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ANEXO I 

IDENTIFICACION DEl PROYECTO DE ENSAYO 

1.1. Denominación: Bachillerato trilingUe castellano, francés, e ingléscon orienta

ción en Ciencias o en Humanidades. 

1.2. Nivel: Medio. 

1.3. Modalidad: Bachillerato. 

1.4. Especialidades: Humanidades y Ciencias. 

1.5 . Duración del Plan de Estudios: cinco (5) años. 

1.6. Ciclos: 

1.6.1. Básico: Tres (3) años. 

1.6.2. Superior: Dos (2) año s. 

1.7. Títulos y certificados que otorga: 

1.7.1. Parciales: de aprobación de cursos. 

1.7.2 Fin al: a) Bachiller trilingDe castellano, francés e inglés orientado en Hu
, 
I 

manidades. 

b) Bachiller trilingüe castellano, francés e inglés orientado en Cien-

Clas. 

1.8 . Condiciones de ingreso: 

Para ingresar a 12 año se exigirá: 

1.8.1. Para alumnos del "Colegio Fran co-Argentino": 

- Certificado de aprobación de 7" grado. 

- Eva luaci ón conceptual emitida por el Consejo de clase en base al segui

miento de toda la escolaridad .primaria. Los padres parirán apelar una 

decisión negativa del Consejo de Clase y en este caso la resolución co

rresponderá a una comisión integrada por miembros del Colegio y riel ser

vicio cult.ura l de la Embajada de Francia. 

1.8.2. Para alumnos provenientes de otro establecimie nto: 

- Certificado de aprobación de 7" grado. 

- Examen de admisión que perm ite evaluar el ni vel de inglés y de las ma



C) (\ í L , (1 o " 

terias instrumentales (Castellano y Matemática). 

-Informe personal sobre las condiciones intelectuales y personales ernitida 

por la institución de donde proviene. 

1.9. Responsables directos del proyecto. 

1.9.1. Instituto "C olegio Franco-Argentino" . 

. 9.1. Cuerpo consultor integrado por el Ré:ctor y los Profesores Jefes de Depar

tamento. 

OBJETIVOS DEL ENSAYO 

-Este proyecto de ensayo edllcativo ofrece: 

2.1. A 105 alumnos: 

- Inculcarles una concepción humanista del mundo, fomentando el sentido críti co 

que le permita ubicarse en la realid'ld. 

- Dado que en nuestro mundo hay una crisis cultural espiritual profunda, inculcar 

105 valores inmutables de libertad, tolerancia, convi vencia en paz y dentro ue la ley, 

resoluci ón pac ífi ca de los conflictos sociales, respeto y soliuaridad por el prójimo. 

- Ofrecerle el uso y la instrumentación de tres lenguas cas tellano, fran cés e ingl és y 

una especialización opc ional entre humanidades y ciencias. 

2.2. A 105 padres: 

- Cooperar co n la formación familiar ampliando el horizonte cultural de sus hijos, 

abriéndoles ca minos ele perfeccionamiento, integrándol os al gran mundo intelectual 

a través de una só lida base cultural y lingüística. 

2.3. A la comuniuad: 

- Ofrecerle un grupo humano preparado para cu brir cultural y socialmente 105 

espacios que és ta destine para miembros é11tamente cdpacitados. 

2.4. A los docentes: 

- La posibilidad de promoción continua a partir de la neces ielad de perfeccionar el 

ensayo proyectado. 

2.5. Al sistema educativo: 



- El aporte de una metodología de trabajo actualizada ampliando los lineilmientos 

básicos del mismo para llegar a la excelencia educativa. 

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

1. Caracterización del egresado: 

3.1.1. Condiciones ético-espirituales. 

- Capacidad para actuar de acuerdo con valores morales objetivos. 

- Poseer una concepción humanística del mundo. 

- Ser tolerante y respetuoso en cuestiones radicales, religiosas y políticas, 

sabiendo defender su fe y fundamentalmente su ideología. 

- Ser poseedor de actitudes abiertas, receptivas, comprensivas y solidarias. 

3.1 .2. Condiciones intelectuales. 

- Orden en su actividóld intelectual. 

- Dominio hábil del pensa miento reflexi vo. 

- I~igurosidad en el logro de hábitos de estudio y dedicación. 

- Interés por la búsqueda de la verd3d. 

- Capacidad creativa. 

- Equilibrio para lograr coherencia intelectual en relación con los valores a los 

que se adhiere. 

- Manejo de metodologías esrecíficas de la leil gua franéesa y de la espcciali

zilc ión elegida. 

3.1.3. Condiciones sociales. 

- Valoración de la familia corno núcleo educador primario . 

- Ubicación en la realidad nacional con actitud de servicio haciil la patria. 

- Aptitud de comprensión amplia con respecto a las realiz¡¡c iones cu lturales, 

científicas y tecnológicas de otras naciones. 

- Valoración de las lenguas extranjeras como vehículo de comunlclción 

cultural. 

3.1.4. 	Condiciones cívicas. 

- Respeto por las instituciones y las normas que regulan su funcionami ento. 
l~ 

Ci'<S 
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- Conocim iento y valorización de las manifestaciones culturales argentinas 


especialmente y francesa en general. 


- Aprecio por los valores y tradiciones que hacen a la consolidación de la 


nacional ¡dad. 


- Capacidad para concebir su proyecto de vida en función de sus inquietu


des personales y requerim ¡entos concretos del medio nacional. 


3.1.5. Condiciones psicofísicas . 


- Equilibrio físico-psíquico. 


- Vigor y hábitos de higiene mental. 


3.2. Competencia del títu lo. 

El título de Bachi Iler tri I ingüe castellano francés e inglés orientado en Hu

manidades o en Ciencias, habilita para proseguir estudios superiores a nivel ter

ciario no universitario y universitario de cualquier modalidad. Asimisnlo, según 

convenios con la República de Francia, los egresados podrán proseguir estudios 

en ese pafs que reconoce la validez de los mismos. 

3.3. Currículo. 

3.3.1. Objetivos Generales: El quehacer educacional fijará como objetivos a 10

grar: 

- El desarrollo integral de la personalidad adolescente a través de una pro

funda formación científica y hurnana en perfecta armonra con los valores 

morales y los requerimientos concretos del medio nacional, orientada ha

cia la realización de sus inquietudes personales. 

- La capacidad de razonamiento y el adiestramiento en las técnicas de es

tudio, enriquecidos por los aportes de las rnetodologías específicas de los 

sisternas educativos argentinos y franceses. 

- Una afirmación y un enriquecimiento de su propia identidad nlediante el 

conocimiento profundo de las dos culturas, argentina y francesa. 

- El dominio de los idiomas castellano y francés como vehículos de comu

nicación y de expresión personal y el dominio instrumental de la lengua 
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inglesa. 


- la integración a grupos de estudio o de trabajo y la proyección como ser 


social dentro de la comunidad para su enriquecimiento. 


- El desarrollo de la creatividad que le permitirá la adaptación a situacio


nes nuevas y su adecuación a la evolución del mundo moderno. 


- El aprecio por la belleza natural y por las creaciones del hombre. 


3.3.2. Objetivos terminales de cada ciclo: al concluir el Ciclo Básico de orien

tación el alumno será capaz de: 

- Tener una manejo de las habilidades del pensamiento reflexivo que le 


permita dar significación lógica-global a las nociones del espacio, tiem' 


po y causalidad. 


- Dominar profundamente la lengua francesa. 


- Dominar profundamente la lengua inglesa. 


- Afianzar los hábitos personales de estudio y la adquisición de técnicas que 


le permitan el juicio crítico. 


- Adquirir destrezas en la realización de tareas programáticas o activida


des curriculares que se le encomiendan. 


- Apreciar la belleza de la naturaleza y de las producciones humanas. 


- Utilizar correctamente el tiempo libre . 


- Lograr aptitudes que le permitan seleccionar la opción educativa en el 


ciclo superior. 


3.3.3. Al concluir el Ciclo Superior el alumno será capaz de: 

. Aplicar las técnicas de estudio correspondientes a las áreas que integran 

el plan. 

- Utilizar el método científico con sus correspondientes fundamentos. 

- Usar la lengua nacional en forma oral y escrita con corrección y creativi

dad. 

- Identificar y rel.acionar 105 conocimientos especializados referentes a las 

ciencias humanísticas, exactas y experimentales. 
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- Aplicar con eficacia los principios básicos de las estructuras lingüísticas y 


expresarse con fluidez en idioma francés especialmente y en inglés. 


- Comprender y va lorar las realizaciones culturales de otros países, espe


cialmente francesas, en relación con su pasado histórico y la realidad ac


tual. 


- Interpretar con sentido crítico las realizaciones humanas en su respectivo 


contexto geo-socio-cultural. 


- Asumir con responsabilidad la tarea de autoperfeccionamiento, para la 


correcta integración en su familia y comunidad. 


- Asumir actitudes que evidencien respeto por las normas que aseguren el 


bien común . 


3.3.4. Estructura del: plan 	de estudios. 

Arcas del plan de estudios. 
i 

Objetivos de las áreas programáticils. 	 i 

I1- Arca: Ciencias humanas y sociales. 


a) Conocer profundamente la esencia del hombre y su vinculación social. 


b) Valorar la digf1idad de la persolli\ dando razón de su fundamento. 


c) Alcanzar una cosmovisión objetiva de la realidad. 


d) Refl.exionar y comprender el sentido de su existencia tanto individual 


como social. 

e) Conocer con objetividad y fundamento la historicidad de los procesos 

del hombre. 

f) Valorar las tradiciones nacionales. 

g) Relacionar el hecho geográfico con el contexto histórico-social-cultu

ra 1. 

h) Valorar la idiosincracia argentino-francesa. 

2 - Area: Comunicación. 

a) Consolidar los conocimientos adquiridos durante el ciclo primario y re

forzar su competencia lingüística para un correcto dominio oral yes
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crito de las lenguas española, francesa e inglesa. 

b) 	Fijar definitivamente las estructuras fundamentales tanto morfológicas 

como sintácticas, siendo capaz de elegir lo más adecuado a cada situa

ción de comunicación, expresándose de manera gramaticalmente co

rrecta. 

c) Expresarse con fluidez, riqueza y originalidad. 

d) Tener un dominio de la crItica literaria que le permita acceder a la lite

ratura universal. 

e) Analizar comparativa y sincrónicamente las manifestaciones literarias 

europeas, hispánicas y argentinas. 

O Tener una idea clara de la historia de la literatura y de las corrientes del 

pensamiento que son y fueron transmitidas por la literatura. 

g) Desarrollar el gusto por los textos de buena calidad, y adquirir un cierto 

sentido literario que le permita evaluarlos. 

h) Percibir las relaciones dentro de la literatura y entre la literatura en ge

neral y las ciencias humanas. 

il Descubrir la formación humanfstica del estudio del francés. 

3 - Area: Expresión. 

a) lograr la capacidad de apreciar y deleitarse en la conlemplación de la 

obra de arte. tj 

11b) Reconocer la obra de arte como manifestación de la cultura de una época 

o de un pars. 

c) Lograr establecer relaciones entre historia-cuhura-tradiciones-expresión 

artfstica. 

d) Conocer y valorar el patrimonio cultural argentino a través de sus dis

tintas expresiones. 

el Conocer y valorar el patrimonio cultural de otros paIses (especialmente 

Francia) a través de sus distintas expresiones artrsticas. 


O Lograr demostrar actitudes de apreciación cultural. 

A. 
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Educación ffsica y deportes . 

• Lograr comprender en su propia persona la interrelación entre lo ffsico, 
I 

lo psfquico, lo espiritual y su armonización. 
:1.,

- Denotar actitudes de solidaridad y colaboración interpersonales. 

- Comprender el valor de la vida sana y natural como elemento fundamental 

para la preservación y cuidado del cuerpo. 

o Lograr el dominio del cuerpo a través de una disciplina gimnástica. 

,- Comprender la importancia del trabajo en equipo. 
i 

4 Area: Ciencias exactas y naturales. !,o 

a) Lograr habilidad para comprender el proceso de la naturaleza y su' in

fluencia sobre el hombre. 

b) Conocer el trabajo del hombre en transformar y adaptar la naturaleza a 

su servicio. 

c) Valorar la naturaleza y su conservaci6n. ;¡ 

d) Lograr habilidad para emplear e interpretar simbologfa especffica-rela

ciones-deducciones, aplicaci6n de principios y organización de datos. 

e) Llegar a niveles de abstracción cientffica. 

f) Lograr una organización general de datos que le permitan formulaciones 

generales. 

g) Interpretar la importancia de 105 avances cientfficos y tecnológicos. 

h) Comprender la interrelaci6n entre Biologfa y Qurmica, y Matemática y 

Ffsica. 

i) Dominar el lenguaje cienlffico .. 

j) Valorar el cuerpo humano como parte de una unidad psico-bioI6gica

espiritual en la plenitud de todas sus dimensiones. 


k) Poseer un profundo respeto por la vida. 


'as 

:iencias Humanas y Sociales 

1.1. Geografia. 
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1.3. Educación Cfvica. 


1.4. Psicologfa Evolutiva y de la Personalidad. 


1.5. Lógica y Filosofía. 


1.6. Instrucción Cfvica. 


1.7. Historia del Arte. 


Comunicación. 


2.1 . Lengua y Literatura. 


2.2. Inglés. 


2.3. Francés.. 


2.4. Lengua y Literatura CasteHana. 


2.5. Lengua y titeratura francesa. 


2.6. Letras. 


2.7. Informática. 


2.8. Olrientad6n Escolar. 


Expresión. 


3.1 . Educación Ffsica y Deportes. 


3.2. Cultura Musical. 


3.3. Educación Plástica. 


4. Ciencias Exactas y Naturales. 

4.1 . Matemática. 


4.2. Físico-Quírnica. 


4.3. Ciencias Biológicas. 


4.4. Física. 


4.5. Quím lca. 


4.6. Contabilidad. 


4.7. Cilencias Naturales. 


Distribución horaria por ciclos, áreas y cursos. 

Ciclo Básico de orientación 



CienCÍras Humanas 

Comunicación 

Código 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1 .2.1 . 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.7. 

1.2.8. 

1 .3.1 . 

1 .3.2. 

1.3.3. 

1.4.1 

1.4.2. 

1.4.3. 

Código 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2~2.7 . 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Asignatura Número de horas semanales 

Geograffa 3 

Historia 4 

Educación Cfvica 2 

Lengua y Literatura 5 

Inglés 6 

Francés 10 

Informática 2 

Orientación escolar 2 

Educación Física 4 

Cultura Musical 2 

Educación Plástica 2 

Maternática 6 

Físico-química 2 

Ciencias 8 iológicas 3 

TOTALES 53 

Asignatura Número de horas semanales 

Geograffá 3 

Historia 4 

Educación Cfvíca 2 

Lengua y Literatura 5 

Inglés 6 

Francés 14 

Informáti ca 2 

Educación Ffsica 4 

Cu Itura Musical 2 

2Educación Plástic'a 
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2.4.1 

2.4.2. 

2.4.3. 

Código 

3.1.1 . 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.7. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

Exactas 3.4.1 

3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.6. 

Matemática 5 

Fís ico-química 2 

Ciencias Biológicas 3 

10IALE.S S4 

Asignatura Número de horas semanales 

Geograffa 3 

Historia 4 

Educación Cívica 2 

Lengua y Literatura 5 

Inglés 6 

Francés 8 

Informática 2 

Educación Física 4 

Cultura Musical 2 

Educación Plástica 2 

Matemática 5 

Físico-química 4 

Ciencias Biológicas 3 

Contabilidad 2 

TOIALES 52 

Ciclo Superior de orientación 

Opción: Humanidades (1 Q año) 

Ciencias Humanas 

y Sociales 

Cód igo 	 Asignatura Número de horas semanales 

34.1.1 . 	 Geografía 

34.1 .2 . 	 Historia 

4.1.4. 	 Psicología evolutiva 

y de la personalidad 3 
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4.1.7. Historia del Arte 4 

ión 4.2.2. Inglés 6 

4.2.4. Lengua y Literatura 

Castellana 3 

4.2.5. Lengua y Literatura 

Francesa 8 

4.2.6. Letras 4 

4.2.7. Informática 2 

4.3.1. Educación Física 4 

4.3.2. Cultura Musical 2 

4.4.1 Matemática 4 

4.4.3. Ciencias Biológicos 3 

4.4.4. Frsica 2 

4.4.5. Química 2 

TOTALES 53 

Opción: Human idades (22 año) 

Código Asignatura Número de horas semanales 

Ciencias Humanas 5.1.1. Geograffa 2 

5.1.2. Historia 3 

5.1.5. Lógica y Filosofra 2 

5.1.6. Instrucción Cívica 3 

5.1.7. Historia del Arte 4 

Comu r1icación 5.2.2. Inglés 6 

5.2.4. Lengua y Literatura 

Castellana 3 

5.2.5. Lengua y Literatura 

Francesa 8 



5.2.6. 

5.2.7. 

5 .3.1. 

5.4.1 

5.4.3. 

5.4.4. 

5.4.5. 

'ón: Ciencias (1 Q año) 

Código 

Humanas 4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.4. 

4.2.2. 

4.2.4. 

4.2.5. 

4.2.7. 

Expresión 4.3.1. 

4.3.2. 

Ciencias Exactas 4.4.1 

4.4.3. 

4.4.4. 

4.4.5. 

4.4.7. 

Letras 4 


Informática 2 


Educación Ffsica 4 


Matemática 4 


Ciencias Biológicas 2 


Ffsica 2 


Qufmica 2 


TOTALES 51 


Asignatura Número de horas semanales 


Geografía 3 


Historia 3 

'1 


Psicología evolutiva 


y de la personal idad 3 
, 


l' I
Il1gl és 6 


Lengua y Literatura 


Castellana 3 


Lengua y Literatura 

Francesa 8 


Informática 2 


Educación Física 4 


Cultura Musical 2 


Matemática 4 


Ciencias Biológicas 3 


Ffsica 3 


Ql.Irmica 3 


Ciencias Naturales 6 


TOTALES 53 


I 



Ciencias (2Q año) 


Código Asignatura Número de horas semanales 


as Humanas 5.1.lo Geograffa 2 


5.1.2. Historia 	 3 


5.1.5. Lógica y Filosofía 	 2 


5.1.6. Instrucción Cfvica 	 3 


5.2.2. Inglés 6 


s.2A. Lengua y Literatura 


Castellana 3 


5.2.5. 	 Lengua y Literatura 


Francesa 8 


5.2.7. 	 Informática 2 


5.3.1. 	 Educación Física 4 


5.4.1 	 Matemática 4 


5.4.3. 	 Ciencias Biológicas 3 1: 

5.4.4. 	 Fís ica 3 


5.4.5. 	 Química 3 


5.4.7. 	 Ciencias Naturales 4 


TOTALES 51 


4. PROGRAMAClON DE LAS MATERIAS DEL PLAN 

1.1.1. Geograffa - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Incorporar los conceptos fundamentales de la geografía general que serán aplicadas 

en Asia y A'Írica, yen los cursos posteriores. 

- Reconocer el hecho geográfico y su relación con la vida humana. 

- Caracterizar el paisaje natural africano y asiático en sus grandes regiones. 

, Interpretar la integración entre el paisaje y el hombre. 



Conocer Ilos pr,incipi'os de caus.aUdad, correlación y cOlllparación. 


Incorporar el sentido crHico en el estudio de la fTlateria. 


Aprender a manejarse con bib ~ iograffa. 


Aprender a confeccionar e interp:retar cor:rectamente cartograffa. 


• Ana lizar textos. 

• Aprender a realizar gráficos e interpretarlos. 

• Organizar el trabajo, ya sea individual o grupal. 

• Redactar trabajos en forma clara y prolija. 

• Aplicar los principios de causal ¡dad, correlación y comparación. 

• Resolver adecuadarnente las evaluaciones. 

• Desarrollar el sentido crítico y la capacidad intelectual a través del análisis de los he

chos geográficos presentados. 

• Búsqueda de la libertad y el conocimiento como meta fundamental. 

• Honestidad y responsabilidad en el desenvolvirniento diario en clase. 

• Uso responsable de la libertad. 


· Respeto de los roles y por la autorirlad. 


• Valorar la expresión correcta. 


- Defender y actuar en forma coherente con sus principios. 


- Aceptar la pluralidad de opiniones. 


Canten idos. 


Unidad 1 - La Geografía. 


Importancia de su estudio, divisiones y ciencias auxiliares. El Universo, cuerpos celes


tes. Sistema solar, la luna, faoes. Los eclipses. 


Unidad 2 - La Tierra. 


Forma y dim¡ensión, relementos de la esfera terrestre, coordenadas, puntos cardinales, 


escalas¡ movinl rientos de ola tierra, sus consecuencias, husos horarios. Asia y Africa. 


Unidad 3 -, La Tierra. 


Origen y evolución, estructura interna. Eras geológicas, tectónicas de placas y deriva 


continental. Asia y Afdca. 

kl\ 
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ibuci6n de las tierras y las aguas, formas del relieve: continental y submarino. Fac

modificadores del relieve: endógenos y exógenos. Asia y Africa. 

Uni,:lad 5 - Climatología. 

la atmósfera, tiempo y clima. Factores que lo determinan: presiones y vientos, preci

pitaciones, temperatura y humedad atmosférica. Tipos climáticos: cálidos, desérticos, 

subtropica les, templados y fríos. 

Unidad 6 - Hidrografía. 

Océanos y mares, clasifi,cación, movimientos de las aguas marinas. Aguas continenta 

les, ríos, lagos y lagunas, aguas subterráneas. Concepto de cuenca. Asia y Ardca. 

Unidad 7 - Geografía Humana. 

Densidad, población urbana y rural, crecimiento, razas, lenguas y religiones. Asia y 

Afric3. 

Unidad 8 - Geografía económica. 

El paisaje agrario, la actividad pesquera, el paisaje industrial. Asia y Africa. 

Unidad 9 - Geografía regional. 

Africa: Magreb, Sahara, Sudán, Zaire, Africa Oriental y Africa Austral. 

Unidad 10- Geografía regional. 

Asia: septentrional, Central, Meridional, Occidental, Oriental e Insulandia. 

1.1.2. Historia - 4 horas semanales 


Objetivos. 


Que el alurnno logre: 


- Comprender cual es el sentido que tiene para nuestra vida estudiar historia. 


- Comprender la evolución de nuestra civilización a través del mundo antiguo y me

dieval. 

- Adquir ir 105 elementos necesarios para conocer los legados culturales fundamenta

les que conforman nuestra civilización occidental: aportes del Cercano Oriente, la 

tradición grecolatina y el- humanismo cristiano. 

-Interpretar hechos y procesos históricos en relación con los factores que los originaron. 

~ 
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- Descubrir la secuencia de los acontecimientos históricos. 

- Ubicar el hecho histórico en el correspondiente contexto geo-socio-cultural y tem

poral. 

-Sistematizar conceptos y generalidades a través de la integración de las distintas uni

dades. 

- Aplicar vocabulario específico en su expresión oral y escrita. 

- Aplicar técnicas de lectura comprensiva: subrayado, trtulos resumidores. 

- Confeccionar e interpretar cuadros sinópticos, síntesis de contenidos, gráficos, etc. 

- Confeccionar e interpretiH Irneas de ubicación cronológica y mapas. 

- Consultar bibliografía variada para profundizar y enriquecer temas. 

- Realizar ejercicios de ubicación cronológica sincrónica y de coordinación con otras 

asignaturas. 

- Organizar, redactar y presentar los trabajos prácticos según indicaciones dadas. 

- Resolver guías de estudio. •• 

- Desarrollar su sl~ntido crítico y su cap~cidad intelectual a través del análisis de fuen

tes, textos, otros. 

- Respetar ideas y opiniones ajenas. 

- Honestidad y responsabilidad en el cumplimiento del deber. 

- Apertura y comprensión hacia otras culturas. 

- Hacer uso responsable de la libertad . 

- Valorar la importancia del estudio de la historia. 

Contenidos. 

Unidad 1- Introducción al conocimiento histórico. 

Historia: concepto. Objeto e importancia de su estudio. Historia como ciencia. 

Metodología. Historia y tiempo: cronología, periodización (era, edades). Culturd y ci

vilización. 

Unidad 2 - Introducción al conocimiento histórico. 

Prehistoria y Protohi.storia. El origen del hombre y su evolución. Problemas del origen 

y antigüedacl del hombre americano. Poblamiento de América. 



994 


nidad 3 - El Cercano Oriente. 

aanterior: Medi,a Luna FértiL Antiguo Oriente: súmeros, semitas, e indoeuroperos. 

pto: Ila región. Econo1mlfa, soci'edad, evoluci6n. Rel igión, arte y ciencia. Los reinos: 

Fenicios y Hebreos. Los grandes tmperios: asirios y persas. El legado cultural. . 


Unidad 4 - La Antigüedad clási'ca. 


Grecia: 11a regtón y e '1I pobrami,ento. Evolución histórica. Creta y Micenas. El perrada 


arcaico: la polis. Esparta y Atenas. Las guerras Médicas: sus causas y sus consecuen


, cias. El período clásico: el siglo de Pericles: arte y religión. Guerras del Peloponesa: 


sus causas y sus consecuencias. Macedonia. Filipo 11 y Alejandro Magno. El Helenismo. 


Roma y el es,ccnado geográfico. Poblamiento. Primitivos habitantes: los etruscos. La 


evol'ución histórica: monarqura, instituciones, sociedad. La República: instituciones, 


expansión, sociedad, patricios contra plebeyos. Las crisis. Los Gracos. Mario y Si/a. Julio 


César. E'I Imperio: pdncipado de Augusto. El apogeo del Imperio (los siglos I ylD. Las 


famril' ,jas impedaJes. Cultura y religión. La decadencia del Imperio Romano. Crisis del 


s~gllo 111. Tentativas de restauración: Díocleciano. Constantino. Teodosio. La carda del 


Imperio Romano de Occidente. El Cristianismo: origen y difusión. Los emperadores 


romanos y el Cri'stiantsmo. 


Unidad 5 ~ EII fin de la antigüedad y los comienzos de la época medieval. La Edad Media. 


Transformaciones dell Mundo Mediterráneo. El Islám. Los árabes en España. Alta Edad 


Med,ía. Baja Edad Media. 


1.1.3. Educación Cívi'ca - 2 horas semanales. 


Objetivos: 


Que el alurnno logre: 


- Diferenciar y Jerarquí1zar los seres que forman el universo. 


- fdentifi,car forolas democráticas. 


~ Explicar el proceso de spcialización identificándose como miembro activo de ese pro

ceso. 

~ Describir las distintas formas de participación del hombre en la sociedad. 

- Re'l,acionar la estructura de los gobiernos n1unicipal¡ provincial y nacional. 

• I
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Extraer ideas principales de un texto analizado. 


Resumir, clasificar y confeccionar esquemas, cuadros sinópticos e integradores. 


Expresarse correctamente, con vocabulario especffico, en su forma oral y escrita. 


Utilizar correctamente las técnicas de fichaje. 


- Asumir con responsabilidad el trabajo grupal y la tarea individual. 

• Asumir una actitud crítica y participativa frente a los temas tratados. 

• Defender y valorar los principios éticos. 

- Desarrollar su capacidad creativa. 

· Hacer uso responsable de su libertad. 

· Respetar ideas y opiniones ajenas. 

Contenidos. 

Unidad 1 . Los grupos primarios y las formas inmediatas de convivencia social. 

¡Qué es el hombre? El lugar del hombre en la naturaleza. La libertad como fundamen

to de esa dignid¡td. El hombre "ser sociable". Proceso de socialización. Las relaciones 

humanas. La familia: sociedad natural, primaria y necesaria. Deberes y derechos de 

los integrantes de la familia. El papel de la mujer. El grupo de pares. Roles, normas y 

liderazgos. Relaciones autoritarias y democráticas. 

Unidad 2 - la democracia en las formas inmediatas de convivencia social. 

La comunidad vecinal. El barrio: sus integrantes, sus características. La escuela como 

comunidad educativa . Sus objetivos. Relaciones de la escuela con la comunidad y la 

familia. El sistema educativo argentino. 

Unidad 3 - El municipio: órgano local del gobierno democrático. 

Concepto, origen y antecedentes históricos. El municipio: jurisdicción y funciones. La 

participación de los habitantes en el gobierno muni cipal. La relación institucional: mu

nicipio-provi ncia-nación. El municipio de San Isidro. 

Unidad 4 - La provincia. 

El régimen federal y las autonomías provinciales. Relación entre poderes nacionales y 

provinciales. Las Provincias argentinas: características geográficas, sociale s y cultura

le s. \ ,
: 
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Unidad 5 - La participación: fundamento y objetivo de la democracia. 

Los partidos políticos: su función. Formas de gobierno y organización interna. El su

fragio. Otras formas de participación: centros estudiantiles, juntas vecinales, etc. 

1.2.1. 'Lengua y Literatura- 5 horas semanales. 

- Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 

-Adquirir contenidos mínimos de gramática y aplicarlos. 

- Utilizar adecuadamente normas fónicas, gráficas, morfosintácticas y semánticas . 

. Expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

- Identificar la evoluciófl de la palabra, sus cambios y significados. 

- Manejar las técnicas de estudio . 

. Reconocer niveles lingüísticos, género y tendencias literarias. 

- Adquirir destreza en la interpretación y ejecución de consignas. ., 
, . Promover actitudes críticas frente al hecho literario. ,i 

- Presentar e:1 material de trabajo según las normas pautadas. 

- Desarrollar la capilcidad creadora. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Análisis del código: concepto de párrafo y oración; clases de oraciones según la acti

tud del hablante. Normativa: los signos de puntuación. Análisis del discurso : la comu

nicación humana; tipos de lenguas según las funciones del lenguaje. Expresión oral y 

escrita: conversación. Taller de escritura: narración en primera o en tercera persona. 

Unidad 2. 

Análisis del código: la oración simple; oraciones bimembres y unimembres; el sujeto 

y el predi cado. Clases de predicado. Normativa: el acento. Reglas generales y espe

ciales de acentudción:Análisis del di scurso: interrelación de tipos y niveles de lengua. 

La noticia periodfstica. Expresión oral y escrita: la narración, la noticia y la crónica. 

Taller de escritura: el texto informativo. 

Unidad 3. 



I del código: articulación del sujc:to: núcleo y modificadores. Normativa: concor

I entre sujeto y verbo. Usos de "b". Análisis del discurso: la hi stori eta. Expresión oral 

narraci ón oral, taller de escritura; narración. 

lisis del código: articulación del predicado verbal: núcleo y modificadores. La voz 


y la voz pasiva. Normativa: casos en que el objeto directo está precedido por la 


¡rep'Üsli,cllón "a". Usos de "v". Análisis del discurso: los géneros literarios: breve caracteri


El di scurso narrativo. El cuento. Expresión oral y escrita: esquema de conten ido de 


literarios. El resumen. Taller de escrituril: narración. 

li sis del cód igo: ( lilSeS de palabras: sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, preflosic ión, 

conjunción e interjección (estudio sintáctico, sernántico y morfológico). Normativa: uso 

del artículo con !lombres propi·os. El género, concordancia del sustantivo con el artículo 

.' yel adjetivo. MJSCU linos y f(:men i nos dudosos, su stantivos de género ambiguo. 1:1número. 

Usos de "s", "e", y "z". Anólisis del discurso: el discurso poético. Expresión oral yesc rita: 

recitación. Taller de escritura : la descripc ión . 

Unidad 6. 

Análisis del cód igo: la oración compuesta. Coordinación de proposiciones. Normativa: 

uso de mayl:lsClllas. Abreviaturas y siglas. Usos de "g" y "j". Análisis del discurso: el discurso 

narrativo. I a novel a. Expresión oral y escrita: exposic ión . Tall er de escrituril: la carta 

familiar. El telegrama. la solicitud. 

Unidad 7. 

Análisis del cód igo: el verbo; los accidentes verba les. El paradigma verba l. Ve rbos 

regulares e irn~gular cs con irregularidades que forman serie. Norm,Hiva: usos de "h" . 

Corrección d(~ 1 mal uso de algunos verbos irregulares. Análisis del di scurso: el discurso 

gramático. ExpH~sión oral y escrita: el diálogo. Tall er de escritura: diálogo directo puro. 

1.2.2. Inglés .. (, horas semanales. 
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Describir acciones en el pasado con referencia de tiempo definida. 

Expresar orden de secuencia. 

Describir un itinerario. 

• Preguntar y dar infamación personal. 

Preguntar y dar una descripción frsica. 

• Emitir juicios. 

• Describir acciones pasadas recientes o que tienen relación con el presenté. 

Revisión de tiernpos verbales: present simple tense, present continuous tense. Past tense: 

verbo to be, verbos regulares e irregulares. Números ordinales. Meses del año:Sirnple 

future tense. Preposiciones de tiempo. Can 1Can't. Caso posesivo. Past continuous tense. 

Imperativo. Comparación de objetivos: comparación de igualdad, superioridaci. Gra· 

do superlativo. Números: 100·999. Sustantivos contables e incontables . How much 1 

how many. Any Ino. Plurales irregulares. Abit of 1a lot of 1a few. Preposiciones de 

lugar y modo. Prcsent perfcct tense. Preposiciones de tiempo: since, foro Present perfect 

tense contrastado con simple past tense. 

1.2.7. Informática 2 horas semanales. o 

Objetivos. 


- Conocer Id estructura de un computador. 


- Conocer y relacionar los sistemas numéricos (binarios, decimal, hexadecimal) entre 


sí y su relación con la computación. 

- Comprender el almacenamiento de datos. 

o Plantear un a'lgori tmo y realizar su correspondiente diagrama de flujo. 

o Adquirir el concepto de rnodo, comando y modo ejecución. 

o Adquirir el concepto de ingreso de datos y salida de resultados. 

- Adquirir el concepto .de datos dentro del programa. 

o Adquirir el concepto de lista de datos. 

Contenidos. 

http:concepto.de


yl ll'UdU 2. 

alumno, sus deberes y derechos. El alumno y sus compañeros. El alumno y la Insti

ón. El alumno y sus profesores. La formación personal y la escuela. la familia y la 

vocación del hombre. Orientación y análisis. 

1.3.3. Educación Plástica - 2 horas semanales. 

- Conocer en el transcurso de los tres años diferentes maneras de expresarse plástica

mente. 

- Adquirir técnicas y habilidades diversas ya sea en trabajos bidimensionales o 

tridimensionales. 

- Conseguir en !os tres años, ya partir del conocimiento de perspectiva, mayor razo

namiento lógico. 

- Estimular al alumno para que investigue y se interese cada vez más en las actividades 

culturales de su medio ambiente. 

- Provocar mediante las consignas, libertad en la diversidad de opiniones y erft.iea de 

diferentes exposiciones que se puedan recorrer o entrevistas a diferentes artistas plás

ticos. 

- Valorar y disfrutar de la materia, como instrumento fundamental para el desarrollo 

de su personalidad. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Perspectiva frontal. 

Unidad 2. 

Color: primarios, secunda!ios y terciarios. Escala de valor y relación color-valor. 

Unidad 3. 

Unea-forma: texturas visuales y táctiles. 

~ Unidad 4. 

AS 



,COllcepto de computador simple, Características, Estructura, Hardware, software. Uni


dad de infromación: el byte. Sistemas numéricos, Pasaje de un sistema a otro. Codifi


cación de datos numéricos y alfa numéricos. Código ASCII (American Standart Cose 


(or Information Interchallge). 


Constantes y variantes r1uméricas y alfanuméricas. Asignaciones. Tipos de asignacio


nes. Operadores aritméticos y relaciones. Conocimientos y manejo del teclado. 


Unidad 3, 


Concepto de algoritmo. Diagrama de flujo. Prueba de escritorio. Programa almacena


do, Funciones aritméticas, 


Unidad 4, 


Lectura de datos dentro de un programa. Concepto de lista, Concepto de marca de fin 


de lista. Música. 

jUnidad 5. 


Ramificaciones incondicionales y condicionales, Operadores lógicos. Sentencias múl


tiples. 


1,2.8. Orientación escolar - 2 horas semanales. 


Objetivos. 


Lograr en el alumno: 


- una ubi cación temporo-espacial. 


- establecer lazos de solidaridad entre pares, 


- establecer laLOs de solidaridad con la Institución. 


- establecer lazos de solidaridad con los profesores. 


- la solución a situaciones problemáticas planteadas, 


- que visl'umbre sus actitudes vocacion ales. 


Contenidos. 


Unidad I , 


La organización escolar piramidal. Análisis de la ubicación social de la organización 


escolar, La escuela como medio idóneo de socialización. 


I 



écnicas libres de expresión. 


l .3·.2. Cu ttura musical - 2 horas semanales 


• Desarro l'lar Il'Os di'süntos pedodos, desde el punto de vista estético musical e históri

ca. 

• Conocer el hecho musical con la sociedad donde se produce. 

• Conocer las fOrlnas Imusica~es y los compositores más in1portantes de cada perrada y 

sus obras. 


- Manejar un vocabu ~a r io de terminología musical. 


Contenidos.. 


Unidad 1. 

Acústica. Instrumentos, clasificación. Práctica vocal, cánones. 


Unildad 2. 


Lenguaje musical, aspecto rítrnko y melódico. Historia de la música. Orígenes. Mú


sica en la antigüedad. Práctica instrumental, flauta dulce. 


Unidad 3. 


Grecia y Roma. Práctica instrumental y vocal. Canto cristiano. La Il")úsica profana. Tro


vadores y troveros. 


1.4.1 . Matenlática - 6 horas semanales. 


Objetivos. 


- Desarrol'lar un n1étodo heurfstico e inductivo de pensamiento. 


- Utilizar adecuadamente ell lenguaje matemático. 


- Relacionar ten1as en forma intra e interdisciplinaria. 


- Entrenarse en el razonamiento deductivo. 


~ Adquirir autonornfa. 


- Adq:uirir defirütivamente las técnicas de las operaciones básicas. 


- Afianzarse en el uso de los distintos instrumentos de medición, cálculo y dibujo. 


- Oesarrollcu ell pensamilento crítico. 


- Adquirir y ap1licar adecuadamente los conceptos y la información dadas. 


~ 
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I'I'OrnmJPr apreciaciones hasta la importancia de la matemática en el mundo de hoy. 

los conceptos de la teoría de conjuntos, relación y función; teorema de Pitágoras. 

M,dl,?;" gráficos utilizando conocimientos de estadística. 

r con números naturales, enteros y racionales. 

icar las propiedades de ángulos, triángulos, conjuntos numéricos, operacIOnes, 

circunferencia y círculo. 

Operar con ángulos; conjuntos; números naturales; enteros y racionales. 

Utilizar con habilidad y precisión los útiles de geometría. 

Presentar correctamente en forma escrita los trabajos prácticos, guías de estudios, 

evaluaciones y carpeta. 

Desarrollar una actitud flositiva frente a las situaciones problemáticas. 

Lenguaje simbólico, coloquial y gráfico. Inclusión. Iguald<ld. Operaciones. 

Propiedades. 

Unidad 2. 

Axiomas característicos del punto, la reClil y el plano. Curv<Js. Figuras convexas y cóncavas. 

Semirrecta, segmento y semiplano. Axiomil oe separación de la recta y del plano. Angulo 

convexo y CÓI1CilVO. Igualdad de segmentos y ángulos. Propiedades. Segmentos y ángulos 

consecutivos. 

Unidad 3. 

Producto cartesiano y relación: concepto, represent<Jción de diagrama oe Venll yen sistema 

de ejes cartesi'lIlos. Relación inve rsa, dominio y codominio. Relación de equivalencia. 

Partición de un conjunto. Rectas perpendiculares y flaralelas. Profliedades. Dominio. 

ClimatogrJma. Cr<iÍicos estadísticos. 

Unidad 4. 

Operaciones con segmentos y ángulos. Sistema sexagesimal. Mediatriz y bisectriz. Clasifi

cación de ángulos. Angulos determinilclos por rectas paralelas cortados por una ter



,Uni'OQO 5. 

Números enteros. Operaciones fundamentales, potenciación y radicación. Divisibilidad. 


Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ecuaciones e inecuaciones de pri


mer grado con una incógnita. Cuadrado de un binomio y (a+b) (a-b) 


Triángulo: definición, elementos y clasificación. Congruencia de triángulo. Teorema 


de Pitágoras. Triángulo isósceles. Proyección octogonal. 


Unidad 7. 


Números racionales. Operaciones fundamentales, potenciación, radicación. Ecuaciones 


e inecuaciones de primer grado con una incógnita. 


Unidad 8. 


Circunferencia. Posiciones relativas. Altura, bisectriz, mediana y mediatriz de un :in


gulo. Geometrfa del espacio. Clasificación y propiedades. 


Unidad 9. I 

I 

Gráficos estildísticos. Frecuencia y media aritmética. Probabilidades: ejemplos simples. 

SIMELA. 

, .4.2. Físico- Química - 2 horas semanales. 

Objetivos. 

- Introducir al alumno en el estudio oe la ciencia físico-química. 

- Extraer conclusiones generales il partir eje hechos particulares. 

- Extraer conclusiones particulares a partir de hechos generales. 

- Desarrollilr habilidades en el manejo de materiales, técnica e instrumental de labo

ratorio. 

- Trabiljar con respeto, responsabilidad, creatividad en sus actividades grupales e indi

viduales. 

Contenidos. 

Unidad 1- Ffsico-química 

Objetos de estudio. Método de trabajo: "Método científico o experimental". Material 
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laboratorio: nombres y usos. Indicaciones especiales, Mediciones y su 

.lndlet€~rminacfon. Errores experimentilles. Gráfico de datos experimentales. Concepto 

masa-vo'l ú men-den s i dad-peso especffico-pres ión, 

¡dad 2 - Estructura de la materia, 

los atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. lsopos·lones-Elemento-Concepto 

de átomo - Molécula y masa atómica relativa. Número atómico- NL¡mero másico- Uso 

de la tabla periódica. 

Unidad 3 - Sistemas materiales. 

Mezcla- Combinación- Descomposición. Leyes de Lavoisier- Einstein y Proust. Siste

mas materiales: descripción y clasi,ficación. Métodos de separación y fraccionamiento. 

Unidad 4 - Of'ltica. 

Naturaleza de b luz. Fuentes y receptores de luz. Propagación. Velocidad de la luz. 

Sombras y eclipses. Espectros de luz. Lentes convergentes. Obtención de imágenes. 

Aparatos con lentes. 

1.4.3. Ciencias Biológicas - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Identificar los integrantes del ecosistema. 


- Describir el proceso de fotosfntesis y respiración. 


- Analizar las adaptaciones de vegetales y animales al alTlbiente terrestre y acuático. 


- Clasificar las relaciones intra e interespecffica. 


- Analizar poblaciones. 


- Desarrollar habilidades y destrezas en la utilización del material e instrumental del 


laboratorio. 

- Participar en clase. 

- Manifestar actitudes de responsabilidad y prolijidad en la presentación de los traba

jos. 

- Trabajar en equipo y compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1 - Programa ecológico. 
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stema: factores bióticos y abióticos. Facto r abiótico agua: estado" ciclos, propie

.oa<les. Suelo: orígen componentes. Agua: com posición. Luz. Temperatura. 

Unidad 2 - Ciclos de la materia y rutas de la energfa. 

Materia y energfa. Proceso de absorción. Fotosfntesis y respiración. Relaciones tróficas. 

Cadenas y redes alimentarias. Cic los de la materia. 

Unidad 3 - Adaptaciones de los seres vivos. 

Vegetales: adaptaciones al; ambiente acuático. Adaptaciones de animales al ambiente 

acuático. Adaptaciones de vegetales al medio terrestre. Adaptaciones de animales al 

ambiente terrestre. Adaptaciones al vuelo. 

Unidad 4 - Las poblaciones. 

Concepto de individuo, especie, población y comunidad. Estructura de la pobl ación. 

La población humana. Dinámica de las poblaciones. La población humana. Relacio

nes intra e interespecíficas. 

2.1.1. Geograffa - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Incorporar los conceptos fundamentales de la geograffa general y regional de Europa 


y Oceanía. 

- Comprender los hechos geográficos presentados y su interrelación. 

- Estructurar las relaciones existentes entre el hecho geográfico y su influencia en la 

vicia humana. 

- Interpretar la realidad geográfica de las distintas regiones. 

- Observar la integración entre el paisaje y el hombre, hecho particularmente notable 

en Europa. 


- Comparar las diferentes regiones europeas y sus relaciones. 


- Conocer los principios de causalidad, correlación y comparación. 


- Incorporar el sentido· crítico en el estudio de la materia. 


Contenidos. 


Unidad 1- Europa 


~ - Posición, límites, superficie,puntos externos,. Definición de Europa como un conti

(A S 
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cultural. Consecuencias de su posición. 


idad 2 - Grandes unidades estructurales . 


• Escudo Báltico (precámbricol, plegamientos Caledónico, Varíscico y Alpino, llanu

ras, depresiones, las glaciaciones en Europa. Mares y costas. 

Unidad 3 - Clima: Factores geográficos que lo determinan, centros ciclónicos y 

anticiclónicos. Tipos climáticos. Hidrograffa: dos y lagos de Europa, pendientes 

hidrográficas. Biomas. 

Unidad 4 - Región Mediterránea: relieve, clima y bioma, países que la componen. Ceo

graffa económica y humana de la región. 

Unidad 5 - Región Atlántica: relieve, clima y bioma. Países que la componen. Geo

grafía económica y humana de la región. 

Unidad 6 - Región Alpina: relieve, clima y bioma. Países que la componen. Geografía 

económica y humana de la regi ón. 

Unidad 7 - Región Nórdica: relieve, clima y bioma. Países que la componen. Geogra

fía económica y humana de 'la región. 

Unidad 8 - Región Oriental: la Unión Soviética Europea, subregión ártica, subregión 

báltica, subregión de Moscú, subregión del Valga Medio, subregión de Ucrallia, 

subregión de lus Urales. 

Unidad' 9 - Oceanía: posición geográfica, divisiones y extensión, los archipiélagos tro

picales. Australia: aspectos físico y humano. Nueva Zelanda: aspectos físico y huma

no. 

2.1.2. Hi storia - 4 horas semanales. 


Objetivos. 


- Comprender el sentido y la importancia de la historia. 


- Analizar la evolución política-económica-social y cultural de lo , períodos tratados. 


- Integrar los procesos históricos estudiados. 


- Interpretar corrientes de pensamiento y sus influencias. 


- Fundamentar la importancia de nuestro pasado histórico para explicar la realidad po

lítica, social, económica y cultural del presente. 
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idos. 

U IIII"dU 1. 

fin de la antigüedad y los com ienzos de la época l;ledi ev~ l . Alta Ed~d M ed ia. Baja Edad 

En las puert;¡s de la modernidad . Tran sformaci ón y expans ión del mundo europeo. La 

quiebra del mundo medievo l y la nueva concepció n del hombre . El descubrimi ento del 

El siglo XVI y el preuominio español en América. Los otros estados nac ion¿¡ les europeos. 

El fin de la hegernonía española en el siglo XVI y el ascenso político de Franci a. España 


ylos Austriél s Menores. El abso lutisrno monárquico yel predominio francés. La monarquía 


parlamentari a en Inglaterra. 


Unidad 5. 


El siglo XVIII. Las nuevas ideas. 


Unidad 6. 


Acción revolucionaria en Europa yAmérica. Lu is XV I y la Revoluc ión Francesa . Napoleón 


Bonaparte. I.a independencia de las trece colonias de América del Norte . I.a gu erra 


española y las consecue nc i<:Js en el Río de I¿¡ Plata . 


2.1.3 , Euuc¿¡ción Cívi ca - 2 horas sernanal es. 


Objetivos. 


Que el alumno logre: 


- Describir la s fornlils de gobierno (c lásicas y actual es). 


- Interpretar la importancia de 105 derechos del hombre y 105 ideales de vida en la 


formación de una sociedad política. 

- Expli car a tr¿¡vés de la Constitución Nacional Argen tina, los deberes y derechos elel 

hombre y del ciud¿¡d,l no ele su país. 



interpretar los distintos aspectos de la realidad social, económi ca y políti ca de la Ar

gentina y Latinoamérica integradas en la órbita mundial. 

Unidad 1 - Las formas de gobierno: la democracia. 

Las formas de gobierno: la clasificación clásica y la actual. Definiciones y característi

cas de cada una. La democracia como estilo de vida. Las deformaciones de la demo

cracia: autocracia, totalitarismos y di ctaduras: características. Ejemplos del mundo 

actual y del pasado inmediato. 

Unidad 2 - La libertad de expresión: la opinión pública y los medios masi vos de co

municación. 

La libertad de expresión: su importancia: Referencias constitucionales. l.ectura y aná

lisis de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional Argentina. La opinión públi. 

ca: fmmación, infl'uencia e importancia. Características e influencias de los medios ma

sivos de comunicación. 

Unidad 3 - Organización política del Estado Argentino. 

La Constitución Nacional como base jurídica de la organización nacional. El Preám

bulo: análisis y significado. El sistema representativo republicano y federal. Declara

ciones, Derechos y Garantías. La división de poderes: formación y funcion es del Po

der Legislaüvo, del Ejecutivo y del Judicial. Los deberes y derechos del hombre y del 

ciudadano. An;ílisis de los artículos constitucionales 14, 14 bis, 17 y 20. El estado de 

sitio y la suspensión de los derechos y garantías constitucionales. Análisi s de los artí

culos 18 y 23. 

Unidad 4· Quiebra del orden constitucional. 

Revolución y golpe de estado: características. La República Argentina desde 1930. Ca

racterísticas generales de este período histórico. Golpes de Estado . Constitución Na

cional y derechos del hombre y del ciudadano. 

Unidad 5 - La Soberanía. 

La soberanía política, territorial y económica . Peligros de la penetración económica y 

cultural. Defensa de las fronteras. 



Unidad 6 • La realidad polftica, económica y social de Argentina y Latinoamérica. 

Las necesidades básicas del hombre: vivienda, salud, trabajo y educación. Las formas 

autoritarias y democráti cas de gobierno. Fuentes de estabilidad y de inestabilidad. 

Latinoamérka y sus caracterfsticas históricas, políticas, sociales y culturales. Caracte

rfsticas generales e individuales. Semejanzas y diferencias. Organismos y tratados 

americanos. La integración latinoamericana . La realidad argentina y mundial. 

2.2.1. Lengua y Literatura - 5 horas semanales. 


Objetivos. 


- Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios . 


. Adquirir contenidos mínimos de gram ática y aplicarlos. 


- Utilizar ;¡decuadamente normas fónicas, gráficas, rnorfosintácti cas y semánticas. 


- Expresarse correctamente en forma oral y escrita. 


- Identificar I;¡ evolución de las palabras, sus cambios y significados. 


- Manejar las técnicas de estudio. 


- Reconocer niveles lingufsticos, géneros y tendencias literarias. 


- Adquirir destreza en la interpretación y ejecución de consigna. 


- Promover actitudes críticas ante el hecho literario. 


- Presentar el rnaterial de trabajo según las normas pautadas. 


- Desarrollilr la capacidad creadora. 


Contenidos. 


Unidad 1. 


Recapitulación de la estructura de la oración simple. La oración compuesta por coor


dinación. Uso de signos de puntuación en I;¡s proposiciones coordinadas. Tipos de dis


curso. El mensaje periodístico. El mensaje publicitario. La noticia radiofónica. Produc


ción de textos publicitarios. 


Unidad 2. 


La subordinación de proposiciones. Los signos de puntuación: el paréntesis, la raya, la 


raya del diálogo, las comillas. Niveles de uso de la lengua. El chiste, el humor en la 


~ literatura. Redacción de cartas. 

C ~S 



fA.,
~ 


El pronombre como categoría semántica. Uso correcto de algunos pronombres. El dis


curso narrativo, el cuento. Narración oral. Narración escrita. 


El verbo, clases de verbo. Corrección del mal uso de verbos impersonales. El discurso 


poético, estructura interna y externa, recursos expresivos. Lectura oral de poemas. Taller 


literario: recursos expresivos, la descripción. 


Unidad 5. 


La conjugación verbal: verbos regulares e ~rregulares. Corrección del mal uso de algu


nas formas verbales. El discurso narrativo: la novela. Narración oral. Taller literario: el 


retrato. El monólogo de la narración. 


Unidad 6. 


Los verboides; las frases verbales. Uso correcto del gerundio. El discurso drámatico; el 


teatro; guiones televisivos . Dramatizaciones. Taller literario: diálogo directo intercala


do y puro. El guión televisivo. La representación teatral. 


2.2.2. Inglés - 6 horas semanales. 


Objetivos. 


- Describir posiciones y direcciones. 


- Preguntar y dar infomación sobre lugares. 


- Explicar las ventajas y desventajas de los medios de transporte. 


- Describir un procedimiento. 


- Saber pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar. 


Contenidos. 


Preposiciones de lugar: posición y movimiento. Sugerencias: shall we ... ? Let's ... How 


about...? Have too Don'tI Doesn't have too Revisión de tiempos verbales. Números gran


des y decimales. Verbos.modales: must, needn ' t, mustn ' t, could, couldn't, will, won't 


be able to, should, shouldn't, might. Voz pasiva. Pronombres reflejos. Pronombres po


sesivos. Question tags. Oraciones condicionales de primero y segundo tipo. Compa

~ 
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de adjetivos y adverbios. Uso del gerundio. Pronombres relativos y proposicio

relativas. Imperativo. Contenedores (a jar of, a pound of, etc.). 

2.2.7. Informática - 2 horas semanales. 


• Plantear un algoritmo y realizar un diagrama de flujo y programa correspondiente. 


· Juzgar el alcance y la eficiencia de las técnicas aprendidas. 


- Habilidad para expresar lo aprendido en forma comprensiva. 


· Conocer y manejar un procesador de texto: word. 


- El. uso adecuado del equipo. 


· La diagrarnación, programación y documentación de proyectos interdisciplinarios. 


- Defender Ids fuentes de informadón válidas. 


- Comprender ,I;¡ importancia y practicidad del procesador de texto. 


Contenidos. 


Unidad 1. 


Lectura de datos dentro de un programa. Control de fin de lista. 


Unidad 2. 


Ramificaciones condicionales e incondicionales. Operadores lógicos. Sentencias múl


tiples. Comparación de cadenas. funciones alfanuméricas. 


Unidad 3. 


Concepto del ciclo. Sal ida del ciclo: cllando se cumple una cond ición o cuando se 


agota el contador. Contador y acumulador. ~~eutro del acumulador. Mayor (o menor) 


de una lista. Su posición en la lista. Gráficos. 


Unidad 4. 


Concepto del menú. Ramificaciones múltiples. Subrutinas. Se les enseñara a los alum


nos a manejar un procesador de textos para ser utilizado en el resto de las disciplinas. 


2.3.3. Educación PI'ástica - 2 horas semanales. 


Objetivos. 


- Conocer en el transcurso de los tres años diferentes maneras de expresarse plástica

4.. mente. 

CA5 
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• Adqui'rir técnicas y habilidades diversas 	ya sea en trabajos bidimensionales y 

tridimensionales. 

• Conseguir en los tres años, y a partir del conocimiento de perspecti va mayor razona

miento lógico. 

• Estimular al alumno para que investigue y se interese cada vez más en las acti vidades 

culturales de su medio ambiente. 

- Provocar mediante las consignas, libertad en la diversidad de opiniones y crftica de 

diferente s exposiciones que se puedan recorrer o entrevistas a diferentes artistas plás

ticos. 

- Valorar y disfrutar de la materia, como instrumento fundamental para el desarrollo 

de su personalidad. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Perspecti va angular. 

Unidad 2. 

Color: estrella cromática. 

Unidad 3. 

Armonras de color. Análogos, complementarios, trradas de colores. 

Unidad 4. 

Metamorfosis (de la obra de M. Escher). 

Unidad 5. 

Composición: sistema de la ventanitil. 

Unidad 6. 

Unidad de los diferentes encuadres en cuadros, publicidades, videos, etc. 

Unidad 7. 

Naturalezas muertas desde el análisis objetivo a un paulatino proceso de abstracción. 

Unidad 8. 

Trabajos de libre expresión. 

2.3.2. Cultura Musical· 3 horas semanales. 
iuL 
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vos. 

Adquirir conocimientos acerca de la música. 


Desarrollar los distintos períodos desde el punto de vista estético, musical e históri

ca. 


• Estudiar la concordancia del hecho musical con la sociedad donde se produce. Las 

formas musicales y los compositores más importantes de cada período y sus obras. 

o Adquirir conocimiento y habilidad en el manejo de los signos empleados en la escri

tura y lectura musical. 

o Adquirir manejo de un vocabulario de terminología musical especffica. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Lenguaje musical. Aspecto rítrnico. Figuras musicales y silencios. Valor relativo. Dis

tintos tipos de ritmos. Compás. Aspecto melódico. Notas musicales. Escala. Grados de 

la escala. Tonos y semitonos. Escala diatónica y cromática. Apreciación musical. Or

ganización de los medios de expresión musical. La voz humana y los instrumentos. 

Coros y conjuntos instrumentales. Autopercepción. Reconocimiento auditivo de las 

diferentes texturas: monofónica, polifónica y homofónica. 

Unidad 2. 

Taller musical. Práctica instrumental . Práctica de melodías en flauta dulce. Aprendi

zaje y práctica de tonos en la guitarra para el acompañamiento de canciones y obras 

instrumentales. Historia de la música. El movimiento renacentista. La polifonía religiosa. 

La Reforma y la Contrarreforma. La música profana en el Renacimiento. 

Unidad 3. 

Lenguaje musical. Cuadro de valores para el dictado rftmico. Ejercicios para lá prácti

ca del' dictado r(tmico. Aspecto melódico. Formación de las escalas menores y mayo

res , Historia de la música. El Barroco musical. Generalidades. La música vocal. Ope

ra. Oratorio y cantata. Ital ia. Francia. Inglaterra. 

Unidacl4. 

Barroco. Géneros musicales. Caracterfsticas generales de la música barroca. Uso del 



994 


contlínuo. Géneros instrumental,es del Barroco. Preludio. Toccata. Fuga. Temas con 

iones. Suite (obertura). Concerto grosso. Concierto para solista. Obertura italié1na y 

e i'nstrurnenta 1. Taller music() 1: rr¡)cti ca instrumental y voca 1. Obras 

rumentales para conjunto de nautas dulces con acompañamiento de guitarras y 

regado de instrumentos de perCl.Jsión. Historia de la rnúslca. Los conipositores del 

rroco. Sacho Handel. eorel lli. Vivaldi. Couperin. Vida yobra rnusícal. Audíopercepción. 

Reconocimiento auditivo de géneros instrumentales y vocales del Barroco. Reconoci

lento audiltívo de texturas y ritmo de obras grabadas. 

.4.11. Maternáti ca - 5 horas semana les. 

• Desarrollar un rnétodo cientíhco de pensamiento . 


.. Empllear adecuad1arnente el vocabulario técnico . 


.. Relacionar temas en forma extra e inter-c1isciplinaríarnente. 


• Desarrdl,lar ell pensélllll iento crítico . 


.. Adqui rilr y apl icarr adecuadamente la información dada. 


• Promover apreciaciones hac,ia la importancia de la rnatemática en el mundo de hoy. 

• Adqui ¡-ilr autonoll1ía . 


. Afianzarse en el uso ele los di,stintos instrumentos de meuición, cálculo y dibujo . 


Operaciones con nürneros decimales. Notación científica. Expresiones periódicas puras 


y mixtas. NLunero irracional. Radicales semejantes. Potencia eje exponente racional. 


Ecuacilones e inecuaciones de prirner grado. 


Rellación y su inversa. Representación cartesiana. Relación de equivalencia y de orden. 


Función nUlnérirca. Composición. 


Unidad 3. 




¡mientos en el p11lano: Composición. 

nlitudes. Clasificación. SIIMEtA. Un icJades de longitud) área) volumen, capacidad 

pe$o. Relladones. S,istema ,agrario. Peso especffico y densidad. Razones. Proporcio

nes. Ecuaciones. Teorema de Thales y su corolario. Construcciones de segmentos. Mag

nitudes di recta e inversamente proporcionales. Regla de tres simple y compuesta. Por

centaje. Monto. Descuento siimple, repartición proporcional. 

Polfgonos convexos y cóncavos. Polígonos regulares y congruentes. Simetría en los 

polfgonos regul,ares,. Apotem,a y ángulo central. Construcciones. Polígono inscripto en 

una circunferencia. 

Unidad 6. 

Cuadriláteros. Bases n"edi,as. Funciones trigonométricas. Circunferencia inscripta y 

circunscripta en tni ,ánguJos. Posiciones relativas de una recta y de una circunferencia. 

Arcos) cuerdas) segrnentos cilrculares y sectores circulares. 

Angulos inscriptos y semi-inscriptos. 

Unidad 7. 

Polfgonos equiva1lentes. Triángdlos consecutivos. Equivalencia eje figuras poligonales. 

Cálculo del área de superficies. Areas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos. 

Unidad 8. 

Medida de tendencias centrales. Desviación fnedia cuadrática. Problemas simples de 

comb,inatoda. Probabilidades total, compuesta y condicional. 

2.4,,2. Físiico-Qurmica - 2 horas semanales. 

Objetivos. 

- Extraer conclusiones generales a partir de hechos particulares. 

- IExtraer condusiones particulares a partir de hechos generales. 

- Desarro11lar habilidades en el manejo de materiales, técnicas e instrurnental de labo

ratorio. 

- Trabaj,ar con respeto, responsabilidad, creatividad en sus actividades grupales e indi
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Unidad 11 - Reacciones qurmicas. 


Combinación y descomposición. Leyes de Lavoisier, Einstein y Proust (revisión). Oxi


dación. Reducción. Electrólisis. El agua. Los hidrocarburos. Oxidación de las sustan


cias simples. Reducción del óxido de cobre y del óxido de hierro. Soluciones ácidas o 


básicas. Identificación de iones. Aniones y cationes. La corriente eléctrica en las solu


ciones. Pi la eléctrica. 


Unidad 2 - Dinámica. 


Leyes de Newton. Noción de fuerza. Masa y peso de un cuerpo. Principio de 


Arquímedes. Condición de flotación. 


Unidad 3 - EI'ectricidad. 


Los metales y sus estiUcturas. La corriente eléctrica en los metales. Tensión continua y 


alterna. Corriente alterna: medición, peligro, seguridad, producción. El transporte: la 


distribución de la electricidad. Potencia eléctrica. Motores. Resistencias. Asociación 


de resistencias. 


Unidad 4 - Optica. 


Naturaleza de la luz. Fuentes y receptores de luz. Propagación. Velocidad de la luz. 


Sombras y eclipses. Espectros de luz. Lentes convergentes. Obtención de imágenes. 


Aparatos con lentes. 


2.4.3. Ciencias Biológicas - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Identificar las diferencias entre los seres vivos. 


- Describir los caracteres generales y evolución de los vertebrados. 


- Describir las plantas vasculares. 


- Identificar los distintos grupos de invertebrados. 


- Analizar la estructura y ciclo de vida de las plantas celulares. 


- Comparar la estructura del nivel protoplasmático. 


Canten idos. 




Unidad 1 - La diversidad de los seres vivos. 

Laevoludón. Teorfas. Adaptaciones. 

Unidad 2 - Los vertebrados. 

Los 'ma'míferos: nutrición, locomoción y reproducción. Las aves: vuelo, reproducción, 

diversidad. Los reptiles: caracteres generales, clasificación. Los batracios: piel, estruc

tura, respiración y reproducción. Los peces: clasificación. 

Unidad 3 - Plantas vasculares. 

Estructura de Ilas ptantas vasculares. Clasificación y reproducción. 

Unidad 4 - Los h~verrtebrados. 

Los artrópodos: clasifkadón. Equinoclerrnos. Moluscos y Anélidos. Caracteres gene

rales y diversi,dad. los invertebrados inferiores: características generales. 

Unidad 5 - Las plantas celulares. 

Bdófitas: ciclo de vida. Los líquenes, algas y hongos: caracterfsticas generales. 

Unidad 6 - Nive 'l protopl1asmátko. 

Los protistas. Las moneras. Nivel molecular: los virus. 

3.1. 11. Geografía - 3 horas sem'anales. 


Objeti1vos. 


- Consolddar ¡los conoci'mientos adquiridos en los años anteriores y aplicarlos en Amé


rica y Antá,rti,da. 

- Aplicar adec ~Jada,nente los principios de observación, causalidad, cornparación y co

rrelación. 

- Reconocer el espacio americano como conjunto: donde se relacionan los fenóme

nos físicos y los hechos humanos. 

- Comprender la necesidad de conservar la naturaleza y los recursos. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Amérka: posición geográficrl, límites y superficies. Grandes unidades estructurales. Ma

res y costas. 

Unidad 2. 
~ 



~~Iecl:o ffsico: climas y bionlas. Principales pendientes hidrográficas. 

Aspecto humano: población, caracterrsticas y distribución. 

ecto económico: producción y transformación de materias primas. Circulación e 

Unidad 5. 


Antárlida: posición geográfica, aspecto frsico, situación polrti ca . Sector antártico. 


Unidad 6. 


Pafses limítrofes: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Aspecto ffsico, po lítico y 


económico. 


Unidad 7. 


América Central: aspecto físico , político y económico. 


Unidad 8. 


América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Aspecto físico, pol ít ico yeco


nómico. 


Unidad 9. 


República Argentina: aspecto físi co, poi rtico y económico. 


3.1.2. Hisloria - 4 horas selllanales. 


Objetivos. 


- Analizar la eVolución polrtica-social-económica y cultural de los perrodos tratados . 


• Integrar los procesos analizados en un contexto histórico mundi al. 


- Interpretar las distintas corrientes de pensamiento y sus influencias. 


- Comprellder la realidad de su momento histórico. 


Conten idos. 


Unidad 1. 


tI siglo de las luces. El proceso revolucionario francés y el período napoleónico. La 


repercus ióll (le los proGesos europeos en América y especia lmenle en nuestro pars. 


Unidad 2. 
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nvulsionada: Francia y la restauración. Las evoluciones liberales en otros par

· La etapa rosi sta en nuestro par s. 

transformada: nacional ismo y revolución industrial. Cambios políticos, econó

sodales en el proceso de la Revolución Industrial. Las Provincias Unidas del 

la Plata y la Organ ización Nacional. 

y la paz armada: La expansión europea y el imperialismo. El equilibrio euro

el sistem,a de aUanzas. La generación del 80. La Argentina moderna. 

crisis ,europea. El estalHdo de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos de 

mérica. La crisis rnundía\ de 1930. La apertura política argentina. El período ra

E.\ proceso argentino hasta "\ 943. 

estaHido de \,a Segunda Guerra Mundial. Sus causas y sus consecuencias. El desp\a

¡ento de Europa. El mundo contemporáneo. Argentina en la etapa peronista. El pro

histórico argentino y \a intervención mititar. 

1.3. Educación Cívica - 2 horas sen"'\anales. 


jetivos. 


• Fundamentar la irnportancia de su pasado histórico para explicar la realidad políti

ca, económica, sodal y cultural de su presente . 

. Ana,lizar los programas de acción de diferentes partidos políticos argentinos. 

-Interpretar el rnornento actual de la comunidad local, nacional y sus relaciones con 

t atinoa,mérica y le I1 mundo. 

- Explicar proyectos y doctrinas políticas existentes en la actualioad. 

Contenidos. 

Unidad 1. 


Población de la República Argentina: distribución geográfica, demográfica, inrnigra


dón y emigración. Características étnicas, sociales y culturales de la población. 




Problemas de la población: salud, trabajo, vivienda, educación y defensa civil. Orga


nismos naciona~es e internacionales. Posibles soluciones. 


Unidad 3. 


Los partidos políticos en la Argentina: definición, caracterfsticas y evolución histórica . 


Estructura interna de un partido polltico: principios, plataforma y carta orgánica. Los 


partidos políticos enla actualidad. 


Unidad 4. 


Los derechos humanos: la naturaleza del hombre y el orígen de los derechos huma


nos. Defensa y violación de los derechos humanos. Organismos nacionales e' interna


cionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Y la Constitución 


Nacional Argentina. 


Unidad 5. 


Convivencia internacionall: los estados y las relaciones internacionales. Imperialismos: 


carrera armamentista y movimientos pacifistas. Organismos internacionales. 


3.2.1. Lengua y Literatura - 5 horas semanales 


Objetivos. 


- Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 


- Adquirir contenidos mínimos de gramática y aplicarlos. 


- Utilizar adecuadamente normas fónicas, gráficas, morfosintácticas y semánticas. 


- Expresarse correctamente en forma oral y escrita. 


- Identificar la evolución de las palabras, sus cambios y significados. 


- Manejar las técnicas de estudio. 


- Reconocer niveles linguísticos, géneros y tendencias literarias. 


- Adquirir destreza en la interpretación y ejecución de consignas. 


- Promover actitudes· críticas ante el hecho literario. 


- Presentar el material de trabajo según las normas pautadas. 


- Desarrollar la capacidad creadora. 


Contenidos. 
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I1/l,""" del código: la oración complej a. Normativa: la norma lingüística. Variedades en 

uso de la lengua. La ;¡decuación ling(iís tica . Análisis del discurso: el texto informativo. 

[)(¡JreS IO,n oral y escr ita: el informe. Taller de escri tura : texto informati vo. Descripc ión en 

Análisi s del código: propos iciones sustantivas. Proposiciones interrogativas indirectas. 

Estilo directo e indirecto. Norll1<.1tiva: dequeísmo y queísmo. Análisis del discurso: el 

discurso poético. Expresión oral y escrita: lec tura oral de poemas. Taller de escritura: la 

poesía y la estructura espacial. 

Unidad 3. 

Análisis del código: prorosicionesadjetivas. Normativ,l: la puntuación en las proposicio

nes adjetivas esp('cifiC:ltivas y explicativas . Análisis del discurso: la en trevista. Expresión 

oral y esc rita: la entrevi sta periodística: tall er de escritu ra: la entrev ista escrita . 

Unidad 4. 

Análi sis del código: proposiciones adverbiales. Normativa: uso de las formas correc tas en 

la exrresión de Ii! condición. Análisis del di,curso: el tea tro. Expresión oral y escrita . 

Improvisación teatril!. Taller de escritura: la escena teatral. 

Unidad 5. 

Análisis del código: el verbo. Los accidentes verbales. Los mod os verbales (profundización). 

Verbos irregulares co n irregularidad es propias. Normati va: uso de participios irregulares. 

Uso correcto del gerund io. Análi sis del discurso: textos de opinión, Expresión oral yes

crita: el discurso argumentativo. bller de escritura: textos de opiniÓII . 

Unidad 6, 

Análisis del código: las fra ses·verbdles. La voz pasiva. Clases ele pasivas. Normativa: usos 

correctos del verbo ell la voz pasiva. Análisis elel discurso: el cuento . Expresión ora l y 

escrita : narració n or<.ll. Tall er de escr itura : el cuento. 

Unidad 7. 



Análisis del código: verbos impersonales. La oración impersonal. Normativa: construc


ción de oraciones impersonales con " haber", "ser" y "hacer". Análisis del di scurso: la 


novela. Expresión oral y escrita. Narración oral. Tal ler de escritura: la variedad de dis


cursos en la narrativa. 


Unidad 8. 


Análisis del código: orrgen y evolución del español. El español en América. Normati


va: la modalidad. El aspecto. Análisis del discurso: el ensayo. Expresión oral y escrita: 


la exposición oral. Taller de escritura: el informe escrito. La monograffa . 


3.2.2. Inglés - 6 110rils semanales. 


Objetivos. 


- Leer buscando información especffica. 


- Leer para comprender en forma general. 


- Extraer y resumir la información a través de gura. 


- Adquirir flu idez en la emisión de un mensaje. 


- Reproducir en forma oral un texto analizado previamente . 


- Describir fotografías. 


- Narrar hechos. 


- Mantener una conversación natural sobre un terna dado. 


- Reproducir correctamente sonidos básicos. 


- Escribir cartas, descr ipcio nes, diálogos y narraciones. 


- Realizar ejercicios de llenado de espacios, de elección múltiple. 


- Transformar oraciones. 


- Formular y responder oraciones. 


Contenidos. 


Oraciones condicionadas tipo I y 11. Habla indirecta (todos los ti empos). Voz pasiva 


(todos los tiempos). Wish sentences (presente y pasado). Oraciones subordinadas 


(defining- relative cl'lUses). Hábitos en el pasado (used tolo Expresando deducción (can ' t 


be- must be- mighl be- could be). Adverbios de frecuencia. Expresando preferencia. 


\ Nexos subordinados. Expresando cantidad. Preposiciones de lugar, tiempo y dirección. 
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Pronombres reflexivos. Comparación de adverbios y adjetivos. Questions tags. Verbos 

que expresan percepción: taste, look, small, feel, sound + adjective. 

3.2.7. Informática· 2 horas semanales. 

Objetivos . 

. . Plantear el algoritmo, realizar diagramas de flujo y programas Basic de los diferentes 

problemas contables que se presenten. 

· Adquirir el concepto de archivo de datos. Comprender las diferencias entre archivos 

secuenciales y archivos de acceso directo. Utilizar correctamente archivos 

secuenciales. Crearlos y editar información contenida o derivada de los mismos. Mo

dificarlos. UtiliziH correctamente archivos de acceso directo. Crearlos, acceder ·a cual· 

quier registro para obtener información o modificar su contenido. 

· Presentar un rnenú con distintas opciones. 

- Dibujar un logotipo y aplicarlo en la construcción de facturas o recibos. 

· Emitir recibos de sueldo. 

- Manejar un procesador de texto. Word. 

- Adquirir el concepto de planilla electrónica. 

- Manejar una planilla de Lotus '-2-3. 

- Juzgar la inforrnación que recibe a través de medios de comunicación (evaluar la ve

racidad de los mismos) 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Concepto de menú. Ramificaciones múltiples. Subrutinas. Subrutinas de espera. Fun

ciones numéricas y alfanuméricas. 

Unidad 2. 

Archivo de programas y de datos. Cornandos relativos a cada uno. Tipos de archivos 

de datos: secuencial y de acceso directo. Sus usos y diferencias. Ventajas y desventa

jas. Concepto de registro. Archivo secuencial. Creación, lectura, arnpliación y modifi

cación del archivo. 

Unidad 3. 

4. 
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Archivo de acceso directo. Creación, lectura y modificación del archivo. Concepto y 

(ormato de un registro random. Longitud de campo de cada variable y la instrucción 

field. Conversión de variables numéricas a alfanuméricas y viceversa. Función del 

Planilla electrónica, concepto de la misma. Lotus 1-2-3, introducción. Creación, mo

dificación, grabación e impresión de una hoja de cálculo. 

3.3.2. Cultura Musical - 2 horas semana'les. 


Objetivos. 


- Apreciar y diferenciar fuentes SOlloras armónicas y melódicas. 


- Apreciar y diferenciar texturas musicales. 


- Descubrir los elementos que organizan una obra musical (elementos contrastantes, 


complementarios e lndependientes). 

- Conocer y valorar la producción musical del período preclásico. 

- Conocer y valorar la producción musical del perfodo clásico. 

- Conocer y valorar la producción musical del perrodo romántico. 

- Conocer y valorar la producción musical del Río de la Plata durante los siglos XVIII 

y XIX. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Fuentes sonoras: instrumentos melódicos y armónicos . Estudio de los instrumentos en 

relación con la producción sucesiva o simultánea de sonido. 

Unidad 2. 

Planos sonoros: organización sucesiva y simultánea de sonidos. Texturas musicales: 

monodia, monodia acompañada, homofonfa, polifonía. 

Unidad 3. 

Los recursos compositivos que organizan una obra musical: lo ocasional y lo perma

nente, figura y fondo, comportamientos opuestos, complementarios e independientes. 

Unidad 4. 
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El preclasicismo: aspectos barrocos y clásicos del estilo. El anticipo de la forma sonata 


en las danzas de la suite, la música para clave. Difusión de la ópera italiana. 


Unidad 5. 


El clasicismo: características del estilo. Formas vocales e instrumentos. Estructura del 


. allegro de sonata. Formación de la orquesta clásica. Reforma de la ópera. 

Unidad 6. 

El romanticismo: características del período. Etapas de su desarrollo. Relación entre la 

música y las obras de arte. Música pura y de programa. Formas vocales e instrumentales. 

Las escuelas nacionales. 

Unidad 7. 

La música rioplatense: período colonial, período de la Independencia, perlado román

tico. 

3.3.3. Educación Plástica - 2 horas semanales . 


Objetivos. 


- Conocer en el transcurso de los tres arios diferentes maneras de expresarse plástica

mente. 

- Adquirir técnicas y habilidades diversas ya sea en trabajos bidimensionales y 

tridimensionales. 

- Conseguir en los tres años, ya partir del conocimiento de pe rspecti va, mayor razo

namiento lógico. 

- Estimular al alumno para que investigue y se interese cada vez más en la s actividades 

culturales de su medio ambiente. 

- Provocar mediante las consignas, libertad en la diversidad de opiniones y crítica de 

diferentes exposiciones que se puedan recorrer o entrevistas a diferentes artistas plás

ticos. 

- Valorar y disfrutar de la materia, corno instrumento fundamental para el desarrollo 

de su personalidad. 


Contenidos. 


Unidad 1. 




994 


Perspectiva frontal y angular. Mayor complejidad . 

. Unidad 2. 

Cuerpo humano:, croquis, análisis y sfntesis. 

Unidad 3. 

Visi,ta al Museo de Bellas Artes para el estudio del Arte Contemporáneo. Entrevistas a 

grandes artistas argent.inos del siglo XX. 

Unidad 4. 

EII afiche publ'icrtario: composición, diagrarnación. 

Uní,dad 5. 

Interpretaciones libres de textos, películas y videos. Relación con otra áreas. 

3.4.1 . Maternáti!ca - 5 horas semanales. 


ObJetivos. 


· DesarroTlar un rnétodo cientÍlfico de pensamiento. 


· Emplear adecuadam,ente el vocabulario técnico. 


· Relacionar temas en fonna extra e interdiscipl inariamente. 


- Desarrol lar el pensam iento crítica. 


- Adquiri r y aplicar adecuadamente la inforrnación dada. 


- Promover apreciaciones hacia la importancia de la matemática en el rnundo de hoy. 


- Adquirir autonomía. 


- Afianzarse en el uso de los distintos instrumentos de medición y dibujo. 


- Resolver situaciones problernáticas, aplicando teoremas y propiedades. 


Canten ildos. 


Unidad 1. 


Concepto de función. Funciones numéricas. Representación gráfica. Rectas, paralelas 


y perpendiculares. 


Unidad 2. 


Fundon'es trigonométricas. Angulos orientados. Circunferencia trigononlétrica. Teo


rema de Pitágol'as. Domi nio, imágen, perrodo y raíces de las funciones trigonométricas. 


Unidad 3. 
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Expresiones algebraicas. Orden y grado. Igualdad de polinomios. Representación gráfiCJ 

de las funciones polinómicas. 

idad 4. 

multiplicación de un polinomio por un número real y de polinomios, 

división de un polinomio por un monomio de monomios y de polinomios. Anillo de 

polinomios. Potenciación: cuadrado y cubo de un binomio. Ruffini. Teorema del resto. 

Operaciones con polinomios de varias indeterminadas. 

Unidad 5. 

Semejanza: definición y propiedades . Teorema fundamentil!. Casos de semejanza. 

Proyección octogcmal de segmentos. Relaciones métricas de un triángulo rectángulo. 

Polígonos semejantes. Teorema fundamental. División áurea. 

Unidad 6. 

Polinomios primos y compuestos. Divisor común de mayor grado y múltiplo común de 

menor grado. Expresiones algebraicas racionales. Función: dominio y raíces. Simplifica

ción y operaciones. 

Unidad 7. 

Identidad y ecuación. Resoluc ión analítica y gráfica de ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado con una incógnita. Sistema de dos o tres ecuaciones con dos o tres 

incógnitas. 

Un idad 8. 

Vectores. Proyección de un vector sobre un eje. Descomposición de un vector en dos 

direcciones. Producto escalar. Teorema del coseno. Polígonos regulares. Inscripción, 

área y semejanza. 

3.4.2. Físico-Química - 4 horas semanales. 


Objetivos. 


- Proponer modelos físicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimentales. 


~ - Extraer conclusiones generales a partir eJe la observación y análisis de casos particu-

C% 
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lares. 

-Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre

sentaciones orales y escri tas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Cinemática: variables de un movimiento: descripción de algunos tipos ele movirt1ien

tos sencillos: unidimensionales y bidimensionales. 

Unidad 2. 

Introducción a la termodinámica: ca lor y temperatura; ecuación calorimétrica; formas 

de transmisión de calor. 

Unidad 3. 

Combinaciones químicas: tipos de reacciones químicas: energías de activación; acción 

de cata lizadores; calor de reacción. 

Unidad 4. 

Estructuras químicas orgánicas: estructura general de lípidos, glúcidos y proteínas. 

3.4.3. Cieneiils Biológicas - 3 horas semana les. 


Objetivos. 


- Identificar la morfología y la fisiología celular. 


- Comparar lo s tejidos vegeta les y animales. 


o Analizar el proceso de fotosíntesis. 

o Describir el proceso digestivo en el hombre. 

o Analizar la respiración. 

o Identificar el proceso circulatorio humano. 

o Describir el proceso de excreción. 

o Identifica r y clasificar alimentos. 
l~ 
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Contenidos. 


Unidad 1. 


La unidad anatómica y funcional de los seres vivos. La célula: forma y tamaño. Mem


branas . Citoplasma. Composición química. Núcleo. Fisiología celular. Tejidos. Teji


dos vegetales y animales. 


Unidad 2. 


Captación y utilización de energía. El equilibrio hídrico y mineral de los vegetales. Ab


sorción y conducción. Fotosíntesis. Fases. Incorporación de materia en los consumi


dores. Aparato digestivo. Proceso digestivo. Absorción. Circulación. Aparato circula


torio. Revolución cardíaca. Respiración externa. Respiración interna. Aparato respira


torio. Eliminación de sustancias tóxicas. El aparato excretor. La alimentación. Dieta en 


las distintas edades. 


3.4.6. Contabilidad - 2 horas semanales. 


Objetivos. 


- Analizar las cuentas corrientes . Analizar correctamente operaciones comerciales, 


cuentas, libro diario y mayor. 

- Resolver correctamente balanza con cierre y apertura de libros. 

- Reconocer los balances económicos, forma de obtención y los procesos de protec

ción y obtención de los mismos. 

- Reconocer los documentos comerciales, confección y aplicación. 

- Reconocer los distintos tipos de mercado. 

- Resolver correctamente la ejecución de los ejercicios contables. 

- Analizar los aspectos de las finanzas públicas. 

Conten idos. 

Unidad 1 - Instrumentos del proceso contable. 

Introducción a la contabilidad. Patrimonio. Activo. Pasivo. Variaciones patrimoniales: 

modificaciones y permutativas. Resultados: Pérdidas y ganancias. Partida doble. Dé

bitos. Créditos. Saldos. Cuentas: clasificación y análisis. Economía: concepto, genera

lAc lidades. 
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Unidad 2 - Procesos contables. 

Libros de comercio: diario y mayor. Documentos comerciales. Nota de pedido u or

den de compra. Nota de venta. Remito. factura. Ticket. Nota de débito. Nota de cré

dito. Resumen de cuenta. Nota de crédito bancaria . Cheque. Pagaré. Recibo. 

Registración y confección de los documentos comerciales en ejercicios prácticos. Pro

ducción. 

Unidad 3 - Balance General. 

Determinar estados patrimoniales y estados de resultados. Mercados: distintos tipos. 

Esquemas de mercados perfectos e imperfectos. Precios, costos, inflación, oferta y de

manda. 

Unidad 4 - Balonce General. 

Presentación forlllal según resolución técnica. Deterrninar los aspectos de las finanzas 

públicas: importaciones y exportaciones. 

4. " .1. Geografía - 3 horas semanales. 

Objetivos. 

- Conocer el aspecto ffsico y la evolución del territorio argentino, situación y reservas 

naturales del mismo. 

- Adquirir la noción del espacio geográfico en el estudio regional del país. 

- Aplicar adecuadamente los principios de observación, causalidad, comparación y co

rrelación. 

- Reconocer lils regiones geográficas argentinas y aplicar los conocimientos adquiri

dos al estudio regional. 

- Adquirir conciencia de su responsabilidad como argentinos en el cuidado y defensa 

del patrimonio nacional. 

Contenidos. 


Unidad 1. 


Argentina. Posición geográfica, límites y superficie. 


Unidad 2. 


Límites. Tipos de límites. Cuestiones de límites. 
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Unidad 3. 


Unidades estructurales. Formación del relieve. Localización. Mares y costas. 


Unidad 4. 


Aspecto físico. Factores de clima. Tipos de clima. Biomas. Principales pendientes 


hidrográficas. 


Unidad 5. 


El paisaje del noreste. Las subregiones. Diferencias ffsicas y climáticas. 


Unidad 6. 


El paisaje cuyano. Relieve. Clima. l3iomas. Red hidrográfica. 


Unidad 7. 


El paisaje de la gran llanura. Variedad de climas. Los grandes rfos. 


Unidad 8. 


El paisaje de la Patagonia. Las subregiones. Diferencias físicas y climáticas. Ríos. 


Unidad 9. 


El paisaje de las sierras. Los sistemas serranos. Clima y biomas. Red hidrográfica. 


4.1.2. Historia - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Conocer y comprender el ser americano. 


- Conocer y comprender las transformaciones del mundo moderno. 


- Conocer y comprender el proceso del decubrimiento, conquista y colonización de 


Sudamérica. 

- Analizar la inserción socio-económica de la América hispana y del Virreinato del Río 

de la Plata, en particular. 

- Conocer y comprender el proceso revolucionario de Mayo, cuya semilla se halla en 

la nuevas ideas, propagadas, entre otros, por los jesuftas en América. 

- Investigar un tema siguiendo los pasos del método científico. 

- Discutir en forma críti ca las bases de nuestra cultura americana. 

- Relacionar la historia americana y europea para comprender mejor los síntomas del 

~ orden colonial. 

C.A S 
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Contenidos. 


Unidad 1. 


Fin del orden feudal. El surgimiento de la modernidad. El capitalismo comercial como 


factor de disolución del orden feudal. Mercantilismo. El estado nacional. Los inicios 


del pensamiento racion al. 


Unidad 2. 


América hispana, un nuevo orden feudal. Conquista y colonización del actual territo


rio argentino. Economías regionales. La nueva idea imperial borbónica. Tipos de co


lonias. La expansión portuguesa en América. 


Unidad 3. 


Virreinato del Río de la Plata. Visión geopolítica de su creación. Modificación de las 


economías regionales. Población y mercado. Nuevas ideas políticas y económicas. 


Fisiocracia y liberalismo. Neomercantilismo. Del capitalismo comercial al capitalismo 


financiero e industrial. 


Unidad 4. 


Disolución del orden virreinal. Napoleón. La cuestión europea y la crisis de legitimi


dad. Predominio económico y político de Gran Bretaña. El avance portugués en el Río 


de la Plata. 


Unidad 5. 


La lucha por la consolidación del poder. Mercado, nación y estado, inicio de su for


mación. La concentración del poder en Buenos Aires. Localismo. Regionalismo, 


federalismo. Nuevos grupos ele poder. Unitarismo, federalismo, ro sismo. El partido mi


nisterial. 


4.1.4 - Psicología Evoluti va y de la Personalidad - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Lograr que los alumnos tDmen conciencia de que la psicología como ciencia, permi


te comprender conductas de sí mismo y de los demás. 

- Aprender que la psicología puede ayudarnos a modificar conductas reiterativas. 



· Adquirir los conceptos esenciales de la materia, para poder implementarlos en la vida 

cotidiana. 

Contenidos. 

Unidad 1 - La conducta humana. 

Concepto de psicología. Ramas de la psicología. Métodos y técnicas. Test. 

Clasificación. La conducta: su caracterización. Areas de conducta. Conductas obser

vables y no observables. Instintos, hábitos y reflejos. Carácter estructural de lo psrqui

co: motivación y finalidad de la conducta. Policausalidad: series complementarias. Di

visión del aparato psrquico según Freud: enfoque estructural, dinámico y económico. 

Concepto de: inconciente, preconciente, conciente, ello, superyo, yo. Otras escuelas 

yenfoques. 

Unidad 2 - La adolescencia. 

Concepto de adolescencia: características especificas. El problema de la identidad. 

Constitución del self. Vínculo espacial; vínculo temporal; vínculo social. Mecanismo 

de defensa. La melancolía. 

Unidad 3 - La inteligencia. 

Inteligencia: concepto. Formas de la inteligencia: aspectos que hacen al desarrollo. Co

eficiente intelectllal móvil: un caso histórico de las nuevas hipótes is. Etapas evolutivas 

de Piaget: nive les de inteligencia. Sensorio motriz. Pensamiento simbólico. Pensamiento 

concreto . Pensamiento abstracto. 

Unidad 4 - La personalidad. 

Personal idad: concepto. Carácter y personalidad. Algunas tipologías caracterológicas. 

Aspectos sociales que hacen a la determinación de la personalidad. Génesis de la per

sonalidad y su desarrollo segú n distintos enfoques. El hombre y el mundo de la cultu

ra. 

4.2.2 - Inglés - 6 horas semanales. 


Objetivos. 


- Analizar y sintetizar tanto en forma guiilda como autónoma, textos propuestos o ma


terial impreso, seleccionando ideas e información relevante. 
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Interpretar y elaborar información oral volcándola en tablas, formularios, diagramas, 

- Desarrollar un nivel adecuado de lengua en la redacción de descripciones, narracio

nes, diálogos y cargas . 

•Manejar fluidamente la lengua en forma oral, prescindiendo de guias o estímulos su

gerentes . 

• Distinguir y manejar correctamente las estructuras fundamentales de la lengua en es

tudio. 

Contenidos. 

Estructura y vocabulario relacionados con apariencia física y personalidad. Compras 

y negocios. Pedidos corteses de disculpa. Respuestas adecuadas. Notas de disculpa. 

Cartas de disculpa. La casa (sus partes, mobiliario, equipamiento, descripción de un 

cuarto). Composición argumentativa. Ventajas y desventajas. Trabajos y ocupaciones 

(vocabulario relacionado). Sufijos er/or/ist. Tiempos futuros: going tal will. Pedidos cor

teses: aceptación y rechazo. Habilidad y posibilidad: can/could/be able too Cartas de 

invitación: su aceptación o rechazo. Oraciones condicionles: tipos 1-3. Voz activa y 

pasiva. Habla directa e indirecta. Secuencia de tiempos. Proposiciones subordinadas 

adverbiales de tiempo. Presente perfecto simple y continuo. Make and do. Sustantivos 

relacionados. Pronombres relativos: who/whichl that/where/whose. Pasado perfecto 

simple. Cartas informales. Como formular quejas o reclamos. Cartas de reclamo. Par

tes del cuerpo y su posición correcta. Diferencias entre inglés e inglés americano. Como 

escribir una biografía. 

4.2.4 - Lengua y literatura castellana - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Conocer los movimientos estéticos de los diferentes periodos del arte en general y de 


la literatura en pdrticular, Temas, manifestaciones formales , influencias y variacio

nes. 

- Adquirir habilidad para el análisis literario, teniendo en cuenta, las corrientes actua 

les de la crítica y los diferentes objetivos de las obras. 
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• Identificar los ejes del arte españolo europeo a través de su desarrollo. 

• Desarrollar una comprensión madura del arte que posibilite una inserción positiva 

en la sociedad. 

- Promover actitudes críticas frente al hecho literario. 

• lograr una madura expresión oral y escrita que garantice una correcta y flufda co

municación, 

• Iniciar al alumno en el hábito de la investigación otorgando pautas para su ejecu

ción, 

Contenidos. 

Unidad 1 - La Edad Media, 

La poesía épica. Los cantares de gesta. El Mester de Clerecía. Nacimiento de la prosa 

literaria romance, El romancero. 

Unidad 2 - El siglo XV o la transición al Renacimiento. 

La poesfa lírica. 

Unidad 3 - El Renacimiento en España. 

La poesía lírica. La novela picaresca. 

Unidad 4 - El Barroco. 

El Barroco: el espfritu de la época. La novela. La Ifrica. El teatro. 

Unidad 5 - El siglo XVIII y la ilustración. 

Caracteres del Neoclasicismo en la literatura. 

Unidad 6 - El Romanticismo. 

La revolución romántica. Diferentes vertientes del movimiento. El artículo de costum

bres. La poesía lírica. 

Unidad 7 - El Realismo. 

España en las postrimerías decimonónicas. Caracteres del realismo. La novela, 

Unidad 8 - La Generación del 98. 

La renovación literaria de fines del siglo XIX. 

Unidad 9 - Generación de l 27. 

Renovación. Vanguardismo. 
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Unidad 10- La literatura española contemporánea. 

La ,lírica y la narrativa actual. 

4.1.7. Historia del Arte - 4 horas semanales. 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- DesarroUar criterios metodológicos que le permitan la comprensión y el análisis del 


fenómeno artístico. 

- Estudiar el lenguaje artfstico. 

- Analizar los lenguajes artfsticos espedficos y las relaciones entre ellos. 

- Desarrollar criterios rnetodológicos para el anál isis del proceso espacio-temporal de 

la producción artfstica. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

El fin del rnl!Jndo clásico: Etruria y Roma. Arte Paleocristiano. 

Unidad 2. 

Arte Román ico: fondo histórico y cultural. Cronologfa y geograffa del románico. Tem

plo y Monasterio. Arquitectura, escultura y pintura. 

Uní,dad 3. 

Arte Gótico: fondo histórico y cultural. Cronología y geograffa del gótico. La catedral 

y su si,mbología. Escultura y pintura. 

Unidad 4. 

EII Renacinliento: los grandes cambios en el pensamiento y su repercusión en el arte. 

Sus etapas: el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. Arquitectura, escultura y 

pintura. 

Unidad 5. 

El Manierismo: concepto. Desarrollo histórico. Los pintores Inanieristas. 

Unidad 6. 

El Barroco: fondo histórico y cultural. Arquitectura, escultura y pintura en Europa yAmé
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rica. 


Unidad 7. 


Arte Rococó: orfgen del nombre rococó. Caracterfsticas generales. Arquitectura, escul


tura y pintura. 


4,2.6. Letras - 4 horas semanales. 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- Desarrollar la capacidad critica frente a diferentes formas de acerc amientos a la rea


lidad, desde el punto de vista plástico y literario, 

- Estimular la búsqueda de información profundizada frente a datos consignados. 

-Identificar y estimular las posibilidades creadoras y expresivas en cada integrante del 

grupo a través de la palabra y lo gráfico. 

- Consolidar una positiva actitud de trabajo intelectual en grupo, incentivando el res

peto mutuo, una acción creati va de intercambios de conocimientos y de posibilida

des expresivas. 

Contenidos, 


Unidad 1. 


Los héroes legendarios. Las leyendas bretonas. El Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla 


Redonda. 


Unidad 2. 


La literatura inglesa en las postrimerías de la Edad Media. Chaucer. Los cuentos de 


Canteruury. 


Unidad 3. 


La mujer y el amor en "La Celestina" de Fernando de Rojas , "La Celestina" y "Romeo 


y Juliet,l" de Williarn Shakespeare, 


Unidad 4. 


El hombre, el destino y el sueño. El teatro griego, El teatro isabelino y el teatro filosó


fico del barroco español. "Edipo Rey", de Sófocles, "Hamlet", de Shakespeare y "La 


vida es sueño" de Calderón . 
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Unidad 5. 


El amor en el romanticismo. "El Werther" de Goethe. 


Unidad 6. 


La mujer y la sociedad. "Casa de Muñecas" de Ibsen. L.a angustia vital. Paradoja de 


inc redu lidad y fe. "San Manuel Bueno, mártir" de Miguel de Unamuno. La compleji 


dad del mundo inter,ior de la n1ujer. El teatro de Garcfa Larca. La ernancipación feme


nina. "La mlujer rota tl de Simone de Beauvoir. "Un cuarto propio" de Virginia Wolf. 


Unidad 7. 


, El anti-héroe en la España de post·guerra. "Los santos inocentes", de Miguel Delibes. 

4.2.7. Inform"ática - 2 horas semanales. 


Objetivos. 


- Plantear un a'lgoritmo y realizar su correspondiente diagrama de flujo. 


- Comprender el distinto uso de funciones numéricas y alfanun1éricas. 


- Adqu:irir el concepto de arreglos: vectores y matrices de dos o más dimensiones. 


- AdquiJr ir el concepto de variable subindizada. 


- Conoce r el reordenamiento alfanumérico o numérico de un vector. 


- Compren der diferentes uti Iitarios para distintas aplicaciones. Procesador de texto: 


Word. Planilla electrónica: Lotus. 

- Juzgar la información que recibe a través de distintos medios de comunicación. 

- Expresar oralmente lo aprendido en forma comprensible. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Concepto de arreglo. Concepto de variable subindizacla. Vectores y matrices de dos y 

más dimensiones. Reordenamiento. 

Unidad 2. 

Conceptb de procesador de texto. Manejo del procesador Word. Escribir un documento, 

guardar un documento, imprimir un documento y recuperar un documento. 

~ Unidad 3. 

t ~.5 
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Concepto de sistema operativo. Manejo del sistema operativo MS- DOS. Comandos 


internos. Comandos externos. Editor de 6istema. 


Un'idad 4. 


Concepto de planilla electrónica y manejo de la misma; confección de una planilla y 


almacenamiento de la misma. 


Impresión y recuperación de una planilla. Opciones del menú. 


4.3.2. Cultura Musical- 2 horas semanales. 

Objetivos. 

- Apreciar y valorar la nueva estética sonora. 

- Reconocer estructuras formales. 

- Descubrir los procesos que organizan un discurso musical. 

- Conocer y valorar la producción musical del fin del siglo XIX. 

- Conocer y valorar las propuestas vanguardistas del futurismo y expresionismo. 

- Conocer y valorar las propuestas experimentales. 

- Conocer y valorar los cuestionamientos que plantea el arte popo 

Contenidos. 

Unidad 1. 

El objeto sonoro: concepto. Tipología del objeto SOl1oro de Pierre Schaeffer. Los nue

vos medios del siglo XX: uso no convencional de instrumentos; instrumentos electró

nicos; la grabación como recurso; los medios mixtos. 

Unidad 2. 

Formas musicales: unipartitas, bipartitas, tripartitas, estróficas y abiertas. 

Unidad 3. 

Procesos de elaboración, imitación, variación y recurrencia. 

Unidad 4. 

La música después del romanticismo: modernismo, nacionalismo. Impresionismo. Ca

racterísticas de los estilos musicales representantes. 

Unidad S. 



lA. 

~ 
 994 


Los movimientos de vangu'ardia. Internismo: estética del movimiento. Relación del mis


mo con el contexto. El ruidismo. Clasificación de los sonidos según Russolo. 


Expresionismo: ruptura con el sistema tonal. Atonalismo libre, dodecafonismo y 


serialismo. Relación del movimiento con el contexto. 


Unidad 6. 


La nueva concepción sonora. El serialismo integral. Música electrónica, concreta y 


electroacústica. La tecnologra al servicio de la música. Laboratorio en la Argentina. Re 


presentantes. 


Unidad7. 


Los movimientos pop: cultura popular, cultura de masa y cultura de élites. El pop-art: 


nueva dimensión de la obra de arte. La aparición del ro<::k. 


4.4.1. Mat.emática - 4 horas semanales. 


Objetivos. 


- Desarrollar armónicamente la personalidad del alumno. 


- Crear hábitos de pensamiento basados en los principios de método heurrstico. 


- Desarrollar técnicas de trabajo conducentes a la incorporación total del conocimiento. 


- Mantener un nivel cie enseñanza-aprendizaje que potencie su personalidad e inteli

gencia. 

- Desarrollar el razonamiento inductivo-deductivo, los procesos del pensamiento, la 

construcción de estructuras mentales conforme a la leyes lógicas y formales y la ca

pacidad de dar respuestas a problemas concretos de la realidad . 

Contenidos. 


Unidad 1. 


Ecuación explrcita e implícita de la recta. Identidad. Ecuación. 


Unidad 2. 


Conjuntos orde[1ados y numerados. Sucesiones. Números complejos. Isomorfismo entre 


el conjunto de los números reales y un subconjunto de los números complejos. Com


plejos conjugados. 


Unidad 3. 
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Funciones cuadráticas. Potenciación con exponente racional. Ecuaciones irracionales. 


Función exponencial y logarítmica. Ecuaciones exponenciales. 


Unidad 4. 


El método estadístico. Curva de Gauss. Probabilidad. Definición clásica de Laplace. 


Sucesos excluyentes, contrarios incluidos en otros. Números factoriales y combinatorios. 


Sucesos dependientes e independientes. 


Unidad 5. 


Vectores. Teorema del coseno, Polígonos regulares. Poliedros, prismas, pirámides. Ap li


cación del teorema de Pitágoras. 


4.4.3. Ciencias Biológicas - 3. horas semanales. 


Objetivos. 


- Comprender los mecanismos de regulación y coordinación de los sistemas que com


ponen el cuerpo humano. 

- Analizar las enfermedades que se producen por el desequilibrio de dichos mecanis

mos. 

- Comprender la incidencia oe estas enfermeoades en la sociedao actual. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Sistema excretor; formas de excreción; aparato urinario; riñones; negrón; formación 

oe orina; regul~ción de agua. 

Unidad 2. 

La respuesta inmune; barreras anatómicas; respuesta inflamatoria; Interferón; antígenos 

y anticuerpos; alergia; factor RH; vacunas y sueros; SIDA. 

Unidad 3. 

Sistema nervioso; niveles de organización del sistema nervioso. Sistema nervioso cen

tral y periférico. Receptores. 

Unidad 4. 

Si stema endócrino y homeost~sis; el sistema endócrino; eje hipotálamo; hipofisiario; 

glándulas endócrinas; órgano blanco. Hormon as; retroalimentación; regulaci ón de la 



gl.ucosa (páncreas, suprarrenales) regulación del metabolismo (tiroides, hipófisis) 

hnmeostaslis. RefJejIos biológicos. 

4.4.4. Ffsica - 3 horas semanales 

Orientación: Ciencia. 

Objetivos. 

- Proponer modelos frsicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimentales . 

. Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrurnental de labora

torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo yen las pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Leyes de conservación: principios de conservación de la energfa y la cantidad de mo

vimientos. 

Unidad 2. 

Estática de los cuerpos extensos: n1omento de una fuerza con respecto a un punto; con

diciones de equilibrio. 

Unidad 3. 

Estática de los flurnos: principios y teoremas: Pascal y Arqufmedes; presión atmosféri

ca. 

Unidad 4. 

Dinámica de los flufdos reales: viscosidad, tensión superficial, capilaridad. 

Unidad 5. 

Calorimetría y termodinámica: formas de transmisión del calor, primer y segundo prin

cipio. 



Frsica - 2 horas semanales 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- Proponer modelos ffsicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimenta


les. 

- Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particulares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Leyes de conservación: principios de conservación de la energra y la cantidad de 1110

vimientos. 

Unidad 2. 

Estática de los cuerpos extensos: momento de una fuerza con respecto a un punto. 

Unidad 3. 

Estática de los fluídos: principios y teoremas: Pascal y Arquímedes. 

Unidad 4. 

Dinámica de los flurdos reales: viscosidad, tensión superficial, capilaridad. 

4.4.5. Química - 3 horas semanales. 


Orientación: Ciencias. 


Objetivos. 


- Proponer modelos físicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimenta


les. 

- Extraer conclusiones generales a partir ele la observación y anál isis de casos particu

lares. 



- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio . 

. - Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las·pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabi Iidades y decisiones. 

Conten idos. 

Unidad 1. 

Estructura de la materia: repaso de sistemas materiales, modelos atómicos y tipos de 

enlace. 

Unidad 2. 

Compuestos químicos: tipos de compuestos, ecuaciones y nomenclatura. Tipo de re

acciones químicas. 

Unidad 3. 

Soluciones: solubilidad¡ expresiones de la concentración. Soluciones electrolíticas. 

Unidad 4. 

Equilibrio qufmico: velocidad de reacción, reacciones reversibles; equilibrio qufmi

co. Principio de Le Chatelier; constante de equilibrio. 

Unidad 5. 

Termoquímica: energía interna, calor de reacción, entalpía, entropía. 

Qufmica - 2 horas senlanales. 

Orientación: Humanidades. 

Objetivos. 

- Proponer modelos ffsicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimenta

les. 

- Extraer conclusiones general~s a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora



torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre· 

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Estructura de la materia: repaso de sistemas materiales, modelos atómicos y tipos de 

enlace. 

Unidad 2. 

Compuestos qufmicos: tipos de compuestos, ecuaciones y nomenclatura. Tipo de re

acciones químicas, 

Unidad 3. 

Equilibrio qufmico: velocidad de reacción, reacciones reversibles; equilibrio quími

co. Principio de Le Chatelier; constante de equilibrio. 

4.4.7. Ciencias Naturales - 6 horas semanales. 


Orientación: Ciencias. 


Objetivos. 


- Adquirir habilidades y técnicas elementales en toda tarea científica. 


-, Conocer en forma integrada las propiedades ffsico-qufmico-bioI6gicas de los aspec

tos elegidos para el estudio. 

- Trabajar en un clima de respeto, comunicación, cooperación y responsabilidad. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Estudio comparado de las propiedades ffsico-químico-bioI6gicas de muestras de agua 

tomadas en distintas fuentes tales como: río, mar, pozo, red domiciliaria, 

Unidad 2. 

Propiedades organolépticas - PH -, 

Unidad 3. 
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Peso especffico, punto de ebullición, filtrado, destil ación, residuos sólidos, 


conductibilidad técnica, color especffico . 


Unidad 4. 


Cloruros; demanda qufmica de oxfgeno (D.Q.O.l. 


Unidad s. 


Bacterias: reconocimiento; clasificación; cultivo; tinción; contaminación del agua; de


terminación por método de Wilson. 


Unidad 6. 


Aprovechamiento del agua como recurso energético; hidrodinámica; hidrostática. 


5.1.1. Geografía - 2 horas semanales. 


Objetivos. 


- Conocer la realidad geográfica en sus aspectos demográfico, polftico y económico. 


- Relacionar los hechos ffsicos con los biológicos y humanos. 


- Conocer el desarrollo alcanzado por las distintas regiones económicas y sus posibi

lidades futuras. 

- Aplicar adecuadamente los principios de observación, causalidad, comparación y co

rrelación . 

- Analizar e interpretar gráficos, esquemas, mapas y datos estadfsticos. 

- Sentirse miembros partícipes y hacedores de la realidad y como tal planear el futuro. 

Contenidos. 

Unidad 1 - Población. 

Integración del territorio argentino; el poblamiento; censos; estructura; distribución; 

organización. 

Unidad 2 - Actividades económicas. 

Agricultura y ganaderfa; región pampeana; factores geográficos; tipos y características. 

Unidad 3 - Actividades económicas. 

Minería y energfa; producción minera; petróleo; carbón; energía eléctrica; energfas no 

tradicionales. 

Unidad 4 - Actividades económicas. 
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Explotación forestal; áreas forestales; parques nacionales. Pesca y caza; pesca marítima 


Unidad 5 - Transporte y comunicaciones. 


Transporte vital y automotor. Sistema ferroviario nacional. Navegación marítima y 


fluvial. Transporte aéreo. Medios de comunicación. 


5.1.2. Historia - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Estimular a los alumnos a participar en su pasado como forma constitutiva de nuestra 


identidad nacional. 

- Analizar las grandes estructuras históricas en función del es tudio de las mentalidades. 

- Conocer y analizar los procesos socioeconómicos de la Argentina independiente. 

- Analizar la inserción de la Argentina en el mundo de los siglos XIX y XX. 

- Manejar con solvencia bibliografía indicada, tanto de consulta como específica. 

- Efectuar trabajos monográficos siguiendo los pasos del método científico histórico. 

- Asum i r actitudes críticas y reflexivas a través de los ejemplos que nos brinda la historia, 

como así también la defensa de los principios éticos. 

Unidad 1. 

Formación del Estado Argentino (1800-1880). Su relación con la consolidación del 

mercado externo y la Nación. Los proyectos unitario, federal y rosista . 

Unidad 2. 

Inserción de la Argentina en la economía mundial. El proyecto agroganadero de la 

oligarquía terrateniente de la pampa húmeda. Proteccionismo versus librecambismo. 

Inserción de la Argentina en el mundo de la segunda mitad del siglo XIX. 

Unidad 3. 

La crisis política de fin de siglQ. Inmigración y cambios sociales. Inicios del movimiento 

obrero en la Argentina. Profesionalizaci ón del Ejército Argentino. Partidos y poder en la 

Argentina de principios del siglo XX . Economía de sustitución de importaciones. 

Unidad 4. 
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El fin del Estado oligárquico. Surgimiento, consolidación y crisis de la Unión Cívica 

Radical. La crisis de 1930. Politización del Ejército. Crisis del sistema democrático. 

Surgimiento, crisis y caída del peronismo. l.os gobiernos de facto y el afianzamiento de 

la inestabilidad del sistema democrático. El retorno a la democracia. América y Europa 

en sus relaciones con la Argentina. 

5.1.5. Lógica y Filosofía - 2 horas semanales. 

Objetivos. 

- Lograrque los alumnos comprendan la problemática fi losófica, para implementarlo en 

el análisis de la realidad, yen la autodefinición de los principios que rijan sus propias 

vidas. 

Canten idos. 

Unidad 1 - ¡Qué es el saber? Problemática gnoseológica. 

Concepto de la filosofía. La filosofía como sabiduría del saber (Agoglia). La misión del 

filósofo (Platón, Descartes). El saber de la ignorancia y la honestidad intelectual 

(Sócrates). Saber e ideología . El sentido y el sentido del escepticismo. Tolerancia y saber. 

Unidad 2 - ¡Por qué el poder? Problemática antropológica. 

Esa cosa enigmática que se llama poder. Su ambigüedad. El ojo del poder y el poder 

disociado del Estado. Algunas formas de poder: poder yeducación; poder y propaganda; 

poder y tecnología. 

Unidad 3 - Lógica como principio de la información. 

Razonamientos: concepto . Clasificación. Elementos de lógica prospectiva y lógica de 

clases. Conectivas lógicas. Circuitos de Boole. Determinación de razonamientos 

válidos . 

Unidad 4 - ¡Felicidad y Utopía? Problemática ética. 

La felicidad y el placer como fines humanos. Conciencia rnoral. Aristóteles. Epicuro y 

los estoicos. El deontologismo (La ley moral y la conducta humana). Kant. Crítica 

nietzchiana. El triunfo de la moral. La utopía (Etica de bienes). Como crítica social y 

como compromiso moral de esperanza . La noción de final de la utopía. La ética y la 
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problemática del mundo contemporáneo. 

5.1.6 . Instrucción crvica - 3 horas semanales . 

. Objetivos. 

- Evidenciar la adquisición de una metodologla de trabajo y de investigación. 

- Asumir responsablemente su propia formación cfvica. 

- Analizar y caracterizar la organización constitucional de su pars. 

- Comprender la evolución de las ideas polfticas y reconocer su influencia en la orga

nización constitucional de nuestro pals. 

- Analizar los deberes y derechos del hombre y del ciudadano a través del estudio de 

la Constitución Nacional Argentina reconociéndose como futuro ciudadano argen

tino. 

Contenidos. 

Unidad 1 - Introducción al estudio de la sociedad y el Estado. 

Conceptos teóricos básicos: sociedad, grupos y comportamientos sociales. Estado: con

cepto, características y funciones .. El derecho natural y positivo: concepto, evolución 

y clasificación. Nación: concepto. Gobierno: concepto y clasificación de las formas 

de gobierno en la antigüedad yen la actualidad. La actividad política y el ejercicio de 

la democracia. 

Unidad 2 - El pesamiento socio-polftico y la evolución de la sociedad y el Estado. 

La evolución de las ideas socio-políticas: desde las antiguas ciudades-estado a las so

ciedades contemporáneas. Pensadores pollticos representativos. 

Unidad 3 - Organización Constitucional Argentina. 

Antecedentes históricos desde la Revolución de Mayo al Acuerdo de San Nicolás. El 

Congreso General Constituyente de Santa fe y la organización constitucional. La Cons

titución Nacional Argentina: su análisis. Integración ele contenidos desarrollados en 

pu ntos anteriores. 

5.2.2. Inglés - 6 horas semanales. 


Objetivos. 




- Que los alumnos analicen, elaboren y sinteticen en forma autónoma textos propues

. tos.o información impresa, seleccionando ideas y datos relevantes para su compren

sión. 

- Que los alumnos manejen adecuadamente las estructuras y elementos gramaticales 

propios de la lengua en estudio. 

- Que los alumnos procesen e int8rpreten información oral o estimulos auditivos, vol

cando dicha información en tablas, formularios, diagramas, cuestionarios, etc. 

- Que desarrollen un nivellingüfstico satisfactorio en la redacción de cartas, diálogos, 

narraciones y descripciones. 

- Que manejen flufdamente la lengua en forma oral, resolviendo situaciones o inter

pretando un rol en un contexto fáctico determinado. 

Contenidos. 

Tiempos verbales: simples-continuos y perfectos en todas sus formas. Verbos moda

les: musVmusn'Vdon't have to/m ay/mighV etc. Proposición y oración: proposiciones 

subordinadas, sustantivas y adjetivas. Nexos subordinantes: who/wich/thaV whose. Voz 

pasiva y activa: uso impersonal de la voz pasiva. Oraciones condicionales: tipo 1-3; 

if/unless/provided/as long as. Proposiciones subordinadas que expresan contrastes o 

contradicción. Uso de although/tough/even though/even if. Uso del gerundio y del 

infinitivo. Verbos seguidos de gerundio y de infinitivo (con o sin tolo Uso del impera

tivo para dar instrucciones. Habla directa e indirecta. Secuencias verbales. Distintos 

tipos de oraciones: afirmativas, interrogativas, imperativas. Diferentes tipos de verbos 

introductorios. Reconstrucción de diálogos a partir de un párrafo en lenguaje indirec

to. Formación de familias de palabras. Transformación-derivadas-verbos sustantivos

adjetivo sustantivo. Adverbios de tiempo: st ill/yeValready/ so faro El subjuntivo: I wish/ 

if only oo. Palabras mal usadas o confundidas: say/tell/talk/speak/travel/journey/voyage/ 

tri p/boved/bovi ng/i nterested/i n teresti n gil e n dlborrow/f aul Verror/m i sta ke/avü i d/prevenV 

lie/lay/b ring/take/fetch/carry/wear/etc. El lenguaje y las técnicas de la argLJm~ntación. 

La descripción: de personas, de objetos, de lugares. La narración; secuencias tempo

rales; circunstanciales de tiempo y lugar,tiempos de verbos relacionados. Redacción 



de cartas: estilo formal e informal; de reclamo; de invitación: su aceptación o recha

zo. El lenguaje y estilo de los avisos clasificados. Vocabulario: relacionado con la des

cripción de apariencia física y personalidad, de sentimientos y emociones y su 

exteriorización. El cuerpo humano: sus partes, salud y enfermedad; sfntomas de enfer

medades diversas. 

5.2.4. Lengua y literatura castellana - 3 horas semanales. 


Objetivos. 


- Conocer los movim ientos estéticos de los diferentes perrodos del arte en general y de 


la literatura en particular. Temas, manifestaciones formales, influencias y variaciones. 


- Adquirir habilidad para el análisis literario, teniendo en cuenta las corrielites actua- 1, 


les de la crítica y los diferentes objetivos de las obras. 

- Definir la identidad del hombre americano y del argentino en particular, a partir de 

sus constantes ideologías y contexto socio-culturales. Ejes temáticos. 

- Conocer y valorar las diferentes expresiones de la literatura hispanoamericana a tra

vés de los distintos movimientos y actitudes. Movimientos literarios. 

- Desarrollar una comprensión madura del arte que posibilite una inserción positiva 

en la sociedad. 

- Promover actitudes crrticas frente al hecho literario. 

- Lograr una madura expresión oral y escrita que garantice una correcta y fluída co

municación. 

- Iniciar al alumno en el hábito de la investigación otorgando pautas para su ejecu

ción. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Periodo precolombino. Manifestaciones literarias de la América pre-colombina. Líri

ca. Mitología. 

Unidad 2. 

Perrodo de la conquista y colonización. Los cronistas de Indias. Inserción de la cultura 

europea en América. 

• 



Unidad 3. 

Neoclasicismo. Perrodo de la Independencia. Caracteres generales del Neoclasicismo 

hispanoamericano. Actitud frente a España y Europa. 

Unidad 4. 

El Romanticismo en América. Caracteres generales. El Romanticismo social. Caracte

rísticas especiales de los movimientos locales. Los géneros literarios del Romanticis

mo. 

Unidad 5. 

Literatura gauchesca. Caracterización general. Evolución y desarrollo. Política y socie

dad. 

Unidad 6. 

La generación del 80. Realismo y naturalismo. 

Unidad 7. 

El modernismo. El modernismo como escuela literaria. Direcciones y etapas del 

modernismo. América frente a España. 

Unidad 8. 

Criollismo. Revoluciones. Actitudes literarias frente a lo social. 

Unidad 9. 

La narrativa contemporánea. El barroco americano. El realismo mágico. Lo real mara

villoso. Lo social. 

Unidad 10. 

El teatro contemporario. El teatro independiente. La Ifrica contemporánea. Corrientes 

europeas y poesra americana. 

5.1.7. Historia del Arte: 4 horas semanales. 

Orientación Humanidades 

Objetivos. 

- Reconocer y diferenciar los aspectos formales que posee cada estilo artístico. ., 

- Reforzar la lectura de imágenes (enseñar a ver). 


- Tomar contacto real con las manifestaciones artísticas del entorno escolar (tocar y 




vivir el arte). 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Areas culturales americanas: área de Mesoamérica, Circuncrtribe y Andina: principa

les manifestaciones artísticas en cada una de ellas. 

Unidad 2. 

Renacimiento, Barroco, Rococó, Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo: caracte

rísticas generales de cada uno de los estilos en arquitectura, escultura y pintura. 

Unidad 3. 

Dellmpresionislllo y elel Simbolismo a los umbrales del siglo XX: el Impresionismo pic

tórico. Reacción contra el Impresionismo: Paul Cézanne. Neo-impresionismo y 

puntillismo. Simbolismo pictórico. 

Unidad 4. 

El arte del siglo XX: características generales de la arquitectura. Las diferentes tenden

cia en la escultura y en la pintura. 

5.2 .6. Letras - 4 horas semanales. 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- Desarrollar en el alumno con predisposición natural e inclinación vocacional hacia 


el área de humanidades una mayor comprensión y un más amplio conocimiento de 

los temas y las obras que se consideran fundamentales. 

- Ejercitar y madurar sus posibilidades expresivas utilizando diferentes técnicas y res

pondiendo a las más diversas consignas. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Literatura de los orígenes: la actitud mítica y legendaria. 

Socio-culturales: Europa y Asia. América pre-colombina y de la Conquista. 

Psicológicos: la literatura infantil. 
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Mito: "Mircea y Eliade"; mito y realidades. Mitos en la Epopeya Mesopotámica. "El 


Gilgamesh" . 


Cosmogonfas: Griega: Tucfdides - Homero. 


Judeo-cristiana: "Génesis". 


Pre-colombina: "Popol-Vuh". 


Unidad 2. 


Literatura del siglo XX: Hacia el hombre del siglo XXI. Diferentes escuelas y actitudes 


desarrolladas en Europa y América en concordancia con la pláslica. La proyección ci


nematográfica. Japón: "Los sueños" de Kurozawa. Transposición del mito al siglo XX. 


"Cien años de soledad" de Gabriel García Márc¡uez. 


5.2.7. Informática - 3 horas semanales. 

Orientación: Ciencias. 

Objetivos. 

- Conocer el sistema operativo MS-DOS. 

- Adquirir el concepto de utilitario. 

- Conocer distintos utilitarios para distintas aplicaciones: Procesador de texto: WORD. 

Planilla electrónica: Lotus 1-2-3. 

Base de datos: DBASE 3. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Concepto de sistema operativo. Manejo del sistema operativo MS-DOS. Comandos in

ternos. Comandos externos. Editor de sistema. 

Unidad 2. 

Concepto de Procesador de texto. Manejo del Procesador WORD. Escribir un docu

mento, guardar un documento, imprimir un documento, recuperar un docull1ento. 

Ventanas, rótulos, cartas p'ersonalizadas. Uso del diccionario. 

Unidad 3. 

Concepto de planilla electrónica, manejo ele la Inisma. Confección, 

almacenamiento, impresión y recuperación de una planilla. 
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Unidad 4. 


Concepto de base de datos, manejo de la misma. Diseño de la base, ingreso de datos, 


recuperación de datos. 


5.2.7. Informática - 2 horas semanales. 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- Conocer el sistema operativo MS-DOS. 


- Adquirir el concepto de utilitario. 


- Conocer distintos utilitarios para distintas aplicaciones: procesador de texto: WORD. 


Planilla electrónica: Lotus 1-2-3. 


Conten idos. 


Unidad 1. 


Concepto de sistell1il operativo. Manejo del sistc=ma operativo MS-DOS. Comandos 


internos. Comilndos externos. Editor de sistema. 


Unidad 2. 


Concepto de procesador de texto. Manejo del procesador WORD. Escribir, guardar, 


imprimir y recuperar un documento. Ventanas, rótulos, cartas personalizadas. Uso del 


diccionario. 


Unidad 3. 


Concepto de planilla electrónica, manejo de la misma. Confección, almacenamiento, 


impresión y recuperación de und planilla . 


5.4.1 . Matemática - 4 horas semanales. 


Objetivos. 


- Desarrollar armónicamente la personillidad del alumno. 


- Crear hábitos de pensamiento basados en los principios del método heurístico. 


- Adquirir técnicas de trabajo conducentes a la incorporación total del conocimiento. 


- Mantener un nivel de enseñanza-aprendizaje que potencie su personalidad e inteligen

cia. 

L-



- Desarrollar el razonamiento inductivo-deductivo, los procesos del pensam iento, la 

construcción de estructuras mentales conforme a la leyes lógicas y forn1ales y la ca

pacidad de dar respuestas a problemas concretos de la real ¡dad. 

- A lo largo del curso se procurará que el alumno adquiera las nociones básicas del 

cálculo diferencial e integral, destacando fundamentalrnente las aplicaciones del aná

I¡sis matemático y sus relaciones con otras ciencias. 

Canten idos. 


Unidad 1 - Funciones reales. 


Intervalos reales; distancia en la recta real. Revisión del concepto de función. Repre


sentaciones gráficas; dominio e imágen; las funciones, valor absoluto y p,arte entera. 


Funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, cuárticas. Funciones en escalera. Funciones 


de proporcionalidad. Funciones periódicas. Las funciones circulares. Funciones parti 


das. 


Unidad 2 - Cálculo diferencial. 


Tasa de variación de una función en un intervalo. Problemas que dieron origen al con


cepto de derivada. Derivada de una función en un punto. Función deriVada; interpre


tación física y geométrica. Discusión de la derivabilidad de funciones. Cálculo de las 


derivadas de algunas funciones. 


Unidad 3 - Cálculo integral. 


El problema del área. Algoritmos para el cálculo. Método de sumas. La integral defini 


da. Función integral. Primitivas. Teorema fundamental del cálculo integral. Problemas. 


5.4.4. Ffsica - 3 horas semanales 


Orientación: Ciencias. 


Objetivos. 


- Proponer modelos físicos y/o rnatemáticos a partí r de hechos o datos experimenta


les. 

- Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones orig¡nales a partir de conceptos y leyes generales. 
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- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 

Electrostática: campo eléctrico: fuerzas del campo eléctrico; trabajo y energra poten

cial electrostática; potencial y diferencia de potencial. 

Unidad 2. 

Electrodinámica: concepto de corriente eléctrica; ley de Ohm; elementos de un cir

cuito; asociación de resistencias, fuentes y capacitares. 

Unidad 3. 

Electromagnetismo: campo magnético; fuerzas del campo magnético; fuentes de campo 

magnético: ley de Biot-Savart; inducción electromagnética; ley de Faraday-Lenz; co

rriente alterna. 

Unidad 4. 

Optica: comportamiento dual de la luz; reflexión y refracción; difracción e interferencia; 

polarización. 

Física - 2 horas semanales 

Orientación: Humanidades. 

Objetivos. 

- Proponer modelos físicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimenta

les. 

- Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio. 

I 
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- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 


Electrostática: campo e léctrico: fuerzas del campo eléctrico; trabajo y energía poten


cial electrostática; potencial y diferencia de potencial. 


Unidad 2. 


Electrodinámica: concepto de corriente eléctrica; ley de Ohm; elementos de un cir


cuito; asociación de resistencias, fuentes y capacitares. 


Unidad 3. 


Electromagnetismo: campo magnético; fuerzas del campo magnético; fu entes de campo 


magnético: ley de Biot-Savart; inducción electromagnética; ley de Faraday-Lenz; co

rriente alterna. 


5.4.5. Química - 3 horas semanales 


Orientación: Ciencias. 


Objetivos. 


- Proponer rnodelos físicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimenta


les. 

- Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales . 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de labora

torio. 

- Desarrollar hábitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las pre

sentaciones orales y escritas. 

- Acostumbrarse a trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad 1. 



Hidrocarburos. El átomo de carbono; estructura, nomenclatura, clasificación y propie


dades comparadas de los hidrocarburos. 


Unidad 2. 


Compuestos oxigenados. Grupos funcionales alcohol, aldehído, acetona y ácido; éteres 


y ésteres; lípidos y glúcidos: estru ctura y funciones biológicas. 


Unidad 3. 


Compuestos nitrogenados. Aminas y amidas; aminoácidos, polipéptidos y proteínas: 


niveles de organización; funciones biológicas. 


Unidad 4. 


Compuestos fosforados. Nucleótidos: estructura; el ATP y el ciclo de la energía; ácidos 


nucleicos: estructura, tipos y funciones biológicas. 


Unidad 5. 


Principios de la ingeniería genética . Código genético; alteraciones del genoma; 


biotecnología. 


5.4.5. Química - 2 horas semanales. 


Orientación: Humanidades. 


Objetivos. 


- Proponer moddos físicos y/o matemáticos a partir de hechos o datos experimentales. 


- Extraer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de casos particu

lares. 

- Resolver situaciones originales a partir de conceptos y leyes generales. 

- Desarrollar habilidad en el manejo de materiales, técnicas e instrumental de laborato

rlO. 

- Desarrollar h;íbitos de responsabilidad, orden y prolijidad en el trabajo y en las 

presentaciones orales y e~critas. 

- Acostumbrarse a trabaj;¡r en equipo, compartiendo responsabilidades y decisiones. 

Contenidos. 

Unidad l. 

CAS 
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Hidrocarburos, El átomo de carbono; estructura, nomenclatura, clasificación y propieda


des comparadas de los hidrocarburos, 


Unidad 2, 


Compuestos oxigenados, Grupos funcionales alcohol, aldehído, acetona y ácido; éteres 


y ésteres; lípidos y glúcidos: estructura y funciones biológica s, 


Unidad 3, 


Compuestos nitrogenados, Aminas y amidas; aminoácidos, polipéptidos y proteínas: 


ni ve les de organización; funciones biológicas, 


Unidad 4, 


Compuestos fosforados, Nucleótidos: es tructura; el ATP y el ciclo de la en ergía ; ácidos 


nucleicos: estructura, tipos y funciones biológicas, 


5.4.7. Ciencias Naturales - 4 horas semanales, 


Orientación: Ciencias, 


Objetivos, 


- Adquirir habilidades y técnicas elementales en toda tarea científica , 


- Conocer en formil integrada las propiedades físico-químico-biológicas de los aspectos 


elegidos para el estudio, 

- Trabajar en un clima de respeto, comunicación, cooperación y responsabilidad, 

Contenidos, 

Leche: análisis de propiedades y composición, 

Orina: análisis de propiedades y composición, 

Sangre: determinación de grupo y factor , 

Fenómenos ópticos: reflexión y refracción , 

Investigar 105 distintos fenómenos de la luz: construcción de un banco óptico y un 

proyector, 

Estudio y aplicación de fenómenos electromagnéticos: construcción de un motor eléctri

co y de una centrifugadora, 

Verificar los distintos tipos de nutrientes: naftas, composición de distintos tipos de naftas, 

AS 
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Destilación y construcción de gráficos. 

2.3. Francés. 

Distinguimos dos niveles de enseñanza del idioma francés. 

El nivel A: para los alumnos que comienzan en primer año sin tener conocimientos 

del idioma francés. 

El nivel B: para los alumnos que han cursado desde Jardín de Infantes en un estableci

miento francés o que han alcanzado el nivel equivalente. 

Nivel A: en el transcurso de los cinco años de estudio, a razón de 8 horas por semana, 

los alumnos obtienen el nivel equivalente al D.E.F.A. (Diplome d'Estudes Fran<;:aises 

Approfondies) de la Alianza Francesa de la Argentina. Este diploma expresa un gran 

conocimiento del manejo y de la comprensión de la lengua francesa. 

Antes de 5° año, los alumnos obtienen el C.E.F.F. (Certificat d'Estudes du Fran<;:ais 

Fondamental) en 2" año y el B.E.F.P. (Brevet d'Estudes du Fran<;:ais Pratique) en 3" año, 

otorgados los dos por la Alianza Francesa. 

Nivel B: los alumnos continúan, a razón de 8 horas semanales, los estudios en idioma 

francé& comenzados durante su escolaridad primaria y siguen el programa oficial de 

la Educación Nacional Francesa, en lengua y literatura. 

Este programa, destinado a alumnos francófonos, da la pauta del nivel alcanzado por 

alumnos cuya lengua materna no es el francés. 

En 2° año, a los estudios de lengua y literatura, se agregan 4 horas de historia y geogra

fía, lo que permite a los alumnos presentarse al "Brevet des College" (examen oficial 

de la Educación Nacional Francesa), examen que rinden los alumnos que consiguen 

su escolaridad en Francia. 

En 5° año, los estudiantes están capacitados para presentarse al D.H.E.F. opción litera

ria (Diplome de Hautes Etudes Fran.;aises), examen de la Alianza Francesa de Parrs, 

reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. 

En el transcurso de su escolaridad, los alumnos obtienen las equivalencias del C.E.F.F., 

en 1° año; B.E.F.P. en 22 año y D.E.F.A. en 3" año. 

1.2.3. Francés (Nivel A - Débutants) - 8 horas semanales. 
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Objectifs. 


- Etre capable de comprendre et d'engager une conversation simple en franc;ais. 


- Pouvoir écrire des phrases courtes en franc;ais, voire un texte court. 


Contenus. 


Objetifs de communication. 


Faire connaisance, se présenter. Inviter et répondre a une invitation. Décriré les 


personnes. Exprimer I'ordre et I'obl igation. Evaluer et apprécier. Feliciter et remercier. 


Etude du vocabulaire et de la grammaire nécessaires aces actes de communication. 


, .2.3. Francés (Nivel B - étudiants avancé s) - , O horas semanales. 


Objectifs. 


Rendre les éleves capable de s'exprimer avec correction et clarité dans la langue 

d'aujourd'hui, oralment et par écrit. 

- Initation a la lecture d'oeuvres littéraires. 

- Former I'esprit et le jugement. 

- Porter un e attention particuliere aux questions d'ordre et de rnéthode: abstraction, 

raisonnement, critique. 

Contenus. 

Reprisé éventuelle, affermissement et approfondissement des connalssances 

antérieurement acquises. 

Le nom et le groupe verbal. La phrase complexe. Vocabulaire: étude plus complete de 

mots grammaticaux, synonyrnie, antonymie, polysémie, sens propre, sens figuré, 

métaphore, métonymie, vocabulaire spécialisé, vie sociale, sentiments, arts. Champs 

lexicaux, champs sémantiques. Orthographe: étude et controle constant. Phase et texte: 

discours, énonciation, les types de texte. Usage poétique de la langue. Etudes de texte 

d'auteurs de langue franc;aise: poetes et prosateurs de Moyen-Age au XXQ siecle 

extraits): Un conte, roman ou nouvelle du XIX" siecle, un roman du XXa siecle, une 

oeuvre de théillre, des oeuvres poétiques. 

Etudes critiques de texte d'information, reportages, documents. Résumés de texte, 
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rédactions, imaginer .Ie débllt ou la suite d'un texte, exposés, bandes dessinées, Jouer 

des scenes de theatre, etc. 

2.2.3. Francés - (Nivel Al - 8 horas semanales. 


Objetifs. 


- Ecrit: rédiger canevas, dialogues, lettres, lire des textes, et comprende I'essentiel, com

prende les consignes données. 

- Oral: Comprende l' essentiel des chansons, texles et dialogues. 

- S'exprimer el se faire comprende. 

- Lire d'une fa<;on expressive. 

- Comprende des consignes. 

Contenus. 

Objetifs de comrnunication. 

Donner son avis. Situer un endroit. Quel temps fait-il? Demander et indiquer un 

chemin. Formuler una appréciation. Caractériser un lieu. Demander des renseignements 

sur un événement. Obtenir un numéro de téléphone. Rendre la monnaie. Envoyer un 

télégramrne. Interroger sur un lieu. Interroger sur les projects de quelqu'un. Se renseigner 

dans une gare. Demander, donner des nouvelles de sa santé. Comparer, appréeier. 

Interroger, répondre sur I'appartenance. Faire une commande dan s un café ou dans 

un bar. Elude de la grammaire et du voeabulaire néeessaires a ces aetes de 

eommunieation. 

2.2.3. Francés - (Nivel Bl - 14 horas sernanales. 


Objetifs. 


Les memes qu'en 1 ere année avee un niveau d'exigenee plus grand . . 


- Rendre les éleves eapable de s'exprirner avee eorreelion et elarité dans la langue 


d'aujourd 'hui , oralmenl et par éerit. 

- Initalion a la leeture .d'oeuvres littéraires. 

- Former I'esprit elle jugement. 

- Porter un e altention particuliere aux queslions d'ordre et de méthode: abstraetion, 

raisonnement, critique. 
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Contenus. 


Les memes qu'en 1ere année le professeur doit veiller a revoir les points qui n'ont pas 


été compris en 1ere annee et affirmer les autres notions. 


Reprise éventuelle, affermissement et approfondissement des connaissances 


anterieurement acquises. 


Le nom et le groupe nominal. Le verbe et le groupe verbal. la phrase complexe. 


Vocabulaire: étude plus complete de mots grammaticaux, synonymie, antonymie, 


polysémie, sens propre, sens figuré, métaphore, métonymie, vocabulaire spécialisé, vie 


sociale, sentiments, arts. Champs lexicaux, champs sémantiques. Orthographe: étude 


et controle constant. Phase et texte: discours, énonciation, les types de texte. Usage 


poétique de la lal1gue. 


3.2.3. Francés (Nivel A) - B horas semanales 


Objectifs. 


Expresion Ora le. 


Que I' éleve soit capable de: 


- S'exprimer, se faire comprende, défendre uns opinion lors d' un débat en donnant 


des arguments. 

- Développer une idée. 

- Lire un texte i\ haute voix en mettant en pratique les principales regles de phonétique 

et les principes de la lecture expressive. 

Expression écrite. 

Que I'éleve soit capable de: 

- Rédiger des canevas, des écrits (soit a partir des dialogues, soit a partir des bandes 

dessinées, des lettres, des phrases cohérentes, mettre en situation des phrases, des 

expressions ou des mots. 

- Développer une idée, donner des argurnents par rappor! aun sujet polémique. 

- A partir de la prise des notes des idées principales d' un document (entendu, vu, ou,lu; 

voir compréhension orale et écrite), rédiger de petits compte-rendus. 

1\ 4c Compréhension ora le. 

VI 
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- Comprendre des chansons, des sketches ou documents vidéo, des films, des dialo

gues ou interviews (audio ou vidéo) pour en saisir les idées principales qui lui 

permetlront de travailler a la prise de notes, de répondre a des questions de 

compréhension, de compléter des exercises achoix multiple. 

Compréhension écrite. 

- Comprendre des documents lus (textes, dialogues, publicités, brochures, etc.) pour 

en saisir les idées principales qui lui permettront de travailler a la prise de notes, de 

répondre a des questions de compréhension, d'élaborer des tableaux de contenus, 

etc. 

Contenus. 

Notions. 

Possibilité, probabilité, hypothese. Fréquence et progression d' une action. Opposition, 

conséquence. Localization dans le temps. 

Fonctions. 

Juger, exprimer confiance ou méfiance. Exprimer des sentimcnts (la peur, la crainte, 

I' indifférence, ... ). Raconter, relater un événement ou un discours passé. Demander 

conseil et conseiller. Se plaindre, réprimander, donner une explication. Soupc;onner. 

Gram maticaux. 

Gérond if et partici pe présent/subjonctif/futu r antérieur/pl us-q ue-parfa it/cond itionnel 

présent et passé. 

Pronom relatif "do nt"/ adjectifs et pronoms indéfinis. 

Lexicaux. 

Sentiments/ cdraClere el personnalité. Prépositions et ildverbes eJe lieu. Voyages et 

tourisrne/ mer el montagne/ transporls. Sensations et perceptions. Description d' objets. 

Evénements hislor lques/ école et éeJucation/ philosophi e et religion/ science et 

teChhlques/ livres et litiérature. 

Contenus de civilisation. 

La díanson franr,aise eh France. Les régions du Sud-Ouest et du Nord-Est de la France. 

~ Fonctiónnernent des institutions nationales et locales. Richesses touristiques de la France 

CAS 
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(paysages, monuments historiques, etc.). Le métro de Paris. Quelques points de repere 

. de I'histoire de France. 

3.2.3. Francés (Nivel B) - 8 horas semanales. 


Objectifs. 


- Développer (consolider, accroltre, affiner) les capacités de communication et d' 


expression a I'oral et a I'écrit par une réflexion plus attentive de la langue. 

- Connaltre les techniques pratiquées elles méthodes intellectuelles qui favorisent par 

I'exercice de jugement, la décision et I'action. 

- Connaltre une culture et une civilisation différentes par I'intermediaire d'oeuvres 

littéraires et de textes littéraires du XVleme et du XVlleme siecle. 

Contenus. 

Expression orale. 

Apprendre les méthodes de lecture, d'analyse el d'expression orale: La prise de note. 

Le compte-rendu oral, de lecture et de film. La rhétorique des figures et les registres 

littéraires. l.ecture du texte narratif, descriptif, argumentatif. 

Approche des formes poétiques: étude eles vers et rythmes; étuele des sonso Initiation 11 

la lecture méthodique (présentatioll orales d' un texte). Initiation 11 la question 

d'ensemble (ex posé sur un theme donné). 

Lecture expl iquée. 

Lire un texte d'une maniere expressive. Exprimer ses réactions devant un texte (selon 

una grille de questions). Expliquer I'ensemble d'un texte en faisant apparaítre les gran

des divisions du texte. Dégager les intentions de I'auteur sur sa maniere d'écrire et sur 

son style. Présenter toutes les observations précédentes dan s un ex posé bien articulé. 

Connaítre les courants littéraires et les courants d'idées du XVleme et du XVlleme siecle. 

ReconnaHre les textes d'auteurs au programme. 

Lectu re suivie. 

Découvrir I'utilité de la lecture. Savoir faire des fiches de lecture (sur auteur, oeuvre, 

personnages, scenes, themes, fiches comparatives). Grammaire de I'expression écrite. 
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Etude a la fois lingülstique et stylistique des structures de la langue. Maí'tri se de la 

. structure de la phrase: révisions. La phrase simple et complexe . Les modalités 

expressives: interrogation, exclamation, ordre. L'emploi des modes et des temps. 

L'emploi des pronoms. L'emploi des prépositions. 

Maniement des rapports logiques. La cause, la consécuence, le but, le contraste, 

I'opposition , I'atténuation, I'hypothése, la comparision. 

Etude du vocabulaire. 

Usage du dictionaire. Etymologie et formation des mots. Registres de langue. Les 

synonymes, les paronymes. Evolution de la langue et des mots nouveaux. La polysémie. 

Les vocabulaires spécialisés. 

4.2.5. Lengua y Literatura Francesa (Nivel A) - 8 horas semanales. 


Objectifs. 


L'éleve doit etre capable de: 


Ecrit: 


Compréhension: 


- Lire un texte et le comprendre. 


- Dégager l' essentie l. 


- Ordonner les parties d'un livre. 


- Lire des oeuvres completes (roman, théatre, poésie) 


Exp ression: 


- Rédiger un texte en employant les éléments de grammai re exigés ci-dessous. 


- Réecri re une phrase. 


- Résumer un texte sans répeter les structures du texte de départ. 


- Développer una idée. 


Oral: 


Compréhension: 


- Ecouter un registrement (chanson, interview, dialogue) et le comprendre. 


- Regarder un document vidéo (clip, film ou extrait, sketche ... ) et le comprendre. 


Express ion : 
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- Entretenir una conversation . 

. - Exprimer son polnt de vue lors d'un débat et le défendre. -Improviser un petit discours 

apartir d'un sujet donné. 

- Bien prononcer et démontrer ainsi qu'il connalt les principales regles de phonétique. 

Contenus. 

II est bien évident que les éleves doivent maitriser les points de grammaire, de 

conjugaison et d'orthographe étudiés au cours des années précédentes, notamment: 

L'usage des différents articles. Les adjectifs et les pronoms possessifs, démonstratifs, 

interrogatifs, idénfinis. L'áccord en genre et en nombre. Les differentes formes de la 

négation. Formation et emploi des verbes au present (Pil, passé composé (IPq, imparfait 

(11) , plus-que-parfait (IPQP), futur simple (IFS), futur antérieur (lFA), imperatif 


(lmp), subjonctif présent (SP), conditionnel présent (CP), et conditionnel passé (Cp). 


Pour les temps compossés: choix de I'auxiliaire, accord du participe passé. 


Les phrases hypothétiques. La pronominalisation (simple et double). Place des pronoms. 


Au cours de cette année nous étudierons particuliérement les points suivants, quelques 


uns ont déja été vus mais nous les aborderons comme s'ils étaient nouveaux: La mise 


en relief (plusieurs fromes ). Les rapports logiques: cause, consécuence, but, oppositions 


(propositions subordennées et compléments circonstanciels). Emploi et formation de 


passé simple (lPS), passé antérieur (lPA), subjonctifpassé (Sp), subjontif plus-que-parfait 


(SPQP). Le participe présent et le gérondif. L'expression du temps (durée, antériorité, 


postériorité, sirnultanéité). La voix acti ve et la voix passive. La proposition subordonnée 


relative (SPR) et la proposition subordonnée cornpléetive (PSC). La comparaison. Le 


superlatif. 


4.2.5. Lengua y Literatura Francesa (Nivel B) - 8 horas semanales. 


Objectifs. 


- Acquérir les capacités fc:ndamentales pour communiquer et s'exprimer correctement 


par écrit ou oralment en fran<;ais. 

- Acquérir les capacités fondamentales pour effectuer dans cette langue, avec méthode 

les principales opérations constitutives du discours. 

/~ 1 
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- Connaitre la culture et la civilization du XVlléme et du XIXéme siecle par 

I'intermédiaire d'oeuvres et des textes littéraires. 

Contenus. 

Expression orale. 

Aprendre les méthodes de lecture, d'analyse et d'expression orale: Le comte-rendu oral 

de lecture et de film. Le rhetorique des figures et les registres littéraires. Lecture et 

identification de textes narratifs, descriptifs, dramatiques, argumentatifs. Approche des 

formes poétiqlles: étude des vers et des rythmes; etune des sonso Lecture méthodique 

(Présentation orale d'un texte cOllrt). Exposé sur un theme d'un grolll)ement de textes, 

ou d'une oellvre complete. 

Lecture expliqllée. 

Acquérir une capacité de lecture intelligente, mettre en valellr par la lecture les gran

des parties du texte. Acquérir une actitude a rendre compte oralement de ce qui a été 

lu. Dégager les structures logiques et les principaux themes d'un texte. Mettre en valeur 

I'i ntéret original d'un texte. Caractériser la langue et le vocabulaire d'un texte. Mettre 

en forme dans un exposé oral toutes les observations précédents. 

Lecture méthodique. 

Présentation et réorganisation d'un texte en fonction d'un axe de lecture: Introduction 

du texte. Lecture du texte. Etude et présentation des axes de lecture. Conclusion. 

Lecture suivie. 

Apprendre alire d'une maniere intelligente et attentive. Faire des fiches de lecture pour: 

Se documenter sur les auteurs, sur I'oellvre, sur les personnages. Observer les themes 

et les tableaux. 

Expression écrite. 

Techniques de I'expressiofl écrite: Acquérir une capacité d'examiner un sujet. Acquérir 

une capacité d'analyse·. Etablir des rapprochement et des différences. Esquisser des vues 

synthétiques. Présenter de sentiments personnels. justifier un argument. Rechercher des 

idées et se documenter. Construire un plan. Organiser un plan (connaí'tre les divers types 

de plans). Rédiger: Technique de I'introduction. Developpement: étude des transitions 

A5 
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et des sous-parties. Technique de la conclusion. 

Practique de la langue. 

Approfondir la connaissance et le maniement de la langue fran~aise. 

Orthographe. 

Savoir distinguer, savoir faire la différence entre deux mots, deux formes, deux genres. 

Rappel des éléments de morphologle verbale. Rappel de I'orthographe des accords. 

Distinction entre homophones. Etude de I'orthographe d'usage: le sons, les lettres, 

orthographe par famille de mots. 

Grammaire de I'expression écrite. 

Etude a la fois lingOistique et styllstique des structures de la langue. Maftrise de la 

structure de la phrase: révisions. La phrase simple et complexe. Les modalités 

expressives: Interrogatlon, exclamation, ordre. L'emploi des modes et des temps. 

L'emploi des pronoms. l'emploi des prépositions. Maniement des rapports logiques. 

la cause, la consécuence, le but, le contraste, I'opposition, I'atténuation, I'hypothése, 

la comparision. 

Etude du vocabulaíre. 

Usage du dictionaíre. Etymologie et formation des mots. Registres de langue. les 

synonymes, les paronymes. Evolution de la langue et des mots nouveaux. la polysémie. 

les vocabulaires spécialisés. 

5.2.5. Lengua y literatura Francesa (Nivel Al - 8 horas semanales. 


Objectifs. 


- Acquísition d'une compétence de comunication permettant les échanges les plus variés 


avec les francophones. Ceci implique la capacité de Ptransmettre un message" qui 

correspondre en gros acelle de la vie quotidienne. 

- Elargissement de la compétense lingüistique a I'écrit. Cest adire "étre capable de 

rédlger un texto long" !initiation ala dissertation) bien structuré, selon une progression 

qui conduise aune prise de position nuancée, ou aune démonstration. 

Contenus. 

4, Cette année est l' occasion de réviser et d' approfondir toutes les notions vues les années 

CRS 
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précédentes. On ajoutera une bonne approche de la civilisation franc;:aise . 

. 5.2.3. Lengua y Literatura Francesa (Nivel B) 

Objetifs. 

- En seme année les objectifs généraux reprennent ceux de la 4eme année avec un 

niveuau d'exigence plus élevé. 

- On étudiera cette fois la culture et la civilisation du XXO siecle par I' intermediare 

d'oeuvres, de textes littéraires et de documents filmés. 

Contenus. 

La seme année prépare aI'examen du D.H.E.F. (D ipl6me de hautes études de l'Alliance 

Franc;:aise) option littérature. Donc en plus de I'étude de XXQ siecle, on révisera les 

periodes se rapportant aux oeuvres officiellement au programme de I'examen (4 oeuvres 

du XVIIQ au XXQ: roman, théatre, poésie). Perfectionnement lingüistique. Etude littéraire: 

notions de base de I'analyse critique, analyse des composantes d'un texte. Commentaire 

dirigé d'un texte. Analyse linéaire. Dissertation litteraire. 

3.7 Educación Ffsica y Deportes - 4 horas semanales. 


Objetivos. 


- Desarrollar hábitos de vida sana. 


- Estimular el deseo por el movimiento. 


- Integrar socialmente al alumno a través de la actividad ffsica y el deporte. 


- Procurar en los alumnos una información ffsica de base, desarrollo orgánico y 


alineación postural, de manera de instrumentarlos para el rendimiento y la actividad 

creadora. 

- Capacitar a los alumnos para lograr trascender más allá de la tutela escolar en la prác

tica deportiva. 

- Desarrollar en los alumnos un espíritu de canladerfa, autodisciplina y respeto, y de 

valoración y entusiasmo por la práctica de actividad ffsica y deportiva. 

Contenidos. 

Formas bási cas. 

- Caminar, correr, saltar, galope, salto en alto y largo. 
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- Lanzar, recibir, pasar, traccionar, empujar. 


Ejercicios construidos. 


- Ejercicios para desarrollar la flexibilidad. 


- Ejercicios para desarrollar la resistencia muscular, la fuerza y la potencia. 


- Ejercicios para desarrollar la coordinación dinámica general. Deportes. 


Varones: atletismo, fútbol. 


Mujeres: atletismo, hockey, vol ley. 


- Aprendizaje de los fundamentos técnicos de cada deporte. 


- Aprendizaje de la táctica individual y grupal de los deportes. 


- Aprendizaje de las reglas de juego de cada deporte. 


3.3.1 ., 431. y53.1 . Ni vel B. 


Contenidos. 


Formas básicas. 


- Revisión de lo realizado en el 1º nivel. 


- Empleo de las form as básicas para el desarrollo de las cualidades físi cas. 


Ejercicios construidos. 


- Ejercicios para desarrollar la flexibilidad. 


- Ejercicios para desarrollar la resistencia muscular, la fuerza y la potencia. 


- Ejercicios para desarrollar la coordinación dinámica general . 


Deportes. 


Varones: atletismo, fútbol. 


Mujeres: atletismo, hockey, vol ley. 


- Perfeccionamiento y fijación de los fundamentos técnicos de los deportes. 


- Perfeccionamiento y fijación de la táctica individual y grupal de los deportes. 


- ConocimienlO de las reglas de juego de los deportes y su aplicac ión en arbitrajes. 


S. ORGANIZACION PEDAGOGICA. 

5.1. Régimen de asistencia y reincorporación. 

~ El régimen de inasistencias se ajusta a las normas legales vigentes en general agre-

CIlS 
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gando modalidades propias de la Institución. 

5.2. Régimen de calificación, evaluación y promoción. 

5.2.1. El régimen de evaluación y promoción en términos generales se adecua al 

de la enseñanza media. 


Se considerarán los siguientes aspectos: 


a) El nivel de maduración. 


bl El nivel de habilidades lógicas. 


cl Las estrategias cognoscitivas. 


dl las aptitudes especfficas por áreas con miras a la orientación. 


el las actitudes personales. 


5.2.2. Como caracterrstica particular previo al otorgamiento del certificado de Ba

chiller TrilingUe castellano, francés e inglés con orientación en Humanida

des o en Ciencias, el alumno deberá aprobar las siguientes asignaturas en 

exámenes terminales particulares de Lengua Castellana, Francesa e Inglesa; Mate

mática y optar entre Historia o Ffsico-Qurmica. 

Serán responsables de la evaluación los señores Profesores, los Consejos de 

Clase, integrados por sus autoridades: Director General y Rector, el Profe

sor Tutor del curso, todos los Profesores del curso, dos alumnos delegados 

del curso, dos padres en representación del curso. 

Respecto a la aprobación o desaprobación de cada alumno, los profesores 

emitirán Individualmente su opinión fundada. 

La promoción será de dos tipos: 

al A la finalización de cada ciclo ( 3° Y 5Q año). 

bl La intermedia ( 1° a 2°; 2° a 3°; 4° aSO). 

a.l.) Al finalizar el ciclo superior, deberán cumpllmentarse los exámenes 

flnal~s de lengua Castellana, Francesa e Inglesa, Matemática, y op

cional Historia o Ffsico-Qurmica. 

b.1.) La intermedia: será decisión del Consejo de Profesores, basándose en 

el análisis de los promedios anuales obtenidos por los alumnos en to

---...._._---------
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das 	las asignaturas. 

5.3 	Régimen de equivalencias. 

Para los que ingresan al establecimiento provenientes de otros planes de estudio, 

deberán rendir: 

5.3.1 . Para ingresar a segundo año: 1.2.2. Lengua y Literatura; 1.2.2. Inglés; 1.2.3. 

Francés; 1.4.1. Matemática; 1.4.2. Ffsico-qufmica y 1.4.4. Informática. 

5.3.2. 	Para ingresar a tercer año: 2.2 .1. Lengua y Literatura; 2.2.2. Inglés; 2.2.3. 

Francés; 2.4.1. Matemática; 2.4.2. Ffsico-qufmica y 2.4.4 . Informática 

5.3.3. 	Para ingresar a cuarto año: 3.2.1. Lengua y Literatura; 3.2.2. Inglés; 3.2.3. 

Francés; 3.4.1. Matemática; 3.4.2. Ffsico.quimica y 3.4.4. Informática. 

5.3.4. 	Para ingresar a quinto año. 

Orientación en Ciencias: 4.2.4. Lengua y Literatura Castellana; 4.2.2. In

glés; 4.2.5. Lengua y Literatura Francesa; 4.4.1. Matemática; 4.4.4. Infor

mática; 4.4.8 Ciencias Naturales. 

Orientación en Hum;¡nidades: 4.2.4. Lengua y Literatura Castellana; 4.2.2. 

Inglés; 4.2.5. Lengua y Literatura Francesa; 4.2.7. Letras; 4.2.6. Historia del 

Arte. 

5.4. 	Regfmenes especiales. 

5.4.1. 	Régimen de ambientación. 

Alumnos que ingresan a primer año. 

En las dos semanas anteriores al comienzo del ciclo escolar, los alumnos 

asistirán a encuentros de introducción donde se les brindará una informa

ción completa sobre el ciclo medio. 

Los encuentros estarán a cargo del Rector, de una Licenciada en Psicologfa 

y de profesoras de matemática y lengua. 

Durante e.1 primer año, con una carga horaria de dos horas semanales, se 

dictará Orientación Escolar a cargo del Rector del Establecimiento. 

~ 5.4.2. Ciclo básico de orientación. 
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Durante los dos primeros años se puntualizan en general las diferencias entre 

las asignaturas humanísticas y científicas, pero durante el tercer año la 

orientación cobra una importancia especial, ya que los alumnos reciben 

información directa y específica sobre las asignaturas básicas de cada 

especialización, los señores profesores deberán realizar un informe al con· 

cluir el curso, sobre su apreciación en cuanto a la elección de cada alumno. 

Se considera muy importante el informe de los profesores. 

En el último trimestre los alumnos del ciclo superior, en forma sistemática, 

informarán a los del ciclo básico de orientación sobre las actividades que 

realizan en el área elegida para apoyar la elección. 

Con todos estos elementos al finalizar el ciclo de orientación, los alumnos 

\ 
analizarán toda la información, y una vez consideradas todas las inquietudes 

j 
producidas, realizarán la elección final entre "Humanidades" o "Ciencias" 

1 que cursarán en el ciclo superior. 

5.5. Calendario escolar propio. 


El año lectivo comenzará el primer día hábil del mes de marzo y concluirá en diciembre, 


de tal modo que se cumpla con el número de días estipulado por el Calendario Escolar 


de la jurisdicción correspondiente. 


Vacaciones y recesos escolares. 


- Ultima semana del mes de abril. 


- Vacaciones de invierno en el mes de julio, según el régimen oficial. 


- Ultima semana del mes de setiembre o primera semana del mes de octubre. 


6. ESQUEMA DE EVALUACION DEL ENSAYO. 

La evaluación ha de resultar del trabajo conjunto entre 105 planificadores educativos. 

Para los fines del planeamiento educativo, es de poca utilidad disponer de una simple 

radiografía estática de la situación. Es necesario proyectar esa situación a un año dado . 
en el futuro y evaluar lo proyectado. Son muchos los elementos y aspectos que han de 

evaluarse para juzgar el funcionamiento de un sistema o ensayo, sin embargo, pueden 

ordenarse en rendimiento cuantitativo, de nivel de calidad y administrativo, en base 
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a: 

6.1. En cuanto a los alumnos: 


6.1.1. Matrícula inicial. 


6.1.2. Matrícula censal. 


6.1.3. Calificación en examen de ingreso. 


6.1.4. Exámenes terminales de algunas asignaturas obligatorias y otras a elección. 


6.1.5. Trabajos monográficos. 


6.1.6. ObselVación directa de la participación en clase y de sus resultados. 


6.1.7. Encuestas dirigidas a puntos iniciales. 


6.2. En cuanto a los docentes. 


6.2.1. Reuniones de profesores. 


6.2.2. Estrategias innovadoras para la aplicación del ensayo. 


6.2.3. Resultados obtenidos en el ensayo. 


6.2.4. Encuentros periódicos con los responsables de áreas. 


6.2.5. Observación directa de la aplicación de lo programado. 


6.2.6. ObselVación de todos aquellos aspectos situacionales, estructurales y de 


planificación que sirven como marcos referenciales para la estimulación valorativa 


de los diferentes atributos de los proyectos. 


6.3. Instrumentos a emplear. 


6.3.1. Guías de obselVación. 


6.3.2. Encuestas. 


6.3.3. Actas de reuniones. 


6.3.4. Encuentros periódicos. 


La evaluación permitirá realizar todos los ajustes necesarios, respondiendo a 


las características de un ensayo que pretende tender hacia la excelencia. 


7. CALENDARIO OPERATIVO. 

1991 Elaboración del ensayo. 

1993 Primer año de aplicación e informes a las autoridades superiores. 

1994 Segundo año de aplicación. Informe del seguimiento y evaluación. 
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1995 Tercer año de aplicación. Informe del seguimiento y evaluación. 

1996 Cuarto año de aplicación. Informe del seguimiento y evaluación . 

1997 Quinto ai'\o de aplicación. Evaluación final. Información a las autoridades. Mo

dificaciones y ajustes. 




