
I 
PROGRAMA DE TRANSFORMACION 

DE LA EDUCACION MEDIA 

Proyecto: 

Cicio B6sico General 

Area: 

CIENCIAS EXACTAS 
V NATURALES 

Educacion de la Nacion r-" 




MInImo de Educacl6n y Justicla: Dr. Jorge F. ~b,ato. 


Secretarlo de Educaclon: Dr. Adolfo Luis Stubrin. 


SUbsecretario de Gestion Educativa: Dr. Juan Carlos Pugliese (h.). 


Directora Naclonal de Educaci6n Media: Prof. Beatriz santiago. 


DIrector Nacional de Edueaci6n SUperior: Dr. Ovlde Menin. 


Presldente del Consejo Nacional de Educacion Tecmca: Lie. David Wi.fiai'. 


Directora Nacional de la Superintendencia Nacional de Ensefianza PrIvada: 


Prof. Maria RoldAn de Foulkes. 

..__. ...-...iIi 



INDICE 

Ejes conceptuales de Matematica y 

Ciencias Naturales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 


Taller integrado ••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 6 


Red de contenidos ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 7 


Matematica - F'undamentos ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 13 


Objetivos generales de Matematica •••••••••••••••••••••••••• 19 


Ejes Conceptuales para ler. ana ••..••.•••.••..••..••••....• 23 


Bibliograiia ........................................... ,..o, ............................... :............. 32 


Ciencias NatUI"'ales "............................................................................... 35 


Bibliograf"ia especlfica •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46 


Fragmento del libra Entre la letra y la sangr~ 


de Ernesto Siibato ••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••• 47 


..,,.- , 



1 

C.B.G. 

AREA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

EJES CONCEPTUALES DE 


MATKMATICA Y CIENCIAS NATURALES 


I-ESTUDIO DE PARTES Y FUN 

ClONES 

lI-RECOLECCION Y ORGANIZACION 

DE DATOS 

Representac iones graficas I 

de las relaciones cuantita

tivas. 
Enfoque analitico 

111- ESPACIO Y FORMA 

Reconocimiento y calculo. 

form as geornetricas. 

IV-MATERIA ~----~ ENERGIA 

INFORMACION 

Propiedades fisico-quimi ·.:::as. 

Ct.:.antificaci6n. Cambia y I 

conservaci6n. 

\ 

I 


V-ANAL ISIS ECONQMICO 

An61isis de costo y estudio 

de mercado. 

VI-METODOLOGI!. Y SJ:.~ 


CADO SOCIAL DE LAS I 


CIENCIAS 




2 

AREA CI~NCIAS EXACTAS Y NATURALES 

.-=.;-~::'t-~rr;ico ;::;r:; e-L. E: elF; ,-:;:; :e!lCl:1S i:,y :' '.!-..-- j ,''10 

1;' d·'<'; dSrJH10Ja a un:::: Q[;!=-.rdi qUf' comlAnZf:1 cr;r: E'l planter) oLa~ .-), "'-' ;,<-",_,

''?'-<: '::; Cb de dpl~~ltarl~1 y es~ablecer las d:fl tades par~ S0 ~~t:JG:~. 

1.>:''"/ ist~~icc co~parable a una 0spiral. ~onformo 'lna 0s~ru~-~r~ qu~ 

,:::'0~:;:::: "'!:' ~is~'o problema ~~r~~s veces, con ~iferentes n veles de pr'J,'I)[ ~ju:~d. 

are t~acajar con este erfaq~~ es ~ece8ario ~escat3r aq~~]:us L~l~ 

~p "'S j c;.Inc'cl_,tos generaies cue se ~lt:- izar: er; '!&..rias diGc_r.::i~Li::'S. "L;:; P"-~'Y's_/ 

V~ in-erClsciplLl1ar13 consiste esen~ialmente ~n ~r~~~_78r ~2 -~S~· -~:_ 

~~ ~npr~ qU9 proporcione a LOS estudiantes l~ o~as 6n 18 f8mlliari7ars~ c~r 

pi(J~ ~en~ralps U orientacas en con~px-os tan variados co~o SP~ f)osltLc" 

, \·t'J_r:;"~:J :'J;:l,()) • 

YE:>, ~:,;:o-j- .• ·'~asr; los correspo:'1ciier: "?:; C: !"iaterra+~ica, 13ir,~r)!!i;_", r~;:;1c:a J 

~ . 

E 3prendlz~je se logr2rA a p~r~ 7 de p~anteG de ~~Ob:~~8S ~~~:es 

:lc i!""'JPrc:cic,:; tipc" '.:{UE' s61e SirVf;T: para iJracti~",ar '.lEn r'J--:-ir:a. ~>~.-:' ;;':::;0: 

.;;;, '0;';' tF- f'\'l.ucar par:--: l:c:; '/~da y r:iAsarrollar 1a creatl'lidad~ 

L~ int':;gracin:'1 de r4atematica y Ciencifls rIaturales en un ;~rp;:" rof1.

pe .C~ la es~~ci211zac~6n y tradicional escisi6n en materias~ E! abord~.jp par 

~_~rl~s ~~r~~t eona una :'1ecesidad par2 lograr el qvance del connl:l,~i~nto / 

_"'ntifi.">':..,. per'") e~to su.por,e una espec~alizd(>l;;l Q'..1C ide c8.p::ar J;, lj:Jidad / 

(~()r CUP :=tC-:".12 1:1 r:lb.:raleza. Er: e 8~clG B~2ir~ es i~portante abo~dar ~l ~s~~-

d';) ':ie ':is (' 1 C! -: j ,-l; df-~_~.:;dl_'::: este er::oque. 

http:tC-:".12
http:abord~.jp
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La unidad de la Cienc~a se manifiesta en las habil~dades que ex 

su practice: 

1. 	HabiLidades para observar, clasificar, medir, ~redec~r. 

2. 	H2bilidades para construir e interpretar tablas, cuadros y graficos asi co

mo saber hallar informacion en fuentes adecuadas. 

3. 	Habilidades para ordenar datos, aplicar e1 razonamien~o l6giCO , sintetizar, 

izar y modelizar situaciones. 

4. 	Desarrollo de acti tudes de honestidad, de imparcialldad y de conpre:1si6n dr:<L 

carac'ter tentativo de las teorias. 

POI' otra parte, este enfoQL,:.e de la Cienela ir:tegra tafT.bien Ie tecT:.£ 

Es fundamental considera!" como parte del aprendizaje la fu.nci6;; social 

de la Cier.cia y la Tecnologia. 

Para favorecer este ca;nbio rnetologico respecto de la tradicional / 

er:ser.anza enciclopedica y mernorista se orientara a1 alur:mo para la rea~izaci6:: 

de ':rabajos, 1a consulta de bibliografia en forma cor.-::inua y para que comparT:<:t 

los resi.lltados de su tarea con sus companeros. 

T2.mbiEm se tendra en cuenta 12. posibi1idad de que el a1ur;~no Sp r-:la 

eione con organismos putlicos 0 privados del rf,edlO que Ie permi tan conoeer el 

desarrollo a~canzado par estas cieneias y su eontribuci6n a 12. satisfacci6n dp; 

las necesidades individuales y sociales. 

Se ha ~ara el primer afio del Cic10 Basieo -en Ciencia Inte 

grada- el cultivo de los vegetales y la cria de animales t como situacion pro-/ 

blematica. Esto perml::e integrar las Cieneias Exactas y ~aturales pues a

borda temas COffiO: nutrici6n, microbiologia, fisico-quimica de materiales, eco10 

gIa, econorr,ia, recoleccion de datos, y representacion gr§.fica. analisis de es

tadisticas, estudio de formas geom§tricas j medici6n y c~lculo de §reas y vold

menes, fotosintesis, e~~re otras. 



<I 

,.:. ::.,..j;",':',:' ~,)rl;" ~jerac- ones acerca tie ~os eje~.. con~~p..tuales '1(; 

Matematica ."1 Ciencias Naturales 

.J: r;ro;:H:,nen seis ejes conceptuales ira los ~r~s a~cs de_ Cl(;lG B6 

::,lC:( G<::rlET,:11 qUF: se: r1n Ci~ordados cada ana ee·r. d e:"'er se r.:v,::,l de cf)mple,J_ r1;:id y 

::::!",:::'-1 7,ar>jc d \ferso~/ aspec~o?, de 4:cuerdo con e r-,rc)(,:;s') o'.]("lu-:-.t'J::) de 'as :.,lur. 

r~G~ _ 

~ pesar ~,~ qu~ algunos F:~es podrian c~ns~derarse i~cluidos en o~ros, 

-,'fiG r,tlr eJe~plo e1 de en e~an ~ 121 ~orma es una pr0r,i~dad ~~ 

.~ ~q~cr;a. 0 1a mSGici6n co~o c~antificaci6n 1 las ~roplej8de2 ~e 1a ~at~r!~ 

""'n?o: '1::\ rJ'nos consider'adQ q'..-8 p0r su ~T;por" ~ia toman C1Jerpo C0~O ejps 

;' '~c. ""-';--lri::i:J::>S. 
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2. - DESARROLLO DE LOS E, E,~ CONCEPTUALES PARA EL PRIMER ANO 

1 Elementos de analis:s sistemico. Acercamiento c estudio de partes y fun

ciones. Diagrarnas~ Conjuntos y relaciones. ApU :aciones al estudio de ve

getcles. 

II- Pla; ificaci6n~ obserVaci6n y recolecci6n de dat )8. Planificaci6n de expe

rier ~ias. Elecc:6n de escalas. Usa de calculadc 'a. Operaciones algebral-I 

cas en notaci6n cientifica. Representaciones gr ,ficas y su interpretacior,. 

La fredicion. Sistemf,$ de unidades y equivalencias. Diagrama de barras. "40

delizaci6n matematica (funciones simples). 

III-Figuras geometricas. Calculo de areas y vo!umenes. Construcci6n de figuras 

geometicas. Element,)s que las forman. Propiedades. Aplicaciones al estudio 

de partes de vegeta.les t animales y elementos tecno16gicos (herramientas y 

sistemas). Elementos que los caracterizan. Cuer~os geom§tricos. 81asific~

cion. Elementos que los forman. 

IV- Analisis de algunas propiedades fisico-quimica, de materiales. Cambia y I 

conservaci6n. 

V- Estudio simple de f8Ccibilidad. Introducci6n a la estadistica. ~ecolecri6~ 

y analisis de datos d8 cultivos y crias de animales de inte!.""es region2d y 

nacional. Analisis 1e costos y estudios de mercado. 

VI- Reflexi6n sobre la ~etodologia de la Matematica y las Ciencias Naturales. 

Com~araciones simpl·':s entre ambas rnetodologi as. Usa de modelos matemat icos 

en las Ciencias Nat;Jrales. Significado social de la ciencia. Influencia / 

reciproca entre ciencia y sociedad. 
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;j. - TALI.ER INTEGRADO 

DE MATEMATICA Y CIENCIAS NATURALES 

L~ red de contenidos prevista para e1 taller jntegrado del ~rea / 

propene cuestiores Geordes ccr los es concept~ales. 

Paulatinamente, y en Ie medida de 1) posible, se combinar~n ta~-/ 

~i~n los ele~entos de 105 diversos es concept~ales. asegurando una aut~n:!

ca integraci6n de dichos ejes a 10 del ana. 

Par3 fa~ili~a~ Ie co~prersi6n de 10 expuesto, se indican con ~Dme

ros rOf'r'1anos los es que se integran en cada uno de los ~ra~os que ~0nfigura~ 

los contenidos del talIsi'. 
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3.1 


(Ejes en nros. 


romanos) 

~ . 

I-II-ll 

1'1-'1 

2.

I-II 

v 

3. 

II-III 

4. 

IV-II 

RED DE CONTENIDOS 

Partes y funciones de un sistema. )njuntos j rp lac lones. M~d.::..I 

cion de longitudes con regIa. ReeD )cimicnto de flyur~s geoM~

tricas. Elementos. Propiedades reI ~ionadas con l~ nstabllids~. 

Estudio de algunas propiedades fis ;as de un m8~r'" _: r~sis-' 

~encia, Lex~6n y compresi6n. t~,n81 :,is de cos~c~· ..~< ~,:::;r»s df; 

ana1i5i3 je datos. 

Aprovec~a~iento de conocimientos, habilidades y ~p.s~rezas logr~ 

das en Ie escuela primaria. Usa de 1a calculadord. 

Modelizaci6n matem~tica 'funciones simples). Hepr,:::;sentaclones 


graficas de funciones simples. Funciones lineales y ~G lineales. 


Funciones de crecimiento de poblaciones. Interpr~taci0nes gr~


ficas. Crecimiento, decrecimiento y equilibrio. Escalqs. Su 


fluencia en la interpretacion. 


Representaciones graf:cas de evolucion de variables eronomicas 


y otras tomadas de la realidad inmediata. 


Representaciones graficas y su interpretaci6n. Velocidad de / 

cambio ) crecimiento. Aplicaci6n del estudio de formas y cuer

pos geom~tricos al estudio del crecimiento de seres vivos. Me

diciones directas e indirectas. Medicion de longitud y calcu10 

de areas y vo16menes. Usa de la calculad(r~. 

Propiedades fisico-quimicas de los suelo_ . Permeabilidad. Den

sidad. Temperatura. Humedad. Acidez. Pr piedades mecanicas. / 

Medicion de esas propiedades. 
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Tipos de sue los y r elaci 6n c on el desa r r oll o ~ e l os seres 'Ji vos . 

Dre r ljes de suplos . Dos i ficaci6n de rtg ua . Riego ar tificial . Pro

blemas asociadas . VRria b les que interviene n . Usa de cRlculBdor a . 

1 

Gr~ r icos de o f erta en fu nci6n dfl tiempo . Gr~fjcos de precios 

en func i a n de l tiempo . Pr ecios , ~ cosechas y ga nado y de r l"J8 -

dos . An~lisis de distintas varl~~les que intluy en e n lOS ~rp

Ci08 . Clima . Industrias . Habito~ de de~anda . 

0 . -

Ji - 1 

Sec~~ncia del ~~abajo cientIflr' 

de J5 r:l r-!'"Kius [l·;:.tu c ales 'j tie 

r:iert:"iflC' ; , CQr:1(· ~lgo e:1 C'Cor.sta 

de , 05 t::1.'IWlces ci-:?r.~:ficos . l\n4 

~ i ..:.~ es 1 r'f'~I""e . ~ r ·s; l:, ~j'Janc~s. 

Comporar;ion ent-.re lc.ls mi..-:-:ocios 

::1 !4~ltr~r:.[1t: ~ C21 . 

te re'Jis .:..r;L . ..d''''f 

""'0r, .-~l"ifl . :'!', J 

r:.:~ ";r;r .• i~? 

!.~~;; gL.Jbd_ ;.:.. !;""':. '/ c~:L~~,~('S SO 
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3 . 2 . 	 ACTIVIDADES SUGERIDAS iiempo 
estimado 

"I) Sp construirA un pue~te de papel. An~lisis y representa

ci 6n de los datos surgidos durante la actividad. 1 mes 

0) 	 A par ir de l a ac'lv "dad anterior y de 10 tr8oaJado ~n e" 

ar~a se apo ~taran ej':mplos d.:: si tuaciones di ferentes con 

1a misma representac 6n grafica y sltuaciones aparenteme~ 

t e semejant~s con direrentes represent3clones gr~fi cas . / 

Luego se perii .... ;3. a los alumnos que In.l--.icipen , par :necHo de 

graficos e1 comportamiento de alguna variable de un siste 

rna en funcien del tiempo 0 de 1a relaci6n entre dos v~rid 

bles . Par ejemplo , una curva de calentamiento 0 re18cion 

entre fuerza y estiramiento en un resor*-e . ., 'T:ps 

c ) Se observaran y registraran cambies y crecimiento relati 


vo de vegetales , que han sido preparados en el desarrollo 


de las actividades de Ciencias Naturales . 


e) 	Se tomarAn datos de experiencias de distint8s propiedade. 

fisicas y quimicas de los suelos (permeabllidad , compr" 

sibilidad , temperatura, propiedades mec~nicas en gener81) 

y se analizaran graficamente. 

f ) Se intentara resolver el problema de ri~go de una zona / 

por medio de sistemas hid r aulicos . 	 1 mes 

g) 	 Se buscaran y analizaran datos estadist cos de cultivos 

y c rias extraidos de publicaciones esperializadas. 5e / 

confeccionaran graficos y se hara un es ,udi o de costos. 1 mes 

h) Se analizara la metodologia utili zada e MAtpmAtica J / 

Ciencias Na tu ral es en forma comparativa Se trabajar~ 

can ejemplos de l medio en que se desenv elven los alum


nos para compre ncter la relaci6n c i encia sociedad . 1 mes 
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. 3 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LAS ACTIV I DADES SUGERIDAS 

-r~lvidarl sugerida tiene como 01 je~lvo demostrar , b tr~v&~ ~el 

-r~~:lJO con un problpma simple, :6r 1 e1 riesarro J,o de los ~j~ 

ronceptuales confluy~r en unn posi~ lp ~nluci~n _ 

LOS rlocentes estimular~n a los Al u IT10S PGr~ que propongan en )~~~ 

· n~ul·iva t a~gunas soluciones a los oost~culos j diflcul~~de'~ ·~u~ 

se prpsenten , com0 as{ tambi~n para que expliri-An los rr~r~r:0S 

Jdoptados en la b6squeda de tales s01uciones . 

A p~lr:ir del prot lema que impliea 1~ construcci6n dp un puente , / 

~urglr~ la neceslrlad de abordar e1 problema en su conJurto y ~na

liz1r las divprs~s partes que 10 co~ponpn , la func_6n que cu~~~~ 

cad~ una y e1 cos~o qu P representa ,u const r ucci6n . 

Deber:~.adem~s.'/~ncularse la forffia c· las partes con su res~s~prr s 

j rpnlizar mediciones en fun ci6n de las especificaGionAS dadas . I 

En -odas las etap8S se insistlra en 13 vinculacion de conocimientos , 

habllidades y destrezas puestos en juego con los adquiridds p0r ~os 

alumnos en 13 Qscuela primaria , tendipndo a la homogeneiza~i~~ de~ I 

grupu . 

b ) Se aprovecharAn ejemplos de ensayos de reslstencla realizados ~n la 

activid-Id anterior , cantidad de material versus peso a soportar , / 

ca~~ldarl de ma:erial versus cos~o , entre otros posibles . 

Tambi§n podr~n aprov~charse da ~os (esperialmen~e La funci6n tiempo) 

acerca el crec~mlen~o de las plant3s . A pa r tir del an~lisis d~ los 
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1 I 

datos apo ~ados par dQcentes y alumnos 50 disen2ra el 

los conten~dos correspondientes. Se enfc~ t] zara ~1:-3,-:c..:=,-,--"-.;:..:::..:6:..:<fc.'_<;:.'j:..:0_ 

los graficos mas que la explicaci6n de los m:Sr:lO~~. 

y 

d) A partir dE la propuesta dL. cU8ntiflcar (~~ cr-eci ~.~ I:>:, ~ 0 (10 t/r::..r'e+-·,l ,. 

se pedira :6 los alumnos que es:;ab:ezcan criterios pAra deterr'1]na" 

"signos de crecimiento tl 5i por ejemplo, taman comrJ 'lV,:i;' 2tblr:~sP 8.• 

tamano de sus hojas 0 1a a1 tura de 1 tallo, se veran Db: -::. ;!h:1CS a J 

calcular areas 0 medir longitudes Y pOl' 10 tar.to ;} qd(;ptar es '~ru£ 

turas matemAticas puras (figuras planas) para reSOl'J0r ~l pr0o:~1 

que elIas mismas plantearon. 

Se 	enfatizar~ todo 10 re~ativo a 

e) 	La etapa del desarrollo de estas actlvidades ser~ ~1 p~Rnte8 ~0 1- ~ 

relaciones que se quiere investigar, POI" ejemplo, :a permeabilidari 

de cada tipo de suelo. 

Tanto e1 diseno como la realizaci6n de las expe:"':encias ser';n pro

puestas por los a1umnos. Los docentes los ayudaran a organiz&rse y 

coordinaran sus discusiones co~o orientadores de Ie experlenclB. 

Se trabajat';:; t~n pequenos grupos; cada grupo 10 har.§, ::0:1 'lD2! t>ropUE? 

ta [isica 0 qulmica diferente y a1 fina1izar informar§ 3 los oLros 

grupos en un cierre de la secuencia de actividades. 

f) 	El dise"o de un sistema de riego plantee la <elaci6n dp variables 

en dicho sistema y se abordara, Como en e1 Cc_ so anterior desdf:: 1& 



l? 

~xperimentar:6n. 

~} 	 Los al umnos , 1u~ y8 ~~ aproxim8ron pn Cienci~s Naturales a _ ~ pr: 

blemas de c ultivo y c rie, podr~n ~inru la r ~~+o~ ron los hQ~t.0S nr, 

n6mlCOS q UE Lmpl~can . Med~ante la bQ~qlJPd a ~ bl_ogr~fic~ de "latr 

estadisticos obtenrlr~n el materi~l b~Slro parR e r ect .uar r ~lcJl0~ 1 

disena r represpntacionps graficas y estudiar costas . 

~l 	 S~ ori entar& a los alumnae para que reflexionen acerc~ de ~a ~et 0-

dologia empleada en las disciplinas que con f or man el area y puedan 

describirla . A partir de una puesta en cornun de las descripc ones 

logradas , se compararan los tl mE-todos " resultantes . 

lL ~r8bajar~ en grupos , en b usqueda bibliogr~flca de ejemplo~ r~ l~ 

cion~dos con l os ~emas abordados en el area que mues tren la _n - / 

fluenci3 reciproca entre ciencia Y sociedad . 



MATKMATICA 


Fundament.os 

El c )nocimiento SF·r~ fundamer:talmente cons-:::ru dn per e~ ;:-j-/ 
(1~J;;Jno sen e1 pr )fescr cono gt;:e y r:o solartentr:: 1-:-:'o.:IS" i t.ioo por e1 do
CCfl:::e. 

El alumna ser~ protagnosta y creador de su propio 8p~endi~~ 
~:e 8:1. fu;)ci6n de U:l8 adecuada est~ffulac:6n de sus rrecar.:s::os est;Jc+;;~ 
ra~tes del pe~sam~ento, qu~ ~e ?ermitan Z~r y co~?rende~ 1a ~eal~ 
dad que 10 rodea alcanzando dna qejor lnteracci6n COl: ::::;-11::1. 

Las est;ructuras de la Intel a suponen 'nec8::lisfllCS '-":F": 

abstracci6n y generalizaci6n que posibllitan aJ que apren~e encantrar ! 

las propias herramientas ~ecesarias para av~nzar por cse samino, 10 qu~ 
no signifiea que imponga su particular forma de r'azonar. 

JUS7arne:l::e las tecnicas de lI resc lucion de pr0b1er:las lf r')ovi1i 
zan al maximo los mecanismos esenciales de 13 inteligencla; esta estra
tegia y 1a sucesi6n de aciertos y errores, contribuyen a toda la cons-/ 
trucci6n intelectua1, de 1a eual :10 estEi exe:'lto e1 per:samiBnt:n ::ie;.:::rl 
co. Nacesariamen~e los e~ror~s Gue e1 docer.~e no debe repri~ir ~i cor;~ 
i~ir dfrectamente, 1e proporcionaran elewentos eva1uativos ~cer:8 d01 a
lumna. Pero a su vez i e1 tiem~o de espera que afronta el docente para 
Que cada in~ividuo resuelvo 1a contradicci6n entre esauemas que condu-/ 
~en a conclusiones opues~as, reQu~ere de ~1 ur.e actltud diferent~ de 1& 
~radicional fren~e a1 proceso de e~senar.za-aprendizaje. 

Una vez que el alumno haya resuel to 1."3 contradiccior:. y '?xp~ 

:,iment.ado este placer estaremos seguros dE' que dtcho concr:imiento St:' (,,;} 

construido y no copiado (10 que ocurre cor. frecuencia por economlF1 {~f; 

esfuerzo intelectual), pues no es justamente la ciencia una mera ~cur~lJ-

1act6n de teorias estables y acabadas; sin embargo los 9lu~nos asi la 
han asimilado, creyendo que no hay nada por cc~struir. 

La Matematlca, juega hoy, como siempre~ un rol fundamental 
en nuestra sociedad. Esta afirmaci6n ~oma mayor validez cuando confir~a 
!:lOS que dicha ciencia no s610 tie2'1e UT: jesarro~ Io ::::ropio sino que ademas 
se inserta en profundidad en ;nuchas o'tras discip1ir1as~ Ss-::e punto es / 
fundamental en nues'tra concepcion de la ensenanza de 1a Matemat~ca. pues 
mentablemente en muy pocas oportunidades se comunica a los alumnos eS~2 
:r"ealidad y en muchas ocasiones las cu!"ricula r.o s510 :1G incoT'~oran nue

http:Fundament.os


14 

", 

'/(;5 tenias de ut~ 11dad te6!"ica y practica si:1o que r.alitiRntH'! t:,tr'C;-; ODS(J

etos (:10 dentro de la Matematica pero S1 en >,. p:"i0ridaq de STj r::r.senDn 
, 1) , 

Una cuest-,iCf' BSf'ncia.l f;r. nuesU:'c f'nf')(J'V-; ·,cu6.J.es 2·(;[. :as 
np~ 't::S apr0;:;:adas :-;<'11"--;1 IE! ensenan7.8. de ~;i 1-~aT_e-12r-i'::8 (;" -"~cl' 

;.~as:: co" 

Se plantea ~oy 10 nJC podrf:mos !lamar: ~nturci6n '/e~GJS c~ 

:no5:::-aci6n, que en realidaf.l no son mutuJJ1\cntp excluy~ntfj:$ls::,r.o cO'''':J:,-/ 
~e~tarlqs. Podemos decir que la irltuicir·n es propl~ ~el adolpsc~~-~ y 
-:;);;;0 tal debe ser aprvvechad"l. Es e] in: tru;"I(~nto natural del q:J:' cispc
n2 '.Jr: individuo que pl~etende cO:1struir t.n ccmOClmlento y aunqu;?' r' cor:
~uzca a una faiacia, e ~ismo error conf~~itu1rA un 3~renaizaJe. 

La demostracion 5e lncorporara poco a poco (tr: e1 ~ "ab;yjo 82.. 
colar y no fOf'Zad3- pOI' ~Jna ambicion desmedida del docent~. La dernos'::"d
c10r constituye el ~ecanismo que ~rl~ica que ~uestr8 lntJ!ci6~ no ~~ ~;i 

cqu i '/ocado. i.Es si errpre neces;:u'la~' ':"'0 2E;ra f!in tar:'c".o los aiumncs SP:J,L 

S'JS art£fices4 

Otro problema qu~ deoenOs atordar es del 1enguaje uti1!z~d0 
en e1 a'Jla: e1 alumna debe 2.;- /liar S'J V( saoulario soore :a base de isn-/ 
~0nder el significado de cada t§rmino utilizado, y para e:10 es necesa
ric escuchar ate~tamente sus explicaciores y c'Jestio~amientos. 

Este trabajo, permanente, posthi.1ita que los a1ur:~.r.os r)iiUl8.~ 

t:na!~en~e enuncien defi~iciones, las cuales no pueden nUDca enj~i~se co 
mo recetas. 

.::..s posib~e enunc:'ar en ll::::tte'mitica ur:.;J. definici6n l!def0c:tu~ 

sa" (producto del esfuerzo inte:eotua: d"? WlO 0 un grupo de a~ ur'.r:os y / 
~or ~nde conprend~da)?1 0 ~es necesario 1ar u~a defin!ci6r:. correc~~ im
puesta par e1 docen~e? A esta pregu~ta c~ntestarnos: 03 ~ffipresci~dib10 

18 actividad del alur;Jno. El tr'abajo diarLo perrni~irii correr;if' j :nejorar 
estas aefiniciones. 

Otra cuestion a tener en Guen'ta es que no podemos dcsconocer 
10 que e1 alumr:o sabe y par e~lo no es posib:e que redefinamos todo nu~ 
v3.:lente. El adolescente llega a 18. escue:La med~a conocieooo el nunero / 
natural. e1 nDmero raciona: no negativo, opera con e1]os C lnclusc re-/ 
suelva si tuaciones conef'etas. 0?or qu§ no tr::tbajar a partir dp. eS1,e cc
nacimiento?, ~es necesario construir desrle sus ~imientos el edificio ~a 
tematico a tan te'nprana edad? t~o, pues en estp. camino seria imp:resc ndi 
ble definlr e~ n6merio nat~r21 mediante los axiO~2S de ?eano, 10 que -/= 

http:a1ur:~.r.os
http:cu6.J.es
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constituye un ab;urdo a esta edad. Alga similar ocurre actualmente cua~ 
do presentamos a un alumna de primer ana un sistema axiomatico para 10 
geometria. No re 'ordamos acaso que transcurrieron cientos· de anos de cl 
vilizaci6n hasta Euclides. ~No es posible acaso reconstruir 1a Matembtj 
ca ~ saltos y tamar de ella 10 que resuelva nuestros problemas 0 nos / 
SlrV3 en un futu '0" 

Ante 10 dicho, opinamos que 1a resoluci6n de problemas es 
el camino mas vi,ib~e para el aprendizaje de 1a Matematica. Par largos d 

nos nuestros aluJ1nos se han capacitado para ser buenos calculistas, rb
pidos y eficientes, pero puestos frenta a un verdadero problema, adver
timos lamentablemer.te que quedan inoperantes. 

El 3' ce tecnologico permi te cada dia mas t poner las calc~j 

ladoras al alcan( e de los estudiantes, ahorrando tiempo que antes se de 
dicaba al c~lculo ! que hoy se puede emplear en desarrollar un pensamie~ 
to descubridor de conceptos y generador de estrategias. 

Llegados a este punto es necesario aclarar que es un probl~ 
rna. "Problema es toda situaci6n nueva que pone al individuo en la ten-/ 
sion de querer resolverla. 1I 

De esta definicion se puede inferir que para que un proble
ma 10 sea para un alumno, es necesario que: 

1. Des~ierte su interes. 

2. Sea original. 

3. Sea factible de resolverse. 

Existe una gran diferencia entre ejercicios y problemas. A£ 
iualmente en 1a escuela media se trabaja en ~jercicios, pues su resolu
cion se reduce a la aplicacion reiterada de In algoritmo 0 combinaci6n 
de ellos. Esto es en realidad la resolucion ie un ejercicio tipo. 

Podenos hablar de dos clases de Jroblemas: los problemas de 
aplicaci6n y los problemas de descubrimiento. 

Los pr~meros son aquellos en los que el alumno debe transfe 
rir 10 aprendido. pero de hecho dispone de 1 IS mecanismos necesarios p~ 
ra su resolucion. Los segundos corresponden 1 toda situaci6n que, por / 
nueva y original, hace que el alumno deba re~urrir a su creatividad mas 
que a esquemas previos para resolverlo. 

http:lamentablemer.te
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PI continuacion detallamcs algunas as a se;.::'U1.r en 

1:). resoLuci6n de problemas. Por supuestc Que estas co son las unic~"1s 

pe.:--o pu~der. serv l.r Ie a1 docente como orientadoras de 1 alumno. 

A~ 	 Conje~urar e inferir rest Itsdos. 

B. 	 Si mpl i f i car e l proble;~la oe Modo que S€':J m:is sene 1 J ~ i, .y 
encontrar regularidades ) relaciones. 

C. 	 Organizar y clasificar l~ informacion media~~e ~aola2, 
cuadros, gr§ficos, etc. 

D • .Identifiea.:-- regu~al"idades y relaciones. 

~. Usar aiagramas y esquemas. 

F. 	Traducir el mundo fisieo ~n t6rminos Fa~em~ticos. 

G. 	 Trabajar hacia atr§s. a i:, de la conjetura de un po~ 
si~le resultadJ~ 

H. 	 Usar la 16gica deduc~~v2 y fornar estructuras de decisi6n. 
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Sugerimos al docente: 

A. 	 Aprovechar los conocimientos previos de los alumnos l 

tanto de Matematicas como los que proceden de otr3::.\ 

disciplinas. 

Apelar a la intuici6n como primera aproxlroacion 81 
concepto y como auxi 1 iar del raZon8mj.en-:::c. 

c~ 	 Acostumbrar al alumno, desde un principio, a percioJ:! 
Ie correspondencia entre el nundo real (fIsieo) y e: 
~odelo matematico adecuado. 

D. 	 Propaner problemas que contempler: mas de Uila solucien 0 

que carezcan de ella 10 que perMitir~ su discusi6n. Is 
justificaci6n de opiniones, 1a necesidad de expresGrse 
en un lenguaje aeorde. 

E. 	 Estirnular la inserci6n de problemas, el an~lisls critica, 
la observaci6n, la investigaci6n, el ingenio y la capac~ 
dad de deducci6n. 

Seran actitudes favorables del docente 

'* 	 Valorizar y estimular los esfuerzos ::.-ndividuales. 

* 	Qu~tar competitividad a la tarea~ 

* 	 Dar tedo e1 tie~po necesario para la reso:uci6n de una 
tarea. 

* 	 Bri~dar 1a orientac:6n oportuna perc no las respuestas. 

* 	Adritir distintas vias de resoluci6n a un problema. 

* 	Estirnular e1 interca~bio de ideas. 

* 	Desechar las respuestas r6pidas. 



1.8 

& 

* 	 110 prejuzgar J los ,lumno 0 pa r ti r de otros tr~ba ins en 
Nla tema tlCt'l U otras tareas 

* 	 Valorar m~s la constanc i a que 12 velocidad . 

* 	 Hespetar los tiempos de ap rendi zaje de ra cta alumno . 
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Objetivos generales de Matematica.para el C.B.G. 

Las 3ctividades sugeridas para 1a ense~anz3 de 1a Matem~tl
'~'D en e1 C1C~O Bi.Eico General deheran contribuir a: 

- Estir.1Ular y desarrollar los proc8sos que intervienen erl 
Ia actividad investigadora, orige!1 del conocimiento. 

- Descubrir la interrelaci6n entre e1 mundo fisico y e: ~o

deta matematico mas adecuado~ 

Conocer e1 numera real COhle. estructura que permlta l""i 

cuantificaci6n de: universo. 

Conocer las estructuras basicas de la geometria como me
dia para comprender y describir e1 espacio en que viviMOS. 

Conocer e1 concepto de f'.._mci6n COmo 5J sterna que posibi 1 i
te: brindar informacion, descubrir relaciones y regulari
dad€st extraer leyes generales y ant~cipar consecuencias~ 

Ejes conceptuales de Matematica para el C.B.G. 

'-_~_~_-a_~_r_o_~~.....------....~111 ,=,~., l1"'1-------11J 
y 
b~",o

Forma 

Desarrollo de los Ejes Conceptuales 

Cada U:'10 de los contenidos aqui explici tados seran tef!las a 
+-.ratar durante l)s 3 anos del C.B.G. con la aproximac::6n y profundtdad 
:(:.18 e1 grupo en particular permi ta. 

Espacio Y Forma 

Formas geometr:cas - Areas y volumenes de cuerpos - La medi 
dB - El SIMELA - U~idades, rnfiltiplos y sUbmGltipos correspondientes 8 / 
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dlsl-lntCls m',gni ":udes ( l o!'!gi tUd . superficic , vo l ur.1en , capac id;1.d) - Ern)f 
en ld 'T'edi>: on - Combinatorio - Perimetros y a r eas de figur~1~ - ;J.1! it}(".r 

nos, su~ elemen tos - Prop l edades - Tri~ngu los j cu~dril~tprof I~ 

ff1~:!t'J;::: - r r opiedades - Equivalenc.J.a de pulic.onos - Lugaras f~('IY-V~ r~ T~ 

P'Jn "OS :1otar,les 0'::- 185 f igur.':1s - Ci rcunfe r;:.n c in y r:: 1rculo J SllS ,...1 ~~,. ' :n - / 
i.oS - Calcu]o de la longi~ud de 13 '-: ·~'.:::u n ferf" nc i a - /-.":,08 -ie " .... (.':;~(,lllf)

Tr'1r'sformac i ones de l ')lano pn s i 7Tlismo - T raslac;'~Jn - l"JI.dC) (I I - :~, .r'll:·

tri~ -entral y simptria Rx ial - rnr~0~ i c ~5n de tr~nsf0~~~~ ] O~~ 

2'"" JI . GP f. gur;=;ts - C0n(,:r1Jen('~r.; riP ~r_;jnguio::::: - ""')rl~Tr' JC 'ri", ;, 

,50r'o~ - H0010tpC i CJ. ?emeJ1.1z~ - Pr0~iedad~ ;: - Ser· . f·j~nzn d ~ ~( 'n
TEor~·ma d~ Thal es -

Nume r o rea l 

El conjunco de los nOmeros r ac i onales no negat~vos - ~prox 

macion ntuitiva a 133 pjopiedades de operaci ones Con numeros nntur~les 
rlec~sldad de fraccionjr 12 Jnidad para ~~dir - Fraccian~ s decl~a~2: ( ! 0 

la ~nldad - Expresion~s decimales - Hel~ci 6n de orden - Opera~lon~:~ en 
nGmpros f~accionarios y dec imales - Porcen taje - 'rraducci6r d,~ ex~resi£ 

nes de lengua je c oloqJlal a simb6 lico y '/iceversa - I.a ecuaci6n ~n~o e~ 
pr~5i6n simt51ica de Jna condici6n refer ida a una a m~s inc6gnita~; - J
neCU3c~ones - Calculo dp ? ro~abilidades - El con junto de los numeros r~ 
cionales - Necesidad de ~ 0" leros negative ~ - El cera como r eferpncla 
Rppr psentaci 6n del numero racional e n l~ recta num~r ica - Pe18C16G o~ 

arLen - Jalor absol uto - Operaciones cor nume r os racionales - ~~0!~~eda 

de~ - Pepresentaci 6n de una recta ~u~~risa - EcuRcinn ' s . ~ jnecua ~ iQnes 
~en~uaje si~ool i co - Poten9iaCl on de nune~os raci onales - Not8ci6r ~ ien 

~rI i~a - D~nsidad de ) - Radicaci6n rie n~me ras r ec i onal es - C~lru]o ~- / 

prOYllnado de la rai z - El nOmera irracic lal - 21 numero rea l - 0peraci~ 

nes \on numeros reales - Propiedades - C)mp l etitud d w 10S reaI es - ~CU~ 

cionps e ineruac iones - Sistemas d p Rcua~jones e Inec uaciones - ! e~ rp- / 
sentaci6n en e 1 plano car tesiano - Usa d~ la calculador3 -

Funciones 

Re l aciones entr e conjuntos - Oistintas formas de represent~ 
c i on - Grafi"es cartesianos - Relaciones dadas pe r formul a s - Pelacion 
inversa - Funcienes - Funciones dadas per g r aficos , diagramas, ~a bl as j 

f6rmulas - F1Jnciones biyec t ivas - Funr i6n inve r se - Func iones ~le~"nt~ 

les - F'unciones de proporci e na lidad directa a in'/~rsa - P.epa r tos d i. ... ·..> cr: a 
e inversamen te preporcionales - Porcentaje - Inter~s y descuent.o - Pr0
porcionalidades gom~tricas : escalas - Crecim ient0 y decrecimien~a 1A U~~ 

I 

http:emeJ1.1z
http:rcunfer;:.nc
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fun0~6n - Operaciones con funciones - Funci6n sumb, diferenCL8, pr0ducto 
y furlCi61) ~ociente - Compos~ci6rl de funciones - funci0~ polln6mica, ~ua 

dratica y expone'1cial - Sucesiones - ;-:0mbinatoi::d 

COORD [)E rc" 
F,': 

:1 " i ]entln3 
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Sugerencias sabre actividades para los alumno s 

~ . 	 [d 0 n - Lfic8r datos irlng~~s~rlG3 0 superfluos . 

8 . 	 ~~~ec~Jr lnsu fi~ jencia de datos . 

C . 	 Completar con preguntas decuadas un enunc indr· propues 
to. 

D . 	 Elabora r enunciados ~U~ p ajusren a una pregunta jjrla . 

S . 	 Pes!)lVer po r rnminos dif rentes un mi s mo prob l ema . 

F . 	 Propone r di s~lnt;-jS solue ':mes ~ un ["i-:;rr,(':' oroblerr.cL 

http:oroblerr.cL
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EJES CONCEPTUALES PARA ler.Ano 

l)esarrollo del Eje NQ 1 

Relaciones en~re ~onjuntos d~ datos . Dl sljr'l~s formas Of' re 

IrpSF'nt~dCl('-)n : d · 3,~ r ,:c)mas , +-.:::.bla -; , t ab las de rlob le entrada J !lraf h~os !"JrU 


i~nos . Rela c ion e s dadas por ·6rmulas . Hplaci6rl in·/~rs~. 


~lgunas actividades s ugeridas 

.- Visualizar la erma en 1.::1 q Ie se r elacionar. natos en rrafirr.. :."i q'J1' ~I 

reeen en los d arios (como ,rimera ap r oximaci6n a la representar.0r 
c~rtesiana) . 

- ~~pr e inter~reta r gr§ficos qu e s e tili z an en di sti n tas dlsciplinas : 
planas , mapas , climatogra~a ' l inea s de tiemno , his~o~ramas . ntc .t 

~e~onocer tende nc ia de cree mi ento en los g raf icos ; ~econocer V2r~w

ci6n In~s rapida 0 mas l enta en g r a f i cos con l a mi sma tendencia . 

- Propaner situaciones que ~ermitan , pa r 1a fo rma en la q~e se vincula~ 
los datos , pronasti c ar 10 que oc urr i 6 ro~ ot r os (se~Gn la tende~ci& 
y otros elementos) . 

Analizar ejem~]os ~iversos qu e respondan a un mismo grallco can dis
c.nta in1.erpretaci6n (pa r e j emplo : a medica que disminuye la ~emper~ 

~urn , la pvoluc16n de un enfermo es m&s prohabl e ; e 1 mismo gr~f i ~ , 

relacionaao can producti vidad de un a empresa a 10 largo de un perioo~ , 

indicaria evoluci6n des favo rabl e de 18 mi sma) . 

- Construir tab las can datos sum ini5~rados .. obteni dos par experi~~- ~r 

concebidas y ~edljzadas en c lase . 

Seleccionar la ~resentac i 6n ma s a decuada de datos , s~~un su uti l ~darl 
(por ejemplo : u ~a tabla de doble entrada es mas Gtil para con tar ~as 
rapidamente los p3re s de la r elaci6n que ~umplen determinada ~ondici6n) . 

- Complet3r tabla 300re la ~ase de re l aciones es l.abl ecidas ?or f6r~ui~s 
(~or ~jemplo : ~ ~3r de una marea t~rmica a otrn ~Qu i va12nte , ~ara ~~I'ne 

~atura del cuer.,o humano , ebull ici6n del agua , ~tc .). 

Representar en L:n s i stema eartesiano datos s umi:-li.st , ·!rios por tablas I 
const;--uldrls 0 nn Jor los alumno~ (~empera:ura, 'v8riar~:6n d e poblacion , 
r eSl) 1 -.~. 1;:)5 de j lIe ~OS , nume ro de he rmanos , e t c . ) ; ~~ na 112'0::'1 re i n ter;;r '2 
tar . 1 ~r5.fi.co ,oteni do e n ca da caso . 

http:r5.fi.co
http:representar.0r
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::"scr.Lt' r' f6rmulas que ;:>nrmi '::1n BstableC'~r' I-I r'?1L:!(,16n I?'ntrl ' dr1 Los de 
;r::- t)J..~:" 1 , calcular p3r' - ri -JCL.Cl~ es o.Uf= rfsr:ond:!!". '1 ;:, rr. "'~:> y rf'- 
Q~I·s~n·~r en coordinarlas ar~~sl~nas lrellcj,~n antrp ~pdldd J'~ ladr 
"j( ,·ur..1~ ; y su peri'nfl '  f\reu I lr:1pt"'.. rte q.j( -jpbp ')bon:~rse i1nr COl 

• rjos a pagar pOl" 10:-'15 tr--:dJ2ja' ,,-I > 'la ==tct. igueriad .'T)Pil')!~ Cf:>C) 

; I (t,... . 



25 

Desarrollo del Eje N2 2 

Numeros naturales y fraccj onarios no nega ti vos ~ AproxFl']ac i or; 
lntult,l'Ja a las propiedades de operaciones con numeros naturales. r'!A':'!?si 
dad de -;:raccionar 1a unidad para ~edir. Fracciones decimales de 1a In:
(Ldd_ ~xpresiones decimales. Relacion de orden. Operacionf'-'s con nUfTlP'ros 
:r:'Jc'ci emarios y declmales. Porcentaje. Traducci6n de expresiones t?n 1erl 
r~u3jp coloquial q simb6lleD y reciprocamente. La ecuaci6n romo expres. 
simo61ica de una condicion referida a unG 0 :nas :ncognita3. lnecuacl":Jrle:-.:. 
C;5lculo de probabilidades. 

Sugerencia metodolOgica 

Tene_~ en cuenta que e1 alunno conoce las operaciones con f'.?: 
c:onales positivQS por haber operado con elIas en la cscuela primarl&, 
privllegiar la expresi6n decimal como la m~s usada en la vida cotldl~na 
y ~n la ciencia, necesaria ademAs para e1 trabajo con ca1culadora. 

Algunas actividades sugeridas 

liesolver 5i tuaclones problematicas que pO:lgan de relieve las prop~"edq 
des de las Dperaclones (por eje::lplo! construir y controler un progr::1n~J 

que rea1ice cAlculos elecentales 10 obliga a pensar en las propiedades 
que hagan que el, m:smo funcione correci:<1r1ente). 

Hesolver sltuaciones que muestren 1& necesidad de fracciona: la un~daG 
(por ej emp:o: para rr,edir). 

- r~esolver operaciones en un contexto y no en form8 ajslada (par ej 
completar e interpretar un recibo de sueldo t facturas de servicio, pre 
supues"tos, prOTTled ios. po;-centajes, juegos i.13tematicos, problemas de 
c~lculo de probabilidades. c§lculo de perime~ros, ~reas, volGmenes, dl 
versidad de cuestiones en las que inter'Jienen las operaciones con r'3
cionales positiv~s). 

Escribir en forma sirrb61ica expreslones coloquiales. 

Escribir COmo ecuaciones condiciones que se exprese;) sabre cantidad.::;::,. 

- Hesolver eCUBCIC);)€S e inecuacior:es, represen~ar en la recta elconjunto 
solucicn. 
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Desarrollo del Eje NO 3 Espacio y forma 

Formas fteo~&tricas. Areas y vo16~e~8s. La med~d:,. ~l :;[~EL~. 

lJn_dl:.tdes, ,"1ult y submultiples cc.>:'rpspondip:1tes a (Ls:-~lLrd~:;' -'l~):mitu 

do:; r :(A)l~i~.ud, s'Jperficl€, volumen, ''::6?: C,UK.). ~rr';)r' f;;tl ~a lY ";./ ·,,-t • 

.",lgunas actividades sugeridas 

Prr)pOnA:' una exploraci6n del munrlo r801 para r>0conocer las ':Lst~;T':E'-:: 

fr;;'J'118S y 1a intprncci >1n del ho!"hre Cf):l las ;;.1 sm'::"1S ! cOr:jQ e1 ho""oro2 hd 

~astrnido las distintas formas y las ha ~tilizadc para sus ~~ces.d2-
des;. ;::fectuar .ADM q(:qceria de forr- ,;-.,," aT: el ,~~ula, natio, et.c; ;:::;(),C"~r 

.~~, ~'nujarlas y c~asific~~las segGn qlgGn criteria. 

~:)ro~echar l~conceptos y~ conocidos par los alumnos de £'arn~li{is po~~ 

~onos Itri los, cuadrilAteros, etc.} y sus caractGristlcas gene~8-
QS, dsi como la noci6n de medida y ~edida de una superficle. 

Dpterm~nar medidas -1e supA~ficips ~0~~ante cubri~ien:G y ~edicl~~ [;~ 

:~S ~lG~as con patron~s convencisnd!e: 'cartones de distint8s fcr~~s 
] :al'IMr:os); co~~ar2~ los result:ldos 0t~E~_dos se~~n L~ ~nidhd u~~:iz-

-:-:;C! • 

~_ cL=~:~ie~to C0~ -~ >; -: c;crn:.;r"",~fj+ es y;'(;pn!"r:" 0[l2 una 0uen6 0'-/.<-', 

:;id.''lc:1 pa:-3 invest~gQr ::"elbc}oneS de :-"'" eli.::::,;,,) y de pprpeno~c)~~;'~d~G, 
cOil;::rUE'flCl2:J, lii{'lalck1r:l dR §ngulos (Y--"l(;:' l',<)S dH dn elogra~0, 30~' ~~' 

;'J(,;,-,'U10S interi!.Ires de un triAngl.!..: ;:'1 ;(1(-'dao dE: las d 1 ::HfQn2J eo.; r;p "..:~ 

:'0'1;)0. 

>:J.LCU:"H' Gt:--cas 'j2 ';:'i-g!,..:1"BS i:-"'TP;7,'ll:::.r, ;, p~)r G.;;'scorrposiclCJoes (~~)ri'!p'l <-[ 

res en CCiiGc-i oas. 

(>r ,;'Ci~(:\~~:J'" 8~ area (1;lro:~i:nad,J. de UfJ;'1 >---1),>::3 de una plan"'J"" pre'!" ~ '..:! c!(J 

elf' ~~ r11S~.~ en papel cundrlculadcl . 

.li~u;2~ §reas d~ f~guras tomanc[, ~rir'~f'0 lu~; medldns neceSar!8S. 

hn~llzar 1a variac;6n de perimp1~n~ p2~a f;~ur8s de ~rCd y _<:1 

vari3ci6, 18 ~re0S ~a~a fig~ras '1e 14L,~ per£re~ro. 

C:ms:::'rl.!:r "'r: C8::,tl.!: ina ::-,ofTibos de ..~lFd metr~ y ~edlr los ~~·os ne 
ces:..J.rios PJ::-'& lcul~~ en 26da C2S0 eJ a.':"',,--,:~, Jfi;::.l i za(" 1os re':u] '"ddos 
')otr-n 1. dos; i nV17s 13 interr01aci6r 0rl~rs distanc18s. j ~-

red de- ~ j'O 'lbo. 

http:A)l~i~.ud
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- Calcular volumenes con unidades no convencionales. 

- Construir r:-Iode los de carton de 2uerpcs soli.dos; hacer maquetas de eo2.
ficios, ci~dad, barrio. etc. Con c~bos iguales hace~ di.ferentes cons
tTucciones; determinar en cada caso e1 numero de cubos l!tilizadcs. 

- ~alcular e1 VOlumen del envase de algCm producto, tomtlndo las 1l€(J:;:f1"~> 

necesarias y comparar luego con la capacidad que :igura en 81 er:v3SE:; 
en caso de dlfF'rir e1 caJculo , analizar a qUE 32 debe. 

- PaI'a un volumen dado, determinar posjbles rnedidas. 

De~erminar volumenes de cuerpos no regulares y explicar la tarea rea
~lzada para hallarlos. 

Dibujar distintos desarrollos posibles en un plano para un mismo CJer 
po. 

- En e1 de~arrollo de un cubo sabre un plano marcar dos puntos. tenien
do en cuecta que t al armar el cubo. debe quedar cada uno de ellos en 
C3.C6S :'e\.:erml:1adas de antemano. 

Estimar, con rf'specto a una unidad conveniente, longitudes, medidas / 
de 2.:1gulos) su~erficies de cosas 0 lugares, volumenes de recipien":es. 

Ave:'iguar e1 v( lumen de sangre en e1 ct<erpo humano; longi tud to~',::~ l, 
a.rea superfici, ~ y volumen de todos los vasos sanguineos, nu;nero de 
alveolos 'lue hc:y en los pulmones, area superficial total, volumer. +"0

-:'"~3~ Y metocos E·rn;::>leados para deterrrinarios. 

- InvesLigar res~ecto de :nstrumentos de medici6n antiguos y actusles. 
per:T!i te rredir cada uno; como se efectua 1a medici6n y en quE: ur,~

dades~ 

Ventajas y desventajas. 
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Pesarrollo del Eje N" 4 Modelos 

F'un .. l.or.e~. r'unciollc!i GCld;;co, v",r t.'1bl<tl!'". per p.!":;fi(",")5 ~ p~r 

~~. ~omparaci6~' entre func l ones y r'1';!1.-.:1C:'(';:rf:"'s. Furl~ 1<'mes r,lyt: 

Hicion inversa. r l !:1c · ,.,nt.?s de !=:"oJ:"lrc'onali '1<.:1d dirpct-a ..,~ indlr 

fjr:- r l" tp~ directa p. if1\'(:rsmnente r:-rc,po,~(..onGll?:", . _ ~~) :~Ct;'f :i:iJe . 'Jt'SC J 

~ r-: _; . !'rr)por~ .. or,3.1J.l,JtJt'~ 1!.eom[.'_ ="'i~:}~. : p;_C'!lln"-...: . C':1IrH11:' r. (JlTlbln ;~ 1")r 

Algunas actividades sugeridas 

- ~:r. -tl~d r e:Kp" nll;:r,:=: rjl? I fo(.jp·-~ H ' f'I, '"~t)~la"it, r, 'J r'erTe':oerp"' -'1 

'1, tos proveni~nte!:: riP sitlJ~('ione-s.; ri..-l m~riin Jf'! "l ( ·'t-!: -1"' : 
l ~ zlr 10 r~:~c~~n ~ntre l~s nis~os y ~l ~lPC dA ~r~11co ~b·~r 

()[",f ecc i onar ".:30 las y .f r;1 f ~ co,;: que mu~s ;rf!:n lq re lac ... on 130" r .. ! 

1'1,':}d J t i errlpo de n3r"ci"tn Ce dos m6v i 1~s A y 3 : entr~ ";.~ ~'rnpo :'l rr-r, 

L ' +.~Jnci~ recQrri~a. f'ofilparar los grafl("os t:btell~dos ~n 


·...,ed~r el :.:Ilargamler..to d~ un rp.sort.~ el funcjiln del !J"Pso qu I · . r) ~ 

~.~ (1. I-on"e~cion~~' lloa ~~h,a ~Gn los ~~lor~~ obLenldos v rL.l . 

1 gr<.Jl.lCO p.n cl)orr:::f'I'"J.;)d;Jfl r--:""f."Cl . na,5. )b5erv:\r ~1 hay r"j • n :-'" l~ "; .r 
~"'1J.J~: to a r""€."5ul t..::1do~ e5f',er.l'ldos y dar iJQS 1t 1 ";::' r- ausCt:;. , 

)tporclon.=lr graflcn.::. il ~.l6r+l:" it-!': .. ~(tla;-:i qu~ i.lLH:,f?trer' la r""l""lr-" f-'n
trl:' v olur.1en y ?n"!J"'r ·tdr~j ~ i';-'-' " !.n con:: "' en:.. ~ ; ~1f';, incuL.. ~f . r' ~ C: 

., VO :lImsi1 -m~er:;J I; IJ!" Dn~~nrt~. An~li~ar 1 1C r • 
19(,1 '/ e 1 :.:. i ~(' tiP r"e -. ~ 1r : rlv~lJcr~~3 . 

n~!ru~r tab las que ~up~trrl l a rl 1~ci0~ lit' "J." 1 o:.!"E~l tUfj "lB 1 1 hL 
.oE un cu.~dr8do I SLI per i r.-:c 1:1'(') t, i lon!!! tiJ !~dG d~ un cU;t cirlr10 
~u :"'I:e.::t ; ("Jnfe{'('i('1~3r 10£ , Tal,f''15 ("a .... t~s OS f't" ~pL>'(' '.. JO~ 

:"", :},[' ~';t cada (;·'1S,~ s. .....xi st,p proJ"-lorcion ·t do:- flUe tl:lO. 

IrJr: '"1 nara un r"':'~t.angulo ()nsid,:,r~~ndo n .ojl) "r: VLlf"lat"iA . 

Id~m pr,ra un rf:"rt-.it.nl~ ..Jlo c'Jnside ..... dn(jr. 'i n8Se v varlabl c: 'Y "-.:Il'''j .. r.u 
,j ~D rniTad de a. .J t.;) ~ 

- ke~ulver proble~3~ ~in~ul~~os con sitll8ciones d' l~ vid~ cotlril)na ; ] 

n~ l izar siLu3ciones de no proporCiona i~~d redao- peso ; ~dB(i-altura) , 


Construil~ modell')~ IT!nt.emati cos p,jrFl el p::tgo de intere-ses b3!'lt jr 

C.:Jlcular distancills r't-"ales : Jr. r·l'};.tlma"'ll~ ~ntr-.:. pares de lQ("a..l.lrjl.J~': · .. , tp. 
"Jtp.ndo en cuen":1 rnedi1as l!l ~~r f' md'-is ,~,")on.~ ...:-1 :t~':Jna y 10 e~c:t1" ' ~ .;l~~ 
indlcud."l en Po! rni~mo. ~eflex!(..na, l'E'Sp~('!: " ie ~, or" ·'U~ Fl J;; ':tL~L..l I r!~ ~'!~ 

(1. stane L8S ~s aprnY..ll"",ddo , 

http:rf:"rt-.it.nl
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! 

- Hacer un plane a escala de algu~ lugar (aula, laboratoria, lugar dor.d€ 
se real!ce un :rabajo de campo, etc.) tomando las medidas necesarias 
(pOI' ejer,cplo: lClS distancias entre los elementos de referr:nci2), cor, 
cinta ~eta~jca 0 con pasos, e indicando la escala graflca utilizBdo. 

Presupuestar e~ combustible necesario para un viaje entre dos locnl~
dades, deter:ninando ~rimerof sobre el mapa, las distancias entre ar:1Das 

segun distinta-_,> rutas. ElegidiJ 18 ruta conven:ente, usanda In escc~:::: / 
grAfica indicada en el mapa, calcular la distancia real aproximad~ ~ue 
se debera recorrer. Segun 18 misma, estimar la cantidad de naft£"1 np,::",' 
saria y, en funci6n de esta, calcular el costo que demandara la ,;onr!:'C:l 

del combustible. 

- ~fectuar un estudio de poblaci6n del aula (escuela barrio, etc.) set 

gun sexo (edad, color de ojos, estatura, etc.). Con el numero de er:-/ 
cuestados y e1 calculo aproximado de 1a superficie del ~ugart deter~_ 

nar 1a densidad de poblacion y el porcentaje de poblacion segun las / 
caracter:sticas elegidas; y representar en grafico circular para cada 
carQcteris~ica los porcentajes obtenidos. 



Desarrollo del Eje Ng 5 

E1 con,: U:1to de los numeros r3C'i on:::\ les ~ -:'"('(;>S j n:)d de ,,"", 
n0m~ros negativQs !enteros y fraceiones negativ8s). SUPS~10~le~ 0~~j

cionales. E1 ce~o como referenc!a. Hep-esentbci6n dl los n6n'pro~ -~

c i or:al es ('!n Is recta; re :;'ac i 6n de o::de'1 ~ Madulo :if: un numf;.r', rae: <TB 1 . 
Adicion y sustracci6n de nt:meros negat_ \fOS; i r:t:erftret-3ci6:-1 <·r, .L(j :e"-:~ 

td; p:op edades; ecuaciones en sumas. ,.1ultipl icaci6r. j r;~ 1~ ,'Ji, ,;.- -:-"i'': 

meros negativQs; Is multipl~caci6n y e~ o~den. Poterc.nc16n. ";rI0n .~ 
cientifica. Densidad en Q. Lenguaje Silb61ico. Ecuac:0np,' ~ ,r'·'·'j'·_:o 

nes. Representacion en el 9~ano cart.esiano. 

Sugerencias metodologicas 

Hacer analizar cuestiones posicionales: tiempo hist6ric0. ~2MDerat~ 


ras, 81tur8S y profund~dades con 'respectG al nive] deJ mar, el.r. 


Pressn~ar ajemplos cancretos oe ope~~cio~es co~ nu~~rDS ~e1~~_ .~~. 


2n~es de introduClr cualquier fo~malizaci6n; llace~ ~~~~~~ 


i n+::'Ji t i va~ 


Tnvcntar distintos sis~emas ~e refer~nci8s! el 

tE Ie posici6~ cera. 


Algunas actividades propuest~ 

Reasignar posiciones de elementos de acuerdo con ~~r~blos d0 sist~~~s 


de referencias en 1a ~ecta y e1 plano. 


J~esolver (tanto con enteros como con frac~iones J decima1es! pro~!eras 


de deudas y sa Idos a favor, puntos en centra y puntas a favor', c::.:rTe-/ 

ras de q.vance y retroceso, posiciones sohre y bnjo el nivel eel r~18r~ 


tempers.turas sabre cero y bajo cere, lat.itud y Jongitud, r:aGrJios dp es 

calas de temperat~~a, etc. 


Efectuar calc'Jlos financieros (presupuestos, sueldos, de'Jdas, saldos, 

intereses, p6rcentajes, productividad). 


Organizar y representar datos suminist:rados u Qb~€nidos por los alu;'] 

nOSj analizar los graficos obtenidos. 
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Calcular frecuencias, frecuencias acumuladas, porcentajes, promedios. 

Confeccionar graficos circulares para representar :)orcentajes t calcu
lando previ&mente e1 angulo que corresponde a cada sector {p~r propor 
cionalidad) . 

Resolver ecuaciones e inecuaciones. 

- Tnter:JretaY" resultados en notaci6n cientifica obtenidos POI' r:;;2L"culaor) 
ra . 

• 

.
. 
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CIENCIAS NATURALES 

(Ciencia integrada) 

1. rundamentaci6n 

La concepci6n integradora que da unidad al estudio de las Cienc~a2 

considera sus caracteristicas camunes! 

1. 	e1 deseo de conocer y comprender e1 munde en que vivimos 

la busqueda de datos y su significado a traves de la generacion de modelos 

J. 	01 respeto pOI'" la duda y e1 cuestionamiento de mod01os 

la necesldad de verificaci6n experimental 

r::,. la consideraci6n de las consecuencias del conocimiento y par tar:":c (JI? Sl,i. 

apllcaci6n. 

Es preciso actu3r de tal manera que la metodologia dol aprend~zajE: 

20ncLerde con este enfoque unificado de la Ciencia. Esto exige que en e1 qula, 

':'"l trabajo se plantee cemo 1a formulacion de hip6tesis desde y hacia s:'tuacio

r.es experimentdles. 

Importara ar~i:e todo que el alumno aprenda aquellos procesos C(Y'1unes 

a todas las Ciencias, que Ie permiten lntegrar los conocimientos 1 para asi po

dcr ncceder a niveles de aprendizaje mas comp as. 

El docente valorara los aprendizajes colaterales de los alumnos que 

frecuentemente S8 r.1aniliestan como interrogantes y cuestionamientos t los cuales 

seran incorporados tamb:en al proceso de aprendizaje COmO manilestacicn de sus 

autenticos intereses . 

• 
Muchos de estos cuestionamientos requeriran para su resoluci6n una 
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cons'Jlta b:~li fica especffica, tanto par par-te del allJ~no comO del docr;nt,e, 

super~ndose asi 10. limitaci6n que impone 10. planifi~aci6n previa Sln &Jus~~ G_ 

ritmo real del grt.:po que c.orende. 

Las propuesta~ de trabajo deben responder ta~bi~r. a los :nterc2e~ 

y necesidades soc i·;) eSt iL:;orporando asim:smo 108 aportl3s cier:::ificos y 'J(':.:1i

cos. Cltiles para la sociec.:ld en que se ir.serta la esc.;ela~ 

Dado qUE' la final idad de la cul tura cientifico-tecno16gica es ':;,=' 

joramien-;:c de las condiciones y expec'Cativas de vida 

clades propuestas para la enseriar.za de 

deberan contrib~ir a; 

- Desper~ar e1 in+pr§s y desarrollar 01 espiritu de i vestigaci6n 1el alumnG. 

Valorar el rol del hombre en la cons~rucci6n de m0d "los que ser~n con~ra~t8-

dos corl expe~ienc~as, para pro bar su validez sin do:ma~is~os. 

- Desa-rollar ac~~-udes que favorezcan la comprensi6n de la rultLrg cien-if~c~ 

para velar par e1 :..ISO carrecto de la tecnologia. 

Concier.tizar sabrE-: ~a :"nterrelaci6n de los seres Vi"fOS y de estos con su en

torno, para planificar de Rnnera racional la'util1z:1ci6n de ios recursas, 

p~es CUJ~~Q ~~s se canace sabre la compleja red de necani~nos naturoles ~~s 

se ~pr~nde 3 respetarla y valorarla. 

Estimular e! desarrollo de una conciencia bio~tica. 

e los hombres 1::>5 ac7:~.' _

las Ciencias Na .;;;.;c..cc,,-,-,----,-,,--,-,,-,,-,-,-,=--,===,-,

http:enseriar.za
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Recreaci6n 
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2. Me~as tie 13 Ciencia integrada para leI'. ano 

::;.c p'resentan los conceptuales con un enfoque interdisciplin8

riO a partir de 'Jr. esquema global, Fig. I, que sera desarrollado en :as 

? a 8. 

Se parte de las necesidades humanas y de los recursos para satisfrj 

cer las. En j:r:mera instancia se aborda 1a nutrici6n en la que intervienen ,:If::

~entos vege~ales, animale3 y minerales. Ver Fig. 2. 

En la Fig. 3 aparece una cl~sificaci6n usual de :08 recursos vege

tales para sar:isfacer la nece~Sldad de nutricion. Cabe aciarar que Sf!.; cons:;;nar; 

8610 unos pocos ejemplos de todas las variantes posibles, den~~o de _08 vege:G 

~~os C111'::1'/~,d:)s. 

La ~isma aclaraci6n vale para el esquema de la f_g.4, con una cl~-

sific32i6n de los recursos animales. 

::"'a red de contenidos propuestos para el i=,rimer 3no ir;clu)'t.: 

cultivo y crecimiento de vegetales (Fig. ~ y 6) 

- cria y creci~iento de animales ( . 7 Y 8) 

En las figuras se advierter. interrelaciones de las d:versas disci

pl:.r.3s que conforman e1 AreA: Fisica, Biologia t Quimi~:;a y Matematica y su f:S-/ 

trecha vinculacion cor. el area de Tecnologia J conforrrlr.do una estructura con! 

enfoque cientl fico-tecno16gico. 

http:conforrrlr.do
http:pl:.r.3s
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Temperatura 

Aire I I LUZJ 
Agua j, _ IPre: ion I .11_F_e_r_t_i_l_i_z_a_n_t_e_s_! 

F"CTORES /~ / 
CL IMATTCOS --___ _ ( CULTIVOS \ 'T=E=C=N=O=L:-O=G=I:-A~ / Maquinas y I ~, herramientas
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4. Otras actividades 

- Observac ion de di ff'!rentes plantas par;l re laci anal' pClrtes y funci onE'S ! (;squ£ 

ma sisterr,ico) 

- Preparaci6n de germinadores con direrentes s8ffii~las e~ diver-Ros med1o~. ~r.0 

taci6n diar~a de las observaciones cuanti/cu~litati 'as de raiz, tallos, ~c

jas. Construcci6r. de tablas y graficos con :GS date' ebtenidos. 

- ?reparacion de. estacas y riego con soluc:ones de di erentes concentraciones 

de hormonas para registrar 10 observado a las tres { cuatro seman8S. Grafl 

cos de porcer.taje en f (;recimiento). Medici6n de v' lumenes. 

Observaci6n de plantas y sus par~es registrando laG lodificacione~ 


clones) que se abser-van segun e: ambiente del que s· originarias.
.j 

Estudio de 109. influencia 1e factores ambientales sot~e el creci~~entG ~e l~s 

plantas: luz, aire, pres ~n, temperatura, mediante ; la~ogras s~mples: 6smo

sis, difusi6n. capi:aridtd, transpiracion. 

- Estudio de la relaci6n e~tre formas vegetales j la u~ometria. 

- Estudio de las caracterist:i.cas de suelos y su relacion can el cult'::'fo. Pro

piedades fisico-quimicas: porosidad, PH, tama~c, co~p0sici5n quim~ca. 

- Estudio de las funciones de los microorgan:srnos del suslo. 

- Dise~o de un cultivo a realizar en el aula-laboratorial teniendo en cuenta 

los factores estudiados y los tiempos de crecimien~o. 
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- Ct:;'+lVO::-,. Se 3'.;gi0';'0 :-ealiza::,los en diversos medias: 81.:<::10, 8g'-.la. :;i,"f3l:" :-11.1- 1 

~rl~ivo. 2 fin d~ 0b~ervar simi:~tudes y diferencias. 

D' 3e~n de experie~cia para Ie cria en e1 aul~-laboratorio rt~ ~lgunas eS~i--. 

ci!~s: p~ceSt .o~b~ices, caracoles 1 gusanos de 3ed&, aves, se~~n pos_t.~• 
des. Esto ~levar~ a un estudio exhaustivo de las necBsidades de habItat 

~tdadj nurrici6n. etc. de :as especies elegidas. 

- Crfa, observ8ciones, registro de datos y 8n&lisi8 de los Mis~os. Dado que! 

01 cultivc y 1& c~ia requiere~ un t de desarrollo se 8uple::'e ~~~1_z~~ 

en for~a oaralela reconoci~iento de reaCClones quimicas en vegeta:es y nu-; 

tr1en t cs en animales. 
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uno de los principales defectos de 1a educaci6n, no solo aqui, en la Ar" 
gentina, sino en casi todos los paises y sin duda en Espana y America Latir;~.t 

Se pretende ensenar todo, con e1 resul tado de que finalmente no sabe:710S casi 

nada, y sabre todD no 10 sabemos de una manera util para 1a formacion de eso 

que se llama normalmente cuI tUra t que nada tiene que ver con la .memoria, ni / 

con el atiborramiento de datos. cifras. fechas y miligramos. Como sostiene -/ 

Max Scheler, el hombre culto que constituye el ideal de una comunidad no es I 

ese individuo polimatico Que conaee muchas modalidades de las cosas, ni aun I 

que puede predecir un eclipse con aJsoluta precision antes de un siglo, ni el 

hombre que sabe que diferencia hay '~ntre una isobara y una isoterma: todos -/ 

ellos son eruditQs en su campo, incluso notables hombres de ciencia, pero no 

personas cultas. Y si 10 son no serl por ese tipo de conocimiento especializ~ 

do, sino por otra cali dad que distingue a1 hombre de cultura. <.A quier. ",erda

deramente 5e llama as!? A quien esta en posesi6n de un conjunto elastica -1 8 / 

sistemas que confieren la intuici6n, el dominio y la valoraci6n de La reali-/ 

dad. 

Krnesto Sabato. Septima Jornada: 

Acerca de 1a educa~i6n~ Pag.B6. 

Entre la letra y la sangre, Edi

tori~l Flaneta, i988, Buenos hi

reS. 
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