rectilfnea de la 1m.
ga rectiHnt"amcntc.
transparentes.
DiferenclJ-ci6n experimental de euer El maeStro introducini en este (<150 o:perimentos semi-ruantitativos; pam
La vida en Ia oscuridad.
determinar cuando los cucrpos son transpa.rentcs~ traslucidos y opaws.
fOs, segun pcrmitan (0 no) cl paso
La luna. (Fases, edipses).
de Ia lu•.

Demostraci6n de bs adaptaciones de I EI mac>tro busear, ejcmpIQs de plantas (hongos, he'echos, etc) y animales
plantas y animales para Ia vida en
(IOpos, peces, abisales, etc.) adaptados a la vida en la oscuridad 0 en
b oscurichd 0 en Iugares pom ilu
lugares sombrlas.
mioados.
EI maestro propondni a los .Iumnos que desde sus CllSas re.lkon acopio de
Observaci6n de bs f ases de b luna.
observac!oncs que (omunicaran peri6dicamcnte (induso con dJbujos
adrowdos) .
EI maestro lura intcrprctlr con moddos scncillos, las fases lunan''Sf haciendo
notar que !a luna es un cur::rpo iluminado.
Demo.o;:traci6n de II formaci6n de

eclipses.

III maestro pdra .provech.r la circunslancia de Ia produeci6n de dgttn
eclipse, p3.Ia ("Omentar estc fen6meno con los alumnos, caracteristkas" etc.
Se ol:::;cfY2.rJ.H fotogrJ.fiJ5 ...1(; distintos tip05 de eclipse. Se rcaJizaran

st'nciihts cxpcricndas en eI aula.

,

CONTENIOOS

ACTIVIDADES
-.-----~-,---'-'

Geotcol'ismos.

SUGERENCIAS METOOOIOGICAS

-- ---

UNlDAD 6.

Atraccjon gravitatoda.

I

Comprobadon de que 105 cuerpos caen
vertic.t1mcnte.

--~---

I m maestro hani t1C'termlnar por los alumnos Ia direrci6n de ia vertical, con
una

p'omada.

Luego hmi verifkar que los cuerpos en su calda siguen csa direccion (todo
ello es valida para una desprccjable p<"rturbacion oc:tsionada POf e1 aire).
Determinad6n de la horizontal.

i El maestro har. determinar por los alumnos

la horizontal, por perpendicula.
ridnd reo;pt'Cto a 11 direcci6n de la plomada§ y construjr un nlvel tam
bien para esa determinacion.

Cornprohacion de gcotropismo en raiz , £1 mJestro, uti'izando semiIlas reClen germinadas, guiara Ja observaci6n de

•

Y tallo,

los alumnos para que logren romprobar e1 gcotropismo positivo en la
MIZ Y el geotropisrno negativo en e1 tallo.

UNlDAD 7.

Magnetismo; propiedades mag Reconodmicnto de las propiedaJes EI maestro hard <:ne los :11urr:nos observen b apanclOn de los polos magn{'~
magneticas de un iman natural 0
ticos y compo!cben l:t cxistcnda de fuem rnagnetica.
neticas de la materia.
artificial.
Magnetismo terrcstre.
Constmcd6n de una brujula y verifi~ Los a'umnos. guiados por cl maestro, construirin por gmpos, brujuIas, y
caci6n de la existencia del magne
verificar:'in la t:xistcncia del magnetismo terrestrc. Deben correlaciorL1rse
t;smo terrestre.
los contcnidos de orientadon, puntos cardinales, etc., ya vistas en den
cias y en geo,llf,ffa.

""
S

5' GRADO

U",dad

OBIETIVOS

1:

El a1umno deberlt;
C.omprobar que Ia temperatura perman..:e constante cuando se produce un
cambio de .stado.
Comprender Lt necesidad de una dieta equilibrada.
-_. Reconocer los 6rganos del sistema digestivo de un vertebrado y establecer la
telaeion forma~fund6n.
,""idad 2:

El alumno debera:
Adquirir la noci6n de presion.

Aplicar eI concepto de presi6n a ejemplos de la vida di.ri•.
Inferir Ia <"istenria de la presi6n atmosferic•.
--- Acreeenlar destrez.s en el manejo del instrumental para las excursiones de
campo.
".~

Inferir que el agua es constituyente de los seres vivos.
Comprender la necesidad de la cxistencia de un sistema de transporte de ma
teria.

U"idad

3:

EI alumno deber.:
-

Inferir la existenda de yadmientos como fuente de minerales.

Determimr el peso espedfico de algunos minerales
-

0

rocas.

Inferir el arigen del carb6n mineral.

. - Identificar y diferenciar solucioncs y suspensiones.
-

Comprender I. importancia del suelo en el desarrollo de los vegetales y eI
cicio del .gua en las plantas.

L"lIidad 4:

EI alumno debeni:
- Comprobar que el oxigeno es indispensable para las combustiones.
-- Comprender que la respiracion es una funci6n universal.

217

Unidad

J:

EI alumno debeCli:
-

Identifieaf y diferenciar los fenomenos de reflexion y difusi6n de la IILl.

-

Inferir la influenda de la luz en la colorad6n de las plantas.

-

Comprobar que las plantas elaboran almid6n e infeeic que los vegetales son
productores.

Unidad

6:

EI aiumno deber':

218

-

Determinar el peso de un euerpo.

-

Determinar el centro de gravedad de un cuerpo e inferi, que es eI punto de
.
.pli<ad6n de la fuerza peso.

-

Discriminar los cstaclos de equilibria para cuerpos suspendidos y .payados.

QUINTO GRADO

UNIV/JD J,
ACTIVIDADES

CONTENIDOS

SlJGERENCIAS METODOLOGICAS
---~"-~,----

cam-I

Calor y temperatura: los
Medici6n de In temperatura durante I EI maestro comcnzari por revis:lr los conceptos ya desarrollados sobre Clln~
bios de este,do en el agu., en 3eT. grado, unidad 3 (ejemplos, deno:
bios de ",tado,
los (ambins de .stado,
min.:1cion, t:tc.). Genemliz;lr1 esto :1 otras sustancias. Los alum nos po~
Los alimentos como Fuente de
dean medi.r Ia tcmp~ratura. a 1a que se producen algunos cambios de
calor,
(stado; por ejemplo, ebuJlidon del agua, fusion dd hielo, y verificar
Sistem. digestivo,
1ft const::mcia de 1a misma durante el proceso. De llcuerdo con tas po
sibilidades del grupo y COn los temas desarrollados en matetruilica, los
alumnos podria grafi.:ar las tempcruturas medidas en fund6n del tiempo.
Reconodmiento y dasificaci6n de .Ii- I Se reverin los conceptos sobre J1imentos dados en los grados antcriores.
En cste momento Sf los cL1sificad. en prole1nas, hidratos de carbono y
mentos.
grasas y sc seiialad su importancia como alimentos encrgt:ticos, plasti~
cos y reguladores. Se babhca tambien del papel de las vitaminas. El
maestro pOOci (cnfcccionar dietas sencillas con sus alumnos y tam bien
podra pc.:dirIes que durante llnl scmana listen las comidas diaril1s que
han hecho. AnaIizaran estaS listas para comentar la ncccsidad de una
dicta L"Iuilibrad".
Observaci6n y reconocimiento de 6r
ganos del sistema digestivo.

UNIlJAD 2,
El aguay lo~ seres vivos,

....
'"

'"

Dcmostraci6n
fUCJ"%;.lS

de que

mand" las EI tItlcstro reaIizaea con los alumnos cxpc:rimentos simples para mostrlr
que una misma fueeza aplicada en superficies Jistintas producc dife
rcntes cfectos (hu(...:Ia de cah:;1do en terrenos b!andos, fuerza aplicada

i1ct:Uan sobre snperfides

producen presiones .

Mediante la disecd6n de un animal tipko de la zona cspecialmente mami~
fero. observad.n y I.::conoccdn Io!'i 6rganos cid sistema digestivo~ sena
lando la fund on de (ada uno en forma ~omefl (por ej .. cn la bom
los alim('ntos St' tritur,ltl y ab'un(b.n; en el estom.lgo Sf tra.nsforman,
etc,). Se C5t,lblecera b: simLlttud con e1 SJStt'01.1 digestivo del hombre;,
Sc senalanl la importancia dt 1.1 higicne dt ]a m~l$tiGKion.

''''
~

CONTENIDpS

ACTIVIDADES

SUGERENClAS METODOLOGICAS

en una esponja,
d6n de presion.

0

en espuma de guma, etc.). De .qul extraer' Ia no·

Los alumnos (onstruinin un sencillo dinamometro para medic e1 peso de

algunos cuerpos.
Aplicando dichos cuerpos sobre distintas superficies obtendran la noci6n de
presiones de rnayor 0 menoe valor.
Observaci6n de distintos ejemplos I EI maestro h"i que los nmos por grupos observen como la generaci6n de
que ofeece la vida diaria, con re$~
presi6n y su transmlsi6n Sc produce en dispositivos tales como jeringa
pecto a la generaci6n y transmi
de Jnyc."Cciones, embolo, inflador de biddeta, etc.
si6n de presiones.
Aplie.d6n del concepto de prcsi6n I EI maestro hari que los alumnos. en grupos, preparen simples experimen
atmosferica sobre I. base de sim
tos, que muestren la existencia de la presion atmosferka.
ples expcrimenlos.
Observaci6n de la constancia de Ia El maestro volver! a revisar el tema de h constanda de Ia temperatura en
los camhios de estado para cI agua y hard referenci. a Ia influenda de
temperatura en los cambios de es
Ia presi6n atmosUrica en dicha temperatura en e' caso de Ia ebullici6n.
lado del agua.
Se comentara c6mo entonces la presi6n atmosferica influye en Ia mcdon

de los .limentos.
Visita a una lagun:t~ costa de rfo, etc.

EI maeslro volver' • estudiar las comunidades acuaticas. EI propOsito fun
damental scd I. recoleccion de renaruajos y/0 alevinos.

Comprobaci6n de que el agua es un Ademas so recolectaran planlas aruiticas y de Ja orrla. El mat'Stro hara que
constituyente de los seres ViV05.
los alumnos pesen las plantas recogidas (ruando esten frescas) y que
preparen con dbs un herbario.
Diariamente, .1 cambiar el papel, had notar que este esIi hUmedo y que
h planta tiene un aspeclo diferente. euando esten completamente se
cas tl$ volver, a pesar. De las observaciont'S anteriores y de Ia dif..
rencia de peso dlxludrb h perdido de agun.

CONTENlDOS

VNIDAD 3.

ACTIVIDADES

SlJGERENCIAS METODOLOGICAS

Compcobaci6n de I. drmlad6n en Los alumnos, por gropos) ponddIl en un redpicnte con agua coloreada. una
vegetales y animales.
raffia de apio 0 una f10r de dave! 0 margarita y obsetvaran los resul
tados.
Si en la escuela hav un mi.croscopio sencillo, los alumnos observaran la dr~
culaci6n en la cola de un renamajo 0 en I. alets caudal de un alevina.
5i no ha.y microscopio, el maestro hani referenda a Ia cirrulaci6n en ani~
males utHizando diapositivas U otms medias.
EI maestro mendonar' aI coraz6n como organo impulsor. Se podea haccr
una disecci6n de sapo para observac al corazon en fundonamtento.
5i peseen amario, con pulgas, pedran hacer I. observ.ci6n dirccta del
coraz6n al microscopio.
Comprobaci6n de I. absorci6n, drm- I Los alumnos, por gropos, realizAnln experimentos, para comprobar Ia ab~
sorci6n, circulaci6n y transpiraci6n en vegeta 'es.
lad6n y tcanspiradon en v('get,!' es.
EI obietivo fundamental de estos experimentos es comprendec: primero, que
los plantas utili..n las sales minerales solubl.. en agua; segundo: la
importancia de la composidon del .uclo en I. vida de las p'antss, y
tercero: comprobar eI cicIo del agua en las plantas.
Se podd. .qui realizar I. segund. excursion de campo del afio, para que
los alumnos reladooen el tipo de flora especialmente y fauna) con
el tipo de sudo de III zona. Sc haran referendas a los cu[tivos y abonos.
-----~~~

1:3
,...

Suelo; mineIales~ yadmientos. j Observad6n de mucstmrios de mine~ Et maestro had.. que los a!umnos obsccven distintos minerales y aludira al
Carbon mineral y petrbleo.
. rodes,
odgen de los mjsmos, citando 1.1 existencia de ios yacimientos minera~
l'osilizaci6n.
Ies y hadendo esp",iaI referenda a los de carbOn y petr6leo.
Rclaci6n p!ant.-sue!o.
Determinacion del peso espedfico Los alumnos. trabaiando en equipo, podean determinar eI peso espedfico de
algunos mrnerales 0 cocas (por ejemplo: granito, marLO, 0 algunos de
de algunos mineralcs 0 rocas,
la zonal.
Obsetvaci6n de fosile< 0 Je diaposi El maestro mostrara pic:-" fOsiles. 0 improntas de los mismos, a fotogl'llfias
trVllS 0 fotografils de los mismos.
0 di,tpositivas.
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CONTENIDOS

Sl:GElWKCIAS

AcnVIDADES

~lETODOLOGICAS

Discutin\ con los alumnos I. importanda de los vegetal« en I. focmaci6n del
carb6n mineraL
Se podrit hacer ceferencia a Ia existcneia de fOO,les .nimales_

I
!

Pccpat'J.Cion de sofuclones y slIspen- i Los alumnus pcepararan una suspension (poc ejemplo: de yeso cn agua) y
una solueion (por ejemplo: sal de mcina en agua). Filtradn amba,.
siones.
y evaporaran 'Imbos filtrados. Compararin los resultados para Begue al
concepto de solucion y de sustancia solubk

UNlDAD 4.

Comprobaci6n de Il ncccsidad del J Los alumnos, trabajando en ec:.Iuipos, haria arder un cabo de vela en un
plato con agua y 10 {.'ubriran con un cecipienlc de vidrio.
;lice para la combustion.
Vecific.can que el ni"el del Iiquido sube (en el fcasco) y que Ia vola se
.apa.ga. E1 maestro discutira con los alumnos los resultados del cKperi
mento, dt:1ra los componentes prindpales del aire (nitrogeno y oxfge~
no) y subcay.ra la importancia dd oxigeno en la combusti6n_
Asimismo comentar~ (on los: alumnos el pflpc1 clef m:fgeno en la respi,racion
y 1. liberad6n del dioxido de carbono_ So h"ra refecencia a I. coml1ll5
ti6n incompleta (carbOn en brasecos, gas, combustibles de automoto~
ces, etc.) y a los peligcos que ella repocta.
Tambien cumentad los peligros y precaudones neces:J.cias en el manejo de
sustancias inflamables.

El aire y los seces vivos.
Composici6n del aice.

Rcspiraci6n.

j

Disecdon de un animal de labocato El maestro had una disecci6n de alg6n animal vertebrado tipko de 1a zona
(en <'Special m.mifero).
rio para observac e1 sIstema respi~
Se
had
observar los org.!fios del sistema respiratorio designanCfolos y esta
ratocio.
blecl€:ndo su fund6n.
Se rclaclonara ron el aparato rcspirltorjo del hombre.
Como los alumnus ya han tenido 1a oportunidad de obscrvar distintos ani~
male~ sc valved a la observaci6n de los mismos para establecer las
cstnlctunts respiratorias en re1ad6n con d medin (peces: branquias;

$

CONTENIDoS

ACTIVIDADES

StiGERJ,NClAS METODOLOGICAS

insectos; tciqueas). Se seiialara entonces que aunque las estructuras

cambien, la fundon es In misma.

UNID.1D J.

Dem05traci6n de 11 Iiberaci6n de F.sta experienda, Sf realizara en plantas, en animaJes y en el hombre~ pro
di6xido de arbono durante Ia res
bando I. presencia del di6xido de carbono por enturbamiento de agua
pimci6n.
de cal.

La Illz: reflexion y difusion., Observaci6n de los fenomcnos de I Los a1umnos, por grupos, obsclV'adn I. difusi6n de Ia luz en superficies
difusi6n y reflexion de la lut.
convenientes y In reflexi6n en espejos pianos y curvos, En rcIadbn a
las C;lracteristica~ del grupo podnin planearse experimentos cuantitativos
con este terna.
Comprobaci6n de Ia influcnda de I. Los aumnns, por grupos, colocaran pIantlll.s en Ia oscurid.d y en I. Illz
luz solar en Ia coloracion de ho·
para dctcrminar su influcncia en la coloracion de las mismas.
jas y tallos.
Extraccion de dorofi.h:t.

Comprobad6n de I. presencia de al
mid6n en hojas.

~

UNlDAD 6.

Los alumnos harin extracd6n de dorofila, para comprobar la cxistencia del
pigmento ".rcle.
Nuevamente en grupos, los alumnos identificacln eI aImid6n (en .lmid6n
wcido), con LugoL Luego comprobaran Ia presencia de almid6n en ho·
jas verdes, con el mismo reactivo.
Repctiran 1. experienci. COn hojas no expuestas • la luz para comprobar I.
ausencia de almidon.
EI maestro cornent.ra' el prneeso de fotoslntesis relation.ndo las expcrien.
cias antedotes y r(."Corclando que las plantas toman del suelo sustancias
inorganic1S, con las cuales daboran sustancias orginicas.
Se s.fialad Ia import.nda de las planL" verdes como productoras del mun
do viviente.
N6tese q\le no sc inJican experimentos para comprohar el pape! del dioxi·
do de carbono y la liberacion de! Oldgeno, dado el oive! a que se cst.
tr.hai.odo; pero d maestro tendd que rofenese a ello.

- - - - .---...
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ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

EI peso de los cuerpos; centro I Determinacion del peso de cuerpos. Los 111um~os. retomando un concepto ya estudiado en la unidad 2. valve ran
de gravedad. Equilibrio.
a determin'l! con cl din.1m6metro d peso de a'gunos cuerpos para re~
visar ese concepto.
Determinacion del centro de gravedad I Los aiumnos, por gropos, detcrminara.n, mediante sucesivas 5llspcnsiones, d
de cuerpos.
centro de gravedad de algunos cuerpos irrcgulares. Luego analizaran 1a
ubicaci6n del centro de gravedad en cuerpos regulares y ]a propicd.d
de ser punto de aplicadon de I. fuerz. peso.

Verifkaci6n de las condiciones de Los alumnos. con 1" guia del maestro comprobaran mediante experimentos
equilibrio en cuerpos suspendidos
simples, Jas condiciones de equilibrio, en cuerpos suspendidos y apoya
y .poyados.
dos t sin discuti.r relaciones: centro de gravcdad t punto de suspension
o centro de gray_dad y base de sustcntacion.
l

-------------------

(". GJlADO

OBJE1JVOS

El alumna debera:
1) Ejcmplific;lf divers.ls fOfln.ls <1<: cncrgia. y sus trJ.n:;.forf:1.u.:ionc5.

2) Definir b uoid,td (k, cmtid::.d de Gtior.
3) InEedr qw:

1.~

COHibtlstion t:s un proccso cnergdico.

,1) dasific.lf los comhustib!es se~(tn d cstado.
5) ObtCi1cr c:..rb6n y'-:g<.'taL

6) Comprob.11 las \'.lri,1{ioncs dc:1 fit-mo rc-spLrotorio,
7) Reconoecr y daslficar Jistintos tipos de ;llimento
ccmo Fuente de C[!<:rgi.l.

<.:

IHfer!r su imporlaocia

8) Comprobar la. influcnd,l de lJ. tcmperatuf.( atnbicntc to la temper,Hum de
los anim..1.ks.

EI .Inmoo debera:
1) Comprobat' que los Hquidos cjC'rn:n pr(.:sioncs.
2) Comprobar como se propaga b presiGn en los liquidos.

3) Comprobar que I!qnidos y solidos difundcn en un liquid" y que los llquidos
difunclen a traves de una membr~tna.
4) ApJicar 10': proccs05 de difusi6n y 6smosis a los seres Vl\'05.
5) ComprObJf 1a circuIad6n Co vcgt:tlles y anirnaics }' 5t1 relacion con cl feno..
meno de ]a capilaridad.
6) Verificar 10. necesidad de un sistema de diminadon de materi.t y relacionar
el proccso con los fen6menos de prcsi6n, difusion, mpilaridad. yit estudiados.

Ullidad

3:

El alumno deberi:

1) Comprob.'U las aclaptadvnts d<: los seres vivos .11 medio rdadonandolas con
los niveles de organizacion y la evolucion.
2) Reafirmar las habilidades y clostre... para el manejo y I. conservaci6n del
.material.
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U"iJad 4:
EI alumna deber':
1) Determinru: el volumen de oxigeno en el aire y relacionar I. presencia de Va

por de agua y dioxido de carbono en el aire, COn procesos bioI6gicos ya estu
diados.
2) Comprobar fa existenei. de la presion atmo,ferica.
3) Comentar las caracteristicas fundamentale, del sistema solar.
4) Verifiear Ia influencia de fa resistenei. del aire en la calda de los cuerpos.
5) Relaciona! los conceptos de resistenda del aire con las adaptaciones de illS
aves para el vuelo.

Unidad 5:

t,

EI alumno dober':
1) Comprobar las mractcristias de la refracdon Iumino...

2) Observar b marcha de los rayos en Icntes.

3) Inferir b funeion de las partes del ojo y analizar eI proceso de form.don de
imagines.

U"iJad

6:

EI alumno debera:
1) Comprobar 'lue algunos cuerpos se c.rgan eiectricamente por inducd6n y fro
tamiento.

2) Clasificar cJerpos de acucrdo con su conductividad electrica.
3) Comprobar algunos de los efectos de la corriente e1ectrica.

Unidad

7:

EI alumno dehetll:
1) Identificar metodos de separacion de componentes de un sistema materi.1.

2) Estudiar eI proceso de la destilacion.
3) Inferic b nod6n del concepto de sustanda.

"
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U"jdad 4:
E1 alumno debera:

1) Determirutr d volumen de oxlgeno en el aire y relacionar I. presencia de Vll
por de .gua y di6xido de carbono en el 3ire, con procesos biologicos ya .stu
di.dos.
2) Comprobar 13 ",<istencia de I. presion atmosf.ri ...
3) Comentar las caracterlsticas fundamentales del ,istema solar.

4) Verificar la inflnenei. de la rcsistcnda del aire en Ia ealda de los cuerpos.
') Reladonar los conceptos de resistenda del aire con las adaptadones de ias
aves para el vuclo.

Unidad J:

;

J

t;

EI alumno debera:
1) Comprobar las caracteristicas de I. ,efraLdon luminos•.
2) Observar Ia mareba de los myos en lente•.
3) lnferir Ia fnncion de las parte. del ojo y analiz", eI praceso de form""ion de
imagines.

Unidad

6:

El alumno debera:
1) Comprobar 'lue algunos cuerpos

50

cargan electricamcnte por inducdon y fro

tamiento.

2) Oasificar cuerpos de .eueroo con su conductivid.d e1ectri",.
3) Comprobar algunos de los efectos de la corriente e1<!ctric•.

Unidad

7:

EI a1umno debera:
1) Identifkar metodos de separacion de componentes de un sistema material.
2) Estudiar el praceso de la destilaci6n.
3) Inferir la noc:i6n del concepto de ,ustancia.
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6? GRADO

UNlDAD 1.
CONTENlDOS

AcrIVlDADES

I
las IEI

StiGER[NCiAS MITODOLOGICAS

::alar y energi•.
Analisis de diver... formas en
maestro comentara y ejemplific.ra divers.. formas de energi", calorific.,
Combustion y combustibles.
que Sf presenta Ia energfa.
mednica) sonom, wJniulica, atomia, etc
La respiraci6n. Calor animal.
Animales homeotermos y poi Revisi6n de los conceptolj anreriores EI maestro ejemplific.r:i con alguna fucnte de produccion de calor, las dis
tintas transformaciones de energia; por ejemplo: quimica en calorifica
sabre calor y temperatura desde
quilotermos.
en cl (aso de Ja rombusti6n de una vela; electrica cn lumino."iJ. en eI
el punto de vista energetico.
fjlamento~ etc.; nuclear en calorifica, en un reactor.

El maestro reaHzad

en tados los casas posibles las demostraciones experimenta!es.
Aprovechacl par" recordar que I. energi. calorifica produce efectos tales co
mo variad6n de temperatura, de volumen 1 etc.
Asimismo, en este momento se podd defiajr la caloda como unidad desti~
nada a medir cantid.des de calor.
Clasificad6n de los combus"bles en EI maestro revisara con los alumnos el concepto de combustion 'I !a necesi~
dad del oxigeno par. que I. misma se pradu.ca, tema ya trat.do en el
sOlido" Ilquidos y gaseosos.
grado anterior.
Sefialar! que la combustion es un proceso de oxid.d6n donde hay transfor
maci6n de energia que se manificsta, en parte, como energia luminos..1
y calorIfica.
Enf.tizar el concepto de que en tada combustion bay desprendimiento de
energia...
Los a1umnos dasificar:ln los combustibles en solidos, liquidos y g's<''Osos
selecdon:lndolos entre ejemplos que se les presenten.
Tambien se har" refereneia a carbone, naturales, (visto en 5' grado) y a

carbones artifidales.
Obtend6n de tarbOn de leil•.

...~

Lo, alumnos, trabajando en grupos, obtendr:ln carbOn vegetal quemando ma
der. en un recipiente adecuado. Observar:ln eI producto obtenido y ha·
r:ln un. doscripci6n del mismo.

~

CONTENJDOS

I

ACTIVIDADES

SL-GERENCIAS METODOLOGICAS

!

Asirnismo cI maestro har:' refermcia " metodos industriales de daooraci6n
y/o trat.unitnto de combustibles.

Comprobaci6n de las
ritmo rcspirltorio.

v;lrjacior~c!i

I

dd Los ,I1umnos, <:11 gr:ldos ..tntcrwres, hall t:studiado cl )listcma respiratorio y
f..'st,1n cn condiciones de intcrpretar la med.nka de la respirari6n.
Podrin ahorJ. compwbJ.f d dtmo [(:spiratOflo y Lts \,;triaciones del mrsmo,
por ejcmplo, tiespucs de un cjcrdclo fisico.
RdaciofJ;l[.In cstc ilumcnto de f ft'rucncia con la :Kd<:raclun cardb,Cl Y 1:1 nc
c<.:sidld Je un m,lYOf :tporte de oxIgcno.

El ffi.1eslro scnabr.i h utiiizJ.ci6n dd oxigeno p.lf:! la oxidadon de los

aH~

mcntos.

Rcconodmicnto de distiHtos tipos dt· Como los alllm110S ya (onOC('J) los a1imcntos desdc d punto de vista de su
alimentos.
origtu y los han d lsi Cicado en protdo:ls, grasas (' hidratos de carbono,
;1horJ d maestro comcntarJ. la importaoda de 1o,> mismos como Fuente
de t'nt:'rgla r .Ltd el v;lIor ctl6rico de cada uno.

Ehbomci6n de dldas eyuilibradas.

Eocil.'H1 de dicta <.:cp.lilibradil Y los alumnos confcccionaran aIgu~
nas, tcniendo en cucnta 1.1s posih1lidades zonalcs.

S<: ,hra l.l.

Comprobacion de l.l ,Kci6n de las Trabajanoo con un nnimalito de laboratorio, Como por cjcmpl0 un concjiHo.
v:lnadoncs tcrmicas sobre 11 ;em
los alumnos de:tc:rmin:uan b. tcmpentnra corporal; 10 coloraran Jucp,:o en
per.ltnra de los ;lIlirnu.Jes.
un r:"cipicntc: [00 hido en c1 fonao y Iuego otTO COn dohle fondo que
contl:ng:1 :lgUl c:xlicntc (por ejcmplo plato tcrmico). En ambos casos se
tOnlar!t ntK v.lmcnte la tempcratur.L
Sc: d:u,i d Hombre Jc homcotcrmos a c:stos .mim:tles ruya temperatura sc m:ln~
tj<.:J1C (onstJ.nte y sc mt'llcionari que d hombre tambicn es homco~cnno.
Dc 1<1 mism:'!. m,'lnefa sc podd proct'dcr con un animal poiquilotermo (ejcm
plo: r~ll1J)
Sc podd ;;.qul h,t(t.:f ret'crcncI;l .1 b hibcrnacion y el papd de los vestidos y
l:t dC'shiUratacion.
-..
--.~.---'
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UNIDAD 2,

ACTIVrDADES

Sl'GmENClAS HF.TODOLOGICAS

Comprobad6n de b e){sistencl:t de
10. presion que CjCfCC UI1 Hquido
sobre cl fondo y las paredes de
un redpicntc.

Los alumnos prcp:.lf:l.nln scncillos cxperim(l1tos. por grupos, para. verificar
la exlstcllcia. de ]a prtSH)n ejercida por los 1i'1uidos en pared<..'S y fon
do de un reciplcntc y sus principalcs caracteristicas.

Liquidos en equilibrio,
Difusi6n y osmosis, Capilarj~
dad. Su relarion con proce
50S que sc cumplen en los Comprobacion de Ia propagaci<in de
la presion en UCluidos,
seres vivos.

w

I Los

aiumnos, por gropos, usanJo dispositivos simples (jering<L y globo) in~
[buor, etc.), comprobar.n como sc propaga la presion en e\ liquido.
Se tIara rcferencl;l a posib cs apllcacl0ncs. como por ejcmplo, 1a pren..
S;J hiddulic;l.

Comprobad6n de b cXlstencia del fe·

Los alumnos, en p-rupos, comprobadn experimentalmentc que los s6Hdos

nomeno de dif usi60 (s6lidos <:l1
Iiquia05, y Ilquidos en Hquidos.

y t"mbli'n que los liquidos difundcn en liquid05 (por cjemplo: tinta

difunden en Ik]uid05 (por cJcmplo: permangamto de po:asio en agua)

roja cn
Comprobaclon de 1.1 difusi6n de un
Hquido a tmvcs de membran.u;,

Mediantt: cxperimentos muy simples, los alumnos vcrificar.'in la difusi6n de
un liquiJo a traves de membr:mas (por ejcmplo: bolsitas de polietile
no delgado, 0 pape! celoHo), y podrin construir osm6metros seocilles.

Comprobadon de 6s111os1s cn lXlsas

Reiacionando los COflceptos de difusi6n y de Osmosis (como un tipo especial
de difusi6n), el maestro disrutid con los a umnos ;lCet(.l de estos fe
nomenos que st'" rumplen en cicrtos procesos de los seres vivos (absor
cion, rcspir.ld6n).
Podnin realizar nuevamentc algunos cxpcrimentos yJ. hechos cn grados an·
tedorcs.
Comprobaran d fcn6mcno de osmosis, scgtl.l1 sc propane en hts actividades.

de· uVa, trozos de papa etc.

Vcrificaci6n del fen6mcno de
laridad.

'"!l5

IComprobad6n
,i

~lgu.l),

C1pi~

de la cirruladoll en
vegetalcs
y animalcs.
.

Los alumnos, por grup05, mediante sitnples expcrimentos l ycri ficaran la as
(cndon de Hquidos por capihridad,
Los alumnos rcpdir;in los expcrimcnlOs re,tlizados el
cu'acion en vcget:tlcs y animaics.

•

~tfio <1nt~rior

sobre dr

~

..

~~---:;--=.-
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ACTIVIDADES

I

IDiseo::i6n

de un animal de Iobor.
tono pam observar el sistemA ttri~
naoo.

1

i

Unidad 3.

1a dC rnar,
lSJtas a costa d
e "
rIO:1on
L1gttn.1, etc.

I

Los relacion.dn con eI concepto de capilaridad.
El maestro discutifll con los alumnos, en forma somera, acerca de la estruc
turn de J05 vases: xilem.'t y floema en vegettles, arterias, venas y ca~
pilares cn animales. Se podca.fi obscrvar vaSOs al microscopio en rn;lCC
radas de tallo, y en cola de renaru.jo 0 mesenterio de sapo.
EI maestro guiara la disccd6n (que reaJizar;i cad. equipo de alumnos) de
un animal de Iaboratorio, espcdalmcnte mamifero.
Se .provcchara est. disecci6n para rever los conceptos ",bre sistemas diges
tivo. rcspiratorlo y circulatono ya cstudiados, y sus funciones.
Sc observaran los 6rganos del sistema CKcn"tor y se discutid en forma so~
mera sobre la [~rmaci6n de Ia orina, rcb.donando (on los ronceptos de
presi6n m H'luidos, difusion y c.pilaridad.
Se hMi cefccencia al sistema urin:J.rio del hombre.

Iv' .

La vida cn el agua y en la
tierra.

SUGERENCIAS MITOnOl.OGICAS

EI maeslro rcnliz:'!.r::l con sus nlurnnos dos cxrursioncs de campOt tal como
en los B'f1.dos antcriores, una at principio y otm at fin del curso.
Estudiarin las comunidades acuiticJS, terrestrcs y de transid6n para obsc:r·
Vat la diversidad vegetal y animal y las aduptadoncs .1 medio.
Sobre 1a base del material recolectado, cstableccrin nivcles de organizacion,
scfiabndo, en 10 posiblc, d crunino de l:t evoluti6n.

UNIDAD 4.
Determinacion aproximad. de I:l pro Los alumno:; rcpctiran. por grnpos, c1 (.'xperimcllto reali].udo cn 5~> grado
(combusti60 de una vela en un recipientc con agua); cn estc caso po~
..
I' pord6n, en volumen, de oxigeno
El .ICC Y la Vida.
en eI aire.
dnln medlr h variaci6n de nivcl de Dgua dentro del fras'Co, y calro' ar
La .tm6sfera. Presi6n .tmosf".
cl volumen de oXlgeno consumido en c1 proceso de combustion. Com~
rica.
parariin h rel.1ci6n obtenid. entre el volumen de ox!geno y de aire
Movimientos de cuerpos en el
jnicial, con las de los demas cquipos.
aire.
Ei m:lcstro aprovechara los resultados de lit expcriencia p:lra hacer refercn~
(ia it h composid6n (en volumen) del :lire.

CONTENlOOS

01

SUGERENOAS 1>IETODOLOGlCAS

ACTIVIDADES

La cxistencia de humedad en e1 aire sera. re1acionada con proccsos de eva
poraci6n (recordar cicio del "gua).
T.mbi~n I. de dioxido de carbono con procesos bio16gicos ya estudiados
(factor,,, de regulacion como I. de 10' vegetales, por ejemplo).

I

Comprobaci6n experimental de Ia exlS- Los .uumnos verificaran mediante cxperimentos simp'es la e.xistencia de 1a
presion atmosferka, sin efectuar dcterminadoncs cuantitativas.
El maestro hari ceferencia, aqui~ a las caracteristicas mas importantes de 1a
atmosfera terrestre y a Ia posibilidad de existend. de otros tipos de
atmosfera en los dem" pl.netas.
Del mismo modo podra comentar los trastornos OCa5tooados por la dismi
nuci6n de presion COn Ia altura (mal de montana) y 1a forma de
adaptarSe.
En este momento convendri rcladonar este punto con los (orrespondientes
a gcografia, en 10 que respecta al sistema planetario, sus principales
carktcdstkas, disbncias, t:.una.nos, sate-lites naturales y artifidafes, POS1
bilidadcs de investigacion actual en ..tronautiea y coheterl., tr.lando
de i1ustr'£ en 10 posible el tema sin entrar, dcsde !uego, a los detalle.
de I. mecinica celeste que esli involucrada en ate desarrollo.
Observ:tti6~. de 1a influencia del aire EI m.e"tro propondd ~ los a1umno, que me~illllte ~i,:"ples e"!,,,~imentos
en Ia CllJda de !us cuerpos.
. i
verifIquen que eI aIre, aJ oponer resistenaa, modlflca la. ve oadad de
caida de los cuerpos (por ejemplo: una hoja de papel que cae; doblada
por I. mitad; doblada en CUlltro, etc.).
Aqui aprovech>r. par~ referiroe a las formas aerodinimi= de moviles, en
funci6n de 1a necesidad dc disminuir dicha resistenda.
Obscnrud6n de adaptadones de las Los alumnos harin observaciones de plwnas, huesos neumaticos) saoos aeTem.

I

aves al vucla.
.

."

'"

I

Rc1acionanin estas estructuras con la fund6n que cumplen en cuanto a
disminuir la resistcncia del airc.

_.,..,,..,...,....,....,_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. \ Se 'provech,,,i d tema para discutir sobre las. migraciones de las ~ves.

N

co

""
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UNIDAD 5.
Luz Y vision.

Sl'GERENClAS MITODOLOGTCAS

Comprobaci6n del [en6meno de
fracci6n de b luz,

de ia
yo, eo lentes.

i Observaelun

m~1fch:t

re~

i

de los

Los .1lumnos. por grupos. verificaran c6mo In. luz se refracta t'n liquidos y
s6lidos (:lire· Olgua; aire - vidrio; Olire· aaHicos, por cjemplo) ponit'tl
dose el acento en d cambio de dire(d6n de los r:lyos dUf:l.nte d pro
ce:lO. Pucclc aprovecsJ.rsc pJ.ra rncdir los lingulos que ~parccen en cl
fen6meno_

r:1~ I Los
.

Observacion y dts{'ccion de un

va.cuno.

I

alumnos observ;l.ran 1a marchn. de rayos en Ie-ntes convcrgentes y di
vergentes.

Los a1urnnos~ par ~rupos) hacin Ia observaci6n y disccci6n de un ojo varono.
Observ:mdo una camara fotografka. comparJrnn las partes de 1.1 misma can
las estructuras del ojo y menciona::ran Sll {undon.

I

AnaJisis de b formaciun de b im.· $" ,IDaJiz.,tfll cl proceso de formaci6n de imagcocs 'cn cl ojo y los dcfcctos
goo cn d ojo.
que pueden prescntarse en b visi6n.

-'1------------------------

UNIDAD 6,

Eloctricidad; conduccion y efoc·
tos de 1.1 corricnte drorio.

Comprobncion del [cn6meno de clcc:· , Los alurnnos verificJnin mediante simples expcricnci:ls. como sc cargan
trlzacion.
tricamentc cuerpos. por frot;UTIicnto y por inducci6n.
Vcrificacion de b cxistcnci:t dt, cucr
pos que conducen <.'on maror 0
menoe fJciHd;lJ hs Gtrg.ts cU'ftn·
M

cas.
cit' cfC'Ctos de h
cJi'Ctri(.t.

cl~c

Los alumnos (:xpt'rimcntalmente c1asifirJr:ln distintos ctlerpos Jc acuerdo con

co-I Con

!iU

posibilidad de conducir

0

no C;lr,g.1S electric.ls.

muy simples disposJtjVQS (pi 'as, algunos cabl<'s, brujub, Iamparita.

etc.), los alumnos verifkanin b produccion de (orrient<: dectric;} y
,Iguno de sus cfcctos (magnetico, ca16riro).

----"

UNIDAD 7.
Sistemas m:ltcrialcs.
Metodos de scpar::tci6n.

Destilaci6n.
5ustancias.

Scpara<:ion de las

[3SCS

sistemas matcrinks.

en distintos I 1.05 alumnos, tt.... b~jando en equipos, podrtm scparar componcntcs de distin
tos sistemas m<tterla}cs (sal de cocina, arena: disolud6n en agua; filtra
don y evapnraci6n posterior Jel filtr:ldo; Jim.1duras de hierro -- yeso:
iltr:Kci6n m:lp;netiCl; :ltCn.l .--. C{lnto rod::tdo: ttmiz8d6n, dC.).

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

_.------------------

5UGrRENClAS MLTODOLOGICAS

---------

---

El maestro had ObSCf\,rJf; tr;,loojando con los compom::ltcs por scpacado y
rnezcbdos, que durante los procL'dimientos L'mpleaJos, los compOl1entes
no v.uian las propiedJ.dcs.
l\S1 llegara ,11 concepto de "-Jue en cslos metodos mecinims de sepaud6n
no 5(' "lteran las propkdadcs d~ los (omponentes,
Aplicaci6n de metodos mecanicos y El maestro pOdfii recordJr ron !:>w; alumnos que los minef'aics sc encucntran
fisicos at enriquecirniento de los mi·
en yadmientos r had notaT 'jllC difki'mc(Jt<; 5C los haHa en estado
nerates,
puro,
HJ.rl rdefend.l muy SOmCf.l a algui10s mctodos de cxtra(Clon de rninecales
y ;\ ]a f orm:t ell (1UC plH:dcn scpararst: algunas impUfl:'lJS (8:.10&.1)"
Podr;i (itar nlctoJos co los que se ;tpliCJn Jj ferCnCIJ5 de densidJJ y otros
cn que 5<.' .:tprovi2dl.ln 1.1 solubilidad en agua 0 b proptcdad U)ilgnetic.1
de algunos de los compoocntcs.

!

!

I!Dcstilacion

de soluciones.

£1 maestro rt'Cordar3. con sus alumnos Lts difereociJs entre so'ueton (ogua ~

s.li de coeina; aguo· sulfato de cobre) y suspension (JImid6n - agua).

!

~

Lucgo los alumnos trabajando en <x]uipos, realiZ0r311 1.1 destil.lci6o de una
so1uci6n de sal de cocina en .lgu.l 0 de sulfato de (oore en agua) en un
.lpar.ato de dcstihcit')o simp e 0 <:qtlipo simil.u. Agui se estudi.1ra el
proceso de b df..'sli1::tcion (evaporaci6n dc un Hquido y posterior LOn~
dt'uso.cion de 105 '\'aporcs).
£1 mJe~tro debcrJ. llegar al concerto de sustanda (sustanda pura) como un
sisterru co el que no 5e pucdcn seplrar los (omponcntcs por ningtin
7

metodo flsico (ejcmplo: dcstilaci6n),
Do.ni cjemplos de sltsb:inclas que scan cooocidas por los :t'l1mnos (de la vida
di:'lfla: 531 de (odna; cstano; plomo; aluminto; .:tzufre; cal viva; soda
c;lustica; :12.UClr de cu1a; <1lmid6n; agu:l bV'Jndina).
Es prefcriblc Jar poco, cjcmplos, bien sdu::cionados,

~

.>1"

CONTENIOOS

ACIWIDADES
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Oasifica.ci6n de las sust:mdas scgUn
su origen.

Se aprovechara pam dasifkar las sustandas segUn su origcn en minemles
(agua, metalt.'s, azufre) y organicas (a..Imid6n~ azUcar de cana 0 sacaTOS<1:,
glucosa, alcohol de vino, etc.).

7" GRADO -

Ullidttd

ll!

08/ETIVOS

1:

alumno debera:

a) Acrecentar las habilidades ell el manejo del material pa," tr.lbajo, de campo
y en la recolecci6n y conservaci6n del material.
b) Acreeentar los conocimientos acerc. de L~ vida en las distint.s comunidades
c) Recolectar eI material necesario p.ra eI desarrollo de unidades posteriores.
Unidttd

2:

EI alumna deben':
a) Adquirir destreza en el manejo del microocopio.
b) Desarrolhr fa capacidad de realiz>! prep.rados microsclpicos.
c) Adquirir capadd.d para I. observaci6n microscopic•.
d) Difereociar eelnlas vegetales y animale•.

Ul1idad

3:

EI alumno debera:
.) Ccrnprobar I. existencia de fueela. que so ejereen por cont.cta y a distanda.
b) Verificar los pusibles efedos dinamkos.
c) Dcscribir movimientos peti6dkos.

d) Comprob", como se propagao las ondas en' distintos medios.
e) Vorifk.! distintas caracterlsticas de las ondas con""as e introdocir brevemen·
te las eiect,omagneticas.
f) Relaciooar los concertos de P!opagaci6n de andas sonata' can eI sentido del
aIda Y
principale, QU'a(;teristicas.

''I'

Ul1id,ui 4:

EI alumna debera:
a) Camprobar distint.s sensaciones y loealizar los recertores.
b) Inferir que los sentidos son los analizadorcs del mundo exterior.
<) Dcclucir I. funci6n del sistema nervioso.

d) Rel.donar b coordinad6n nervios. con eI movimiento.

235

Cnid"d 5:
EI alumna debera:
a) Comprobar que hay fucnas que produccn trabajo, y consccucntcmc-ille, v:l1'h

don de <:Qcrgia..
b) ApUmr d problema del trabajo y energb en maquims simple"
c) Analizar divcrsos fenomcnos en

105

que hay transform.)ci6n de (tlcrgi:t, h~lw

ciendo algunas lcfcrcncias a cada tipo 0 forma.) cn qu(:

S(;

pr<:5cntc.

d) Inferir d cicio de b materia y las rutas de 11 cnergia,
e) Dccludr cl conceplo de prodtlCtor, cOflsumidor, d(.'SCompot1(;dol'.
Unidad

6:

El alumno deber':
a) Vcrificar bs tral1sformacioncs que pucdcn ocurrir en un

si:,~c:m.l

1n.1.lcriaL

b) Difcrcncl1r entre un cambio flsico )' un cambia quirnico.
c) Gencraliz..'U d concerto de rcacci6n quilnica,
d) Verifkar <jue <:n toda re,uyion quiffilGl hay Intercambio encrgetioo.

e) Verificar d aprovechamiento de b cnergfa puesta cn jucgo cn un,t fc,tcd6n
quimka.
f)

Clasificar Lts sustancias en simples y compuesIDs,

g) Inferir la cxisttncia de moleculas y Momos,

h) [nierir 11 cstructura dt la materia,
Ul1idad

7:

EI alumno debe",:
a) Identifiear (Jrganos rtproductores Cn plantas
b) Infcrir d prnroso reproductor,
c) Adquirir nodoncs de edllcaci6n sexuaL

2S6

y animale;.

SEPTIMO GRADO
UNlDAD I:

---------J
CONTENIDOS

Comunidades acuaticas. terteS
tres y de transici6n,

M

ACTlVlDADES

r

SlJGERENClAS METODOLOGICAS

Visita a un arroyo, laguna, costa de Como en los ?rados anteriorcs, los alumnos realizanifi 2 trabajos de campo:
rio, etc.
uno al inidar el curso y otro en primavera (para recolectar flares y
.
frutos que utilizaran en 1a unidad N" 7). En ambas ex(urstones re(tli~
J
zaran 1a observaci6n y estudio de las comunidades acuaticas, tcrrestres
y de transicion. Recolect:mm material que (onservaran vivo en acuarros,
tcrrarios. ete, 0 (onservacio en mu("Stras de agua (que uti izacan cn la
unidad N' 2).
Estudiar los fadores abi6ticos que influyen en esas comunidades (temper.a
tura, hurnedad, vientos, caractcrlsticas del sudo) ,
Tambjen obscrv:uan las adaptadoncs caracteristicas de Jos organismos reco~
i
Jectados.
\

II

I

!--------
UNlDAD 2:

Unidad de constitud6n de los
seres vivos.

Obscrvaci6n de ccluJas al cstado
fresco.

!

~

UNlDAD 3:
Fuerza y movimicnto; ondas.
Scntido del oldo.

Comprobaci6n de la existcnda y efe(~
tos de fucrlas que se cjercen pur
contacto y a distancia.

EI maestro had renlizar a los alumnos algunos preparados de ce'iulas al es~
tado fresco, por cjemp'o de catWia de cebolla, pulpa de toma'e, cas·
cara de banall1., algas. Observarin tambien agua de charco, 0 cstl.Oque
o pccera, dondc podd.n encontrar animales unicelulares.
EI nuestro disrutira con sus alumnos:
.- partes de b celub;
-- diferencias entre etHulas vegetates y animales;
.~ 11 celula como unidad de constitud6n de los seres vivos;
- seres uni y pluricelulares;
- tejido,.

E.1 maestro propondri a gropos de alumnos que veriHquen 1a cxistenda de
fuerzas que H.' eiercen por contacto y sus posiblcs deetos dinimicos
(trasladones, rotadones).

~

'"

CONTENIDOS
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SUGERENClAS METODOLOGICAS

---------I~_-------------Convendra .qui revisar eI concepto de presi6n, que apareee .1 ejereer fuer·
zas en superficies.
Luego, los aJumnos harin 10 propio Con fucrzas que se ejereen a distanda.
(grllvilatoria, magnet/ca, electriCt),
Obsrvacion de ffiovimientDs peri6di. I EI maestro hzr:\ que los a1umnos observcn y describan eI movimiento pe
CO$.
ri6dico de un pcndulo 0 de un «'SOrte; mediran d peliodo y determi
narlin ill frecuenci•.
Comprobaci6n de la propagad6n de I Los aJumnos produdrin ondas en una cuerda, un resorte, la 5uperfide de
ondas.
un Iiquido. etc., y verific:uan de que modo Sf produce su propagation
(padron referirse nuev.mente a que so trata en esos casos de prop'ga
ci6n de energi.).

I

Comprobad6n de la producd6n y Los aTumnos produdnin distintos sonidos y discutiran las principales CaraC~
propagacioo de onda,- sonora5.
teristicas, desdc el punto de vista de su propagaci6n y sus propiedades.
Se hari referenda , la reflexion del sonido (convendr:i hacer la analogil con
1a rdlexi6n de Ia lu.). y se comentarin sus aplkaciones, por ejemplo
en d sonar.
T,unbien convendra mcncionar h existencja. de otro tipo de ondas, las elec~
tromagneticas, y su irnportancia en 1a descripcion del funcionamiento
de la radiotelefonia, h television, eI radar, etc.

Compron.ci6n de 1a agud".. auditiva Mediante experimentos 5cndllos cl maestro had 9ue los alumnos (empruc
y de la trasmisi6n osea del soniclo.
ben entre d OF, 1:t agudeza auditiva y tambien la trasmisi6n 6sea del
$Onido. Se disfutira sabre lit localizaci0n de este senti do. Tambien se
rdadonar.l d oido con cl c(Iuillnrio.
w

t

UNlDAD 4:

EI hombre y I. vida de reLl<:i6n.
SenHdos. Centres nerviosos.
Rcgulacion.

Cornprobaci6n de 1a sen,ibilidad tac· Los alumnos, Htilizando scocillos estcsi6metros (por ejcmplo, camp£. de dos
puntas, tijera, etc.) comptobaran Iu scnsibilidad t:ieti' y hi agudeZl!.
til y 'gud"",,_
EI maestro disc"!ir,, (on ellos sobre cl p.lpe! de b piel como teeeptora

CONTENIDOS

ACTIVlDADES

SUGERENCIAS METODOLOGlCAS

de estimulos hictiles y (ermicos. Seg6n eI mvel del grupo con eI que
se trabaje, se podran mendonar :05 corpusrulos tictHes.

::Jasificacioo de diferentes 010=.

Utilizando diversas sustancias, el maestro ham que sus aIumnos perdban el
olor y ,..t.blezcan una clasification relativ•. Se disrutid sobre I. loea·
lizaci6n de los receptores y In subjetividad de este sentido.

..ocaliuei6n de las papilns gostativas. Utilizando azucar, ,ai, jugo de :imon y polva de aspirina por ejemplo, so
colocara cada 'usland. en eI extremo, lados y base de la lengua sepa
radamente. Se comprobara asi Ia zona doode las papilns captan cad.
uno de los sabores fundamental ...
So recordara el 5Ontido de Ia vista (estudiado en 6. gcado) y el del oldo,
estudi.do en Ia unidad anterior.
:)bservaci6n de organos del sistema Utilizando rna/erial fresco a conservado, 50 les mostrani a los alumnos los
nervioso centta1.
6rganos del sistema nervioso central y se seiialara su ubicaci6n en el
cuerpo humano. Se discutirli sobr. la fund6n del sistema nervioso co
mo rego'ador de las dem!.s funeiones orginicas.
~omprobaci6n

de algunos actos reo los alumnos, trahajando en grupos, podran comprobar I. existeneia de ac
flejns (popilar, rotuliano, etc.).
tos refleJos (d.pidos e involuntarios), como, por ejemplo, los senala
dos. EI maestro debera orientar I. disrusion con los alumnos resumiendo
la funden del sistema nervjoso~
receptor - via - centro - via - efoctor.
Had. notar entonces que los centros para los actos ref ejos no estan ubic.·
des en eI cerebro.

18

1ealiuci6n de movimientos articula-I Los alumnns realizaran diverros movimientos articulates y establecedn los
res~
elcmento'i que inrervienen en e1 movimiento: huesos. artiruiadones y
muscules. Se est.b1ecera en form. somera, I. funci6n del sistema ner
vioso como roordinador de los movimientos.

~

CONTENIDOS
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Comprobaciones de fuerzas que pro Experimcntalmente, los alumnos obscrvaran dcsplazamientos producidos por
fuerzas, infirieoclo eI concepto de ~rabajo y de variadoocs de energia.
ducen trabajo con Ja consccuente
Energia y sus transfurmadones.
variaci6n de encrgia.
A1h'1loas mi<luinas simples <lue los fl1ismos alunmos podran construL!,
Cicio de ia materia y rutas de
scrvirin para ejcrnplifknf cstc procesQ.
Ia energia.
Comprobaci6n de fcn{l1ncnos en los Esta activiJad debe Sec considcraciJ. como central y 1110tivador.t de discusio
que sc producen transformacioncs
ncs y analisis por plrte de los alumnos. Sf entk:ode que $1.1 contcnido
de energia.
tcndri que ir desarro landosc J Jo largo del (urso, p.lta cons<:guir grJ.~
dualmente enfocar el problem:! de los feIlomenos en los que sc produ~
een transformadones cnergedGls. Por cjcmplo: proc('SOs en lQS que I.l
energia. mcdnicl sc transforma en calod rim, como d roz:lrnicnto, y la
conveniencia 0 no de eVltarlo; otros~ en los que I:t cnergla catorifica
produce encrgfa meclniea (turbinas a vapor); otros en (lUC s<:: transforma
energia hidriu tc;l en clcctrica (centr1lcs hidroeJectric.ls), cncrgfa al6
mica en electrical energb dectriea Ul calorific;1, etc.
UNlDAD5:

':uando se,l posibh.', el maestro podri ilustrar expt'rimcntalmente eI proccso;
en easO (ontr.1rio utilizad materialcs ludiov!suales (iIustracioncs~ foto~
gr'lfias, diapositlvas. etc,), Sera necesario hacer breves refcrcncias a 10:;
pnxesos fisicos que lnvolucr.m los fen6mcnos }" a sus ap 'kaciones tee
noJ6gios. As!. por ejcmpJo, los principios de funcionamiento dt' mo
tores y ~enefJ.dores, nodoncs sobre estructum de h Inatt'fj" y fen:)ffic·
nos de fision y f uS16n nudear.
de algunos experimentos
para comprobar fotosintesis y res..
pirari6n .

El mJ.cstro h;lr:l que los alwnnos, trabaj:mdo (;n grupos, rcpJt.1fl cxpcrimen
tos sobre fotoslotesis y r(spiracion, ya rcalizados en grados anteriores.
DisClltiri con eUos sabre la fuoci6n fotosintetica como captador.l de cnerg!a
y fuente de Olprovcchamicnto de !a materia, y !il respiraci6n como pro·
ceso de utili7:Kion de encrgia. Sc inferid cn (.'sla form..'1 d Ciell) de la
materil y bs rutilS de b encrgia.

CONTENIOOS
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Montajc y obscrvadon dc jardfn de
microurg:lOlsffios,

los alumnos, por gmros, prep:1[,lran eSla cxpcri<:nci.l pam comprobar b apa~
rician dc- los nrg:lnismos dc~("omponedorcs y su acdon sobre la materia,
E! fl1:1i:-stro dcoed. dis(utir con los alumn05 ((lEnO r por que aparccie
ron (;:505 microorg:.mlsmos r aclar.tr que no ('x;ste gencucion espontanea.
Surgtr;i \lSI d concerto de productof, consumidof y dcscomponcoor .
... ------ -- ---_._

I'

w

,

UNlDAD 6:

Reacd6n qUlmIC:t,
Combustion.

i

i Verifkacion
I

De;;composidon.
Estru(ni~a de 41 mtltcrj~'L

del cambio de propieda- 1 Los .llumnos. trabajJndo eo ('quipos, poddl1 rcalizar disHntos (,'Xpcrimentos.
des cn un sistema mlteria1.
. Por cjcmplo:
a) mczcbr:in marrnol y
b) calentanln una I~tzcb de
r azufrc;
c) raien t:!.f:ln
(1:1 1l1'l{:sl'm i~odr:l cli.:gir t.'::ros
En todos 10': nsos los ;thrmnos .Jebcran 0hs( n'ilr 1.1$ propicdJ.des de Ll mues
trJ al (Ofi1cm:.t[ r <11 finalizJr iA t:x~~crimento.
.Los aJumno:; v('rifh .min un cambio en 1:1s
de las stlstancias: se
h.l producido una tr;tnsformad6n quin)~c;].
w

i

I

I Combinaci6n

i

!

Oxidanon Jet m.lgnesio y del

...Sf

hi~rro,

Ohscrv;]ran y dt'scr;blrin 1.1. sustanct..t obtenid:! d (ombinarsc d hierro y el
;lzufre. Trataran dc scparar de h J));sm.l, por algunos de Jos metodos
fislCOS cll1ph.·ados Ln <.:1 ,lno :Ultcrior (6" gr:ujo) bs sustanri,.s de don
Jc p3.fticron. El J)).lcstro Indicar':! {jHC d xlufn.' 'l tl hiuro s<.: rombina~
ron forrn:todo uu.l. 1I11C\';'l

1.os alumnos. trabaiando ...n c(.]uipos, poddu 9tKmar un trocito dt' dob de
magncsio (mas 0 menos ') em,) dentm de un Frasco con aire. (Cuida
do: la n..:tcd6n cs rony rapida y b lu:.~ qut' sc dG'"Sprendc t's cnccguect.·~
dora). Comparanin el productn inkbl (on (;'1 final: se produjo un 6xido:
d uX1do cc magn(-sio.
, D(5Cribi~an Ia re3.ccilin r sc huJ. refcrencia .t gut. :;c produjo dcsprcndimicn
to de cnergh (encrgh luminos.t): aplimd6n en d [lash fotogrMico,

!

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS M£TODOLOGICAS

.JodCiln tambicn obscrvar que ocurrc con un trozo de vjruta de acero cxpues

h al aire hfunedo (para que .1 proceso sea mas rlipido so puede hume·
decer I. vi rut.).
En cstc caso d hierro se ha oxidado.
El maestro podra haccc referenda a fa trcd6n del oxigcno del airc sobre
algunos mcta' •• y a la forma de prescrvar los objetos de hierro de la
aCl"ion corrosh'3 del aire humedo.

Dcscomposici6n del agua por electro·
l;si9.

A partir de .gua con carbonato de sodio y emple.ndo e1ectrodas de alambr.
(accro inoxidablc) en un dispositivo simple, los a1umnos, trabaj.ndo
en equipos, realizar"n Ia descomrosici6n del .gua. Podr"n recoger los
gases (Oldgeno e hidc6geno); reconocerlos por sus peopied.des (e1
o"'g.no: pecmite 'lue so ma:>tenga I. combusti6n de una astilla y d
hidr6gcno os combustible). EI maestro vigilaci y controllra e1 trabajo
de los alumnos, muy cspeciaiment(' durante la r('ali:zacion de este ex
perimento. Rccordar que cl hidrogeno forma con d aice una mezcla

explos!va.
Este cxperimento rodm completar«, si el nlvel del curso 10 pecmite, can
una determinaci6n cuantit:ltiva .
...os alumnos podran cakula!,' aproximadamentc) que rdaci6n hay entre e1
volumen de hidr6gcno y cl volumen de oxtgtno que cecogieron y de
alit inferirm:
1.) que h electricidad descompuso el .gua;
que d hidr6gtno y e1 oxigeno son componentes del agua, que no
se pudieron separar cuando se destil6;
2!) que eI en agu." el hidrogeno y cl oxigeno .stm combinadas;
3') que Ia rebcion de volUme"es es:
volumen HidrojZeno
2

volumen Oxigeno

'-

1

COJ>;TENIDOS

ACTIVIDADES

SUGERENCIAS METODOJ.OGICAS

De alII so pod,! lIeg.r .1 concepto de sustanci. compuest. (aguo) y sustan
cia simple (oxlgeno - hidrogcno; por ejcmplo).
Sustancia complies/a: la 'Iue sc puecle scparar en dos 0 mas sustancias me~
diantc un proccdirnic:.'nto qufmico 0 e1ectrico; simple: la que por cual·

quier procedimicnto flsico

0

(}uimico produce siemprc la misrna

sus~

tancia.

Sc recordari: los metalcs entre las sustanda:> :)imples; se citaran algunas
alcadones comunes de metales.

EI maestro podr! dtar (IUC los metales en los mincrnlcs por 10 general so
hallan combinados con OITas sustam:ias y mediante procedimicntos qui~
micas 5e los puede ""traer.
Podd rcfericse a Ia mctalurgia del hierro (sidenJrgia).

I

Obscrvacion del comportamiento de EI maestro podd elogir como indicador b tintur. de tomaso!. Los alumnos,
algunas sustancias frcnte a los in~
trabajando con frutas (lim6n, naranja, ciruelas. etC,) vina.gre y con agua
dicadorcs.
jabonosa, soluci6n de bicarbonato de sodio; ceni" de d~arrillo 0 de
madera en agu.; comprobaran 'Iue se produce el viraje del color de la
tintura de tornasol; (con sustandas akalinas vira hacia 1.:1 azul, con 5US~
taodas acid.s vira hacia el rojo). Se ioferita que .I,,,,,nos de los com
ponentes de los materiales con que trabajaron son 4cidos en unos casos
y baskos 0 alcaHn05 en los otros.
EI maestro podra haecr referencia a que existen <icidos fllcrtes (acido nitrico.

t-.':

acido sulf6rico) y otros que no 10 son (:lcido acetico, pOT ejemplo en
d vinagre; icido dtrico. por cjemplo en el lim6n. y :iciclo lactico, por
ejemplo en 10 kch" agria) y que el saboT agrio de los comestibles so
debe a I. presencia de sustancias acid.s. Los alumnos podnln comprobar
tambien que un iciclo se puede neutt:.1Ijzar con una sustanda alcalina
(por cjr.mplo, ncutr:uiz,tr vin.gre con bicarbomto de sodio) y tomar
cl gusto del vioagre, dd bicarbonato y de Ia solucinn ncutralizada. Si e1
tiempo io pennite, ser:i intcrcs:lfltc que los alumnas investiIltH?!1 olms

,,,,
It

CONTENlDOS

flCTIVlDflDIS

Sl!GFRENCIAS MI:rODOLOGICflS
------~~--------

indkadorcs de sust;mcias icidas )' basiCls (por ejemplo: (on colorant(..'S
de flores, rcpollo colorado, entre otros) , Asimismo puedcn ampliar C5
tos hcchos e ideas rt:tlizando experimcntos (on uo producto conocido
como "sal de f mtas".
w

~

'.,
ComprobaClon: cumo r(;lccrOaan

,I Los

:11.','11'1

0:15 sustandas aJ ser lratad:15 con
agua oxigenad.'t 0 con hipodoflto
de sodio (aglla lavandina),

alumno,<i tratal;1n trO'"l.OS de teb (olor(.;adJ.. t'inht diluid.l J ('te, con ~lgu;l
lavandin..l y cabellm. sangr(: (on agua oxigen;td,l y verificlra,n que rcru!»
tados Dbtienen.

Se dtaran 10s usos del agua. la.vandin:t r del agua oxigenad.l como desinfcc~
tante, dc':sodorizanlc y decolorantc y su apJicaci6n en 1a. industria~
Luego de cstc tema el maestro podn'i referirse a otras sustanchs quimicas de
aplicaci6n cn Ja vida djaria.
j A rontinuaci6n de estos temas d maestro dara un;). breve id<.-';l de la estruc:~
!
hua de 1a Ulltteri.1 y citara, en una forma muy somera, las particubs
del atomo y las reIaciones can los temas de fisiu corn:spondientes,

'
I

UNlDAD 7:

Continuidad de 11 vida.
Reproduccion en vcgcta'os y

animales.

Observacion y diseednn de flo res y Con el material recogido en la ultima cxcursi6n de campo los alumflos re~
frutos.
alizaran la djsecci6n y la obscfvaci6n detallada de flores y frutos.
EI maestro dIscutiri (On los alumnos sabre 1a fund6n de los ddos scxuales
de las flores, los proces,", de polenizaciiin y fecundaci6n l' I. transfor
maci6n de 6vulo y ovario en 3cmil a y fruta respe:tiv3.mente.
Obscrvaci6n de 6rganos rcproducto~
rc'S en plantas sin flores.

Con el material re(ogido en la eXCUr5lOn de campo los alumnos obscrvaran
cspedalmente hongos de sombrero, musgos (on esporangios y frondas
de helechos can soros.
£1 maestro discutiri con los alumnos sabre d delo vital de bs p~antas sin
flores.

Observ3.ci6n del cido vital de peces
del acu~'tdo y animaJes del terrario.

Posiblcmcnte durante los anos ante rio res los alurnnos ya habran tenido opor~
tunidad de ohscrvar el nacimiento de pececitosJ 0 e1 cido vital de a'g6n

CONTENlDOS

St;GERENCIAS METODOLOGlCAS

ACTIVlDADES

instuo. Se tratara de repetir ('stU!; ubscrv:lcioncs. T.lmbien sc pod ran
colcccionar hllevos de caracoles y de batrJ:cios )' obscri"llt su cvoluci6n.
Sc podra realizar una discccion de algun :mima.l de bboratorio paf,:,l obscrv:u

e! sistema reproductor.
El maestro discutira con los alumnos sabre el proceso rcproductor en ani
rna es.
Estos

-------~--~~------~~

~
til

tC!'I1aS d.uan oportunidad parJ que cl ma.estro converse sobrc cducad6n
sexual, aderuando dicha conversacion al nivd del grupo con cI cud
trubaja.

(" Y 7' GRADO
ODJETIVOS GENERALES DEL AREA DE

CIENCIA$ E INICIACION A LA TECNOLOGIA
(Parte correspondiente a: INIClACIOK A LA TECNOLOGIA
1.OGRAR QUE EL ALUMNO:

Se inicie en el conocimiento de 1.'1 tecnica.
-,- Se inicie en la comprensi6n de la tecnologia, como
fico y de I. e.pacidad te.:nic•.

conctlrrenci~t

del saber cie-nU·

Use adecuadamentc cl vocabnlario tecntco corricnte .
.~- Desarrollc su capacidad de juido Hitko sabre la gravitation de Ia tecnica en lit his
toria y, particuiarmente, en ia aetu.lidad.
-- Akaocc una vaIoraci6n etica del tmbajo, tanto intelcctual como manual, compatible
con sus akanccs econ6tnicos y 5ociales.

-- Interprete y cjccute dibujos t<'mieos sencillos.
-- Desarrolle las destre-laS propias de los oficios blisicos que intervienen en Ia cons·
trucdon de edificio•.
-- Aflance el .enUdo de responsabilidad, de autodisciplina y de orden, mediante eI
ejeKieio del .naIWs, de I. reflelti6n, de la previsi6n, de la precision y del tr.bajo

metOdico.
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CONTINlOOS

EI hombrc) sec raciona], sociabl<\

ACIIVIDADES SUGERIDAS

Gtpaz de decidir.

El trahajo, Lt tecnica y 11 tecnologb., como consccu('[1Cl.1 de 11s nco
eesidades individualcs y co'cctiV.1S.
ConcC'pto y evolucion historicL
-~--

--

..

Visita a un cdificio en construcci6n para informlrse aterca de qutcncs in
tervienen (Lnv,ntario de los oficios) y (ual cs s.u funei6n cspedfic:t.
Analisis de las operaciOncs constitutivas de un detcrminado ufido.
Cuaics. son las herramientas qu(: sc lltj)izlll. Obscf\'aCJOnt.'$ en clase de al·
gunas de elIas. Breve historia que dcmuestre SU tr:msformaci6n, Apli
Clcion prartica,

Los oficio~, fundamentaics,
Lt ht'crami<>nta. Concepto ':/ (volue-ion,
Su tccnologb.

L~

Inw.:stigad6n gmp;ll aecrea de las disti!'ltlS actividadcs que rt'aiiza cl hom~
bre. Coicedon de Hmin3S, [otograf!as, diapositivas. Infertr e6mo su
inge-oio 10 11c,,6 a dominar Ja. naturaleza, a perft'Ccioo.1f los medios para
obtener mayor rendimiento con menor esfuerzo, cn uni6n con otros
hombres p;tra :trender <l sus propias necesidadcs y a 1a de los demas.

---

occrsidad humana de gtu.rcccrsc y defendersc. La yjvicnd:l. Ti~
pos diversos segun los dimas, r:lCas y culhtr;ts. Evolud6n
historica.

Rccopilar }" chsificar material vinru 1ado con los diversos tipos de viviend.l.
Proy<.'('ci6n de dlapositivas.. Pdkubs. Inferlr 1<1 incidcnda del dima y de
las condiciones ambientales. como asimismo la influenci:t de ]a teeno·
10gb en fa transfOrtnaCf6n de b viv'cnda.
---~~---~---~~

La vl\'lcnda cO[Jtcmpod.o,,:t: rur.!l
Funcionalismo y urbanismo,

~

to

r

urbana: f.lmiliar )' coledlva.

formular hipOtcsis accrca de hlS (n.ractcristicas que debe rcunir d terren~)
donde sc picnsa construir una eaSa.
A tran~s de mat{'rial informativo trnido cxpresamcntc y de discllslones in·
tergrupa1cs -;\ las que se puede invitar un t€o:nico- dcdudr las con
diciones qur debe rcnnir el terrcno para h vivicn&l (odentaci6n, pro
las [uentes de :tgtl:l~ rut;tSl medios de tr:msporte, prott"'C(i6n
ximidad
dc, 10' vimtos, etc.).

a

~

CONTENIDOS

ACTIVlDADES SUGERIDAS

Reconoomicnto de las caractedsticas del para;e, cI caserto, el villorrio, e1
pueblo, la ]o<didad, 1. dud.d. las gran des apiales. lnfedr los concep
tos de fUllcionalismo y utbanismo. Senalar eI aporte y I. gravitaci6n
que tiene b h..'cnologiJ en los (onceptos mcncionados.
La casa. Materiales que intervienen en su construcci6n.

Lectura ck'mental de un plano. PrOYt"Ctar uno scncillo) scgUn normas de

Consetvlldon de la vivlenda. La accion del tiempo.

de dibujo tecnico.
Observar elementos de una rasa tipo: fundaci6n, mums, cerramientos, techos~
pisos, revoques, etc. R('conocer 1a tt"Cflologla de J05 mateciales intervi·
nientcs (hdriJIoJ cal, cemento, yeso, etc.). Prcparar superficies para SU
posterior rcp<1caci6n.
Usaf anticorrosivos y pinturas; reVOtluc.s; masiUas, etc.
Rtparar fiitracioncs. lubricar bisagras y cerraduras .
..

Servicios de la vivienda.
Agua.

Servicios s:mitarios.

_-----

Invcstigar las fuentes de suministro de agua de Ia zona (perforacioncs.
de .gua slIrgcntc

0

POlOS

scmisutgentc. bomba. motobomba. etc.); plant. po

tabilizadora. Vjsita a 1a dependenda proveedora de agtla corriente en
b ciudad para conoccr 1a distribuci6n de agua en 'os centros urbanos:
red dudadana y domkiJiarii1.. Campara-don COn zonas rurales y urbanas.

A partit de Ia cxpcriencia del desarmado y armado de una caniIIa, iofetir
su f"nci6n y las de las csclus", 0 !laves de paso.
Repar.r una eanilla (cambio de I. guamici6n que cicrra 'a valvula).
Investigar d funciooamiento y distribud6n de la red cloacal.

rorma de elimmaci6n de residuos en las grandes dudades.
Aproveci1:nniento industrial. En zonas rurnles 0 suburbanas informarse sobre
la corrc"Cta ubiradon de los pozos ciegos respecto de las fucntcs de agua
de consumo.

ACTIVIDAD[S St:GLRIDAS

CONTENIDOS

Usc cacional de .guo.

C.lcular I. ci\ntidad de .gu. cecolectad. ducante un !J.pso de goteo de una
c:.1nilb. Sacar condusiones ;)CCrGl de h nccesidad del uso coeredo de!
agun potable.
Canacer los distinfm sistemas dt.: 1l11minad6n usados por cl hombre. Dire·
rcncinr10s en Jos ambientes rurales y urbanos.

Lllz.

I'uentes de lu •.

Luminot~knica.

Obscrvar un tablcro de distribuci6n domiciliaria, cn la cscuela 0 en la GlSa~
rcronocer sus elementos (concludores. coneccJones, interruptores, etc).
Inferir !ill origcn: gcnerador de rorricntc d6ctrica y su forma de dis·
tribuci6n dudadana y domidHaria.
Informarse sobrc ('I origen de 1a Jampara eJectrica) sus tipos y apliCilclones.

TecniGl de 1a iluminaci6n. ,
Usc racion.11 de !J. cocciente electcic•.

Calefaccic.n:
su objeto;
distintos modos de calcfacdonar;.
funcionamlcnto y usc (orrecto de los artefactos.

Investigar musas de ;}cddentcs producidos por c1 mal uso de la corri('Utc
electrica: tr;1.Stornos visuaJes y otras afecciones psicofisicas.
Interpretar documentos donde sc consignan los gastos de corrientc dtctrica.
Infertr su gravitaci6n sobre el presupuesto familiar.
Rtparar fusibles. Practic:t de union de conductorcs y su ;tislaci6n respcctiva.
At'tl1ac toma corriente, fichas e interruptores senciUos.
Averiguar los distintos tipos de artefados para obtener b climatizaci6n ideaL
Informarse sobre los sistemas de calefacci6n mas usua!es en la ciud.td y en
la campana.
Comenmc en cla.c los distinto. accidentes que pueden pcoducicse poc eI mal
funclonamiento de los artefacto. y eI mal uso de los combustibles (en
rnrecimiento del aire).
SI us circunstancias 10 permiten. rcacondicion:1r un calcfactor (de kerosene.

gas, etc.).

~

...

Aprovechruniento de los despecdicios.
Su tccnologla .

Re.:tJizlr una somer;:! invcstig.1cl6n sabre las c;uJ.ctcristic:ls de los desperdi.
riDS deriv:1das de:

,
~

ACTfVIDADES SL'GERIDAS

CONTENIDOS
~-

ASptcto!l que h;Kcn la prcsCf";lClon de b -,a!ud

Equipam:cnto del hog."
mobiliario;
:lrtefrlctos;
funcionabilidnd,

~~------~-------------

(J.Sl de famili.l;
jndustrias;
oficinas publica.s, etc.
Infer! r SU valor industrial y hs tccntcJ.s de su :tpron:chamicnto, ;lSI como la
lncidcnci.'l qUl.: SU tr.1tamicnto ticne pani b pf(.'scrvacion de la salud.

Colccc[on:u m~tcrijJ grafico sobrc t'l mobiliario domestico 3. trlveS de bs
distint(1s epo(a~ de lJ histori:l.
R('cogcr y dasinG!! lIiUCStra t.h: los divt:fsos matJ:.'riales uS-.tdos (;'0 1a construc~
Ci011 cit: mueblcs y artcfacto5 de uso domestico.
Sornen :tpn:.x'i.u.::i6n de sus rropj,:::lath:s y usos (,.'spedficos.
RCJ.lizar trabajos st:ncillos Hs.:mdo dlstintos matcrlJles (repisa, hanco, siluda,
tabh para codar pan: jlphclCioot·s de zlllejos~ baldosas, mctalcs lamina
dos, etc),
Informarsc sobre 10::1 aparalos m~~r; cotntmcs que:: int(;gr~n d mobiliario de b
vivicnd:t contc.:'1nporanea.
Distinguir los indi.lipensablts de 105 superflu05 sl;:glm usos, y ncccsidacles.
Infcrir d conrcpto de que IJ tt'Cnica debe cstar sllbordinada ill hombre y
no convcrtirsc cstc tn <:scIavo de ella.
j

----L.'1 comunicacltll1 human.t.
Su natural Cla.

Tomar conciencia, 3. haves de UD:l conVersaclon sugcrida por d maestro, de
b necesidud (PH.' tiene d hombre de !a (omunicJcion,
Destacar la evolucion sufrida. a traves dl,..~ los tiempos. Paubr:l, signo) simbolo.
Visita a una ofkina de correo. Recoger in forme sobre b. manera correcta
de utHizar C'stOb servkios en el orden nacional e jntcroacioDaI (terrcs·
tre, maritimo) aereo. telcgrMico) .

CONTfNIDOS

ACTIVIDADES SUGFRIDAS
<:$
una ofkin') tdc{6nica para informarsc sobre su fun~
c!cnamienlo.
Comentar <:1 uso corrccto de ambo:> medlos.
Construcci6n de: senci110s. apar,llos de COnIUniCICtOn (timbre) intercomunj(J.~

VIsit.1f, si

dor, tde/pfo, receptor " goicl1a)

Medios (Il comnnicaci6n rnasiv.l.

Inforrmrsc por medio de corn('ntarios de pcri6dkos, revistas" y foUctos, so
bre lus M,lic;tcl0nes de b cleclrotcrnica ;l los medios de comunicacj6n

(radiu, t,;oc, h:kvisi6n),
de los conocin)ientos que d :lhnno posec de hjstoria~ Ja
importancia de In. m<:da en d :1\':1..n(<: tccnico del hombre.
Sorm:ra C:VOlllci{l11 histfJricl.
Obsc:rvaf <:1 [nI1c!o[umicnto de un motor de vapor y un motor de explosion.
I1etermin:tr sus clementos. Infulr c1 conccpto de transformaci6n de energb.
R<:conoccr combustibles. S1 l"S posibJ<:, visitar una pbnta de refinamiento.
Reali%n.r si (:s posJHc, pr.lctim de m:u)(:jo de automotorcs y (Omentaf fcgL1S

Los transportes.
la. rueda;
motor de vapor;
motor de explosib!1.

Comc"JILu" a

Seguridad en eI transito.

bftsim..; de transitu.
" - - "-_._,-"

&l

.,---_..

CIENCIAS

SOCIAlES

OB/ETWOS PARA 1,.,., Y Zan, GRADO

Lograr que e1 alumno:
•

Se integre a su gropo escolar, trabajando y jugando con los demas,

o

Desarrolle un sentimiento de pertenenci. a 1. comunidad escolar y familiar.

o

Conozc. y respete las normas fundamentales que rigen el funclonamiento de Ia os.
(Uela y I.s norma.s de cortesi. en el comportamiento sorial.

o

Adquiera actitudes de cooperaci6n en tareas escolares y familiares.

o

Cornience a .sumir responsabilidades.

o

Se inicie en el reconocirniento del senlido ltico (justIci., verdad, bond.d, toleran
cia, etc) de conductas propias y .jonas en situaciones determinadas,

o

Desarrolle un sentimiento de pertenenci. a I. comunidad locaL

•

Sc iniac en Ia noci6n de Patria.

•

Desarrolle actitudes de respeto lucia La bandera y la escar.pcb,

•

Se iniac en eI conorimiento de hechos fundamentales de la histori. argentina.

•

Desarrolle noriones temporales de pasado inmediato, presente y futuro inmediato.

o

Establezea relaciones espaciales elementales (distancia, dlmensi6n, tamaiio).

o So oriente a Ir. yes de su escuela y localidad.
o

Conozea la existencia de pOObles ciesgos en Ia rasa, I. calle y Ia escuela y las for
mas de prevenirlos.

•

Adquiera Mbitos fundamentales para eI ruidado de

•

Realice operaciones concretas de evocaci6n, reconodmiento, observad6n, imagina
d6n, relaci6n, comparaciOn y ordenamiento.

S1l

salud y de su higiene personal.

o Sea capaz de expresar su pensamiento en forma oml y escrita con frases (ortas y
sencillas.
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PRIMER GRADO
EL MUNDO DEL NINO, liL ilWDlO EN QUE VIVE: /" neuela, I.
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,CONTENIOOS

ACTIVIDAOES SUGERIDAS

La maestra, los compaiieros, otras I Prest"Cltaci6n de la m.1cstra y 105 companeros.
personas de Ia escue1•.
Visit. guiad. • hs distintas dependeneias de I. escuela: las autoridades,
otros maestros, otros miembros (tel personal. (Orgilnizaci6n de un jue~
go en conjunto).

1. La em"I•.

EI aula, ubkaci6n V ubicad6n relativ. Recorrjdo de los distintos itinerarios que pueden sec utiliudos dentro de
con respecto a otras dependencias.
la esruela, a partir del aula (I. esala en funci6n de distancia sirnplifi
cada: pocos pasos, muchos p"sos). Ubicaci6n relativa del aula con res
pecto a otms dependcoci:JS: contiguas
frente a - detras de

lejos

Cl"cca, . ,

La Bandera.

Dibujo de I. handera y el milstil -

EI patrono y las fiestas de I. esruel•.

Conversacion ,obr. el origen de I. escudo y sobre los r.sgos mils sigaifi
catlvns del patrono del aula y de la esruela.

I.

Izamiento y arriad. del f"lbeIl6n.

L: jornada escolar - Distribud6n de Horario esco!ar: entrada y salida - los rcecco', Relaro de actividades del
.ctividades del nino en la escuela.
dr. de ay.c en L1 S€ Cuola. Relato de las activid.des del sabado y eI do
mingo. Los dias de la semaOl. Participaci6n en el cuidado y otnamenta·
cion del aula (di,eciminaci6n de 10' objao,). Distribuci6n de las «spon
sabilidades entre los alumnos, particndo de la forma individual a I. tare.
con partida rotativa. Manejo corrccto de los efectos personales del nino.
Conversaci6n sobre el beneficio del orden y cuidado de los mismos.
Uso de los se-rvicios sanitario5 de la escueJa de acuerdo con las normas de

higiene. Partidpad6n en eI cuidado de I. escuela.

g

Obscrvaci6n de los posibles lugares de riesgo de Ia escuela.

r
<" "

g
'"

UNIDAD

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2. La familia.

Re'aciones redprocas entre los com· Observad6n de fotograf!as del grupo familiar.
Juego sabre Io!; roles de los miembros de la familia: dramatizaciones. Relatos
ponentes de Ia unidad familiar.
sabre los momentos de ruai6a de la familia: desayuno, comida, etc.
Fechas y fiestas familiares.
FLictica de usc de expresiones de cortesia en distintas oportunidades. Pro..
gramaci6n de celebraciones para el di'a de la familia. Festejo, en el aula,
del rumpleano, del nino.
Construccion de un sencillo cuadra con elementos visuales (fotografias, di
bujos, etc.) siguiendo el ordenamiento cronologico de 'os cumpleanos
de los miembros de la familia del nino.

3. La (asa.

Ubicaci6n y dependendas de la casa
del nino.

Descripci6n de la easa donde vive el nino - ubicad6n relativa con respec~
to a la escuela.
Descubrimiento de los lugares de riesgo en la casa (escalera, ascensor, balc6n,
cocina. dep6sitos, herramientas, fuego, electricidad. venenos).
Dramatizaci6n de la forma eorreeta de realizar la limpieza de la casa y sus
muebles.
Colecci6n de fotografias de distintos tipos de casas segful su antigiiedad,
tamaiio, etc.

4. EI Irayeclo de la caJa a la I La que enruentra en el trayecto.
eSClleia.
Los medias de locomoci6n,- Monu
mentos conmemorativos de aconte
cimientos hist6ricos. El compacta
miento en la calle - precauciones
necesarias. Las fiestas del barrio 0
de la localidad.

Orientaci6n de la escuela: observad6n del movimiento aparente del sol en
distintos momentos del dia.
Relato de 10 que el nino encuentra en el trayecto de su casa a la escuela.
Cilculo de las calles que cruza. Sus caraeteristicas.
Observaci6n e identifieaci6n de formas de senalizaci6n en calles y rutas.
Reproducci6n de senales de trinsito. Dramatizaci6n de situaciones Clue
puedan presentarse en el trayedo de la casa a la escuela. EI agente de
polida dirigiendo el trinsito.
Enumeraci6n de los riesgos que se rrcsentan en d camino recorrido de Ia
Cilsa a la escuela.

UNIDAn

-----
5. Las

/i.1I1lS

Pattia.

ACnVIDAnES SUGERIDAS

CONTEN1DOS

Las attividadc< en el barrio. Visita explicada ~obre monurncntos conmemo
rativo5 cxistctltes en el barrio.
Comentario del relato del lnac'Stro y aporte de datos sabre el origcn de L,
fiesta del barrio a de la localidad. Participaci6n en Ia rnisrna. Cuidado e
higiene del barrio, r<lato sobre las tareas de los servidorcs publicns.
----

---

--~---

dviclJJ d. 14 25 de Mayo.

Dia de Ia Bandera.
9 de Julio.
San Martin.
Sarmiento.
EI Descubrirniento de America.

6. O,dendl1"1ie11lo de Ia; fies/tJJ Drdenamiento cronol6gico (fecha.acon
civitas.

tecimicnto) de los hechos evocados
en las fiestas patrias para contri·
buir a I. nocion de tiempo.

Relatos y comentarios sobre los hechos significativos cnrrespondientes a las
fiestas civicas, la vida familiar y activid.des socio-ccon6micas de la <!po.
ca rorrespondicnte.
Observacion y manejo de elementos materiales y documentales que perten••
cicron .11 pasado.

Elabor;lcion, can aynda del maestro. de un relato que permita el ordcnamicnto
en el tiempo de los hechos conmemarado. en las fiestas dvicas • 10
largo del ana (tarea • realizarse a fin de ano).
--~------

S!!

-"~------.

SEGLNDO GRADO

EL MUNDO DEL NIFIO, EL MEDIO EN QUE VIVB:
UNIDAD

1. ;nJ:odIlCc!Ofl a la norion de

paJado it/medialo.

CONTENIDOS

I~~~c:;ones
!

<Ii barrio, I" localidad, lo,dJdade,

I

.'4(:;11"".
ACT!VlDADES SUGERlDAS

y la vida en b esrue· Rdat:-libre sobre las v;lcaciones. Dcscubrirnicnto de las similitudes y dife
b el anD pasado.
tendas (on Ia vida de todo c1 ano. Riesgos y accidentes mas comunes
Las fiestas pltrias celebradlS ell cl
durante las mismls y medicllS de prevcnci6n que pueden .doptarse.
curso anterior.
Evocacion de 10 que hizo el a.na anterior en la escuela: su entrada, su primer
Su ubicaci6n en el alm:lll;tque artu.ll
cuademo, sus eofermedades.
y SU on.icnamicnto en st'O.tencia Evocad6n de las fiestas escolates (;d ano anterior: ubicaci6n en cl alma..
rronol6gim.
naque del "no aclual .l tLlVC' de dementos visuales (fotogr.fI.s de
las fiestJ'i del ;1nO mte-rior. por cjempIo).
Ordenan1iento de 1;18 mismas en secuencia hist6rica crono16gica.

2. EI Irayeclo de la raJa a /a Revision motivadora de los contt'n to Rccorrido de los alrcdedores de I. escuela por el grupo e:>colar. Dibujo
eJ'{'lIeJa,
cos de primer grado.
de los diferenles itiner:trios en funcion de los puntoscardinales y [a
posicion sohr y noci6n de escab,
Orientad6n~ opcraciones simples de rtconocimicnto de los puntas cardina~

",~

los por medio de )ucgos. Diyers.s formas de orientaci6n. Uso de L,
veleta.
Identificaci6n y reproduccion de seiiales de tninsito. Construcd6n en I. me·
5J. de act"'fla. que represente escenas de transito.
Comentario de arcidentc< de transito que los alumnos hubier<!l1 conocido
a prescnciado.
Dramatizacioll sabre la manent correcta de ascender y descender de los VC~
hiculos. Buen romportamicntQ. Nomlas de cortesia con las pclSOnas rna·
yores. Localizad6n de elementos que cncuenm en e1 tmyecto f que
sirven de puntas tic rcf(:rr;ncia. Observaci6n y comentacio de los cam~
bios que han tenido lugar en e[ trayc'Cto y en 01 barrio de I. escuei.
demolki611 de edificios, construcci6n de otros, apertura de calles,

e

... 3
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ACTlVlDADJ:S SUGERlDAS

etc.). Ubkaci6n relativ. de eso, acoutecimientos en d tiempo. Colee·
ci6n de documeotos grilicos.
Audici6n de relatos sobre eI origen de las plazas locales y de los edifidos con
significacion hist6rica.

3. La familia.

Formas de colaborad6n, cooperaci6n Comentario sobre .ituadones referidas a L1 familia: descripci6n del gropo
y respeto entre 'us miembros. EI
familiar. Actividades de cada uoo. Colaborad6n del nilio en las tar...,
cuidado de los elementos de la ca·
hogarefias; pd.ctiea de poner y levantar Ia mesa.
s. y de I., prendas de vestir.
Pr1ctica del cuidado de sus efectos personales en el hogar. Planear .etivi·
Las horas de actividad y de reposo.
dades de un dia de trabajo.
Programaci6n de eelebraciones para eI dia de la familia. Ubicad6n del din
dentm del calendario (dlas festivos y Iabotables).
Formulaci6n (~e un plan para sus gastos djarios.
Pnictka del ahorfO cn eI cuidado de los utiles familiar.s y prendas de
,- .._---- .----

4. L. esCltet••

-----

v(.'Stir.
..

__ _ . _ - - - ..

Fonnas de cooperaci6n y colaboraci6n. Relata de las aetividades diari.. en Ja escucla.
Normas de convivencia.
CoLlborad6n en el cuid.do y ornamcntaeion del aula.
Necesidad de una buena a,istenda y Pcictica del uso de expresiones de cortesi. en la vida escolar.
puntualidad.
Colaborad6n en d cuidado y mejoramiento de la higiene y del orden en
a1gunas dependendas de la escuela y semeios sanitarias.
Dramatiz.dones para conoeer eI rol que cumple d personal de I. escueia
y de los integrantes de las asociaciones que colaboran en SU fundona·
miento y mant.nimiento. (Valor.cion del trabajo y del esfuerzo de
cada uno).
Practka del allorro en e1 cuidada de los utiles escolares. Practiea del Aho·
rro Postal. La libret. de Ahorro y la Caja Nadonal de Aharco Postal .
. -  .._ - - - - - "

;0:.------0-;-;-.

~,,~!"."-"'!!!

UNIDAD

5. EI barrio

0

ACTIVIDADES SUGERlDAS

la zona adyacen-/ La orient.cion.

Ie a la .scuela.

m

CONTENIDOS

Lncalizacion de los elementos factibles de ser ubkados en el contorno: pla
EI paisaje.
zas negocios, comerdos. dubes, etc., en el medio urbano, y elementos
propios del rncdio rural: earninos, quintas, charras, sembrados, atajos.
Vida y .ctividadcs.
Los primitivos hobitantes y las pobl.
capillas, etc.
dones subsignientes.
La .ctividad human. en e1 lugar
dramatizaciones. (Valoraci6n de <sas
La fundaci6n del pueblo y de Ia
actividades) .
eiudad.
Invent.rio de los ele=ntos peculiarcs de Ia zona:
Fiestas de la localidad.
Se1'eJ 1)ivos: vegetales. animates.
COJaJ y huhoJ simples de incidenr:ia diaria: rio, montana, nubes, delo con
sol, dele sin sol, lluvia., calor, fdo) viento, etc., y sus consecuendas
en I. vida cotidiana de Ia region.
Lo que Je mliefJe } eJ obra hlimana: autom6viles, camiones, trenes, barcos,
carros, maquinas agrico'a.s, etc.
0licia!: empleados, servidores pUblico$, ogdcultores, tamberos, chacareros,
vcndedores ambulantes, profesionales, (~icos, abogados, maestros,
profesores, in,genieros. etc.).
Activit/ades par. la complemenl4l:iOn human,,; baneos, corroos, mercados, ne
gocios, es(uew, talleres, fibricas, gar./(es, depOsitos. elev.dores, <sta
dones, dnes. to.tros, puertos, etc. Investigaci6n sobre Ia vida de los
indio;; ~ue hobitaron en el lugar. Comparaci6n can I. vida actual. Entre
vista a viejoS pob'adores de Ia zona par" recoger datos sabre la vida
y obr. de los primeros colonizadores 0 pobladores.
Visita aI mUSeD local.
Participadon en I. fiesta de I. localidad.
Preparad6n de una dramati.aci6n simple sabre la fundaci6n de Ia dudad
a pueblo. Su ceremonia. Relato de tr.dieiones locales. Partidpaci6n en
fiestas vincul.das con actividades agrlcolas, ganaderas e industriales de
1a zona..
Actividades
man",'llcs
aplicacion.
- - -_ _ _ _ _ _ _ _ ic ___ ___._
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. Ptoceder c:n ignal forma que en la unidad anterior, con otro b:trrio 0 la Jo~
caUdad vecina 0 zona adyacentc.
ComparacWn de am bas simadones en forma oral y escrita. {Vida, actividad,
progreso, turismo, porvcnir, etc.).
Comunicaciones y vincuIaciones rc
dproc:l~.
ReI"tns whre las f"odationes de las ciudades coloniaks y Iccalizacion de
las pobladones posteriorcs,
Primitivo, habitantcs y pobbdones
snbsiguientes.
Fund"ci6n de 105 pueblos de b zona,
oricntaci6n.

El nuevo paisnje.
Vjda y actividades.

----- f

..

rlvlcas de Ja I ShnbuIos Nacionales.
25 de 1Llyo.
9 de Julio,
San Martin.
Sarmien~-o.

Descubrimiento de America.
~e agrebartn algunos contenid05 de
c:mktcr hist6rlco que ampJrcn las
nocioncs de primer grado.

Redtaclo de los versos del Himno que se cantan.
Activid"dcs =n,,;,lcs referidas .. I. !:Moder. y " Ia escarapcla.
Visit. a lugare, hist6rkos. Dramatizaciones del Cabildo Abicrto del d1;, 22,
ModeLldo y construe-dones en la mesa de arena de algunos monumen
tos historicos (GbJldo, ellS. de Tucuman). Itinerarios.
nusquod. de anccdolilS de S;Ul Martin. Bdgrano, Sarmiento, etc.

OB/BTWOS PARA 3". GRADO

Logr"" que e1 alumno,
•

Des.rrolle actitudes de solid.ridad, responsabilidad, respeto y coopeuci6n en d
ambito escoiar, farniliar y comunitario.

•

AC!'eCiente su integraci6n eo el grupo cscolar.

•

Afi.nce su sentimiento de perten€11cia

•

Comicl1ce;t dcs.lrrollar el seotimiento de pettenencia a la comunidad nadonaL

•

Respete las norma. fund.mentales que rigeo el fundonamiento de la escud. y las
reglas generales del comport.miento social.

•

ReconoZOl. el scntido ctico de conducta.'i propias y ajftlaS en situadones determin,l.~
das,

•

Comience a dcsarrollar actitudes. de respeto y arnor a la Patria.

•

Dcsarrolle actitudes de respeto hacia los sirnbolos nacionales.

•

Amplie $Us conocimicntos de los ht'Chos fundamentales de b histoda argentina y
corruence a vllorar los aportes mas sthrnifiCltivos de nuestros pr6ceres.

•

Sc inicic en el (onocimiento de los r£;'cUl'SOS naturales y culturales de la regi6n y
adquiera hloitos de conscrvaci6n de los nllsmos.

•

Estructure nociones tempoules y cspadales ampliando el grade de mediate>.

•

Realice opera.cion('s concr:etas de evocacion, reconocimiento, ohservaci6n, imagina
ci6n t relaciun, correspondencia, comparaci6n~ equivalenda, ordenamiento y agrup.t
miento. cn un nivcl de sc:mirrcversibiHdad opC'fltoria.

•

Sc inide en la adquisici6n del hoibito de l.1 lectum inteligente.

•

Acreciente hibilo, fundamentales para cI cuidado de su salud y de su higiene per·

a 1. comunidad <scow, familiar y local.

sonaL
•

AmpHe sus (onocimientos acerca. de lit existenda de posibles riesgos en la casaJ fa
calle y la esmeia, y Ia forma de prevenirios,

267
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EL MEDIO EN QUE VlVE EL NlfW Y OTROS MEDlOS QUE CONSTlTUHN EL PAIS
UNlOAD

1. lA familia.

CONTENlDOS

I

ACTIVIDADES SUGERIDAS

I

Distintas formas de vida familiar. ' Compantci6n de las eclades de los miembros del grupo familiar y su relad ,n
con las funciones que cumplen. Prilctia de norlllaS de buena convi",
Formas de cooperacion de las famicia y del aborro como base de bienestar individual y colectivo.
lias entre sf y con la escud•. La rooperadora escolar.
Entrevist.. a miembros de la Cooperadora sobre proyectos para 01 CUrso I.
tivo. B6squeda de otr.. asociaciones escalares y veciruues e institucioo ,<5
de bien publico de la zona. Visita a atgunas entidades par" conOCer •
funciones. Investigad6n sobre la vida familiar en la ~poca colonial, ,
,ita • rnuseos, cas.. hist6ricas y coleedon.. privadas. B6squeda de top'
!
ducciones de grabados antiguos. Cornent.rios de an«dotas y de relat,
de viajeros. Comp.radon sobre c6mo viven las familias de distintas J
giones del mundo. Comparaci6n con I. propia; sacar conclusiones. DI
mati..ci6n de distintas situaciones.

e1t 'lite Vlve eJ Revisi6n de nodones elementale, del Observaci6n para comprobar cambias anuales en los elementos googdiico, que
reclean at niiio (revisi6n de los contenidos del ano anterior): seres vi
t/Hjo y los medios proximos.
rurso anterior.
vos, obr.s humanas, .ctividades de complementaci6n, casas y hechOl.
simples de incidencia diatia.
Enumeraci6n de lugares de esparcimiento, ya sea at aire Iibre 0 en locales
corrados donde pueda coocurrir. Comeotar las activiclades que se desa·
rrollan en los lugar.. de esparcimiento. Riesgos de a<;<identes durante
estas activiclades.

2. EI medio

!B

3 _ LAs distill/as region" dandt I.Ianura, montana, meseta y otras.
Iotewr~aci6n de f0t<;s y ~i1mes .'opresentativ~ de situadones fisk.. y bin
1681cas ~!lradu,,:,,6n >lsternatlC1 de. los mlsmos ?e<de el ,;,«IlO que ro
vive e! ho"I're (parlir de E. paisajc; Ia vida en las distiotas
." Ja. regiOn- tkl medio escolar).
regiones. EI medio urbano.
de. al OLOO a flO de !Iegar a una Idea esquemat":,, del paIS),
Actividades econ6mic...
Dibujar.y realizar esquem.. de los <limntos paisajes locales y regiorudes es
tu<liados.

a""

CONTENIDOS

UNIDAD

ACTIVIDADES SUGllRIDAS

Obsmrad6n direct. e indirect. de I. vida que se desarrolla en elIos: condi·
clones ambientales y posibilidades de las regiones argentinas.
Recolecd6n de plantas, animales, rocas y otros obj<'tOs caractedstieos de cada
region y anot.ci6n de las particul.ridades mas signifie.tivas.
Descubrimiento del papel del hombre en Ja conservaci6n de los recur$Os Y
en I. creaci6n de bosques artificiales; sembrado.<, adaptacion de anima·
les, mojoms del media rural en general.
VisitJ. a una cstaci6n experimental 0 agronoma regional.

Los indros que habitaron en la regi6n Visit. a yacimientos .rqueo16gicos 0 museos locales para observar elementos
yen las diferentes regioncs del pais.
de la vida Y 1. cultura indlgcn.s. Descripcion de utensilios, tejidas, etc.
Dibujo de elementos dccorativos de la ceramica ind!gena.
Relatos de leyendas indlgenas sobre flora, fauna, etc. Comparaei6n entre la
vida nom.de (pueblos recolectares) y 1. sedenlaria (pas",res y .gricul
tores).

----

-

~--------

4. '£., Republica Argentina 11 El m.p. de Iii Republica Argentina. Construcrion del m.p.. Modelado can elementos accesibles. lnterprt1acion
JlU grandn regiomu,
del map. de la Republic. Argentina: el color en la diferenciaci6n de
los paiS.lic-s, regiones, profundidades y altitudes. Signos cartogd.ficos
simples y de usa comun en cl mapa del pals. Ubicaei6n de la localidad
-----------1 ____...... ___.._... ___ ~.
0 re~i6n en ol mapa de la Argentina.
~. L1 t1udad. - La
J 111S diuisi",,,,.

proPind"l

I

La Provincia y b Nadon. La Capital Modelado de 1. Capit.l Federal (plano): ubicaci6n del barrio de Ia e""",la
de I. Naci6n. Fund.d6n de 10
en eJ plano. Visitas a lugares de la dudad.
ciudad de Buenos Aires. La corrien- Exhibici6n y comentario de diapositivas y filmes sobre distintos aspectos de
te coloniudora del Este. Fund.la activid.d urbana.
cion de b ciud.d, expansion, fae- lnvesligacion sabre I" forma de rocolecdon y e1iminadon de basul'lls en 10
tores de c[ccimiento. Breve des-I'
loc.Cd.d. La Cruz Raja.
cripci6n de los distinlOS bJrclo5, P.utidpad6n en las atmpaiias de mmunizac1cn que se realizan en 1a locali
y,tiOf de l.t funci6n urbmln y los
dad. Dram.1lizad6n sob,. algunos roles (m~dico. enfermcl'll), Planear

liNIDAD
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ACTIVIDADLS SUGl,RIDAS

-------

religJ'Os de I. mi,m.: hacinamien·
formas de colabor.ci6n con los s.!vidores publicos. Confccci6n de (ri·
to, contaminadun atrr.osferica) tran- .
sos didicticos sobre aspectos y problemas urbanos. Comentarios.
sito, etc. El pombre y I.s mejor.s! Observad6n y descripcion del grabado de &hmidel sobre I. primitiva Bue
del media urbano. Interdependen.!
nos Aires. Modelado de I. misma en barro y paja.
cia crono:nica entre Ia dudad y el Visita a I. Municipalid.d y .1 edificio del Cabildo local, si es posible. Con
campo. Los servidos publicos de
feccion del escudo municipal. Lectura y comentaiios sobre las funciones
limpieza, de s.Iud, de policia, de
mas simples del Cabildo colonial. Comparari6n con las funcioncs de I.
comunicad6n. EI gobiemo de la
Municipalidad ~ctuaL
ciudad 0 pueblo.
-I

I

-------

6. La; ceiebrdCiofleJ histOriCal Hechos principales y biografias de los
(JlfJidad Jislrib"iJa).
prOceres.
25 de mayo: algunos antecedentes
Pci'",:r (;obicrno - La h.mrlem Belwaoo y su obra -- 9 de Julio
- El Congreso de Tucuman _
- Hombres represent.ltivos.
""n Marttn y su obra continental. Sar
miento: vida y obr. civiliz.dora.
Col6n y eI descubrimiento de Arne
rica. La tradici6n - Jose Hernan·
dez.

-------1---·--

------------. ~

Invcstigaci6n sobre la vida de los indios y negros en I. epOOI coloniaL Re
construcci6n de la vida de un nino ?orteiio entre 1806 -1810.
Visita a lugares hist6ricos rdarionados con I.s distintas epocas.
Investigaci6n de Ia obm de Manuel Belgrano y I. historl. de la cre"don de
ill bandera. Rel.to sobre eI combate de San Lorenzo: confecci6n de un
plano y ubicaci6n de los mmbatientes y lugares estrategicos. Desedp
d6n e investigaci6n sobre el escudo. La Asnmblea del ano XIII y 105
sltnbolos nadon.les. La Independenda! localizacion de Ia sede del Con
greso. Comprobaci6n de I. ubicacion centr.lizadora con respecto a los
!lmitcs del virreinato.
Biograflas de los protagonist.. de los hechos historicos mas significativos.
Dcsempefio de roles. Dram.tizaciones. Lect:w:.s alusivas (fragmentos de
memorias y cartas de Ia "pOOl, etc.)

7. OrilRtltlmiento de la..r fiestl'LJ /' Relation de las cdebraciones rellbidn· Confecd6n ce un ruadro crono16gico, mediante eIemcnto~ v!sualest de los hc~
clvkas.
dolas en orden crono16gko.
chos hist6ricos conmemorados durante el ano segflfl el calendario eS·
colar.

~

OBJETIVOS PARA

4' GRADO

Lograr que el alumno'
•

Reconoz<:a eI sentido etieo de condnct.. propi.. y .jenas en situaciones determioa·
<las.

•

Compreoda la neeesidad de la convivenda eo el imbito familiar, escolar y nadonal.

•

Desarrolle actitudes de solidarid.,d, responsabilidad, respeto y cooperaci6n.

•

Se inide en las tknicas de trabajo grupa! y apreeie la importancia de la libertad,
e! orden y la justlfi, para l1 convivencia en el &rupo.

•

Se afiance en la realizaci6n de operaciones concretas
dad creeieote.

•

Sf iniac en b comprensi6n del concepto de Patrja y patdotismo.

•

Conozco. las caracteristkas geograficas y los antecedentes hist6ricos de su comani
dad regional y los rclocione con las otras regiones argentinas.

•

Conoze. las grandes etapas de I. evo!uci6n hist6rka del pals en
ticos' sociales, eron6micos. rulturalcs, mas significativos.

•

Conozca h interdependencia del hombre con el medio y comprenda la capacidad
del hombre para modificarlo y para aprmtechar e incrementar los remesos naturales.

•

Desarrolle una actilud positiva hacia d tr.bajo del hombre en tod.. sus

•

Comprenda 1. necesidad de 1. interdependenci. de las regiones geogrMicas argen
tinas.

•

Amplle sus nodenes temporales y espaciales.

•

Mianee el hltbitn de I. lectura inteligente.

•

Se iniae eo eI emplee de ternicas sencillas de biisqueda y organizad6n de la infor
maci6n correspondiente al area.

•

So inicie en habilidades para leer y confeccionar pianos, mapas, grWcos, cuadros
sin6pticos, estadi\ticas, etc.

Con

un grado de reversibili~

SUS

aspectos poli

fOrnlilS.
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UNID.-I.D

I. PresentatiOn de I. Rep';. Situaci6n de Ia Rep6blica Argentino Localizjciun de la Republica Argentina en un mapa del Continente Ameri.
cano y en d pianisferio,
en el Continent. Americano y en eI
blica Argel1tina.
Mundo.
i Umiles ~ Extensi6n.

2. 1.:'1 p.tiraje argel1lino.

T .1[(:;15, en 0'"-luipo, de conf"'cd6n de un mapa de b Rcpublim Argentina ell
la me" de trabojo, c1:>n diferentes materi.les.
Confeceion de un mapa en donde Sf destaquen los limites de nuestro terri.
tario.

Somera referenda de las lonas moo Loc.lizacion en un mapa de 11 RepUblica Argentina de los principales acci·
dentes oro.hidrograficos, aplicando los signos c.rtogrifieos efementales,
tafiosas del norte, centro y snr~ h
lctms de imprenta y el color correspondiente.
lI.num, Ia meseta patag6nica.
PI.t.fonna continental submarina: ex· Proyeeci6n de diapositivas y filminas.
tensi6n e importancia. Corrientcs Coleeeion de estampillas, postales, fotos, recortes de diarios y revistas de
nuestro pais.
marinas. Mareas. Caracteristicas de

Ill. extensa CQsta.
Principales cuencas hidrograficas,
los dimas del p.(s en sus !ll!lgos mas
sobresalientes,

Flora y faufl."1. Espedes mas comunes
de vegetales y :mimaIes <tuhktol1fl5"
terrestres y marinos.
- - --------- ----

-

-_._ .. -

"

So sugier. el esquema de contenidos
3, La region grograf;ta to
y actividades propuestas para la re
rre.rpondieflle a Id eJclJela.
gi6n pampean•.

..

Ol

._ - - - _ .

4. RegiOn pampeMa,

----~---------------

Limites. Principales elementos oro·h,· localizaci6n en un mapa de la regiOn, aplieando las nociones de color y sill'
no< cartogrificos, de los principal"" IICcidentes oro.hidrograficos,
drognificns, Divisiones. Clima. Flo

fa. Fauna. Costas,

.

j

~..

""

~

UNILlAD

I

CONTENIDOS

- - - _...

La poblaci6n: su distribuci6n.
Poblad6n urban. l' rural. Prlncip•.
les ciudades. Breve estudio corre·
laciorudo del hombre 'f SU .cci6n
modificadora; ocupaci6n hist6rica
y econ6mkll.
Actividades agdcolas y gaoaderas,

__

,=:::=

_.,...._.

_7A.•. ............

ACTIVlDAQES SUGERIDAS
.

----~-:-------:---

i Localiu.d6n, en un map. de la

regi6n, de las principales activid.des econO·
mica,. utilizando pequenos r<cortes 0 dibujos.
Localizaci6n de las principales ciudades, rut.s, ferrocarriles, puertos, centros
tudsticos.
Lecturas de relatos de la forma de vida del hombre de la regi6n.
Lccturas de textos que describan las bellez.. de I. regi6n 0 sus manifest.·
dones artisticas.
pescaJ forestaci6n, riego, mineria, Progra.maci6n de viajes imaginarios. Proyecd6n de diapositivas 0 co!ecd6n
contcnidos y .ctividades sugeridas
de fotografias de paisajes, dudades 0 lugares tlpkos.
indus trias,

encrgla, transporte

comunic.ciones, comercio.

·

y fntercambio de correspondenda con alumnos de otras regiones.
::Oordinaci6n con Musica sobre el folklore de la reg16n.
Coordinaci6n con Actividades PListicas y Pr:kticas sobre elementos usados por
las distinl.. comunidades en sus activid.des .rtisticas y artesanales.
Trab.jo en equipo sobre I. reproducd6n de vivicndas
picos (par ejemplo el c.sco de un. estancia).

5. Region MesopoMmica.
Par. desacrollar las unldades siguien
tes pueden tomarse como gufa los
anteriormente.
"""~-~~

6. RegiOn Chaqlleiia.

7. Region del Noroerle.
8. Region de las Sierras Pam·
peanas.

----

.

9. Region C"'yana.
10. RegiOn

---

P4Iagonic4, Islas
M.t1J"mas.

-

......- - -.....

~~--

0

establedmientos d·

--,....

---_ 
...

ACTIVIDADES SUGERlDAS

CONTENlOOS

UNlOAD

ISituacion, limite; y superfide del Sec·
, tor Antirtieo, e Islas del Atlantico
I Sur.

Loca]izadon, en un mapa del Sector AnMrtico, de los principales accidentes,
Trabajo en equipo sobre Ia fundon que cumplen los organismos nadonales
eon respeeto a La Antortida Argentina•
. Relieve, dim., flora y fauna.
Trabajo en equipo sobre la partkip.don argentina en el conodmiento de
la Antirtida.
Actividad de I. Republica Argentina
en ol Sector A ntartieo, bases y des·

1 L AntarJid",

tacamentos.
12.

r...

JA~_

A'gen/in" d. tme;fros Anali,i, de I. poblacion del pais. Cen·
•.

J~1 .l~.,

..__

A~_

A~~IC_I~~ ..;___

1'1

El pais en crecimiento. RiquC2as para \
explotar.
Principales obr.. de infraestructura
en ejeruci6n y otras fundamentales
para cambiar I. estructur. del pais:
diques (EI Choc6n); centr.les at6
mk·as~

proyecto Yactreta; puentes
en I. Mesopotamia; complejo Ma·
dryn; modC'tfl11.ad6n de los trans
partes.

~

bre [as principal.s obra" utilizando diferentes materiales.

CUARTO GRADO

IIlS1'ORJA ,1RGENTINA
UNlDAD

CCNTEN'lD05

ACTIVlDADES Sl JGERlDAS

~~~~~

1. Evolflci"" hisl6rica de la I Los primitivos habitantes indlgenas. Tareas que implican 'una Ullclad6n en h hC"llristica his:6ri:a; observaci6n de
monumentos ronmemorativos localesj visita a yacimientos arqueoi6gicos
provincia correJpo,uiienle"
Origen de la poblad6n posterior.
la 'WIC/a. Esta unid,d pue.
Vidl de los colonizadores de la zo
y museos hist6ricos del lugar; bUsquc'da en bibliotecas y colcedollcs f•.
de desarrollarse previamente
n,. l'undaci6n de las dudades de'
miliares 0 privadas, municipal.s 0 provinciales; lectura de algunas fuen
partiendo de los hechos de
la provincia. Papel desempeiiado por
tes. Anilisis del material informativo. Confecci6n de tarjetas de inves·
la historia local VJstos en
sus habitantcs durante 1a emancipa~
tigati6n. Trabajos de recopilad6n en equipos. Informes parciales. Sln
tesis y condusiones finales con fa direcci6n del maestro. Cuadra sincr6~
3er. grado 0 conjuntamcnte
don. Institudones rulturales econo~ .
nico de los hechos significativos locales y nadonales.
Con fa Ny 2 en el trans~
nitas)
c:c. Hombres SO-I~
curso del ,no.
bresalientes en el orden local y naSe sugIer. pam las escuelas
Clonal~
~
de la Capital Federal re- Evoiucion de los s('£vidos de trans
ferirse a Ia provincia de, porte y comunicaei6n, de h proBuenos Aires.
I dncci6n y de la industria.
f

I - , - - ,-~~-~ ..- -...
2. Prlmer4 JistematiztlciOn de I 1 Primitivos h~J)ltantcs cld paIs; la Loc.lic.ci6n, sobre d mapa fisico, de los grupes indlgenas mas importantes.
los heche! histOricoJ de Ar
vida indfgena en las rcgiones gea Descubrimiento de las reladones entre el pais.je geognifico y el genero de
gentina: cnfoque globali,a
vid:l~ activldades cconomicas, creencias, ritos, etc. de los distjntos gru~
grificas.
dor y visi6n de conjunto
pos, Observadon de elementos arc;ueo16gicos que muestren sus ras~!J
de 101 vida cotidiana, org;1~
cultural.s, Reproducci6n de modelos de alfared. indlgena. Relato de Ie
nizad6n polftica y cmno·
yendas tradicionlllcs indigenas. Investigad6n sob", palabras indlgenas,
mica, rasgos socio~cultura~
que so utilizan en el habla del lugar y en el resto del pais y su signi
lcs, etC" n. traYcs de grandes
ficado. An~lisis de elementos indigenas recogidos por las artes:mias del
~-

epocas.

lugar () de otras regioo<!S.
2, La penetration espanola, las cc'

'";;:!

rrientes de poblamiento y coloni
zacion. Ll fundad6n de una du
dad; ]a conquis!. espiritual. Vida

Il'incrario de las corrientes colonizadoras del terr1torio sabre el lTI.1.pa fisleo
del pais. Relad6n (On el paisoje geogriiliro. Lectura y romentario de
breves f ragruentos siml'lificados de actas de fund.cion y capitulationes
donde se expongan Causas de la penetracion y del poblamiellto,

.~

UNIDAD

CONTENIDOS

'I gobiemo en la dudad y la Cam
paful. en tiempos del virrcinato.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dibujo del plano de una ciudad colonial. Observacion de grabados y oleos
documentos gd.ficos sobre eI tema. Reconodmiento de ooras peovenien.
res de la actividad misionera en colecciones actisticas del lugar. Colecci6n
de fotografias de obm realizadas por indios misioneros. Lectura de
fragmentos de cartas 0 memorias de padres misloneros sobre construc
cion de templos, ceremanias, .ctivid.des agricolas, etc.
Breve trabaio en equipo sobre 1. obra cultural, edilici.. econ6mica, miJitar,
etc. del Virrey Verti•.
Listado de obr.s dd C.bildo de Buenos Aires 0 del lugar, a traves de aetas
capitulares (fragmentos seleeclonados por eI maestro). Observaci6n de
mobiliario. utensilios y trajes de ~poca que Hustren 1. vida cotidi.na
en el virreinato.

Coment.rio de textos de Acarete Du Biscay, Concoloncorvo, etc. sobre la si.
t"acion del blanco, indio, negro y sus mezelas. Traz.do en un mapa
de 1. Ifnc;] de fortines en tkmpas del virr.inoto (dominio real 'I vir·
tuaI dd territorio por los espanoles).
Observaci6n 'I anaIisis de t.blas sobre eI comeldo colonial (productos expor·
tados e importados de I. mett6poli y del ertranjero).

:I. Proleg6menos revolutionaries.
Trabajos en equipo sobre algun .. biografias, por e,emplo: Alza~a, Liniers,
Invasione. inglesas. La revolution
Tupac Amaru, Belgr.no, Moreno, etc. Panel final. Lectura de fragmen
de Mayo. Obra r....olucionaria de
tos de los Romances de Pantaloon Rivarola soore la Reconqwsta y la
la Primera Junta, eI Triunvir.to y
Defensa de Buenos Aires. Visit. a lugares hist6ricos 'I museos vinoula.
I. Asamblea del afio XlTI.
dos con cl proceso prerrevolucionado. Lectara de fr.gmentos. Comen
tario de tenos ingleses y criollos que revelen las coosecuencias de las
invaslones inglesas.
Dramatizaci6n sobre el Cabildo Abierto del 22 de mayo; afllUlllentos de los
criollos a traves de aetas capitulares, memori.. y autobiograflas. Listado
y dasificaci6n de las medidas de gobierna tornados por la Primera Jun
ta. Confecd6n de un rnap. del Virreinato del Rio de I. Plat. seiialan
do los centros revolucionarios 'I los focos de reaccion realista,

UNlDAD

CONTENIDOS

ACTIVlDAms SUGERIDAS

Plano del (ombate de San Lorenzo y lectura del fragmento de Robertson
sobre d mismo 0 de otras fuentes dorumentales. Listado y caracteriz.
ci6n de las principales medidas tornadas par el Triunvir.to. Biografi.
de Arti!l'ls. Reconocimiento de I. obr. de I. Asamble. del afio XIII a

travcs de objetos, textos de documentos, mcmorias, eOC.
4. La epoca de Ia Independcncia. 'ConfeCCi6n de un croquis sobre los peJigros externos y los problemas internos que amenaz.ban I. unid.d de las Provine.. Vnid.s del Rio de Ia
Congreso de Tucuman. L. obr.,
del Libertador General Jose de I
Plata en momentos previos a Ia independencia.
San Martin.
. Lcrturas SODre los viajes 01 interior entre 18[0·1820 a traves de fragmentos

de vujeros.
Lectur. y (omentario del Acta de la Independenea.
Resumen de los dificultades expres.das por San Martin para ]a preparaoOn
del Ejercito de los Andes a traves de su corre'pondenda (on Pueyrred6n.
Armado en la mesa de lfena del itiner.rio del Ejerdto de los Andes en b
campana de Chile.
Breves biografias de Fray Justo de Santa Marl. de Oro, Tomas de Ancho·
rena. San Martin, Gflemes, Pueyrred6n, etc. Trabaro en equipo nara
investigar $Us odgenes familiares, estudios, profesi6n, actuad6n publi
Ca en tiempos del Congreso de Tucuman. Simposio final.

g1

5, Las Provincias Unidas hacia lit epo~ Lt"Ctura y comentario de textos contemporaneos que mucstren las llctivi·
ca de Ia anarquia. Los caudillos.
dades economicas en eI litoral y en eI interior (Robertson, Miers, etc.).
La obm de Rivadavia. EI FedellusquecL1 de i1115traciones y datos periodisti(oS sabre Buenos Aires hada
ralismo.
1820_ BiograHas de LOpez, Ramirez, Artigas, Rivadavi;t, Dorrego, Qui
roga, Lav:1Ue, etc.
List.do de la obra de Rivadavia; vlSita a algunas institudones nead.s du
rante su gesti6n.
I.cctura y com.ntario de los fragmentos mas significativos del Pacto Federal de
1831.
Investi!l'ld6n sobre I. hiS!<lri. de 10 Marina Nadonal y I. actuaci6n de Brown.

~

UNIDAD

CONTEN!DOS

AcnVlDADfS SUGERIDAS

6. La Confedcmci6n Argentjna baCIa Croquis sobre I. Confederadon Argentina. Biografla sencilla de Rosas y
alguno~ personajcs de Ia emigradon. RcconstnlCd6n de bs caractcristl§
1850. Rosas y su <'para La Dicta·
dura.
cas de la vida y ambiente en la ciudad y en la camp,aa. en Buenos Aires
y en d interior, en la epoca de Rosas. Busqueda de faentes icono.>;cafic.s.
autobiogrMicas, etc Las obras de Urquiza como gobernador de Entre
RIos. Inventario y dasificaci6n.
7. La organizaci0fl nacionaL La ('.ons~ !tiner.rio del Ejeccito Grande hasta Case cos. Paralelo entre Urquiza y Sar
tituci6n. Obr,;l. de las primcra:\ pre~
miento. Lectura y comparaci6n entre el articulo 3\) de la Constituci6n
sidencias comtitucionalcs.
del 53, eI art l' de la ley capital de 1853, la Reform. del art. 3' por
la Convenci6n de 1860, el art. 1" y 2' de Ia ley (''''pital de 1880 y el
art. 3' de la Constituci6n Nadonal. Listado de la ohm de los primeros
president.s constitucionales: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Reconstruc
don de 10, evoluci6n de algunas in,titueiones locales creadas en esa epo
r,!, :1. tr;rl.';;s (k trabalO 1.'11 gmpcs. -

8. Afiam:arniento de las institucJones BlOgrafia de Roc.. Lisnldo de obras de las Presidencias de ROCII, c1asifica
argentinas. La epoca de Roell: cen
don de las misrnas scgun su caeader politico, social, etc. Trazado de
tralismo y progreso.
las primeras redes de ferrocarriles. Observacion y comparad6n de dfras
de I. <orrient. inmigratori., de la production agropecuacia y del co
mercia exterior.
Confecdon de un sencillo grark!) sobre la poblaci6n seglll1 el resultado de
los p!trneros censos nadonales. Investigaci6n de la historia de alguna
colonia agricola de la region.
Comparadon de fotograHas del archivo grafico y de la actualidad sobre edi
fidos ptihlicos, pla>.tS, caUes, etc.

CUARTO GRADO
CJVlSMO

,

UNlDAD

CONTENIDOS

ACTIVlDADES SUGERIDAS

.---.----
1, EI

Jet'

hlJtntlflo como

Jocial.

Pamiilr, y sodedaJ.

Jef J Necesidad

humana de convivencia.
Vivie cs convivir; vivie con otros.

A partir dl' (·xperiendas grnpales (organizad6n de la biblioteca, campaiias de
ayuda, Cruz Roja~ preparad6n de una fiesta, rC;.illucion de frisos, aho«
rro, etc.) que plantcen las necesldades de un individuo como micmbro
de un grupo, Sf imaginanin div<.:r5as sihldciones rcferidas a la depen~
dcncia de cada unO con rdacit'm .a los demas. Determinadas las situa
Clones, reaHzaC"i6n de debates para hallar el mayor numero de posib!cs
soluciones que' "ayan mnrcando h nccesidad de la convtv€'ncia humana.
Grabado dt, las dl.5CusIont's pan su posterior analisis.

La fami1iu como grupo social basico)
;\ traves de I. histori. y en 1. aC
hIaJidad.

Pr('st:nmd6n dc diapositivas 0 lamina~ dt: una fnmili:l de una comunidad
primiti,'a y de una comunidad actual pMa comparar at grupo social
baslrO a traves de 1£1 historia, B~lsqued<l y organizac!on de datos, An:i.~
Hsis }' condusionts aCt'rCa del proo.:'so evoiutrvo de sus Eormas de vida.
Dramatizacibn de sltuadoncs de la vida dl.lfia de la {amilh, destacando
los debercs de 10s padres y de los hilos. Rcalizaci6n de maquebls. Tltere1.

L. sodedad global y los gmpos sodales que forman parte de ella.

Visitas a dh-ersJ.s jnstituciones n::presentatj";1s de los Hamados "gropos in
termedios" (iglesia, club deportivo, socicJnd comerdal, industrial, mi.
lUral, etc. det 1ugar), Intcrpretaci6n de la inform,tci6n rccogida y ana
Hsfs comparativo de las difcrenci:ts entre Lt sociedad en SU conjunto y
los menC'ionados "grupos jntermedios".
w

Las sodedadcs prirnitivas (dancs) tri~ Bitsqueda y organizaci6n de datos t' ilustraC'lones que permitan deducir la
cyoluci,6n de b socieda({ primitlva y d rol que (UPO a cada uno de
bus). Su transformaci6n ;\ travis
de I. histori•.

ffi

sus integrantcs. Rcalizaci6n de dibujos, IDJquetas, frisos ilustra.tiyos, me

sa de arena, Mesas rcdondas. Dmm..lt1:t,;tdones.

:

UNlDAD

2. lJberlaa, orden, jUJliria.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Comparacilin de I. sodedad human.
con otms formas de sodedades io
f mhumon.s (abejas, avispas, hor
migns, sodedades antropoides, etc.)

Dcscripci6n de la vida de las abejas, hormigas, etc.~ a traves de observado~
nes directas, pelku·as, di'positivas, Icctueas, fiibulas 0 poes!••. Refle
Xl0n acerea de la. semejanus y diferencias con Ia sociedad humann.

L. lib.ertad humana. La libert.d n.·
tural y Ia libert.d regulada (usos,
costumbres~ normas morales y nor·
mas juridicas).

Contimundo las experiencias grupates sugeridas en el terna "EI ser huma
no como ser social" en las que los .lumnos habran planificado y fij.
do normas (teniendo en cuent. valores. actitudes, responsabilid.des, hibi
tos, etc.) p.ra su buena march. y .!xito. Realizacion de debates .eere.
de la libert.d, comparando !05 conceptos • que aludeo los conteoidos.

Necesidad del orden par. la convin:ocia: institucioncs y autoridades.

Visita a la escuela para informarse sabre [as aspectos de or,gantzad6n in..
terna. Realizacion de reportaie. a las principales autoridades a fin cle
conocer los roles de cad. una de elias y del organigrama escolar. Deba
te con cjemplos practicos sobre Ia necesidad que tiene el hombre (in
c1uir al nino) y Ia socledad de org.nizar sus actividades.

La justida: principio orientador de Realizacion de ovalu.dones grupalcs de conformidad con las normas a 'lue
la ronvivenda humana.
.Iude d telM sobre la Iibertad. Conversaciones a«rea de las meiores
pmclicas para la vida gtup.!' Busqueda de eiemplos pr;\cticos donde la
connotaci6n de justkia sea: dar a cada uno 10 que Ie pertenece: dere..
cho, r.zon, equidad, y reflexioncs acere. de Ia ooci6n de justiei•.
Las formas soci.les injllStas (esdavi- Lectum, .niUisis y discusi6n de fragmentos sabre formas sociales iniustas. Elaoo
tud, servidumbre, castas) situacion
cad6n de juidos cdticos, en particular sobre los casos de iniustkia. J»'
de inferioridad de la mujer, privi
niendo en relieve sus consccuencias nocivas para el individuo y para
Iegios y explotation de grupos e
I. vida soci.1.
individuos) .

3. EI patriolismo.

El <lIDor a la

pa~ria.

I

r
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CONTENIDOS

ACTIVIOADES SUGERIDAS

Los pr6ceres. EI respeto que merecen.

Investig:tci6n en eouipo sobre biogr.Has 0 an6cdotas que pongan de relieve
las virtudes mora'es de los procere•. Dram.tizacione•.

El amOr a I. humanidad. Sus bene Clasificaci6n de las vacunas que deben aplicarse a los mnos; mendon de su.
factores. Los beneficio. de la con·
descubridores, dest.cando su contribudon aI bien de Ia humanidad.
vivencia internaciona! y de I. paz. Mencion de otm. benefactores para valorar .us leg:tdos, en especial 10. que
han procurade el ac<rcorniente entre los bombres por encima de las cli
ferencias nadonales. etnicas, ideol6gkas, etc, llustraciones.

~

OlllBTWOS PARA ,. GRADO

Logr.r ~e el alumno:
•

Comience a juzgar sus propios aetos y los de ios demas cn funci6n de la intenclon
y no de sus consemencias objetivas.

•

Afi.:tnce la comprensi6n de las rclaciones familiares, cscoJares y comuoitarias.

•

Participe activamente en expertendl.5 sociales tendientes a dcsarrollar sentimientos
de soHdaridad, responsahilidad. cooperaci6n, respeto y toleranda.

•

Desarrolle capacldad.es para partidpar con eficienda en tareas grupales .

.,

::ie afiance en 1;1. rcalizacion de opcraclones concretas con cn grade de rc'Vcrsibilidad

creciente.

•

Comprenda los conceptos de Patria y Naci60 y afiance su sentimiento de patrio
tismo.

•

COnOZc.1 1a. reaHdad geografica de America y sus diversas regiones.

•

Desarrolle attitude,; de conservaci6n inteljgente de los rccursos naturales.

•

Afiance el conocimiento de 1a historia argentina a traves de sus grande:; etapas 'f
las relacione con t:I proccso hist6rico htino-americano.

•

Conozca las diversas fortnas de org,nizaci6n politic" y social de America Latina
mediante III comparad6n oon Ia org:mizaci6n de su pais.

•

Arnplie sus estcueturas temporales y espaciales.

a

Comprenda b conexi6n de factores naturales y voluntarios que unen a los pAises.
btino~americanos.

a

Conolca y se interese por los problemAs y aspiradones comunes de los paise.. la~
tino-americanos para inidar su integrad6n en es.'1 comunidad.

•

Comprenda y valore Ia orga.niz,ci6n politica como media para asegurar ]a ltbertad.
la justicia y el orden.

a

Se inlde en d conocimiento de 1.'1 existencia de organismo5 intemacionales pam
velar par la paz y III convivenci •.

•

Se inicie en e1 conodmicnto y uso d(' 1a terminologiit prop!'l de h~ Ciencias SO(!;l,ks.

•

Se inieie en d manejo de tecnle.s seneillas de bllsqueda y organizaci6n de I. in·
fornw:i6n correspondientc al !rea.

•

Miance el hibito de Ia lectur. inteligente.

•

A=iente sus h.bilidades p.r. leer, interpretar y confeccionar pianos, mapas, gd.
ficas, estadistia.s, etc.
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QUINTO GRADO

GEOGRAFTA: LA REPUBUCA ARGENTINA EN AAIERICA
UNIDAD

CONTL"IIDOS

ACTIVIDADES SliGERIDAS

-1----------------
). Los pafxes de I. Cuenca Breve estuciio de cada pais, en espe Lo...--alizaci6n de estos palst..'s en el continente amerkano. Localizad6n en el
mapa de G1da pais de los principales a(cidentes oro.hidrograficos .pli.
ciat de Argentina; situaclon, Hmi
de! Plaia.
tes~ extension.
cando las I1ociones de color y signos cartograficos.
(Argentina, Uruguay y Pa·
Aspecto fisko: rdieve, dima} hidro~ ! LocaHzacion en et mapa de cada pais de las regioncs climaticas, fitogeogd
raguay) .
gr:lfia, flora y fauna.
ficas y geognificas.
P ataforma continental submarina. Localizacion en el mapa de cada pais de las prJncjpaJes actividadcs econo
micas, utiltzando petluefios recortes 0 dibujos.
Costas.
los hombres que pueblan Ia region Localizaci6n en e1 mapa de cada pais de las principales cludades, rntas, fc
rrocarriles, puertos, centros tUrlstk05.
en la actualidad y los que contri·
Lectura de reL,tos sobre la forma de vida del hombre en cada pals.
buyeron a SU ocupaci6n.
Actividades agrkolas y gan:tderas. Redacd6n sabre un viaje imaginario a traves de los paises estucliados, despues
de haber hecho lecturas y comentarioo.
pesea, forcstad6n, ri(,'go~ mineria,
indusfrias, cnerg1a, transportes y
comuni('aciones, comerdo. Su im~
rortancia en rcllld6n a las posjb[~
Iidadcs de desarrollo.
r.as ciudades y d ambiente urbano:
jmport.1nda e influcnda.

2

Brasil.

3. Lox pmJes andinos (Chile,
Bolivia, Peru, Ecuador y

~

Colombia).

C 5ugkre el esquema de con~enidos
y actividades propuesta para la unj~
dad 1.

Confecci6n e interprctaci6n de gcaficos estadisticos sobre superficic) pobla

060, producdoo, etc.
Proyccci6n de diapositivas, co 1 ecci6n de fotografIas de paisajes, c1udades 0
lugares Hpicos.
Intercambie de corr<:.spondencia con nines de las naciones estudiadas.
Dibujo de bs banderas de los palses estudiados.
Audlci6n de music, tipica de los paises de la unidad.
Dialogos sobre cuesqones propias de los paises estudiados y su reJad6n ron
I. Republica Argentina.

•
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UNlOAD
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ACTIVIDADES SUGERlDAS

CONTENlOOS

------~-~~---------------

4. Los Paise; del Caribe J

America Central.
5. Meiico.
6. Concepto de Amorita Lali., Intcgridad geogciJica y humana de Localizaci6n en un mapa del continente americano de los paises que cons~
na. Sill problemdJ actuales,
Lattnoamerica. Su (onservaci6n so
ti(uY"1l America Latina,
! bre I, base del desarrollo armonica
de todas las regiones y resguardo
j
de las tradiciones positivas.
; Alimentad6n1 vivienda, salud y edu·
caciOn en America Latina.
- - - - - - - 1 - - - - - - -  ---------------~
7. La America Anglosajona.
Su constituci6n. Diferencjas con
Trabajo en et:Juipo sobre las diferencias de 1a conquista
la co'onizaci6n
rica Latina.
entre America Latina y Sajona.

Arne-I

y

- - - - - _._---------------

Se sugiere eJ esquema de contenidos
y .ctividades propuestas para la
unidad I, 2, 3, 4 Y ,.
eI lretlle artico.

8. futados UlIidos.

9.. Canada y

La prefer/ria Si(WlCi6n. limitcs, superfidc.
Localizaci6n en un mapa del contincnte, de los accidentes mas importantes.
argentina en id. AnJdrtida. Relieve, clirna, flora y fauna. EJ hie- Loc.lizaci6n en un map. del continente antartico, de los sectores atendido$
fo ~ntartico,
par las nacioncs que Henen intercs en la Antartida.
Activid.1des que ,caliza la RcpubJico Tmru,jo en "'luipo sobre deseubrimicnto y cxpedicionc5 realizadas.
Argentina t.11 cl continentc antar~ Proyecdoo de diapositivas.
tko.

10. Alltartidd.

11.

La IJrridad americtJJ1a.

Analisis actual del continente americano y su proyecci6n
el futuro.
-, .. _-----,

I,,,d.

Trabajos en equipo (paneles, grupos de discusi6n, etc.).

"--'~-----------'-~------"--

--

----

----_.

QUINTO GRADO
SEGUNDA SISTEMATIZA,CION DE LA lllSTORlA ARGEl\'TlNA UBIC.1DA EN EL PROCESO HlSrORlCO LATINOA,fi,IERlCA,NO
jU

UNIDAD

ACTIVIDADES SUGERIDAS

CONTENIDOS

1, Antigu,", cullli'''' Freh;spJ.. Prindpales pueblos y ras8. os cultu'l LocaIi2aci6n en un croqui, de America de 10., principale. centro. de culnm
nicaJ de America,
mdlgen. en I••poc" del descubnmlento,
rales. Refercncia 1 la< re,~ion<s
i Colecci6n y ordenamiento de material ilustrativo sobre restos nlltllr:tles preargentinas.
I
hispanicos de difermtt's regiones,
j Comparaci6n de restos arqueo16gkos indlgenas de l::t region con testimonios
i
grilkos de atras cuJturas americanas.
Comentario de fragmentos sencillos de cronistas y vi.jeros indianos sobr. La
actividad econ6mica, costumbres y organizadon politico. social de los
I
principales pueblos,

·
I

2, EI derrubrimimlo

I

europea,--~---I Locali2~ci6n en eI
del~- n~b~es geogrMkos vinculado,. a los de<ctl'
L't conquista espanola: (,."Xtcnsion y
b:jmt.~ntos y conqmstas, descnpc~6!1 de su sltuacl6n geograflca.
caracteres, L. sociedad coloniaL OrganL2aClOn de un relato sobre el Vla)e de Magallanes,
productos veget~les, ani males y ~incralc" intercambiados entre
Economfa, Gobiemo y administra'l Lislltdo

y {;- ro.11..1 penetracion

lonizadon de America,

don. Cultur:l (especial referenda j
"I Virreioutn del Rio de L1 Plat.). !

?e

~merIc;'! \,

Europa a ralZ de los dC5CUbflffitcntos, V de '('QfCS tndigenas
mcorporadas al castellano,
Cnnfecd6n de un mapa de America coo las: ronas de mlonizaci{m realiz:loa<;
i
por los principale, palses europeos,
'I Lectu~ Y, comcntarlo ,de fragmento'i ,de una cap.ltulacion de addantado.
Investlgac,6o por eqUlpo, ,obre la VIda en la cmdad colonial y en I. cam·
pana (Ia gran propiedad rural, estancia ganadera~ plantad6n~ conces16n
minera.).
Lectura y comcntario de textos sobre los componentes humanos de I. socie·
1
dad colonial.
Trabajos en equipo a "libro abierto" sob,,,, eI gobieroo colonial ~Rey, Vi·
,
rrey, Cabildo-.
I Busqueda y d<~cripci6n de elementos culturales de I. epoca del virrein,'o
ex
__is_ten_'_~_s__en~l-a-r-eg-i-6-n-.----------_________________________

i

I

i

I
!§

atlas

___________________________ I____

~

UNIDAD

ACTIVIDADES SUGERIDAS

CONTENIDOS

3. La! revluciones amencml.". I La independencia de Estados Unidos. 'Biogr.f1a de Washington. Leetura de fragmentos autobiograficos y tertos
dos.

contemporaneos sohre la influenda de la emancipad6n de Estados Uni
hispanoamericanas.
dos en Hispanoamerica.
Antecedentes. Breves nociones 50 Confecd6n de un cuadro sincr6nko de los rnovjmiento~ revoluc1onados erio·
lIos e indlgenas.
bre so contemporaneidad y resuI
Bus<]ueda de noticias biogdficas sobee Miranda, Narino. h-foreno, Martinez
tadas.
de Rozas, Hidalgo, Mordos, etc,
Inve::tip:adon r or equipoc; sebre bs revoluciones hispanoamericanas.
I Mesa redonda sobre sus resultados.

Las

revolucion~

------------------------~

4, Las Illchas po, la indepen
EI proceso de 1. indcpendencia en los Trabajo con 1. tecnica de libro abierto sobre la restauraci6n de Fernand~
den(ia y 10J primeroJ et1~
paises americano3, en gcnc~:ll y 1.1
VII en el Irono espaiiol
HilO!

de gobierno propio.

independencia
rutar.

arg(;n~in:t,

tn pJ.rli

Invcstiga~'i6n t informe por equipos sobre las Clmpafias liherrador1.s.
tocalizaci60 de los grandes itinerarios en un mapa de America del Sur.
Biogr.fias de Boll var y San Martin.
Cuadro o;incr6nico sobre las dedaradones de indepcndenda en Hispano ~ Ame
rica.
Leetur. y (omentario sobre el Acta de I. Declaraci6n de la Independencia
Argentina.

----~---~

". Org4niztlci611 (otlJlilucionai Breve referenda a los ensayos consti~ Cuadra s1ncr6nko sobre los primeros ensayos constitucionales americanos.
de /OJ paiJeJ independienteJ.
tudonales. Elementos cotnunes Y I Busqueda de elementos comunes a traves de articulos de distintas constitu
ciones.
diferendas en 10 politico sociaL
Comparaci6n del Prcambulo de la Constituci6n de lsn y el de Estados
Unidos.
Trabajo en L"luipo sob'e d aruilisis de las dificultadcs en el orden soci.l,
politico y economlCo <Ille cnfrentaron Jos procesos de organizad6n ios~
titucional de algunos paises,
Comparaci6n entre I. estructur. soci.1 de los paise. andinos y las transfor
rnadones socialcs <.'11 b zona dd Plata en eJ siglo XIX.
.
-..
----- .------ ..
-----.-~-.

~-----

,,~-------

-~----

UNIDAD

CONTENlDOS

6, La 'PIX" de /" Bxp"nsiOn ".as. fronttrlls intcriores v exterJores.
Riqueza agropc(uacia. .
territorial.
La colonizad6n.

ACTIVlDADES SlJGERIDAS

Lectum y comentario de textos sobre la expansion industrial y comercial
europea en eI siglo XIX,
Croguis de la linea de fronteras del territorio argentino hacia la d€cada del
70,

Lecturas sobre episodios de la conquist. del desierto.
Analisis de dfr.. de producciiin agropecuam y de import.cion y exporta.
cion entre 1860 y 1910,
Investigaci6n sobre el origen de algunas colonias agricolas.
Comparad6n de las CPO:::IS de Cft"aCion y extensi6n de fa red ferroviaria en·
tCl:: algunos pliscs a01crtcmos. Reflcxi6n sobre su influenda en Ia ';;:::0
nomia de los mismos.

,Comentario sobre el tratado de 1898 entre Estados Unidos y Espana. La
!
region del C.ribe y el Canal de Panam.5.: trwajo de investigadon sobre
su historia.
7. Hacia ta democracia
senttdi'lld.

~

,eP,e~

Referencia a! proceso de democr.ti"". A traves de simples t"xtos, .niHsis de las caracterlsticas del sufr.gio popular
cion de los paises americanos,
a principios del siglo XX en algunos palses de L.tinoarnerica,
Sodedad Educaci6n. Cultum,
Debate d'rigido sobre la ley Saenz Pen.,
Analisis de los movimientos obreros mas signifotivos para conocer las .".
piradones del sector obrero,
Lectura sobre el crecimiento de la clare meaia y su llegada al poder politico
haci. d decenio del 20,
Lectur. sobre 1. situad6n de 1. mujer en el continente en las primer.. de.
cadas del siglo XX,
Loca.l i zaci6n fn un mapa de las prinrip"les universida,.ics hisl"lanoamericanas.
Investig.don sobre la epoca de la fundaci6n de las mis"",s.
I,ectum de breves fragmentos sobre la funcion social de la educaci6n a tra·
ves de autores latinoamcricanos .

. ----~~-----:....--------.------~

!f

CONTFNlDOS

UNIDAD
g,

ACTIVlDADIS SUGERlDAS

America Uina contempora La pobIaciun, estructura social y ('CO~ /AnaliSiS de estadisticas Y c-<lracterizacion de los gropes emicos presentes en
n6mica. Actuale, problemas y ""Ja composici6n social de algunos pa!SES americanos.
"ea,
piraciones.

. I.ocalizad6n en cl m.qpa de los grmHJ{~S centr~s de pobl'Ki6n y sus a::rlvidades
ccon6micas. Determinacion de las zonas agrlcolas y ganaderas.
~ Locturas Y cOITIentarios sobre las migraciones mternas; int!::renci.1 sohre la
'I
existenci. de los grupos hUtrulnos marginll<los.
.
Investigaci6n sobre los sistemas de trabajo y de producci6n de la zona. Comparnci6n con los de ottOS palses americanos. (Necesidad de I. mecani·
.
zaci6n del agro).
i Listado de problemas econ6mico· sociales y culturales de Ja regi6n con I.
guJa del maestco.
Somera comparaci6n con los que afcctan a olros paises americanos.
A partir de ejemplos sobre actividades economicas de los habitantes de Ia
i
region, rdle.xi6n sobre La nocesidad de pasJf de una economLt tic
J
,
subsistenci~ a una econoIDia ~e i.~tercrunbio, . .
.
Busquedu de cJcmplo., sobrc 1.1 asplracton de crear mdUS{Cla<; de base naclOna~.
en .Ignos palses de Latinoamerica.
- - - ..

I

I

I

I
'1

.--~-~,

....

~---,~.--

---~
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QUINTO GRADO
CONTENlOO,:

UNlOAD

1. La "ilIad Jodal contemp01'd~
net!.

Ac:TJYIDADES SUGERIDAS

ILa

comunidad urbana y rural, Con Ob,ervacion cn diapositiv.., fotografias, 0 grabados, d. la vida y attivida
especial referenda a I. Argentina
des del campo y Ia dud.d. B""lueda de difereneillS, destacando lao

y a America Latin•.

venta)as que ofreee una y otm. Comparaci6n a tra"';s de grificos de
fa distribuci6n de Ia poblad6n ternando estadlstkas de <!istintus anos.
Decrm'n:u:iun de bi causas {,u<.:

mo~i",lroll

ia m:lL:ada dlfcccnci:t,

vinculan~

dolas aI origen de lao villao de emergenc;. en zon.. marginal.. a 1o.
grandes centros de poblaci6n.
BUsqueda de informacion en la bibliote01 sobre poblaci6n de Ia Argentina
y dermis paises de Amerka Latina. Realizacion de gdficos comparati
vos.

La vecindad. Neeesidad de ,olidaCI- I A partir a<: <.:xperiendas personales del alumno sobre sus re1aciones con ve,.
dad entre los veeinos.
cinos de distintas edades, reflexion aeerc. de las fOrfilllS de melorar
t.ties relaeiones y de eneontr.. soludones _
traves de Ia solidaridad,
ayuda mutua y participati6n comprometida a los problemas que puc
dan existir en cl barrio.
Participadon de los seres humanos rhsificad6n de los distintos gropos de los que forma parte el a1umno, los
en las dis!hHas ac~iYid:tde) so:--ia
miembros de su familia y sus vecinos. Rea1izad6n de encuestas sobre
les: familiarc"" (:scolares, religiosas,
profesiones y ocupadones del lugar cn que esta ubicada Ia escuela. De

$

deport;v.s, de bien pUblico y d

bate .bierto sobre las fundone, que so cumplen dentm de fa comuni

vkas.

dad, EjecndonJ (:0 cquipo, de taccas y obras de b:en
"ilta. de cmergenciJ, etc.) • traves de la escuda.

(ho:;pita~e:;} ;'.:ij!Oj.

2. LOJ nitJt:ieJ de Ja ol'gdniza
Necesidad de or~anizacion politic" pa -::Onfecdon del di.rio mural. Lectora y comentario de notieias de actualid.d
relacionadas con I. necesidad social de organiz.rse poiltieamente, de
ra asegurar la libertad, el orden y
cio" polifica.
ekg;c ... autoridades y diet.. lao normas que regul.n las relaciones
la justicia.
entre los gobernantes y demas ffiiembros del grupo. AllaHsis compara
tivo de la orgaruz.d6n de las instituciones pubHcas y de los gropos
pri v.dos (igles,", clubes deportivo" soded.des comereiales. etc.).

1I!l!!!l!!!l!!!!!!!!!!IIIIIII""....y"',..""'.=-.w.·~·"~~."2-.,,.'''' ~"":.;;-:-.::=----

""""":'i.--:~

"':;;;C._ - - ' ' ' -
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~
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CONTENIOOS

IJNIDAP

ACT1VIDAPES SUGERlPAS

Debate libre sobre Ia significaci6n de los vocablos: libertad, orden y justi
cia. Implicancias de dichos conceptos en Ia vida de todo grupo organi
zado c infereocia de Ia necesidad de .segurar su real vigenda,
EI munidpio.

Visitas a Ia Munidpalidad. Observaci6n de sus dependendas y anMisis de los
servkios '1ue presta a Ia comunidad. BUS<jued. de informacion acerca
de emiles son sus autoridades y de las fundones que rump leo.

La provincia.

Traz.do del mapa de I. Republica Argentina Con su division politic•. Ob·
servad6n y analisis comparativo del municipio con la provincia y de
esta con la Naci6n. Reflexi6n acerca de los respectivos campos de acci6n
y sus conexiones.

La Nadon. La union de los ciudadanos Mediante Ia !&:oica de estudio de "libro abierto" se had I. blis'lueda del
en la nad6n. La Nadon, base del
contepto de Nad6n y de Patria (aspectos hist6ricos y espirituale<). Ana·
Estado.

Iisis comparativo de los significados de los conceptos de Nad6n yEs·
tado y uso de Ia palabra N acion en I. Constituci6n Argentina, para de·
terminar su significado.

Invest-igacion e informe por equipos sobre las Iuchas flOC la indcpcndl'ncia
3, La comunidad in/emariona]. ILa independencia de las naciones.
de los paises amecicanos (propoccionar guia orientadora).
Las luch.s por I. independe'llci•.
Recopilaci6n
de informaci6n acerca de Ia Organizaci6n de Ia Nacianes Um·
La independenoia argentina y de las
das,
Amilisis
de la misma. Lectura y comentario sobre Ia Dedaraci6n
demas naciones Iatinoamericanas.
internacional
de
los dercchos humanos.
EI principio de no intervencion,
Revision
integradora
de
conteoidos a traves de materiales mdllcticos diversos,
Las organi7.aciones intcrnacionules: La
bibliogrntifl, etc.; esJabledmiento, mediante ('u;'1dros comDarativos. de
O. N. U. Declararci6n intemacional
las reladones, diferencias y semcjanzas entre los pueblos Jatinoamerlca~
de los derechos human os.
nOS
y de la neccsidad de su integracion a traves dr: organismos interna
La integraci6n latinoamericana.
donales.
Los faetores naturales de vinculaci6n:
hist6ricos, !!toICOS, lingiilsticos, geo
grHicos y ecoo6micos.

UNlOAD

COr-'TENlDOS

Los factores voluntarios de integra.
don: antecedentes hist6ricos, forma·
don de fa condencia Iatinoamerl.
cana~ proccres de

Amerka Latina,

organismos de integracion (O.E.A.
- A.L.A.L.e.).

.
!;:l

ACTIVIDADES SUGERIDAS

OB1ETIYOS PARA 6' GRADO

l.o,grar que el aJumno:
•

Desarrollc una <scala de valores que 10 capaciteo para reauzar e!ceriones establ", Y
par:\ actuar de acucrdo con ellalL

•

Miano:.: los S<..nlimientos del deber, (<-"Clarno de justicia, reconocimiento de dere
chos ajmos y adhesi6n a narmas.

•

Fortalezca las actitudes de solidaridad, toleranda, coopcrad6n y respeto par los
demas iodividuos y pueblos.

•

de su ;,a.d en eI ambito familiar y v.lore I.
Asuma responsabilidadcs prop
importanc:a del esfuerzo mancomunado de sus integrantc.'i.

•

Acredente su capaddad para participar en tareas gnipales.

•

Se inicie en d pcnsamiento operatorio format

•

Acrecicntc sus ;1Ctitudes de amO! y respeto por Ja Patch)',

•

Se inicic {:n conocimiC'ntos baslcos de gcografia generaL

i.,

COnOZGl 11s cllndicion<-'S naturales del espacio que habita el hombre,
•

Afiance el conocimiento de las etap:ls de la historia argentina desdc Ia epoca pre~
hispank::a hast;t los pdmeros gobiernos rcvolucionados y las \;nulIe con algunos
procesos f und:lrnc-ntaics de la historia universal

•

Se injc1e Cn el conodmiento de los hechos hist6ricos
signif1CJtivos de la ,111
tigiicdad Y del mcdiocyo y comprcnda los lell"dos culturales de los pueblos

•

Amplie sus estructur.:ts de cspacio y tiempo,

•

Conozel y respctc las normas fundamcntaks en el orden municipal, provincial
y nadonal y se lnide ('n la practka de las mismas de acuerdo con su cdad.

•

Se interese POt los aspectos politicos, sociales l eron6micos y culturalc;; del pais.

•

Conozca y valOfe h act!vidad de 10s servkios pUblicos, estatalcs y privados.

•

Conozca y se inide en la interpretacion de los attkulos fundamentalcs de la
titud6n NacionaL

•

Conozca la constitucJ6n de los podetcs publicos y sus fundones espcdficas.

•

Conozca y sc inicle en la pract!('a de los dercchos y debe res cnundados en la Cons~
tituci6n Nacioruti.

mas

C.ons~

299

•

Se inicic en el manejo y ",laci6n de los coocep'.os "l1oid.d de con sumo" y "uni
dad de producci6n".

•

Comprend. el valor social de la productividad.

•

Conozca los distintos tipos de documentos comerciales que habitualmente manej.
el hombre en la sociedad modern. y adquiera habilidade, para confeccion.rlos.

•

Adquicra conocimieotos simp'res sobre actividad bancarJ:J..

•

Aprend..1. a realizar sendllos tdmites comerciales y bancarios.

•

Desarrolle actitudes positivas inherentes a un buen consumidor.

•

Adquier. sentido de respons.bilidad en e1 cumplimiento de las obligadones.

•

Valore la importancia del aboeeo en el orden familiar y nacional.

•

Se inicie en el conocimiento de sus propias aptitudes ~ las posibilidades que Ie
ofrece 1a sodedad a fin de orientarse vocacionalmente.

•

Sc inicic en el metoda ciendfico

•

Amplie el conocimiento y adquier. habilidades par el usn de I. terminologl. tec
oiea de las Cienctas Sociales.

•

Adquiera el habito de 1. lectum inteligente de libros y public.ciones peri6dicas.

•

hipotetico~deductivo.

Desarroile habilidades para confecclonar e interpretar mapas, pianos, graficos, es
tadisticas, etc.
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SEXTO GRADO
GEOGRAFIA
..

UNlOAD
1 .. La

CONTENlOOS

ACTIYlOAVES "UGERIDAS

JlJperficie Jefftslre como EI hombre s6lo habita I. tierra,

moe.d. del hombre,

Analizar las condiciones necesarias para la vida hurnana. Infer:! gut estas
56Jo se prcscntan cn 1a Tierra.
ta superficie de contacto entre litosfera. atm6sfcr!:' e hidrosfera consti- Corte (structural de la Tie",. indicando la superfide terrestre,
luye I. mor.da del hombre,
Los via;es a otros cuerpos celestes y Lista de viajes realizado5 a otros cuerpos celestes.
la problemattc. que reprcsentan,

---

2. fA Tierra en el espada.

Grafiro del si<lema sol.r,

Concepto de Universo,

Graficos sobre fases lunares y eclipses,

Concepto de sistema solar,
1#

La Tierra y la Luna.

3, Elemen/os de Car/ogeafJa,

Movimientos de 1a Tierra.

Grifteo$. sebee Ia rotaci6n y Ia traslacion.

Orientad6n.

Ejerdcios de odentaci6n en e1 patio de la escuela en distin':os momento!"

Paralelos y meridianos.

Determinacion de la latitud y de la longitud correspondientcs a I. escuela,

El mapa y su valor romo represen- Conferci';n del plano de la e.cud., Orientaci6n del mismo.
tad6n de la superficie terrestre,
La tl!cniea cartoerafica (escala, pro- Ejerdcios con escalas graficas y numericas.
yeecion y simbologia).
'Tipos de mapas

s

Consulta del rcglamento cartografico del Instituto Geografico Militar.
Observ.d6n de mapas y de cart.. disponibles,

lira de la Tierra. i Breve histori. geologic. de la Tierra. Cuadro de las eras geol6gicas con indie.cion de los principales acontecimientos,
mientos.
')rmarion
del relieve. l Tierra.
f'

8

UNIDAD

ACTIVIDADES SUGERIDAS

CONTENIDOS

Concepto de relieve y sus tipos prin-I Gr.ificos sabre las for""" de relieve.
d/y.ues.
ProrC'SO de formad6n de montafias, I Griificos sobre la formad6n de los distintos tipos de relieves.
mesctas, llanuras y plab.formas sub.
marinas,

Indicaci6n de las obr.s re.uzadas por el bombre <jue transforman el relieve
([,olders, diques, dcsccaci6n de pantanos, etc.). Reproducd6n en ma
quetas.

I

E1 relieve del
en que se en. ,Rec-onstrucci6n del proceso form.tivo del relieve local,
cuentra b e5CUcl::.
!
..•. _ . " ,.., " - - _ . , , , .
5. La atm6Jf~ra }' 1(1
cit)!] tltmosjerica.

cirC1lJa~ La

-,,--

estructura y la compostClon de Ia I Gdfico con la estructura de b a.tmosfera.
atmosfera, Su valor para elliJombre

La dinaffiica de la atmosfera: e1 hem-I GdJicos sobre los procesos atmosfericos.
po y .1 dima.
1

Ti;:03 principales de dimas.

,,CUJldros

sinopticos con los tipos de dimas,

\ Lectura e interpretaci6n del mapamundi dimatico.

El ci'i;J.l local.

Realizacion de c1imatogramas senollos rcfcridos al lugar.

6, lAJ agNdl en J" ulpel'ficie, Las aguas en Ja superficie terrestrc~ I GrMkos sobre e1 proceso formativo.
, glaciares. do:;, lagos. pantanos, etc.

ILos rlos: tipos, EI trab.jo de un rio. I Perfil longitudinal de un rio,
,Las aguas en Ja superEide terrestre IEstlldio .sobre el aprovisioOllmiento

---,._---

I
,

y su importancia para el hombre.
~,~~~------,---,.---

'

.. , " - , .

•
local de .guo potable.

"",,'-"'-'

UNIDAD

ACTlVIDAD~S

CONl'ENfD05

SUGERIDAS

I

Caradedsbcas pdndpales de 'as as'na~ Graficos sobre corrienteo; marinas.
mo.rmas, Sus movimientos.
.3rificos sobrc mareas.

7. i\fares :y OCeano!.

Los fondo" marinos.

Dibujo de la pinimrde alimenticia en d mar.

L. vida ep el tr1.1r.

fndicaci6n de los principales puertos del mundo.

EI mar y :oU imporJ:anda para el
hombre.
--- - - - , - ' -------~-

y animal

~-,

SO~

Condiciones neccsarias para la YltL Experimentos para. demostrar que los vcgehlles requiere:l a.gu.t y calor para
vivic.
de vcgctde~ y ani:naics.
hrt: la sliper/ide /erreslrf:.

8. 1...4 vida rege/ai

Concepto de nora. Tipos de asocia- ~~hpa fitogeogr:ifico ruundiaL
eiones vegctdcs.

_, ta distribuci6n de los vcgetdes
hr.:: la superfidc terre~tre,

!Conccpto
I

I

de fauna, 1:t disl ribuci6n Mapa. ZOO!!c()gr:.Hico mllndiaI.
de 10,~ ;;" irnaks sobre la superficie .
.
llSbldo de nombrcs de qcmpL1r;;s de flora y fauna locroI.
terrestrc.

'

I Responsahilidad

---

g

I\
---~

-~

--

f()~

del homhre en h con· Invesligaci6n 50bre las transformaciones realizadas par el hombre.
servacion de Ia flora y de h fauna.
Busqueda de lOformncion sobre la cXlstenc;a de rescrvas naclonaies en ia
zona. Inferenda de la neccsidad de su cuidado y ('onscrvaci6n.

---

SEXTO GRADO

Vbiration de las p"dndeJ '/lords de la his/oria
UNlOAD

L

CONTENlOOS

IInivefsd/,

(DeJdt La CPO';I

pre~J)iJpanica

has/a /a fetlolation).

AC1WIDADES SUGERlOAS

La efoca p"hiJI,,;nica en La vida indigen. en eI terri torio ar· Observad6n de ce-;tO$ arqueo' 6gicos documentos y textos de cronistas y misio·
neros. Comparacion sobre los mod()$ de vida de los indlgenas segUn las
gentino. R.sgos culturales, pueblos
diferentes regiones argentinas. Confecci6n de un ruadro sincr6nico de
cion a los or/genes de la
nomade, y sedentarios. Concepto
las civihzaciones indlgenas con respecto a al)\tlnas del Antiguo Oriente
civilizacion occidellJdi.
de prehistoria e historia. Las civi
y de Europa. Investigaci6n sobre eI origen de La <scrituea, del fuego,
li;rociones agricolas en Europa y
de 10 rued.. de I. tejeduri•. ELaborad6n de lint"", del tiempo entre pre
Asia. Breve referenda a los gran
histori. e historia para los pueblos del Mediterranro.
des imperios de Ia .nti,giiedad y •
los pequenos es!ados del Cercono Localizacion de las primeras civilizaciones agricoJas de Europa y Asi•. Es
Oriente y su legado cultural.
tudio com!=ativQ sobre Ia base de dOOlmentos <serites y grHkos de los
aportes
culturales y artisticos de los pueblos de la ed.d antigua.
Las ciudades·estado en el Mediterra
Lectura
y
comentario
de breves textos del Antigue Tes!amento y de algunos
nco (Grecia y Roma). Expansion
fuentes
greco
roman.s
que revelan las sucesiva;; hegemon!as del mundo
territorial y leg.do cultural. EI
meditercineo.
cris:janismo: surgimiento y difu~
si6n. EI feudalismo: Caracteres y Debate dirillido sobre el 'Mtonido soci.1 de Lt doorin. cristiana y de m
difusi6n.
formas de vida. Influencia bizan·
tina y arabe en Occidente.
Loc.lizaci6n <Ie los reinos barbaros principales y del Imj><'rio de Carlomagno,
I
del Islam y del Imperio Bi.anline.
! L:1 CUlrUf;J. medjt.'vd: fasg05 distinti
de Carlomagno.
Biogr.fla
, vas, Los comienzos de la moderni
dad, Los primefos c;tado$ eurnpeos. Observaci6n de restos .rqueol6gicos y lectura de textos referentes a I. cui·
tura musu}JllJna en Espana. Observad6n y comcntario sobre minas y re~
Los camb:os despues de las Cruza
construcci6n de castillos feud. es. Estudio del plano del castillo.
das: rcnacimicmto del (omercio y
de .as ciudades, los COLnlbios tecni Lectuca y comentario sabre la organizad6n sodal en la Edad Media. Presen
cos y los grandes descubrimientos
tadon con diapositivtlS de obms de arquitcctura gotica y renarentista.
geograficos.
Ilescripcion de .11!''''0, rosgos distintiv",.

ArgeuJiu(J } breve' intfodJlr~

g

dl'ge~llilla COil

HISTORJA
~eJPec/o d Iff his/oria

i

CONTENIOOS

UNlDAD

ACTi VIDADllS SUPEJ,\lDAS

y Localizaci6n en. un mapa de .los primcros e5:ados europcos. "Biografias de
y obms
San Luis, Juan Sin Tierr. y de algunos reyes castellanos. Trazado de
las rutas comerciales de la Edad Media antes y despues de las cruzadas,

La revoluci6n intciectual. artistica

rdigios.; algunas figuras
representatlvas.

de

centr~s mcrcantiles.
.
ubicaci6n
Trazado de las rutas comerda es y grandes descubrimientos geogrMicos en
10' 'iglos XV Y XVI.
Description de medios nautkos. lecrur». y romcntario de cr6nkas y diaries
de viaje (Colun, Pigafetta, Vespudo, etc.)
! Biograflas de .Igunas figul'lLS rcpresentativas del Ren.cimiento y de La Re
forma. Listado de las consecucndas econ6mko~sociales y culturales de
los descubrimientos.

I

2. La (OnquiIta y colonizacion Ef/,on.:: su hellemonia ::' Europa.
Biollrofia de los Reyes Cat6licos. Ubicaci6n eartograficn del Imperio de <.ar.
del terrilorio argentino.
I Corricntes de penetraclOn y ·pobla.
los V en un plao15feno. GraflCo ecmp.rohvn Simp Ificado de las dl1),1iento de nuestro territorio. La
naslias reinantes en Europa y sus figuras Inti.significa.tivas de los siglos
conquista espiritu.L las gobern..
XVI Y XVII.
ciones del sip-Io XVlII y su rela· Documentos literarios y graficns sobre el siglo de oro espanol: colecd6n y
ci6n con el Virreinato del Per1.
comentarios, por equipos.,
Vida~ econornia y cultura.
Gdfico demostrn'i:vo de! sincronismo de las corriEntes colonizadoras del te..
rritorio argentino. Colccd6n y comentarios, de fragmentos de aetas de
,fundadon de dudades. <:apitl.11aciones" ,n~aIes cedulas' y aruerdos' de~ Ca
bildo que muestran el poblamiento y ·los·'caracter"" del gobiemo indiano.
I Croquis con 1as divisioncs politico.administrativas de America del Sur.
Leduras referentes' a la situad6n del indio en I. cpoca colonial. Tcabajo de
investigaci6n sobee .as milllon€:s jcsufticas.
Vi$lta"8. mn;;eos y colecdones. privada.'i; observa~t6n de -dorumen"os g.raficos.
para I. recread6n de 1. vida social y. cultural de la epoc. colonial. Lee·
tUfa de memorias de viajcros sobre la economia indiana ..

I

..

-~~~.~.-~---~~ -----~

--1---'----'------------------------

UNlDAD

-

- - - --------

CONTENIOOS

i

ACTIVIDADES SIJGElllDAS

--1-----------------

3 _ La "poea del Virre;n"'o del T_a momlf(Iuia espanola. frente a Ia II Comentarios sobre las ensefiam.:as de! maestro accrca de la monarquJa abso
france.. c ingles. en ci siglo XVIII.
Iut. por dereclio divino y del sistema de monarquia p.r1amentaria. Bio
Car.l£tcristicas princip:tles de cada
graffa de Carlos II d Hechizado y de Felipe V de BorbOn_ Ubic.don en
una. La n::voluC'i6n de bs idc,lS.!
un mapa de Americ~t de b expansion colonial inglt:s.t en tJ siglo' XVIII.
D.es.potis:no Hustead?, Reforma~s ,3d- II
l!bicaci611 de ticrras arncri~anas en l~ligio. Biografia, ~e Cados .1l1 y
mlOlstmttvas en Hlspano~Amerlca:,
ustado de sus obras de gohwcnn relaCionadas con Amenca. Croqws con
Yirreinato del Rio uc h Phta.
las divlsiones poHtico.administotivas de America del Sur a raiz de las
n.'formas boroonicas.
lectur;l de textos referidos a I.lS amenaus (."Xtcriores y a l(1s problem,ls de
I
Ia fronter\!. interior.
~bpa del Virrcinato d(-f Rio dJ.: 1a PbLl Y sus inv:nuc;:f1tiJs. Compaucit'ln con
fa divi",i6n politic;t achml. Trabajo monogrMko por C(tuipos sobrc la ac~
ruaw:m de V trtlz y de los hombrcs que participaron de su ohm cultural.
Brev(' comerttario sobre las producaones del Virrcinato y eJ comerdo Con la
1
metmpoli despues del ll.cglamento del Comcrdo libr•.

m"", ".,

I

I

!

I

,
I

___________

'i, PfOteg($mcnos

1'evoJtJc;ol'1d~

rioJ ert el Virrei!1.dlo.

_ ______ 1 - _

I

La re;vo1udon frJncesa y cJ imperio AnaJisi~ d.e te:xtos sobr~ ':' vida en d "anti~o rCgimen". Sintt~i5 sobre los
pnoctRales aconteCIO'tIentos de fa revoluclon fran~cs(:. Estudro. de Ia De~
de Napok-on: n:percllsion en Arne.. I
ri:::a. Movimkntos indr (renas y crio. i
daraCion de los derechos del hombre y del CltlJ.tdano. Busqueda de
tcxtos legales qu~ .rccib~eron su inf1u~nda. Gdfko de sincroniuci6n
tios en el Virrcinato. L~ rev~lnci6n
'a cxp:mslun'
. e~:re los aconte~t~jento~ cnf,,?p('():s y~ nopl:Ll{'11S<:3 (ntre I ~7~.
1809.
int!mtda.l ingk's:l
e.:ontJmicl. Invasiom:s. inftJ.e~,t~.
IUbJC1ClOn cn un cmqUls del unperto, de N;lpoleo~ en 1810. An.illsis de tex. .
tos referentes , los adelantos tccnicos del SlglO XVIII y XIX.
Busqucda de elementos grMicos. In\'estig.u:-i6n sobre cl comerdo exterior in~
gles y sus merc,dos cn cI mundo_ Mesa rcdooda sobrc "las Invasioncs
ingk'SJ.5 como antecedentes de Ia Revoluci6n de Mayo" previo trabaio
monogrMico en equipos sobrc 1:.15 consecuencias politicas, sodales. eQr
nomicas. cuHurales de la primem y segunda jnvasion. Biogrnfias de
precurso!es criollos e indigenas. Paralclo entre las revoludones de Chu·
'luisac. y la P"z_ Slntesis de las ("ns.'IS _de !.l J!.cvol_uci6o_Ae M"l',,-_

y

w

'"""

_ _ _ __

!

r

~
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i
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\JNIDAD

CONTENlDOS

---------------1-----------------
'5. EI proceso ref'o/ucionario de
}\fI1JO

de 1810 en Argentina.

[I

SUS

reladones europeas y americanas.

los primeros gobiemos revolucio·
narios y su obc•. La Asamblea del
Ano XIIl y la soberanl. nacional.

..

ACTIV!i:JADES SUG£RlDAS

Investigad6n sabre las aspiradones de Ia Infanta C1flota Joaquina en e1 Rio

de I. Plata.
Cuadro sabre el sincronJsmo de las rcvolttdoncs americanas. SeIecci6n y
comparnd6n de textos documentales espafiol~ y criQUoS sobre 'os acon~
tedmientos de 1a Semana de Mayo. Clasificad6n de 13 cben r("VoIucio~
naria de 11 Primern Junta. Debate dirigido sebee Moreno y Saavedra;
morenistas y saavedrislas. Selecdcn de textos leg.lles <Jue revelen 105
intentos de orranizaci6n jurfdica y de afirmacion de los der<.'chos y
garandas individualcs.
Invcstj~:lci6n sabre eI orif.cn de 'os simbolos nadon~les y de la obra "de In

Asamblea del Ano XIII.
BiogrJfia de l\.1anne) Belgr:mo y sus ac[uaclones revo1ucionarias. Itinerario
(:e In'. cxpe:.iiriot:cs auxWadoras al Paraguay y at Alto Perll.

.SllXTO GRADO
ClVISMO

-----.------1

ACfIVIDADES SL'GERIDA5

UNlOAD

CONTENJDOS

1. La fllnciOn del Estado y lo! I Ei Est.do, instJtud6n superior de I. Organizad6n del nOtiCiero mural sabre los contenidos de Ia unidad. Inves
tigaci6n ,<ohee las acttvidades y medidas !,1Ubernamentales, tanto en eI
servicilu publico!.
organlzaci6n poHtica.
orden nacional como provjncial 0 municipal. Comparacion del alcance
Sus elementos: poblaci6n, territorior i
de cada una de las mismas. Concepto de soberania en el orden interno
gobierno, soberanla. EI Estado ar·

gentino: formaci6n
constitutivos.

y

elementos

y cn d lnternadonaJ.
Investigacion grupal con uso de gu!a orientador. sobre Ia formacion del Es
lado argentino,

Ei Estado y su fund6n pasa s.tisfa· lnvcstigadon sobre las necesidades materiales y espiritufl.les de los seres hu
eer las necesidades sociales.
manos. Ejemplos practicos sobre como esas necesidades pueden sor sa·
Los servicos publicos. Prevision y Asis~
tisfech., por los propios individuos, por sus familias y por otros grupos
tcnda Sociai.
sociales y cOmo, en otms casos, rcquicren la actuaci6n de los organos
del Estado. Enumeraci6n de los ",,!VieloS pUbIicos y su prestacion por
organismos estatales. Visita a instituciones de previsi6n y de asistencla
social.
Los fines del Estado argentino de Leetura, anilisi, y discusion del prdmbulo de la Constituci6n Argentina,
aruerdo con el Preimbulo de la
para dctcrminar los fines estabk'Cidos en el mismo, y debate sobre cu.
«
Consrituci6n NadonaL
les de eUos son neees.rios en todo Est.do y cu,le, constituyen un. mo
d.1idad argentina.

~

Los organos del Est.do. Las autori· Aniiisis de notloas extraldas de los peri6dicos de la ,ecdon policiaI, judi·
dades: legisladores, gobernadores,
cial, Iaboral, y descripd6n de las fundones del poder judicial, asl como
jueees.
de los pasos que !levan a I. penalidad. Debate sobre la funci6n que
cumple el Estado para organizar 1a convivcncia humana mediante cl es
tableeimiento de normas que regulon 1a conducta de sus mkmbros, me·
diante Ia ejecuci6n de las mismas, y mediante Ia. imposkion de penH
ante los Ca,os de incumpiimiento de aquellas. N",esid"d de eslablceer
Organas que nunpl-m esas funeiones. Cuadro de los Ires poderes.

".~

UNlOAD
-~-- --------~

--I i

------- ----------------

CONTENlDOS
-----~-----

AC11VlDADl;S SUGERIDAS

---------

2 _ Los cilrdad:mos 1 el EsJddo, La particip.ci6n de los ciud.dano> en Organizad6n de grupos de tr.hiljo e il1\'estigacioo con finalid.des concret..
(coopcrativa eSt'olar) periOdico cS<.uhr. cruz: ro;.\, dub de ciendas, hi..
1a actividad del Estado, segtin los
bHotem del aula, bihliotcca to(:bntc, etc.).
distintos rcgimcncs politicos (<i<.:
mocradus autocntcias, totalitarism(}.~, Establecer los deberes y dcrechos como fund;l111ento Je U11,1 organizaciOn Je
de.),
mocritka. Realizadon de tueas tn 1:15 que :;;c pon8.1 de manifiesto la
partidpad6n actiY,l dc los alumnos en favor de 1.-1 comunidad hogar - es
i
euda, (Ia cooperativ:l cscolar rara provision U(,., {:tiles es un mcdio mul'
'I
eficaz), y donde Sl: dcstaqucn hs Cl:ractcCtstiClS de bs solucioO(;$ demo
,
criticas y demas ,,;rmdcs c1Vlca'i.
J

lEI civismo. Deree-has y debcres de los ~-ontimur
ciudadanos (rcspcto al conciudada,
no, respeto a Lls autoddadcs, rt:s,
peto a las m.inorias).

h'l Inn..'stig;lC!Ot1C$

~l(,"rGl

de IOii tt.I1US qw: sc

rel~L-ionan

coh 'a

vida pol!tica del pefs, a tea""s del periodismo y de b televisi6n, De·
bate 0 meSa n:dond.l ,1 los <]l:C sc pw:dc Jnvitar a los :uumnos de otro
grado para establccer d comportarntCJ1:lo requcddo rOt h vida democra·
tica: neccsidad de esfuerzo peorio y juego limpio,
Comparad6n del buen ciudadano con d bucn d<.:portj')ta.
Copcepto de civismo Crreo:up.lfi6n y i.1ccibn rOn rcspc(to

<l

b comunid,Hl

politic.) ,
Forruas de participaci6n socia] de los \lisitas cxpHcadas <l muuulidad(;'s, coopcrativas y otras asociaciones 2. fin de
ciudadanos.
despertar d jnteres por las nco;.'Sidad<."S de b cOllvivencia humnna.
Asociaciones voluntati.1s (mutualida~ Nomina de grupos intcrmedios y brc\'c sfntcsis de su :lccibn.
d~
cooperativas, organizacioncs
I gremiales; asm.:iadom:s de bien pu----~

3.

-

--.--.----~--

Mico) ,

--

-.-.--

La Of/{dtlizaciol1 poiltica de ILa
acuerdo fon la Constitution

Argentina (Ira. parte).

I

~-

.-.~------~----,--.-

-----------~.~

,-

----... -

-~.-----

Constitution Nacional. Origcn y Dt~l..matizacion sobre la forma,ciun de partidos politkos a fin de produdr
cvoluci6n hist6rim.
la votad6n (Olarlo oscuro)
escrutinio torrespondiente a la elecciOn de
El regimen represcntativo y republi
diputados, se!lador<~, dectore> de presidentc y vkepresidcnte.
cano: e1ecciun ~~riodidd:td de los Elcc(iol'l :ndirecta de cSlos. JIunci\)llamientl? de las dnur.l) dc diput.\dos y .~cgobernantes; dIV!s!6n de podefC$, \
oaJorcs pam promulgar una ley II nfYc1 c5icuch~.

I

r

i:

UNLDAD

I

CONTENLDOS

ACTIVlDADES St:GERlDAS
---

----- -

------..

Asuncion del mando del Ejccutivo pat. que hag. cumplir las leyes. Desig
naci6n de jucces que resudvan los prohlenus que 5f sttsciteo entre
los alumnos.

!,

1£1 regimen federaL Las provindas y Realizacion de investigaciones -en gropos difcrentes sobre d regimen federal
1a autQnomla.
y uHitario. Dett"rmin:td6n de Jos paist's que tienen regimen federal cn
America y cn el resto del mundo. Expcsici6n en un plenario de los Jflw
formes obtenidos y cxtracd6n de condusiones comparativlls.

I

El rCgJmcn municipal, cun. y aula Lecturas comr:ntadas de ;lU~ores argentinos relaHvlls :::tl regimen municipal.
dc Ia dcmocracia.
I
(F.<:heverrfa, Albcrdl, llstmda, etc.). Debera destac.esc h import.ncia
del mismo en I:l formaci6n del ciudadano para d cjercido inmediatQ

de las practiclls democra.tims.

...el
•

SEX10 GRADO
ELlillfENTOS DE iNTRODUCCION A lA ECONOMiA Y AUNEIO lJ}.: DOC[1;11J:Nl'OS COMIilICIALES
CONTEMDOS

UNIDAD

ACTIVIDAD£S 5l'GERIDAS

1. El hombre 'J 1ft uniddd de II EI presupucsto familiar. Los ingresos Confecci6n de una lista con los gastos de una cas.:'t y dasifkacion en g.1stos
COflJumo.
y los egresos. Consumo de bienes
ordinarios y extraordiuarios.

durables y no durables.
Analisis y comcntario de un prcsupuesto familiar.
La canasta familiar. El nive! de vida. Rcdacci6n breve sobre In signjficad6n del ahoeeo en el orden familiar. Co
£1 ahorra.
mcnt:lfios y deb:tte.
Ejcrcitad6n del tramite para. sac;!r l.lfla libreta de aharco.
2, Hi hombre y fa unidad de La empresa. Concepto. Fundones.
prod1fcci61!.
Difcrentcs doses. La empresa indivt
dual y la emprcs.a colectiva.
Las sociedades comercialcs: fines, ob~
jctivos, daslfkacton. Las sociedades
cooperativas,
ta produccion. Los costos. La materia
prima. La mano de obra. Los gastos; energia, transporte, etc.

Dramatizac16n de 10. constituci6n de una sodedad.
Realizaci6n del inventario de los obietos del aula.
Visita a una cooperativa de la zona.
Formacion de una coopcrativ;1: esroiar para la venta de titiles.
I Visita a una empresa.
Amilisis del material de (IUC estrin hechos los titiles :' prerio de sus
ponentes.
Determinacion de costos.

I

I

:;. ]Jocltm,ftttos mas wllales de Los d~entos comercial;s. Irnpor·1 T~llb:j~s de idcntif~:aci6n de dorumentos comeraalt"s,
IdS un,dades de CmliflfTJO y
taoCla de la documentaeton.
EJercrclos de redacclon de dorurncntos.
pf()dllrcitm.
Concepto, requisitos e importanda de
los documentos mas uSlL.1Ics: fac
turas, rccibos. vales, pagares, et.:.

I

4. ]:,mciOn8J elemenfales de los Bl pape! de los bancos.
b.mcos.
El credito. Breve explicad6n sobre la Realizadon dc:
forma de J05 depOsitos ban('arios. Tramitc para cfcdu:lr un dep6sito.
I Tnimi!e p:1n mbrar )' depositar chnjuc:l,
II

""~

rom~

'"~

IJN!DAD

I

~I--

CONTENlDOS

'-'---'-.----- -

ACllVIDADI';; Sl:GrItIDA:i

--- -- - - '

,,-------.--,---.-

Cheques: defimcion, requisitos, mo- Tnimitc para solidtar un credito,

dos de extcndcrlos.

Visit. a una Sodedad de Credito para Consumo.

Sociedades fjnanCH:ras. Funciones. Di- Trabajos con documcntad6n.
fcrencias con los bancos.
Dramatizacion para b reda\:d6n y uso de los documento5.
---,~-"-

~-,

,----- -_.. - ._..-,--- _.- -._-- ,. '" - -- -...-- -

--- ,---._-<-,--

UENCIAS SOCIALES

013IETIVOS PARA SEPTlMO GR,4DO
Logra! qw,: d ,\hlmn(l:

*"

Alcancc Ull groJo d<.: :tutonomb que Jc.: perm,ita hac..:r planes
te y en d futuro itlmcciiato con eierta indcp~ndencia.

.1ctuJ.r

{:'11

d prcscn

,., Afiance los sc.:ntimicntos de deber, aspiradon de justicia, f(.'cooocimiento de 105
dcrechos ajcnos y adhesion a normas.

-."

~'\fiancc

l,ls ;Ktitudcs JI.." soiiJaridad, toh:ranci;t. coopcraci{)oj justiciJ. y !espcto por
los demas inJi'vidum y pm:blos.

ASUIDJ. rcsponsab]jJ.ldcs propi:ls de ;;;u c.:dacl <:0 d ambito LuniliJ.f r \:'aiorc la impor
lancia del esfuerzo maOtOlUtU1ado de sus integmntcs.
'" Afiaocc su GlpaciJad para partidpar eficuzmc-nt<: en [,I fe-as grup;tles.

~.

Fortalezca

,!:

Conozca las actividadcs del hombre como organizador

SLlS itft!fJld(;s

de ;\mor

(OnSc1(:ntc

y rc:>pcto por la P,ttrl.t

r

modifica.dor del espacio

.~eQgrifico.

*'

Se jnforme ;lC('rCl J( 105 divers0s tiros de adividades que integr3:ll d procL"So cco
n6rnico.

*'

Afiance d conucJmicnto y compn::nsion Jt.: las gra.ndes etapas de 1.t. historiJ. argt:nti
na y las 'rclacioncs con los hechos fund:1mentales de b historia universal.

$:,

hcchos hist6ricos universales mas signifkativos y sc inkie en Ia com~
l'ccnsi6n de los lcgado$ culturales de los pueblos, , partir de b modernidad.
Conozca

105

*

Se aproximc al mundo cconomrco que 10 rodca,

*'

Sc inidc en cl conocimiento y comprensi6n de los problemas
nomicos y culturales del mundo contcmporanco.

~ciales.

politicos, eco·

;'" OJmprcnda la interdcpendrncia ('!ltn: los paises y los pueblos.

',- Amplie sus estruduras de espacio y tkmpo.
'" Dc:ktrrollc actitudes y habiLidades parJ utilizar adetua.d:.llncnh.' los rccursos n;1!:ur.t
les y cultural« del medio.

:;. Sc inide en b interpret.1cion critica y causal de los hechos hist6ricos y del acontecer
politico del pals.

315

• Aprecie las bondades de la democr.d. como forma de gobiemo y como e.tilo de
vida.
:$

Desarrolle actltu-ies y illitos propios de un buen dudadano.

*

COOOKa ]a organizaci6n poHtka del pais de acuerdo con la Constitl.ldon Nadona1.

*

Advicrta cI caracrer democratko de la Constituci6n Argentina.

*

Conozca h forma de partidp.r en las actividades del estado.

*

Desarrolle attitudes positivas "nte los diversos problemas que ,Jectan a su localidad
y .a su pals.

>:;

*'

Acre-cicnte los hitbitos que pc.:cmitan su integradon en la comunidad.

Desarrolle su inkiativa personal para resolver problemas que pImtea la vida

coti~

"r {ana.

* Desarrolle
;to

actitudes inhen::ntes a un buen consumidor.

Aprecie Ia signifkaci6n del ahorro

0

capitalizad6n en el orden familiar y nacionaL

• Valore la inddencia de I. c.lidad del tcabajo sobre I. economi. familiar y social.

*

Conozc. sus propias .ptitudts y las posibilidades que Ie ofre"e la sociedad a fin
de orientarse vocacionalmente.

'*

Adquiera actitudes favorables hacia la proSLwd6n de los estudios.

1/1

Adquiera conciencia de la necc$idad de educarse permanentemente para poder
tuar en una sociedad en cambio.

'*

Se inkie tn c:! me;odo Clcntifico hipotetiro

oj(

Se familiario: con el vocabularto tecnico de las acncias sociales.

~

ac~

deductivo.

" Adquiera el hiibito y el gusto por I. Iectura inteligente de libros, di.rios y publi
cationes peri6dic;ts.

*'

Desarrolle attitudes sdectivas frente a los medias masivos de comunicad6n.

*

Desarrolle habiHdades para confcccionar e interpretar mapas, pianos, gdficos,
disticas, etc.

316

esta~

SEPTIMO GRADO

GEOGRAFlA
UNlOAD
I.

La desiguttl diSiribuci6n de

la l'oblacion
aclpal.

ell

i

CONTENlDOS

------------I~·-~

.1 mmldo

I*

Concepto de densidad demogrWca.
La desigual densidad demogratica

. en la super fide tcrrestre,

I·
I,

.

1*

I

ACI'lVIDADES SUGERIDAS

EJercicios para falcular b densid;td demogtifica del pals, provincia, departamento, ete.

I

desi~~l

Causas de la
distribud6?
del hombre: cond,cIOnes ccol6gtcas, variedad etnklt} actividades ceo· ,
n6micas.
'1\

Com(ntarim acerca de la deusldad dcmogdfica en la, distintas rcgioncs
del rnundo utilizando un mapamundi.

"::

I

I"

• Concepto de genero de vida,

Enumeracion de las condiciones ecologicas 6ptimas para el genero huma
no.
C"onfecci6n de un mapamundi con distribuci6n de grupos etnicos.
Confecci6n de un mapatnundi con indicad6n de las ciudades miIlonafja~.

i: - - - - - - , - - - _ . -
2. LOJ hombres en to! Jerrito

I

* Presencia

~--------

de territorios ecolOgica· * Definir los limites de la ~'<llIl1ene.
mente desfavo,ables para eI hom
b,e_
.

rios no conqllisJaios.

ii'

con-II *'

*

EI hombre en los territorios no
quistados (selvas ccuatoriales, cas·
:Fetes circuropoiJ.rcs, altas manta"l
na.s, etc.).

*

II hombre como creador de su a.mbientc.

Reft'rcncias ;l los hombres en los territorios no conquistados (esquimalcs,
indfgcnas marglnados en 1.1 Amazonia, etc.)

i

1!

3. EI hombre ell ,I Asia Mon
zonita.

~1

iIrut'

•.::.-:'_;:;:u;:s:: ...";,,,.,.........

--.'

:.'~-~".

,.-~

,...==

*'

El Asia MOfi.l6nica: residcncla de

la mitad de la humanidad.

r..,

I* Errunciar

elementos que demuestr<:n It creaci6n del ambicnte en el am:·
bito de I. escue/a.

I * En un maoamundi

delirnil~lr

cl Asia Monz6nica y dcterminar los ceeo r '

des de los monzones.

funci6n del monzon.

-=::"

••• ~-

-v,·=2h...:......;:;::..•.. . ·

. .:..,>'. ...

~

,,-""

n

""--iF......:·

H-

"-'st ''ht

'Ft>

'-:E

n$

r '

"~

CONTENlDOS

UNlDAD

ACTIVIDADES SUGERlUAS

* las

c1vilizadones del arroz: Chin;lt
Jap6n e India.

* Grafku

(on c1 c.llendario del cnltivo del arroz (en reIad6n con <:'l mon~

zon).

• EI pal",,)e rural dd mundo del ~ Relacionar cl
arroz. EI bljO nive) de vida de
China e India.

* Lt

I*
,*'
*
I
----

4. EJ. hombre ell Ja Euro?a
del MQdiJerr!meo.

5. EJ hombre eft lri EU1'()Vd
Si:p1r,:r;lr;rm,J! J' Oricnl,d:.

de la tierra con 1<1 c1C'vadn dcnsidad demot!:cMic:l.

Grafico con Lr~ ~'ir(J5 illdustriJies del J:1p6n.
El consumo (1f'gcntino de (Jcoductos industriales Japoncses.
- - ----.--

"--~-------

Las tCtS fachadas del Mediterniflco
(asiatica• .,fricana y europea).

* DifercncJar

111,.<.; c:lradcri5ti(~"i de las tees fachadas del MedJterraneo. Mcn~
cion de los Orlgcli.cs culturalcs.

EI policultivo y el regadio en los *- Describir hs prindpales produccifmes agricoIas.
paises curopcos de! Mcditcrran("o.
De una econolUla UI..' subsistcocia:1

* Enfatizar

una cconomIa de mercado.

--.-

-'-~--~---~-

*'

industrillliz<1ci6o r('clentf',

11;..{)

los bencfidos de Ia introducdon de.: b tecnk:d moderna cn d

trabJ.jo agricola.

..

---,._.- .-"--'---'---~-

* La

Europa agroindustriaL Los P,ll
del Mercado Cornun Europco,

:to

:(; EI Reino Unido y sus rcIaciones con

*'

SfS

--_.-

Descrjbir 105 distintos tipos de uso de L-t tierra: polders con hortalizas
J05 Palses Bajos, produ«'i6n Jictca. en Dinamarca, etc.

01

Scfialar 1..15 necesjdadcs de matcrias primas del Reina Unido,

la Rep(lblicl Argentina.
:tr

La URSS:

ltn

pais y;ui.u)o )' pode.

C050.
•

_~

___

~

____

._____

_ __ •

6. El hombre en los
to!.

_______

aes)i't"JOJ.

~

* Los

___. " _

.~".~._.~

___

.~_~

* En

un mapamundi loc-:liiz3.f h URSS }' explicar las
podcrlo .

• •_

dc.s-!('rtos en el mundo: sm tj·

• ___

* Lx-alizar

~

______

.~

___

~.

_ _

~,~

_ _ , ___.-,,_

t.lZ01les
,~

____

~w·

de

Sll

actuJl

__ _

en un rnapllmundi los principalcs desicrtos.

1'05.

" f:! genom de yiJ" de 1o, pueblos • Explicar In dependcncia de los plleblos n6madas con respecto a sus ani.
o{)mldas.

males. J

U!'<ItDAD

~--I

CONTENIOOS

i •

I

E1 genero de vida de los pueblos
scdent.rios (Ia vida en los oasis.).

ACTIVIDADF.S SUGERtDAS

I • E"Plicar

I·i E1 oasis del Nilo. EI ligipto actua1.I'

La tecnica modern. y su aplie,cion a 1. superaci6n de las condiciones de
arid...

" La luella del hombre contra eI de-'
sterta.
I ---__
1--·
~_

7. £1 hombre

los Te"i • lil mundo tropical: calor y pree;-I
Iorio! Tropif4les.
pitadones .hundantes.
efl

I*' Ef

trabajo a,t!dcol.t: Ia roza y la'l'
agricultura itincrantc .

I

~-.---.

8. EI hombrf! que peJ£<'1.

• La economia de las grandes phnta<:ioncs: 101 producd6n masiva.

*

11 vida en un oasis.

-~""

* Delimitacion
*

___

del ambito tropical en un mapamundi.

Djierenciacl6n entre cuJtivos intensivos y extensivos.

i * La aplic.cio!) de las tecnieas en la agricultura tropical:

las plantaciones.

1_ _ __

La fauna marin•. Los grandes ban-I' En un ma!"'mundi localizar las gr.ndes zonas de pesc•.
cos pesqueros.

• Las teenieas y los tipos de pesca. • Expllcar a1gtmas t"mbs de -pese. comerdal.
,. Los pueblos que basan su alimen~
taci6n cn la pesca.
• Los productos del mar y eI futuro
del hombrc.

* Rcferirse J05
~

....""
'"

9. Et hombre en los I'Paius • Concepto de "pals nuevo".
NlIevo,rn,
Su redente conquista y su tmifor
midad agricola.

llhunnos

~I)

problema de! ronsumo de pC!).C;ldo

U1

sus hog:trt5.

Itnportancu del aSuntO,
Enfatizar el papd de! mar cn cJ futuro de la hum'nidad.

• Loc.lizar en un mapamundi algunos "palses nuevos": Estades Unidos,
Canada, Argentina, SudAfrica, Australia, etc,

~

( .ONTLNIDOS

UNlOAD

*'
::e

La <tf>rirultura del mono'l1ltivo y
los problemas de I. sobreproduc.
ci6n.

\

~

I'

E_R_lj)_A_S_~_~_ _ _ _ _ _ __

ACTIVIDACES SU0
__

Explicar el problema de los excedentes agricolas.

EI futuro agrfcott dc" los "paJ;;es :]: Enf,tiz.r el papel de los "paises nnevos" en el futuro de la humanidad.
nuevos",
---" ----
-

•

~~--,,--~-----

10. EI hombre en los eniam
bres industria/el.

lit

Ia concentraci6n industrial en c1
mundo contempod.neo: su origen.

* En

un mapamundi Iocalizar las gran des areas industrtalcs.

* La: distrihuci60 mundial de las gran" * Explicar

la relaci6n entre industrias y transportes,

des industri::t."·: las regiones indus
triales.
"

., El fenomeno urbano de nuestros

* Explicar

e! odgen y desarrollo de ]a ciudad en que est. la <scuela.

dias. Las fundones urbana.or;,

"

* En

un mat':1 urbano senalar las funciones del barrio de la ciuclad cor res·
pondicntc a la esav:la.

11. EI hombre

.11

la Argentina.

I'

La variedad de paisajes de L, Ar

----------------------------

• Selialar en un mapa las distin~Js regiones geografica, del pais.

gentina.

*'

Las principales actividades econ6~
micas del pa's.

• EI Gran Buenos Aires: principal

•

------.~ ------~-h

obi

12 • LOJ ,r

m hId

e as IImano

nllestra tiem 0.

P

e

concentraci6n industriaL

* Las 6desigualdades
.
*

*'

Seiialar los usos de 1a tierra y los generos de vida de cada region geogd,·
fica.

* Gnifico

par> comparae d creClmiento de la poblaei6n del pals con el del

Gran Buenos Aires.

-- -~-

-.-----~

en cl desarrollo " GrMiro que permita Fonderar d desigual desarrollo economico (por con·
d
d
• [,_.
)
econ ~CO,
.,
~
,
s~mo, e ~cero, e en~r~Ja e a..trlca, etc"
El deslgual creOffi1L"rtto demogra~ ;.: Gr:lf1"'o' lnrifcador dd dI5t1n~o consumo de calonls
i

fico.

AC1'lV lDAms SLJGERlDAS

El despert

i:j

SEPTIMO GRADO

llISl'ORiA -- LINEillliIENtOS DE TR.11'SIClOS P,1UA lit. CURSO DE 1972
Vinculaci6n de las grandes <poe.s de la historia argentina con los ,colltc"imicntos univcrsa!es
CONTENIDOS

LNlDAD
1. COl1ljlliJtd Y Coiol1iz.1cioll

mis signific<ltivQs a partir de 1,1 modcrnidld.

ACTIVIDADES WGERlDAS

L(:C'tu!:t y comcnLlrio 'dt~ [txtos sobrc cambios OIXT'.ldos cn Europa desputs
Cambios recnicos ccon6micos, poHti~
de !as CmzldJs.
cos, despues £Ie las Cruzadas. los LocaHza::::i()!1 en d mapa de los rrindpalcs itinerarios de 105 dcscuorimlcntos
dcscuorimientos geogr:Hicos de por
gcogr," iro, de portugueses y espanoles.
tuguescs y cspaiiolcs. La revolu~ Blogmi Lt de C1f~OS V Y Francisco 1. Dc'Scripd6n y complfld611 de sus do
d6n intelectual, artistka, religiosa.
minios curopcos y de uJtramar.
Principales figuras. Hegemonla espa·
I nola en Europa.

dlfJ Europa al (omentar la Cd..ld rnodernJ.

Tern/aria Argelltino.

j

j Sfntesls de las (orrientcs de penetr;,1~
cion y poblamiento de nuestro terrHorio.
La conquista espirituaL

BlOf.~vtLl de un mctcnas, un hum:tnishl y un pintor del renacimiento.

I

I

4s gobcmaricncs del si!llo XVII.

Me,,, redond, sobre bs c,usas de la hegemonb espanola en Europa.
Comcot.1rio <lc !c):;tos (ontcmporincos sebrc las causas de penetradon )' po
btunit:nto de nuestro turitorio.
CU.lc1ro sinCrtlfltCO de l;1.s fundaciones de dudades proven.entcs de las eo
rdentes ('obnindof;1.s, Vinrulaci6n con las actuales dudildcs G1.pitalcs
de provinda.
Loc..diz;ld6n cn un m:tpa de bs corrientcs colonizador-as.
Monografias en cqtJipo sobre Ia conquista espiritual.
Haecr un croquis con las djvisloncs po}ftico-administmti...1S de Hispano-Ame
rica en d siglo XVII.

--

----:-:----

""!::l

2 _ El Virreil?ato del Rio de

Plat" J'

JU

'poc".

Ja C1.l:ad:erlsticas principalcs de las mo
I

narqulas espanola y frances, en el

Tr.1I.l.I)0 ell <-quipo sobre hs biograflas y obra de gobierno de Luis XIV y
Culos lIJ.
.

~

UNIDAD

CONTENIDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

siglo XVIII. Las nuevas ideas. EI
despotismo Hustrado.

Comparaci6n de sus conccpcioncs sobre la monarqufa (absolutismo poe de..
recho divino y desFotismo ilustrado) y repercusi6n en Hispano.America.

Reformas administrativas para Hispa

Ubicaci6n c:n un mapa de America de la expansion colonial de Francia e
Inglaterra en el siglo XVIII.
Trabajo de investigaci6n a teaves de tcxtos sobre las causas de la creacion
del Virreinato dd Rio de la Plata.
Visita a museos de la localidad, colecciones privadas, colecci6n de grabados
y trozos breves documentales para la recreaci6n de la vida social, eeo
n6mica y cultural del Virreinato (vida urbana y rural).

no .. America. Creaci6n y organiza

ci6n del Virreinato del Rio de la
Ia Plata. Sociedad - Economia - CuI
tuea.

--1-
I

3. EJ proceso retJoJucionario de I La independencia de los Estados Uni~ Biografia de Washington. Ledura y comentario del Acta de Ia independen
Mayo de 1810 en Ja Argen
dos.
cia de EE. UU.
~.I1a y JltS vincuJac;ol1es thoLa revoluci6n francesa y el imperio Sintesis de los principales acontecimientos de la revolucion francesa y del
ropeas y amer;canas.
napole6nico: su repercusi6n en
impcr,io de Napoleon que repercutieron en America.
America. LJ. rcyoluciun industrIal
inglesa y la expansion comercia1.
Las invasiones inglesas. EI movimien~
to revolucionario de 1810 en el
Rio de Ia Plata. Primeros gobier
nos patrios: Sll obra. La Asamble::o
de 1813 y la sobcrania nacionaL

Ubicaci6n en un croquis del imperio de NapoleOn hacia 1810.
!'cctura de textos sobre la revoluci6n industrial inglesa y la expansion de
su comerclO.
Comparaci6n con algunos textos documcntales sobre las invasiones inglesas.

Trabajo en (,quipo para investigar las consecuencias de las invasiones ingle~
SJS y sus relaciones con la revoluci6n de Mayo. Panel final.
LeGa'e dirigido sobre los argumentos de crioHos y espafioles en eI Cabildo
Abierto del 22 de mayo (lectura previa de textos contemporineos).
Biografias (~e Moreno }' Bc1grano. List:ldo de las obras revolucionarias de
los primcros r\)bicCl:OS p:ltrios h:lsta b Asamblea de 1813 inclusive.
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4. La Independcllcia Argcl1ti1Ja La aedDn de la Santa Alianza.
y las luchas emancipadoras. Restauraci6n de Fernando VII y sus
consecuencias americanas.
EI Congreso de Tucuman. La .incle
pendencia.
Intento de ocganizaci6n nacional.
Sintesis de las campanas Iibertacloras
de San MartIn y Bolivar.

Localizaci6n Je las grandes potencias que vencieron a Napole6n: busqueda
de sus interc<;es territoriales y de las aspiraciones de los pueblos do
minados.
Lectura de dOGHnentos sobre el retorno a1 absolutismo y sobre los proyectos
americanos de Fernando VII a su regreso al trono.
Localizaci6n cn un mapa del Virceinato de los peligros externos y los pro
blenl<tS internos en tiempos del Congreso de Tucuman.
Lcctura y comcntano del Acta de h Independencia y de algunos fragmentos
dc la Constituci6n de 1819 asi como de textos sobre los planes. monar
,lUicos y I'epublicanos de algunos congresales.
Localizacicn de las campafias libertadoras de San Martin y BoHvar.
Analisis sobre la coi~cidencia de sus objetivos hispano-americanos.

5. Tenlatllla de IIllificacioll
cional V trilmfo federal.

Croquis de la Argentina bacia 1820-1830: ubicaci6n de las jurisdicciones
pcovinciales, localizaci6n de las inf'uencias de los prindpales caudillos,
relaci6n con 1a divisi6n poHtica actual.
Lectum de fuentes. sobre el federalismo ..Biografla de algunos caudillos'.'
Listado de las iniciativas del 'gobierno de M. Rodriguez y de Rivadavia.
Debate sobre las figuras de algunos jefes federales y unitarios mas represen·
tativos.
.
COlllcntacio de textos sobre las obras' del Presidente Rivadavia.
Biografia de Brown y su actuad6n en la guerra del Brasil.
Lectura y comentario de algunos articulos del Pacto Federal.
Listado de la obra del primer gobierno de Rosas.
Visita a algunos lugares hist6ricos, museos, anaIisis de material iconogdfico
y escritos cuntemporaneos para la recreaci6n de la vida argentina en
liempos de b dictadura de Rosas, dentro y fuera de la Confederaci6n
Argentill.1.

J/(J-

Los caudillos Y las provincias en 1820.
Dbra del gobicrno de Martin Ro
driguez y de Rivadavia. EI Congre
so de 1"824. Constitucion de 1826.
Presidencia de Rivadavia. Unitarios
y federales. Triunfo federal. Pacto
de 1831. EI primer gobierno de
Rosas y 1a dictaclura.
Movimientos liberales y nacionalistas
de Europa. EI Romanticismo y su
influencia en el Rio de la Plata.

",
~

CONTENlDOS

UNIDAD

ACTlVlDADES SUGI:RIDAS
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Sintesi'>, (on Ja tccnlca de hbro ~'hl(·rto~ de lOS movimientos Iibcrrucs y nado
nalist:\s cn Europa.
LectUf.l, obscr":tci6n y ;1niiisis de tcstimoni(Y.; graficos P;lfa cl dcscubrimien~

to de los casgos mas mract{,rlsticos del romanticisrno cn Europ:t y en
cl R1 0 de b Plata.
6. La OI'.f:1mi,z:1cilm Ntfrifmrll. . La Constiruci6n de 1853. Los primcms LislJdo de h nbr. de Urquiza como president~..
, prcsidendas: su ohm.
Lee!nra y (omentru1o sobre los priOOpaies artfculos de la Constituci6n de 185;
Conquista del Desierto.
referentes a III {onna de gobicmo.
I Expansi6n agricola. ga.Mdcra.
Inve<!igadon sobre las conscrucndas que trajo el articulo 3. y ]a resolucion
Iinmigracion y colonizad6n. FederaJj·
definiti\·.t del problem.' Capital de La Nad6n.
, ••ci/in de Buenos Aires. 1" cpoca de I.i'Lldo de la ob" constmctiva de las presidencias de Mitre, Sarmiento· y
'I
Rom: progreso material y cultural.
AvclJaned,..
.
Panoratn:l del mundo a. fines del si Gdficos compar:t.tivos de dims de producci6n J.grkob~ganadcrn y de inmi·
'I
glo XIX y principios del sigln XX.
y pol)laci6n.
, Cambios sociales y polfticos.
!
de Roc,. Mes., r<donda sobre su concepcion dei gobicrno.
lC;~\n ('n un planisfcrio de b c:xp;msi6n colonial curope:t..
Inn.'stjgadon :1(U('l de bs aspiracioncs de los pueblos p.'lm constituirSc en
Nadon. Lt'crurJ. de loons sobre h sittlaci6n social de b clast: obrCfil.

----1-.

;, 1-"1 Ar}!,<'nli}J(.t h{;~)d If I de- L:l Ley Saenz Penn. Los partidos po-: Com('nt~1rjo de tcxtos t\'(l1mttltaks )' festimonios gdficos liobrc los vicios
mocmcitt repreJt:fJlttlit'd.

Htkos y hs Jll(h~s soclales,.,
dcctoralcs y 1;'5 :\spiracioncs de Jos particlos politicos.
EI progreso ecollomK'o co rcbnon con DiografLl de Rogue Saenz Pe-rul.
1. siruacion .ur0p"~,
I Enc(lcsta a perSOOJs mayorcs de la familia y b comunidad sobre las pricticas
las presldeno;IS de l"goycR y de AI· ,
dd sufraaio libre, secreto y obligatorio.
vear.
Compar,Ki6n ~"'tre las obras de las d05 presidendas de lrigoyen.

I

I
~~~~--,-

Anali:;is de comentarios pcriooisticos }' textos contempoclneos sohre

mundial de 1~}29 Y Ja situ.arion argentina.

1a crisis

UNlDAD

CONTENlDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

,
8. Crisi] de /" cvlllillllidmJ I L1 tcvoluci6n de 1930. Pre,idencias L(;ctuttl de h'xtos cootl'mponlnoos 50bre las ca.usas de la revolu:i6n de ] 930.
COI1Jtil!lCi01ltfi.
subsiguicntcs.
Silltl'sis sobre l.! obr. de las presidendas subsilJUientes.
Problell1.1S, proyet~o, y realiz"done, Confeccion de un cuadro cronol6gico de las presidcncias argentinas y de 10'
de Ia Argentina actUlI.
hechos m.'s siguificativos ocurridos en d pais desde 1943 hasta 1970.
Comp.racion de algunos datos de los ceosos nacional.. con eJ de 1970.
. Inilisis de los problemas de I. Argentina actual.
Lcctura de fr<tgmcntos c:ontetnpodneos sabre los proyectos y real1zaciones que
hLTIdcn 3.1 dt'",)Jrrollo nacion.lL

Rerolecciou dt: fotas, re:ortes, comentarios sobre lOS sucesos politicos, socia·
le, r Ltonvmiros m,is importantes entre 1943 y 1955 en Europa y Am~·

Dictadur» y democrarias entre las dos
guerra, mundiales.

nc.\.

Dt.'OlOCIac1a norteamcrimna.

CIJ.sifit.:;lciOn de 10.'\ mismos segun los (ontenidos de
COil Jot! suceS05 de nuestro pais.

1a. uni<!ad y relad6n

Ascenso de Ia URSS.
ViJjc in"',;imrio J EE.oo. Y • I. Uni6n Sovietica en 1970: trabajos en
Nadonalismos c Imperialismos en Asia.
cCjl;ipos.
Capitalismo - Sodalismo - Decoloni , LisUdo tlC nuC'vos cstado surgidos por e1 proceso de la decolonizad6n, su
zadon.
j
localiz:lci6n en el planisferio y comparad6n con d tuba;o cartogclfico
Acclcr.lCion del progCdO clt!1liflm Y
sobre h oxpami6n colonial europe. propuesto en Is. unidad 6.
tecnko.
Sinks!s ;t tr.lves de elemt'otos visuales. de los progresos (jentfficos l' t&ni~
La conquista del espado.
cos: de Lts tlJthn,ls dccadas.

j

II("

~

~

omentar)o de notici;Js de los UItimos prOYl:.:cto$ Y re;tlizru.:1ones espadalcs.

ADVERTENCIA: las uniJades y (Ont~.niJos para 7\' srndo se han. pwsntmado para ;l.5e,gurar l:.l wutinuiuaJ de la cMci'iltnza tUliendo en (ucnta los aprendizajcs..
de los alumnos que en 1971 curs,lron el 6" grado de las eS(udas en e:s:periencia, TIs ifnportante re'\,:omcndat un enfO<]uC' simplificado, acordc con
la <.'dad de lo~ aiwnnos, de los contenidos de los hechos hist6rjcos de Argentinil ('11 su rela66n COil 1a historla uru\,erSa{. las actividadf:1 que
sc poo{>OOco mutstran en (lUC Intclid.l ~' r·tDfunJiJad 1,.lebtrfa.J1 trat.!l.rs¢ 105 lemas. ratJ io&rar un t'!CI'!I(.(lt;)( p.nor~]ma Je 10$ hcchos hist6rkoli.

SEPTIMO GRADO
HISTORIA
LINEAMIENTOS DE APLICAaO~ A PARTIR DEL AOO LEcnvo 1973
Uhicaci6n de las grat'uieJ epoctu de la his/oria dfge71tina, con r.especto d fa his/oria I1niverJaJ
-"- Indcpeudellt"l4: -,~ Organization
EpOCd contcmportjnea 
t'NIDAD
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ACTlVIDADES SUGERIDAS

1_ La Indepelldellcia Argelliina L.t restauraci6n ,lbsolutistJ en Europa. Vcr las (lUC mrrespondcn
y J.:tJ llfchas emdllciptldor!l.L
Fernando VII
1972.
Inglaterra y su imperio marltimo. EI
ascenso de Estados Unidos.

.:t

los Iineamientos del curriculo de 7" grado de

EI Congreso de Tucuman: dr:..'daracion
de L1 indcpendencia e intento de
organizad6n constirucional. Las
campafias libcrtadoras: San Martin

y Bolivar.

--- - - I
2- l'(mtatil'..1 de Imificaci()l1
cio"aI.

,

---.- ...--- .. 

lfit-I Las

Provindas Unidas en 1820. J~os
caudillos Y I" pwvincias. La obra
constructiv. del gobierno de Mar
tln Rodriguez y de Rivadavi._

Ensayo de organizaci6n nacional.
tltucillO J,. 1B26.

Cons~

PresiJencia de Rivadavia. COllfIictos
exterjores c int<:ciores. Unitarios y
federales_
Movimientos liberales y nacionalistas
en Europa.
El romanticismo.
to>

'"<0

3 _ EI Trilmfo del

/,,,.,-,"i5,,,0.1 EI

------.
Pacto Federal no de Rosas.

Primer gobier.

~
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5. La Argentina ht1C/" /([ den·,·
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Constitud6n, Ob[';1 constructiv:l de
las primeras prcsidcncias constitu·
cionak'S. Con'lwsta del desierto.
Expansi6n agrimla~gan:ulera. Inlli·
groci6n y colonu.,ci6n. Federaliza·
cion de Buenos Aires. La 4>ocn de
Roc. y c1 progreso material. Pano
ram. rultur:tl. La p,eneraci6n del 80.
Panorama del munde a fines del si·
glo XIX y principios del siglo XX.
.'" exp;tflsi6n colonial europ"', EI
Extreme Oriente y Europa. Conse·
cuendas de la primcta guerra mnn
dial. C,mbios social.. y politicos.

LC""! Saenz Pena. Los particlos

poHticos y 13, luch.s socialcs. EI
pais entre los dos centenarios
(1910 -1916).
Progreso, ccon6micos en ",bei6n con
Ll Si'u.1d6n europca. Prcsidcnci.H
de lrigoyen y de Alvear.
~~

6. Crisis de la comlmidad
crm.rlilocionfJI.

1~n.

revolud6n de 1930. Presidenci.i,s
Problemas, proycctos
y realizacioncs de la Argentina ~c·
tuaL
sub:;i~~ientcs.

-

-.~.~~~.~~

•
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Dktaduras y democcacJ;ls entre bs dos
guerras mundioJes.
DctnocraciJ. nortf'JrncricanJ.. Ascenso
de h U. R. S. S.
Nadon:'l.!istnos (' imperia.lismos en
Asia. Conscmencias de la segunda
guerra mundi.L
La paz: organizlCione5 de estados..
Panoram.· del mundo de post·gue
rra: Cal'italismo. Socialismo. Deco
Ionizacion~ 10'3 nuevas estJdos. Ace~
lemci6n del progreso cientifico y
tecnico, La (.onquistJ. del ('sPUto.

Renovad6n de

...~

yaIOrC5

espirituaJcs,

SEPTIMO GRADO
ClVISMO
UNIDAD
1.

CONTENlDOS

ACTlVIDADES SUGERIDAS

La D.motracia como forma La democraci. como form. de go Lectura y coment.rio de textos legales (trozos escogidos) dond. se .stahl..
bierno. La participad6n de los ciu~
ca la participad6n de dudadanos en Ia actividad del Estado.
d. gobierno y romo eslilo d.
vida.
dad.nos en la actividad del estado. Lectura dirlgida y (omentada para diSt.i.ltir accrca de 1a democrada como es~
EI principio de Ia soberan!. del pue
tilo de vida. (EI discurso de Pericles; Cap. X del Dogma de Echeve
blo: virtudes dvicas. La democracia
rria: "Organrzad6n de Ja patria sobre la base de 1a democracia" U otros
trozos escogidos par el docente).
como estilo de vida.
EI ser humano como valor supremo Drarnatizad6n de eSCenas referidas II la dcmocrada como estilo de vida.
de la organizaci6n estatal. Las ba
!levadas a cabo par dudadanos .tenicnses a par nuestros patriot.. de
1810. (Doctrina revoludonaria de Moreno).
ses sodates de la democracia: cdu
caden, consenso fundamental, plu Investigaci6n en .quipo acerca de Ia situacion educativa en palses des.rro
ralismo; igualdad de oportunidades.
llados y en vias de desarrollo (especialmcnte Amtrica Latina). Lectur.
y confecdon de grMicos estadlsticos.
w

w

La organizaci6n democratica: las elec
dones y otms formas de participa
cion ciudadana; los partido, politi
cos y otms fuerzas politic...

Evoludon de los partidos politicos en Ia Republica Argentina.
Consulta de la informaci6n periodistica ace!Ol de los partidos mlls sigoifi
cativos.

2. La or~df1izacio" politic" de Los derechos y los deberes de los Grifico de la estructura de Ia C.onstitucion Nacional.
4fJJeraO con Ja ConJt1tuciOn
dudadanas. Los derechos politicos. Lectura y comentario de partes fundamentales de 1. ley S<lenz Pella.
Argenlina (2da. parte).
Visita a un Registra Civil para I. dramatiz.don de los tr&mites de enrol.
EI sufr.gio. EI servido militar.
miento.
Dramatizacion de I. emisi6n del sufragio.
Visita a un regimiento en que se cumpla e1 servido milita.r. Pcdir una char..
la al respecto.

~

I

Los derechos civiles y los dcrechos Lectum, aniilisis y discusi6n de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 Y 20 de la Consti
sociales.
tudon N adonal.

~
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EI Podcr Legislativo. EI Congreso. Idem '"1ivid.d anterior: arts. 67 a 73.
La Cirrulm de Diputado,. La O Divisi6n de la, dases cn dos grupos que representen a b Colmara de Dipu
tados y de Scnndor.s respectivamentc. y dramatizad6n de la. ebOOca·
mara de Senadore,. Las Ley.'.
ci6n de una ley. (Recu!!ir a diarios de se,lones del Congr~so National.
como fuente).
El Podcr EJcrutivo. FJ President!. Leetura, anilisis y discusi0n de 10' ilrts. 81 a 86 de I. Constituci6n Nacio·
Elecci6n y .tribuciones. Los Minis·
nal. Investlgacion a iraves de p~ri6dlcOS y otrru; publicaciont"S acerca de
teos.
Ia composici6n del Gabinete Ministerial de Gobi.roo y fundoncs de
(ada Minislcrio. ViSlla a un lvLnisterio.

JU,')ll..... t

L1 Corte Suprema
de I;t Naci6n y los dc-

I L.l

I

misma actividad anterior aeerca de b composkion del Poder JudiciaL
fundoncs de los u1versos juzgados:, Dramatizacion de jukios orAles,

mas Jucccs.

Los principios eonstitucionaks de 111 Lecture!. ;ll15lis;s y discusion de los arts. 5. 6 Y 104 a 110 de Ia Constit,,·
organizaci6n de los gobiernos pro~ !
ciun N:l'C'lonaI.
viodaIes.

SEPTIMO GRADO

ELE"IENTOS DE ECONO!t1IA

1. EI hombre y

SII

ACTIVlDADES SUGEIUDAS

CONTENIDOS

UNIDAD

mflndo.

Las necesidades y los bicnes: concep·
to, c1asificaci6n.
El trabaio como proveedor de bien.s.
Los bienes como medics de satisfac
ci6n.
L. utilidad y el valor. Valor ,ubi.
tivo y objetivo.
EI papel de la maned•.

Descripci6n de la rcaliJ.1J geognifb que rode. al alumna en la zona urbana
y mr~J p.ua dctcrminar las difercntes neccsidades. Confccci6n de una
escal. de necesid.dcs persomles y del bogar. Fundamenhcion y COIll
paraci6n.

Confccci6n de una lista de bienes que satisfagan esas necesid.dcs.
DeterminaCIon del valor de cSOS bienes de acuerdo con bs listas y compara·
cion con los pcedos de los mismos.
Dc.lmatizaci6n del tnaequc y su evoluci6n.

2. EI filljo de bien., y sm'! La. unidad econ6mica de consume y 1 An!tlisis y cotnentarios sobre el capital como factor que' deva la
(iu!.

prodU'ctivi~

1a unidad econ6m.ica de produccion.

dad: t.literencia entre un campo trabajado en forma rudimcntaila con

EI producto del trabaio Y la rique"
dt:! pais.. No::i6n dt, productividad.
EI papel de la emrres..

cJl.:mplo s<' pucdc dar mcjorando con fertilizantcs, rncionalizando cl cui..

un

."do de bueye, y el mismo tcabajado par un tractor. EI mismo

tivo, meior.ndo b .emilia, etc.

EI capital: de,do eI punto de vista so Dr;lm~l~iz:KI/)n de situadones: el flujo de biencs y servlClOS. A partir de
un !r,ltnjo grupal sugerir h c()nstitud6n de una unidad de consumo y
cial. individual y de la empres.1.
t1t r:t uOJdad de producci6n.
l'ormaci6n del capit.l. Concepto de
VisiLl a un.'!. fmprcsa. Confeccion dt' unit cncucsta cntre~da antes de reaJjzar
anorro y de invcrsi6n.
j;1 'visltt.
AnJ.ll'it'i de los rcsult,lclos.

3. EI mercado.

~

Dramatiz.1ci6n de un cemate. Noci6n de precio por ofett. y demanda.
dasificaci6n de los mercados par el Lectuc. de pcriodleos sobre precios maximo, y mlnimos. Ejemplificaci6n.
tipo de competencia: competencia Lectura y coment"rio de diarios y revistas sobre inflari6n.

Oferta y demanda.

~
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perfecta y competend. monopolis-I· Confecci6n de lista' de predos de productos en distmtos anos.
i Comp.r:tcion del poder .dquisitivo del salario.
Regulad6n por parte dol i
E'tado. Servidos Publicos y tacifas.
Nodone, de inflad6n. Salario nomi·
naL Salario ceal. Poder de compn.

IJ:il taopredo.
4. El Comercio InterndciolJaj,

I Importaciones.

i Confeccion de un cuadra del que ,urjan las semej/l.!lUS entre un pals y un

Exportadones.
Saldo favocable y desfavorabk

Nociones de batlnce de

I

Com(."f~io.

:5. DeS4f1'olfo )' Jflbde~drro/io. SubdesarroHo.
Caractedsticas: HSpcctos humanos
tas tasas de natalidad y mortalid::d 1.
aspectos econ6micos (pcevalencia ,Ie
>tctividades pnmacia~ bajo nivt'l d!
capital per "pit., bajo mvel de
transacdones comecclales per dpi.
; aspectos ~ocia1es (actitudes ntn
butivas, tradicionales y pasivas).
.Mcdid6n: indicldores (ingreso n:L":e
nal, consumo medio).
ESicuctura: dualtSmos (d{sigualdad d(
los dcsarrol1os regionales); e:::ono
mfll de subsistC'ocill y economJa dr
mCfmdo; dCS:pu:lldadcs: sori,\k·;
Dc<mollo.

.

comcrcio en el 'Iue entr. dinero por 10 que vende y sale par 10 que
compra.
Rccoleccion de informad6n de dJarios y revistas sobre el tem.a en 10 relativo
:t nuestro pals. Ani.lisls y comentarios.

Confecci6n de un planisferio coo las regione, desarrolllldas. en desarrollo y
subdesarrolladas.
:::on[{reion de gr:ificos con el deterioro de los terminos de intercambio.
Confl'CCi6n de graficos comparativos sobre analfabe6smo, aIimentad6n, m~
greso per capita, etc.
tcchtrJ. de fragmcntos aocesiblcs.
Comentarios.
Debates.
::onfecci6n de un mapa de I. RepUblica Argentina coo los polos de desa
rrollo.
Grafico sectorial para mostcar la participad6n de los distintos sectores cn el
ingreso nacional argentino: sector primario: (actividades agropecuarias
y t'~'tr;!ctivas), sector secundario (activjdades industriales). sector ter
liJrlO (actividade,; comerci.ales, de servkios. servjcios del Estadol trans·
},orh::s, ele.).

UNlDAD----r--
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Actividades y agentes para movilizar
los recursos disponibles y Iatcntes
del pais (innovadores, inventore5
empresarios, etc; ya sea en cl St"C
I tor publico 0 privado).
i
t Mec~ism~s: invcrsi~nes cquWbradas
i

J

I

e mvcrslOnes motnces.

'Criterios de e1ecci6n en los proYf'ctos
de desarrollo.

w

""
--l

,

ACTIV!DADES SUGEl\lDAS

ACTIVIDADES PlASTICAS

ACTIVIDADES PLASTICAS
U[JjHIVOS:

Logr.u que el a!umno:
Dcsarrolle su capacidad creadora por medio de la exprcsi6n pListica.
;~

Cumpla las etapas evolutivas del dibujo espontaneo, de amcrdo con c:l
nivcl de maduraci6n alcanzado.

*

A!cance una representacion plistica que integrc todos los aspectos dd
desarroilo CYOlutIVO.

Adquier.l cl dominic de tecnicas, medios y procedimicntos cxpresivos.

*

Expcrimcnte por si mismo el manejo de los medios instrumentales, aJe
cuados a sus necesidades.

'" J"\plique :05 proc.edimientos tecnicos fundorrales a los tenus de
scntaci6n .

SU

rcpre

.,. '1 ramfiera a otcas .ire.ls b.s expencocras y conocimientos adquiridos .
.:, Ucsarrolle actitudcs de intcgraci6n social.

*

~e

intcgrc a la actividad en un clima favorable a 1.t cxprc5ivn qu~ no
cxcluya cl mutuo respeto.

341

OBJETIVOS DE CADA ETAPA EVOLUTIVA
ClAPA DE G- 7 Af::DS,

;.": D('sarrollc
~;

SU

capacidad de cxpresi6n

p~.a.stic.1.

personaL

Amplie su campo de referenda mediante una motivaci6n adcruada,

lncorpere actil'amente al grafismo la totalidad de las exper.,nci"s del yo,

*

Dcsarrolle los signO"i representativQs individuales correspondicntcs a 11 ctapa
,kanz.d."

;~

Afi.tncc l:t coordlnad6n senso-motriz.

,;,

Desarro~le

y complete cl esquema corporaL

.;. Exprese por mciiio de l::ts actividades pJ.isticas sus \';vencias cmocionales
':: Utilice los medios c instrumcntos plasticos scg6n sus neccsidades de expresi6n .

•,

Dt~arrolle

Jestrezas y habilidaJes de acucrdo con sus posibilidades individuales,

'.' Afiance su rcprcsentaci6n grAfica como medio de rclad6n (on su rcalidad
J.rnbicnt3.l.

FL!PA DE 8 - 9 -10 AfWS,

* De&1frolle
*

su capacidad de expresi6n plastica personal.

EnriquezCl sus rcpr""enbl.cioncs plastic.s y f1exibilice sus medios grificos

a(

tivamcntc.

*
*

Incentive I. integrad6n del cspacio bi-dimensional en cl dibujo.
Dc"SarroIle h integracion del esquema representativo de I. fomu y d color.

* Sclecdone y dasifique
acti\~d.dcs

materi.les naturales y manufacturados adcUl.dos a las

plasticas.

.. Aplique con sentido personal distintos materiales cuyo uso f.cilite b adquisi
ci6n de h.lbilid.des y destrez.'\S.
" Proyerte

SU

imagin.cion y fantasi. en re.ci6n con su realidad actual .

.. Se inicie en la prWic. de actividades de cooper"i6n con su grope de pare,.
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Qu( d alumno:
,;, MJntcnr,a f dcsarrollc: 1a l()t('nsida.d 11:1tuf.11 del drbujo cspontanco.

(,; Adoptc r .1.dquiec.l ,r.JUbli:!amcntc tecnicas que ticn&tn
Jcdinacicn de 1:1 cxpresion espontaoea.
r,;

Aumcntc 'iU intercs

Ul

;1

supEr l.t J),ttur,d

d desarrollo p:astico par;.t cquilibmc 1.i .lutocrtti('.1 D,-

g;'lti\,i.L

~\

Disuiminc valorcs pU.stkos para identificarsc coo dl05 y :1plicarlos
tll-:O

'fi

rccSDrul

Sdt::::~ion('

;1

(On s'::O

cualCJult:r tipo de actividad.

y dasifiqUt: m:1tcriales naturales y manufacturaJos adc(u,tJos

,1

1

as

,lCtiviJ:tGCS pl;isticas,
/, 'lorr:c foncicncta del valor de los medios de comunicaci6n gdJicos y
~:

l)cs,,1rroHc aaitudc5 pua descubrir }' cultivar valores

:): PuC'Ja cxprcsar rc:1acioncs cspaciales,

~e

pl.isti(o~,

('StetJcos~cre;:tl:i\'os_

secucncia 'l duraci6n en d

ticmF0~

,.;; Mejorc sus relacion(':'> sodah:s coopcrando en trabajos en C'quipo. Ob,ierYando,
f(..~p<:tU1d(i

dlfercncl;1') individuales y rcconoci('ndo sus propi,as posibilidadC's y

tlmitaclones.

I:: DC:,;UfOlIc capaclcb.dcs (p..l(:: le sjrv;m pam cvalu:tr sus aptitudes l'
Yoc;:cionalt"-;.
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P>jFOQLE METODOLOC]CO

1::

!"..

h.stro debe:

'" I\(spctar b. tvoluciun natural cit la cxprcslOn plistica, cvitando anticipar
p:ts que requier:m mayor rnadurez psicobiologka.

da~

Ofrecer al alumno motivaciones acoedes con cada ('dad C"volmiv:l, conectando·

las. siempre con las experiencias individuales )' grupalcs.
Evitar la ensefianza de tL'Cnicas desligadas de un tema

0

motivaci6n.

Estimular la confianza en la capacidad expresiva del aJumno, :1 fin de que
pucda desarrollar un lenguaje grMko individual, que Ie fadlite una reprcsen~
tJ.ciOn activa.
:EviL-if toda valoraci6n estetica en el entendimiento de que. en. (,5tt' nive1. d
dihujo espontaneo es UflJ. actividad natural, que no tienc relaciun con el ;J.rtc.
Obtcncr 11 participaci6n llctiva de todos los alumnos en las acti\'id~ldes que "t

propongan,
~,

Apoyar y orientar 1a labor del alumno, sin interferir en su proccso natut-.1l.
ra sea en forma practica 0 intelectualizada.

~,

Evitar tad;} indicaci6n sobre el uso "correcto" 0 "profesional" de nuteriall:5
<: Jnstrumentos~ apoyando el desarrollo de una temica personal,

,;; Evitar que cl alumna a<uda a la reproducci6n 0 imitaci6n de n1oddos (lliml
>las, caIeos: patrones). La realidad es para el nino un esquema referendal d<:
su cxperiencia.
'-' Dar lndlcaciones y so:udones adecuadas cada vcr que d alumno 10 solicitc
rat:l concraar la expericnda e integrarla como nueva vlvcnci<l.

" Dcspertar actitudes de autodisciplina en forma gradual, .poradas en d intercs
q"e despiert;l h .ctividad creadora,
;~

Propiciar un dima de redproca confianza y espontaneidad durante: la tarca,
sin que ~e mCflO$Caix: su autoridad, equilibrando la libertad expresiv;l con el
mutua respeto,

',' Estimubr las actividl1des de cooperaci6n y trabajo en eqUJpo.
-~

Identiflcarse con las tendcnc.ias y necesidades de

*

ActuaJiz:tr pcrmanentemente su informa{:iun espedfica y mctodologica_

lOS

alumnos_

Valorar y ('Y;:LIuar la tl1rea de los alumnos PO! el desl1rrollo de su propia
hQr. sin comparacioncs interpersonl1les.

Ja~
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RECURSOS DIDACTICOS

El arC,l "Acll\'idades phlStic:U;:" ti(;!1C: como bJ3t d diblljO c~rontanco iuLwtil;
.tctivid."1d natural, euy.! fundon no tknc relJ.cion mn 10 Jrtistico. Es un.\ ~tCti,;dad cx
prtsiva que no rt'quicrc ,\'j,loraci6n esrctica. Su funcibn como asignatnr.l (" L de pro~
mover una pcrsonalidad crca.dora y equllibrad,l, rcforzar 1.1 cor.[i,ttlZ,l /..'1\ tt':> propias
(";Jt:,Kiciacics, estimuiar I.a inlcgc.lcion y (oop(:raCil}11 sociales, y dcsarroll.tr J.~ -ldqUlSi
dun de un lcngurrjc gdfico individual que bcilitc una rcpcrCsLot;ICit'1I1 ,Kti,"l,
l\io ll<:nc po~ finllldad b p<:rfccci6n dd objt..to dahor.lda por d ,lllln.:no: ror
d contr,uio. d J.CLnto reG!.c cn los beneficia> que su prorcso impli(,L

1.3 <:xprcsion librc, inccntiv;td.t to cuanto a las posibili&td<:s
munes .I ctda cdad, tienc decisl",J. import:.mci.l form.ttivJ.
Lt fundou de IJ. maH:ri.l sed t'spccificuu('lltc de apoyo,

:nJw~du.!k)

c')timulaj~}n

\' co

0flent,1

para d rumplimknto p[<:J:o d(' c.ld.1 c:dad ('"oluth':!.

Tom"ua como refuc-nci.t bjsic.t I.lS vtap:ls dL' crolu;i(ln J",; dthujo. I1 (un\yj·
micnto de c:stc proceso e$ fund.uncntaI p.lr'l Lt fllucion del iTI.tcstro Dtc:ho proce~o
no sc da de maner;! simihll" en todos los Jndiyiduos y se mot!ific.l (on<;tantcmcnrc
.,,,,#111 1.3" distintas cdades; ({:cihc 11 cnfiucnci:1 del mt:dlo ,,>oci.tL

3-17

•

ORJENTACION PARA LAS ACTJVIDADES
INFORMACION BASICA
El dibujo espontaneo es Ia base del area .. Actividades plastic..". Es una cons
tillite que dennta las posibilidades creadora. del nilio. Su reladon con Ia conducta,
eI desarrollo evolutivo y la estructuIa de I. personalidad del alwnno. es innegabJc.
Por ser ejercida espontaneamente contiene un inestimable valor auto~generador gue
impulsa constantemente hacia nuevas vivencias."
No obstante la diversidad de actividades expresivas que se puede ofre::t:r ,1
IlIvel de aula (dibujo, pintura, grabado, modelado y las subti!cnicas de aplicaci6n),
cI maestro especial procurara mantener y presetvar I. intensidad natural del diblljo
.spontanen. como vehkulo expresivo fundamental, como lndice de maduraci6n, y
como gula principal de orientad6n para la motivaci6n, La divisi6n por grados no
es correl.tiva con las etapas de evolud6n del dibu;o espontaneo; por ella las unida·
de< de trab.jo deben responder a las caracterlstic.s proplas de dicbas etapas evoluti·
vas. Las unidades de trabajo deberan sec aplicadas en forma simultanea e integrad.
y no lineal y sucesiv•.
La division por etapas no implica limitaciones crono16gicas ni estaticas .

•

Su ernpleo 0 aplicad6n obedece a I. necesid.d de determinar sus caracteristica,
"sendales individUilles y de grupo.

Ii l' 7 AROS.

S.uperando el estadin del garabato, el .Iwnno satisface pleruunente cn las pnmc
r,h representadones de Ja figum hwnana, su deseo de establecer una. re1aci6n entre
su dibujo y la realid.d.
Aqui comienza la. crcarion de slmbolos representativos que cambian constante
mente para "'Presentar un mismo nbjeto.
EI alumna exp[{.->sa,
.
en esta etapa, 10 que es importante parJ. el; aquello que

tUYO

especial sigoificad6n.
Est. etapa aoquirid mayor enrique<:lOuento ruando el maestro coosiga activ.r
I. actitud p~iva del alumno frente a su tarea.
EI nino toma condenda de la relaci6n que existe entre los objetos y el espado,
de que "I es parte del ambiente; condid6n importante para Ia cooperaci6n. Su actitud
e~ntrica basta ese momentn se torna mis cooperativa.
Para las actividades propias de la etapa se tendrao en ruenta motivaciones que
contemplen el desarrollo de los siguientes aspectos de Ia representacilin;

~-

espacia bidimensional

"-- esquema (orporal
- [c1aci6n (on cl medio

---- cxprcslon del color.

>, - ',-"

lU

.~;\()S.

Est.). cta.pa sc caf.1ctcriza por h integrad6n del esquema corporal

r

d ambicntc

Lt riqueza del esquema depende del grade de evoluci6n y de I" estimubc-i6n
d conocimiento pasivo del nino.

~,obrc

f:1 cstc pedodo de c'\'Oludon es camctedstico cl crccientc scntimlt"nto de" in,
dt:p< n"kncia. AparL'CI' fa form.'tcion de grupos del mismo sexo, (:1 dcsprc'Ci,1,) a1 scxo
OPU{;'!.to
los problema<; de agrcsion entre ninos
UlnaS que pcrtcncccn a otros gnJ

y

rX}:')

r

de pares.

En este periodo suprime las lineas geometricas usadas en d estadio anterior -.,
<ldoptl una forma mas rc.:-lacionada (on Lt n,lruralcz;t para. lil :lw.;<x:xpr{-;;i6n. DibuJ.l
Lt figura hwrpna reprCS('t1tando acciones y l"Sta adquiere mayor movimicnto.
EI desoo de cara(icrizar y JJfcrenclar los S("Xos se mucstr.l cn una m.lyor pro
fusi6n de detallcs en b vcstimt'nta, que no acompaiiJ. d aceion.lr d(; 1,,\,5 figuras r
\-omo resultado ofreccn titrc! rigiJcz.

Luego describe con mas dcto.l1cs ;tqucllas p:utcs que unocioruUncntc Ie son m.is
significativas. AJY.tn:.-'Ctl1 las prim<.:fJ.s rdaciones de proporci6n v de ubkaci{ln crt cl
pIano del espacio sugcrido (Hnca de base y posicion en d pLwo).
Con respecto a.1 color dcscubrc que est<..·

${'

reLuion:t con ios objctos.

HacJa d fio-11 de 1a ct:'lpa cumicnza J. ap.nccer d a-rcrcunicnto conscitntc
L dL~orad6n a causa de la cvoluci6n del cOllocimicnto.

Por 10 tanto, h rr.otivlci6n debcni cstimul.u:

ESP_lei,,:
a) Posicion

Ul

d pbno de b imagen.

b) Linea de apoyo.
{"") Repre:semaci6n de expcriencias kincstesicas del esp-aClo.

Esquema corpor.tl:
a)

Artk:u~-~,dun

del csqu(:tn<1 hwn.mo cn acdon.

b) Establccimicnlo de algunas proporciooc<.
c) Carocteri23.ci6n de S("Xos.

Rdaci6n con d medio:
a) Caract<:dzaci6n del medio,

- Exprcsi6n dd color:
a) Correiacionam con b realidad.

b) Mayor flexibilid.ld.
350
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En este periado ad,!uiere mayor conocimiento del mundo exterior y de
nificad6n.
Mediante

SU

SU

sig

""presion, d alumno logro Wla mayor rclad6n Con la ""turalea

En esta etapa '" adquiere eI sentido de apreeiacion de detail e., .1 mismo tiempo
que se va perdiendo eI de h acci6n protag-snica de los personaje•. Se manifiestz ]a
tendenda a disdplinar eI pensamiento, ordcnado, rcforzarlo mendiante enlaces cada
Vel mas objeti..os p.ca hacodo comunicable. La dificultad de expl'CS;lr "figuros idea
les", pues cnfatJz;l -.:1 "prcciosismo"; d "parecido" haec que lis expresioocs de la
figum hununa Sf vuelvan rigidas. De aUI que se valoren negati"amente las expresio.
nt'S pJisticas propias Sf no sc redbe orientaci6n activa.

La <-."presiOn libre .poyada por cI docente debe fadlilar b organi"ci6n de est.l
ctapa, ya que scfiala d momento de cristal~6n psico - organ;"'1. EI docent. ddx:ri
ofrccer variadas Gpdones tecnkas para ir sustihlycndo pauJatinamcnte la dedin.Klan
natural de! dibujo espontanco_
Por ser L'l rcprcscnuci6n del cspacio altamentc slgnificati\·<t, indu}'e en sus
bujos una nu10r cantidad de datos que 10 articulan visualmentc_

di~

En esta dapa se busca la r<laci6n cntre eI color y cl nbj{1O Y se logr. por medio
del .:nbsis de las propias reawones hacia eI color.
La rcbcion form:l- color dehe 5t:C intl<rpttada como UlU vivcnda que permita.
r(>c~ear en una dimension propia toda exprcsi6n plastic<l que se realicc.
Para que las expencndas pListicas se aruven y tcngan vigcnda, cl docentc dc~
be proyectarse, en tados los niveles y actividadcs de la escuel., eomo una gu!a de
orientadon plw,,_
Se tcnddn cn considcraci6n los siguientes aspectos.
- Espaeio: destacar el signific.ldo .spadal de:
_,) Diagonalcs p'''' indicae profnndidad.
b) Unea de horizont•.
c) Difrrencias de tamano.
d) Supcrposici6n.
c) Clmbios Iumlnicos.
Esquema (orporal: cstimuIar

a) L'1 accion y d movimlcntu en b figul'"a hurnana.

b) Lo cxprcsivo Y f;:mocionaJ a tray':;s de l.t figuca humana.
Rtlacion c')n d medio: cxpresar

a) GrMiClmcnte las rchriones <"on d medio.
b) 1.,,$ rdariones subjctiv;1S del yo (on d medio en b cxprcsi6n pi-istic..1<
Color: ofXioncs en d tratunicnto del ("'Olor scgUn
J) Clmhio5 producidos por los :'!.gentes luminicos, n;1turales y artificia.lc5.

b) Emplro de color local de los objetos.

351

PAUTAS DE EV ALt:AOON
La "alot'acion 0 tvaJuad6n <lebed. hacerst en forma individual, por alumno, cs
dcc;, evitando las comparaciones y bas.ndose en las pautas generales de cada edad,
valores. a los que d nino rurede de distinta maneca.

Debe bacerse sobre d proceso en 51 y no sobr. d result.do, teniendo siempre
cuenta Ia originalidad en Ia planificacion; la Qlpaddad critica en la formulation
graftc:,; el modo de superar las influencias eldernas y los problemas grafieos. teeni·
(OS dunnte la ejecucion.
Ul

CI(1;1

P.\fa (valu.r cI nivel de madure. del alumno hay que tener en cucnt. la <volu
.Ilc:tnzada .a tr.1ve.'i de los trabajos sucesivQs, as! como su actitud frcnte :t su pro

p~;l

it",1Cion.

;\1 akaru:ar b tercera etapa (11 ·12 anos) se debe observar el papel que cad•
•!umno desempefia en la realizarion de los trabajos por equipo, (si asume responsa·
b,lidades, si cs el diagramador y conductor intelectual de la labor, si acepta idea,
[e'pecto del propio dis.fio Y e1 de los demas, si Uega al final de la tarea, si pro·
Il1Ut'vc ideas de investigaci6n en la labor, si no tietlc inconvenientes en aceptar mal
~"ier tarea en b labor de "'luipo).

ADVERTENCIA
Por 1. natural... de I. asignatura no se of~en contenidos rmrumos en forma
explicit.; Se entiende, de este modo, estimular la ereatividad del docente en el aula.
En lugar de eSOs contcnidos se dan pautas referent.. a los aspectos de I. represent.
rH~)o, escnciales de cada <"'dad evolutiva; se agrega a elias una orientaci6n srntetic..'1
~obre las caracteristicas prindpa.les de la actividad escolar, COffiCl sc puede observar
en d punto "Orientacion para las actividades".
Sobre estas p,utas se elaboradn, a mvel de aula, las correspondientes unidadcs
,k tf'.lbajo.
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EDUCACION

MUSICAL

OBJETIVOS DE LA ENSE:NANZA MUSICAL

Lograr que el alumno:

* Desacrollo
* Desarrolle

una delitlld posili"" bacia la musica.

'us aptitudes "",sieal" (musicalidad), como respuesta .specific.1
a los distintos estlmulos musicales.

• DesarroUe sus aptitllde! generaleJ (babilidad, sensibilidad, inteligencia), en
ill desempeiio can los material.. musicales.

* Considere

a la mm!ca como un ienguaje 0 medio de (OmunicaclOn humana
1, puc 10 tanto, aspire a eampnmder gIobalmente en detalle los meosajes mu
sicales, y a expreJ4rJe mu,icalmente por medio de ,u VOZ, de su cuorpo, de los
diferentes instrumentos, de acu.cdo can una progresi6n crromt. en h com·
plejidad de las e'tcucturas musicales.

• Adquie", bibit"" de di!cipHlId llaluMI y collw,l,aciO" en el Irabajo il1dit·idlldl
y grupd y lle~lle a sec <opaz de seguic (a otro u otros) y de guiar durante
J. cealizad6n de las actividades musicales.
.. Desarrolle Ia c.pacidad de apredar como oyml. comei."le la mUsiea a nh·d
sensorial (percepd6n y discriminaci6n de cualidades sonoms), afectivo (gusto
o emod6n 'producida por Ia mUsiea) y mental (comprensiOn y diferendad6n
de los elementos y estrurtums musicales).

* Valore

progrcsivamentc la calidad de los material.. mllsicales que utiliz. y
expresa (niwl eJletha) e,tableciendo oJ necesario nexo y Ia transid6n entre
el lenguaje y el .rte musical.

• Interiorice en lorma empiric. un repertorio rko en materiaks, ejemplo. y ras·
80s musicales que, aI mismo tiempo que complementen S!) audici6n consciente
formen un fonda de reseeva que podra. ser usado posteriormente como punta
de partida en los futuros procesos de condentiz.d6n musical.
• Adquiera un "perlario vocal amplio y califiClldo, constituido por candones
tradicionales, populares y cultas argentinas (que afirmen un sano sentido de
naciooalidad), americanas y universales, pasando progre.ivamente de 10 re
gional a 10 narional, de 10 nacional a 10 americano y de 10 americano J 10
universal.

*

Callie con buena to!cnica (correct. emisi6n vocal, articulad6n, dicd6n), con

justez. rhmica. afinaci6n, frasco. estilo y expresivid.d, al unisono, en canOH
y10 a dos y tres voces, con distintos tipos de acompaiiamientos rltrokos, me·

lOdicos,

0

arm6nicos.
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.;. 1tfanejc {on h;lbilidacl y c:xpresiun Jos iUSfl'lIitN.'J)tOJ rIlllSicdes escolares.
J;(

Respond;.l con 'mo:,im,;i'iltos [orFol'tJ/er y/o gestos sonoros, arrnoniosos y

(;5

pont{incos al cst:imulo mm;ioJ.
il:

Sea capa:z de

rcpe~ir

0 l'cproducir ron corrci:d6n y justeza (melodic,): dtmim)

los ejemplo5 musicales "qu.e 1(; fi.lCl'dn p!Opue~tos.
,': Dcsarrolh: su d(mc)(:il, ;;;cfilori:l y

(:J/rl/ri~;i/

iuterim

en rdad6n con los tc-m.;s

o motivos mnsicaks propuc::tos.
"j

y ;/1 t!l/';.mih,/! (;xpre-sindosc musicalmentc can (;5
pontaneidad y correccion en jmpl'Ovisacioncs. y crc::Kiol1es lndividuales y /0 co
Dcsarrollc su

illh1ghH/c·jr.SjJ

lcctivas) y en 1::. ebbomcibn de cjemplo5 y materialc,) mudcalcs propios,

* Adquiera

((ii!0rjm;['};lo~

c!;:ros J orritJIhldos sabre los dcmcntos de b musica
los in5trumcpros, (sLito;), :.tutores, eC'l como c01~sccucnci] de su partidp:tcion

en bs di::ctinras :lctivid~Hles de f!1tdlchi)l y exprtJiOn musical.

* Comprcnda y m.:mcjc los signos Jc
* Carte <:I C:lr.~ctcr d~ it:lel:;raciol; (lue

nt)//lcio;1 tJ!IIs,lc;.1i

(keto ~ (:scritl:ra),

debe primar sicmprc en toda cxpericJ.i.ci,\
musical. m:1s iUI# de h d~f(:n:.:r:ci;tc.i6n de las divcrsas arras (ritmoJ ~1fmOnbj
forma, m:::lodb) c}:l9 1:1 cor;stitu/,cn.
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lnJuecclOnal
A) PROCESO DE MVSICALIZACJON:

1. A' imentacion

{

Pcrccpci6n

Absorci6n

m<li\ iduo

--->

~

musica

2. lnteriorlzacion: 10 absorbido se

diferenciado

-;>-

AprC-C!:tClD!l

consciente

3, Exprcsioll: 10 intcriorizaJu se pro·
yect;l (cDl1scientc e

in~

(onscicntcmcnlc)

imit;lndo

I

I

1

De LL reproJu:CtO;1
b interpreL1Cif)J1,

.1

De 1a iml'wvisd'
cr<';,1ndo

cion

J.

1.1 compo ;l~

ciun.

ll) 1!LE,11ENT'OS DE fA ,1lUSIC,j
;>..:fatcri.t prima,

SONTDO

ElctnC:Hi.os cslructuralt:s interno::;.

RITMO

MELom.A-- ARMO:-:L\

F01L\fA

TEXTURA

Co;;tcxto

E5T11.O

('Ultu~.lL

(tpo,~-a.

kg,;r)

C) AREAS U-WWIDVALES EN ,VEGO
Corpor,tl U'·ii;U-':U

Afcci:jyo

~(n:.;c-iQ

C:;:cnsit';ll~:,1C!t;n,

- nlo~ri% - j"1. rccpc1011 . rcspuesta),

goc('-,

;~F:(;daci,rm);

Clnlctcr Stlbic:t1l0.
c:r:ictc-r

chj:~jyo.

Vocal
I:15trumc::Lll
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E)

NIVELES DE n,TEGRACION MUSICAL

I.enguaje musical: norma de comunica.ci6n.
Arte ffillsical: forma de cxpresl6n depur.d. (por cI contcnido

,/0

h forma).

Genei. musical: reflexi6n sohre los contenidos y estmetum' inherente, .1 lon,
gu.je y .1 arte musicaL
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Esquema opel·ath.o I'd'" aplicar ai LENGU.1/E MUSICAL
A tt'.lv6; del repertorio y de las actividades de audicion musical, ejerud6n e in
"enciOn vocal, cotpOral e instrumental, eI m"estro tr.tad de aclarar progresivamente
y en forma orden ad. los contenidos referentes a los elementos de la mllsic. He aqui
un esquema que, al mismo tiempo que pretendc integm la multiplicidad de elementos
impllcitos en el contexto de la educacion musical, qllizis ayude al maestro a agregar
varieclad y riqueza a las aetividades_

LENGUA/E illUSICAL
Oral

,

J!scrito

EhmentOJ de ia mUllcd
(Contenidos)
Expresi6n

Audici6n, Apreciaci6n

--------------------~~

Vocal
Lenguajc ba
blado. Canto

cotpOra!

instrument.!.

Movimiento
gesto sonoro.
l

~------~~------------------------------------------Sonido. . .............. ,.
lititma. Melodl.. Armon/a.

Forma musical.

Estilo.

~ero.

La EDUCACION MUSICAL (S un proceso <specifieo de desarrollo individual
que parte de la exter;""i.. mllsical (acti...id.des).
Como conseruenda de una cxperiencia musical Sf obtienen (OtJoclmientos (conte·
nid",) relativos a las distin! .. areas (elementos) de ca.nlcter global.

Las experiendas musicales biskas consisten en oir mJiJ;c4 (Audici6n) y expre
sa,le mlllicaimenie (Expresi6n), equivalentes. "cotender y habJar d lenguaje musical".
Mediante la audici6n music.l se cumple
en la interioriz.ci6n de elementos y materiales
sid6n de conocimientos musicales bad falta
m.tcriales a traves de las distintas formas de

eI proteso d. dlimellIacioll que consiste
sonoros. Para que tenga lugar la adqui
aun eI manipuleo de csos elementos y
expresi6n musical.

La audition, a1 moviliz.r los aspectos .fectivos
jcrarquizl y adquiere (adeter de Aprecidci61l.

0

intelcctuales del individuo, se
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La expreJicJI) mllsical de una persona se realiza a traves de
habbda

~s:uvoz

{

cant~da

silenciosos (en un mismo lugar,
gestos sonoros.

sus movimientos corporales

-

0

dcsplazandose)

los diferentcs instmmentos

Cmndo una persona se
a) Con las ideq.s

0

eXpfCSd.

musimlmentc 10 haec de do<: manems:

mater'inks musicales de alm u oUmf (Repnidllct!).

b) Con su, propia, ,ide.IS

)'

materialcs musicales (ll1vel1laj.

En el primer c.so (a) ;mita, copia, y puedc IIegar bust. la IlJle,.pret.1(ilm mmiral
({rIJs/iea,

En c1 segundo

CaSO

(b) inventa, improvisa y puede llcgar hasta It Creation artistica,

Tanto Ja Audici6n como la Expresion musical suponen el contacto, maneio
prodncci6n de materialcs muskal.'~;s.' es dcdt, de un Reperforio.

0

Es responsabili<hd del educador musical:
a) seleccionar el ~c1?ertorio (dcddir sabre "qut-" mllslca se escuchn, !'.c ·jn'1ita
se produce).

b)

0

los :tspcctos t~(!JicoJ ~ .t!xPl'csivos de 1a ;).ccil:idJd musical que se rcaliz:l
("como" se pSOlcha, st::. imita 0 se produce masic.1).

.c;"Ui~ar

Por· constihli: d CANTO· hista cl momento l:t activjdad hhica com(m a todJS
nucsrrr!s escudos, no5. hemos pemliti:dQ -f-01oCJdo fuea Jd cuadro f~cner;(L y en pn
mer termino cn d prGgrarna, prrf/t '; poder ·cspedficlf con IT'.,.1.j'oJ"es det,llles los aspectos
de Educadon 0 tee-niea voc:ll y Repertorio.
Serb descable 'IFf:! cn un futuro proximo pudiera darse en til escucla i,bTtlJ.l i111
(proverendo los recursos hUl!Dfl:v:5 y d tieH1!,o ho~;~rio neces:tr!o en el plan

r,J;t.~ncj;~

de estndios) que a Jas otr.1.S dos vbs funct,m:.cnl;dcs de cxpn::"i{m Olusical,r que :Je:
Ct,~'nrJlcn fr.edi,lnte Ul)J. Cdll(,1:!(iJ] (ofr'~f!":d ;. /IJ/."! cducacion lmtrumenlaJ y tienc. como
ehjc+o ct ccnocimiC:l~o y 1,1 e.xploraci(lJ: d{:1 o;CJ'po r de los :n:,:l1:mcn:os :t tr::,vc3 de
1.\ e:jc:cu::i,\n inJivi(h!~11 y de ccnjuntos.

ELEJ\iENTOS

r. . h

S(':.. .~IDO.·

"m;l~eri:t

DI·~

LA },(U2iCA

prin:::t·' P";.1.IS:'-,:1. t\

b

yj-;C~'::l:l

Jd sonido "pmo"

((;t.

·f.L.Crlr,.:o pM l:n3. deLn:·()lflJCn. frt:ucncLl 0 lor',?"i;ud de ond;1) dcbcr6. .1?rc£'J.r~c !J
~lc! nl'do y ct 1;1<; clistintas mezcb5 $(;!lO:-:J~) cor: d cbjc~(1 de intl'oon:ir Uf) clemento
de C(;,;~L:;~.l y :J!~·()n:·"c- U:r co~.r)rl.C:. ,Kll~O a ;,13 (Xreric~l:":;:.:: :."!.L,:;{ :'!J.S de 1m ;tlu::-.w')s
q:.:.;,.

lA:~·

11

~,jC.l\_' ;~1'··

;'.i }','.

01r.1

lri:,~' ·;1$

,~.

d:

rrnfr2:J\() ,um::.
;,.
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., 0 ,::Ci

l:

r:u>::, a
d.:; IH"v:;tro

;:;J;::'(,1; ,l d

co.-:np:·~;:_·.·::; ..·

de:' :nollc> (~cl sen;. :,:0

Lu cxr:.:rkn':i:s

ritftl.!.;""'O

~UnOf;l$

y

tic! e:dl1(;1P'.lO CO!,,:)

'':",:0 en su c.lp:..:.j,.'.:d c::': Ct. ~,.:",,1-:' y i·,':.)rG(;~F··>
.; ca !J. o'·~ ~-;1 T. C L <tt :11;1 l'jl);~·lU:C;Ul (:

·~1

d2 lJ.;

noH

UD

c.;~r:1<n·

,,!d ;·:t(:}c:

pulso, acento, subdivisi6n; compas, fraseo ritmico) y .,1 mismo tiempo sc 10 cstimu~
lad. para exprcsar dcsde adentro y (oneretar en hcchos y actiyidadcs de caracter rit
mico, 1;1 dqUC'.lil Y vitalidad de SU mundo interno, medhmtc L1 librc imprO\'is,1(j{)l1
(10 que Willems llan"l b "vid.l ritmica").

MELODIA: Ll edu'Cacilm mdt)dICl.SC proponc tmsmitir .1 los ,1[umnos LL con
cic-nd;l de su senti do ton:tl a traves del eontacio .1Uditivo y d m.lniplllco vocd c ins
trumental de 115 cstr'.!ctur,l:' y nutcri,lles tonales baskos. Por otr,l pllfte, u funcion
de lJ cducaci6n mUSic.ll prCSCfyar intacta b capaeidJd de los niflos de cxpn;s..lrse con
total cspontaneid.ld y Jc cXl'loc.lf (on tod., libcrtad (con la .1decuadJ gui. dd maes
tro) b totalidad del ambito sonoro l' de conocer las distint.s posibilidadts y form:tS
9HC puede rcvcstir b. exprcsion mclOdk.l <:11 1:1. rm':isim, incillida'i las atOlules,
ARAfOlvIA: D("Sdc los primcro:. gr.:tdos, en (antacto con 1.1 mUSi("l, 105 cduc,ln
dos comenzaran a pcrcibir distintos lipos de superposkiooC:5 sonoras y a t<:m:r COl1
cicncia de las mismas. La.. b.1SCS dL' nuestro Slstcm.l armonlco. los acortlcs i.onJ1e~
basicos, Se r.'itableo:nin principalm(;ntc ;l travCs de l.t c:xpcricn(i~l .1Uditiy,\ y d mani·
puko VOCal e instrumental de los mismos en l.\ prictica de (ancionts c instrumc:t1t~l·
dones. El 16gito complemcnto de b arme,nb trlJicion'll. 10 constituir:il1 bs c:xpulca~
das de manipuleo y libre cxploracion (-n d <lgregado y supcrposicit)J1 "Ie "nees y sn
nides por p"Jrtc de los alumnos.
[!01{.UA: Comprcnde la audition, cl conocimiento y 1a prktica JI.: las c:.tr_uctu

que rigen Ia organizaci6n de hts ide-J.s musicales J. partir dd moHvo melodi·;:-o {)
ritmico. de las frases y el periodo (mkrofQrrn:LS) hash las f()rm,~) bip.,iftil1s y tri

J:'.lS

partitas

.tn.as

tlcmentalcs. Tambien

lo~

aillmnos podnin

expcrimcr~t.u

cre.• nJo

Sl.OS

pro

pios esquemas formales en los trab:tjo:i de (omposici6n mU'iical cokctiv;\ qu<.:- r(.-J.tice\)
h.1j-o

1a condueci6n de su ma.estro.

EST1W - GENERO: Es importantc que los .lumnos tcngAn l.l oportuniJad
de apreciar y rcconocer 1J.5 caflctC:rlsticas corrcspondientc."'S a distintos tipos de mate
dales musicales, a travcs de la auJicion de obras. rcprescot;\tivas y 1.\ ejco'1C!On VOCl.l
yi0 instrumental.
APREClAClON MUSICAL A partir de la ,cOSaClOn rc(ogid.l por (I oiJo (re.
(eptor cspcclfico de las scnsadofl(:s :1udittVilS)1 iJ musica y 10$ sonidos sCrJn transforM
mados en estfmulos de carkler siquico (ailxtivo y mental), El conjunto intcgrado
de las vivencias individualcs provocadas por b audicion musical <:3 10 <lue ~e h.t
dado en llamar APREClACION AlUSICAL

Sera motivo de una "~'preciaci6n" musical (p<:rcc}X.ion scnsortJ.l acompn.nad~ por
una respuesta de tipo afectivo y de una participaci6n de 1.1 conciencia mental) cu,ll
quier hecho 0 tcU1.l reL.'lc;onado con 11 musica, can sus elementos, con c1 sonido (aclJ:;~
bo), fa voz bumanl, los instrumento5~ b forma music.ll, 103 e~tilos, antores y gt::~
neros musicales. con cI repertorio en gcner,il 0 un:1 obr;l <:n p;uticuiJr, con bs impl!~
cariooe" human a y sociol6gica del hecho musiCJI.
CREAClON MUSICAL: La pcdagogh musical actual h. pu<-sto d enfasb wbre
las actividades cxpresivas de car.ictcr cr(;.1dor. Cuando cl ;uHmflo es gJi,ldo dcntro de
un dim. de Iibertad y comprcnsi60, sc cntrega con total espontaocidad y por proPlJ

inidativa a recrear (comienza imi4mdo

0

copiJ.ndo) los rI'h1.teriales musicales y las
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acti,~dades

plarenteras que Ie han sido ofrecidas, Estc ejercicio de exploracion de

10 realidad musical, realizado dade adentro, culmina naturalmente en Lt producd6n
de materiales musicales propios: el desarrollo de 1. im:tginru:i6t> creadom contribu)'c
a la eclosi6n plena y armoniosa de b perS<lnatidad. Corresponde al educador pro·
veer, a traves de la enseilanza, el dirna aderuado y bs gulas oportunas pata el cum·
pllmic-nto de este aspecto esencial de la formaci6n artlstica,
Todo trahajo organizado de creu:i6n musical debe ser precedido pot ampli..
oportunidades de bUsqueda y experimenLtd6n con las matcriales sonoras, 10 que se
conoce con cl nombre de IMPROVlSACION, Est. actividad puede consistit en una
libre 'extcriorizacion de las sensaciones sonotas jnternas de un individuo 0 un grupe,
o bien en un ;uego orlr.lnizado de aruerdo con cicrtas regbs. Dada la importancia
qU" reviste la impro,isaci6n p.ra el educando, por el bienestar que acompafia la po.
sibilidad de expresi6n y de desahogo, y para d rntlestro, que podri a lraves de la
mi.ma conOCOr y """luar eI mundo musical interiorizado por sus .Iumnos y su cap.
ddad de prayect.rlo, debera estar presente en I.t actividad musical a 10 largo de todt
la escuela priroari •.
LECTO - BSCRlTURA MUSICAL: El aprendizaje del Ienguaje musicli debe·
d. mmplementarse mn el oonocimiento de los sigoos de not.cion con que se los re
present. grHicamente. Ello permitlfli a los alumnos reforzar sus sensadones ""ditiv",
con \a, visuales (Iectora) y desarrolLll a traves de Ll cscritur. un medio practico pam
reI;resentar y/o Hjar sus propias imigines auditivas,
EI .prendi..;e de los signos de notaci6n musical so [caliza pauL,tin, y gradual.
mente a partir de segundo !lrodo, en form., paralela y con el mismo ..deter de vi·
venda que caracteriza a fa cnsenanza. del lcnguaje musical oral, .lunque a veces sc
b,I indicado expresamente en los di,tintos goodo. del cicio prima rio 1. anticipad6n
de aertas experi.encias musicales en forma "emprciC1", termino Gue alude a1 predo.
minio de las vivenc.ias de mracter sensorial y .fectivo sabre las actitudes de tipo re,
fh.xivo (Ia lecto - escritura seri. un. de ellas).
EI .prendizaje de
especlficas, por 10 coal
una secuencia evoluliva
pro,grama iate-grado en

la lecto - eseritur. musical ,upone un conjunto de conduct.s
se 10 ha considerado b,tbitu.1lmcnte una actividad .islada, con
propia. No obstante, so ha prcferido presentarlo en el actual
cstrecha relaci6n con hs experiendas musicak-s oosicas.

E1EMPLO DE ACTlVlDAD IMITATlVA: ECO RITMICO

Consiste en la repetici6n del rHmo propuesto (por el IUae..stro 0 por un com·
panere).
Puede reaHzarsc:
a) utili zan do el mismo medio de ej<-'Cucion dt! modelo (reproduccion), EL: Pal
mas ~ palmas; sllllbas - ~ibbas, instrument::>:) de pcrcusiC,ll ~ insl.rt..:rr;,cntos de
peralsion.
b)

U~ili:t.~lfido

un medio diferentc de

ejcCl!'~i{m

traduITI6n).

sian; piano ~ maKha; palmeo .. zapateo; percmi6n - sHabr.s
3&1

Ei.~ p;,.H10 0

pcrcu
pa!:tbr.1s dtmicas.

c) utilizando dos medios superpuestos

0

combinados en founa sucesiva de cJe

cuci6n (desdobl.miento) palmeo y sHabas; palmoo y m.rch.,; siI.boo y per
rusi6n, etc.
<I) repitiendo una sola ve.z el modelo; dos 0 mas "cees (;l1cadenadas (con e1
mismo Q distinto medio de producci6n); 0 indcfiniclamentc (con 0 sin va~
ri.d6n de matices) basta indie.cion de dctenerse.
0)

agregando (inlensifiClndo 0 contrast.udo) la dinamica (matices),
la ve1ocidad, cl (adder 0 fa expresi6n.

variando

0

f) intercalando una repetici6n silenciosa (andidon interior) antes de Itt rcpeti§
don propiaruente dicha.
He aqui un. lista general de los medios de ejecucion dtmic. que pueden utili
larse en los modelos para eco:
GESTOS SONOROS

*
*

Gesto sonoro simple: castaiietco p~lflleo, golre sobre las rodilIas, za.patco, otros.
j

Gesto $Qnom complejo: rombin.'lclOn sucestva

0

simuhanea de dos

0

mns de los

anteriores.
Gcsto sonoro simple variado: combinaci6n de djvers.1S formas de palmt'O, de zapa..
too, etc.
MOVlMIENTOS CORPORALES
Movimientos ritmicos: no figur.ltjvos, figurativos.
Desplazamientos y marchas.
LENGUAJE HABLADO
midos vocales.
let",s: consonantes Y vOelues (r<petidas, vari.das. por familia, etc.).
sHaba (repetidas y10 combinadas).

*

sHabas y pajabm, r!troias.

•

palabras.

fra."ies:

rimas~

prcgoncs, etc.

libre improvisaci6n..
CANTO

Mc!odla sobre 1, 2. 3, 5 sonidos (para extmer el ritmo).
Melod!. libr•.

I'ISIRUME;\lTO
idi6fonos y membtan6fonos (sonido indeterminado

cord6fono.:;: ej.: b guitarfa (con a-cotdes solos,

0

0

dctcrminado).

puntcado).

aerofonos: ej.: fIant.1. duIce, etc,
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EI modelo propuesto, nlturaimente, puede combinar 0 superponer los medios Ml.;
enul1dados: marcha Y ,Resto

sonoro~

ffiarcha y lenguajc; canto y gesto; movimiento rit·

mico y lengwje, e/:(,

BJEi1fPLO UF EJERCn'/ICIOS JfELOmCA: meTADO ORAL

•

Dlrlo d nombrt Jt: Ll'i not.1S Ej.: (csqnem.1 do, do, mi, mt, sol)
cl 50nido Cotfc<;ponoi<:otc con 0 SIn agreg;'ldo de fonomimia).
Dad:L las alturas (fonomlll1ia)

$:

*

Dado d soniiJo (md0dLl.)
(on () sin fonomimia),

l),tt

cantJ.t (On

d sonido (con 0 sin d nOfl1brc de la not.'t)

D.lr d Ilombre de: las notas (('on 0 sin cntonad6n,

En ,J t:ltimo C,lSO, Lt mdodfa podd. J~jrsc clOtando
cj{:jnplo: b fl;tuta duke).

(.~obr<'

un.l sHaba) 0

C1lt:1r~c en un in'\trumC"nto (por

P,J[''j'/IS 1)E /,VALUACION

L1 evaluacion se (calizua en cada una de bs areas musicaks (:spedficas y en
rdaciiJll (on l.l.s unidldes prcscntad..ls, .a traves de;

•

La obserracion dlrcct;},

*

Tests de ,lptitudes muslclk...

•

PruchlS objctivJ.s.

*

Fic1us de seguimiento,

*

Interc,unbjo de opiniones y consulta (on los demis maestros.
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METODOLOGM ESPBClfICA
OIEVAlS. M.: Education Musicale de ,'t1:1fance (3 tomos): (Alphonse leduc, ParIs).
CARP!.

.: Educ3cion ptet'5colar: teona y pnictka (Eudeb4).

COMPAGNON·THOMET: Educ<\ci6n del sentido dtmico (Metod;) Dalcroze). (KapeJusz).
GAINZA, V. H. de: La inkiaci6n musi(:tl del nino. (Ricoldi).
GAINZA.

v.

H, de: Ritmo musical y banda de

~rCl.lsj6n

en Ia cscuela priruria, (Eudeba).

GONZALEZ, M. E.: Didnctica de 1.t muska. (KapeJusz).
GRAElZER·YEPES: Introducci6n a la pnictica del metoda OnE. (Barrr)
HOWARD,

\X!.~

La muska y e! nino. (tudeba),

MARTENOT, :M.: Solfeo y guia didoictic3
ORFF~SCHULWERK

U

cuadernos), (Rkordi)

(Obra didactica de Carl Orf{);

ad~f"

,<,steUant!. dt: G. Gr.letzer (Barry).

STOKOE. p,; La expresi6n corporal y e1 nino. (Eudeha).
W"itLEMS. E,: Las bases psico16gkas de 13 educaci6n musical. (Eudeba)
W[LLEMS, E,: 1.,a preparad6n

~U5ka!

de los mJs pequenos. (I:udeb3).

WILLEMS, E., EI ritIDo musical, (Eudeba),

WILLEMS, E.: Cuademos de educacion musical y guIa didictica (·t cU.idernos). (Ricor(U).
'WILLEMS, E.: roreille musicale (2 tomos). Ed. "Pro Musica", Gcn(.ve.
K}..f7!K P.: Le livre du chef de choeuL (Ed. Rene Kister: Genev<,).
MANSION, M.: H {"Studio del (,anto. (Ricordi).

r..'ETSCHE. p,: Hieieoe de 1a

VOl

infantiL (Eudeba.).

PSICOPEDAGOGIA
ALLPORT: Psicologta de fa personalidad ·Ediciones Herder. BJ.f«':!\)OJ.
F1LLOUX, La person.lld.d. (Eudd>a).

HILL: Teodas cootempor;ineas del aprendizaje. (Paidos).
HILLEBRAND: PskoJogfa del apreodizaje y la enseiiaru:t.
PIAGET; Seis estudios • Editorial Sell.: BarraJ, Barcelona.
fLANCHARD, E.: La Pedagog!'! Comemporanea -F_dkiones

R;~lp

S,A ·Motdri",t..

S'10NE. Joseph y CHt:RCH, :k,sep: Nine-': y Ado1l's,-:::ncia (I:dIC!OO:::S Honn!". HULnos Aires.

APRECIACION MUSiCAL
ARETZ, L: EJ I;o:klore music,,,l argct,tino. (Rkordi).
COLUCOO, Felix: Dicci0r:J.rio iojk16rico.
DlCCIONARIO OXfORD DE LA MU'KA.
H!::rORiA DE LA MUSICA (indut'e discos). Editorial Codex.
HI::TORIA SONORA DE LA .MUSKA (:nduyc disoo~). UNE~CO,
l.!-~~G.

P. H.: La musi:a en 1.. cisHizaci60 IXcidmtaL (Eudeba).

llUCHTER, E.: La hist(lria 2'.-; 1.1 music:1- (Ri,,'OnH).
PRIEllERG, F.: Musica .It In !..n\ temlta, (J:udeba),
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REDFlELD,

J.:

Music" denda y arte, (["deb,),

VEGA t Cot Panof"lUlla de Ia muska populilr argentina. (Losada),
VEGA,

c: n

orisell de b.s dumas folk16ricas. (RicordO.

VEGA. C: Danzas y candQnes

.r~tinas.

C.ANCIONEROS Y MATERIALES VARIOS PARA LA ENSES'ANZA MUSICAl.
:) : 5610 hasta 3et. grado.
~ ..

: Material apto para todos los gtOOo:!.

AKOSCHKt· VIDELA: Inkiaci6n

It

1a fLlutl duke. (Ricordi), 1'1, 2" 'i 3et. Volumen,

AI.EMA1\.'·Y-WEL.l$..GAINZA: Del dcio y de ~a tierra, (Cucmo$ musicales), (GU.td.ahlfH:).

•

ALEMANY: Cinco vHlandcos comeotados. (Ricordi).
ARE1Z: Canciones y danzas tradkionales argentinas. (Ricordi).
BAREILLES· BURGIN (de): C""cinnero folklOrico cs<ol.r. (Ricordi),

*

BIANCHI: Cuentos Musicales. (Ricardi).
BRANDA CARCANO ~ BACA CASTELLS . SALTARELLO: Imagenes. (Candon..~ pao

•

BRANDA CARCANO, DACA CASTEllS· SALTARELLO: Conozco y canto. (Ed, D.i.m),

•

DRANDA CARCANO . BACA CASTEllS. SALTARELLO: Ritmope••pl1c.d•• (Ed, Oaiam),

II!

J",dln de lnfan'",,), (Ed. Lagos),

• BRAMANTl JAUREGUI • BUSTAMANTE: Cuen.os mu,icales "",enllkado,. (Ricordi),
Candones. para 13- juventud de ~rka: :2 tomos. (Chile. Uni6n Panamerka.na. Wash,),
CATENA: 60 canones, (Ricordi),
••

CEDRO (de) • GIGLlOTl: CEDRO (de)
Primaria (2 (U'HJemos), (Rico«1i).

PAOLETTI: La Banda Rltmica en i. E6Cuel.

COPES, G. de: Intro<iuc(i6n a1 cant:> cOntI. (Guadalupe).

COPES. G. dt: La orquesta escolar (2 cuadernos r GUIa Didactica). (Rkordi),
COPES - ALBANO: El Cora escolar (toma I), (Ricardi).
EINSTEIN, S.: Cantos de I. Argentina. (Rirordi).

• FRIDM~"'. R.: Candoncs para erect'r. (Ricardi) •
.. FRIDMAN. R. y otros: 12 cuento& musicales, (Eudeba),
FONTANA, A,; cando""",. (Guadalupe).
• FONTANA, A.: '10 cancionto, (Guadalupe).
•• GAINZA. V. H. de: Para di'lt'rtimos rantando (Candonero recreativo). (RicordO.
•

"-*

'**

GAINZA - GRAETZER: Gluten; senores (antores (Cancionero tradidotlal argentino). (2
tomas). (Ricordi),
GAINZA ~ GRAETZER: Canten. se1\o(es (antores de America (Caodooero trad, de los
paises ameri.cl1nos). (Ricon.li).

GAI1'>i'ZA ~ KANTOR: A juga( y (';{nta! con gu~tarra, {(Adem).
GAJl\'ZA, V, If. de 70 dnoues. (Ricordi),

**

MARTlNf.Z PRADO, A,; E1 c(l'.ldom:ro Jnfa~!il (2 libros),

GORINI, V,: EI (oro de

,inos.

(Guadalupe).

GUASTAVINO: 15 amdoncs escolarcs. (Lagos).
GUASTAVINO: Las fIores. (Llg0S),

LASALA: Ol.nc!onero {'scola! (3 vol.). (Ricordi.).

*

NAKAMGilA - HOROVITZ: La Banda Ritmicu en el J;mHn de lnfa'ltcs (Rkordi), lte Vol,

•

NARDELLI, M. L.: InkiaciOn musical. (Guadalupe).
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•

NARDELLI, M. L.: A cantar y a jugar. (Guadalupe).

•

NARDELLI, M. L.: 26 c..,ciones. (Guadalupe).

o

NARDELLI, M. L.,. REZZANO; L.1 Band.1 Rltmica en el Jardin de Tuf.1ntes. (Ricardi), 2 Vol.

PAHLEN, K.: Por los camioos del mundo. (Ricoldi).
PAHLEN. K.: Tndos a cantar. (Torno I). (Ricordi).
PORSON - ZABALZA .ORTEGA DE ROMERO: Candones pm Jardin de InIon"". (Gua
dalupe).

•

SCHENEIDER, E.: Dewe chiquita. (Guadalupe).
,~
SCIARRILLO C. V, de: Olndones did:lcticas, (F,4,1, l£rt'q,
VALERO: El Coco [«olar. (Tomo II). (Ricordi).
VALLADARES. L.: Canciones Arcaicas del Norte. (Rkordi).
VIllEGAS VIDELA ~ CAPURRO: Cuentos musicales escenificados. (RicardO.

1)<

*'*

WOLF, F,; Vl":l 1,1 musica (2 tomos). (Ricoroi).

CANC/ONES llRUDITAS DE COMPOS/TORES ARGENTINOS.. Asui:re. Andre, Ourique,
Dublane. Fspoile, Giacobbe, Gianneo, Gilardi. Gi.nasiera, l6pez fiudM.rdo. luzzatti. Pal
ma, Pasques, S.1nmactino, Spena, Torra, etc,

REPERTORIO PARA AUDlCION - SUGERENCIAS

ObrJJ

paM

{,i.mo

Scarlatti

Sonatas

Oemcnd

SonAtinas

Kuhlau

Sonati.nas

* Haydn

$(;nat3s

>I' ~vet\

Sonatas

* Mozart

Soo3tas

S<huhcrt

Momentos music"kg
lnpromtus

Chopin

Valses
Maturc:u
Preiudios

Schumann

PapiUollS

Debwsy

n

Stravins1cy

Los cinco doom;

rjnc6u de los nifios

Prokofieff

Piezas para ninos

Bartok

Microcosmos

SbosWtO'V itch
Kab:densky
GrlXhaninov

rn~:c

Pieus para nifios
PiCUlS para Iliiios 1" y 2'·' Vol.
PiCZM pam nifios l°:t° 29 Vo},

vaUes r quebr:tdas.

St'r1e Mapa Musical de 1;1 Ar,centba (documental)
recopiladon.
LeJ:l. Val!ac:att5
I.iuda nuestra tierra.
Bailando (On los hermano:5- Abalos,
Serre Folk!orica Musical } Musica Folk16riu
Argentina
Fando Nacior.a! de lllS Artes
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DIJ..·D.' in/dutile!

MU!'ica para ninos
Navidad. con I:l

Con junto Pro Music.1. d;; ROSH!!)

Cantos de Navidad

Populau'S, infantiles r festi\"o:> (coro de camara
del Collegium l.fusiu;fH de liueoos Aires).

~i

Conjunto Pro Muska do: Rosario

. muy muy ni tan tan

V,i.lllOS

a inv(ntar

Caodoots inf<lntiles tradKion.1i..."S
Musina$,
Maria Teresa Corral

C<lncIPpe.

Mada Teresa Corn.1
M:ui.. Elena \·(talsh

LI Rondo de la gallil),l

(nudont'S rara minH

Quien q:...:iere cntL.:r (n

(.j

0ldly Pearson

riu

Dt'tmssy

U rincon de 1,)$ niiio:.

~

Edkiorl Valero

P{(C0:0 Saxo y compaiiLl
~:rajoI

:-:ok"l:don de efccto5 '>onot'fl<;

D'Urhaoo

La orquesta

oo,(1J

IJ,lta Orq!lt!JI.1

!lACH, J, S

COt:.:iertu5 brJ.~1th.mburgut.."S(:-5

Suite K" 2
UARTOK

Suite de ..l.tllza:;

HEf:rHOVE~

Sinfonia N" 6

lJORODlN

l:n las ("ster.l." del Asia Cc.l1tr:tl

BRAHMS

Vals::&

BRITIE"!

Orientaci6n juvw11

COR FLU

Suite pata (uerd(ifi.

Conderto de

.1

):\ orqm5t;l

Na~·idad

DL£L'SSY

Rinc6n de los nifios

DUKAS
fAHA

Aprendiz de hechicero
Retablo de Marse Pedro
Sombrero de tres (lieos

GI'iASTERA

Imprcsiones de 1a Puna

GRII'G
HAI.NDH

Suite de Peer Gynt·

I!AYDN

M:i\ica <Icuatica. Suite

Siofool;l "De los juguetes"
Sinfonla N° 9-1 "La sorpresa"
Sinfoni" N? 101 ''1:1 reloi"

HONEGGER

370

Conjunto fas

Pacific 231

«((1(1

di;\p¢siti'7,l$).

PRIMER GRADO
AcrlVIDAD

CONTENIDOS

I

ACTlVIDADfS Sl'GERIDAS
~--~--~---~

Canto

Edf{.[~(d61l

...•.

~--

V O[ft!

Rcsp;racion

A'rirar d perfume Jc una flor.
In/lnr un globe.
ApaBar uo;! vela.
Sopbr un objclo l;v;<1no; plumit." hoj<l5.

I

I

Articulaci6n

Artkuhr y cantar silab~tS simples y compucstas, pabbr;ls ~encillas sabre des
o tres sonidos, dmtro del ambito de quinta. Integrar d vocabuiario con
d Je Lcngua..Moycrsc como mufic(o Jc trapo. como muneco de goma.

Rdaj;lci{m
Repcrlorio:

SltSpirar.

Canclom:s popubrcs infantlIcs
Rond.,

Esruch.1r 1a candtm clc8ida.

I

Rctcner.
Rcproducir cantando con ill mayor justc!a fltmica y md6d;ca rosible los so·
nidos cscuch.tdos.
Canciont.:s de mmrimlcnlo
Articular correctamcntc.
Cancioncs mimadas
Utilizar b rcspiracion y e1 matiz.
Canciones dialog.1da< y tic ceos
En funci6n del fr~seo.
CancJon('s tradidon::tlcs (muy SCnCill.lS/ Integra! a tmves de unl motivacion de: Clracter llidico y,' 0 drarrciticoJ diverbreves)
sus expcricndas
,l.cti,'ld,ldcs musiCllcs.
Cuento muskal
!

C;lncioncs did,ktica.s

r

.~

-_.-..- .-~-~ ~-.-~~ ~~--~-~ I-~-'AREAS

S011ido
W

_1
....

y

-----_.

ACTlV1DADES SUGERIDAS

CONTENIDOS

----

Sonido - Ruido
Silendo

'1 Explorar fuentes sonoras.
l En 3ctitud
[

de rebjaci6n y. calma ··rcconocer voccs, lui dos, """dos de objctos
sonoros dh'crsos 0 instru.mentos .

'""'"

".__....,_:'.~ _

:z:~~_

;\REAS

'"

, Timbre

Discriminar ruido de $Onida, timbres de voces de compancros y de
mentos idi6fonos, .crMonos y rordMonos y membranMonos.

instru~

Intensidad; ..
Suave fllerte

Diferenc1ar entre dos intensidades. Producir efeetos sonoros, utilizando
tensidades de suave y fuerte.

Dire<:clun;

Reconocer en voces) ruidos, instrumental: lej05, CCfca, dclantc, delras, a
ambos lados.
Producir sonidos espontaneamente (vaales y con objetos sonoros). lnventar
al1l'mas onomatopeyas.

nistanda y procedencia del sonida
Altura
Sooido.:
Gravt'S
Agudas
Medias
. ~·'.':;:o

ACTIVIDADE$ SUGElUDAS

CONTENIDOS

Ritmos naturales
:Mo'Vlmiento c inhibicibn del movi·
miento
MO'Vlmiento: modcrado, r£pido, Jento

In

Percibif, r{X:onocer1 reproducir.
Reten('r }' rcrroducir un soniclo cS(ucludo.

I Caminar, (orrer,

saltar, babncearsc.
Dcsplazarse se~un el ritmo musical; detencrse al cesar fa mUska.

Efect:uar desplazamientos /ibres y figurntivos, vivcociando los distintos mo
vlmientos.

Modificaciones gr.duales del movi.
mien to: acdcrado, retardando

Vivendar la alteraci6n gradual del movlmlento con desplazamientos corpo·
tales libres 0 figurativQs, con gestos sanoros 0 con percusi6n instru
mental.

Hleme'Jto! del rilmo
Pulso

Asociar con cI pulso vital, con eI tic·tac del reloj.
Perdbir <I pulso de uno candon 0 de un breve trow musical. Ejecutar el
pulso con gestos sonoros, lflstrumentos de percusion y/0 con movimien..
tos (oTporal"" cn forma individllal, coleetiv. por grupos y/o altemad".

~

ACl'IVJDADES SUGERlDAS

WNTENlDOS

AREAS

Reladonar e integrar el aeento de I. palabra con el aecnto music.l.

AcenLo

Experimentar <I .(enro con paabras y frases cortas habladas y cantadas;
experimentando tambien en un breve trozo musical y en canciones.
Reproducir eI .cento pnr los medios y formas indicadas para d pulso.
Subdivision del pulso (cn dos yen, Vivenci.r I. subdivision del pulso. Efectuar Ia subdivision del pulso con
gestos sonOTOS e instrumentos de pcrcusi6n. Asociar COn d concepto
ltes)
de motor.
Ritmo de Ia melodl.

Vivmciar h totalid.d del rltmo de Ia melodl. pnr los medios y form."

conocidas.
Vivc'I1cl.r la tot.ud.d del ritmo de un estribillo por los medios y forma.
conocidas.
Cornbin.cioncs ,imultaneas: Pulso y ReaJiZtf estas experiencias uti'izando los medios conocidos, en forma indi..
vidual con dos niilos, 0 en forma rolectiva con dos grupos de niiios,
accnto, pu so y ritmo de I. meiodIa,
sobre
eanciones y/0 breves trows musicales.
aconto y ritmo de I. m.lodI.
Vivenciar los valores rftmicos bislcos a traves del movimit'nlo corporal; ca~
V.1lorcs ritmkos de:
minar, corrcr, arrastrar 0 empujar, saltar; de gcstos sonoros 0 dt, eje~
cuci6n in.trumental y/ 0 vocal.

r/ U

/ 'PI U'

Silencio de: negra

'-"

<j

Reconoccr\os auditivamente.

Perdb;r la ausenda de sonido cn candones 0 con ejemp'os clados por el
maestro pnr medio de Ia voz, una mel6diCl'(, 0 con una flaum duke.
J

Esquemas rttmicos con los valores ya Efectuar ecos rltmicos de esquemas dtmkos propuestos por cl maestro, me
p,,'scntados (dos compases de du
dunte gestos sonoros 0 ejeruci6n de instrumentos de percusi6n 0 mo·
radon). En compases de: 2/4, 3/4,
vimientos corporales. 0 silabeo dtmico. Invcntar <."COs ritmicos. Inventar
rospuestas ritmicas sencillas con gestps ,oooms y/0 instrumentos de per
4/1 Y6/8
cust6n para una propuesta dada por eI maestro 0 POt un comp,-iiero.

""~

AREAS

CONTENlOOS
- ,.. _---

ACTIVIDlIDES SUGERlDAS

--

---~

Ritmo <11 el knguai" lublado: Ia pa·

I
t

Mclod!"

labrJ... Valor pros6dico, .ritmico

r;

(;xpn:::,n"tJ.

i

Altura del sonido
:A-fovirnientos sonoros ;1sccnaentcs }'
dt.'scendtotes

.....

---.~.

..-~

Recitar rabbr"" percibkndo su valor rrosOdico, ritmico y expresivo. Pal·
mear d pulso de Ia p:tlabra. Palmt"r eI aconto. PaImcar eI ritmo de
h p.lbhrJ. UtilizJl' m;lticl..'s~ Jctit'ulJC (on diccion c)[pn·siv.l y d,lC:l.
t ~oloc3.r citmo a pahbras.
UtiIizar v:toantes de cxprcsI6n y canktcc.
Invent:!r n:spucstas ritmicas ;1 proposiciom:s ritmicas dadas por d rrL1(.:stro 0
r'or cl alumno.
PcrciLir, rcconocc-r Y ft!,rotltlcir en forma cspaci:t!, los moyimicntos de la

mc1odia.

Reprt:sentar itcificamentt: d movimicnto sonoro escuchado. ComparJc, ap;l~
ffat y ord{'nar material sonoro.
Sonidos graves, agudos. meJios
II Produdr sonidos de difccentcs alturas, repetidos y en series :lsccndcntcs 0
descendcntt's.
Tntensid:ld:
! Difcrcnciolr cstas des inlcnsid:lcles. Utiliz:lr los nuticcs Indicados par.! cantar;
~
f(.'alizar con gestos sonoros 0 cjccutar en instrumentes de pert"llsi6n.
~uJ.vc, fucrte
I Vivenciaf (~l .lumcnto y h disminuci6n groldual de L1. intensidad.
' ..mbio gradual de I, intcnsidad
! Reproducir \':lriantcs gr..tduales d\.: intcnsidold (antando. cjecubndo en 11lS
r\urnentolndo
trumt..'fltos de pc[(usion 0 con gcstos sonor05.
Oisminuycndo
lnin;lrse en 1a Jrlvcncion de m:ltia:s.
Inkiarse en Ia invenci6n de llamados, txclamilc1oncs, prcgoncs c:mtados.
R<.Jaciones sonoras dt, los sonido:;. Ubicar b. t6nKl (forma empiricl).
Sentido tona!.
Complet,,, d finol de uno irose.
1niciJ~c (;0 la invcncloll de rcspuestas .1 proposicioncs mdOdic.1s dadas.
Ordenal1l1cnto de los $Onidos dd pen· Gntar los wnidos de! pcntacordio do·",l con los flombrcs de las notas,
tacordio Do . Sol
asccndiendo y descendiendo. Pcrcibir~ rcconoccr las notols cxtrernas do~
sol. Realill( breves dietades orales. Utilizar la fonomimia natural.
Intervalo de quint~
Cantar canciones did:ictic.1S que induyan el flombre de las notas en partes de las
mism,,-,. Improvi,ar en forma libre en eI ambito del pentacordio =yor.
w

~~-.-.-

----.

...

=ARrAS
-,
-------- i
Armonit1

_S

-----------

i--,.
r

'

Conson:l!lcl:1 y disorl3.ncia

____

I Scndl10s y breves trozos musicales:
inflntiles

i Cmciones
! C:tncioncs

A~=~DI'S

StiGERIDAS

Es.cud:M y cntonar meI6dicamente el acoede de do mayor con ei nombre de
los sonidos.

, Acorde mayor

i
i

forma gb1efO j' efti/o

CONTENlDOS

_.

de cun;!

Pcrcibir y reconoc,,! cOllsonandas y d~sonand:ls producidas en forma simul·
tanca (acoedes e intervllos).
Escuchar.
Pc-ccibi! el mOVJmlcntot cI caracter y los rcposos md6dicos. Reconoccr e1
genero (popubr, folk16rico; vOClI, instrurnenta!).

I

i }\hrch.ts
. Piez:lS ins! rumentnJcs hreves.
Cauciones folk',orlos
Clrnlvalito
(jato

...,""
""

Exprcsar juido subjctivo.
Escuchac y rcconOcer.

---------

SI'Gl.1 t-< DO GR,\DO

ACTIVIDAD
CrmJo.

CONlEl';IDOS.
Edu(Jri6n

i

ACTIVIDAD:S SCC,t;R:'DAS

1'0(£1/.

Rcspiraci6n.
Fm;,ion del soplo.
Dosificoci6n del sop10.

RCSPJr:lf

U1

posiril)ll ell'

rhistlf,
ncum.it1co gut·

Sopbr plumitas,

y 't)

.J.(

o~(;ldo.

bosu:zJr.

(/(,111i(,

n

S('nt:tdl)

Sl'

dcsinfb.

p"pck,. etc

:::uplar mofinct('s de pape!.
UbicacU)n y emisi6n del sanido: nf·

ticubci6n.

Vocalizad6n: Sabre dos. tre:s. (l];;tfrO
)'/0 cinco sonidos, por grados (00
juntos y disjuntos, asccndc·ntes r
d('$-(cndentcs. Ambito d(~ sc'xta ma~
yor movible del Do. 'I, ,,) Do, iI.

Rc.1Jiz<\r onomatopcyas: sircnas, zumbidos, Chlsquiclos, s('0;11 de partida del

tn'n, vapor, scnalcs del teltfono: tone de discar, sciial de
iill de Hamado.
! Imit.tr cantos d<: plijafos; bicho foo, tcru*tcru, urraca, (haji

OCUp:lt10,

sc

(;.nt.1r (;11 csqUClTI:1S md6dicos simples, con siIabas simples }' (ompuestas y
p.ll.lbr.ls yio ffast's breves,

Re/ll>rJorio.

Canctoncs
Rondils.
Cl.ocioncs
Cancioncs
Cannones
Cancioot's

...~

popularcs inLmtile,.

C.1nt:u c:mcioncs con 11 mayor afinaci6n posiblc, justcza r!tmiCl,
m:lt17, en forma indlviduaL colcctiva ylo cn grupos.

ffJS<.'O

\'

de movimiento.
didaaicas.

dialogadas.
tradkiondes muy s{"ncilLl$,

Cancioncs con ostinatos ritmicm "brew
ves y scncHios.

Efectuar los ostloatos dtmkos can gestos sonoras y/o iostrumentos de per·
cmiOI1.

..,""

uu

ACTIVIDAD

00

I~~-

•••••

!..

____!L_

_. ____

CONTENIOOS

"_"'==

ACTlVIDADES SVGEIUDAS

Inidarsc cn la inn;:nciou d" ostinatos ritmicos Con gt"Stos S<}Doros y/o i!ltru
r!1':.. ntos de reTrusion! wnw ;lcompanamknto de cJncioncs 0 scncillos
tr!}lOS instrumcnLllcs.

S(,h'ido.

Cucnlo music,lt

Int<:gt.1r a tmvts de una motivllCion de cuacter [{(dieo y/0 dr.lmatico. diver-
Sao;: cxperlt'nci:ls y :1(iividadcs musicales.

Sup~f!~osicion(;s 50nonl5,

Di~('f.imin3r timbn.:s superputstos:

~J

~i
ARLA.s
1\jtJJ}') ,

I

co:--;nstrXJ:i

__J

(tj. pJncicro y \rianguJo; davcs y chin
chin(·s, etc.).
Prociucir sonidos y <.:fecto:i sonocas. i..:O fornu sirnultin<:J. (dectos vocales,
,gcstos sonoros, <.:tc.).
Idem can instrumcntas de p<:rcusi6n.
---------,-.-.-".-~--,

'--,

ACTrVlDADES SPGERlDAS

Pulso • lcento ritmo de Ia melodla.

Pl'rcjbir, f{'('anoccr y reproducir. pwoot ac<'nto, citIno, ctc. en forma (oiecti~
Subdivisi6n del puls(J. 0>mbini1cio
"~I, por grup05 C lndiyidu.:tJ, con g(.~tos sonoro.;;, instrumcntos dr perro..
n<'S cncadenacias y )lmultanC'J.s.
si(}n y posiblcs movimicntos y dL"Sp'aZlffiicntos corporales.
Combln,~ci6n dt' yalorts ritmicos hi· Percibir, reconocer, discrimjnar y d(:nominar con sHabas 0 palabras ritmiC;lS
skos:
hs cnmninJciones de v:llorcs ritmicos biskos en fanna. colativaJ por

rU p
rJ)
,0'

r

p'

I

grupos
do

flOO

individual. Audtei6n int<:rJor. RcaJJza[ eros ritmicos alternan
f(>Jlizado }, otro p(;nSJda~ cft"CtUar cn forma encadcfuda.

0

M

1m-entar brtY(;s motiyo:> ritmkos.

Iuy{;nt.]f rcspul'st.iS ritmicas parJ. proposkiones ritmicas dadas.
lmpravisar librcmentc co forma ritmica.

(' omo .m,lrtusa;

Reconoccr Lt corch.. soLt, en canciones (Ej. Acroz con leche, EI "reo San·

ti.lgo. 0 cn nombrL's.:

eI. JCtse.

Rdl f • etc).

AREAS

CONnNlDOS

ACTIVlDADES SUGERIDA"

Silencios de negra y (orchea.

Pembir los sih:ncios de negra y corchca, cn cancioncs 0 ejcmplos dados por
d maestro C"?:f1 h VOZ, 0 con instrumentos que .p.ueacfJ prolong!l~ ..el, SO~
nido.

Esq~cm;ls r~tmicos sobre valort'S rl,tmlCos b£SlCOS, en compases de 2; 1\
y 3/4.

EfcctU:tI brc\'c~ dktados orates r tSCrito5 0 sdC'ccionar tarjet:ts; de c~qucm:l~
rHmkos de hasta dos comp:lscs,

Rcconoccr untt cand6n conocida, por su ritroo.
Leer dtmkamentc "ahe-ndos<: de gcstos sonorOs y/o instrnmcntos de peTeu
sion cn tarjctas) muralcs 0 pizMr6n.
El fltmo en cl lcnguaje hablado: LA
f"RASE: Valor prowdico, rltmiCD
y cxprt:sivo.

Efectuar redtados ritmico-cora'.cs. con c-spcejnl atend6n a1 valor prosodico.
ritmico y cxprcsivo de h frase. Utili"r fras('O y matices· en form.'
colectiv.l, indjvidual y por grupos. Rccitar y acompafiar con cl marcado
del pulso, del acento 0 del ritmo de h palabu,
Incorporar brcves ostinatos rittnicos r movimientos corpOrales. Redtar en
.
forma de GlfiOn ritmice ;1 des partes.
Colecar ritmo a p:tlabras. Colocar p.1labras·:1 bre\'cs y senciHos csquemas' rit
micas,
. . . ..
. .

!

i

Melodfa.

-~--.~.--... Or~{'llJ~ient~~ralcs.
Escab de Do mayor.

'"<il

sonidos

na~: Il!nto~ar succsi~ncs :~~~nde~tcs '}~-esc;~~t'nt~s '";on ;;-no~bre d~~os sonid:
. Enton"! b escala de Do mayor. asccndicndo y dcsccndiendo, con el nombre
de los sonidos.
Rcconoccr l.l ('scah de Do mayor, en cmcloncfi r,:o trozos rnusic:Ucs.
rmprovi~r sabre los sonidos dc l:t csclb..
Realiz;!r hrcvc-5 dktados rnel6dicos OC;1Jf'S, utilizancio fonomimia.

Grados con juntos Y f,rados disjuntos. Percibirlos. rcconocerlos y.. reproducirlos.
Discrmlinarlos en candones y breves trolOS musicales.

""

~~~~~

~

"~~~~~~~~~~~~~~

CONTENIDOS

ACTIVIDADES 5UG.ElUDAS
~~~

C,ntar 0 tocar en instrumentos de I"'rcusi6n de placa sonidos conjuntos y
sonidos disjuntos.
Intcrvalos de quintal octava y tecccra. Pcrcibirlos, rtconocerJos y reproducirlos.

ReconocerIos en canciones 0 breves trozos musicales.
Iotonarlos en forma colectiva, por grupos 0 individual.
Utilizar <stos intervalos para la rcalizad6n de ostinatos.
M,loditt~

COmlcnzo mcl6dko anacrusico
tieo,

-------

ACQrd.

Armo,,/,t.

F0t11M1 ,~buro

-

y esti/o.

0

tc~

P('f(jbirlos y r(;('onocerlos en canciones

0 beeves trozos musica.les; ej. Arroz
con lechc, anacrUsico; Primera Escoe.s. de Beethovl'll, comielUo t<tiro.
CrntM lmprovis3.ndoJ nombres que comiencen con anaCrusa y nombn"S con Co
micnzo tetico (antes del accnto, con el acento).

~~~~~~

perfecto mayor.

Recanoccr d lcorde perfecto de Do mayor.
Discriminarlo entre otros Kocdes escuchados.
Entonar cI acorde de Do mayor en forma mel6dka, ascendiendo y d = 
dicndo.

Breves trozos musicales forma.:

Escucttlr tC020S musicales.
TratJr de reconocer mO'vimiento, (adder, fraseo, partes.
Intceesarsc en d conocumento elemental de l~ <poet en que fueron compues~
tas I", obms escuchadas.

A-B
A·B
A·B·A
Vidalita «(specie liriC!) pJmpt'ana.
EI Cu.ndo (danza).

Rcconoccr }iI Vidalita )' EI Cllllndo; diferend.rlos.
Ubicae b zona gcogrifica de su expansion.

REPERTORlO MUSICAL ACONSEJABLE PARA APRECIACION
1 .-

ColfCd6n de los grandes dasicos p-ar. los pequenos pianistas, de POZZOLJ.

2. -

Album de it Juventud y Es<enas Jnf.ntiles, de R. SCHUMANN.

3.- MUsic. pam niiios, de BELA BARTOK.
4. -

Piezas infantiles de KABALENSKY, l? Y 2' ruaderno, op. 39 y op. 27.

).- EI Libro, de ANA MAGDALENA BACH.
6. -

C,ncionero Folkl6rico, de BAREILLES.

7.

C,scanueccs, de TCHAIKOVSKY.

•

381

l'ERCER GRADO
ACTIV1DAD

i

co:-:n::-lIDOS
. -. .-

C(Htto,

1.

EdllCt1ciOl1

ACTlVIDADES SUGERIDA'>

..- .
VOC,;J!.

Rcspir;lCi6n:

Do~ifkaci6n

dd ,oplo.

Ubic.lC16n y conSam Jd soniclo.
Vocaliz.1.cioncs por grado conjllnto
,/0 disjunto. ascendiendo 0 des

Control.u b n:spir,lcion (OstO.dl.1fragm:iticJ.
Dv~ficlr d :'\oplo (:n (:1 Frasco de b c.mciOll.
VocJ.liz;l! poe scmitonos, utiH.z::mJo SH.lb~lS simplts y compucst:lS y/0 pala~
bns 0 frases bn:vcs.

c<.:ndiendo. Ambito de Sl"Xta mayor
moviblc. dentro del D03. D04.

Reperto!'io.
Clllciones patri6tiG1S; Himno Nacio~
nal Argentino y Saluda a b Ban·
dera de Corretjer.

Candones didictims.
Canciones jnfantiles.
I Canciones dialn,l!adas.

Canciones con OSllnatos dtmicos.
Callciones (on ostinatos md6dicos.

Escuchar y apr<<:iar. Canw en I. medid. de las posibilid.d", vocales del
gnlpo. Intl;'rcsa!sC' por comprcndcr d significado del tcxto.

Gmtar (ancionts dida.cticas, para integrar contenidos del Lenguljc musical
Omtar (on buena l'mision vocal. afina<:i6n y sentido rftmiro. Cuid.r h
:uticulaci6n y d fraS{;o. RI..'alizar csta actividad en forma (olecti"a, por
grupos 0 individu;1i.

C1nta! y :1compaii.1rs(' con gestos sonoros y/0 instrum<"11tos de pcrcus!on. La
chse sc dividid. en dos grupos, uno dt' los cuJlcs cfectuar:i ostinatos
ritmicos y (0 md6dicos y/0 notas pedales. Se ;dtcrmnio los grupos.

CmCIOllCS con notas pcdalcs.
Canciones tndjcionales sendllas.

\ Cuen to musicaL

?i.

u

,

Integnr a trave. de una motivad6n de car.i.cter lMica y/0 dramitira diver·
S-lS C':-"T)~ricnCl'Js y activldades musf(,:ll~$.

""

~

AREAS

CONTENIOOS

ACT1VlD<\DES 5UGERlD<\S
- - --------------------_._-

Saluda.

...

Instrumentos de peTrusion.

Reconnecr d timr-re de los iastnlmentos de perrusi6n.
Tomar concic-nda sobre b fOml3. ('0 que 5(: producf-' el sonido; s.1rudir. ras~
par) pcrcutir con 1.1 mano 0 con un 1TI:tZo 0
]111c1:1tSC en 1a im:cncitm de SCl1cilbs iostnUTIt"fltarioncs 5ui!cridas por b can
cif·n 0 d trozo instrumental.
Inventar instrumentos de pcn.:uslon:
(as,,"beles, etc.).

Valo"" dtmicos de:

PcrcJbirlos. rcconoccrIos y rcprodudrJos en forma individual, colectiv;1 y/o
por grupos can gestos S()Ooros y/0 con instnunentos de perrusi6n~

--~

Rilmo.

"....3,

W

Tomar conciencill de su conexi6n con d rluno de h lcngua.

LW

Amcrus",: simples. dobles y triples.

I Buscar

palabrilS con amcrusa, simples, dobles y triples.
Palmclf su accnto. Palmcl! su ritmo total.
Busear (ancionts (onocidas cuya me10dia comienc(' Con anacrusas simples, do.
bles 0 triple,.
Inventar motivos utilizando !os valorcs ritmicos bis!cos estudiados con y sin
anacrusa. UtiJizar los medias y formas conocidos.
Responder rftmiclrncntc a proposidones ritmk:lS dadas por el maestro 0 por

un compaficro,
Sikncio de blanca. negr.l y corchea.

Combin3.ciones suct'Sivas y

simu]tJ.~

neas de los ritmos (onocidos en
compa,es de 2/4 y 3/4.

Pcrcibtr <:l silenrio de blanca (on y sin putiHo en cancioncs 0 trozos musj~
caJes cuya mdodill los conh.'Ilg;t 0 ("n acompafiamicntos rftmicos que {c
sen por dos 0 tres pulsos, 0 tiempos de negra.
Reconoecr combin:lCioncs
Rca liza.r ems riuniros
Efectuar (on nos ninos 0
tlljos rrtmlCo-cor,llcs

sucesivJ.s de los valores ritmicos.

con gestos sonores y/0 instrumentos de pcrcusi6n_
con dos grupos de ninos. dnones ritmicos 0 reci
en forma de' (;U10n,

CONTENlDOS

AREAS

ACTIVIDADES Sl'GERIDAS

Efl.'ctllar snpcrposlClOflCS dtmkas sencillas alternando canto y pcrcusi6n: dos
grapos de percusi6n () dos gmpos (Ille caotan.
[);riglt trozos musicalc:s en compascs de 2 y 3 tiempos.
r c:cr los nuevos v":'tlort'S ritmicos y sHcncio5 presentildos y scn;llI(l'} esquemas
titmices.
Efcctua'" breves dictados rttmicos males y escritos.
Invent:tr supcrposidones dtmkas.
1enliza!:' doones de movimiento. vivendando corporalmentc todos sus cum
pOflentes ritmicos, con plasHcidad y libcrtad de expresi6n.
EI ritmo en d knpuajc babbdo: Ri·
mas y cuartctas:" Valor prus6dio.\
dtmico y expresivo.

-

lWetodJd.

-

--

-----

'tecitac dcstacando cl valor ptosOJico, ritmico y expresivo de la rima. UtW·
zar matices.
Rccitilf (n form;: colcctiv::I, por grupos 0 individual, en forma de canon, 0
con acomrait-tmicnto de hrestns sonoros ylo jnstrumentos de pcreliSion.
CoJocar fitrno, cuid~tndo 1a corre.o;pondencia de los accntos pros6dicos y rHo
micos.
II LYCnt::tr rimlls.
----

-

1 1..1 (:Sfab m.1.yor.

°

Modo mayor y modo menor.

1i

---

.

---~

--_._

C:tnlilr Jos sonidus de 1.1 cscala h.1.sta uno fljado de antcmano por d maestro
o por un alumna, y valver a1 soniclo de partida.
(lJll grupo de alumnos
un alumno da un sonido cu.1.1qui~ra de la escala y
10 mantiene. £1 otro gropo parte de la tonica de La escala, .QS(endiendo,
o de b oct::!\';), d~' Ia csca1a~ dcsccndiendo hasta Ilegar :l b nota que sc
k· hablJ propuesto y que cstab::t escuch.'lndo). Contro:ar h cxactitud
del unlsono.
Invcntar movirnicotos md6dieos libr(~s a travcs de los sonidos de h ('scab.
Inventar un esquema ritmico para Cantar la escua.
Vivenciar y sentir sus caracter1sticas exprestvas.
}{(Conoccr Inodo mayor y modo mcnoe cn canciones y /0 breves trozos mu
sicales.

fi

AREAS

f--~~

CONTENIOOS

Transporte oral

ACTIVlDADES SUGI:RlDAS

ESC\.lChar como d maestro toma un trow de unn canCion conocida y Ie cam~
bia d mouo. Comprob;,u cl dccto music;!l que csto produce a III canci6n.
J.

diferentcs alturas.

EI pent.cordio (nuyor y menor).

Pcntacordio.

I Cantar

mas

bn.."\'(.:s trozos rauskalC'S, fL'produciendo sus cara.cteristlcas 10
C'X3,C"
umentc posiblc perc a partir de sonidos mas agudos 0 de sonidos mas
grJ.vcs.

Reconoccr JudicI;;::tmcnle cl modo.
C:onoccr ('I penLlgr:J.ma.
Visualiz,1r JsCc.nsos r dcsctnsos por d pcnl:1gr:tma, por grldos conjuntos
por gradas disjuntos, sin cl nombrc de las notas.
Colocar I" chvc de Sol en ,.gund. linc".
Conocer Stl significa:i6n.

y

Chi car (:n d pcmagrama los sonidos J<..'l pentacordio clo·sol, en forma. pro·
gresii!J. quinta. tercer.l, y cl pcn~_:l('ordlo.
Leer cntonJn,jo breves y scnciHos motivos mc16dkos en c;mdoncs Jioacti·
cas dt' dos, tn:s, cu.atro y cinco sonidos.
l.ealizar brc\'t's dktados oraIcs (con fonomimia. natural) y c5critos, sabre lo~
,onidos del pent:tcordio.
Invcntar breves y sCl1cillos motivos mciijdicos sobre c· rLntaeordio Y 1a es·
(ala mayor.
Responder mc1o(.hcam~nte a proposicioncs mci{,ukas dadas por e1 mat'stro 0
}"'0r un :lIumno.

Armon/il.

Acorde mayor y J.corde mellor.

Percibir y rcconoccr acordes mayores y In(marcs.
Canl~lf ;leorJes mayares y menof(.'S a partir de difcrcntc$ sonidos, en forma
md6dic;t y en forma arln6nica dividiendose en tres grnpos.

}Jereibir los acordes mayon..::> 0 mcnores ejt·cutados en una meJ6dica
una :lrm:~IliCl . I.:n d pJ.1no. en b guit~lrr:l,

0

en

AREAS

I

------------1

I

Forma, genera y elii/o.

Concepto de Tonica y Dominante.
Notas "cdales.

"',
~

Domi~

u:mtc,

Atompanar (ancionts con ostinatos ritmicos y/0 mel6dicos. sobee t6nica y
d(!minante.

BrevC5 trozos musica'cs.
Forma: A-A

E,cucharlos.

,. llailecito
---------

Acompafiar sencillos trows musicl:cS con notas pedales de Tonica y

Ostinatos.

A·B
A·B-A.

I

ACTIVlDADES SIJGCRIDAS

CONTENIDOS

(norteiio).
Huella (pampeano).

Volver a cscucnarlos y re<:onocer: movlmiento) caracter, Frasco) campis, par~
tes. forma.
(onocer una sintetica y elemental informacion sobre la <poea en que fue ""
crita la obIa. su 3:utor Y $U poslble rclarion con el momento hist6rko
argentjno .

Reconoccr y aprcd3c

SU

ca.cicter,

mOVlmlcnto,

Ubic;:.! la zona geografica de su expansion.

fraseo y form.a.

CUARTO GRADO
CQNTENIDOS

hCTIVIDAD

ACTIVIDADES SUGEIUDAS

EDUCACION VOCAL

Canto.

Rcpicacion costo - diafragmatica.

Controlar la ccspiraci6n.

Dosificacion de la respiracion.

Dosificar la. ,respiracion en todas las actividadcs vocales.

Vocalizacionc.s: sobre d acordc per Cantae silabas simples y compuestas, palabras, frase, un trozo de Ja (an cion
fecto ffi:lyor, por grados conjllotos
elegidJ.. Repetir cl modele por semitonos; ascendiendo y/0 descendien
do.
o cn fcoma combinada.

... t··

rR·· ..

Por scmitonos ~scendiclldo y/0 des
cendiendo, denteo del ambito uc:

oi~\'
,1\1"· ~

J5E·!~(~~·

.
.
1' .. /OI·······bCl·I··
... .t~<:;~~·O/~·~~~ .•

Efcctu:u las vQcalizaciones respetando en cl extremo grave y en cl extremo
agudo 1a tesituc. de h y 2•. voz.
Vocalizar integrando la articulaci6n con b fonetica de 1a ]engua.

REPERTORIO:
Cancioncs patrioticas:

ES'cuchar las cancionts.

Himno Nacional Argentino.
Aurora de Panizza.

Cantar Con correcta emisi6n vocal, afinacion, ritmo, frasco, matiz y
sion.

Relacion:lr e integrar el significado del texto con Historia, Geografia y Len~
gua.
Internalizac
a tuves dd contenido del cepectocio patciotico cI JegadQ hi!tcj.
Mi Bandera de Imbroisi.
rico.
.
Himno .1 Libertadoc General San
Martin de Luzzatti.
Himno a Sarmiento de Corrctjer.
March.1 de San Locenzo de Silva.

'·5<i.ludo a la Bandera de Corretjec.

'"00
<!)

expre~

(",:

~

CONTENIDOS

ACl'IVIDADE, SUGi'RID.\S

Canciones folk16riC1s:
)
C1flciones de rro),ecciC)fl folklorica.'

Conoccr b difrrcncia.
Clota! (on eventnal acomp:lnamieoto de gest'os sonoras ylo instrumentos

ACTIVIDAD

i

i

tfplcos trJdicionJlcs.
Canciones del fo1klorc amecic,(flo.

ICaflciones del iolk10(' nniveu:1L

; Cantar en forma indlvid~\al~ colecti\';1 Y/O' por gropes.

I

•Candonc5 de ft'perto60 de mtlSlOOS Ilntcgr,1r en h (';mcilm los cont<'nicios dd Lengu.ajc muslol.
crudttos argentinos.
C1nciones con O'itinatos.
CIndones (On not.JS pcd;d<:;<;.

Canont."s

;1

dos partes.

Canciones mu)' sencill1'1 ados "'oces.

....SOl1Mo.

I
-------- .. ·-1-----------------
I Instrnmentos idi6fonos. (ord6fon05 y
CONTCNID' !,.'

AREAS

,

aer6fonos_

--------Rilmo.

Valores ritmkos de:

rt
.()

Ud

w

i

1-····-

ACTIVlDADES SUGERIDAS

Pcrcibir y n.'Conocer b {'specie de instrumentos que ha produddo 01 $Onido
(pandero. guit,m, fhuta, de.)
Pcrdblr rcconoccr y reproducir valares rHmicos en forma coJcaiva, indivi·
dual 0 por ,grupos, can gestos sonoras y/o iost.quncntos de pcrcusi6n.
Expcrimentar su vivienci.1.

mas

Ejecutar succsiones con 1, 2 6
ritmos basicos combinados .
Inventar y discriminar csquem1s ritmkos con los v:tlorcF ritmicos ronoddos.
Pcrcibir los silcndos en su aplkacion en cJ.n-:ioncs 0 (';emplos mu"lc:tlc5.
Leu y t:scribir :tl dtctadl1 scnciJbs (QmblfiJ.cloncs rftmi(:ts «(1n los v.dore's y
si)e·ncios prc·sC'ntados.
lnvcntar motivos ri.tmieos incorpor:tndo 'llgunos de 10') \';11orcs prc')cntado<;,
('n form.1 libn: () aplicada at acompanJmicnto de nn('ionC5.

AREAS

CONTENIDOS

Silencio5 de redond.l y negr••.

Compi, de

.j i·l,

Equivalenci.1s Jt: los

baslcos.

r==-

ACTIVlDADES SUGERlDAS

--. -------------."

Invent:lf pregunt.ts y n::spuc.."St:ls
to; de pcrlllsi{Hl.

riti'1~GL<;,

--~---,,-

COn gestos sorroros y/o instrumen

Pcrdbir ) rccomxer d compas de V 4 " traves dc la periodicidad del acento
C.:id:l cuatro tiempo5 0 pulsos, en cancioncs y hrevcs trozos musicales.
\':t10ce5

y dtmos Integrar eI cuadro de los valor.s relativos de las figuras. Completar compases
utilizando los \~aIOre5 ritmicos mas usualcs.

Combina.cioJl(:s HlCcsi\"lS Y 5imult.incas Peccib;r Ia pedodicidJ.d de los accnlos (ada 2, 3 6 1 ticmpos 0 pulsos.
de los ritmos prcs{;Iltados en corn ReaIiz;.1t SL'l1cillos y breves esquemas dtmicos distintos en "forma' simultinca.
pases de :::'/,jr 3/4 y
L
Rcaliz.af csquem;l5 dt1nkos scndllos en forma de canon, 'VOcal, instrumen
tal 0 corporal.
Leer rittnk..amentc y cscribir a1 dict.a.do sendllas combinadones con los va~
lore'i y silendos prescntados.
Rcalizar eCOs ritmicos expresados y pcnsJ.dos en forma cnc.tdcn.lda.
Reconoccr en un mural 0 partitur.l, d cS{luemJ cihllico de una canci6n scn~
cill:t conccida.

Me/od/a.

."

,...

<r>

L:t ..cal" mayor.

: Canblr 1.1 £'sc.\1.1 de Do mayor ilsccndicndo y d(;sccndiendo en forma de ca~
non con cutr.1da a distanda de 3'.' paraleus. Supetponcr la escala por
moyirnicnl.o contrado il 2 VOCes.
Reconoccl" c$ca.!as mayol.'cs <"il breves riCl.l$ music.11cs 0 cantiones que las
contcngan.
Reconocer aud1r!vamente y ubicar en el pentagrama los sonldos.
Leer entonando brevcs motivos md6dicos 0 candones contenidas en el ambito
de 1a 8' D03, Do4.
Rccono::cr lieu. cmclon por ,<,u 1cctura siIcntiosJ. .
RC'3.1iza r jucgos dL' .1ltcrn;mciJ. de lectuLl cntonadt y k""CtLlfJ silcndosa..

~

CONTENIDOS

AREAS

ACTIVlDADE.S SCGr:RlDAS

----------Invcntnf Ietras para esqucmas mel6dicos dados.
Invent;lf prcgunt-.l," r respuesta-'1 mcI6diG'l5,

los intu,'alos de fa ('scala con cI nombre de 'los sO!:1idos parlicndo
siemprc de b. t6nica. E:;tahlccc-r hs dist:tncia5 que 105 scpnr:m de h. t6~
nicl.

Los intc-rvalos de b eSCi-lb..

1 Enronar

Intervalo de quinta; rdadon wnic:1
dominantc-. Intcrvalo de cuart:1: iei:t66n domin:1ntc t6nio.

'I

- - - - - - - - - - - ..~ 1-

AnnotJid.

.conccrto
nantc-.

r

usn de toniCl Y

domt~ ISlbcr

cnlocar
de tGnic:t
Idem con nota5 pedaks de

dominant'c. Acomp:ttlJ:" C:1flcioncs scndll.IS.
y dominante.

t05

intervaIos de Ll (S(:tlJ en forma I Pc(cihif 10::; intervalos de b e5C:1b en forma arm6ni<:::.1 ejecutados por d mll
;lrmonicJ.
estro en ('1 piano, mel6dica U otm instrumento. Cbsificar en (onsooan
tcs y dison:1ntcs..

iConsonancias y disonand.l<;;,
IA-cordc'l mayorr:s y mcnorc'i.

Diferen(i~r

cOllson:mcias

:r

disonancws.

Enton:tr acordf's m:l)'orcs y menorcs cn fOfln~l <;imultanca dividicndos(: en

grtlpo$,
------ ..----

Forma, G!nero J' cIHlo.

ESQleharlo.

jMinue.
'Forma A

Jj -

Reconocer: movimicnto, (ompas, c.lractcr, modo, p.utcs, J.lgunos valorcs dt~
micos Glractcrlsti,cos ya (onoddos, comicnzo :tnacrUsico 0 tctico.
Cor1Occr una elemental inform'1ci6n sobre 1a <:pOCl Y ptl'sonalidJ.d del :lutor
y su posibk rebcion con cI momento hist6rico :1rgentino.
Dctcrmin:tr cl genero (cj. Gencro instrumental),
Dctcrmin.1r d estilo (ej. chi.sko).

A.

1;1. difcn:llclii cntn.: folklore y proycccion folk!6ric:1.

vidaJrr;l (Zoo:t Noroeste).

jCh;'!o!era.

UbicJ.r las ;ton;ts gcogr5.ficas de
I

--_.

SU

cxp.ansf6n.

Invcnt:1r Yld;tbs 0 vid:tlitas (giros) sobre copbs tradicir::-nalcs.
Improyjs.1r sobre :1:comp~l.ib.mientos ritmicos de- percnsi(JI1.

----.------~

----.--~..

. ..

~.

QUINTO GJL\DO
,I

ACTIVIDAD

I

CONTENIDOS

I

"~~-'---

Canto.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

_. --_._--

I

Educdci6n V oedt
Rcspirad6n costo ~ diafr3gmaticL
Dosificad6n de la respiraci6n.

-'-_ ..

_-.

.

'

i

: Controlar h respicJci6n,
] Dosificar 1:1 rcspiraci6n en tooas las actividades vOG1lcs.

!

:1'

VOCALIZAClO?'WS: sobre eI acor-! I: Cantu, sflab",. simples, compuesta" paJabr"s, frases,

:

de perfecto mayor, por grados con-! ,
cIOn clegtda,
junt... Y/o en forma combin.da. ,III' VOCllizar por grupo. dentro de h tesitura de 1" )' 2"
Por scmitonos ascendiendo y/o des~

I
:"I
:j

ccndiendo, denlro del ambito,

~

15"

,.(:.;,..~"
'oO"1'A

~

.... ~
",.

v~'"

------

0

till

trow de !. Can

VOL,

,
I

II

Voc.lizar integrando Lt artimlaci6n con Ia fonetica de h lcnguJ.

,.(6 V'OJ:

Reperto}'io:
i I Candom:s PJ.trioticas:

E.cucharlas,
Cantu (on corre<.."ta cmlsi6n vocal, afinaci6n, ritmo, frasco. matiz y expre~
sion.
Ret,tdona< e integrar d significado de sus texto. con Histon.., G<'Dgl.fia

las mlsmas que para 4\' fJ'nldo.
-'

y Lengua.

Internaliz.r , traves del contenido del rC'Fertorio p,tri6tico cl Jegado histii

rico.
Cancioncs folk10ricas.
Cancioncs de pro!,ctci6n fol.k16rtca.

-. ffi

Canctonc$ cit! folklore universal.
Canciones de rcpertorio,

50nOtOS y/o instrum<.,'ntos ti~
picos ·tradiclonales.
1 Cant::!! en forma individual~ colectiva Ylo por grupos.
'Illtcgm! (;n la canci6n los (ontcnidos del lcngwjc musIcaL

Canciom.:s ;! do;; voces muy 5cndJbs~
"Canones {l dos y trcs partes.
!

CU'ltar con eventual :uompaiilmiento de: gestos

~

AREAS

SOl1ido,

[nstrllmcnto'l cDrd6ionos.
D('s~ripC'i{)n r audki6n.
;uerd.1. puotpazh' ,;trp;l, gu;t;lrr;1, cha..
J:";tngo.

'uerd:t frot:tda:

\'ioHn~

\·jou, violon~

contrab<l.jo.
Ritmo.

ACTIVIPADES SI!QI,RIPAS

CONTENIDOS

lo~ '0.11or('~

Di~tinguir

entre los instmmentos de' Ql<,rda ]0'1 difcrcntcs medios de prodnc~
ci6n del soniclo.
Dl~tjngllir altdith'amcntc, algunos de los in~trl1mcntos mCndOll.1dos. COOOC([
:1 tr:wes de la obscrVlci6n y :mdici6n direct:!., 0 por medios alldiovisua~
In, SllS princip;11cs caractcristkas.
_ , _ _ _ _ _ _ 0.

_

• • _ _ _ ~ ___ ~

ritmko<il 1111ts Equivalcncl:ls. Represcntacion griika.
l.eer partitl.!r:ts ritmicas coo gestos sonaros combioldos, y/0 iostrumentos
de [,etcusion, Jcompafiando C1m:iones ylo trozos instrumcntalcs,
In \T('ntar en form:t fokctiv~l c;nperposkioflcS ritmjcns como :H.·ompaihmiento
de cmciones 0 trozos musicaks.
Conoc{'r d signtfifJdo del lig:1dur,'l de prolongadun. Fr:lcticlr en ("s{lue!TIas
Ligadum de prolongaci6n.
ritmiC0<; 0 p:utttUfaS que contcng.1n ligadurJ<;: d<.> prolong:1('j()n,
V1V<'11ci.1r d ritmo de 11 sfneop.-1.
Heapl
un tie:npo.
PaimcJr <;[1-> componcnte" dtmkos.
Si1:tiX'3[ la sincopa.
Rcconoccr Ja sincopJ cn candones y/o trozos musi(ak'$.
Imrrovis~r ritmos
sobre senciHos osti!1ato<; 0 rorno
miu'!lo tic canciones.
Leer ritmiclDlentc Stn{'op.'I;<;.
Escribir s.incopas indl1id.l~ {'n d.ct,dos dtmicos.
Pcrcibir b falm del ,Iccnto en el ti~mpo fucrte.
Contraticmpo.
M:lf{";lr contr.1tl('n1pos con :lCentos dados en d ticmpo fucrtc ;'on el pic.
Disoci:lf d accnto y d contcaticmpo en dos grupo-;, con .~(>sto< !,(lnoros y /0
instnllTI('ntos de pcrcmi6n 0 silahro \>0(.11.
Rc:diZ:1f Jnstlllfncpt:~( iones. combioando sfncopn }" c(\nfr.~tlemrr).
Escrih:r brL'V(~ dic(;ldo'> rftmicos con contfaticmpos.
[nv( n":l[ !'c,-'U(IlCL1S rftmiC:1s con contraticmpos.
A['rm<cdn:- cl contr.1Ht'mpo poc:! ;J.comr::d1:,unieoto de tl'O:f()~ Clf.Ki.('rjt.ficos ()
,,;('r':'l" ranri()nc;;,
RcvIsl{)n de
usuales.

cc

brJ

ARr:!t.)

Me/odJd.

AcnVIDADES SVGERlDAS

CO])lTINlDOS
.~----.-.

-~----

Esalas pentaftinicas comO' derivadas
de Do mayor y Ll menor.
(Do Rc LvIi :'.('11 1 J t' L: I lr'> Rr:
Mi Sol):

-i::.iei--jD

ES'-ucilllrlas.
Comparar 1a. f:sc.ti..1 penLlJunicJ con lJ lSCJLt diJ.tlmicl.
Rcconocer JuditiYall1l,:nte csc;lI,lS p,:nt,tf onic;ls, y/0 dhl6nic.~s.
Rcconoccr en c.trnay~itos, giro:; de C5(;tI.t5 pcntaf6ntcas.·
Leer cntonando scncilhs c;;,n(lon.:;s.
ImproYis;l! cok:~i V~l 0 indiyjdudm(;nt~ sobrc JJ: cS:t:.dJ rl'uwfonic.1. l\:>(('nder
y dcsccndcr per Lt (;SCJLt pcnt.lfOnf(l en fOr1!u jibrc 0 didgida (por
movimiento de IJ1.WOS () lfalO$ (':lcfitos {:n d pilitrr(m),

Comprcndcr cl sJgnific:ldo (;11 rchelon ai f [.1:><:0.
{c.llizar lif!;tlh::',;:>.
Esca1:t menor: ~,ntigu.l y .lrrn6nica. I Escucharlas.
Entonar Ja. {;SC.1h mt:llor de L.l sin slnsiblc.
Entonar b csclb menor J(; Ll con sensible.
Comparar.
:antar <lIbtuna Cll::.iufl Ul L1 l:1\:UOf v,ui.lOdo ,:1 VU gmdo (con sensible/
sin sensible).
Ubkar en d P' nt18rJ.nu los sonido-s_
RccQnoccr e:.caL. ntcnor antigua, menor armoni'Ca.
Ubic.1r d 5t:ntido de Sel1Stb.c pur su pro;:IIlliJJ.d y ncccsidJ.d de resoluciOn
Conccpto de sensihle.
:t fa t6niCl,
, ..
-_. -_._,-- --_._-,,.._---_.
~--~-"-.

Arm01Ji~.

""
::3:

Acordes de I y V gJCJdos.

J.cordcs nUYOfcs 'iU() SC [orman sobre Do y sobrc: Sol.
Enlonar los ;Kordes mcnoJ:(~ que so forman sobre La y sobre MJ (modo
r!lcnor >llltiguQ).
EntaO;]'f el acorde de V gudo de La m{"l1or arnl(:'olco.
Comprob;lr que cs un acol'Jt: r.uyo...
Di[crcflcJJ.r d ;1cotdc de V grJdo d(~ L1 menor antiguo, accrde menat y de
Lt 111cnor :umonico, :lcordc n::::.;"or.
EntoilJr 105

~

AREAS

I

CONTENIDOS

------~--,

Inversion('" d(·

105

:tcordvs.

'

f!Escuchar

~~-~ ..---.

.KTIVIDADES SUGERIDAS

~--~--~---

e:1 .tconk de Do Cfl e,r.l.do fundamc:nl1.L
: Primccd· Y scgnnd;t in\'cr.QiD11.
I! Idc,m con d ~KordC' L:t mcnor.
Entonilc por g.l'upo~ d acoedc de lJo m:lyor
d neord" de
menor, en
cst:tdo fun{bmcnt..tl, l'~ y 2;, inversion.
Improvis.1r b:tp;u:llas sohrc mpbs POPU 1:tfC.o:;, con 0 sabre ;1compaBamiento de
Cljn.

y

u

Improvisar toques de diana .
lmprmtis-lc una mclodia Sabre un.; n"til pedal 0 sebec otrn melodia. Expc~
fienda (! rc:tliz:tr con dos ninos.
Ejcrut:u sobce un esquem;t md6dko dado, V;!Chlntc5 cltm1c.l.S rio mdQdic..ls.

.:ontrapunto lihrc.

lmprovisar esquemas mcl6dicos (omcnzados por un nino y continuados
sucC'Sivamentc por 3 ninos con dcrto scntido de unidad.
COJOClt mciodi.1 J tCJ{IDS litcrarios breves, d:tdos, C'l1iJ.lndo In ('orrcspondcn~
cia dc 105 acentos musicales y pr0s6dicos.

Forma) ghlero y eJIi/o,

Rondo.
A·jj·A·C·A·P·A

I

Bngunb,

. 7.ltnba.

Triuofo,

Escuchar 1o. R('(onoccr movimiento r oractcr.
Perciblr II apartci6n pcri6dinl de los cstribiHos.
Rc<:onocer las partes.
Rc<:onoccr d modo, d compas.
R(."Conoccr aIgiln motivo rftmko conocido 0 giro mcl6diro conocido.
ImproY1s;1r rirmtcJ. y /0 meJ6Jicamcntc en forma de rond6.

Rcconocer d caractcr, movimicnto, forma, espec/c.

Zona gt'Ogclfia de ('xpansi6n. ImproYisar preguntas y rcspu('stas cn ritmo
de t.unba.
r...ompositores eruditos ar~tinos. Pre 'RcIacionar con eI momcn~ historlco argmtino,
~
,.
,Caractcristkas musicales.
cursorcs. Esrnwia, Alberdi.

SEXTO GRADO
ACTrVIDAD

Cdnlo

I
I

ACTrVIDADES SUGIRIDAS

CONTIK1_DO_S_ _ __

Edllcaci6n vIX,Ii

.Respimcion costo.diaff3gmoitica.

ControlJr 13 rcspiraeiun coSl'odi.1frlgmiticJ.

Informacion sabre c~ sistema respira~ Conocer ::. trayts de 11 informaci6n
torio y los 6rganos de Ja fon.:1cion.
cmisi6n de 13 voz.
Vooilizaci6n: ambi to de

octaYO,

gioa, gradas (onjuntos;

nidas, nobs rcp('tid:1'i.

r

por medios

:lUdim·isu~1i(.s

c:l prorcso de

arpe· Vocalizar obscrvando d control de I. r"'plr:lClOn y' do.ifkad6n del soplo.
te
Afinar, artJ(ular con djcci6n corrc"Cta> ritmQ Y expresi61l. sobrr ejcrci
cios 0 bfi::"C'S trozos mc16dicos de In cand6n degid:t.

nol;15

Utilizacion de ,fbb".

Simples y compucsms, palabras, fr.·
ses. Por progfCsion ascendentc }'/o
descendente.

Rep€rtoJ'io
~lncioncs

patdcttClS: las ntism3s que Cantar d [cpertorio patri6ticQ con seguridad f'itmic;1, dicci6n corrertJ., aftna·
en 49 y 5' grado.
d6n. ID1.tiz r rxpresi6n. Pr".u:tica (oIecti\'.l.

Canciones tradiciooaics argcnlin:ls a ·flvcstigar sobre sus antecedentes historicos y politicos; breve refcreno.l whee
1, 2 Y 3 v\Xcs.
b viti, y obr.1 de 5U5 autorcs. (Tf2b~jo a realiz", en eguipo).
(ancioncs cruditJS argt"fltinas y noi-I Reladofur c integrar con Histori.l Argentina, Gcogqfia y l.enguil.
versa.it's a 1) 2 Y 3 voces.

l

I

Cancioncs folkl6rica.s .de America y Es(Il(har h c;mcUm.
Europa~ a 1, 2 Y 3 voces.

're

ACTIVIDAD

!

-- i-- .. ,..
Cioonc~ ~l

COr.'TENIOOS
-- ,." - - -- ._- ---"----

ACTIVIDADES SUGERIDAS

do.'>, tru Y' cuateo PJ.rt(:s.

\ Cmtaf h emeier; ;J. hoc.1 clrrJ.JJ., con sihb:15, con 1.1 ldt.t. ObSl:fV,U d con·
trol de h fcsp1r,"li.:iull, cornua t:tnisi6n YO(,Il, afio;1::it'!!1, difCi(\i1 y ritmc\
fr-J-st.:o, HlJtiz, csbJo y t:xpccslun,
i ClfltJ.t (Jl form.l !ndi,'idu~d~ dialog;lJ:1, ;:lil<:m.ld.l 1'01' [;iUl'\h r:u tukCli'3.

NOTA IMPORfANTf. 1..1. prJ.r...tl~:! dd rcpertoflo J. ';if.as. \Ol,t!,> solu ;,.,; re,l!Jl;u.1 (;1\ d h~)rJ.!io de 1;;. dast; de ffiUsic.1 hahitu:d, 51 tOOtlS los ;Ijumno~ t~l~1l (-n
wndldones de dedu-:1r1.1 Dc 10 conHauo sc dctcrmul.1ta d~ :icucrdo ton la direcdun de 1a fCscuela e! horario Sern;H\il,! posible, para 1.1 pra<tlcl del t.:l11to <:(t;,d
a voces, con d grt'PO de niiios qtK bara sido l>rlt'\.dortaJo ul C'ft';.l\.l. In 1,1 ;. htst: d!: mlhl(J h;tbitual las. ;t~rivjdaJ.es que se realken stcin compartidas rOt todos
Ius ni;'os sin t'xdt;si6n ue ninguno.
AREAS

Scmido

-.-- I--~.-.~. ,....---.....
COl'.'TENlOOS

ACTIVlDADrS Sl:G[RlDAS

I··· ..._-.. ._.. . _-, .....--.--..---- --._....- .

Instrumentos acrofonos. Descripci6n y Di5tinguir ios difcn.olcs medlos de producdun dd sonido.
.:mdici6n.
J)istinguir atlditiv;.mentc algunos Jl' los instrt.lJl1cntos mencwnados.
; )e lcngiicu, embocadura. direct.\ y de CQnoccr, J. trJ.vt:s cit: h obscrvaclon r :mJiri0J1 dircctJ. 0 por medios :mdio
fHo. Fbuta. oboe. cl;ninete y fagot.
\'isu.11(.'s, ~l!:; princir~l!CS cJ.r,Kh:risttc;b,
FoUd6ricos; pinruUo, sicu, crkcncho. '
.. ---.. - ---- ..

I

;1

.......

__._----

/U1!lJ!)

~----"'.-.

~~--'---.-.--~-

-~

ciguCAs Y so valor tdativo,
Reali""r d cuadra rampleto del valor relatil'O de las figuras,
2/4,3/4 Y 4l~, Rcconoccr :.1.uditivamentcJ pcrcibir 13. periodiciJ,ld de lo~ accntQS cWJ. ~~ 3 lJ
Y 2/8 Y 3/8.
·1 tiempos, de una canci6n 0 trozo musical,
1naEsis.
Deducir sus componentes dtm1cos.
Construir, compl(~tl! y corregic compascs. utHi.z.1.ndo los Y,liorcs dtmicos mas
usu:tlcs.
'Jnidad de tiempo r unidad de (Qm~ Determinar b uniilid Lie tlLmpo y h unid.ld de cornp;1~.
pis.
Jnvestigar 1t rdaci6n que ,Suan!.m !.is figtlt,lS <''Iltrc si: pasar (on gCSt05 $0.
noros y/0 instmmcntos Jc j''!U:tl5i011, de b marc.td6n de b n(:gra a l.l
(orche3. y de ~st;l J. h semicorchC;i. J..l<:m de b ncgr.t ;l It hbnCl y Lit..'
estl a 1:1 r('donda.
:ompis mmpuesto de 6/8
. Uif'crenci:tt J,\ 'mbdrvision del tic-mpo en dos }' <:0 ttL;,

r:omp.1.SC5 simples de:

UNlOAD

AREAS

ACTiVIDADES St:GER!DAS
-----~--------~----

C{)l1lparar el pul$O simple l' .1 pulso compuesto~
Sentir cO'1'oralmentc un ritmo balanceado,
\" ,dows rf tnllcOS basicos co el compas Percibir) reconocer y reproducit "alorcs ritmicos bisicos de compas compucsto.
(ompuesto de 6/8.
Realiur ecos ritmicos.
lc<er mural« y partituras en 6/8,
Tmprovisar cn eI rompas de 6/8,
Invcntar acompanamicntos p<tt.1 anciones 0 trozos musicales cstritos en 6/8.
ColOOlr letr. a un ..quem.t rltmiro en 6/8,
Dirigjr trozos musicales cn (} !8~ en forma individual 0 colciiivJ.

l', ~,f')

LLi d'-fiJ

r')

Sin ,'opa de comp;i.$ (de do,> ti(:mpos).1 Pcrcibir y It,<onocer aud.itivamente b sincopa.
Difcrenciarb de Ia sincop. de ticmpo,
Leer y rcconocer 1ft slOCopa en pltrtitur.ls musicales.
JItjoJia

~';r.dos conjuntos: tonos y scmitonos.1 Explorar

las distancias cxistentc.:s entre dos grados conjuntos (tono y sc
mitono).
Percibir, reconocer, (Omparlr y ptoducit vocalmcnte Jntc!\,alo.s de' tono y sc

mitono ascendiendo y dcscmdicndo,
Utcradones: cfccto !:>Obre cl soni-do.
(Sostenido, bcmol y bl'CUadro).

Conocer d efecto que produ(cn las aitera-dones. Modifiru un sonido asccn·
diendolo y descendiendolo a dlStanei. de scmitono, Conocer y escribir
el slmbolo grMico que rcprcsentan cstas modificaciones,
Idem, pam cl slmbolo gue vuclve el $Onido a su estado natural.

=~tructur:t

Pcrcibir d ordenamiento de tonos y s{'mitonos.

de b csc1Ja mayor.

,,,,.bs
~

mayolCs dc: .Do·; Sol y Fa. Transferir las eXl'criencias realizadas sobre la escaL, de Do • las <scalas pro.
Alter.ciones propi..,
puestas, Entonar I. cscah mayor de Sol. Idem con b esaIa de Fa ma
yor. Efectuar Ia ""perienea ascendiendo y descendiendo. Est.bI«.r las
"lteracloncs propi ....
Leer entonando esquemas mcl6dicos y sc'Ocillos tC02DS en las nuevas tonalidad",.

I

,~

AREAS

o

----~

.-~-

CONTENIDOS

1-

---

ACTIVlDAD£S Sl'Gl'RIDAS
.~~-

Comprob.tr ,;1uditi\-'Jmcnt(.;' qu<.: en lJ. c::)tiI.l (romatlc;l, Ius ~onidos (;rQCcd(;n
por scmitonos. Difcr<:ndarb. ;luditiv:..lmcntc de h t'5wla oi:lrunlcl. C:tn~
tar h (;~(J.h cromaticl Je Do. Cantar scrit's cromitic.ts. Escribir la cS'.:ah
de Do con J05 grados repctidos y ubicaf Iils :dtcfaeJOI1CS m."'CcsariJ.s para
(Onvertlfh Hl crom:itic:..l. iu-r <:nton.1udo 1.1 ('scala cromaticl 'f t'scribirl,\.
ImprnvLsu utilizJ.ndo CStlUCUl41S con crumatismos. Difcrt.:ncbr tUllOS Y ;'(,:

ESGlla cfQrniilic:l.

mitonos,
Escal:ts de Mi y Re /DrOOL
Alkl.Jciones propias,
T(.nos y scmitonos.

l\<::uizl[ t'Xperiencbs simihres a bs efl-ctuacio.s con las cscahs m:tyorcs.
EstabJcccr 11s difercncias entre l1. cscalJ. menor lotigua y menor arm6nka.
C.lnt~lr UJl trow musical iJ un•• c,10ciol1 cscritJ e11 UlOJ0 mcm)r1 con sensibk
y sin s<:miblc (annonico y antiguo).
Opitlar sobre las pr(;fcrcnci;ts con respecto :I uno u otro modo.

Inte[vaJos dt:! terG:r.( Huyor y mcnOj(, Percibir, n.:tOl1oc<.:r Y fcproducir int(:fvaios. D(.;tumin.lr
d<:fiaicion, del modo
Comienzo

Armon/a

-

-

- --

.-

gravilacion en L1.

Percihir la f.llLl ue .l'ccnto ('11 d Itr. ti<:ll1}X) tid comp.is dl: l.l mc:lodiu, Rc
(onoccrio en c.llKio11CS 0 trozos musiCllcs.

ac~falo.

__ .- ._---

--- .

~u

-

~

--- -

~---

..

(';K~t1il ()

O:ntro ton;ll.

Comprob:u la gravit.lcion de 1a tonica degiti.l en
cion dt,tcrminaaa.

Grados tonales: L IV Y Y

Enton,lf los ;:;ndo.) ton,lies: t, jV Y V. en Lls lOfWJjd.ld<.:5 HUYOftS de Do,
Sol y FJ, Entonar un ltcordc map)r sobre c,\da uno de cstO$ gndos y
comproh,lr que (onlie:nen todos los jonidos d<: tl l~t..:.d.L
Idem (on d I, JV Y V dd modo menor (;11 los tunos til Lt, Mi Y R;: .In·
tiguos.
!mprovisar sobre d It IV y V tid modo 0 cscab menor arm6nica. Observ>lr
que cl acorde que se forma en la., V gr;ldo d.e! modo menor arm6nico (.'S
nuror \,;n lllg.u de menor) corno (OOSCCUt:n<.:l,l de l.~ all<:ud(lrt de l.t
'I.:osibk.
o

I'.

UlU

(;n un,!

CUl

CONTINIOOS

AREAS

Gr:tdos

ACTl VIDADl,S SCGERlDAS

~ltrncfivos.

Audici{m dd "cord!: df.." s('ptim.l de duminante

.7).

Entonaf lJ. (:scU.t de Do m:t}'or h:.lst.1 cI VII gr~ldo. Scntir intt:rnamcntt: si
(:xis~e dcsco dl' n::solver ,ls(('ndiendo a 1J. tonic.\.

VII sensible lSccndentc.
IV sensible dcsccndcnte.

Tramfcf" t'st,.l t'xpc(leuciJ
Enton.lr
!

DOS

l,t CSC.li.l

dt' Do

grupm

(11

(1

.1 ottaS
1DJyor

(:sC.lhs ffiayorcs

r

l1)l'nOf<.:' ~'onocid.l!i.

cn form.l roi<.:ctiv:l, ,I'\'idicndo h (LIse

form.~ individual con dos nii\os, AI lIcg,lr

.11

IV

til

grJdil,

un gnJpo ~(' tjlH:d,l ('lI1t.lntiolo, d otro SJ~Ut clftUndu hast.t Ih'gH .ti
VIr gr.1Jo.
}\.{;mlt.lH.:r d interyalo .utn6ntco de IV ;wmtnt,dJ
5<.: Cornu '" intenr
1.1 m.lfch.l ulterior Jt; sus (Ius sonrdos, h.1Ci.!
III l' II."", VIIT res
est~l

Intef\'alos arm;;,'mlcos de b (;scab.

J.

Otr.l$ (:5C.tbs ffi:.lyon:s y mt;o{)n:s

-.:ono:.)d.,\,.

Entonar los inteIY~tlos tit' 1.1 tswI.t (;'11 form,l an-nOBlet, dividicnJo h tbst:
t:n .los gmpos 0 ("n [urm:t indlvidu,ll con dos .tlumnos.
Un grupo [) un aIllmno r( pit(; Lt tonic.!, d otro grupo (.Jnta de Lt toniCl .1 Ll
supcrtuniCl, Je h tonic.l .1 1:1 mcdi:1.nte, de 1.1 t6nio .t b sl!bdomill;1.I1tI..:, (...1'(...
hast" lIeg;lr de la tonka :l la oct:lV:l.
Diftrcncbr y rf.."Conoctr ;.1uditiy,:um:i1tc lO!l inkr\";llos (onsonantcs de las di~
son;mtcs.

,

I CQntrapunto

tonal.

-~----.

Forma, geuef,? J' estilo

e

{lJ

..t

Furm.L

El tc:ma con \',ul.lCion. (1)

....

dos voccs de cstiIo contrapuntistico.
sobr<.: modos 1I1.1yorcs y menares conocidos.
yocales 3rmOnffJ5 0 (ontr~lpuntisticas.
_._-----..
---

Cant;lf c.wciom:s

Escue-har d tl:ID;J..
Reconoccr d cadctu dl:

l.lS

modific,u.ionc:s qUl: sufn: en lots v.lriadonts.

Cor:.lll's de.: Bach. El hcrrero armouio.>v, -It: 11.tenJcL (iui.l pM;.! J.l jllH.ntll"l. J( It Hr.iltcn. Till Lulcspi{·~8J.M:l, Jk Strauss. Sonata ell b

mayor, d(: :;'I.fOIJtt.

,,..

o

""

AREAS

-

--~~---

CO~"J::l\'IDOS
-

_.,

ACI1VIDAD1lS SUGERIDAS

---~~------------

: Establcc('[ d numero de variadoncs que sc escuchan.
Improvis;1r cfcduando sabre un tema scncillo dado

0 CfUJO,

v:uiacioncs rl't·

micas ylo mel6dicas.
, FolklQre.
: M,1hmbo.
: H~!onga ~ Condkion.

Rt'ConoccI cJ.nltter, movimiento. compis y form:]. Algunos ritmos
dsticos.
AIRlInoS enlaces ormonkos caractcdstkos (como en el MJbmbo).

Ubkar

ZQIU

C;lf:1ctC·

p;t:ognifica de cxpansi6n.

] Improvlsaciom.·s de MHonga sohee acompaiia.mientos rftmicos, me1f><iu.:o5 y/0
orm6nicos de ritroo de Milooga,

[nv<.nd:,n ~:(' !t7f:l far;l U!1.1 MHongJ.
Invcn·j(,n de un ~ mr.!rdl.t pM.! unJ. CU:If~(,xl de

l\{i~ong:l.

: (~omrositores argentinos cruditos.
Conoccr nlgunas de su, obras muslcales mas dcstacadlS y/o :1ccesibics de
\V'ilJiaIr.s ~ Aguirre· l..opez ~ Buchjr~
ofreccr.
, do· Boero ~ Palma) etc.
Conoccr cl estilo cttmC(er1stlco de 5U produccion musialf, en fOfffil mlly cl('~

i

mt'ntal,
-,~-'

~-~~~--~-."'"~~-~~"~----"~---

"~,--

'Ll'TI~I()

-- ,-----,--ACTIVlDAD

C.mto

j,

(,RAllO

'---'-1
CONTrNIDOS,

I

ACTlVlDADES Sl'GERlDAS

---Controlar 1:L pt!rfccta ft-';llizld6n de h rCsplr;tclOn costodl;tfn,gmatkl.
Vocalizar obst.'t\'ando d control de b rt:spira.d6n }' dosifK':lci6n dd sapia, con
lizaci6n: ambito de 8' Y/o 9-'
afinadon, dicci6n corn:CiJ., ritmo v cxpresjun~ ejercidos 0 hft",'C$: tro;:w<;
] o~, En Jrrcgios1 grados conjuntos
<It' 1:1 cln6t'111 C1cgldJ paLl h cl,lSC Jd dl;1 (1).
y rnmbinailos; con sihbas simples ,
i
}' comrUl':.L1S, {rases breves y/o yo- :
(J.les combinadas; idem sobec un
. mismo sonido; por progrcsi6n cro~
matlCl asccndente y descendentC'.
Uncioncs del rcpertorio pltri6tico ofi~
cial: Himno Nacional Ar~cntino;
Autom, de P.lniZZl; Saiudo :l 1:1
Bander3t de Corn:tjer; };fi B;mdcr,l,
de lmhroisi: HiHU10 .L Sarmiento,
de Corrctjcr; Himno ill LihertHlor
General SJ.n Martin de LUZ2ati~
March, San lorcnm, de Silva,
Cancioncs tradi(Jonales argcntinas y Escudlar b c1fKion. C..antlr h candon con control de t,:mJston vocal, dicci6n,
articubclon. :.Jinad6n, justc."'ZJ. fHmlca, f r:1St-'O~ m.rti1: y t'Xpresion.
univcrsales) .1. 1. 2. V /0 _~ VO{t'S.
Candoncs ruitas ;lfgc~·tin:t:' y lim Ejerccr jujclo critico; Un grupo ca.nta.1 cl otro cscucha Y "mite su opinion,
vcrs3les a 1, 2 Y 3 VOCes.
,1
canones a 2, 3 y/o 4 partcs.
,I

----------1 ~~,~t:~~~~-~ ·C:~~~·~i.lf~~gm1tic~·;· v~~·~-

-~--~----"----

I
!

I

-----,--

ARrAS

SOl1i:/o

~

COKTEKlDOS

Instrumentos .erMonos de boquilla_

Trompeta. nompa
y tuba.

0

i-----

IDistinguir los

"~---- ~~---~----.

ACTlVIDADIS SL'GHllDA<;

difcrentcs medJos de produccion de! ,onido_

cornoJ trombOn Distinguir :tuditivJ!!lcnte :;llgunos de los instrumentos mcncionados.

•
i

AREAS

I,

ACT1VIDAD[S Sl'GFRlDAS

CONTfN1OOS

I Conoecr it tr.,'<5 de b obst'n'Jcio", dir<ct.l y audici(JO " pm mdio, Judied,
:
sualcs 'iUS prmop.llC''i- CH:1CtCflStiC1S.

I'lnstrum<ntos mcmbr,ll16fonos:

I, . ~(mbalcs.

i"el!a y bombo.

Utiliz:u h (.1ja y d bombo pM:t rCaliz,if tlCOl11pafia1llicntos dtmicos (> 10\'<':0
tar ostin.1lOS ritmicos r ammpaii:tmicntos lihr('s~ para cmcioncs rfa fro-

_
I
.

lOS

!Concertos
t.
I'

ffill'iic:tlcs.

de :',;:usti<a. Cono;:cr)' ctcctu:u aigun;1s (xpcric-nci.1s rcbti'\'ns :,,1 fcnom('1lo de prodiKcion
Producd6n dd sonido, Fn::::acncia,
del sonido. Visua.liz:xion de diagr,:un:lS de ond:!s sonnr:1$ producid:1S pm
de bs ondJs sonOr,1!).
j
s<midos cscudu.dos.
eicrr.{.nLtk5

i

IWmo

Revision de jos comp;l.s('.s de ::
3/4, <ill,
Y 3 'R }' (; rL

Rcconoccr en c:tncloncs 0 trozos mllsic:til'S (ornpascs de

i. 3 ·'·i,

f.

~~

'S,

3/8, 6/8.
Compktar. construir y corrcgir comp.1Ses ddcctuosm.

SignifiGl.do de 105 qucbr:ldos GtlC re Dctermlnar unidad de tiemro >' lll1idad de compiis.
prescntJn los con1pascs.
Dedudr b co:nposici6n dt \'almes de un compd.s por Ins <]Ud)L\clo3 gue Jos
Uni<l.1d de tiempo, Uni,bd de com·
rcprcs<.'ohm.

pas,

VJlorcs irregJ.tlf("s; In:sillo
Uo. en (Omp:t5cs simples.

r

I

<;clsi· I ExpcrimcntJr en (Omp,lSes simples \".lloccs irrcgubrc~
: Rc('onoccr1OS ;w,diti";1fficntc.
Leer ritmlc;uncntc de rnnc:tles 0 r.ut1turas.
; Escribir :11 dicLu.io.

rOf

:;umCnt.1~i0Jl.

!
i

Thosillo en compa5 6.'8,

ldem en los mmp.l$c.'S compuestos.
TJtHizar tn nnprovisaciones vJ.lorcs Jrrcgubrcs.

Ticmpo llleditio )' [icm!,o librc.

Dcducir

°

~: tr;1.\'CS de 11 rcguhridJ.d
jrrcgulo:cido:d de lu!> 3.Ct:n~05 SI d trozo
musical ('s.cuch~1.do cs de ticmpo mcdido 0 dc ticmpo Jibrc, Ei, Uru obra

dask:l r tic·mpo mcdido.
La (onsagr:1.ci6n de 13 prim;wcr:1 Jc Strasinski; tiunt)o librc

c\,TTVIDADr, 5liGCRIDAS

COO:U;-':TOOS

AREAS

- - - - - - - _ . - ..._------_._

--------.
Altcrn;lncb de [Omp,15c~: 5/,t 7/,1,

Vi\'cncfJ: de b ;lH~rnatKi:l de los a<:c"lltos

.I

lrwes de cicmplos music:tlcs.

Po1irritmia: sllff.'rposicio!1t'S ritmicas EXI"<:flmellt.lf C'n (·jempios de musiCl moderna () Ul nucstr:lS tLtnz;1s f(likhS~
ruyos :lccntos ,gu:lfd:m difcrcntc PC'
ricas nond<.' <;c .SHpcrPOI1C sinmit;\ncunn:tc 3l~i r 6 '8
riodicidad.

.._-- --

Melodla

ESC;1ias de Si
m:lj'or)' R,'-: rj1,1\"or.
de Sol menOr \' $1 J:'xnor
:tntigu:l r armonic1. -

IEscaLts

Funcion de b tt,nJCl:. Cfl"ltfO

,on~1i.

~{od~lbciun.

-:

~

-_.-_. -

Tr,lnsf<:r~nci:t

r

._- ._._- - - - -

modo de un~l C1I1ClOn n trozo Jnllsicll.

del c$tlucma {:structuf::li de bs cscabs tr.1}'OrCS }' meo.orcs. (0'
nondas b'i ntIC\'.lS CSC;lia.S prcscnt:tdas: iechlf.1 cntonad;1 de cannonrs cn
cstJ:S tonalidadcs r mOODS.

Pcrcibir I.t fUl1ci6n de 1<1 t/micl, pcrcibir d I."(:ntro ton:t1 Comproll<lr las furl
clonts de 10'): p-::dos lOfl;1k's.

Pcrdbir :luditiv.um:ntc d tksplaz:unknlo del centro tonal.
RCCOllOCf"r en algunos cun:t\'~tlitos u -Otros tro;:os musicllc3 d
del centro ton::L ($ dccir, 1.t modubcibn.

---- --- --

ICadenci,,:

.,.....

Integr:tr <.:1 ord('n de I<1s :1itcr;1cioncs.
l\prcndcr regh!' Jlcmott-CnLc;1S par,]' dcducir d nombrc ~. r~10Jo de b loo,til·
dad, chda 1" arnuduf;1 y viccYcrsJ..

Orden de 1.:0; :til-cr:1:-icncs.

AffiJ01UA

.., -

Reconoccr ~luditi\':\lncntc tono

. Too:tHdad.

--

----

----.-~.--

:\utentica, plJgaL

-

Jcspb7.~1fmCnlO

-~----'-----'-- _._--

Escuclur, rcmno:.:cr, n:producir canl.lOdo di\,idido:') ..::n ire>;. gupO'i cl cnbcc
de 10; :\cordes de V y 1 grado.

Idem p:lt.l d ('Dllee de k" acordes de IV y 1 gudo.
Leu 10s ~tcordc'l :<rmoniOUTIcnte <:0 partitnrJ5.
Armonizar :-,c!1rilb<; meiodtas alr~l h:lsc ;um60ica ,>;(";1n :Kordc; de I. IV () V
gmdu5.
R<.:conoccr ;tllditl\',ll11tn!e cldcnri.l'i ;wlfnticp; y Ci.koci:l': rbg~tk'i.

g

1"

AREAS

LO~TENID03

i
IES\Ud:'4Lf,

,

refilM, ,(;nefo .f {fIti/O,

~

SOf),\t.1: (J i

Exposicir'n

;",' t<':J1U,

lic

10'1 tUU,lf)

rcconoctr:

tf.. mas

}" iXlrtcs; form.!, gem.:ro y tAilo.

Difercndar en Lt cxposicizlO d CJnlctcr de los tenus.
Exprc"';,lr luicro critico.

(:r. tt.:ma puente.
f

ACTIVlDADES SCGLRIDAS

1 ", ::..,

r 0 pu(.:nte r'o
cit'lTIcntos 01 H.>

Ik::arrol!n

VOS.

Rc<.:xposiciLlfJ
(DJ.l

h r. tl'rru PUl'lltc
,2,)

tcnu.

finAL

Folklolt,: ClH:t;l. Estilo, Ciclito.

:Vi\'c'I",'OS tTutiitos M'gentlnos:

, Rt'CoJ'toccr cadder, mOYJmicnto, form:t. cstilo, cs~'Ci{:,
geogrHicl de expansion: .
,
UblcJ.r en un mapa de b RepubiJLl . . \.rg<.:otHl<t l.t~ zon.l-> de
<.:spt:dc:s f olkl6ricls (;studhl.cilS.

!Zo~a

Gjnaste~

ra, Dublanc, Juan Jose Utstro, Guas·
t:t\'ino, R.unirez, Juau Carlos Paz.

(1)

Rt:p(Ortoria pam ,IPf0:i;](ioll. ~nI1JJ,,~ ,k: I:L:ydn

:\tvz,,;;

lk'c(fw\'('n

de 1.1,

(;onocer ;llgUll:t::. de las obras dt alguno!i de estos compositorcs, scgun l~",
posibilidadc<s. UbicJ.r <:u l"St:lS obra.s rasgos Ctr:u:t<:rlstico~ de c-stil" mu·

sicaL
,Emitir

Garda 1\foriHc, C::tUnlno,

i..';\f)JlhiOt

~

Hdlt)) ,

critico aprl,(:j-ltivo,

ACTIVIDADES PRACTICAS

~".

ACTIVID:\DES PRMTICAS

.'\dqUj<:r~l COnOdJnrcntU5, habiliJ,tdcs }' t::cnic15 Lilll' lO11tribupll
{lsr.lI de 5cu plf50n;llid;ut,

.I

iJ form,1(i{m

!i1

lks.lrroJlc d 'ScntiJo c5tctit"o y d opirilu (ft.'ador Pitf" cxpn:s,lr "ill 1I1Jiyidll,tiid:ld.

1

1

Dl5.trrolk

~u caF~1.Cid.ld

.1

ut: .tt..'n(i~'!11 y obs(:n'.Ki(ll1,

j hj~rrolJ<:)

d.\~1 y

lHtdiant<.: (:1 tr:lh,ljo ell <.:quipo, ~t('titudcs lk .:.nJid.tnJ,KL rc~p()ih,:bili,
coopu,V:l()O qw.: k· f,lcilitco 1:1 integr:tcioo <':0 el gruptl ('5<.:01.lr.

I

,,

, <!

.\Jclll:c'f,\ hibitos de ordol. higicnc, <.:xacrituJ Y COff{'(cion,

influy.t

'-l

trav{s de n:~dil<l(ioncs pr..icticas 1

ttl

su meJin f,untb."f Y

(Ii

cl :unhitn

{:~CObf,

!\prcnd.<t ,{ t.t.:onomlzJ.r {'fl d 1.150 Y ;lpr'OY(:chami{:nto Jd llutcri,tl dl :r.lh.ljo y
nli;j,u sus hcrr,Huientas.
i\prcnd.l a m:ltlejor (on precision

l\pn.nJ,l {1 etiliz;u elementos
(Jon en h zona.
-

<..:1)

SllS

:!

hcrr.lmieul:)s de u:th.t;o

Jestlso y a :tpron:duf prududos Jt. f;icil obtcn·

~t.'

f:uniliaricc con tis Jrtes.ml.l$ JX'pulJfC's. 1.IS :lpn.:{i<.' l .• prcnd., 1.1') tCCI1ICI'> de

~u

rcitHzacit'l11.

Apfu:ie b di,gniclad }' d valor pr.ktico dd tr;1bajo manll.d. tCCl1ilO }' .Irtbtinl.

.-\',imiic y ;tplique contcnidos de Ott;).:> arc;ls curricu1:trt"',.

409

I

r

,.

Ln;;fJf (1U!': (:1 ;:.h:mno parri(·jpt (0 Ll

dJUt.ntl'" ;lctiv!(!adcs.

;1

~t"·('.«i\:'n. pi.uHfl<.,{U1\n

r

rCliiz,KI()ll de

fin de qut::

,,
I

!\d(p.licr.l h;ibit05 dc

~lS(-o,

orJf:n

r

di~t·ipli!u.

St· inidc en cl m,lnejQ y (uidaJo dt hCffamiultl'; ;';cncllt\,,_
S'.' intcr{:se ror d

~lmbicntc

qu{: Iv roJLl. p.U,l lTH ior.trio \' unixlkccrio.

's",l Gl.paz <it· v;liorar 5\1 prorio trab3.je.

f

411

PRIMER GRADO
CONTENIDOS

UNlOAD

I. Trdbdjos de:
Plegdr

ACTIVIDADES SUGElUDAS

Pleg;ldo de papcks de forma
drada.

PeKa,

(U,l~

Libro, l),ll1udo, bonde, scrvilkt.l., barco de "eb. c3.5ita, sobre abicrto, whee
(eemd(',

Plegado de tir.ls de P"pel: plicgucs I Letr.l' I V (.
obliruos formando angulo recto in· i CdlIgc
tector y anWIio recto ~·ubi(fto.
Uw corrccto de 1.1 gom.l en past.L

Re(ortat'

Uw corretto de la tijcr~1.
Rccortado rcctiIinco, curvilinco
mixtiIinco.
Recortado de.: figuras scncillas.
tcnci6n dl' siluctlS dobles.

Pe'"fO/,tll'

r

2:.

Uso de clavo, y agtljas.
Perforar en Hm.:a recta y siguJ('udo
el (onmrna de: fi!,:rurJ.s.
, Enhebr.ado de ficiL"OS, Cllcntls, sl'lni~
lias.

In

....
....

Modclado en

TrabajoJ de injdtJchJl1 en 1 Uso (orrccto Jc J.gujas de
COJ/Ufa.

de :1r<:n.1

Ob~

I
""lode/a..

Tr.lb:tjos dt .tjustc. Su .lplicKi<'H1 en (.Ijas y btas, Su aplicacion en L1 mesa.

TrJbajos dirigidos r de librc crcacion.
Ifllmlllado~ (ol';w.:s.

Trabajo cit: libn: cn:a.o6n.
rom:\.

EnsenanzJ. de puntos basicos lucia
ade'antc: hUv"n y bastilla.
Ensenanza del punto guantc.
Ejcrcitad6n de manualidades sencilbs .

- _ ...

- ' ' ' - '

£nhcbrJdo de hilo, grueso, y lanas.
Pasado de hlJos de coloet:s 0 lanas, en cartulina pcrforada y en telas de tra~
mas grucsas. Manopbs, port;1pcin('s, juguctcs sin fuelle, bolsitas, monc~
dcros, alfi :ctcros, scrviIlctcros .

~,

r

.-...

;:

{INIDAn

ACTIVIDADES SUGrRlDAS

CONTrNlOOS

-I

3. Tfr:bajoJ i!e ,/ecoral.'hh: del I T.lf~:tS scn(ili.lS clr.: jardinuia.
4111.1 y del hogar.
Plantas dd hogar.

I
!I

; Planhlr un gajo de malv6n.
I Reg"r, (ort", fIores de jardin.
Ornamcntacion dd aula; jlumin;Kion! Distribution de los h:mcos de l.1 cbsc p,uJ. logr.lf Cjue: f..'stcn bien iluminados.
'
l' vent!'I ilO'6n.

-,,-.-p-ra-'c-I-}(-tl-d-e-l-"-'g-;'-'-"-Y-C-Jl-i-d-4. 1 -.i~p:lrjcnci~ -p-e-,,-o-n-'-I-c-h-;-g-;e-'-'C-\---i ~~CtiC.t5 -~~; higicnc -~~~~~o, postura. . ,-"-,~,.,~-"~,, ------"
1'

tID de liJ itpariel1(i::
~.

" TrabajoJ IibreJ,

perso~

I

I

-/ Emplm libre de c'ementos en desuso. ! Tr.!bJjo cspontw{·o.

----.--*'"

SEGUNDO GRADO

----===",==
l::C<IDAD

-

--~-~-'"--~,--

1. TrabdjOJ

.i,_

CO;-':11:NlOOS

- - --------

-,----

ACTIVIDADES St;GERIDAS

------------

--------_.

de papdcs de forma cuJ.dra· PortJHc.:tr:lto y molindt"
da r rectangular: por lficdian:.r;, Bonete y t:trjctcro.
5ubrnedian:;.s r diagonaks. Pkg.l. L(:~m5 L - T . P. Gu.lfd:.rs.
dos de lira, de rape!: pliegu<-s obIi
('l.lO~ form,lndu .ingulo recto intcnor
y :in&'Ulo rroo (ubicrto.

P:e8~ldo

Plegar

P'gJr

Usn dt' distintos pcgJrnento5.

Co1l.1ge

toll

p.lpd .lfflChc, gb(c

0

d<.' uJario }'

Ul

oHo;) IDiltcri:tlcs.

Rcrortado con tijer:ts de Jivcrsos 111.1" I Moviks ~imrk5.
tcrialcs: papel, (artulin:l, carton I Tnb:.1jo::; de ~l.iustc }' cnLlje".

Rt'C()l'tdl'

blando )" plcistico_
El1hebrul'
Perf01'4r
IIntreluz.1I'

,Hodel"
o

..

blicia_'j6n etl /d

COs/llri!.

II>
I~

t;l

--~,-----.-.

_1

-~

----

Enh(;brado de mentas, botoncs }' SC~ 1 O."li.lrc5, rosario.
millas_
T;:tb.iJ9 sohre dl!)lIJOS espont..iocos.
PJ.S.lclo de hP05. laoas, etc.
Entrel.1zados de p"pel cartulina en. Can:1stita'i, scrVl -ll."t("ros, .1Ifombras, coti1IOil.
lira>, papd crepe, p"imas, ttc
ModeJada en plastilina y yeso.
Animak~, flo[c:s y r'rutos. Trab;ljO$ dc librc (n':.lcioll.

I
I

Usa conedo de agujas y alfHcrcs.
PaS:ldo <Ie hiIos 0 hrus t·n tell d<.' tram. gl'UC$a 0 cUllJriII~. sigui<.udo d
Revision de los puntas basieos de 1
cootomo de motivos.
co:;tur<t: aJdantc (hilvafl y bastiU.l). Motivos variado'i cn corrclaci(n cun otrJ$ asign,lturas.
Ens('il.i.f'lz:1 de puntos btisicos h:1Cb r\plie;lcion de boloncs.
,ltras (pcspunt<.: y medio p{~rnntt). Tejido sobrc da'los: to.iH,l; individu.llcs; p.lflUC·OS; ruadritos C1~ td.l rustic.;
Co 1 ocaci6n de botonc:s de dos y ru~l'
manopLl,s; s(;fvillct{;ros; sabres; sc1J:J.hdorc:.: \'cstic!os de muncc:1s,

tro agujeros.
Ejercilaci6n de manualidadcs, Jabor
orientad3.

~

CONTENlDO~

UNlOAD

3. Trabajos de JmeJaClOff en Quehaccrc:) tlomcstlcos,
las trtreas hogtTrefi,/S,

""------

~~-.-.---~---

4. PrJrtic:tJ dt' higielle.

Proteccion de ojos; oidos, dicntc5,
Gtbeno.s~ ufias, etc

5, T mbajoJ IibJ'es.

Tf'""h........c

de Jibre c:re:tcilm.

ACTIVIDADl', SIGERIDAS

.---_.

Practkas de arrcglo y ruidado del hogar.
Arreglo de b mesa y de 115 hJbit:KtOnCS,
\ 1'0 de los elementos de limpicza.
-------,-,_

----~-~--

Pr.icticas de

hi.~icnc

.. -------

diaria.

Arm:ldo de juguctes senciltos.
Figuras de adorno, d(.'(or,ldo para fic:stas.

111(:$.1

de

co~in:l.

iI

II!,

OBJETIVOS PARA TERCER GRADO

Lagrar que el alumno partidpe en '" seleceion, planificaci6n y realizad6n de las
d;ferentes actividades, • fin de que:
• Desarrolle su imaginaci6n y capacidad ereadora.

* Fije

automatismos para lograr rapidez y exaetitud en el flllUlejo de instruroen
tos seneillos.

*

Adquiera confianza y destreza en e1 manejo de los materi.les de trabajo.

$

Seleccione y clasifique materiales adecoados a las activid.des que realiz•.

10:

Reconozca y relacionc nuevaS formas.

*

Desarrolle habilidad para e1 proceso de medici6n.

• Afiance sus hibitos de aseo, orden y disciplina,
$

Contribuy. a mejorar y embellecer el ambiente que 10 rodea.

*

Se inicie en la pnictica de actividades de rooperacion con

* Valore

SU

grupo de

pare5~

su peopio trabajo.
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TERCER GRADO
UNIDAD

CONlENIDOS
.

1, Trabajas de:
PI'gar
RIlSgflf

Plog.do de papdes de forma cuadra·
da: plegado por diagonaJes, me·
dianas y submedianas.

--.

- --

-_. -

--,-----

ACTtVIDAUBS SUGE1UDAS

Patito, caballito, barco chino, roset. de ell.tro puntas, punta de flccba y pi.
"imide $oplad•.

Ejeocitado del corte del p.lpel sin Mmaico, gorro de polida,
instrumento.
Plegado de papeles rectangulare, por
medianas y !:ubmcdi:mas.

Reco,'lar y pegtu",

Recortado de diversos materiales: pa~ Moth,os calados, munecos articulados, mosaicos, tapices }' frisos, mascaras en
peles, cartuliM, carton blando, pIas,
cartulino,
ticos,

Repn;ar

Iniriadon del repujado

('11

laminas Senaladorcs,

pOSit ~ va5Os,

m6viles.

delgadas de metaL

Modeitff

Modelado cn plastilinl y en oteos Mapas en relieve y accidentes geogcMkos.
Il'l.1teriales, arrilh y barro.
Frutas, flores. ceniceros, mascaras, munC'::ts.

CIJ1JJlf1.'ir

Prcparadon de elementos para la.

(ons~

Arboles, muebles, anim.:ues, casas.

trucci6n de maquetas,

2, 'y"abajo; de:
(OIillr4 l' fejido

CoJocaci6n de botoncs.
Ejercitad6n variada: distintos motivos, delantales de codaa, repasadores, etc.
Puntos de costura: preparadon de
dobladillos, punto indinado, pUlltu
de fantasia: bicrba, (adena,

Ejcrcitaci6n de puntos de costura y Repasadorcs, llgarraderas, aJfHeteros, fundas par3 escoba.:;., toaUita5, individutl*
fantasla en telas vatiadas con 105
les naftalineros, jugudes, frises, etc.
j

""
S

bilos adecuados.

.

.,.

.~

CONTENiOOS

UNlOAD

A01VIDADES SUGERIDAS

....
3. Trdbd;os de iniciatiOlI en Iniciar '~ e1 conocimicnto de alimen Preparati6n de infusion...
~d6n y nutrici6n.
Jareas hogtJfefias.
Preparadon sencillas sob,. la base de loche, huevo y queso.
Su..influenda robe. Ia .. Iud.
Valor e importanda de los .limen
_.,...
. tos basico•.
I'
---.-

-~~--

4. P,ar/i,as de higlene Y
dado de /d sdnd.

CUI·

Conodmiento y aplicad6n de los prin. Botiquin familiar.
dpales mcdicamentos d() uso co~
rdente en cl hogar.
Precauciones que deben adoptars. pa· Botiquln del aula.
ra SU empleo.

~.

Tr4b.ios libm.

Trabajos de libr. creacion.

T mbai os combinando las distintas teenicas.

----

~

'"

OBJETIVOS PARA CUARTO GRADO

Logr.r que el aJumno p.rticipe en la selecci6n, pianificaci6n y realiz.ci6n de las
diferentes .(tivid.des, a fin de que:

*

Desarrolle su imaginaci6n y capacidad creadora.

*

Aplique con sentido person.1 distintos materiales cufo usn fru:ilite I. adqui.
sid6n de habilidades y destrezas,

• Adquiera nuevas tecnicas de trabajo.
• Aplique las nodones adquiridas en relaci6n con las propiedades
fundamentales de las figuras planas y de los cuerpos conoddos,

g<ometri~as

• Desarrollo su habilidad para efectuar mediciones,

.. Reconozc. distintos gradas de dureza y tipos de te1l:turas en el usa de los rna·
teriales de trabajo.
• Desarrolle derm habilidad en el usn de .mbas manos,

*

Cuide su aparlenda personal.

.. Apreei. cI valor de su trabajo, de los materi.les y de las herramient.s que
utiliza,
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CUARTO GRADO
UNIDAD

CONTENIDOS

ACTlVlDADES SUGERIDAS

I Munecos

1. Tr.tbajos de:
Remrtar y peg.r.

Trabajos en p~lpl!lCS gruesos, (artuli~
Has, iimin'ls y pHsticos.

PerfQrar y coser,

Trabajos cn (uerina, cllero 0 lcrUico.

Trcnzar Y ;llluclaL

Tr.tbaj(1) (:n hilo sisal, sinteticos y Monederos, cinturoncs, posaootclbs, posavasos, paneras, pantallas, suela para
zapatillas, alfombr,ls. 001505,
rafia,

Enhcbrar,
Rcpujar,

Collarc" pulseras, wlgantts,
TrJ.bajos utilizlndo (ucnt:1s.
Trabajos en laminas de metal ddg"do. M6viles, cuadros, ldornos, murak'S.
£1 aula, Ia
1" .seueb, 10 ciudad.
Anrudu cit. maquctJ.!>.

1 r:t!xuos

SefialJdores, cinturones, portabotellas, sobres, carpetas, estuches) l1avcrus.

,,,,,,c.

Construir y armaL

,

articu1.tdos, m6viIc5. pandcs, mascaras.

Revislj)fl de los puntos aprendidos. Ejcrdtacion. Labor orientada: manopbs. de'antales, fundas para. articulus del
hogar, bo~s para distintos USOS, juguetes, etc.
de los puntos fantasia: {es
tOll ",parada (clientc de perro) y

de costura y

Ensefi::mz~l

cruz.
Rcmicndo$ Y zu[odos.

Rep:J.rar prendas detcflondds.

EnSeOJllz;'t de tciido .1 dOj
santa. Cl.ir:l y jersey_
;.. Trabajos de Iniciilci6n en
carpinteria y.alb.fiileda.

Trabajos (on madera te(ciadJ Y 1l1a<1f

fa balsa.

4, Trabajos para cl hogar.

~

I

Lavado, planchado
la copa,

I

Cocina sendlla.

--------------- I

Compl~tar)"s tmoojo5 hecho, con LiInina, de metal rcpujado.
T..tblit.1$ _para cornu carne., Bandejas, c:ljanes.

Trab:l}os

Retoqucs en ycso.

.~

moncderos y buf.mdJs

y desmanehado

de IllJanqueo

I

~5l..:ilCilIos

de rcp;.rr.u.:ion

---r ,l1''''''O

de 1'rendas de uso diario.

Pn:p,tfJC'JUn de !(,cc:t,t,;; simples,

--~----------~-----------------------

~
....

UNIDAD

CONTENlDOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

5, Proleticas de higiene y cui Atencion y cuid.do de Ia boca,
. - dado de la salud,
Higiene alimental!'.

Higiene buco· dental.
Consetv.cion y cuidado de los aliment"s,

6, Trabajos libres,

Trabajos combinando las distiotas t&:ok...

Trabajos de ap'icaci6n,

OBJETIVOS PARA QUINTO GRADO

Lograr que el alumno partiape en I. . .Ieeeion, planificacion y realizacion de las.
diferentes actividades, a fin de que:
• Desarrolle su imaginacion y su capacidad creadora.
• Aplique I. noci6n intuitiva de equivaJencia en superficie y las f6rmulas de
calrn!o de superficies.
• Des.rrolle ,u habilidad para efeetoar medkiones.
• Adquiera nuevas tecnicas de trabajo que requieten e1 emp!eo de instrumentos
mas complejos.
* Aplique sus ronocimientos para solucionar situaciones concretas y reales.

*'

Se lnicie en 1a aplicad6n de nodones e1ementales de primeros auxilios,

• Desarrolle su sentido de cooperadon por medio de trabajos en equipo.
" Desarrollc derta babilidad en el uso de ambas manos.
" Sea capaz oe valorar su propio trabajo.
• Apcede I., artesan!as regLOnales y las aplique con sentido personal en real,·
zaciones concretas,
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QUlNTO GRADO
CONTEWJ)()S

UNIDAD

ACTIVIDADES SUGERlDAS

----~.~.~-

1. Trabajo. de:
Rewrt.r y peg'L

Pcrforar y coser.

Sabres, cotillon~ motivos calados.

Trabajos en papd y c.!flulin:l..
Tr,tbajos en cuero, cuerina

0

Ftlnd;L'i para cacpctils cuadernos 0 libros, bolsos. juguetes, adornos para cl
hogar.

plistiws.

l

Trenzar,

Trcnzaclo de bra.s de papel, cl.!tulioa, 1 130's;15, posaplatos, luveros, dnturones, pancra5? costurcros pantallas.
cucro, cuerina1 hilo sisal, soga 0
hro sintetico,
'

Repuj:tr.
Modebr.

Tri,bajos cn laminas de metal delgado,
'frabajos cn papd m.:u:hc'.

Coostruir y ar-mar.

Arm,ldo de maquetas combinando
.hhqtl(..'blS n.:Iacionadas can las unidadcs de otras areas.
tcriales: teigopor, c<lfb6n, maderas,
nlJ.tcrIJle$ en desuso.

j

I M6viles.

cuadra;;. adoInos, posavasos.
Tircn:.'s, crcaciooes varias.

m3.-1

~-.

2. Trabajos de costllm y tcjiJo.

Revision de puntos de cosrurn y fJn·

---.~.

"-

---

Bols:ls, delaotroes. to:!!!as. individuales, juguete,.·

li:lS!a.

Bord.ldo pJ!.l tapicerfa. Motivos sen-I Sciialadorcs, cinturoncs, almohadont'"S. tapkcs, corbatas-.
etHos en canJfl1aZo, medio punta
(petit point).

Tejido. Awnenros y disminuciones
sendlbs. Puntos scncillos de fan~

Monedero5, escarpines. bombaChas.

hUla.

a

3. Trabajos de inici.tcitm {'11 I 1.1so de b escofintl, lima, {:5cwldra.~ Acro.::oddisrr.:o l1:!\-.tl, elias, muucco.): ;trticulados. bandcjas.
serrucho, sierra de calar.
ca.rpinteria y albafilleriJ.
Mancjo de herramientas: cuchara de 'fr>bajo, scneiro, de revoque. Empapdado de 1'iacares.-··
alb:tfiil, fratacho.

&

CONTENlOOS

UNlDAD

ACTlVIDADES SUGERIDAS

-------- 1------------------

4. Trahajos para el hog.r.

Cuid.do

r ordenarniento de

Ia ropa.

I

Ornato y .creglo de plaCllrcs.

Transformaci6n de -prendas en desuso. Preparacioncs ruHnarias simples.
Cocina sencHia.

I

5. P"kticas de higiene y cui· Dieta: ear;tidad, c.lid.d, equilibrio, \ Dieta p.ra hepatic;,s y ·"besos.
dado de I. s.lud.
.decu.cion.

I

Primeros auxiIios.
6. Trabaj",libres.

[ TrabaJos de .plic.cion.

Pnlctic. sobre torni,!ue!., vendaje y re.spirad6n.actificial.
TrahajQS combinaodo distintas t"micas.

OBJETIVOS PARA SEXTO GRADO

Lo8fa! que el alumno participe en la seleedon, planifieaci6n y realiz.cion de las
diferentes actividades • fin de que:
• Mantenga y desarrolle su imaginacion y su capaddad ere,dora .
.. Desarrolle su habilid.d para efectuar mediciones de superficies y volUmenes .

.. Se inide en eI dibujo t&nico.
,. Adquier. destr..a en el manejo de instrumentcs ya conoridos.
• Adquiera habilid.d en el manejo de nuevos instrumentos.
'" Desarrolle deffa habilidad en el uso de .mbas manos.

,. Se famili.rice con el fundonamiento de maquinas sendllas.

* Dcscubra

nuevos materiales e instrumentos y los utilice e-n realizadones con..

netas.
~

Ejercite nodon. . .dquilidas en Ciencias Naturales e Ioidaci6n • I. Tecnologia
par" la realizacion de trabajos simples.

• Ejerdt. nadones .dquirid.s en Econemia aplicindolas a la .dministradon
hogarena.
Q:

Ejercite nociones de Puericultura cn actividadcs sencillas y concretas,

• Desarrolle su scntido de cooper.cion mediante su participaei6n en trabajo> de
equipo.
• Sea "paz de valorar su propio trabajo reconociendo sus posibilidades y Ji

mitaciones.
• Aprede las art.sanlas regionales y las aplique con sentido personal en reali
zadones ooncretas,
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SEXTO GRADO
CONTENIDOS

UNIDAD

ACTIVIDADES SlJGERIDAS

--------1. Trabajos de cortar, peg.r y Trabajos en papel, cartu!ina y carton. Cotillon, adornos de mesas para fiestas.
Ornata del aula para los cumplcafios de los nillos.
perfora r.
Repujar.

Trabajos en laminas de metal delgado. Ceniceros. pos:1vasos, portaespejos.

Entreiazar, trcnza( y anudar. Trabajos en paja, cafia, junco. mim.. Redes, bolsos, carteras, dnturones, zapatillas. canastas, posafuentes.
bee, materiales sinteticos.
Modclar.

Ceramica en frio.

Objetos de adorno.

Encuadern.r.

Entelado.

Entelado de laminas. Reparadon de libras, albumes.

2. Trabajos de costura y tejido. Revision de los puntas de costura y Toillitds, babcros, rnufiecas con trajes regionales, almohadones, juguctcs.
fantasia. C.olocad6n de derres au
tomatkos.
Bordado para tapiceria. Aplimci6n en Carteras, dnturooC's, chinelas. cstandartes, tapices. individuales.
caiiamazo combinando los puntos
enseiiados.
Prcparaci6n y confecci6n de prendas. Obtenci6n de moldes y su adaptacion.
Conocimiento de I. maquina de coser. FaId. seneilla.
Calcular y medir.
Forma carretta de tomar medidas.
CombinaciOn de puntas. Agarraderasr hufandas, escarpines, carteras f boinas,
Tejido: Revision de tejido ados agu·
almoh.dones.
jas. lnki.ci6n en el crochet.

3. Trabajos de inici.ci6n en Trabajos en madera.
carpinteria y .Ibafiilerla.
Trabajos con azulejos, b.tdosas, etc.

t;

....

T.blitas para' cort,r p.n, "'andejas, pos.fuent.., revisteros, repisas, juguetes
articulados, m6viles.
Revoques.

....

1\;

~

CONTENlOOS

UNlOAD

ACTIVIDADES SUGERIDAS

..
4 mejor forma de ·hacer ias compms. Aprovechamiento de frutasy vegetalcs de la estacioo.
Planific.ci6n de los quehaceres do Planes de trabajo: diario, mensual, anual.
mcstkos..
,

-~~

4. TrabafO:; para 01 hogar:'

'

,

5. Practic.s de higiene y eui· Prevend6n y control d~ I~s enferme Indiciciones practicas para pre~cnir y conh~'ar i.s enE.em.dades.
dado de ia s.lud.
·dades: epidemias y endemias. EI Cloacas, excretas, basuras.
ambieote salabre. como

U[la

resPQn

s.bilidad. individuai y coieeliv••
Puerieultura. cuidados del recien na· Preparad6n c higiene del biberon.
cido, talla, peso, crecimicnto y desa~roflo.

6. Trabaj05 libre,.

Trabaj05 de apikaci6n,
~~~

--------

.1 rabajos combin.ndo diferentes tecnic...

..

OBJETIVOS PARA SEPTIMO GRADO

lograr que el alumno participe en la seleeci6n, planificadon y re.liz.doo de las
dif.rentes actividades a fin de que:
"' Mantenga y desarrolle su imaglnaci6n y su capaddad ereadoca,

*

Afl.nce su hahilidad para efeetuar mediciones de superficies y volUmenes.

*
*'

Se <jereite en el dibujo tecnico.
UtHice eficjentcmente instrumentos ya ronoddos.

• Se fami/iance con el funciooamiento de miiquinas mas complejas,
.. Ejercite noriones .dquicidas en Gencias Naturales e Iniciaci6n a la Tecnologia
para la cealizaci6n de trahajos en electricidad,
.. Ejercite nodones adquiridas en Economia aplicaodolas a la administracion ho

garen.,
• Desarrolle su .entido de cooperacion mediante
equipo.

SU

participaci6n en tcabajos en

• Sea capaz de valorar su propio ttabajo reconoriendo sus po.ibilidades y Ii·
mitadones.

• Apcecie las aCI.sarnas cegionales y las aplique con sentido personal en ceali·
zaciones concretas.
$:

Ejercite nociones de PuericuJtura en realizaciones sendllas y concretas .

.. Se ejereite en practieas de higiene y cuidado de la salud.
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SEPTIMO GRADO
llNlOAD

1. T rabajo, de:
Perforar y (oser.
En::l1aclernar.
Rcpujar y cillccl.r.

Tejer, entrelazar y .nud.r.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

CONTINlDOS

Trabajos en cuerina. ruero 0 pIasticos. Mocasines. carterns, balsas, guantes.
Reparacion de Jibros.
Ejerddos de encuadernaci6n,

Trabajos en laminas de metal delgado Adorno5, fant"slls.
y grueso.
Trabajos en hoj_lata y alambre: corte Palas, bandejas, pantallas, portafuentes.
y _planado de latas usadas. Sold.·
duras.
Accesorio, de I. mod.. Trabajns en T:nhebrado de cuentas para la fabricacion de dnturones, carteras y adoenos.
raria y materiales slnteticos.

Model.r.

Ceramic>: pIntado y esmaltado. Usn Tutbajos de libre creaci6n.
del homo.
Vasijas, platos, portave'as, baldosas. murates.

2. Trabajo5 de costura y tejido.1 Revision 'Y ejercitaci6n de costura,
puntos de fantasia y tejidos ense·
fiados.
Lectum de instruedones para 1a con~

£O(c;60 de preodas tejidas.
Moquina de tejer.

I Realizacion

de tmbajos interpretando jnstrucciones.

IObservad60 del funcionamiento de

Ia maquioa de tejer. Practicas de tej;do

a maquina.
Bordado para tapicerta. Aplicaci6n en
caiiamazo de motives con variantes

I Carteras, tapices para sillas

0

banquctas. Almohndones, carpetas, jndividuales.

de los distintos pUlltns.

...

c,'
('J1

Ejercitaci6n aplie.ndo los conocimien·1 Juguetes, paneles, alfombras, escarpines, guantes, bufandas, carteras, .om·
tos adquiridos. Labor orientad:1..

breros.
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UNIDAD

CONTEN[DOS

----

-----~~~

~

ACT[VIDADES SUGERIDAS

-------

y conft'Cdonar prendas. CaI Tomar medidas corrcelamente. Obtend6n de moldes y su adaptadon.
cular y medir. Interpretacion de
patrones.

repilrJ.C

--:ortar. acmar y cosec una prenaa.

Blus•• vestido, c.misolin, salida de playa, jumper.

T"caba;os cn madera: ensambles. en

Banquetas, botincros repisas, elras para herramientas, marcos de cuadros,
r~parad6n de e ementos deteriorados.

---~~

3. Trab;;"03 de carpinteria y
c1drkidad.

':o'alo, pintado, barnizado. lustrado. pirograbado.
~ojones

basi,., de clcctriddad: Iraba;os simples. Circuito electrko.
'ctoJo'; ~e aisJa.::I;)n y prevend6n de
accidcntes.

~~

4

Arreglo y cambio de fusibles, portaLimparas, conexiones de distintos tipes
de interroptores, armado de l~p.r.s.

~

Trabl,:os p-:t'J cl hogar.

>T<1nifi-.:a:i5n de los gastos del hogar. Red.ccien de ,encillos presupues:os famili.res. Libros de contabilidad do
mestica.

--------

'5 _ Pra',ti:-as de higiene y cui·

daJo de la SJJud.

'rimcros auxilios.

'uer1r:U <-ura. C\lidado del recien
<ido: higienc y vestido.

na~

Tomar el pulso. Usar el termomelro dinico. Pr.ctica de higienc y vestido
del bebe.

Alimentacion: faclores que influyen en Prep.raciOn de men~s de acuerdo con la edad, estado de s.lud, dima. Ali
mentad6n de la mujcr cmbarazada.
b se'crd6n de alimentos. Obesidad
y deiftatlcz.
~~~

6. ~ Trabljos libres:

T

n;!i

;'mba!~os

7

"de fibrc treaci6n.

Trabaj<is combirultldo las distin'il$ :!~nicas.

~-

-

..

~

~

~~

-.

3

'

,.

7E

ADVERTENCIA

De las actividades .ug.ridas en todo. los grados el maestro elegira, para 10.
cursos de varones 0 mUleres, aquell.s que esten de acuerdo con los intereses y apti
tudes de los a1umnos.
En todos los casos debe tenerse presente I_ necesid.d de mantener eI prindplO
de regionaliz_don. Sugerimos a continuacion .Igun.. tareas, que por su indole, pue
den utilizarse con este fin.
1. Tr.bajos en telar sobre I. base de las artesanias indlgenas.

2. T rabajos en pieles (vizcacbas, Iiebres, conejos).
3. Teiiidos caser05.
4. Trabajos en mimbre.
5. Fabricaci6n de adobe, ladrillos y mosaicos.

6. Preparadon de platos regionales.
7. Fabric.cio!> de pan y fideos.
8. Elaboracion de conservas de frutas y hortaiizas de Ia zona.
9. Fabricacion de dulces regionales.
10. F~bdcaci6n de carbon.

11. Fabricadon <ie macetas de barro.
12. Obtend6n de a1mid6n de mandioca.

13 _ F.bricaci6n de jabones.
14. Embalsamado de animales y pijaros destin ados aI museo <scolar.
15. fabricacion de calzado regional.

16. Fabric.don de colmeoas, .Izas y cuadras destinados • Ia apicultum.
17. Practka de extracd6n de Cera y fabricad6n de cera
18, Construcciones en

est~mpada.

pequeoa escala con materiales de la region.
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E,OUCACION

FISICA
,

,i

I

,

j

i
i

.,
,

OBJETIVOS GENERALES
Son aquellos que se lograo jl teaves de
cootribuye en especial la educad6n fisica.

)<1,

accion cducatl'lJ escolar y a los que

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Son aque11as mctas cducatlv<tS que sc Iogran mediante las actividJ.dc~ Hsicas j'
que Se r-cHeren ll;

A) Formaci6n fisiCll basic•.

B) Educaci6n dd movimiento,

C) Rendimiento,
0) Creatividad.
A) FOrtndciol1 thied bas1ca. Comprcnde: formad6n (olporal, funcionamiento urgrull~

co, aljneaci6n posturaL Significa; el logro de un adecuado desarrollo arm6nico,
rcfcddo al cuerpo; de capacidad funcional, eIl [clacion a la<; funciones del orga
nismo; y de capacidad motora, rcferida a1 movimiento (aptitud £isica hasica).
B) TAltcaciotJ de movimiento. Signifia: desarrollar, afinar La capacidad motom dd
alumno perfercionando Sus csquemas de movimientos) enriquedendoLos COn nut:~
vas experiencias motrices. Se relaciona con la ajustada acomoo.aci6n r adecuaci6n
del movimiento can referencla al tlempo, ~tl cspacio j' a los objetos circundantcs,
C) Rendimiento, En el nivel primario signifim mc:jorar la capacidad de ('sfuerzo~
que el educlndo pueda vivenciar y const,lhu sus logres progresivos, Ligado .1
esto, la satisfacci6n de ver el esfuerzo gratificado por d hccho real, concreto.
medible de un resultado; b comprob;lci6n de 1a propia realizacion, Esto signi~
fica que parJ.leJamentc at proccso de desarrollo (crc'Cimiento, m;'ldtlrcz, :lpren~
dinje) se produce b modificadon) acrecentamicnto j' perft"Ccionamicnto de aspec
tos tecnicos, apoyados por el nl.'lyor nivd de desarrollo de las cualidadcs ffsicas
bAsicas. 10 que determina mejores 10gros en la actividad (aumento de 1.\ capa
cidad de l",fucnos, logro de r<suludos).

D) CreaJiviJdd, Signiflca 1.1 capadd.:td para expresarst a traves del movlmiento. EI
logro de estc objeti\'{) depende, en gran medida, del dima de trabajo cn I"
clJ:se~ en cuanto favorezca la lIbrc Inidativa, la encaUCE: y la estimulc~ pcrmicl
cl trabajo realizado con naturaJidad, cspont.1neidad, libcrtad; vigoricc las bases
tecnicas y la situaci6n psico16gica apropiada para que la capacidad expresiva y
creadora de los educandos sc manifieste en cl movJrniento cn hts mas "ariad,1$
siruadones del proceso enseiianza~aprendizajc.

443

Debe comprenderse que, si bien se refieren a diversos aspectos de la educadon
integran una totalidad.

fisica~

En las actividades fisicas pueden expresarse con simultaneidl!d; peco en fundon
del objetivo propuesto y de Ia sistematiz.d6n de Ia actividad el acento Sf colocara
en particular sobee alguno de e11os.

Los ejempIa, que Sf dan para ilustrar cada uno de los objetivos .specifieo,
significan un analisis del objetivo en la situacion pcktka, concreta, de 1a actividad.

las vari"')tes de 1. formulaci6n de los objetivos de dcIo y de grado dependen:
-

del ticmpo que sc Ie asigne a la mateda;

-

de las instaI.dones y elementos aprovechables de la escuda donde Sf impart.
Ia ensenan,., 10 que d.terminar. en gran medid. el juego de posibilidades
del program. que se prepare (patio de la escueIa, campo de deportes, pist"
de atletismo, pileta de nataci6n);

--~

del material didactko COn que se cuente;

-

de I. c.po.dd1d y peeparadon de los docentes de 1. escuel. que tengan a su
cargo la ensefianza.;

- del grado de aptitud fisica del grupo. Esto es, cuando los alumnos po tuvie·
pdctica
ran 1. preparadon adecu.d. a 'SU edad por falta de a,prencliz'je
peevia, los objetivos Sf debenu, formulae respondicndo a su grad'; de apli.
tud fisie",

y

Los objetivo5 generales y espcdficos se enundan en las piiginas siguientes par;,.
tees nive1es que corresponden a los grados:

I) 1Q, 2. Y ke. grado.
II) 4' Y 5" grado.
lll) 6'·' Y 7' grado.
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I)

1'. 2' Y. 3.r, GRADO.

Obie1ivaJ Generales.
1. Satisfacer la necesidad de mov~miento.

2. DesarroHar Ja coordinaci6n matara.
~.

Lagcar el dominic de acciones naturales biskas: caminar, correr, s.a1tar,
par~ suspend·e~, b.u<lncearse, empujac, tracdonar. etc.

lam~ar~

tre

c

1. Desarrollar y completar su esquema corporal.

). Ad,!uirir habitos adecuados que permitan el cuidado de I. salud.
6. Adquirir habitos y actitudes de cordialidad, cortesi., cooperaci6n, respons.bili.

dad, justida y autodisciplina.
7 .. Adquirir dominio emocion.1 en e! juego.

ObietiVOJ u/leclficoJ.
A. rOfmacioll Ffska Raska: (formacion corporal, funcionamiento organico, alinea
don postural).

A.l. Adquirir el habito de una buena postura (de un modo funcionaI).
A.2. Desarrollar Ia capacidad de utili••r Ia fuen. corporal
a total.

en forma parcial

A . 3, Aumentar la resistencia organica mediante un intense trabajo fisko que
.stimul. fa activid.d funcional.

EiemploJ:
-

Logr.... aptitud basic. adquiriendo habilidad y .eguridad en las for·
mas bAsicas primarias y secundarias: caminar, correr. saItac (galopar~
.altiear. multiples combinaciones). trepar.
Tracdonar, empujar, arrojar! pasar, recibir, transportar, suspendecse,
balancearse. lograr equilibrio, etc.

-

I..ograr la capacidad organica de realizar diversas tareas de movimien
to sucesivas, con buena recuperacion a traves d" <.~timulaciones bre
ves~

-

con pausas irreguIares.

Ad'luirir capaddad para cuidar la salud mediante Ia formadon de
bibitos tales como:
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-

abrigarse al terminar

-

no acostarse. inmediatamente despues de realizado un csfuerzo.
en eI sudo;

Un.1

actividad fisi<a intcnsJ;

aVlsar al maestro c\lando se esta resfriado
malestar;

0

con cuaJquier tipo de

mantener una buena bigcne genoml (bano, "'pillado de dientes,
lavado de cabc.a, rap.' limpia),
B

BallCacioll del mot!imienlo;
B,l, Desarrollar I. capacidad motora general.

B. 2. Desarrollar y afianzar las coordinadones gruesas y £inas.

B. 3. Mionzar la <'Structumcion tempo· espacial por eI enriquecimiento de las
expericndas de movimientos.

B, 4. Lograr la educaci6n del ritmo en el movimiento.

B.6. Iniciarse en la practica de 1a relajaci6n consciente de la musrulatura.
Eiemplas;
Moverse librementc cn el espada, sin molestarse con los compaiieros,
mediante las foemas basleas y sus combinaciones.
-

Mantencr cl equilibria siguiendo distintos rccorridos: espirales, dia
gonales, caracoles, f eston, etc.
Dominar distintos elementos, arrojtndolos) rccibiendolos. botindolo!)
(pelota de goma, bolsitas),
Adquirir babilidad para rodar en el senti do de los ejes corporales,
longitodinal y traosversal.
Re<onocer las diferentes formas de locomod6n (IJ. estructura ritmic,t

y motora) mediante la al,ldid6n, Ia vision y lograr su cjeru:::i6n seT
gura.
Reconocer distintas calidadcs de movimientos ~1 traves de cstimuIO.l
ritmiros (fuerte, debil, lento, largo, pausado, liviano).
C. Rendimitmto:

d domino y utiliz.cion de todas las forma, bisicas pri.
marias y serundarias Incrementando la resrstencia, la vdocidad. Lt reac·
cjon, la potencia.

C.l, Capacit""e p.r.

Ejem/,Jos:
Saber sostcner cI paso del cuerpo con brazos cl<tendidos y efectual
eJ pasaje alternado de manos a pies y viceversa; tales como: apoyos
simples, cuadrupedia, conejos, ranitas.
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Saber saltar desde un. altura con dos pies sin perder d equilibria
al caer. Saber saltar en ancho y en alto; correr entre obstaculos, sal
tandolos. Aprender en los saltos a rechazar y tomar el propio peso
del cuerpo, amortiguando I. calda.
Jugar intensamente, integrandose en los juegos escolares.
-

Relacionar 'as expresiones motoras con las buenas fortnas de movi
miento como introducd6n a 1a autoevaluaci6n.

D. CredJividdd:
D.l. DesarroJJar la capacidad de expresi6n y de creaci6n a traves de las for·
mas primarias y socundarias, por el manejo del {ucrpo de un modo e~'
pontaneo, libre, intenso, individualmente y por compafieros,
D. 2. Adquitir capacidad para resolver problemas de movimiento, brindando d
maestro situaciones en las ntales los ninos realicen la actividad por :.u
iniciativa (a traves de la soindon de problemas de movimiento).
Eiemplos:

..- Efectuar lIbrcmenk distintas ejercitacioncs con 115 bolsitas) con
aros, COn las sogas, etc.
-

.10:-"

Recorrer un circuito de obtaculos librernente, aplkando las tecniC15
adquiridas.
Dada una accicn, (par ejcrnplo, lanzar, saltar, etc.), libre ejercitacion
por parte del nino, buscando variantes sabre b. modalidad de la acdon.

CONTENlDOS MIN/MOS Y TWOS DE ACTIVlDADES
Nq/(fs:

Se nurneran las llctividades, At establecer Ia correlad6n que existe entre los objetivos
espedficos 'f estas activid.ades fisteal>, se haec .referenda a estes numeros.
- Al efectuarse la planifkadon analitlc<J, tl desarrollo que rorresponde a 1J1'ima f,f'.:!do
debe sec elaborado separadamente del que <orresponde .a segundo y tercer grado. En
manto a 29 y 3er. grado podra elaoorarse el que rorresPQndc a cada grado, 0 hacc:"lo
CQmo una unidad. Esto depeooe de 1a realiclad escolar.

1, Formas b(iJicas primafias y seamaarias.

Caminar, galopar, salticar, correr en distintas direcciones, avanzando, retrocedien
do. Con dlstintos diagramas: espirales, diagonales, caracol, feston. &altar en pro
fundidad. en alto, en largo, en un pic, en dos pies, girando.
Subir, bajar, trepar, descender, ernpujar, traccionart arrojar, pasar, lamar, recibir,
supenderse, b:tlancea:rse, reptar, deslizar.se, cuadrupedia~ apoyos,
2. Actividades cotl 0 sin elemel1/o1.
---- Maneio de elemenlos" pelot.. de distintos tamalios, bolsitas, aros, bastones,
neum.!iticos, sogas de distinta long'tud.
-- Deslreza <un apardJos (la escuela procur.ra a1guno de estos medios): coIeho
netas, cajoncs, banco$, troncos de equilibrio, sogas para trepar, barras fijas (ba
randas, caiios).
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~riquecer

el repertorio de acciones en forma natural: roll adelante y atras, ini

ci.ndo de vertic.l, media luna, roll coo zambullida, equilibrio, balanceo, swpm·
siones.

,;. Ejercitioi cOnI/ruidoJ,

Forma global, proferentemente objetivados.
Ejereid", de movilidad general.
Fuerza para abdominalcs, dorsales.
Trabajos para pies y piemas. Capacidad de rebate. Cambia de un. posid6n a otra
en eI espado (distintos planos y directiones).
·1. Nfl/ariOn.

-

Adaptabilidad.

-

Juegos recr<:attvos acuaticos.

-

FlotabHidad,

-

Desllzamjento.

5, J"'gos,

Se ordenan por la forma bdsica primaria J secunda,ia que Ie uliliza.

de correr;
de. saltar;

-

de caminar;

-

de transportar;

-

de .poyo;

- de cmpuj.r y traecion.r (de lueha);
-- de trepar, de suspenderse y b.lanee.rs.;
-

de lanzar, arrojar, pasar, redbir. etc.

El ordenamienlo po, III organization reIponde a juego!:
-

individuales;
por parejas, teredos, cuartetos;

pequenos gropos;
en masa;
de relevos:

-

4

por equipos.
modo de ejempJo: p.ra .yud.r • interpretar mejor eI orden.miento de los jue·
80s en fundon de las "formas bisicas primarias y serundanas" se explican,
brevemente, algunos juegos e1ementales para· cada una de estas formas de ac

tivid.d,

,,,egos de (Offer.
y atras; zig~zag~ obstllculos; recor.ridos~
de relevo; simple~ ida y vuelta; hae~as enfrentadas, fHas enfrentadas. so..

CtI"eras; rectas, adelante
(arrHa!

bre la misma hilera) sabre la mlsma fj a. en circulo (uno
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0

mas).

persecuc;on:
uno contra todos
todos contra uno
tod05 contra todos
por equipos
uno contra uno

carrera; ida y '\'Uelta en masa.
perseclicion:
"quit.rle Ia cola 01 zorro" (todos persiguen a uno)
"robar las colitas" (tadas persiguen a tadas)

perseCltc;on por eqliipoJ:
"el patron de I. vered."
"relevo de ida y vuelta", esperando el turno; can y sin e'ementos.

fllego, de Milar.
Val€. para estos juegos 10 dicho en manto a organizaciOn para los juegos de correr.
Salta! sobre elementos; sabre y desde aparatos; sobrc compafieros, saltos Ijbres,
sin obstkulos.
Recorrido sa tando obsta-rulos (sogas, davas, bastones, etc.)

II/egos de caminar.
En equilibrlo. sobre bura baja, quien se mantiene mas tiempo caminando,

f1lego, de apoyo.
Pasar en gropos sobre obstaculos, Con apoyo de manas y lIegar antes a una posici6n.
/ueg01 de Irepar, slIrpendersc, halancear1e.

Qu€ grupo trep. antes a un apararo; a un obstaculo natural. Pal gropes; suspen
derse y trasladarse en suspension hasta un extremo detem1inado de un apara
to 0 una barra.

Illagos de emp"jaf y trdfcionar.
Juegos de lucha.
Traccionar por parejas, par pequefios grupes.
/uegas de lanzar, arrojar.

Por gropos: (orrer, arwjar el elemente sebre una cuerda alta (0 similar) y reci·
bit del otro 'a.do, dentro de aeeto limite.

luego, de tramportar.
Lievar elem<mtos de juego sobre la (okhoneta, de un lugar a. otro que Se determina.
EI ordenamienlo por SlIS ttlftJclerislicdS Y

IISO et!en/Hal

responde

d:

luegoJ caimafllt's.'
"bast6n en equilibrio".
Hla cajita viajera".
"Ja, ja ... ja".
"la risa
H

•
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ll1egoJ utJJoridJes:

· cakular d ticmpo··.
· (,kular medid..,".
"los 010...." '··.
"los ",bores".
· el susurro".
6. AeJlflidtUieJ rilmic,Li )' expre.si1'dJ.

Viv<:odJ. de dtmo y movimic:nto c:jcrcil.lndo Lts fOC111.lS b;islOs prllluri,tS }' .s<.:~
rundilflaS al ritmo de un parche.
RespUt"St;l :11 estimu'o auditivo modificando Lts Jccioncs de ;lcucrdo (on d ;tu
mfmto 0 disrrunuci6n de h intC:fisidJ.d 0 vdocid;td del ritmo.
ViV(l1ci;l de pJusa mediante 1.1 suspt-nsion del sonido y del mOVltl.1tcnto.
Vjvcnci,l de pulso Iogrando (·1 .apoyo del movimtento, mcdi.lnte golp(;s dc p;d
mas 0 pit's. A craves de viv(.:nci.ls, incorporM' Lt (omprc-nsiun de ;lceoto'$ Y (Onl
pa'; .11 encu<ldr;lr h J.cciun demro de un.l mC:rrJct.
Variadbn en b medid.l de: los :Kcnt05, ]"{etrica de cU;ltro 0 de des pUh05,
Utiliz.1cion de pabbrJ$ quc:..' .1poyando d movimiento idcntifiqu<:n b ,Kcidn
(voy; co-rro; rl-pi-do; Ii·gc-ri-to; sal-to)_
Viv<:nc1.\ de Lt Frase: ritmica ;1 tr~lves del muvimicnto. Ejcmplo: ocho ['uls03,
correr, cambia de dirccci6n .
. --~ EJccuci6n POt rarejJ.s. tcru:tos, pcqud'los grupos.
EJerritllcion de l"CO ritmlco,
w

•

Bailes folklorico! drgentinos.

Vivenera del ritmo como movilJd,ld de hbn: exprcsi6n.
Paso basico.
Palmoteo.
Gts(afictas.
Figur~l.s dr:mcntJits.
i.

Vi,i••

eli

i.l

I;;;!ilrtJleZ:l_

CruninJtas.
Excucsiones.

Corrcldcioll de IH's dttitid,;dr;l con 101 ahje/it'oJ esperififOJ.
Forrnacion flsic;! bisica: 1~3
Educ.Ki6n del movimicnto:
Rendimicnto: l<~"'t
Cr<..tividad: 1-5-6
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1~2~3~'5-(}

PRlJEBAS DE EV ALlJAClON
Icc. GRADO

~ll1hn:

de l.t Pru(.fJa

(,lrr(:(.1

"h.:l ksoro

Acth"idade:!l Bisku!>

Cualidades Fisic('ls
que

que implj(a La Prueha

Evalua

carCl'ra

2. Puntcria con bolsitas

coordioaci6n 6cuio-manual

lanz3.rnknto y punteria

,3. SaltJ.r bs 50gas

potcncb.. fUeCL.l a(; piernas, vclocid.d

saltos1 carrcc.t

1.

C,1RREHA DEL TESORO

o jeIIlN)s: (:V',lluar vdocid<ld, JgiUdad. rCJ.cci6n.
111Jlai.u-io,,: patio de la escucla.
ElementOJ: una bolsi~, de 250 grs.
Rclk~na

oe PC"';

medidas 25 em. por 10 em. de lado.

de arroz.

traL'lf un cuadrado de 1,50 m. de lado, d<:hntc de una linea de pa[tid~l;
a 15 m. otea linca y detras de esta otro cuadrado de 1,50 m. de bdo.

VidgI'J1JIh1;

JhJiltrollo: cn d primer cuadrado se (olocarn el alwnno en cudifas, con los dcdos
'POrados en el sucla; en d segundo cuadrado habra una bolsita. A no. sefial
cl ejecutante, a I. rarrera, llega al segundo cuadrado, tOlna b bolsil:1, '"tiel\"<
Y h deposit., en el primer cuadrado.
eN/erio .Ie ez-'iJllltlfiou; sc toITUI cl ticmpo que tard:t <;n fe:lilz,lI la prueb.1,
2. PIJNTERJA CON BOLSITAS

Objetit'Oi; evaluar coordinaci6n 6culo· tnancnl.
iltJl,114(iOu:

patio de 1J. escuela.

l;iemt!lloJ: dnco bo!sitas, como h antcriormcnte descripta.

Di.lgrama: tmzar

el suelo un ruaclrado de

1~50 In.

de bdo: a tres metros del
mismo, marC.1.r una Jine;l paralela a uno de sus ladosJ atras de 10 ellJ.l iniciad
d nino l;t prueba.
('0
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Desarro/lo: desde atras de 'a linea paralela al cuadrado (a uno de los lados) eI
nino tira libremente cada una de las bolsltas, de modo sucesivo, tratando
de emboear.
Criteria de evaJuado,,: por puntos. Se dan dos puntos por bolslt. con la cual
se emboca en el cuadrado. Un punto si la bolsita toca los lados del cuadrado.

3. SALTAR LAS SOGAS
Ob,elivos: Potencia, fuerz. de pies y piernas, voneida<!.
Instalaci6n: patio de I. escud•.
Diagrama: marcar en el sue10 una linea de partida y a 15 m. otea linea de llegada.
Entre eUas y con tres metros de separad6n un. de otr., se colocaran las
sogas, par.lelas a las lineas demarcatorias y a 20 cm. de altura (cuatro sagas).

Desrro/lo: el ejecutante se coloea detcas de la linea de partida, de pie. A una
orden corre y salta las sogas libremente.
Criterio de evaluaeion: por tiempo. Se estima el tiempo que tard. en realizar c!

recorrido de ida.

2do. y 3er. GRADO

Nomine de la Prucha

Cualidades Fiskas
que Evalua

Actividades Bisicas
que irnp,ica la Prucba

1. Carrera de obst'rulos

ve1oeidad. potencia. fuerza carrera, saltos
de pies y piernas, destreza

2. EI canguro s.ltarin

fuerza de pies y piernas

saltos

3. Punted. CQn bolsitas

coordin.d6n 6culo·manual

lanzamiento y punted.

1.

CARRERA DE OBSTACULOS
Oh,etivos; eva~uar veiocidad, potenda) fuerza de pjes y piernas, destreza.

Instalaci6n: patio de la esmela.
ElemenloI: matro sagas CQffiunes largas.
Diagrama: trazar una linea de partida y a 20 m. 1. linea de llegada. A 8 m. de
'a partida se tender. la primer. saga, y luego las otras tres, a 3 m. de sepa
racion entre cada una. y todas a treint. centlmetros de altura (sogas y lineas
paralelas entre sl).

Desarrollo: a la orden. el ejerutante corre y salta la~ sagas librementc, toea la
Hnea de Ilegada con una mano y vue1ve a I. carrera, pasando libremente, por
debajo de cada una de las sagas, pasando • la carrera la linea de Jlegada.
Criterio de evaluaci(m: por tiempo! Se estima "'el tiempo que tarda en realizar la
prueba (ida y vuelt.).
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2. EL (ANGURO SALTARIN
Ob,etivos: ev.llIa potenda, fuen. de pies y piernas.

Imla'.cit",: patio de la escuela.
Blementos: una soga comt:n de por 10 menos seis metros de largo. A cincuenta
centimetros de cada extremo se cuelga una tira de color que indica eI lugar
donde se inida y Em.liza Ia prueba. Entre ambos indie.dores hay una distancia
de cinco metros.

Diagrama: sc tiende Ia sog. a una altura de 20 em.
Desarrollo: el eierulant. parado a unO de los 'ados de la soga. A 1. orden el nino
cubre a saltos Con pies juntos (saltus como el eanguro) a uno y otm Iado

de I. soga, I. extensi6n de los cinco metros.

Crileria de evaJNocion: se estim. cl tiempo que emple6 en cumplir Ia prueb •.
3. PUNTERlA CON BOLSITAS
ObjeJivoJ: evaIua coordinacion 6culo ~ manual.

Imtalacion: patio de la e,mel•.
Elemento!: bo'sitas (5 de caracterfsticas ya descripta,).

Diagrama: teazar en el sudo un ruadrado de un metro de lado; a cuatro metros
del mismo, marra! una linea paralela a uno de sus lados atras de la cual
iniciar.i el nino la prueba.
J

Desarrollo: e1 nino tira libremente cada una de las bolsitas (cinco). sucesivamente.
tratando de embocar.

enlerio de eva/llacion: por puntos. Se dan dos puntas por bolsita con ]a cual se
.mboea cn eI cuadrado. Un punto 5i la bolsi!:! toca sob,e eI perlmetro .

•

.

,

•
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II)

.,', Y Y' GRADO

OB1ETlVOS GENERALES
(':xpc:ricn(i~l.s

I.. Enriqm.-"Cc[ Lis
po-cSp.t.Ci.ll.

de movimientos l1uc: (.o0501l<1co b (;structuraci6n :un·

2

Dcs.urolhr b clpa.cidad dt; .lpn:.'. t:i.ld~m de l.t bUCf1.l (;,jco.tt..ion. 11 te(nio ~orrcct;t
y I,IS vivcncias de Jas bue:oas form'Is de movimiento..

."

S;l.tlsJ;l(('r y Cl]C.lU:'.tr ('1 cspiritll liklico,

.j

Adquirir y/o

:1crcc~ntM

l.t (,lp;l(id<1d (k coopcr.lci6n ell tLli;.,ljOS dL' gruPll

~.

d.:

Cf1U1pOS.

')

Adguirir

y,'."o

<OfiSCf\'M hablro!) .ldCruitdo'1 que pc:rmital1 d (uici.tdo de

G, Afi.mz.lr h:ibitos y ,1CtitudC's d", (ordi.llidad,
.mtodis.ciplin.l,
-;

(ortc5f,1~

L~

SJlud,

justid,l, rcspons.lbilid,1l1 y

IvLmtcl1cr eI dominio cmocion.d cn d juego.

OD!ETIVOS ESPEClHCOS
Lograr b transfercocia de ;J.nteriores aprcndizaj<:s, cl aprovt!chamiento de
per icndas preccdentes y ]a intcgracion de bs misnus,

A)

l.lS lX

fOIUVlCfON HSlCA BASlCA
A.I.

Obtcne~

un;l buena llineacion postur.ll (de un modI) fun(ionaI).

A.2. Incrementar l.J. fuerza general )" su UtiliZ;1cfOO.

A.3. Mojor." b dasticidad y movilid.>d articular.

AA. Aumentar d "igor organl(o: favorecer el des.uroUo de l.ts fUl1ctonc,> ;,,",,
plratoria y cirrulatoria.
EjemptoJ:

UtWur j' dcsarrolbr las formas ooskas pnmarlas } s{.'Cunclari,ls (on b:>
siguientes cara{'tCr1st icas:
fl1.lyor intcnsidad e11 h ap1i{'aciol1 c incremento de la fuerz,t: cmpu
j,j,r por parcjas~ sos[enu. tracctonar, 1cvantar el peso de un cum~
paficro;

repetidon de las ejercitadones;
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dominar elementos diversos, de mayor peso y dificultad de nuneio,
que impliquen la ejerdtaci6n de diversos grupos musculares;
-

B)

awnentar la ft"'Sistenda ocganica con eSlirnuiaciones breves
sas y pausas irreguL"es de ad.pt.ci6n cardio-pulman.r.

(>

inten~

lJDllCAClON DEL MOVIMlENTO

B.1. Ampliar el campo de accion motam favoreciendo eI desarrollo de la Coor·
dinaci6n.

B. 2". Acrecent:lr las vivencias de movimiento ritmico.
B.3. Acceccntar las .vivcncias del movimiento del cuerpo, en rclacion Con d

('So·

pacia, (,nriqueciendo las vivencias en relad6n con d esquema corporal.
EjemploJ:

Lograr dominic en las activid;tdes baskas prim:1rias y
por compafieros, tercetos, cuartetos, pcquefios grupos.

secund.1.ria~

Responder ripidamcnte a un cstitnulo visuai audltiv-o, tactil; St·{
el espada. siguiendo a un compafiero, adap·
tandose ambos a un citmo dado.

capaz de moversc en

-

Rcalizar variantes de equilibrio sobre un banco 0 b:trr:1 de equili.
brio.
EVQJuclonar en el espacio segun difcrcntcs ritrnos.

-

Dominar pequenos y grandes implemcntos cn 10 que hacc a pun"
teria sobre blancos fijos y m6viles.

-

Inc.orporar los elementos tecnicos clement.los de los predcportivos.

C) RENDIMIENTO
Cl. Adqulrir capacidad para autoevaluarsc a tmves de las actividades fisicas.

C2. Vivcnciar y utHizar ccon6micamentc las mecanicas corporales b:isicas: He
xiones, extensiones, rotrtdones, balanceos, traslado del peso del cuerpo, etc

Hiemplo!:
~ Pasar de una flexiOn a una extension total del cucrpo y vtceversa.
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-

Sostencr e1 propio peso <on los brazos y p,,:u[o de una mana .•
la otra. Ejemplo: medlaluna.

-

Sa[tar llbremente sobre diferentes obstaculos (saito con dos pib
juntos, salto de uno a otro pie).

-

Poder correr seisdentos metros, sin pausas, en situaci6n de equilt·
,brio respiratorio.

-

Ser capaz de realizar un esfuer20 breve e lntenso (cuarenm metro,
a[ maximo de velocid.d),

-

Jugar intensamente, integrandose en eI grupo.

-

Logr.r capacidad para desempeiiar distintos roles en e! juego.
Alca.nzar niveles minimos en las actividades atleHqls bisiats: corner,
saltar, laozar.

-

Adquirir la capacidad de juego en e! nive! de los predeportivos,
por .p:icaci6n de las habiIid.des psico.motrices aprendidas.

~

Lograr madurez para integrar equipos ton sentido cooperativo
petando aI adversario.

J

res~

D) CREATIVIDAD
Ejemplos:

-- Loge.r capacidad de expresi6n y de creacion' a traves de las formas
. basicas primarias y secundarias, y destrezas, por e1 manejo del
merpa de un modo vigoroso, libre~ espontaneo; individualmente,
por compafieros, en pequenos grnpos.
Adquirir habilidad para encontrar respuestas de movimientos ade
cuadas a la actividad que se desarrolla.

Adquirir Ia capacidad de cambiaa!: encontrar nuevas formas de
movimiento con los aportes tecnicos ya aprendidos.
-

Logmr respuestas creativas de movimiento a estmcturas ritmkas
dadas.
Lograr habilidad para resolver situadones dentro del juego, prede·
portivos y deporte reduddo.

CONTENlDOS MINIMOS Y TIPOS DE ACTIVIDADES

I'OR.MAS BASICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Revision de las actividades dadas en el grado precedente.
Caminar, galopa.r, saltkar, correr en distintas dirccciones y con difercntcs veloci~
dades. Individualmente, por compafieros, pcquefios grnpos. Combinadones,
Saltar en alto y en largo; sobre obstaculos.
FOl'mas scocillas de suspension y apoyo: combloaciones.
Luchar -empujar y traccionar- por companeros y gropes.
Transportar, resistcnda de pesos. Por compaficcos y tercetos.
Serpcotear, apoyarse, trepae, radar, voltear, suspendersc, baiancc:lCse.
Combroaooncs COn otros elementos y aparatos.
Lanzar, pasar, redbir, a disuncia y punterb,

2. DI1STREZAS
Revision de las activtdades "con y sin elem,"ntos" rea'iZldas co eI srado precedentC'.
Apoyos, suspensioncs) balanceos, traslaciones) roll addantc y atras.
VerticaL Media luna. SalidJs cn extensi6n.
Saltos cn cajon con apoyo. Pasajes simples. Equilibrio.
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3

I:[ERCIClOS COl\STRUlDOS
Ejcrddos prtrn fort."\leccr abdominak·s, dorsales, espinaics. MO'lilizacioll de colum
na. Fuerza para pk'S y picrnas. C.paridad de rcbote. Control pclvi,mo. Com·
hinaci6n de movimicntos simples.

4. XATAClO/\
Jucgos J.cllaticos. Inm<:rsi6n. Rcspirildull. Flotaci6n. Nat:ld6n, Aprtndiz.ljc de un
('stilo.

,

WEGOS
/1 modo de ejemplo: pam Jo)'udar a tntcrprrur mejor d orden:tmicnto de los jue
80s cn fundon de las "fOflIL."1S bisicas primarias y sccundarias", sc expliC:lfl
brevemcntc, algunos jucgos c'emcnb,!es, para "ida una de ('stas form.1s de
actividad.

JUEGOS DE CORRER
Carrera: Con
Pcrsc"Cud6n:
Por equipns:
Rck'Vos: "d
En drculos:

obsro.rulos.
formas de n1aIlchas,
"blanco y negro".
hlnd".
en fibs (:nfrcntadas.

]Cl'GOS Dl' SALTAR
Por (quipos. rccorddos saltando obstaculos; Itl.'1yor Burncco
fCSPCcto al anterior nivcL

r

dificultacl CrtXiCnlt,

WEGOS DE APO\'O
Dc un modo scmcjante al mvd prccedcnte, por cquipos
progrcsi\'a.

0

rcltvos, con dificultad

jL'JiGOS DE TREPAR
Por equJpos: rekvo de todo c1 grupo simultanc;lmcntc.
Rdevo indIviduaL
Pcrsccuci6n: "colg:ldo par-,l salvarsc de ser tocado",

JUEGOS DE LUCHA: EMPU!AR Y TRACCIONAR
Por cquipos ~ "cinchadas"; con y sin elementos.
Por prtrcjas: "rifias de gallo"; "h mula terca",
Por pequeno, grupos: ··romper la oruga" (tornado, de h Ctntur.l).

jCl'GOS DE LAKZAR,PASAR·Rl'CI13lR
Individual: "acertar en un blanco".
Por puntos: "mayor Gtntidjd de tiros en menO':l tiempo··.
Rdevos: perseruci6n.
Parejas, pcquefios grupos, <.~uipos pasando pelob.5 con todas las formas de rclevo
rnenclonjdas en correr.
HaClendo puntcria 0 goL
~'Pdota cai:adora."; "pclota al capitan"; "manch3.s con pclotas"; "bombardoo",
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PIWDEPORTlVOS
Adcma.s de las formas simples de "arrojilr y rcdbir"} ruando :o;c agregilll:
dcmcnt05
\.'1 lugar propio dd dcportc (scmcjantc ,tt campo f(;gi<mlent..lrio 0 rcdu6:':o .t
bs posibilidades de los nino,)
sc introclllC(:Il {"xlgcocias t~kni(i\:~ blsir,ts, de ,tcucrdo nm his dcstrczJS <,dt1ui:i;.!,15
sc agrcg.m .tigunas rcgLls clcmcntalcs.

Sc C!1ti<''11dc que d nino y;t csta rcaliz~mJo
"deportc",

Un,l

,lCtiyidad (011 bs Cl!.tc;crbuu\ dd

1::J(wJplo: h../JUibo!.

bJ.s;ra: pasa! $obn: hombro, (on tIna mano; reeibir (on dos mJJ105,
forma tie iI/ego: rdevo de hilerJ.S cnfrentadas.
r.-Impo,' caneha de paleta; de pdota ,11 cesto; p.ltio.
elt!Jn(mtI)J: una pclota. chica y dos clavas.
regldJ: no caminar mas de cinco pasos, con 0 sin dribHng.
e:.::igtl!rid tcruita: voitel! 1.1 dava con tiro sobre hombro.
deJeripcion: se m.1.!Ca un tanto .u voltt,~tr 1a c!::tva del equipo con d hm:.lmitl1l0
jOI1J1.r1

de ]a pelot"

L.t cantidad de jucgos que podnin IkgJ.rsc .:l. concretJr tn forma de "prt'dcporti\-'o<;",
('n este nivd) (;st.ui en rdacioll con 1.1 cantidad y calidad ,:'(; destrt-?:l.~ cit-
mentales .uiquiridas hasta ,"'Sc momento.
6, ,1C71VIDADBS RITMlCAS Y J:XPRESIVAS
Rcv-isi6n de los contcmdos propucstos para d nive} prcccdClltC .
. - Incorporar r.:1 compas tcrnario.
Pasos de b;lil<.;; "\',ds. Inidacion acompaoando d compits ternario.

Polka: utiHzmdo g;tlope y saltic'l.do. v:triar b mcdida de los ;l(entos. Polk,l ,d
fRnte y lateral
.- Pa.sajes de accntos

(..'fi

gmpos.

Ejercitacion de eco ritmicot utilizando h

VOt:~

inslrumcnto

0

candoncs.

~-

Reprcsl'ntJ.dbn de sonidos clados, mediante movimientm, buscando d d(;s:tfrollo
de l.i cap;tcidad creador,1,
....- Combinaciones mas complejas de 1;15 [Of mas Dasic:ls prim.utas y secund,lr!.l:-, POt
compancros, pequdlos grupos, etc.
. -- Jucgos para dtsafroUar d sc:ntido :mditivo y b. CJpa.cRbd de rcpcrcs<:HUr ~oni~
dos mediante movimictltos,
Busc1.r el reconocimicnto de distintos compases: 2/4; 3/1; 4/4, mediante jw::gos.
Rcconoclmiento tntre puJso y acento; compis y [rase; mediante cjcrcitaliollL'i.
combinadas.
BUSGlr cl ritmo bO.51cO de distintas paJabms 0 [r~lses.
B;1iks folklorkos argentinos.
elementos y figuras.

paso .Ito
posicion de brazos
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/

movimiento de pollera y pafiuei;1
- ""paleo
-- coreograHas simples.

7. VIDA EN LA NATURALEZA
-

uminatas.
Excursiones.

Campamentos

*
~

*

capadtaci6n tecnica prevja

convivencia (deheres y derechos)
expcricnda pdctka de campamentos de 24 horas.

8. ACTlVlDADES ATLETlCAS
Carrera llana, dncuenta metros.
Carreras de relevo.

-

Carreras de regnlaridad (cierta dislancia en delerminado tiempo).
SaIto en Lugo.
Lanzamiento de pelota a distanda.

CORRELAClON DE LAS ACTlVIDADES CON LOS OB1ETlVOS ESPECIFICOS
~1 - 2 ~3

--4 -7.
-- Educacion del movimiento -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8.
- Rendimicnto -2 -4 -7 -8.
,- Creatividad -1 -,2 -5 -6.
Foanad6n fisica bisica
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"

PRUEBAS DE EVALUACION

Cua1i<1ades Ftstcas

Nombre de III
Pru<:oo

que Evalua

1. Lanzamiento a distancia. fuerza, coordinaci6n

Adividades Bbicas que
implica 13 Prueba

lanzamiento a distancia

2. Volte.r las clavas.

coordinaci6n 6culo - manual, lanzamiento} punteda
precisi6n

3. Carrera del cuadrado.

velocidad, destreza

j

carrera

I. L/INZAMIENTO A DISTANCIA

Objetivos: evaluar fuerza y ('oordinad6n,

patio de Ia escuda en el que se habra marcado un. "calle" de cuatro
metros, y sabre elIa~ rayas transversales eada dos metros para faciIit.lc 1a me

[IlS/alatton:

clicion.
Elementos: tizas, ciotl metrica, pelota de cesto.

Desarrollo: e1 alumno se coloca atd,s de la primera linea transversal, que deler·
mina fa linea de partida. La prueba consiste en lanzar Ia pelota a distancia.
La pelot. debe <aer dentro de I. "calle" para que eI lanzamiento sea valido.

Criterio de eV(J/ltacioll: se medid 1a distancia desde la linea de lanzamiento hasta
el lugJf donde pico la peiota. Cada alumna efectuar. dos ianzamientos. myos
resultados serao sumados, registrandose como uno final
2. VOLTEAR LAS CLAVAS

Objetivos: evaluar fuerza y coordinaci6n.
Imtalation: patio de la escuela.
Elementos: tre) cIavas, pelota de softbal

0

similar.

Diagrama: a seis metros de la linea de iniciacion de la prueh., se colomn las tres
davas paradas? con una distancia de veinte centimetros entre dias.

Desarrollo: el nino parado detds de ia linea de iniciad6n, lanzando la pelota Ii·
bremente, trata de voltear las davas, ReaHza tres Intentos en los que Slem
pre se Ie ofrecen las tres davas.
Cdterio de evaluacion: se suman las clavas que voItea en 10') tres intentos.
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3. CARRERA DEL Cl',1DRADO
Obie/it'os: (..'V,thia vdocido.d y desirt'u.,

Iuslalarion: patio de b cscueiJ, (cronomdm).
Didgrama: marcar un cuJ.dr;.l.do di,.: quince mdros de bdo y en CldJ. uno de

SU3

verticti dibujJ.f un.l biSC de 'CU;1fcnt.l ceotimctros de !ado, de modo quc qu{,:
de comprendid..t entre los 1.tdos del o!adrado.

Desrtrrolio:

.1. Ll. si,.:nJl de partida, Jcsdc: una de bs b.1SCS) n;(orrcr 105 st.:scnt.: mt:
tros ---pcriffit.:tro dd CUadf'ido- .1 tod.t vdocidad. Es f(;quisito indisp(!lsJ.bl<:

pisar las

IXlst'S

ai pasu por dbs.

CrilRria de t'z;a/;McioJt:
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~t·

rcgistn d ti('mpo que tudu en eumpEr 1,1 prw::ba.

II '

T,I

6' )' 7" GRADO

Obje/ivos Gelleri11eJ
1. Sbt<:mattzar 11s cxpcrlcndas rtfeTc-ntes ;a1 ticmpo y ;1.1 cspacio

Consoli dar habitos que pcrmit"n d (uidado de Ii! salud y del bicnestar fisico cn
8(:0('r;'11.

3

Adquirir la ctpacid:\u de 3pn.x-i.1f Lt bcUcz3. en d movimicnto

J.

teaves de

\,1Ven~

c1:lS HS1clS.

t1. Consolidar su dominio cmocional en d jucgo,

5,

lX~arrolJar

actitud"s hvorablcs y habiliJ.ldcs para el cmpko .dccuado del tiempo

librt.
6

[)C"",,,lIar su person ali dad, su actitud de

rc~pon"lbilid"d

y su csplritu de supe'

T.lci6n,

Obicti1'OJ Espetlfitos.
Logue la tr;:tnSfCCCllCia de anttriorc$ apccndizajcs, d aprovcch:lmlcnto de las ex..
p<:,-;cncias prcccdcntes y la inkgraci6n de las mismas.

Incorporar hab!tos y anitudc:s ad<-'Clladas a cada scxo .l teaves de las
cjcrdtadones y jucgos.

tiCiS convcnicntes de movimiento'i en 1\5 practicas

caracteris~

j

A) Formaci611 Ffsic4 BJrica
A,l Mcjorar Ia postura estatka }' dinimica c.:omo resultado df: 1.01. buena tonia
dad de los muscuJos del tronco, de los 'brazos y de i;" piernas.

A.2 Dcsarrolbr c incrCmt11tar la. fuerza muscular de los diferente!i gropos mus
("ularcs, en genera],

A.3 Acreccntar d vigor funcional (entrenamiento de la funcjon cardio ~ pul.
monar a fin de lograr rcsistencia fundonJ,l),
A.4 DcsarrolLu mediante b. l.lbor gimniistica, atletica, dcportivJ. 1 las rua1.idadcs
fis1cas de fucrz:l, des-trcla, rcslstcncia, equllibr[o, coordinadont vdocidad,
rC.:ln:lon.

A.5 Afi,:mz:tr los habitos higu::nims par;l d cuidado de b salud.

1:'/C'1JploJ':
Acrcccntar it fU('TZa de los diver50s gropos muscu1ares a tr:a..vcs de:
.!) aceiones fisicas totalcs dcrivadlS de las formas bisic.'\S,

b) ejercicios construidos, simp]cs! especificos para cada sector muscular
piernas, b1'3:ws, etc.).

(tronco~

kfejorar la movilidad y elasticidad a traves de ejerelClOs eonstruidos, especiales.
Incrementar 1a eapacidad de csfuerzo organico a traves de:
a) estimnlos breves e intensos, con adecuada recupcracI6n entre repctictones.

b) rccorrido de distancias a ritmo uniforme, en equilibrio respiratorio.
c) realiza<i6n de juegos y predeportivos

0

deporte reducido, durante lapsos bien

determinados.
Practiea intcnsa y no sclcctiva de las actividades girrmastic.'ls, atlcticas y depot
tiva... Msica~ en especial} de las totaIizadoras.
B) EJ,tcadon del MOt'imiellto
B. 1 Afin.r la caparidad motora.

B.2 Perfeccionar el juego de coordinaci6n de los diferentes grupos muscuIarc5
que rigen ]05 grandes rnovimientos.

B.3 Lograr habiHdad y seguridad para realizar las cstructuras de movimienio
en cl tiempo y en cl espacio.
B.4 Perfecdonar la pcictica de la rclajacion consciente de 1a musculatura.

B. 5 Rcel.borar el esquema corporal.
B.6 LO,Qrar f"l ritmo personal mas adecuado a las condiciones meninicas indi·
viduales.

Ejemplos:
Incorporar 105 elementos teenicos basicos de h gimna~ia coostruida: bahn
eeos y c.ircunducdones de brazos, rebotes) rotac[ooes, fje::dones, extensioncs
del tronco, control pelv1ano, etc.
Integrar s.u{csiones de movirnientos no complejos. coo ajuste rftm£co } mo
tor.
Lograc cl dominio de las destrezas gimnisticas basico.s ~ue implic;1o cambios
de posicion en cl espacio y nuevas relaciones tempo ~ espadales (s:tltos so"
bre caj6n, ejerddos en cokhonetas).
Dominae p,mlatinamentc las habilidades ps.icomotrices fundamentales, t"SPCR
d,lmen:e las refcridas al uso de I. pelota con sus multiple'S posibilidades.
Aflnar Lt capaci&ld de moverse en rclaeion con ]0$ demas y en fnndon del
objetivo del juego 0 dl1'orte.
C) RCllaimiclito
C.l Utilizar 13. fuer-lJ, reSlstencla, veloddad, etc' con ajuste a los requerinlicH
tos de las divcrsas activldades.
l

C.2 Manteau un nivd de efic!cncia durante tiempos prolongados con resisten,
cia a 1<1 fatig-J,
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C,3 Lograr niveJes mInimos mensurables referidos a las tecnicas b<isicas de giro

nasia,

atk-1ismo~

deportes.

C.4 Desarrollar ta habilidad para realizar trabajo fisico economko.
;i

C,S Adaptarsc,;l las reglas. tecnicas y tkticas de los predeportivos y deporks
de conjunto y a las exigendas del juego en eomun.

I

EjempioJ:

GimllaJia:
-- ajustacse a las exigencias fisicas que implica d aprendizajc de las

t&:~

nice.s gimnisticas construidas;
-

logar el adf"cuado ajuste entre esfuerzo y ejecucion tocnica;

~

adquirir la resisteocia organica que perroita la realizad6n succstva de rno

vimtcntos intensos sin dcsmedro de 1a tecnica.
AtletiImo:
)ograr marcas 0 niveles mmlmos a traves del perfe<doruuuicoto tecnlco
basico y del cntrenamicnto;
dom:.nar las tecnicas atletiOls btisicas.
Deporte.J.

-

dominar y aplkar corrcctamente en el juego los fUl1damentos 0 gestos
deportivos;

-

soport:tr el esfuerzo que requicre un jucgo intenso;

-

adaptarse a las nuevas exigencias de los deportes reglados y tener
cimiento de estas reglas;

-

integrarse en funci6n del cquipo con sus compafieros.

!

I,

cono~

,i

D.l Adquirir I. caplCidad de exprcsi6n y de creacion por medio del cuorro.

D.2 Lograr un cstilo personal en e1 movimiento con fnrmas

qtlC

10 satisfagan.

D . 3 Resolver by situaciones que se crean constanternente en l:t practica <leper·
tiva.
EjempioJ:

\

\

!

Utillzar ceherentemente y en funci6n de la propia cxpresion los clemento1
tccnicos adguiridos a traves de estructuras simples de rnovimientos.
I~ograr la optima cxpresi6n motora relacionando la naturaleza y forma de los
movimientos con el rltmo y las posibilidades mecanica" Individuales (eSlilo

personal) .
Resolver intdigcntemente y utilizando el caudal temico adqu!rido, bs si·
tuadoncs dd juego.
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CONIENIDOS MINIMOS Y T1POS DE ACnVlDADES

I.

fOrJJliIJ

bJJic<1J- primal'ias.

C'UIllnar, torrer (on distintas vekx:idaues y dircccioncs. Individual r por grn
pos. Saltar en alto y en Largo; por sobrc obstacuios 0 comp.lfkros, iniciando
ba.sicamcnte 11. t&:nie;i atletiCl.
2

Deltn1z{li

(1J. cscucla procurara disponer de :tlgunos de los medios didactic()$ ell.!!:

Sc mcnciofl.'U1).

Con elementos: pdotas; cubkrtas. Individual j' por grupos. PdotilS; v.uied,tu lk
rt:botes y lanzamientos. Con una y dos manos, Distintos tan1.'lnos de pclotas.
Distancias y punteria.
Ell .1p""aiO$: cokhonetas, Roles adelanto y atras; largo )' corto, Vertiml sOOre

manos. Yuste; rond6. Con compafieros: t('rcctos~ cuartetos y quintctD1>. fjer.
citacioncs para d dominic dd cucrpo cn 115 posiciones Y pll5...1.jes,
l'

troneo extcndido.

2: tronco fIcxionado.

3: tronco arrolhdo,

Cajon; s.utos cn extension. Roles; p.lsajes b,teraic$ (piqut· (On un,l r Ltn,
piernas), Rmgo, Tijcra, Rond6,
Sobre barras, barras paraleIas. Jnillas, cucrdas, eSClJer,ls, tron(o de cquijj.
libriu, Aporos, pasajcs. balanccos. vueltas, salidas,

3 _ E}(}rcicio,i COUJtI'lJid{)s.
Ejcrcit.'lcioncs con y sin demcntos: cucrd.15, clavas1 b:.lstoocs, aTO::;) lX'lot~t<'>

pelot" pcsadas,
Desarrollo de las tfcnicas basic:ts de moyimicntos gimnasticos: bahncoos.

COil

du<:d6n del movimiento de diferentcs 6pos: rcctiUncos) curvilincos.
Equilibrios, apoyos, pasajcs del peso del cucrpo. Rehotcs.

Con combinaciones de desplazamicntos: correr, saltar.
Para dcs.urolLlr Iuerza gcnct'.d poniendo especial enfasis en los musculn'i
de los brazos. <tbdominales) dorsales, Movtlidad, c1astiddad, coordin.'1ci6n, ritmo.
Busqued:t de 1.t alinc3.ci6n general.
-i" Nttt,/don: ;tcrC'CI:.nLtr V perfcccionar 10 aprcndido en

,

.1005

anter10rc!',

{mgos J prrJdeportivos,
ffi.1S

Para dar una onenta.c1on general se proponen algunos r;:jcmplos de
de 1:1 acti\·idad.

CStlS

for·
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!u'gos de (Orrer.
Carreras de posta, de vdoddad. de cinOlenta metros.

Competencia de cross-country sen<iH., por equipos, estableciendo orden de Hegada.

Juegos de saltar.
Establecicndo exigendas

h~cnkas

en cuanto a pique, altura, distanda, GIida, can

tidad de saltos.
En la misma direcci6n. en sentido contrario. Concurso de saIto en alto
por e<:Juipos, sunundo puntas.

0

en largo,

JI/egos de lanzar.
A distanda: suma de marcas en b misma direcd6n. En pequefios gropos; pm

equipos.
Contestando lanzamientos, por cC]uipos enfrentados.
Con punteda.
A blanco Hjo, vcrtiml en e1 suela.
A blanco movil, (ompatleros, objetos.

Lanzamiento de pelota de s6ftbol, equipos enfrent.dos, desde donde cae la pelota
Se cjemplifica una forma de "predeportilJ or) y de ndeporte redllcido" me
diante el Ifhamibot'.
Predeportit·o.

umzar; con cnrcra previa y sohre hombro. "Bomrurdeo y esquivar",
Recibir: "ba1bn", por zonas can tres pasos lntermedios.
Golpear: relevo en dos hileras. Un grupo plSa, el otro golpea dentro de una
20na, tratando de haeer gol 0 voltear la dava,
Drib/hI/:: en hileras enfrentadas: Teeibir; lIevar en dribling. dar tres pasos fjnale3
y entre gar al compafiero de la hile," de enfrente.
PJI1lterfa: tirar a un bla.nco numerado, por zon.1S 1 sumando puntos.

Defcmd J ataqlle: dos (untra dos. Tres contra tees,
"Deporte redllcido·}.
a: Lugar pt'opio () semejemte a/ del depol'tc: patio de juego marcanclo areas de
arquero.

b: Illemel1ioJ prop;o5

0 semejant" 4 los del deporte: pelota de handbol. Dos
eompafieros sostienen un baston, areo' m6vil.

c: Reglas propi.r 0 Mop/adas al deporte:
no cometer foul.
no dar mas de tres pasos nt picar~ no dar

mas

de tres piques en e1 dribling.

d: Exige11CiaJ taolicdJ propi(u del deporte:
pasar can una mana sobre hombrD. Re~ibir con dos;
posicion de defensa, con brazos en alto;
el gol se (onvierte embocando la pelota en el atco m6vil. Este puede estar
formado por companeros, 0 contrarios, que difkultani.n la obtenei6n del gol>

desplazandose sobre la llnea final.
Los lanzamientos deben hacerse desde fuera del area.
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6. ActifJidaJcs fllmic4J expresivas.

Revision y desarrollo de los contenidos peopuestos para el nivel precedente.
Bailes fo1kl6ricos.
Aprendizaie de coreografias: gato, chacarera. escondido, tunante, sombrerita,
etc.

7, Vida en la nalllr.11eza.
-- excursiones.
- caminatas,
- campamentos.
Participar cn campamentos de uno

0

mas

dias.

8. Actit'idaJes atUtitas.
resistencia~

carreras cortas, carreras de

valias;
postas;
saltos en alto y en largo;
Ianzamiento de pclotas.
9. Deporle ,.edtlcido.

Utilizanclo las destreus adquiridas, lIevarlas .1 planteo temico en la medida que
permita cada dcporte y con el scntido y c1 espiritu que debe animar la com·
petenda en esta edud.
Correlacion dt, las actitJid.ldes COil los objetivos espedficos,
Formacion !fsied bas;ca: 1 -

2

EdtiCilci6n del movlmfe"Jo:

!

Rcndimictlto: 2 -

~

Creatividad: 4 -

4 -

5 -

7

3 -- 7 -

2
8 -

3 -

:5 -

8

6 -

8

9

6
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PRUEBAS DE I,YALIJAClON
------_._-Nombre
de Ia Prueha
ClCrC!:!

de 60

ActividaJes lhisic;l.<;
flue impli(ll 1a Frueba

CuaHdades Fiskas
que Ev:,thli\

vdocidad, rcacci6n

fil.

Dribling
:). Carer.! de saltos

dcstrez,<l. coordituci6n

dcstrcz<l deportiv,t

rcsistencil, fUl'cZ;t de pie:}

S.l'to,> .. in impulso

Y pJerflas, coordin>lci6n,
nlocicL!d
.

__.._

....

----

6" 0 7" GRADO

CARRERA DE SESENTA METROS
ObjdiNjS: cv:diw "doodad, ticmpo de reardon.
Jns/di,leionN J' elemen/os: patio de: l.a cscueb, tizJs, cronomctro.

marcar un Cludrado de quince metros de Jado, y <:n (J.da W10 tie sus
angulos dibujar una base de marcnta centimctros de bdo. L1S Cu.ltro has(:s
qued.lo comprendidas dcntro dd cuadrado.

D;~1pf(lm{l:

uS

una sen:!.!, desde una de
b.1S(:,S rccorrcr los scs(:nt.l metros ---pL'
rimNeo del cuadrado-- a la ffit1.yor vdocida.d. Es rcquisito tndispt:nsabk pis",r
las basts <..n tl rccorrido de h Clrr(!'a, Sc debe pis.1.r h cu,uta base, dondc sc

DeSftf1'o/lO: ;1

inici6 h partida,

(rifcrio de

el'a/l(flci611: Sc

rcgistro. cI tiempo que tard6 en cumpltr 1.1 prucb3.

URlliLl]\'&

Objelit,os: (;v:11ua coordinaci6n, dcstrt'Z<l.

.r t/ementos: p:Hlo de 1a escueia, tn.'S d;.w;l.s, tlzas, UllJ pc'otJ de
goma, diametro :dredcdor de 20 em.) cron6mctro.

Imlaiac!mJC:i

y a docc metros una llcg.u.h. En d cspa
cio dclimitado por cstas Hneas sc colocUl las cbv:1s con un.t scparacion dt,
tres metros ent'rc cada una de dlas.

Di(1gr(lllla: sc traza una Hneo. de partida

DCJa'froll;): a una orden, saiir picando b pelota (ddbling), sortc:muo bs davas

en zig - :tag, Rcco(n'r d tray<..'Cto de ida y vuelta. Si b pelota se cscJ.pa,
rccogerIa y continuar 1a prucha en d lugar en que perdio su controL

Gt'itcrio de

Ct'd/IIMion:

se rcgistr;l. d ticmpo que tarJ6 en

('jC~llht~

b prucb..1..

471

3, CARRERA DE SALTOS

Ob,etivos; evalua resistencia, fuena de pies y

piernas~

coordinaci6n. vclocidad,

Jnsldlacioues .y elementos: patio de la cscuela, tiz-as, cronomctro,
Diagramd: se trazan seis Hneas paralclas, scpamdas entre sf por una distancill de
sesenta. centimetros, considcrando L1. prirnera de eUas como linea de inicb
cion de la prueba,

Desarrollo: el nino parado detras de la linea de inkiarion. A b orden de partida
avanza saltando (on pies juntos sobre las lincas, sin pjsadas. Recorre t:I
yedo ida y vuelta durante trcinta scgundos.

Criterto de (ft'a!J(aci6n: se cueola d flUml'W de rayas que
(30") Y se 10 convierte en metros.

S~llt:t

tr,l

en esc ticmpo

P,jemplo: eocorre ida y 'vuelta dos veccs y salta dos rayas mas equivale a 13, 20

tn,

lNDlCAClONES PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS DE EV,1LUACION
EN BDUCACION l'lSlCA:
. Las pruebas dcben tomarsc inidalmentc una semana despucs de comcnzadas las
dases y finalrnentc una semana antes de conduir cl curso lectivo.

-

Con cada una de 11s pmeoJ.s se preplm un jucgo. As!, en principio~ en forma
de juego -intervenci6n masiva y rapida de los ninos- se dan las tres pruebas
correspondicntes ;l cada uno de los grados. La dase debe tener las GtracteristiC15
de la c1ase cotidif!.na, salvo que se incorporan ;l la m1sma tres jucgos, organizuios
con e1 materiat de G.1.da una de las pruebas.
Se eligen treS ninos cn cada grado, aquellos que tengan una actuad6n media en
la actividad; se muestra, se ejcmplifica con exactitud en que consiste ada pcU{.'ba
de cvaluacj6n, se explica tambicn e1 scntido de la evaluaci6n.

No debcn emplearse mas de tres hams de clase para cada grado, para 1a toma dt'
las pruebas. Debe organizarse la actividad de tnJ.nera que, en tanto a cada uno
de los niiios sc Ie va tomando cada prueba, la. division ordenada en pequenos gm·
pos y realiz:mdo ejercitacioncs, pnicticl 0 juegos con pelotJ.s, por cjemplo, este
re:tlizando una activjdad significativa.
Se debe preparar una carpeta con las planillas de los resultados de las prucb"",
Una planilIa par" cada gmpo a cargo del docente, en Ia cual se incluyan nombre y
"pellido, edad y resultados correspondientcs " ada juego. Se debe dejdC espado
para el rcgistro de Ia prucba at flnalizar el ano, de modo que se pucdan esta·
blecer las compara.ciones entre ambos registros con entcra facilidad.
Se dtbe preparJr, preVlumente, y de modo cuidadoso e: material que se nccesita
y diagrarnn con exactitud y cconomfa cI pallo con todas las medidas que se
rcqu!erJn.
EI material que se nccesita es tizas, cron6metro chvas, pdota de goma. Todas
las pruebas pueden tom.esc en el patio de I. ",cucla,
j

Si un nino no se cncuentra bien de salud no sc Ie tomaran las pru(:bas.
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Individualidad; cada alumno ticne un modo peculiar Je aprender, I!s imposi
hIe coplar mode1os con exactitud. Esta caracteristica permitc e1 desarrollo del estHo
ptrsonal de acuerdo con b organizaci6n interna e individual que (:s imprescindibk
considerar.
LJ. pdctica es mas eficaz cuando d cducando actua con un propOsito cons
c;(ntt:, relacionado con sus motivaciones.

Es importante que el desarro<lo de las destrez"" (atleticas, gimnJisticas, dopor
ilvas) se relacione con el cambio progresivo en las motivaciones.
En un principio los movimientos se realizan como una totaIidad, sin fin:ls co
Grdinaciones, que se afirmarin con h prictica, EJ progreso implica mejorar 1a :let!·
vldad como un todo mediante la revision de los detaJJes. Pero nunea las dcstrczat'
motoras Son fijas e invarlab'cs, si bien las variaciones disminuyen con c1 apr~ndizaje.
Las experiendas previas determinan 1a percepci6n de los objetivos materiales_
Estas deben ser aprovechadas por el cducador para dar significaci6n a los eiemento:>
nutenales que se UtiliCf'Jl,
El aprendizJje motor es irregular~ los grados de aprovecha.miento vari:.ln y aun
pueden registr.use retrocesos, ya sea por fluctuaciones de tipo fjsiolOgico, emocional.
1"5 condiciones de Irabajo, etc. Se produce 10 que Ilatrulmos meset1S y cs Hci! que
estas sean seguidas de aumento rapido de los progresos, consecuencia de una orga~
Llci6n de sus hibitos en estructuras mas amplias y adaptadas.
El aprendizaje motor tiene Iimites mas alia de los ruales todo esfucrzo cs inutil

y aim pequdiClaL Estos "mites pueden relacionarsc con Ia truldurad6n, (on los Hmi
tes fisloi6gico5. 1.05 metodos adecuados mejoran el rendimiento.
Se aconseja cl metodo global; el usc del ritmo como estimulo para 1. org.,nizaciu n
del movimiento.
Liselott Diem establece las siguientes fases para el aprcndizoje motor:
Presentacion de la tarea, en forma de problema preferentemente.
E"perimentaci6n por parte del educando (e"ploraci6n)<
Eleccion de la mejor forma hknica para resolver el problema.
Ejocuci6n de Ia mejor tecnico.
Prlctita.
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B1BLlOGRAFlA BASICA Y MINlMA
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ACTIVIDADES OPTATIVAS

.i

I

,

ACTIVlDAOES OPTATIVAS

m puiodo que d nino pas,\ (,:n la cscuela prinuria es parJ. cl sutn..'\mentc rico
en :ldqul.,>iciont"S dcsac d punto de vista fisico, afoctivo, intelectual y sociaL
En d aspecto fisico, son cvidcntes los proccsos de desa.rrollo y rruduraci6n que
s(' Jan entre los stete y los doce afios~ tanto en 10 mcramente 111otriz, como cn 10
,l(.tlrofis!o~6g1CO, (;n general
En d ,\spccto afcctivo) el njfio V.J. adquiricndo, (:n estos anos, Ull.:.t progrcsiv.1.
HuJurez, 10 que Jrnplic;1 ;l.prc:nder a separarsc de los demas Y lsumir actituJes pcopi,ls,
v;tlorar y an..p t1f a los otros como difcrentcs de el, compartir y cooperar en form.1 ;,l
ttY" Y CfC':lclora, ('xpcrim<:obr m.U1z'f;1S diYcrs:t'> de s<:ntir y aduu, ::ccpt:tr Lts fmslr,l"
ciones y disfrutar los exitas. y n.'Conoccr sus pfopi,l:; lim[t.lCiollCS.
En d aspccto inh:k"Ctu.tl dt:sarrolh
h,l.:.tt U('g;a <11

p{:nsJ.n~icnto

pro(i':~os

cad,1 Yl'Z

mas

romp' ejos }'

,1bst:--JCto~

hJgicD-fom1JL

,tn 10 soct<lI, durante cstc pcrrodo1 d nino sc integra (:(1 I1UC"VO$ grupos prlffi,u.i.o.»
y ':.{."'(und;trios: d <-,scolar, d de p.ln:s, <.:tc; f dectu.l d ronsiguicntc aprcoJinjc de

n'.evos roles y fUllcioncs Ltd.l Y(;l mAS complejos) ('stmctur.tdos y cotnpron1{:tidos.
Dc :fhl. 1.1 imporbn(i,l dt: un curriculo de cSfucb prim:ul.l que considere cst"$
(:tr.tCt<:rtstiCtS y {.ontrjbup deLii\'.lnlt"nh: ;11 dcs.urollo integral (k Ll l'erson.did.lJ dd
nino, 1..1.5 ActivluadL:s Optativ.ts sc convitTl::~n, pues, ('n un componcnt(' CSL"l1d,\l dd
curricui!l. en 1:1 nwdjcia en quc pbntc:lo h opdon, y colocan ;(1 nino ante 11. fl{.,,'t'SJ
d,l.d de dcddir, de .lsumir una t.UC;t librcmcnte elcgida. Dicha opcioo. 0 sea I.t cit',,>
~ lUH limitad;t por lots posiblcs ofcrtas de: la CSCU('!.I, signific.J, l'U prinlcr tcrmino;
,:'dlcxtonar :tC((Cl de los proPll<:stos gustos e intcrescs) 10 que llcv,l a un mayor (ono
(imiento de si mismo, y a d('cidir ;10::rC.1 de 1.1 .lctividad mas :tdccu.1d.l.. Estl (·jcrciu,
non en Lt QPci6n Ie brinda 1ma seguridad que S(' evidcncia f,:n 11 clp;tcidad de dccir
'I de r<:aliz<lr~ de c.scbrccer aptitudes y limitaciont's concrct\s f r<:nte .t detcnntIUd~lS
:l{_t1vid~ldes. de accptar sanJmentt' los ffJcasos ~- v:tlorarlos como :tpr(Ondiza;es iodi,,:;·
pensabks para 1<1 vlda. Facilit.l asimismo d t:j<.:ccicio de tccnicas democraticls t.Ic tr,\
b,ljO: cl nino podra d<..'cidir si prdicre tr..loojar cn grupo 0 en form,l individu.tl, rt'
fI'..!xion.:mdo ace rca del porque de su actitud y del cnculdrc mas correcto <:n ud:t cow'.
T:mto e1 trab.)jo en grope como d jndJvidu,ll cxig<:n tent! oien (:xplkitos los obit:
tiyos de b t.uc:t por cumplir, 1,15 €.'tapas nect:s.1.ri.ls pan su realizacion y los n"X'Ursos
.
p.H.t pon('rias co m;lfch,L Por 10 tanto, 1:1S: Actividadcs Optativ:ls permiten 41 nino
detcrminar 1;1 convenienci3 de b participad6n en 1111.;,1 U otf3 teeni.:.·.., de tr.llXljo,
En resumen;
:L~

ActiviJadcs Optati":ts son 3(\UeUas que p<:rmit<:n 1a n':l11zJ.d6n de 105 mh___
rests individuales de los alumnos y que, at posibilibrles un,l ck'cci6n, los a.yud.ln a
rcficxlonar sobre sus potenci;tlidades c inttres{:s y a asumjr Hbrc, responsablc y crc.l.ti
v.Uncntc I.l opci6n n:aliz.:ui'l.
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OilJ1TlVOS GENERALES.
Las Actividades Optativas deben:
1. Generar un pensamiento productivo.
2. Utilizar los talentes y habilidades indivlduales.
3, Permitir la asuncion de actitudes PCOPl<lS.

4" PosibiJitar la creaci6n de nuevas COnCt-ptos a partir de los ya conocidos.
5, Posibilitar h adquislcion de nuevos patroncs de organludon,
6. Proporcionar oportunidades para utu pnictica del au tocontroL
7. Estimular dlversJ.5 maneras de sentir y actuar.
8. Permitir la libcrtacl de expresion.
9. Proporcionar la oportunidad de expresar el mundo tal mal se 10 perdbc.
10, Fadlitar el

d~sarrol'o

de Ia jmaginaci6n, de la fantasia y de la inventiva.

11, Proporcion.'tr jnformaci6n sobre

tecnicas arUsticas que permltan canaliza! la xti

vldad creadora.
12,

Brindar la oportunidad de obtener satisfacciones personales.

!3. Proporcionar actividades que posibiliten el desarrollo progreslvo de procesos meH
tales que culminen en cl pensamiento 16gico.formal.
14. Interna'lzar pautas sodales que le permitan integrarse mejor en un gropo social
1 ~.

Posibilitar el goa: de la vida al aire libre, los deportcs y las activid.des rcereat;.,s.

16. Posibilitar la adquisicion de habitos de higiene personal y prowcci6n de la salud.
otm,,~

I7. Lograr que sc rcalicen actividades que apoyen contenidos programatfcos de
areas.

18. Proporcionar oportunidades para un autoconocimiento que sin'a de base

:l

HI1:\.

orientation prc-vocadona1.

CONTENlDOS.
Los contenidos estan constHuidos por las actividades mismas, pero debcn sec sr·
kx.(ionados teniendo en menta ruatro operaciones di{erentes: investigar, organizar,
Crear y comunicar.

dCTIVlDdDES.
1m'e!ligar: permite adquirir I. capacidad de definir problemas, consultar, utilizar fuen·
k~

diversas, recopilar material y reladonar datos obtenidos para cncontrar una

rcspuesta.

,

Organizar: es slstematizar un conjunto de elementos para a1cam:ar un objetivo.
consiste en la posibi' idad de experiment:lr con rnaterialcs e ideas para perm..Itir
la reallzaci6n de respuestas no previstas que pueden set claboradas con 0 sin un
propesito predeterminado.

Cfttlr:

C01nllnicdr: consiste en transmitir

y partkipar con otcos, ideas, .sentimtentos y

sidades.
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,

necc~

SI bien cada actividad reune las cuatro ope-raciones consideradas, en SU tJabor;.t~
c1Dn d maestro debe tener en (11(;'nta emU es la que quierc enfatizar y claboraf d plan
de :tcuHdo con ella.
A continuad6n sugcrimos algunos cjcmplos de Actividades Optativas. agtupados
se~(H1 d tipo de operacion que predotnina en eHas.
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.I1

====I=NV=E='S=T=IG=A=R=T,==:~_'r _~u

-- Campamento

-

Oubes de Cienci",

-

Meteorologi.

'romeos

-

Arqueologla

Aetos cscoiarc..;

'
" d nm:ltJc;'l
' '
] ~xprcs!,m

C~~;l'NICAR _ __

' d'Isma
!! -- peno

Exprcsi(;p C0rpor;1l

Pcri6dico mural

Artc~anrJ.

TIcvist;\ oral

Potografla

Pasoos. visitas, cx{-ursion<:s

J\<:mmodctisln()

C:utdt:ra

Bibli,,!eca

JardinerLt

Pmgrama "di.1

Herbarin

Hcmerotcca

Ikebana

Debates

:Museo escolar

Tanado

T:1Her audiovislL.l1

-

Colec(ione~

de :tula

Coslura

Club de narradores

Electricidad

PilatcHa

Tejido

Teatro

Ajedrez

Numismatic3.

Cocina

Club de

Bibliotecologia

Exposlcioocs

Acuado

Cruz Roj:t infantil y jm'cnH

Ccramica
Titcres
Centro mu'ilcru
Danda ritmica
Derome-ion
Te~ltro de somhr:1s
Ju,guct<:ch
Esccnograffa
Jucgos de ingcnio
En:eufldernacil)O
Cestcrl:'L
Coro - DoUet
GrafoJramas
Cr1.ldgr::tm:.1s

-- Mcdnica

~

dcportivo~

:=! _

u"'-"-,=REI~~~-~'_'_"_

Acromodelismo
CeLt de animaIcs

.Ma;(':natica rccreativ.l
-- Tnoa;os de campo

~

ORGANIZ:R

(::Oacursos

!(UlaS

de turismo

Encucstas

- Correspof'dencia escolar
Affiches

ORIENTACION PARA EL MAESTRO

Las Jctlvidadcs optativas seran organizadas por el equipo docente de b escud.!.
E1 curricula de actividades sugeridas sed. propuesto al alumno tcniendo clara
l1od6n del aspecto que sc quiere destacar,
Cada untdad sera prescnL'lcia atendiendo a las cuat.ro opcradones mencion-ida:;
<:n los contcntdos y .1ctividades,

Las act!vidades optativas sc organiz.'U.in en 10 posible para ser cumplidas sinml·
;,lnca!1\cntc J. fin de facilitar 1a particip.tcion de alumnus de distintos gradas.
~u

Sc cl'comiend.t <1,1 maestro no pcrmitir al nino la elecci6n de actividades
nivd de m.ldumd6n no podd cump!!r.

(lU~

por

En b primecJ. qUlncena de cias(!s, 1a eSCttelil propondra .t1 alumnado b hstJ. de
,lctivid,ldes poslblcs. Sobre la b,lSC de 105 resultados de uoa encuesta se fij,tran

iJ-!>

liscas definitivas de las actividades que se desarrollacln en d cuatcimestre, De arner·
do con el tipo de activld<ldes, estas podran realizarse en forma bimestral 0 cuatri
!fltStral. Los alumnos que dlgcn una actividad blmcstr;tl s6Io podran seleccion:tr otra
bimestml par,l completar tl cuatrimcstrt,

Al finalizar (;'td:1 curso cl alumno tendri b posibilidad de optar por OtLl
vid;.'d 0 prosegulr (on la mism:1,

,lcli~

La es<:uc}a procurara of recer actividades que pertenezcan a los cuatro tipo') de
()pu.lCiones mel1donadas.
Sc recomienda orientar al nino de tal manera que) a 10 largo de los siete grados
de la escueIa primlria, rcalke ex:pericncias en actividades pertene<:ientes a los cus.tro
tipos de oper~ciones.
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IOIOMA EXTRANJERO
INGLES

OBJETlVOS GENERALES

L,

eIlSCn,lnZ;l.

dd Ingles en d nive! primado debe Iograt

Adt.]ui<:ra nn manejo basico del

ingl~s

que

el alumno:

como instrnmento para descmpcfiars(; con

mayorcs posiblilidadcs en Ia sodcdad donde deba actuar.
Tome concicnda. de ckrtas pautds de (ondueta de los pueblos de habb inglcu
qu(: k· permlt,ttl intciJ-fSC en c1 conodmiento de IJ cuituf.'l de csos pueblos.
Sc

inteC(~se

por conoccr otros grupos human05 y otras 1enguas,

Rcali(-c una nne":t txpcrknci.:t intelcctuaL

OBJET/VOS ESPECIFlCOS
LogrJr que cl alumna:
Comprend.t. el idioma ingles a. un ritmo norn411 de conversacJon en situ.l(ioncj
similarcs a 1.15 vi,rjda:; durante e1 aprendizaje.

Mal1tenga diiilogos simples y mrricntcs.
--~

Lea prosa scncilla.

Sc exprcs;t por ('sccito dentro de los limites de las cstructuras y dd 1Cxico apr(,l1
didos.

J~TtJTA

EI curriculo ha $ido preparlltlo para una f'nseiiurzil que comen:uJ.ni. en 3er. grado y prOSf"
hasta 7·.
Se cstima que cI profe$or dispondr;i de 3pro~im:tdam('ote 100 horns aouales de d.a.5t!s eo
3·, ,1" }' "to grado y de 120 en 6· 'I en ,g.

~ui rA
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7'e,;ria IJngiiiJlita

Para logror un diseno mas claro del curriculo so h. enfoe.do J. enseii.oz. de la
tengua en sus distinlos nivcles: /otl?!6gico tnorjoJin/J;(tico y lemantito> No hay
que olvidar, sin embargo, que ]a lengua es un todo indivisible y que los tres n;
j

veles se interreIadonan en forma (onstante.

/Ispect!) /ollol6giro
COl;t!!nidoJ

Sonidos car.cteriSlicos de ]a lengo. inglesa,
Simbolos foneticos cu.ndo estos faciliten h identificacion y prodllccion de dichos
sonidos.
Ritmo y entonacion de las oraciones aprendidas.
rntonaci6n ascendent. y entonacion descendente,
AcliridtJdes del dumno

-- Producir por imit.cion los $Onido. c.racteristicos de I. lengoa ingle.. en form;t
graduada y progresi••.
Reconocer y producir I. enton.don y el ritmo de las oraciones aprendidas.
, Hablar • un ritmo normal de conversacion mediaote L. practica constante del dii
logo.
,jcl;vidtJdes del pro/esor

-

Present.r or.ciones y diiilogos cn los que .parezean !IOnidos que ofrecen dificul
tad.
Hacer practiear la, entonadones aprendidas en _ciones y dialogus.

;lsper/o morfo -sintklieo
CO!1tenidas

EI sustantivo: mimero y Ca50.
EI articulo: definido e indefinido.
Los pronombres personales: nrunero, caso y genero. Los demostrativos; los inte·
rrog.tivas.
EI ndjetivo: predicativo y .tti/mavo, Grados de camp.racion,
Adjetivos demostrativos y posesiv"",
Los intcrrogativos: what, who fllhichJ hOWl bow manYJ where, when, why, tub(}u.
E1 veroo to he. La construro6n con there is/..,•.
Formas verbales: afirmativa, negativa e interrogativa.
J
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Tiernpo: presentc indefinido~ continuo y perfecto; pasado indcfinido; futuro Con

going

/0.

Modos: indk.ativo e imperativo.
Verbos intcansttivos y transitivos. El objeto dirc-cto e indirccto.
Verbos modales: cau, may, tnust, 16t/j shall (en preguntas).
Verbo5 con particulas adverbialcs.
El adverbio. Su posicion en la oradon.
Prcposici6n de. uso
Conjunciones.

m~s

·frecuentc.

Oracioncs simples, compucstas y complejas.
Clau5uias nominates, relativas }' advcrbiales.
A(,'il'idades del filmnno
Responder adffUadamcnte a cstimulos ooles, visuales 'flO LSCritoS.
Contestar y formular preguntas.
Leer y escriblr.
Dramatizar dhUogos en situJ.ciones propuestas por el profcsor
PJrticipar
titeres.

l::l

0

in1.1ginadas.

jucgos, jugar difcrentes roles, enton;lr cancioncs, attu:.!r en teatro de

/jClividddeJ del pro/rsor
Fomcntar la practica del idioma cn situacioncs atraycntes que se adecuen a la psi
cologla del nino.

A'peelO samalllico
Ccmtc1Jidos
Centro de int<:rcs: d nino y cI mundo que 10 rooca.

Se e1egirau contcnidos significativos para e1 nino, presentados it traves de situa
dones tales como: -la vida en el hogar y en la escueb, los animaks domesticos, los
juegos, los: pascas, las aventuras, las ocupacione5, 105 proyectos. las reladoncs con otros
nin05 y con los adultos, las fiestas tradidonales y tOOo aqucllo que contribuya al co·
nacimlento de la vida del nino en los pueblos de babl. ingles•.

/1cJl'pidades del profesor
En un periodo previo al comienzo de la ensenatl1a de 11. lengua .cxtranj<;n1, cl
profesor . had llSO .~c tC:~Q rer:ursQ oportuno que dcspiertc el interes del nino por
conocer a los niiios de habla inglesa, los paises donde viven, su situaci6n geografka.
sus costumbrcs, su folklo!c ..
Estos recursos se pondran en juego a 10 largo de todD el proceso de .cnsefianza.
El profesor debe poseer· un .demado dominio de I. lengua extranjera ya que

es model;' de babla pam los alumnos en el proceso de .dquisicion de nuevos hlbitos
Hng'iistkos.
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Para que la cnscfianza del idioma cxtranjero constituya una experiencia positiva.
rica y dinamica, cl peofcso, debe estar familiaeizado con la cultura de los palses de
habh inglcsa, tener un buen conodmiento de liogUistica, tcodil del aprendizaje y
metodalogia cspecifica y atender a las nccesidades, intereses y nivel <Ie desarrollo
~jco ~ bio16gica del nino.
EII/oqfle melodol6gico

La ensenanza de una lengua extranjera abarca un proceso muy amplio que indu
y(': selecd6n y graduacion del material a cnsenar~ p1anificad6n de 1..1 tarca y evalua~
cion dd aprcndizaje.
La eleccion del libra de tcxto es de fundamental importancia ya que Cn el caso
del idioma extruuJcro es e1 autor del texto quien ha sek"Ccionado y graduado el ma
terial a eoscfiar. Es tare~\ de los profcsorcs evaluar los tcxtos cuidadosamcnte; del exa
men de sus contcnidos surgiri si los mismos responden a los objetivos Y pJ.utas dados
por d curricula V a las ncccsid.ldes y parbrularcs caractedsticas de los distintos gru~
pos de a1umnas.
Es imprescindibk analh~Jr (on scntido critico 911e estructums gr.un.tticalcs, que
lex;.co, que 50nidos apareccn cn cad<1 lccci6n; en que contexto son prescntados; que.:
lecturas se ocupln de 111 fi jaciD11 0 rcpaso de 10 aprendido, Para cvitar desajustes)
superposiciones y lagun:1s cn la corr<:spondientc il.fticulaci6n vertical se considcra im
pcrJOsa la continuidad cn d uso de tcxtos del mismo autor 1..:11 los sucesivos grados.
Una vez que los profcsores hayan degido los textos se formulJran normas ten
a lograr en la escucla una real articulaci6n horizontal y vertical de los respec
rivos cursos. Corresponde ahora al profesor plaoificar la p:uttcubr tarC.l de !1I curSO.
La planificad6n permitid orgilflizar las unidades en un todo ordenado,
dj~ntes

Melodolagla espeeff;""

El proceso de aprcndizajc de la lengua cxtranjera abarca distintos aspectos:
cuchar y cntender; hablar; leer; escribjr.

6

En dicho proc(.'So apareccn dos nivcfes bIen definidos: un primer nivel en el
que se manipulan los elementos de 1a lengua en combinaciones detcrmindas en un
sistema que pucde dcfinirse como ccrrado. Y otro nivel mis alto, de cxprcsi6n per
sonlI, en el que jas \'ariaciones son infinitas y dependen de factores tales como d
tlpo de mensajc que se ~uiere envlar~ 1a situaci6n que 10 origina, 1a rebcian entre c1
habfante y cl oreate, cl grado de intcnsidad jmpreso al mcnsaje.
Es indudable que ambos nivdcs dcben ser atendidos ruando se cnsefia un idiom,!
cxtmnjero; en 1J. escuela primaria, si bien b expresion del alumno csta controlada, es
neccsario cre.u sitUJClOneS 9ue favorezcan una comunicad6n t"Sponhinea.
Aia/eriaJ a en!enar
1.

Prcul1tacion
Real,

t-'iJ1IaL

El material puede presentarsc par medio de objetos. fotografias, faminas, mUsica,
acdones t dramatizaci6n.

En

1111

(on/exJo,

Si un nuevo termino 0 una nueva estructura no pueden ser presentados en forma
directa, se los indulr:l en un contexto referido a una siruad6n que permita al

alumna captar eI significado de la nueva palabra

0

estructura.

T f'ddliCciou

La traducd6n al espanol s6Jo debe utiJizarse ruando un nuevo termtno

una nue"
va estructura no pueden ser presentados por media de las t('Cnicas mendonadas,
Se had. incidentalmente y de inmediato so valved al idioma ingles,
0

Ejemplo:
Profesor: John is lazy. lis haragiin. John is lazy,
Sinonimia. Antollimia, Definicion.
Cu.udo los alumnos han adquirido ya alg.in conodmiento del idioma, se puede
utilIzar cualquiera de est:1S tecnicas.

2, Repellcio".
Por grupos. Individual.
3, Prdc/ica.

4, EjercicioJ de lijacio".
La tecnica mas utiIizada cs

]a conocida como PdtterlJ"practice CleCCKIQ mecanico
de repetici6n de una estrucrura~ efecruando el cambia de nna 0 v;1,rias partes mo~
y;b!es de la misma. Ofrece variadas posibilidades.

Ejemplos:
Palabra a ensenar:

mat(:h~box.

1. Profesor: This is a match·box, That is • match·box too,
2, Repetid6n,
3, Practica.
Secuenci. de preguntas,
Pcofesor (mostrando una caj. de f6sforos): Is this a match· box ?
Alumno: Yes, it is (respuest. afirmativa).
Profesor (mostr.ndo otro objeto): Is this • match·box?
Alumno: No, it isn't (r<spuesta neg.tiva),
Profesor (mostrando una caja de f6sforos). What's this?
Alumno: It's a match·box.
Uso de la palabra en olras t'Structuras ya enseiiadas,
4, EJerdcios de fijad6n. Pattern-practice.
Profesor: It's a match·box,
small ...
Alumna: It's a small match·box,
Profesor: red .. ,
Alumno: It's a red match·box.
Protesor: blue,.,
Alumno: It's a blue matcb.box,
Paiabra a enseiiar: Preposid6n on.
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I. Profesor: The cat is on the chair.
The box isn't on the chair; it's on the floor.
The teacher's hag is on the desk.
2. Repetici6n.

3. Prictica.
Secuencia de preguntas.
Protesor: Is the cat on the chair?
Alumno: Yes, it is.
Profesoc: Is the cat on the tab!e?
Alumno: No, it isn·t.
Profesor: Is the cat on the chair or on the table?
Alumno: It's on the chair.
Profesor: Is the box on the floor?
Alumno: Yes, it is.
Profesor: Is the box on the chair?
Alumna: No, it isn't.
Proleror: Is the box on the Hoor or on the thair?
Alumno: It's on tbe floor.
Uso de !a preposici6n en otr.. estructur.. ya enseiiadas.
4. Pattern.practice.
Profesor: The cat i, on the chair.
hall ...
Alumno: The hall is on the chair.
Profesor: dog ...
Alumno: The dog i, on the cbair.
Tiempo a enseiiar: going /0.
I. Presentad6n de dos 0 tres ejemplos:

Peter ;, at the dub.
He, going to be at the dub from six to eight.
Jane i, at home.
She's going to be at borne all afternoon.
2. Control de compren,i6n del tiempo enseiiado por medio de:

~.

!a cornparaci6n con otros tiempos verbaks conoddos;
Ia traducdon,' s; fuora necesari., para ubicar Ia formaverbaJ enseiiada en el
tiempo.

Ropeticion.
Seguir el moddo ofrecido por d profesor.

4. Ejeccltacion voriada.
l.ograr eI usa espont:lneo del tiempo verhal enseiiado.
". SistematizaciOn.

Empleo de tablas de sustituci6n.
is going to· be at tbe club from' s;x to eight.
He
She i is going to be at home ,I[ afternoon.

I

I
I

LeellJftl.

Una vt.'"Z que d alumno domina oralme~tc d material de cada unidad de tmb.1.jo
pucde comenz;:trse con la etapa de la k'Ctura. E1 profesoe presenta el ffiodc1o - ; 1 ve
ces cucnta con la ayuda de clnt,ls gr"bad.ls--- haec lece irtdividualmente y corrigc fa
pronunoilci6n r cntonaci6n.
un:\ etap.t posterior, b k'crurJ. dara rugae .\ utU cjercitacion mots variada refc
l.t interprdacibn del {cxlo Iciclo Y glK consist.., ·en d diUogo 0 1a narraci6a

Ell

riJa

it

gUl.ldos pm preguntas.
Co;qpOJicit>1l
L~

cuscn.l,nZ,t de b compOSlCtoU comprend'e tres etapas: composici6n controlad.l.
guiada y lihre; en b csrucLt primaria s6lo es p~ibl¢ cumplir la~ dos primer3s.
La composki6n pu(;de str sngerida por d mismo mat<:rtJl del libra de tcxto
traslado a un contcxto di(cfente con la aj"Uda de cstimulos orales :vj~uales 0 <;scritos.

T:unbicn puedc surgir de un tcxto diferente 0 de textos exprcsamtnte cbborados pa
r:l la ensefianza de l.t composicion. que .!!C _:1dapten at airel de 1cnSU'\ de los :dumnos
yque no o{rezc.ln Ji{icult::tdes lingiltsticas .
.M.der/.1fe! ,lfu/imisll{i/es

Las nuevas p.llabras () cstructuras pucdcn pr,es?,ntar,st utilizando personas en ::I.e·
cion - a1umno y profesor _. y objctos reales.
' .
Dibujos simpks Y L'squc:maticos n:alizados c~ ~a piz;trr.1 p.or." cl profcsor 0 10.,
alwnoos, (otogn\fias y laminAs clcmentaJcs y ciaramc:ntc diseiiadas~ son ;,t}'1.ldas con~
aetas de fundamental jmport:1ncia. Imitan la rcaHdad ~scando adar.l.r su signjfic..'ldo

mediante supresioncs y agregados intcligcntts. Ta~bien 10 sOn.l~ls (igur:as ,n.'Corla~as
que puedon fijarse sobrc un fr;melografo 0 un pizarron magnctico. Ell" permitcll,
por su moviHdad, crear situ:tdoncs aptas para' 'pritctitat las cstrucrnr:.ts y eJ 'lexico
.p!endidos.

Hay otros medi05 myas posibilidades de indagadoo; ampliati6n,selecdOn y moll
tajc suden mejorar ('n derto scntjdo Jas posibHidadcs e intensidad' comunicativa de
I. propia realidad: los discos. las dnw nbgnetof6nicas, las dlapOsitivas, tiras fllmi·
cas y Himes.
Toda escuda tendrl. que tencral menOS un .gramdor a fin de que las prof.
soreo· de· idiol\U. extmnjcro tengan oportunidad. de =bar graoocione. realizadas por
personas que posean d idiom, como lengna materna.

EVALWICIO.1>i

Ev.luar es apred.r basta dOndc el aprerulizajc·.propici6 experiencias deseable,
en los alumnos, de acuerdo con cierto< patrone. minimos de conduct. pretcndidos por
los objetivos. Es eI profeoor quien debe .ugedr la mejor forma de evaluar d aprCll
di?ie que el dirigi6, y que 105 alumnos contribuyeron a organiza, y desarrollat. Esa
evaluad6n Ie did. si Ia ensefu1nz:t ha siao 0 no efidente, y e1 grado de efidencia al~
camado. Una recomendable form:l de <valu.r es la utillzaci6n de pruebas informal.s

-

que induyan eI interrogatorio oral, eI diaIogo dirigido 0 libr" y b exprcsiun 0,,1;
esta sugerida por laminas) qiaposJtivas un texto leido pDf el profesor 0 los alumnos,
filmes 0 dntas magnetofonicls. Tlmbi61 se puedc recurrir :.t las prucbas form:.tles dt
tiro traditional 0 a b5 objcttY<1S~ de ordenamientoj de (omplemcnt:1ci6n, de analogb,
J

de seleccion multiple, etc. Estas ultiJItls se deben prcparae de acuc-rdo con una imagen
vcrist..1. del trabajo cft:ctu:\do. S6Jo 5<: induiral1 (·jerdcios simibrcs a los que luyan
lxxlido sec resueltos por ut) minimo dd 60 70 de" total de- los .llumnos. Los cjerci
riDs !it' disenaran simetrlc;lmcntc de modo taJ que cn todos figuren items de dificul
tcd similar y en d lnismo orden. Todo item dc-bera tener una sola. rcspucsta posibk,
y convicnc asignM un puntajc dcterminado co proporci(Hl :l i~1 importaodl y difi·
cultad de Gtda uno.
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IDIOMA
FRANCES

EXTRANJERO

OBJETIVOS GENERALES

La ensen.nu del fr.nces en eI nivel primario debe logror que el .Iumno:
1. Adquier. un manejo basico del idiom. franc~s como instrumento p.ra desempe.

fiarse can mayores posibilidades en 1. socied.d donde debe actuar.
2. Tome condencia de dect.. pautas de conducta de los pueblos de habt. fnncesa
que Ie permitan inici"rse- en e1 conodmiento de su cultur•.

3 _ 50 interese PO! CORoeer otras grupos humanas y otras lenguas.
-1

Realice una nueva experienda intelectuaL

OBJETIVOS ESPEOFICOS
Lograr que

el alumno:

1. Comprend. el idioma • un ritmo normal de conversaci6n en situ.dones .imilar.,
a 1.. vivid.. durante el aprendizaje.
2. Mantenga diaJogos sencillos y corrientes.
3. Lea pro,. .encill•.
4. 50 exprese por eserito, dentro de los limites de las estructuras y vocabulario dado.
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Fl1NDAMENTOS Lh'iGOISTICOS Y PSICOLOGICOS

Una ensenanz:l b.1sada

en

critcrios de orden lingiHstico y pSicol6gico deb<; teller

menta no sOlo los progresos en. d campo: lingliistico sinq mmbien b. jdios~ncrilsi;.t
de los dunmos a quie~es ('sta clcstinada (en el c.aso que nos orupa, ninos de .8 :t
12 aiios).
<.'0

L, lengua del nino difiero de h del '1dulto. En gene",1 e5 rdativamentc mas
ric:1 en adjctivos y en 5llstantJvos. Por otC;,"l parte la cstructuca de hs f cases con', las qw..

sc c:xpresa prescnta caracteres origin:ucs que dcben rc:spetarse ;11 C'studiar 1;1 progrcsioa
del aprendizaje.

Resulta fundamental) aSJmismo, tener presentc que la mcmort..t del nino, su ima.
ginaci60 t sensibilidad, joteHgencia reflexiva, intuicion t includahle don de imitaci6n,
de~·en sec movilizados simultaneamcnte.

CONTENIDOS LINGOISTlCOS
Convlene d(:stacar que e.'fl t:stn. primera .::tapa dd ~tprendizajc Sf bus(~td. la. adqui
sidon del lenguajc de nso corriente en njnos franceses de 8 :t 12 anos. La base de.
referenda es d "fran~s Fnnd:unental 1", efica.z instrumcnto dabomdo por el ·"Centr<..
des Recoorches ct d'Etudcs poor la Diffusion du Fran<;ais" (CREDIF) de I. Esruela
Normal Superior de Saint-Cloud, Francia., jnstrumcnto que debe ser considerado como
cl primer paso dt: un~l cxplor.lCicJn progresiV;lj met6dica }' cadj. \'cz mas diferenci;u.Lt
de b h.:ngu:t franccsJ..

Dllradol1 riel ttprcndiz.tje:
Comenzani en 3er. grado y proseguira lusta 7'), Se estim.l que: cl profemr dis
pondn, de aproximadame:ntt 100 hons anuales de cbse en 3''', ·ir, y 51,1 y··120 en 6'\
y ":n 7'\
Ll cdad mcnt;ll d<::l alumno }' las dificultadcs cspccificas que interHcr<:tr en d
~lprendizajc del idioma, son ;lspectos de indudable importa.nd:t qlle no podran ser
descuidados en momenco al,guoo..

'J'emas:
L1

motiv;~cion

debe 'cocontrar apoyo en contenidos significatil,'os pitta d niiio,
cn situaciones talC'S como: b \ridl. en el hogar y en ]a 'Csc'lIeli, los juegos,
los" pascas} las aventuras, las preocupadones, los proyer'tos, las reltLdones can -otros
nicos y can los adultos, las fiestas tradicioiUles, los ;mimales, y todo aqm:llo que
conH:ibl'tya .al conocimiento de h vida del nino f r;mces.
rt~entados
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.-. Aspeclo fONolOgico:
En est. edad es fundamental la .dquisiei6n de eiertos reflejos .rticulatorios y ]a
perfecta pereepd6n del dtmo, de I. enton.dOn y de los sonidos propios de I. lengua
francesa, Se destaca que para el profesor revisten suma importanda e1 conocimiento
y La oplicoci6n de las t&:o;cos de eorreed6n fonetica.
Es evidente que e1 aprendjzaje de una lengua extranjera presenta un (arader

610b.1 y que no es posible disoci.r el aspeeto sinmctico del aspecto semantico, los
que 5010 scrln prescntados .qui sep.radamente por razones de mayor daridad.
AspeclO sinldctico:

Lt scleedon de las estructuras fundament.'es debe haeersc en fundon de su ren
tabilidad y de su productividad. En los Ultimos anos se podrln intensificar las posi
bllidades de transformaci6n de !.as meneionad.. estructuras.

AspeclO "mdll/ico:
Lt meta a aleanzar es el monejo de .proximadamente 900 paiahras del "Frwces
Fundamental .", directamente relacionadas (on los campos semantkos enumerados

nw arriba. A esas palabr.s se agregarln aque1las que sean impresdndiblcs por ",tar
directamente vinmladas • las situadones presentad.s en los dialogos.
PROGRESION
Ha de ser esend.lmente gramatical. Debe ser elabor.da en fundon de !.as fre·
mend.. de empleo (segUn el "Frances Fundamental I") y de los intereses de los niiios.
En 3er. grade se cornenzar. par la enscilanza de la lengu. or.l. No pued. indi
carse exactamente en que momento debe iniciarse la enseiianza de la lengua escrita
(incidenda de multiples factores) perQ en principio se aconseja no comem:ar con L1
.;;scritura antes del segundo cuatrimestre de enseiianza oral.

ENFOQUE METODOLOGICO
EI
-

proceso que cl alumno debe seguir responde al siguicntc orden:
Escudlar, imitar y comprender !.as estructuras ensciladas.
Hablar.
Leer.
Bscribir.
DlALOGO EN SITUACION

Los e'ementos lingiiisticos deben ser presentados siempre en silnadoll con e1 fio
de logr.r la romprensi6n de I.. cuevas formas a traves de las .dquisiciones anteriore<.
Si ademas esta Jitllacioll responde a necesidades e intereses de los niiios~ se (rea una
motivaci6n que favorece en grado sumo el aprendizaje y constituye un mensaje
autentico.
De ",to se infiere que la presentarion no puede limitarse a palabra!l aisLadas.
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DESARROLLO DE UNA UNlOAD DIDACTICA
1. Presentar Ia situaci6n.
}.. Presentar y expJicar Ja lecd6n.

3. Rep<tir y memori.", el diilogo (correcd6n fonetica).

4. Reconstituir el diollogo.
5. Fijar los conocimientos por medio de ejercidos estructurales.
6, Aplicar csos conocjrnientos, por media de juegos, en situaciones simiiarcs
o distintas -reladonadas 0 nO con et dialogo inicial~ emp!eando sisterna
ticameote todas las formas apreodidas (e1 "«0").
,. Represent"' I. situacioo (dramatizaci6n).
H. Controlar 10 adquirido sin recurrir .1 soporte visual (expresion libre).
S(: estim.. de gran in teres la indusioo de candones infantiles y "comptines".

TRADUCCION
1...1 traducci6n 5010 debe utiUzarse cuando un nuevo termino 0 una nueva estru
LJ:IJ. no pueden sec presentados por medio de las tecnkas mencionadas. La traclu:,
(16)1 Sf hara incidentalm~nte y de inmediato Sf debe volvet at idioma frances,

PROGRESION PARA EL APRENDlZAJE DE LA LEcruRA Y LA ESCRITURA
I. Prescntar y estudiar oralmente una frase generadora.
2. Estud.iar la letra

0

e1 sonjdo que interesa.

3. Esludiar I. sHaba.
1. Leer (conlro: de la comprensi6n

r

de I. cxpresividad).

A cada dapa de la dase de lectura correspondc uno 0 varios ejercidos escritus
especiti<.:os. Sc aconseja COme07",,'lt por el dktado fonetieo tratando de dade, '" cada
uno de <::1105, una unJdad tematica, 10 que es muy conveniente por tratarse de ense~
il.J.nZ;l

a nin~s.

EVALUACION
La cvaluaci6n pemlitira dcterminar: a) 51 1a ensefianza ha sido 0 no eficiente;
h) que grado de efkienda sc ha alcanzado; c) cuales son las defidendas.
Una forma de evaluar recornendable es la utilizaci6n de prucbas informales que
induran d interrogatorio oral, cl diiilogo dirigido 0 libre y I. cxpresion oral. Est.
puede sa sugcdda por liminas, diapositivas. un tcxto leido par el profesor 0 los
alumnos, fjlmes 0 cinta3 magnetofonicas.
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L:lS primeras prucbas de control seran orales. Luego, orales y CScrit;1S, en form"t
de "tests".
Sc pucdc re(urrir tambien a las proem:s formales de tipo tr,tdidonal 0 fl las
objetivas, de onienamicnto, de complementaci6n1 de analogia l de selccci6n multiple,
de. Estas l!ltimas debtn prcpararse partiendo de Una imagen teal del trabajo cfectuaclo.

S6lo se Induinin ejerclctos similares :1 los que hayan podido sec resueltos por
un minimo del 60 ~{; del total de los alumnos. Los ejcrdcios sc disefi.1ran simetric.a
mente de m040 tal que en todos flguren Hems de dificultad similar en el mismo
ordt:ll. Todo Hem &.:ocd tener U1l..:l sola 'respucsta' pasible, y tonvienc asign.tr un
puntaje dct~rmin~do en proporci6n a b import~ncia y difi~ltad de cada uno.

RECOMENDACION
El "Bureau. !'our l'Ensdgoctllcot de 1<1. L111gUC d de Ja Civilisation Fran\"aiscs A
I'Etmnger" (BELC) y cI "Centre de Rc'Cherchcs et d'Etudcs pour la Diffusion d"
F"n,<1;«' (C.RED1F), ambos organismos dependicntes del Ministerio de Educaci,\n
NJ.ciooal de FrnrKJ.l) han cbborado. sobr<: h basI,; dd "Frances Fundamental", :ncro
do;, para b cnsenanZ:l del F(:tnces a ninos c~trJ.njcros. Son cUos. rcspectiv,lmcntt:,
FRERE JACQUES Y BO:'>lJOUR LINE. En ambos mctodos c1 profosor cncontr.w)
UN:.. correct;! o~icntacj(j~ para 1.1 ~pliCl.ci6n de los- criterios mas ,1!1tba cl11.mciados, com()
asim:smo para b sdccci\)u progrcsiva y mct6dica de los contenidos lingiiistic():;, At
rcspecto '0 (stima que· FRERE JACQUES I, II, HI, rquiva\;' aproximad:tmentc a
BONJOUR' LINE I Y II.

Ambos tient:n sus dialogos grahados f:n ClotJ.S magnetof6nicJ.5. St .;;1 profcsor,
en su 0scud,t) cw:-nt~ con un grabJ.d0r~ puede utilizarlas con veotaja ya que las mi-s
nus sln'cu ;1 c:.:ducador y a educandos, como ffioOelo de refercncia.
Por razoncs exclusi\'~!inentc de orden pracLico~ cntendcmos que FRERE JACQUES
plH:de ado.ptarsc con menor diflailtad ;t las necesidades de b$ cscucIas de jorn.1<.h
cornpl<:ta del Const'ja N:lciol1al de Educacion, p que rcqujerc como tmico medio de
visu:llizaci6n d frandografo, clem.cnta economicamentc mas acccsible que !:is filminas
y d proyector indispensables par., BONJOUR LINE.
7
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FRERE JACQUES (B,E,L C,): I, II, III,
Livre du maitre I, II. III,
Uvrcts de lectUre I. 11, III.
Cabiers d'excn:i(cs &rits I,

-

n.

Tableau de feutre.
Collection de HgurillC$,
Collectioll rl'ctiqudtes gellntes.

510

III.

.

D1STlUBUCION HORARlA SllMANAL
(Escuel.. de Jornada Simple)

AREA

l' grado

2/1 grada

3" gcado

40 8cado

,0 sndo

6" grado

7' grado

Matematica

5/6 hs.

5/6 hs.

5/6 hs.

5/6 hs.

5/6 hs.

6 hs.

5/6 hs.

l.engua

6/7 hs.

6/7 h5.

6/7 hs.

5/6 hs.

5/6 hs.

6 hs.

5/6 hs.

2 hs.

2 hs.

2 hs.

2/3 hs.

2/3 hs.

4 hs.

4 hs.

Ciencias Sociales

2/3 hs.

2/3 hs.

2/3 hs.

3/4 hs.

3/4 hs.

5 hs.

5 hs.

Educacion Fiska

2 hs.

2 hs.

2 hs.

1/2 hs

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

PJastiCll

1 h.

1 Ii

I h.

I h.

I h.

1 h.

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

1 h.

I h.

1 h.

1 h.

1 h.

1/2 hs.

1/2 hs.

1/2 hs.

I h.

1/2 hs.

1/2 hs.

Giencias Naturales

1/2 hs.

MUsica
Actividades Practica,

I h.

Activid.des Optativas

1/2 hs.

1/2 hs..

1/2 hs.

Nivclacion y Orientaci6n

1/2 hs.

1/2 hs. ,

1/2 hs.

h.
1/2 hs.

h.

1 h.

.3

Idiorna Extranjero

.~;,

"'11'(.;

~

'',.i~

lOTAL

,-'"

•

25 hs.

...

.

25 hs.

25 hs.

2; h>,

2' hs.

30 hs,

>

.'
"

.•.

,

.'

30 hs.

•

IllSTRIBUClO0: HORAR1A SEJ:.L\NAL
(ESQlda, de Jornada Complel1)

(J,
....

""
ARIA

11 grado

() '7 h:;.

M:ltematl("
L<:ngtl.l

H

2° grado

0" Ruda

67 h:>.

() hs.

,---_._-

hs.

~

hs.

,---

"7

hs.

,i~ !,'t.1do

5" p;ldo

71 1!U.dD

h..,

() Its.

6 hs.

lH.

() hs.

G 115.

hs.

"i

h5.

5 hs.

lis.

i i'; hs.

'; I()

115,

5"(, hs,

-; hs.

--,

6" grad ..

7

h~.

(.Icncias Natunlc$

:l -,I hs,

~

'! hs.

·r ') hs.

Gcndas SociJics

,I "5 h',

·'f '5 h~L

) hs,

5 hs,

3 hs.

3 h,.

:'> ltj.

5 h",

3 h5.

h5.

:2 hs.

2 hs.

2 hs.

2 hs.

2 h5.

2 hs.

:' '3 hs.

2/3 h<;..

2/3 hs.

.2 /3 hs.

2/3 hs,

::: hs.

2

h<;.

::: ') hs.

2 h;;,

2 11s.

2/3 k

2 ) hs.

} ":; 11s.

2 3 hs.

,\/·1 hs.

3,·j hs,

3', hs.

3/4 hs,

'I,' 5 hs.
.j "i

·1

~

3 E,L Fis,
Educnci6n Flslel

115.

., fuego
~

PHstlca
1fllsica

h').

ActividJdcs PrActical

2 hs.

:2

hs.

2 hs,

?

A~tivid3des

2k

2.

hs.

::! h5.

:: hs.

1]/5 hs,

2 -' hs,

OptatlV,lS

Nivcbch;n y Oricnlactl)n

i 5 hs.

3 h,.

Idioma Extranjcro

"'l

hs.

2.3 hs.
2

hs,

------_.
TOTAL

10 h,.

·10 hs.

!(l

hs.

"10 h,.

j()

hs.

·m

h~,

,10 hs.

LINEAMIENTOS CURRK'ULARES
DE 1!} a "7" GRADOS
Se termin6 de imprimir la
cantidad de 3.000 ejemplares,
en la 2~ quincena del mes de agosto
de 1972 € n los Talleres Gra,ficos de la
Direc. Gra1. de Administraci6n del
Mjnist. de Cultura y Educaci6n,
Directorio 1801, Bs. Aires

