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'1RESOLUC10N NO 56 9 

~etio de ~ 'Ztdicia 
Expediente NJ' ~178/87 í 

AIREs,18 ABR 1988 t/BUENOS 

VISTO los presentes actuados por los cuales el rnsti 

tuto privado Incorporado a la Enseñanza oficial "TARBUT" (B-502), 

de la provincia de Buenos Aires, solicita aprobación, con carácter 

experimental, del plan de estudios de "Bachillerato Integral Hebreo 

e Inglés" a partir del término lectivo 1988. 

CONSIDERANDO: 

QUe el proyecto de ensayo educativo se ajusta a las 

normas establecidas por- el Decreto N° 940/72. 

QUe la pOlítica educativa del Gobierno Nacional in

siste en la necesidad de ampliar los contenidos de la enseñanza, ~ 

bandonando dogmas y esquemas fijos, para ofrecer a los j6venes to

das las opciones que les brinda hoy el avance científico y técnico. 

QUe es imprescindible dejar márgenes para que en di! 

tintos ámbitos se pueda encarar el quehacer pedagógico con creati

vidad y espíritu de iniciativa. 

QUe el plan propuesto brinda una oportunidad educa

tiva para aquellos que valoran el estudio de las ciencias Sociales, 

las lenguas modernas, la comunicaciful y el intercambio con otraS cul 

turas. 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la 

superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, 

EL ~rrNISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

A~TICULO 1".- AProbar con carácter experimental el plan de estudios 

de 'nivel medio "Bachillerato Integral Hebreo e Inglés"que como Nle

xo forma parte de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 2°.- Autorizar la aplicación, a partir del témino lectivot· 
'j 

1988, en el Instituto privado Incorporado a la Enseñanza Oficial 

~ 

~ '( 

c. 



''''1'' 

"TARBUT" (B-502), de la provincia de Buenos Aires. 


ARTICULO 3".- Encomendar a la superintendencia Nacional de la En


sefianza Privada el seguimiento, orientación y evaluación de la e?5. 


periencia , de acuerdo con las pautas que a tal efecto elabore, i'! 

oultAndola, asimismo, pára aprobar los reajustes curriculares que 


la práctica determine convenientes. 


ARTICULO 4°,- Registrese y pase a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 


LA ENSENANZA PRIVADA a sus efectos.

N.M. 

DE EDVCA:."::rON: '1 JV9T1Ct. 

L-
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RESOLUCION NO "f5; «3 g/ti "i~ 

~~t/tA~""'to
ANEXO 

1 .'- 1DENT rF 1 crIc 1 01\1 DEL PROYECTO DE EI~S{:;YO. 

1~1~- Denominaci6n~ Bachille~ato Integral Hebreo e Ingl&s. 

1.2.- Nivel: Medio. 

1.3.- Modalidad' Bac~illerato. 


1 .. 4 -, Esp'2cia"¡ id-3.d;: lntegroal <¿,n H-ebr12Q ~ In91és .. 

1~5 .. - Durac16n del plan de estudios: 5 aXos. 

1~6~- Ciclos: 2 ciclo5~ 


1~6.1.- CiclQ Bisicoc 3 a~os. 

1.6.2.- Cic10 Superior: 2 a~o5~ 

1.7.- Titulo o Certificado que otorga: 
Hi:br"<2o i:: lngl €s 

1 .. 7" :l .. ~" Par' e i a 1 'f.' S :: ¡;:, (1 r' e u r' s.:' '" 
1~7~2.- Finales: Bachillerato Integral Hebreo e Ingl¿s 

1~8.- Condiciones d@ ingreso: Para acceder' al plan dE 
Bachillerato Irltegral Hebreo e 109145, se requerir': 

al para los alumnos que proceden del Col~gio 

Integral Primario Tarbut, el ~ertifieado 

correspondien"te dE S6ptimo grado~ 
b) para los allJmnüs que proceden ,de otras 

, 
- cartificado d9 Septimo grado. 
_. <3,pr'c'baci(:/r, d-a pr'u\:.<:bas d_e ,:;¡,dmisi.5n en l.c2ngu·a 
hebrea e inglesa~ , 

1~9.- Responsables dlrectos.del ensayo~ 

1.9.1.- Instituto' TARBUT (8-5021. 
1~9:2.- Equipo docente a ~argo del ensayo: 

Direc'tora General: Licenciada Diana Casab¿ 

dé C)s t r' ·:!w i ,=z ~ 


Rectora: Profesora Raquel Minian de Al~ie~ 


2. _. OB.JET 1 VOS DEL fZNl3AYO 

Este proyec'to se propone ofrecer un plan de estudios que 
per'mi ta: 
.3. los alumnos 

por- é'¡ er¡{;,)que hUITI8.nist'3. 
1 

;:'.icer-car-se a los valores 
superiores del ~ombre (tolerancia, re5peto amor ai pr'ójimQ, a la 
ver'dad, a. "la jl.Jsticia) en las distin't.:1s d"púc:as y cultur-as, qU'l? le 
permitir~n re~lizarse como personaN 

, - por el enfoque jud~ico~ internalizar actitudes y modos de 
reflexi¿n -propios del pensamiento judio~ 

w_ por el enf(:o:pJ'':: cíentii::icC!, compr'end-ér' al hürnbr'e c.omo 
productor de cjencia y tecnologiaN 

- a trav4s d~ las actividades opcionales, contrastar s.us 
posibilidades @ intereses con las oportunidades que le ofrece 1.3. 

\?scuela. 
plant-.::ü 

l 

http:dmisi.5n


suficiente para enfrentar con ~xito las exigencias prop Las Ij€ los 
estudios superiores no como simples repetidores sino con 'J na 
actitúd reflexiva, de ar\álisis y juicio crítico. 

- por el m~rco de ap~rtura: 
- favorecer la expresi6n de ideas y emociones 

original" per's-ünal y pr-opía .. 
PI)sit1i 1 itar ~e,l placer y el disfr'ute <2n. la 

da las distintas tareas. 
favorec8r la b~squeda de sus pr'opios limites. 

- estimular el desarrollQ de su responsabilidad personal 
y el pr':l C¿'S(~I d~ tClm:..l de de e i s i Cines. 

.- cr~ar las condiciones que 1<2 p-=r'mitan ür·ifint'ar·se en 
y en el aspecto vocacional en par' t i 1:: u 1ar' .. 

a 11)~. padr'es 
.:ana '1 izar' r"elaci6n 

deseados para sus hijos .. 
- hacer llegar sus inquietudes y expectativas acerca de las 

ofertas de la escuela. 
'- optar por una formaci6n maS compléta y actualizada para sus 

hijos, especialmente en funci6n de los estudios universitarios. 
mantene~ una imagen de escuela din~mica7 receptora de las 

nuevas demandas y anticipadora de las características 
fundamentales que cünformar~n e~ mundQ del ma~ana. 

- acompa~ar el proceso de formaci&n y establecimiento de una 
s61ida identidad como p~rsona7 como integrante de la comunidad 
judía y de la I~aci¿n Argentina, a trav~s de su intervención en 
actividades que responden al marco religioso y tradicional judaico 
y a los valores de la Patria Nacional Argentina, 

a "1 ,)!:. d(lc~nt0!s 

por las características de desempQ~o del rol docentB pr~vistas en 

ampliar la gama de posibles temáti<:as y di? 
nuevos enfoques de actividades. , 

profundIzar los contenidos de qut!' mas 
interesan a los alumnos~ 

- trabajar los aspectos de su especialidad que le r'eslJltan de 
rnayor~ int.c.:.,pei.:<' y qlJ<2 l"labitualrnente no PU'=I:I'I? tr"atar- .. 

- llevar a la prictica las iniciativas y evaluarlas, y~ que 
los cambios surQieron de sus propuestas. 

'Iog~ar u~ grado m~s intenso de compromiso con su tarea. 
permitirle disfrutar afectivamente en su desempe~o en la 

in5tituci6n y en e'l contacto acrecentado con los alumnos~ 
_. evitar las antinomias de nuestro tiempo a fin de no 

cor!taminar' el proceso de ense~anza con dicotomizaciones que 
fal~ificar! y simplifican la realidad. 

evitar la polarizaci6n err6nea del mundo de los valores 
fomentando ideas orientadoras del modo de obrar encuadrado en un 



ma~co perceptual, vivencial, valorativo s¿lidamente 
la id~ología judía. 

- acompaKa~ a los adolescentes en su b~squeda de id<lntidad y 
en el descubrimiento y aCQptaci&n de la ¡laltEr~dad¡): "<:,,1 Qtr-()", 
!I'i::l tl]l) c:,:,rrp) c('nt~apar·tida d'21 y ('1 a 

- ayudar- a 1(05 adol~scf~nt-=s a !Jür"i>frntars.e!J, 
descubri~se a sí mismos, .a defini~ su per·sonalidad., ~ 
pa.pél paf'03, cl..lmpl ir'" 

- enseKar a los aluITlnos a aprende~ permanentemente~ 

- suministrar al alumno ayuda continua en 5U proceso 
apr-endizaje 

ayudar al alumno a establece~ sus l{mites~ 
- resp~tar y aceptar al alumno como persona. 
- apoya~ al alumno en el desarrollo de su 

person~l y ~n el proceso de toma de decisiones. 

Respecto al sistenla escola~ 
Es p~oyecto ofrece: 

- una nueva opotunidad educativa para aquellos que valo~an el 
estudio humanístico y científico. 

- la posibilidad de juzgar los resultados del ensayo a partir 
d@ su implementacicin. 

3.- ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

.3.1.-- Competencia par-a estudios 
sur' <2r·iQr\S's .. 
:2:.2 .. - CIJr-r-ícul ü 

3.2.1.- Objetivos Tepminal~$ del Plan de Estudios 

1. OBJETIVOS vinculados con procesos intelectuales 

1. Tratar la informaci6n 1 10 ¡:ual impl iea: 

conocepla, identificarla? s~leccionarla, analiza~la, sintetizar-la 

e in t 12 r' p r- f..' t ar··1 a ~ 


2. Analizar al entorno para ~ncontrar relacion~s no evidentes. 
3" Establecer relaciones entre conceptos, clases o var'iables . 

. 4. Comunicar' id~as y sentimientos en las tres lenguas que integran 
el curriculum, de acuerdo con los objetivos propios de cada una de 
.ella$, .. 
5. Trasladar url mansaje dé un c¿digo a otro~ 
6. Percibil~ clara y objetivam@nte la re~lid&d a 
identificaci6n de categorías y ~elaciones. 
7M Comprender el cambio reconociendo sus índices, la 
ide~tificaci5n de las relaciones entre el estado pr-es-ént.¿:,,' y el 
anterior y la nueva estructura de relaciones que se dan en ,,] 

,,;;,·st;:t,jl:¡ pr'esY~ntfiM 

8~ Elegir modelos intelectual@s conociendo sus alcances y l{rr!ites, 
aplicarlos y evalua~ el resultado. 
9ü Concebir planes, pr"oyectos O estrategias de investigaci6n para 



hallar soluciones a situaciones problemáti~as. 
10. Elegir y aplicar formas de evaluación de sus acciones 
adecuadas a las metas perseguida~ y coherentes con los criterios 
empleados. 
11. JerarQuizar las elecciones. 
12. FOrmular hip6tesis en funci6n oe datos, conceptos. relaciones, 
estructuras y modelos •. 
13. Aorender permanentemente, percibiendo los límites del saber 
personal y desarrollando la vasta gama de procesos. 
14. Tomar decisiones acordes con los objetivos y las 
'- i r-cun s tanc ias '" 
15. Actuar de manera reflexiva, eFicaz, écon¿mica.~ 'coherente y 
flexible. 

11. OB~IETIVOS vi nc'; 1ados con procesos soc io-afecti vos 

1. Desarrollar la responsabilidad previendo las ~onsecuencias de 
las propias acciones o de las acciones de los demás. 
2. Ajustar las e,<pectativas, los proyectos, las actitudes, los 
comportamientos, los valores y los criterios a situaciones nuevas. 
3. Reajustar las expectativas, los proyectos, las actitudes. los 
comportamientos, los valores y los criterios a situaciones nuevas. 
4. Manifestar una conducta coherente en situaciones caracterizadas 
por la conjunción de valores incompatibles. 
5. Aplicar las convicciones y valores a la modificación real y 

.efectiva de situaciones. 
6. Consolidar los valores ~ticos como personas y miembros de la 
comunidad jUdeo-argentina. 
7. Adootar una actitud critica frente a los diversos mensajes del 
medio. 
8. Respetar .1 pluralismo ideol¿gico. 
9. Sentirse partícipe de la cultura nacional. 
10. Valora" el conocimiento como producto de un deterrrdnado tiempo 
y espaCio. 
11. Elegir un modo de vida Que evidencie una concepcidn del hombre 
con sentido trascendente y en b~$queda de la verdad. 

3.2.2.- Estructura del Plan de Estudios: 

El plan de estudios est~ estructurada en dos ciclos: Bisico y 

Superior. El ~iclo Bisico se desarrolla en tres aKos y el Superior 

en dos. A 10 largo de los dos Ciclas las materias están agrupadas 

en seis áreas: Lingüística, Humanística. Científica y Tecnológica, 

E!!.tética. Educación Física y Deportiva. y Socio-com'Jnitaria. 

Cada a"ea contará con ndcleos fijos obligatorios y con n~cleos 


optat i Ve'S. 




c: 1CLO B{1S J: (:0 

ler~ .. ar.ü 2dQ .. aÍ";c¡ 

01 L~ngua y Lite~atupa Castellana 5 4 

02 Lengua y Liter'atura 'Hebrea 4 4 ,-, 
~, 

4 4 4 

04 Comprensi6n de textos en 
Lf.'ng IJ-3. InglBs-9. 2 2 

15 1 ~ '-' 

AREA HUMANISTICA 

05 Biblia 3 3 

06 Historia y Educaci~n Cívica ~ 

'-' 
~ 

'-' 

07 3 3 

08 ,-, 
~ 

,-,

" 2 

13 1 '~' '-' 

AREA C:IENTIFICA y TECNOLOGICA 

09 4 4 4 

10 Cienci.as Sási':as 
E::<pér' imenta.l 'i?S ~ 

'-' 5 4 

11 1 r¡for'má ti ca 2 ,-,... 2 

Sub-Total 11 11 10 

AREA ESTETICA 

12 Expresion Est4tica 3 :3 

13 Historia dal Arte 3 

:::: 

" , 



14 

01 

15 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

16.. 

., 

AREA EDUCACION 
y DEPORTIVA 

FISICA 
4 4 

4 

4 

AREA :30CIO-CO~IIJNITARIA 3 

TOTAL 

2 

48 

2 

46 48 

CICLO '':::UPER 1DH 

ARE A LINGUISTICA 

Lengua y Lite~atu~a Castellana 

Lengua y Literatura Hebrea 

L~ngua Ing'lesa 

Comprensi6n de textos en 
Li!r,gua Inglesa 

Sub-Total 

4 

:~: 

4 

2 

4 

11 

AREA HUMANISTICA 

Biblia 

Historia y Educaci¿n Cívica ?'.' 

..,

.,:. 

2 

2 

4 

.",..;. 

2 

~: 

i4 



AI~EA 	 l:r ENTIFICA y TECI~OLOGI CA 

4 

17 

4· 

., 
u. J. 1 

1 .-: • 2•1 • • :. 

.~',,. , 	 ..:;, 

1 4 	 ARE A I~DIJCACI ON F I S ICA 
y DEPOF~T 1 V?-) 4 

ARE A S OCIO-COMUNITAR IA \ 	
4 



AAO o CURSO: PRIMER AAO 

NUCLEOS CANT lOAD PORC 1ENTO 1 D 1 Oi"IA 
DE HORAS EN QUE 

SE DICTA 
(-*-) 

1.01 Lengua y Literatura Castellana 10,42 1
_
-

1.02 Lengua y Lite~atura Hebrea 4 H 

1.03 Lengua Inglesa 4 ,-o .-, ..... 
,~'. .~.. ~,- ,  - 1 

1.04 Comprensi6n de Textos en 
LérlglJa Ing'lesa. 2 4,17 1 

Sub-Total 15 :31'1 25 

AREA 2. HUMANISTICA 

1.05 Bit. I i<l. 6,25 H 

1.06 Historia y Educaci¿n Cívica 10,42 e 

1 .. 07 Gec,gr.:li=ía :;: 6,25 e 

:2 4,17 H 

27,Ü8 

AREA 3. CIENTIFICA V TECNOLOGICA 

1 .. 09 '''"la temá ti ca 4 C 

1 .. 10 Ciencias B~5icas 
E>::pe r- iITH? nta. 1 i? S 5 10,42 e 

1 .. 11 Infof"ITiá.tica 4,17 C 

11 22~'?2 

(-*-) Codigo: e: Castellano 
H: He b r-e e, 
1: In91\?S 

-' 



NLICLEU:;; CANTIDAD 
DE HORA!:;; 

PORCIENTO IDlpMA 
EN OUE 

SE DICTA 
(-..._) 

AREA 4. ESTETICA 

::;ub-T(ltal 3 6,25 

AI":EA 5. EDUCACrOl~ FI'=:ICA Y DEPORTIVA 

1.14 Educaci¿n Física. y Deportiva 4 

4 8, :3:3 

e 

AREA 6. SOCIO-COMUNITARIA 

1.15 Actividades Socio-Comunitarias 

TOTAL 

2 

2 

48 

4,17 

100% 

e H I 

(-*-) Codigo: e: 
1-1: 
1: 

Castellano 
H€br'el:' 
IrI9'1c::s 

, 



NUCLEOS CANT 1DAD F'ORC 1EI\ITCI 1 D 1 CIMA 
DE HORAS EN QUE 

':3E DICTA 
(-*:-) 

AHEA 	 1. LINGUISTICA 

2~Ol Lengua y Literatur~a Castellana 	 5 10,42 e 

2.02 	L.ngu~ y Literatura Hebrea 4 H 

4 1 

2.04 	Compr@nsi¿n de Textos en 
,-,Lengl.Ja 10g'I esa 	 ~ 4,17 1 

15 31,,25 

AHEA 	 2. HUMANISTICA 

2.05 Biblia H 

2.06 Historia y Educaci¿n Cívica 1(;,42 C 

2 .. 07 üeogr'af loa. 3 e 

2.08 Historia Hebrea 	 2 4,17 H 

Sub-Tota.l 13 
---_._-----------_..!..._--------------------,--------------------------

AREA 3. CIENTIFICA y TECNOLOGICA 

4 e 

2.10 	Ciencias B4sicas 
E)<,:per i menta 1"'s 10,42 e 

2 .. 11 Infor'mática 	 :2 4,17 C 
________ ,_________•______ w_____ ~_____ ....~ __• ______ •___________~___ ~_______ _ 

SlJb-Tütal 	 11 22,92 

(-*-) Codigo: e: Castellano 
H:: Hebr'E'o 
l: Ingles 

'. 

http:Lengl.Ja


"" "lf'o 
~ 

~"- ~e 


A(lO o CUR:='O' SEGUNDO A(~O 

NUCLEO:=' CANTIDAD PORCIENTO IDIOMA 
DE HORAS EN I;lUE 

SE DICTA 
(-*-) 

AREA ESTET I CAL,. 
3 c: 

f:.. , 25 

AREA !5. EDUCACION FIS'ICA y DEPORTIVA 
\ 

2.14 Educ&ci~n Física y Deportiva 4 c 

Sub'-'To {:a 1 4 8, :::::::: 

AREA 6. SOCIO-COMUNITARIA 

2~15 Actividades Socio-Comunitarias 4,17 e H 1 
-----,._---------~---_._-----~-------------------~- ....... ---------------

:2 4,17 

TOTAL 100% 

(-*-) Codigo: e: Castellano 
H' H",br'e,) 
1: Ingle!; 



--

·~ 

o: ,. .~ 

~~'e
 

NUCLEO'3 CANT 1 DAD POHC 1 EI\ITO 1 D I C""IA 
DE HORAS EN QUE 

SE DICTA 
(-*-). 	 , 

-------------------------~------------------------~--------------
AREA 	 1. LINGUISTICA 

3.01 	Lengua y Literatura Castellana 4 8,3:3 e 

3.02 	Lel1Qua y Literatura Hebrea 1;.•.,25 H 

3.03 	Lengua Inglesa 4 8,,33 1 

8.04 	Comprensi¿n de Textos en 
Lengu,3. Inglesa 1 

SIJb-To'l:a 1 	 27,08 

ARE?i 2. HUMANISTICA 

:3.05 Etitol ia H 

3.06 	Historia y Educaci6n Cívica 10,42 e 

6, 2~i e 

:2 	 4,17 H 

13 27,08 

AREA :3. CIENTIFICA y TECNOLOGrCA 

2:.09 Mat-=miti Ca 4 C 

3Ml0 Ciencias B~sicas 
E:x:per'ímental es 	 4 8'1 32 e 

------------._-------------------------------------------------
3.11 	 Inform4tica .2 4,17,--------_._--------------------------------------------------------

:3ub-Tütal 	 10 
------"---~---~-----,--------~,~---------------------~-----------------

(-*-) Codigo: C: Castellano 
H: HebreQ 
l: Ingle" 

• 




' 

=- ;-@
 

AfW o CURSO: TERCER AfW 

---~--~--~_.,-_._-._-~--"--------,....--:-._--------------------------------------

CANTIDAD PORCIENTO IDIOI"IA 
DE HORA'; EN QUE 

SE DICTA 
(-... - ) 

AREA 	 4. ESTETICA 

.-. 	 ,-.3.12 	Expresion Est~tica ¿ ~., 17 

3~13 Historia del Arte e 

Sub-"Tota 1 10,42 

AREA 	 5. EDUCACION FISICA y DEPORTIVA 

3.14 	Educacicin Física y Deportiva 4· e 

:3!Jb-Tota 1 

ARE:A 	 6. SOCIO-COI1UNITARIA 

3.15 	Actividades Socio-Comunitarias 6 , 2~5 e H 1 

~3ub--Tota 1 	 6,25 

TOTAL 	 1001. 

(-*-) 	Codigo: C= Castellano 
1-1, Hebr·;?c. 
1: Ingl~,s 



A(.K! o CUR80: CUARTO A(.lO 

NUCLEOS 	 CANTIDAD 
DE HOF<AS 

AREA 	 1. L 1 I\1I3U 1 ST I CA 

4.01 	Lengua y Literatura Casta11ana 4 

.-.4~02 	Lengua y Literatura Hebrea .;:. 

4.03 	Lengu~ Inglesa 4 

4.04 	Comprensi¿n de Textos en 
Lenqua Ingl<2sa 

1:3 

AREA 	 2. HUMANHHICA 

4.05 	Biblia 

4.06 	Historia y Educaci6n Cívica 

4.07 	Geogr'afía 3 

4.08 	Historia Hebrea :2 

4 .. 16 Fi 1 os,:!fía. 

14 

AREA 	 3. CIENTIFICA y TECNOLOGICA 

4.09 Matemática 4 

4 .. 17 Ciencias Bio16gicas 
, 

4"18 	Ciencias Fisico-Químicas A o B 4 

11 

(_.~._) Codigo: e: Castellano 
H= Hebreo 
l: Ingles 

PORCIENTO IDIOMA 
EN QUE 

S'E DICTA 
(-*-) 

C 

H 

8.,33 1 

4, :37 1 

27.,08 

H 

e 

6,25 C 

4,17 H 

C 

29,17 

C 

e 

e 

22,92 



. 

" '(7. 

~ -;-' 

'", ~::'~
 

A(.¡,] O CURSO: CUAFnO ANO 

CANTIDAD 
DE HORAS 

PORCIENTO IDIOMA 
EN QUE 

SE DICTA 
(-*-) 

AREA 4. ESTETICA 

:~: 

1:..,25 

4.14 

AREA 5. EDUCACION 

Educacion Física 

Sljb-~Tota 1 

FISICA y DEPORTIVA 

y Daportiva 4 

4 

e 

AREA b. SOCIO-COMUNITARIA 

4.15 Actividades Socio-Comunitaries e H 1 

;:;:ub-Tota 1 

TOTAL 4:3 

6,25 

100% 

(--#-) Codigo: e: 
I-j: 
l: 

Castellano 
Habr'o:c. 
Ingle", 



Mm o CURSO: GilJ 1 NTO At'lO 

NUCLEÜ'3 CANTIDAD PORCIENTO IDIOMA 
DE HORAS EN QUE 

:3E DICTA 
( --,.- ) 

AREA 1. LINGUISTICA 

5.01 Lengua y Literatura Castellana 8,33 C 

5~02 Lengua y Litératur~ Hebrea 3 6,25 H 

5~03 Lengua Inglesa 4 1 

?",::, qS'Sub-Tot03.1 1 1 .......... ? " .o-


AREA 2. HUMANISTICA 

4,17 H 

5.06 Historia y Educacibn Cívica e 

5.07 üeogr'afía e 

5.08 Histor'ia Hebr~a 2 4, 17 ti 

5 .. 16 Filosofia 6~ 25 C 

Sub-Total 14 2'7',17 

AREA :3. CIENTIFICA y TECNOLOCHCA 

5.09 Matem23.tica. C 

5.17 Ciencias Bio16gicas 3 6,25 e 

5.18 Cier¡cias
ff_'__._~ 

Físico-Quimicas 
. 

A o B 
________ 

4-
.___ •________ _____________-....!_.______ ________ _____________ ~ ~ 

11 22,92 

(-*-) Codigo: e: Castellano 
H: Hebr-eo 
1: Ingl es> 



Ai:¡C1 o CUI~:::;O' QUINTO A¡:¡O 

CANTIDAD 
DE HORAS 

PORCIENTO IDIOMA 
EN QUE 

SE DICTA 
(-*-J 

ARE A 4. ESTETICA 

5.12 Expresi6n 

Sub-~Tüta 1 

Est~tica 2 4,17 

4,17 

e 

AREA 5. EDUCACION FISICA y DEPORTIVA 

5~14 Educaci6n Física y Depo~tiva 

Sub-Total 

4, 

4 8, :'='::3 

AREA 6. SOCIO-COMUNITARIA 

5.15 Actividades Socio-Comunitarias 4 C H 1 

Sub-·Tota 1 4 

TOTAL 46 100% 

(-*-) Codigo: e: 
H: 
l' 

Castellano 
Hebr-e.:. 
Ir"lgles 
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PROGRAMACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

AREA LINGUISTICA 
·. 

01. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

Ser capaces de usar el lenguaJe en sus máximas 
posibilidades implica distinguir y utilizar las peculiaridades 
de cada uno de los discursos que circulan en la sociedad, desde 
los discursos cotidianos hasta los científicos. 

Por esto y dado que el alumno de Lengua y Literatura ya 
tiene competencia lingüística, la enseKanza se centrar~ en 
conceptos tales como texto y discurso, alrededor de los cuales 
se vertebrarán tres grandes núcleosl cohesión de un texto, 
estructura temática de un texto y eficacia de la comunicación, 
núcleos que conjugan todas las variantes en cuanto a situación 
comunicativa, intención locutiva, eficacia locutiva,estructuras 
discursivas que coadyuvan a la formación de géneros discursivos 
tanto primarios como secundarios. 

El alumno obtendra así una visión de la lengua viva en 
contraposición a los esquemas estables, separados de la realidad 
lingüística que caracterizan la enseKanza de la gramática; este 
acercamiento al cuerpo en movimiento del que se sirve y se nutre 

·a diar'io le permitirá acceder al estudio de los temas de 
gramitica y normativa desde un punto de vista dinámico y actual. 

Cabe destacar que esta manera de considerar el campo de la 
lengua lleva a analizar TODO hecho discursivo, entre los cuales 
se cuentan los discursos literarios. Esto implica que no 5610 se 
seleccionaran textos literarios, sino también otros discursos 
tanto orales como escritos (periOdísticos, de propaganda, 
científicos, religiosos, etc.). A través de este recorrido, el 
alumno podrá distinguir las particularidades que convierten a la 
literatura en un especial tipo de discurso. 

Para el segundo ciclo,el estudio sistematico del discurso 
se realizará seleccionando obras maestras de la literatura 
espaKola, hispanoamericana y argentina, sin desdel>ar el 
acercamiento a textos de literatura universal en su versión 
castellana. 

En este ciclo dedicado al análisis de la producci¿n 
lingüística como fenómeno estético literario, el ordenamiento de 
lds contenidos se estructurará en torno a ejes de interés para 
los alumnos, sin mantener exclusivamente la secuencia 
cronol6gica. La ubicación temporal de obras y su 
contextualización en los movimientos correspondientes se 
sustentará en el marco cognitivo referencial proporcionado por 
los conocimientos transdisciplinarios de Historia del Arte 
(tercer a1\o). 

Los ejes y textos elegidos se irán variando durante el 

'. 
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tr~nscurso del proyecto, para escoger luego los que se 
incorporarin al programa definitivo. 

Por ~ltimo, es preciso se~alar que las opciones que, al 
final de cada a~o ser'~n presentadas a los alumnos les permitir~n 
acercarse, a trav~s del lenguaje, al anilisis de la 
significaci6n de aspectos de la vida cotidiana. 

- Comprender la problem~tica que plantea el estudio del 
significado en general y de la lengua en particular. 

- Inter'pretar correctamente un mensaje,de acuerdo con la 
situaci6n y el g4nero discursivo empleado. 

Pr'ofunljizar el cohocimiento de los actos de habla a 
trav~s del estudio del discurso. 

~ Enfatizar el valor de la sintaxis del lenguaje en la 
comunicaci6r, eficaz. 

- Valorar la utilidad del anilisis del discurso dentro de 
la comunidad 1 ingUistica. 

- Analizar mediante el conocimiento la 
estructura d@ la lengua. 

- Reconocer' el texto como unidad semintica~ 
- Comp~ender que el lenguaje representa una permanencia en 

el seno de una sociedad cambiante y una identidad a trav~5 de la 
~iferencia individual. 

- Analizar el proceso de producción dQ sentido y los 
sistemas a los cuales las obras hacen referencia~ 

Inscribir el estudio del lenguaje en su aspecto literario 
dentro de las disciplinas e5t~ticas~ 

- Reconoce~ las obras leídas como parte integral de la 
herencia cultur-al de la humanidad. 

Reflexionar' críticamente sobre las obras estudiadas. 
- Fundamel-¡tar los juicios de valor sobre textos literarios. 
- Conol:er· pl~r medio lje lecturas, diferentes formas de 

pensamiG'nt l). 

1. <) 1 LENGUA Y L 1 TEI'lATURA C:A',,:TELLANi'l 1 
Objetivos de promoción 

- Comprender la relaci6n entre la lengua como c6digo y como 
acto (hat' 1a). 

- Adquirir habilidad para producir textos las 
situaciones de locuci6n y a su portador. 

- Comp~ender el valor de la adecuaci¿n de a 1a 
situaci6n locutiva y a su portador. 

- Aplicar las funciones sint~cticas de ·Ia lengua 

comprender las relaciones seminticas y pr"agrná ti cas 

cohesionan un texto 
a 



COflt-.anidOs 

1.- Situaci&n de comunicaci6n 

Oeterminación de la situaci¿n 

Caracterizac}ón de emisor y receptor 


• relaciones entre emisor y receptor 
espacio ~n Que Sé enuncia 
papeles oe los interlocutores 

• creencia o ideologia de los interlocutores 
relación entre intenci¿n y eficacia de la . . ,
comunlcaclon 
portadores del texto 

2.- Cohesi6f1 del texto 

El texto como unidad sem'ntica 
Límite a. un texto 
Relaciones dE coh~sión 

.La oración: unidad gramatical de descripci¿n 

.Oración simple: sintaxis de la oración simple, 
morfología del sustantivo, adjetivo, verbo 

.Gramaticalidad de las oraciones 
Factores de cohesión textual 
- Relaciones anaf¿ricas,cataf6ricas y exof6ricas. 

Conexiones s.m~nticas:la r.ferenci~ (pronombrés 
personales, pronombres demostratiVOS), la conjunci6n (sucesiones 
temporales, adiciones, adversativas y causales). 

- Cláusulas narrativas 
Distribuci¿n de los tiempos verbales en 

las secuencias narrativas. 
Uso de los tiempos verbales 

- Cláusulas no narrativas 
La juntura 
Las instrucciones de codificación 

conectores. (conjunciones, 
preposiCiones, relativos) 

La gramática de las relaciones de conjunci¿n y referencia 
Oracion compuesta:coordinada 

SUbordinada (adjetiva, sustantiva, 

3.- Portadores de texto 

Medios textuales socializados' 

radio 

T.V. 
peri¿dicos 
revistas 
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libr-os 
cartel",s 

SEMINARIOS OPTATIVOS 

. 
Los graffitti ar-g",ntinos: memoria de una generación • 

- Texto e imagen: .la historieta, el dibujo animado. 

2.01 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA JI 

Objetivos de promoción 


Comprender la difer-encia que existe entre estructura 
formal y temática de un texto. 

Organizar estructur&s narrativas, argumentativas e 
informativas adecyadas a la situación e intención. 

- Analizar temática y formalmente estructuras narrativas, 
argumentativas, infol"mativas y dialógicas -institucionalizadas o 
no-. 

- Distinguir peculiaridades de las narr-aciones cotidianas, 
popular-es y literarias. 

- Conocer -en funci6n de la eficacia de la comunicación- la 
variedad de estructuras formales adecuadas a la situación de 
locuci6n. 

,Contenidos 

1. Estructura temática 	de Un texto 

• 	 Tema: Reglas gener-ales para la detel"minación del tema 
Reglas de anulaciónl omisión 

selección 
Reglas 	desustituci&nl genel"alización 

integración 

2.- Estructura formal de los textos 

- Estructura narrativa: forma básica de la comunicaciÓn 
• narracion cotidiana (oral) 
• narraciÓn cotidiana (escrita - car-tas, diarios) 
nar-raciones populares pautadas, narración en forma de 

chiste, 	narración en forma de mito 

, • narración, en for-ma de cuento popular

• narracion en forma de leyenda 
narración literaria 


Estructur-as ar-gumentativas 

• Relación entre hipótesis y conclusión 
• 	 Esquemas del texto científico 

Planteo del problema soluci6n conclusión 
justificaci6n 



Estructuras fácticas: 

datos 

hipótesis 

desar-ro 110 


• concllJsión 
. ' - Estructura informativa. La noticia periodística: 

antecedentes:. geoerales 
directos 

sucesos previos 
actuales 

consecuencias 
episodios 
comentarios 

- Estructuras 
Estructuras 
Estructuras 
Estructuras 

disposiciones) 

dialógicas: la conversación 
textuáles institucionalizadas 
totalmente fijadas Iformularios) 

impl!citas Ileyes, pactos, contratos, 

SEMINARIOS OPTATIVOS 
El cine que leemos. 
Radioteatros y radionovelas. 

- La poesía del rock • 

.3.01 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA III 

Objetivos de promoción 

- Comprender las variantes estilísticas en funci¿n de la 
eficacia de la comunicaci6n. 

- Distinguir las variaciones de su propio estilo en función 
de la situacion locutiva. 

- Descubrir distintos tipos de estilo adecuados a la misma 
situaci6n locutiva. 

Conocer rasgos de su estilo personal tanto en la 
prc,duecid'n oral como escrita. 

- Reconocer los procedimientos retóricos y sU función, no 
sólo en la literatura sino tambi¿n en el habla cotidiana. 

Contenidos 

1.7 Eficacia de la comunicación 
Estilol funciones comunicativas diferentes 

Diferencia de intención comunicatival variantes 
estilísticas funcionales 

- Estilo y situación 
variaciones estilísticas 

situación del hablante (eXcitación,alegría, 
enojo) 

'" 




• relaci6n entre hablante y 	 oyente (cortes{a,. .,
sumlS1on, respeto) 

• lugar social del hablante en relación al oyente 
(rol social, Jerarquía) 

.. espacio en el que se desarrolla la comunicación 
(clase, 	oficina, colectivo) 

funci6n.del enunciado (persuadir, informar ••• ) 
• modo de comunicación (oral, escrita, 

carteles, periódicos) 

2.- Procedimientos ret6ricos: 

Adjunción 
OmÍ!'ión 
Inversi6n 
Sustitución 

- Figuras retóricas: Adjunción: aliteración, paralelismo, 
hiperbole. 

Omisión: elipsis y zeugma, lítote, 
eufemismo. 

Inversión: hip6rbaton 
Sustituciónl metáfora, metonimia, 

sinécdoque. 

- La ret6rica en los discursos cotidianos 


• Metáforas congeladas 
• Eufemismos en el habla cotidiana 
• Retórica y tabú 


Retórica y publicidad 

Retórica de la imagen. 


3.- El estilo a nivel de 10 enunciado 
- Relaciones de orden lógico en el discurso: implica

ción, inclusión, causalidad, disyunción,conjunción 
Discursos de orden temporal. 

- Sucesión de hechos narrados: 	 discurso referencial 
histórico 
relato 

Discursos sin orden temporal: no representativo 
(lírico) 

descriptivo 
Otros tipos de textos con estructura convencional: 
informe, petición, comentario, discurso público, 
artículo periOdístico. 
Otros tipos de textos con estructura instituciona
lizada: contrato, acusación, orden penal, certifica
dos, recibos, acto de declaración 
Fórmulas: forma de elaboración social de la informa
ci6n: 

cartas 



contratl:IS 
disp05il:ion~s 

4.- An~lisis y lectura de Cobras distintos 
punb:Js dE' vista:: 

· ' 
psi col C;9iC(' 

sociül ')gic,) 

E-sti '1 í~~ti,:,) 


~.'str"IJ¡:tur~a.·¡ ist'i:i.. 


SEMINARIOS OPTATIVOS 

EvollJ,:i,:~n sintáctica del <2spar;,:,l. 

La publicidad: Pe~6pica de la imagen. 

El chiste y ':E: 1 ca.mbi.:· de isotopíi3.. .. 

La ~timología: ruptura de la ilusi6n referencial. 

Un cronolectQ: discurso de los adole5centes~ 


4.01 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA IV 

Objetivos de promoci6n: 


C::ompri!'nd€r 'los conceptos centrales del anilisis 
1 i.ter'.ari.): gén~r'(¡1 estructura, telna, recu~sos literarios, es6Jo. 

- f.ipl i.:ar ;an las obras seleccionadas para Su estudio, ~sos 
cüf!Cept(l;;.& 

- RE'COnOCi:r el ~,eríodo literario al que pertenece la 
ana 1 J, zad.a. 

,- Id€nti'~:l,:::ar y organizar informaci6n proporcionada por 
tax~o lit~rario~ 

- Interpretar el mensaje contenido en las obras literarias. 

ContE'nidQs 

1 Eje 	tem~tico: El amor 

Unidad 1~ El amor humano 

Unidad 2: El amor divino 


11 Eje temitico: La realidad 

Ltrlidad 31 La evasi6rl de la realidad 

Unidad 4~ El compr'orniso con la realidad 


Unidad 1: El amor humano 

- El amor entre hombra y mujer 
La concepci¿n de la mujer en 'las distint~s ¡pocas: en la 

antig~edad7 ~poca medieval, en el renacimiento y barroco, en el 
romanticismo y en la actualidad, y su expresion po~tica~ La 
mujer en la Biblia, 

-. El tema del h¡:lnor I:QnyIJga,l .. Analisi,; de Qbr'<3,s tE'atrcl 
que desarrollan el tema} de fjiv-ar'sos alJtClr.as. 1 e o nI!) por €jerr,plo, 

http:alJtClr.as


Calde~on de la Ba~ca, y Ga~cia Lo~ca. 
- El tema del donjuanismo. Distintas int;¡;~pr;¡;tacion;¡;s. Sus 

ant;;¡c;;¡dent;;¡s 1 i t;;¡~a~ i os. Su d;¡;sa~ ~o 110. Análisis d;;¡ obras 
div;¡;~sas, como por ej;¡;mplo El BurladD~ d;¡; Sevilla, de Tirso de 
Molina, el Don Juan Tenorio, de Zor~illa. 

El amor maternal. La frustación, de la mate~nldad. 

Ej;¡;mplificar con Db~as como Ye~ma, d;¡; Barcía Lorca. 

Unidad 2: El amor divino 

- La cDncepcion neoplat6nica del amor~ El ;¡;pisodio de 
Marcela y Grisdstomo en el Quijote como ej;¡;mplo literario. 

La muerte concebida carnal 
- M;;¡ta anh;¡;lada para alcanzar la vida eterna (po;¡;slas como 

"Ven, mu;¡;rte, tan escondida••• • u otras) 
- Paz interior. 
La concepci6n del más alla desd;;¡ la antigüedad. Los mitos. 

Su recreaci6n moderna. 

Unidad 3: La ;;¡vasión de la r;;¡alidad 

- Antec;;¡d;;¡nt;;¡s ;;¡n la antigüedad. La conc;;¡pción d;¡; la Arcadia 
y;¡;l paisaje idílico. Su proy;¡;cción ;¡;n el Renacimi;¡;nto y 
Barroco. 

- La nov;¡;la de av;¡;nturasl 
La novela de caballerías. Conc;¡;pción del héroe 

·caballeresco. Sus hazaXas y aventuras. R;;¡alidad y fantasía en el 
héroe Don Quijote: análisis del Quijot;;¡ de Cervantes. 

El viaje, d;¡; s d;¡; la antigüedad clásica hasta la 
concepción actual. Ejemplificar con obras como La lliada, 
novelas bizantinas, los Viajes de Gulliver de J. Swift o los de 
Julio Ve~ne. 

Las ob~as de ciencia-ficción: la presentación de 
situaciones p~ivil;;¡giadas, Seres desconocidos, maquinarias, 
supe~hombres: desde Frankestein de Mary Shelley, La gu;¡;r~a d;¡; 
los mundos de Wells a la literatura fantástica de Asimov o Ray 
Bradbu~y. 

Unidad 4: El compromiso con la realidad 

Con la tie~ra 


- Amé~ica 


, - ,El indio y su cultu~a. El Popal Vuh. La recreación de 
temas indlgenas en autores mode~nos (Ej.1 La noche boca arriba 
d;;¡ Cortázar). 

- El gaucho. Aná.l i sís de textos: Ma~tín Fie~~o de 
Hernández 

- Espa"'a 
La 9;;¡ne~acion del 98 y ;;¡l Poema del Cid 

Con la sociedad 
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Presentaci¿n de marginados en la literatura: pícaros 
(Lazarillo de Tormes)? gitanos (idealizados como en La Gitanil1a 
de Cervantes o criticados como en El coloquio de los perros l del 
mismo autor>, bandidos (Los bandidos de Schil1er) 

- La literatura como expresi¿n de valores y creencias de 
la sociedad o como medio de pr~si6n: el teatro de los siglos de 
orü" 

Idiolectos carcelarios~ 


El artificio literario: el escritor artesano. 


5.01 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA V 

Objetivos de promoción 

- Dominar los conceptos fundamentales propios del anilisis 
1 ite-r"ar"iQf, ter·minQl ¡)~jía <2splE!l:ífica~ EiCUE'1.3.S" y mOVitTlient'ls .. 

Insertar la obra en la producci6n dEl autor y de su 
épüca.. 

Comp~r'ar distintas expresiones literarias acerca de un 
misIT!Ü t~n¡¿¡". 

- Evaluar críticamente el mensaje qu~ las obras analizadas 
t r'ansmi te. 

- Fundamentar sus juicios d~ valor sobre las obras leidas. 

En quinto a~o se siguen d~sarrollando los dos ejes tematicos de 
cuarto a~ü= El amor y La r~alidad, con dos unidades cada una: 
Unidad 1: El amor humano 

,,:... 
~.Unidad El amor' divino 

Unidad :~: -: La evasidn d~ la r'",a 1 idad 
Unidad 4, : El compr-omisQ con 1 ,1l. I'ea 1 idad 

Unidad 1 : El ;3..fTI (1 r" hurrlan() 

- El amor del hombre y la mujer 
- La juventud y la belleza como motivo de 1 amor·.. El tema 

del carpQ diem: sus antecedentes latinos, su desar~o110 en 
Ga~cilaso, G6ngora 7 Quevedo. 

El téma de los celos. (Otelo de Shakespeare). 
Casamientos desiguales: la ni~a y el vi@jo. (Por ej.: El caloso 
extreme~o de Cervantes) 

El saxo y sus imperativos. 
Las prostitutas; su presentaci6n, su redenci6n (Ej. La 

dama de las cam91ias de A. Dumas.) 
El amor filial. El complejo de Edipo y su 



moderna. 
- El amor a la patria. Ejemplos de obras líricas. 

Unidad 2: El amor divino 

· . 	 /- Ascetismo y misticismo. Las tres Vlas. El Cantar de los 
Cantares. El C'ntico Espiritual de San Juan de la Cruz 

- La predestinaci6n ~ el libre albedrío. Los hor6scopos y 
los 	augurios. (Ej.: La vida es sueño de Calderón). 

- La muerte como purificación. 
- La angustia de la muerte: (Ej. Poesía metafísica de 

Quevedo). 

Unidad 3: La evasi6n de la realidad 

- La evasión poética: La torre de mar f i 1 y los grupos 
1 iterarios. El modernismo. 

La Utopía renacentista. 
La evasión por medio del absurdo. El teatro de Ionesco. 
Obras de Ciencia-ficci6n 

Unidad 4: El compromiso con la realidad 

- Con la tierra americana. 
- La novela latinoamericana moderna (Ej.: El llano en 

.llamas, de Juan Rulfo; Hijo de hombre, de Roa Bastos; La ciudad 
y los perros, de Vargas Llosa¡ Los de abajo, de M. Azuela) 

Con la sociedad 
La idea de 1 ibertad. (Ej. :El Matadero, de Echever·ría) 

- El caudillo (Facundo, de Sarmiento) 
- Otros grupos de marginados: los pobres y mer,dlgos; los 

actores; los moros y judíos. (Los miserables, de V. Hugo; 
Misericordia, de Galdós, entre otros). 

SEMINARIOS OPTATIVOS 

El lenguaje del cuerpo 
Eufemism., y tabú 
Escritura y prohibición: el nombre de Dios. 



02. LENGUA Y LITERATURA HEBREA 
• 

La Lengua Hebrea es la lengua nacional del pueblo judío, no 
s610 por ser la lengua madre de la mayoría de los israelies, 
sino por hallarse en la conciencia de todas las generaciones 
como portadora de los valores espirituales y religiosos. 

La lengua hebrea expresa la cosmovisi6n del pueblo judío. 
La diferencia entre las "lenguas no esta: sólo en su"valor formal, 
sino también en su contenido semántico, porque cada pueblo mira 
al mundo de modo específiCO y 10 expresa en SU lengua. 

Las categorías semánticas de una lengua reflejan la. 
situación cultural y social del grupo que la habla: su entorno 
geográfiCO, su forma de vida, su pensamiento, su sentir. 
Asimismo la lengua influye en la captación de la real idad. 

El aprendizaje del hebreo cumple una función ba:sica en la 
formación de la Identidad ~ud{a. 

El enfoque lingüístiCO-didáctico es el mismo para toda el 
área lingüística. 

En cuarto y quinto aKo la enseKanza se centrará en obras 
representativas de géneros literarios de autores judíos de 
Israel y de la Diáspora con temáticas variadas que permitirán al 
alumno conocer 
sentir y vivir 

en su expresión literaria 
del pueblo Judío. 

la forma de pensar, 

OB~ETIVOS GENERALES 

- Utilizar el vocabulario y las estructuras 
las circunstancias y necesidades. 

lingüisticas según 

- Interpretar diferentes expresiones de la cultura judía en su 

idioma original: textos religiosos, filosóficos, literarios, 

científicos. 

- Desarrollar su capacidad de expresar ideas, experiencias y 

sentimientos en forma personal y original, utilizando los 

recursos lingüísticos aprendidos. 

- Valorar la lengua hebrea como lengua nacional del pueblo 

judío, como lengua de comunicación y como medio de expresión de 

valores espirituales y religiosos. 

- Sentirse motivado para hablar en hebreo. 

- Conocer distintas obras y exponentes del pensamiento y la 

tradición hebrea. 


Comprender distintos modos de vida refleJado en esas obras. 

Reconocer los valores literarios inherentes a esas obras. 

~nalizar diversas co~rientes literarias. 

Adquirir una actitud positiva hacia la lectura de textos 


literarios judíos en su versión hebrea. 

1.02 LENGUA Y LITERATURA HEBREA 1 

Objetivos de promoción 



• 
1. • 02 LENC;I)A y L 1 TER.,TURA HEBI":EA 1 

Objetivos de promoci¿n 
Decodificar mensajes tanto orales como escritos de 

estructura simple 
P~oduGir mer!$aj~s -eSI:r'ito;:, simple" 

aplicando la sintaxis y ~1 vCn:abu 1ar' io a.de-cIJado ~. 

Adquirir fluidez para expresarse en diál09 1;)5 de 
est~uctura simple con pronunciaci6n correcta y .¿.ntonación 
ad€cu.;lda 

- Usar conlpetentemente las funciones d~l idioma(enunciar, 
afirmar, interrogar) de acuerdo con la situaci6n locutiva 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TE¡VIATICOS 

La vida cQtídiana. 

El hombre y su tiem

po.: El tiempo hist6 

rico. El tiempo coti 

d iano .. 

El hombre y su espa

ej.o: rlé,:~sidad d\? vi

vienda. Tipos de vi 

vienda y su relaci6n 


ErllJnc i aro I:on e1 habitat .. La. 
afirmar necesidad de vestirne~ 
fn:'!gar- tas. Usos regionales .. 
interrogar La moda 
describir objetos 
describir personas La aliméntaci~n hum. 
identifio::al" na: Relaci6n con el 
solicitar habitat. Comidas ho
i nf.)r-mar- gar.~as. El r •• tau
nar'r'ar rante~ Su historia .. 

Las dietas. 

La t~ansformaci6n del 

medio: El trabajo hu

mano .. El trabajo en 

el mundo moderno" A

visos clasificados. 


CONTENIDO LINGUISTICa 

Or-aci c-n\?s siJTip'l \?!.::. y compu,.;:.'stas 
( pr'oposici(¡nes .: (,I:¡lw·d i nadas y s ubür"d i nadas). 

Or·''3.c.iClnes J:1:'plJ'1 ativas y con fr'ases 
ver'ba 1es: 



''':'k,

i
~;.~ 

";: ,~ 

querer + infinitivo 
desear + infinitivo • 
tener la intenci¿n de + infinitivo 
deber + infinitivo 
estar dispuesto + infinitivo. 

Oraciones impersonales 
¡Vior-fol o~lía dei sustantivo y ,j..s-'j adji2'tivo 

• 	 Adjetivos nUlnerales y adjetivos ar·tículos 
Conjugaci6n de verbos regular'es e 

i r-r'eglJ 1i3,f"QoS,
Morfologl03. de los adverbios 
Pronombres relativos 
Nexos coordinantes y subordinantes 

2.02 LENGUA Y LITERATURA HEBREA Il 

Objetivos de promoci¿n 
Decodificar conversaciones en lengua ¡-'ebr'ea entr"e 

ínter'locutores que sean hablantes naturales 
Pr'oducir mensajes escritos y orales de estructura 

compuesta, aplicando la sintaxis y el vocabulario adecuados 
- Decodificar textos escritos de estructura compuesta 
- Usar compQtentemente las funciones del idioma (nar'raci¿~, 

descripci6n, exp~esi6n de afectos) de acuerdo con la situaci6n 
lQcutiva 

CONTENIDOS FUNCIONALES 	 CONTENIDOS TE~IATICOS 

La ciudad como habitat 
de'¡ h(;mbr<2~ .:(·f"¡c~ntpa

ci.:tnés ur-banas. 
Distribuci6n del espa
cio en el ~mbito urba
no: las zonas comer
ciales, empresar'ias 1 

bancarias y de vivien
I"'elatar' da .. Edifici.::<s p(íbl i
descr'ibir 
enlJmér-ar 
or·d'2rlar

) 
a 

, I 
tl"'~,VI?S! 

oje 1---'>' 

eos y de ser-vicios. 
Las gra~de$ construc
cil):nes. 

i nter r-O(lar, -
indicar probabilidad 

Vida en 1. ciudad: Tra 
bajos urbanos (produc

indicar pertenencia tivos y de servicios) 
i rlvi taro La upr-isa H del hombr'E
ac 1 ar'a¡.... en la cilJdad. 
5(·1 i,:itar" El tiempo 1 ibr'e: L.~s 

12'~y.:pr'2sar· ai::ect':l$ espect~culos. Deporte. 
identificar- Hobbies" Las vacacio



nes .
• 

CONTEN 1 DO L 1 NCiU 1 :~;T 1cel 

• 	 Oraci6n copulativa 
Or-a·:ionés imp~r-sonales constr·l.lidas conw 

infirlitivo (próbable, improbable) 
Oraciones en voz activa y voz pasiva 
Oraciones con verbos reflexivos. 
Adjetivos posesivos 

C:onjugaciQn dé ver~os irregulares 
(invitar, reservar, aclarar, enviar, 
pr'evfitnir-) 
" Pr'efijos 

3.02 LENGUA Y LITERATURA HEBREA III 

Objetivos de promoci¿n 
- j " :1' t" "t'F" .•- Lompr"en¡ er tl'?::.::t':IS per-lC<'~ lS lCi)S y Cl¡¿'n l° leos escr·l"I.')S 

1E'nglJa hi;.'br·\~.a 

Participar en debates, mesas redondas, con fluidez en la 
expr·esidn, con pronunciaci6rl correcta y entonaci6n adecuada 

- Decodific.ar textos orales producidos por hablantes 
hebreo a trav~s de los medios de cQmunicaci6n masivas 

CONTEN 1 DO::; FUNC 1 OI\IALES 	 CONTENI DO::; TEr'lATI CDS 

El pE-r-iodit;rrll:': oroal y 
in f o r'mar" escrito" Característi 
pr-üpüner cas determinadas por 
e>::hl)r-tar' el po~tador de texto~ 

·ord-anar Diarios y peri6dicos. 
expr'esaro dlJda Funci6n de la propa

'1 .,--+
e}~pr'esar' vaCl al:l0n ganda~ Propaganda y 

e::{c 1 amar en f,';' t i C03.m~ n t~ conSiJfT¡.) ~ 


e>~poner' La Arqueología ¿Cien

descr'ibir· cia del pasado? Descu

p01atar brimientos erquQo16gi

intel""Togar· CO!?,. 12 histor'ia. 

d'>?batir' El desarrollo de la 


humanid.ad: Inv~ntos y 
descubrimientos" Cien
cia e invención. Expe
~iencia e invenci6n~ 

La vid.a en el Kibutz y 
en el riüshav .. 

http:humanid.ad
http:Decodific.ar


CONTENIDO LINGUISTICO 
• 

• 	 La oración compuesta 
- condicionales 
- causales 
<formas adverbiales: 
- relatiyas (subjetivas y objetivas) 

Voz activa y pasiva 
Uso de los verbos reflexivos 

( ~ "'.i''' )
Conjugación de verbos irregulares 

<encontrar - buscar - comunicar conseguir 
11 aJl,ar ) • 
• Estilo directo e indirecto. 

4.02 	LENGUA Y LITERATURA HEBREA IV 

Objetivos de promoción 
- Reconocer los principales autores de la literatura hebrea 

y sus obras 
- Identificar las características estructurales de las obras 

analizadas 
Situar las obras literarias en su contexto cultural 
Relacionar las obras analizadas con el plano sicol091co y 

,social 
Realizar una lectura comprensiva de obras en su original 

hebreo. 
- Comunicarse con un lenguaje rico y fluido. 

Contenidos 

EL CICLO DE LA VIDA EN LA LITERATURA ,JUDIA 

1.- La juventud. Anhelos y expectativas. La evocación de 1", 
adoliifscencia. Ej'''En la Cantina del Colegio" (Aaron Almogl. 
Conflictos propios de la etapa e ideales que la caracterizan: Ej. 
"La her'mosa niña"(,J.N. Bialik) y "El jarabe de mi hermano Eliahu" 
(Sh.Aleijeml. 

2.- La relación familiar. El amor entre padres e hijos. Su 
e~<presión en las distintas sociedades desde fines del siglo XIX 
el'> los diver'sos g"r,eros literarios' 11rica, novelas, cuentos' Ej. 
"A la madre" (Lea Goldbergl "Toblas,el lechero" ISholem Aleijeml. 
"El nombre" IAaron Meguedl. Desempeño de roles en la familia' Ej. 
"Mano dura" IDalia Rabicovictd, nA dos vo.:es" (T. Karmil. 
Ejemplificaci6n en otros cuentos y poesías hebreas. 

3.- La vejez. Visión personal y social de esta etapa. Alegrías y 



a::oni=1 ictos .. El temor a la soledad. La bdsqueda de la ser'enidad: 
Ej .. 'ICaflcÍon<:s para el final del camino ll (Lea Goldberg), ¡lEl 
atardec,?f"u (D ... Avidan)" IIKar'at ll (I .. Ber"küwicz) 

Seminarios optativos 

1.- La literatu~a pop~lar" Cuentos de diversos orígenes 
(orierrtales y occidentales) en su ver'si6n hebrea. Análisis de su 
temitica: tradiciones, costumbres y valores.. Relaci6n con el 
contexto hist¿rico y social. 
Ejemplos de cuent0s a analizar: 

Rashi. (Fr"ar,,:ia) 
El t1ur'r'0'1 r<E:y de 11:ls anima'j es (Ind:la) 
El gran desafio (Libia) 
El campesino y al rastrillo (Rumania) 
La mejor ganarlciQ (Babilonia) 
La sabiduría del necio ( Irak) 
Un visitante para el Shabat (Polonia) 
El dinero va y viene 7 el oficio queda (Tunez) 
La Herencia ( Afganistan) 
El Testamento (Persia). 

2.- La narrativa err torno al tema del Holocausto. Su expresi5n 
en cuentos y novelas de protagonistas y testigos en su versi6~ 
hebrea: Ej~ ¡lEl diario de Ana Frankll(fragmentos), lILa visita' f 

.(F\aql...)el Far·ji). La ~~vi)ca,:i6n df.<l Holoc;';"IJSO por' autores 
p.:~ster·ior·es:: Ej. /IEl testigo!! (S .. Har'enben), IINir~Qs judíl)sll (S .. 
Tana i ) 

5.02 LENGUA Y LITERATURA HEBREA V 

Objetivos de promoci¿n 
RecQnocer los valores morales 7 ~ticos y religiosos del 

pueblo judío, que se manifiestan en las creaciones lit@r·arias 
Relacionar las obras analizadas con el ámbito cultural , 

filos6fico e histórico 
Evaluar c~iticamente los mensajes presentados por cada 

uno de los autores~ 

L08 VALORES Y SU EXPRESION LITERARIA JUDrA 

lk- Valores religiosos. La concepcldn de Dios y la tradici6n en 
la literatura judia' Ej. "La hija del rabino'l (Shaul 
Tchernijovsky). La consolidaci6n de esos valores y el 
alejamiento de la tradici6n como tema conflictivo: Ej. 'ILo 
r'.)dear'on" (Y",!;uda Ef'Jr'la) y "f<aparot (El í Amir'l. 



2.- La paz int~rior: la no viol~ncia y su expresión literarial 
Ej. "Al lado del corr~o" (David Al bajari). La paz como anhelo de 
los pueblos en la id~ología judía: Ej. "Amores secretos" (Vehuda 
Burla), "Competencia de natación" (Biniamin Tamuzl, "Los n¿mades 
~ el 4spid" lAmas Ozl. 

3.- El all,or a la ti~r·ra•.La relación del pueblo de Isr'ae] con Su 
tierra. El anhelo del retorno a la tierra prometida: Ej. "A mi 
tierra" (Rajel l. La revalorización de 1.. labor agrícola l Ej. 
tlLa cancion Jl (A. Shlonsky), ·'Una mafiana de primavéra l' (E. 
Halel). Distintas formas de contacto con la tierra de las 
diferentes aliot: Ej. "El olivo" (Lea 601dber9). 

Seminarios oDtativos 

1.- El humor corno expresidn cultural de las variables 
corot ..xtuales: humor jud10 y humor isra~l:í. El humor Judío ero su 
expresión literaria. Recursos literarios utilizados en la 
narrativa analizada. 

E.J E>mp los: 
• 	 "La r'isa" (Natan Altermanl 

"A pesar de todo' (Natan Alt.. rmanl 
"G/ui .. re decir ••• " (Natan Alt.. rmar,) 

• 	 J'Lo odio •• 8. (Pucho) 
., 	"Nunca sucedi&tl (Sholem Al~ijem) 

"El Payaso" IAsimovl. 

2.- La s'tira lit~raria. Sus oríg..nes. Su clasificaci¿n. Obras 

satíricas en la literatura hebrea contemporánea. 

Ejemplos: 


"Uro caso insignificante" (Natan Altermanl 
"La c4scara de manzana ae oro· CS. Agnonl 
"No atienden" CEfrain Kishonl 
"Un capitulo en ~l trabajo hebreo" CEfrain KishonJ. 

03. LENGUA INGLESA 

La lengua i ng lesa está propuesta er, el curr'fcu 10 como forma 
de vinculaci6n y comunicación internacional. En todos los 
aspectos de las relaciones social~s (científicas, culturales, 
pQlíticas, tecnológicas), el inglés permite una vía comun de 
ent.. ndimiento. Por esto se pr~tende au~ todos los alumnos logren 
un muy buen dominio de la c.,municación oral, cualquiera fueran 
las circ1Jr,star.cias, lugar' El interlocutores y además la 
posibilidad de acceder a toda expresidn escrita en ingl~s. ya 
se<!L por motivación cultural, de información o estudio, o simple 
gratificación personal. 



El enfoque aue se propone no pone 4nfasis en el nivel 
normativo de la lengua sino en el comunicativa: la expresión o 
comorensión de significados totalmente personales donde las 
variaciones son infinitas y pueden depender de m61tiples 
factores como tipo de mensaje a ser comunicado, la situaci&n y

· 	 momer.to en Que tler,,,, lug...r, 1... rel ...ción entre el locutor y los 
posibles destin... tarios.y aún el grado de intensidad can el cu... l 
se lT.anifiesta 10 expres...do, en ur. d",terminado medio 
socio-cultura). 

OS.JETl VOS GENERALES 

Compr'",nder toda manifestación oral en ingl's hech... 
person... lment. o por algun medio t~cnico ... uditivo <televisión, 
ra.dio, 	 cine, etc.) 
- Comunicar verbalmente tod...s sus id....s e inquietUdes con 
car'cter, forma y vocabulario adecu...dos a las circunst... ncias y a 
su/s int",rlocutor/es. 
- Utili~ar los conocimientos gramaticales y de vocabulario para 
QUe puedan comprender toda manifestación h.cha por .scrito, ya 
s.a personal o .n publicaciones. 
- Expresarse por escrito, t ...nto en cualqui.r situación informal 
que pueda r",qu.rirlo (notas, m.nsajes, .. te.) como en todos los 
aspectos formales, ya sean de estudio, trabajo, culturales o en 
su relaci6n diaria con el mundo que 10 rodea. 

1.03 LENGUA INGLESA I 

Objetivos de promoción 
Comprender los textos leídos o grabados. 
Reali~ar las actividades y ejercitaciones previstas 

sobr", los textos. 
- Usar el vocabulario y expresiones idiomiticas nuevos en 

oraciones/situaciones significativas, originales y diferentes. 
- Expresar oralmente o por ",scrito de acuerdo con los 

contenidas .jercitados, con uso correcto y coherente de 
estructuras gramaticales, ortografla, pronunciación, puntuaci6n. 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TEMATICOS 
- Identificar personas y 

situaciones. 
-.Dar y recibir informa

ción. El círculo intimo que 
Solicitar algo nos rodea. 
Mostrar interés Nuestras relaciones yI Acercal -
Hacer sugerencias --4 de ..... Cómo nos vinculamos 
Hablar de hechos pasa El pasado, qué nos o
dos currió y cómo 10 com
Explicar acciones partimos 

c¡' 

http:momer.to


- Describir 
Narrar hechos pasados 
Manifestar acuerdos 

CONTENIDOS GRAMATICALES 
- Ti~mpos verbales 	 presente, pasado y futuro 

simple 
presente, pasado y futuro 
continuo. 
condicionales. 

Adjetivos y adverbios: uso estructural. 

Preposiciones y pronombres personales. 


2.03 LENGUA INGLESA 11 

Objetivos de promoción 
C.;.mprend'H' los textos auténticos leídos o grabados. 
Rea 1 izar 1as actividades y ejercitaciones previstas 

sobre los textos 
Expresarse oralmente de acuerdo con los contenidos 

ejercitados .:on uso correcto y coherente del idioma. 
- Efectuar redacciones breves haciendo descripciones de 

todo tipa, narraciones secuenciales o cartas personales o 
i ílfor-Itja.l es .. 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TEMATICOS 
El mundo en que vivi
mos, habitantes de di~ 
tintas ciudades del 
planeta. 

Enunciar y preguntar Personalidades desta
Planificar y predeCir cadas del siglo XX, có
Comparar mo son o fueron y po~ 
Aconsejar qué se destacaron. 
Expresar certeza C6mo nos vinculamos en 

y -4\L _A_c..;~",:!!..-c_a--,I~-	 deExpresar certeza 	 el mundo. Vías co. . ,
seguridad MIJnlCaC1Qrt. 


Expresar críticas Compartir lnformacl~n 

Describir procesos oral y escrita 


CONTENIDOS GRAMATICALES 
- Verbos - pretérit.;, pI uscuamperfecto 

subjuntivo 
Umoda 1-es" 
Itphr-asal verbs H 

Sustantivos abstractos . ;
Adjetivos y adverbios Carden y correlaclonl 
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3. 03 LENGUA 1NGLESA I II 
Objetivos de promocion 

Comprender, discutir y sintetizar los textos leídos o 
~Jrabados • 

Realizar las actividades y ejercitaciones previstas 
sobre los textos. 

- Expresarse oralrrlente con idioma fluido y corr'ecto sobre 
cualQuler tema tratado•. 

- Efectuar redacciones de 150 a 200 palabras, creando (1 

reviviendo diilogos, síntesis de información recibida o leída, o 
cartas formales. 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TEMATICOS 
ArQumentar El turismo y sus nece
Ex~resar ubicación sidades idiom'ticas, 
Expresar obligación y distintas manifesta
posibilidad ciones. 
Expresar· a.:ciones pa- I Acerca I~ Vías de comunicación 
sadas con relevancia ~ de ~ en el mundo y sus di

L.._-=:''':''_....J1 
en el presento!'. versas forma.s. 

Dar instrucci6n y ra Lugares mas populares 

zones .. para el turismo 

Informar necesidades mundial,ciudades o zo

con previsidn de futu nas de belleza espe

ro .. cial. Expresiones cul


turales. 

CONTENIDOS GRAMATICALES 
Verbos de movimiento + preposici¿n 
Formas activas y pasivas 
Subordinación 
Auxiliare. irregulares + verbos est'tlco~. 

4.03 LENGUA INGLESA IV 

Objetivos de promocibn 
Comprender, discutir y sintetizar los textos leidos o 

grabados. 
Realizar las actividades y ejercitaciones previstas 

sobre los textos. 
- Expresar'se oralmente cor, idioma fluido y correcto sobre 

CUAlquier tema tratado, aportando su opinión y expresando sus 
discrepancias con los autores. 

- Efectuar redacciones de 200 a 250 palabras sobre temas 
dados, vertiendo opiniones o sintetizando material y extrayendo 
su esencia o puntos fundamentales. 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TEMATICOS 

- Sintetizar verbalmente - Los hombres como ~eres 




Qu~ja~s., criticar,.x sociales, como se vin

PieSar erto.jc... culan. 

Expresar aburrimiento, Sentimientos y sensa

desgano. ciortes, manifestaciones 

Expresar deducciones diversas del lenguaje 

Hacer advertencias abstracto 

Fundam\!ntar acciones. 1Acerca 1- El adolescente mayor: 

E:~q::fl icaciorHÍ'S fQrm.ale's4 di> -4 su mundo, su~ viven

e informa.les cias, su lenguaje. 

Expresar preferencias. 


CONTENIDOS GRAMATICALES 
Tiempos verbales + gerundiQ o infinitivo 
Presente + adverbio de frecuencia 
ImDerativos 
Intensificadores 

5.03 LENGUA INGLESA V 
Objetivos de promoci&n 

Comprender, discutir y sintetizar los textos leídos o 
gr'i.b'i.dos. 

Realizar las actividades y ejercitaciones previstas 
sobre los textos. 

- Expresarse oralmente con idioma fluido y correcto sobre 
cualquier tema tratada aportando su opini¿n y expresando sus 
discrepancias con los autores. 

- Efi>ct'Jar- ensayos sobr-e temas dados, vertier.do opiniones o 
sintetizando material. 

CONTENIDOS FUNCIONALES CONTENIDOS TEMATICOS 
Expresar emociones, Estudios, deportes, 
sentimientos y actitu- tiempo libre 
des La juventud y el futu
Cor.trastar real idad I Acerca I _ ro. 
con suposiciones ~ de r El pals:.us caracterís 
Hacer hip,5tesis __~_--l ticas, contrastes con 
Expresar probabilidad otros países,especial
y preferencias. mente con aquellos don. 

de el inglés es el pri 
roer idioma. 

CONTENIDOS GRAMATICALES 
"Reported speech" 

voz p.siva. 

http:pals:.us
http:vertier.do


04 COMPREN~.roN J:IE TEXTOS EN LENGUA INGLESA 

El enfoque adoptado es 81 de cOffiprender cualquier 
discurso COffiO una forma cOffiunicativa! una conversac16n entre 
escritor y lector, cada uno con sus intenciones, en un contexto 
deterffiinado - tiempo, e~cuadre, ffiedio cultural. 

El texto est~ for~ado tambi4n por todos los rasgos 
parallngOísticos-puntuaci6n, signos enfiticos- y no lingüisticos 
- ilustraciones, tipografías-, 

En el Juego de la diversidad de textos y de intenciones del 
lector aparecen las distintas estrategias de acercamiento: 
revisar, hojear, analizarM 

El an'lisis del texto puede realizarse en tres niVele.! en 
rela.:id'n a la estructura global, a las macroproposiciones y a 
las microproposiciones. 

Cada uno de estos niveles se trabajan en los cursos con 
distintos materiales: una lectura intensiva de textos breves, 
Que se analizan cuidadosamente para su comprenslon exhaustiva, 
con la orientaci6n del docente, y lecturas extensivas, donde sa 
saleccionan textos m(s amplios que los alumnos leen fuera del 
colegio y cuyo análisis da lugar a informes -orales o escritos
debates. discusiones y otras actividades. 

Este plante.) que es vál ido para textos en cualquier idioma, 
en esta materia, se adecua a las características 
los textos prOducidos en lengua inglesa. 

que adquieran 

OB~IETIVOS GENERALES 
Usar textos que dan informacicin fáctica. 
Identificar funciones y prop6sitos de los textos y 
C6ffiO esto se relaciona con la clase da lenguaje que 

.1 escritor usa. 

Leer libros lngleses en su versi6n original. 

Interpretar y emitir opiniones sobre textos escri 

tos .. 
Utilizar distintas estrategias de lectura. 

1.04 COMPRENSION DE TEXTOS 1 

Objetivos de promoción 
- Identificar en la lectura la intención del autor. 

, - Relacionar la información dada del telT.a con las vivencias 
del alumno. 

Analizar las estructuras morfol¡gicas y seminticas. 
Sintetizar opiniones y/o conceptos. 
Comparar textos o material similar. 

ContF2'nidos 
Se utilizará material original, extractos o redacciones 
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informales de 200 a 450 palabras que presente: 
descripciones de lugares, personas o cosas. 
narraci6n de hechos en el pasado. 
descripción de acciones o procesos actuales. 
cartas informales o personales. 

2.04 COMPRENSION DE TEXTOS 11 

Objetivos de promoción 
- Identificar la propuesta ir,forrr.ativa del autor. 
- Comparar la información extractada con la que sobre el 

tema posean los alumnos. 
Analizar las estructuras morfológicas y sem'nticas. 
Discutir las personas. los hechos y/o las situaciones. 
Sintetizar opinibnes y/o conceptos. 

Contenidos 
Se utilizar' material original. extractos o redacciones 

forma les de :300 a 600 palabras que presente, 
narracciones de hechas secuenciales o simult¡neos pero 

interrelacionados. 
descripción de vivencias históricas de personalidades 

destacadas. 
cartas formales o impersonales. 
diálogos informales. formales y discursos breves. 

3.04 COMPRENSION DE TEXTOS III 

Objetivos de promoci&n 
- Verificar la validez del mensaje y la información. 

buscando posibles metamensaJes. 
Ubicar .1 texto por ideas dentro de un esquema 

conceptua1. 
Analizar las estructuras morfol&gicas y seminticas 

ofreciendo posibles expresiones lingüísticas sinónimas. 
- Discutir las opiniones y/o afir-maciones con apreciaciones 

personales. 

Conter,i dos 
Se utilizar' material original de libros. peri6dicos y 

revistas d. entre 700 a 1500 palabras a cuentos cortos o ensayos 
de 3000 a 4000 palabras de autores actuales que presente: 
- exposición de ideas o pensamientos. 

descripción de hechos trascendentes con significados 
posteriores. 

descripción de procesos científicos con idioma específico. 
- narraciones con riqueza de vivencias personales. 



4.04 COMPRENSION DE TEXTOS IV 

Objetivos de promocidn 
Analizar las estructuras morfoldgicas y seminticas 

procurando enriQuecer el ~idioma ~xpresivo del alumno. 
- Analizar y comparar formas, estructuras, contenidos y 

posibles metamensajes de} te",:to. 
Reconocer las meta. que se puede haber propuesto el 

autor' .. 
Evaluar 'Ias ooinlones vertidas por \11'1 autor en su 

trabajo, .:on argum\1l'ntaciones personales debidamente 
fundamentadas. 

Contenidos 
~a lectura e interpretación de textos se hace a trav4s del 

empl\1l'o de material ( extensi¿n entre 700 y 1500 palabras) 
extraído de libros, periddicos y revistas a bien cuentos cortos, 
ensayos a pasajes de novelas ae autores contempor~neos. 

Las contenidos temiticos son: 
las formas a. vida en países de habla ingl\1l'sa 

• el mundo de la tecnología y'la ciencia 

AREA HUMANISTICA 

05. BIBLIA 

El lenguaje hebreo, Tanaj, son las siglas que se utilizan 
para definir el conjunto de 105 libros llamados Torá 
(Pentateuco) Neviim (Profetas) y Ketuvim (Hagiógrafos) que 
conforman la Biblia. 

En sentida estricto Torá es el t4rmino que designa 105 

primeras cinco libros de la Biblia o Pentateuco. 
En un sentido más amplio, y como 10 utilizaremos en este 

escrito, el t'rmino Torá, es abarcativo del Tanaj en su 
totalidad. 

~a Torá es el libro que da origen al sentimiento 
fundamental del pueblo judio. 

Los valores m~s sublimes y creencias básicas para con la 
vida humana, desde una perspectiva judía, se ven refl,¡ojados en 
e11 a. 

Es importante que el adolescente se nutra de esta fuente 
qu~ lo conduciri a vivir una vida mis significativa. 

Desde una persp ..ctiva fur.damerotal1sta, la Torá es definida 
como la palabra de Dios revelada a Moisés. 

Ero cambio. el enfoque critico al cual adherimos, y cuyo 
mitodo es utilizado en el mundo acad'mico actual, .. ntiende que 
la Tor4 es un libro que registra las experiencias humanas en 
relación con lo divino. Desde esta perspectiva, Dios no 
escribió de ·puRo y letra" la Tori. sino que fueron diversos 



autor~s con plena inspiraci6n divina quien~s redactaran esta 
·decl~raci6n de principios· para la humanidad. 

Junto con esta Torá escrita, s~ fue desarrollando una 
tradición or-al, que interpreto' y cristal izó finalmente la 
perspectiva judaica de 10 supremo. Esta tradición oral 
caracterizó al pueblo judío a través de todas las generaciones. 
Esto es 10 que se deno~inó TORA SHE BE AL PE, o TORA ORAL, 
integrado fundamentalme~te por el Talmud Babilónico y 
Jerosolimitano. 

Entendemos que para penetrar en la visi6n judaica de la 
vida, el alumno debe conocer y asimilar la tradici6n escrita y 
la tradición oral, para poder ahondar en el sentido existencial 
de la judaica. 

Por 10 tanto, en todos los cursos se desarrollar' ad~mas 
del estudio crítico ~xegético de la Tor~ escrita, un análisis d~ 
temas de la tradición oral. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Interpr~tar libremente un párrafo bíblica y talmúdica. 
Internalizar valores morales, sociales, filos6ficos, 

teológicos, históricos y rituales • 
• Valorar el texto bíblica como fuente inspiradora de 

expresiones espirituales. 
Comparar la interpr~tación científica y la teol6gica de 

textos bíblicos, por medio del método crítico. 
Reconocer el sentido de justicia social presente en la 

Biblia y el Talmud. 
Modificar actitudes y conductas a partir del contacto, 

análisis y valoración del texto bíblico. 

1.05 BIBLIA 1 

Objetivos de promoción 
- Comprender el texto de Génesis a través del enfoque 

crítico. 
- Reconocer el origen del mundo de acuerdo con el relato 

del IJénesis. 
- Relacionar el relato del 0.nesi5 con otros mitos sobre la 

creollcío"n. 
Contenidos 

, 
PARTE A~ LIBRO DEL GENESIS 

Unidad l' La creación 

DiFerenciaci6n entre los mitos de otros pueblos y la Biblia 
",n relacio'n cc,n el tema de la creación' Enuma El ish. El relato 
de la creacion como na mitológico: la libertad divina. El hombre 

'. 




I 

corno pinaculo de la creaci¿n. La naturaleza de Dias. El shabat, 
la batalla c6smica. El jardin de Edén. Caín y Abel. 

Unidad 2' El diluvio 

Lo. orígenes del relato bíblico acerca del diluvio. Las 
versiones m~$oDotimicas sobre la versi¿n bíblica: la ipica del 
Guilgame.h. Lo. cor,trast".e,i; mitológicos;: el héroe divinizado y el 
h'roe humano~ La nu~va cr~aci&n del mundo. El pacto entre Dios y 
hombre Que se astablece a trav4s de la bendici6n a Noé y sus; 
descendientes. SiGniFicado del arco iris en la tradición bíblica 
y en la. mitologí;s de la 'Doca. 

Unidad 3: La torre de aabel 

La aspiración del hombre de es;calal" al cielo: su presencia 
en ,~tr'as cul turas. La fun.:i';n del siqurat. La p41"dida del 
lenguaje y la imposibilidad de comonicacion. 

Unidad 4: El oeríodo patriarcal 

Inter-pretacior.€s relacionadas con el or"igen de Abraham: la 
familia de Shem y los habil"us. Fuente. matel"iales que certifican 
la existencia de lo. habirus. 

Contrastes religiosos entre la postura de At.raham y los 
fundadores de otros pueblos. Cal"acterlsticas de las relaciones 
intel"tribales en la ~poca de Abraham, problema. int .. rétnicos. 

Unidad 5: De Mesopotamia a Canaan 

Abraham en su certificaci¿n como hebreo: la promesa divina. 
la afirmacion de la promesa, la búsqueda patriarcal. 

Itinerario de Abraham' la••alidas de Uro el descenso a 
Eg ipto, 1a r"uta de i nvas i ón, 1 a expresi 6n hermana-esposa. 

Unidad 6; El pacto 

La circuncisi6n como expresi6n del pacto con Dios. El nuevo 
nombre d€ Abraham) el sentido del cambio de nombres. La 
institución del concubinato y la diferencia, en las antiguas 
Civilizaciones, con la esposa. 

Uni.dad 7: So doma y Gomorra 

Er.foque hist6rico d.. la destrucción de Sodoll.a. R..stos 
arqueol ógic.,s de 1 a ciudad. La SÚplica d1!! Abraham '3. Dios. El 
castigo divino por la corrupc16n humana. 



Unidad 8: Isaac 

El nacimi~nto de Isaac y su relaci6n con su hermanastro 
Ismael. Expulsi6n de Hagar e Isma~l. El sacrificio de Isaac! 
comparación con los sacpificios humanos en ~l antiguo Medio 
Orient~. La convicción de,Abraham. 

Unidad ,. La esposa d~ Isaac 

Las virtud~s de una esposa y la funcion d~ la Provid~ncia. 

El árbol g~nealógico de Abraham. 

Unidad 10: Jacob y Esa~ 

El nacimi~nto de los m~llizos y la relación con los padres: 
la prOblemática moral. La importancia de la primogenitura en la 
época y las formas de transferirlas. 

Unidad 11' Jacob y Laban 

El sueño de Bethel y sus diversas interpretaciones. La 
relación entre Jacob y Laban. El surgimiento de las tribus de 
Israel y su trascendencia ~n la historia judía. 

Unidad 12: José 

José y la relación con sus h~r'manos' los sueños de Jose y 
la interpretación de los mismos! la venta como esclavo y su 
lleqada al hOQar de Potifar. Los sueños del Faraón y ~l aSc~nso 
de ~osé por s~ capacidad int~rpretativa. La r~conciliación con 
los h~,..manos: su mu~rte y la d~ su padr~. 

PARTE B. LA TRADICION ORAL 

Significado d~l Talmud, la Tora
, 

oral. Las primeras 
generaciones, la era de las par~jas. Los tanaitas. La 
compilación de la Hishna. Los amoraitas de Isra~1 y d~ 
Babilonia. La compilación del Talmud Babilónico: la exégeSis 
talmudica; impr~siones d~l Talmud, pers~cuciones y censuras. 
Temas d~ la tradición oral 
El hombre y sus nec~sidad~s 

Nacimiento, v~jez y mu~rt~ d~l hombre, el alma del 
hUIT,an". El comer y el beber, la ropa d~1 hombre, el cuidado 
su cu~rpo, la pobr,;,za y la riqueza, el trabajo d,;, la tierra. 
El hombr~ y su prójimo 

El camino r'ecto y ~l buer. nombr'~; ~I honor por las 
criaturas. El amigo, el bu,;,n comportamiento! ~I robo y ~l hurto. 
~I d~rra".ami,;,nto de sangre, la devolución de obj~tos perdidos, 
el respeto por los asalariados, los caminos d,;, la caridad, las 



buenas acciones 

2.05 BIBLIA 11 

Objetivos de promoci6n 
- Relacionar los librOS 

literatu~as de la época. 
- Comprender el texto 

critico. 
- Analizar el sentido de 

libro del Exodo. 

del 

del 

la 

Exodo 

Exodo 

libertad 

y 

a 

Levítico 

trav~s 

desarrol

con 

del 

lado 

otras 

enfoque 

en el 

- Interpretar acontecimientos hist&ricos con los valores e 
ideales expresados en los libros Exodo y Levítico. 

- Conocer. interpretar la legislación social y religio~ 
presente en la Biblia a traves del enfoque crítico. 

Contenidos 

PARTE A: LIBROS EXODO V LEVITICO 

Unidad 1: Introducci&n al Exodo 

El libro del Exodo, como continuación del libro de Oénesis. 
Distintos nombres del libro a traves de la literatura rabínica. 
Aspectos literarios del Exodo, y su relaci6n con la literatura 
antigua del Medio Oriente. Historia y fe en el libro. 

Unidad 2: Israel en Egipto 

La esclavit'Jd en Egipto: diversas teorías. Mois~s: su 
presentaci&n y su caricter. Distintas teorías aCerca de MOis4s, 
el egipcio. 

Unidad 3: La misión 

El llamado divino y la fe de Moise's. La existencia divina y 
los signos que la evidencian: la zarza ardiente, la lepra, el 
bastón y el significado de la sangre. 

El nombre divino: el Ehyeh; diversas interpretaciones 
lingü{sticas y exegéticas. 

Un~dad 4: La confrontación y el éxodo 

Las plagas: expl icac:ión natural, citnt{fica, sobrenatur-al y 
exeqética. El Pesaj hist6rico. El Pesaj y otras tradiciones no 
JUd{as. 

Unidad 5: El camino al Sina' 



L~ separación de las agu~s: explicaciones 
seudo-científicas. La r·uta desde Egipto ~ Kadesn Barnea. El 
cántico d!e la mar: ser,tido poético. El maná: diversas 
explicaciones sobre sU existencia. Amigos y enemigos: la memoria 
de Amalek y Jetro. 

·. 
Unidad 6: La revelaci6n y.los mandamientos 

El pacto de Sina! y el sentido de ·pueblo elegido". El 
Decálogo: diversas interpretaciones y versionesl ISU sentido 
ético y moral = las dos menciones del Shabat. El Shabat en .,1 
cristianismo antiguo y en el Islam. 

Unidad 7: Las Leyes 

Las leyes del culto: leyes de construcci¿n del tabernáculo 
y las leyes d!el Kashrut. 

Las leyes sociales: de libertad e injurias, la esclavitud, 
el ojo por ojo, las leyes de propiedad, de protección a la viuda 
y a los hu~rfanos, de relaci6n con el enemigo. 

Unidad 8: La rebeli6n y el segundo pacto 

El becerro de 01'01 historia y teOlogía. El rol de Aarón y 
!el nU!evo pacto. La construcci6n del taberniculo y la !elección de 
Bezal.,l. B!ezalel y el arte en el judaísmo. 

Unidad 9: Introduccion al Levítico 

El \!evitico:carácter del libro, diversos nombres, distintos 
intérpret!es. R!elación y comparación con la antigua literatura d!e 
Medio Orient!e. 

Unidad 10: Las leyes del sacrificio 

El sacri~cio: antiguos conceptos, sU clasificación, sus 
caract!erísticas en Medio Oriente. Los sacrificios en la Biblial 
el enfoque talmúdico y medioeval. Teorías contemporáneas sobre 
el sacrificio. 

Unidad 11: Las ley!es del Kashrut 

Definiciones y conceptos: su sentido. Su evolución a travis 
de la historia judía y algunos problemas modernos. La Kashrut y 
los diversos movimientos r!eligiosos. 

Unidad 12: El día del Perdón 

El mensaje del día del perd6n: sus orígenes, el !.'entido de 
retorno; algunos problemas que presenta el texto bíblico: el 
chivo expiatorio. 



Unidad 13: Las leyes sexuales 

Actitudes bíblicas y post-bíblicas con ~especto al sexo: la 
ofensa sexual, el ~ecato, el incesto, la homosexualidad, la 
bestialidad. 

Unidad 14: El calendario judio 

Su funcionamiento: la hora, el día, la semana, los meses, y 
los aRos. Los diversos nombres de los meses; su relacidn con la 
ast~ologla y con las civilizaciones antiguas. Las festividades' 
el Pesaj para las generaciones, el periodo de Omer; la fiesta de 
las semanas, el aRo nuevo, el aRo sabitico y el de Jubileo. 

PARTE B: TEMAS DE LA TRAOICION ORAL 

El hombre y su pr6jimo 
El hospedaje al forastero y al visitante; visita a los 

enfermos, la consolación de los deudos y la salvación del alma. 
El hombre y su hogar 

La pareja, el matr-imonio y las obl igaciones conyugales; 105 

hijos y su crecimiento, el amor entre hermanos. El honrar al 
padre y a la madre y el amor hacia los abuelos. 
El Hombre y la sabiduría 

La Torá' su grandeza, integridad y secretos. La adqUisición 
de la sabidurfa' 105 estudiosos de la Torá, el honor a la Tor~ y 
a los sabios. 

3.05 BIBLIA III 

Objetivos de promoción 
- Comprender los textos de Numeras y Deuteronomio. 
- Establecer similitudes y diferencias entre 105 diversos 

discursos que aparecen en 105 textos de Deuteronomio y demiÍs 
libros de la Tori. 

Valorar los principios morales y 'ticos que surgen en los 
libros mencionados. 

Contenidos 

PARTE A. LIBROS NUMEROS y DEUTERONOMIO 

Unidad 1: Introducci6n al libro de H~meros 

El libro dé Nliméros: intoducción, sus diversos nombres a 
trav~s de la literatura rabínica; sus ideas religiosas. 
Comparación con la antigua literatura del Medio Oriente; fuentes 
arqueol ógicas. 



Unidad 2: El cenSQ y la ley 

El pueblo de Israel en el desierto: las distintas versiones 
sobre el censo. El censo de los sacerdotes. Las l.y.s de 
santidad y los nazaritas. La bendición sacerdotal y su fuerza 

Unidad 3: La bojsque,:!a de-l' pueblo 

Las distintas v.rsiones acerca de la existencia de Coraj. 
Su rebeli6n, sus segundos Datan y Abiran, sus argumentos y 
castioo. 

Las leyes de purificación: la simbología de la serpiente de 
plata. La historia de Bilam y .1 poder de la palabra. 

Unidad 4: En la puerta de la tierra prometida 

El segundo c\!!'nsol la intervención femenina y el status de 
la mujer. La posici¿n de la mujer en .1 antiguo Oriente. Las 
l.yes de la guerra: la relacion con los prisioneros, las 
ciudades de refugio y el concepto de vengador. 

Unidad 5: Introduccion al Deut\!!'ronomio 

El Deuteronomio: diversos nombres a trav~s de la literatura 
rabínica; aspectos literarios, filol¿gicos, ~ticos y religiosos. 
El libro y 1. antigua lit.ratura de Medio Oriente, la 

Iarqueolog¡a. 

Unidad 6: El primer discurso 

Anál isis del primer discurso: su contenido y r.aturaleza; su 
enfoque frente a la ley judía y sus variadas tradiciones. 

Unidad 7: El segundo discurso 

El s.gundo Decit.logo: difer'encias con el prilT.ero; su 
conciencia social y la doctrina del libre albedrío. El "Oye, 
Israel": su sentido, el ér.fasis en ",1 amor a Dios y el 
aborrecimiento de la idolatrla; su significado a travjs de la 
liturgia judia. El pueblo de Israel y las leyes de la conquista: 
el amor al extranjero, la conducta en la guerra y la compasión 
fre.nte a la muerte. 

Unidad 8: El tercer discurso 

La construcci&n d",l santuario central: la centrallzacidn 
del culto, su relación con 10 mágiCO y 10 cúltico. Las l.yes del 
matrimonio: el divorcio y el levirato. Otras leyes. 



Unidad 9: El ~pílo90 

Moisés: mito y leyenda; su última oración y su preparación 
para la muerte; cuestiones teológicas inherentes a su muerte. 

~osui como su sucesor. 

PARTE B: TEMAS DE LA TRAOICION ORAL 

El hombre y su creador 
Relacion entre el hombre y su creador; la bondad divina, la 

omnipotencia, la justicia divina, la búsqueda del hombre de su 
destino, la idolatría. 
La plegaria 

La plegaria: sus fines, su relación con el vivir; con la 
alabanza. con la vida espiritual, con el sufrimiento. La ruptura 
y el silencio; el santuario para el alma. La oracion como 
disciplin'il.. 
Las principales plegarias 

Las plegarias fijas y las espont'neas. La interpretación 
talm~dica de los salmos. El ritual de oraciones; el servicio 
matutino, el servicio agregado. el vespertino y el ~ltimo 
se~vicio y sus principales oraciones. Teología y orden. El 
Pentateuco y sus leyes. 

4.05 BIBLIA IV 

Objetivos de promoci¿n 

- Caracterizar la personalidad profética. 
- Analizar el mensaje profético en la perspectiva histórica 

y act'Ja 1. 
- Establecer similitudes y diferencias entre los profetas 

.'!;tud iados. 

Contenidos 

PARTE A: LOS PROFETAS 

Unidad 1: Caracterización del profeta 

, El pr'ofeta: su sensibilidad contr'il. la maldad, su austeridad 
y compasi6n; su soledad y desdicha. Su capacidad de percepci6n 
de 10 trascendente y su función como mensajero y testigo. 

Unidad 2: La historia 

La concepci6n de la historia de 105 profetas: la idolatria 
del pode~ temporal y la contingencia de la civilización. La 



cosmovisión d~ la historia: unidad, pant.ísmo y polaridad. La 
participación de Dios en la historia. 

Unidad 3: El concepto d@ castigo 

La trascendencia del castigo para el profeta. La p¡rdida de 
la libertad como @l maypr castigo. 

Unidad 4: El concepto de justicia 

La justicia: su preservación y su p@rversion. El concepto 
de injusticia en los profetas. ~uicio y misericordia divinas. La 
exaltaci6n de la ley moral. 

Unidad 5: La ira 

El significado y misterio de la ira. La ira divinal 
. IprOblemas que plantea. La indiferencia divina como expreslon de 

SIJ ira. La ira divina como amor en suspenso. El secreto de la 
ira. 

Unidad 6: Los profetas en el mundo 

Personalidades proféticas fuera de Israel: semejanza y 
diferencias con los profetas de Israel. La revelación y profecía 
en la India, China y Egipto: los profetas de Mari. Las 
experiencias del maná y tabú. La profecía y la pelación con la 
adivinaci6n y la astrología. Fu.ntes griegas y babi16nicas' el 
Daimonion socrático y el Código de Hamurabi 

Unidad 1= Amos 

Amós y sus contemporáneos. Análisis d. los temas que 
aparecen .n .1 1 ibro de Amos: Días y las naciones, la' ira 
divina, un redentor ap.nado por el fpacaso del pueblo, la 
iconoclasia, el arrepentimiento de Dios y @l .ncu@ntro salvador. 

Unidad 8: Isaias 

Prosperidad y poder del reino del Norte. Postura de Isaías 
y 
y 

sus profecías frente 
la aflicciÓn divina, 

a la alianzal la 
la compasi6n d~ 

invasión 
lsafas, 

de 
el 

~udá, la ira 
@xillo por 

falta de conocimi@nto y la profecía del retorno a la tierra de 
Israel. 

Unidad 9: ~eremías 

An'lisis de los temas que aparecen en el libro de ~er@mlas= 
comp 1 ac@ncia y angustia; 1 a época de 1aira. El amor, 1 a 
aflicci6n y la angustia de Dios por Israel. Simpatía por Dios, 



la polaridad interna, la hipertrofia de la simpatía. La caída de 
Asiria, el surgimiento del imperio babilónico, la caida de 
Jerusalem. El profeta en el exilio, su pena, su deseo de perddn 
y de ret,orno 

PARTE B: TEMAS DEL PENSAMIENTO JUDIO 

Principios. ideas 
La paz y la integridad; la justicia y la verdad; la 

sospecha, la calumnia, el chisme, la revelación de secretos; la 
verdad y la mentira; el silencio y la conversación 

La humi,ldad y el orgullo; la vergüenza y el avergonzar, la 
alegría y la tristeza; el individuo y la comunidad, el juez y 
las leyes; el Sfi!rltido y el cul!.ltionamiento de la autoridad 

5.05 BlBLIA V 

- Ana1 izar la estr'uctura de 105 Hagiógr;¡l.fos , 
- Establecer relaciones entre la prosa y poes.a en los 

Hagiógrafos. 
- Comparar 105 Hagiógrafos con textDS antiguos de la epoca. 
- Extraer las enseRanzas éticas y morales que surgen de la 

lectura de los textos. 

Contenidos 

PARTE Al LOS HAGIOORAFOS 

Unidad 1: Introducción 

Los Hagiógrafos: características generales; 
10 componen. Enfoque y temática de los mismos. Los 
ritual; la relaci6n con la arqueologia. 

los 
li

libros 
bros y 

que 
el 

Unidad 2: Eclesiastés 

El contenidD de la sabiduría oriental y la labor del 
pensamiento judio. Las diversas teorías: la autoría salomónica. 
el orig~n arameo, el origen fenicio. El lugar del Eclesiastés en 
el,canon bíblico. 

Unidad 3. Eclesiastés 

La r'e 1ac ión de 1 Ec 1esiastés con el pensamier.to gr iego y 
egipcio. Su lenguaje y fecha de escritura. La integridad del 
libro. El Eclesiastés y el hombre. 

http:pensamier.to


Unidad 4: Eclesiastes 

El vocabulario religioso. La cosmovisi6n. Los diferentes 
textos y versiones. El Eclesiast4s y el moderno existencialismo. 

Unidad 5= .Job 

El estudio de Job, su enigma y su origen cultural, 5U 
sabiduría. Lectura del libro. La ley y los profetas. Job y la 
literatura del Medio Oriente. 

Unidad 6: Job 

El relato de Job. Job y sus amigos. Los dos primeros 
ciclos, el fin del debate, el tercer ciclo. Elihu y el papel 
divirlo. 

Unidad 7: Job 

El libro como expresi~n del misterio del sufrimiento del 
pueblo. El lenguaje y el estilo de Job. La retórica, alusión y 
analogla. El autor: origen y ¡poca. Las diferentes versiones, 
las leyendas. El lugar en el canon. 

PARTE B: TEMAS DEL PENSAMIENTO JUDIO 

La ciencia del jUdaísmo 
Su origen. El iluminismo. Lepold Zunz. La posiCión de los 

tradicionalistas, hebraístas y culturalistas. el enfoque 
talm6dico. Las perspectivas. 

Los pensadores y el Talmud 
Martin Suber y su filosofía dialogal. Los cuentos 

Jas!dicos. El desarrollo de las fuentes Judías. Franz Rozenzweig 
y "La estrella de la redencidn", "La patria y el texto como 
lugar" de George Steiner 

El holocau5to a traves de las fuentes 
El holocau~ y las fuentes bíblicas. Las fuentes 

talm(¡dicas. La teOlogía post - holocausto. La posición de 
Fackenhaim. Maibaum y la omnipotencia. Rubenstein y su teologta 

06.HISTCiRIA y EDLICACION CIVICA 

• Esta asignatura, siguiendo la tendencia interdisciplinaria 
predominante en las ciencias del hombre y en la organización de 
los estudios secundarios, incorpora, además de conocimientos 
específicamente históricos, conceptos complementarios originados 
en la geogr"af:ra humar.a, la antropología, la sociolog1a, la 
psicología"social, la economía política y la historia del arte. 
Est~ destinada al estudio de la conformación y evoluci6n de 
sujetos colectivos, de la cultura y la sociedad y de sus formas 



ae or~anizaci&n econ6micQ, política y jurídica. 
El tema central es el devenir de la cultura occidental y, 

en consecuencia, su p~nto de articulaci¿n temporal es la 
modernidad, período durante el cual, con la reelabaracl¿n de las 
culturas de la antigüedad clásica, el occidente europeo define 
su identidad y comienza la cónforrr,ación de un sistema 
50cioeconómico de orden ·e.cuménico que estimula los principios de 
aleatoriedad y libertad individual, imprescindibles para la 
interacción cultural y el desarrollo de las diversas culturas •

•Este planteo general tiende a cumplir el fin mas deseable 
de los estudios históricos: que el estudiante, a partir de un 
trabajo historiogr'fico y a trav4s del an~lisis y conocimiento 
de culturas y sociedades del pasado, reflexione sobre los 
sujetos colectivos del presente, en los que se halla inserto. 

OBJETIVOS GENERALES 
- Reconocer la estructura conceptual subyacente al conjunto 

de hechos hist6ricos elaborados. 
Organizar los datos históricos en estructuras 

conceptuales significativas. 
- Lograr Una visidn de la situaci&n hist¿rica de cada 'poca 

destacando las variables significativas. 
- Reconocer los distintos momentos de la historia de la 

humanldad como el resultado del juego de las libertades 
individuales y sociales, y no de un determinismo, cualquiera sea 
su signo (social, político, económico) 

- Comprender la situación actual, el mundo contempor'neo, 
como posible, a partir de los análisis de momentos anteriores. 

- Asumir Una actitud responsable frente a los problemas del 
país y d. la época, a partir de una mejor comprensión de la 
situación histórica. 

- Reflexionar sobre las características de la inserciÓn 
del individuo como sujeto colectivo en la sociedad, rescatando 
sus valores personales. 

- Apreciar los valores encarnados en las realizaciones 
culturales distintas de las propias. 

- Respetar distintas escalas de valores. 
- Reconocer el valor como fuente histórica de los mts 

diversOS documentos. 
Trabajar historiogr'ficamente. 

1.06 HISTORIA Y EDUCACION CIVICA I 

Objetivos de promoci¿n 
Elaborar los conceptos necesarios que le permitan 

comprender la organizaci¿n socioecon¿mica, cultural y pol{tica 
de Buenos Aires en la actualidad. 

- R~econocer 1 a génesis de esa estructo.¡ra en el devenir de 
cien años. 



R~conoc~r la inserci6n individual en esa estructura 

Tomar contacto con fu~ntes primarias y secundarias. 

Diferenciar 

Contenidos 
lo dado del dato. 

1. BUENOS AIRES Y LA ORGANIZACION SOCIO 
POLITICA DE LA REPUBLIC,A ARGENTINA EN LA 

ECONOMICA, 
ACTUALIDAD 

CULTURAL y 

1.- La vivienda en la cludad de Bueno!; Aires 

2.- Familia, grupos 
Alr'es 

- Las formas de 

social~s y clases en 

interacci¿n gr'upal. 

la ciudad de Buenos 

3.- La or'ganizacion 
- La poblacion: 

inter'na de Buenos Aires 

- Los servicios; de saJud, educativos, etc. La localización 
espacial 

- El gobier'no municipal. 

4.- Buenos Aires y el territorio nacional 
La posición de Buenos Aires en el sistema del Plata 
La .:irculación marítima, fluvial, ferroviaria, aérea, 

vial. El com~rcio. 

Buenos Aires sede del estado Nacional. La Constitución 
,Nacional. Organizaci6n del Estado y de la Sociedad. 

- Cultura urbana y cultura rural. 

11. BUENOS AIRES Y LA ORGANIZAClON SOClOECONOMICA, CULTURAL y 
POLITlCA DE LA REPUBLICA ARGENTINA HACE CIEN Af.;IOS 

1.- La organizaci6n de comienzos del siglo XIX 
- Buenos Aires ciudad puerto, eje de redistribuci~n y 

ey;portaci ón. 
- Organizaci~n social de Buenos Aires. 

2.- Los agentes d~l cambio 
La prodUCCión agríCOla ganadera 
La gran migración. 
La or'ganizaci6n política del estado nacional. 

3.- Los-resultadOS del cambia 
Nuevas formas de circulación: puertos. 
Nuevo conjunto de servicios urbanos. 
Poder nacional y provincial. 
La MuniCipalidad. 

Asociaciones obreras, sociedades de sOcorros mutuos, 
clubes. 

- El nacimiento de una cultura urbana. 



111. BUENOS AIRES Y LA ORGANIZACION SOCIOECONOMICA, CULTURAL y 
POLITICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA HACE CINCUENTA A.::íOS 

1.- Los nuevo!; agentes d'",1 cambio 
Lo!; conflictos internacionales 

- La crisis del poder político centra.l. 
Las migraciones internas y el proceso general de 

urbanización. 

2.- Los resultados del cambio 
- El poder politico. Las organizaciones y su peso en la. vida 

~tolitica. .. 
- El cambio cultural urbano. 

2.06 HISTORIA Y EDUCACION CIVICA II 

LA EXPANSlON DEL OCCIDENTE EUROPEO 

Objetivos de promoción 
- Reconocer el mundo occidental moderno como resulta.do de 

sucesivas interpretaciones socioeconómicas y' culturales. 
Reconocer el proceso de nacimiento, desarrollo y 

tr~nsFormacidn de las culturas. 
- Tornar contacto con textos hist6ricos. 
- Utilizar series cronológicas sincrónicas y diacrónicas. 

'Conten idos 

l. LA INTEGRACION DE EUROPA (V milenio - siglo X) 

1.- El espacio físico 

2.- La revolución neolítica (V mílenio). La cultura megalítica. 
Las culturas de bronce y del hierro 

- Las lenguas indoeuropeas 

3.- El Mar Mediterráneo: 

Los fenicios (1200-800 a.C.) 

La Magna Grecia 


( 	
La epoca helenlstica 
La expansión romana y las formas de la integracion 

4.-, Las nuevas migraciones y la constitución de reinos los 
rflus'Jlmanes. .. 

1 1 • LA 1 DENTI DAD EUROPEA (1050-1300 ) 

• 	 I

1.- Cambio," en la organizacion socioeconomica y sociocultural. 
Los nobles y los no nobles. 

- El mundo rural y la aldea. 
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El m'Jndo urbano: 
- Los cambios en la tecnología agrícola. 

1Ir. LA CONCENTRAC 1ON EUROPEA (1300-1450) 

1. La adversidad' frío, peste, migraciones 

2.- La cono::entración 
d~l espacio europeo. 

La expansión de 
hisp;¡(nica 

y 

los 

¡'a complementación urbana. 

reinos cristianos en 

La 

la 

ampliación 

península 

IV. EUROPA,LA EXPANSION ULTRAMARINA (1400-1600) 

1.- El crecimiento urbano y la intel"acción sociocultul"al. 
- Los centros de la expansi6n' POl"tugaJ y Castilla. La nueva 

ciudad hispanoamericana. 
- Portugal y Castilla, conflicto y armonía en el mundo 

ultramal"ino. 

3.06 HISTORIA Y EOUCACION CIVICA 111 

LA EXPANSION DEL OCCIDENTE EUROPEO (siglos XVII-XX) 

Objetivos de promoción 
- Comprender las formas de la inserción de América y, 

espeCialmente de Argentina, en el orden socioeconómlco mundial 
hasta el presente. 

- Reconocer los condicionamientos de los textos históricos. 
- Reconocer en los textos los mensajes superficiales y 

profundos. 
- Distinguir las formas de diferenciación que cada país 

asume dentro de un orden cada vez mis ecumlnico, especia.lmente 
en la Al"gentina. 

Contenide.s 

I. EUROPA Y AMERICA DURANTE EL SIGLO XVII 

1.- El impel"io espaRol: el irea de circulaci6n del océano 
Pacífico. 

- Mlnel"ía. Ha.cienda. Vida cultural. 

2.- El Impel"io portugués' área de circulación del oceano 
Atlantir.:o. 

- La plantacion esclavista. 

3.- Holanda y el control comercial del Atl'ntico 



•• 

4.- Inglaterra y el control del Atlántico. 
Las actas de navegaci6n. 

- La ;r..pansi.)n en el Atlántico norte y en ;r.l Caribe 
- La expansidn en el Atlintico sur - Los tratados con 

Portugal 
La alianza lusitano inglesa y el im~.erio 'H'-I::.al'íol: la 

Colonia del Sacramento y el Río de la Plata. 

II. EUROPA Y AMERICA: LA EXPANSION COI'IERCIAL INGLESA y EL MUNDO 
COLONI~L. AMERICANO (s i gl o XV U 1 ) 

1.- Europa: La organizaci6n socio-cultural y los cambios 
materiales. 

2.- Europa y el mundo colonial americano 
- Inglaterra, Fraricia y la ~ecadencia del imperio español. 

- Los cambios en la organización del mundo colonial 
español. 

- EquilibriO pOlítico-económico internacional. 
- El Río de la Plata ante la pujanza de Brasil y de 

Inglaterra. Buenos Aires, ciudad puerto de un vasto hinterland. 
El predominio de los sectores comerciales. 

- La cultura rioplatense y la expulsión de los Jesuitas. 
- Inglaterra y su propio mundo colonial. 
- La emancipaci6n política de las colonias inglesas y su 

incidencia en las colonias españolas. 

IIl. EUROPA Y AMERICA (siglo XIX) 

1.- Europa, la revolución industrial. 
El crecimiento demoQr'fico. 

- La ~roduccian a~r[cola y la tecnología. Consecuencias. 
La producción industrial y los sistemas de 

comlJoicac í ones .. 
- El crecimiento de la vida urbana y los cambios en la 

organización política. 
- Los estadas nacionales 

2.- América, su adecuación a los cambios del orden ecuménico. 
El Río de la Plata 
- Los cambios de la organización socioecondmica en .el 

t{ 
marco di la emancipaci6n pOlitica. La 9~n.sis urbana de la 
Re.vr.o'I'Jción de Mayo. La i lustración y el pensamiento 
revolucionario. La expansi6n de la.Revolución. La nueva forma de 
instalación en la pampa h~meda. La producci6n cereal.ra y el 
corrimiento de 1.. frontera. La migraci6n interna y externa. La 
aculturación. 

~ . Chile. Brasil. Cub... Mejico: 
~ - Problemas de fronteras y relaciones con otros paises • 
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3.- Am¿rica y los modelos las formas de la vida 
familiar y urbana 

- La expanaión de la red ferroviaria y de la frontera 
agr-icol a. 

- La expansi6n urbana: la "modernización" de la vida urbana 

IV. AMERICA FRENTE AL MUNDO EUROPEO 

1.- La segunda revoluci&n industrial 

2.- América, las guerras y la crisis. lonas de producci6n para 
el exterior y la adquisici6n de tecnología 

El sistema da división internacional del trabajo. 

3.- La guerra y sus instancias. 

4.- El restablecimiento de la paz y sus consecuencias. 

5.- Las organizaciones socio-económicas, políticas y culturales 
de la posguerra 

- Las organizaciones transnacionales 

4.06 HISTORIA Y EDUCACION CIVICA IV 

HIST(IRIA DE LAS (IRGANIlACIONES SOCIOPOLITCAS y DE LAS 
REALIZACIONES CULTURALES 

Objetivos de promoci6n 
- Identificar las características de la sociedad, el estado 

y la producción sociocultural en las culturas que han tenido mas 
influencia sobre la nuestra hasta la modernidad. 

- Reconocer la identidad de cada cultura y el valor de sU 
legado. 

Comparar textos históricos. 
Analizar críticamente conceptos históricos. 

- Elaborar los conceptos de organización cultural. 
Aplicar la diferencia entre 10 dado y el dato en la 

investigación histórica. 

Contenidos 

I. LOS ORIOENES 

1.- Las primeras civilizaciones. 
- Las ciudades estado, la expansi&n y la conformación de 

imperios 

2.- La Grecia clisica 
El estado, la sociedad y la producci&n sociocultural 

3.- La Roma Imperial 
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El estado, la sociedad y la produccidn sociocultural 

I1. LA GENESIS DE LA ORGANIZACION CONTEMPORANEA 

1.- El mundo medieval 
El estado. Monarquías y papado 
La sociedad. Las 6r denes de caballería. Las gremios. 

-	 La producci6n sociocultural. Los conventos. 

2.- El mundo moderno 
El estado en las metr6polis. 

- En las colonias. Distintas formas de relacl¿n entre el 
poder política central y el local en las colonias espa~olas, 
portuguesas e inglesas •. 

- La sociedad en la metrópolis. 

- En las colonias. Relaciones entre los naturales y los 


representantes del poder imperial. 
- La producción socia-cultural en las metrópolis. 
- En las colonias. Las colonias espatolas. La iglesia y la 

simbiosis cultural. Las universidades y la creación de una 
intelectualidad colonial. El arte hispano co~onial. 

5.06 HISTORIA Y EDUCACION CIVICA V 

y 
REALIZACIONES CULTURALES (siglas XIX y XX) 
.HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPOLITICAS DE LAS 

Objetivos de promoción 
Comprender las organizaciones sociopol!ticas y las 

realizaciones culturales de los siglos XIX y XX. 
Reconocer las relaciones indisolubles entre la 

organización sociopolítica y las realizaciones culturales de 
cada pueblo. 

- Utilizar series num4ricas y textuales. 
- Elaborar textos según los condicionamientos del texto 

histór-ico. 
- Aplicar la nación de estructura en la investigación 

histórica. 

Conteniqos 

I.~ EL SIGLO XIX 

1. - El estado. 
- Las formas de la vida política. El sufragio universal. 

El mundo latinoamericano: la constitucidn del estado 
La disolución del estado colonial y la carencia de 

<!1tructur.as 	 poi íticas 
- Localismo y regionalismo frente a estado nacional 

'. 
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Conc~ntracion del pOder político 
- La Argentina y su organizacidn constitucional 

Antecedente de la Constituci6n. El Pre'mbulo y los 
d.recho$ humanos. 

- Las garantías individuales, el habeas corpus. 

2.- La sociedad 
La estructura social en Europa. 
La organizacidn social en América latina 
Población rural y urbana 
La Argentina. La constitución de una elite política. El 

nuevo modelo de pais. El surgimiento de sectores medios urbanos 
y los primeros momentos de un proletariadO industrial 

3.- La produccion soci¿ cultural. Producci6n para las masas. 
Nu€vos medios. 
El arte y la técnica. 

11. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

1.- La Drim€ra guerra mundial, los cambios;. económicos y las 
consecuencias pOlíticas. La revolucion rusa. 

2.- Entre las dos guerras 
El estado: socialismo y totalitarismos. 
- Los medios de comunicación social y su influencia en la 

determinación de conductas masivas 
- La produccion socio-cultural. Las formas de .la cultura 

popular. 

3.- La segunda guerra mundial 
La guerra total y el genocidio masivo. 

4.- Las relaciones internacionales despu¿s de la segunda guerra 
rnund ia 1 • 

Las nuevas formas de la convivencia internacional' la guerra 
fria; paz y armamantismo, los bloque. de naciones y la presidn 
internacional. La bósqueda de la autodeterminación nacional y 
étniCO-lingüística. Posición argentina. 

5.- Nuevos componentas de la vida socio cultural 
La "industrialización, los riesgo!> de la conc-entración 

pDoductiva, los siniestros !>ociales. Contaminación alflbiental y 
respuesta política. 

Organizaciones int ..rnacionales, gobiernos naci-onales y 
organizacion~. intermedias frente a lo!> derecho!> humanos. 

111. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA 
CONTEMPORANEA 



1.- La ir,<i>Jstr-ial izao:::i(~n sustit>Jtiva y la integr-ao:::iór. al sistema 
mundial 

2 .. - La t.r-a..snac"ionalización de la eC(tnomía y el cr-ecimiento 
lnt~r-ncl 

3.- La tr-asnacionalización de la cultur-a y crecimiento end~geno 
<ie la cult>Jr-a. 

4.- El pr-oyecto damDcr-iticD y las dificultades par-a mantenerlo. 

5.- La lT'a .... ginacio..n socioeconómica. 

6.- Las teor-Ías explicativas 
La t<c:or-la <iel desar!'ollo y la permanencia del evolucionismo. 

07. OEOCiRAFIA 

El aporte de este campo al c>Jr-!'(c>Jlo, se desprende de la 
cono:::epción de la g",ograt'ía que avala este pr-oyecto: la geografía 
es >Jna ciencia, la ciencia del paisaje. Est>Jdia al hombre sobre 
la Tierr-a. S>J campo de acci&n es el espa~io, como 'mbito 
mo~elado por las relaciones ent!'e la sociedad y el entorno en el 
que sa proyecta. La atencidn preferente al hombre es la tónica 
f>Jndamental de la geografía. Esta entendida como ciencia de la 
organizacion del espacio: es. el hombre el organizador, el 
ordenador del territorio. 

Se exp!'esa a trav4s de la síntesis y explica las ca>Jsas que 
j>Jstifican la localización de los diversos hechos y problemas 
del presente en el territorio. 

Ope!'a con fenómenos conc!'etos y din'micos, responde a la 
p!'esencia o:::i",rta de las cosas tal como se dan. Es una ciencia de 
la !'ealidad. Interpreta fenómenos dinimicos. 

Contrib>JY", a capacitar al alumno para una cor!'ecta 
inte!'pr-etaci&n de la realidad geopolitica del país y a per-petuar
la protección del medio, la integr-aci6n entr-e los pueblos y la 
convivencia en el paisaje. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Adquirir >Jna base conceptual y operativa para inter-pr-etar 
las, claves del paisaje local (Argentina) , Ter-ritor-ial 
continental (Latinoamérica). mundial (Europa en 
Territorial y mundial. 

- Aplica!' las conclusiones obtenidas frente a nuevos pr-oblemas
° situaciones ambientales. 

- Reconocer la funci6n del hombre, organizador del espacio 
cr-eador- de r-egiones. 

- Conocer- los pr-incipios qua r-igen la economía. así como la 



din4m1ca del sistema economico. , ,
Conocer la conformación de estructu~~s ..econOM:1Cas e ott,o se 

dan en la Argentina. 
- Correlacionar hechos hist6ricos, económicos y sociales para 

interp~etar la realidad actual y su proyecci6n futura. 
Elaborar criterios objetivos para evaluar la realidad 

argentina, demostrand~ ~6mo inciden los hechos internacionales 
en la ec~nomía. nacional. 

- Proponer soluciones, planes de acci6n a una estrategia. 
- Desarrollar el juicio crítico y capacidad para completar 

luego por sí mismo el panorama del mundo y la vida. 
nesarrollar la participaci6n en confrontaciones y debates 

con un sentido democritico. 
- Emplear hábilmente metodos para valerse por sí mi!1mos en la 

bdsqueda de la informacidn. 
Por medio de l'a observación, adquirir tér'minos e 

in!1trumentos de penetración en lo geográfiCO. 
- Aplicar la metodología regional para la captaci6n de la 

realidad (Interacciones de elementos que intervienen y buscan 
arribar a la slntesis). 

- Emplear hábilmente' 
Técnicas cartográficas (perfiles 

mapas) 
Técnicas estadisticas (pirámides, 

barras, etc) 
• Lecturas de fotos. 

1. 07 GEOGRAFIA 1 

EL PAISAJE. ASPECTOS GENERALES Y SU APLICACION A LO LOCAL 

Objetivos de promoci6n 
- Dominar una base conceptual y operativa interpretar 

las claves del paisaje local - metropolitano la región 
pampeana. 

- Aplicar a una situaci6n local, particularmente al irea 
metropolitana y a la regi¿n pampeana los conceptos fundamentales 
que describen el paisaje geográfiCO. 

- Seleccionar informaci6n bibliográfica y periodlstica. 
Representar y decodificar las representaciones de 

escalas; perfiles, planos, cartas, climatogf'ama y mapas. 
CIIl)nten idos. 

N~cleo lA) Elementos fundamentales del paisaje geográf.ico. 
(B) Su aplicaci6n a 10 10-:... 1. Buenos Aires. 

metropolitana y regi6n pampeana. 



I.- FACTORES NATURALES 

1.- El relieve Ilitdsfera). 

A Representación (cartografía) 


Escalas. Perfiles. 

B Planos - Cartas ~ Mapas locales de Buenos Aires y 


Region pampeana. 

- A Formas (morfología', Relieve continental y submari

no .. 
B M<'rfo 1 og{a metr-opo 1 i tana. La 11 anura pampeana. 
A Or-igen (geologla). Eras geológicas. Agentes que originan 

y transforman el relieve. Tectónica de placas 
B Geología de la llanura pampeana' basamento cristalino y 

los sedimentos. Geol .og:(. metropol itana. 

2.- El Clima. (Atmósferal 
- Temperatura 

A Registros. Medidas. Factores que la determinan· y 
modifican. 

- Pr'eslón 
A Registr('¡s. Medidas. Fa·:tores que lo determinan y 

¡fIOd i f lean. 
Vientos permanentes, estacionales y l('¡cales. 

- Humedad 
A Registros. Medidas. Factores que 10 determinan 

modifican 
Precipitaciones' tipos y distribuci¿n. 

- A. Clima y tiempo' tipos d. climas cálid('¡s, templados y 
frlos. Desiertos. 

- B. El Cl ima pampeano. An;í.1 isis de partes meteorol c!gicos y 
cartas del tiempo. Análisis de datos locales y medición de los 
mismos. Los vientos pampeanos. 

3.- Hidrografía (Hidrósfera) 

Movimientos. Aguas continentales. 


B. Cuenca del Plata. Un río como mar- y peque"os afluentes 
regionales. 

4.- Biomas (Biosfera) 
A. Ecosistemas = Selvas praderas y zonaS áridas. 
B:,Fitogeogr-afía pampeana' Mar de hierbas e isletas de 

;ir'bQles hipsutos. El Del tao 
• 

. II.- FACTORES HUMANOS (la noosfera) 

Los recursos naturales y el hombre 

1.- Las materias primas 

- A. Agricultura. Explotaci6n forestal. 




A. Ganadería. Pesca. 
A. Miner!a: minerales metalíferos y no metalíferos. 

Ferrosos y no ferrosos. Combustibles. Rocas de 
aplicaci.6n. 

2.- A. Transformaci6n de materias primas 
A. Industria. b'si~a. 

- A. Industrias de tr'nsformación 

3.- A. Infraestructura 
A. Vías de comunicación y medios de transporte. 
A. Comunicación. 
A. El comercio. 

4.- A. Población 
A. Poblacion~composici6nl edades, sexo, trabajo. 
A. Din'mica. Migracione•• 

5.- B El paisaje cultural pampeano y metropolitano 
Aplicaci6n de los conceptos y metodología de trabajo 

anterior a la realidad pampeana y metropolit~na. 

2.07 GEOGRAFIA Ir 

REGIC'NALlZACION DEL TERRITORIO ARGENTINO 

Objetivas de promoci6n 
- Dominar una base conceptual y operativa para interpretar 

las claves de la regionalización y de la geopolítica de la 
Rep~blica Argentina 

Comprender conceptos, generalizaciones y temas 

\ 
fundamentales de la demografía 

- Interpretar información bibliogr.fica y periOdística 
- Inferir posibles cambios en una estructura geopolítica 

conociendo las variables que determinan el movimiento 
- Inferir de la lectura de fotografías caracterizaciones 

g'ii!ográficas 

Cont'ii!!üdos 

Nucleol Valorizacidn geopolitica y demográfica del país. 

1.- LAS LLANURAS 

1. - PalT,peana ,
(Planteada en el programa de Primer aXo junto con el area 

metropol i tana). 

2.- Mesopotamia 
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- Aspecto natural: Subregiones: maseta, esteros, lomas y 
Dalta. Climas cálidos y templado. Siomas ricos y variados. 

- Aspecto cultural: toponimia guaraní. Los usOs de la CUenca 
del Plat-a. Agricultura y ganadería tropical. La Yerba Mate. 
Nuevos cultivos industriales. La agricultura entrerriana. La 
forestaci6n. Desarrollo industrial ligado al agro. Obras 
hidroel~ctricas: actual~s y futuras. Integración mesopotámica 
nacional y limítrofe. Movimientos de la poblaci6n. Turismo. 

3 ...... Chaco 
- As~.ecto natural: g"ología y morfOlogía. Cl ilfla subtropical 

con y sin astaci6n seca. Los ríos aloctonos de la CIJenca del 
Plata. El monte chaque~o. 

- Aspe.:to cul tural: La explotación del quebracho. El al godórl 
y la ganadería extensiva subtropical. Los nuevos cultivos 
introducidos en la regl6n. La diagonal fluvial y las primicias. 
Demografía. Migraciones internas y fronterizas. 

11.- EL NOROESTE 

1.- Aspecto natural: subreQiones: Puna. Cordillera oriental y 
Slerras subandlnas. Clima irido pune~o y subtropica1 serrano. 
Los torrentes de barro. 

,
2.- Aspecto cultural' La Puna: areas marginal agropecuaria, 
economía da subsistencia. ~reas mineras. La cordillera Oriental' 
minifundios agropecuarios y centros urbanos. Las quebradas. 
Hierro. Las primicias. Si arras subandinas' latifundios 
agropecuarios tropicales. Las 'reas tropicales forestales y 
mineras. Petr-óleo. Obras hidro41ectricas. Ca~a de azócar, su 
industria y crisis. Migraciones y turismo regional. 

111- LOS ANDES 

1. - Cuyo 
Aspecto natural' Andes del Límite y Frontales. La 

precordillara de La Rioja, San Juan y Mendoza. Los climas 
áridos. El sisterrla del desaguadero. 

- Aspecto cultural: s{ntesis histórica de la región. 
Los oasis agropecuarios. La vid y la integración agroindustrial. 
Ganader~a marginal.Oasis mineros. PetrÓleo. Hierro. Uranio. 
Obras hidroeléctricas. Integración internacional. Desarrollo 
industrial minero. Polos de atracci6n de la población. Las 
migraciones. 

2.- Patagonia 
- Aspecto natural: Andin~ y extr~ andina. Mesetas, valles, 

caKadones, -bajos y sierras. Andes y lagos. Los glaciares y 
campos de hielo. La cost~. Clima frío hurnedo y 'rido patag¿nico. 
Los ríos al óctonos. El bosque y la este~.a patagonica • 

.. 



- Aspectos clturalest Síntesis hist6rica de la regidn. Los 
oasis agrícolas, mineros, turísticos y urbanos. Bahía Blanca, 
puertos del Comahue. El alto Valle. Comodoro Rivadavia. Río 
Gallegos.• Santa Cruz. Viedma, la futura capital de la Repúbl ica 
Argentina. ¿por qué? La Patagonia posible y futura. 

IV- EL MAR 

1.- Las riquezas de la plataformal itícolas, algas 
hidrocarburos. InFraestructura para su explotaci6n. 

2.- Valor geopolítico actual y futuro. 

3.- La Antártida: su valor geopol1tico. Islas del Atlántico sur: 

síntesis hist6rica, su valor geopolítico. 


3.07 GEOGRAFIA 111 

AMERICA LATINA 

Objetivos de promoción 
- Dominar una base conceptual y operativa para interpretar 

la~ claves de la reglonalización y de la geopol {tica 
latinoamericana 

- Utilizar criterios para la evaluación de la realidad 
latinoamericana, demostrando como inciden los factores 
geográficos e hist6ricos en la actual situaci6n socioecon6mica. 

Comprender conceptos, generalizaciones y temas 
fundamentales de la demografía 

- Fundamentar opiniones apelando a criterios de an'lisis y 
evaluación 

Contenidos 

Nucleo l Regionalizaci¿n latinoamericana, r ...alidad 
socio-econdmica. 

1- LOS GRANDES ESPACIOS NATURALES 

1.- Relieve. Macizos. Llanos y Andes 

2.- Climas: C'lidos. ecuatorial y tropical. DesérticOS, costero 
y d,e altura. 

11- REG10NAL1ZACION y GEOPOLITICA LATINOAMERICANA 

1.- ReQion Caribe 
- Méxi 00 

Aspecto natural: La llanura del Qc.l fa de México. Las montañas y 
el altiplano. La. costa del Pacífico. Aspectos culturales: El 



petroleo. La frontera y las relaciones con Estados Unidos. 
Los problemas del sector agropecuario. Una minería en descenso y 
una industria con bases s6lidas. Centros urbanos notables. 

- América Itsmica: 
Sector agríCOla predominante. Los problemas de Améric,a Central. 
El grupo Contadora. El Canal de Panamá. Las Antillas. 

2.- La región Andina 
- Andina Caribe (Norte) 

Aspectos naturales: Los Andes y los llanos costeros y del 
Orinoco. Macizo de Guayanas. Climas cálidos tropicales. Climas 
cálidos modificados por la altura. El Orinoco y el Magdalena. 
Aspectos clJl turales: VenezlJela. Las economías regionales. El 
petr6leo. El hierro. Las integraciones industriales regionales. 
Colombia: El caf~ 

- Andina Centro 
Aspectos naturales' la costa, los Andes y los llanos. el imas 
cálidos y desérticos. Hidrografía del Pa.:ífico.· 
Aspectos culturales: Ecuador: Los nuevos horizontes petroleros. 
Perú: $iste",as de sl.Íbsistencia y exportación agropecuaria. 
Miner!a. Centros indu$triale$. La pesca. El guano. 

- Andina Sur 
Aspectos naturales' La puna. Los Andes. Los llanos y la Costa 
Chilena. La corriente de Humbold. Los climas áridos. Sistemas 
arreieos. Hidrografía del Pacífico. 

,Aspectos culturales' La monoproducción minera. Ciclos mir,eros: 
Plata. Salitr",. Estalio. Cobre. P,¡tróleo. Hierro. 
Problemas limítrofes. Agricultura retardada y los valles 
centrales ehi lenos. Población irregularmente distribuida. 
Culturas aborígenes. Centros industriales. 

3.- El Macizo d>'i! Brasilia y los Llanos del Amazonas 

(Brasil) 


- Las r .. giones: 
AIT.azonia IIEl Caucho u Noroeste tiLa caña de azucar y el drama 
brasilelio". Este "Los ciclos mineros". Centro liLa expans i t:fn 
agropecuaria". SUr "Alta concentración delflográf i ca y obras 
hidroe 1e'e tr i cas". 

- Del enfrentamiento a la unidad latinoamericana. 

4.- La Cuenca del Plata <trabajada en Primer Alio) 

ILI- TEMAS DE INTERES SOCIO-ECONOMICO 

1.- El coloniali&mo en Latinoam'rica 

2.- Independencias latinoalflericanas y ,,1 papel de Gran Breta1:a. 

3.- Intentos de unidad latinoamericana. 



· 
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4.- La división internacional 
industrial. su efecto en Latinoa

Migraciones europeas. 
- La monoproducci¿n. 

del 
m~rica. 

trabajo y la revoluci6n 

5.- Surgimiento 
Latinoamérica. 

de Estados Unidos y su relación con 

6.- La Segunda (iuer'r'a Mundial y los intentos de 
industrializaci6n. 

7.- El surgimiento de la O.P.E.P. y 105 subsidios agropecuarios 
en los países centrales. 

a.- La deuda externa. Relaciones del centro con la periferia. 

9.- Consolidación democrá.tica y la unidad latinoamericana. 

4.07 GEOGRAFIA IV 

EL PAISA-JE EURASIATICO 

Objetivos de Promocidn 
- Dominar una base conceptual y operativa para interpretar 

las claves de la regionalización y de la geopolítica 
euroasiática 

- Describir relaciones entre niveles de vida y grado de 
urbanización en la estructura geopolítica de Eurasia 

- Utilizar los criterios elaborados para la evaluación de 
la realidad geopolítica de Eurasia para comprender la actual 
situaci05n socio-econó'mica y política mundial 

- Conocer 105 efectos de la Segunda Guerra sobre la actual 
realidad socio-económica mundial 

- Comprender t'cnicas estadísticas 

Cont,¡,rl idos 

Ndcleol Regionalizaci¿n geopolítica de Eurasia. 

1- LOS ESPACIOS NATURALES 

1.- Relieve. Macizos. Cuencas. Cordilleras. 

2.- Clima. Temperatura.Presión y vientos. Humedad. Ecosist,¡,mas' 
Subtropical o Mediterr'neo. Templados. Fríos. 

II- REGIONALIZACION GEOPOLITICA 

1.- Occidente 
- Mediteorráneo 



Aspectos naturales' Los países del sol. Alpes. Macizos. Llanu~as 
aluvionales encajonadas y litorales. El clima mediterr~neo y 
continental. 
Aspectos culturales' zona de menor desa~rollo. Concepciones 
subregiona1es. El milagro italiano y el futuro milagro español. 
España'an~lisis ~egiona1. Italia del No~te y del Sur. Los focos 
industriales. Las migra~iones. La industria del ocio. La energía 
hidroeléctrica.' . 

- Regi6n At1antica 
Aspectos naturales' Macizos. Cuencas. El clima templado 
oceánico. Las vías acuáticas de navegación. El Rhin. Polders. 
Aspectos culturales' Cuna del desarrollo industrial y de C.E.E. 
Fuentes de energía y minería. Una siderurgia renovada. La 
industria textil tradicional. Las industrias químicas y 
petroquímicas en pleno desarrollo. Petr¿leo. 
Oran Bretaña' síntesis histórica. Las zonas industriales 
tradicionales y nuevas. El colonialismo. 
Francia' regiones económicas del desarrollo agropecuario y los 
slJbs i di os. 
Benelux' Dominios coloniales. Desarrollo agropecuario e 
industrial. Comercio triangular. El Zuiderzee. 
Alemania. A~eas industriales. El milagro a1emin. Efectos 
socioecon6micos de la segunda guerra mundial. 

- Region No~dica 
Aspectos naturales' Alpes escandinavos. Macizo. Fiordos. Climas 
fríos y templados. La corriente del Oolfo. 
Aspectos culturales. modelo de democracia y desarrollo. 
Pob1aci6n escasa pero de alto nivel de vida y g~ado de 
urbanización. Actividades agropecuarias' zonas ricas y pobres. 
El bosque' recurso de Suecia y Noruega. Hierro, energía 
el~ctrica y siderurgia en Suecia. Pesca y petr¿leo en Noruega. 
La flota mercante. 

2.- Oriente 
- La Unión de Rep~blicas Socialistas Soviiticas 

Aspectos naturales' Llanuras salpicadas por macizos. Los climas 
continentales. El Volga. 
Síntesis histórica. El estado y la econolTlÍ"a. Subregionesl 
Artica. Báltica. Central. Volga Medio. Ucrania y los Urales. 

- Las democracias populares 
Aspectos naturalesl El medio físico. El Danubio. 
Aspectos culturales' Crecimiento económico planificado y 
dominado por la URSS. Efecto de la segunda guerra mundial. 
Mosaico de pueblo con diferentes orientaciones. Agricultural una 
actividad tradicional. Países agricólas con industrialización 
creciente y reciente. El COMECON. 

- Ot~as áreas industriales de Oriente 
China su evolucion económica. India. Japón' los e~ectos de la 
guer~a en el Pacífico. O.sarrol lo tecnológico. Areas de 
conflictos y tensiones de nuestro tiempo en Oriente. 



111- TEMAS DE lNTERES SOCIO ECONOMICO 

La segunda guerra mundial; sus efectos sobre la actual realidad 
sociQ-ecort'l<mica m'Jndial .. 
La C.E.E. y el COMECON. 

La crisis petrolera y la OPEP. Nuevas fuentes de 

Expansión agrúpecuarí~ 

5.07 GEOGRAFIA V 

ARGENTINA: PRESENTE Y PERSPECTIVAS 

Objetivos de promoci6n 
Utili~ar una base conceptual y operativa para la 

inter~.retación y valoración de la geografia como ciencia. 
- Reconocer los principios que rigen la economía asr como 

la dinámica del sistema económico. 
Establecer relaciones, a través del estudio de la 

geografía entre las estructuras de la economra, altamente 
localizables y sus circuitos. 

- Comprer,der las problemáticas económicas regionales y sus 
consecuencias en la estructura geopolítica del país. 

- Inferir posibles cambios en una estructura geopolítica 
conociendo la evolucibn histdrica de la Argentina en su aspecto 
socio-económicoR 

- Proponer solucione., plane. de acción o estrategias. 
- Analizar críticamente, de acuerdo con los criterios 

elaborados para la evaluación de la realidad geopol ítica. 
- Elaborar monografias. 

N~cleo: Anllisis del estado actual de las estructuras econ¿micas 
(agropecuarias, minera e ind'Jstriall y sus r'esultados 
demográficos 

1 • - ACTI V IDADE¡:;' AGROPECIJAR 1AS 

1.- An'lisis del comportamiento de la estructura 
- 9;;'elos <tipos) 

Problemas' Erosidn. Agotamiento. Desaaste. Tecnoloa{a: control y 
solucidn. Manejo. Maquinarias. F;rtilizant~s -<químiCOS y 
orgánicos} 

- Agricultura 
Tipos. Monocultura. Especulaci6n. Intermediaci6n. Competencia 
inter-na. 

Cuadro general de los cultivos argentinos • 
. Cereales y oleaginosas: Industrializaci6n. Comercio Mundial. 



Problem¡tica cereal era. J.N.G•• Silos. Balsa de comercia. 
• Problemiticas regionales: Vitivinicultura. CaRa de az~car. El 
algodón. La yerba mate y la forestación. El Alto Valle de Ría 
Negr<o. 

- (ianader-ía 
Actividadesl CabaRa. Cría. Invernada. Mejoramiento. 
• Regiones características eco16gicas y utilidades. 
• Razas vacunas tradicionales y nueva tipa: Lecheras. Híbridas. 

Ovinos. Porcinos. 

• Industria frigorífica • 

• Comercio de carnes y lanas. Panorama mundial actual. 


2.- Evoluci¿n hist¿rica de la Argentina en su aspecto 
socioeconómico. 

- La Argentina criolla 
.51ste".a Internacior.al: Revolución industrial. Div.sión del 
trabajo. Inglaterra y la independencia. 
• SistelT.a Nacional: Vaquería y saladero en !!u economía. La 
estructura social y política (tema tratado en historia). 
• Configuracitrn espacial: El litoral (comercio y ganaderia). El 
Interior. 

- La producción de bien<!'s primarios exportables (1852 1930> 
• Sistema internacional: Inglaterra y el Imperio colonial. 
Nuevos competidores (Estados Unidos> Crisis del 30. 

Sistema Nacional: La economía: sustitución de las 
importaciones. El frigorífico. Inmigraci6n en la agricultura • 
• La estructura social y política (Tema tratado en historial 
• Configuración espacial: Urbanización. Inversiones extranjeras 
en ferrocarriles. 

ll. - ACTIVIDADES MINERAS E INOLfSTRIALES 

1.- Análisis del comportamiento de las estructuras 
- Minería: 

Yacimientos de minerales. Metalíferos y no metalíferos. Ferrosos 
y no ferrosos. 
• Actividades Ir.dustriales. Siderurgia. M<!'talurgia • 
• Localización de Centros Industriales 

- Energía:· 
F6sil: Carbón. Petr¿leo (Yacimientos, destilarías, 
petroquímicos> 

N'Jclear. 

Puentes renovables. HidroellctrCca. 


- Efectos demográficos de la industria 
Poblaciór. económicamente activa. 
Industrias b'sicas y de tr~nsformaci&n. 
El consumo energltico, densidad de pOblaci6n y localizaci&n 

del recursó. 
• Migraciones internas en funciÓn de la actividad industri~l. 

http:Internacior.al


2.- Evoluci6n de aspectos socioecon¿micos argentinos 
- Sustitución de las importaciones (1930-1940) 

• Sistema internacional' crisis del 30. Surgimiento de Estados 
llnidos • 
• Sistema naciona-" Industl'ial!> de bienes de consumo. Los 
frigoríficos. J.N.C. y J.N.O • 
• La estructura social y,política. 

Configuraei6n espacial" las migraciones rurales. 
- La industria sin industrializaeion 

Sistema interna.:ional: la segunda guerra mundial. L¡¡. e.E.E•• 
El ingreso del Reino Unido a la C.E.E. 
• Sistema n¡¡.cional. Industrias y la apertura al exterior. El 
estancamiento industrial. 

Sistema social y político (Historia) 
Corlfiguración espacial' El macrocefal ismo. 

- Experiencias recientes 
Sistema interr.acionaH crisis petroh·ra. La C.E.E. y los 

subsidios. La guerra de los subsidios (Europa y-Estados Unidos). 
• Sistema nacional' El país que queremol!>. 
• Configuraci.in espacial' ¿modificaciones de las tendencias 
~lÍstóricas? 

08_HISTORIA HEBREA 

El aprendizaje de la Historia Hebrea ocupa un lugar 
ndevante en la fOl'macion de la Identidad .JIJdía y promueve el 
inter~s pOI' conocer la propia realidad hist6rica. No hay 
posibilidad de comprendel' y por 10 tanto de explicar la realidad 
judía actual, sin sondear constantemente sus rafces. 

La realidad le presenta al adolescente problemAticas y 
conflictos de índole social, político y cultural; por 10 tanto, 
deberá adquirir en el nivel secundario los instrumentos para 
medirse con dicha realidad. La Historia Judía le dará el marco 
para confrontar valores, reubicarlos y aceptarlos críticamente. 

El programa de Primer a~o se basa en el conocimiento 
cer.:ano ala1umno, su familia y su comunidad. En Segundo y 
Tercer a~o. se enfoca la formaci&n y el desarrollo del pueblo 
judío tanto en Israel como en la Diáspora. La programación de 
Cuarto y Quinto año está organizada en base a seminarios 
obligatorios y optativos en relación con temiticas específicas 
del juditsmo contempor'neo (S.XXI. 

()B.JET I VOS GENERALES 

• Adquirir los conceptos hist6ricos pal'a la descripción y 
explicaci6n de sucesos y procesos dentl'o de la Historia del 
Pueblo de Israel. 
• Comprender las personalidades del Pueblo de ISl'ael en su 
contexto histórico. 

http:Configuraci.in


• Man~jar las fuentes básicas d~ la historiografía judía. 
• Respetar las tradiciones culturales y las formas de vida que 
se consolidaron dentro del Judaísmo (en Israel y en la Diáspora) 
• Comprender la importancia de Israel en la vida del pueblo 
judío. 
• Tomar conciencia de la unidad del pueblo judío y de su 
div.. rsidad (comunidade!!',- .corri ..ntes id...:l1ógicas, minorías) 
• Reflexionar acerca de las ideas y valores básicos del Judaísmo 
en la actualidad. 
• Conocer las principales corrientes de pensamiento y los 
procesos básicos de la Historia judía contemporánea, con 
especial referencia al Sionismo y al Estado de Israel. 
• Analizar la evolución histórica de la comunidad judía en la 
Argentina y su estructura demogrifica, socio-económica e 
institucional y las .características de su inserci6n en el 
cont.xto nacional. 
• Dilucidar los dilemas y cuestionamientos existenciales de un 
joven judio de nuestro tiempo. 

1.08 HISTORIA HEBREA 1 

Objetivos de promoci6n 
. ' - Elaborar los conceptos' idi?ntidad judía, pueble., nac10n, 

di&pe~si6n, comunidad. 
- Comprender la evolución histórica d<l la comunidad j ud1a 

en la Argi?ntina. 
Relacionar la realidad cotidiana con el mundo 

históriCO-CUltural. 
- Desarrollar la habilidad para la lectura de fuentes 

primarias y secundarias. 

Conti?nidos 

1.- Individuo - Familia - Comunidad judía 
- La identidad judía. Su formacidn. Análisis di? los 

conceDtos' Religión, Pueblo, Nación • 
.- El rol de la fami 1 ía <ln la for·rflación de 1 a identidad 

judía. 
- El rol de la comunidad judía. 

2.- La organizaci6n de la comunidad judia <ln la Argentina 
, - Instituciones d.. Educación formal 


Organizaciones culturales 

Institucion.. s religiosas 

Instituciones socio-deportivas 

Organizaciones políticas 

Orgariizaciones filantrópicas 


3.- Organizaciones judlas internacionales 



- Congr.so Judío Mundial 
Organizacidn Sionista Mundial 


- Bneh Bl'ith 


4.- Evolucidn de la comunidad judia en la Argentina 
- Los judios en el Nuevo Continente 

La Rep6blica naciente y las primeras inmigraciones 
organizadas. 

La inmigraci¿n agricola 
La inmigración urbana 

- Desarrollo de las instituciones comunitarias. 
La comunidad judía y su integracibn a la Sociedad 

Argentina. 

5.- Comunidades judías en el mundo Ilos diferentes modelos y sus 
culturas) 

Comunidad Ashkenazi 
Comunidad Sefaradí de habla espa~ola. 
COIIJ'Jn i dad á.rabe 
Falashas 
Comunidad del Lejano Oriente 
lntegracion de las distintas culturas jud{asllsrael. 

2.08 HISTORIA HEBREA 11 

Objetivos de promoción 
Elaborar los conceptos: Helenismo. Autonomia. 

Independencia. Sociedad feudal. Corporación. Estado absolutista. 
La "Edad de Oro". 

- Comprender los procesos institucionales, econ6micos y 
sociales que se desarrollaron en la época greco-romana y 
medioev'!l.l. 

Comprender las características del vínculo entre los 
jud!os y el poder en el mundo antiguo y medioeval. 

- Interpretar la influencia que tuvo la "escala de valores" 
del mundo tl'adicional sobre la situación de los judíos. 

- Comprender las causas y modos por los cuales se preservó 
1a sol idaria unidad entr-e las distintas comunidades jud{as 
durante la Edad Media. 

Contenidos 

1.- El encuentro del judaísmo con el mundo greco-romano 
- El impacto del Helenismo en el Medio Oriente - y en el 

Judaísmo. Filosofla. Ciencia. política. Arte. 
La tentaci&n de la "Sabiduría Oriega" 
Adópción de las formas 9l'iegas. 
La organización interna de la comunidad judía. 
Sectas dentl'o del juda!smo. 

http:Congr.so


-	 La rebelion religiosa y política. 
Los 	Hasmoneos. 

La dispersión jud(a. La relación er,tre la Diáspora y 
Palestina. 
La conquista romana de Palestina. 

El dilema entre autonomía e independencia. 
La nueva situac.ión legal: Herodes. 
Las 	Sectas judias: Fanáticos y moderados. 
"La 	gran Rebeli6n" 
Destrucción del Templo: Reformulación del judaísmo. 
La codificaci6n de la legislación. 
La Mishna.'. 

2. - El encuentro del judaísmo con otras rel igiones monotelstas 
- De un mundo pagano a una sociedad cristiana. 

- La adopcio"n del cristianismo en el mundo romano y su 
relación c¿n los judíos en. las diferentes etapas (desde los 
primeros cristianos hasta que se constituye en religi6n oficial 
de Roma). 

-	 Los Judíos en la Europa cristiana medioeval. 
- La sociedad feudal y su fisonomía ecpn6mica - social 

política - religiosa. 
- El rol económico de 105 Judíos en la sociedad feudal. 

• 	 El desarraigo de la tierra 
• 	 El comercio 
• La usura 
Los judíos de la Corte "Los Privilegios" 
Organización corporativa de la com'jnidad judía: La 

Kehila. 
La relación cristiano-judía. El antisemitismo medioeval. 
Renovación del come":cio internacional y el nuevo rol del 

jud10. 
Los 	 judlos y el Islam 
-	 Los Judíos en la península ar~biga. 

Relaciones entre el Islam y las otras regiones 
monotetstas. 

La situación de los judíos bajo el dominio musulmá.n 
-	 EspaRa: "La Edad de Oro· 


La organización comunitaria 

Los judíos en la administración real. 

La lingüística hebrea. 


• 	 La creación artística: la poesía 

La actividad cient1fica judla•
• 
La filosofía. 

3.-	 Los cambios demogr'ficos de la población judía a fines de la 
Edad Media 

La destrucción de las comunidades de Europa Central 
La Inquisición: las expulsiones de EspaRa y Portugal 
Los 	 nuevos centros: Holanda. Italia. ~frica. Imperio 



Otomano. Am~rica. 

3.08 HISTORIA HEBREA 111 

Obj~tivos de promociÓn 
- Mar.ejar los conceptosl ,",a!'idismo. ,",udaísmo rabínico. 

ImitaciÓn y asimilación. Corrientes religiosas. Antisemitismo 
moderno. Sionismo. 

Comprend~r las expresiones de acercamiento o alejamiento 
social y espiritual entre judíos y gentiles en los siglos XVII y 
XVIII. 

- Interpretar las diversas reacciones de las colectividades 
judías ante la emancipaCión. 

Manejar las fuentes históricas referidas a la época 
moderna. 

- Desarrollar la actitud crítica en la lectura de textos 
históricos. 

Corltenidos 

INSERCION DE LOS ,"lUDIOS EN LA MODERNIDAD. 

1.- El judaísmo oriental en un mundo de transición 
- El conflicto entre el jasidismo y la concepción rabínica. 
- El jasidismo como paliativo d~ los conflictos sociales y 

econ61T.icos. 
La concepción jasfdica del mundo' el rol del Tzadik. 
El mundo místico frente al mundo racional. 

2.- El juda{smo occidental: La Haskala 
- La lucha por la igualdad de derechos. 

- El liberalismo europeo a comienzos del siglo XVIII 
(Locke - Montessquieu - Rousseau - Voltaire). 

- La revolución francesa. 
- La lucha de las comunidades Judías para integrarse al 

proceso. 
- Integración y reacción en el proceso elT,ancipatorio 

europeo. 
Imitacidn y asimilación. 
Corrientes religiosas Judías. 
Fortalecimiento de las concepciones nacionales. 

,",udalsmo y "Grey mosaica" 

El fracaso de la emancipación judia. 


- El antisemitismo moderno. 

3.- El Sionismo: una respuesta nacional frente al fracaso del 
movimiento emancipatorio Ifines 519) 

El despertar del sentimiento nacional. 
- La concepción acerca de la nacionalidad. 



El renacimiento cultural, social y la normal ización 
económica a través del Sionismo. 

Las grandes potencias y el Sionismo. 
La organizaci6n del Movimiento Sionista. 
Precursores del Sionismo~ 

El sionismo religioso. 
El sionismo espi'ritual., 
El sionismo liberal 
El sionismo socialista. 

4.08 HISTORIA HEBREA IV 

Objetivos de promocion~ 
- Elaborar los conceptos: Demografía del pueblo judío. 

Lucha por la igualdad. Movimientos migratorios. Movimiento 
nacional Judío. 

- Distinguir fen6menos y procesos dentro del contexto 
histórico contemporaneo. 

- Reconocer los legados históricos que subsisten en las 
actividades organizadas de los pueblos. 

- Desarrollar la capacidad de investigación histórica y 
búsqueda de fundamentos en fuentes históricas 

Contenidos 

La lucha por la igualdad y la integraci¿n de los judíos en 
países d. America y Europa (siglos XIX y XX) 

1.- La demografía del pueblo Judío a fines de los siglos XIX y 
XX 

2.- Alemania 
La lucha por la emancipación 

- El iluminismo. 
- El movimiento rom'~tico y la anulaci¿n de los derechos a 

las minorías. 
- El otorgamiento de derechos parciales. 
- La situación de la minoría Judía en la República de 

Weimar. 
- El ascenso del nazismo. Las leyes de Nuremberg El 

Holocausto. 

3.- Rusia 
- La situación de los jUdios en la Rusia zarista. 
- La revolución rusa y sus consecuencias para la minoría 

judía. 
La comunidad Judía y el sistema comunista en sus 

diferentes etapas. 
- La situación Jurídica, social y cultural de los Judíos 
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soviéticos ~n la actualidad. 

4.- EEUU: 
-	 Los judíos durante la época colonial. 
- Formacidn de la sociedad am~ricana y la int~graci6n de las 

minor"ias .. 
- Evolución de la co~unidad judía en los EEUU. 
- La situaci¿n juridita-social y cul tural de los j u d1'0 5 

estadounidenses, en la actualidad. 

5.- Arg~ntina: La sociedad argentina y la integraci¿n de los 
judíos. 

Los alumnos desarrollaran esta unidad realizando trabajos 
de investigación en base a los siguientes temas' propuestos: 

Proyectos de investigación 
al La inmigración judía a la Ar'gentina y su integra.ción 

económica, social y cultural. 
b) Estructuración ,socio-económica de la comunidad judía. en 

la Argent·ina. 
c) La comunidad judía y los gobiernos 

argentinos. 

Seminarios optativos 
• 	 Organizaciones judías 


Clases sociales y pueblo 

El antisemitismo moderno. El Holocausto. 


5.08 HISTORIA HEBREA V 

Objetivos de promoción 
- Comprend~r la importancia del movimiento nacional Jud{o 

para la existencia del pueblo judío. 
- Comprender los fenbmenos sociales, culturales y politicos 

del presente en relacibn con el devenir hist&rico. 
- Comprender la evolución y la realización del ideario 

sionista en Israel. 
- Reflexionar acerca de las prOblemáticas de la existencia 

del JUdalsmo, en la actualidad. 

Contenidos 
, 	 t 

El Pueblo ~UdlO y la gestión de un modelo nacional propio 

1.- Surgimiento del movimiento nacional Judío y de la actividad 
polftica y nacional 

- El despertar nacional: El ideario nacional "Jibat 
uTziau • 

La autoemancipaci6n: los ideólogos s.ionistas, las 



organizaciones sionistas. 

2.- Florecimiento del centro Judía en Palestina hasta el mandato 
Sri tánico 

Continuidad de la vida judía en Palestina. 
-	 La primera Aliá. Las colonias agrícolas. Los filántropos 
- La segunda Aliá. ~a colonización colectiva. Los partidas 

obrero$. Las relacione$ árabes-Judías. 
- La poblacíon judía durante la Primera Guerra Mundial. 

3.- El movimiento sionista y ..,1 "Hogar Nacional" entre las das 
guerras mundiales 

- La política sionista en los aKos de la primera guerra 
mundial. La Declaración Balfour. 

La poblaci~n Judia bajo la administracitn militar 
británica: El Mandato Británica. 

-	 Las relaciones árabe$-judias. 
- Consolidación de la sociedad i$raelí (tercera, cuarta y 

quinta aliál. 
- El proyecta de la partición. 

4.- La lucha par la independencia y el surgimiento del Estado de 
1sr'ae 1 

- La lucha de la población judia durante la segunda guerra 
mundial' la colaboraci6n con los aliados. La ruptura con el 
gobierna brit./tnico. 

-	 La inmigración ilegal. 
-	 La guerra de la liberación. Declaración del Estada de 

Israel. 

Seminarios optativos 
• 	 Geopolítica del Media Oriente 
• 	 LO$ desafíos de "Israel Moderna": Defen$a - Economía 

Vida cul tural - La inmigración. 
• 	 La lucha par la existencia en paz. 
• Las jóvenes judíos y el futuro del pueblo de 

Israel. (Formas de participación de los jóvenes judíos en 
diferentes épocas y sociedadesl. 

lb FILOSOFIA 

Aproximarse a la filosofía significa aquí, recorrer el 
camina filos6fico de occidente a traves de hitos o mojone$ 
constituidos en ejes desde los cuales han surgido líneas que 
llevaron a la conformación de sistemas particulares. Se intenta 
en este campo, abrir un haz de propuestas a partir de un centro 
globalizador y recorrer cada uno de esos haces con mirada 
crít ica. 



Se t ...ata de log ... a ... , por un lado, un contacto con los 
g ...andes temaiJ d.. la filoiJof!a abordados desde distintos ánguloiJ 
y, por ot ... o, favorecer- la discusión acerca de eSOiJ temas, a 
pa ... tir- de los planteas filoiJ6ficos y de las ideas pa... ticula...es 
que los alumnos poseen sob ..... ellos. 

El prog ...ama debe comp ...enderse como nexo ent..... las 
consideraciones filosóf~cas y p ... obl ..máticas d.. los alumnos ,qu.. 
.. ncont ...arán a 10 largo de' su desa ... r-ollo, una ...efl ..xión sob ..... 
aquello en lo que .. llos -en tanto se ...es humanos- también 
...eflexionan. Est.. programa est' pensado .. n funci&n de la 
1ecbJ ... a de textos originales qu.. , po... supuesto, seriiÍn b ..... ves 
selecciones de ob ...as de los autor-es citados, fragmentos .. n los 
cual .. s debe aparecer la idea qu.. , a modo de generalizaci&n, 
encabeza cada uno de los puntos. El desarrollo de todos .. llos no 
es posible a 10 la... go del curso pero, en tanto se p ... oyectan .. n 
el programa como haz d .. posibilidadesl tomar uno u otro 
dep..nderá de la evaluación del p ... oFesor y, a cie ... ta altura del 
programa, de la que realice junto con sus alumnos. 

Durante la experiencia Se i ...án revisando tanto autores como 
textos alternativos a fin de enriquecer el programa para su 
p... esentaci6n deFinitiva. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Desa... rQllar la comprensidn de conceptos y de temas 
fundamentales de manera tal que la Filosofía se recorte como un 
campo estructurado. 

• Reconocer las características del discurso filosófico que 

lo distinguen de los discursos cientificos e ideoldgicos. 


• Conocer el pensamiento filosófico de occidente a trav¿s 
de problemáticas y auto ... es que se constituyen en libros 
fundamentales de la histo ... ia de la filosofía. 

• Comparar las conceptualizaciones de la filosofía con sus 
propias ideas acerca de temas ontol6gicos y metafísicos. 

• Reflexionar al ... ed.. do ... de los temas ontológicos, confront.." 
puntos de vista (a parti ... de sist..mas de p.. nsamiento o d.. ideas 
parciales) y desa...... oll~ysu visión c ... ítica. 

4.16 FILOSOFIA I 

Objetivos de promoción 
- Relaciona ... las preocupaciones de la filosofía con las 

preocupaciones personales que le concie ... nen en tanto se ... humano. 
- Reconocer las peculia... idades del discurso filosófico que 

lo distingue del discu ... so de la id..ologia. 
- Compa...ar distintas respuestas dadas por la f1losof{a a 

una misma p ... oblem~tica. 
Valorar la importancia d.. la r ..flexi~n sist..matica sob ..... 

el s .. r del hombre y sus relaciones con Dios, la mue ... te y el 



fundament~ (a la nada!. 

Corot.,nidos 

l. FILOSOFIA y VIDA COTIDIANA 

La fl~tante respues~a c~tidiana 
La avidez de novedad'es 
La ambíguedad 
Las habíadurías (Heidegger) 

La dlver'slón (Pascal) 
El amor recuerdo, el am~r r.,petícíón (KierkegardJ 

- La sociedad d., consumo (F. Jameson) 

II. LAS GRANDES PREGUNTAS DE LA FILOSOFIA 

1.- La filosofía y la pregunta por el s.,r 
La mutac i ón perll1anente (Herac 1 i,to) 
El ser uno e inmóvil (Parmenides) 
El ser y el hombre - La Idea (Platon) 
El retorno a la pregunta por el ser (Heid.,gger) 
El ser puro (Maritain) 

2.- La filosofía y el hombre 
El sujeto que piensa (Descartes) 
SUjeto-objeto: la pregunta por la verdad (Kant) 

- El hombre entre el infinito y la nada (Pascal) 
El sujeto alienado (Hegel) 
La disolución del sujeto (Foucault) 
La filosofía del Yo-Tu (Buber) 

3.- La existencia de Dios: fe y raz6n ,
Vías para demostrar la existencia de Dios (Santo Tomas) 
La teología negativa (Meister Eckart) 
Prueba ontológica de la existencia de Dios (Descartes) 
Refutación de la prueba (Kant) 
La fundamentación racional de la existencia de Dios 

(Malmonldes) 
- El nihilismo (Nietzche) 

La religión en el materialismo (Feurbach) 
Razón y Dios (Rabino Kook) 
Dios en busca del hombre (Heschel) 

4.- El ser y la nada 
La nada impensable (Santo Tomas) 
El cóglto como certeza (Descartes) 
El imposibl., objeto en sí (Kant) 
La muerte: posibilidad de posibilidades (Heidegger) 
El anonadamiento (Sartre) 



S.ló FlLOSOFIA Ir 

Objetivos de promoci6n 
- Valorar la importancia de la reflexi6n sistemática sobre 

el hombre y su relaci&n con valores tanto individuales como 
sociales. 

- Reflexionar a la"l"uz de conceptuallzaciones filos¿ficas 
acerca de las relaciones del hombre con el desarrollo científico 
y tecnológico 

- Reconocer las peculiaridades del discurso filosófico qUe 
10 distingue del discurso científico. 

Reflexionar aCerca de la filosofía como campo de 
preocupación del ser y su perfusión hacia otros discursos 
lespecialmente literario y ·popular"). 

Contenidos 

l. LAS GRANDES PREGUNTAS DE LA FILOSOFIA 

1.- Valores, bienes y deberes 
El imperativo categórico IKant) 
El utilitarismo 1St. MilI) 
Los bienes y los valores IScheler) 
La existencia ética, estética y religiosa IKierkegard) 
El valor como una esencia del mas alla IBlanchardl 
La moral del existencialismo (Sartre) 
Los valores de la sociedad industrial IFrom) 
La concepción marxista del valor (Marx) 

2.- Filosofía y sociedad 
- La condici6n natural del 96nero humano 

I L;¡¡. IT,onarqu 1;¡¡.) I Hobbe 1') 

- La libertad del pensamiento respecto del Estado 
ILa democracia) (Spinoza) 
El buen salvaje IRousseau) 
El estado y la sociedad (Hegel) 
L;¡¡. estructura de la sociedad (Marx) 
Filosofía•••• reJacion con la sociedad IUrbach) 

3.- Filosof!a y lenguaje 
La proposici¿n como lugar de verdad IAristoteJesl 
El interés fi 1os6fico por .1 lenguaje (Waisman) 

- La reconstrucción lógica del lenguaje (Wittgenstein) 
er!t I ca al 1ogocentr i smo (Derr I da) 
El lenguaje: la seIT,iosis de su estructura (Chomsky) 

4.- Filosof(a y ciencia 
Conocimiento como conocimiento humano (Kant) 

- La experiencia, garantía del conocimiento (Hume) 



- El conocimiento científico: conjeturas y refutaciones 
(Popper) 

- Fi 1osofía, ideología y ciencias humar.as (Gol dman) 
- La ciencia y la ética (Klimovsky) 

11. LOS FILOSOFOS 

- El filósofo que no escribe (Socrates) 
- El filósofo del proyecto matemático (Descartes-Kant) 

El filósofo perseguido (Spinoza) 
El filósofo escritor (Unamuno) 
El escritor filósofo (Borges-Macedonio Fernandez) 
El filósofo de café - La filosofía popular - El tango 

AREA CIENTIFICA y TECNOLOGICA 

09 MATEMATICA 

El mundo sigue una carrera de desenfrenado desarrollo 
tecnol6gico.No s610 para partiCipar en ella de manera creativa, 
sino tambi'n para aprovechar esta tecnología hace falta una 
preparación científica oportuna, esto supone una importante base 
matematica.La matemática juega así un papel significativo en la 
comprensión de la realidad. 
. La matemática significa economía en el pensamiento. Es asi' 
posible clasificar, dominar y sintetizar conocimientos que, sin 
la debida estructuraciÓn, conformar tan un engorroso y

•enciclopedico saber. 
Nos proponemos disminuir la separacioro entre la matemática 

que se aprende y la que se crea por la investigación y resaltar 
en todo momento, su organización en estructuras más complejas y 
totalizadoras. 

La matem'tica se origina, sabemos, ero razones de índole 
práctica: esa tendencia utilitaria pareciera contraponerse con 
la reflexión propia de la matemá.tica pura, que supone la 
adquisición del arte de elaborar el conocimiento. Creemos 
pOSible aunar las dos metas citadas, sin duda distintas, pero no 
conflictivas: asi pensarnos a la matemática como cuerpo 
utilitario e instrumental de técnicas y habilidades pensado para 
satisfacer las necesidades de la sociedad y como componente de 
un.gran cuerpo de modelos del perosamiento. En síntesis, hemos 
organizado la Matemática de modo tal que contemple 10 
pluridisciplinario como agente motivador, cuidando generar 
unidades de contenido que hagan significativo el aprendizaje, al 
integrarlo de manera progresiva a esquemas más elaborados. 

En 105 primeros cursos se presenta un amplio espectro de 
ideas que favorece el pensar o conjeturar matemático 

En 105 dos ~ltimos curso~ se atiende a organizar la 

.. 
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enseRanza de manera tal que sea posible, por parte de los, 
alumnos, cierta elecci6n entre temas de formaci6n tedrica, que 
suponen creciente grado d.e abstracción y form",' i .. mo, y otros más 
prácticos. 

OBJETIVOS GENERALES 

Manejar los conceptos y la operatoria del cálculo 
num~rico (campo real y complejo); del cálculo algebraico y del 
cálculo funcion'll,l (calT,pos nUffi<f,rico, algebraico, geométrico, 
tl"ascendent.. ) • 

- Reunir y organizar datos e información e interpretarlos a 
través de diagramas, gráficos, r .. presentaciones concretas, 
predicciones e inferencias. 

Identificar semejanzas y dif .. rencias que llevan a 
distinguir las estructuras subyacentes en distintos contextos. 

Obtener pruebas informales. 
Elaborar formulaciones conceptuales. 

- Emplear el lenguaje formal oportuno 
Abordar y dar solución a situaciones prc.blematicas que 

surgen en variados marcos culturales. 

1.09 MATEMATICA 1 

Objetivos de promoci6n 
Dominar los conceptos significativos de la teoría 

conjuntista (op.. ración o ley de composici&n interna, 
conmutabilidad, asociatividad, distributividad, reversibilidad) 
en diferentes marcos teóricos (lógica formal, conjuntos 
cualesquiera, campo vectorial, sistema num'rico racional). 

- Observar la semejanza entre conjuntos y las operaciones 
en ellos definidas que permita distinguir estructuras 
isolT,orfas. 

- Emplear el cuerpo de axiomas de la Geometría euclidea 
como premisa en procura de inducir nuevas proposiciones 
matemáticas. 

Resolver situaciones problemáticas por medio del 
reconocimiento y organización de datos e inc&gnitas, la 
formulaci6n de una hip6tesis y la presentacidn de una prueba 
informal. 

Utilizar el lenguaje específico: lógico forma 1, 
simbÓlico, g~áTico. 

Contenid05 

Ejes: * Axiomático - Conceptual
** Operatorio 

1.- Los conjuntos 



- ¿lógica formal? ¿Sentido comun? 
* Estudb:. de las proposiciones. Valor de verdad 

** Operaciones entre proposiciones. Jos conectivos; 

reconocimiento.

* Leyes de la l¡gica formal: conjetura. enunciado. prueba
* Forma proposicional: dominio de validez 

Conjuntos 
- Conjuntos cualesquiera

* Estudio de los conjuntos. Forma proposicional asociada 
** Operaciones entre conjuntos: reconocimiento
* Leyes de la operatoria conJuntista: conjetura. enunciado, 
prueba 

- Conjuntos geom'tricos
* Estudio de los conjuntos geom'tricos
** Operaciones conjuntistas: reconocimiento
* Axiomática de la Geometria Euclídea
* Problemas de existencia y de unicidad: conjetura, prueba
* Otras geometrías: sus postulados 

2.-·Constr-uyendo el sistema numérico 

- La recta graduada
* Estudio del conjunto vectores. Equipolencia
** Operaciones entre vectores. suma y producto por un escalar: 
metodo gráfico, simbolización
* Análisis de la estructura «Vectores), suma)
* Análisis de la estructura «Vectores), producto por un 
escalar) 

- El conjunto de los números enteros 
** La recta entera: obtención
* Estudio del conjunto Enteros: Infinito numerable, discreto. 
ordenado 
** Operaciones definidas entre enteros: reconocimiento, reglas 
de cálculo, simbolización 
* An'lisis de la estructura «Enteros, +) • 1 sOlTlorf i smo: 
«Vectores),+) y «Enteros) +)
* Estudio de la estructura «Enteros),x). 1 sOlTlorf I smo: 
«Vectores), prOducto por un escalar) y «Enteros), producto) 

- El conjunto de los numeros racionales 

** La recta racional obtención

* Estudio del conjunto Racionales: Infinito no numerable, denso, 

ordenable. 

** Operaciones definidas entre racionales: reconocimiento, 

reglas de cálculo, simbolización. 

* Análisis de las Estructuras: «Racionales),+), 



( (Rac i o na l..,s) , x) 

Trabajos d.¡¡, inv.¡¡,stigación 

1.- Estadística Descriptiva 
A partir de 

muestras' C. Biológicas 
datos i 'Oeografía 
- organzaci6n de los datos en cuadros 
- cAlculo de los parametros de concentración y de 
dispersionl empleo de la calculadora. 
- Graficaciónl uso del software apropiado. 

2.- Los caminos de la logica 

Construcci&n de redes lógicas'empleo d. 
material concreto estructurado 
- preparación del: informe ( texto y gráfico) 

programa 

3.- Lógica y conductores eleétricos 
A partir de lo estudiado en cuanto a la L&gica 
Formal se propone la construcción de 
conductores eléctricos simple!!', en serie o en 
paralelo que permitan materializar los nexos 
comunes y otros ma's complejos' conjunciórl, 
disyunción, n.gacion, condicional, disyunci6n 
excluyente 

2.09 MATEMATICA II 

Objetivos de promoci&n 
- Dominar los conceptos centrales de la teoría de funciones 

(composición, reversibilidad, conmutatividadl en diferentes 
marcos tedricos (congruencias, funciones num4ricas lineales), 

Reconocer la analogía entre diferentes estructuras 
algebraicas. 

- Utilizar la axiomática de la métrica euclídea como 
hipótesis .n procura d. la prueba formal de nu.vas tesis. 

Resolver situaciones problemáticas a través de la 
id)i'ntificación y or'ganizacion de datos, conjetura de una 
hipót.sis, elaboración d. la prueba. 

- Emplear el lenguaje específicol funcional, algebraico, 
gráfico. 

Contenidos 

Ej.s: * Axiomático - conceptual 



** Operatorio 

1.- Las funciones 

- Función puntual
* Función puntual: dominio e imagen, elementos caracter{sticos 
en ciertas congruencias.~raslaci6n, rotación y simetria • 
... * Constr-ucciones geométricas. Interpretación sobre un sistema 
de coordenadas 
... Matriz asociada a una transformación puntual 
- Composlcion de movimientos; movimiento resultante 
... Estudio de la estructura «Funciones Puntualesl,composici&n) 
...... Operaciones entre funciones puntuales: construccion grafica e 
interpretaci6n en un sistema de coordenadas. Operaciones con 
matrices • 
... Isomorfismo «Matrices), producto) y «Funciones Puntuales), 
composici6n) 
... Toda congruencia es o una simetría o una composici6n de 
simetrías 

- La congruencia 
... La congruencia entre figuras geométricas: ángulos, segmentos, 
polígonos 
...... Constr-ucciones. Cálculo de la longitud de un lado o de la 
amplitud de un ~ngulo dados datos suficientes • 
... Estud i (. d.. los tI' iángu los rect;;(nglJ los: Teor"ma de Pi tágoras 

Función 1 ineal 
... Por dos puntos pasa una y solo una r .. cta 
...... Interpretación en un sistema de coordenadas.: "cuación de la 
r-ecta 
... Funcion lineal asociada a la recta. Cero o ralz de una funci6n 
lineal: eCIJación 1 in;?al en dos variables • 
...... Conjunto solución cor-respondiente a una funcio'n 1 ineall 
reconocimi .. nto y construcción 
... Sistema de ecuaciones lineales: solucion y clasificacion, 
...... Rectas coplanares asociadas. Resolución mediante algoritmos e 
interpretacidn gr'fica. 
- Inecuación lineal en dos variables' conjunto soluciÓn. 
_ ... Recinto s.olución reconocimiento y construcción 
... Sistemas de inecuaciones. lineales: su conjunto soluci¿n 
-- Conjunto soluciórl reconocimiento y construcción. Problemas 
de, optimización del mercado 
- Estudio de la estr-uctura «Funciones lineales). composición) 
- Función lineal de variable natural: slJcesid'n aritmética. 
Elementos. Formacidn de la serie: por r"currencia, por formula. 
_ ... C'lculos y problemas. Operaciones comercial"s 

2.- Construyendo el sistema num6rico 



** La recta real: obtención 
* Estudio del conjunto Reales. infinito, denso continuo, 

ordenable. Teorema Fundamental de la Aritmética. Correspondencia 

biunívoca entre 105 puntos de la recta numérica y 105 elementos 

del conjunto Reales.

** Operaciones, definidas entre números reales: reconocimiento, 

simbol izaci6n, cál c'JI o . del valor aproximado, estimación del 

er-rof". 
* Estudio de las estructuras «Reales),+) y «Reales),xl 

Trabajos de Investigación 

1. 	Frisos y mosaicos 
Estudio de reproducciones en las que sea dable 
observar regularidades y simetrías. Visita a 
algún Centro de ArtesarlÍas. Producción persona l. 

2. Investigaci6n de mercado. Productos no tradicionales 
A partir de datos obtenidos en apropiados órganos de información 
se propone: 

- construcción 	de graficos 
estimación de valores de comercialización 

óptimos 
- empleo de programas graficadores. 

3. Nuestras Instituciones 

,
A partir de datos obtenidos en apropiados arganos de informacion 
se propone: 

- analizar la conformación del Parlamento o del 
Concejo Municipal, observando: 

r,úmera de habitantes y nÚmero de representantes; 
n'Jmera de representantes y nllmero de 

representantes por agrupacior,; 
número de representantes por agrupación y numero 

de representantes varones y mujeres. 
matematizar 105 hechos observados. Gr;Ífi cos 

representativos. Empleo de programas 
graficadores. 

4. Dos propuestas de Matemática Pura 

• - Principio de inducci6n completa 

conocimiento e interpretación 


- aplicación 


- Empleo de las matrices en la resolución de un sistema de 
ecuaciones 


conocimiento 

aplicación 




3.09 MATEMATICA III 

Objetivos de promoci~n 
- Manejar los conceptos centrales propios de la teoría de 

funciones en distintos'f!larcos teóricos ( semejanzas, funciones 
numiricas y trascendentesl. 

- Generalizar, para una serie de datos que conforman algún 
lugar geométrico, la expresión algebraica que lo caracteriza. 

- Inferir el por qué y el cómo del completamiento del 
sistema numjrico reales y su consistencia con respecto al mismo. 

- Solucionar situaciones problemáticas a trav4. de la 
definición del problema, el empleo de información y de 
instrumentos, la elaboraci6n de la prueba. 

Emplear el lenguaje específico' simbólico, gráfíco .. 
computacional. 

Contenidos 

Ejes' - Axiom'tico - Conceptual
** Op.,ratorio 

1.- Furlciones 

- Funciones puntuales no rtgidas 
- Funcion puntual no rígida: Homotecia, Semejanza. Dominio e 
imagen. Elementos distintivos. 
** Construciones geométricas. Interpretación sobre un sistema de 
coordenadas. 
* Matriz asociada a una transformación puntual no rígida.
* Composici6n. Movimiento resultante. Estudio de la estructura 

«Funciones puntuales no rígidas), composicio'nl.

** Operac iones entre transformaci ones plJntua1es no rígidas. 

Construccion gráfica, interpretación en un sistema de 

coordenadas. Operaciones con matrices. 


- La semejanza 
... La semejanza entre figuras geomjtricas. Conservación de las 
amplitudes de los Angulos y la proporcionalidad entre los 
segmentos. 
_ ... - Construcciones geométricas. CálculO de la a!Tlpl itud de 
Ai,,;IIJloSl longitud de segmentos; perímetro, superficie o volumen 
de figuras o cuerpos dados datos suficientes. 

- Funciones angulares
* Funcion angular: dominio e imagen.

** Verdadero valor, valor aproximado, empleo de calculadora.

* Cálculo de el ..mentos de un polfgono dados datos !!lJficl..ntes. 



Funciones numlricas 

-	 Formas cuadráticas
* Por tres puntos no alineados pasa una y sólo una 

e i pcunfer.¡a.n.: i a. " 

.* Con~trucción gráfica. Interpretación en un sistema de 

coordenadas: ecuación dJl? la circunferencia. 

* Forma cuadratica asociáda• 

• * Lugares geom'tricos obtenidos al seccionar un cono de 

revolucidn mediante planos de luz: reconocimiento, l:onstrucc i ón, 

elementos característicos. 

• Forma cuadrática a~ociada. Cero o raíz de una función 

cuadrática. 


-	 La función cuadritica
* Estudio de la par.bola: su ecuaci6n.
** Construcci6n grafica. Interpretaci6n en un sistema de 
coordenadas 
* Funcidn cuadr~tica asociada. Cero o raíz de una funcidn 
cuadritica asociada. Ecuacidn cuadratica • 
• * Resolución de ecuaciones. Problemas de planteo. 
• Descomposición factorial de una funci6n cuadratica. Formas 
irreducibles. 

2.- Un sistema num4rico completo 

• 	 Estudio del conjunto Complejos: elementos, operaciones. 
• Correspondencia biunívoca entre puntos del plano real y los 
elementos del conjunto Complejos. 
• Estudio de las estructuras «Complejos),+) «Complejos),x) 
••Operaciones definidas entre Complejos: c'lculo, simbolizaci6n. 
• El conjunto de los números reales es isomorfo a una parte del 
conjunto de los números complejos. 
• 	 El orden en el conjunto de los números complejos. 

Trabajos de Investigaci¿n 

1. Maquetas y Cortes 

A 	partir de datos suficientes: 
planteo del problema 
elección de una escala. 

- búsqueda de materiales, resolución 
del problema: confección de eOl"te$ y 
planos, armado de maquetas. 

2. Un modelo Fant'stico para la Geometría. 

A partir de la lectura del cuento de ciencia flecio'n FQtlar.d de 
Abott 10$ alumnos I"edactarán un ensayo. En esta produccidn se 



observan los siguientes aspectos: 
estilo literario 

~ consistencia científica 
- presentación del trabajo (texto y 
gr4fico), empleo del software apropiado 

3. Oeometría Euclidea 

Construcción de los lugares geolT.€tricos 
haciendo uso de material concreto, a 
partir de su definici6n 

4.09 MATEMATICA IV 

Objetivos de promoción 
- Dominar los conceptos centrales de la teoría del análisis 

numérico de la funcion de variable real 
- Ir.ferir el isomorfismo entre estructuras algebraicas y 

numiricas, tanto en el aspecto operatorio como en e I de sU 
reducibi l idad. 

- Ejemplificar, dando solución, identidades algebraicas o 
trigonométr·icas. 

Generalizar, probando la correspondiente igualdad, 
identidades algebraicas o trigonométricas. 

Resolver situaciones problamiticas proponiendo una 
solución y elaborando su demostración. 

- Hacer uso del lenguaje específico: simbólico, grifico, 
informatico. 

Contenidos 

Ejes: * AXiomático-conceptual
** Operatorio 

1.- Funciones de variable real 

Funcidn algebraica racional 

- Funci¿n algebraica entera 
* Función algebraica entera: elementos, operaciones.
* Estudio de las Estructuras C(Funcion algebraica entera),+) y 

«~unción algebraica entera),x); similitud con CCEnteros),+) y 

CCEnteros),x)

** Operaciones definidas entre funciones algebraicas enteras. 

reglas de ¿aleulo, simbolizaci6n. 

* Caro o raíz de una funcion algebraica entera. Oescomposiei6n 

factorial. Teorema fundamental del AIgebra.

** Factorizacidn de las funciones algebraicas enteras. 




L 

Función algebraica racional
* Funci6n algebraica racional. Forma irreducible equivalente. 
• Estudio de las estructuras «Funci6n algebraica racional), 
suma), «Funci6n algebrai~a racional), producto) similitud con 
«Racionalesl,+) y «Racionalesl,xl.* Operaciones entre funciones alaebraicas racionales: reglas de 
cálculo, simbolización._ 

- Funcio'n exponencial y 	 su inv,;,rsa 
• Estudio de la Función exponencial. Comportamiento segun la 

variaci6n de la variable, del parimetro • 

•• Obtención del grifico. Propiedad,;,s distintivas. 

• Estudio de la funci6n inversa: funci6n looaritmo. Dominio e 

Imagerl. Comportamiento según la variación de- la variable, del 

parametro • 

•• Obtención del orifico 

• Propiedades ariimiticas del logaritmo.
*. Cil culos, búsque,ja de inc,;'gnitas. Resol ución de problemas.


* Función exponencial de variable natural: Sucesi¿n 
Oeomitrica. Elementos. Formaci6n de la serie: por recurrencia, 
por fórmula.
** C~lculo y problemas. Operaciones comerciales. 

- Función trigonométrica 	de variable real
* 	Estudio d,;, una función trigonométrica 

Anilisis topológico: gráfico 
Análisis numérico valores extremos, 
periodo, amplitUd, fase. 

• Ecuación Trigonomitrica: raíces

** Resoluci¿n ~e ecuaciones trigonom~tricas: empleo del gráfico, 

aplicaci¿n de procedimientos de cálculo.

* Identidad tr-igonométrica. L,;,yes fundamentales: prueba
** Corrlprobaci6n de identidades trigonométricas; búsqueda de 
valores excepcionales. 

Trabajos de Investigación 
, 

Cinerrlatica 
de un m¿vil que se desplaza siguiendo un 

movimiento uniformemente acelerado 
de 1 pé ndu lo 

Realización de la experiencia 
Registro de datos 
Inferencia de una ley 
Interpolaci~n de valores 
Empleo de programas de simulación 

2. 	Soluciones a una ecuaci¿n dada 
- Método iterativo; empleo de programas 
espec{ficos 



, 
- Metodo grafico: uSo del software de 
graficación. 

3. Matemática Pura 
Principio de Induccio~ Completa 

- conocimiento e interpretaci¿n 
- aplicación 

Geometrías no Euclideas 
Ot r'os modelos axiomáticos: 
Lobacchewsky, Rienm"nn 

hipótesis de trabajo 
lugares geométricos y propiedades 

5.09 MATEMATICA V 

Objetivos de promoción 
~ 

Dominar los conceptos significativos del analisis 
<numérico y topológico) de una función de variable real. 

- Insertar en un modelo, axiom4tico o empírico, un registro 
de datos. 

- Formular hipótesis o estimaciones conforme a leyes o 
pr·edi.::-::iones. 

Solucionar situaciones prOblemáticas identificando y 
empleando el campo conceptual y las estrategias adecuadas. 

- Emplear el lenguaje especifico <simbólico, estadístico, 
informático, gr4fico). 

Contenidos 

Ejes' * Axiomático - conceptual

** Operatorio 


1.- Estudio de una función de variable real 
* Función de variable real: dominio e imagen continuidad, 

comportamiento para determinados valores de su variable, 

crecimiento, valores extremos. 

** Análisis de funciones de variable real: función algebraica, 

función exponencial, funcion logaritmo, función trigonométrica. 

Interpretacióh gráfica. Empleo del software gr-aficador. 


2.- Matemitica aplicada 

-'Un modelo axiomitico. El cilculo de pr-obabilidades
* Formalización a traves de la axiomática conjuntista. Estudio 

de los sucesos' probabilidad,compuesta, probabilidad total, 

probabilidad condicionada. 

** Cálculo de probabilidades. Resoluci¿n de problemas.

* 	Esperan~a matemática 


¿Es posible ganar en los juegos de a~ar? 


.. 



- Un modelo empírico: el 	 c'lculo estadístico 
* El mitodo estadístico. Muestra. Tabulación. 

** Organización de los valores de una muestra: cuadros, 

gráficos.

* An~llsis de los datos. 

** Obtención de los parámetros de posición y de dispersión • 

• Distribución normal. Intervalos de confianza. 

** Análisis de situacionés problemáticas.

* Inferencia estadística 
* Correlación I1neal. Recta de ri<c¡resión. 

** Cálculo de parám.. tros; obtenci¿;n de la curva de regresión y 

da la ley o formula asociada a los valores de la muestra. 

** Empleo del software estadístico y graficador 


Trabajos de investigación 

1. 	 Un problema financiero 
La función Monto. Registro de datos 
cálculo) del rendimiento, estudio de la 
funciór.. 
Empleo) del software. 

graficación 
- cálculo 

2. 	El cálculo de decisiones 
Inferencia estadística 
- recopilaci¿n de datos y organización. 

obtención de los parámetros 
estadísticos' estudio d.. 1a 
concentración y la dispersión de los 
valores de la serie. 
- aproximaci&n mediante alguna función 
algebraica de los valores de la 
muestra. 

empleo del software' cálculo y 
graficador 

SLlBAREA DE CIENCIAS NATURALES 

La educación cientíFica basada sobre el principio esencial 
de la observaci6n y la experimentación directa, produce un 
aprendizaje vivo y operant ... y permite conquistar la actitud 
científica, crítica y objetiva, fundada en el razonamiento 
logico, .. n el .. stímulo per-IT,anenta de la curiosidad natural y en 
la imaginaci6n creadora. 

En el proyecto que se presenta, s .. comienza trabajando la 
ciencia como unidad, s .. parando por disciplinas rec14n i<n la 
etapa final. Esta postura sa apoya en argumentos que giran 
alrededor de una idea central. la ciencia constituye un 



excepcional y unico e.fuerzo humano dentro de la variedad de los 
medios del conocimiento, y las diversas ciencias difieren 
solamente en grado, no en especie. 

Teniendo en cuenta esto, suponemos que, con el presente 
programa, el alumno pueda obtener una interpretacion fiel de la 
naturaleza de la ciencia, su papel en la sociedad contempor'nea, 
su fuerza y sus limitacLones, que sirva de gura para la acci¿n, 
y además interpretar c¿mo la ciencia llega a hacer sus 
afirmaciones, con los diversos grados de duda y de certeza. 

El enfoque general del ciclo de Ciencias Básicas 
Experimentales de primero a tercer año, que permite y justifica 
la selección de contenidos, esta' centrado en la rr.etodolog(a 
científica. Este curso debe hacer resaltar la importancia de la 
observación para ur,a mayor comprensión del medio e iniciar a los 
al'Jmnos en el pensamiento lógico y la metodología de indagación. 
Este. es así pues la razón principal para enseñar ciencias 
basicas experimentales se centra en el proceso por el cual son 
investigadas las "verdades· de la ciencia y las habilidades 
intelectuales que por dicho proceso se ejercitan: observaci6n 
selectiva, experimentación, cuestionamiento, capacidad de 
atención paciente y de inventar metodos de ensayo. 

En cuarto y quinto año se sistematiza y forlTlal iza el 
conocimiento, trabajando en las diferentes disciplinas. Todos 
los alumnos cursan Ciencias Biol6gicas y en Ciencias 
FíSico-químicas pueden optar por' la derivación que enfatiza los 
contenidos relacionados con Física o la que lo hace con los de 
Química. Tal como Se señaló en la fundamentación, el modo de 
abe.rdaJe, los valores, la vigencia par'il. los alumnos y la 
relación con la sociedad presentan innumerables aspectos comunes 
en amt:>as disciplinas. Estas características permiten plantear a 
los alumnos la posibilidad de optar por una de ellas y 
trabajarla en profundidad. 

La línea de Selección de contenidos correspondientes a 
Ciencias FíSico-qulmicas es principalmente la de formalizaci6n 
de teorías cient{ficas, tratando al mismo tiempo de resaltar las 
respuestas de la disciplina a las necesidades planteadas por la 
sociedad. En el área de Ciencias Biológicas, por sU parte, los 
contenidos son seleccionados seg~n la línea de organizaci6n 
jer'rquica de sistemas vivientes, incluyendo tambiln la relacidn 
de la Biología con la sociedad. 

1(. ,CIENCIAS BASICAS EXPERIMENTALES 

OB.JETIVOS GENERALES 

- Organizar los conceptos de materia, energía, organismo, 
variedad y patr&n, interacci6n, cambio. 

Adquirir habilidad para el trabajo experimental 
- AdqUirir habilidad para la resolución de problemas 



- Int~rpretar información proveniente de la investigación 
- Transmitir información de acuerdo con ¡as características 

del método científico 

1.10 CIENCIAS SASICAS EXPERIMENTALES I 

Objetivos de promoción' 
- Elaborar y relacionar los conceptos de: sistema material, 

medición, interacci6n" presi,{n., ser vivo, r-eproducción, ma.sa., 
tiempo. 

Observar y registrar datos. 
- Reconocer e interpretar regularidades. 

Cc'ntenidos 

1.- Observación del mundo qu~ nos rod~a 
Conceptos: Sistemas materiales, ser~s vivos, sistemas 
h~t'E:rogéneos y homogéneos, magnitud'E:s y su medida, sus
tancias puras, acidez y alcalinidad. 

Exploración de objetos vivos e inanimados. 

Variedad de las cosas y clasificación en grupos. 

T~mperatur-a.: estimación y det'E:rmir,ación. 

Estimación de longitudes, 'reas, masas, etc. Estadística 


de estimaciones. Comprobación de la aproximación de las 
estimacion~s. Medida de longitudes, 'reas, tiempo, masa.., 
volumen. Pr-imeras evidencias sobr-e la consel'vación de la masa. 
Datos estadísticos, histogramas. 

- Obsel'vacio'n más d~tallada: comprensión y uso de claves. 
- Observación más deta.llada: <l!st'Jdio de las lombrices de 

t ier"r-a. 
- Purificación de sustancias. Idea. de sistemas heter09~neos 

y homogineos. T~cnicas de sepal'aci6n de fases y componentes. 
- Introducción a la acidez-alcalinidad.Reconcimiento de 

sustancias acidas y alcalinas, uso de indicadores natul'ales y 
artificiales. Escala de pH. Papel pH. Neutralizaciones. 

2.- Investigaciones de r<l!gulal'idades 
Conceptos' Fuerzas, producción y medida. Equilibrio de fuer
zas. Palancas. Interacción materia-energía. Cambios de esta
do d" la matel'ia. Seres vivas: movimiento, desarrollo. 

Movimiento y fuel'za.s. Movimiento de los animales: 
musculos como causa del movimiento; fuerza. producida por los 
músculos. 
Investigación de fuerzas: producción, efectos (estiramientos, 
deformaciones compresiones). Medida de fuerzas (dinam¿metro). 
Reducción de la fuerza necesaria para arrastrar cosas 
(lubl'icantes, rodamientos). Alargamiento de resortes, 
expe~iencias y regularidades. Atracción de la tierra; equilibrio 
de la atr-acci6n de la tierra sobre los objetos: la ley dQ la. 



palanca. Exploraciór, de- fuerzas magnética y el¡ctrica. 
- Calentamiento de sustancias. Observaci¿n de los efectos 

de-l calor sobre diversas sustancias 
- Rasgos de- desarrodo en seres vivos. Observaci6n y medida 

del crecimiento de plantas y animales 

3.- Aire 
Conceptos: Estado gaseoso. Presi6n. Cambios químiCOS. 

Observación de algunas características del aire. Aire y 
vaclo. 

Composición del aira. 
- Presión. ¿Qué es? Medida de la presión: el manómetro. 

Prell'ión atmosférica. Barómetros.Clima,presión y vientos. 

4.- La ~eproduccidn de los seres vivos., 
- Reproduccion de animales en el agua: estudio de huevos y 

renacuajos de sapo. 
- Repr(.ducción en mamíferos: tr-abajos cor, haIJ,sters o ratas, 

- Repr-oducción de plantas: ell'tudio de flores, frutos y 
semillas. 

2.10 CIENCIAS BASICAS EXPERIMENTALES 11 

Objetivos de promoción: 
Elaborar y relacional' los conceptos de: conductor 

elictrico, circuito elictrico, solubilidad, flotabilidad, 
conductividad, modelo. 

Interpretar y transmitir información. 
- Discriminar variables. 
- Establecer conclusiones. 

Manejar- instr-umental de laboratorio. 

Contenidos 

1.- Electricidad 
Conceptos: Corriente eléctrica; conductores y no 

conductores. Efectos de la corriente eléctrica. Pilas. 
- Trabajos con circuitos. Montaje de cir-cuitas el.ctricos. 

Uso del amperímetro. Resistencias. Fusibles. 
- El flujo de electricidad a través de distintas sustancias 

.¿lidas y líquidas. Construcción de pilas. Medida del voltaje de 
diferentes pilas. 

2.- Agua 
Conceptosl Solubilidad. Tensión superfical. Flotabilidad. 

Hidrostática. Relación forma-función en seres vivos. 
Cc.nductividad eléctrica de sol uciones. Ef-ectos del palio de 
cor-riente eléctrica por soluciones. 



Agua de diferentes procedencias. Observaci&~ de 
características' olor, pH, sustancias disueltas, dureza. Seres 
vivos en el agua, observación y clasificaci6n. 

- Investigaciones con el aQua. Solubilidad de sustancias, 
influencia de diversos factores: La tensión superficial y sus 
efectos. Flotabilidad, condiciones. Calentamiento del agua, 
corrientes de convexión, .Congelamiento del agua. Presión del 
agua. 

- Movilt,iento, forlt,a y tamaño en el agua y en la tierra (de 
seres vivos y objetos inertes). Sustentación: plantas acuáticas, 
sustentaci6n sobre la tierra, fuerzas de deformación (modelos de 
puentes) • 

- Composición del agua. 
- Las soluciones y el flujo de electricidad. Conductividad 

del agua pura y de soluciones. Depósitos electrolíticos. 
3.- Cosas pequeñas 

Conceptos: Microorganismos. Partículas que componen la 
ma te r i a. 

- Unidades de medida para cosas pequeñas. Instrumentos 
óptiCOS' llJpa y microscopio. 

- Microbios. Estudio de levaduras y bacterias. 
Partículas. Observación de cristales, agrupamiento 

regular de partículas. Movimiento browniano. Modelos bi y 
tridimensionales de particulas. La teorla cin4tica y el calor. 
Variaciones d<!: presiór, al cahmtar y enfriar aire. Estimación 
dal tamaño de partíCUlas (l.mina de aceite). 

3.10 CIENCIAS BASICAS EXPERIMENTALES III 

Objetivos da promoción: 
Elaborar y relacionar los 

reproducci¿n sexual y asexual, cambio 
metales, energía. 

Relacionar variables. 
Diseñar experiencias sencillas 
UtiliZar material de laboratorio. 

- Analizar datos. 
sistematizar información. 
Traducir información a tablas y g

conceptos 
químico, 

ráficos. 

de: 
metales 

sue 
y 

lo, 
no 

Contenidos 

1.- La tierra y sus productos 
Conceptosl Suelo, componentes y características. 

Reproducción sexual y aseXual. Utilización de cambios físicos y 
químicos para obtener sustar,cias pura!l\. Metales y no metales, 

- El suelo. Estudio de sus componentes y caracteristicas. 
- Células, huevos y semillas. Desarrollo de raíces. Estudio 

de células, huevos y semillas. 



Petróleo. Obtención de sustancias a partir del petroleo 
bruto. 

Metales obtenidos de las rocas. 
Investigaci6n sobre los metales. Diferencias entre 

metales y no metales. dxidos y la escala de pH. Competición por 
el oxígeno. Desplazamiento de metales. Reacción de metales por 
calentamiento. Reacción-con aqua. Reducci6n de óxidos met;ílicos. 

Investigación de miner~les. Investigación de-la caliza y 
la sal de Epsom. Investigación de minerales desconocidos. 

- Sustancias 
Obtención de iodo 

del 
de 

mal". Obten"ión de 
las ~lgas marinas. 

bromo del aqua 
-

.je mar. 

2. Insectos 
Conceptos: Ciclos 

Estudio de 
desarrollo. Ciclo de 

de vida. 
langostas. 
vida. 

Observación. ReprOducción y 

Estudio de la mariposa blanca. Ciclc.s de vida, 
metamorfosis completa. 

- Observaci6n de otros insectos: estudio de los afidos. 

3.- Energía 
Conceptos: Trabaja y energía. Formas; de la energía, 

transfarmacion",s de la energ{a. Energía y los seres vivos. 
Fuerza y desplazamientO. Producción de trabajo a 

actividad ~til. Actividad ~til y consumo de combustible. Algunas 
-fc.r-mas y transformaciones de la energía. Ener-gía cinética y 
potencial. Energía química. Transformación de energía mecánica 
en cal Cfr. 

- Medida del trabajo y la energía. Transferencia entre 
energía de movimiento y energía de elevación. Estudio d~l 

p'ndulo. Otras experiencias de transferencia de energía. 
- La energía procedente de un objeto caliente. Percepción 

de la radiación, pasaje a traves de distintos medios. Reflexión 
del calor. Conducci6n del calor: buenos y malos conductores. 
Conve>::ión. 

- La utilización de energla en los seres vivos. El sol como 
fuente de energía. Las plantas y el aprovechamiento de la 
energía solar. Productores y consumidores. Ruta de la energía en 
los sistemas vivientes. 

11 INFORMATICA 

Fundamenta,: i ón 
La acepci6n actualizada de inform'tica es: la ciencia y la 

tecnologla que describe el tratamiento de datos, caracteres, 
for-mas. sonidos, imágenes, vo;;: y cuanto se pueda hacer 
t·procesar·' a una computadora. 



No es necesario que la persona que maneja los medios 
informáticos esté capacitada específicamente en la programación, 
pero que sí lo est~ en la operaci¿n (manejo de comandos) que le 
permite realizar sus tareas en forma más eficiente y eficaz. 

Las actividades en el campo de la inFormitica deben 
colaborar para que los alumnos adquieran estrategias para el 
análisis y resolución. de problemas en cualquier irea del 
conocimiento y ademis creemos que debe orientarse el uso de los 
medios informáticos en los siguientes aspectosl 

taller de dLbujo, pintura y musical 
escritura de textos, planillas, producción de publicaciones; 
bancos de datos para aplicaciones en todas las materias; 
taller de matemática (cálculo aritm'tico y algebraico, 

graficación). 
En resumen, la meta a la que aspira el plan de trabajo en 

el área informática es lograr un usuario inteligente d. recursos 
informiticos disponibles y/o solicitante de recursos 
inform'ticos especiales, que se inserte con naturalidad en la 
sociedad informatizada", 

OB.JETIVOS GENERALES 
- Sistematizar su pensamiento y hallar soluciones lógicas a 

problemas concretos, 
Codificar diagramas de lógica en Un lenguaje de 

computación. 
- Manejar correctamente utilitarios de uso general. 

1.11 INFORMATICA 1 

Objetivos de promoci~n 
Manejar correctamente el editor de textos. 
realizar la diagramacion lógica de problemas. 
codificar diagramas l~gicos en lenguaje Lago, 

Contenidos 

1.- tliagramacion lógica 
Simbología - Estructuras: secuencia, condicional, saltos, 

selección, loop. 
CodiFicaclon en LOGO de diagramas l;glc05. 

2~- Archiv.:.s 
Tipos de archivo. Formas de acceso. Manipuleo de archi
vos. 

3.- Editor de textos 
Edición de un documento. Teclas de función. Correcciones. 

Almacenamiento. Copia. Modificaciones: supresiones y agregados. 
Movimiento e inserci¿n de párrafos o bloques. Búsqueda y 



reempla~o de palabras a cadenas. Impresibn. 

2.11 INFORMATICA 11 

Objetivas de promoci¿n 
- Manejar correctamente planillas de cilculo. 
- Utili~ar las conocimientos adquiridos en los trabajos 

especiales previstos en ~tras ireas del curriculum. 

Contenidos 

1.- Planilla de cilculos 
Uso de comandos - Inareso directo de datos numéricos y 

alfanum'ricos - Ingreso d; formulas - Grabaci6n y recuperaci6n 
de planillas - Interpretaci6n de errores. Funciones de cálculo -
Copia de celdas y bloques Comparaciones Incrementos. 
Opciones e impresi¿n. Aplicaciones a contabilidad: confección de 
una factura, resumen de una cuenta corriente, etc. 

2.- Uti 1 ización de 1(-S recupsos irlformáticos en diferentes 
áreas dal curriculum. 

3.11 INF()RMATICA 111 

Objetivas de promoción 
- Utilizar una base de datos en difepentes areas de 

contenido. 
- Utili~ar los conocimientos adqUiridos en los trabajos 

especiales previstos en otras 'reas del curriculum. 

Conterlidos 

1.- Base de datos 
Archivo maestro, registros, campas. Archivos {ndice. Tipas 

de organización de archivos: secuencial, indexado. Tipos de 
acceso: secuencial, par rallldon. Comandos de dBase 11 
Instrucciones FIND, LOCATE,SET. 

2.- Trabajos relacionados can otras 'reas del curriculum. 

17-CIENCIAS BIOLOGICAS 

OB..JETIVOS GENERALES 

- Comprender la variedad de la vida y la5 semejanzas 
subyacentes entre los seres vivos 

- Insertar al hombre, como ser viviente, en el lugar que le 
corresponde en la naturaleza 

- Reconocer la utilidad y los alcances sociales del estudia 



.& 

~ 


de la bioloqla en relaci¿n con las necesidades diarias del 
hombre cali;entaci6n, sal~d pUblica,etc.' 

Comprender la profunda inFluencia que tienen las 
actividades del hombre sobre los otros Seres vivos 

- Desarrollar sentimientos de respeto y simpatía hacia los 
ser'es vivos. 

Principios unificadores del contenido 

Estos principios, que no deben considerarse como capitulas del 
programa, sino como la trama orgánica globali'i'ada del curso sonl 
- continuidad genética de la vida; 

interrelaci6n entre organismos y ambiente; 
cambio de los sereS vivos a traves del tiempo, evolucio'n; 
diversidad de 105 seres vivientes y unidad de patrón! 
ratees biológicas del comportamiento; 

- interrelación de estructura y funci~n; 
- regulación y homeostasis; 

el hombre y el equilibrio biológico de la tierra. 

4.17 CIENCIAS BIOLOGICAS I 

Objetivos de promoción: 
Manejar' 105 corlceptos de celula y organismo, su 

organi'i'aci6n y funcionamiento; especie, sistema y continuidad 
genética. 

- Interpretar informaci6n, relacionar variables y extr-aer
conclusiones. 

Transmitir información. 
Di5e~ar experiencias. 

- Controlar variables. 
- Manipular instrumental. 

Contenidos 

1.- Biología de las células. 
- La unidad de la vida. Átomos, moléculas y cambios 

químiCOS. La teor-la celular.EI comíen'i'o de la vida. Proca.r i c,tas., 
eucariotas. 

Organi'i'aci¿n de las células. Or-ganizaci¿n subcelular 

Movimiento de las c~lula5. 

Entrada y salida de sustancias de la celula. 

División celular y mitosis. 

Ener-g¿tica. Flujo de la energía. Metabolismo.Enzimas 

Glucosis y r-espir-aci6n. 

Fotosintesis, luz y vida. 

Oen~tica. Meiosis y reproducci¿n sexual. 

Genes y cromosomas. 

La, química de la herencia. Co'digo genétiCO. ADN y ARN. 

http:celular.EI


2.- Biulogla de 105 organismos I 
- La diversidad de la vida. Concepto de especie. Taxonomía. 

Breve introducci6n a la ~istematica. Procariotas. Protistas. 
Hongos. Plantas. Transición a la tierra. Briofitas. Vascular.s 
sin semilla. Plantas can semilla. Animales. Invertebrados.,
eelomados, moluscos, artropodos, equinodermos y co~dados. 

El compleja organismo pluricelular y 105 problemas 
derivados de la complejidad. Reproducci6n. Características 
esenciales. Reproducci¿n de protistas, vegetales y animales. 
Desarrolla. Patrones de desarrollo en animales y vegetales. 
Fases. Tipos especiales de desarrollo. Continuidad g~nética. 
Genes y cromosomas. Utilizaci~n de energia por los organismos 
pluricelulares. Sistemas fotosintetizadores. Sistemas de 
transporte. Horneostasis. Sistemas respiratorios. digestivas y 
excretor-es .. 

5.17 CIENCIAS BIOLOGICAS 11 

Objetivos de promoción: 

- Elaborar y relacionar en un esquema los conceptos de: 
regulación, homeostasis, sistemas integradores, comportamiento, 
evolución, ecosistema, salud. prevención. 

- Establecer relaciones. 
- Analizar críticamente medidas de p

rehabilitación de la salud. 
- Formular juicios criticos sobre el 

ecosistema. 
- Proponer soluciones a problemas 

Fundamentar sus propuestas. 

rehabilitaci&n. 

revenci¿n, aten

papel del hombre 

propios del 

c
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Conterl idos 

1.- Biología de los organismos 11 
- Sistemas integradores. Sistemas reguladores 

animales. Sistema nervioso. Esqueletos y sistemas 
El organismo y su comportamiento. 

en plan
muscular

tas 
es. 

y 

2.- Biología de las poblaciones 
- Evolución. Evidencias. Teorías. Base genética 

evoluciono Variablidad. Selección natural. 
- Poblaciones. Sociedades. Adaptaciones sociales. 

de la 

Comunidades: estructura y Funcionamiento. Dinámica 
demográfica y estrategias de vida. Interacciones en comunidades. 



Ecosistemas: ciclos biogeoquímicos. Circulación de la 
energía. Biosfera. 

~ Evoluci6n del comportamiento social. Evoluci6n humana y 
ecología. La explosión demográfica. Ciencia y valores humanos. 

- Temas de educación para la salud. 
Concepto de salud y enfermedad. Acciones básicas de salud. 

Pr-evención primaria, secundaria. Rehabilitación. Clasificación 
de enfermedades, endemias argentinas, pandemia, epidemia, 
zoonosis. Enfermedades sociales: drogadicci6n, alcoholismo, etc. 
Prevenci6n y r-ehabilitac16n social. 

18 CIENCIAS FISICO-QUIMICAS (A) 

Objetivos Generales 
- IdentiFicar esquemas de comportamiento de los sistemas 

físicos 
- Relacionar el comportamiento de sistemas Físicos con las 

interacciones entr-e objetos y entre materia y ener-g(a 
Comprender cbmo se or-ganizan las conceptos en la 

formulacion de teor-ías 
- Apreciar la For-ma en que los conocimientos Físicas son 

utilizados en beneFicio de la comunidad 
- Ampliar su habilidad par-a 

el tr-abajo experimental 
la resolucioñ de problemas 
la interpretaci6n de infor-macidn 
la transmisión de información 

4.18 CIENCIAS FISrCO-QUIMICAS 1 (Al 

Ojetivos de promoción 
- Manejar los conceptos de: interacción, modelo, reflexión, 

refracción, movimiento, velocidad, aceleración, sistema de 
referencia. 

- Conocer esquemas de comportamiento de algunos sistemas 
físicos .. 

- Compr-ender las teorías como una Forma de organizar los 
conceptos. 

- Relacionar las experiencias cientíFicas con s.ituaciones 
cc>tidianas 

DiseRar- exper-iencias, contr-olar variables, extraer 
conclusiones, transmitir información, manipular instrumental. 

Contenidc.s 

1.- dpticas y ondas 

- Comportamiento de la luz. Fuentes de luz. Objetos co



loreados, t~anspa~entes y ~pacos. Luz invisible. 
- P~opagacion rectilínea. Velocidad de la luz. Sombra 

y penumb~a. Rayo y haz de luz. Localización de los 
objetos. 

- Reflexión e irr,áger.es. Concepto, leyes. Imágenes en 
espejos planos. Espejos esféricos. 
Ref~acci6n. Concepto, leyes. Reflexión total. Ref~a~ 
cion en un prism~, Dispersión. Lentes. 
Modelo co~puscular de la luz. Explicación d<21 algunos 
fen6m<2ln05 d<21 acuerdo a dicho modelo.Dificultades con 
el mod<2l1o. 

- Ondas mecánicas. Ondas luminosas. 

2.- Mecánica I 
Movimiento, r<2l1atividad. Sistemas de referencia. Me
didas de tiempo y distancia. 
Movimlento a lo la~go de una trayecto~ia rectilínea. 
Posición y desplazamiento. Velocidad. Velocidad va
riable. Draficaci6n de movimientos. Velocidad media. 
Velocidad instantánea. Aceleraci6n. Caída libre, mag
nitud de la aceleración de calda libre. 
Movimiento en el espacio. Movimiento de p~oyectiles, 
principio de superposici6n, trayectoria. Movimiento 
circular. Acele~aci6n centrípeta. Ot~os movimier.tos 
cC'Rlplejos. 

S.lE: CIENCIAS FISICO-QUIMICAS II (A) 

Objetivos de promoción 
- Manejar los conceptos d<2l: fuerza, movimiento, trabajo, 

energía, transferencia y cons<2lrvación, carga el~ctrica y fuerza 
eléctr-ica, corriente eléctrica, mod.lo at6mico. 

Identificar esquemas de comportamiento de 
físicos. 

- Interpretar sitaciones cotidianas utilizando el marco de 
las teorías estudiadas. 

- F&rmular Juicios críticos sobre la forma en que los 
conocimientos son utilizados por la comunidad. 
Contenidos 

1.- Mecánica 11 
Las leyes de Newton. Concepto de fu.rza. PrincipiO 
de inercia.La segunda ley del movimiento. Oravita
ci6n. La tercera ley. La unidad de las tr.s leyes. 
Cantidad de movimiento y principio de conservación. 

El concepto de rr.omentum. Carr.bio de momentum en la 
inter-acción de dos cuerpos. Conservaci<fn d<21 momentum. 

- Trabajo y energía. El concepto d. trabajo. Fuerzas que no 
efectdan trabajo. Trabajo como medida de energía. Energía 
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cinétic~ y potencial. Energía mecánica total. 
- Calor, movimiento molecular y conservación de la energía. 

Modelos físicos. El modelo de partículas de los gases. Presión 
de un gas. Ley de Soyle. Teoría cinética de los gases. 
Equivalente mecánico del calor. 

2.- 'Electricidad y estructura atómica. Fenómenos 
cualitativos relacionad~s" con la electricidad. Atraccidn y 
repulsión entre objetos electrificados. Diel~ctricos y 
conductores. Saterías o pilas. Corrientes el'ctricas. 
Conductividad de gases y de soluciones. 

- La ley de Coulomb y la carga el4ctrica, elemental. 
Carga eléctrica y fuerza eléctrica. Campos de fuerzas 

eléctricas. 
- Ener"gía y movirr,iento de las cargas en campos eléctricos. 

Corriente eléctrica. Campo y potencial eléctrico.Saterías, volts 
y amperes. Circuitos eléctricos. Conductores, baterías y 
diferencia de potencial. Visión global de un circuito eléctrico. 

- El campo magnético de imanes y de corrientes. Corriente 
inducida. Radiación electromagnética. 

- Explorando el átomo. Fotones y ondas materiales. Luz 
y materia. Sistemas cuánticos y estructura atómica. 

Tem~s opcionalesl 
Fotografia 
La.s~,... 

Operación de equipos de radio 
Control remoto 
Electr"icidad del automóvi 1 
Circuitos eléctricos. Artefactos 
Universo y astronomía 

18 CIENCIAS FISICO-QUIMICAS (Bl 

Objetivos Generales 
Identificar esquemas de comportamiento de las sustancias 

- Asociar los cambios de energía con los cambios materiales 
Comprender c6mo se organizan los conceptos en la 

formulacio'n de teorías 
- Apreciar la forma en que los conocimientos químiCOS son 

utilizados en beneficio de la comunidad; 
- Ampliar su habilidad para 

el trabajo experimental 
la resolución de problemas 
la intepretación de información 
la transmisión de información. 

4.18 CIENCIAS FISICO-QUIMICAS 1 (Sl 

Objetivos de promoción 



• 


- Manejar los conceptos de alemento, sustancia simpla y 
compu-esta" magnitudes ato"mico-molecular-es., unión química" 
reacción qlJimica, velocidad de reacción, equi 1 ibrio químico. 

- Comprender las teorías como una forma de organizar 
conceptos. 

- Habilidad para relacionar datos e inagnitas, diseñar 
experiencias, controlar variables y analizar datos, extraer 
conclusiones, transmiti~ "información, manipular instrum.ntal~ 

- Relacionar las experiencias científicas con sieacion.s 
cotidianas. 

- Conocer ",squ",mas de comportamiento de algunos sistemas , " 
qUlmlCOS. 

Contenidos 

1.- La sustancia. Relaci6n estructura-propiedades. 
- Concepto de elemento. Diferencia de propiedades entre 

sustancias elementales y compuestos. 
- Atomos. La teoría atómico-molecular. Escalas de masa 

atómica y moleculares relativas. Constante de Avogadro. El mol. 
- Estructura atómica y clasificación periódica. El nocleo y 

la estructura extranuclear. Tipos de elemento. Características 
da la Tabla Periódica. Consideración de los elementos a la luz 
de la clasificación periódica.: los metales alcalinos, los 
halógenos, los metales pesados. El carbono y el mundo de los 
seres vivos. El silicio y las rocas. 

- Uniones químicas. Unión iónica, metálica y covalente. 
Uniones intermoleculares. Características de s61idos, 

líquidOS y gases. Sustancias en soluci6n. El comportamiento de 
los electrolitos. 

2.- La reacción química 
- Estudio de reacciones químicas. Ecuaciones 

Significado cuantitativo 
- Cin'tica qulmica. Velocidad de las reacciones químicas. 

Factores que la afectan. Importancia biológica e indlJst~al de 
los catalizadores. 

- Equlibrio químico. Concepto. Estudio de sistemas químiCOS 
en equilibrio. Equilibrio ~cido-base. 

5.18 CIENCIAS FISICO-QUIMICAS 11 (8) 

Objetivos de promoción 
Manejar lD~ conceptos del macromol~cula, polim~ro. 

biomol'cul~l energía química, energía nuclear. 
- Habilidad para int~rpretar información. 

Id~ntificar esquema~ de comportamiento de sistemas 
qu1micos .. 

- Interpretar situaciones cotidianas utilizando el marco 



te6rico estudiado. 

Contenidos 

La química y la sociedad 

1.- R'JptlJl'a y formación. de grandes mcoléculas. Las macromoléculas 
naturales y los productos de su disgregacidn. La pr-oducción de 
macromo14culas sint~ticas. 

2. Biomol4culas= gl~cidos, lípidos, proteínas, ácidos 
nucl~ícos. Características gener-a les. Relación 
éstructura-funci6n. 

3.- La química y el problema de los alimentos en el 
mundo.Estudio de la obtenci6n de fertilizantes. Ventajas y 
•• r<oblemas derivados del uso de insecticidas. 

4.- Productos químiCOS y energía. Calor de reacci6n. Reacciones 
exo- y endotlrmicas. Combustibles. Obtención de energea 
el4ctrica por medio de reacciones químicas. La energía nuclear. 
Temas (.ptativos: 

Agua 
Ce.loides 
Metales y aleaciones 
Pilas electroquímicas 
Macromoléculas 
Análisis químico 
L 1 'Jvia ác i da y otros problemas 

AREA ESTETICA 

12 EXPRESION ESTETICA 

El hombre ha sentido siempre la necesidad de expresarse 
artísticamente: la primera función del área ser' lograr que el 
joven aprenda a percibir los valores estiticos, y comprenda el 
complejo lenguaje de los diversos sembolos que forman parte de 
tcrdas las sociedades. Su participación activa y la manifestacie:n 
de su potencial expresivo les permitirá crear una visión 
personal del mundo. Ello se logrará por medio de los trabajos en 
los distintos tallere., por el acercamiento a las obras en las 
actividades de apreciaci6n y de una manera sistemitica en el 
desarrollo de los contenidos de Historia del Arte. 

El curriculum que se propone intenta a traves de distintas 
're.s ofrecer al .lumno un acercamiento a los diversos campos de 



~ignifícado~ que puede encontrar en Su mundo, para hacerlo así 
abierto y receptivo a tOda,clase de mensajes. El mensaje estético 
no aparece nunca solo, hay que desentraKarl0 de su objeto 
portante: el texto, el cuadro, la obra musical... que al mismo 
tiempo transmite otros mensajes: afectivo, político, social. Es 
necesario que el adolescente aprenda a percibir eSoS mensajes, 
que llegan a travé~ de una rica herencia artística de muchas 
C1Jl t.;r-as. 

El colegio ofrece en su diseKo CUrricular talleres de 
expresión electivos. 

Cada aKo el alumno optar' por un taller en cada 
cuatrimestre, entre 105 que la escuela haya seleccionado. La 
opción entr'e diverSOS talleres permitirá además a los alumnos 
encontrar las fOrmas de expresión que más ~e adecuen a su 
sensibilidad y al mismo tiempo diversificar su capacidad 
creadora. 

La composición del alumnado de los talleres no respetará la 
cl~sica división par aKos, sino que se buscar' integrar alumnos 
de distintos cUrsos par ciclos, que aporten experiencias e 
inquietudes diversas. 

El listado que sigue es a modo de eJemplificación, para 
puntualizar as! la diversidad de posibilidades a desarrollar en 
esta área, que permita la apreciaci6n y la expresión de los 
jóvenes: 

Ce,..á.mica. 
- Educación plástica. 
- Grabado en tela, metal y madera. 

Apreciación musical. 
Iniciación musical. 
Teatr-o. 
Fotografía. 

- Danzas folklóricas a~gentinas e israelíes. 
Estampado en tela. 

- Tejidos en telar-es. 
Filmación. 
[1i,;eKo de modas. 

1.12 EXPRESION ESTETICA 1 

Taller-es creativos optativos. 

2.12 EXPRESION ESTETICA 11 

Talleres cr-eativos optativos 

3.12 EXPRESION ESTETICA 111 



Los talleres funcionar¡n en Tercer aRo en correlaci6n con 
Historia del Arte. Por ello se centrarán en actividades tales 
como: 

Apreciación musical. 
Apreciación plastica. 

- Visitas a exposiciones 
Asistencia a conciertos. 

Ademis se ofrecerin talleres creativos complementarios. 

4.12 EXPRESION ESTETICA IV 

Talleres creativos optativos. 

5.12 EXPRESION ESTETICA V 

Talleres creativos optativos. 
Al comenzar cada ciclo escolar la escuela elevará. a la 

Superintendencia Nacional de EnseRanza Privada las opciones 
el~das con los programas correspondientes. 

13 HISTORIA DEL ARTE 

En el programa de Historia del Arte se ha optado por 
desarrollar el arte occidental a partir del Renacimiento. Hemos 
enfatizado los or(genes del mundo moderno, coordinando 
sincrónicamente la creación artística con la historia del hombre 
y sus culturas. Asimismo consideramos que estas manifestaciones 
pueden resultar mucho mis significativas para nuestros j¿venes. 

OS,JET 1 VOS GENERALES 
• Comprender la dimensión estética de la cultura. 
• Apreciar los valores estéticos de las obras de distintas 

epocas. 
• Comprender los caracteres esenciales de los estilos, 

escuela y artistas mis representativos de cada época. 
• Reconocer las características de los distintos códigos 

artísticos. 
• Aprender a percibir el mensaje estético, afectivo, 

político y social transmitido por las obras. 
• DesentraRar el mensaje estético del objeto portantel 

cuadro, obra music~l ••• 
• Reconocer la unidad estilística propia movlrr.iento 

a través de las diferentes manifestaciones distintas 
artes. 

3.13 HISTORIA DEL ARTE 



Objetivos de Promoci¿n 
- Comprender los conceptos b'sicos que caracterizan cada 

período artístico desde el Renacimiento hasta las expresiones del 
siglo XX. 

Relacionar los rasgos distintivos de las distintas 
escuelas en variada? expresiones artísticas' pintura,. .
arquitectura, escultura, musica, literatura. 

Interpretar el complejo lenguaje de los simbolos 
utili:.:ados. 

Insertar las manifestaciones artísticas en el mundo 
cultural en el cual emergen. 

- Valorar críticamente esas manifestaciones. 

Contenidos 

l. EL ARTE EN EL RENACIMIENTO 

1.- Características significativas del arte en el Renacimiento. 
La vuelta al arte clásico en la arquitectura. 

- Un nuevo hallazgo técnico en el dibujo. La perspectiva. 
- Descubrimientos revolucionarios en pintura. 

La escultura y sus motivos' el naturalismo, y el humanismo. 
La música y su técnica, el contrapunto, y su autonomía con 

respecto a otras manifestaciones, la danza y el canto. 

2.- Arquitectura 
- Empleo de las órder"ils antiguas. La arquitectura civi l' el 

palacio y la villa. La arquitectura religiosa: las catedrales. 
~l urbanismo; las plazas como corazón de la ciudad. 
Autores y obras. 

3.- Escultura 
- Modernizaci6n de técnicas tradicionales: el stiacciato en 

bajorrelieves y el empleo de técnicas nuevas como la 
perspectiva. 

El realismo y el car'cter monumental del conjunto. 
Uso del esquema geométrico1 la composición piramidal. 
El esquema libre: morbidez y flexibilidad. 
Artistas y obras. 

4.- Pintura 
- Corporeidad de las figuras y su ubicaci6n en el espacio' 

la perspectiva. La tendencia al estudio y a la valoración del 
cuerpo humano; la proporción entre sus partes. El refinamiento 
del dibujo y la elegancia en las figuras. 

- La incorporación de la naturaleza' el paisaje de 
sentido. 

Artistas y obras. 



5 .. - Mljsica 
- La m~sica mundana y los cantos lit~rgicos. 
- Un nuevo lenguaje musical; la suite o sonata, sus momentos. 

La m~sica instrume~tal1 el "preanuncio de la sinfonía. 
- Una original modalidad musical, la &pera., , , 
- Instrumentos: el laud,el arpa, el clmbalo, el clavelln, el 

clave. 
- La imprenta musical y las primeras compilaciones musicales. 

Lutero. 
Creadores y obras. 

II. EL ARTE EN EL BARROCO 

1. - Caract,;,r"es sigrlificativos del arte en el Barroco. 
El glJsto por eí movimiento, los contrastes y la 

profundidad. 
La superposici6n de elementos ornamentales; el 

desequilibrio de la composición. 
La tendencia a la mezcla de artes. 


- La tragedia lírica y la sinfonía musical. 


2.- Arquitectura 
- La complejidad de los decorados. 
- La arquitectura religiosa y el palacio. La creación de los 

palacios, las grandes volutas y aletas 
La búsqueda de las formas complicadas. La importancia de la 

luz y el gusto por los contrastes. 
El arte de los jardinesl decoración y ornamentación 

escultórica. 
El estilo churrigueresco. 
Autores y obras. 

3.- La escultura 
- La obra como complemento de la arquitectura o la escultura 

propiamente dicha. 
La ampulosidad, fantasía y teatralidad. 

- La combinaci&n del movimiento. 
Autores y obras. 

4.- Pintura 
La pintura ilusionista. 
Grandiosidad, habilidad técnica e ilusión. 
La composición centrífuga. El contraste de luz y sombra. 
El dinamismo y la exuberancia fi,ica. 
La aparición de la naturaleza muerta. 
El paisaje infernal como expresión de 10 dramá.tico y 

grandioso. Autores y obras. 

5.- Música . 
- La ópera c6mica,s{ntesis del afrancesado ballet, la opera 



ital iana. 
- La mósiea instrumental: mdsica sabia y elaborada. 
- El nuevo d~ama lírico: la fuerza del canto, el apasionado 

relato. ' 
Autor'es y obras. 

111. EL ARTE EN LOS SIGLQS XVI Ir Y X 1 X 

1.- El espíritu seVero del neoclasicismo: 
- El ideal de belleza, le. senci llez y la serena grandeza. 
- La valore.ción de las ruinas descubiertas de Pompeya y 

Herculano y de antigaedades. 
- Arcos de triunfo y columnas e imitaciin de 105 monumentos 

r-omanQ$ .. 
- Personajes aristo~riticas en la pintura, exquisito y 

delicado producto del medio. 
Musica instrumental: cambios pr'aducidos. 
Obras y autores representados. 

2.- El triunfo del romanticismo 
El ideal de libertad er. la forma y el colar. 
La rebelión contra la sociedad. 
La vuelta a los temas medievales. 
La importancia del paisaje y la incorporaci6n del tema 

popular. 
La sir,for¡{a descriptiva. Los temas fol kl o'ricos y 

populares. 
Autores y abras. 

3.- El realismo 
La pintura directa de la naturaleza: el NHll i smo 

pictórica. 
Las formas diversas de expresión del realismo' el 

costumbrismo y la pintura de historia. 
La escultura y la expresión animalístiea. 
El movimiento la vida en la piedra: el alta relieve. 
El II ve r-ismo" musícal. 
Autores y obras. 

4.- El impresionismo 
- La expresiin del espacio a traves del ca 1or'. 
- La importancia de la luz, el reflejO, la transparencia y 

el ¡:ontraste. 
El epílogo eientifica de los últimos pintores 

impresionistas. 
La t4eniea impresionista. 
La afición a los temas exóticos. 
El sentido dram¡tica de la naturaleza. 

La presentaei6n del juego de luz y sombras en la 
escultura. 

El impresionismo musical. 
Creadores y obras. 



IV. EL ARTE EN EL SIGLO XX 

1.- El fauvísmo. 
El origen de la denominación. Los del 

movimiénto .. 
- El capricho y la estridencia. 

2.- El cubismo 
La geometrizaci¿n de las formas. 
La necesidad de expresar el volumen. La tercera dimensi&n. 

- La "pintura pura". 

3,- La música moderna 
La melodía del jazzl origen y desarrollo. 
Los blues y el estilo del swing. 
La mGsica: un universo sonoro en incesante movimiento. 
Autores y obras. 

AREA EDLlCACION FISICA y DEPORTIVA 

14 EDUCACION FISICA 

El objeto de la Educacibn Física es el hombre con sus 
posibilidades físicas en acción y expresión Es un tipo de 
educación del individuo y de la sociedad con especial atención 
en las capacidades físicas humanas tanto potenciales como 
actuales, 

En este sentido, la Educación Física adquiere un papel 
relevante en el conjunto de las áreas de la educación ya que 
apunta al desarrollo del hombre como hombre en movimiento y 
busca una condición orgánica sana en general. 

Los dos aspectos fundamentales de la Educación Física sonl 
el psicobiológico y el social. 

El primero busca desarrollar una aptitud física correcta 
que parte del conocimiento de las posibilidades y capacidades 
del propio cuerpo conduciendo al acrecentamiento d~ la salud y 
energía ~ un régimen equilibrado de vida física. 

El segundo aspecto, busca 'la integración de la 
per'sonal idad, la social ización, la autoafirmación y el 
equilibrio emocional. Una práctica sistemática de la Educación 
Física ayuda a conseguir, en interaccion con las demás áreas 
estos aspectos, fundamentalmente en lo referido a la integración 
socio~deportiva-gimnástica de un sujeto sano y seguro de sí 
mismo. 

En este marco general se sitúa un programa que desarrollará 
de manera integral las capacidades físicas de los alumnos, a 
través de la gimnasia, los deportes individuales y de conjunto y 
la vida al aire libre (campamentos). 

La idea de sistematicidad con que habitualmente se 
considera a la Educacidn Física suele confundirse con la 
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negaci6n de la creatividad del individuo. El presente programa 
en este aspecto posee un papel fundamental ya que se sostiene 
qua, sin ella, se mutilan las posibilidades de desarrollo pleno 
de ca.da. sujeto. 

Se ha dividido la programaci6n en dos ciclos en funci¿n de 
los progresos que realicen los alumnos en el curso del proceso 
de ense~anza de aprendizaje. 

En el Primero, que comprende primero y segundo a~os7 el 
trabajo será más anal ítico y sin f.)rmaci.)n físico técnica. 

En el Segundo, en cambio, se accederi a una preparaci~n 
física m~s global y a la fomaci6n fisico t~cnica. Los deportes, 
comunes a ambos ciclos, progresarin en funci~n del rendimiento y 
la habilidad. 

OBJETIVOS GENERALES 
Acrecentar la salud y la energia (fuerza org'nica) 

Dominar el cuerpo-mov, r~laci6n con el mundo externo. 

Expresarse por medio del cuerpo en movimiento. 

Auto-evaluar los movimientos. 

Resolver problemas físicos. 

Mantener un r~gimen equilibrado de vida fisica. 

Crear nuevas relaciones entre secuencias gimn~sticas y 


depc,rtivas . 
. Disfrutar de las tareas en contacto con la naturaleza. 

Estable,:erse y orientarse en un medio natural y 
aprovechar sus recursos para la supervivencia. 

1.14 EDUCACION FISICA 1 

Objetivos de promoci~n 
Comprender la diferencia entre los ejercicios de 

resistencia general aer6bica 7 general anaeróbica, fuerza y 
movilidad articular 

- Valorar la importancia de desarrollar un deporte 
- Desarrollar su inclinacion hacia uno de los deportes 

ofr'ecidos 
- Afinar su coordinaci&n viso-motora (pase r-ecepci6n 

dribl ing) 

ContenidCts 

FC1RMACION FISICA BASICA 

Acondicionamiento Físico 

Resistencia General aeróbica: 

(carrera continua) Series má>,~imas de 1500 rrret r o s .. 
pulsaciones durante el trabajo no mayores da 180 por 
minuto. Sistemas intervalados, series de 500 metros a 
3/4 de velocidad maxima. Carrera POlanesa, series de 
1000 metros, pulsaciones m'ximas 180 por minuto. 

'. 



Resistencia general anaeróbíca: 
sistemas intervalados can pausa regular e irregular. 
Resistencia Muscular: 
Entrenamientos en circuitos para los siguientes grupos 
musculares: piernas, brazas, espalda y abdomen. Series 
de tiempo regular con miximo de repeticiones. 
Fuerza General: 
Cargas mixim~s, pocas repeticiones. 
Movilidad articular: 
Insistencias activas, pasivas y de tallo verde para 
las articulaciones del tobillo, cintura p'lvica y 
escapular. Trabajos analíticos de elasticidad muscular 
para pectorales, tibiales anteriore., gemelas y 
posteriores del muslo. 
Alineación postural: 
Trabajos individuales (circuitos) de compensacion 
muscular, ejemplo: ejercicios construidos analíticos 
con y sin elementos. 

DEPORTES 

HANDBOL 

Técnica individal general' 

Pase sobre hombro y péndulo.Dribling. 

Trabajos individuales contra pared, a pie firme y con 

desplazamientos. Trabajos en parejas, tercetos y 

pequeRos grupos a pie firme y con desplazamientos. 

Driles aplicados al ataque y al contraataque. 

Recepción con dos manos, posición alta, media y baja 

ubicacion de las manos en la recepcion, errores mas 

comunes, recepci¿n con una mano -anterior y posterior

Trabajos individuales contra pared, a pie firme y con 

desplazamientos. Trabajos en parejas, tercetos y 

cuartetos a pie firme y con desplazamientos. 


Técnica individual especial: 

Lanzamiento sobre hombro, descripcion de la mécanica 

de movimiento. Entrenamiento del paso de apoyo, de la 

rotación del tronco, del pasaje del peso del cuerpo, 

perfeccionamiento de la toma de la pelota, y del 

quiebre de la muñeca en el momento de lanzar. 
 . ..Lanzamiento suspendido' Carrera de aproxlmaclon, 

pique, vuelo, lazamiento y calda. 

Trabajos individuales contra pared, lanzamientos al 

arco, con y sin bloqueo, ejercicios de punteria. 

Driles de pase, recepci6n y lanzamientos. 


Táctica 

Sistemas defensivos; Hombre a hombre, toda la cancha, 




media cancha y delc~arto final, acciones pasivas y 
activas, visión periférica. Posición b~sica, ~bicación 
de los pies, las piernas, el tronco los brazos y las 
manos. Ejercici¿s de reacci¿n. 
Defensa zonal b-Q Objetivo de la misma, ventajas y 
d,;,sventajas. 
Acciones pasixas y ofensivas, disposiciones básicas, 
acciones de las posiciones extremas, medias y 
centr-ales. Toma y entrega del circ~lador. Sistemas 
ofensivos posicionales: Sistema 3-2-1 Ejercicios de 
reconocimiento d,;, las zonas de ataque, f~nciones de 
los armadores, clrc~lado~ y p~nteros. Organización del 
tr-abajo de ataq~e rapido, fases del ataque. 
Contra-ataque. Simple a una calle, directo e 
indirecto. Driles simples y aplicados a situaciones de 
juego. 

PELOTA AL CESTO 

. 
Tecnica individual gener-al: 

Pase sobre hombro y p;ndulo trabajos en parejas, 

tercetos y cuartetos, dr-iles y Juegos aplicados al 

trabajo entr-e las zonas. Ubicaci6n de la mano de 

lanzamiento, del brazo libre, acción de las piernas. 

Recepción con dos manos. Fases, contacto con la 

pelota, ubicaci¿n de las manos, amortiguación y 

cubr-imiento de la p,;,lota. 

Caída de dos tiempos, trabajos ,;,n par-eJas y t,;,rc,;,tos. 


Técnica individual especial: 

Lanzamientos de frente al aro con una y dos manos. 

llbicación de los pies, brazo de lanzamiento y la 

pelota con r,;,specto al aro y al adversar-io. Ejercicios 

aplicados al pase, rec,;,pci¿n y lanzamiento. Trabajos 

en pareja, ter'c,;,tos y cuar'tetos. Aplicación de los 

aspectos reglamentarios en todas las ejercitaciones • 


•
Tactical 

Sistema defensivo hombr-e a hombre, ejerciclos d. 

reacción, de cambio de marca, ubicación de manos, pies 

y piernas en relacíon con el adversario y el aro. 

Sistema ofensivo. Libre. 

Reglamer.to, conocimiento teórico y praético. 


VOLEIBOL: 

. 
Posiciones basicasl 

Mediana, baja y alta. Ubicaci¿n de las manos, tl"onco, 

http:Reglamer.to


cadera, piernas y pies en cada una de alIas, entrenamientos de 
las mismas en posiciones estáticas y luego de d<tsplazamientos. 
Trabajos en espejos, en parejas y grupos. 

Desp I azamientc,s; 

en forma de pasos, saltos y carreras. Direccionalidad 

de los mismos,. al fr'ente, da costado yatr!¡¡,s. 

Gestos básicos:' 

saltos, sin carrera previa y con carrera previa. 

Ense~anza de los saltos: 
desde el mismo lugar, con un paso previo, dos o tres 
pasos y salto, carrera prevía y preparaClón en el 
~Itimo paso para el salto, carrera y salto, y carrera 
y salto con despegue de una pierna, ejercicios con y 
sín pelota en ~arejas, tercetos y pequeXos grupos. 

(;"lpe de abajo: 
vbicacioo de los pies, cadera, tronco, manO$ y bra%Qs. 
Ejercicios individuales contra pared, trabajos en 

parejas y tercetos.Golpe de arriba con dos manos' 

Desplazamiento y adopción de la pOsicíon basíca, 

empuje a la pelota, ubicación de las manos y del 

cuerpo en relación a la pelota. Trabajos individuales 

libres y contra pared, ejercitaciones en parejas. 


Saque de abajo y tenis' 

Ubicaci6n de los pies, piernas, cadera, tronco., 

del cuerpo, accioh final. 


Táctica: 
Sistema de levantador a turno, Juego reducido. 

ATLETISMO 

Lanzamiento d" la bala (3 kgl 
Juegos de reconocimiento del elemento. Ejercicios de 
empuje. Ubicación del 
lanzamiento,acción del brazo 
del cuerpo, desplazamientos. 

codo 
libre, 

del 
pasaje 

brazo de 
del peso 

Aspectos reglamentarios. 
Balto en Largo. 
Carrera de aproximación, pique, vuelo y caída. 
Ejero'cios para seleccionar la pierna de piq'Je y la de 
elevación. Acción de cada una de ellas. MecAnica de 
movimiento de los brazos. 

Aspectos reglamentarios 
Salto en alto (Tijera) 



Carrara da aproximaci¿n, pique, acci6n da la pierna de 

elavaci6n y caída. Aspectos reglamentarios. 

Cross Country. i500 metros. 

Carrera de velocidad con vallas. 

Partida, pasaje de vallas, acción de la pierna de 

ataque y de la de recobro. Aspectos reglamentarios. 


CAMPAMENTOS 

Selección del lugar para el armado de las carpas, 
aspectos topográficos a tener en cuenta, orientación 
de las carpas y de la boca del campamento. 
Precauciones y ticnicas en el armado de la carpa. 
Fuegos: de lu~ - piramidal - de calor - pavada - para 
cocinar - sUbterr'neos" selecci6n de l~Ka para cada 
uno de ellos. 
Nudos: Pico de pijaro, margarita, del ~ol, tareas en 
grupos" apl ical:ión de llJS mismos durante un 
campamento • 
...hJegos esc:áusticos de orientación en el ~spacio celO y 
sin elementos, juegos recreativos de persecución y 
se~:;Iu irniento. 

Construcciones b~sicas: mesas, banquetas, per'chas" 

botineros, mesadas, etc. 


2.14 EDUCACI0N FISICA 11 

Objetivos de promoción 
- Reconocer los beneficios y valorar los resultados de los 

trabajos de fu.r~a, resistencia aer6bica, anaeróbica y movilidad 
articular 

- Afinar o adquirir una correcta alineaci6n postural 
Adquirir el conocimiento de reglas, conceptos y 

principias del deporte elegido 
- Desarrollar la coor~inaci6n, el equilibrio, el ritmo, la 

energía o~g~nica y habilidades neuromusculares 

Cont.nido~ 

En Segundo aKo se contin~a con la Formaci¿n Física B~sica y 
Con la prictica de deportes y atletismo y actividades de 
campaUlento ya iniciada. er. Primer año 

FORMACION FISICA BASICA: 

Acondicionamiento Flsico: , -
Resistencia general aeroblca (~arrera ~ontinua y 
Polonesa) • Resistencia general anaeróbica (sistema 
intervaladosl. Resistencia muscular (entr.namiento en 
circuito). Fuerza (con aparatos y propio cuerpol. 



• 
Movilid~d. &Iasticidad y flexiblidad (&loogacioo tallo 
verd&) 

DEPORTES 

HANDBOL 

· ,Tecnica iodividual general' 

Pase sobre hombro y péndulo.R&c&pci~n COn dos maoos y 

Una anterior o posterior. 


,
Tecnica individual esp&ciall 

Lan~amieoto sobre hombro. Tiro suspendido. 


•Tactical 
sist&ma def&nsivo hombre a hombr& 6-0. Sist&ma 
ofensivo 3-2-1/2-2-2. Cootra ataque simple. 

PELOTA AL CESTO 

· 
T&cnica individual gen&ral' 

Pase de p<!;cho y sobre hc.mbro. Recepcióo con dos maoos. 

T'cnica individual &sp&clal' Lanzami&nto de frent& al 

aro con una y dos manos. De costado con una mano. 


,
Tactica' 

sistema d&fensa hombre a hombr'& • Ataqu<!; juego 

posicional libr&. 


VOLEIBOL' 

•
Posiciones basicas. ,
Desplazamientos. Correcta ubicacion coo respecto a la 
pelota. Formas de tomar la p&lota. Saltos coo o sio 
carr&ra previa. 

Gestos defensivos' 
golpe de abajo. 
Gestos ofeosivosl 
golp& de al"r,iba con dos mar,os. Saque de abajo y tenis • 

•Tactical 
sistema de levar,tador a turno. 

3.14 EDUCACION FISICA 111 
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Objetivos de promociono 
- Real izar eficazmerlte ejercicios de fuerza, 



~ni:lte'l¡o efe C¡;r:/ucacúJny ltiJticia. 

muscular y movilidad articular 
- Desarrollar una practica intensa y eficaz del depor·te 

s~l,;¡.ccionado 

~ Proporcion~r eficazmente primeros auxilios (traumatismos, 
heridas, quemaduras, fracturas) 

FORMACION FISICA BASICA 

Acondicionamiento físico 
Mujeres: esquemas de 9imnasia jazz Y aerobic para 

resistencia general aer~bica y muscular. 

Varones: entrenamiento en .:ircuito para resistencia 

general aer4bica y muscular, fuerza y movilidad. 


FORMACION FISICA TECNICA 

A t~avj$ del trabajo de los fundamentos del handbol,el 
cesto y el voleivol, se entrenari: la resistencia 
ger,eral aeróbica, la ar,aeróbica la muscular y las 
capacidades articulares, d. movilidad y elasticidad. 
Estas tareas ,.e real izarán con el e!l.pleo de material 
especifico y se pondran en la práctica en parejas, 
tercetos y 9randes 9rupos. 

DEPORTES 

HANDBOL 

Técnica Ir.dividual Oeneral: 

Pase bajo mana y de faja. Trabajos individuales contra 

pared, a pie firme y con desplazamientos. Trabajos en 

parejas, tercetos y peque~as grupos a pie firme y con 

desplazamientos.Driles aplicados al ataque y 

contra-ataque. 


T~cnica Individual Especial: 

Lanzamiento de punta con rectificacidn del angula, 

utilizaci¿n de pelotas chicas, colchonetas y colchones 

de salto en alto.Driles aplicativos al lanzamiento 

desde la posición de ataque posicional y con 

circulacidn de punteros. 


Tactica: 

Sistema defensivo 5-1, objetivos de la misma, ventajas 

y desventajas. Acciones activas y pasivas, 

disposiciones b~sicas, acciones de los extremos, 

laterales, armador central y del Jugador adelantado. 



muscular y movilidad articular 
- Desarrollar una practica intensa y eficaz del depor·te 

sl?leccionado 
- Proporcionar eficazmente primeros auxilio. (traumatismos, 

herida., quemadura., fracturas) 

FORMACION FISICA BASIeA 

Acondicionamiento físico 
M'Jjeres' esq'Jemas de gimnaSia jaz<: y aerobic para 

resistencia general aer~bica y muscular. 

Var'ones' entrenamiento en .:ircuito para resistencia 

general aer6bica y muscular, fuerza y movilidad. 


FORMACION FISICA TECNICA 

A t~av~s del trabajo de los fundamentos del handbol,el 
cesto y el voleivol, se entrenari: la resistencia 
general aerbbica, la ar.aerót.ica la muscular y las 
capacidades articulares, de movilidad y elasticidad. 
Estas tar'eas se real izarán con el elllpleo de material 
especifico y se pondran en la práctica en parejas, 
tercetos y grandes grupos. 

DEPI)RTES 

HANDBOL 

Te'cnica Individual Oener-al: 

Pase bajo mano y de faja. Trabajos individuales contra 

pared, a pie firme y con desplazamientos. Trabajos en 

par-ejas, tercetos y peque~os grupos a pie firme y con 

despla<:amientos.Driles aplicados al ataque y 

contra-ataque. 


T~cnica Individual Especial: 

Lanzamiento de punta con rectificación del angula, 

utilización de pelotas chicas, colchonetas y colchones 

de salto en alto.Driles aplicativos al lanzamiento 

desde la posici':'n de ataque posicional y con 

circulacidn de punteros. 


Tactica: 

Sistema defensivo 5-1, objetivos de la misma, ventaja,. 

y desventajas. Acciones activas y pasivas, 

disposiciones basicas, acciones de los extremos, 

laterales, armador central y del jugador adelantado. 



Toma y entrega del circulador y penetradores 
contrarios, ventajas para el pasaje al ataque r'pido. 
Sistema 	ofeflsivQ: Ataque ... n eirculacio'f' de armadores y 
circuladores. Ataque frontal y cambio de posici6n, 
trabajos en tercetos sobre un sector del ataque, 
cortinas y fintas. Trabajos en parejas,tercetos y en 
pequeKas formaciones de ataque. 
Reglamento, arbitraje y funciones del planillero y 
cronometrista. 

DEPORTES 

PELOTA AL CESTO: 

Pase de gancho, mecanica de movimiento, trabajos 

individuales con postes,driles aplicativos, trabajos 

en parejas y tercetos. Recepci¿n con una mano: 

anterior y posterior. Recepci¿n de pelotas altas, a la 

altura de la cabeza y el pecho. Driles de pasar y 

cruzar en parejas y tercetos. 


Ticnica Individual especial: Lanzamientos de ganchos. 

M...cánica de movimientos. Utilización del brazo 

contrario al de lanzamiento, acción. 

Táctica, sistema defensivo zonal, con cambio de marca. 

Juegos aplicativos. Reglamento yarbitraJe y control 

de planilla. 


VOLEIBOL 

Gestos de ataque, el remate' Técnica del gesto, 
diferentes tipos de remates (por la forma del salto y 
la dirección final de la pelota). Proceso didáctico de 
la enseKanza del remate basieo. Trabajos en parejas y 
terc ... to5 con la utlización y no de la red.Juegos 
aplicativos. 

,
Gestos defensivos' bloqueo,posicion basiea durant ... el 
mismo, práctica de la carrera previa al mismo, 
direcciones del salto, tiempo en el bloqueo posición y 
movimientos de los brazos, posición de las manos, 
Proceso didáctico del bloqueo individual, ejercicios 

, 	 sin remate de adversario y con remate. Trabajos en 
pequeKos grupos. 
Aspectos reglamentarios y control de planilla de 
juego. 

ATLETISMO 

Proceso did~ctico de 	 carrera de 



aproximación, selección de la pierna de pique y de 
elevación, acción de carpa y arco, utilizacidn de los 
brazos. 
Saltó en largo (mujeres) carrera, pique, vuelo y 
caída, trabajos individuales con la utilización de 
tabla de pique y cuerpos de cajones de saltos. 
Aspectos reglamentarios en cada una de estas pruebas. 
Lanzamiento ~e la bala (a pie firme y can 
desplazamiento frontal). Salto en largo (estilo 
natural). Salto en alto (tijera).Cross Country (medio 
fondo). Carrera de velocidad (pasaje de valla) 
Vida en la naturaleza (campamentos) Construcciones, 
puentes y escaleras r.pidas con la utilización de 
sogas y troncos. Orientación en el espacio con y sin 
elemer,tos. (Instrumentos: brÚj'Jlas y planos de las 
zonas) 
PI' lmeros auxi 1 ios: tr'atamientos de fracturas, 
traumatismos menores, heridas y quemaduras. Traslado 
de accidentados, construcci6n de camillas, 
precaUCiones en el traslado. 
Espacio. Seleccibn del lugar para armar la 
carpa.PreparaciÓn del lugar a armar la carpa. Armado y 
orientacion de la carpa. Fuegos (luz, calor, cocina). 
Nudos. Juegos esc~usticos. Construcciones básicas. 

4.14 EDUCACION FISICA IV 

Objetivos de promoci¿n 
Seleccionar ejercicios 

resistencia, la fuerza y la 
- Seleccionar tácticas ade

movi
que 

cuadas 
lidad 

tiend
artic

a 

an 
ular 

cada 

a mejorar 

situación 

la 

del 
deporte seleccionado 

- Actuar como planillero de 
deporte seleccionado 

acuerdo con 

Contenidos 
En cuarto 	a~o se contin6a COn la Formaci6n Fisica Básica y 
T'cnica y 	 la pr~ctica de deportes y atletismo y la actividad de 
campamentos ya iniciada. 
Formación 	física básica 

Mujeres: Gimnasia Jazz y aeróbic~ 
Varones: Entrenamiento en circuito sin elementos. 

F';rmaciór, 	 física Técnica 
A través del trabajo de los fundamentos del handbol, 
cesto y voley. Trabajos individuales, en pareja y 
peQue~os grupos. Resistencia general aeróbica. 
Resistencia general anaeróbica. Resistencia general 
muscular. Movimientos articulares y elasticidad 
muscular'. 



DEPORTES: 

HANlJBOL 

Técnica individual gener-al. Pase de faja y bajo mano, 

r-ev'¡s dir-ecto y conducido, a pie fir-me con 

desplazamientos. 


Técni~a individual espe~ial: Lanzamientos de punta y 

doble suspendido y r-ectificados. Fintas. 


Táctica: Sistema de defensa 5-1/ 3-2-1. Sistema 

ofensivo en cir-culaci6n. Técni~a de arquer-o. 

Contr-a-ataque a dos y tr-es calles. Reglamento 

-ar-bitr-aje. 

Funciones del planiller-o y cr-onometr-ista. SeKales del 

J IJ~ z. 


PELOTA AL CESTO 
,

T'cnica gener-al: Pase de faja. Recepcion con una mano 
anterior o posterior-. 

Técnica individual especial' Lanzamiento de espalda y 
ganchos .. 

T4ctica' Sistemas defensivos zonales. Sistemas 
ofensivos en circulaci6n, pase con ataque, defensa COn 
pase. Reglamento y ar-bitr-aje. Contr-ol de planilla de 
jU1l'go. 

VOLEIBOL 

Gestos de ataque. Remate.Fintas Saque p'ndulo. Gestos 

defensivos' bloqueo de 1 y 2. 

Recuper-aci&n de la pelota de la r-ed. Caldas. 


Táctica: penetración de zaguer-os. Reglamento de juego 

y control de planilla. 


ATLETISMO 

Cross Contr-y. Salto en Alto (Flop). Salto tr-iple 
(var-ones). Salto en lar-go (mujer-es- estilo amer-icano). 
Lanzamiento de la bala (con desplazamiento de 
espalda). Aspectos reglamentarios. Funciones del juez. 

CAMPAMENTO 



Construcciones. Eescaleras.Orientaci¿n en el espacio 
sin elementos. Primeros auxilios y traslado de 
accidentados. Vivac. Comidas. Cancionero. 

5.14 EDUCACION FISICA V 

(Ibjetivos de promoción 
- Transmitir los beneficios de los trabajos de resistencia 

aertbica y anaeróblca, fuerza y movilidad. 
- Seleccionar estrategias adecuadas a cada situación del 

deportli! elegido. 
Descansar ,relajarse y dedicarse a la prlctica de 

actividades físicas en su tiempo libre. 

Contenidos 
En quinto aXo se continúa con la formación física blsica y 
técnica y la práctica de deportes y atletismo y la actividad de 
campamentos ya iniciados. 

Formación 	F1sica básica 
Mujeres: Gimnasia jazz y aerobic. 
Varones: Entrenamiento en circuito con sin 
eler"entos. 

Formación 	Física Técnica 
A trav~s del trabajo de los fundamentos del handbol, 
cesto y voley. Trabajos individuales, en pareja y 
pequeños gr'upos. Resistencia general aeróbica. 
Resistencia general anaeróbica. Resistencia general 
muscular. Movimientos articulares y elasticidad 
muscIJlar. 

DEPORTES 

HANDBOL 

Técnica ir,dividual general: pase de faja, revés 
conducido.A pie firme y con desplazamiento. 
Técnica individual especial' Lanzamiento de punta con 
calda y doble suspendido y rectificados. Pantallas y 
cortinas. 

Táctica: sistema de defensa 5-1/ 3-2-1. Sistemas 
ofensivos en circulación de armadores. Técnica de 
arquero. Contra-ataque a dos y tres calles. 
Reglamento. Arbitraje. Funciones del cronometrista. 
SeXales del juez y arbitraje. Fichas de observación. 

PELOTA AL 	 CESTO 



T~cnica gene~al: pas~ d~ gancho y faja. Recepción con una mano 
ante~io~ o poste~io~. 

Técnica individual especial: Lanzamiento de espalda. 

Tá.ctica: sist~mas def.,nsivos zonales. Sistema.s 
ofensivos en ,¡:~~culacio¡", pase con ataqu." defensa. con 
pa.s.,. R.,gla.~.,nto y a~bitraJe. Control d~ planilla de 
Juego. Fichas de observaci6n. 

VOLEIBOL 

Gestos de ataque. Remate. Fintas. Saque péndulo. 
Gestos defensivos: bloqueo de 2 y 3. Recuperación d. 
la pelota de la red. Caídas. 

Táctica: penetraci6n de zagueros. Reglamento y 
a~bitraje. Fichas de observaci6n. 

ATLETISMO 

Cross Country. Salto en alto <Flop).Salto triple 
(va~ones). Salto en 1a~go (muJ.~es -estilo 
alT,ericano-). Lanzamiento de la ba.1a, con 
desplazamiento da espalda. Aspectos reglamenta~ios. 

Funciones del Juez. 

CAMPAMENTO 

Construccion.,sl puent.,s. O~ientación .,n el espacio con 
elem.,ntos. Primeros auxilios y traslado de 
accidentado$, Organización de calT,pa~entos. 

AREA SOCIO-COMUNITARIA 

15 ACTIVILIADES SOCIO COMUNITARIAS 

Tradicionalment." la$ instituciones .,ducativas colocan a 
los alu~nos en situaciones que fo~man parte del saber 
constituido y estructurado. A veces, Se prop'H\en posibi 1 ida.des 
de plantear situaciones ~eferidas a la vida corriente, pero en 
el ma~co estricto de las disciplinas y empleando esas 
situaciones con el car'cter .minente~ente de est~ategia 
pedagógica, 

El p~asente dise~o cur~icular sugiere una ap r"' o>ci rflac i ón 
pluridimensional a los objetos a través d.l area 
SOCio-comunitaria, qUe combine, amplíe e integre las dife~ent.s 



perspectiv~s desde l~s que pueden conslder~rse las situaciones . , 
que serVlran cama meta o como producto de las actividades 
intelectuales y de los componentes afectivos. 

Los siguientes esque~as guiarán los m~rcos que se tomarin 
encuent~ para proponer a los Jovenes ámbitos y situaciones de 
aprendizaje que respondan a lo ~nterlormente enunciado. 

La escuela pretende ampliar el ámbito de l~s situaciones 
que enfrent~ e 1 ~ 1 umno fen iendo en cuenta que él necesita a 
tr~vJs del 

l.él 
aprendizaje, elaborar sus relaciones con' 
mismo su existencia, su cuerpo y su salud. 

su personalidad afectiva, sus intereses, 
valores, sus actitudes, sus necesidades. 
su personalidad intelectual, sus ideas, 
saber 

sus 

su 

2.105 otros los 
los 
las 

individuos 
grupos 
instituciones y la sociedad 

3.su entorno. flsico 
• biológico 

social 
geográf i c o 

4.su pasado o su futuro .personal 
• g.mera1 

Es decir,que el aprendizaje será realmente significativo 
cuando permita establecer la mayor cantidad de relaciones entre 
estas dimensiones. Los elementos curriculares que surgen de las 
disciplinas no facilita el acercamiento a muchas de estas 
dimensiones. Pretendemos entonces que el Are~ Sociocomunitaria 
permita est, acercamiento. En el espacio dedicado a esta ~rea se 
propondra ~ los ~lumnos vari~d~s situ~ciones que impliquen su 
compromiso como person~ tot~l. Estas situaciones se obtendrin 
del 

-la vida cul tural. 
-la vida profesion~l 
-la vida escolar o acadé.lti ca 
-l~ vida pr"'ctic~ y famili~r' 

-la vida religiosa y tradicional jud~ica 

-la vida política ., públic~ 
-las distracciones 

Esta irea incluiri así la re~lización de actividades que 
atienden a n.cesid~des individuales, sociales, cultur~les y 
políticas, que complementen y enriquezcan nuestra propuesta 
cur'ricular 

De este fiodc., la escuela, que es parte activa de la 
comunidad en la que está inserta, tiende un puente entre ella y 
su entorna y da a los alumnos un marco para ejercitar su 



participaci6n y desarrollar sU espíritu de compromiso con la 
sociedad de la que forma parte. 

El Ah"a SoC:io-Comunitar'ia br'inda a los alumnos la 
posibilidad de reflexionar y actuar en situaciones reales y 
actuale. y de sugerir y elaborar otras cercanas a su 
prr..blelflátic'il. y que e!!' bueno compar-tir entr-e pares. 

OB.JETIVOS GENERALES 

• Des'il.rrollar- en el 'il.lumno la reflexi6n sobre !!'í mismo, sus 
capacidades. posibilidades e lnter-eses. 

• H'il.cer conocer y coftcili'il.r al alumno con l'il. problemitica 
der-ivada de su proceso de crecimiento y de soci'il.liz'il.ción. 

• Favorecer- l'il. inter'il.cci¿n con su medio y la sociedad. 
• Promover el des'il.rrol1o de la sensibilid'il.d, el e!!'piritu de 

'il.pertura y de col'il.boracidn y la toler'il.nci'il. 'il. otras ideas. 
Concientizar al 'il.lumno de I'il.s necesidades de la sociedad 

que lo rodea y form'il.r·lo en el compromiso h'il.ci'il. ell'il.. 
• eoheslonar 'il.1 grupo como un grupo soci'il.l activo 

fomentando la autogestlón democr-.átic'il. de le's 'il.lumnos, t'il.nto en 
el m'il.r-co del 'il.ul'il. como del colegio. 

• Pr-ofundiz'il.r el inter-is del 'il.lumno por- 10 que 'il.contece en 
el mundo de la cultur-'il., de l'il. ciencia y de l'il. tecnologl'il.. 

• Ahond'il.r en l'il. rel'il.cidn y la adhesión del joven con lo!!' 
valores esenciales de la argentinidad y de la cultura judía. 

1.15 ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS 1 

2.15 ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS 11 

3.15 ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS III 

4.15 ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS IV 

5.15 ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS V 

Al iniciarse cada ciclo lectivo el Instituto elevar-~ a SNEP 
el Plan de Trab'il.Jo Anual para esta iraa. 

http:Trab'il.Jo


:3.3. - ()RGANI ZACION PEDAGOGICA 

3.3.1.- Rdgimen de evaluaci6n y promoci6n 

,
El r'gimen de evaluaci6n y promoción sera el rija 
para toda la enseXanza media. 

3.3.2.- Régimen de asistencia 

El régimen de asistencia será el r~gimen oficial en 
vigor. 

.-, .." ? 
..J • ..~ • ..;..> Régimen de equivalencias 

Dado que el actual r,¡igimero de promoción se basa en 
objetivos fundamentalmente de conceptos y habilidades y 
la corr-espc.ndencia entr-e el pr-esente plan y el de 
Bachillerato vigente S.D 6680/56, se concederá. el pase a 
lOS alumnos que no finalicen los cinco aKos del Plan sin 
rendir eq'Jivalencias. La mater-ia contabi 1 idad que figura 
en el plan actual de Bachillerato en Tercer aKo se 
corresponde con el programa de Tercer aKo de Informitica 
del plan presente. 
Las materias Cultura Musical y Educación plástica estan 
incluidas en las opciones de Expresión Estetica con los 
mismos objetivos del plan oficial, inclusive Historia del 
Arte. 

3.3.4.- Distribución y organización de los alumnos 

En Lengua Hebrea, Comprensión de Textos en Lengua 

Inglesa, cada al'ío se dividirá. en grupos fijos de no más 

de veinte alumnas; estos grupas se organizaran por nivel, 

estar'n a cargo de distintos profesores. 

Las Materias Optativas se ofrecer~n en forma simult~nea, 

para todos los alumnos de cada ciclo, en una relacidn de 

dos por cada curso. S. or-ganizarán en forma de talleres. 


4.- Calendario operativo para la realizacion del ensayo 

4.1.- Etapas 

1988 - Primera etapa febrero-marzo 
- Planificacibn de la puesta en marcha del ensayo en el 
primer al'íD de cada Ciclo (primer y cuarto aKo del plan) 
- Or'ganizacio'n de las Inaterias optativas que ofrecerá el 
Instituto en 1988 de acuerdo con intereses y 
disponibilidades de personal docente y materiales. En 
marzo, el Instituto enviari a la Superintendencia Nacional 
de la ~nseKanza Privada el 1 istado de las materias 



optativas d~ es~ aHo. 

-"Inscripción d", los alutrlnos en las materias optativas d", 

sU elección y organización de los grupos de acuerdo con 

preferencias y disponibilidades. 

SeglJnda etapa - Marzo 

Información. Los r:esponsables del proyecto mantendrán los 
contactos necesarios con alumnos, padres y docentes para 
informarlos cuidadosamente de las características, fines y 
obj",tivos del proyecto (Reuniones, entrevistas, circulares, 
etc. ) 

Tercera Etapa - Abril 

l. Diagnóstico en los grupos que inician el ensayo de: 

a) Nivel de dominio de idiomas ingl~s y hebreo. 
b) Formación judaica previa y conocimiento de su comunidad. 
c) lnter"e's respecto de las diver"sas áreas que integran el cu

rrículo. 
dI Interes en otros temas o actividades no previstas en el cu

rrículo. 
el Expectativas sobre su futuro en lo que respecta a estu

dios e inserción en ",1 sistema social. 
fl Realización de actividades que pongan en juego su posibi

1 idad de cr"ear. 
g) Orado de participación en actividades de grupo, discusio

nes y debates. 
h) Conciencia sobre los modos de participación en la estruc

tura social. 
i) Dominio de habilidades básicas en las diversas áreas. 

11. 	 Diagn¿stico de los docentes sobre: 
al Modalidad de la relación entre profesores de materi~s a

fines. 
b) Modalidad de la r",lación entre profesores de mat ... rias de 

distintas ár ...as. 
cl Prob1 ...mas que se le presentan en la preparación de sus 

clases y organización de su programa. 
d) Calidad de la relacion establ ... cida con sus alumn~s. 
el Conocimie-nto de la comunidad e intereses de los padres. 
fl Conocimiento de los valores educativos que propone el Ins 

tituto. 
gl Orado de acuerdo con la propuesta. 
hl Grado de compromiso con la propuesta. 
i) Grado de- conocimiento de la propuesta. 

111. Diagnóstico an los padres del 

" 




al conocimiento de los objetivos que plantea la escuela. 
bl tipo de relacidn que mantienen con la escuela y grado de 

motivación para ello. 

c) demandas actuales para con la escuela. 

d) conocimiento del proyecto. 


Cuarta etapa - marzo-dicjembre 

Implementación: en primer y cuarto año, 

evaluación formativa del proyecto. 


1989 - Q'Jinta Etapa - diciembr'e 1988-marzo 1989 


Planificaci¿n para la incorporación al ensayo de segundo y qUinto 

Mío. 
Revisi~n del proyecto en primer y cuarto Año a partir de la 
evaluaci¿n de 1988. 

Sexta Etapa - marzo-abril 


Diagnóstico de al 'Jmnos y docentes que se incorporan al ensayo. 


Septima Etapa marzo-diciembre 


Implementación del ensayo en los dos primeros años de cada Ciclo, 

con supervisi¿n y evaluación formativa del proyecto. 

1990 - Octava Etapa: diciembr'e de 1989 

Planificaci6n para la incorporación al ensayo de ter'cer Año. 
Revisi~n del proyecto en primero, segundo, cuarto y qUinto Año 
a partir de la evaluacion del año 1989. 

Novena Etapa - marzo-abril 

Diagnbstico de alumnos y docentes que se incorporan al ensayo. 

Décima Etapa - marzo-diciembre 

Implementación del ensayo en los dos Ciclos del Bachillerato, con 
supervisi6n y evaluación formativa del ~.royecto. 

199.0 - DÉcima primer'a etapa - diciembre 1989-marzo 1990 

Evaluacidn formativa total del ensayo. An~lisis de los resultados 
y reestructuracidn del currículo en funci6n de los mismos. 




