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ANTECEDENTES 




FUNDAMENTOS PARA LA DETERMINACION DE LOS 

OONTENIDOS DEL CICLO BASICO 


La educación media tiene una triple finalidad: 

1, - La formación humana general 

2 , - La formación profesional 

3, - La preparación para estudios superiores. 

Dividida en dos ciclos : básico y superior, corresponde al 
primero, el básico, la formación humana general mientras que 
el ciclo superior, si bien continúa ésta, se reserva las otras dos 
finalidades. 

Los dist intos niveles del sistema educativo se corresponden 
con etapas del desarrollo humano que se delinean con caracte
rísticas propias. El nivel medio corresponde a la adolescencia y 
en particular el ciclo básico a U11 período de aquella, la pubertad. 

La !ormaolón httmana geneJ'CIl: las v:rtualidades per'fectibles y 
las dist'lntas dirnens'¡ones de la edttcaolón 

El objetivo fundamental del ciclo básico debe ser la FOR
Jl..tACION GENERAL del púber en orden a su plenitud humana, 
Esta plenitud exige integridad y armonla. Una cultura parcia
lista falsearía las aspiraciones formativas . 

Se entiende por formación general aquella que no tiene en 
cuenta la actividad, oficio o profesión que se pueda desempeñar. 
Se refiere al HOMBRE EN CUANTO HO,MBRE y al desarrollo 
de sus virtualidades perfectivas. 

Según las virtualidades que se determinen serán los distintos 
ámbitos que ha de comprender la formación humana general. 
Se encuéntra aquí en juego la dignidad de la persona humana 
en su mundo y en su tiempo. 
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En cuanto persona, el ser humano es espiritual y por lo 
tanto inteligente y libre. Pero es su espíritu encarnado, en 
relación con el mundo, al que debe perfeccionar y construir; 
por naturaleza es social y hacedor de cultura, y tiene una vo
cación trascendente para Un destino eterno. 

COllBecuentemente con esta realidad se establecen las vir
tualidades perfectibles que a su vez determinen los distintos 

ámbitos que deben integrar la educación: 

AMBITOS DE LA 
VIRTUALIDADES PERFECTIBLES EDUCACION 

salud, vigor y armonía corporal ....... educación física 
sensibilidad . . . . . . .. . .............educación estética 
inteligencia ... . ,.. . . . . .. . . .. . . . ..educación intelectual: 

científico - filosófi

ca; humanística y 
técnica. 

- voluntad y actividad libre .... . . ..... educación moral 
- relación (personal): en la comunidad .. educación social 

en la sociedad 
política .......... educaoión cívico-pclí

tica 
con DIOS ... ... .. educación religiosa 

actividad productiva y creadora ...... educación técnica 
(en relación con los distintos ámbitos
laborales) . 

Foo-maci6n general - fundamwtos. 

Para la organización y detenninación de los contenidos de 
la FORMACION GENERAL, se deberán considerar loo siguien
tes elementos fundamentales: 

1. - Naturaleza del ser humano: virtualidades perfectibles y 
exigencias éticas, 

2. - Características y requerimientos propios del período evo
lutivo. 
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3. - Exigencias sociales y culturales 

• de convivencia comunitaria 
• de carácter cívico-poIltico 

• de desarrollo económico 

• de progreso técnico 

4. _ Articulación eficaz Con el nivel primario. 

5. - Valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de 
la dignidad del hombre. 

Impartancia de la formación general para la formación profe
sional y técnica. 

La adquisición de destrezas y habilidades manuales exigi
das por el progreso y el desarrollo económico propio de nuestro 
tiempo dependen de la inteligencia técnica (que dhige el hacer, 
la producción y la creación) la cual a su vez depende de la inte
ligencia especulativa o teórica (propia del saber cientlfico y fi
losófico) . 

Cuanto más amplia, dinámica y profunda sea la formación 
general, se abren mayores posibilidades en cuanto a: 

- nuevas adaptaciones 
- reorientación profesional 

- realizaciones inéditas, originales. 

La orientación: 

La formación profesional consiste en la adquisición de co
nocimientos, habilidades y destrezas en relación con el ejerci
cio ulterior de una determinada profesión. La formación pro
fesional se constituye en finalidad del ciclo posterior. 

La formaclón profesional no debe superponerse en tiempos 
ni modos a una educación general. Tampoco es un tipo de for
mación que se añade a la educación general en un momento 
dado del proceso educativo. Se debe insertar en el nivel medio 
tras un ciclo de orientación vocacional y en el momel11to en que 
ya se manifiestan las aptitudes diferenciadas. Es en ese mo
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mento que la formación general y la formación profesional se 
abraza.n y compenetran. 

El ciclo básico del nivel medio es el lugar privilegiado de la 
observación y orientación de los alnmnos. Con la llegada de la 
adolescencia se inicia la aparición de diverso¡; intereses, de apti
tudes no perfiladas y de vocaciones cuyas metas no se encuen
tran definidas. 

Una observación atenta puede prestar los mejores servicios 
a la orientación del educando sobre sus posibilidades de opción 
y decisión. 

La ori.entación pedagór;;ca cobra ahora también su relieve 
más singular. En ningún momento está el educando más nece
sita.do de ayuda para conocerse a sí mismo, poner orden en sus 
tareas, conocer los objetivos, descubrir los caminos apropiados y 
aprender a gobernar su propia vida. 

La orientac' ón escolar al servicio de la mejor educación 
de la. adolescencia ha de volcarse de modo especial hacia la ex
ploración de aptitudes y a la preorientaci6n profesional sin olvidar 
la .or ientación personal. 

El servicio de ori,mtación vocacional habrá de establecerse 
en forma sist emática. El plan de estudio, cuando está racional
mente concebido, contiene valiosos elementos de olientación para 
los adolescentes. 

Si la necesidad de orientación es una característica de este 
dclo, las enseñanzas profesionales, en sus distintas modalidades 
no deben iniciarse en est e período. 

Con respecto a la unificación de los estudios en este ciclo, 
¡¡,lgunos consideran que debe ser total y otros relativo. Estos 
últimos sostienen que deben introducirse actividades optativas 
junto a las disciplinas obligatorias para todos, o actividades 
electivas de carácter paraescolar, porque sir ven para despertar 
y orientar aptitudes en germen o para encauzar intereses toda
vía no definidos. 

Teniendo en cuenta estas razones, y siempre que el valor 
principal de las actividades propuest.as sea un valor de ejercicio 
y no un valor de conocimiento, es necesaria su incorporación en 
este ciclo. 

:i0 
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OBJETIVOS DEL CICLO BASICO 


Logra'r que el educando: 

1, Asuma ' fas valores ético-religiosos ordenadores de su Per
sonalidad, 

2, Desarrolle hi capacidad creadora, 

3, Adquiera hábitos y formas de conducta que le permitan 
alcanzar un normal desarrollo psicofísico, perfeccionar apti
tudes y ' actltudes' deportivas y de recreación, . 

4, Adquiera hábitos de vida sana para , su protección y la de 
la comunidad. 

5, Desarrolle el pensamiento lógico-formaL 

6, Acreciente el conocimiento de la naturaleza mediante el uso 
del método científico. 

7 , Desarrolle la actitud reflexiva y el juicio crítico, 

8, Asuma como actitud vital la búsqueda de la verdad, 

9, Descubra y vivencie los valores estéticos. 

10, 	Use correctamente la lengua nacional como medio de expre
sión personal y de eficaz comunicación. 

11. 	Se inicie en el conocimiento de una lengua extranjera. 

12. 	Alcance una adecuada integración familiar, escolar y sociaL 

13, 	Actúe conforme a los principios que l'egulan el orden jurí 
dico-sociaL 

14, 	Desarrolle el sentido de la responsabilidad cívico-sociaL 

L 
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15. 	Valore el uso racional de los recursos naturales. 

16. 	Comprenda y valore el legado histórico como uno de los 
determinantes de la realidad nacional. 

17. 	Aprecie el patrimonio cultural nacional, contribuyendo a 
su conservación y acrecentamiento. 

18. Asuma actitudes de defensa de la soberania nacional. 

19. Alcance 	una mayor comprensión y estimación de los valores 
fundamentales de la cultura. 

20. 	 Asuma actitudes de solidaridad hacia los demás pueblos. 

21. 	Conozca sus posibilidades, aptitudes y limitaciones que le 
permitan una adecuada decisión vocacional. 

22. 	Adquiera hábitos operativos y habilidades de carácter téc
nico que contribuyan a su formación integral y faciliten 
su elección profesional. 
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PRINCIPALES CARACTER!ISTICAS DE LA PERSONALIDAD 

DEL ALUMNO DE CICLO BASICO 


1. 	En la organ;zac;ón - Inseguridad. Búsqueda de ubicación 
de la personalidad. y reconocimiento en la sociedad y ~n 

. su relación con los adultos. 
- Predominio de la subjetividad. 
- Inestabilidad frente a los valores y 

a los otros. 
- Criterios fluctuantes de elección. 
-	 Necesidad de entender, aceptar y 

asumir los cambios que se producen 
en su organismo biopsíquico. 
Intentos de indepencia Con respecto 
a la familia. 

2. 	En el crecimiento 
hacia la madurez 
2.1. Aspecto físico - Crecimiento rápido y desigual. 

- Cambios hormonales. Aparición de 
caracteristicas sexuales. Crisis fisio
lógica. 

-	 Disminución del umbral de fatiga
bilidad. 

- Cansancio general. 
- Ambivalencia: pereza y actividad, 

destreza y torpeza. 
2.2. 	Aspecto afedi- - Fluctuaciones emocionales (miedo, 

va celos, temores, rivalidad, euforia, 
depresión, alegría, descontento). 

- Sentimientos conflictivos. 
-	 Enriquecimiento de la actividad en 

forma original. 
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- Sentimientos de inferioridad y meca
nismos de compensación tales como : 
exagerada afirmación de sí, terque
dad, desobediencia, aislamiento, en
soñaciones .. 
Conciencia y afirmación de la propia 
personalidad. 

2.3 . Aspecto inte- Desarrollo del pensamiento Ingico
lectual simbólico, de la capacidad. de re

flexióQ y de la memoria 16gica , 
'- Actituclcr ítica. con, respecto a las cir

cunstancia.s que vive y las personas 
,que (o rode2.n, 

-	 Enriquecimiento de la capacidnd de 
inventiva, 

2 .1 , Aspecto social Tenden.cia asociativa: grupos orga 
nizados y de competición ; grupos de 
amigos : elección por afinidad de in
clinaciones y nivel de desarrullo in
t electufl l y culturaL 

- Interés por el otro 'se--:o, 
- Apertura hacia los problem"s ~oc.ia-

les, - _ 

2',5 , 'Aspectú moral Interiorizac ión progresiva o rechazo 
y:-eHgjoso. de las normas morales. 

Aumento de la capacidad para ac
tuar in tencjonalmente. 

- Aceptacián o recllazo de la réligión 
po'r elección personaL 

14 



CmTEl\IOS PARA LA ELECCION DE LA ]i:STRUCTUR.\ 

ORGANIZATIVA DE LOS CONTENIDOS 


Teniendo en cuenta la realidad educativa argentina se con· 
sideran las dos formas de organización de contenidos ya expe· 
rimentadas: 

1Y- estructura por asignatlw.as ; 
2Q - estructura por áreas. 

Con respecto a estos dos tipos de estructuras se señalan 
para cada uno las signientes ventajas y desvent~jas: 

1. 	 ESTRUCTURA POR ASIGNATURAS 

1.1 	 Ventajas 
1.1 .1. Permite el conocimiento del método propio de la asigna

tura, de los principiOS y de las generalizaciones d.~ la 
misma_ 

1.1 .2. Favorece, por lo tanto, la mejor organización lógica de 
los contenidos y su sistem~.tización. 

1.1. :1 . Desde el punto de vista t écnico es más sencillo :.n di
seño porque responde al ordenmiento lógico de c3da dis
ciplina. 

1.1.4. 	Favorece el uso de los recursos mentales adecuados para 
la comprensión de cada disciplina. 

1.2 . 	 Desventajas 
1. 2.1. Enfocada con criterio limitado, la organ;.z.'lción por fI ~ig

naturas puede producir la atomización elel conocimiento. 

1. 2.2. 	Puede dificultar el desarrollo de la capacidad de rela
cionar los contenidos de las distintas ciencias, en cuanto 
referentes a una realidad total e integrada. 

2. 	 ESTRUCTURA POR AltEAS 

2.1. 	 Ventajas 
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2 .1.1 Responde más eficazmente a las características psicoló
gicas del educando en esta etapa de su desarrollo. 

2.1. 2. Favorece la relación de los conocimientos que se presen
tan ya integrados y que se corresponden mejor con la 
realidad en estudio. 

2.1. 3. Favorece la selección de contenidos fundamentales y, co
mo consecuencia, la eliminación de los superfluos. 

2.2. 	 Desventajas 

2.2.1. 	Puede provocar la confusión de conceptos y métodos al 
enfocar una realidad que presenta aspectos diversos, cu
yo análisis requiere la aplicación de metodologías dife
rentes. 

2.2.2. 	No prepara al alumno para la aplicación de la lógica 
propia de cada rama del conocimiento. 

2.2.3. 	Implica el riesgo de la superficialidad, dificulta la for
mación adecuada de los conceptos y puede llevar a ge
neralizaciones sin fundamento. 

2.2.4. 	Constituye, con frecuencia, una organización exclusiva
mente formal, ya que las disciplinas que se pretende in
tegrar mantienen su individualidad. 

CRITERIO ACONSEJADO POR LA COMISION PERMANENTE 
DE CONTENIDOS MINIMOS PARA EL CICLO BASICO 

Fundamentación: 

En la literatura pedagógica aplicada entre nosotros el tér
mino área ha sido utilizado con distintas connotaciones. En al
gunos casos designa contenidos que han sido integrados teniendo 
en cuenta el objeto ue estudio Con prescindencia de la indivi
dualidad de las distintas ciencias que consideran el mism0 objptn 
desde aspectos diversos. Este es el criterio con el que hall .ide> 
estructurados los contenidos mínimos de las Cienci·as Eletnenb
les Básicas en el nivel primario qUe agrnpan contenidos propios 
de las Ciencias Biológicas, de Física y de Química. Esta c1ispo
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B¡CIÓn de contenidos va perdiendo integralidad y acercánd'lse R 

la individualidad de las ciencias en la denominada área di' E s!,,
dios Sociales en el nivel primario ya que en el te,'cet' ciclo, 6Q l' 7q 
grados, se incluyen los objetos de esludio pro pio de Historio, rle 
Geografía y de elementos de ~"orma.rión Cívica en una orsf\n iza. 
ción no integrada. 

En otros casos, el t érmino área se refiere a sectores ne co
nocimiento en los que Se reúnen di sciplinas que conscn·an su 
individualidad aunque sou y deben ser interrelac ionahles. 

Cuando eRta comisión utiliza la expresión "estructura 01'

ganizativa por área" entiende el término área segú'n el ~~ gll jfi
cado consignado en primera instancia. En el segundo caso el 
término área es impropio. Es ta comisión entiende que debe d.,· 
nominarse a este tipo de organización "estructura orgq,niZ?lÍVi: 
por asignaturas". 

Sin desconocer las ventajas de la estructura organi zativa 
por áreas ni dejar de ponderar sus desventajas, la corn"is-i.ón pm
pone la adopción de la estr"Uctura org(mizaHva por as;gnat"ra,s 
corTelac·ionada.s, cuyas ventajas y desw,ntajas t ambién ha tenido 
en cuenta. 

E xaminadas igualmente las condiciones de factibil;(1D.d de 
una y otra estru ctura ha considerado en primer término '" fa lta 
de formación del profesorado con respecto a la integm c;ól> dl, 
los contenidos por á reas y, en segundo término, los r C3ul t<tdn. 
de la 'aplicación de la estructura por áreas ya renli zada y eva· 
Inada en di s tintas experiencias. 

La comisión ha !1~gado a la conclusión de que en un orga
nismo escolar es posible superar las desven ta jas de la organiza
ción de los cont.enidos por disciplinas mediante un diseño curri· 
cula r que promueva la efectiva integración de los ccntenidos de 
cada asignatura. En este diseño deberán señalarse expresamente 
las cOTrelaciones temáticas para lograr una afectiva coordinación 
d~ las d:.sciplinas. Por lo tanto ser á impresc indible el funciona
miento adecuado de los departamentos de materias af ines a tra
vés de Jos cuales debe alcanzarse la articula.ción veri'ical y hori
~ontal que favo'rezca la formación integral del educando. 

Lo expuesto no excluye, sino al cont rar io, la posibilidad de 
integración por áreas de algunas disciplinas qua como las Cien· 
cias de la Naturaleza -Ciencias Biológicas, Física y Química
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permiten esa organización con resultados satisfactorios por que 
reunen categorías de fenómenos de naturaleza semejante. 

En síntesis, la Oomi~ón de Oontenidos Mínimos pa¡'a el 
Ciclo Básico conside¡'a aconsejable la adopción de la estructwra 
organ izativa de los eontenLdos pOr as·ignaturas cOT1'elacionadas 
En cuanto a las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Biológicas, 
Química y Física, podría adoptarse la estructura por área por· 
que reunen categorías de fenómenos de naturaleza semejante. 

~OTA: El Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación 
aprobó el 11/ 5/ 978 estos antecedentes. 

La VII Asamblea Ordinaria reunida en Santiago del 
Estero el 17/ 8/ 978 aprobó lo actuado por la Comisión 
Permanente que estudia el tema Contenidos Mínimos 
para el Ciclo Básico de Nivel Medio. 
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RECOMB NDACION Nº 7 C. F . E. 

BUENOS AIRES, 19 de cUciembl.'c de 1978 

VISTO : 

l..os docwnentos elaborados por la Comisión que p.studi.ó el t ema Con~ 

tenidos 1fHnimos "para el Ciclo Básico y 

CONSIDERA~D() : 

QU l los mismo~ han sido prepa rados sobre la base de los Objetivos 
f 'cdagógicos del Ni'/el Med io aprobados por la IV Asarnblea Exlraordina· 
na de la Ciudad de La Plata en su Rrsolución Nº 11 C.F .E . 

Que es conveniente su apli cación a la mayor br~vedad en las distintas 
j urisdiciones. 

L(/, VII A SQ,mblea E xt1'aordino,r '[f d-el Conse,jo Federal de Educación 

RECOMIENDA: 

lQ - Aprobar, en general, los Contenidos Minimos para el Ciclo Básico 
c!e las siguientes asignatw:as. Lengua y Literatura,. Matemática, Lengua.s 
Extranjeras (inglP.s Jr francés), Ciencias Biológica,s, Educación PláStica, 
:!l:ducación Flsica, Geografía, Cultura Musical, Formaci6n Moral y Cívica, 
Historia, Ciencias Fisico-Quimica y Educación Práctica, que como Anexo 1 

:re ag'regan a la rl'esente Recomendación, 

22 - Solicitar a sus Miembros que apliquen, a la brevedad posible, con
forme con los recursos humanos de que dispongan, lo aprobado en 12 y 
ejecuten, previo R. MI implementación, el cronograma de actividades que fi

gura en e l Anexo 11. 

3Q - Com\Wiqllese. Cumplido, a rchívese, 

Lic. ELIZABETH S. d ' SEMPER 
M i11.istro de Edu,cación y CUltU,1'Q, 

de Corrientes Dr. JUAN R. LLERENA AMADEO 
Secretaria f,1inist1'o (le Oultura y ELlucacwn 

de la Nación 

Prof. MARIA E. R. de CARRIO P residente 

Subsecreta.ria de Educación Constjo Federal d'e Ji.'ducacWtr, 

deL Chaco 

Secretada 
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LENGUA Y LITERATUltA 

Ji'UNDAMENTACION 

El aprendizaje de la lengua es un proceso unitario. Confor
me con este principio, los cont enidos minimos de Lengua del 
ciclo básico se coordinan con los del nivel pr imario en cuanto a 
los criterios que los fundament an. 

Las deficiencias ya señaladas en el nivel primario son las 
mismas que se advierten en el nivel medio y afectan los dos po· 
los del acto de la comunicación, concretados en: hablar y escu
char, leer y escribir: 

1. 	Limitaciones en la capacidad para expresarse en forma 
oral y escrita. 

2 . 	Falta de hábito y capacidad de lectura con fines infor
.mativos, formativos y recreativos. 

3. 	Desconocimiento del propio instmmento lingüístico y de 
sus posibilidades expresivas y comunicativas. 

4 . 	Incapacidad para interpretar, criticar y valorar y, por 
lo tanto, para alcanzar el juicio prop io. 

1). 	 Falta de gusto por la literatum, lo que aleja al hom
bre de los valores intelectuales, éticos y estéticos que 
ella encierra, porque constituye la berencia común cons
tantemente acrecentada. 

Es una necesidad inmediata salvar estas carenciae, y la so 
lución es el cultivo directo, profundo y vital de la lengua. La 
práctica organ izada y sistemática de la lectura, de la expresión 
oral y de la expresión escrita y el conocimiento de la gramática 
como resultado y fundamento del habla escrita y oral, eOn la 
forma en que se obtiene el dominio de la lengua. 
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- ~roda la tarea debe realizarse a partir de la expresión oral 
y del texto literario porque allí se manifiesta la verdadera 
unidad que es la lengua. 

La Normativa, incluida en todos los campos, se impartirá 
permanentemente, en forma sistemática ocasional. 

- El Estudio Sistemático de la Lengua no constituye un fin en 
sí mismo sino un medio para lograr el enriquecimiento de la 
expresión oral y escrita que sólo se alcanza por medio de 
una ejercitación constante. 

La buena lectura es esencial porque nutre la inteligencia, 
contribuye a la educación de Ja afectividad y a la formación del 
juicio critico con el que el individuo se emancipa de la influen
cia masificadora de los medios de comunicación contemporáneos. 

La enseñanza de la lengua debe tener en cuenta las carac
t erísticas biopsíquicas del educando del ciclo básico y los objeti
vos de este ciclo. El profesor no debe olvidar estos presupuestos 
y seleccionará convenientemente el material bibliográfico para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Estos contenidos mínimos respetan una continuidad cíclica 
y permiten su adecuación a los distintos ambitos educacionales 
del país. De acuerdo Can los conceptos enunciados, a partir del 
texto literario se desarrollarán los diversos aspectos de la ense· 
ñanza de la lengua, ejercitando particulamlente la expresión 
oral y escrita. 
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LE.NGUA y LITERATURA 


CICLO BASICO 


OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 

1) 	Alcance una comunicación fluí da, precisa y correcta en su 
doble manifestación oral y escrita: hablar y escuchar, leer y 
escribir. 

2) 	 Valore la lengua como medio insustituible de comunicación 
y como instrumento para· el logro del aprendizaje. 

3) Adopte una actitud r eflexiva y responsable frente a la len
gua materna. 

4.) 	 Reconozca la lengua como medio de realización personal y 
social y de afirmación del ser nacional. 

5) 	 Contribuya a la conservación de la unidad idiomática en la 
comunidad hispano-hablante, sin desestimar las modalidades 
cultas y tradicionales de la región. 

6) 	 Afiance el hábito de la lectura selectiva y variada. 

7) Desarrolle gradualmente la capacidad cr eadora. 

S) Desarrolle la capacidad de aprehender y de apreciar .]os va
lores intelectuales, estéticos y ético-religiosos. 

9) 	 Contribuya a firmar la libertad personal mediante el ejerci
cio del juicio propio. 
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LENGUA Y LITERATURA 

CONTENIDOS MINIMOS 

Pr'irner Año 

CONTENIDOS ALCANCES 

1, Estudio sistemático Morfosintaxis. 
de la lengua -- Oración simple. Oración unimem

bre y bimembre, Estructura. 
Clases de oraciones según la acti
tud del hablante, 
Sustantivo y verbo. Adjetivo (Ar
tículo) , 
Verbos regulares , 

Semántica, 
- Sustantivo. Adjetivo, 
- Vocabulario. Formación de palabras, 

Aspectos fónicos y gráficos, 
-:- Palabra, Sílaba, Fonema. Letra, 

Alfabeto. 
- Diptongos y triptongos, 

Normativa, 
Normas correspondientes a lo. 
di versos aspectos, 

2, Estudio sistemático 	 Lectura e interpretación de texto. 
del discurso 	 narrativos y líricos de autores al" 

gentinos, hispanoamericanos y espa
ñoles. Autores regionales, Vocabu
lario, 
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- Texto literario : contenido. Análisis 
de los aspectos formales en relación 
con el género y con el contenido. So
mera referencia a autor, época, eS
cuela y movimiento. 

- Texto informativo. 

- Tipos y niveles de lengua. 

Normativa. 

Normas relativas a entonación, gru
pos fónicos, dicción y expresividad. 

3. Expresión oral Conversación 

Exposición. 

- Recitación. 

Narración. 

Esquema de contenido. 

Resumen. 

Descripción. 

Carta. Solicitud. 

Normativa. 

- Normas correspondientes a los as
pectos fónicos, ortográficos, morfo
sintácticos y semánticos. Corrección 
de vulgarismos. 

Segundo Año 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. Estudio sistemático Morfosintaxis 
de la lengua. - Oración simple. 

- Clasificación de oraciones según la 
índole del verbo. 
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2. Estudio sistemático 	 - Lectura e interpretación de textos 
del discurso. 	 narrativos, líricos y dramáticos de 

autores argentinos, hispanoamerica
nos y españoles. Autores regionales. 
Vocabulario. 
Texto literario. Contenido. Análisis 
de los aspectos formales en relación 
con el género y con el contenido. 
Referencia a autor, época, escuela 
o movimiento literario. 

Texto informativo. Ensayo. Artícu

lo periodístico. 

Tipos y niveles de lengua. 


Normativa. 
- Normas relativas a entonación, gru

pos fónicos, dicción y expresividad. 

3. 	 Expresión oral y - Conversación. 
escrita. - Exposición. 

- Recitación. 

- Esquema de contenido. 
Resumen. 

Narración. 
- Descripción. 

-	 Diálogo. 

- Informe. 
Comentario. 

Debate. 
Redacción instrumental. 

Normativa. 

- Normas correspondientes a los as
pectos fónicos, ortográficos, morfo
sintácticos y semánticos. Corrección 
de vulgarismos. 
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MATEMATICA 


FUNDAAfENTACION 

Los objetivos de la enseñanza de la matemática que se acom
pañan, tanto los generales como los específicos por curso, sólo 
podrán alcanzarse si se logra una auténtica adhesión de los alwn
nos, mediante su entusiasta, constante y activa participación en 
el proceso de aprendizaje, despertando su curiosidad, su intuición, 
sus facultades de razonamiento, su imaginación, su perseverancia 
y sus habilidades organizativas. 

El estudio de la matemática debe ser para todos los alumnos 
una experiencia intelectual y estética, interesante y desafiante, 
esencialmente formativa . Los docentes deben estar convencidos de 
esa premisa. 

El rápido avance de la ciencia y los constantes cambios exi
gen la capacitación del alumno para resolver las situaciones im
previsibles que se le presenten en el futuro. Por esta razón, la 
constante preocupación del docente no debe ser sólo el "qué en
señar" sino el "cómo lograr que el alumno aprenda", convirtiendo 
al educando en el centro del proceso, en el protagonista principal. 

La tarea del profesor consistirá, pues, en proporcionar los 
medios para que los alumnos realicen un conjunto de experiencias 
matemáticas y para que planteen y resuelvan par propia inicia
tiva Ulla amplia variedad de problemas. Es en ese contexto donde 
las destrezas matemáticas pueden adquirirse y ejercitarse con 
resultados más satisfactorios que con la mera repetición de con
tenido ya formalizados o con la sola adquisición de mecanismos 
operatorios. 

Los contenidos mínimos propuestos constituyen un documen
to de trabajo orientador para los profesores. Se mantiene, sin 
embargo, la indispensable libertad académica de los mismos para 
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encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus respectivos 
cursos, observando la necesaria coordinación con los otros, lo 
que deberá hacerse organizando el trabajo a través del Departa
mento de Matemática. 

OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el alumno: 

-	 Desarrolle el pensamiento lógico-formal. 
- Comprenda la importancia del simbolismo en la representa

ción de conceptos y de hechos matemáticos y adquiera des
treza en el uso de los símbolos. 
Se capacite para la integración de los conocimientos matemá
ticos y aplicación de sus técnicas en otras disciplinas. 
Comprenda la importancia de la matemática en el desarrollo 
científico y tecnológico y de su aplicación en distintas mani
festación de la actividad humana. 

- Valore la importancia del pensamiento matemático en la his
toria de la ciencia y la cultura. 

- Aprecie los aspectos estéticos de la matemática (orden, sime
tria, equilibrio y armonía de las formas y estructuras; be
lleza de las teorías y de las demostraciones; emoción ante 
el descubrimiento). 

P'rimer Año 

OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 

1. 	Comprenda los conceptos fundamentales de la Teoría de Con
juntos, lo cual implica que: 
- Use el lenguaje conjuntista. 
- Interprete, lea y escriba una situación con notación con

juntista. 
- Adquiera el concepto de operaciones conjuntistas y las apli

que a situaciones. 
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encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus respectivos 
cursos, observando la necesaria coordinación con los otros, lo 
que deberá hacerse organizando el trabajo a través del Departa
mento de Matemática. 

OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el alumno: 

-	 Desarrolle el pensamiento lógico-formal. 
- Comprenda la importancia del simbolismo en la representa

ción de conceptos y de hechos matemáticos y adquiera des
treza en el uso de los símbolos. 

- Se capacite para la integración de los conocimientos' matemá 
ticos y aplicación de sus técnicas en otras disciplinas. 

- Comprenda la importancia de la matemática en el desarrollo 
científico y t ecnológico y de su aplicación en distintas mani 
festación de la actividad humana. 

- Valore la importancia del pensamiento matemático en la his
toria de la ciencia y la cultura. 
Aprecie los aspectos estéticos de la matemática (orden, sime
tría, equilibrio y armonía de las formas y estructuras; be
lleza de las teorías y de las demostraciones; emoción ante 
el descubrimiento). 

P1"imel' Año 

OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 

1. 	Comprenda los conceptos fundamentales de la Teoría de Con
juntos, lo cual implica que: 
- Use el lenguaje conjuntista. 
- Interprete, lea y escriba una situación con notación con

juntista. 

Adquiera el concepto de operaciones conjuntistas y las apli

que a situaciones. 
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- Adquiera la nOClOn de relación y de función. 
- Se inicie en el concepto de operación binaria. 

2 . 	Complete y afiance el conocimiento de los números naturales, 
enteros y racionales, lo cual implica que: 

Represente números naturales, enteros y racionales. 
Ordene números naturales, enteros y racionales. 
Adquiera la noción de intervalo. 
Reconozca y aplique las propiedades de las operaciones 
con númerOS naturales, enteros y racionales. 
Adicione. sustraccione, multiplique, divida y potencie nú
meros naturales, enteros' y racionales (expresiones frac
cionaria y decimal). 
Opere con expresiones literales, con valores en N, Z y Q. 

Obtenga raíces cuadradas y cúbicas de números naturales 
por medio de tablas. 

- Use tablas de números primos. 
- Obtenga el máximo común divisor y el mínimo común múl

tiplo de números enteros. 
- Resuelva ecuaciones e inecuaciones sencillas en N, Z y Q. 

Resuelva situaciones y problemas que requieren el uso de 
las operaciones con números naturales, enteros y racionales. 
Reconozca las propiedades que caracterizan las estructu
ras de grupo, anillo y cuerpo. 

-	 Comprenda los fundamentos de un sistema de numeración. 

3. 	Afiance el conocimiento de los entes geométricos fundamen
tales, lo cual implica que: 
- Considere la existencia de conceptos primitivos (punto, 

recta y plano). 
- Defina los conceptos no primitivos (semirrecta, segmento, 

ángulo, etc.). 
- Admita, sin demostración, ciertas relaciones entre los con

ceptos primitivos (axiomas de existencia, enlace, ordena
ción, etc.) . 

-	 Deduzca lógicamente algunas relaciones entre los elemen
tos constitutivos de las figuras geométricas. 
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- Represente por diagramas de Venn, conjuntos de puntos 
y de figuras. 

4. 	Adquiera el concepto de operación con independencia de la 
naturaleza de los elementos intervinientes, lo cual implica que: 
- Emplee el lenguaje y la nomenclatura conjuntista en la de

finición de: segmento, semi plano, banda, triángulo, etc. 
- Defina la adición, la multiplicación y la potenciación de 

números naturales y de enteros como operaciones. 
- Defina máximo común divisor y IrÚnimo común múltiplo 

como operaciones. 

5. 	Se inicie en el concepto de congruencia, lo cual implica que: 
- Reconozca segmentos y ángulos congruentes. 
- Determine la congruencia de dos triángulos conocida la 

congruencia de algunos de sus elementos. 
- Aplique la congruencia de triángulos para la justificación 

de propiedades de las figuras. 

6. 	Sistematice el conocimiento sobre las figuras estudiadas en 
la escuela primaria, lo cual implica que: 
- Use cadenas deductivas cortas en el empleo del método de 

razonamiento lógico para la justificación de relaciones en
tre los elementos de las f iguras. 

7. 	 Adquiera destreza en el uso de los instrumentos geométricos, 
lo cual implica que: 
- Realice con precisión trazados y construcciones: paralelas, 

perpendiculares, bisectrices, alturas, mediatrices, etc. 
Aplique las propiedades intervinientes para justificar los 
trazados. 

Primer Año 

ARITMETICA 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. 	Nociones conjuntis Pertenencia. Inclusión. Operaciones: 
tas básicas unión e intersección. Relaciones bi

narias. Idea de relaciones funcionales. 
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2 _ Conjunto de los nú Sistemas de numeración decimal y bi
meros naturs.Jes. 	 naria. El orden en los naturales. Re

presentaciones gráficas y en particular 
en la recta numérica. Operaciones: adi
ción, multiplicación y potenciación; sus 
tracción, división y radicación ;propie
dades. Cálculo práctico : ejercicios y 
problemas. Supresión e intercalación de 
paréntesis"; transposición de términos, 
factores, divisores, exponentes e índi
ces; factorizaciones. Uso de tablas de 
números primos, cuadrados, cubos, raÍ
ces cuadradas, etc. 

3" Conjunto de los nú- Representación en la recta numérIca, 
meros enteros. 	 orden en los enteros. Operaciones; pro

piedades. Cálculo práctico: ejercicios 
y problemas. Resolución de ecuaciones 
senoillas. Divisibilidad en Z ; máximo 
común divisor y mínimo común múlti
plo. 

4" Conjunto de los nú Fracciones; fracciones equivalentes; 
meros racionales. 	 fracciones decimales; el orden en los 

racionales; representaciones gráficas y 
en particular en la recta numérica. Ope
raciones: propiedades. Cálculo práctico: 
ejercicios y problemas; transposición 
de términos, factores y divisores; ecua
ciones e inecuaciones sencillas. 

GEOMETRIA 

lo Conjuntos de puntos: Axiomas relativos a plilltos, rectas y 
punto, recta y plano ; planos. 
segmentos y ángulos. 
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Congruencia (por superposición IlEaC"! 
'Axiomas del transporte de un scgmen' 
to Y de un ángulo. Operaciones: adición 
y produc:to por un número natural. 
Constl1lcciones. 

2, 	 Relaciones de para, 
lelismo 	 y pCl'pcndi

de 	 rectas 
en 	el plano. 

3. Triángulos. 

4. 	 Circunferencia. 

ó 	 Congruencia de 
triángulos, 

Rectas Axioma de Euclides. 
Rectas perpendiculares, Axioma de uní, 
ddad. Medidas de segmentos y de án, 
gulas; sistema sexagesimal' cálculo de 

y suplementos. Rectas 
DR,ralpIA,e cortadas por una transversaL 
Trazados y construcciones. 

BJlementos. Clasificación. Propiedades 
relativas a lados y ángulos. Problemas, 

Posiciones relativas. Propiedades. 

Criterios. Jutificación trazados, 
Construcciones, de los pun· 

y de la bisectriz. 
Trazado de 
tos la 

bisectrices y media
trices en el triángulo; concurrencia, 

NOTA: 	 En beneficio de la elaridad se enunlcran separadamente 
los temas de Aritmética y pero correspon
rá al Departamento de Matemática integrarlos, orde
narlos y desarrollarlos. 

Segundo Añ.o 

OBJETIVOS 

!,(JlHa" que el alumno: 

1, Amplíe y el conocimiento de las operaciones con· 
untistas lo cual implica que: 
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- Aplique las operaciones conjunli slas en la resolución de 
situaciones. 
Use correctamente la uolación y el lenguaje conjuntista. 

2. 	Afiance el concepto de relación lo cual implica que: 
- Reconozca una relación de equivalencia en una situación 

propuesta por diagramas de Venn, tablas y gráficos car
tesianos. 

-	 Determine una partición en un conjunto dado. 
-	 Identifique relaciones de orden. 

"i 	Afirme el concepto de función lo cual implica que : 
- Reco!1ozca funciones en relaciones dadas por diagramas 

de Veun, tablas y expresiones matemáticas. 
- Represente gráficamente funciones. 

4. 	Maneje COn habilidad el cálculo exacto y aproximado con los 
números enteros y racionales (expresión fraccionaria y de
cimal) lo cual implica que,: 
- Realice estimación de r esultados. 
- Reconozca las propiedades estructurales de los conjuntos 

numéricos estudiados. 

5. 	Afiance el conocimiento de magnitudes y cantidades lo cual 
implique que : 


- Aplique la noción de medidas a ejercicios concretos. 

- Reconozca la relación entre unidades del Sistema Métrico 


Legal Argentino. 
- Reconozca magnitudes directas e inversamente propor

cionales. 
- Resuelva problemas en los que intervenga el cálculo nU

mérico de cantidades como partes de una magnitud y 
en particular en relación COn el Sistema Métrico Legal 
Argentino. 

- Reconozca la proporcionalidad directa en la función li 
neal y = k _x, la represente y la utilice en la resolución 
de problemas sencillos. 

-	 Reconozca la proporcionalidad inversa en la función 
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y. x=k, la represente y la utilice en la resolución de pro
blemas sencillos. 

6. 	Adquiera destreza en el uso de instrumentos geométricos 
lo cual implica que: 
- Realice con precisión trazados y construcciones. 

7. 	Complete y sistematice el conocimiento sobre las figuras 
estudiadas en. la escuela primaria con relación a polígonos 
(cuadriláteros, triángulos, circunferencia y círculo) lo cual 
implica que: 

- Use cadenas dedutivas en el empleo del método de pen
samiento lógico para justificar las relaciones existentes 
entre los elementos de las figuras. 

- Reconozca la congruencia de figuras como relación de 
equivalencias. 

-	 Construya figuras congruentes con otras dadas. 
- Reconozca a los cuadriláteros como intersección de ban

das entre sí, de bandas con sectores angulares y secto
res angulares en.tr e sÍ. 

- Construya tangentes a circunferencias. 
- Justifique construcciones. 

8. 	Inicie el estudio de las transformaciones como operación 
geométrica lo cual implica que: 

- Construya la figura transformada de una dada por tras
lación y rotación. 

- Construya la figura simétrica de una dada con respecto a 
un centro y con respecto a un eje. 

- Determine los elementos invariantes en cada transforma
ción así como los que se corresponden. 

- Analice las propiedades de la composición de transfor
maciones. 

-	 Formalice el concepto de congruencia o isometría. 

9. 	Afiance el concepto de igualdad de área cOmO relación de 
equivalencia lo cual implica que: 
- Reconozca las condiciones para que dos figuras poligona

les 	 sean equivalentes. 
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-	 Construya figuras poligonales equivalentes a una dada. 
10 . 	Afinne las nociones sobre áreas de figuras estudiadas en 

la escuela primaria lo cual implica que: 
- Deduzca fórmulas. 
- Calcule ároas de figuras poligonales y circulares. 
- Demuestre el Teorema de Pitágoras por equivalencia y 

lo aplique en situaciones o problemas. 

Segundo Año 
ARITMETICA 

CONTENIDOS 	 ALCANCES 

1. Ampliación de las 	 Producto cartesiano. Relaciones de equi· 
nociones conjuntis valencia y de orden. Función. Biyección. 
tas básicas. Composición de funciones. 

2. 	 Decimales. Operaciones con racionales. Expresión 
decimal de los racionales. Operaciones. 
Expresiones decimales periódicas y no 
periódicas; conversiones_ Noción de nú' 
mero irracional. Idea de número real. 
Raíz cnadrada aproximada. Uso de ta
bla. Potencia de exponente entero. 
Problemas. 

3 . Magnitud es y Aplicaciones de unidades del Sistema 
cantidades. Métrico Legal Argentino: cálculo de 

perímetros, áreaS!, volúmenes, masas, 
densidades, etc. 

~. Proporcionalidad. 	 La función lineal y la proporcionalidad 
directa. Proporcionalidad inversa. Ra
zones y proporciones; cálculo de medios 
y extremos. 
Problemas de regla de tres, porcentaje, 
interés simple, descuento simple y otras 
aplicaciones. 
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CONTENIDOS ALCANCES 

1. Transformaci
del plano en 
mismo. 

ones 
sí 

Traslaciones; composición. Simetria cen
tral. Construcción ; centro de simetría. 
Simetría axial. Simetría ortogonal; eje 
de simetría ; composición de simetrías 
ortogonales. Rotación. Movimientos di · 
rectos e inversos. Congruencia o iso
metría. 

2. Poligonos. Polígonos convexos en general y en 
particular cuadriláteros. Clasificación; 
propiedades; congruencia. Construccio
nes. 

3. Circuferencia 
círculo. 

y Relaciones entre los elementos. Trazados 
de tangentes. Angulos inscriptos y se
miinscriptos; propiedades. Problemas. 

4. Equivalencia 
f iguras polig

de 
onales. 

Contrucción de figuras equivalentes en 
superficie. Deducción y aplicación de 
las fórmulas para calcular el ár ea de 
figuras poligonales. Problemas. Teore
ma de Pitágoras por equivalencias. 

NOTA: 	 En beneficio de la claridad se enumeran separadamente 
los temas de Aritmética y de Geometría, pero correspon
derá al Dep:>rtamento de Matemática integrarlos, or
denarlos y desarrollarlos. 

r.¡ 'e1'cer Año 

OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 

1. 	Afirme los conceptos de relación y de función. lo cual impli
ca que: 
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_ 	 Utilice el simbolismo y el lenguaje matemático adecuados. 
Defina una relación o una función por medio de diagramas 
de Venn, tablas, gráficas cartesianas y fórmulas. 
Indique la relación O la función inversa de una dada. 
Reconozca funciones suryectivas, inyectivas y biyectivas. 

2. Afiance el conocimiento de los números enteros y racionales, 
lo cual implica que: 
_ Reconozca las propiedades estructurales de las operaciones 

definidas en los distintos conjuntos numéricos. 
_ Evidencie habilidad y seguridad en los cálculos numéricos. 
- Plantee y resuelva problemas y situaciones matemáticas 

aplicando números enteros y racionales . 

.- Adquiera la noción de número real. 


3. Adquiera el conocimiento de expresiones algebraicas enteras 
y fraccionarias, lo cual implica que: 
- Maneje el concepto del polinomio de una indeterminada y 

de función polinómica de una variable. 
- Sume, reste, multiplique y divida monomios y polinomios 

sencillos. 
Eleve binomios al cuadrado y al cubo. 

- Factoree expresiones algebraicas en teras. 
- Calcule el máximo común divisor y el mínimo común múl

tiplo de expresiones algebraicas enteras. 
_ Efectúe adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divi

siones de fracciones algebraicas sencillas. 

4. 	Complete el conocimiento de ecuaciones e inecuaciones, lo cual 
implica que: 

-Resuelva ecuaciones e inecuaciones de primer grado con 
una incógnita. 

- Resuelva analítica y gráficamente, sistemas de dos ecua· 
ciones de primer grado con dos incógnitas. 

- Resuelva gráficamente sistemas de dos inecuaciones li· 
neales. 

-	 Plantee y resuelva problemas, en particular de programa
ción lineal. 
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5. 	Inicie el estudio de la estructura vectorial del plano, lo cual 
implica que: 

- Construya vectores equipolentes. Maneje la noción de vec
tor libre. 

-- Realice sumas de dos o más vectores. 
- Represente el producto de vectores no nulos por un esca· 

lar. 
- Reconozca y maneje las propiedades estructurales da] con

junto de los vectores libres del plano provisto de adición 
y de producto por un escalar. 

- Aplique las nociones sobre vectores y, en particular, las 
propiedades de la· proyección paralela de vectores equipo
lentes, para la demostración de algunas propiedades geo
métricas, entre ellas, el teorema de Thales. 

-	 Divida un segmento en partes congruentes y construya seg
mentos proporcionales. 

6. 	 Adquiera el concepto de semejanza de figuras como relación 
de equivalencia y como composición de transformaciones, lo 
cual implica que: 

-	 Construya figuras homotéticas. 
- Construya polígonos semejantes a otros dados. 

Aplique criterios de semejanza de triángulos y en parti 
cular de triángulos rectángulos. Aplique Teorema de Pi
.tágoras. 

-	 Interprete escalas de planos; represen te planos a escalas. 

7. 	Se inicie en el conocimiento de las funciones trigonométricas 
lo cual implica que: 

Determine las razones trigonométricas de un ángulo agudo 
en un triángulo rectángulo. 
Use tablas de valores naturales para el cálculo de valores 
determinados de las funciones trigonométricas. 

-	 Maneje las relaciones fundamentales entre las funciones 
trigonométricas de un ángulo. 
plantee y resuelva problemas de índole práctica aplicando 
funciones trigonométricas. 
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8. 	Maneje el concepto de producto escalar de dos vectores. 
- Conozca sus propiedades. 
- Aplique producto escalar para la demostración de propie

dades métricas. 

Tercer Año 

ARITMETICA y ALGEBRA 

CONTENIDOS 

1. 	Funciones. 

2. 	El conjunto de los 
números reales. 

3. 	 Conjuntos de poli
rnonios. 

4. 	 Ecuaciones y siste
mas de ecuaciones 
lineales. 

- I 

ALCANCES 

Propiedades. Representaciones. Biyec
ción. Composición de funciones. 

Revisión de operaciones en Z y en Q. 
Noción de número real. Representación 
en la recta numérica . Valor aproxima
do de un número real. 
Racionalizaciones sencillas (irraciona
les cuadráticos). 

Polinomio de una indeterminada y fun
ción polinómica asociada. Operaciones. 
Producto de un polinomio por un esca
lar. Propiedades. Adición y multiplica
ción. Propiedades. División: divisibili
dad. Factorización. Máximo com ún divi· 
sor y mínimo común múltiplo. Fraccio· 
n&S de polinomios. 

Resolución de ecuaciones y de inecuacio· 
nes. Resolu.ción analítica y gráfica de 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
lineales. Interpretación, planteo resolu
ción y discusión de problemas de pri
mer grado; problemas de optimización. 
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GEOMETRIA 

CONTENIDOS 	 ALCANCES 

1 . 	Vectores en el plano. Equipolencia de vectores fijos. Noción 
de vector libre. Adición y producto por 
un escalar. Propiedades. Proyección pa
ralela de vectores equipolentes ; propie
dades; conserva la equipolencia, la su
ma y el producto por un escalar (teo
rema de Thales). Recíproca de Thales. 
Aplicaciones; bases medias. Concurren
cia de medianas, etc. 

2 . Homotecia y 	 Construcciones de figuras homotéticas. 
semejanza. 	 La semejanza como composición de ho

motecia y congruencia. Criterios de se
mejanza (en particular de triángulos 
rectángulos). Planos y escalas; otras 
aplicaciones de la semejanza: razón de 
perímetros, alturas, de áreas, etc. 

3. 	Producto escalar. Proyección ortogonal. Producto escalar: 
propiedades. Teorema del coseno. Teo· 
rema de Pitágoras. Problemas. 

4, Nociones de Trigo	 Razones trigonométricas en el triángu
nometría. 	 lo rectángulo. Funciones trigonométri · 

cas; propiedades básicas. Resolución de 
triángulos rectángulos. Problemas. 

5. 	 Polígonos regulares. Incripción en la circunferencia; rota
ción y congruencia. Cálculo de lados y 
apotemas en función del radio. Obten
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ción del número pi (~). Longitud de la 
circunferencia. Al'ea circulares. Proble· 
mas. 

NOTA : 	 En beneficio de la claridad se enumeran separadamente 
los temas de Aritmética y Algebra y de Geometría, pe
ro corresponderá al Departamento de Matemática inte
grarlos, ordenarlos y desarrollarlos. 
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LENGUAS EXTRANJERAS 

Inglés 

FUNDAMENTACION 

1 . 	Desde el punto de vista de la filosofía educaci<Jnal, la ense
ñanza de las lenguas extranjeras contribuye a la formación 
integral del alumno y a desarrollar en él una actitud de com
prensión, tolerancia y fraternidad internacionales. 

2. 	Desde el punto de vista socio-cultural, la lengua extranjera 
as el testimonio yel vehículo a través del cual se llega a 

conocer mejor a otros pueblos que han incidido e inciden en 
el desarrollo del nuestro. 

3. 	 Desde el punto de vista instrumental, constituye un medio que 
posibilita la comunicación eficaz y permite el acceso a una 
amplia bibliografía, en su versión original, relativa a las dis
tintas áreas del saber. 

OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el educando : 

a) Se inicie en el conocimiento de la lengua extranjera para lo


grar una comunicación eficaz. 
b) Conozca la cultura de los pueblos cuya lengua estudia. 
cl Desarrolle y asuma actitudes de respeto y solidaTidad hacia 

otros pueblos. 
d) Pueda manejar y comprender la información escrita a la que 

tuviere acceso, de acuerdo con sus interC\Ses. 

CONTENIDOS MINIMOS 

A . 	CONTENIDOS TEMATICOS 

De acuerdo con las nuevas orientaciones didácti cas para las 
lenguas extranjeras, según los principios de la lingüística, la 
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psico-lir.güíslica y la pedagogía general, los contenidos temáti
cos se referirán a aspectos de la vida cotidiana y de ningún mo
do podrán reducirse a una mera enunciación de vocabulario. 

Estos contenidos serán presentados a través de situaciones 
contextualizadas que requieren el uso .de estructuras y de tér
minos de áreas diversas, referidos a las distintas actividades 
del hombre. 

El profesor podrá elegir los campos semánticos de los diá
logos entre los que se indican a continuación, teniendo en cuenta 
el contenido de civilización que pueda aparecr en cada uno de 
ellos. 

Se proponen los siguientes contenidos para los tres años del 
Ciclo Básico. 

Se destaca que esta lista no es ni selectiva ni exhaustiva. 

CONTENIDOS 	 ALCANCES 

1. 	El alumno y la - Saludos y presentaciones: 
escuela. 	 - fórmulas de cortesía; 


- actividades escolares. 

2. 	El alumno y el L a familia y sus ocupaciones: 

hogar. las comidas; 
las 	fiestas familiares; 
un día en la vida de un joven in
glés o norteamericano. 

3. 	 El alumno y la El barrio: 
conlunidad. 	 los negocios, las comp,'as; 

los 	 medios de transporte; 
actividades recreativas. 

L El' alumno y el - Profesiones, ocupaciones y oficios: 
mundo del trabajo. la oficina, la fábrica; 

actividades comerciales; 
activida.des agrícolas y ganaderas; 
medios de información nacionales y 
extranjeros. 

5. 	 El alumno y la - Las vacaciones: 
naturaleza. 	 la vida en el campo, la montaña o 

la playa; 
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excursiones, viajes; 
viaje a un país extranjero. 

B. CONTENIDOS GRAMATICALES 

primer Año 

CONTENIDOS ALCANCES 
1 . 	La oración. - Lo oración simple. Sus elementos. 

Sujeto, verbo, objeto, complemento, 
adverbio. 

2. 	El sustantivo. - Singular y plural. 
- Plurales regulares. 
- Sustantivos connt y mass. 
- El genitivo. 

3 . El adjetivo. - Adjetivos demostrativos, posesivos 
y numerales. 

- Uso predicativo y atributivo. 
- Grados de comparación: comparati· 

vo 	 y superlativo. 
4. El verbo. - Verbo to be: estructuras afirmati· 

vas, negativas e interrogativas; 
contracciones. 
Respuestas breves y completas. 

- Forma impersonal del verbo to be en 
presente : there :-8 . there aTe. 

- Verbo to have en sus tres formas. 
El modo imperativo : afirmativo y 
negativo. 

- 1mp,1icancias significativas de los 
siguientes tiempos verbales: 
Present Progressive en sus tres for

.mas. Respuestas breves y completas. 
• 	 Simple Present en sus tres formas. 

Contracciones. Respuestas breves y 
completas. 

• 	 P"esent Perfect en sus tres formas. 
Contracciones. Respuestas breves y 
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completas. 

La fonna be going to + inf. en sus 

tres formas. Contracciones. Respues

tas breves y completas . 

Correlación de los tiempos verbales 

enunciados. 

Los modals can y m ayo 


5. 	El adverbio. - Adverbios y fonnas adverbiales que 
acompañan a los tiempos verbales 
mencionados. 

6 . El artículo. 	 Definido e indefinido. 

7. Los demostrativos. 	 Thi<l y That. 

8. Los interrogativos. 	 What, who, whose, which, where, 
whenJ how. 

9. 	El pronombre. Los pronombres personales: núme
ro, caso y género. 
Los pronombres demostrativos y 
posesivos. 

10. La 	preposición. Algunas preposiciones de uso fre
cuente: onJ in) at, near, between) etc. 

11 . La 	 conjunción. Conjunciones and, or y bufo 

NOTA: 	 La enseñanza de los tiempos verbales señalados con 
asteriscos (0) podrá corresponder a primero o segundo 
año, según el criterio que adopte cada provincia. 

Segundo 	Año 

Se ejercitarán todos los contenidos detallados para primer 
año, a los que se incorporarán los siguientes : 

CONTENIDOS ALCANCES 

1 . 	La oración - La oración compuesta. La oraciOn 
compleja. Cláusulas relativas. Cláu
sulas adverbiales de tiempo y de 
lugar. 
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2. 	 El sustantivo. - Sustantivos compuestos, derivados 
y colectivos. 
Plurales irregulares. 

3. 	El adjetivo. Formación de adjetivos con prefi. 
jos y sufijos. 
Comparativo de igualdad. 

- Uso de eaeh, ever'y, al!, 80me y any. 
4. 	 El verbo. - Implicancias signiflcativas de los 

siguientes tiempos verbales: 
Simple Future en sus tres formas. 
Contracciones. Respuestas breves y 
completas. 
Simple Past en sus tres formas. Con
tracciones. Respuestas breves y com· 
pletas. 
Correlación de los tiempos verba
les conocidos. 
lfJodals: must y could. 

-- Algunos phra.sal verbs: to pick up, 
to pul! out, to turn on, to turn off, 
etc. 

- La voz pasiva. Su empleo con verbos 
de uso corriente en dicha voz y en 
situaciones lógicas. 

5. 	 El adverbio. - Adverbios y formas adverbiales que 
acompañan a los tiempos menciona
dos. 

6. 	 El pronombre. - Pronombres relativos: who, whom, 
whieh, that . 

7 . 	La conjunción. - Conjunciones coordinantes y subor
dinantes. 

Tercer Ario 
Se ejercitarán todos Jos contenidos detallados para primero 

y segundo año, a los que se incorporarán los siguientes : 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. La oración. -	 La oración compleja. Cláusulas ad
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verbiales de causa o razón y de 
.condición. Cláusulas nominales. 

- La oración exclamativa. 
- El uso de ;t como antiaipatory sub· 

ject. 

2 . 	El adjetivo. - El participio en función de adjeti 
vo (ing-ed). 

3. 	El verbo. - Implicancia significativa del siguien
te ti empo verbal: 
Past Pmfect. Sus tres formas. Con
tracciones. Respuestas breves y com
pletas. 

- Correlación de los tiempos verbales 
conocidos. 

- El modo imperativo. Uso de let. 
- Modals: shall/should, 'willjUJould, 

ought to, used to. 

4. El lenguaje -	 Ordenes, aseveraciones y preguntas. 
indirecto. 

5. 	El pronombre. - Pronombres reflexivos. Su uso en
fático. 

6 . La preposición. -Preposiciones complejas tales como: 
along 'with, O.pOTt from, out of, oUJing 

to, becau,se of. instead of. 
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LENGUAS EXTRANJERAS 

Francés 

F'UNDAMENTACION 


1. 	Desde el punto de vista de la Iilosofía educacional, la en
señanza de las las lenguas extranjeras contribuye a l'a for
mación integral del alumno y a desarrollar en él una actitud 
de comprensión, de tolerancia y de fraternidad internacionales . 

2. 	Desde el punto de vista socio-cultural la lengua extranjera 
es el testimonio y el vehículo a través del cual se llega a co
nocer mejor a otros pueblos que han incidido e inciden en 
el desarrollo del nuestro. 

3. 	Desde el punto de vista instrumental constituye un medio que 
posibilita la comunicación eficaz y permite el acceso a una 
amplia bibliografía, en su versión original, relativa a las dis
tintas áreas del saber. 

OBJETIVOS GENERALES 

l. Desde el punto de vista de la filosofía educacional, la en

L-ograr que el educando: 

al Se inicie en el conocimiento de la lengua extranjera para 


lograr una comunicación eficaz. 
bl Conozca la cultura de los pueblos cuya lengua estudia. 
el Desarrolle y asuma actitudes de respeto y solidaridad hacia 

otros pueblos. 
d) Pueda manejar y comprender la información escrita. a la que 

tuviere acceso, de acuerdo con sus intereses. 

CONTENIDOS MINIMOS - FRANCES 

A. 	GRUPOS TEMATICOS 

De acuerdo con las nuevas orientaciones didácticas para 
las lenguas extranjeras, según los principios de la lingüística, la 
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psicolingüística y la pedagogía genel'al, se toman como temas los 
de la vida cotidiana que, de ningún modo pueden reducirse a una 
mera enumeración de vocabulario. Estos temás serán presenta
dos por medio de una Pnliera-situación" cuya composición exi
girá, a menudo, el uso de las estructuras y términos semánticos 
de dist intas áreas. 

El profesor podrá exigir los campos semánticC13 de los diá
logos entre los que se indican a continuación, teniendo en cuenta 
el contenido de civilización que pued:a aparecer en cada una de 
ellos. La siguiente lista no es selectiva ni exhaustiva. 

P1"irner año: 

- El hogar: la familia, sus ocupaciones. La casa, ~a vestimen
ta, las comidas. 
El tiempo y sus divisiones. La fecha. Las estaciones y sus 
características. 

- El COrreo. Conversación t€lefónica. 
- Medios de transporte en la ciucrad y viajes. 
- La ciudad y sus barrios. 

Segundo año: 
- El hogar: la familia, sus ocupaciones, la casa, la vestimen

ta, las comidas. 
Las vacaciones y los vIaJes. 
Los proveedores: las compras. 
Las enfermedades. 
Los espectáculOs. Las distracciones. 
Los deportes_ 

- ParÍS. 

Tercer año: 
- Las vacaciones. Los deportes. Los espectáculos. 

Preparativos d€ un viaje al extranjero. 
- Medios de transporte y comunicación. 
- El hotel. Las comidas. 

Aspectos geográficos de Francia: regiones, ciudades y fron
teras. 
La elección de una carrera o actividad: profesiones, oficios. 
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B. ESTRUCTURAS GRAMATICALE S: 


Las estructuras de esta progresión língü¡sti.ca no deben, en 
ningún caso, estar aisladas del contexto que representa el diá
logo; sólo las réplicas en las que se integran les dan su completa 
significación. 

Se sugieren las siguientes estructuras que, de ninguna ma
nera, pretenden ser exhaustivas y cuya progresión lingüística 
podrá ser alterada de acuerdo con el libro de tcxto elegido por 
el profesor. 

Primer afi o: 

- Voila - voici. 

- C'est + prénom. 

- C'est + Nn 

- C'est un/ une . . . 

.- Ce sont des .. . 

- C'est le/ la + Nn de X 

.- Ce sont les N-n de X et les formes négatives correspondantes. 

-- C'est a ... 

- L'interrogation portant sur I'identité des personnes et sur 


l'identif ication des objets. 
- L'interrogation portant sur I'appartenance. 

- Les pronoms personnels toniques sujets et compléments. 

- Les adjectifs démonstratifs. 

- Les adejctifs possessifs. 

- Féminin et masculin de quelques adjectifs et noms. 

- Singulier et pluriel des noms et des adjectifs (quelques uns). 

- L'interrogation indirecte et le style indirect , avec : 


• demander a quelqu'un si . . . 
• Répondre a quelqu'un que... (introduction) 
• Demander a quelqu'un de + infinitif (introductino) 

- Etre B., sur, chez, derriére, devant, sous, dans ... 
- Opposition: porquoijparce que? 
- Oil est. .. ? 

- Aller a , au, a la, 11 1'. 
-- Venir de, du, de la, de 1'. 
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n y a; il n'y a pas; il n'y a den; ne ... Jamais; il n'y a 
pas de ... 
Expression de l'heure. Quelle heure est-il? 

Verbos. Tiempos verbales: Avoir. l!:tre. Verbes opérateurs,. 
Verbes reguliers et quelques irreguliers au présent, futur, futur 
proche, impératif, aux trois formes. L'interrogation avec estoce 
que ... Quelques verbes impersonnels. 

Segundo año: 

- Le comparatif. 

- Le superlatif. 

-- Les articles partitifs. La forme négative. La quantité et l'in

tensité. 
- Quelques adjectifs indéfinis. 
- Adjectif interrogatif. 
- Quelques pronoms indéfinis. 
-- Quelque adverbes:, souvent, quelquefois, encore. 
- Quelques pronoms démonstratifs. 
- Les pronoms compléments atones. 

La durée passée: depuis, il y a. 

La durée futur: dans ... 

Le style indirect: 

• demander a quelqu'un si. .. 
• repondre a quelqu'un que ... 
• d~mander a quelqu'un de + infinitif. 

- Emploi des formes exelam'atives avec "que", "conune" ... 
Verbos. Tiempos verbales:, le passé composé. Emploi et conjugai
son avec "erre" et "avoir". Verb,es pronominaux. Le subjonctif 
présent: ('il faut que", "je ne erois pas que .. "('je veux que ... ", 
"il vaut mieux que ... ". Le passé récent. 

Tercer año: 
Etude systématique des pronoms 'en" et "y". 

- La double complémentation pronominale. 
- Les pronoms possessifs. 

---< Quelques pronoms indéfinis. 
Les pronoms relatifs qui, que, dont, oU. 

66 



a 

r 

'e 

1

f 

__ Quelques pronoms démostratifs. 
_ Quelques pronoms iuterrogatifs . 
_ 	 L'interrogation indiltecte au présent: IIdemander si", "deman

der ce que >.. ". 
_ 	 L'interrogation et le style indirects corrunandés par un ver

be au passé. Concordance avec L'imparfait et ·avec le con di
tioune!. 

_ 	 Voix active et passive. 

_ Expresion "etre en train de" + infinitif. 


Verbos. Tiempos verbales: L'imparfait. Le concitionnel présent. 

Les verbes pronominaux. 


c. OBSERVACI ONES 

Para el desarrollo de la clase a partir de "micro-sit uations" 
o diálogos, se recomienda el empleo del pizarrón de fieltro y de 
la metodología correspondiente, r espetando los distintos momen
tos de la lección: 

Presentación. 
- Explicación. 

Etapas durante las cuales se realizará la repetición (menos 
numerosa y menos mecánica ) y la memorización. 
--- Explotación CO n ejercicios de sistematización, transposición 

y expresión libre. 
- Ejercicios escritos, aprendizaje de la grafía. 
- Conclusión con algunos elementos de civilización debidamen

,, 

te relacionados con el tema de la lección. 

En cuanto al aprendizaje de la grafía, es conveniente empe


zarlo desde las primeras clases en las cua les el trabajo oral 
seguirá siendo preponderante. 

El escri to y la lectura serán objeto de una enseñanza espe
cífica. 

Se recomienda tratar separadamente el aprendizaje de la 
grafía y el de la expresión escrita. El aprendizaje de la expre
sión esctita se hará de dos formas: 
- Ejercicios de sistematización. 
- Ejercicios de síntesis (récit). 
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CIENCIAS BIOLOGICAS 


}I'undamentación 

La Biología como disciplina es parte de la organización cu
rricular destinada al púber-adolescente y debe contribuir, junto 
con las otras asignaturas, a su formación integral. En este sen· 
tido su enseñanza realiza un buen aporte a la formación huma
nística para lograr su justa y conciente integración con la na
turaleza y el universo entero, dándole una visión equilibrada 
de las diversas manifestaciones de lo creado, donde cada ser 
y elemento tiene el valor, la ubicación y la función que le corres
ponde. 

Los núcleos temáticos propuestos se caracterizan por su 
enfoque dinámico y por llevar al permanente análisis de la inter
acción del ser vivo ~n general y del hombre en particular con 
el ambiente. 

Estos núcleos temáticos se han organizado conforme a una 
secuencia que lleva gradualmente al alumno a comprender su 
responsabilidad como integrante de la dinámica de la Biósfera. 
Para su elaboración se tuvo en cuenta: 

r. - La Biología como disciplina se organiza alrededor de los 
principios unificadores con el objeto de brindar oportuni
dades a los alumnos para resolver situaciones proble
máticas que le permitan desarrollar las habilidades y apti
tudes propias de los procesos del método científico: 

Observar 
Medir 
Comunicar 
Clasificar 
Inferir 
Interpretar datos 
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Form ular hipótesis 

Experimentar 

F..:mnclar conclusiones 

Proyecta_!' nuevas experiencias. 


TI. - La dinámica integración de los fenómenos físicos, químICos 
y de las leyes matemáticas que explican los fenómenos 
biológicos y permiten la adecuada interpretación de los 
procesos vitales. 

III. -	 El proceso enseñanza-aprendizaje debe tender a lograr la 
comprensión de la l'espollBabilidad del educando en el uso 
racional de los recursos r enovables y no renovables, de 
forma tal que permitan lograr efectos positivos en su 
salud física, psíquica y comportamiento social. 

Breve anál.'&is d.e los contenidos propuestos 

El complejo ecológico es estudiado como una aproximacJOn 
introductoria, destinada especialmente a colocar al joven alumno 
en el camino del aprendizaje, junto al material viviente caracte
rístico de su medio (flor a y fauna regional), para que advierta 
la riqueza del primero y sus interr elaciones con el segundo. 
Continuando con el m.ism,o enfoque se aborda: 

- La diversidad del mundo vegetal y animal en relación 
con las homologías y en los distintos niveles de organi
zación. 
La estructura y funcionamiento de todos los seres vívos 
y el hombre, ahondando en los fenómenos del metabolis
mo y regulación de funciones, y 

- El estudio de conceptos básicos de genética, reproducción 
y desarrollo. 

Atendiendo a la importancia de la participación del educando 
como mierilbro de la conlunidad en Ilacciones de salud", se com
plementan 	e interrelacionan estos contenidos con temas sobre: 

Salud - ambiente 
Salud - comunidad 
Salud - hombre. 
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En los contenidos enunciados debe tenerse en cuenta la fun
damentación fisica, química y matemática necesaria para lograr 
una verdadera integración científica. 

Objetivos: 

Lograr que el alumno: 

- Adquiera una información biológica actualizada, organI
zada en función de los principios unificadores del pen
samiento biológico. 

- Se capacite para la aplicación del método científico en 
situaciones reales que involucren fenómenos naturales. 

- Desarrolle habilidades y destrezas propias de la metodo
logía científica. 

- Adquiera la convicción de que las afirmaciones científicas 

pueden ser refutadas por nuevos hechos o evidencias. 


- Se interese por el conocimiento de la naturaleza y parti 

cipe en la preservación del equilibrio biol<'igico. 

- Comprenda el valor que poseen los recursos humanos y 
naturales en la economía, particularmente de nuestro país. 

- Valore la importancia que tiene la salud para el hombre, 
la familia y la sociedad. 

- Proyecte a la escuela y la comunidad los conocimientos 
relacionados con la preservación de la sal ud. 

- Aplique los conocimientos y las conductas que contribu
yan al mejoramineto de la salud y a la adquisición de 
hábitos sanitarios positivos. 

- Desarrolle el amor y el respeto por el ser humano y la 
naturaleza. 

Observaciones 

En la enseñanza de la Biología los recursos metodológicos 
tienen que ser cuidadDsamente seleccionados a fin de: 
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- Despertar el interés de los alumnos por el quehacer cien
tífico y suscitar situaciones de aprendizaje que permitan 
manifestar aptitudes y faciliten una orientación continua 
y progresiva. 

- Desarrollar en los jóvenes una actitud científica y de 
proyección a la familia y la sociedad. 

Primer Año 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. 	La interacción de los • Panorama ecológico: factores abióti
seres vivos y su am· cos y bióticos; sus interrelaciones. 
biente. • Trabajo de campo regional o zonal. 

• 	 Las comunidades acuáticas y terres
tres: sus adaptaciones morfofisiol&
gicas y de comportamiento. 

• 	 Cadenas alimentarias. Pirámides eco
lógicas. 

• Ciclo de la materia y flujo de la ener
gía. Ciclo del agua en los vegetales. 
FotosíntesÍs y respiración. 

• 	 El ecosistema (estudio regional). 
-	 El ecosistema humano. Relacio

nes entre el ser humano y el am
biente. 
Concepto de salud y enfermedad. 
Necesidades humanas y su rela
ción con la salud. 

2. 	 La dinámica de la • Población e Individuo. Característi 
biósfera. 	 cas de las poblaciones: densidad, 

cambios de densidad. 
• Relaciones 	 intraespecíficas e inter

específicas: predación, parasitismo, 
simbiosis l comensalismo, competen
cia. 
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- Despertar el interés de los alumnos por el quehacer cien
tífico y suscitar situaciones de aprendizaje que permitan 
manifestar aptitudes y faciliten una orientación continua 
y progresiva. 

- Desarrollar en los jóvenes una actitud científica y de 
proyección a la familia y la sociedad. 

Primer Año 

CONTENIDOS 

1. 	La interacción de los 
seres vivos y su am
biente. 

2. 	 La dinámica de la 
biósfera. 

ALCANCES 

• 	Panorama ecológico : factores abióti 
cos y biót icos; sus interrelaciones. 

• 	Trabajo de campo regional o zonal. 

• 	Las comunidades acuáticas y terres
tres: sus adaptaciones morfofisi olá-
gicas y de comportamiento. 

• Cadenas 	alimentarias'. Pirámides eco
lógicas. 

• 	 Ciclo de la materia y flujo de la ener
gia. Ciclo del agua en los vegetales. 
Fotosíntesis y respiración. 

• 	El ecosist ema (estudio regional). 
- El ecosis tema humano. Relacio

nes entre el ser humano y el am
biente. 

- Concepto de salud y enfermedad. 
- Necesidades humanas y su rela 

ción con la salud. 

• Población 	 e Individuo. Característi
cas de las poblaciones: densidad, 
cambios de 

• Relaciones 
específicas: 
simbiosis} 
cia. 

densidad. 
intraespecíficas e inter
predación, parasitismo, 

comensalismo, competen
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m • Los biomas. Los biomas argentinos 
an (estudio regional). Climatogramas. 
ua • El hombre y el equilibrio biológico, 

conservación y protección de los re
de cursos renovables' y no renovables. 

La biósfera. 
- Características del ser humano 

(raza, sexo, edad, etc.). 
- Población humana, estructura y 

dinámica. 
ti - Características de la población en 

la Rep ública Argentina (raza, 
ü. sexo, edad, etc.). 
:s
é>- Segundo Año 

CONTENIDOS ALCANCES 
0 l. La diversidad de for • Diferencias y semejanzas de vegetales 

mas y unidad !le pa y animales desde el punto de vista 
'r trones en los seres ecológico. 
:S. vivos. • Plan general de organización de Ver

tebrados y Plantas Vasculares: sus 
adaptaciones al medio. 

0 • Plan general de organización de In
n vertebrados y Plantas Celulares en 

sus distintos niveles (s~stemas de 
d. órganos, orgánico, tisular y celular) : 
l sus adaptaciones al medio. 

• Plan de organización del nivel pro
toplasmático (protozoos, algas infe

i riores, bacterias y virus). 
i, 

Tercer Año 

r- CONTENIDOS ALCA.NCES 
), l. La unidad constitu • Comparación entre la célula vegetal 
1 cional de los seres y animal. 

vivos. • Los componentes orgánicos e inorgá
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nicos del protoplasma. Los ácidos nu
cleicos. 

o 	 La célula como unidad estructural y 
funcional. 

o 	 Las alteraciones celulares humanas. 
Problemas sanitarios argentinos. 
Mortalidad por cáncer. 

- Las alteraciones cromosómicas y sus 
consecuencias: rehabilitación y rein
serción de los discapacitados. 

-	 La acción agresiva de los virus. 

2. 	 Captación y utiliza o El equilibrio hidrico y mineral en los 
ción de materia y productores: sistemas de absorción, 
energía por los conducción, transpiración y reserva 
seres vivos. de agua. 

o 	 Fotosíntesis: elaboración y reserva de 
sustancias orgánicas . 

• Incorporación y transporte de la ma
teria en los consumidores (digestión 
y circulación.). 

o 	 Comparación entre antótrofos y he
terótrofos. Adaptaciones . 

• Sistemas digestivo y circulatorio. 

o 	 Liberación de energía: las estructu
turas respiratorias y sus adaptacio
nes. 

o 	 La respiración celular. Utilización de 
la materia y de la energía en vegeta
les y animales. 

-	 Las fuentes minerales, vegetales y 
animales en la alimentación huma· 
na. Importancia de la cantidad y la 
calidad. 
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- Contaminación ambiental debida a 
los desechos producidos por el hom
bre. 

3. Coordinación Y equi
librio de funciones. 

• Coordinación nerviosa y regulación 
endócrina: papel del sistema nervioso 
y de las honnonas. 

• Coordinación anátomo-funcional 
sistema osteo-artro-muscular. 

del 

• Comportamiento animal y vegetal. 

- Comportamiento humano (toma de 
decisiones con respecto a la salud). 

- Mecanismo de defensa del ser huma
no (Higiene personal y del ambien
te) (Inmunidad). 

- Importancia de la postura y del de
porte en la coordinación anátomo
funcional del sistema osteo-artro
muscular. 

4. Continuidad genéti
ca de la vida. 

• Reproducción, crecimiento y 
llo en plantas y animales. 

desarro

• Nociones generales 
lógica. 

de herencia bio

• Breves nociones de evolución orgáni
ca. 

- Reproducción humana. 

- Crecimiento y desarrollo del ser hu
mano. 

- Etapas de la vida humana (niñez, 
adolescencia, adultez, vejez). 

- La herencia en el ser humano. 
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EDUCACION PLASTICA 


Fundamentación 

Consideramos que la Educación Plástica es fundamental dada 
la naturaleza del hombre, por lo tanto proponemos su valoriza
ción en todo el proceso educativo, desde el nivel pre-primario al 
terciario, en la educación sistemática y aSistemática, en la vida 
de familia y en la vida social. 

La educación estética, por su dimensión espiritual, abarca 
toda la actividad del hombre; su creatividad informa los planos 
psicológicos y fisiológicos. 

La enseñanza integral debe ser eminentemente humanistica 
poniendo énfasis en los valores universales y eternos. 

El desarrollo que ha tomado en el curso de estos últimos 
años la enseñanza de las artes y de su historia es uno de 108 
hechos más notables de la vida de esta época altamente tecnifi 
cada. Debido a ello se ha alcanzado una apreciable síntesis de 
belleza y funcionalidad en los objetos de la vida diaria. 

La Educación Plástica procura la elevación de la persona a 
un plano superior espiritual al subjetivar los bienes culturales, 
posibilita la estimación de la obra de arte, el descubrimiemto 
de la belleza que lo rodea y la expresión creadora. 

La percepción estética, en lo que ésta tiene de especial, pro
fundiza y ejercita la percepción común, enriquecida por la obser
vación más afinada de las cosas, estableciendo a través de la 
visión ajustada de la formas un contacto más estrecho con el 
mundo y la realidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

Estos objetivos entroncan con los generales del nivel medio 
y con los fines de la educación argentina. 

81 



Lograr que el alumno: 

1) 	Alcance la realización armomca individual y social de la 
personal idad mediante la percepción y la expresión de la be
lleza. 

2) 	 Descubra y desarrolle sus aptitudes y oriente sus intereses a 
través de Ulla diversidad de experiencias que posibiliten una 
orientación vocacional. 

3) 	Exprese y aplique la capacidad creadora. 

4) 	Logre la comprensión y valoración de laa manifestaciones 
al1:ísticas. 

OBJETIVOS ESPECIFICO S EN EL CICLO BASICO 

Lograr que el alumno: 

1) 	Desarrolle sU sensibilidad y capacidad estética, expresiva y 

creadora. 

2) 	 Adquiera un lenguaje plástico acorde con su nivel de mad urez 
para: al expresar sus vivencias, b) representar el mundo 
visible que lo rodea y e) grafiar los contenidos de otras 
asignaturas del currículo. 

3) 	Conozca y aprecie los valores estéticos de la Naturale2la y de 
la Cultura. 

4) 	 Valore las manifestaciones artísticas del pasado y del pre
sente y ubique el arte en el proceso histórico social, nacional 
y U!1 iversal. 

5) 	 Aplique las experiencias adquiridas en un mejor aprovecha
miento de su tiempo libre. 
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CONTENIDOS MINIMOS 


Conten idos A L C AN CES 

Forma 

Color 

ComposJM 
ción 

Repr esen
tación obje· 

tiva 

Interpre
tación es
quem átíca 

R eten ción 

Imág enes 


Exp r exión 
Crea.dora 

ler. ano 

Punto. Linea . Figura.. Bidimensión . 
F igur a _fondo. Nociones elemen 
tales: volumen. 

L uz. Espectro solar, Cía'culo Cro
mático. E scala. Ac romatismo. Cro . 
ma tisrno. R elación COlar - Va lor. 

E quíJ ib rio. Símetria. Asimoetría . 
Diagramaci6n . La letra en la 
Comp06ición . 

Análisis de fo nnas estructurales 
s imples de la naturaleza. Flora. 

Croquis - bocetos. Ma.ncha s. 

F ctnna. Coll ir . Vive:lc ia per sonal, 

Figuración N o figuración . 

2do , año 

Tridlmensi6u . Volumen . p royec
ción . P lanta. Elevación. Corto. 
Acotaciones. Per spectiva. 

A r monia.s y contrastes tonal es. 
Monocl'on ía. P oliorOmia. Mezcla 
óptica. Mezcla pigmenta.ria. P l·O. 

po r ción del color. Cualidades ex· 
pr esivas del color . 

Equilibrio. Est á tica. Dinám ica, 
Ritmo. n 'amas básicas. Trazados 
a r mónicos . 

A náli sís eJe fon nas estructura les 
~impl es de la naturaleza. Fauna. 

el'oquis. bocetos. Manchas. N or 
m as. 

F orma. Color . Volumen . Viven cia 
persona l. 

F iguración. N o figur ación 

3er . a.ño 

F tnlcion es especiales. Morfologia.. 
Corte. 

Paletas. E l color en las diversas 
escuelas plásticas. Pasajes y con
trast p.s ton aJes. 

Organizac:ón espacial. 

Análisis de f onnas est r uct urales 
simples: figura hwnana. 

Croquis. Bocetos · m anchas . N or
mas . P lan os. 

Forma. Color . Volumen . Vivencias 
personales. 

Figuración . No figuración 



Contenidos ALCANCES 

ler. año 2do. año 3er año 

Materiales 
y Técnicas 

Tradicionales y no tradicionales. Tradicionales y no tradicionales. Tradicionales y no tradicionales. 

I:liciaci6n 
en Hist. 

Arte 

Correlacionada 
iro. 

con Historia de Correlacionada 
2do. 

con Historia d~ Correlacionada 
3ro. 

con Historia de 
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EDUCACION FISICA 


FundamentacU5n 

En el presente documento, se desarrollaron, por niveles los 
fundamentos técnicos de los siguientes agentes: atletismo, bas
quetbol, gimnasia, hándbol, pelota al cesto, rugby, softbol y 
voleibol. 

La nómina de actividades señaladas precedentemente no 
implica la exclusión de ninguno de los agentes señalados taxati 
vamente en el Programa de Educación Física para la Enseñanza 
Media, Resolución Ministerial Nacional NQ 230/ 61, o en la Circular 
NQ 2/ 74 de la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes 
y Recreación. 

Los objetivos fundamentales de este trabajo son: 

- sistematizar el dictado de la asignatura Educación Física 
mediante la ollligatoriedad de la cumplimentación de los 
contenidos mínimos; 

fijar los contenidos básicos y progresivos que deben ser 
alcanzados, en cada uno de los niveles que se establecen, 
en la enseñanza de los agentes que se ejemplifican; 

establecer, con los ejemplos que se dan, un marco referen
cial para la planificación y programación de otros agentes 
que pudiere incorporar el establecimiento; 

- asegurar, a través de la adecuada programación y cum
plimiento efectivo de los agentes de la educación física 
el logro de los objetivos generales y específicos que dan 
significación y sentido a la asignatura; 
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- Posibilitar a los alumnos la incorporación de elementos 
técnicos básicos del o de los deportes que hubiera elegido 
para aprender y practicar en el transcurso del ciclo se
cundario; 

Cons:deraciones sobre los Contenidos Mínimos 

Es necesario a los efectos de este despacho, establecer que 
los contenidos mínimos consignados en este documento no impli
can un empobrecimiento de los programas de cada actividad ni 
eliminan el desarrollo de otros contenidos fnndamentales que 
pueden y deben desarrollarse; sí se pretende que los mismos es
tén incorporados obligatoriamente en los respectivos programas 
de los establecimientos de enseñanza media, cualquiera sea la 
modalidad de sus planes de estudio o su ubicación geográfica. 

Para establecer la articulación de la presente propuesta con 
el ciclo precedente es imprescindible la aplicación de los cante· 
nidos mínimos elaborados y aprobados por el Consejo Federal de 
Educación para todo el país. Este documento ha respetado esas 
bases curriculares de modo que ambos trabajos puedan coordi
narse verticalmente. 

A estos contenidos deben considerárselos como una ejempli
ficación, que debe ser tenida en cuenta por el Departamento 
Físico de los establecimientos de nivel secundario al redactar los 
programas correspondientes. 
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ler. NIVEL 

- Caminar. Correr. Sallar: 8al
ticado, galopes ; salto alto y 
largo, 
Lanzar, reeibir, pasar, traccio 
nar, empujar, apoyar, etc . 

----. 	 Juegos simples utilizando las 
distintas formas básicas. 

- - Utilización de la calTe ra para 
e l desaITollo de la r esistencia 
aeróbiea. 

1 - Ejercicios para d esarrollar la 
f~exibilidad. 

Ejercicios de movilidad: 
• 	 Cintura escapular 
• 	 Tórax. - columna do rsal. 
• 	 Pelvis-colwnna lumba r-ar

ticula ción coxa-femora l. 
ti Columna tot a l. 
• Rodilla, tobillo. 

Eje rcic iv,5 de e longación : 

ti Pectorales. 

• 	 Sacro-lumbares. 
ti Isquio-tibiales. 

Ejercidos de r elajación: 

• 	 Brazos. piernas. tronco. 

2do. NIVEL 

Caminar" con'el', saltar: ejer
citaciones especWcas para m~
jora.l' la técnica de ejeeución 
y para el logro d e rendimien 
too 
Com binaciones simples de las 
tres fd onas ; trabajo c reativa . 
J uegos de correr y sa ltar, con 
acento en el desarrollo de la 
re.sistencia y la velocidad de 
traslación y reacción. 

I --- Ejecr cici08 para det'arrollar la 
jooxibmaad. 

Ejercicios de movilida d: 
• 	 Revisión y profundización 

del trabajo r ealizado en el 
prime r nive l, 

- Ejercicios de elongación : 
• 	 R evisión del trabajo realiza

do en el primer nivel , em
plea ndo ejercitaciones que 
impliquen m ayor' exigencia 
en el g ra.do de esfuerzo. 

Ejercicios de r elajación: 
• 	 Br a.zos, piernas, tronco y t.o. 

tales. 

3er. NIVEL 

Camina'!', correr, saltar. ejer ci 
tacio,nes esp ecíficas para per
feccionar la técnica de ej ecu
ción y aumer:to del rendimien
to. 

- Combinaciones de las distin tas 
formas . E jer citaciones de g ran 
contertido rítmico y con varie_ 
dad de desplazamiento en el 
uso de ) espacio. 
JuegoS de correr y saltar con 
aumen to en el desar rollo de la 
r esistencia y la velocidad de 
reacción y/o traslación. 

1 - Ejercidos/para desarrollar 7a 
j!exibilidad, 

Revisión de los tipos de ejer
citaciones referidos a la flexi 
bilidad general, dados en el ni_ 
vel anter ior , con may or exigen
cia en el gra do de esfuerzo y 
perfeccionamiento en la t éc
nica de ejecución. 
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II - Ejercicios para rle';(J,rfollu.¡· la 
resistencia muscular, la fuer
za y la potencia. 

Apoyos; flexiones y extensio

nes de brazos en posiciones de 

apoyo. 

Suspensión con apoyo de pies 

y suspensión pui-a.; desplaza

mientos, balanceos. 

Flexiones y extensiones de 

piernas; medias flexiones y 

flexiones profundas; sin y con 

salto final de elevación. 

Ejercicios abdominales de ele

vación y descenso del tronco 

y/o piernas. 

Ejercicios de contracción dor

sal en posiciones bajas. 


m - E'ljercicws para de.'lUTTOllar 
la coordinación ojo-mano. 

Lanzar con punteaia, pasar, re_ 

cibir. rodar. 

e Ejercicios utilizando pelobs 


de diferentes tamaños. 
• 	 Ejercicios utilizando una ,1 

dos pelotas. 

TI - Ejercicios para de.~arrollar la 
l'esistencia 1nuscular) la fuer
za y la potencia. 

- Apoyos; flexiones y extensio
nes de brazos, buscando posi
ciones de apoyo que provoquen 
mayor incidencia del peso del 
cuerpo y/o uso de sobrecargas 
livianas (elementos-resistencia 
de una compañera). 

- Suspensión: flexión y extensión 
de brazos en pOSiciones de sus
pensión con apoyo. 
flexiones y exten-iones de pier· 
nas. Saltos. Uso de sobrecar
gas livianas. 
Ejercicios abdominales y doc
sales sin y con el uso de so
brecargas livianas. 

3er. NIVEL 

rr - E jeTC' cios para desarrollar la 
resistencia muscular, la tuer
za y la potencia. 

Revisión de los tipos de ejer
citaciones propuestos en el ni
vel anterior para el desarrollo 
de la resistencia muscular, la 
fuerza y la pot~ncia, buscando 
incrementar el grado de esti 
mutación de las mencionad:lB 
cualidades físicas. 
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Ej(}1'c1-cius para d,e8(1"Trollar la 
coordillo.ción dinám·ico. ,ge'neral. 

EnseOanza de las técnicas bá· 
s icas del m ovimiento constI'Ul_ 
do: 
• 	 Balanceos y c ircUllduccio

neS de bra zos y piernas. 
• 	Flexo·('xtensión elástica d e 

piernas 	 (resorte). , Toma y 
traslado del peso del cuerpo, 

• 	 Pequei\os y g-ra..l1des saltos. 
Trabajos de in iciación. 
E jercitaciones sm y con e l 
~mpleo de e 'ementos. 

E jercic ios de lanzar, r ecibir, 

pasa!' , rodar, r ebotar, díStintos 

element os (pelotas) clavas, 

aros, etc.), sin exigenc'as téc

nicas, 

Ejercicios de equilibr io está

tico y dinámico, a diferentes 

alturas, 

Combinaciones silnples de mo

vimiento con intcrvenc 'ón de 

brazos, piernas y tronco; ejer

cicios sin y con la uutilizaeión 

de e lementos EjerciciQs ana

líticos y anaJítico - sintét:cos. 

Ejerc c'ios para desarTollar la 
coordinación diltámica .gemera.!, 
Revisión y perfeecionamIento 
de las técnicas enseñadas: 
e 	 Balanceos y circunducciones 

de br'azos y píerna.<J, en dis 
Untos pla nos y con mayor 
exigencIa t écnica. Movimien_ 
tes impulsados y conducidos. 

o 	Flexo_extensión elást ica de 
piernas (resor te) con mayor 
exigencia técn ica. 

G 	 Técn ica de pequeilos y 
graJldes saltes. 

o Técnica básica de los gíros. 
~ Técnica básica de los Im

pulsos pelvia nos y del mo
vi rn.ientoen · onda , 
EjercibiclOnes S in y con e l 
empleo de e' eruentos. 

Técn.ca básica para el manejo 
de los distintos elementos, 
Combinaciones de movlnuentoR 
con la intervención de bra zos. 
p iernas y tronco ; ejercicios sin 
y con elementos ; con variaclo
nes rítmicas y m a yor uso 
del es pacio y dom:n·io del equi. 
librio está ti co y dinámIco, 
Ejercicios analítico _ sitéticos y 
sintéticos. Trabajo creativo. 

E j e'ro cios para desll.rrollar la 
coordit¡.aci6,¡ ditlá micc.t .gtmera.l, 
Perfeccionamiento de las técni_ 
cas enseñadas s in y con eJe
mentos. 
Ejercicios const rcidos, combi
nando distintas t écnicas, con 
g ran 'Contenido rítmico y uso 
del espacio. 
Ejercicios sin y con elementos, 

E jercicios analítico·sintét icos, 
Trabajo creativo. 
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Organización de circuitos pa
ra desarrollar la resis tencia 
muscular, la fuerza y la po
tencia sin controles rigidos de 
tiempo y ex igencias. 

a ) Destrezas en colchoneta 
Rolidos: Rol adelante, bolita. Rol 

atrás, bolita . 
Vertical de brazos: Potrillito, co

nejito, tijera , vertical con dos 
ayudantes. 

Media luna.: EjerciCIOS de inicia
ción con el empleo de soga~ 
y/ o aparatos bajos (banco-ta
pa de caj6n) . 

¡ 

Organización de circuH os pa - Organización de cir cuitos con 
ra el des3.nol1o de la res isten mayor exigencia en el grado 
cia. muscu lar la fu erza y la po _ de esfuerzo y con el uso de so
tencia, relacionados con el ni_ brecar gas livianas. 

vel anterior} con control de 
 Circuit08 combinados para des
tiem po y número de repeticio a rrolla r la fue r za, potencia y
neS. s in y con la utiJizac:ón de la r esistenc ia anaeróbica.. 
sobrecargas livianas 

- Circuitos para el dc.sarrollo de 
la resistencfa" a er óbica, 
Circuitos de l n"ic;ación en e l en
t rena miento de la ¡'es ü:;tencia 
anaeróbica. 

a) Destrezas en colchoneta a ) Destrezas en. colchoneta 
- Revis ión. y perfeccionamiento 

ROl atrás, bolita y COIl pier
Rol adelante, bolita y escuadra. 

t écnico. 

nas extendidas. 
 Com bin ac ión de roles. 

Combina.ci6n con otras destre-Rol con c&nera previa. I z'as 


Rol con giros. Combinación de I _ Vertical con y sin ayudante. 

roles. 


V.ertical y rol. 
Veltical con ayudante y contra. 
pared. Med ias lunas oontinuadas , 

Media luna sobr e una ]inea. Combinación con otras destre
Galope y media luna. .. a .... 



C o N T E N 1 D O S (Mujeres ) 

3el'. NIVELl er. NIVEL 2do. NIVELA~-¡ IMEDIOS 

b) Destrezas en caj6n b) D estrezCUl en cajónb) D estrezas en ca,j6n 
- F onnas básicas de a poyos, pa-~ Conejo. Conejo. 

Tijera. Tijera.sajes, saltos, caidas. 
Rol adelante.Conejo. Rol directo. 

Rol a delante. Salto de extensión, Rango en 2 tiempos. 



e o N T E N 1 D o S (Varones) 

ler. NIVEL 2do. NIVEL 3er. NIVELA~-I MEDIOS I 
Caminar. Correr. Saltar: sal Correr y saltar: ejercitaciones 
tieado, galope; salto alto )' 

Correr y saltar: ejercitaciones 
específicas para perfeccionar 

largo. 
específicas paTa mejorar la tec

la técnica de ejecución y aunica de ejecución y para el lo. 
(/j - Lanzar. recibir, pasar, traecif). gro de rendimiento. mento del rendimiento. 
< Empleo de las formas básicasnar, empujar. apoyar, etc. Empleo de las formas básicas
Si para el desarrollo de la fuer(correr, saltar, lanzar, traccio- Juegos simples utilizando las< m za, la potencia y la resistencia.distintas formas báSicas. nar, empujar, etc.) para el de·:> < 
¡:Q Ejercitaciones con el uso de_ Utilización de la carera para sarro110 de la fuerza, la poten•.... 

sobrecargas medianas.el desarrollo de la resistencia cia y la resistencia Ejercitacio·E-< m Juegos de correr y saltar conaeróbica. nes con el uso de sobrecargas-<< acento en el desarrol1o de lalivianas y medianas (elementos;;: ~ resistencia y la velocidad deresistencia de un compañero).O~ reacción y traslación.Juegos simples de correr y sal· 
O tal' con acento en el de!:arrollo 

de la resistencia y la velocidad 
"' 

"' de reacción y de traslación.I 

< 
 1 - Ejercicios para de.sarrorlar la I - Ejercicios para desarrollar la 1 - Ejercicios para desarrona.r la m.... flexibilidad. flexibilidad. flexibiUcw.d.O m - Ejercicios de movilidad. Ejercicios de movilidad. Revisión de los tipos de ejer< • Cintura escapular. citaciones referidos a la flexi• Revisión y profundización• Torax _columna dorsal.Z bilidad general, dados en el ni'del trabajo realizado en el

• Pelvis - columna lumbar - ar~;;: velo anterior con mayor exig,en_primer nivel.ticulacíones coxo - femoral. .... cia en el grado de esfuerzo y[§ Ejercicios de elongación. • Colunma total.C!l perfeccionamiento en la técniü • Revisión del trabajo realiza• Rodilla. tobillo. ca de ejecución. do en el primer nivel, emple- Ejercicios de elongación. 
ando ejercitactones que im·• Pectorales. ~ 
pliquen mayor exigencia en• Sacro • lumbares.r:; 

• Isquio - tibiales el grado de esfuerzo.¡,¡ 



l e r. NIVEL 	 2c1o. NIVEL 3e", NIVELGENTE I MEDIOS I 
Ejercicios de relajación: - Ejerc:cios de rela.jación: 

• 	 Brazos, piernas, tronco y too 
tales. 

• 	 Brazos, piernas, tronco. 

Il - Ejercicios para ae,<lurTollar La ll - Ejercicios pa1'a ite~a-rrol"Lar la 
res istencia muscular, la juclT~ 

II - Ejercicios para d~arrolktT la 
T8s1ste'f1c'ia m1&SculaT~ la fuerr es'isteuC1G muscular, la fuer..: za y lo. polellcia.za. y la potencia. za y la poten.cia. 

;> R evisión de los tipos de cj~·Apoyos; flexiones y extensIo Apoyos; flexiones y extel~io
H citaciones propucstas (' f 1 el nines de brazos en posiciones de n es de brazos, buscando posi¡., 'n vel anterior ¡para. el desarrolloapoyo. cienes de apoyo que provOEJuenO de la res istencia muscular, la 

s iones de bl'3z0S en posiciones 
..: S lLSpens ión ; flexiones y exten. mayor incidencia del peso del 

fuerza y la potencia buscando 
de suspensión con apoyo de 

cue¡-po y/o uso de sobrecar~ 	 incrementar el grado de esUgas livianas y medianas (ele. 
mul.ación de las. mencionadac;pies. rnentos, r esisten cia de u·!"! com'" 

~ 

:z;O cualida des. físicas. F lexiones y ex tensiones de pier pa ñero) .OJi, Empleo de sobrecargas m~dianas; m edias' flexiones y fl ~x¡oO Suspensión . fJ.ex ión y extensién nas.nes profundas ; sin y con salt.o I de brazos en posiciones de susrn fina l de elevac!ór.. pensión con apoyo y suspen<:'ión..: O Ejercicios abdominales de eleH pura,Ü vación y descenso del troncoHen Flexiones y ex tensiones d e pip.rO y/o piernas...: C>: nas. Saltos. Uso de sobre~ar_
EjerciciOs de contracción doro:z; ..., gas livianas o medianas_ 
sal en posiciones ba.jas. "' Ejercicios abdominales y dor~ "' sales sin y con el uso de ~obr~

cargas livianas o mediaIk'"L":;. 
H 

" 



e o N T E N IDO S (VARONES) 

1er. NIVEL 2do. NIVEL 	 3er. NIVELA';,~r I MEDIOS I 

III - E jerciciQ8 para dp.¡w:rro1.lar 
la coordinacj6n 'Ojo _mano. 

Lanzar con puntería, p asat.. 
recibir, rodar. 
• 	 Ejercicios utilizando pelotas 

de diferentes tamaflos. 
• 	 Ejercicios utilizando una y 

dos pelotas. 



e o N T E N 1 D o s ( Val'ones) 

A~-I MEDlOS ler. NIVEL 2do. NIVEL 3el'. NIVEL 

- E.jercicios para de8arroUa-r laE.je-rciclos pa1'a desarrollar lu Eljercicws para desarrollar la 
coo,,.$'nación (lí'námica genBro.l. coord:. ~,ci6n dinám1ca [j 6rtcm,l. coo'((:T/f}'~ación dinám.';,ca g'3uel'aZ. 

Revisión y perf.eccionamie1.!toEnsefianza de las t écnicas hi Perfecc ionamien to de la s t éc
de las técniC31;l enseñadas:sicas del movimiento construí_ n icas enseñadas sin y con ele_ 
• Balanceos y c il'cunduccionf's do: mentos,

de brazos y piernas) en dis _ ~ Balanceos y eircunducciones Ejercicios construídos combi_ .: tintos planos y con mayorde brazos y piernas. na ndo d istintas técnicas, <,on
exigenc.ia t écnica. Movimien_> • Flexo - ex tens ión elástica ce g ran contenido rítmico y uso 

H tos impulsadas y conduc idos. '/) pierna s (resorte) , Toma y del espacio. oE-o 1» F lexo - extensión elástica. de traslado del peso de l euerpo. Ejercicios ana. lí ticos - sintéticos Cl piernas (resorte) con m a.yol'.: ., Peqneños y grande salt03. y s intéticos. S exigencia técnica,Tra bajos de iniciación.;:;¡ Tra bajo c reativo.o: • Técnica d e: pequeños y gran Ejercitaci011es sin y con elE-oo: Ul des s a ltos. empleo de elementos,O Z Técnica básica de los giros.Ejl~rcicios d e lanza r, reciba,O¡,. e Técnica básica de los i;npuL Q pasar, roda r , rebotar dis tintos 
sos pelvianos y del mOV1I e lementOs (pelotas, clavas,rn mJcnto en onda.O etc.), sin exigencias t écn icas ..: H Ejercitaciones s in y con e l 

H () Ejer cicios de equilibrio est~tico 
H empleo de -elementos. y dinám ico, a diferentes a ltu Ul () 

Técnica básica para el manejoras,o:.: ól de los distintos elementos .CÚl11binaciones simp:e3 de mo_Z - Combinaciones de movimien tos "'ól vimientos cou inte rvención de ;:;¡ con la inter venc ión oc brazos,brazos: piernas y t ronco ; e jer 
H piernas y tronco ; ejer cicios sin cicios s in y con la uWizaci(. 'l 

" y con elementos ; con variacicde elementos, 
n-es rítmicas y mayor uso cel Ejercicios ana líticos y 'analí 
espacio y dominio del equilibrio tico - sintéticos. 
estático y dinámico. 

Ejercicios analítico _s:nté ti cos 

y sintéticos. Traba jo cre::l ti vo. ¡ 


http:exigenc.ia


C O N T E N ID OS ( VARONE S) 

l er. NIVEL 2do. NIVE L 3er . NIVE L A~- I IMEDIOS 
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Organ ización de circuitos p a 'c'a 
desarrolla r la resist encia mus 
cula r. la fuerza y la p otencia 
s in controles rígidos de t iempo 
y exigencias. 

a ) - Desftrezas en cnl(:hon e~lt 

Rolictos: Rol a delante, bolita. Rol 
atrás, bonta . 

Vertical de b r azos: Pot rillito, co
nejito, tijera, vertical con dos 
ayudantes. 

Media luna. Ejercic ios de inicia, 
ción con el empleo de soga s 
Y/o apara tos bajos (banco
t apa de cajón ) . 

b) - Destrezas en cajón 
- F ormas básicas de apoyos, 

pasajes, saltos, caldas . 
Conejo 
R ol a delante 
Rango e n 2 tiem pos. 

Orga nIzación de ClfCUl los pa r a 1- Orgamzacíóll de enCUIt as con 

el desanollo de la r e!:' lctencJa I m ayor eXIgen Cia en .el grauo 

muscula r , la fuer za y la poten- de esfuel'zo y con el uso a t· 

CJa , relacIOn a dos con el mvel soorecarg<l s m edianas 

a nte! iol' con control de tIem po ! _. ClrcuItos combinados para de· 

y númelro de repetIcIOnes, sm I sarroIlar la fuerza · potencIa y 

y con la utIlIzaCIón de sobre- la reSistencia a naér6blca. 

cargas livianas y medianas. 

Ci rcui tos p ara el desa rrollo de 

la res istencia a er óbica. 

Circuitos de iniciación ea e1 

entrenamient o de la r esisten 
cio. anae:róbica. 


a ) - Dese,'czas 6n colchoneta a} - Dest-re:t.,'((8 en c().lcho H ~t((. 

Rol a dela nt e, bo1ita y e~cuadra Revisión y p erfecc:onamien to 
R ol at.rás b :)lita y con piernas técn ico. 

extendidas. 
 Combinación de- roles. 

R o l con carre!ra prevía. Combinación con o tras des tre -
R ol con giros. Combo de roles. zas. 
Ver tical con a yudo y contra p a red . Vertical con y s in ayuda nte. 
JVfedia luna sobre una línea Galo- Vertical y 1'01. 


p e y m edia lnna. 
 Medias luna s continua das. 
b) D estrezas en ca.j ón Com binación con otras destr e-

Conejo zas. 

Tije ra 
 b) Dest }'ezas in ca.jón 

Corwjo 

Salto de extensión 

R o l a delante 

Tijera 

RangO 
 Rol directo 

S alto Irdr6n . 
 M e dia luna 

~ 




e o N T E N 1 D o s (NffiAS y VARONES) 
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1er. NIVEL 2do. NIVEL 

E jercicios especificos de fl exi
bilida d. 

EjO'l'cicioS para el desarrollo 
de la 1'esiste::lcia muscula r. la 
fu erza y la potencia, con 50
bl'ecargas: Niñas (sobrecargas 
livianas. Varones (sobr ecargas 
livianas y m edianas) , 

Circuitos espec ia les para desa
lTollar la resistencia a eróbica 
e iruciaci6n en el th'abajo de 

3et'. NIVEL 

- Ejercicas especificas de flexi
bilidad. 

- Ejercicios para el desa rrollo de 
la res!stenc ia muscular, la fuer_ 
Z"a y la potencia con sobrecar_ 
gas : Niñas (sobrecargos livia
nas). Va rones (sobrecargas 
m edianas). 

- Circuitos especiales para desa. 
rrollar la ll~sistencia aeróbica 
y anaerÓbica. 

resistencla anaeróbica. ! 
- Cireuitos especiales pM'O. desa

- Ci rcuitos especiales p a ra el de .Trollar la fuerza y la poten
sarroHo de la fue r za y la po- 1 cia . 
tencia. 

------ ·----1--- - - - - --



NIVEL DE MUESTREO PARA LOS DEPORTES 

DEPORTES QUE SE EJEMPLIFICAN: 

ATLETISMO SOFTBOL 

BASQUETBOL RUGBY 

HANDBOL VOLEIBOL 

PELOTA AL CESTO 

En cuanto a l nivel de muestreo par a todos los deportes, debe 
ocmprenderse, pese a su presentación analítica en algunos casos, 
que la iniciación del alumno en las prácticas deportivas debe 
tener carácter global -juegos de iniciación deportiva O juegos 
<le fundamentaci6n- 10 que le permitirá un gradual conocimiento 
de las reglas elementales y una práctica integrada de los fun· 
damentos del m ismo (gestos, técnicas, tácticas , etc.). De esta 
manera al par que se respetan las pautas dadas en la cill"cular 
NQ 2/ 74, el alumno al no imponérsele inicialmente, exigencias 
técnicas ni reglamentaciones estrictas sentirá placer y alegría 

por la práctica deportiva que es el fundamento didáctico que debe 
respetar una buena metodoJcgia de la enseñanza. 



ATLETISMO (VARONES y MUJERES) 

1er. NIVEL 2do. NIVEl.. 3er. NIVELFUNDA. MUESTREO
MENTOS PRINCI PIANTES l NTERMEDIO AVANZADO 

T ecni
Cai> de 
correr , 

Téc 
nicas 

de 
saltar 

Partida para C31're. - Part ida baja. Su téc. Partida, baja. Su téc
l'as co r tas. Salida de nica. nica y a p icac íón. 
pie r econociendo las P artida para carre. 

- Carreras de 100m. en voces. ras cortas . Salida de 
veloc dad.pie reconociendo las 

Carreras hasta 60m. voces. - Carreras de 200m. en (mujeres , y 100m. Carreras hasta 60m: faz anaeróbica.(va rones) en veloci (mujeres ) y 100m. 
dad. (va ron€.:.;) en vclocj _ , 1  Ca!TeraS de 800 

dad. 1.COOm. en faz aeró.. Diferenciación de la 
bica.Difer en ciación de lat écnica p al"a carreras 

t écnica pa ra ca rreraSde velocida d y de fono 

- Partida b a ja: aplica 
ción dc las d iferentes 
modf.dldaOs seglln las 
caractcnsu'ctls del co 
rre dor. 

Carreras de 100 _,200 
mts. en ve locidad 

Carreras de 4.:0 
800m. en faz a na e ró_ 
b.ca . 

de velocidad y de fon- ' Ca rrera de posta 4. x ¡ -Carreras hasta 3 000do. 
] OO. Su ttO'cnica bás i- ' mtes. en fa.z aeróbica.do. 
ca.- - Canoras de posta. - Carreras de postaCanoras de posta.

Pasaje y recepción 4xl00 con t écnicasPasajo y recepción I Iniciación de carre ra
elemental del testimo especiales según elelemental del testimo
rúo. eauipo. Elección decon valJ a s b a jasnio. 

(o~ córredores para
Carrerás hasta 600m. - Oarreras lTasta 600m. , __ Competencia" 

1
cada relevo.


( m uj l?res) y BOOm. (mujeres) y 800m. 
(varones) en faz ae (va rones) eñ faz a e  Car r F' n'l .9 (Ic 80 -100 
róbica. r óbica. 110m. con vallas . 

Sa ltar en larg o con 
- Fijación y logro de 

1-
Sa:tar en largo con 

estl io en las técnicas 
Sanar en largo con toma de tabla. Técni

técnica de pecho o ti cart'era de impulso, ca natural o intro 
de sallo en largo y 

ción regTamentaria. de pecho o ti jeras. 
jeras simples,técnica natural. No ducción a la técnica 

alto.- Saltar en al to con 



B A S Q u E T BOL (VARONES Y MUJERES) 

FUNDA. ler. A:&O ler, NIVEL 2do. NIVEL 3er. Nivel 
AGENTE I MENTOS AVANZADOMUESTREO PRINCIP]ANTES INTERMEDIO 
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Pases 

Dri_ 
bling 

Lanza
mientas 

Meca
nisrno 
de pies 

y rnane
jo del 

cuerpo 
----

Princi
pios de 
coordi
u ación 

- Pecho. 
- Con una m ano. 

- Media altura. 
-- Con una y otra 

mano. 

-- Sobre hombro con 
una mano. 

- P a.radas en uno y dos 
tiempos. 

- Idea de marcación 
persona l. 

, 

- Bajo mano, con una 
m ano. 

- Sobre pique. 

- Media a ltura, 

- B eisbol. 
- Gan cho. 

!-- Mediano y a.lto . 
- Bajo, con cambio de I  - Camb:o de mano y 

ritmo. cambio d e dtmo y di 
r ccción . 

-

- - Bal1doja. - Sobre cabeza con 
- Sob re cabeza con Una ( marcación. 

mano_ 1- B~ndeja con m a rca -
(' ''J~ . 

- Ga ncho. 
- I 

- Ciros sin p elota. - Drible y poste. 
- Carrera hacia atrás - Sal tos. 
_ . Pivote frontal. - Pivote inver tido. 
- D~plazam;€nto en 

marcación. 

- Defensa zonal. - D efensa zona.l y horn-
Ubicación 2-1_2 3-2 bre a hombre. Crite

rio de tltilizaci6n. 
- Ataque. circulación - Ataque: pasar y cr u

de la pelota. Utiliza zar. 

- Utilización d e los dis· 
ti:J. tos tipos de pases 
de acuerdo a las cir. 
cunstancía,s del 
juego 

--

- Utilización de drI
bling como recurso 
persona l de ataque y 
defensa. 

----- 

- Lanzamientos utiliza.. 
dos en fun ción del 
juego y de la posi
sici6n. 

- Jump-shot. 

-- Fintas . 
- Cambios de dirección. 

- Defensa; m odulación 
recreativa. 

- . Ataque: "pasar y cru_ 
za r tc ,"cctos". 



A T L E T 1 S M O (VARONES y MUJERES) 

l er. NIVEL 	 2do. NIVEL 3er. NIVELFUNDA  MUESTREOAGENTE ·I MENTOS 	 PRINCIPIANTES INTERMEDIO AVANZADO 

'l'écni 
cne¡ d E:' 
lanzar 

Salta r en alto con 1, . _- Sall.a.r en alto con 
técnica de Barren rol una t écnica def inida 
o 	 Flop elemental. 1 básica . 

Barr ell rol o Flap. 

Lanzm- l) d ís lanc ia I~ 

pelota de soflbol con 
- L anza r a distancia la 

pelota de sotfbo1. 
con car rera de impul 

- Lanzar l a. ba}a. Ajus.so. 
te de la. t écnica y prO- 1

- COnaCIITI len(o de los - Conocim iento y a pli
aspectos reglam enta cación del reglamen 
nos d e las compelen too 


cias. ~ 

Noción 
 Competencias. - SalCo triple. 

de su t écn ica. 
- Competencias. 

La nzaJr la bala de - Fijación y logro de 
3 _ 5 kg . con técni C3. estilo en los lanza
de espalda., mientos de bala, ja

balina y disco.-- In.iciaci&n de lanza 
- Lanzar la bala (3 kg. ) gresióll a la técn[ca r mIento de la jabalina. I - In iciación del lanza 

m iento del mal·tillo.de espalda. I - In iciación de lanza 
miento del d 'sco 

de perfil. 
_ . Conocimiento y apli - Prue bas canb in adas : 

Conocimiento de los cación del reglamen- .carrera, salto, lanza- I _. 
aspectos r eglamenta_ toomiento. - CompetencIa. 

- Pruebas combinadas: 
TnaUón P enthatlón. 

rios. 

I 



B A S Q u E T BOL (VARONES y MUJERES) 

VUNDA_ 1er. Al'IO lcr. NIVEL 2do. NlVEL 3er. Nivel 
ACENTE I ~.IENTOS MUESTREO PRINCIPL<\NTES INTERMEDIO AVANZADO 
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fensa y 
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que 

Juegos 

-- Marcación personal. 

- Juegos de fundamcn . 
tación 

- Juegos aplicativos de 
gestos técnicos. 

-- juego total con reglas 
básicas: 
• Doble drible. 
• Caminar CO:1 la pe

lota. 
• Fouls. 
• Puesta en juego de 

la pelota. 

-- Marcación personal. 

-- Juego con sus reglas 
fundamentales. 

-- Juego con la aplica
cReión de todas las 
reglas. 

-- Conocimiento del 
reglamento total. 

-- UtilizaCión da las po
sibilidadcs reglnmen. 
tarias en función del 
equipo. 

-- Pedido de minuto. 
-- De tiempo. 
-- Retención de la pe

lota. 



----

PELOTA AL CESTO 

FUNDA. ler. AÑO ler. NIVEl.. 2do. NIVEL 3er. Nivel 
AGENTE I MENTOS MUESTREO PRINCI PllANTES INTERMEDIO AVANZADO 

Recep - Posición del cuerpo. - Revisión de los d is - Revisión y perfeccio_ 

ci6n 
 - Tipos de recepción: tintos tipos de recep nam1cnto técnico. 

aUa, media, baja a ción, 

un lado y otro. 


Pasos - Revisión y perfeccio- Revisión y pase de- De arrihn con néxión. '- Revis:ón pase de arri-
O namiento tecnico. 
E-< 

del brazo. bao coslado. 
- Enseñanza pase de 


Ul 

- De baJo. - Enseñanza pase de 

costado. arriba. sin flexión de 
-- Pases con desplaza_ brazos. 


O 

fil 

mientas: altos y ha
jos, corto, mediano y


..:1 
 lllrgo a un lado y 
otro...: 

..: - PcdeccionamientoOache _. Revisión.- Enseñanza técnicaE-< técnico,tea. básica.
O 

..:1 - PerfeccionamientoSalto - Revisión.- Enseñanza técnica
fil técnico.básica. 
p. 

- Revisión lanzamiento - Revisión lanzamientoLanza - Revisión lanzamiento- Lanzamiento de abajo en. bandeja.do arriba.mientas de abajo. 
- Enseñanza lanza

- Lanzamiento de arri  - Enseñanza tiro sobre- Lanzamiento de arri_ba. pie izquierdo, a la camien en ban~eja. 
rrera y con pivot. 

ba: frente perfil, es
pa1da. 



PELOTA AL CESTO 

FUNDA l er. AfiO ler. NIVEL 2do. NIVEL 3er. Nivel 
AGENTE IMENTOS MUESTREO PRlNCIP:nAN'rES INTERMEDIO AVANZADO 

Ama_ - Enseñanza cambios - Revisión cambios de 

gues 
 de dirección y veloci_' dirección y velocidad. 


dad. 


- Revisión. Perfecciona_ 

de dos 

R itmo - Ense ñanza del ritmo 

miento técnico. de dos tiempos
O tiem_ 
E< pos 
en 
ó'l - Revisión y perfeccio_ 
Q 

- Enseñanza de pivotP ivot - Enseñanza de pivot - Revisión de pivat a de_ 
nnmiento técnico.a un lado y otro y 

- Enseñanza aé p ivot 
adelante y a traso Irmle y atraso 

costa do adelante.- Enseña nza de pivot - Pivot de un lado y 
atras y a delante. ~ Ritmo de 2 ti empos y otro y r itmo de 2con g iro. "'..: y pivoto tiempos. 

..: Marca - Defensa . Revisión y- Introduccion en la - D ef ensa _ marcac ión - R evisión , Marca ciónE< cíón marcación. enseña nza de marcahombre a .hombre. de pases y ataques.
O ción a distancia. 

v pases. Marcación y 
- Ubicación de ata ques 

dcsmarcación. 
p.. 

Rcbo_ 

"'ó'l 

-- Rebote en ataque y- Gencralidad ~ s de t e 
te defensa .bote. 

Tác_ - Enseñanza de rota
ticas 

- Rotación entre pases 
c:ón ah'ededor dp.l 
cesto, 

y ataques. 



PELOTA AL CESTO 

FUNDA. ler. Año ler. NIVEL 2do. NIVEL 3er. NIVEL 
AGENTE I MENTOS MUESTREO PRINCIPIANTES INTERMEDIO AVANZADO 

- Ensefianza de tácti_Tác
cas en ataque medi_ ticaa 
ante cortina. 

- UbicaclOn en la can_ - Juego con regfamcn_ - Aplicación total del - Aplicación total del
Juego chao to simplificado hasta reglamento. reglamento. 

- Juego COIl reglamen llegar a sU aplicación 
O to simplificado completa. 
E-< 
ro 
r.1 
tJ 

,.¡ 

..; 

..; 
E-< 

O 
,.¡ 
r;¡ 
p.. 



H A ND B OL 

AGEN

TE 


,., 
O 
¡ti 

P 

Z 
.t, 

~ 

FUNDA
MENTOS 

Pase 

y r ecep


ción 


Dl'i 
bllDg 
Y pa . 

sos 

Tiros 

l er. NIVEL. 2do. NIVELMUEST REO P RINCIPI:ANTES INTERMEDIO 

Posición correcta dei IPerfecionamiento técnico§ ~ cuerpo y de las manO:i del paso y recepción a... 
~ '2 

~ 

en la recepción de la la cal'rem y bu.scando 
pelota. P osición cor ree- situac iones reales de"' ~ 

~ - ta de l cuerpo y del bra - juego.g,,,, 
20 de lanzamiento de 13. Ejem plo: 2 - 1. 

.g '" 2 pelota. Pase sobre hom- ICombinaciones del pase 
bro directo y con piqH'~ . bajo m ano y de faj a.

2. t " intermedio, pa rados y a. 
~ 

~ ~ 
 la carrera. Variedad de 

ejel'citaciones con distin_ 
tos cIernentos . 

s'"• o•'" ----_ ..:::5::; ~ ... 
~ . 

Enseñanza del dr ibling Perfeccionam iento del 
~ o. 
2 :g 

a l trote y a toda veloci dl'ibling en sus diStintas 
dad, Enseñanza de los varieda des, con cambio'" '" pasos posibles con la pe_ '" o• de mano y velocidad.

" >, lota y su posterior ejecu_ P erfeccionamiento de los'" '" ción ...'"'" ......, pa sos, E j .. dar dos pa " 
~ . sos y til'O; dar un paso-~ ·" c y realizar un pase. ..... 'ü 

Sobre hombro con y sin P erfecionamjen to de los .~ '" - -'" "
- ~ 1 :mpulso. Suspendido. De 
 tiros aprendidos buscaD~ ...~ "- ':)unta derecha o izquier~ do mayor exigencia téc~ 
M '"0. ", da. Con caida a l frente. ruca. 


Aprendizaje d e l tiro de 

cadera, y de revés di · 

rect o y conducido. 


3er . Nivel 
AVANZ",illO 

ffijercitaciones complejas, 
buscando q ue disminu~ 

yan les errore::;; técnicos. 
Enseñanza del pase a la 
altura de la nuca. 
Tests a plicativos de. este 
f undamento. 

P erfE'ccionamicnt o y bús~ 
queda de efectividad e:l 
la realización de 1 pase 
y ti ro, 2 pa sos y tiro y 
3 pasos y t iro. 
Enseñanza de los 6 pa
sos con pique intermedio. 

Perf eccionamient o de les 
tiros busoando mayo-r 
efectivida d. 
Coordina cjón de 2 o 3 
hombres para lIega.r a un 
t iro franco. 



HANDBOL 

AGEN_ l er. NIVEL 2do. NIVELMUESTREOTE I ME))IOS PRJNCIPIANTES INTERMEDIO 

..:1 
O 

~ 

Q 

Z 
""i 
~ 

Siste. 
mas 

defe-¡" 
sivos 

Siste
temas 
Ofen_ 
sivos 

Regla. 
mento 

~ 

~ 
§ 
u 

E .s 
o '"'" 

~~,.,.0 

Aprendizaje de las accio
nes defensivas individua. 
l €s, grupales y d e COD
junto. 
S.D. 6-0 características. 
Ubicación y movimiento 
de tos jugadores. 

S . O. 3-2.1, caractclisti. 
caso Ubicación y función 
de los jugadores. 
Juego posicional. 
Contraataque. Iniciación. 

Conocimiento total del 
reglamento. 

P erfeccionamiento de las 
acciones defensivas S. 
D. 5-1, caracteristicas. 
Ubicación y movimiento 
de los jugadores. 
Defensa combinada hom
bre y zona. 

Perfeocionamiento del 
sistema 3-2-1. 
Iniciación del juego en 
circulación. 
Perfeccionamiento del 
contraataque simple y 
compuesto. 

Reglamento. 

P lanil1aje. 


3cr. NIVEL 
AVANZADO 

Sistemas defensivos S. 
D . 4-2, caracteristicas. 
Ubicación y movimiento 
de los jugadores. 
Defensa hombre a hom
bre. Detensa en inferio
ridad y superioridad ntl 
mérica. 

S. O. 2-2-, características 

Ubicación y función de 

los jugadores. 

Perfeccionamiento del 

juego en circulación. 

Variaciones. 

Ataque en inferioridad y 

superioridad numérica. 


Estrategia 

Formación de jugadores 

pre_establecida, utilizan

do cortinas, cruces etc. 




s o F T BOL (VARONES Y MUJERES) 

I l e r. A~O ler. NIVEL 2do. NlVEL 3er. NivelFUNDA· 
AGENTE MENTOS MUESTREO PRlNCIPIANTES INTERMED!O AVANZADO 

ro 

"' ~ 
"'..,
:o 
~ 

\>< 
ro 

"' Z 
O 
~ ..: 
:>-
..1 
O 

CQ 

~ .. 
O 
ro 

Toma y 
recepción 
de pelota. 

Mecánica de m anos 
brazos. 

y Posición correcta. menos 
brazos-pielnas-tronco. 
Técnica r ecepción pelota 
rodada. 

R evisión nive l anterior. 
D istinta.s f ormas de r e
cepcióD. 

R evisión y perfe cciona_ 
miento técnica de las dis
tin tas fDrmas de recep_ 
ción . 

P ases. 

Bateo. 

Lanza
miento. 

- De arl'iba sobr e hom
bro. 

- De aba jo (péndulo). 

- E nseñanza básica de 
la t écnica. 

- De a rriba sobre hom
bro. 

- D e pénd ulo. 

Revisión y perfecciona -
miento técnic6 pase..<¡ ni
vcl an terior. 

P erfecc ionamiento técni 
co. 

D e costa.do sobre y bajo 
cintura. 

P e l"1ecciona miento técni 
ca (dirección y polencia ). 
E L bunt. Técnica de eje 
cución. 

- Análisis de la t écnica. 
Mayor exigencia. 

'- De p éndulo. - D e péndulo: coordina . 
c ión, control y direc-
Sipu. 

- D e péndulo: control , 
dirección y potencia. 

- De péndulo. P erfec
cionarniento técnico. 

- Medio m o' inete. 

Té~iC'3.~ 
y tácticas 
de los dLs
tintos 
puestos. 

_ . D istribución jugado
r es en el campo. In
d icacciones para cada 
puesto. 

- ' T écnicas g enera les de 
los distmtos pues tos. 

- T écnica individual de 
lanzamiento y recep_ 
ción. 

- Revisión y perfecclo
namienlo técnico . 

~ Coordi nación 1a.nza
dar_receptor, 

- T écnicas individ uales 
de cada puesto. 

- Coor d ina ción técnica 
de conjunto. 
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s o F T BOL (VARONES Y MUJERES) 

FUNDA. ler. A&O 1er. NIVEL 2do. NIVEL 3er. Nivel 
AGENTE I MENTaS MUESTREO PRINCIPLANTES INTERMEDIO AVANZADO 

_ . Juego con reglas mi - Juego formal (afien - Juego formal con apli- Juegos de fundamen-Juego. 

<n 
¡.¡ 
!t: 
~ 
P
;:;: 
i>< 
<n 

~ 
O 
!t:..: 
C. 
..:1 

O 

E-< 

O"' 
<n 

taci6n. 
- Juego con r eglamento 

ada,ptado y simpllfi_ 
cado. 

I 


nimas que permitan 
la realización g lobal 
del deporte. 

zamiento, reglas esta
blecidas en nivel ante
rior). 

, 


cación completa d el 
reglamento. 



R U G B Y (VARONES) 

I FUNDA. AGENTE 
 MENTOS 


Funda
mentos 

de 
Acción 
Indi. 
vidua l 

~ en 
~ 
O 

~ 
?: 

>< 

III 

C> 

::> 
~ 

Funda
mentos 

de 
Acción 
Colec

tiva 

ler. A~O 
MUESTREO 

- Correr con la pelota. 
y pasar atrás con 
dos manos. 

- F ormac ión de scrwn 
(3 h ombres). 
Formación de line . 
out (con 3 hombres). 
Noción de scrum vo
lante y m ontoner a . 

- Noción de puntapié: 
a) - del s uelo. 
b) -- de a ire. 
Noción de apoyo en 
ataque. 

- Noción de a poyo en 
defensa. 

- Juego reducido: (ni. 
ne-a-side) con reglas 
mín imas. 

1er. NIVEL 
PRINCIPIANTES 

Manera de toma r la 
pelota. 
Corre:r con la pelota 
en a mbas manos. 
Correr y pasar atrás 
con ambas manos. 
Levantar la pelota del 
Buelo. 

- P untapie : del suelo 
del a ire 

Tackle: ¡Y"cincipios bá . 
sicos. 

A Forwards: 
1 - Formación de SCl1lIT1 

fljo: 

a - pOSic ión de empu_ 
je. 

b - n oción de hok er. 

e -- !fun<Ci6h de cada 
linea y puesto. 

20ll". -NIVEL 
INTERMEDIO 

- Técnica del pa se or
todoxo. 

- Pase atrás con dos 
manos sobre hombros. 

- Cambio de direceión. 
D esvio. 

- TackJe: de costado, 
de atrás, de f rente. 

- Puntapie: de sobre
pique. 
Drop - goal. 

- Dribling. 
- H and - off, 

A F orwOl'ds: 
- E l empuje de e l 

scrwn. 
- Misión de la terce. 

ra linea. 
Obtención de la pe. 
Jota en el juego 
suelto : vola ntes, 
montoneras.. 

3er. NIVEL 
AVANZADO 

- Dominio de las técn i
cas especificas de ca
da puesto: 
Pilares. 
Hocker. 
2a. línea. 
Alas. 
Sra. Centro. 
Medio scrwn. 
Medio de apertura. 
Centros. 
Wiuger s. 
FuU- back. 

A Forwards: 
- Técn icas pa ra con

tral'esta l' el empu_ 
je del back contra 
rio. 

- TOl'nillo. 
- Salidas p or la bo

ca y cola del li.'"le
out. 



R U G B Y (VARONES) 

AGENTE I FUNDA. 
MENTOS 

1er. AfilO 
MUESTREO 

1er. NIVEL 
PRINCIPIANTES 

2do. NIVEL 
INTERMEDIO 

3er. Nivel 
AVANZADO 

ro 

! 

2 - Formación del line. 
out: 

a  disposición en la 
linea. 

b  salto y defensa 
de la pelota. 

- Formación de el 
scrum. 

volante y montonero. 
B Backs: 

- Correr en linea 
ubicarse en juego). 

- Trabajo de los me. 
dios. 

I B 

- La pared en el ti
De-out. 

Backs: 
- Variaciones del pa. 

se en linea. 
- Velocidad del pase 

Cruces. 
- Coordinación de los 

medios, 

I B Backs: 
- Tijeras ~ Fintas

Salteos. 
Entrada del full
back, en ataque. 

i>< 
111 

"P 
~ 

Técnicas 
de 

Conjunto 

- Formación en ata. 
que y defensa. 

- En ataque. 
- Sentido de apoyo. 
- Apertura desde po. 

siciones fijas. 
- Apertura desde po

siciones volantes. 

- En ataque. 
n-salidas desde me

dia cancha y ~5 
yardas. 

b  I*incipios de a· 
taque desde po· 
siciones fijas. 

- En ataque: 
- Atacar desde cual. 

quier posición en 
toda la cancha. 

- En defensa: 
- El cubrimiento en 

toda la cancha y el 
- En defensa: 

- Sentido de apoyo. 
- Misión de cada uno 

en salidas de l equi. 
po contrario. 

- En defensa: 
- Posiciones y fu.l· 

ción a cumplir pa. 
ra contrarestar los 
mismos (a y b). 

apoyo constante en 
defensa. 



VOLEIBOL Varones y Mujeres 

AGEN
TE 

en 
[iI
o: 
[iI 

~ 

1>< 
en 
[iI 
Z 
O 

..¡ ª
O 
p:¡ 
.... 
[iI 

..¡ 
O 
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FUNDA
MENTOS 

Posl. 
ción 
bási 
ca. 

Gol. 
pes 

Pases 

Dcs
pla_ 

zamien. 
tos. 

Saque 

1er, A~O 
MUESTREO 

Media, baja. a 'ta. 

- De arriba, con 
manos. 

-De abajo, con 
manos. 

dos 

dos 

- Hacia adelante, cor
tos, altos. 

- Al frente y atrás. 
- Saltos sin carrera 

previa. 

aba.jo (seguri.- DIe 
dad) . 

1er. NIVEL 
PRINCIPIANTES 

Media, baja, alta. 

- De arriba, con dos 
manos. 

- De abajo, con dos 
manos. 

- Hacia adelante: cor_ 
tos, altos y largos. 

- Al frente y atrás. 

- Laterales.: 

- Saltos sin y con ca

rrera previa. 

- De abajo (t'1guri_ 
dad y ubicación). 

3er. NIVEL2do. NIVEL 
AVANZADOINTERMEDIO 

Media, baja. a·ta. Media, baja. a·ta. 

- Revisión y perfec_ 
cionamiento de los 

- Revisión y perfec
cionamiento técnico. 

golpes ensef"¡ados. - Golpe de artíba con 
mano. 

- Perfecc.ionamiento. - Perfeccionamiento. 
técnico de los pases técnico de los pa8es 
ellBeñados. enseñados, con des_ 
Distintos modos de plazamiento y saltos. 
ejecución: aJtos 'en - Paso hacia atrás, 
parábola. bajos, en corto y largos. 
vertical. 

- Revisión y perfec_ -- Perfeccionamiento 
cionamienmto técni técnico. 
ca. 

-- De abajo: perfec
cionamiento técnico 

- Saque tennis. Inicia. 1
ción. 

p' 



v o LE 1 BOL (VARONES y MUJERES) 

AGENTE 

íii 
[iI 
~ 
[iI..., 

~ 
>< 
(/) 
[iI 
Z 
O 
~ 
<: e 
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O 
¡Q 
H 

[iI 

..¡ 

O 
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ler, A~O 1er. NIVEL 2do. NIVEL 3er. NivelI FUNDA.
MENTOS MUESTREO PRINCIPIANTES INTERMEDIO AVANZADOI I I 

Remate 
 Mecánica del gesto. 
 - Con carrera y pique 
 -- Con carrera y pique 
de dos piernas. de dos y una pierna. 

- Perfeccionamiento 
técnico. 

-- Con golpe de arriba -- Revisión y perfecc¡a.Ges -- Bloqueo individual. -- P erfeccionamiento 
tos de y de ahajO. namiento. técnico. 

defe:um -- Bloqueo agrupado de 
dos jugadores. 

-- Ejercitaciones bá.sicas -- Saque y recepción. -- Saque y recepción.Ejercí. -- Saque, recepción y 
tacio· de apoyo y cubrimien  -- Recepción y levanta. armado de ataque. 

nos da.too -- Ataque y armado de 
-- Recepción, levantada defensa de campo. 

y remate. 

-- Juego con reglamento-- Juego adaptado: 1xl; -- Juego con aplicaciónJuego - Juego con aplicación 
2x2; 3x3; 4x4; 6x6. simplificado hasta llc total del reglamento. total del reglamento. 

- Juego con reglamen gar a su aplicación 

to simplificado. 
 completa. 



GEOGRAFIA 




GEOGRAFIA 


Fundamentación 

"La Geografía Moderna estudia el espacio geográfico para 
captarlo en su complejidad, con criterio de totalidad, atendien
do a los múltiples factores que se combinan e integran en cada 
lugar." 

Se desprende del enunciado que la geografía estudia rela
ciones entre fenómenos concretos (son observables), complejos y 
coherentes (constituyen conjuntos o combinaciones interrelacio
nados íntimamente) y sujetos a variaciones. 

Los fenómenos específicos de la Geografía ocurren en la 
superficie terrestre. En ella transcurren los fenómenos y com
binaciones que interesan al geógrafo y en ella se desarrolla la 
vida. 

Los fenómenos geográficos determinados por la presencia 
activa del hombre son los de mayor relevancia y explican el ca
rácter humanístico de la Geografía. 

La problemática regional interviene en forma preponderan
te en los estudios geográficos donde las interrelaciones adquie
ren el más alto grado ,de complejidad. 

El Método Geográfico 

Toda ciencia posee una metodología adecuada al objeto que 
estudia. El método de la ciencia geográfica parte de la obser
vación directa o indirecta de los fenómenos geográficos, reali
za el análisis de las múltiples interrelaciones que los ligan y 
busca la síntesis como resultante. 

La enseñanza de la Geografia debe tener en cuenta la edad 
del educando para lo cual debe avanzar en el proceso enseñanza
aprendizaje, de lo concreto a lo abstracto, de lo local a lo lejano. 
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El contacto con lo inmediato sirve para que el alumno se 
forje una idea de las circunstancias que en mayor escala afectan 
al país y al mundo; la búsqueda de causas y correlaciones des
arrolla progresivamente la capacidad de analizar, comparar y ex
traer conclusiones. 

Objetivos de la Asignatura 

Lograr que el alumno: 
- adquiera conocimientos sobre el medio local, regional, na

cional y mundial; 
- interprete los hechos geográficos en la cartografía especí

fica; 
- ejercite el uso de un vocabulario técnico-geográfico y de 

la simbología especifica de la asignatura; 
- desarrolle la capacidad de descubrimiento e investigación del 

medio geográfico; 
- ejercite la capacidad de relacionar y comparar los fenóme

nos geográficos; 
- comprenda el papel protagónico que el hombre desempeña en 

el medio geográfico; 
- adquiera actitudes de conservación inteligente de los recur

sos naturales; 
- adquiera habilidades para utilizar adecuadamente los recur

sos naturales del medio; 
- adquiera actitudes relacionadas con el mantenimiento y de

fensa de la integridad territorial de la Nación; 
- desarrolle actitudes de respeto para con las otras naciones. 

CONTENIDOS MINIMOS DE GEOGRAFIA: CICLO BASICO 

Primer Año 
Geografía General 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. El sitio geográfico. - Localización. Sitio y posición. Orien· 
tación. Representación. Ejemplificar 
especialmente con lo local y nacional. 
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2. 	El tiempo y el clima. - Tipos. Factores de los climas. Zonas 
climáticas. Consecuencias sobre los 
otros fenómenos. Ejemplificar espe
cialmente con lo local y nacional. 

3 . 	Los ríos y los mares. Forma. Distribución. Factores. Con
secuencias sobre los otros fenóme
nos geográficos. 
Ejemplificar especialmente en lo lo
cal y nacional. 

4. El modelado --	F ormas de relieve continental y sub 
terrestre. marino . Factores del modelado. 

Ejemplificar especialmente en lo lo 
cal y nacional. 

5. 	La vida en la tierra. - El espacio habitable. Fundamentos. 
Vegetación natural y fauna silves
tre. La ocupación del espacio por 
el hombre. Distribución de la pobla
ción. Composición. Dinámica. Es
tructura. 
Ejemplificar especialmente en lo lo
cal y nacional. 

6 . 	La organización del - Recursos Naturales. Actividades ex
espacio por las ac tractivas, agropecuarias e industria
tividades económicas les. Habitantes. Ciudad y campo. 
del hombre. Ejemplificar especialmente en lo lo

cal y nacional. 

7 . 	Las ciudades. - Nociones de sitio y posición. Origen 
de las ciudades . Crecimiento urbano. 
Red urbana. Comerco y circulación. 
Ejemplificar especialmente con lo lo
cal y nacional. 

8. Los paisajes geográ	 Paisajes humanizados . Los vacíos 
ficos. 	 del ecúmene. 

Los pajsajes geográficos argentinos. 
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CONTENIDOS ~ITN~OS DE GEOGRAFLA 

Segundo Año 

Geografía de la República Argentina y del Continente Americano 

CONTENIDOS ALCANCES 

1 . El espacio argentino. - Presentación. Posición. Consecuen
cia. Límites. Superficie. El Mar Ar
gentino. P royección de la Argentina 
en el Atlántico. 
Antártida Argentina. 

2. El marco natural. - Grandes unidades estructurales. 
CI:ma. Relieve. Hidrografía. Vege
tación. Suelos. 

3. La ocupación del 
espacio. 

- El espacio habitable. Fundamentos. 
Poblamiento. Los censos nacionales. 
Dinámica de la población. 
Estructura . 

1 . La organización del 
espacio por las acti
vidades económicas. 

Los recursos naturales. 
Recursos hídricos. Las actividades 
extractivas, agropecuarias e indus
triales. Comercio y circulación. 
Red urbana. 

5 . Infraestructura. --_. Transporte y cornuni caciones . 
Almacenamiento y energía. 

G. La unidad argentina 
dentro de la diversi
dad regional. 

---- Presentación de las regiones. 

7. El espacio 
americano. 

- Presentación. Las bases naturales_ 
La ocupación del espacio. 
Los paisajes culturales. 
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8. América - Poblamiento. Composición de la po
Anglosajona. blación. Las grandes concentracio

nes urbanas. Economía. República 
Argentina y sus vinculaciones con los 
países de América Anglosajona. 

9 . América Latina. - Poblamiento. Composición de la po
blación. Las grandes concentracio· 
nes urbanas. Economía. 
República Argentina y sns vincula
ciones con los países de América 
Latina. 

CONTENIDOS MINIMOS DE GEOGRAFIA 

Tercer Año 

Geografía de los continentes 

CONTENIDOS 	 ALCANCES 

1. El Hemisferio 	 Presentación. Espacio terrestre y 
Oriental. 	 marítimo. Población. Las grandes 

concentraciones urbanas. Modos de 
vida. 

2. Europa y su 	 - Europa mediterránea, atlántica, nór
proyección 	mundial. dica, balcánica y oriental. El marco 

natural. Economía. Modos de vida. 
República Argentina y sus vincula
ciones con el mundo europeo. 

3. 	El mundo asiático. - Asia or:ental y occidental, septen
trional y meridional. El marco na
t ural. Economía. Modos de vida. 
República Argentina y sus vincula 
ciones con el mundo asiático. 
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4 . 	El mundo africano. - Africa mediterránea, sahariana, oc
cidental, ecuatorial, meridional orien
tal. El marCo natural. Modos de vi
da. Economía. 
República Argentina y sus vincula· 
ciones con el mundo africano. 

5 . 	Oceanía. - El marco natural. Los modos de 
vida. 
República Argentina y sus vincula
ciones con Oceanía. 

6. 	Dinámica mundial. Los centros de producción y los mer
cados. 
El intercambio comercial y la cir
culación. 
Presencia de la República Argenti
na en el comercio mundial. 
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CULTURA MUSICAL 

1. -FUNDAMENTOS PARA LA INCLUSION DE LA mu
CACION ESTETICA EN EL AREA DE LA MUSICA EN 

LA ESCUELA MEDIA. 

Los valores estéticos en el ámbito musical expresan Ulla 
faceta significativa del ser. La cultura musical contribuye a la 
formación, junto con las demás disciplinas, de la personalidad 
del adolescente. 

La música brinda al adolescente variadas posibilidades, que 
la escuela debe promover y canalizar. Entre eUas: 

- La actividad coral que, iniciada en el aula, puede llegar 
a ser una manifestación artística de jerarquía. La prác
tica del canto tiene una función formativa , debido a que 
desarrolla la atención y la sensibilidad musical. 

La práctica de instrumentos, alternativa del canto coral, 
fomenta habilidades y destrezas, a la par que puede des
pertar vocaciones. 

- La audición y la consiguiente apreciació)l de la música, 
realizada en la escuela, en el hogar o en salas de con
ciertos, crea el hábito de escuchar y contribuye a la 
formación del buen gusto. 

La música es· vehículo de expreslOn y comunicaclQIJ. y , 
por lo tanto, su práctica contribuye a desarrollar facul
tades no sólo estétic.as sino sociales. Posibilita la inte
gración hogar-escuela, como asimismo enseña a emplear 
el tiempo libre. 

Una completa iniciación musical en el Ciclo Básico Común 
es indispensable para lograr los fines específicos de la asignatura. 
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Los contenidos seleccionados tienen un criterio normalizador 
e integrador. Tratan al mismo tiempo de sastifacer las tenden
cias regionales, que obedecen a mandatos de la tradición, del fol
klore y del ambiente natural de la zona. El "color local" puede 
enriquecer y agregar atractivos a la cultura musical, sin excluir, 
por supuesto, el intercambio interregional de elementos tipicos 
ut ilizables en la práctica musical. 

En cambio, no es aconsejable invertir el proceso, es decir, 
anteponer lo regional a lo nacional. La fonnación de una con
c¡encia argentina es la que debe prevalecer, como un imperativo 
para la plasmación del ser nacional y porque existe la obligación 
de asim ilar los más modernos conceptos sobre la música. 

Siendo inherente al hombre expresarse, comunicarse y crear, 
!a música debe proporcionar los medios para lograr los funda
mentos de un hombre sensible, expresivo, creador, integro e inte
grado. 

~ - OBJETIVOS GENERALES. 

Lograr que el alumno: 
- comprenda y valore el carácter de la música, como arte y 

como ci'encia, y su coordinación con el universo de ma· 
nifestaciones del saber y quehacer humano; 

- participe en las actividades musicales que ofrece la es
cuela; 

- adquiera conocimientos básicos acerca de la música, con
siderada en la totalidad de sus aspectos. 
Conozca el desarrollo e importancia alcanzados por la mú
sica universal en nuestro país, como asimismo del arte 
musical de los argentinos y el lugar que ocupa en el con
cierto de las naciones. 

- descubra y oriente sus vocaciones latentes. 

3. - OBJETIVOS ESPECIFIOOS DE CURSO. 
Primer año 

OBJETIVOS. 
Lograr que el alumno: 
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Se interes~ por practicar el canto al unísono y en canon 
a dos o m'ts partes, con correcta utilización de la voz. 
Estudie y perfeccione la interpretación de las canciones 
patrióticas y escolares e interprete obras del r epertorio 
argentino y universal. 

Adquiera soltura en el manejo de los elementos de la 
lectoescritura. 

- Desarrolle la capacidad creadora mediante el uso de ele
mentos rítmicos y melódicos. 
Conozca el h~cho musical en relación Con los pueblos don
de se origina. 
Reconozca la evolución del arte musical , la aparición de 
estilo, el ¡:erfeccionamiento de instrumentos, de la técnica 
vocal y de las formas. 
Identifique mediante audiciones programadas y guiadas 
los concep tos adquiridos en el área de la historia de la 
música. 
Sea capaz de establecer relaciones en tre la expresión mu
sical y otras manifestaciones artísticas y culturales . 
Reconozca las formas sencillas de los géneros vocales e 
instrumentales. 

- Discrimine por aud ición las voces humanas de los grupos de 
instrumentos por Su altura, timbre y otras peculiaridades . 

- - Practique instrumentos accesibles por su técnica e inte
gre conjuntos folklóricos y de cámara. 
Se interese por rn.antener la vigencia de instrumentos au
tóctonos. 

CONTENIDOS 
MINIMOS 

ALCANCES 

Educación auditiva y - Técnicas vocales. Respiración, voca
vocal. lización e impostación. 
Canto coral. Canciones del repertorio oficial. 

- Canciones al unísono , con o sin acom
pañamiento instrumental, de reper
torio argentino e instrumental. 

- Cánones. 
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Lenguaje musical: -	 Figuras y silencios. Puntillo y liga
Ritmo, sonido, melodía 	 dura. Compases (2/ 4,3/ 4,4/ 4 Y 6/ 8) 

tiempos fuertes y débiles . Formas 
rítmicas básicas. 

Pentagrama. Clave de sol; nombre y 
entonación de las notas; intervalos 
naturales melódicos. 'IDsquemas me
lódicos básicos; el tetracordio, las 
escalas diatónicas mayor y menor'; 
escala pentatónica. Notas alteradas 
COn sostenido, bemol y becuadro. 

Historia de la música. 	 Panorama de la música de las civi
lizaciones pretér itas: Lejano Oriente 
(China, India) , Medio Oriente (he
breos) . Cuenca del Medi terráneo 
(Egipto, Grecia, Roma). 

- Expresión musical del cristianismo 
primitivo. 

Introducción a las for -	 Audición graduada y metódica de 
mas musicales . obras cortas, sencillas, para piano 
Audición comentada y sólo, canto y pequeños conjuntos de 
análisis. cámara. 

- Canciones y danzas tradicionales y 
folklóri cas argentimas: análisis de 
sus formas. Zona de expansión geo
gráfica. Antecedentes. 

- Contexto de las obras: frase , perío
do, género (medio de ejecución, ca
rácter y destino). Dinámica de la 
expresión. 

F ormas básicas: AA-AB-ABA el 
rondó (ABACABA). 

Práctica Instrumental. 	 Iniciación en el uso de instrumentos 
de sencillo manejo. 
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Creación musical. - Improvisación musical a partir del 
libre juego con sonidos determina
dos. 

Segundo a'ño 

OBJETIVOS: 


Lograr que el alumno: 


- Participe en el canto colectivo y aprenda canciones al unísono 

y a varias VOces y repase y fije los cantos del r epertorio ofi
cial. 

- Legre seguridad y perfección en las interpretaciones corales. 
--' Desarrolle mayores cooocimientos y destrezas en la lectoes

critura. 
Reconozca y diferencie la tonalidad mayor y la tonalidad me
nor. 
Se interese por la tarea de improvisación y creación rítmico
melódica. 

- - Reconozca la evolución de la música universal en el período 
histórico comprendido en el programa. 
Adopte una ac titud de curiosidad positiva por l,a correlación 
interclici plinaria. 
Desarrolle, a través de audiciones guiadas, los conocimientos 
adquiridos en el área de HistocrÍ.a de la Música .. 
Reconozca las características estructurales de las obras y el 
aporte de las voces y los instrumentos en las forma,s music:a
les principales. 

- - Integre conjuntos instrumentales. 

. - Desarrolle su destreza en el manejo de algún instrumento. 


CO TENIDOS 

ALCANCES

MINIMOS 

Educación auditiva y 
vocal 

- Técnicas vocales . 
Respiración, vocalización y entona
ción de escalas e intervalos melódi
cos y armónicos. 
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Canto coral. 	 Canciones del repertorio oficial 
Canciones al unísollo y a varias vo
ces con y sin acompañamiento ins
trumental del repertorio argentino 
y universal. 

Lenguaje mu<sical: 	 Aplicación de los compases conoci
ritmo, melodía, armonía 	 dos en la ejercitación rítmico-meló

dica. 
Síncopa y contratiempo. 

- Valores irregulares sencillos. Esca
las mayores y menores. 
Alteraciones accidentales y propias; 
la armadura de clave. Nociones de 
cromatismo y escala cromática. 

Historia de la música. 	 Pre-renacimiento. La música en el 
Renacimiento , en el Barroco y en 
el Clasicismo. 
Formas: compositores y obras. 
Auge de la polifon ía. 
Reforma luterana : el coral. Carac
terísticas del Barrcco y formas que 
origina. La ópera. Clasicismo y de
sarrollo de sus formas. 

Introducción a las foro 	 Formas: Rondó, tema con variacio
mas musicales. 	 nes, danzas, canción, suite, fuga, so
Audición comentada y nata, concerto grosso. sinfonía. 
análisis. Las voces humanas empleadas como 
Apreciación musical. solistas y en coro . Los instrumentos. 

Agrupaciones instrumentales. 

Práctica instrum ental. 	 Aprendizaje y manejo de instrumen
Creación musical. 	 tos como integrantes de conjuntos 

vocales e instrumentales. Agrupa
ciones instrumentales. 

Aprendizaje y mane jo de instrumen
tos como integrantes de conjuntos 
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vocales e instrumentales con rep2r-
torio de música folklórica y culta 
argentina y universal. 

Práctica instrumental. Improvisación mus;cal sobre la base 
Creación musical. de estructuras de las fo rmas anali

zadas. 

Tercer año 

OBJETIVOS: 

Lograr que el alumno: 

.- Aumente su interés y eficiencia en el canto coral y perfec
cione la interpretación de las canciones oficiales. 

- Aplique los conocimientos del lenguaje musical adquiridos en 
los cursos anteriores para la correcta lectura de las obras que 
integran el repertorio vocal e instrumental. 

Reconozca la evolución de la música universal como un as
pecto de la evolución cultural. 

Compare las características del Romanticismo musical y su 
correlación con otras disciplinas culturales y con las expre
siones musicales de períodos anteriores. 

- Recon02ca la obra de los grandes compositores. 
-- Se interese por el desarrollo e importancia de la mUSlca ar

gentina a partir del Siglo XIX, y r econozca la s ignificación 
de las tendencias musicales de nuestro país que aparecen en 
el Siglo XX. 

- Desarrolle el hábito de la audición para mejor comprensión 
de las obras. 

- - Valore con sentido crítico y analítico las caract erísticas del 
estilo romántico y de t endencia nacionalista argentina en con
traposición con los períodos anteriores. 

- Reconozca los elementos del folklore que integran las obras 
de orientación nacionalista, universal y argentina. 

-- Discrimine los efectos sonoros del complejo orquesta l. 
- Aprecie la importancia de la voz humana en el período ro

mántico. 
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Desarrolle destrezas en el uso de instrumentos (en especial 
folklóricos) e integre conjuntos regionales. 

CONTENIDOS 
MJNIMOS ALCANCES 

Educación auditiva y Técnicas vocales . 
vocal. Ejercicio de respiración, vocaliza
Canto Coral. ción y en tonaci 6n. 

Cancionero oficial. 
Canciones al unísono y a varias vo
ces con y sin acompañamiento ins
trumental. 

Lenguaje musical ; rit- Revisión y fijación de conocimien
mo, melodía, armonía. tos adquiridos en los cursos ante 

riores necesarios para la ejecución 
vocal e instrumental y el análisis 
de las obras escuchadas. 

Historia de la música. El roma.nticismo. Las escuelas na
cionales. 

- La música argentina : panorama 
desde sus comienzos hasta nuestros 
días. 

- Factores que contribuyeron al desa
rrollo de la escuela nacionalista. 

- Figuras y obras en los difereiltes 
géneros. 

- La música folklórica y de proyec
ción folklórica. 

Formas musicales_ - Estructuras propias del estilo ro
Apreciación musical. mántico. 

- Las pequeñas formas: lied y las 
piezas pianísticas. 

- Sinfonía y poema sinfónico. 

Análisis de obras de tendencia na
cionalista, universal y argentina, en 
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relación con los elementos y estili
zación de la música popular. 
Desarrollo de la orquesta en dicho 
período. 

Práctica instrumental. Formación de pequeños conjuntos 
vocales e instrumentales con el re
pertorio folklórico nacional. 

Creación musical. - Improvisación sobre motivos rítmi
cos y melódicos extraídos de nues
tro folklore. 

RECOMENDACION 

Los contenidos mínimos elaborados deben ser desarrollados 
con sentido práctico-teórico, tratando, en primer lugar, de que 
a partir de experiencias musicales concretas se alcance la com
prensión de los fenómenos y lenguaje sonoro por parte de la 
personal percepción de los alumnos, mediante la exploración de 
las respuestas emocionales al sonido, asociaciones y contrapo
siciones y de las ideas y sentimientos que puedan expresarse a 
través de ellos. 
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MORAL Y CIVICA 



FORMACION MORAL Y CIVICA 


Fundarnentac 'ón 

1. Fi.nalidad e irnpO'rtancia de la asignatura 

La persona-única, indivisible, incomunicable en su ser e irre
petible busca continuamente su perfección. Esta perfección sólo 
puede obtenerla en el medio social, hacia el cual el hombre está 
orientado y donde actualiza todas sus potencialidades. La so
cIedad no es la resultante de procesos históricos sino una res
puesta concreta, real y efectiva a la naturaleza misma del hom· 
bre: al ser humano le es esencial la vida en sociedad. Tampoco 
es la sociedad un dato dado, mecánico, al cual el hombre debe 
adaptarse para sobrevivir; por lo contrario, la vida social es 
el fruto del esfuerzo en común de todos los miembros de la 
comunidad. 

Es por ello que se hace necesario preparar a la juventud 
para que organice y lleve adelante su vida personal y social 
sobre la base de rectos principios morales que lo eleven a su 
perfeccióón en todos los órdenes. 

Transmitir principios sólidos de ética individual y comu
nitaria constituye, además, una respuesta a l permanente cues
tionamiento que el' hombre se realiza respecto del sentido y fin 
último de su vida. La persona se encuentra hoy amenazada por 
principios materialistas y disociadores que la desorientan y 
d.esubican tanto en sus actividades sociales como en su vida 
interior. Ante esto, resurge, con clara nitidez, el derecho de los 
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jóvencs a la educacIón moral y la ineludible responsabilidad 
dc los educadores. 

La juventud es tránsito hacia la madurez, plena de ideales, 
de desinterés y entusiasmo, y es obligación de los educadores 
formarla para su proyección y para que, sobre la base del tra
bajo, esfuerzo y servicio, sea real artífice del futuro de la Pa
tria. La educación es así vía de consolidación de la paz, crean
do profunda responsabilidad en el ejercicio de la libertad. 

Precisamente, es en la libertad donde debe encontrarse el 
equilibrio del orden social, la libertad entendida como ejercicio 
de la responsabilidad individual ordenada al bien con pleno 
desarrollo de la inteligencia y del dinamismo creador. Debe 
inculcarse a los jóvenes el principio del ciudadano, agente del 
proceso de la comunidad a través de todas sus actividades (fa
miliares, económicas, políticas, culturales) , proceso que debe es
tar enmarcado en el orden moral como única estructura que 
puede sostener los órdenes particulares. 

Debe revitalizarse los valores éticos para su reordenamien
to y eonsolidación de la recta vida social y política. 

Los jóvenes deben comprender que una comunidad política 
debe tener como objetivo superior la búsqueda de la plena 
realización y que ésta sóio se encuentra en la consolidación del 
bien común, entendido como el conjunto de condiciones de la 
vida social que posibilita la perfección a cada uno de sus miem
bros y destacando que su logro no es obligación particular de 
ningún sector, sino responsabilidad personal indelegable. 

Al tiempo de crear en el joven la sana responsabilidad de su 
participación política, deben dársele correctas orientaciones pa
ra el dearrollo de su espíritu crítico. Debe comprender su obli
gación de participar en la construcción del orden social median
te el ejercicio ordenado de su libertad para asentar una paz que 
haga posible la vida de la comunidad con seguridad y bienestar 
como fruto del progreso social. Simultáneamente, debe poder 
evaluar el poder político y analizar si contribuye, efectivamente, 
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al prDgresD de la cDmunidad y si asegura la vigencia del urden 
mDral y de la paz. 

OBJETIVOS 

LDgrar que el alumnO': 

- canalice sus intereses y preDcupaciDnes hacia :una selección 
ajustada de ideales y valDres -\SDbre la base de mDdelDs-
aCDrdes CDn IDS valDres supremDs de la naciDnalidad ; 

._- acentúe su fDnnación cívicD-naciDnal y perfecciDne el desa
rrDllD de actitudes éticD-religiDsas que impliquen un¡a capa
cidad de reacción persDnal ante nuevas situaciDnes ; 

adquiera y asimile principiDs éticDS y IDS aplique en su vida 
persDnal y sDcial; 

- valDrice la familia CDmD fundamentO' de la vida del hDmbre ; 

- fDrtalezca la cemprensión de las relaciDnes familiares y se 
capacite para asumir las respensabilidades censiguientes; 

- ,acreciente hábitos que permitan su integración pesitiva en 
la seciedad; 


fertalezca las actitudes de selidaridad, tDlerancia, justicia y 

respete per les demás; 


aprecie y respete les valores de la cultura eccident,al y cris

tiana; 


cemprenda la actividlld eCDnómica ceme participación indivi

dual respensable al bien cemún secial; 


- asuma actitudes de buen ciudadanO'; 

ejercite y fertalezca sus actitudes de amer censciente y de 
respete per la Patria; 

- asimile la demecracia CDme estile de vida; 

-- adquiera actitudes pesitivas respectO' de la integración de les 
puebles americanes y de éstes cen el mundO'. 
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CONTENIDOS MINIMOS PARA EL CICLO BASroO 

ASIGNATURA : FORMAGION MORAL y CIVIGA 

CONTENIDOS ALCANCES 

Primer Año 

- El hombre • 	 Jerarquía del hombre en relación con 
los demás seres. 

o Relación con otros seres 	y COn Dios 
o 	 Ser racional libre. 
o 	 Ser social. 
o 	 La persona humana. 
o 	 El perfeccionamiento individual: en 

el orden personal, en el familiar, en 
el económico y en el político. 

- La famillia o 	 Integrantes. 
o 	 Sociedad prim€f1a. y necesaria. 
o 	 Fundamentos jurídicos, éticos y re

ligiosos. 
o 	 Comunidad de vida. Autoridad pater

nal. Responsabilidades de sus miem
bros. 

- El hombre y sus o Aportes de Grecia'y ' Roma a· nuestra 
realizaciones cult u  cultura y orden juridico. 
rales. o Los ideales .aportados por el cristia

nismo: amOr a Dios, amor al próji
mo, igualdad de todos los hombres. 

El hombre y SUB o Necesidades matenales: bienes eco
realizaciones econó nómicos (alimentción, vivienda, ves
micas. tido.) . 
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- El hombre y sus rea
lizaciones pol íticas. 

Segundo Año 

-	 El hombre 

• 	Los elementos de la producción : ma
t erias primas, fuentes de energía y 
t ransporte. 

• 	El trabajo en relación COIl la plena 
realización d,,1 hombre y con su dig
nidad. 

• 	Ahorro y previsión. 
• 	La coop€raciÓn. 

• Deberes, derechos y garantías en la 
Constitución Nacional. 

• Respoilllabilidades 	 personales, fa
miliares y cívicas. Doctrina de la 
Iglesia. 

• 	 Comlmidad nacional. Su unidad es
piritual. 

• República democrática, representati
va y federal. 

• RelaciÓn 	"ntre la Nación y las Pro
vincias. 

• 	La autonomía provincial como base 
del federalismo. 

• 	El municipio: primera instancia poli
tica institucional. La participaci6n 
ciudadana en la conducción de la 

cosa pública. El gobierno comunal: 
organización y funciones . 

• Necesidad de 	un orden moral. El fin 
último de la existencia del hombre : 
el bien supremo. 

• 	La ley. La conciencia moral. 
• 	Principios de ética personsl. 
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• Virtudes y desviaciones. 
• 	Principios de ética familiar. El amor 

- La familia 

- El hombre y sus rea
lizaciones culturales 

- El hombre y sus r ea
lizaciones económi 
cas. 

- El hombre y sus rea
lizaciones políticas 

fundamento de las virtudes famili a
res. Desviaciones. 

o 	 Instituciones que colaboran con la fa

milia en : educación, salud y seguri
dad social. 

• 	 La f amilia como principal agente de 
la educación. 
La familia y los medios masivos de 
comunicación. 

• El hombre argentino. 	Ideales y esti
lo de vida. 

• Valoración de 	 la herencia cultural: 
aporte hispánico (religión, lengua , 
arte, legislación) . Otros aportes . 

• Noción 	 y alcances de la propiedad 
privada. 

• 	La propiedad como elemento dinámi
co del proceso económico y del bie
nestar social. 

• Actividad privada y actividad del Es
tado: p'rincipio de subsidiariedad. 

• 	La empresa. Factores consti tutivos: 
capital y trabajo. 

• Rel'aciones laborales: responsabilida
des r ecíprocas. 

• Asociaciones 	 profesionales, empresa 
riales y gremiales. Necesidad de ade
cuación a sus fines específicos. 

• Doctrina de la Iglesia. 

• Nación. Estado. Gobierno. 
• El Estado. El! bien común. Obligacio
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Tercer Año 

- El hombre 

- La familia . 

- El hombre y sus rea
lizaciones culturalles 

del E;stado con respecto al bien co
mún. 

• 	El orden jurídico. Formas de gobier
no. Responsabilidad política del ciu
dadano. 

• Valoración de 	ra democracia como es
tilo de vida. 

• Los derechos del hombre en los 	esta
do democráticos y en los estados to
talitarios. Desviaciones de la demo
cracia. 

• Doctrina de la Iglesia. 

• Normas de conducta y pautas de 
comportamiento. 

• 	LlIs virtudes personales y sociales . 

• 	Justicia, prudencia, fortaleza, tem
planza, tolerancia, perseverancia, fra
ternidad, abnegación, espíritu de ser
vicio, espíritu de trabajo, veracidad. 
lealtad, respecto del orden. 

• Unidad 	 e indisolubilidad del vínculo 
conyugal, fundamento de la institu
ción familiar. 

• 	Factores de la desíntegración. 
• P reparación para el matrimonio. 
• Misión de la mujer en la familia. 

• 	La cultura argentina. Manifestaciones. 
• 	La tradición. Valores fundamentales. 
• Respeto a la dignidad y a la libertad 

responsable del hombre. 
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El hombre y sus rea
lizaciones económi
caso . 

El hombre y sus rea, 
lizaciones políticas. 

• AspiTacione.s 	 al desarrt>l!o integral 
de los pueblos. 

• 	El derecho internacional y la doctri
na de la Igles ia. 

8 La economía internacional. Desarro
llo solidario de los pueblos. 

• Concepto de 	soberanía. Derecho a la 
autodeterminación política, cultural y 
económica. 

• 	Los imperialismos. Distintas formas 
de subversión. 

• 	Soberanía territoriaL Cuestiones cla
ves en la geopolítica argentina. 

• 	La solidaridad de los pueblos. Pre
sencia argentina en los organismos 
internacionales. 

• 	Deber de participación de la juventud 
en la afirmación del ser nacional, de
fensa y perfeccionamiento de las ins
tituciones y desarrollo integral de 
la Nación. 

148 



HISTORIA 




ffiSTORIA 

FUNDAMENTACION 


La Historia proporciona al alumno el conocimiento del pa· 
sado que le ayuda a comprender la sociedad en que vive y los 
valores e ideales que la hicieron posible, de aquí que reviva el 
pasado en función del presente. El hombre hace la historia y 
la estudia porque le da conciencia de sí mismo. 

El criterio adoptado para la selección de los contenidos mí
nimos tiene en cuenta los objetivos del ciclo básico, los gene
rales de la asigna tura, las características psicológicas de los 
adolescentes y la articulación con el nivel primario y el ciclo 
superior. 

Consiste en presentar el proceso histórico, regido por los 
principios de continuidad y sucesión, de modo que, a través de 
su conocimiento y valoración, se alcance la comprensión de la 
1ealidad nacional. 

Se desarrolla en primer año un conocimiento general, básico 
y esencial, sobre la antigüedad y los tiempos medievales, po
niendo énfasis en las culturas clásicas, como raíces fundaciona
les del ser nacional. Se estudia el medioevo, como trasmisor 
de la cultra clásica, r eelaborado por la cosmovisión cristiana, la 
cual se manifiesta en el despliegue de la fe, en la cultura y en 
la sabiduría que fundamenta el conocimiento posterior. 

Se inicia segundo año con el estudio de los tiempos moder· 
nos, para no quebrar la continuidad histórica, y porque hace 
posible la interpretación de los hechos en relación con el período 
hispanoamericano, origen de nuestra tradición. Se estudian en 
este curso y en tercer año los hechos más significativos de la 
Historia nacional, estableciendo la necesaria correlación con los 
acontecimientos europeos y americanos. 
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El estudio de los diversos aspectos políticos, culturales, so
cIales y económicos permitirá al alumno ob tener una visión de 
conjunto que evite la parcialización. 

Con la selección y secuencia de los contenidos que se pre
sentan se parte de una articulación con el nivel primario, ya 

que el conocimiento del legado cultural de la humanidad a t ra
vés del tiempo alcanzado en 7Q grado permite retomar en primer 
año los contenidos reafirmándolos y desarrollándolos en forma 
más específica y profunda. 

La inclusión de la Historia Argentina en segundo y tercer 
año responde a la necesidad de que el alumno, al finalizar el 
ciclo básico, conozca lo substancial de nuestro proceso histó
rico, cuando su madurez psicológica y los conocimientos adqui· 
ridos le aseguran la comprensión del proceso y le acercan a la 
comprensión del presente nacional. 

Los temas especiales de correlación de asignaturas se han 
incorporado en t ercer año frente a la necesidad de crear con
cier.cia clara y precisa sobre los problemas que afectan a la so
beranía nacional, para que los alumnos adquieran el sentido de 
responsabilidad que significa la defensa del patrimonio territo
rial argentino. 

OBJETIVOS 

Lograr que el alumno: 
- desarrolle aptitudes para ubicarse en su tiempo, mediante 

el aporte del pasado, la interpretación del presente y la pro
yección al futuro, en cumplimiento de su destino trascendente; 

- conozca y valore la tradición humanista-cristiana; 
- valore el aporte de las diferentes vertientes culturales en 

la conformación de Hispanoamérica y Argentina; 
comprenda y valore la tradición nacional como uno de los 
determinantes de nuestra realidad; 
asuma actit udes con cien tes y responsables frente a los pro
blemas de su medio y de su época ; 
afiance el sentimiento de hermandad americana; 
se inicie en la aplicación del método histórico. 
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CONTENIDOS MINIMOS 


ASIGNATURA: HISTORIA 

AÑO: PRIMERO 

ASIGNACION HORARIA: l¡ 	 HORAS 

1. Introducción al co- -	 Concepto de Historia. 
nacimient o histórico. 	 - Fuentes. Ciencias auxiliares. 

- Periodización. 
- Importancia y necesidad del cono

cimiento histórico. 
-- El hombre prehistórico. 
- El hombre prehistórico americano. 

2. 	E l Cercano Oriente. - Las primeras grandes civilizaciones: 
Egipto, Mesopotamia, Persia, pue
blos del Mediterráneo Oriental. 

3. 	 La antigüedad clá- - Las civilizaciones del Medit erráneo 
sica. • Creta. 

• 	Los griegos. 
Cultura micénica. 

• Grecia Clásica. 
El 	helenismo. 

o 	 Los romanos. 
De la ciudad al imperio. 

• 	El cristianismo. 
• 	Transmisión de la cultura anti 

gua a l mundo medioeval. 
• 	Legado cult ura l de las civilizacio· 

nes del Mediterráneo. 

4. 	El f in de la Antigüe Las grandes invasiones. 
dad y los comienzos - División del imperio romano. 
de la época medieval. Los reinos germánicos de Occidente. 
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- Legado cultural de la civilización 
bizantina. 

- Legado cultural de la civilización 
islámica. 

5. La Edad Media en La conformación del mundo medie
la Europa Occi.den val. 
tal. • La unidad espiritual de la cris

tiandad. 
Feudalismo, Iglesia e Imperio. 
Legado cultural de la Edad Media. 

6. La transición de los - Resurgimiento urbano. 
tiempos medievales - La apertura hacia el .oriente y ha-
a los modernos. cia el Atlántico. 

La nueva cosmovisión del hombre. 
Pre-renacimien too 
Surgimiento de los Estados euro
peos modernos. 

Segundo Año 

CONTENIDOS ALCANCES 

1. E l surgimiento de! - La quiebra del mundo medieval y 
mundo nuevo. los comienzos de los tiempos mo

dernos. 

• El Humanismo. El Renacimiento. 
La nueva concepción del hombre. 

o La crisis de la cristiandad. 
• La renovación científica : los gran

des inventos y los adelantos téc
nicos. 

o Transformaciones económico-so
ciales. 

• Estados Nacionales. 
• Expansión ultramarina europea. 

España y Portugal. 
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-	 Encuentro de E uropa y América: 
• Las civilizaciones prehispánicas 

con inclusión de las del territorio 
argentino. 

• 	Conquista. E special referencia a l 
territorio argentino. 

2. 	 Predominio español. - La España de Carlos V y F elipe II 
-	 El siglo de oro español. 

Concepto político de Indias. 
• E l poblamiento . 
• 	La evangelización. 
• 	Organización institucional. 

3. 	 Fin de la hegemonía - A ustrias menores. 
española. - El barroco y Su proyección en Amé 

rica. 
-	 Absolutismo monárquico. 

• 	El predominio francés. 
-	 E l Tucumán, Cuyo y el Río de la 

Plata en el siglo XVII. 
Pretensiones extranjeras sobre el 
Río de la P lata. Conflictos entre 
España y Portugal. 

4. 	 América en el - Las nuevas ideas. 
siglo XVIII. 	 - El despotismo ilustrado. 

- Los avances científicos y técn icos. 
- La revolución industrial inglesa. 

Consecueucias. 
- Los Borbones en España. 

- La política borbónica en América. 


o 	 Expulsión de los jesuitas. 
• 	Fundación del Virreina to del Río 

de la Plata. 
• Perfil 	social , econ'6mico y cultu

ral de América Hispánica y en 
especial del Virreinato del Río de 
la Plata. 
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5. 	Acción revoluciona- 
ria en América. 

-

-

6 . 	La independencia 
hispanoamericana. 

-

-

7 . 	Autonomías provin 
ciales y unidad 
nacional. 

-
-
-
-
-
-

Independencia de los Estados Uni

dos de Norteamérica_ 


Crisis del antiguo régimen. 

• La 	 Revolución Francesa. Expan

sión. 
• Napoleón en Europa. 

L a guerra española por su indepen

dencia. 

Los a lbores revolucionarios. 

o 	 Pretensiones inglesas en América. 
• Invasiones inglesas. 
La Revolución de Mayo. Expansión. 
• 	 Buenos Aires y el interior. 
• Relación con los movimientos re· 

volucionarios hispanoamericanos. 
La restauración en E uropa y su 
repercusión en América. 
Los progresos científicos y ¡as nue
vas concepciones artísticas y lite
rarias. 
Los comienzos de nuestra sober anía. 
• S ímbolos patrios. 

La independencia a rgentina. 

Proyección continental. P lan San· 

martiniano. 

• La acción bolivariana. 

Crisis del año 20. 

Proyectos para la unidad nacional. 

• Pactos y constituciones. 

Lucha por la hegemonía en el Plata. 

La guerra COn el Brasil. 

El predominio federal. 

Rosas en el gobierno. 

Pacto Federal de 1831. 

L a ciud ad y la campaña. 

• Sociedad, economía y cultura . 
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2'eTcer Año 

CONTENIDOS ALCANCES 

1 . 	La Confederación - Los movimientos revolucionarios eu
Argentina. ropeos entre 1830 y 1848. 

- La segunda revolución industrial y 
las transformaciones sociales y 
económicas. 

-	 Movimiento intelectual y artístico . 
• 	El romanticismo. Su repercusión 

en Argentina y América. 
Rosas y el in teri or. 

-	 La oposición liberal. 
La ciudad y la campaña. 
• Sociedad, economía y cultura. 
Política interior y exterior. 

-	 Las coaliciones in ternacionales 
contra la Confeder ación. 
• 	El triunfo diplomático. 

-	 Polltica en defensa de la soberanía 
nacional. 

2. 	La Organización Caseros. Sus consecuencias. 
Constitucional. • La política internacional río 
1852-1880. platense. 

- La Constitución Nacional de 1853. 

- La Confederación y Buenos Aires. 

- Pavón y sus consecuencias. 

- El apogeo de Europa. 


La expansión colonial europea en 

Asia, Africa y América. 

Nuevas potencias no europeas. 


-	 La iglesia ante la cuestión social. 
Transformaciones políticas, sociales, 
económicas y culturales. 
Guerra de la Triple Alianza: causas 
y consecuencias. 
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- Campaña al desierto. Significación 
interna e internacional. 

_. Federalización de Buenos Aires. 

3. Hacia la Argentina - La generación del 80. 
Moderna - La Argentina en el mercado 
(1880-1916) . mundial. 

- La crisis del régimen. 
Revolución del 90. 
La transformación del país: cambio 
demográfico, social, económico y 
cultural. 
La formación de los partidos 
políticos . 
Los problemas t erritoriales. Patago
nia. Chaco. Misiones. Integración 
efectiva del t erritorio nacional. 
La Ley Electoral. 
Argentina en el concierto mundial. 
• Las conferencias internacionales . 
Argentina ante la primera guerra 
m undial. Repercusión en nuestro 
país. 

4 . Argentina hacia la Política interna l económica, social 
democracia repre y cultural. 
sentativa. L a legislación laboral. 
(1916-1930) . - La iglesia y la cuestión Social en 

Argentina. 
Posición argentina en cuestiones 
internacionales. 
La crisis de 1930. 

5. La Argentina y el Cambios políticos y t ransformacio
Mundo después de nes sociales y económicas de nuestro 
1930. país en las cuatro décadas poste

riores a 1930 y en r elaci{¡.n con los 
acontecimientos internacion ales. 
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-	 La segunda guerra mundial y su 
repercusión en nuestro país. 

- El mundo de postguerra . 
-La cultura contemporánea . 

• Aceleración de los avances cientí
fi cos y tecnológicos. 

- La iglesia en el mundo actual. 
- Argentina en el concierto mundial. 

• Participación argentina en los 
organismos internacionales. 

Sociedad y cultura en la Argentina 
contemporánea. 

TEMAS ESPECIALES DE CORRELACION ENTRE LAS 


ASIGNATURAS HISTORIA, GEOGRAFIA y FORMACION 


MORAL y CIVICA 


1. 	La herencia territorial de España. 

2 . 	Islas Malvinas y del Atlántico Sur. 

3 . 	Presencia argentina en la Antártida. La ocupación argentina 
efectiva y permanente. 

4. 	Canal Beag-le. 

5. 	El Mar Argentino. 

6 . 	La Cuenca del Plata. 

7. 	Zona y áreas de frontera. 

8. 	El problema demográfico. 

El aprendizaje de estos temas especiales deberá conducirse 
con criterio histórico y desde una óptica interdisciplinaria a 
manera de introducción a la Geopolítica. 
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CIENCIAS FISICO-QUIMICA 




CIENCIAS FISIOO - QUIMICA 

FUNDAMENTACION 

El dinamismo y la complejidad creciente de los avances cien
tíficos y tecnológicos del mundo contemporáneo hacen cada vez 
más necesaria la iniciación del ' púber en el conocimiento e inter
pretación de los fenómenos físicos y químicos que lo rodean, 
requieren su atención, ejercitan su razonamiento y despiertan 
su imaginación. La vida cot idiana impone la presencia y la im
portancia de estos fenómenos y ofrece la imagen de la naturaleza 
utilizada y modificada por la ciencia y la tecnología. Todo lo cual 
justifica J.a introducción temprana del alumno en el estudio ele
mental de las Ciencias Físico-Química cuyos productos amplían 
y enriquecen el ámbito cultural del hombre. 

El alumno se introducirá así en el conocímiento e interpre
tación de sus da tos fundamentales y en las posibilidades de apli. 
car el método científ ico en situaciones concretas, en la escuela 
y fuera de ella. 

La fo r mación del espíritu científico se obtendrá a través de 
la iniciación de la actividad experimental , caráct er esencial del 
estudio de estas ciencias. 

Los núcleos temáticos para primero y segundo año se h an 
organizado integramente atendiendo a: 

1) El desarrollo psicológico del educando . 

2) La articulación con el nivel primario. 

3) L a interpretación global de los fenómenos nat urales que 
el alumno abstrae del mundo cirCWldante. 

En la enunciación de contenidos referentes a los fenómenos 
físicos y químicos, sz ha seguido una secuencia experimental cu· 
yos ejes organizativos son:. 
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1er. Año: La Materia 

2do. Año: La Energía 

Para 3er. Año se estima conveniente desarrollar estos fenó
menos separadamente como elemental y necesaria preparación 
para la diversificación de las asignaturas correspondientes en el 
ciclo sUI''erior de acuerdo con las diferentes modalidades. 

De esta manera se logrará: 

1) Dotar al alumno que no continúa estudios superiores, de 
una cultura científica e iniciación tecnológica integradas 
y suficientes para la comprensión de fenómenos físicos y 
químicos. 

2) Dotar al alumno que continúa estudios superiores de una 
fonnaci6n científica básica que le facilitará el aprendiza
je sistemático de las ciencias. 

Los objetivos están orientados a que el alurrmo "aprenda a 
aprender" estas ciencias en cualquier etapa de su vida. 

Es necesario correlacionar estos contenidos con los de otras 
asignaturas del ciclo básico: Matemática, Biología y Educación 
Práctica. 

OBJETIVOS 


Lograr que el alumno: 


1. 	Continúe el estudio experimental iniciado en el Ciclo Pri
mario mediante la introducción de conceptos que exigen 
una mayor elaboración mental. 

2. 	 Desarrolle la capacidad para el análisis de los datos ex· 
perimentales y la generalización de los resultados obteni
dos. 

3. 	Conozca los principios que penniten una interpretación 
científica de la naturaleza y sus fenómenos. 

~ . Adquiera y ejercite el lenguaje propio de las Ciencias Fí· 
sico-Química comprendiendo e interpretando símbolos, fér
m ulas y diagramas. 
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5. 	Se oriente hacia una actitud crítica con respecto al me· 
dio ambiente natural y técnico, de modo que pueda llegar 
a apreciar la veracidad e importanda de las informaciones 
científicas propagadas por los medios de difusión. 

6 Ejercite la habilidad manual. 

7 Continúe la experimentación en el hogar y la desarrolle 
en actividades para y extraescolares. 

8. 	Se ejercite en la aplicación del método experimental pre· 
cisando procedimientos e introduciendo el concepto cientí· 
fico de la medida y de sus errores. 

9 . 	Reconozca la importancia de la contribución de la ciencia 
a la formación inte!¡'ral del hombre. 

10. 	Valore los adelantos actuales de la Ciencia como resul· 
tado de un proceso continuo al que han contribuido todas 
las generaciones humanas. 

SUGERlENCIAS 

Se considera fundamental para el cumplimiento efectivo 
de los objetivos fijados que los alumnos realicen experimentos 
adecuados para observacióln, interpreta/ción y reconocimiento 
del fenómeno estucjiado en el medio que lo rodea. 

;Estas experiencias deberán programarse y proyectarse aten· 
diendo a las siguientes condiciones: 

a) Su total cllmplimentación. 

b) Posibilidad de realizarlas con equipos de poco costo y 
de fácil y sencilla manipulación. 

c) Que el experimento impHque, además de su propósito di.
dáctico científico, un adiestramiento del alumno en el 
trabajo 9rganizado y grupal. 

. d) 	 Que sea el propio alumno quien formul e las conclusio
nes, debiendo el profesor' solamente orientarlo en la me
todología de la experiencia y en la correcta y precisa 
formulación de las mencionadas conclusiones. 
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ELEMENTOS DE FISICA y QUIMICA 

PTim,er año 

CONTENIDOS 
ALCANCESMIl\1JMOS 

1. 	Mediciones • Medición de longitudes. 
• 	 Concepto de error. 

• Discusión de los valores 	obtenidos. 

• 	Histogramas. 
• 	 Cantidad de materia. El volumen no 

es indicador de la can tidad de materia. 

• 	 Peso de los cuerpos. 
2. 	 Conservación de la • Conservación de la masa. 

masa en transforma- • El agua . Ciclo del agua. . 
ciones físicas. • Peso y volumen de cuerpos del mis

mo material (Pe) . 
• 	 Peso específico de sl}lidos 
• 	Peso esp€ cífico de lí'luidos. 
• 	 Peso específico de gases. 
• 	 Punto de fusión y solidificación. 
• 	 Punto de ebullición. 

3 . 	Sistemas Materiales. • Componentes diversos de los s iste
mas materiales. Fases de un sistema. 

• 	Separación de componentes: sólidos 
y líquidos. 

• 	 Separación de líquidos. 
• Soluciones: 

Solubilidad; Solubilidad de sales. 
Solubilidad de gases. 

• 	Aire: sus componentes . · 

4. 	Conservación de la • Com bináción y descom posición. 
masa en transforma- • Conservación de la masa y propor
ciones químicas. clones constantes. 

• 	Sustancias simples y . compuestas. 
• Noción de elemento·.. 
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5 . 	Movimiento molecu o Movimiento molecular y difusi6n. 
lar. o Densidad y presión de un gas. 
Densidad y presión Presión atmosférica. 
de un gas. • Ley de BOYLE - MARIOTI'E. 

o 	 Relación entre temperatura y veloci 
dad molecular. 

• Movimiento 	molecular de líquidos y 
sólidos. 

6 . 	Modelo atómiCo. • Concepto de modelo .. 
o Modelo atómico. 
• Uniones quimicas. 
• Tabla periódica. 

ELEMENTOS DE FTSICA y QUIMICA 

Segundo Año. 

CONTENIDOS 
ALCANCES

MI;NIMOS 

1. 	Calor y Energía de • Cantidad de calor. La caloría. 
Reacci6n. 	 Calentamiento de sustancias diferen

tes. 
o 	 Determinaci6n de calores específicos 

de sólidos. 
• 	Calor de reacción . 
o 	 Calor de reacción en función de los 

átomos 
o 	 Combustión. 

• 	Oxidos ácidos y básicos. 

• Acidos y bases. Indicadores. 

• 	 Neutralización. 
o 	 El carbono. 
• Combustibles : minerales y orgánicos. 

Electricidad y Mag • Transformación de energia química en 

netismo. energia eléctrica. 
2 
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3 . 	Luz 

4. 	Otras formas 
energía. 

Tercer Año ' 

CONTENIDOS 
MINIMOS 

• Intensidad de la corriente eléctrica. 
• Resistencia eléctrica. 
• 	Ley de Ohm. 
• Electrólisis; ionización. 
• Efectos de la corriente eléctrica. 
• Aplicaciones prácticas. 
• Imanes. Magnetismo terrestre. 
• 	Electro imán. 
• Aplicaciones prácticas. 

• Propagación. Ondas luminosas. 

• Noción de reflexión 	y r efracción. 
de la luz.. 

• E spejos 	y lentes. F ormación de imá
genes. 

• 	 Instrumentos de óptica. 

• Espectros. Red de difracción. 

de • Aprovechamiento de ¡'a energía: 
Hidráulica. 
Solar. 
Mareomotriz. 
Eólica. 
Geotérrnica. 
Atómica. 

y otras. 


FISICA 'ELEMENTAL 

ALCANCES 

1. Liqnidos en equili • Peso. Fuerza. Presión . 
brio. •Presión hidrostática. 

• Principio de Pascal. 
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o 	 Principio de Arquímedes. 
o 	 Aplicaciones. 

'2!. 	 Equilibrio de cuer o Equilibrio de fuerzas. 
pos rlgidos. o Momento. Equilibrio. 

o 	 Condiciones generales del equilibrio. 
o 	 Aplicaciones. 

3. 	Cuerpos en movi- o Movimiento . unifonne. 
miento. • Movimiento variado. 

o 	 Principios de la dinámica. 
o 	 S.I.M .E.L.A. 
o 	 Trabajo. Potencia. Aplicaciones. 

4 . 	Sonido. o Movimiento vibratorio. Ondas. 
o 	 Características del sonido. 
o 	 Propagación. Ondas sonoras. 
o 	 Reflexión de ondas sonoras. 
o 	 Aplicaciones. 

QUIMICA ELEMENTAL 

Tercer Año 

CONTENIDOS 
ALCANCES

MINIMOS 

1. 	Tabla Periódica. o Manejo de la tabla periódica. 
o 	 Elementos. 
o 	 Metales y no metales. 
o Metales radioactivos. 

o 	Breve introducción a la radioactivi
dad. 

o 	 Uniones químicas. 

2. 	Nomenclatura y Es o Oxidas ácidos y básicos. 
tequiometrla. o AcidoB y bases; indicadores . 

o Nociones de pH. 

o 	 Sales. 



3. 	 Familias de Elemen
tos. 

4. 	La quírrúca del Car
bono. 

5. 	Grandes Grupos Bio
lógicos. 

• Ecuaciones. 
• Nociones de estequiometría. 

• 	Principales familias de la tabla 
periódica; algunos ejemplos. 

o 	 Periodicidad de las propiedades. 

• 	El elemento carbono: características 
generales . 

• Compuestos orgánicos. 
o 	 Principales grupos funcionales. 
• Nociones de petroquímica. 

o 	 Breves nociones sobre estructura y 
algunas propiedades de los grandes 
grupos de importancia biológ-ica y 
de aplicaci'ón tecnológica: glúcidos, 
lípidos, proteínas. 

• Macromoléculas . 
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EDUCACION PRACTICA 


F'UNDAMENTACION 


La Educación Práctica (formación pretecnológica o intro
ducción a la tecnología) es la que tiene por objeto esenc ial la 
comprensión de la estructura de los objetos y de los mecanismos 
simples creados por los hombres para satisfacer sus necesidades, 
comprensión que permitirá al grupo escolar fabricar o modificar 
instrumentos o mecanismos sencillos de uso cotidiano. Este estu
dio le posibilitará incorporarse al primer grado de formación 
profesional. 

El objetivo de esta asignatura no es lograr la formación téc
nica industrial sino desarrollar en 10B estudiantes la capacidad 
de reflexión acerca de los problemas técnicos y cientificos. 

Todas estas actividades, fundamentalmente prácticas, pero 
que no se agotan en una simple operación manual, permitirán 
al alumno enfrentar situaciones variadas que lo integrarán en 
la dinámica del mundo actual. . 

Las actividades prácticas serán previs tas de tal modo que 
puedan ser realizadas por -alumnos de ambos sexos, ya que el 
mundo moderno plantea situaciones problemáticas comunes. 

Es imprescindible transmitir el lenguaje tecnológico con la 
finalidad ' de que nuestros jóvenes ' se manejen' con seguridad en 
esta era tecnológica, haciéndoles tomar conciencia de que la 
técnica es uno de los medios con que el hombre contemporáneo 
cuenta para alcanzar su plenitud, y no para esclavizarse po· 
niéndose a su servicio, como bien lo señala J ean Geofroy: "Para 
evitar la civilización al serviCio de los ordenadores, es necesario 
poner los ordenadores al servicio de la civilización". 

CONTENIDOS 

La Educación Práctica incluye 3 áreas de conocimientos: 
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al 	Area de conodmientos técnicos básicos ; 

b) 	 Area de conocimientos tecnológicos aplicados; 

cl 	 Area de conocimientos operativos. 

a) 	 Area de conocimientos técnicos básicos 

Los objetivos del área se lograrán a través de Un proceso 
ordenador que partiendo de la observación conduzca progre
sivamente a la aplicación de los fundamentos técnicos (obser
vación del objeto, esquematización en un dibujo o gráfico, 
construcción total o parcial, modificación, etc.). 

b) 	Area de conoc:mientos tecnológicos aplicados 

Permitirá al alumno utilizar los instrumentos apropiados para 

descubrir y transformar los elementos de la naturaleza pc 

niéndolos al servicio del hombre. 

La educación práctica o formación pretecnológica permitirá: 


1. 	Analizar elementos constitutivos de un objeto o mecanis
mo para determinar sus partes, su lógica interna, sus fun · 
ciones, etc. 

2. 	Estudiar sus posibles variantes en materiales, f onnas, ta
maños, de acuerdo con las necesidades funcionales, cons
tructivas, estéticas y económicas. 

3. 	Reinventar un dispositivo. 

e) 	A rea de operaciones técni.cas 

Incluye la adquisición de habilidades y destrezas para la reali

zación de los trabajos proyectados con relación a necesidades 

cotidianas. Para ello no es necesario recurrir a téclÚca.s ope

rativas complejas, sólo deben enseñarse aquellas que son 

comunes a la actividad técnica básica. 

Se deberán adquirir destrezas en la realización de operacio

nes manuales y se buscará la traducción de éstas en posibles 

operaciones mecánicas. 

El uso de herramientas requiere disponer de la habilidad 

manual necesaria ; esta habilidad requiere un adecuado de

sarrollo motor. 
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La Educación P ráctica deberá conducirse en forma que per

mita al púber el descubrimiento de sus aptitudes para una 

posterior elección ocupacional. 

El ámbito de trabajo deseable es el taller que no necesitará 

de instalaciones complejas. 

Debe tenerse presente que la realidad motivadora del edu


cando es aquella que lo circunda de manera inmediata; por 

consiguiente del:;erán seleccionarse en cada caso los trabajos 

prácticos que lo vinculen con las necesidades propias de su 

región. De esta forma asumirá el compromiso de participar 

en el desarrollo regional. 


OBJETIVOS GENERALES 

El alumno será capaz de: 

- Iniciarse en los diversos campos de la actividad práctica. 
- Adquirir destrezas en la realización de experiencias prácticas. 
- Adquirir técnicas operativas básicas. 

Correlacionar técnicas operativas con el propósito de aplicar
las en construcciones manuales. 
Conocer materiales y utensilios de frecuente manipulación. 

- Adquirir capacidad para la interpretación y realización de 
dibujos t écnicos sencillos. 

- Comprender y utilizar el lenguaje tecnológico básico. 
- Conocer la estructura básica y lógica de los procesos tecno

lógicos. 
- Comprender la actividad industrial corno proceso de organi

zación y t ransformación de materias primas. 
Interpretar el proceso que permitió al hombre pasar de la eta
pa artesanal a la tecnológica. 
Iniciarse en la comprensión del mundo profesional tecnoló
gico co ntempor áneo. 

- Desarrollar capacidades para crear nuevos dispositivos o téc
nicas. 

-- Valorar las posibilidades del uso racional de los recursos na
turales. 
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CONTENIDOS MINIMOS COMUNES 


ALCANCES 

CONTENIDOS 
l e r , NIVEL 2do. NIVEL 3er . NIVEL 

Electricidad 

Mecánica 

Carpinteria 

Práctica Comercial 

Materiales y herramientaB. 
Empalmes y conexiones 

- Hema.mientas y materiales. 
.~- Ajuste manual. 
- Hoja.latetia. 

--- Materiales y herramientas. 
---- Ensambles. 

- Utiles y elementos. 
- Mecanografía. 

Circuitos. Instalaciones doml_ 

cili a.ria.,"I simples. 

MedicIones 


- " Ajuste. 
- Herrería. 
- Soldadura. 
- Moldeo y fundición de me... 

tales de bajo punto de fu
sión. 

"- Tallado y modelaje. 
- Jugueteria. 
-- Construcción de muebles 

domésticos simples. 

.- Contabilidad. 

Ma.::rtenimiento de generadores 
y motor,es y reparación de ar~ 
tefactos de uso doméstico. 

- Ajuste mecánico. 
~ Mantenimiento básico de 

l11.áquinas e instalacioneJ!ll 
del taller. 

- M antenimiento basico de 
automotores. 

- R eparación y conservación 
de muebles. 

- Administración. 

-
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CONTENIDOS MINIMOS OPTATIVOS OBLIGATORIOS 


A L CA N C E S 

CON'rENIDOS 
l er. NIVEL 2do. NIVEL 3er. N IVELI I 

Const rucciones - Ma.t eriales de CQl13trucción. - Colocación de pisos, a.zule_ - Mantenim iento de instala. 
- Mampostería y albañilería . jos y revestimientos. ciones de gas y sanitarios. 

- Pint uras . 

_. Encua dernac ión . - Te jido y borda d o. -- Conserva c:ón de a limentos F ormación para el 
--..~ Confección de p r en das. - Curtido. - Preparación de comi das.h ogar 

.- Mantenimiento de viviendas, - ' Marroqu ineria . -- - DecOI'ación de interiores. 



CONTENIDOS MINIMOS OPTATIVOS 

No!.a Esta lis ta no agota las posibilidades de actividade') J.)r cicecas. Las a.ctividades enunciadas 
Cada unida d escolar podrá determinarlas de acuerdo con sus posibilidades manteniendo un 
cu-tades y de complejidad de operaciones. en orden e J'CCi el Jte. 

son ~ 6Jo indicador~s. 
ordenamiento de difi . 

-
ALCANCES 

CONTENIDOS 
ler. NIVEL 2do. NIVEL 3er. NIVELI I 

- Tratamiento de suelos. - Pasturas y grano~. - Ja rdiner ía.Producción veg etal 
- Abonos o fertilivmtes . - P laguicidas. - Parqulzac"ón. 
- Riego. - Forestación. 

.~~-

~- Api cultura. - Sanida:d anima.l. - Producción 8.il imal. 
- Avicu lt.ura. 
- P iscicultura. 

Producción animal 

_ . 
- Exploración. -- Explotación. 

- Tierras.Minería - T écn icas extra,c Uvas. 
- Arci.llas 
- Minerales. 



CONTENIDOS MINIMOS 

Se han elaborado teniendo en cuenta los Objetivos Pedagógi
cos del Nivel Medio, en lo referente a: "No es la intenci~ uni
formar en tiempo y en orga.nización escola.r las respuestas del 
Sistema Educativo Nacional ya que las situaciones educativas del 
país exigen dist:ntos 1itmos y, además, admiten soluciones pe
dagógicas no siempre simultáneas o iguales en la totalidad de 
la estructura". 

El desarroilo de Contenidos Mínimos se hará de acuerdo tam
bién con lo establecido por los Objetivos del N ivel Medio en lo 
referente a que "El proceso de integración del curriculum propia
mente dicho con'esponde a una tarea cuyo ordenamiento debe ser 
regulado por cada jurisdicción provincial de acuerdo con las 
propias características regionales" . 

Por ello se formulan los Contenidos Mínimos que serán co
munes a todo Ciclo Básico, ya que reunen las condiciones gene
rales necesarias para una formación pretecnológica orientadora. 
Pero debido a que determinadas necesidades o disponibilidades 
regionales permitirán la realización de otras prácticas, se for
mulan además Contenidos Mínimos Optativos, que podrán instru
mentarse en forma parcial o t ot al en la medida que cada región 
lo necesite o la unidad educativa lo permita. 

Dadas las características prácticas de esta asignatura no se 
distribuyen los contenidos por año sino por niveles de estudio los 
cuales podrán ser alcanzados en uno O distinto año de estudio. 

METODOLOGIA 

Para el logro de los objetivos el camino es el habitual: obser
var, inducir, hacer. 

Los momentos del aprendizaje serán, por consiguiente: la 
observación, la r eproducción y la creación. En cada uno de ellos 
el docente tendrá como meta final la transmisión del espíritu 
que se quiere dar a esta asignatura .. 
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Naturalmente esto significa una nueva actitud por parte del 
docente y la exigencia de adquirir una moderna formación cien

tífi,~'l v t ecno lóecica.. v una sólida cultura general. 
además poseerá, fundamentalmente, claro juicio de valor 

ético sobre el papel que el hombre tiene que desempeñar como 
protagonista del proceso de tecnificación del mundo actual, com
prendiendo y haciendo comprender a sus educandos que "los va
lores educativos de la tecnología pueden y deben crear clima y 
medios para realizar los a ltos fines del espiriUu'. como asi también 
afirmar la conciencia de la dignidad humana y los ideale:: de 
fraternidad entre los hombres y entre los pueblos". 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se estima conveniente para lograr los objetivos propuestos, 
poner especial atención a la habilitación de locales adecuados 
para el desarrollo de las actividades prácticas, así como a l equi
pamiento de instrumental , maquinarias, herramientas, y materia 
prima, necesarios para un normal desenvolvimiento de los con
t enidos fijados . 
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Anexo II 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PREVIAS A LA APLICACION DE LOS CONíTENIDOS 


MINIMOS DEL CICLO BASICO COMUN EN PRIMER A ÑO 


1 . Organización y orientación del desarrollo curricular. 

1. 1. Desarrollo temático de los contenidos mínimps. 

1. 2. Preparación de guías con sugerencias metodológicas y orien
tación bibliográfica. 

1. 3. Formulación de actividades sugeridas. 

1.4 . Propuesta de criterios y técnicas de evaluaciún. 

2 . Organización d.e l2 07ient ación escolar y vocacional. 

3 . Determi.,,:a.tión de criterios y técnicas de evaluación referi
dos a la a.plicación del cuniculum. 
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APENDICE 




Palabras pronunciadas por S. E. el señor Minis
tro de Cultura y Educación de la Nación en el 
acto de clausura de la VII Asamblea Extraordi
naria del Consejo Federal de Educación en lo 
correspondiente a contenidos mínimos del ciclo 

básico para el nivel medio. 



· ., Si tomáramos una de las asignaturas y sus contenidos 
mínimos, por ejemplo la matemática, podríamos hacer amplias 
consideraciones sobre los problemas que la misma importa. Y 
tomo matemática, no al azar, sino por la amplia difusión que 
la prensa oral y escrita ha dado a las distintas opiniones que 
se habrían vertido al respecto. 

La enseñanza de la matemática en los ciclos primario y se
cundalio, considerada en el contexto de los objetivos de toda 
la enseñanza, presenta características de gran in,terés tanto 
en el aspecto formativo como en el instrumental y práctico. 
En el primero ,e destaca por sus características disciplinado
ras de la inteligencia en el aspecto de esquema deductivo. 

En el segundo se destaca por la importancia metodológica 
como auxiliar de otras disciplinas y por su valor utilitario en 
muchos aspectos de la vida del hombre moderno. 

No hay dudas respectO' al valar , práctico e instrumentaL En 
cambio hay divergencias en cuanto a contenido de planes de 
estudio y métodos de enseñanza, para lograr el mejor rendi
miento en el aspecto formativo. 

Debemos en primer luga,r puntualizar que la solución del 
problema no está exclusiva ni esencialmente en. el contenido 
de la currícula, :;ino también y en forma definitoria en los as
pectos pedagógicos. 

Destacamos la importancia que tiene el fin formativo de la 
enseñanza de la matemática como esquema de pensamíento allí 
donde se aplica la matemática y también sin aplicarse explíci
tamente esta disciplina, pero en donde puede apl)icarse la forma 
propia de la matemática paTa encarar el raciocinio, por ejem
plo, cuando el médico realiza un diagnóstico o cuando el abo
gado ,organiza el pensamiento jurídico. 

Esto implic~ que la matemática no sólo debe ser enseñada 
en sus formas propias, es decir para que el alumno aprenda 
aritmética, geometría, álgebra o matemática moderna, sino para 
que aprenda a ordenar el pensamiento deductivo siguiendo en 
esencia el esquema deductivo de la matemática. Rbsulta así 
que el problema. curricular no es el esencial , sino la manera 
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de impartir los conocimientos matemáticos, en lo posible liga
dos a hechos que pertenecen a otras ciencias y aún a aconte·· 
cimientos de la vida diaria. 

Estas cons.deraciones nos llevan a plantear el problema de 
la enseñanza (le la matemática en un marco más amplio que 
el de una simple revisión de programas o el de una opción en
tre una tendencla u otra respecto al contenido de la enseñanza. 

El problema esencial es que cualquiera sea el contenido, el 
sentido didáctico está dirigido hacia el rendimiento formativo 
y disci plinador de los métodos matemáticos. 

POl' otra parte debemos señalar que la experiencia argen
tina en lo referente a enseñanza de la matemática es amplia 
y deja mucho que desear en cuanto a los resultados. 

J<,n el último medio siglo se ha visto sucesivamente desLIar 
p:anes como el de 1925 con un contenido netamente rig'uroso 
y formal, con érú'asis en la axiornática y un cúmulo de demos
traciones formales . Los resultados respecto al objeto formativo 
indicado anteriormente fueron muy pobres, 

Vimos luego el plan de 1936 en el cual se cambia de orien
tación pasando a un enfoque intuicionista que contrasta con 
el an terior. 

En 1940 hay un nuevo cambio volviendo al enfoquue for
malista, algo atenuado respecto al del 25. 

Posteriormente se trata de reforma.r los planes con modi
ficaciones parciales que no logran dar con una solución inte
gral que responda a los fines esenciales mencionados anterior
mente, 

Hace unos años se introdujo la impropiamente llamada 
matemática lfloderna, la que a pesar de contar con algunos 
aportes interesantes no habría alcanzado todos los resultados 
esperados, no obstante los esfuEltzos realizados. 

Hoy, se han aprobado nuevos contenidos, es un esfuerzo 
en la búsqueda del acierto. Un esfuerzo que deberá ser conve
nientemente medido, estudiado, evaluado, para saber donde fa
lla, si es que falla, donde acierta si es que acierta y cuáles son las 
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si es quue falla, donde acierta si es que acierta y cuáles son las 
dificultades que provocan las fallas y las facilidades que per
miten acrecentar los aciertos. 

Las provin~ias, estamos seguros, realizarán en este caso y 
en el de otras asignaturas todos los trabajos y aportes nece
sarios para que el esfuerzo que hoy nos llevó hasta aquí no se 
vea frustrado. la Nación, sin desmedro de lo que hagan las 
provincias y en coordinación con ellas realizaría a partir de 
hoy todos los estudios e investigaciones necesarias para que 
se cuente con los mayores elementos en la tarea de brindar 
adecuadas fundamentaciones a las innovaciones que en el fu
turo se propongan. . .. . ..................... . .. . .. . ...... . 
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