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PLAN DE ESTUDIOS 

 LICEOS MILITARES E INST.SOC.MIL “Dr DALMASO CENTENO” 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  - CICLO BÁSICO  -  AÑO 2013 

 

 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS: 

 

La oferta de formación establecida para los LLMM e ISMDDC, es la Educación Secundaria 

orientada que garantizará una formación tal que posibilite a sus egresados capacidades para la 

apropiación permanente de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, 

para la inserción en el mundo del trabajo, para participar de la vida ciudadana y cuando los 

padres o tutores opten por ello, para formarse y egresar como Subteniente de Reserva del 

Ejército Argentino. 

 

Asimismo, se determinan para el Plan de Estudios las siguientes Orientaciones: 

1. Ciencias Naturales 

2. Economía y Administración 

3. Informática 

Comprendidas en la Res CFE Nro 84/09 “Lineamientos políticos y estratégicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria”, consideradas relevantes y pertinentes para el contexto de 

la educación en el Ejército. Las mismas se desarrollarán mediante una organización curricular 

que garantice una experiencia educativa variada para los adolescentes y jóvenes, y les brinde 

una sólida formación general que enfatice, en el ciclo orientado, en una determinada esfera 

del saber, de una actividad productiva o de la cultura. Es decir que en el marco de la 

obligatoriedad del nivel secundario y de sus finalidades, la orientación garantizará que los 

estudiantes se apropien de saberes específicos relativos al campo de conocimiento propio de 

la Orientación y que se definirá mediante la inclusión de un conjunto de espacios curriculares 

diferenciados y agrupados en el Campo de Formación Específica. 

 

La Educación Secundaria en los LLMM e ISMDDC podrá cursarse a través del presente Plan 

de Estudios que cuenta con 31 horas reloj semanales para el Ciclo Básico y 31 horas reloj 

semanales para el Ciclo Orientado y se certificará con el Título de: “Bachiller en Ciencias 

Naturales” o “Bachiller en Economía y Administración” o “Bachiller en Informática” (Res 

CFE Nro 84/09 3.3.2). 

 

En el Plan de Estudios se contempla una formación que incorpora las siguientes 

características; 

1. Lengua en todos los años del Secundario 

2. Matemática en todos los años del Secundario 

3. Disciplinas del campo de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a 

la formación de ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la 

sociedad de su tiempo. 

4. Disciplinas del campo de las Ciencias Naturales, de modo que los estudiantes se 

encuentren preparados para interactuar con los fenómenos naturales y profundizar en 

la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias. 

5. Educación Tecnológica, a fin de que los estudiantes puedan conocer y comprender 

conceptos relacionados con los modos en que las personas intervienen en forma 

intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los 

materiales, la energía o la información, en cada época cultura y lugar. 

6. Inglés, como lengua adicional a la lengua común de escolarización
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7. Formación en los lenguajes artísticos en el Ciclo Básico 

8. Participación en prácticas corporales saludables que impliquen imaginación y 

creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, 

en un marco de disfrute y la valoración de logros y esfuerzos a través de la Educación 

Física. 

9. Oportunidades para la construcción de una concepción ética enmarcada en el 

reconocimiento corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, en un 

marco de disfrute y la valoración de logros y esfuerzos a través de la Educación Física. 

 

Para la organización general de los saberse en el Ciclo Básico Común y en los Ciclos 

Orientados, se considera el Campo de la Formación General y el Campo de la Formación 

Específica (Res CFE Nro 84/09 3.3.2 Art 82). 

 

El Campo de Formación General incluye el saber acordado socialmente como significativo e 

indispensable. Refiere a lo básico: a los saberes que son necesarios para garantizar el 

conocimiento y la interlocución activa de los adolescentes y jóvenes con la realidad, y 

también a los que son pilares de otras formaciones, posteriores. En cuanto saber validado 

colectivamente, la formación general requiere de un trabajo de enseñanza integrador de las 

múltiples facetas del conocimiento, que aplele a sus diversas herramientas y aplicaciones, que 

promueva el desarrollo de todos los aspectos de los sujetos, entre sujetos y en situación. 

 

La Formación General constituye el núcleo de formación común de la Educación Secundaria, 

esta presente en la propuesta educativa y comienza en el Ciclo Básico y se extiende hasta el 

fin de la obligatoriedad, en el Ciclo Orientado (Res CFE Nro 84/09 3.3.2 Art 84). 

 

En el Ciclo Orientado la enseñanza de las disciplinas y áreas que componen la Formación 

General común, deberá organizarse para abordar, toda vez que sea posible, temas y problemas 

relativos  a las orientaciones que se desarrollarán en los LLMM e ISMDDC. (Res DFE Nro 

84/09 3.3.2 Art 85). 

 

El Campo de Formación Específica posibilita ampliar la Formación General en el campo de 

conocimiento propio de la orientación, propiciando una mayor cantidad y profundidad de 

saberes del área que es propia y particular de la oferta, es decir: acrecentando y especificando 

la enseñanza de las herramientas de trabajo intelectual y los conocimientos de las disciplinas 

que la estructuran (Res CFE Nro 84/09 3.3.2 Art 88). 

 

Además, como parte integrante de la Educación Secundaria Orientada, los LLMM e ISMDDC 

organizarán y ofrecerán a sus estudiantes cursos de formación complementaria estructurados a 

partir de diferentes ámbitos educativos formales y/o  no formales, escolares y/o 

extraescolares: ámbitos del hacer comunitario, de la producción cultural, artística, académica, 

de la inserción laboral o del empleo, entre otros posibles. Esta formación es electiva para los 

estudiantes (éstos podrán realizar todas las que elijan). Por sus características y 

particularidades brindará a los estudiantes la oportunidad de acceder a propuestas formativas 

que complementan y enriquecen su Educación Secundaria, en los propios Institutos o en otras 

instituciones, organizaciones u organismos con los cuales el Establecimiento haya establecido 

un nexo institucional formal. 

 

En el marco del Plan aquí presentado, la Institución Militar se imparte exclusivamente en los 

LLMM, iniciándose en 2do Año de la Educación Secundaria y abarcando cinco años hasta 6to 

Año de la misma, con lo cual se conserva la formación tradicional del Cadete en cinco años. 
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En el ISMDDC se imparte solamente la Educación Secundaria común presentada en este 

Plan. 

 

Asimismo, el Ministerio de Defensa de la Nación, jurisdicción a que pertenecen los citados 

Institutos, emitió la Resolución Ministerial Nro 228/10 en la que aprueba el documento “Plan 

2010 Para los Liceos Militares”. 

La propuesta formulada en el documento citado precedentemente establece un plan de acción 

para la Educación Secundaria de los Liceos Militares de la órbita del Ministerio de Defensa de 

la Nación y en concordancia con las tres dimensiones que la finalidad de la LEN en su Art 

Nro 30define para la modalidad y orientaciones seleccionadas. 

 

El Artículo Nro 2 de la Res MD 228/10, sustituido por la Res MD 516/10 Art 6, establece 

que: “Los egresados del nivel medio de los Liceos Militares recibirán al completar el 

programa académico aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación el Titulo de 

Bachiller Nacional Orientado. Aquellos alumnos cuyos padres o tutores opten además porque 

formen parte de la Reserva Militar, egresarán una vez completado el programa de Instrucción 

Militar como Reservistas, en el grado que ya otorga cada Fuerza”. 

 

La Resolución MD 228/10 ya mencionada, y su ampliación mediante la Res. MD 516/10 

modifica varios aspectos de la Instrucción Militar anterior, particularmente en lo que se 

refiere al uso de armas, el régimen de disciplina y el régimen de internación, a los efectos de 

adecuarlos a las características de los adolescentes y a la normativa vigente en el Estado 

Nacional para el uso de armas. 

 

Por medio de la citada norma también se introduce en el Plan la asignatura “Problemáticas 

Ciudadanas en la Argentina Contemporánea”, obligatoria, curricular y para todos los años de 

la Educación Secundaria, como área de formación de los/as alumnos/as como ciudadanos 

plenos en el marco de la Constitución de la Nación Argentina, preparados para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática, conscientes de sus derechos y obligaciones, que observen y 

respeten los derechos humanos, que resguarden el patrimonio natural y cultural y que 

impugnen todo acto discriminatorio, observando las diferentes formas en las que las 

relaciones de género, étnicas y de clase configuran dichos actos, y se expresan en diferentes 

ámbitos y problemáticas como el acceso a la educación, el derecho a la tierra, el medio 

ambiente, los derechos del trabajo y los derechos humanos. 

 

Los LLMM y el ISMDDC cuentan con Centros de Orientación Educativa (COE), 

dependientes del Departamento Evaluación del Instituto, que aportan un servicio de apoyo a 

la comunidad educativa para una mejor interacción entre sus miembros y para cubrir las 

necesidades de tipo psicopedagógico, personal y social que afecten el aprendizaje y la 

integración en estos establecimientos educativos. A tal efecto, el Plan considera relevante lo 

implementado por el Ministerio de Educación de la Nación respecto a la definición de 

políticas sistemáticas de fortalecimiento de “equipos pedagógicos de acompañamiento de las 

instituciones educativas”. 

 

Por ello, la Res MD 228/10, establece en los Institutos, el desarrollo de instancias 

psicopedagógicas, que involucran a los/as docentes en la misma tarea de apoyo, tutorías, 

orientación vocacional y la realización de funciones de acompañamiento del aprendizaje y la 

trayectoria escolar de los/as jóvenes, de modo tal que sea posible detectar anticipadamente 

problemas psicológicos, pedagógicos y/o sociales. 
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Con respecto a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nro 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Res MD 228/10 en su Art 4, 

sustituido por el Art 7 de la Res MD Nro 516/10 establece que “A partir de los 18 años de 

edad los/as egresados/as de los Liceos Militares podrán declinar, si así fuera su voluntad, la 

condición de Oficial de Reserva”. 

 

Como ya se ha expresado, los alumnos en su totalidad egresarán con el título de  Bachiller 

Nacional Orientado, y quienes hayan cursado en los LLMM y sus padres o tutores hayan 

optado por que se incorporen como Cadetes, al cursar la Instrucción Militar de 2do a 6to Año, 

egresarán con el Certificado de Oficial de Reserva Militar con el grado de Subteniente, 

otorgado por el Ejército Argentino. 

 

Respecto al Régimen de Internación, se establecen tres modalidades de incorporación a los 

Liceos Militares: 

1. Régimen Internado: en el que los/as alumnos/as permanezcan en un sistema de 

internado de lunes a viernes, cursando el presente Plan Curricular y desarrollando 

actividades académicas de apoyo, deportivas y de Instrucción Militar. Las salidas 

serán obligatorias los días miércoles al término de la jornada, debiendo regresar al día 

siguiente por la mañana y los días viernes con regreso el día lunes por la mañana. 

2. Régimen Semi-internado: en el que los padres podrán optar por inscribir a sus hijos/as 

en un régimen de medio internado. En este caso cursan el presente Plan y la 

Instrucción Militar, retirándose a su hogar hasta la primera hora de inicio de 

actividades del día siguiente. 

3. Régimen Externado: en el cual el alumno/a concurre de lunes a viernes a primera hora 

de la jornada de actividades, y cursa exclusivamente el presente Plan curricular. 

 

Respecto a la instrucción en el uso de armas de los programas vigentes de Instrucción Militar 

en los Liceos, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Para los Cadetes de los Cursos de Iro a IVto Año: las asignaturas relacionadas con el 

uso de armas consistirán en el dictado de conocimientos únicamente teóricos, 

quedando por consiguiente prohibido el manejo de armamento y la práctica efectiva 

del tiro. 

2. Para los Cadetes del Vto Año: el Art 3 de la Res MD 228/10 establece que podrán 

realizar la instrucción en el uso de armas mediante la práctica efectiva de tiro con 

armas portátiles. Asimismo, el Art 5 de la Res MD Nro 516/10 amplía lo dispuesto por 

el Art 3 de la Res MD Nro 228/10 en la cual “permite la instrucción práctica y las 

condiciones de tiro con FAL a los Cadetes del último Año durante el semestre final”. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO BÁSICO 

 

Este Ciclo es de carácter común a todas las orientaciones, con la finalidad de brindar la 

formación general necesaria para la continuidad de los estudios en el Ciclo Orientado, 

incluyendo los conocimientos, competencias, habilidades y destrezas necesarias para ese 

fin. Por lo tanto, incluye una distribución de espacios curriculares epistemológicamente 

equilibrados y aceptado en todo el Sistema Educativo Nacional, a los fines de su 

equivalencia. 

También se han tenido especialmente en cuenta todas las demandas sociales que están 

contempladas en la legislación, especialmente en los artículos 89 y 92 de la Ley de 

Educación Nacional (LEN) y en las Resoluciones del CFE. 

Asimismo, se han incluido algunas actividades curriculares y extracurriculares, 

manteniendo la oferta educativa propia de nuestras instituciones, que – con muchas 

décadas de anticipación – se adelanta a los más modernos conceptos que recoge la 

legislación actual. Como cuando dice (art. 32) que se deben garantizar “espacios 

extracurriculares, fuera de los días y horarios de actividad escolar”. Lo cual efectivamente 

se desarrolla en nuestros Institutos en actividades de contraturno que incluyen: 

 Tres (03) horas más de Educación Física que en el común de los Proyectos 

Curriculares del SEN, logrando una frecuencia diaria de una hora reloj. 

 Tutoría para cada grupo áulico, con la finalidad de guiar a los estudiantes en los 

procesos de adaptación institucional y maduración psico-socio-afectiva que acompaña 

a los procesos de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. La asignación 

horaria de una hora cátedra, es sólo un reconocimiento del valor formativo que se le 

asigna a la actividad y no está vinculada con la efectiva dedicación que le brindan los 

Docentes Tutores al grupo tutelado. 

Como un aspecto de sostenimiento de nuestra trayectoria, y fundamentalmente planteando 

una eficaz instancia de articulación para el Ciclo Superior (PAI – “Articulació Ciclo 

Básico – Ciclo Superior) se incluyen:  

 Preparación de tareas para los días subsiguientes, con supervisión y estímulo de 

personal de Preceptores capacitado al efecto. 

 La formación militar necesaria para la adquisición de un grado en la Reserva del EA. 

Dicha formación, no está incluida en los Planes curriculares con equivalencia para el 

Sistema Educativo Nacional y son propias de los Liceos Militares. 

 

Exceptuando la formación militar, el resto de las actividades comprenden: 

 Cuarenta y seis (46) horas Cátedra semanales, incluyendo las seis (06) horas de 

Educación Física.  

 De ellas, cuarenta  (40) se desarrollan en las aulas y aulas especiales. 

Esta oferta, totaliza cuarenta y seis (46) horas Cátedra, equivalentes a treinta y una (31) 

horas reloj semanal. Lo cual coloca a la misma dentro de los parámetros de calidad 

educativa a los que se tiende en la actualidad. 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

9 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE CADA ASIGNATURA 

 

 

1. Lengua 
 

Por el hecho de ser participantes activos en diversos contextos de comunicación, los sujetos 

deben ser capaces de asumir diferentes posiciones como hablantes y como oyentes, lo cual 

demanda de ellos que se evidencien las competencias comunicativas, pero también la 

competencia lingüística internalizada, por ello la importancia de conocer los aspectos 

fundamentales de la lengua materna. 

Definir el lenguaje como producto social resulta una tarea compleja, no obstante como 

actividad humana puede afirmarse que asegura dos funciones primordiales: la de 

comunicación y la de representación. Ambas posibilitan: regular conductas, elaborar 

experiencias y testimoniar el paso por la historia en espacios y tiempos diferidos. 

Transponer estos aspectos al ámbito escolar, implica una educación lingüística que: 

considere y respete la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento; que visualice al 

alumno como participante activo que comprende y produce mensajes en diversidad de 

situaciones, haciendo uso del lenguaje tanto oral como escrito y en sus diferentes registros; 

asegure la reflexión sobre el sistema de la lengua y un conocimiento sólido de los aspectos 

que lo regulan. Esto es, que promueva y garantice una educación lingüística, un desarrollo 

lingüístico capaz de garantizar un uso efectivo y competente del lenguaje en diversas 

situaciones socio-culturales.  

El lenguaje colabora en la constitución de los aspectos de la vida humana, es un medio 

privilegiado de comunicación que posibilita la interacción social. Su importancia en la 

construcción de una comunidad esencial, acompaña su historia y forma parte de su 

identidad. 

El hecho de entender el lenguaje como práctica social y como actividad comunicativa, hace 

que se aborde no sólo el hecho lingüístico, sino sus condiciones de recepción. El lenguaje es 

el lugar de encuentro entre el hombre y aquello que quiere significar, con propósitos 

determinados y destinatarios reales, no sólo somos usuarios sino que además participamos 

en su creación y recreación. 

En esta asignatura se profundizará y sistematizará el estudio de formatos textuales 

complejos, el léxico específico, se promoverá la comprensión de textos .las lecturas 

literarias y no literarias y la actividad interpretativa. 

También se intensificará el análisis de los actos de habla, los procedimientos de coherencia, 

cohesión, exploración estética, prosa, poesía, cuentos, humoradas, diálogos, juegos del 

lenguaje y la importancia de la oralidad. 

El lenguaje es esencial en la conformación de una comunidad. La lengua es el instrumento 

simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno. Es por eso que la cultura 

lingüística contribuye a estructurar la sociedad, acompaña su historia y forma parte de su 

identidad. 

El lenguaje, como actividad humana compleja, asegura dos funciones básicas: la 

comunicación y la representación. A través de la primera se posibilitan los intercambios y la 

interacción social y por ende, regula la conducta propia y ajena. La función representativa, 

le permite al ser humano configurar mentalmente el mundo que lo rodea, los contenidos y 

las categorías, las relaciones y la estructuración de los mensajes orales y escritos. Por tal 
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motivo, el lenguaje da la posibilidad de planificar acciones, organizar ideas, analizar los 

propios procesos de pensamiento, al mismo tiempo que realiza el registro, la fijación y la 

memoria de estos. Esta estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, permite decir que 

enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a pensar y a actuar en la 

sociedad. 

Pero la lengua no supone solo comunicación, también es el instrumento que poseemos para 

vehiculizar todos los demás aprendizajes y saberes. Por otra parte, constituye en sí misma 

un objeto de estudio. Esta es un código cuyo grado de conocimiento determinará la 

competencia lingüística de los hablantes. Saber cómo usarlo, en qué circunstancia y para 

qué establecerá la competencia comunicativa que cada uno posee. 

 

2. Matemática 
 

La Matemática es incluida en el grupo de Asignaturas de Formación General del Nivel 

Secundario dada la significatividad y la funcionalidad que esta Ciencia aporta, no sólo por 

las conexiones existentes entre sus diversas ramas, sino por las relaciones que se pueden 

establecer con otros campos del saber y con el mundo real. 

Los contenidos de Matemática propuestos para el Nivel Secundario, graduados de acuerdo 

con la edad y etapa evolutiva correspondiente a los alumnos de cada Ciclo, tienden al 

desarrollo de tres tipos de competencias: para la prosecución de estudios posteriores 

(función propedéutica), para la inserción en el campo laboral y para su desenvolvimiento 

como Ciudadanos/as. 

En el orden numérico, a lo largo del Ciclo Básico, se afianzan y profundizan conceptos, 

propiedades y operaciones en el conjunto de los números reales racionales (enteros, 

fracciones, decimales), dejando para el Ciclo Orientado el terreno de los reales irracionales 

y se cierra el campo numérico con la inclusión de todos los números en el conjunto de los 

complejos. 

El estudio de funciones a partir de su definición, mediante una gradualización acorde con 

los conocimientos y posibilidades de aprendizaje, permite la visualización y sistematización 

conceptual desde la interpretación y/o construcción de fórmulas y/o gráficos. 

Los contenidos de Álgebra, por su parte, sirven para traducir relaciones cuantitativas a las 

ecuaciones y a los gráficos de las funciones involucradas.  

En cuanto a la Geometría, en el Ciclo Básico abarca el estudio de figuras planas y sus 

propiedades. 

La inclusión de conceptos y procedimientos básicos de Estadística y Probabilidades 

posibilita el abordaje de situaciones problemáticas propias de otros ámbitos del 

conocimiento, aportando la oportunidad de tomar decisiones en presencia de la 

incertidumbre. 

El enfoque sugerido para el trabajo con los alumnos prioriza la utilización de 

procedimientos relacionados con la resolución de problemas, vinculados al razonamiento y 

a la comunicación. 
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3. Historia 

 

En esta disciplina, se tiene el propósito de que los educandos analicen la realidad histórica 

como un proceso que implica cambios y continuidades entre pasado, presente y futuro. Esto 

favorecerá el desarrollo de una conciencia temporal que permitirá reconocerse formando 

parte de una historia que se inició hace mucho tiempo.  

Conocer el pasado le permite al alumno comprender el presente y ser protagonista de la 

proyección hacia el futuro, mediante el análisis y el conocimiento de los procesos históricos. 

El reconocimiento del aporte de los filósofos de la Ilustración que difundieron los ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad, en Europa y el mundo, son necesarios para alcanzar una 

verdadera democracia que tenga como prioridad el bien común de todos los habitantes, en 

un marco de equidad, justicia y aceptación de la diversidad. 

Por otra parte se aspira que el alumno comprenda las dimensiones políticas, económicas y 

culturales, de hechos trascendentes de la historia de la Humanidad. 

 

4. Geografía 

 

La Geografía como ciencia integradora de los saberes científicos, forma parte del Ciclo 

Básico, entendiendo que ella contribuye junto con otras disciplinas a la formación integral 

del ser humano. 

En la fase actual de la historia de la humanidad, caracterizada por la revolución científico-

técnica, los cambios en el mundo son profundos y vertiginosos. Hacer posible que una 

asignatura habilite ambientes de aula para que los alumnos se acerquen a la comprensión del 

complejo mundo en el que vivimos, es tarea de la Geografía. 

Los fenómenos, problemas y dilemas que enfrentan las sociedades en busca de una calidad 

de vida en un ambiente entendido y definido como sustentable, representan los aspectos 

jerarquizados a lo largo del ciclo básico para ubicar al estudiante en la realidad compleja y 

cambiante a efecto de que se construya un ciudadano conciente y responsable del espacio y 

tiempo en que vive. 

 

5. Formación Cívica 

 

Si bien la Institución educativa no es el único agente que incide en la formación personal y 

social, ética y ciudadana de los individuos y los grupos, a ella le corresponde contribuir a 

formar personas íntegras y buenos ciudadanos. 

La escuela será, entonces, el ámbito donde se desplieguen las competencias necesarias para 

esta formación, en el marco de un proyecto educativo sistemático y continuo. 

Enseñar Ciudadanía es transmitir saberes que posibiliten la formación de un ciudadano 

responsable, que pueda convivir con los demás, aceptando las diferencias. 

Todos estos contenidos deben estar presentes en forma transversal en todas las áreas, 

evitando las contradicciones y con un alto compromiso de los docentes con el Ideario 

Institucional. 

El alumno debe ser considerado como el eje del proceso educativo, teniendo en cuenta las 

características del proceso madurativo por el cual están atravesando, la formación previa y 

las necesidades que plantea el medio social. 
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6. Biología 

 

Enseñar Ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar el mundo. Una 

perspectiva que permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar como 

funciona la naturaleza. 

Significa también promover cambios en los modelos de pensamiento de los alumnos, para 

acercarlos progresivamente a pensar por medio de teorías a fin de dar sentido al mundo. 

Enseñar Ciencias, entonces, es tender puentes que conecten los objetos y los hechos 

familiares o conocidos por los alumnos con contenidos conceptuales o modelos construidos 

por la ciencia para explicarlos. Estos modelos son potentes y generalizadores porque pueden 

ser aplicados a nuevas situaciones y comprobar que también funcionan; y porque son útiles 

para predecir y tomar decisiones.  

 

7. Física y Química 

 

El mundo contemporáneo se halla cada vez mas estructurado sobre las Ciencias. Su 

espectacular avance y la velocidad de los cambios que aquellos imponen, plantean un 

desafío crucial al sistema educativo. 

Cuanto mayor sea la proporción de ciudadanos con sólidas competencias científicas, 

capaces de adquirir y utilizar correctamente la información, mayores probabilidades habrá 

que se decidan acciones beneficiosas para la sociedad. 

Difícilmente se podrá participar de modo pleno en el mundo y la sociedad actual sin 

conocimientos básicos de las Ciencias, adquiridos a través de la formación en la abstracción 

generalización y transposición de sus conceptos y procedimientos 

Para manejar códigos y contenidos culturales del mundo actual y poder operar compresiva y 

equilibradamente sobre la realidad material y social que propenden a mejorar la calidad de 

vida como también la conservación y cuidado de nuestros recursos naturales, es necesaria la 

adquisición de una formación científica adecuada. 

Esta formación aporta al desarrollo del ser humano en un sentido amplio, pues permite 

forjar una disciplina del razonamiento, de juicio crítico y de cuestionamiento aplicable en 

otros aspectos de la vida cotidiana. 

Es necesario comprender la estructura del andamiaje científico, los diferentes principios y 

leyes básicas y sus posibles aplicaciones, así como percibir las reglas de coherencia interna 

de todas las ciencias naturales entre si. 

 

8. Plástica 
 

La Plástica, como parte de los lenguajes artísticos, contribuye en un proceso en el que se 

involucra lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual. La actitud creadora 

promueve un mejor ajuste entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo del ser humano. 

A través de la educación, las nuevas generaciones deben recibir una formación que las 

capacite para participar con actitud crítica, ofrecer aportes creativos e, individualmente, 

lograr un desarrollo interactivo, autónomo y sano. En este sentido, la Plástica elementos de 

importancia para el logro de una sociedad pluralista y democrática. 

La inclusión de la Plástica como Asignatura curricular en el Ciclo Básico se fundamenta 

desde varias perspectivas:  
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 La psicológica, por los procesos interactivos y afectivos que se movilizan al dibujar, 

pintar, componer, graficar o esculpir. 

 La psicomotriz, dado que se integran todas las dimensiones del sujeto en el acto de la 

expresión plástica. 

 La sociológica, por la interrelación de sujetos en el acto de expresión. 

 La antropológica, que implica las resonancias de la historia de la cultura del ser 

humano implícitas en todo hecho artístico. 

 La cultural, como producto de la cultura humana y, dentro de ella, de los grupos en los 

que está inserto el sujeto en relación con su historia y con la comunidad a la cual 

pertenece. 

Desde este enfoque, el alumno del Ciclo Básico experimentará con distintos materiales y 

observará los resultados obtenidos; dibujará, pintará, graficará, esculpirá y construirá 

objetos a partir de elementos como líneas, formas planas, cuerpos. Asimismo, ingresará al 

mundo del color desde una mirada más analítica, diferenciando valor y luz en cada caso, y 

agudizará sus sentidos visuales y táctiles practicando con diferentes texturas.  

 

9. Música 

 

En el nivel secundario es sumamente importante la educación artística ya que desarrolla la 

percepción que  esto conlleva a comprender las diferentes realidades que rodean al 

adolescente, el trabajo colaborativo y la psicomotricidad. 

En particular la enseñanza de la música se imparte apuntando tanto a la audición crítica, 

producción, e interpretación de los diferentes elementos propios del lenguaje. Esto implica 

la escucha, la producción musical a través de diferentes instrumentos,  la decodificación 

visual tanto de símbolos convencionales como analógicos, y una posterior reflexión sobre 

las actividades realizadas. 

Para esta propuesta es imprescindible la utilización de elementos específicos como 

instrumentos musicales, equipo de audio, hojas pentagramadas, etc. así como también  una 

sala específica para el área,  ya que los dichos requerimientos influyen directamente en la 

relación del esfuerzo del estudiante con el resultado artístico. 

 

10. Computación 

 

En la actualidad, el uso de las computadoras esta cada vez más difundido, la variedad de 

programas existentes y sus posibilidades para la realización de diferentes tareas, en 

muchos casos, excede la capacidad del usuario para decidir sobre la conveniencia de su 

uso; además, la actualización en esta área es constante y se desarrolla a una velocidad que 

supera los tiempos escolares. Los contenidos propuestos se han seleccionado con el 

objetivo de profundizar los alcances y limitaciones de la informática en la actualidad, 

brindando a los estudiantes conocimientos y habilidades para seleccionar el tipo de 

software adecuado a cada situación y utilizarlo adecuadamente. 

Los alumnos deberán identificar la computadora como un sistema de usos múltiples, con 

capacidad de realizar un conjunto de operaciones básicas que, combinadas de diversas 

maneras, permiten realizar infinidad de tareas en ámbitos diversos (hogar, producción, 

investigación científica, arte, etc.). 
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En aspectos instrumentales, se busca que los estudiantes posean conocimientos y 

habilidades para utilizar computadoras en sus actividades cotidianas presentes y futuras. 

 

11. Tecnología 
 

La tecnología surge a partir de necesidades, responde a demandas e implica el planteo y 

solución de problemas concretos de personas, instituciones, empresas o del conjunto de la 

sociedad. 

Debido a que el desarrollo de la tecnología ofrece aspectos positivos y negativos, su 

enseñanza y aplicación deben estar asociados a los principios Constitucionales y de la Ley 

de Educación Nacional. 

En la selección de los contenidos de Tecnología para el Ciclo Básico del Nivel Secundario 

se ha tenido en cuenta la diversidad social, cultural, económica, científica y tecnológica, 

todo lo cual forma parte de la sociedad argentina.  

En cuanto a la distribución y graduación de los contenidos para cada uno de los cursos, se 

tuvieron en cuenta, tanto la edad y estadio evolutivo de los destinatarios, sino también sus 

motivaciones y temas de interés general. 

La presente propuesta apunta al cumplimiento de dos funciones: 

 Función formativa: facilitar a los alumnos la comprensión, la orientación y la toma de 

decisiones, considerando a la tecnología como una actividad social de producción. 

 Función instrumental: desarrollar en los alumnos una serie de competencias que les 

permitan solucionar problemas de índole práctica, sin perder de vista los componentes 

ético y cognoscitivo 

Se destacan, en el enfoque de esta Asignatura, el análisis de productos y los proyectos 

tecnológicos como procedimientos de la tecnología, que articulan armónicamente todos 

los contenidos a desarrollar.  

 

12. Inglés 
 

El conocimiento de la Lengua Extranjera -Inglés- aumenta las posibilidades de las 

personas para apropiarse de imágenes compartidas del mundo, de saberes históricamente 

acumulados y les permite una inserción laboral mejor. Por eso, su aprendizaje resulta 

esencial en la formación de las personas. 

Un lenguaje es un instrumento esencial para construir el conocimiento y el aprendizaje, el 

objetivo principal del área inglés en el ciclo básico será de facilitar a los alumnos al 

acceso al lenguaje extranjero.  

En este Ciclo Básico, el aprendizaje de Inglés estará orientado hacia la función 

interpersonal del lenguaje, hacia un contenido del mundo real que se organizará 

temáticamente y se transformará en actividades comunicativas que se integrarán a las 

cuatro macro destrezas (escuchar, hablar, escribir y leer). 

El progreso de las ciencias, las artes y la comunicaron radica en la cooperación y en los 

intercambios culturales, lo cual conlleva una necesidad creciente de participar en un 

mundo plurilingüe. 
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13. Educación Física 

 

La Educación Física, como espacio curricular, incide en la constitución de la identidad de 

los adolescentes, involucra aspectos socio afectivos, emocionales, relacionales, cognitivos, 

expresivos, comunicativos, perceptivos y motores. Se la concibe en la actualidad, 

implicada en la construcción y conquista de la disponibilidad corporal y motriz, a la cual 

se interpreta como síntesis de la disposición personal para la acción en el medio natural y 

social y en interacción con él. De este modo, la Educación Física, en tanto pedagogía de la 

acción motriz, al intervenir intencionalmente en el aprendizaje de los adolescentes, 

favorece su desarrollo integral, promueve el placer por las prácticas ludo motrices, 

deportivas, en contacto con el medio natural, y la formación de hábitos para el hacer 

motor autónomo. 

La Educación Física en el ciclo Básico aborda el desarrollo, la vivencia y el control del 

cuerpo de los alumnos y de sus capacidades motrices expresivas, adecuadas a sus 

posibilidades de acción global y segmentaria. El trabajo en este ciclo se orienta 

específicamente a enriquecer el desarrollo de dichos procesos. 

 

14. Tutoría 

 

La implantación del espacio tutorial constituye una respuesta a las necesidades del 

alumno, enmarcada en una línea pedagógica que tiende a una comprensión y 

conocimiento adecuado del adolescente, a establecer una comunicación directa y personal 

con él.  

En el Ciclo Básico la función orientadora adquiere una relevancia particular debido a las 

características del mismo y a las necesidades de los destinatarios, por eso se ha dispuesto 

de un tiempo y un espacio específicos para cumplir con esta función. 

Si bien la orientación es responsabilidad de todos los docentes y parte de la tarea cotidiana 

de la escuela, es clave la figura del tutor a cargo de la coordinación de proyectos de 

orientación. 

El tutor es el referente adulto, cuya tarea contribuye al logro de un clima institucional de 

comprensión, respeto y contención favorecedor de mejores logros académicos. El tutor es 

el coordinador del curso y estructura su rol alrededor de dos aspectos fundamentales: la 

orientación y la mediación. 

El púber y el adolescente deben encontrar en el espacio de Tutoría, el ámbito propio para 

descubrir el apoyo necesario frente a sus dificultades, límites, problemas personales, 

escolares y estímulos para su propio crecimiento y realización. 

El alumno debe transitar esta etapa de formación sistemática, aprovechando al máximo 

sus potencialidades y compensando sus limitaciones, para que paulatinamente vaya 

elaborando su propio proyecto personal de vida. 

Se entiende por Tutoría todas aquellas acciones que apunten a esclarecer al alumno, todo 

lo referente a su ubicación y compromiso como persona en un mundo concreto, aquí y 

ahora. Para lo que necesita crecer en el conocimiento de sus afectos, valores, elecciones y 

posibilidades de autorrealización. Por encontrarse en estado de gran inseguridad, el púber 

y adolescente requiere apoyo para lograrlo. 

También es función del espacio, brindar al alumno ayuda necesaria para su propia 

adaptación. Por esto incluye todos estos aspectos que hacen a la personalidad del mismo y 
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debe colaborar con  los docentes en todas aquellas acciones que contribuyan a su 

desarrollo integral como persona situada en un determinado contexto: el de su familia, el 

de su grupo de pares, de su grupo de estudio o de clase, el de la Institución y el de su 

comunidad. 

 

15. Problemáticas Ciudadana de la Argentina Contemporánea 

 

La incorporación de esta materia en el Plan de Estudios como espacio Curricular, obedece 

a lo dispuesto en la Resolución MD 228/10  y tiene por finalidad formar a los alumnos 

como ciudadanos plenos en el marco de la Constitución Nacional preparados para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática, concientes de sus derechos y obligaciones, que 

observen y respeten los derechos humanos, que resguarden el patrimonio natural y 

cultural y que impugnen todo acto discriminatorio. La ciudadanía debe entenderse como 

un conjunto de prácticas que definen a un sujeto como miembro de una sociedad en su 

relación con otros sujetos y con el Estado. 

Se trata de un espacio escolar donde se busca que los educandos comprendan y aprendan 

la ciudadanía como construcción socio-histórica y como práctica política, generando, de 

esta manera, las condiciones institucionales que permitan extender lo aprendido en las 

clases más allá de la escolarización, a fin de construir conjuntamente herramientas  que 

potencien la expresión, participación y acción de los mismos en el ejercicio de una 

ciudadanía activa. 

Para el Ciclo Básico los Ejes Temáticos serán: Salud, Alimentación y Adicciones / 

Recreación y Deportes / Patrimonio Artístico Cultural / Comunicación y Tecnologías de la 

Información / Ambiente y Recursos Naturales, Sexualidad y Género.  

 

16. Curso Preparatorio 

Este espacio tiene por finalidad llevar a cabo un plan un Proyecto de formación 

extracurricular a todos los alumnos de |primer año, atendiendo a la articulación y periodo 

de adaptación a la transición dde los alumnos hacia su posible incorporación al Cuerpo de 

Cadetes. 

El mismo está a cargo de Personal Docente Civil del Liceo Militar General Espejo, en 

estrecha coordinación con el área militar, línea de acción que se encuentra inscripta en el 

Proyecto de Articulación Institucional (PAI) 

En este espacio se orientará a los alumnos mediante la descripción y explicación, los 

principios, objetivos, procedimientos y exigencias que hacen al Proyecto Educativo 

Institucional en cuanto a la formación del Nivel Secundario y prioritariamente la 

formación del Cadete.  

Es de especial importancia subrayar la metodología de abordaje de los contenidos, 

determinándose la modalidad Taller. El mismo tendrá carácter NO PROMOCIONAL 

Los ejes están determinados a través de dos aspectos relevantes al grupo etario: el 

desarrollo de capacidades y habilidades corporales y motrices, y por otra parte, el  

desarrollo de actividades vinculadas con la vida en la naturaleza y un aproximación a la 

vida militar. 
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- ESPACIOS EXTRACURRICULARES : INSTRUCCIÒN MILITAR  (Sòlo para 

IIª y IIIª Años de este Ciclo Básico) 

 

 Teoría General 

En esta asignatura se adquieren los conocimientos relacionados con el desempeño del 

educando en el instituto desde el punto de vista de su formación militar,  y contribuye para 

introducirlo en las pautas de funcionamiento del Ejército Argentino. 

Particularmente en el Ciclo Básico los contenidos se centrarán en aspectos de 

organización, normas de funcionamiento y procedimientos regulatorios, además permitirá 

incorporar todos aquellos temas, que sin ser propios, no justifiquen agregar otra materia 

(Derecho Internacional Humanitario)  

 

 Introducción a la Vida en Campaña 

Asignatura exclusiva del Ciclo Básico donde el educando  toma contacto con actividades 

al aire libre  con la particularidad de la zona geográfica, orientado a adquirir 

conocimientos que le permitan desenvolverse con idoneidad en un ambiente campestre. 

Movilizando el aspecto lúdico de los alumnos se impartirán conocimientos de aplicación 

general y de utilidad para su posterior formación militar, como son los primeros auxilios y 

la navegación terrestre. 

 

 Orden Cerrado 

Esta asignatura está orientada a desarrollar aspectos formales para el desempeño del 

educando en el ámbito militar. 

El orden cerrado guarda una directa relación con la disciplina, por ello los contenidos 

brindan pautas de comportamiento y modos de interactuar con pares, subalternos y 

superiores.  

 

 Topografía y Escritura en Campaña  

Asignatura que brinda contenidos de aplicación general como es la “lectura de 

cartografía” y específicos de la formación militar, como son las “normas militares de 

escritura”. 

Los conocimientos de la asignatura son fundamentales para la formación de un oficial de 

reserva, que deberá tener la capacidad de expresar y recibir información empleando el 

lenguaje  técnico-profesional de uso en el ámbito general de las Fuerzas Armadas y 

particular del Ejército Argentino.  
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Plan de Estudios - Educación Secundaria  

Ciclo Básico 
 

Nº ASIGNATURA 
CURSO 

Iº IIº IIIº 

EN AULAS COMUNES O ESPECIALES (TURNO) 

1 LENGUA 5 5 5 

2 MATEMÁTICA 5 5 5 

3 HISTORIA 3 3 3 

4 GEOGRAFÍA 3 3 3 

5 FORMACIÓN CÍVICA 2 2 2 

6 BIOLOGÍA 3 3 3 

7 FÍSICO QUÍMICA 3 - - 

8 FÍSICA - 3 - 

9 QUÍMICA - - 3 

10 PLÁSTICA 2 2 2 

11 MUSICA 2 2 2 

12 COMPUTACIÓN 2 2 2 

13 TECNOLOGÍA 2 2 2 

14 INGLÉS 5 5 3 

15 TUTORIA 1 1 1 

16 PROBLEMÁTICA CIUDADANA  DE LA  

ARGENTINA CONTEMPORÁNEA  
2 2 2 

 TOTAL HS. CAT. TURNO 40 40 40 

EN CAMPO DE DEPORTE O GIMNASIO (CONTRATURNO – MEDIODÍA – 

TRES HORAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL) 

17 EDUCACIÓN FÍSICA 6 6 6 

DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

EN AULAS COMUNES O ESPECIALES (CONTRATURNO - TARDE) 

 TOTAL GENERAL HORAS CÁTEDRA 46   46 46 

TOTAL GENERAL HORAS RELOJ 31 31 31 

ESPACIOS  EXTRACURRICULARES 

 DE INSTRUCCIÓN MILITAR  

18 CURSO PREPARATORIO 2 - - 

18 TEORIA GENERAL  (*) - 40 30 

19 INTRODUCCIÓN A LA VIDA DE CAMPAÑA  (*) - 80 80 

20 ORDEN CERRADO (*) - 55 40 

21 TOPOGRAFÍA Y ESCRITURA EN CAMPAÑA (*) - - 25 

 TOTAL GENERAL HORAS RELOJ  (Instr Mil) - 175 175 

 

(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 
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AÑO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: LENGUA 

 

Carga Horaria: 5  (cinco) horas cátedras semanales. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno/ cadete  sea capaz de: 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos. 

 Escuchar atentamente sintetizando y opinando. 

 Respetar otros puntos de vista. 

 Exponer oralmente, reconociendo  portadores, siluetas, tipo, clases de textos y géneros 

discursivos. 

 Obtener, tratar y comunicar información. 

 Producir textos coherentes respetando formato y silueta textual. 

 Organizar datos para retenerlos. 

 Conocer, analizar, definir, sintetizar e identificar aspectos  semánticos de los  

discursos. 

 Valorar y respetar la diversidad lingüística  y cultural. 

 Comprender, analizar y valorar  textos literarios.  

 Desarrollar la sensibilidad y creatividad a partir de la lectura de distintos textos 

literarios. 

 

Metas de Logro: 

 

 Integrar todos los aspectos de la lengua  a  la propia producción oral y escrita, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 

 Sistematizar las nociones centrales de los aspectos  gramaticales de la lengua española 

para su reconocimiento y uso en la práctica.  

 Formar lectores asiduos de diferentes tipos de textos.  

 Valorar las posibilidades expresivas de los distintos usos del lenguaje. 

 Desarrollar la comprensión lectora, enriqueciendo los aspectos cognitivos y creativos 

de los alumnos.  

 Contribuir  al desarrollo de valores y virtudes que hacen a la formación integral del 

alumno.  

 Comprender otros lenguajes a partir de la integración del área con los recursos 

aportados por las TIC. 
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Estrategias Didácticas 

 

 Interacción dialógica en situaciones comunicativas de aula. 

 Producción de discursos orales: narración, exposición, explicación. 

 Producción de tipologías textuales y géneros discursivos variados: planificación, 

textualización, revisión, edición. 

 Lectura en voz alta. Realización de inferencias, comprensión de mensajes. 

 Dramatizaciones. 

 Actividades grupales. 

 Investigación. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Escucha atenta en el aula. 

 Integración de la literatura con medios audiovisuales que permitan el manejo de 

otros discursos. 

 

Criterios de Evaluación 
 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales 

como grupales. 

 Producción oral y escrita. 

 Lectura oral expresiva. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la opinión ajena. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Reconocimiento de macros y superestructuras textuales. 

 Identificación de  géneros discursivos primarios y secundarios. 

 Cumplimiento de consignas orales y reglas de convivencia en el aula. 

 Manejo de elementos gramaticales y de normativa contextualizados en situaciones 

comunicativas orales y escritas concretas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Del Profesor 

Básica 

  Diccionario de la Real Academia Española   (2011). http://www.rae.es/rae.html 

  Propuesta curricular de lengua para el tercer ciclo de la EGB  Lengua y Literatura  

N° 34 Renovación Curricular Provincia de Mendoza. 
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 CUBO De Severino y otros. Leo pero no comprendo. Editorial Ex Libris, Buenos 

Aires, 2003.  

 RUEDA Nelly, Enrique Aurora, Introducción a la Morfosintaxis del castellano, 

Editorial Comunicarte, Córdoba 200. 

 

De consulta 

 VAN  DIJK, La ciencia del texto. Editorial Paidós, Buenos Aires 2000. 

 ATORRESI y otros. Lengua y Literatura II. Géneros literarios y no literarios. 

Editorial Aique, Buenos Aires 1998. 

 FAISAL. El viejo oficio de contar historia. El discurso narrativo. Editorial Kapeluz. 

Buenos Aires 1999. 

 CONTI de Londero María T, Silvia I Sosa de Montyn, Hacia  una gramática del texto, 

3ª Edición, Editorial Comunicarte, Córdoba 2007. 

 SANTOS GUERRA  Miguel Ángel, Evaluación educativa 1.Editorial Magisterio del 

Río de la Plata, Buenos Aires 2000. 

 GÓMEZ de Erice, Estela María Zalba, Comprensión de Textos: un modelo conceptual 

y procedimental .EDIUNC, Mendoza 2003. 

 DE LUCÍA Nelsi Lacón,  Susana Ortega de Hocevar, Producción de textos escritos, 

EDIUNC, Mendoza, 2003. 

 

Del Alumno 

 

GARCÍA- PELAYO  Y GROSS, R.  (2000) Diccionario de la lengua española o 

castellano. París. Ed. Larouse. 

TEXTOS LITERARIOS varios, seleccionados para el espacio curricular.    

DELGADO Myriam, Isabel Ferrero de Ellena, Aprendamos Lengua 1, Editorial 

Comunicarte, Córdoba 2000. 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Lengua oral. 

 Lengua escrita. 

 Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje. 

 Literatura. 

 

LENGUA ORAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- El intercambio comunicativo 
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- La  comunicación: elementos, funciones del lenguaje. (informativo, apelativo, 

poético o literario) 

- La conversación  formal e informal   directa y mediada. 

- Escucha y visualización de narraciones. 

-   Expresión  oral: El discurso 

- Modalidades discursivas primarias. 

- Narración: lectura expresiva. 

- Descripción en función de las diferentes modalidades discursivas. 

- Instructivos orales. 

- Exposición: lectura comprensiva 

- Uso del lenguaje  según la situación comunicativa. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Interpretación de normas sociales de intercambio comunicativo en situaciones coloquiales. 

 Reconocimiento de formatos orales. 

 Escucha atenta de narraciones, exposiciones e instrucciones, reteniendo la información 

más importante.  

 Escucha de descripciones.. 

 Reconocimiento de la intencionalidad en comunicaciones interpersonales.  

 Exposición oral a partir de una secuencia escrita. 

 Interpretación, reproducción y elaboración de juegos del lenguaje. 

 Lectura oral expresiva. 

Oralización de procedimientos escritos. 

 

 

LENGUA ESCRITA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Lengua  oral   y la escrita diferencias. 

 Tipos de Textos o Modalidades discursivas según trama e intención comunicativa: 

Instructivo, Narrativo, Expositivo. 

 Textos de uso social: carta informal, diario, íntimo. 

 Elementos de la historia (estructura) y del discurso. (voz narradora, estructura narrativa) 

 La descripción en la narración. 

 El diálogo en la narración. 
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 Textos de uso social: carta familiar, diario íntimo. 

 Estrategias de escritura. 

PROCEDIMENTALES 

 Discriminación entre lengua oral y escrita.  

 Lectura silenciosa y oral expresiva.  

 Redacción  de distintos tipos de textos breves. 

 Reconocimiento de la secuencia cronológica en narraciones simples. 

 Reconocimiento de los elementos de la historia y del discurso.  

 Identificación de la estructura de un texto: narrativo, expositivo. 

 Aplicación de estrategias de prelectura, lectura y post-lectura. 

 Reconocimiento y aplicación de las reglas ortográficas y de acentuación.  

 Selección de distintos soportes textuales a partir de la identificación del contexto y 

finalidad. 

 

 

 

 

REFLEXIONES ACERCA DE LOS HECHOS DEL LENGUAJE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Niveles de análisis de la lengua (sintáctico, semántico y morfológico) 

 Coherencia  y cohesión léxica y gramatical. (sustitución, repetición, homonimia, 

sinonimia) 

 El texto, el párrafo y la oración. 

 Los signos de puntuación, entonación. 

 Silabeo ortográfico. 

 Ortografía: Reglas de acentuación y puntuación Uso de b/ v,  j/ g;  c/ s/ / z. 

La Oración 

       La oración simple. 

       Clases de oraciones según la actitud del hablante. 

       La oración simple bimembre, con predicado verbal. 

       Oración con predicado verbal: concordancia.  

       

   La Palabra  

 Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verboides, verbos regulares, preposiciones. 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

25 

 

 Formación de palabras.  Redes semánticas.  

 Uso del diccionario. 

 Hipónimos, hiperónimos. 

 Adecuación del lenguaje escrito a la situación comunicativa. 

 Uso de los verbos en la narración. 

 Respeto por las normas gramaticales y ortográficas. 

 Empleo de signos de puntuación. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Sistematización de la variación del lenguaje. 

 Reconocimiento de textos por su formato e intencionalidad. 

 Reconocimiento de relaciones entre palabras en el interior del texto. 

 Identificación de los niveles de análisis de la lengua. 

 Relevo y empleo de signos de puntuación. 

 Aplicación del silabeo ortográfico.  

 Reconocimientos de normas en la construcción sintáctica. 

 Gestión y control ortográfico de los propios escritos. 

 Aplicación de casos especiales de tildación. 

 Sistematización de clases de palabras.  

 Reconocimiento de la morfología en cada clase de palabras. 

 Formación de palabras por prefijación y sufijación. 

 Búsqueda de palabras en el diccionario. 

 

LITERATURA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Propósito de lectura y escritura en el texto literario. 

 Características del texto literario.  

 Manifestaciones orales y escritas de la literatura. 

 La Narración literaria: narrador, estructura canónica, personajes, lugar, tiempo. 

 Tipos de narrador.(omnisciente, protagonista, testigo) 

 Cuentos: clases: mitos, leyendas, fábulas, cuentos populares. 

 El texto poético: poesía popular, trabalenguas. 

 Teatro breve: puesta en escena. 
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 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura de textos literarios acordes con la edad. 

 Identificación del propósito y trama de los textos. 

 Reconocimiento de los recursos más comunes de la lengua literaria. 

 Identificación de la producción literaria oral y escrita. 

 Reconocimiento de las características del texto poético. 

 Determinación del argumento de los textos narrativos. 

 Reconocimiento y clasificación de diferentes tipos de cuentos. 

 Reconocimiento de los elementos del espectáculo teatral. 

 Teatro leído. 

 Escucha, registro y memorización de textos poéticos breves. 

 Reconocimiento de ritmo, rima y acento.  

 

 

ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades personales para participar en situaciones 

comunicativas diversas. 

 Actitud positiva frente a la lectura y la escritura. 

 Dominio del lenguaje de acuerdo a la situación comunicativa.. 

 Valoración en su aspecto comunicativo. 

 Apreciación, valoración y cuidado de libros. 

 Valoración de los recursos normativos que aseguran la comunicación. 
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AÑO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: MATEMÁTICA  

 

Carga Horaria:  5 (cinco) horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

 Que el alumno sea capaz de: 

 Utilizar adecuadamente conceptos y procedimientos matemáticos, relacionándolos con 

otras áreas del conocimiento. 

 Aplicar las herramientas disponibles de la Matemática a situaciones reales cotidianas. 

 Operar correctamente entre números enteros y racionales fraccionarios. 

 Utilizar los instrumentos de geometría con precisión. 

 Aplicar oportunamente propiedades de operaciones y figuras. 

 Resolver situaciones problemáticas adecuadamente, utilizando modelos matemáticos 

conocidos. 

 

Metas de Logro 

 

 Conocer y operar en los distintos campos numéricos. 

 Valorar el trabajo en grupo como fuente de enriquecimiento personal. 

 Desarrollar habilidades para operar de diferentes formas con ecuaciones e 

inecuaciones. 

 Adquirir destrezas en el cálculo de volumen, área y perímetros. 

 Interpretar los distintos movimientos métricos de figuras en el espacio bidimensional 

 

Estrategias Didácticas 

 

 Formación de grupos de discusión. 

 Correcta interpretación de los distintos parámetros. 

 Proporción de actividades para desencadenar aprendizajes por descubrimiento. 

 Demostración y resolución de problemas. 

 Uso de disonancia o choque cognoscitiva. 

 Utilización del error como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Utilización de exposiciones. 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

 Utilizar los distintos conjuntos numéricos y las operaciones con la notación habitual 

en el cálculo escrito y en la resolución de problemas. 

 Utilizar y valerse de las virtudes del lenguaje algebraico para representar situaciones y 

resolver problemas. 
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 Presentar en los cuadernos y en las manifestaciones orales procesos bien razonados del 

trabajo matemático y argumentar con criterios lógicos; ser flexible para cambiar de 

punto de vista en función de la argumentación convincente de los compañeros/as y 

perseverar en la búsqueda de soluciones para las actividades, especialmente en el caso 

de los problemas. 

 Los instrumentos que se utilizarán serán variados, entre ellos evaluaciones escritas, 

orales, observación directa, control de carpetas como proceso y como trabajo diario. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Del Profesor 

 

EFFENBERGER, Pablo. (2010). “Matemática 1”. Editorial Kapeluz Norma. Buenos Aires. 

Argentina.

MAZZALOMO, Lidia. (2012). “Matemática 1”. Ediciones SM. Buenos Aires. Argentina.

 de G UZMÁN, Miguel y CÓLERA, José. Matemáticas. Editorial Anaya 

 

Del Alumno 

 LAROTONDA, FERRARINI, WYKOWSKI. 2006. “Matemática 7”. Editorial Kapelusz. 

Buenos Aires. 

 LAURITO, TRAMA y otros. 2007. “Matemática 7”. Editorial Puerto de Palos. Buenos 

Aires. 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Números Enteros 

 Operaciones racionales 

 Rectas y Ángulos 

 Figuras planas básicas 

 Representaciones gráficas y proporcionalidad 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

  Números Enteros 

 El conjunto de los números enteros. 

 Recta numérica. Módulo. 

 Orden en el conjunto de los números enteros. 

 Operaciones entre enteros: adición, substracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación. Propiedades. 

 Números Racionales 

 Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. 

 Múltiplo común menor y divisor común mayor. 

 Concepto de fracción. Clasificación de fracciones. 

 Orden y representación de fracciones en la recta numérica. 
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 Operaciones entre racionales: adición, substracción, multiplicación, división. 

Propiedades. 

 

 Rectas y Ángulos 

 

 Entes geométricos fundamentales: punto, recta, plano. 

 Semirrecta, segmento, semiplano. 

 Posiciones relativas de dos rectas en el plano: rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes. 

 Mediatriz de un segmento. 

 Sistema sexagesimal para medición de ángulos. 

 Bisectriz de un ángulo. 

 Ángulos complementarios y suplementarios. 

 Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. 

 

 Figuras planas básicas 

 

 Triángulos: elementos; propiedades. 

 Triángulos: clasificación según sus lados (equilátero, isósceles, escaleno) y 

según sus ángulos (rectángulo, acutángulo, obtusángulo). 

 Cuadriláteros. Elementos; clasificación. 

 Circunferencia y círculo. 

 Perímetro y área de figuras. 

 

 Representaciones gráficas y proporcionalidad 

 

 Sistema de ejes cartesianos ortogonales. Ejes de abscisas y eje de ordenadas. 

 Tablas y gráficos. 

 Funciones simples definidas por fórmulas. 

 Funciones de proporcionalidad: directa e inversa. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMETALES 

 Representación de números: mediante Diagramas de Venn y en la recta 

numérica. 

 Determinación de orden creciente y decreciente., en el conjunto de los enteros 

y en el conjunto de los racionales. 

 Resolución de operaciones entre enteros. 

 Aplicación de propiedades de las operaciones. 

 Combinación de operaciones. 

 Determinación de identidades. 

 Reconocimiento de ecuaciones. 

 Resolución de ecuaciones. 

 Reconocimiento de números primos y compuestos. 

 Obtención de mínimo común mayor y máximo común menor. 

 Reconocimiento de fracciones a través de su representación y viceversa. 

 Resolución de operaciones entre números racionales. 

 Combinación de operaciones entre racionales. 
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 Resolución de ecuaciones en el campo racional. 

 Resolución de situaciones problemáticas de carácter numérico. 

 Representación y notación de puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos y 

semiplanos.. 

 Construcción de mediatrices y bisectrices. 

 Medición de ángulos. 

 Reconocimiento y diferenciación entre pares de ángulos determinados. 

 Construcción de triángulos. 

 Reconocimiento de las diferentes clases de triángulos. 

 Determinación de diferencias entre paralelogramos y no paralelogramos  

 Diferenciación entre circunferencia y círculo. 

 Cálculo de perímetros y áreas de las figuras estudiadas. 

  Interpretación de fórmulas de funciones simples. 

 Representación de funciones simples en gráfico cartesiano. 

 Reconocimiento entre funciones de proporcionalidad directa e inversa.. 

 Interpretación de gráficos. 

 Planteo y resolución de problemas. 

  

 

ACTITUDINALES 

 Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de resultados. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Tolerancia y serenidad frente a los errores y logros en la resolución de problemas. 

 Valoración de la matemática en su aspecto lógico e intelectual. 

 Corrección, precisión y prolijidad en la presentación de los trabajos. 

 Aprecio y cuidado de los elementos de trabajo. 

 Valoración del lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 

pensamiento. 

 Disposición para acordad, aceptar y respetar reglas en la resolución de problemas. 

 Valoración de las múltiples posibilidades que brinda el lenguaje matemático para 

modelizar situaciones de la vida diaria. 

 Respeto por las fuentes y honestidad en la presentación de resultados. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: HISTORIA 

 

Carga Horaria: : 3 (tres) Horas Semanales  

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas = históricos, 

imágenes de época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Analizar la información proporcionada por bibliografía diversa: libro de texto, 

documentos y medios informáticos. 

 Comprender las características más importantes de las principales formas de organización 

política y procesos culturales en el cercano oriente y occidente. 

 Relacionar procesos, causas y consecuencias. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Conocer y distinguir las características más importantes de las principales formas de 

organización política y los procesos culturales en el Cercano Oriente y en Occidente; sus 

transformaciones, relaciones  e influencia. 

 Reconocer los hechos del pasado y su repercusión en el presente, en forma progresiva y 

gradual y a lo largo de los siglos. 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas históricos, 

imágenes de  época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Diferenciar en los procesos históricos los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 Explicar y relacionar conceptos. 

 Reconocer su pertenencia a la comunidad escolar respetando a sus miembros y a las 

normas institucionales. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias afectivas para su desarrollo integral 

 Desarrollar el sentido de la solidaridad social y el respeto por los bienes de la comunidad. 
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Estrategias didácticas 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 Relacionen el contenido de la tarea, usando el lenguaje, ejemplos familiares al sujeto, con 

sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 Elaboración de informes finales. 

 Resolver dudas. 

 Elaborar analogías. 

 Participar de puestas en común. 

 Participar de exposiciones magistrales. 

 Lectura de bibliografía. 

 Análisis de cartografía. 

 Análisis de distintos tipos de fuentes. 

 Análisis de audiovisuales. 
 

Criterios de evaluación 

 

 Ubicarse correctamente en el espacio y el tiempo. 

 Manejar diferentes tipos de fuentes de información tanto históricas, geográficas como 

literarias. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 Aplicar correctamente los contenidos procedimentales y actitudinales desarrollados. 

 Las evaluaciones orales serán diarias, en tanto que las escritas avisadas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del Profesor 

 

 ANDERSON, Perry. (2001). "Transiciones de la antigüedad al feudalismo". Siglo XXI. 

Madrid. España. 

 BURKE, Peter. (2005). “Visto y no visto. El uso de la imagen como documento 

 histórico”.Crítica. Barcelona. España. 
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 CHRISTIAN, David. (2005). "Mapas del tiempo. Introducción a la Gran Historia" Ed 

Crítica. Barcelona. España. 

 CARDINI, Franco (1997) "Europa Año 1000. Las raíces de Occidente" Anaya. Madrid. 

España. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CFCE NAP (2007). "Historia / Geografía". Buenos 

Aires. Argentina. 

 RIVERA, Igor. (2005). “Los procesos de aprendizaje colectivo dentro del proceso de 

reproducción social”. Instituto Politécnico Nacional. Ed Granjas. México. 

 WINKS, R, (2000). “Historia de la Civilización. De la Prehistoria a 1647”. Pearson 

Educación. México DF. México. 
 

Del Alumno 

 MUSA, Marcelo y otros .1997. “Ciencias Sociales. Historia 7” .Ed Santillana. E.G. B. 

Buenos Aires. 

 CIBOTTI, Ema.1997 “Historia 7”. Ed. AZ. Bs. As.  

 BORGOGNONI. 1998 “Ciencias Sociales 7” EGB. Ed. Stella. 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Las sociedades a través del tiempo 

 Historia Antigua y Medieval. 

 Las actividades humanas y la organización social. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Las sociedades a través del tiempo. 

 La historia como ciencia social. Utilidad de la Historia. Fuentes históricas. 

Periodización. 

  El origen del hombre: teorías explicativas. Organización de las primeras sociedades 

humanas: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. El poblamiento de América. 

 Primeras civilizaciones: el Cercano Oriente: Egipto. Mesopotamia, Fenicia y Palestina. 

Organización política, social, económica, cultural y religiosa. Legado cultural de los 

pueblos del Cercano Oriente. 

 El mundo griego: La cultura clásica y su influencia en la conformación de la 

civilización occidental. Los cretenses. Los Helenos. Las polis griegas: Esparta y 

Atenas. Evolución hacia la democracia. Religión: el mito. El siglo de Pericles. El valor 

de la cultura griega y su legado a la civilización occidental. Los juegos olímpicos. La 

religión. Los oráculos. La filosofía y la literatura. El arte. Los tres órdenes de la 

arquitectura: dórico, jónico y corintio. Alejandro Magno. El helenismo como fusión de 
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diferentes culturas. 

 El mundo romano: Roma: origen. La monarquía. La república. Patricios contra 

plebeyos. Expansión. El Derecho Romano y su legado a occidente. El latín. El imperio. 

El cristianismo.  

 

 El Mundo medieval. Etapas.  

 Relaciones y contrastes entre el Mundo Cristiano, Bizantino y Musulmán. El 

feudalismo. Aspecto político, económico y social. El mundo urbano y burgués. 

Elementos que marcan la transición de la Edad Media a la Modernidad. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura y comprensión de bibliografía específica 

 Localización de la información  y desarrollo de consignas dadas. 

 Incorporación y aplicación de vocabulario técnico. 

 Localización geográfica e histórica de los espacios de estudio. 

 Diferenciación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Explicación y relación de conceptos.  

 Confección de cuadros comparativos, sinópticos y gráficos sobre las civilizaciones a 

estudiar. 

 Lectura e interpretación de cuadros sinópticos y líneas de tiempo. 

 Relación entre diferentes unidades cronológicas. 

 Distinción entre causas y consecuencias. 

 Comentarios de textos seleccionados. 

 Secuenciación de hechos y fenómenos del proceso de la humanidad. 

 Identificación de los procesos y legados culturales. 

 Interpretación de imágenes y videos. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras 

sociedades. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: GEOGRAFIA 

Carga Horaria: 3 (tres) Horas cátedra semanales  
 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas  históricos, 

imágenes de época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Analizar la información proporcionada por bibliografía diversa: libro de texto, 

documentos y medios informáticos. 

 Comprender las características más importantes de las principales formas de organización 

política y procesos culturales en el cercano oriente y occidente. 

 Relacionar procesos, causas y consecuencias. 

 

Metas de logro 
 

Se aspira que el alumno logre: 

  Reconocer y explicar las características de su espacio significativo: sus componentes 

naturales, sociales, las actividades humanas que allí se desarrollan y las relaciones entre 

ellas. 

 Ubicar y describir los principales conjuntos espaciales a nivel regional a partir de las 

relaciones entre los elementos y factores que los distinguen. 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de material cartográfico, 

imágenes fotográficas, satelitales, e instrumentos de orientación. 

 Ser capaz de elaborar y relacionar conceptos. 

 

Estrategias didácticas 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 Relacionen el contenido de la tarea, usando el lenguaje, ejemplos familiares al sujeto, con 

sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 Elaboración de informes finales. 

 Resolver dudas. 
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 Elaborar analogías. 

 Participar de puestas en común. 

 Participar de exposiciones magistrales. 

 Lectura de bibliografía. 

 Análisis de cartografía. 

 Análisis de distintos tipos de fuentes. 

 Análisis de audiovisuales. 

Criterios de evaluación 

 

 Ubicarse correctamente en el espacio y el tiempo. 

 Manejar diferentes tipos de fuentes de información tanto históricas, geográficas como 

literarias. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del Profesor: 

 GADOTTI, Moacir (2004). “Pedagogía de la Tierra”. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 

Argentina. 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CFCENAP (2007). “Historia/Geografía”. Buenos 

Aires. Argentina. 

 PORLÁN, Rafael. (1993). “La Didáctica de las Ciencias. Una disciplina emergente”, 

Cuadernos de Pedagogía, nº210, Enero. Barcelona. España. 

 STRAHLER, Alan (1989). “Geografía Física”. Editorial Omega. Barcelona. España. 

 ZÁRATE  MARTÍN, Manuel (2005). “Geografía Humana: Sociedad, Economía y 

Territorio”, Ed. Universitas Ramón Areces, Barcelona, España. 

 

Del Alumno: 

 RODRÍGUEZ; Mónica.  “Ciencias Sociales para pensar”, Editorial Kapelusz - Norma, 

2010. 

 SELECCIÓN DE TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS E INFORMATIVOS. 

 MANUALES DE TEXTO. 

 BUSTINZA, A. 2000. “Ciencias Sociales 7” Ed AZ. Bs. As. 
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Ejes Estructurantes 

 La geografía, un modo de comprender nuestro mundo. 

 El medio natural y la acción humana en el espacio geográfico. 

 La población y las actividades económicas de América 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

 LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA 

 La ciencia geográfica: concepto. Evolución a través del Tiempo. Divisiones y ramas de la Geografía.  

 GEOGRAFÍA MATEMÁTICA. CARTOGRAFÍA Y ASTRONOMÍA 

 Universo. Vía Láctea. Sistema Solar: Planetas. Satélites naturales y artificiales. Fases de la Luna. Eclipses. 

 Los puntos cardinales. Las coordenadas geográficas. Localización absoluta y relativa. 

 Escala. Globo terráqueo. Las proyecciones cartográficas. Los mapas, planos y cartas topográficas. 

 Imágenes satelitales. Las fotografías aéreas. El sistema de posicionamiento global. 

 EL MEDIO NATURAL Y LA ACCIÓN HUMANA EN EL ESPACIO   GEOGRÁFICO 

 Evolución de la corteza terrestre. Los procesos endógenos y la teoría de placas. El vulcanismo. Los sismos. 

 Los procesos exógenos. Los relieves emergidos y sumergidos. Distribución de tierras y aguas. 

 Clima y Tiempo. Las condiciones climáticas: elementos y factores del clima. Los climas del mundo. Los 

biomas. Clasificación. 

 Elementos y dinámica de la hidrósfera. Aguas oceánicas y continentales. Cuencas hidrográficas. 

 Los recursos naturales: usos y manejos. Los ambientes: problemas ambientales. Las catástrofes naturales. 

 LA GEOGRAFÍA, UN MODO DE COMPRENDER NUESTRO MUNDO. 

 Estructura de la población. Pirámides de población. Dinámica de la población. Factores que intervienen. 

Distribución de la población. 

 Desplazamientos de la población. Causas y consecuencias. Censos de Población. 

 LA POBLACIÓN Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGIONALES. 

 Las actividades de la población: factores de la producción económica. 

 Sectores de la economía: actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 

 Los circuitos productivos. 

 La formación de los espacios urbanos y rurales: relaciones. Crecimiento y expansión de las ciudades. 

Megalópolis. Problemáticas urbanas. 

Los procesos de integración económica internacional: bloques económicos. 
 

  

  

  

CONTENIDOS 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis  y explicación del papel de la geografía como ciencia que organiza el espacio. 

 Lectura e interpretación de material cartográfico y gráfico. 

 Reconocimiento de distintos tipos de mapas. 

 Análisis y explicación de los diferentes modos de relación entre los elementos y 

procesos del medio físico y la organización de los paisajes. 

 Descripción, análisis y explicación de los componentes del sistema tierra y sus 

interrelaciones. 

 Subrayado de ideas principales y resolución de guías de estudio. 

 Diseño de material gráfico para registrar y clasificar la información. 

 Selección, recolección e interpretación de información sobre el espacio geográfico 

estudiado desde material cartográfico estadístico. 

 Análisis de la incidencia de la sociedad en los diferentes riesgos y desastres naturales. 

 Comparación y vinculación de la información obtenida sobre el proceso de 

organización de la población. 

 Reflexión y análisis de las causas y consecuencias de la movilidad de la población. 

 Análisis de la problemática socio-económica de la población urbana y rural en relación 

a las actividades económicas predominantes en ellos. 

 Descripción y comparación entre los distintos tipos de ciudades, su organización y 

jerarquización. 

 Análisis y explicación del impacto de las actividades humanas en el medio natural y 

ambiental. 

  

 Confianza en las posibilidades de comprender problemas sociales y geográficos. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno y conocimiento de los otros. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Respeto hacia la propia persona y hacia los demás, hacia las normas de convivencia 

y las opiniones ajenas. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: FORMACIÓN CÍVICA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar: 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Conocer con detenimiento el medio social en que vive. 

 Comprender el régimen político vigente. 

 Reconocer los valores universales. 

 Respetar las normas sociales y jurídicas en los diferentes grupos y sociedades. 

 Reconocer la dignidad humana como fuente de no-discriminación en los diferentes 

grupos y sociedades. 

 Conocer las características de las diferentes formas de organización política de las 

sociedades. 

 Seleccionar información pertinente para el aprendizaje en los distintos campos 

disciplinarios. 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social. 

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades 

individuales y grupales que se desarrollen. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Apreciar el valor permanente de la persona reconociendo y respetando las 

diferencias evolutivas, psíquicas, sociales, raciales, regionales, ideológicas entre 

otras. 

 Asumir una participación responsable en los grupos sociales de pertenencia 

distinguiendo los diferentes roles según el grupo y respetando los  principios éticos 

que deben regir nuestra sociedad. 

 Reconocer los valores permanentes como propios y comenzar a internalizarlos en la 

vida cotidiana. 
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 Conocer las características de las normas que rigen en la vida social y  política, los 

diferentes tipos de organizaciones y los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades. 

 Analizar críticamente mensajes de los medios de comunicaciones. 

 Ser lectores críticos selectivos y competentes con capacidades de procesar, 

sintetizar y ordenar la información. 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Lectura comprensiva y crítica de textos.  

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resoluciones de situaciones problemáticas. 

 Juegos de roles. 

 Elaboración de trabajos de investigación, informes y resúmenes. 

 Debates y argumentaciones sobre problemas planteados. 

 Selección de  información relevante. 

 

Criterios de evaluación: 

 Nivel de información. 

 Lectura oralizada comprensiva. 

 Posturas argumentativas. 

 Manejo de vocabulario técnico. 

 Cumplimiento, orden y prolijidad. 

 Actividades básicas de aprendizaje y convivencia. 

 Asistencia y puntualidad (personal y de trabajos). 

 Producción oral y escrita. 

 Grado de participación, interés y responsabilidad. 

 Comportamiento en clase. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del  Profesor 

 ARCA, C: GARRIGA, M; MORANDO, N. 2001. “Formación Ética y Ciudadana 7º 

EGB” Editorial Kapelusz. Bs As. 
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Del Alumno: 

 BUSTINZA, J y otros .2000.“Ciencias Sociales 7º”  Editorial  a-Z. Bs As. 

 BORGOGNONI, C. 2000. “Ciencias Sociales 7º”Editorial Stella.Bs As. 

 ONU.1948. “Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

 “Declaración de los Derechos del Niño”. 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 La Persona. 

 Los valores. 

 Las normas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 La persona: concepto. La persona como red de relaciones. Los procesos psíquicos de la 

persona. Pensamientos: razonamiento, reflexión, recuerdos, imaginación. Sentimientos. 

Emociones. Convivencia de sentimientos encontrados. Los procesos psíquicos y el 

lenguaje. La voluntad, la decisión y la libertad. La complejidad de las acciones humanas. 

Sociabilidad Básica: Vos y yo. La amistad, el compañerismo y los grupos de pertenencia. 

La empatía. La organización social del  trabajo. La solidaridad y la competencia. El 

desarrollo de las  potencialidades humanas.  La pubertad, la adolescencia y los cambios en 

la relación con los otros (padres, amigos, compañeros, etc.). La búsqueda de la identidad 

personal. 

 Las Distintas Habilidades del Pensamiento: análisis, relación, comparación, 

generalización, ejemplificación. Ambigüedades y vaguedades en el lenguaje ordinario. Las 

analogías. Los razonamientos: Analógicos, inductivos y deductivos. Criterios específicos 

de corrección de cada tipo de razonamiento. 

 La Ética: Los condicionamientos de la acción humana. Libertad, autonomía y 

responsabilidad. Los valores. Las acciones humanas y su valor moral. Los valores y 

nuestras decisiones .Razones para fundamentar una acción. El bien común y la 

responsabilidad personal. 

 Las Normas Sociales: Características. Diferencia entre norma jurídica y social. La norma 

y el buen funcionamiento de la justicia. La norma como reconocimiento y garantía de  la 

dignidad de la persona. La democracia como forma de organización sociopolítica y estilo 

de vida. Estado de Derecho. 

 Los Derechos  Humanos. Motivos de la Declaración de Derechos Humanos. La necesidad 

de su universalización. Derechos del niño. Los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales .Respeto por la multiculturalidad y las culturas originarias La 

responsabilidad individual, grupal, social y política en defensa de los derechos. La 

violación a los derechos. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis y problematización del concepto de persona, los procesos psíquicos y experiencias 

emocionales. 

 Revisión de episodios de la vida cotidiana. 

 Análisis comparativo y toma de posición ante distintas alternativas. 

 Análisis de los roles en los distintos grupos de pertenencia. 

 Análisis de situaciones que pueden afectar nuestra dignidad como personas. 

 Discusión racional sobre problemas éticos. 

 Identificación de ambigüedades y vaguedades en el lenguaje moral. 

 Identificación de principios éticos y de valores que rigen las acciones. 

 Formulación de elementos de juicio para las afirmaciones.  

 Distinción de los recursos argumentativos y de otros tipos de discurso. 

 Identificación de razonamientos analógicos, inductivos y deductivos. 

 Reconocimiento y elaboración de razonamientos correctos. 

 Análisis de las características de las normas. 

 Investigación y elaboración de información sobre la relación entre democracia y dignidad 

humana. 

 Análisis de normas sociales a partir de principios éticos. 

 Práctica del ejercicio democrático en el aula. 

 Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de principios éticos. 

 Indagación sobre la relación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona 

 Análisis crítico de situaciones  de violación de Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Confección de normas de convivencia y solidaridad para el grupo. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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Carga Horaria: 3 (tres) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Apropiarse de habilidades y estrategias efectivas para iniciarse en las actividades de 

búsqueda y duda que promueve la aplicación del Método Científico y el trabajo 

experimental (de campo y laboratorio). 

 Relacionar los  trabajos  realizados en  el aula  o laboratorio con  los acontecimientos 

de la vida cotidiana. 

 Comprender consignas y/o pautas de trabajo. 

 Producir informes orales y escritos vinculados a los diferentes temas estudiados. 

 Recolectar, seleccionar y analizar información. 

 Interpretar situaciones problemáticas y plantear posibles soluciones. 

 Adquirir  habilidades  para  manipular  instrumentos  y  material  de  laboratorio  

(microscopios, lupas, muestras biológicas, etc.). 

 Apropiarse de conocimientos pertinentes  y actualizados sobre los distintos 

aspectos involucrados en le educación sexual. 

 Identifique las relaciones CTS y la repercusión que estas pueden tener en la vida 

personal y comunitaria. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 

 Aplicar y comprender el método científico que permita explicar los fenómenos 

naturales. 

 Describir los procesos físicos-químicos que se desarrollan en las funciones biológicas. 

 Conocer e interpretar los principios y leyes fundamentales que permitan una 

comprensión de las ciencias  naturales. 

 Favorecer el desarrollo de una actividad crítica, reflexiva y autónoma que permita una 

articulación efectiva con el nivel académico superior. 

 Adquirir conocimientos que sirvan de anclaje para afirmar conceptos más complejos. 

CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

  Espacio curricular : BIOLOGÍA 
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 Comprender los procesos bio-fìsicos-quìmicos que interaccionen entre si y su 

influencia en el equilibrio biosférico. 

 

 

Estrategias didácticas 
 

 Comprensión lectora. 

 Presentación y elaboración de informes. 

 Revisión grupal de actividades. 

 Observación de material natural. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Presentación de temas a través de situaciones problemáticas. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

 Manejo de diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Manipulación adecuada del material de laboratorio. 

 Comprensión y utilización adecuada de conceptos y procedimientos fundamentales 

sobre la materia. 

 Utilización correcta de la nomenclatura. 

 Uso apropiado del vocabulario técnico.  

 Dominio de  diversas técnicas para la interpretación y análisis de la información.  

 Aplique distintas técnicas de síntesis sobre las diversas fuentes de información.  

 Presente en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 

 

 AMESTOY Y DEL BUSTIO. “Ciencias Naturales”. Ed. Stella. 

 Ciencias Naturales y Tecnología. 2003. Ed. Estrada. 

 ABELLAN, Marisa y otros. Ciencias naturales 8º. Editorial tinta Fresca. 2006 

 CURTIS, BARNES y otros. Invitación a la Biología. Editorial Médica Panamericana. 

2007. 

 FRID, Débora y otros. El libro dela Naturaleza. Editorial Estrada. 2001. 
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 Ley 26.150 “Educación Sexual Integral” 

 Resoluciones del Consejo Federal de Educación: 43/08 y Anexo I “Lineamientos 

curriculares para la Educación Sexual Integral ” 
 

Del Alumno 

 Ciencias Naturales 2011.Ed. SM 

 HURREL J., FURMAN M. y otros. “Biosfera: Biología 1”. Editorial SM. Buenos Aires – 

Argentina. 2005. 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio. 

 El organismo humano desde una visión integral. 

 Los sistemas ecológicos en constante dinámica. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio: 

 Las características comunes a todos los seres vivos: Organización celular. Nutrición. 

Adaptaciones al ambiente. Ciclos vitales. Reproducción asexual y sexual. Concepto de 

gameta (óvulo y espermatozoides). Tipos de fecundación. Tipos de desarrollo 

embrionario: ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Crecimiento y desarrollo.  

 Las funciones vitales de plantas y animales. 

 Las adaptaciones  a los diferentes ambientes. 

 

El organismo humano desde una visión integral: 

 El cuerpo humano: Localización y funciones generales de los principales órganos y 

sistemas, y su integración en el sistema corporal. 

 La interacción entre los sistemas relacionados con la función fisiológica de nutrición: 

Evolución de los Sistemas Digestivos en el Reino Animal. Diferencia entre alimentación y 

nutrición. Morfología y función de los diferentes órganos. Digestión mecánica y química. 

Absorción de los nutrientes. Evolución de los Sistemas Respiratorios en el Reino Animal. 

Morfología y función de los diferentes órganos. Hematosis. Sistemas Circulatorios en 

vertebrados. Estructura y función del corazón. Vasos sanguíneos. Sangre. Circulación 

menor y mayor. Sistemas Excretores. Morfología y función de los órganos del Sistema 

Urinario.  

 La importancia del cuidado de nuestro cuerpo, higiene, nutrición, descanso y juego. 

 

Los sistemas ecológicos en constante dinámica: 

 Organización de los niveles ecológicos: Concepto y características de individuo y especie. 

Concepto, estructura y dinámica de la población. Concepto de híbrido. Tipos y 

características de la comunidad. Interacciones entre las poblaciones de una comunidad. 

Comunidades regionales. 
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 Los componentes e interacciones del ecosistema. Los niveles tróficos y redes alimentarias. 

Ciclo de la materia y flujo de energía. Fotosíntesis. Respiración celular. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Observación, registro y ejecución de experiencias sencillas sobre las funciones vitales de 

los seres vivos (fotosíntesis, respiración, fermentación, etc.). 

 Elaboración de dibujos, esquemas, diagramas o informes sencillos sobre las características 

comunes de los seres vivos para comunicar observaciones y resultados. 

 Diseño y elaboración de maquetas y módulos de estructuras integradas del organismo 

humano. 

 Registro, interpretación y elaboración de informes sencillos sobre el cuerpo humano y sus 

cambios, aportada por textos, videos, material periodístico, etc. 

 Construcción de modelos acuáticos y terrestres (acuarios, terrarios, compost). 

 Registro y comunicación de las observaciones y los resultados mediante diversos soportes 

(afiches, láminas, fotos, gráficos, etc.). 

 Exposición oral. 

 Planificación y desarrollo de salidas al campo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración del aporte que hace la Biología para la comprensión y transformación del 

mundo.  

 Juicio crítico en el análisis de material bibliográfico y audiovisual. 

 Capacidad para identificar y descartar los juicios ingenuos frente a las causas de los 

fenómenos naturales. 

 Utilización del vocabulario preciso en la comunicación oral y escrita. 

 Responsabilidad, cooperativismo y solidaridad en los trabajos grupales en aula y 

laboratorio. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 

 Valoración de las opiniones de los compañeros en instancias de debate y durante trabajos 

grupales. 

 Confianza y seguridad en la defensa de argumentos y flexibilidad para modificarlos frente 

al error.  

 Respeto y sensibilidad por el cuidado y mejoramiento del ambiente. 

 Conocimiento y valoración de la importancia que tiene la reproducción para cualquier ser 

vivo. 

 Reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la reproducción y la 

sexualidad. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

  Espacio Curricular: FÍSICO - QUÍMICA 

 

Carga Horaria: 3 (tres)  Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Construir   saberes   básicos   para   elaborar   una   interpretación   científica   de   los   

principales fenómenos y procesos naturales. 

 Establecer  relaciones  entre  los  conocimientos  aprendidos  y  los  procesos  físicos-

químicos vinculados a los fenómenos naturales. 

 Realizar  esquemas  y  gráficos  que  pongan  de  manifiesto  las  relaciones  existentes  

entre  las variables que intervienen en problemas o situaciones experimentales. 

 Reconocer y establecer analogías entre los modelos de la ciencia y la vida real. 

 Manejar la metodología de trabajo propia de las ciencias experimentales. 

 Identificar y manipular las variables que intervienen en problemas y situaciones 

experimentales propias de la físico-química. 

 Reconocer y asimilar los modelos que cada disciplina adopta para el estudio de los 

fenómenos físicos y químicos. 

 Emitir  juicio  de  valor  acerca  de  los  problemas  o  situaciones  relacionadas  con  

las    Ciencias Naturales que podrían perjudicar al medio ambiente y a la sociedad. 

 Identifique las relaciones CTS y la repercusión que estas pueden tener en la vida 

personal y comunitaria. 
 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Aplicar y comprender el método científico que permita explicar los fenómenos 

naturales. 

 Describir los procesos físicos-químicos que se desarrollan en las funciones biológicas. 

 Conocer e interpretar los principios y leyes fundamentales que permitan una 

comprensión de las ciencias  naturales. 

 Favorecer el desarrollo de una actividad crítica, reflexiva y autónoma que permita una 

articulación efectiva con el nivel académico superior. 

 Adquirir conocimientos que sirvan de anclaje para afirmar conceptos más complejos. 

 Comprender los procesos bio-fìsicos-quìmicos que interaccionen entre si y su 

influencia en el equilibrio biosférico. 
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Estrategias didácticas 
 

 Comprensión lectora. 

 Presentación y elaboración de informes. 

 Revisión grupal de actividades. 

 Observación de material natural. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Presentación de temas a través de situaciones problemáticas. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Manejo de diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Manipulación adecuada del material de laboratorio. 

 Comprensión y utilización adecuada de conceptos y procedimientos fundamentales 

sobre la materia. 

 Utilización correcta de la nomenclatura. 

 Uso apropiado del vocabulario técnico.  

 Dominio de  diversas técnicas para la interpretación y análisis de la información.  

 Aplique distintas técnicas de síntesis sobre las diversas fuentes de información.  

 Presente en tiempo y forma todas las actividades solicitadas por el profesor 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Del Profesor 

 ALEGRÍA, FRANCO, JAUL, MORALES, Química. Estructura, comportamiento y 

transformaciones de la materia. Ed. Santillana 

 R CHANG, Química Inorgánica , Ed. Mac Graw-Hill;  

 WHITTEN-GAILEY, Química Gral, Ed.Mac Graw- Hill.;  

 G.D.A DE BIASIOLI, C.D.S DE WEITZ Y D.O.T DE CHANDIAS (1995), Química para 

tercer año de las escuelas técnicas. Buenos Aires. Ed. Kapelusz;  

 ANGELINI.M Y OTROS (1995), Temas de Química General. Versión Ampliada. Buenos 

Aires. Ed. Eudeba.  

 BIASIOLI, et al., Química Inorgánica, Ed. Kapelusz; Alegría et al. Química I Ed. 

Santillana; Química Activa, Bulwik et Al., Puerto de Palos.  
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CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Ciencias naturales: la física y la química. 

 La discontinuidad de la materia, su estructura y niveles de organización. 

 Transformaciones y reacciones químicas. 

 Fuerza y movimiento. 

 Electricidad y magnetismo. 

 Cosmografía. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Ciencias Naturales: la física y la química 

 La física y la química. El proceso de medir. 

 Magnitudes: tipos. 

 Errores experimentales. 

 

La discontinuidad de la materia, su estructura y niveles de organización 

 Materia y Energía. 

 Cuerpo, sustancia, tipos. 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Sistemas materiales: clasificación. 

 Introducción al concepto de molécula y átomo. Partículas subatómicas. 

 

Transformaciones y reacciones químicas 

 Cambios físicos y químicos. Cambios de estados. Reacciones químicas comunes: 

combustión y oxidación. Corrosión de metales. 

 Calor y Temperatura: tipos de termómetros. Dilatación de los cuerpos. Temperatura 

ambiental y sensación térmica. 

 

Fuerza y Movimiento 

 Fuerza: concepto y efectos. Tipos y características. 

 Fuerza gravitatoria. Peso de un cuerpo. Centro de gravedad. 

 Equilibrio de los cuerpos. Tipos de equilibrio. 

 Relación entre la fuerza y el movimiento: concepto de movimiento. 

 Trayectoria: concepto y tipos. 

 Velocidad: concepto y cálculos. 
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Electricidad y magnetismo 

 Electricidad: cargas eléctricas. Conductores y aislantes. Circuito eléctrico. 

 La electricidad en las viviendas 

 Imanes y polos. Campo magnético y terrestre. Brújula 

 El sonido: propagación. Ondas sonoras y frecuencia. Características del sonido. El eco. 

 La Luz: fuentes de luz. La luz y los cuerpos 

 Sombra y penumbra. Reflexión y refracción de la luz 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Practica con instrumentos sencillos, lectura y recolección de datos. 

 Medición y estimación de longitudes, masas y tiempo. 

 Reconocimiento del método científico. 

 Procedimientos de separación de fases. 

 Experimentación, observación y registros de los cambios de estado. 

 Observación de experiencias sencillas de combustión y oxidación. 

 Experimentos sencillos para comprobar la dilatación de los cuerpos. 

 Observación y registros de fuerzas y sus efectos. 

 Calculo de velocidad. 

 Exploración de las características de los imanes y comportamiento de los polos. 

 Exploración de luces y sombras en diferentes medios. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

  Valoración del aporte de las ciencias naturales en la compresión y transformación del 

mundo. 

  Postura  positiva en relación a la naturaleza y la historia del mundo. 

  Utilización de vocabulario preciso en la comunicación oral y escrita. 

  Demostrar juicio crítico en el análisis de material bibliográfico y audiovisual. 

  Valoración de  las opiniones en instancias de debate y en el trabajo grupal. 

  Reconocimiento de las ciencias naturales en sus aportes a la tecnología y al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

  Actitud responsable, cooperativa y solidaria en los trabajos grupales en aula y laboratorio. 

  Respeto en  el intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 Sensibilidad y respeto al mejoramiento del ambiente. 
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CURSO:   PRIMERO CICLO BÁSICO 

Espacio Curricular:  PLÁSTICA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Graficar componiendo una imagen. 

 Componer con equilibrio: armonías, contrastes y/o variadas propuestas formales. 

 Pintar y/o utilizar el color con riqueza de matices y luz. 

 Construir y/o modelar incorporando el espacio y el equilibrio a la expresión plástica. 

 Explorar su pensamiento imaginativo, representativo y constructivo para plasmarlo a 

través de los elementos del lenguaje plástico. 

 

 

Metas de logro 

 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 

 Analizar reflexivamente imágenes desde los conceptos enseñados. 

 Construir  imágenes aplicando los conceptos enseñados. 

 Criticar reflexivamente. 

 

Estrategias didácticas 
 

 Planteamientos de problemas.  

 Lectura de imágenes. 

 Decodificación y codificación de obras. 

 Trabajo de taller en producción de imágenes desde la imaginación, la observación y el 

diseño. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

 Trabajos prácticos con las consignas dadas. 

 Reflexión ante las producciones. 

 Presentación de carpeta completa 
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 Cuestionarios orales y/ escritos. 

 Participación activa en clase. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Del Profesor: 

 CRESPI Y FERRARIO. (1995)” Léxico técnico de las artes Pláticas” Ed. Eudeba. Buenos 

Aires. Argentina..  

 VILLARUEL, A. (1986).“Educación Plástica”. Ed. Kapelusz. Argentina.  

 WUCIUS, Wong (2002). “Fundamentos del diseño”. Ed. Lerú. Buenos Aires. Argentina. 

 BRANDT, Irene. (2000). “Educación artística: Plástica”. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 

Argentina. 

 HERNANDEZ, Fernando. (2003).”Educación y Cultura visual”. Editorial Octaedro, 

Barcelona. España. 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes Estructurantes 

 Composición y diseño 

 Color 

 Expresión gráfica de la realidad 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

Composición y diseño 

 Observación de formas de la realidad. 

 Proporción. Composición. Forma plana. 

 Color.  

 Círculo cromático. Color luz. Valor.complementos. 

 Experimentación y observación a partir de mezclas cromáticas. 

Expresión gráfica de la realidad. 

 Técnicas y materiales integrados. 

 : Punto. Línea. Asimetría y simetría. 

 Textura visual y táctil. Expresión tridimensional. 

 Relación figura - fondo. 

 Elementos que componen una imagen. 

 :Experimentación y observación con distintos materiales y elementos técnicos específicos de : 

Dibujo, Pintura, Gráfica, Escultura, Collage. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 Experimentación y observación con distintos materiales. 

 Dibujo. 

 Pintura.  

 Gráfica. 

 Escultura. 

 Collage. 

 Construcciones. 

 Análisis de obra. 

 Experimentación y observación a partir de mezclas cromáticas. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de la actitud de observación y concentración para lograr la imagen. 

 Afianzamiento personal en la confianza de plantear y resolver ideas plásticas. 

 Aprecio por la calidad y definición, de acuerdo con el estilo, de las distintas expresiones 

artísticas. 

 Respeto por los materiales, instrumentos y espacios de trabajo. 

 Disposición para aceptar y respetar las pautas para la producción creativa. 

 Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: MÚSICA  

 

Carga Horaria: 2 (DOS) horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 Ejecutar concertadamente producciones musicales propias y autorales, con fluidez y 

continuidad, atendiendo a la organización del lenguaje musical. 

 Ejecutar instrumentalmente melodías en diferentes estilos musicales. 

 Desarrollar el conocimiento a través de los instrumentos musicales, expresando 

sentimientos a través del arte musical. 

 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Producir climas sonoros seleccionando y combinando a partir de los atributos del 

sonido. 

 Reproducir, inventar, superponer y concertar ritmos y melodías. 

 Analizar obras musicales según el contexto sociocultural, forma, género. 

 Producir climas sonoros seleccionando y combinando a partir de los diferentes 

modificadores y modos de acción del sonido. 

 Analizar obras musicales según el contexto sociocultural, forma, género. 

 Reconocimiento de las posibilidades expresivas de las personas, a partir de diferentes 

lenguajes artísticos. 

 

 

Estrategias didácticas 

 La propuesta estará centrada en la participación constante del alumno, desde 

sonorizaciones grupales, acompañamientos rítmicos, audiciones y trabajos prácticos. 

 Se mediará el aprendizaje desde diversas instancias, con el docente, con los materiales, 

con sus pares y consigo mismo propiciando la meta cognición. 

 Encuentro presenciales donde se brindará el clima necesario para que el alumno 

explore el universo sonoro, indague, comparta con sus pares las experiencias y 

construya su propio conocimiento. 

 Para ello se partirá de un diagnóstico sobre las expectativas que tienen con respecto a 

la materia y los saberes previos tanto de apreciación como de producción. 

. 
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Criterios de evaluación 

 El cambio producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas 

conceptualizaciones. 

 El grado de elaboración y organización de las producciones musicales. 

 La identificación de materiales y organización del lenguaje musical utilizando las 

denominaciones específicas. 

 La ejecución fluida, con continuidad, con cualidades expresivas. 

 La presentación de trabajos solicitados en tiempo y forma. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Del Profesor: 

 ALVAREZ MIRANDA, Víctor. (2005). “Representación del Conocimiento para la 

Composición. Musical. Grao. Barcelona. España 

 MALBRÁN, Silvia, FURNÓ, Silvia, ESPINOSA, Susana. (1988). “Resonancias”. 

Ricordi. Buenos Aires. Argentina 

 MALBRÁN, Silvia, MARTINEZ, Isabel, SEGALERBA, Guadalupe. (1996). “Las 

musas- Ediciones musicales”. Audiolibro. Argentina 

 NAGORE, María. (2004). “El análisis musical, entre el formalismo y la 

hermenéutica”. En: http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html. 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes estructurantes 

 Lenguaje musical 

 Producción 

 Recepción 

 Contexto sociocultural 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

El lenguaje musical 

 Sonido: Atributos del sonido. Altura, intensidad, duración, timbre. 

 Diferenciación de sonido, ruido, silencio. Vinculación con el contexto. 

 Ritmo, tiempo y unidades de medida. Melodia. Textura. Forma. 

 

Producción 

 Ejecuciones instrumentales. Roles. Organización de los elementos del lenguaje 

musical en el discurso. Sincronización inicial y final. Sucesión de entradas. 
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Recepción 

 Audición sostenida y silenciosa de las obras. 

 

Contexto sociocultural 

 La música en vinculación con producciones audiovisuales: publicidades, programas 

televisivos, cine. 

 · Música e instrumentos del folclore nacional. Orígenes y evolución. 

 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Producir climas sonoros seleccionando y combinando a partir de los atributos del 

sonido 

 Reproducir, inventar, superponer y concertar ritmos y melodías 

 Analizar obras musicales según el contexto sociocultural, forma, género. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Apreciación del lenguaje artístico como vía de expresión de impulsos vitales, la 

sensibilidad y la emoción. 

 Disposición para aceptar las reglas para la producción creativa. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente  de aprendizaje. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

 Espacio Curricular: COMPUTACIÓN 

Carga Horaria: 2 (DOS) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Comprender y saber utilizar diferentes herramientas informáticas. 

 Aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones nuevas. 

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 

 Presentar los trabajos con una adecuada organización, empleando las técnicas 

apropiadas. 

 Operar los diferentes programas desarrollados. 

 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 Comprender y saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas. 

 Usar inteligentemente diferentes medios y tecnologías de comunicación. 

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información como herramienta para 

acceder al conocimiento. 

 Obtener destreza en el uso del procesador de textos. 

 Afianzar el empleo del presentador multimedial  

 Utilizar la informática como una herramienta que permite la administración de la 

información: buscar, seleccionar, obtener y evaluar. 

 Aplicar adecuadamente los distintos tipos de software, en la realización de las tareas 

curriculares. 

 

Estrategias didácticas 

 Trabajos prácticos individuales y grupales. 

 Resolución de problemas a través de herramientas informáticas. 

 Auto y co-evaluación. 

 Lectura de textos. 

 Búsqueda de la información almacenada en distintos soportes. 

 Organización de los hechos, datos e información. 

 Observación, análisis y comentario de la información obtenida. 
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 Establecer comparaciones a través de esquemas, gráficos, etc. 

 

Criterios de evaluación 

 Utilización de vocabulario específico. 

 Uso adecuado de las potencialidades de las herramientas informáticas. 

 Selección de software de acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

 Cuidado en el uso del equipamiento del Laboratorio de Informática. 

 Corrección, prolijidad y puntualidad en la presentación de trabajos.  

 Resolución de problemas con idoneidad. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del Profesor: 

 

 DIAZ, Santino (2005). “Informática I y II”. Ed Santillana. Buenos Aires. Argentina. · 

Microsoft. (2007), Manual del usuario – On Line, Word. 

 STRIZINEC. Gabriel. (2002). “Word XP en un solo libro”. Ed. Gyr. Buenos Aires. 

Argentina 

 WANG, Wallace. (1999). “Microsoft Office 2000”. IDG Books Worldwide. 

California. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires. Argentina  

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Historia de la computación 

 Componentes de la computadora (hardware y software) 

 Sistemas operativos 

 Cabri 

 Procesador de textos (nivel básico) 

 Presentaciones multimediales 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Historia 

 Generaciones de Computadoras: componentes, sucesos relacionados. Historia de los 

sistemas operativos. 

Componentes de la computadora  

 Definición de computadora, necesidad de su utilización, áreas de aplicación. 

Reconocimiento y descripción básica de los componentes de una computadora. Definición 

de términos técnicos: Informática, hardware, software, archivo, comando. 

Sistemas operativos  

 Versiones, gráfica, reconocimiento de su interfaz, ventanas, íconos, archivos, tamaños, 

unidades de almacenamiento. Capas del sistema Operativo: núcleo, herramientas, interfaz 

gráfica, aplicaciones, datos. Compresión de archivos.  

Cabri  

 Líneas, rectas, polígonos, mediciones de áreas, ángulos, longitud, nombres. 

Procesador de textos (nivel básico)  

 Descripción de la pantalla. Características del teclado. Comandos de los menúes Archivo y 

Edición. Utilización de la Ayuda.  Herramientas ortográficas. Formato de carácter y de 

párrafo. Utilización del comando de Impresión.  

Presentaciones: 

 Comandos de los menúes Archivo y Edición. Añadir texto, WordArt, imágenes, 

autoformas, videos, sonidos, etc. a la diapositiva. Dar formato y animación a los diferentes 

objetos. Diseño de las diapositivas. Transición entre las diapositivas. Vistas. 

Presentaciones lineales y con hipervínculos.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 Utilización de la bibliografía para la lectura y análisis de los distintos temas. 

 Utilización del entorno Windows, para realizar las operaciones con archivos. 

 Realización de construcciones utilizando un software de Geometría. 

 Utilización, con propósitos específicos, del procesador de textos Word. 

 Diseño de presentaciones multimediales lineales y con hipervínculos. 

 Utilización de los diferentes comandos y menúes estudiados. 

 Análisis e interpretación de la presentación de información: cuadros de diálogos, mensajes 

de error y de ayuda. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Identificación de la importancia de cuestiones éticas sobre propiedad intelectual, 

privacidad de la información y fraude informático. 

 Valoración del trabajo propio y el de sus pares. 

 Valoración y cuidado de los elementos de trabajo propios y del Instituto. 

 Valoración de las ventajas de la utilización de las herramientas informáticas en las 

actividades cotidianas. 

 Aprecio por la importancia del trabajo en equipo, la participación en clase, el intercambio 

de ideas y propuestas 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

Espacio Curricular:  TECNOLOGÍA 

 

Carga Horaria: 2 (DOS) Horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 Componer e implementar un proyecto tecnológico. 

  Reconocer y analizar productos tecnológicos de su entorno identificando las ramas 

de latecnología que interviene en su producción. 

 Utilizar la tecnología como herramienta. 

 Utilizar recursos informáticos 

 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Componer e implementar un proyecto tecnológico 

 Comprender y analizar situaciones problemáticas. 

 Crear un pensamiento crítico ante los hechos tecnológicos. 

 Verificar y cotejar resultados con la realidad (compleja circundante). 

 Realizar una producción presentable formalmente. 

 Reconocer y analizar productos tecnológicos de su entorno identificando las ramas 

de la tecnología que intervienen en su producción. 

 Lograr un conocimiento de los materiales que les permita clasificarlos para su uso 

tecnológico. 

 

Estrategias didácticas 
 

 Trabajos individuales y grupales 

 Trabajos de investigación 

 Uso de medios de comunicación 

 Trabajo con material concreto 

 Debate para llegar a conclusiones 

 Clases expositivas 

 Proyectos educativos interdisciplinario 

Criterios de evaluación 
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 Utilización de vocabulario específico. 

 Cuidado de los materiales y herramientas 

 Uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

 Selección adecuada de materiales máquinas y herramientas 

 Resolución de problemas con idoneidad y creatividad 

 Interpretación y organización de la información 

 Interpretación de consignas 

 Agudeza de los razonamientos frente a los problemas planteados 

 Dominio de los contenidos conceptuales  

 Manejo de los tiempos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Del Profesor: 

 CASALLA Mario y HERNANDO, Claudia. 1996. “La Tecnología. Sus Impactos en la 

Educación y en la Sociedad Contemporánea”. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. 

 CIAPUSCIO, H. 1994. “El fuego de Prometeo. Tecnología y Sociedad”. Eudeba. Buenos 

Aires. 

 DUCASE, P.1979. “Historia de las Técnicas”. Eudeba. Buenos Aires. 

 FONT, Jordi. 1996. “La Enseñanza de la Tecnología en la Escuela”. Eumo Octaedro. 

Barcelona. 

 FOUREZ, Gerard. 1994. “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. 

Buenos Aires. 

 GAY, A. 1997. “La Educación Tecnológica, Aportes para su Implementación”. Conicet. 

Buenos Aires. 

 HABERMAS, J. 1986. “Ciencia y Técnica como Ideología”. Tecnos. Madrid. 

 OSELLA, M. 2001. “Breve Hstoria de las Ideas acerca del Conocimiento y la Técnica”. 

Fund.UNRC. Río Cuarto (Córdoba). 

. 

 

Del Alumno: 

 Cuadernillo elaborado por el docente  
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CONTENIDOS 

 

Ejes Estructurantes 

 Tecnología 

 Técnicas 

 Proyectos 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Tecnología  

 Concepto de tecnología. La tecnología como estudio de los medios técnicos. 

 Mejora de la condición humana. Control sobre el medio ambiente. 

 El desarrollo técnico y tecnológico es una actividad social. 

 Desarrollo técnico y tecnológico de cada época y lugar. 

 Producto tecnológico y técnicas. Clases de técnicas. 

 Productos: bienes, servicios y procesos. 

 Vida útil de los productos. Evolución tecnológica. 

 Tecnologías blandas y duras: Concepto de tecnologías blandas y duras.  

 Organización. Evolución de las técnicas de organización. 

 Administrar tecnologías. 

 Marketing, publicidad. 

 

El proyecto tecnológico 

 Pasos para desarrollar un proyecto. 

 El diseño. Funcionalidad. 

 Morfología. Aspectos técnicos. Cotas y escalas. 

 El sistema de vistas y perspectivas. 

 Organización y gestión. Evaluación. Control de calidad. 

 Proyecto.  

 Análisis tecnológico: Concepto  

 Análisis morfológico. Análisis funcional. Análisis sistemático. 

 Sistema y subsistema. 

 El análisis histórico. El análisis social y ambiental. 

 

Tecnologías de la Construcción 
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 Historia.  

 Estructuras. Estructuras desmontables. Tirantes, tensores. Soportes. Columnas, vigas 

 Los materiales. 

 Perfiles. 

 Uso de plásticos. 

 

Mecanismos  

 Concepto de mecanismos. 

 Transmisión de movimientos. 

 Máquinas. 

 Uso de energías. Rampa y cuña. 

 Palancas: de primero, segundo y tercer grado. 

 Ruedas y tornillos. Poleas. Engranajes. 

 Biela manivela y levas. 

 El motor. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Reflexión grupal acerca de tecnologías y productos. 

 Exploración acerca de la evolución de las tecnologías. 

 Ejemplificación del uso, mal uso y abuso de la tecnología en el país. 

 Exploración de herramientas y sus usos. 

 Construcción de maquetas. 

 Aplicación de tecnologías básicas en la fabricación de productos sencillos. 

 Uso de la Informática como herramienta para la gestión. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Reconocimiento del significado del trabajo como instrumento de realización 

personal, de integración en la vida productiva  y de desarrollo sostenido de la 

comunidad. 

 Valoración de los adelantos tecnológicos en pos del mejoramiento de las 

actividades del hombre. 

 Juicio crítico acerca de las consecuencias del uso, abuso o mal uso de diversas 

tecnologías. 

 Curiosidad y apertura en la investigación. 

  Valorar la importancia a la presentación de la información escrita. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

  Espacio Curricular: INGLÉS 

Carga Horaria: 5 (CINCO) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Dominar el sistema morfológico, sintáctico y fonológico del idioma inglés. 

 Usar el idioma inglés como medio de comunicación oral y escrita en situaciones 

concretas de la vida cotidiana y con personas de diferentes culturas. 

 Aplicar estrategias que le permitan reconocer y producir diferentes textos orales y 

escritos básicos con cohesión en la forma y coherencia en el significado.. 

 Usar el idioma inglés como medio de entretenimiento y fuente de información sobre 

diversos temas de interés personal.  

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales 

y grupales que se desarrollen.  

 Presentar una actitud de apertura hacia personas, ideas y culturas diferentes.  

 Presentar una actitud de superación con respecto a las dificultades que implica el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación. 

 Producir mensajes orales y escritos simples en inglés, usando recursos lingüísticos y 

no lingüísticos en situaciones habituales de comunicación mostrando respeto e interés 

por comprender y hacerse comprender 

 Ser participante activo, comprometido, respetuoso y flexible en distintas situaciones 

de comunicación oral. 
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Estrategias didácticas 

 Escucha y repetición 

 Escucha y completamiento 

 Producción de mensajes 

 Preguntas y respuestas 

 Extracción de información 

 Clasificación de información 

 Lectura comprensiva 

 Organización de información 

 Producción de posters 

 Juego de roles 

 Canciones 

 Juegos 

 Mapas y planos 

 Actividades grupales. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Comprensión y aprendizaje de los contenidos que se trabajan 

 Responsabilidad frente al trabajo 

 Capacidad de comunicación oral, de comprensión de mensajes grabados, de textos 

escritos y de comunicación escrita 

 Respeto hacia los compañeros y hacia la tarea 

 Actitud hacia el aprendizaje 

 Utilización responsable de los recursos didácticos 

 Participaciones activas en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individuales como 

grupales. 

 Realización de trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 BREWSTER, Jean, Gail Ellis and Denis Girard. The Primary English Teacher’s 

Guide. New ed. United Kingdom: Pearson Education Limited, 2007.  

 BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching.  4th Ed. New 

York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000. 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

68 

 

 ELLIS, Rod. Task- Based Language Learning and Teaching. United Kingdom: 

O.U.P., 2003. 

 ELLIS, Rod. Second Language Acquisition. Oxford: OUP, 1997. 

 HOBBS, Martyn and Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary. England: Pearson 

Education Limited, 2010.  

 LIGHTBROWN, Patsy M. and Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: 

OUP, 1993.  

 SELIGSON, Paul. Helping Students to Speak. London: Richmond Publishing, 1997. 

 TICE, Julie. The Mixed Ability Class. London: Richmond Publishing, 1997. 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Lengua oral 

 Lengua escrita 

 El discurso comunicativo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Vocabulario Gramática Funciones del idioma 

 

 El abecedario 

 Nacionalidades 

 Días y meses 

 Las estaciones del año 

 Los números y los 

colores 

 La escuela: objetos, 

materias, etc. 

 La familia: 

pertenencias, 

actividades diarias, etc. 

 La ciudad: negocios 

 La casa: habitaciones, 

muebles, etc. 

 Deporte y salud: 

equipo, lugares, etc. 

 La comida 

 La ropa 

 

 

 

 Verbo to be (presente) 

 Pronombres personales 

 Adjetivos posesivos 

 Adjetivos 

demostrativos 

 Sustantivos (número) 

 Verbo have got 

 Caso posesivo (´s) 

 Verbo there is / are 

 Pronombres posesivos 

 Presente simple 

(oraciones afirmativas, 

negativas e 

interrogativas). 

Expresiones de tiempo 

 Palabras interrogativas: 

who, what, where, 

when, what time, etc. 

 Pronombres objetivos 

 Sustantivos contables e 

 

 Pedir y dar información 

personal 

 Pedir y dar la hora 

 Describir la familia  

 Describir personas y su 

vestimenta 

 Hablar sobre la escuela 

 Describir la rutina diaria 

 Hablar sobre tiempo 

libre 

 Pedir y dar consejo 

usando el modo 

imperativo de los 

verbos 

 Hablar sobre deportes 

 Dar opiniones 

 Describir lugares: casa, 

ciudad. 
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incontables 

 Palabras que indican 

cantidad: some, any, 

much, many, a lot of. 

 Verbo can (habilidad) 

 Adverbios de modo 

 Modo imperative 

 Verbos like/ hate/ love 

+ ing. 

 Los artículos 

 Presente continuo 

(oraciones afirmativas, 

negativas e 

interrogativas. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Intercambios lingüísticos sobre información personal. 

 Organización de los meses del año de acuerdo con las estaciones. 

 Contar y usar números. 

 Presentarse y presentar a terceros. Identificar personas. 

 Escucha y repetición de números ordinales. 

 Referirse a la familia, los amigos y los colegas. 

 Expresar pertenencia y mostrar personas o cosas. 

 Preguntar por pertenencias. 

 Escritura sobre la rutina propia. 

 Lectura para proveer las palabras que faltan. 

 Escucha para verificar información. 

 Lectura de un texto para conjugar los verbos. 

 Lectura de preguntas incompletas para completarlas. 

 Resolución de un cuestionario. 

 Escucha y lectura de un diálogo para buscar información específica y para completar 

una ficha. 

 Escritura sobre los deportes y actividades de uno. 

 Preguntar y hablar de lo que uno sabe y puede hacer. 

 Intercambios lingüísticos sobre habilidades. 

 Lectura de palabras para unirlas con los dibujos correspondientes. 
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 Escritura de una carta a un amigo incluyendo información personal. 

 Intercambio de información para completar una agenda. 

 Escucha y repetición de los números ordinales. 

 Escucha y lectura de un texto para extraer información específica. 

 Lectura de un texto para completar espacios en blanco con las palabras apropiadas. 

 Escucha y repetición de vocabulario relevante. 

 Lectura de un texto para buscar información general y específica. 

 Lectura de oraciones incompletas para completarlas con información del texto. 

 Uso de las reglas para completar un texto con la forma correcta del verbo. 

 Descripción de nuestra casa. 

 Escucha de la descripción de una casa para hacer un plano. 

 Lectura y escucha de un texto para extraer información específica. 

 Escucha y repetición de un diálogo para usarlo como modelo. 

 Lectura de un texto para completar una ficha. 

 Uso de vocabulario nuevo para completar un diálogo. 

 Escucha de información específica sobre ropa y colores. 

 Descripción de la ropa que llevan algunas personas. 

 Memorización y descripción de la ropa de tres compañeros. 

 Lectura de un texto para inferir el significado de palabras nuevas. 

 Intercambios lingüísticos sobre los gustos en la ropa. 

 Describir indumentaria. 

 Escucha de un programa de radio para adivinar la identidad de la persona a quien se le 

hace un reportaje. 

 Lectura del artículo para discriminar entre aseveraciones verdaderas y falsas. 

 Diseño de una ficha personal para completarla con los datos del entrevistado. 

 Lectura de un texto para completar fichas. 

 Describir comodidades y mobiliario de una casa. 

 Averiguar sobre un departamento en alquiler o una casa en venta. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Actitud positiva hacia el inglés. 

 Valoración del inglés como medio de comunicación. 

 Respeto por otras formas de vida y diferentes culturas. 
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 Orgullo por la propia identidad cultural. 

 Respeto por el trabajo de pares y grupal. 

 Actitud positiva para superar problemas relacionados con el aprendizaje del inglés. 

 Esfuerzo por usar el inglés en el aula. 

 Importancia de incluir vocabulario nuevo en intercambios lingüísticos orales y escritos. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

  Espacio Curricular: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Carga Horaria: 6 (SEIS) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Analizar la ejecución de habilidades específicas para generar nuevas acciones solos y 

con otros. 

 Alcanzar eficiencia técnico coordinativa en las habilidades y destrezas específicas de 

las actividades físico-deportivas y de la vida cotidiana. 

 Ejecutar actividades para mantener y perfeccionar su condición física contribuyendo a 

una mejor calidad de vida. 

 Crear hábitos de higiene y cuidado corporal. 

 Lograr la participación activa y responsable en la conformación de equipos y grupos 

de trabajo. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Practicar las capacidades condicionales y coordinativas. 

 Ejecutar habilidades específicas (físicas, motoras y/o deportivas) en situaciones 

concretas. 

 Jugar y practicar deportes con arreglo a los principios éticos sintetizados en la idea 

de  juego limpio. 

 Formar hábitos de higiene y salud para una mejor calidad de vida. 

 Corregir hábitos posturales.  

 Conocer y aplicar procedimientos de atención primaria en caso de accidentes en la 

clase. 

Estrategias didácticas 
 

 Ejercicios metodológicos. 
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 Juegos predeportivos. 

 Juegos de iniciación. 

 Juegos reducidos. 

 Juegos de aplicación de fundamentos. 

 Juego formal. 

 Torneos internos. 

 Torneos interescolares. 

 Proyección de videos. 

 Concurrencia a eventos deportivos. 

 Lectura y comentario de artículos. 

 Juegos de preguntas y respuestas. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Asistencia. 

 Camaradería en el desarrollo de las actividades. 

 Disposición para el trabajo en grupo. 

 Esfuerzo y perseverancia para lograr técnicas y estrategias. 

 Trabajo en clase. 

 Comprensión de consignas. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍAS DE LA NACIÓN, 

Contenidos Básicos Comunes de la Educación General Básica (1995) Buenos Aires. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, GOBIERNO DE MENDOZA. 

Documento Curricular Provincial (1998) Mendoza. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS. GOBIERNO DE MENDOZA. 

Sugerencias Metodológicas. (1998) Mendoza. 

 DISEÑO CURRICULAR LLMM e ISMDDC. 

 GIRALDES, Mariano. (1994). “Didáctica de una cultura de lo corporal”. Edición del 

autor. Buenos Aires. Argentina. 

 MEINEL, Kurt (1987). “Teoría del Movimiento. Motricidad Deportiva”. Editorial 

Stadium. Buenos Aires. Argentina. 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Formación motriz y la calidad de vida. 

 El entorno natural y la recreación. 

 La formación deportiva. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Formación motriz y calidad de vida

Las capacidades del cuerpo humano. Las capacidades coordinativas y las capacidades 

condicionales.

El tono muscular. Grupos musculares y articulaciones. Movimientos globales y 

segmentarios.

Las funciones del cuerpo. El esfuerzo sostenido, pausas y recuperación.

La postura en función de la acción. El crecimiento y las prevenciones. Movimientos 

inconvenientes.

El cuidado del cuerpo y la salud. Hábitos de higiene y cuidado personal.

Los cambios corporales en la actividad física, frecuencia cardíaca y respiratoria,        

   temperatura y fatiga.

El propio cuerpo. Desarrollo puberal. Sexualidad. Interacción corporal. Alimentación, sueño 

y descanso. 

 

El entorno natural y la recreación

Actividades en la naturaleza y al aire libre.

El medio natural, cuidado prevención. Cuidado de si mismo y medidas de seguridad

Ascensos y descensos. Características específicas. 

 

La formación deportiva

El juego motor y sus reglas.
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El deporte y sus reglas.

Los deportes individuales y colectivos.

El equipo y sus roles.

Habilidades específicas simples y complejas del deporte dado.

La gimnasia. Esquemas posturales básicos. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura y estudio de reglamentos de deportes individuales y colectivos. 

 Análisis a la regla de los juegos. 

 Análisis de las reglas de acuerdo a los objetivos del juego o deportes. 

 Exposiciones y charlas acerca del valor social de los juegos y deportes. 

 Ajuste de acciones motoras básicas. 

 Aplicación de las habilidades especificas para los deportes individuales y colectivos. 

 Ajuste de los comportamientos individuales al accionar grupal. 

 Práctica y análisis de las situaciones concretas del juego donde se ataca y defiende. 

 Análisis de las dificultades de la ejecución de las diferentes técnicas de movimientos, en 

las a actividades físico-deportivas. 

 Ensayo de jugadas en ataque y defensa. 

 Participación en encuentros deportivos. 

 Diseño y práctica de ejercitaciones motrices para la mejora de aspectos técnicos de la 

ejecución. 

 Creación de diferentes técnicas de movimientos en series simples y complejas; en 

movimientos expresivos con y sin elementos. 

 Ejecución de distintas habilidades simples y complejas (saltos, lanzamientos, pases, etc.) 

acorde al objetivo y/o ubicación de sus compañeros y adversarios. 

 Resolución de situaciones problema de movimientos en entornos cambiantes con 

orientación, desplazamientos de si mismo u objetos. 

 Práctica y ejecución de las diferentes técnicas de movimientos en las actividades físico-

deportivas. (para la flexibilidad; el calentamiento; el uso de elementos y aparatos 

deportivos. 

 Acciones de salto con o sin elementos. 

 Ensayo y estudio de esquemas tácticos-estratégicos como contracción grupal. 

 Ejecución de actividades físicas con cargas de media intensidad, en distintos contextos. 

 Localización del movimiento y sinergias musculares. 

 Programación de competencias de carreras de velocidad, llanas o con obstáculos y postas 

en grupos o niveles de condición semejantes. 

 Ejecución de actividades de recuperación y estabilización de funciones orgánicas. 
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 Adopción de medidas de seguridad y de prevención de lesiones en diferentes situaciones 

de riego en actividades físicas, juegos y deportes. 

 Reflexión sobre la incidencia de la alimentación, el aseo, el sueño y el descanso en 

relación con la salud. 

 Practica de procedimientos específicos para el cuidado del cuerpo antes, durante y después 

de las actividades físicas en la escuela y en la vida cotidiana. 

 Selección de lugares apropiados para el acampe, programación y organización de 

campamentos y otras actividades al aire libre. 

 El equipo personal de acampe. 

 Caracterización del lugar. Flora y fauna. 

 Ajuste de prácticas de campamento cuidando el medio ambiente. 

 Interpretación de señales de la naturaleza. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de generar estrategias personales en la resolución de situaciones motrices en 

juegos y deportes, priorizando el buen jugar y disfrutar de jugar con otros. 

 Aceptar el resultado de la competencia tanto en juego como en deportes, ejerciendo una 

ética de comprensión. 

 Disponibilidad para el juego, respetando las reglas del mismo. 

 Apreciación de jugar con el compañero tanto en colaboración como en oposición. 

 Confianza en si mismo y en las capacidades de los compañeros. 

 Respeto de las reglas. 

 Valoración de la asistencia y práctica activa en las clases. 

 Tolerancia ante las diferencias de sexo, nivel de habilidad, de razas y de temperamento. 

 Valoración de jugar creativamente y de jugar con otros. 

 Fortalecer el aprecio con uno mismo y su propia capacidad de movimiento. 

 Respetar la vida en todas sus formas. 

 Fortalecer el aprecio por el uso creativo del tiempo libre y el cuidado de la salud 

comunitaria y del medio ambiente. 

 Valoración de la importancia formativa de la actividad motriz en el mantenimiento de la 

salud. 

 Aceptación y respeto por las posibilidades y limitaciones motrices, expresivas y estéticas 

propias y de los otros. 

 Valoración del encuentro amistoso, solidario y respetuoso en la tarea compartida, 

fomentando la camaradería entre sus pares. 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

Espacio Curricular: TUTORÍA 

 

Carga Horaria: 1 (una) Hora cátedra semanal 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Adquirir hábitos socialmente aceptables. 

 Actuar con responsabilidad acorde a su edad en la construcción de la sociedad de la 

que forma parte. 

 Aplicar su capacidad crítica para la resolución de situaciones escolares cotidianas 

 

Metas de logro: 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Experimentar situaciones de reflexión y análisis de actitudes propias y ajenas frente al 

estudio  

 Desarrollar acciones que favorezcan la organización personal 

 Desarrollar actitudes de autosuperación y liderazgo de si mismo 

 Iniciarse en las prácticas cotidianas y sistemáticas para el autoaprendizaje  

 

 

Estrategias didácticas 

 Activación de los esquemas mentales 

 Ejercitación en base a capacidades 

 Presentación de técnicas para abordar nuevos contenidos. 

 Resolución de situaciones problemáticas 

 Orientación de las actividades de aprendizaje. 
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Criterios de evaluación 

 

Por ser un espacio de Orientación destinado a brindar sostenimiento, adaptación y 

resignificación del alumno frente al proceso de aprendizaje, los Criterios de Evaluación se 

delimitan en cuanto al proceso: 

 

 

 Avance en la disposición frente al estudio 

 Avance en el cumplimiento de tareas planteadas y sistematizadas 

 Avance en la mejora del rendimiento académico 

 Respeto por las problemáticas propias y ajenas 

 Participación y colaboración en el aula 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CARRERAS, LLORENS y otros. (1999) “Cómo educar en valores” Narcea. Madrid 

 FEUERSTEIN, Reuven (1998) “Programa de enriquecimiento instrumental” Buenos 

Aires. Argentina 

 RATHS, L. y otros (1988) “Cómo enseñar a pensar” Paidós. Buenos Aires, Argentina 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes: 

 Proyecto de vida 

 Integración y convivencia 

 Desarrollo Social 

 Evaluación del propio aprendizaje 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Proyecto de vida 

 Respeto por la identidad 
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 Emociones y sentimientos 

 Visión de los adolescentes del mundo actual 

 

Integración y convivencia 

 Confianza en sí mismo y autoestima 

 Autonomía 

 Prudencia 

 

Desarrollo Social 

 Apreciación del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje 

 Apreciación de la importancia del grupo social para el enriquecimiento personal 

 

Evaluación del propio aprendizaje 

 La organización del tiempo 

 Organización de los materiales para el aprendizaje 

 Las situaciones de la vida personal y social 

 La autoestima  

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Revisión de las tareas diarias y sus resultados 

 Dialogo y ejemplificación 

 Resolución de situaciones problemáticas 

 Percepción de las conductas propias y ajenas 

 Recopilación de datos con precisión y exactitud 

 Comparación inducida y no inducida 

 Planificación de la conducta 

 Evaluación 

 Análisis 

 Debate 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Responsabilidad y cumplimiento  

 Autosuperación 

 Revisión de conductas y mejora 

 Respeto por las situaciones de conflicto propias y ajenas 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

Espacio Curricular: PROBLEMÁTICAS CIUDADANAS EN LA ARGENTINA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Contextualizar toda situación/problema del ámbito de la salud/alimentación/adicciones 

y recreación/deporte realizando un análisis crítico de las variables que se ponen en 

juego, partiendo de sus saberes y prácticas y entendiéndolas como partes constitutivas 

de los contextos donde viven 

 Organizar la búsqueda y el procesamiento de la información necesaria para el análisis 

de situaciones, así como las estrategias de comunicación de los resultados de los 

conocimientos por ellos generados. 

 Reconocer su papel y el de otros individuos y colectivos como sujetos activos en la 

construcción sociocultural a partir de la participación protagónica en un proyecto de 

ejercicio de ciudadanía. 

 Ampliar su marco de referencia en cuanto a la información que manejan sobre los 

tipos o las modalidades de relaciones sociales que forman nuestro contexto 

sociocultural. 

 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Analizar y comprender situaciones en las que intervienen diversos sujetos, 

identificando las posiciones que ocupan, las relaciones que establecen, la naturaleza de 

los acuerdos y consensos así como de las disputas y desacuerdos y las consecuencias 

de ambos para los mismos sujetos. 

 Asumir la condición ciudadana de los sujetos como un poder hacer, que les permita 

intervenir efectivamente en el contexto sociocultural y las relaciones sociales. 

 Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, instituciones y el 

Estado, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros como sujetos de derecho, 

y de la experiencia de nuevas formas de organización para lograr objetivos comunes. 

 Accionar políticamente por la exigibilidad de derechos y responsabilidades, en tanto 

logren ganar autonomía en el conocimiento de los canales y mecanismos de demanda 

en la búsqueda del ejercicio y la garantía de sus derechos y responsabilidades, como 

sujetos y como comunidad. 

 

Estrategias didácticas 

 Guías de lecturas 
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 Análsis de casos 

 Investigación guiada 

 Búsqueda de información 

 Debates 

 Presentación de trabajos individuales y grupales 

 Análisis de noticias 

 Lectura de la imagen 

 Elaboración de informes 

 Uso de las NTICs 

 

Criterios de evaluación 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la opinión ajena. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Reconocimiento de macros y superestructuras textuales. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ARGUMEDO, Alcira. (2002). “Los silencios y las voces en América Latina”. Buenos Aires. 

Argentina.

BOURDIEU, Pierre. (1990). “Sociología y cultura”. Grijalbo. México

CALETTI, Sergio. (coord.). (2000). “Comunicación. Sociedad y Medios”. Santillana. 

Buenos 

Aires. Argentina.

GATTI, María Isabel, y BLANCO DI LASCIO, Cecilia. (2001). “Cultura y Comunicación”. 

La 

Crujía-Stella, Colección Con-Textos 2. Buenos Aires. Argentina.

MARTÍN BARBERO, Jesús. (2002). “La educación desde la comunicación” Norma. 

Buenos Aires. Argentina.

MORDUCHOWICZ, Roxana. (2000). “La escuela y los medios. Un binomio necesario”. 

Aique. Buenos Aires. Argentina.

TABER, Beatriz. (coord.). (2005). “Proponer y dialogar. Guía para el trabajo con jóvenes y 

adolescentes”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación-UNICEF. Buenos 

Aires. Argentina.

UNESCO-GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (2004). “Jóvenes 

Comunicando jóvenes. Diálogos sobre comunicación y juventud”. Buenos Aires. Argentina. 
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VIZER, Eduardo. (2006). “La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y 

realidad”. La Crujía. Buenos Aires. Argentina. 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes: 

 Salud, alimentación y adicciones 

 Recreación y deporte 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Salud, alimentación y adicciones 

 Problemáticas de la salud: causas y determinaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales. 

 Representaciones sociales y configuración de los sistemas de salud 

 La construcción autónoma de conductas saludables: estrategias y experiencias desde una 

perspectiva individual y colectiva para una ciudadanía activa y responsable de la salud  

 

Recreación y deporte  

 Las actividades lúdicas y deportivas como ámbito para la construcción de ciudadanía: 

compromiso con las tareas asumidas, la elaboración de acuerdos sobre las actividades a 

realizar, la ayuda mutua para sostener el juego mientras todos disfrutan, la reflexión 

acerca de las reglas necesarias para jugar y el respeto de las mismas, el análisis de valores 

puestos en juego, la organización de eventos. 

 La integración y el ejercicio de los derechos a través de la recreación y el deporte: lka 

invención y creación de reglas, el análisis y reflexión sobre el juego, la importancia de 

favorecer la participación de todos  

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Revisión de las tareas diarias y sus resultados 

 Dialogo y ejemplificación 

 Resolución de situaciones problemáticas 

 Percepción de las conductas propias y ajenas 

 Recopilación de datos con precisión y exactitud 

 Comparación inducida y no inducida 

 Planificación de la conducta 

 Evaluación 

 Análisis 

 Debate 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Responsabilidad y cumplimiento  

 Autosuperación 

 Revisión de conductas y mejora 

 Respeto por las situaciones de conflicto propias y ajenas 
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CURSO: PRIMERO CICLO BÁSICO 

Espacio Extracurricular: TALLER CURSO PREPRATORIO 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Distinguir los antecedentes y orígenes del Ejército Argentino y las características 

propias del Liceo Militar General Espejo 

 Identificar y conocer las canciones patrióticas de uso en la Fuerza 

 Ejecutar movimientos y desplazamientos con formalidad militar 

 Aplicar técnicas y habilidades que le permitan desempeñarse en contacto co la 

naturaleza 

 Aplicar procedimientos básicos de primeros auxilios 

 Identificar, distinguir y relacionar conocimientos elementales propios de la Instrucción 

Militar a fin de lograr una mejor articulación con actividades futuras 

 

Metas de logro 

 

 Identificar, distinguir y relacionar las distintas formas, accidentes y objetos del terreno.   

 Conocer y aplicar los procedimientos básicos de primeros auxilios relacionados con la 

actividad en el terreno 

 Aplicar los procedimientos básicos de desplazamiento militar  

 Aplicar técnicas y habilidades que le permitan desempeñarse en contacto co la 

naturaleza 

 

Estrategias didácticas 

 

 Análisis de bibliografía 

 Estudio guiado 

 Instrucción para la aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria 

 Roll – play 

 Salidas de experimentación en campo 
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Criterios de evaluación 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario  

 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997)  RB-00-01 “El Ejército Argentino”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2009) RFP-77-04 Ed. 2008 “Liceos Militares”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2002) RFP-70-01 “Servicio Interno y en Guarnición”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1994)  RFP-70-02 “Orden Cerrado”. Argentina: Instituto 

Geográfico Nacional 

 Aportes para la Construcción del Área de Educación Física. Tomos I y II. Secretaría 

de Educación  - 2003 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2003) RFP-23-10 “Disciplina de Sanidad y primeros 

Auxilios”  Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes Estructurantes: 

 Nociones Básicas de las Fuerzas Armadas: El Ejército Argentino 

 Actividades Corporales y Motrices 

 Vida en la Naturaleza 

 Aproximación a la Vida Militar 

 Introducción a la Instrucción Militar 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Nociones Básicas de las Fuerzas Armadas 

El Ejército Argentino 

 Los Liceos Militares: El uniforme. Valores Militares 

 

Actividades Corporales y Motrices 
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 Locomoción básica. Movimientos en las marchas. Selección de actividades de ajuste 

témporo – espacial. Ejercitación de la lateralidad 

 

Vida en la Naturaleza 

 Características del medio natural, paisajes, climas, las fuentes de vida. Programación y 

organización de campamentos, excursiones y caminatas. Fogón, juegos en el medio 

natural. Encendido y apagado de fuegos. Adopción de medidas de seguridad y 

anticipación a los riesgos. 

 Preparación de los equipos personales y de conjunto de acampe. 

 Orientación, armado y desarmado de carpas 

 Interpretación de mapas e instrumentos de orientación. 

 Conocimientos básicos de primeros auxilios. 

 

Aproximación a la Vida Militar 

 Empleo del útil de zapa y enmascaramiento. Nociones básicas de navegación terrestre y 

comunicaciones. Orientación diurna. 

 Partes. (mensajes) y estafetas  

 Disciplina de marcha. Señales básicas 

 

Introducción a la Instrucción Militar 

 Servicio Interno de Subunidad. Normas disciplinarias. 

 Nociones de organización básica. (grupo) 

 Introducción al Orden Cerrado. Proceder ante el llamado de un superior. 

 Proceder para la transmisión de Órdenes y Partes. Posiciones de pie.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis fundamentado 

 Reconocer y aplicar normativa  

 Autoevaluación y coevaluación de resultados 

 Aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria  

 Aplicación de procedimientos  

 Dialogo y ejemplificación 

 Resolución de situaciones problemáticas 

 Percepción de las conductas propias y ajenas 

 Recopilación de datos con precisión y exactitud 

 Comparación inducida y no inducida 

 Planificación de la conducta 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración del Liceo del Arma dentro del contexto del Ejército Argentino. 

 Internalizar los fundamentos éticos y de comportamiento a observar como futuro Cadete 

dentro de su comunidad educativa. 

 Asumir responsabilidades conforme las tareas y actividades a realizar  

 Respeto y cumplimiento de la normativa vigente 

 Respeto por los símbolos patrios y otros códigos de convivencia 
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CICLO BÁSICO 

 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 
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AÑO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: LENGUA 

Carga Horaria: 5  (cinco) Horas cátedras semanales. 

 

Competencias a desarrollar: 

 

Que el alumno/ cadete  sea capaz de:  

 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos. 

 Escuchar atentamente sintetizando y opinando. 

 Respetar otros puntos de vista. 

 Exponer oralmente, reconociendo  portadores, siluetas, tipo, clases de textos y géneros 

discursivos. 

 Obtener, tratar y comunicar información. 

 Producir textos coherentes respetando formato y silueta textual. 

 Organizar datos para retenerlos. 

 Conocer, analizar, definir, sintetizar e identificar aspectos  semánticos de los  

discursos. 

 Valorar y respetar la diversidad lingüística  y cultural. 

 Comprender, analizar y valorar  textos literarios.  

 Desarrollar la sensibilidad y creatividad a partir de la lectura de distintos textos 

literarios. 

Metas de Logro: 

 

 Integrar todos los aspectos de la lengua  a  la propia producción oral y escrita, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 

 Sistematizar las nociones centrales de los aspectos  gramaticales de la lengua española 

para su reconocimiento y uso en la práctica.  

 Formar lectores asiduos de diferentes tipos de textos.  

 Valorar las posibilidades expresivas de los distintos usos del lenguaje. 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

88 

 

 Desarrollar la comprensión lectora, enriqueciendo los aspectos cognitivos y creativos 

de los alumnos.  

 Contribuir  al desarrollo de valores y virtudes que hacen a la formación integral del 

alumno.  

 Comprender otros lenguajes a partir de la integración del área con los recursos 

aportados por las TIC. 

 Desarrollar la comprensión lectora, aplicando estrategias de lectura cognitiva.  

 Desarrollar el gusto por la lectura de textos literarios. 

 Aprender a estudiar mediante el análisis de la estructura de diferentes tipos de textos 

expositivos. 

Estrategias Didácticas 
 

 Interacción dialógica en situaciones comunicativas de aula. 

 Producción de discursos orales: narración, exposición, explicación,  

 Producción de tipologías textuales y géneros discursivos variados: planificación, 

textualización, revisión, edición. 

 Lectura en voz alta. Realización de inferencias, comprensión de mensajes. 

 Actividades grupales. 

 Investigación. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Escucha atenta en el aula. 

 Integración de la literatura con medios audiovisuales que permitan el manejo de otros 

discursos. 

Criterios de Evaluación 
 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Producción oral y escrita. 

 Lectura oral expresiva. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la opinión ajena. 
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 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Reconocimiento de macros y superestructuras textuales. 

 Identificación de  géneros discursivos primarios y secundarios. 

 Cumplimiento de consignas orales y reglas de convivencia en el aula. 

 Manejo de elementos gramaticales y de normativa contextualizados en situaciones 

comunicativas orales y escritas concretas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Del Profesor 

Básica 

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA   (2011). 

http://www.rae.es/rae.html 

  PROPUESTA CURRICULAR DE LENGUA PARA EL TERCER CICLO DE LA 

EGB  LENGUA Y LITERATURA  N° 34 Renovación Curricular Provincia de 

Mendoza. 

 CUBO De Severino y otros. Leo pero no comprendo. Editorial Ex Libris, Buenos 

Aires, 2003.  

 RUEDA Nelly, Enrique Aurora, Introducción a la Morfosintaxis del castellano, 

Editorial Comunicarte, Córdoba 200. 

 

De consulta  

 VAN  DIJK, La ciencia del texto. Editorial Paidós, Buenos Aires 200. 

 ATORRESI y otros. Lengua y Literatura II. Géneros literarios y no literarios. 

Editorial Aique, Buenos Aires 1998. 

 FAISAL. El viejo oficio de contar historia. El discurso narrativo. Editorial Kapeluz. 

Buenos Aires 1999. 

 CONTI de Londero María T, Silvia I Sosa de Montyn, Hacia  una gramática del texto, 

3ª Edición, Editorial Comunicarte, Córdoba 2007. 

 SANTOS GUERRA  Miguel Ángel, Evaluación educativa 1.Editorial Magisterio del 

Río de la Plata, Buenos Aires 2000. 

 GÓMEZ de Erice, Estela María Zalba, Comprensión de Textos: un modelo conceptual 

y procedimental .EDIUNC, Mendoza 2003. 

 DE LUCÍA Nelsi Lacón,  Susana Ortega de Hocevar, Producción de textos escritos, 

EDIUNC, Mendoza, 2003. 
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Del Alumno 

GARCÍA- PELAYO  Y GROSS, R.  (2000) Diccionario de la lengua española o 

castellano. París. Ed. Larouse. 

TEXTOS LITERARIOS varios, seleccionados para el espacio curricular.    

ARROYO Daniel. Verónica Lombardo (coordinadores), Lengua 3 Prácticas del 

Lenguaje, Logonautas, Editorial Puerto de Palos, Buenos Aires 2009. 

                                    

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Lengua oral. 

 Lengua escrita. 

 Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje. 

 Literatura 

 

 

LENGUA ORAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 El intercambio comunicativo 

- La conversación. máximas 

- Conversación mediada. 

- Escucha  y visualización de narraciones. 

 El  discurso  

- Lenguaje oral y escrito. 

- Narración. 

- Exposición oral. 

- Variedades lingüísticas: lectos y registros. 

- Coherencia y cohesión en el discurso oral. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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 Identificación de signos lingüísticos y no lingüísticos  presentes en la conversación. 

 Identificación de la trama  conversacional y  de las máximas que la rigen. 

 Escucha atenta de narraciones y documentales.  

 Reconocimiento de la intencionalidad  en los diferentes tipos de textos. 

 Reconocimiento variedades lingüísticas. 

 Identificación de las diferentes estructuras textuales. 

     Lectura oral expresiva. 

     Organización de procedimientos escritos. 

     Identificación de la coherencia y cohesión en el discurso oral. 

 

 

 

LENGUA ESCRITA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Función y significación social de la  lengua oral y escrita. 

 La situación comunicativa: competencias comunicativas, funciones del lenguaje. 

 Tipos textuales o modalidades discursivas: narrativa, expositiva, argumentativa. 

 El texto narrativo: estructura, elementos. El héroe. 

 Esquema actancial. 

 Texto expositivo: el texto escolar. Estructura, diferentes formas de organización 

semántica, recursos de la exposición. 

 Texto argumentativo: estructura, elementos, subjetivemas. 

 Clases de argumentación: reseña crítica, carta al lector.  

 Descripción: tipos (subjetiva, objetiva/ estática, dinámica/ panorámica/parcial).  

 Textos de uso social: carta formal. 

 Reconocimiento de las normas sintácticas y ortográficas en función del texto. 

 Uso de los verbos en la narración y en la exposición. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Discriminación entre lengua oral y escrita. 

 Reconocimiento de textos según intención comunicativa y trama. 

 Reconocimiento de las estructuras textuales de  la narración, la exposición y la 

argumentación. 

 Identificación del esquema actancial en la narración literaria a través de la figura del 
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héroe. 

 Lectura  y análisis de soportes textuales de creciente complejidad. 

 Lectura oral expresiva. 

 Lectura de narraciones y determinación de su estructura. 

 Lectura de textos de estudio y determinación de la relevancia de los datos.  

 Lectura de textos expositivos  y argumentativos.  

 Aplicación de estrategias de prelectura, lectura y post-lectura en el texto expositivo. 

 Control de la progresión temática, coherencia y cohesión del discurso. 

 Producción de textos respetando la normativa ortográfica, gramatical y las  estructuras 

textuales.  

 Empleo adecuado de los verbos en diferentes tipos textuales. 

 

 

REFLEXIONES ACERCA DE LOS HECHOS DEL LENGUAJE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 La lengua como sistema. 

 Niveles de análisis de la lengua: semántico, sintáctico y morfológico. 

 Coherencia: plan global. Contexto. 

 Cohesión: relaciones de cohesión léxica y gramatical. 

 La oración 

- Oraciones  simples bimembres y unimembres. 

- La oración simple con predicado no verbal. 

- Oración compuesta por coordinación: clases 

- Pasiva perifrástica. 

 La Palabra 

  Clases de palabras.: verbos regulares e irregulares, pronombres de primer y segundo 

grupo. 

   Formación de palabras: composición y derivación, parasíntesis. 

 Subjetivemas. 

 Flexión regular de las palabras. 

 Redes semánticas. 

 Reglas ortográficas: 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Determinación de usos normativos. 
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 Reconocimiento de los niveles de análisis de la lengua castellana. 

 Reconocimiento de subjetivemas en el texto.  

 Sistematización e identificación de las  clases de palabras. 

 Identificación y empleo de palabras compuestas y parasintéticas. 

 Análisis de las estructuras gramaticales complejas. 

 Reconocimiento de la oración a partir de la figura tonal propia. 

 Aplicación de la normativa gramatical a la producción escrita. 

 Reconocimiento de la coherencia de datos y relevancia de los mismos. 

 

 

LITERATURA  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Propósito de lectura y escritura en el texto literario (caracteres) 

 Características de la literatura oral y escrita. 

 Los autores, su intención  y su contexto. 

 Géneros y subgéneros literarios. 

 Narrativa: clases: épica, cuentos realistas, relato de aventuras. 

 La novela y el cuento: estructura. 

 Historia  y Discurso narrativo. (estructura y elementos de ambos) 

 Voz narradora y puntos de vista. (externo, interno) 

 La poesía: estructura, versificación. Clases de poesías. 

 El teatro: origen, puesta en escena, estructura y elementos del texto teatral. 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Distinción de lo ficcional y real. 

 Reconocimiento de los recursos de la lengua literaria. 

 Reconocimiento del patrimonio cultural propio y de otras comunidades. 

 Clasificación de la producción literaria oral y escrita. 

 Diferenciación entre la historia y el discurso en  las obras literarias. 

 Identificación de diferentes voces narradoras  y de diferentes puntos de vista en la 

narración. 

 Diferenciación entre la poesía descriptiva, épica y  lírica. 

 Reconocimiento de los elementos del espectáculo teatral. 

 Teatro leído. 
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ACTITUDINALES 

 Valoración de la lengua como instrumento de comunicación, de resolución de 

problemas y de creación literaria. 

 Aprovechamiento creativo del tiempo libre para recreación con la lectura. 

 Placer por la exploración de formatos textuales y tipos de discurso. 

 Disposición favorable para intercambiar opiniones. 

 Desarrollo de una postura crítica ante el mensaje de los medios masivos de 

comunicación. 

 Seguridad en la defensa de sus argumentos y flexibilidad para modificarlos. 
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AÑO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: MATEMÁTICA 

 

Carga Horaria: 5 (cinco) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar: 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Operar con solvencia y precisión en el campo de números racionales. 

 Aplicar correctamente modelos matemáticos aprendidos para la resolución de 

situaciones problemáticas. 

 Traducir adecuadamente fórmulas simples a lenguaje gráfico matemático y viceversa. 

 Combinar adecuadamente estrategias para la resolución de problemas. 

 Revisar racionalmente resultados obtenidos. 

 Utilizar adecuadamente las herramientas disponibles de la matemática en situaciones 

reales cotidianas. 

 

Metas de Logro: 

 

 Conocer y operar en los distintos campos numéricos. 

 Valorar el trabajo en grupo como fuente de enriquecimiento personal. 

 Desarrollar habilidades para operar de diferentes formas con ecuaciones e 

inecuaciones. 

 Adquirir destrezas en el cálculo de volumen, área y perímetros. 

 Interpretar los distintos movimientos métricos de figuras en el espacio bidimensional 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Formación de grupos de discusión. 

 Correcta interpretación de los distintos parámetros. 
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 Proporción de actividades para desencadenar aprendizajes por descubrimiento. 

 Demostración y resolución de problemas. 

 Uso de disonancia o choque cognoscitiva. 

 Utilización del error como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Utilización de exposiciones. 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 

 Utilizar los distintos conjuntos numéricos y las operaciones con la notación habitual en 

el cálculo escrito y en la resolución de problemas. 

 Utilizar y valerse de las virtudes del lenguaje algebraico para representar situaciones y 

resolver problemas. 

 Presentar en los cuadernos y en las manifestaciones orales procesos bien razonados del 

trabajo matemático y argumentar con criterios lógicos; ser flexible para cambiar de 

punto de vista en función de la argumentación convincente de los compañeros/as y 

perseverar en la búsqueda de soluciones para las actividades, especialmente en el caso 

de los problemas. 

 Los instrumentos que se utilizarán serán variados, entre ellos evaluaciones escritas, 

orales, observación directa, control de carpetas como proceso y como trabajo diario. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Del Profesor 

 

 EFFENBERGER, Pablo. (2010). “Matemática 1”. Editorial Kapeluz Norma. Buenos 

Aires. Argentina. 

 MAZZALOMO, Lidia. (2012). “Matemática 1”. Ediciones SM. Buenos Aires. 

Argentina. 

 De GUZMÁN, Miguel y CÓLERA, José. Matemáticas. Editorial Anaya 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA      
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CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Números Racionales 

 Función 

 Ángulos 

 Triángulo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Números Racionales 

 

 Fracciones y expresiones decimales. Métodos de pasaje de fracciones a expresiones 

decimales y viceversa. 

 Fracciones equivalentes. 

 Orden y representación gráfica de números racionales. 

 Operaciones con números racionales (enteros, fracciones/decimales): adición, 

substracción, multiplicación, división, potenciación, radicación; potencia de exponente 

fraccionario; potencia de exponente negativo. 

 Ecuaciones con números racionales. 

 

Funciones 

 El plano: coordenadas cartesianas ortogonales. 

 Funciones definidas por fórmulas simples. 

 Función lineal: pendiente, ordenada al origen, cero de la función. 

 Fórmula de una función lineal a partir de su gráfica. 

 Gráfico de una función lineal a partir de su fórmula. 

 

Ángulos 

 Sistema sexagesimal de medición de ángulos. 

 Cálculo de suplemento y/o complemento de un ángulo dado. 

 Identificación de ángulos opuestos por el vértice y adyacentes en un par de rectas 

secantes. 

 Ángulos determinados por dos rectas cortadas por una transversal (correspondientes, 

alternos y conjugados). Caso particular de pares de ángulos entre paralelas. 

Características y propiedades. 

 Propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. 

 Propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono. 

 Ángulos inscriptos y semi-inscriptos en una circunferencia. Propiedades. 

  

Triángulos 

 Relaciones entre los lados de un triángulo. 

 Criterios de congruencia entre triángulos. 

 Teorema de Pitágoras. Corolarios. 

 Puntos notables de un triángulo: intersección de las mediatrices, bisectrices y medianas. 

Propiedades respectivas. 
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CONTENIDOS PROCEDIMETALES  

 Determinación de orden creciente y decreciente., en el conjunto de los enteros y en el 

conjunto de los racionales. 

 Resolución de operaciones entre racionales. 

 Aplicación de propiedades de las operaciones. 

 Combinación de operaciones. 

 Determinación de identidades. 

 Reconocimiento de ecuaciones. 

 Resolución de ecuaciones. 

 Resolución de operaciones entre números racionales. 

 Combinación de operaciones entre racionales. 

 Resolución de ecuaciones en el campo racional. 

 Resolución de situaciones problemáticas de carácter numérico. 

 Representación y notación de puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos y 

semiplanos. 

 Construcción de mediatrices y bisectrices. 

 Medición de ángulos. 

 Reconocimiento y diferenciación entre pares de ángulos determinados. 

 Construcción de triángulos. 

 Reconocimiento de las diferentes clases de triángulos. 

 Determinación de diferencias entre paralelogramos y no paralelogramos  

 Diferenciación entre circunferencia y círculo. 

 Cálculo de perímetros y áreas de las figuras estudiadas. 

  Interpretación de fórmulas de funciones simples. 

 Representación de funciones simples en gráfico cartesiano. 

 Reconocimiento entre funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

 Interpretación de gráficos. 

 Planteo y resolución de problemas. 

  

 

ACTITUDINALES 

 Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de resultados. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Tolerancia y serenidad frente a los errores y logros en la resolución de problemas. 

 Valoración de la matemática en su aspecto lógico e intelectual. 
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 Corrección, precisión y prolijidad en la presentación de los trabajos. 

 Aprecio y cuidado de los elementos de trabajo. 

 Valoración del lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 

pensamiento. 

 Disposición para acordad, aceptar y respetar reglas en la resolución de problemas. 

 Valoración de las múltiples posibilidades que brinda el lenguaje matemático para 

modelizar situaciones de la vida diaria. 

 Respeto por las fuentes y honestidad en la presentación de resultados. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular: HISTORIA 

 

Carga Horaria: 3 (tresHoras Semanales  

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas = históricos, 

imágenes de época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Analizar la información proporcionada por bibliografía diversa: libro de texto, 

documentos y medios informáticos. 

 Comprender las características más importantes de las principales formas de 

organización política y procesos culturales en el cercano oriente y occidente. 

 Relacionar procesos, causas y consecuencias. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Conocer y distinguir las características más importantes de las principales formas de 

organización política y los procesos culturales en el Cercano Oriente y en Occidente; 

sus transformaciones, relaciones  e influencia. 

 Reconocer los hechos del pasado y su repercusión en el presente, en forma progresiva 

y gradual y a lo largo de los siglos. 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas históricos, 

imágenes de  época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Diferenciar en los procesos históricos los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 Explicar y relacionar conceptos. 

 Reconocer su pertenencia a la comunidad escolar respetando a sus miembros y a las 

normas institucionales. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias afectivas para su desarrollo integral 
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 Desarrollar el sentido de la solidaridad social y el respeto por los bienes de la 

comunidad. 

 

Estrategias didácticas 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 Relacionen el contenido de la tarea, usando el lenguaje, ejemplos familiares al sujeto, 

con sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 Elaboración de informes finales. 

 Resolver dudas. 

 Elaborar analogías. 

 Participar de puestas en común. 

 Participar de exposiciones magistrales. 

 Lectura de bibliografía. 

 Análisis de cartografía. 

 Análisis de distintos tipos de fuentes. 

 Análisis de audiovisuales. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Ubicarse correctamente en el espacio y el tiempo. 

 Manejar diferentes tipos de fuentes de información tanto históricas, geográficas como 

literarias. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 Aplicar correctamente los contenidos procedimentales y actitudinales desarrollados. 
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 Las evaluaciones orales serán diarias, en tanto que las escritas avisadas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Del Profesor 
 

 DELGADO DE CANTU, Gloria. (2005). “El Mundo Moderno y Contemporáneo, de 

la era moderna al siglo imperialista”. Ed. Pearson Educación. México DF. México. 

 DUBY, G. (2007). “Europa en la Edad Media”. Paidós. Buenos Aires. Argentina. 

 HUBEÑAK, Florencio. (2006). “Historia Integral de Occidente”. Ed. Educa. Buenos 

Aires. Argentina 

 IÑIGO FERNÁNDEZ, Luis. (2008). “Historia de Occidente, contada con sencillez”. 

Ed.Maeva. España. 

 KINDER, Herman. HILGEMANN, Werner. HERGT, Manfred. (2007). “Atlas 

histórico Mundial de los orígenes a nuestros días”. Ed. Akal Pinto. Madrid. España 

 RIVERA, Igor. (2005). “Los procesos de aprendizaje colectivo dentro del proceso de 

reproducción social”. Instituto Politécnico Nacional. Ed. Granjas. México. 

  

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Europa en la transición del medioevo a la modernidad 

 Encuentro entre Europa y América 

 El apogeo del absolutismo monárquico 

 El siglo de las Luces y la Revolución francesa 

 La Revolución Industrial en Inglaterra 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Europa en la transición del medioevo a la modernidad 

 La recuperación económica del siglo XV. Desarrollo de la agricultura y comercio. 

Renacimiento y Humanismo. El hombre moderno y sus logros. La Reforma Protestante. 

 Contrarreforma Católica. 

 

Encuentro entre Europa y América 

 La expansión europea. Los móviles y los medios de la expansión. Exploraciones y 

descubrimientos La colonización: la toma de posesión de las tierras Los pueblos 

originarios y el dominio español. Organización del territorio americano. Las nuevas 

ciudades.  
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 Instituciones de la colonia. Los recursos económicos de América. La mano de obra 

indígena y esclava. La conformación de la sociedad colonial: blancos indígenas y negros. 

 

El apogeo del absolutismo monárquico 

 El absolutismo monárquico. Los Borbones en España. Reformas borbónicas en América: 

políticas, sociales, económica y culturales.  

 Creación del Virreinato del Río de la Plata: consecuencias. 

 

El siglo de las Luces y la Revolución francesa: 

 Las nuevas ideas políticas y económicas. El siglo de las luces. Siglo XVIII. La razón y la 

fe. Difusión de la Ilustración. Independencia de los EEUU.  

 La revolución francesa. Causas y consecuencias. Su influencia en el pensamiento 

revolucionario americano. 

 

La Revolución Industrial en Inglaterra 

 La producción fabril. Los mercados. La relación con las colonias. El impacto social de la 

Revolución Industrial. Los nuevos grupos sociales. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Lectura y comprensión de bibliografía específica 

 Localización de la información  y desarrollo de consignas dadas. 

 Incorporación y aplicación de vocabulario técnico. 

 Localización geográfica e histórica de los espacios de estudio. 

 Diferenciación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Explicación y relación de conceptos.  

 Confección de cuadros comparativos, sinópticos y gráficos sobre las civilizaciones a 

estudiar. 

 Lectura e interpretación de cuadros sinópticos y líneas de tiempo. 

 Relación entre diferentes unidades cronológicas. 

 Distinción entre causas y consecuencias. 

 Comentarios de textos seleccionados. 

 Secuenciación de hechos y fenómenos del proceso de la humanidad. 

 Identificación de los procesos y legados culturales. 

 Interpretación de imágenes y videos. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras 

sociedades. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular: GEOGRAFÍA 

 

 

 

 

Carga Horaria: 3 (tres) Horas cátedra semanales  

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de mapas  históricos, 

imágenes de época, fuentes y documentos históricos. 

 Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y de análisis de texto 

 Analizar la información proporcionada por bibliografía diversa: libro de texto, 

documentos y medios informáticos. 

 Comprender las características más importantes de las principales formas de 

organización política y procesos culturales en el cercano oriente y occidente. 

 Relacionar procesos, causas y consecuencias. 

 

Metas de logro 
 

Se aspira que el alumno logre: 

 

  Reconocer y explicar las características de su espacio significativo: sus componentes 

naturales, sociales, las actividades humanas que allí se desarrollan y las relaciones 

entre ellas. 

 Ubicar y describir los principales conjuntos espaciales a nivel regional a partir de las 

relaciones entre los elementos y factores que los distinguen. 

 Desarrollar habilidades para el manejo, lectura e interpretación de material 

cartográfico, imágenes fotográficas, satelitales, e instrumentos de orientación. 

 Ser capaz de elaborar y relacionar conceptos. 
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Estrategias didácticas 

 

 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

 Relacionen el contenido de la tarea, usando el lenguaje, ejemplos familiares al sujeto, 

con sus experiencias, conocimientos previos y valores. 

 Elaboración de informes finales. 

 Resolver dudas. 

 Elaborar analogías. 

 Participar de puestas en común. 

 Participar de exposiciones magistrales. 

 Lectura de bibliografía. 

 Análisis de cartografía. 

 Análisis de distintos tipos de fuentes. 

 Análisis de audiovisuales. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Ubicarse correctamente en el espacio y el tiempo. 

 Manejar diferentes tipos de fuentes de información tanto históricas, geográficas como 

literarias. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 
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 GAMBUZZI, Martín y LÓPEZ, Laura. (2007). “Una geografía de América para 

pensar”. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. Argentina. 

 GUILLOCHON, Carlos. (2003). “La globalización ¿un futuro para todos?“. Larousse. 

Barcelona. España. 

 HARLEY, Brian. (2005). “La nueva naturaleza de los mapas. Ensayo sobre la historia 

de la cartografía”. Fondo de Cultura Económica. México. 

 LARA, Albina; SASSONE, Susana y BERTONE, Celia. (2004). “Geografía de 

América”. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. Argentina. 

Del Alumno 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

 

Ejes Estructurantes 

 El espacio continental americano 

 El espacio y la sociedad americanos 

 El espacio y las actividades económicas de América 

CONTENIDOS 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

El espacio continental americano 

 El espacio continental americano. 

 Localización absoluta y relativa. 

 Modos de representación cartográfica. 

 División política y regional de América. 

 Unidades estructurales del relieve de América. 

 Vulcanismo y sismos. 

 Elementos y factores climáticos. 

 Clasificación climática y climas de América. 

 Las cuencas hidrográficas. 

 El proceso de poblamiento del continente americano. 

 Estructura y dinámica de la población de América Latina y América Anglosajona. 

 Indicadores demográficos: tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa infantil, esperanza 

de vida al nacer. 

 Pirámides de población. 

 Distribución y densidad de población. 

 El espacio urbano y rural. 

 

El espacio y la sociedad americanos 

 Los asentamientos urbanos en América Latina y América Anglosajona. 

 El sistema urbano. Las ciudades millonarias. Las megalópolis. 

 Diferencias entre las ciudades de América Latina y América Anglosajonas. 

 La vida rural en América Latina y América Anglosajona. 

 

El espacio y las actividades económicas de América 

 Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. 

 El sector agropecuario. 

 Los espacios forestales, mineros y pesqueros. 

 Los espacios industriales. 

 El sector comercial y de servicios. 

 El desarrollo de los transportes. 

 Fuentes y distribución de la Energía. 

 El impacto de la naturaleza. 

 Los desastres ambientales y geológicos. 

 El proceso de cooperación e integración: los bloques regionales. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

  

 Lectura e interpretación de material cartográfico y gráfico. 

 Reconocimiento de distintos tipos de mapas. 

 Análisis y explicación de los diferentes modos de relación entre los elementos y 

procesos del medio físico y la organización de los paisajes. 

 Descripción, análisis y explicación de los componentes del sistema tierra y sus 

interrelaciones. 

 Subrayado de ideas principales y resolución de guías de estudio. 

 Diseño de material gráfico para registrar y clasificar la información. 

 Selección, recolección e interpretación de información sobre el espacio geográfico 

estudiado desde material cartográfico estadístico. 

 Análisis de la incidencia de la sociedad en los diferentes riesgos y desastres naturales. 

 Comparación y vinculación de la información obtenida sobre el proceso de 

organización de la población. 

 Reflexión y análisis de las causas y consecuencias de la movilidad de la población. 

 Análisis de la problemática socio-económica de la población urbana y rural en relación 

a las actividades económicas predominantes en ellos. 

 Descripción y comparación entre los distintos tipos de ciudades, su organización y 

jerarquización. 

 Análisis y explicación del impacto de las actividades humanas en el medio natural y 

ambiental. 

  

 Confianza en las posibilidades de comprender problemas sociales y geográficos. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno y conocimiento de los otros. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Respeto hacia la propia persona y hacia los demás, hacia las normas de convivencia 

y las opiniones ajenas. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular: FORMACIÓN CÍVICA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar: 

  

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Conocer con detenimiento el medio social en que vive. 

 Comprender el régimen político vigente. 

 Reconocer los valores universales. 

 Respetar las normas sociales y jurídicas en los diferentes grupos y sociedades. 

 Reconocer la dignidad humana como fuente de no-discriminación en los diferentes 

grupos y sociedades. 

 Conocer las características de las diferentes formas de organización política de las 

sociedades. 

 Seleccionar información pertinente para el aprendizaje en los distintos campos 

disciplinarios. 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social. 

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales 

y grupales que se desarrollen. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Apreciar el valor permanente de la persona reconociendo y respetando las diferencias 

evolutivas, psíquicas, sociales, raciales, regionales, ideológicas entre otras. 

 Asumir una participación responsable en los grupos sociales de pertenencia 

distinguiendo los diferentes roles según el grupo y respetando los  principios éticos 

que deben regir nuestra sociedad. 
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 Reconocer los valores permanentes como propios y comenzar a internalizarlos en la 

vida cotidiana. 

 Conocer las características de las normas que rigen en la vida social y  política, los 

diferentes tipos de organizaciones y los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades. 

 Analizar críticamente mensajes de los medios de comunicaciones. 

 Ser lectores críticos selectivos y competentes con capacidades de procesar, sintetizar y 

ordenar la información. 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Lectura comprensiva y crítica de textos.  

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resoluciones de situaciones problemáticas. 

 Juegos de roles. 

 Elaboración de trabajos de investigación, informes y resúmenes. 

 Debates y argumentaciones sobre problemas planteados. 

 Selección de  información relevante. 

 

Criterios de evaluación: 

 Nivel de información. 

 Lectura oralizada comprensiva. 

 Posturas argumentativas. 

 Manejo de vocabulario técnico. 

 Cumplimiento, orden y prolijidad. 

 Actividades básicas de aprendizaje y convivencia. 

 Asistencia y puntualidad (personal y de trabajos). 

 Producción oral y escrita. 

 Grado de participación, interés y responsabilidad. 
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 Comportamiento en clase. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del  Profesor 

 

 CONSTITUCIÓN NACIONAL (1994). 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 LEY SOBRE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Nro 26.061. 

 LEY DEL ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS Nro 25.633. 

 LEY PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Nro 

26150. 

 PORTANTIERO, Juan Carlos. (1988). "Sociedad civil, estado y sistema político", en 

La producción de un orden. Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina. 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 La Persona. 

 Sociedades Básicas 

 Derechos 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Persona: Hombre. Definiciones. Dignidad. Libertad. Relaciones. Deberes. Grupo de 

Pares. Relaciones. La familia. Derechos del Niño. Normas contra la discriminación racial. 

La discriminación contra la mujer. 

 

 Sociedades Básicas La Escuela. Inserción de la Escuela en la comunidad .disciplina. 

Autodisciplina. Orden Autoridad y Autoritarismo. Relaciones entre la comunidad y la 

familia. Problemas y posibles soluciones. 

 La comunidad vecinal. Características edilicias. La gente y sus actividades. Instituciones. 

Participación. El municipio. Jurisdicción y funciones. Organización institucional. Origen y 

destino de los fondos municipales. Carencias. Participación. 

 Municipio. Municipalidad, Régimen municipal. Fondos y gastos. Relación con la 

provincia y la nación. La seguridad vial. Normas de tránsito. Educación vial. 

 La Provincia .Organización. Autonomía. Integración con el Gobierno Federal y 

Municipal. Problemática. Aspectos Históricos, Culturales, Sociales, etc. 

 

 Derechos: Los Derechos Humanos. Motivos de la Declaración de Derechos Humanos. La 
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necesidad de su universalización. Derechos del niño. Convención sobre los derechos del 

niño. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Respeto por la 

multiculturidad y las culturas originarias. 

  La responsabilidad individual, grupal, social y política en defensa de los derechos. La 

violación a los derechos. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis y problematización del concepto de persona, los procesos psíquicos y experiencias 

emocionales. 

 Revisión de episodios de la vida cotidiana. 

 Análisis comparativo y toma de posición ante distintas alternativas. 

 Análisis de los roles en los distintos grupos de pertenencia. 

 Análisis de situaciones que pueden afectar nuestra dignidad como personas. 

 Discusión racional sobre problemas éticos. 

 Identificación de ambigüedades y vaguedades en el lenguaje moral. 

 Identificación de principios éticos y de valores que rigen las acciones. 

 Formulación de elementos de juicio para las afirmaciones.  

 Distinción de los recursos argumentativos y de otros tipos de discurso. 

 Identificación de razonamientos analógicos, inductivos y deductivos. 

 Reconocimiento y elaboración de razonamientos correctos. 

 Análisis de las características de las normas. 

 Investigación y elaboración de información sobre la relación entre democracia y dignidad 

humana. 

 Análisis de normas sociales a partir de principios éticos. 

 Práctica del ejercicio democrático en el aula. 

 Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de principios éticos. 

 Indagación sobre la relación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona 

 Análisis crítico de situaciones  de violación de Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Confección de normas de convivencia y solidaridad para el grupo. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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Carga Horaria: 3 (tres) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Interpretar situaciones problemáticas y plantear posibles soluciones. 

 Adquirir  habilidades  para  manipular  instrumentos  y  material  de  laboratorio  

(microscopios, lupas, muestras biológicas, etc.) 

 Identificar  partes  fundamentales  de  una  célula  en  imágenes  de  células  de  

diferente  tipo  y explicar sus funciones en términos sencillos. 

 Identificar aspectos fundamentales de la reproducción sexual en el caso de los 

humanos 

 Apropiarse de conocimientos   pertinentes y actualizados  sobre  los   distintos   

aspectos involucrados en le educación sexual. 

 Relacionar los  trabajos  realizados en  el aula  o laboratorio con  los acontecimientos 

de la vida cotidiana. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias efectivas para iniciarse en las actividades de 

búsqueda y duda que promueve la aplicación del Método Científico y el trabajo 

experimental (de campo y laboratorio). 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Aplicar y comprender el método científico que permita explicar los fenómenos 

naturales. 

 Describir los procesos físicos-químicos que se desarrollan en las funciones biológicas. 

 Conocer e interpretar los principios y leyes fundamentales que permitan una 

comprensión de las ciencias  naturales. 

 Favorecer el desarrollo de una actividad crítica, reflexiva y autónoma que permita una 

articulación efectiva con el nivel académico superior. 

CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

  Espacio curricular : BIOLOGÍA 
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 Adquirir conocimientos que sirvan de anclaje para afirmar conceptos más complejos. 

 Comprender los procesos bio-fìsicos-quìmicos que interaccionen entre si y su 

influencia en el equilibrio biosférico. 

 

 

Estrategias didácticas 
 

 Comprensión  lectora. 

 Presentación y elaboración de informes. 

 Revisión grupal de actividades. 

 Observación de material natural. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Presentación de temas a través de situaciones problemáticas. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Manejo de diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Manipulación adecuada del material de laboratorio. 

 Comprensión y utilización adecuada de conceptos y procedimientos fundamentales 

sobre la materia. 

 Utilización correcta de la nomenclatura. 

 Uso apropiado del vocabulario técnico.  

 Dominio de  diversas técnicas para la interpretación y análisis de la información.  

 Aplique distintas técnicas de síntesis sobre las diversas fuentes de información.  

 Presente en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 

 

 AUDESIK  Teresa.  y  AUDESIK  Gerald.  (1997).  “Biología:  La  vida  en  la  

Tierra”.  Editorial    Prentice Hall. México. 
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 BARDERI  María  Gabriela,  CUNIGLIO  Francisco  y  otros.  (2000). “Biología:  

Citología, Anatomía  y  Fisiología.  Genética.  Salud  y  enfermedad”.  Editorial  

Santillana  –  Polimodal. Buenos Aires. Argentina. 

 CURTIS Helena. y BARNES Sue. (2000).   “Biología”. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. Argentina. 

 GOLOMBEK,  Diego.  (2007).  “Sexo,  drogas  y biología”.  Editorial  Siglo  XXI.  

Buenos  Aires. Argentina 

 GELLON, Gabriel. (2005). “El huevo  y la gallina. Manual de instrucciones para 

construir un animal”. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. Argentina 

 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes: 

 Los sistemas ecológicos en constante cambio 

 Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio 

 El organismo humano desde una visión integral 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Los sistemas ecológicos en constante cambio 

 Ecosistemas antrópicos y el uso de los recursos del planeta. 

 Problemas ambientales: contaminación del suelo, del agua y del aire. Causas, 

consecuencias y alternativas de solución 

 Desarrollo sustentable. 

 

Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio 

 Nociones   Básicas   de   la   Unidad   estructural   y   funcional   de   los   seres   

vivos:   la   célula. (Características generales, estructuras y   funciones 

 vitales. Diversidad celular: células procariotas y células eucariotas 

vegetales y animales. 

 Diversidad de los Reinos Biológicos: Tipo celular, niveles de organización y tipo de 

nutrición como criterios de clasificación. Jerarquías taxonómicas 

 Reinos  biológicos:  Monera  –  Protista  –  Fungi  –  Vegetal  –  Animal.  Especies  

regionales  más importantes desde el punto de vista ecológico, sanitario y 

económico. 

 

El organismo humano desde una visión integral 

 Función  de  coordinación  y  relación:  Sistema  Osteo  –  artro  –  muscular.  
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Cuidado  del  mismo. Lesiones más frecuentes: fracturas, esquinces, luxaciones, etc. 

 Función de coordinación y relación: Conceptos de salud y enfermedad. Sistema     

Inmunológico. Epidemiología. Sueros y vacunas. 

 Función   de   reproducción:   Caracteres   sexuales   primarios   y   secundarios   –   

Estructuras reproductivas  masculinas  y  femeninas.  Función  de  los  diferentes  

órganos  sexuales  –  Ciclo menstrual – Fecundación y desarrollo embrionario. 

(Aspectos biológicos y psicológicos, de la Educación Sexual Integral) 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Observación, registro y ejecución de experiencias sencillas sobre las funciones vitales de 

los seres vivos (fotosíntesis, respiración, fermentación, etc.). 

 Elaboración de dibujos, esquemas, diagramas o informes sencillos sobre las características 

comunes de los seres vivos para comunicar observaciones y resultados. 

 Diseño y elaboración de maquetas y módulos de estructuras integradas del organismo 

humano. 

 Registro, interpretación y elaboración de informes sencillos sobre el cuerpo humano y sus 

cambios, aportada por textos, videos, material periodístico, etc. 

 Construcción de modelos acuáticos y terrestres (acuarios, terrarios, compost). 

 Registro y comunicación de las observaciones y los resultados mediante diversos soportes 

(afiches, láminas, fotos, gráficos, etc.). 

 Exposición oral. 

 Planificación y desarrollo de salidas al campo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración del aporte que hace la Biología para la comprensión y transformación del 

mundo.  

 Juicio crítico en el análisis de material bibliográfico y audiovisual. 

 Capacidad para identificar y descartar los juicios ingenuos frente a las causas de los 

fenómenos naturales. 

 Utilización del vocabulario preciso en la comunicación oral y escrita. 

 Responsabilidad, cooperativismo y solidaridad en los trabajos grupales en aula y 

laboratorio. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

  

 Valoración de las opiniones de los compañeros en instancias de debate y durante trabajos 

grupales. 

 Confianza y seguridad en la defensa de argumentos y flexibilidad para modificarlos frente 

al error.  
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 Respeto y sensibilidad por el cuidado y mejoramiento del ambiente. 

 Conocimiento y valoración de la importancia que tiene la reproducción para cualquier ser 

vivo. 

 Reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la reproducción y la 

sexualidad. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

  Espacio curricular: FÍSICA 

 

Carga Horaria: 3 (tres)  Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Interpretar situaciones problemáticas y plantear posibles soluciones. 

 Adquirir  habilidades  para  manipular  instrumentos  y  material  de  laboratorio  

(microscopios, lupas, muestras biológicas, etc.) 

 Identificar  partes  fundamentales  de  una  célula  en  imágenes  de  células  de  

diferente  tipo  y explicar sus funciones en términos sencillos. 

 Identificar aspectos fundamentales de la reproducción sexual en el caso de los 

humanos 

 Apropiarse de conocimientos   pertinentes y   actualizados   sobre   los   

distintos   aspectos involucrados en le educación sexual. 

 Relacionar los  trabajos  realizados en  el aula  o laboratorio con  los acontecimientos 

de la vida cotidiana. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias efectivas para iniciarse en las actividades de 

búsqueda y duda que promueve la aplicación del Método Científico y el trabajo 

experimental (de campo y laboratorio). 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales  

 Interactuar dialógicamente para la construcción del conocimiento. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Aplicar y comprender el método científico que permita explicar los fenómenos 

naturales. 
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 Describir los procesos físicos-químicos que se desarrollan en las funciones biológicas. 

 Conocer e interpretar los principios y leyes fundamentales que permitan una 

comprensión de las ciencias  naturales. 

 Favorecer el desarrollo de una actividad crítica, reflexiva y autónoma que permita una 

articulación efectiva con el nivel académico superior. 

 Adquirir conocimientos que sirvan de anclaje para afirmar conceptos más complejos. 

 Comprender los procesos bio-fìsicos-quìmicos que interaccionen entre si y su 

influencia en el equilibrio biosférico. 

 

Estrategias didácticas 
 

 Comprensión lectora. 

 Presentación y elaboración de informes. 

 Revisión grupal de actividades. 

 Observación de material natural. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Presentación de temas a través de situaciones problemáticas. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Manejo de diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Manipulación adecuada del material de laboratorio. 

 Comprensión y utilización adecuada de conceptos y procedimientos fundamentales 

sobre la materia. 

 Utilización correcta de la nomenclatura. 

 Uso apropiado del vocabulario técnico.  

 Dominio de  diversas técnicas para la interpretación y análisis de la información.  

 Aplique distintas técnicas de síntesis sobre las diversas fuentes de información.  

 Presente en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 
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BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 
 

 ADURIZ BRAVO, Agustín. (2005). “Una introducción a la naturaleza de la ciencia. 

La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales”. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires. Argentina. 

 ASTOLFI, Jean. (2001) “Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas”. Díada. 

Sevilla. España. 

 SANCHEZ DELGADO, Isabel, LEAL RÍOS, Antonio, ELIZALDE, Mario. (2000). 

“Ciencias de la Naturaleza” Mac Graw Hill. Madrid. España. 

 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Fuerza y Movimiento 
 Dinámica 

 Fluidos 

 Calor y Temperatura 

 Electricidad y magnetismo 

 Luz y Sonido 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Fuerza y Movimiento 
 Magnitudes.  Mediciones.  Sistema  de  unidades.  SIMELA.  Error  en  mediciones  

(causas).Redondeo de resultados 
 Fuerzas: sistemas  de  fuerzas.  Tipos.  Resolución  de  sistemas  de  fuerzas.  

Equilibrante. Momento de una fuerza con respecto a un punto. 

 Máquinas simples: palancas. Géneros. Poleas. Aparejos. 

 Presión. Cálculo de presión en cuerpos sólidos. Unidades. 

 
Dinámica 

 
 Principios de la dinámica: inercia, masa y acción y reacción, relación masa peso 

aceleración de la gravedad. 

Fluidos 

 Características  de  los  fluidos.  Hidrostática   e  hidrodinámica.  Densidad  y  peso  

específico Presión en el fondo. Vasos comunicantes. Principio de Pascal. 

 Prensa hidráulica. Principio de Arquímedes. Empuje. Presión atmosférica. 
 
Calor y Temperatura 

 Temperatura: escalas termométricas. Pasajes de unidades. 
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 Transferencia de  calor: conducción, convección y radiación. 

 

Electricidad y magnetismo 

 Electricidad. fuerzas eléctricas y la ley de Coulomb. 

 Corriente eléctrica. Inducción. 

 Magnetismo. Características de los imanes. Corriente eléctrica y magnetismo. 

 Pararrayos. Tipos de circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

 

Luz y Sonido 
 

 Ondas.  fenómenos  ondulatorios.  Luz.  Propagación  de  la  luz  y  su  velocidad.  

Medios difusores transparentes y opacos 

 Reflexión de los espejos Refracción: lentes. formación de imágenes. 

 Reflexión de los espejos Refracción: lentes. formación de imágenes. 

 Amplitud, frecuencia e intensidad. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Practica con instrumentos sencillos, lectura y recolección de datos. 

 Medición y estimación de longitudes, masas y tiempo. 

 Reconocimiento del método científico. 

 Procedimientos de separación de fases. 

 Experimentación, observación y registros de los cambios de estado. 

 Observación de experiencias sencillas de combustión y oxidación. 

 Experimentos sencillos para comprobar la dilatación de los cuerpos. 

 Observación y registros de fuerzas y sus efectos. 

 Calculo de velocidad. 

 Exploración de las características de los imanes y comportamiento de los polos. 

 Exploración de luces y sombras en diferentes medios. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

  Valoración del aporte de las ciencias naturales en la compresión y transformación del 

mundo. 

  Postura  positiva en relación a la naturaleza y la historia del mundo. 

  Utilización de vocabulario preciso en la comunicación oral y escrita. 

  Demostrar juicio crítico en el análisis de material bibliográfico y audiovisual. 

  Valoración de  las opiniones en instancias de debate y en el trabajo grupal. 

  Reconocimiento de las ciencias naturales en sus aportes a la tecnología y al mejoramiento 

de la calidad de vida. 
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  Actitud responsable, cooperativa y solidaria en los trabajos grupales en aula y laboratorio. 

  Respeto en  el intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 Sensibilidad y respeto al mejoramiento del ambiente. 
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CURSO:   SEGUNDO CICLO BÁSICO 

Espacio curricular:  PLÁSTICA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Graficar reconociendo la forma como elemento vital en la imagen. 

 Componer con equilibrio, armonía y /o contrastes en variadas propuestas formales. 

 Pintar con sensibilidad cromática reconociendo propuestas descriptivas, simbólicas y 

expresivas en el uso del color.  

 Construir y/o modelar incorporando el espacio y el volumen a la expresión plástica. 

 Explorar su pensamiento imaginativo, representativo y constructivo para ´plasmarlo a 

través de los elementos del lenguaje plástico. 

 

Metas de logro 

 

 

Se aspira que el alumno logre: 

  

 Analizar reflexivamente imágenes desde los conceptos enseñados. 

 Construir  imágenes aplicando los conceptos enseñados. 

 Criticar reflexivamente. 

 

Estrategias didácticas 
 

 Planteamientos de problemas.  

 Lectura de imágenes. 

 Decodificación y codificación de obras. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Trabajos prácticos con las consignas dadas. 
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 Reflexión ante las producciones. 

 Presentación de carpeta completa 

 Cuestionarios orales y/ escritos. 

 Participación activa en clase. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 

 

 CRESPI Y FERRARIO. (1995)” Léxico técnico de las artes Pláticas” Ed. Eudeba. 

Buenos Aires. Argentina.  

 VILLARUEL, A. (1986).“Educación Plástica”I,II y III. Ed. Kapelusz. Argentina.  

 SIERP, Allan.(1972).“Perspectiva aplicada”. Ed. Lerú. Buenos Aires. Argentina. 

 WUCIUS, Wong (2002). “Fundamentos del diseño”. Ed. Lerú. Buenos Aires. 

Argentina. 

 BRANDT, Irene. (2000). “Educación artística: Plástica”. Ediciones Colihue. Buenos 

Aires. Argentina. 

 HERNANDEZ, Fernando. (2003).”Educación y Cultura visual”. Editorial Octaedro, 

Barcelona. España. 

 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CONTENIDOS 

  Ejes Estructurantes 
 

 Forma, composición y diseño 

 Expresión gráfica por observación de la realidad. 

 Tridimensión. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 

Forma, composición y diseño 
 Línea como elemento autónomo y como superficie. 
 Plano. Composición. Composición figurativa y no figurativa. 
 Indicadores de espacio. 

 
Expresión gráfica por observación de la realidad. 

 Observación de formas de la realidad. 
 Color. 
 Expresión a través de textura. 
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 Textura. Distintos tipos. (táctiles, visuales, artificiales, naturales) 
 

Tridimensión. 
 Tridimensión. Volumen. Distintos tipos de formas: escultura, construcciones, 

instalaciones, etc. 
 Experimentación y observación con distintos materiales: Dibujo, Pintura, Gráfica, 

Escultura y Collage. 
 Análisis de obra. Experimentación y observación. 
 Análisis de formas de la realidad. Reconocimiento de las posibilidades expresivas 

de las personas, a partir de diferentes lenguajes artísticos. Valoración del cuerpo 
humano como instrumento de expresión artística. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 Experimentación y observación con distintos materiales. 

 Dibujo. 

 Pintura.  

 Gráfica. 

 Escultura. 

 Collage. 

 Construcciones. 

 Análisis de obra. 

 Experimentación y observación a partir de mezclas cromáticas. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de la actitud de observación y concentración para lograr la imagen. 

 Afianzamiento personal en la confianza de plantear y resolver ideas plásticas. 

 Aprecio por la calidad y definición, de acuerdo con el estilo, de las distintas 

expresiones artísticas. 

 Respeto por los materiales, instrumentos y espacios de trabajo. 

 Disposición para aceptar y respetar las pautas para la producción creativa. 

 Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular:  MÚSICA  

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Producir y diferenciar sonidos de diferentes fuentes sonoras. 

 Ejecutar vocal e instrumentalmente melodías en varios estilos. 

 Ejecutar concertadamente producciones propias y autorales, con fluidez y continuidad, 

atendiendo a la organización del lenguaje musical. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 

 Explorar, reconocer, demostrar fluidez y originalidad en las ideas. 

 Desarrollar la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural interpretando 

producciones artísticas. 

 Analizar, reflexionar y emitir juicios evaluativos a partir del acercamiento a productos 

artísticos. 

 Reconocer los elementos del lenguaje musical. 

 Manifestar apreciaciones sobre producciones musicales propias y del medio. 

 Interpretar e improvisar sonorizaciones y producciones musicales. 

 

 

Estrategias didácticas 
 

 La propuesta estará centrada en la participación constante del alumno, desde 

sonorizaciones grupales, acompañamientos rítmicos, audiciones y trabajos prácticos. 

 Se mediará el aprendizaje desde diversas instancias, con el docente, con los materiales, 

con sus pares y consigo mismo propiciando la meta cognición. 
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 Encuentro presenciales donde se brindará el clima necesario para que el alumno 

explore el universo sonoro, indague, comparta con sus pares las experiencias y 

construya su propio conocimiento. 

 Para ello se partirá de un diagnóstico sobre las expectativas que tienen con respecto a 

la materia y los saberes previos tanto de apreciación como de producción. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 El logro de las expectativas previstas para la materia se valorará desde: 

 Evaluación de proceso: desempeño personal durante el cursado y elaboración de 

trabajos prácticos sustentando sus opiniones con respecto a las diferentes producciones 

musicales en base a una audición crítica 

 Evaluación parcial: prueba escrita, audición guiada y  exposición de producciones 

individuales y grupales. 

 Evaluación final: Muestra de fin de año exponiendo la destreza desarrollada en la 

ejecución instrumental. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Del Profesor 

 

 MALBRÁN, S.- El aprendizaje musical de los niños- Ed. Actilibro, Buenos Aires, 

1991 

 ROLDÁN, W.- Cultura musical I, II y III- Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1986. 

 MICHELS, U.- Atlas de la música.- Ed. Alianza, Madrid, 1994 

 GAINZA, V- La improvisación musical- ED. Melos, , Buenos Aires, 2007 

 SCHAFER,R- Limpieza de oídos, Ed. Ricordi Americana, 1982 

 

Del Alumno 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
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CONTENIDOS 

 

Ejes Estructurantes 

 Lenguaje musical 

 Producción 

 Recepción 

 Contexto sociocultural 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

El lenguaje musical 

 Fuentes sonoras. Clasificación. Modificadores del sonido. Modos de acción. 

  La voz como fuente sonora. Agrupamientos vocales e instrumentales. La voz cantada y 

hablada. Recursos expresivos. 

 Ritmo: Tempo y unidades de medida. Melodía. Textura. Forma. 

 

Producción 

 Ejecuciones vocal e instrumental de arreglos propios y ajenos. Ajuste dinámico individual 

y grupal. Ejecución concertada. 

Recepción 

 Audición sostenida y silenciosa de las obras. 

 

Contexto sociocultural 

 La música en espacios de difusión masiva: radio, cine, televisión, internet. 

 Bases del folclore nacional: Etimología de la palabra folclore. Elementos que lo integran. 

Mitos y leyendas. Fiestas tradicionales. Comidas típicas. El poema gaucho. Influencia en 

el rock nacional. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Producir climas sonoros seleccionando y combinando a partir de los atributos del sonido 

 Reproducir, inventar, superponer y concertar ritmos y melodías 

 Analizar obras musicales según el contexto sociocultural, forma, género. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Apreciación del lenguaje artístico como vía de expresión de impulsos vitales, la sensibilidad 

y la emoción. 

 Disposición para aceptar las reglas para la producción creativa. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente  de aprendizaje. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BÁSICO 

 Computación: COMPUTACIÓN 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Utilizar el vocabulario específico de la materia. 

 Operar los diferentes programas desarrollados. 

 Interpretar textos varios y manuales de computación y utilizarlos de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 Comprender y saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas. 

 Usar inteligentemente diferentes medios y tecnologías de comunicación. 

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información como herramienta para 

acceder al conocimiento. 

 Utilizar la informática como una herramienta que permite la administración de la 

información: buscar, seleccionar, obtener y evaluar. 

 Aplicar adecuadamente los distintos tipos de software, en la realización de las tareas 

curriculares. 

 

Estrategias didácticas 

 Taller de producción individual y grupal. 

 Exposición didáctica. 

 Exposición en gabinete multimedia. 

 Lectura de artículos periodísticos, textos y tutoriales. 

 Resolución de problemas informáticos. 

 Resolución de problemas a través de herramientas informáticas. 

 Lectura de textos. 

 Búsqueda de la información almacenada en distintos soportes. 

 Organización de los hechos, datos e información. 

 Observación, análisis y comentario de la información obtenida. 

 Establecer comparaciones a través de esquemas, gráficos, etc. 

Criterios de evaluación 
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 Utilización de vocabulario específico. 

 Uso adecuado de las potencialidades de las herramientas informáticas. 

 Selección de software de acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

 Cuidado en el uso del equipamiento del Laboratorio de Informática. 

 Corrección, prolijidad y puntualidad en la presentación de trabajos.  

 Resolución de problemas con idoneidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del Profesor 

 DIAZ, Santino (2005). “Informática I y II”. Ed. Santillana. Buenos Aires. 

Argentina.· Microsoft. (2007), Manual del usuario – On Line, Word. 

 STRIZINEC. Gabriel. (2002). “Word XP en un solo libro”. Ed. Gyr. Buenos 

Aires. Argentina 

 WANG, Wallace. (1999). “Microsoft Office 2000”. IDG Books Worldwide. 

California. GrupoEditorial Norma. Buenos Aires. Argentina. 

 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Mecanografía – Procesador de textos. 

 Planilla de cálculos. 

 Imágenes. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Mecanografía – Procesador de Textos 

 El teclado: partes que lo componen, denominación de sus filas e hileras. Sistema "al 

tacto"y "pandactilar". Ventajas. Reglas de digitación. Posición del dactilografista. 

Ubicación de los dedos. Reglas mecanográficas. 

 Procesador de textos (nivel avanzado): estilos y plantillas. Utilización del menú Tablas. 

Personalizar la barra de herramientas.Combinar correspondencia. Herramientas de 

autocorrección y automatización de tareas. Índices, tablas de contenido e ilustración. 

Insertar marcador, nota al pie y nota al final. Control de cambios. Autoresumen. 

Autocorrección. 
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Planilla de Cálculo 

 Planilla de cálculos: Descripción de la pantalla de trabajo de Excel. Utilización de la 

Ayuda. Utilización de los menúes Archivo y Edición. Formato de celdas: dar formato a 

números, copia de formato, ocultar y mostrar filas y columnas. Fórmulas: referencias 

relativas y absolutas de una celda, trabajo con fórmulas matemáticas simples, significado 

de valores de error. 

Funciones: suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contara, contar si, si, buscar 

funciones anidadas. Gráficos: tipos de gráficos, añadir un gráfico a una hoja, editar y 

modificar un gráfico creado, gráficos combinados. Utilización del comando de 

impresión. Trabajo con hojas simultáneas. Insertar objetos. Autocorrección. Inmovilizar 

panel. Macros, creación y ejecución. Insertar: comentario, nombre, hipervínculo. Tablas 

y gráficos dinámicos. 

Imágenes 

 Diseño de imágenes: Creación de formas básicas, colores, estilos de guardados, 

diferencias entre formatos de imágenes. Imágenes de mapas de bits. Capas, efectos de 

mapas de bit. Copiar, mover imágenes, medios de captura de imágenes, transmisión de 

datos entre la PC y los medios de almacenamientos digitales. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Utilización de la bibliografía para la lectura y análisis de los distintos temas. 

 Utilización del entorno Windows, para realizar las operaciones con archivos. 

 Realización de construcciones utilizando un software de Geometría. 

 Utilización, con propósitos específicos, del procesador de textos Word. 

 Diseño de presentaciones multimediales lineales y con hipervínculos. 

 Utilización de los diferentes comandos y menúes estudiados. 

 Análisis e interpretación de la presentación de información: cuadros de diálogos, mensajes 

de error y de ayuda. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Identificación de la importancia de cuestiones éticas sobre propiedad intelectual, 

privacidad de la información y fraude informático. 

 Valoración del trabajo propio y el de sus pares. 

 Valoración y cuidado de los elementos de trabajo propios y del Instituto. 

 Valoración de las ventajas de la utilización de las herramientas informáticas en las 

actividades cotidianas. 

 Aprecio por la importancia del trabajo en equipo, la participación en clase, el intercambio 

de ideas y propuestas 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BÁSICO 

Asignatura:  TECNOLOGIA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 
 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 Interpretar textos con problemáticas en las que deba proponer una solución haciendo 

uso de los recursos informáticos. 

 Utilizar la tecnología como herramienta. 

 Manejar dispositivos tecnológicos 

 Componer e implementar un proyecto tecnológico. 

 Crear un pensamiento crítico ante los hechos tecnológicos. 

  

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Reconocer la importancia de la tecnología y profundizar en su conocimiento 

 Identificar sistemas hídricos e hidráulicos 

 Analizar la tecnología en el mundo actual 

 Reconocer y utilizar los distintos mecanismos 

 Interpretar las herramientas tecnológicas (Proyecto tecnológico-Análisis tecnológico) 

 Identificar y seleccionar  las herramientas tecnológicas que están a su disposición para 

resolver problemas sociales y ambientales 

 Identificar las oportunidades que brinda la tecnología. 

 

Estrategias didácticas 

 Trabajos individuales y grupales 

 Trabajos de investigación 

 Uso de medios de comunicación 

 Trabajo con material concreto 

 Debate para llegar a conclusiones 

 Clases expositivas 

 Proyectos educativos interdisciplinario 
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Criterios de evaluación 
 

 Utilización de vocabulario específico. 

 Cuidado de los materiales y herramientas 

 Uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

 Selección adecuada de materiales máquinas y herramientas 

 Resolución de problemas con idoneidad y creatividad 

 Interpretación y organización de la información 

 Interpretación de consignas 

 Agudeza de los razonamientos frente a los problemas planteados 

 Dominio de los contenidos conceptuales  

 Manejo de los tiempos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

Del Profesor 

 

 CASALLA, Mario, HERNANDO, Claudia. (1996). “La Tecnología. Sus Impactos 

en la Educación y en la Sociedad Contemporánea”. Editorial Plus Ultra. Buenos 

Aires. Argentina 

 CIAPUSCIO, Héctor. (1994). “El fuego de Prometeo. Tecnología y Sociedad”. 

Eudeba. Buenos Aires. Argentina 

 DUCASE, Pierre. (1979). “Historia de las Técnicas”. Eudeba. Buenos Aires. 

Argentina 

 FONT, Jordi. (1996). “La Enseñanza de la Tecnología en la Escuela”. Eumo 

Octaedro.Barcelona. España 

 FOUREZ, Gerard. (1994). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones 

Colihue. Buenos Aires. Argentina 

 GAY, Miguel. (1997). “La Educación Tecnológica, Aportes para su 

Implementación”. Conicet. Buenos Aires. Argentina 

 HABERMAS, Jurgen. (1986). “Ciencia y Técnica como Ideología”. Tecnos. 

Madrid. España 

 OSELLA, Solange. (2001). “Breve Historia de las Ideas acerca del Conocimiento 

y la Técnica”.Fund.UNRC. Río Cuarto (Córdoba). Argentina 

 

Del Alumno 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
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CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 La tecnología y el mundo actual. 

 Los sistemas hídricos e hidráulicos. 

 Tecnología y mecanismos. 

 Tecnologías de gestión. 

 Sistemas eléctricos. 

 Identificación de oportunidades. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

La tecnología y el mundo actual 

 La tecnologización de nuestro mundo y nuestra vida. 

 Las aplicaciones de la tecnología. La revolución científico tecnológica. 

 Los impactos de la tecnología en los hábitos de consumo. 

 Impacto de la tecnología en el campo político, social y en el mundo cultural. 

 La realidad virtual. 

 

Los sistemas hídricos e hidráulicos 

 El agua y sus usos. 

 El agua en la naturaleza. 

 Sistemas hidráulicos. Técnicas hidráulicas. Materiales hidráulicos. 

 El uso de la energía. El sistema de provisión y distribución del agua. Problemas. Fluidos. 

Compresor. Filtrado. 

 

Tecnología y mecanismos 

 Movimiento y energía. Energía y desarrollo tecnológico. Energías renovables y no 

renovables. 

 El uso de los recursos y su impacto ambiental. 

 Tipos de materiales 

 Las necesidades y demandas de desarrollo tecnológico; el trabajo, la producción y el 

consumo. 

 Los proyectos y los costos. El control como herramienta tecnológica. 

 La ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Las máquinas. 

 El automatismo y el control. Simulaciones y modelos. Los sistemas. 

 

Tecnologías de gestión 

 Las organizaciones hoy. Sociedad y empresa. 

 Gestión de calidad. Reingeniería de las organizaciones 

 Sistemas de producción. Los productos. Los procesos. Organización de la producción. 

Microemprendimientos. 

 

Sistemas Eléctricos 

 Demandas de energía. 

 Dominio de la electricidad. La tecnología de la energía. 

 Circuitos. Conexiones de elementos. Instrumentos. 

 Los elementos de regulación y control. 

 

Identificación de oportunidades 
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 Identificación de oportunidades y de necesidades. Población y muestra de necesidades. 

 La organización del trabajo de campo. 

 La organización y el análisis de los datos. 

 Fenómeno Bill Gates – Steve Job y otros. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Reflexión grupal acerca de tecnologías y productos. 

 Exploración acerca de la evolución de las tecnologías. 

 Ejemplificación del uso, mal uso y abuso de la tecnología en el país. 

 Exploración de herramientas y sus usos. 

 Construcción de maquetas. 

 Aplicación de tecnologías básicas en la fabricación de productos sencillos. 

 Uso de la Informática como herramienta para la gestión. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Reconocimiento del significado del trabajo como instrumento de realización personal, 

de integración en la vida productiva  y de desarrollo sostenido de la comunidad. 

 Valoración de los adelantos tecnológicos en pos del mejoramiento de las actividades 

del hombre. 

 Juicio crítico acerca de las consecuencias del uso, abuso o mal uso de diversas 

tecnologías. 

 Curiosidad y apertura en la investigación. 

  Valorar la importancia a la presentación de la información escrita. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BÁSICO 

  Asignatura: INGLÉS 

Carga Horaria: 5 (cinco) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Dominar el sistema morfológico, sintáctico y fonológico del idioma inglés. 

 Usar el idioma inglés como medio de comunicación oral y escrita en situaciones 

concretas de la vida cotidiana y con personas de diferentes culturas. 

 Aplicar estrategias que le permitan reconocer y producir diferentes textos orales y 

escritos básicos con cohesión en la forma y coherencia en el significado. 

 Usar el idioma inglés como medio de entretenimiento y fuente de información sobre 

diversos temas de interés personal.  

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales 

y grupales que se desarrollen.  

 Presentar una actitud de apertura hacia personas, ideas y culturas diferentes.  

 Presentar una actitud de superación con respecto a las dificultades que implica el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 

 Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación. 

 Producir mensajes orales y escritos simples en inglés, usando recursos lingüísticos y 

no lingüísticos en situaciones habituales de comunicación mostrando respeto e interés 

por comprender y hacerse comprender 

 Ser participante activo, comprometido, respetuoso y flexible en distintas situaciones de 

comunicación oral. 

 

Estrategias didácticas 
 

 Escucha y repetición 

 Escucha y completamiento 

 Producción de mensajes 

 Preguntas y respuestas 
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 Extracción de información 

 Clasificación de información 

 Lectura comprensiva 

 Organización de información 

 Producción de posters 

 Juego de roles 

 Canciones 

 Juegos 

 Mapas y planos 

 Actividades grupales. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Comprensión y aprendizaje de los contenidos que se trabajan 

 Responsabilidad frente al trabajo 

 Capacidad de comunicación oral, de comprensión de mensajes grabados, de textos 

escritos y de comunicación escrita 

 Respeto hacia los compañeros y hacia la tarea 

 Actitud hacia el aprendizaje 

 Utilización responsable de los recursos didácticos 

 Participaciones activas en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individuales como 

grupales. 

 Realización de trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor 

 BREWSTER, Jean, Gail Ellis and Denis Girard. The Primary English Teacher’s 

Guide. New ed. United Kingdom: Pearson Education Limited, 2007.  

 BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching.  4th Ed. 

New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000. 

 ELLIS, Rod. Task- Based Language Learning and Teaching. United Kingdom: 

O.U.P., 2003. 

 ELLIS, Rod. Second Language Acquisition. Oxford: OUP, 1997. 

 HARMER, Jeremy. The Practice of Language Learning and Teaching. England: 

Pearson Education Limited, 2001. 
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 HOBBS, Martyn and Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary. England: Pearson 

Education Limited, 2010.  

 LIGHTBROWN, Patsy M. and Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: 

OUP, 1993.  

 SELIGSON, Paul. Helping Students to Speak. London: Richmond Publishing, 

1997. 

 TICE, Julie. The Mixed Ability Class. London: Richmond Publishing, 1997 

 

Del Alumno 

 

 SE SELECCIONARÁ DE ACUERDO A LA OFERTA EDITORIAL QUE 

CUMPLA CON LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Vocabulario. 

 Gramática. 

 Funciones de idioma. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Vocabulario Gramática Funciones del idioma 

 

 La ropa 

 Computación e 

internet 

 Música  

 Festivales 

 Tecnología 

 El clima 

 El planeta 

 Vacaciones 

 Transporte 

 Trabajos 

 Sentimientos 

 Cultura 

 

 

 

 

 

 Presente simple en 

contraste con presente 

continuo 

 Pasado simple del 

verbo to be 

 Palabras 

interrogativas 

 Adjetivos en grado 

comparativo 

 Futuro simple en 

predicciones 

 Adjetivos en grado 

superlativo 

 Futuro con “going to” 

 Frase “have to” 

 Preposiciones in / on 

 If + imperativo 

 

 Pedir y dar sugerencias 

 Describir fotografías e 

imágenes 

 Describir aspecto 

físico y ropa 

 Hablar sobre eventos 

pasados 

 Describir festivales 

típicos 

 Comprar entradas y 

boletos 

 Comparar personas, 

lugares, cosas y 

animales 

 Escribir una carta 

informal 

 Expresar opiniones 

 Expresar acuerdo y 

desacuerdo 

 Especular sobre el 

futuro 
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 Hablar sobre 

celebridades y el 

medioambiente 

 Describir el clima 

 Hablar sobre 

vacaciones 

 Comprar ropa  

 Escribir una carta 

formal 

 Expresar planes e 

intenciones 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Intercambios lingüísticos sobre información personal. 

 Organización de los meses del año de acuerdo con las estaciones. 

 Contar y usar números. 

 Presentarse y presentar a terceros. Identificar personas. 

 Escucha y repetición de números ordinales. 

 Referirse a la familia, los amigos y los colegas. 

 Expresar pertenencia y mostrar personas o cosas. 

 Preguntar por pertenencias. 

 Escritura sobre la rutina propia. 

 Lectura para proveer las palabras que faltan. 

 Escucha para verificar información. 

 Lectura de un texto para conjugar los verbos. 

 Lectura de preguntas incompletas para completarlas. 

 Resolución de un cuestionario. 

 Escucha y lectura de un diálogo para buscar información específica y para completar 

una ficha. 

 Escritura sobre los deportes y actividades de uno. 

 Preguntar y hablar de lo que uno sabe y puede hacer. 

 Intercambios lingüísticos sobre habilidades. 

 Lectura de palabras para unirlas con los dibujos correspondientes. 

 Escritura de una carta a un amigo incluyendo información personal. 

 Intercambio de información para completar una agenda. 

 Escucha y repetición de los números ordinales. 

 Escucha y lectura de un texto para extraer información específica. 

 Lectura de un texto para completar espacios en blanco con las palabras apropiadas. 
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 Escucha y repetición de vocabulario relevante. 

 Lectura de un texto para buscar información general y específica. 

 Lectura de oraciones incompletas para completarlas con información del texto. 

 Uso de las reglas para completar un texto con la forma correcta del verbo. 

 Descripción de nuestra casa. 

 Escucha de la descripción de una casa para hacer un plano. 

 Lectura y escucha de un texto para extraer información específica. 

 Escucha y repetición de un diálogo para usarlo como modelo. 

 Lectura de un texto para completar una ficha. 

 Uso de vocabulario nuevo para completar un diálogo. 

 Escucha de información específica sobre ropa y colores. 

 Descripción de la ropa que llevan algunas personas. 

 Memorización y descripción de la ropa de tres compañeros. 

 Lectura de un texto para inferir el significado de palabras nuevas. 

 Intercambios lingüísticos sobre los gustos en la ropa. 

 Describir indumentaria. 

 Escucha de un programa de radio para adivinar la identidad de la persona a quien se le 

hace un reportaje. 

 Lectura del artículo para discriminar entre aseveraciones verdaderas y falsas. 

 Diseño de una ficha personal para completarla con los datos del entrevistado. 

 Lectura de un texto para completar fichas. 

 Describir comodidades y mobiliario de una casa. 

 Averiguar sobre un departamento en alquiler o una casa en venta. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Actitud positiva hacia el inglés. 

 Valoración del inglés como medio de comunicación. 

 Respeto por otras formas de vida y diferentes culturas. 

 Orgullo por la propia identidad cultural. 

 Respeto por el trabajo de pares y grupal. 

 Actitud positiva para superar problemas relacionados con el aprendizaje del inglés. 

 Esfuerzo por usar el inglés en el aula. 

 Importancia de incluir vocabulario nuevo en intercambios lingüísticos orales y escritos. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BÁSICO 

  Espacio curricular: EDUCACIÓN FÍSICA 

Carga Horaria: 6 (seis) Horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Reconocer los distintos momentos de la clase. 

 Ejecutar ejercicios compensatorios para la corrección postural. 

 Dominar y ejecutar con eficacia creciente la técnica, táctica y estrategia de los 

deportes. 

 Conocer los procedimientos adecuados en caso de accidentes en actividades físicas, de 

vida en la naturaleza, encuentros deportivos y recreativos. 

 Reconocer diversas situaciones motrices de parámetros estructurales y funcionales que 

componen la lógica interna de los deportes. 

 Asumir una actitud crítica ante el desempeño del rol asignado por su equipo o grupo y 

aceptar cambiarlo.  

 Coordinar técnicas básicas de traslación en  el medio acuático. 

 Desarrollar y aplicar códigos de comunicación y contra-comunicación en situaciones 

de juego. 

 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 Practicar las capacidades condicionales y coordinativas. 

 Ejecutar habilidades específicas (físicas, motoras y/o deportivas) en situaciones 

concretas. 

 Jugar y practicar deportes con reglas, aceptando distintos roles asignados por el 

profesor o grupo y permitir cambiarlo. 

 Aplicar tácticas y estrategias en el desempeño de los deportes propuestos. 

 Conocer y aplicar procedimientos de atención primaria en caso de accidentes en la 

clase. 

 Formar hábitos de higiene y salud para una mejor calidad de vida. 

 Corregir hábitos posturales.  
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Estrategias didácticas 
 

 Ejercicios metodológicos. 

 Juegos predeportivos. 

 Juegos reducidos y modificados. 

 Juegos de aplicación de fundamentos. 

 Juego formal. 

 Torneos internos. 

 Torneos interescolares y con clubes del medio. 

 Proyección de videos. 

 Concurrencia a eventos deportivos. 

 Análisis de artículos deportivos. 

 Reglamentos deportivos. 

 Apuntes de la cátedra. 

 Charlas con especialistas del deporte y la salud. 

 

Criterios de evaluación 

 Asistencia. 

 Camaradería en el desarrollo de las actividades. 

 Disposición para el trabajo individual y grupal. 

 Esfuerzo y perseverancia para lograr técnicas y estrategias. 

 Trabajo en clase. 

 Participación en encuentros deportivos. 

 Comprensión de consignas. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Del Profesor: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍAS DE LA 

NACIÓN, Contenidos Básicos Comunes de la Educación General Básica (1995) 

Buenos Aires. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, GOBIERNO DE MENDOZA. 

Documento Curricular Provincial (1998) Mendoza. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS. GOBIERNO DE MENDOZA. 

Sugerencias Metodológicas. (1998) Mendoza. 
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 DISEÑO CURRICULAR LLMM e ISMDDC. 

 GIRALDES, Mariano. (1994). “Didáctica de una cultura de lo corporal”. Edición 

del autor. Buenos Aires. Argentina. 

 MEINEL, Kurt (1987). “Teoría del Movimiento. Motricidad Deportiva”. Editorial 

Stadium. Buenos Aires. Argentina. 

 REGLAMENTOS DEPORTIVOS 

 APUNTES DE CÁTEDRA. 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 La formación deportiva. 

 Formación motriz y calidad de vida. 

 El entorno natural y la recreación. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 

La formación deportiva 

 El deporte como práctica ludomotriz. 

 El juego deportivo. Deportes psicomotores; deportes sociomotores; de cooperación; de 

oposición y de cooperación-oposición. Deportes abiertos y cerrados, individuales y de 

conjunto. 

 La lógica de los deportes. Relación entre las reglas, los objetivos, las instituciones y las 

acciones motrices y las formas de competición deportiva. 

 Los encuentros deportivos. 

 El rendimiento deportivo. La relación entre hidratación y ejercicio. 

 Los cambios corporales en la actividad física, frecuencia cardíaca y respiratoria,       

temperatura y fatiga. 

 La gimnasia. Esquema posturales básicos. 

 

Formación motriz y calidad de vida 

 Las capacidades motoras básicas: resistencia, fuerza, flexibilidad, elasticidad, elongación 

muscular, velocidad y agilidad. 

 Corrección y conciencia postural. 

 Habilidad y condición física. Relación entre capacidad condicional y coordinativa. 

 La variación de la ejecución motora en función de las condiciones externas. 

 La combinación de destrezas motoras. 

 Pautas de conducta y tipos de actividad física que promueven la salud. 

 La valoración de la condición física. 

 Hábitos sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. 

 

El entorno natural y la recreación 

 Actividades en la naturaleza y al aire libre. 

 Subsistencia en el medio natural. 
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 Modos de orientarse en la naturaleza. 

 Normas esenciales de precaución, protección y seguridad en el medio ambiente. 

 Las técnicas de flotación y de nado. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Lectura y estudio de reglamentos de deportes individuales y colectivos. 

 Análisis a la regla de los juegos. 

 Análisis de las reglas de acuerdo a los objetivos del juego o deportes. 

 Exposiciones y charlas acerca del valor social de los juegos y deportes. 

 Ajuste de acciones motoras básicas. 

 Aplicación de las habilidades especificas para los deportes individuales y colectivos. 

 Ajuste de los comportamientos individuales al accionar grupal. 

 Práctica y análisis de las situaciones concretas del juego donde se ataca y defiende. 

 Análisis de las dificultades de la ejecución de las diferentes técnicas de movimientos, en 

las a actividades físico-deportivas. 

 Ensayo de jugadas en ataque y defensa. 

 Participación en encuentros deportivos. 

 Diseño y práctica de ejercitaciones motrices para la mejora de aspectos técnicos de la 

ejecución. 

 Creación de diferentes técnicas de movimientos en series simples y complejas; en 

movimientos expresivos con y sin elementos. 

 Ejecución de distintas habilidades simples y complejas (saltos, lanzamientos, pases, etc.) 

acorde al objetivo y/o ubicación de sus compañeros y adversarios. 

 Resolución de situaciones problema de movimientos en entornos cambiantes con 

orientación, desplazamientos de si mismo u objetos. 

 Práctica y ejecución de las diferentes técnicas de movimientos en las actividades físico-

deportivas. (para la flexibilidad; el calentamiento; el uso de elementos y aparatos 

deportivos. 

 Acciones de salto con o sin elementos. 

 Ensayo y estudio de esquemas tácticos-estratégicos como contracción grupal. 

 Ejecución de actividades físicas con cargas de media intensidad, en distintos contextos. 

 Localización del movimiento y sinergias musculares. 

 Programación de competencias de carreras de velocidad, llanas o con obstáculos y postas 

en grupos o niveles de condición semejantes. 

 Ejecución de actividades de recuperación y estabilización de funciones orgánicas. 

 Adopción de medidas de seguridad y de prevención de lesiones en diferentes situaciones 

de riego en actividades físicas, juegos y deportes. 

 Reflexión sobre la incidencia de la alimentación, el aseo, el sueño y el descanso en 

relación con la salud. 

 Practica de procedimientos específicos para el cuidado del cuerpo antes, durante y 

después de las actividades físicas en la escuela y en la vida cotidiana. 

 Selección de lugares apropiados para el acampe, programación y organización de 

campamentos y otras actividades al aire libre. 

 El equipo personal de acampe. 

 Caracterización del lugar. Flora y fauna. 

 Ajuste de prácticas de campamento cuidando el medio ambiente. 
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 Interpretación de señales de la naturaleza. 

 Práctica de variedad de juegos motrices con diversos materiales en el medio acuático. 

 Adecuación de los juegos predeportivos a los deportes acuáticos. 

 Ejecución de técnicas básicas de flotación y locomoción el agua. 

 Adquisición de la técnica de nado croll. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Valoración de generar estrategias personales en la resolución de situaciones motrices en 

juegos y deportes, priorizando el buen jugar y disfrutar de jugar con otros. 

 Aceptar el resultado de la competencia tanto en juego como en deportes, ejerciendo una 

ética de comprensión. 

 Disponibilidad para el juego, respetando las reglas del mismo. 

 Apreciación de jugar con el compañero tanto en colaboración como en oposición. 

 Confianza en sí mismo y en las capacidades de los compañeros. 

 Respeto de las reglas. 

 Valoración de la asistencia y práctica activa en las clases. 

 Tolerancia ante las diferencias de sexo, nivel de habilidad, de razas y de temperamento. 

 Valoración de jugar creativamente y de jugar con otros. 

 Fortalecer el aprecio con uno mismo y su propia capacidad de movimiento. 

 Respetar la vida en todas sus formas. 

 Fortalecer el aprecio por el uso creativo del tiempo libre y el cuidado de la salud 

comunitaria y del medio ambiente. 

 Valoración de la importancia formativa de la actividad motriz en el mantenimiento de la 

salud. 

 Aceptación y respeto por las posibilidades y limitaciones motrices, expresivas y estéticas 

propias y de los otros. 

 Valoración del encuentro amistoso, solidario y respetuoso en la tarea compartida, 

fomentando la camaradería entre sus pares. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular: PROBLEMÁTICAS CIUDADANAS EN LA ARGENTINA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Carga Horaria: 2 (dos) Horas cátedra semanales 

Competencias a desarrollar: 

  

Que el alumno sea capaz de: 

 Conocer con detenimiento el medio social en que vive. 

 Comprender el régimen político vigente. 

 Reconocer los valores universales. 

 Respetar las normas sociales y jurídicas en los diferentes grupos y sociedades. 

 Reconocer la dignidad humana como fuente de no-discriminación en los diferentes 

grupos y sociedades. 

 Conocer las características de las diferentes formas de organización política de las 

sociedades. 

 Seleccionar información pertinente para el aprendizaje en los distintos campos 

disciplinarios. 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social. 

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales 

y grupales que se desarrollen. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Apreciar el valor permanente de la persona reconociendo y respetando las diferencias 

evolutivas, psíquicas, sociales, raciales, regionales, ideológicas entre otras. 

 Asumir una participación responsable en los grupos sociales de pertenencia 

distinguiendo los diferentes roles según el grupo y respetando los  principios éticos 

que deben regir nuestra sociedad. 

 Reconocer los valores permanentes como propios y comenzar a internalizarlos en la 

vida cotidiana. 

 Conocer las características de las normas que rigen en la vida social y  política, los 

diferentes tipos de organizaciones y los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades. 

 Analizar críticamente mensajes de los medios de comunicaciones. 
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 Ser lectores críticos selectivos y competentes con capacidades de procesar, sintetizar y 

ordenar la información. 

 

Estrategias Didácticas 

 

 Lectura comprensiva y crítica de textos.  

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resoluciones de situaciones problemáticas. 

 Juegos de roles. 

 Elaboración de trabajos de investigación, informes y resúmenes. 

 Debates y argumentaciones sobre problemas planteados. 

 Selección de  información relevante. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Nivel de información. 

 Lectura oralizada comprensiva. 

 Posturas argumentativas. 

 Manejo de vocabulario técnico. 

 Cumplimiento, orden y prolijidad. 

 Actividades básicas de aprendizaje y convivencia. 

 Asistencia y puntualidad (personal y de trabajos). 

 Producción oral y escrita. 

 Grado de participación, interés y responsabilidad. 

 Comportamiento en clase. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del  Profesor 

 ARGUMEDO, Alcira. (2002). “Los silencios y las voces en América Latina”. 

Buenos Aires. Argentina. 

 BOURDIEU, Pierre. (1990). “Sociología y cultura”. Grijalbo. México 

 CALETTI, Sergio. (coord.). (2000). “Comunicación. Sociedad y Medios”. 

Santillana. Buenos Aires. Argentina. 
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 GATTI, María Isabel, y BLANCO DI LASCIO, Cecilia. (2001). “Cultura y 

Comunicación”. La Crujía-Stella, Colección Con-Textos 2. Buenos Aires. 

Argentina. 

 MARTÍN BARBERO, Jesús. (2002). “La educación desde la comunicación” 

Norma. Buenos Aires. Argentina. 

 MORDUCHOWICZ, Roxana. (2000). “La escuela y los medios. Un binomio 

necesario”. Aique. Buenos Aires. Argentina. 

 TABER, Beatriz. (coord.). (2005). “Proponer y dialogar. Guía para el trabajo con 

jóvenes y adolescentes”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación-UNICEF. Buenos Aires. Argentina. 

 UNESCO-GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (2004). “Jóvenes 

comunicando jóvenes. Diálogos sobre comunicación y juventud”. Buenos Aires. 

Argentina.  

 VIZER, Eduardo. (2006). “La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, 

sentido y realidad”. La Crujía. Buenos Aires. Argentina. 

Del Alumno 

 Se trabajará con textos seleccionados por el docente de acuerdo a la temática 

y con material de Diarios y Revistas del medio 

 Se incluirá webgrafía en los casos que el alumno se disponga de los recursos 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 Comunicación y tecnologías de la información 

 Patrimonio artístico cultural 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Comunicación y tecnologías de la información 
La dimensión comunicacional en las prácticas socioculturales actuales: diversidad 

de significados, actores, prácticas y consumos culturales. Las prácticas comunicativas de los 

jóvenes en su vida cotidiana. El derecho a la información, la comunicación, la participación y 

la construcción de significados. La producción de estrategias comunicacionales. 

Patrimonio artístico cultural 
El arte y las experiencias estéticas. Producciones estéticas desde una perspectiva 

histórica. Experiencias estéticas en la vida cotidiana, prácticas estéticas juveniles. 

Agentes del Estado y organizaciones civiles que intervienen en el desarrollo de 

políticas culturales y expresiones artísticas. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis y problematización del concepto de persona, los procesos psíquicos y experiencias 
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emocionales. 

 Revisión de episodios de la vida cotidiana. 

 Análisis comparativo y toma de posición ante distintas alternativas. 

 Análisis de los roles en los distintos grupos de pertenencia. 

 Análisis de situaciones que pueden afectar nuestra dignidad como personas. 

 Discusión racional sobre problemas éticos. 

 Identificación de ambigüedades y vaguedades en el lenguaje moral. 

 Identificación de principios éticos y de valores que rigen las acciones. 

 Formulación de elementos de juicio para las afirmaciones.  

 Distinción de los recursos argumentativos y de otros tipos de discurso. 

 Identificación de razonamientos analógicos, inductivos y deductivos. 

 Reconocimiento y elaboración de razonamientos correctos. 

 Análisis de las características de las normas. 

 Investigación y elaboración de información sobre la relación entre democracia y dignidad 

humana. 

 Análisis de normas sociales a partir de principios éticos. 

 Práctica del ejercicio democrático en el aula. 

 Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de principios éticos. 

 Indagación sobre la relación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona 

 Análisis crítico de situaciones  de violación de Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Confección de normas de convivencia y solidaridad para el grupo. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio curricular: TUTORÍA 

 

Carga Horaria: 1 (UNA) Horas cátedra semanales 

Competencias a desarrollar: 

  

Que el alumno sea capaz de: 

 Conocer con detenimiento el medio social en que vive. 

 Comprender el régimen político vigente. 

 Reconocer los valores universales. 

 Respetar las normas sociales y jurídicas en los diferentes grupos y sociedades. 

 Reconocer la dignidad humana como fuente de no-discriminación en los diferentes 

grupos y sociedades. 

 Conocer las características de las diferentes formas de organización política de las 

sociedades. 

 Seleccionar información pertinente para el aprendizaje en los distintos campos 

disciplinarios. 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social. 

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades 

individuales y grupales que se desarrollen. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Apreciar el valor permanente de la persona reconociendo y respetando las 

diferencias evolutivas, psíquicas, sociales, raciales, regionales, ideológicas entre 

otras. 

 Asumir una participación responsable en los grupos sociales de pertenencia 

distinguiendo los diferentes roles según el grupo y respetando los  principios éticos 

que deben regir nuestra sociedad. 

 Reconocer los valores permanentes como propios y comenzar a internalizarlos en la 

vida cotidiana. 

 Conocer las características de las normas que rigen en la vida social y  política, los 

diferentes tipos de organizaciones y los derechos, garantías, deberes y 

responsabilidades. 
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 Analizar críticamente mensajes de los medios de comunicaciones. 

 Ser lectores críticos selectivos y competentes con capacidades de procesar, 

sintetizar y ordenar la información. 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Lectura comprensiva y crítica de textos.  

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resoluciones de situaciones problemáticas. 

 Juegos de roles. 

 Elaboración de trabajos de investigación, informes y resúmenes. 

 Debates y argumentaciones sobre problemas planteados. 

 Selección de  información relevante. 

 

Criterios de evaluación: 

 Nivel de información. 

 Lectura oralizada comprensiva. 

 Posturas argumentativas. 

 Manejo de vocabulario técnico. 

 Cumplimiento, orden y prolijidad. 

 Actividades básicas de aprendizaje y convivencia. 

 Asistencia y puntualidad (personal y de trabajos). 

 Producción oral y escrita. 

 Grado de participación, interés y responsabilidad. 

 Comportamiento en clase. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Del  Profesor 
CARRERAS, LLORENS y otros. (1999). “Cómo educar en valores”. Narcea. Madrid. España 

CAVIEDES, M. (1985). “Dinámica de grupos”. Paulinas. Buenos Aires. Argentina. 

DAVIEL, J. (1985). “Juegos y trabajo social”. Humanitas. Buenos Aires. Argentina. 

FEUERSTEIN, Reuven. (1998) “Programa de enriquecimiento instrumental”. Buenos Aires. 

Argentina. 

RATHS, L., y otros. (1988). “Cómo enseñar a pensar”.Paidos. Buenos. Aires. Argentina. 
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ZUÑIGA CARO, Ana María. (1997). “Aprender a estudiar I” REPSI. Santiago de Chile. 

Chile. 

 

Del Alumno: 

 BUSTINZA, J y otros .2000.“Ciencias Sociales 7º”  Editorial  a-Z. Bs As. 

 BORGOGNONI, C. 2000. “Ciencias Sociales 7º”Editorial Stella.Bs. As. 

 ONU.1948. “Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

 “Declaración de los Derechos del Niño”. 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Aprender a aprender 

 Integración y convivencia 

 Proyecto de vida 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aprender a aprender 
Búsqueda y selección de información. 

Organización de la información. 

Retención de la información. 

Comprensión lectora. 

Integración y convivencia 
Libertad responsable.  

Resolución de conflictos. 

Orden en la vida personal y social. 

Elecciones responsables. 

Proyecto de vida 
Cuidado de la salud y la vida. 

Actitudes de atención y prevención. 

Valores y actitudes que nos enriquecen. 

Influencias de los medios de comunicación. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Revisión de episodios de la vida cotidiana. 

 Análisis comparativo y toma de posición ante distintas alternativas. 

 Análisis de los roles en los distintos grupos de pertenencia. 

 Análisis de situaciones que pueden afectar nuestra dignidad como personas. 

 Discusión racional sobre problemas éticos. 

 Identificación de ambigüedades y vaguedades en el lenguaje moral. 
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 Identificación de principios éticos y de valores que rigen las acciones. 

 Formulación de elementos de juicio para las afirmaciones.  

 Distinción de los recursos argumentativos y de otros tipos de discurso. 

 Identificación de razonamientos analógicos, inductivos y deductivos. 

 Reconocimiento y elaboración de razonamientos correctos. 

 Análisis de las características de las normas. 

 Investigación y elaboración de información sobre la relación entre democracia y dignidad 

humana. 

 Análisis de normas sociales a partir de principios éticos. 

 Práctica del ejercicio democrático en el aula. 

 Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de principios éticos. 

 Indagación sobre la relación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona 

 Análisis crítico de situaciones  de violación de Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Confección de normas de convivencia y solidaridad para el grupo. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: TEORIA GENERAL I 

 

Carga Horaria:  40 (CUARENTA) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Desenvolverse en forma responsable y acorde con el grupo de pertenencia. 

 Reconocer los valores Institucionales como parte integrante de la sociedad a la que 

pertenece. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Identificarse con el Ejército Argentino, como Institución fundamental y permanente 

de la Nación en el marco del la Defensa Nacional, su razón de ser, sentido y 

finalidad.    

 Generar el sentido de pertenencia al Liceo Militar General Espejo, a través del 

conocimiento de su estructura, funciones e historia y fomentar  respeto por los 

símbolos nacionales y héroes caídos en cumplimiento del deber. 

 Regular adecuadamente su conducta e interacción en el marco de la comunidad 

educativa y en relación con la normativa vigente del Instituto 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Análisis de bibliografía 

 Estudio guiado 

 Instrucción para la aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria 

 Roll – play 

 Salidas de experimentación en campo 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 
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 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario  

 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997)  RB-00-01 “El Ejército Argentino”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2009) RFP-77-04 Ed. 2008 “Liceos Militares”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2002) RFP-70-01 “Servicio Interno y en Guarnición”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 

 El Ejército Argentino 

 Los Liceos Militares 

 Servicio Interno y de Guarnición 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

El Ejército Argentino. 

 Razón de Ser del Ejército Argentino. 

 Origen y Evolución. 

 Misión, Funciones y Organización del Ejército Argentino. 

 El Ejército Argentino – Sus Recursos Humanos. 

 Grados en el EA y sus equivalentes en las otras FFAA. 

 

Liceos Militares. 

 Función, dependencia y organización del Instituto. 

 Cuerpo de Cadetes. 

 Sistema educativo. Educación Militar. 

 Régimen Disciplinario. 

 Uniformes. Insignias. Distintivos. 
 

Servicio Interno y en Guarnición.  

 El Instituto como instalación militar. 

 Reconocimiento de Autoridades. 
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 Preservación del Medio Ambiente. 

 Presentación personal. 

 Servicio interno en la Subunidad 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis de los fundamentos éticos de la razón de ser del Ejército Argentino, su misión, su 

participación en pos de la Defensa Nacional y los valores institucionales que sustenta. 

 Aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria 

 Reconocer efectivamente los procedimientos. 

 Aplicación de los procedimientos para desempeñarse en los distintos puestos como 

integrante de la Subunidad. 

 Comunicación y significación del vocabulario específico 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración del Liceo del Arma dentro del contexto del Ejército Argentino. 

 Internalizar los fundamentos éticos y de comportamiento a observar como Cadete dentro 

de su comunidad educativa. 

 Asumir responsabilidades conforme las tareas y actividades a realizar como cadete del 

Instituto 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: INTRODUCCION A LA VIDA 

                                                                     EN CAMPAÑA I 

Carga Horaria:  40 (CUARENTA) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Adquirir habilidades básicas para la vida en campaña. 

 Aplicar distintos métodos de orientación en el terreno. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Manifestar capacidades que le permitan utilizar el terreno y sus características 

espaciales para desempeñarse con eficiencia en las actividades particulares de la 

vida en campaña. 

 Desarrollar técnicas para la adecuada interacción con el terreno circundante, bajo 

condiciones meteorológicas diversas. 

 

Estrategias Didácticas: 

 Análisis de documentación teórica 

 Revisión de procedimientos  

 Instrucción para la aplicación de procedimientos específicos y generales 

 Simulaciones de aplicación tanto individuales como grupales  

 Roll – play 

 Salidas de experimentación en campo 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones específicas. 
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 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario  

 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1996)  ROP-00-13 “El Combatiente Individual”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1992) ROP-01-27  “Combate Individual” (Fichas). 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1968) ROP-65-03 “Supervivencia en el Monte”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2001) RFD-99-02 “Escritura en Campaña”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997) RFP-73-02 “Lectura de Cartografía”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997) RFP-23-10 “Disciplina de Sanidad y Primeros 

Auxilios”. Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 

 Apreciación y aprovechamiento del terreno 

 Nociones de escritura en campaña y lectura de cartografía 

 Navegación terrestre 

 Nociones básicas de comunicaciones  

 Primeros auxilios 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Apreciación y aprovechamiento del terreno 

 Aprovechamiento de terreno. 

 Orientación en el terreno. 

 Accidentes del terreno. 

 Descripción del terreno 

 Enmascaramiento. 

 Desplazamientos en el terreno. 

 Apreciación de distancias. 

 Adaptación a la oscuridad, sonidos, olores y tacto. 

 Armado de Vivac.  

 Construcción de Refugios. 

 Métodos de Obtención de Agua y Fuego 

 

Nociones de escritura en campaña y lectura de cartografía 

 Normas militares de escritura 
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 Abreviaturas militares 

 Cartografía 

 

Navegación terrestre 

 Navegación terrestre. Conceptos generales 

 Empleo de la brújula. Otros medios. 

 Empleo de la carta topográfica 

 Responsabilidades del navegante. 

 

Nociones básicas de comunicaciones  

 Alfabeto fonético.  

 Códigos de señales para transmitir mensajes 

 Transmisión de partes y mensajes. Estafetas. 

 

Primeros auxilios 

 Reglas generales de higiene para evitar las enfermedades en campaña. 

 Uso correcto del vestuario y equipo 

  Aspectos a tener en cuenta para prestar primeros auxilios 

 Daños producidos por efectos del frío y humedad  

 Fracturas, luxaciones y vendajes  

 Mordeduras o picaduras de animales venenosos o insectos 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Adquisición y diferenciación de las distintas técnicas de aprovechamiento del terreno 

 Aplicación de técnicas para un eficiente aprovechamiento del terreno 

 Adqusición del vocabulario específico para la interpretación cartográfica 

 Interpretar la información elemental contenida en una carta topográfica  

 Adquirir nociones básicas de navegación terrestre 

 Aplicación de las técnicas de navegación terrestre   

 Distinguir y reconocer vocabulario convencional de comunicación militar 

 Empleo de los distintos métodos para transmitir partes y mensajes  

 Reconocer y diferenciar los diferentes accidentes de posible recurrencia en el terreno 

 Reconocer diferentes técnicas de primeros auxilios 

 Aplicar las técnicas de primeros auxilios  
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Internalizar la importancia del aprovechamiento  del terreno 

 Respeto por la naturaleza y la preservación del ambiente 

 Comprender la cartografía como una fuente de información para el aprovechamiento del 

terreno 

 Valoración de las normas convencionales  

 Entender la necesidad de aplicar distintos métodos de navegación para desplazarse de un 

punto a otro en el terreno 

 Entender la necesidad de aplicar  las técnicas particulares de comunicación en campaña. 

 Entender la importancia de preservar la aptitud psicofísica 

 Valoración del cuidado de la salud tanto de si mismo como del otro 

 Solidaridad, cooperación y participación en la adaptación a la normas y a las circunstancias 
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CURSO: SEGUNDO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: ORDEN CERRADO I 

Carga Horaria:  55 (CINCUENTA Y CINCO) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Interactuar con el resto de los integrantes de una fracción para una parada militar o 

desfile.  

 Ejercer habilidad para materializar los aspectos formales de presentación y 

rendición de honores en el marco de una formación. 

 Adquirir habilidades psicomotorices para el movimiento sincronizado como 

integrante de una fracción en el ámbito de una formación militar. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Adquirir capacidades que le permitan ejecutar movimientos específicos de orden 

cerrado en forma individual y de conjunto. 

 

Estrategias Didácticas: 

 Revisión de procedimientos mediante práctica progresiva 

 Instrucción para la aplicación de procedimientos específicos y generales 

 Simulaciones de aplicación tanto individuales como grupales  

 Ejecución simulada y concreta de prácticas específicas 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Adaptación a la ejecución de prácticas específicas 

 Ejecución efectiva  

 Presentación, puntualidad, actitudes de superación personal  
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 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1994)  RFP-70-02 “Orden Cerrado” Argentina: Instituto 

Geográfico Nacional 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 

 Instrucción Individual 

 Instrucción de grupo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Instrucción individual  

 Posición militar y descanso.  

 Saludos a pié firme y marchando. 

 Giros a pie firme. 

 Presentación al superior. 

 Marchas y alto. Paso sin compás. Paso redoblado. 

 Giros de cabeza. 

 Rodilla a tierra. 

 Posición de sentado. 

 Carreras. 

 

Instrucción de grupo. 

 Formaciones. Abrir y cerrar columnas y filas. 

 Alineaciones y cubrimientos. 

 Giros. Marchas y  conversiones. 

 Rendición de honores. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Adquisición y diferenciación de los distintos movimientos de orden cerrado 

 Ejecutar con precisión los movimientos individuales de orden cerrado  

 Reconocimiento de los diferentes moviminetos de fracción orgánica 

 Ejecutar en forma coordinada los movimientos en el marco de una fracción orgánica 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Internalizar los modos básicos individuales de orden cerrado, respetando y valorando la 

pertenencia institucionales 

 Valorar, internalizar y  comprender nomas y formas de orden cerrado dentro de la fracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO BÁSICO 

 

 

 

 

TERCER AÑO 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: LENGUA 

 

Carga horaria: 5 (CINCO) horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Interactuar dialógicamente para la construcción del conocimiento. 

 Desarrollar y afianzar las competencias productivas y comprensivas, atendiendo a 

la diversidad de prácticas lingüísticas y no lingüísticas que se realizan 

habitualmente en cualquier ámbito comunicativo.  

 Comprender discursos de creciente extensión y complejidad, empleando diferentes 

estrategias  lectoras. 

 Producir textos orales y escritos coherentes, cohesivos, con variedad léxica, 

adecuados al contexto, correctos ortográfica y gramaticalmente, con letra legible y 

bien diagramada en el espacio de la página. 

 Adecuar el lenguaje oral  y escrito a la situación comunicativa. 

 Utilizar las estrategias propias de los diferentes géneros discursivos y tipologías 

textuales. 

 Aplicar los procedimientos de coherencia y cohesión para mejorar su producción 

escrita. 

 Reconocer y utilizar correctamente la lengua atendiendo a la normativa. 

 Participar  dinámica y cooperativamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Actuar responsablemente en el ámbito educativo, trabajando individual o 

grupalmente. 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Ser un receptor activo y crítico de mensajes orales interpersonales y especialmente 

de los mensajes de los medios de comunicación social. 

 Manifestar competencia en la selección de recursos estratégicos adecuados a 

contextos comunicativos orales y en el dominio de diversos registros, en especial de 

la lengua estándar. 

 Ser  un buen lector que disfrute de la lectura apropiándose de contenidos 

culturalmente valiosos que interactúe críticamente con los textos y conforme sus 

preferencias. 

 Planificar y desarrollar proyectos de lectura en forma autonomía y acorde a los 

intereses temáticos propios de la tercera infancia. 
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 Ser un escritor competente y entusiasta, que disfrute de la escritura como forma de 

comunicación y expresión personal y que pueda producir textos coherentes, 

cohesivos, con variedad léxica, adecuados al contexto, correctos ortográfica y 

gramaticalmente, con letra legible y bien diagramados en el espacio de la página. 

 Sintetizar en forma oral el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y 

distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las 

ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias y 

ambigüedades en el contenido y aportando opiniones personales. 

 Ser un investigador, recreador y transmisor de la tradición oral. 

 Reflexionar y sistematizar los mecanismos y reglas de la lengua y sus elementos 

formales (marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión, 

estructuras semánticas y pragmáticas) para una mejor comprensión del texto y para 

la revisión y mejora de las propias producciones. 

 Realizar variedad de operaciones cognitivas: correlacionar, hipotetizar, deducir, 

generalizar, abstraer, inferir, resumir y sintetizar. 

 Reconocer y respetar variedades lingüísticas del español en la Argentina. 

 Reflexionar y confrontar la propia lengua con la extranjera. 

 

 

Estrategias didácticas 

 Interacción dialógica en situaciones comunicativas en el aula. 

 Producción  de textos a partir de diversas técnicas 

 Dramatizaciones y  juego de roles. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Escucha atenta en el aula. 

 Participación de actividades de aula taller. 

 Utilización de organizadores textuales.  

 Ampliación y enriquecimiento de vocabulario, realización de inferencias, 

comprensión de mensajes implícitos y explícitos. 

 Producción de discursos orales y escritos: exposición, narración, argumentación, 

descripción. 

 Lectura oral. 

 Actividades grupales e individuales. 

 Uso de los medios masivos de comunicación social. 

 Salidas con fines específicos 
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Criterios de evaluación 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individual como 

grupal. 

 Producción oral y escrita. 

 Lectura oralizada fluida y expresiva. 

 Lectura comprensiva. 

 Capacidad comunicativa. 

 Habilidad para retener y transmitir información relevante. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Defensa de una postura con argumentos. 

 Reconocimiento de macros y superestructuras textuales. 

 Manejo de elementos gramaticales y de normativa contextualizados en situaciones 

comunicativas orales y escritas. 

 Actitudes básicas de aprendizaje, convivencia e integración. 

 Cooperación en las tareas grupales. 

 Responsabilidad en el cumplimiento del trabajo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

DEL PROFESOR 

Básica 

  Diccionario de la Real Academia Española   (2011). http://www.rae.es/rae.html 

  Propuesta curricular de lengua para el tercer ciclo de la EGB  Lengua y Literatura  

N° 34 Renovación Curricular Provincia de Mendoza. 

 CUBO De Severino y otros. Leo pero no comprendo. Editorial Ex Libris, Buenos 

Aires,2003.  

 RUEDA Nelly, Enrique Aurora, Introducción a la Morfosintaxis del castellano, Editorial 

Comunicarte, Córdoba 2000. 

 

De consulta 

 VAN  DIJK, La ciencia del texto. Editorial Paidós, Buenos Aires 200. 

 ATORRESI y otros. Lengua y Literatura II. Géneros literarios y no literarios. 

Editorial Aique, Buenos Aires 1998. 

 FAISAL. El viejo oficio de contar historia. El discurso narrativo. Editorial Kapeluz. Buenos 

Aires 1999. 

 CONTI de Londero María T, Silvia I Sosa de Montyn, Hacia  una gramática del texto, 3ª 

Edición, Editorial Comunicarte, Córdoba 2007. 

 SANTOS GUERRA  Miguel Ángel, Evaluación educativa 1.Editorial Magisterio del Río de la 

Plata, Buenos Aires 2000. 
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 GÓMEZ de Erice, Estela María Zalba, Comprensión de Textos: un modelo conceptual y 

procedimental .EDIUNC, Mendoza 2003. 

 DE LUCÍA Nelsi Lacón,  Susana Ortega de Hocevar, Producción de textos escritos, EDIUNC, 

Mendoza, 2003. 

 

DEL ALUMNO 

 

GARCÍA- PELAYO  Y GROSS, R.  (2000) Diccionario de la lengua española o 

castellano. París. Ed. Larouse. 

TEXTOS LITERARIOS varios, seleccionados para el espacio curricular.    

ARROYO Daniel. Verónica Lombardo (coordinadores), Lengua 3 Prácticas del 

Lenguaje, Logonautas, Editorial Puerto de Palos, Buenos Aires 2009. 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Lengua oral 

 Lengua escrita 

 Reflexión sobre la lengua y los textos 

 Literatura 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Lengua oral 

 El intercambio comunicativo. El proceso de comunicación. 

 Variedades y registros. 

 La conversación en lengua estándar formal. 

 Debate, mesa redonda. 

 Modalidades discursivas. 

 Argumentación y contraargumentación. 

 Instructivos orales: campañas de prevención, guías de indicaciones. 

 Narración. Las partes de la narración. 

 Descripción. El esquema organizativo de la descripción. Descripción de paisajes, objetos, 

procesos. El retrato. 

 Dramatización: elementos y partes. 

 Entrevista. Cuestionario.  
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 La encuesta. 

 Exposición con esquema. Fuentes y recursos. Vocabulario de uso y estándar, coloquial, 

disciplinar y formal según el contexto de la exposición. 

 Noción de neologismo, tecnicismo y jerga: su uso según el nivel de lengua del auditorio. 

 Juegos del lenguaje. Chistes: efectos deseados. 

 Los conectores en la lengua oral. 

 La lengua oral en la comunicación mediada: teléfono, radio, video, televisión e Internet. 

 Signos no verbales: la entonación. 

Lengua escrita 

 Función y significación social de la lectura y de la escritura. 

 Usos y contextos de la lengua escrita. Funciones: informativa, expresiva, apelativa. 

 La lengua escrita y el conocimiento disciplinar. 

 Diferencias entre lengua oral y escrita. 

 La narración: secuencia cronológica. Trama: Correlación temporal. El narrador. El marco. 

Los personajes. 

 Descripción según parámetros de color, forma, características y ubicación. 

 Diálogo: convenciones gráficas. 

 Estrategias de lectura de textos con cierto grado de complejidad. 

 Estructura textual: elementos nucleares y periféricos, tema y resumen. Ambigüedades, 

ironías y suposiciones. 

 Estrategias de escritura: selección de un asunto, análisis y comprensión de un tema, 

búsqueda de información, selección, organización, esquemas, planes, versión final, 

formato, soporte, procesamiento. 

 Unidades básicas de escritura: cohesión, sintaxis, léxico. 

Reflexión sobre la lengua y los textos: 

 El texto escrito. Variedades lingüísticas. Noción de lengua y habla. 

 La norma. Lengua extranjera. Variedades regionales. 

 El texto argumentativo: formato y estructura. La noticia editorial, el artículo de opinión y 

la carta de lectores. 

 La estructura de la narración, la descripción y la exposición. Conectores de cada forma 

discursiva. 

 Coherencia: plan global. Contexto. 

  Cohesión: referencia pronominal, elipsis, sustitución y uso de conectores. Sinonimia, 

antonimia e hiperonimia. Campos y redes semánticas. 
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 Párrafo: progresión temática. 

 Los signos de puntuación. 

 Aspectos fónicos de la poesía. Rasgos prosódicos y su relación con los signos de 

puntuación y entonación.  

 Sintaxis: oración simple y compleja. Oraciones coordinadas. Proposiciones subordinadas 

adjetivas y sustantivas. 

 Actos de habla directos e indirectos. 

 Ortografía: uso de C, S, Z, B, V, J, G, H y X. 

 La palabra. Clasificación y funciones. Formación de la flexión regular, verbal y nominal. 

Familia de palabras por derivación, prefijación, composición y parasíntesis. 

 Análisis semántico del léxico. 

 Vocabulario propio de las distintas disciplinas. Etimologías y uso del diccionario. 

Literatura  

 Propósito de lectura y escritura  en el texto literario. 

 Literatura y ficcionalización: modelos sociales, formatos, estructuras y recursos. 

 

 Los autores y su contexto. 

 Manifestaciones orales y escritas de la literatura. 

 El acervo subyacente de la literatura oral. 

 Literatura oral: fábulas, consejos, romances, nanas, leyendas, mitos, parábolas, 

tradiciones. 

 Literatura escrita: narrativa: tipos de narrador, punto de vista, estructura canónica, 

personajes, lugar, tiempo, ideas subyacentes, sentimientos. 

 Cuentos: realistas, maravillosos, policiales, fantásticos, de ciencia ficción, sentimentales. 

 Novela: noción y tipos. 

 Lo verídico y lo verosímil en la literatura. 

 Diferencia entre historia y literatura. 

 Textos poéticos: concepto de verso y estrofa. Métrica, rima, verso libre. 

 Recursos poéticos: metáfora, metonimia, retruécano, hipérbaton, hipérbole, 

encabalgamiento, comparación, anáfora, onomatopeya, imágenes sensoriales. 

 Las canciones. Lírica pura y épica lírica. 

 El teatro como literatura y representación. Distintas especies teatrales. Componentes del 

hecho teatral. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Lengua oral: 

 Interpretación de normas sociales de intercambio en contextos formales e informales 

 Reconocimiento de la intencionalidad comunicativa. 

 Participación asidua en conversaciones, debates, mesas redondas y asambleas. 

 Identificación de los signos lingüísticos y no lingüísticos en la conversación. 

 Escucha atenta, comprensiva y crítica de narraciones, descripciones, argumentaciones e 

instrucciones, reteniendo la información más importante. 

 Reconocimiento de la coherencia, ausencia, relevancia y presencia de datos. 

 Identificación de estrategias argumentativas. 

 Lectura modelo. 

 Recitación de poemas. 

 Práctica de teatro leído. 

 Comparación y categorización en la descripción. 

 Interpretación de dramatizaciones. 

 Identificación de roles. 

 Reconocimiento de la intencionalidad implícita y explícita en la comunicación 

interpersonal y de los medios de comunicación social. 

 Elaboración, expresión, justificación, evaluación, confrontación e intercambio de 

opiniones. 

 Gestión de encuestas y entrevistas. 

 Exposición oral a partir de una guía escrita. 

 Reconocimiento de los recursos de apoyo en una exposición oral. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de conectores propios de la narración y de la 

exposición. 

 Identificación de los mecanismos de cohesión: sustitución, elipsis, referencia pronominal 

y conectores. 

 Diferenciación de hecho y opinión. 

 Identificación de diferentes estructuras sintácticas. 

 Reconocimientos de las clases de palabras en la expresión oral. 

Lengua escrita:  

 Discriminación entre lengua oral y escrita. 

 Identificación de los propósitos de la lectura. 

 Lectura de textos diversos de uso social y escolar en forma silenciosa y oral. 
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 Lectura global y análisis de soportes gráficos y audiovisuales. 

 Reconocimiento de la secuencia cronológica en narraciones complejas. 

 Lectura de descripciones y determinación de la relevancia de los datos. 

 Identificación de la estructura, formato, intencionalidad y trama de un texto. 

 Aplicación de estrategias de prelectura, lectura y poslectura. 

 Lectura de textos expositivos y argumentativos con fines de estudio. 

 Reconocimiento de presuposiciones, ambigüedades e ironías. 

 Reconocimiento de la información nuclear y periférica. 

 Diseño y ejecución de un proyecto propio de escritura. 

 Reconocimiento de la coherencia y cohesión en un texto escrito. 

 Empleo de vocabulario amplio y preciso, coloquial, estándar y/o formal de acuerdo con el 

tono general, la circunstancia comunicativa y el efecto deseado del escrito. 

 Identificación de hipótesis en un texto escrito. 

 Elaboración de fichas bibliográficas. 

 Lectura crítica de los medios masivos e identificación de la segmentación de público. 

 Producción escrita de textos expositivos y argumentativos.  

 Elaboración de escritos ajustados a propósitos, al contexto, a los lectores y a efectos de 

sentido  determinados. 

 Titulación y subtitulación. 

 Consulta de diccionarios y gramáticas, antes, durante y después de escribir. 

Reflexión sobre la lengua y los textos. 

 Sistematización de las variaciones del lenguaje. 

 Reconocimiento de textos por sus marcas formales. 

 Formulación de reglas y principios para la elaboración de argumentaciones sencillas. 

 Formulación de secuencias argumentativas. 

 Reconocimiento de interrogaciones directas e indirectas. 

 Reconocimiento de construcciones. Transformación de oraciones en proposiciones. 

Inclusión de una estructura en otra. 

 Gestión y control ortográfico de los propios escritos. 

 Reconocimientos de las clases de palabras sintáctica, semántica y morfológicamente. 

 Reducción y expansión de textos. 

 Confección de mapas conceptuales y semánticos. Empleo significativo de semejanzas, 

oposiciones y gradaciones de sentido. 

Literatura: 

 Identificación del propósito de los textos. 
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 Reconocimiento del patrimonio cultural. 

 Caracterización de los recursos de la lengua escrita. 

 Clasificación de la producción literaria. 

 Escucha, rescate, registro, memorización y reproducción oral y escrita. 

 Análisis crítico de modelos a través de cuentos, relatos, chistes. 

 Identificación del tema. 

 Lectura y análisis de narraciones con diferentes estructuras. 

 Determinación del tema y síntesis del argumento en novelas y cuentos largos. 

 Recuperación de la intencionalidad histórica en la obra de ficción. 

 Reconocimiento de la métrica de una poesía. 

 Diferenciación de los tipos de rimas. 

 Reconocimiento y empleo de los recursos expresivos. 

 Diferenciación entre poesía descriptiva, épico lírica y prosa poética. 

 Reconocimiento de los elementos del espectáculo teatral. 

 Representación de obras breves. 

 Puesta en contacto con testimonios culturales comunitarios. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Valoración del lenguaje como instrumento de comunicación, de resolución de problemas, 

de recreación. 

 Confianza en las posibilidades personales para participar en situaciones comunicativas 

diversas. 

 Disposición favorable para contrastar argumentaciones y producciones. 

 Reflexión crítica sobre las producciones propias y la de otros escritores. 

 Actitud positiva frente a la lectura y la escritura. 

 Desarrollo de una postura crítica ante los medios masivos de comunicación. 

 Conciencia del poder que otorga el dominio del lenguaje. 

 Curiosidad, apertura y apreciación crítica de los modelos lingüísticos vigentes.  

 Respeto por la diversidad lingüística. 

 Responsabilidad en la revisión de las producciones en las que participa. 

 Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de posibilidades del lenguaje. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: MATEMÁTICA 

 

Carga horaria: 5 (CINCO) horas cátedra semanales 

 

Competencias a desarrollar 

 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Operar en nivel de dominio con todo tipo de números racionales. 

 Analizar funciones numéricas con un nivel creciente de complejidad. 

 Aplicar conceptos y procedimientos matemáticos a problemas de la Física 

Mecánica elemental. 

 Resolver situaciones problemáticas aplicando y relacionando entre sí conceptos, 

procedimientos y propiedades aprendidas. 

  

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Comprender la diversidad de herramientas disponibles en el quehacer matemático 

para la resolución de situaciones de la vida real. 

 Apreciar el valor de la precisión matemática  para la obtención de resultados. 

 Reconocer la importancia del error como parte del proceso de aprendizaje 

matemático. 

 Analizar críticamente sus estrategias y resultados. 

 Aplicar conceptos, procedimientos y propiedades matemáticos en la resolución de 

situaciones de otras áreas del conocimiento. 

 Descubrir diferentes formas de resolución de situaciones problemáticas utilizando 

estrategias y modelos matemáticos aprendidos. 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 Exposición dialogada. 

 Interrogatorios inductivos. 

 Planteo de conflicto cognoscitivo. 

 Modelización. 
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 Estrategias grupales: torbellino de ideas; cuchicheo; Phillips 66, etc. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 Precisión en los cálculos. 

 Aplicación correcta de conceptos, procedimientos y propiedades. 

 Utilización de estrategias adecuadas para la resolución de situaciones problemáticas. 

 Revisión racional de resultados obtenidos. 

 Pertinencia en la comunicación de resultados. 

 Uso correcto de instrumentos de geometría. 

 Responsabilidad para el estudio. 

 Presentación de trabajos en tiempo y forma. 

 

Bibliografía consultada 

EFFENBERGER, Pablo. (2010). “Matemática 1”. Editorial Kapeluz Norma. Buenos Aires. 

Argentina. 

MAZZALOMO, Lidia. (2012). “Matemática 1”. Ediciones SM. Buenos Aires. Argentina. 

 de GUZMÁN, Miguel y CÓLERA, José. Matemáticas. Editorial Anaya 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes estructurantes 

 Introducción al conjunto de los números reales. 

 Funciones numéricas y puntuales 

 Proporcionalidad y figuras planas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Números Racionales – Números Reales 

 Expresiones decimales exactas y periódicas. 

 Operaciones y ecuaciones. 

 Los números irracionales. 

 El conjunto de los números reales. 

 Representación de números reales. 

 Intervalos de números reales. 

 Ecuaciones e inecuaciones con números reales. 

 Notación científica.  

 Uso de calculadora científica. 
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Funciones numéricas y puntuales 

 Función numérica a partir del concepto de función. 

 Dominio e imagen de una función. 

 Intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

 Función lineal: gráfica; pendiente y ordenada al origen; paralelismo y 

perpendicularidad de rectas. 

 Función cuadrática de la forma Y= a x²; Y= ax² + c; su representación gráfica. 

 

Vectores 

 Elementos. 

 Operaciones con vectores: adición, substracción y multiplicación. 

 Traslación, rotación y simetría. 

 Composición de movimientos. 

 

Proporcionalidad 

 Proporcionalidad numérica: concepto de razón y proporción. Propiedad fundamental 

de las proporciones. Propiedades de las proporciones numéricas. 

 Segmentos proporcionales. Teorema previo a Thales. Teorema de Thales. 

 

Polígonos 

 Cuadriláteros: propiedades de los lados, diagonales, bases medias y ángulos. 

 Polígonos regulares: definición; elementos. Suma de los ángulos interiores, exteriores 

y centrales. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Operar con números reales. 

 Resolver ecuaciones con números reales. 

 Resolver inecuaciones con números reales. 

 Expresar cantidades en notación científica. 

 Traducir a número una cantidad expresada en notación científica. 

 Descubrimiento de dominio e imagen de una función. 

 Determinación de intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

 Graficación de funciones. 

 Análisis de funciones a partir de su gráfica. 

 Resolución de operaciones entre y con vectores. 

 Aplicación de propiedades del as proporciones en operaciones combinadas. 
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 Construcción de segmentos proporcionales. 

 Aplicación de propiedades para la resolución de situaciones con cuadriláteros y 

polígonos en general. 

 Resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de resultados. 

 Gusto por generar estrategias personales de resolución de problemas. 

 Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas. 

 Seguridad en la defensa de sus argumentos y flexibilidad para modificarlos. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 Apreciación del valor del razonamiento lógico para la búsqueda de soluciones a los 

problemas. 

 Interés por el uso del razonamiento intuitivo, lógico y la imaginación para plantear y 

resolver problemas y cálculos. 

 Aprecio y cuidado de los materiales de trabajo. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: HISTORIA 

 
 

Horas semanales: 3 (TRES) 

 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Relacionar hechos, antecedentes y consecuencias. 

 Usar y manejar fuentes de datos y de la bibliografía. 

 Correcta expresión oral y escrita. 

 Desarrollar el sentido de la solidaridad social y el respeto por los bienes de la comunidad. 

 Promover el respeto mutuo. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Comprender los hechos del pasado y su repercusión en el presente. 

 Formarse un criterio propio sobre la política imperialista implantada en el mundo. 

 Relacionar los sucesos europeos y su repercusión en el mundo. 

 Reconocer las causas de la Primera Guerra Mundial. 

 Describir las características de la Guerra Fría. 

 Resolver situaciones problemáticas cotidianas, concretas y sencillas. 

 Desarrollar actitudes, valores y normas de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. 

 Elaborar trabajos de investigación sobre problemáticas planteadas por las disciplinas del 

área. 

 

Estrategias didácticas 

 Investigación bibliográfica de distintas fuentes. 

 Proyección de videos. 

 Elaboración de esquemas conceptuales. 

 Utilización de la cartografía histórica y su correspondiente interpretación. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 
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 Organización de exposiciones en pequeños grupos. 

 Elaboración de la línea del tiempo. 

 Organización de actividades de revisión y ampliación de lo expuesto en clase. 

 

Criterios de evaluación 

 Nivel de conocimientos. 

 Uso de vocabulario técnico. 

 Planificación y ejecución de proyectos de investigación escolar. 

 Expresión oral y escrita. 

 Esfuerzo personal. 

 Participación en clase en forma individual y grupal. 

 Presentación de trabajos en tiempo y forma. 

 

Bibliografía consultada 

DELGADO DE CANTU, Gloria. (2005). “El Mundo Moderno y Contemporáneo, de la era 

moderna al siglo imperialista”. Ed. Pearson Educación. México. 

HUBEÑAK, Florencio. (2006). “Historia Integral de Occidente”. Ed. Educa. Buenos Aires. 

Argentina. 

IÑIGO FERNÁNDEZ, Luis. (2008). “Historia de Occidente, contada con sencillez”. Ed. 

Maeva. España. 

KINDER, Herman, HILGEMANN, Werner. HERGT, Manfred. (2007). “Atlas histórico 

Mundial de los orígenes a nuestros días”. Ed. Akal Pinto. Madrid. España 

MARTÍNEZ, Julia. y otros. (2007). “Historia Contemporánea con Artes Gráficas”. 

Valencia. España. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CFCE NAP (2007). "Historia / Geografía". Buenos 

Aires. Argentina. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes estructurantes 

 Las sociedades a través del tiempo. 

 El Mundo Contemporáneo. 

 Hacia un Mundo Globalizado. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 El mundo en la segunda mitad del siglo XIX. Una nueva etapa de la Revolución 

Industrial. La integración económica del planeta. Gran Bretaña y su política imperialista. 

El liberalismo político. Nacionalismo. El Socialismo.  

  La Gran Guerra y los años posteriores: De la Belle Époque a la guerra. La Primera Guerra 

Mundial. Causas. Las cuestiones políticas, económicas e ideológicas. Conformación de 

alianzas. Rusia: una revolución durante la guerra. Consolidación del poder soviético. 

Europa en la década de 1.920. Cambios económicos y sociales a partir de la Primera 

Guerra Mundial. La expansión de Estados Unidos. 

 Hacia la Segunda Guerra Mundial. La crisis de 1.929. La respuesta de los Estados Unidos: 

el New Deal El avance del autoritarismo en Europa. Las ideas antidemocráticas. El 

fascismo en Italia. La Alemania nazi. La Guerra Civil Española. La Segunda Guerra 

Mundial. Los mapas de la guerra. Consecuencias. 

 La Época de la Guerra Fría. El nuevo sistema de relaciones internacionales a partir de 

1.945. La división de Alemania. La descolonización. El camino hacia la independencia. El 

mundo comunista. El mundo capitalista. Los estados de bienestar. 

 Crisis y fin del mundo bipolar. Reforma del régimen soviético. Los cambios en la Europa 

Oriental. El Ascenso de Asia. Una nueva etapa de la Revolución Industrial. Problemas en 

la actualidad. 

 La globalización. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Consecuencias. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Análisis del tema de estudio a través de la lectura de bibliografía específica. 

 Análisis y explicación de situaciones significativas. 

 Ubicación temporal de hechos y acontecimientos. 

 Análisis de documentos. 

 Lectura e interpretación de textos. 

 Selección, análisis y comparación de diferentes fuentes. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas en relación al mundo 

actual. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje claro y expresivo. 

 Búsqueda de explicaciones tanto de nuestra realidad social como de otras sociedades. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: GEOGRAFÍA 

 

Horas semanales: 3 (TRES) 
 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Reconocer la influencia del medio en la actividad humana y cultural. 

 Relacionar hechos, antecedentes y consecuencias. 

 Adquirir una correcta expresión oral y escrita. 

 Elaborar mapas de acuerdo con la información que se desee consignar. 

 Usar y manejar fuentes bibliográficas y cartográficas. 

 Desarrollar el sentido de la solidaridad social y el respeto por los bienes de la comunidad. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social.  

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Comprender el paisaje de la Argentina como consecuencia de las interacciones de los 

factores físicos, biológicos y humanos. 

 Ubicar y describir los principales conjuntos espaciales a nivel regional a partir de las 

relaciones entre los elementos y factores que los distinguen. 

 Apropiarse de habilidades para leer e interpretar mapas, cartas, imágenes fotográficas y 

satelitales y organizar la información obtenida a través de distintos registros. 

 Formular relaciones entre las condiciones ambientales de un determinado espacio, las 

actividades que en él despliega su población y las condiciones de vida de ésta. 

 Ser capaz de elaborar y relacionar conceptos. 

 

Estrategias didácticas 

 Diálogo motivador y exploratorio del docente. 

 Elaboración de conceptos, cuadros, mapas conceptuales. 

 Utilización de la cartografía geográfica y su correspondiente interpretación. 

 Actividades grupales. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 
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 Escucha atenta en el aula. 

 Producción de trabajos de investigación en el aula. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Conocimiento de los contenidos curriculares. 

 Capacidad para análisis de la lectura de un texto. 

 Producción oral y escrita. 

 Esfuerzo personal. 

 Participación en clase  

 Confección de trabajos en tiempo y forma. 

 

Bibliografía utilizada en la redacción de este Diseño Curricular 
 

Bibliografía consultada 

I.G.N. (2010). “Atlas de la República Argentina”. Buenos Aires. Argentina 

BARROS, Claudia y otros. (2001). “Geografía de la Argentina” Ed Estrada. Buenos Aires. 

Argentina 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CFCE NAP Historia / Geografía. (2007). Buenos Aires. 

Argentina 

ORTIZ, Ricardo. (1987). “Historia Económica de la Argentina” Plus Ultra. Buenos Aires. 

Argentina 

ROCCATAGLIATA, Juan (Coord.) (1988) “La Argentina: geografía general y sus marcos 

regionales”. Planeta. Buenos Aires. Argentina 

 

CONTENIDOS 

 

Ejes estructurantes 

 El espacio continental argentino. 

 El espacio y la sociedad 

 Recursos naturales y actividades económicas 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 El territorio nacional. 

 Localización absoluta y relativa de la Argentina. 

 Porciones. 
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 Superficie total y parcial. 

 La división política-administrativa. 

 Los problemas limítrofes de los siglos XIX y XX: tratados y acuerdos. 

 La diversidad del relieve. 

 Las condiciones del clima. 

 Los estados del tiempo. 

 Las aguas superficiales y las cuencas hídricas. 

 La cuenca del Plata. 

 El mar Argentino. 

 Etapas del poblamiento del territorio. 

 Distribución de la población argentina: causas. 

 Estructura de la población argentina. 

 Composición por sexo y por edad. 

 Movilidad geográfica de la población a través del tiempo. 

 Etapas de la formación de las ciudades argentinas. 

 Las ciudades argentinas: funciones y jerarquías. 

 Los paisajes urbanos: elementos. 

 Los paisajes rurales. 

 El espacio cultivado: el ager. 

 El espacio natural: el saltus. 

 El hábitat rural. 

 Los recursos naturales en la Argentina. 

 Los sectores económicos del país: su evolución. 

  El sector primario. 

 La Argentina agropecuaria. 

 La minería. 

 

 Los recursos y la producción energética. 

 La actividad industrial. 

 Los circuitos económicos. 

 Los desastres naturales. 

 Protección ambiental. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 

 Análisis y explicación de las relaciones básicas entre elementos del medio natural. 

 Elaboración de mapas de acuerdo con la información que se desee consignar. 

 Selección y recolección de información a partir de material cartográfico específico. 

 Investigación de los procesos de determinación de límites. 

 Lectura e interpretación de material cartográfico y gráfico. 

 Búsqueda, selección y organización de la información. 

 Análisis, comparación y vinculación de la información obtenida sobre el proceso de 

organización de la población. 

 Selección de información sobre el espacio en estudio desde material estadístico específico. 

 Interpretación de mapas temáticos. 

 Análisis del tema en estudio a través de la lectura de bibliografía específica. 

 Identificación y reconocimiento de las relaciones que definen la calidad de vida. 

 Descripción, análisis y comparación entre los diferentes tipos de ciudades, su 

organización y jerarquización en el espacio estudiado. 

 Caracterización de diversos espacios geográficos a partir de distintas variables. 

 Elaboración de cuadros comparativos y explicitación de conclusiones sobre los diferentes 

modos de organización económica de Argentina. 

 Identificación, análisis y explicación de las diferentes actividades y circuitos económicos 

del país. 

 Evaluación de las actividades para preservación del medio ambiente. 

 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
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 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Posición crítica y reflexiva ante las diferentes explicaciones sobre cuestiones sociales. 

 Sensibilidad ante las necesidades humanas y el interés por el mejoramiento de las 

condiciones sociales, políticas y culturales. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad como de otras sociedades. 

 Respeto hacia la propia persona y hacia los demás, hacia las normas de convivencia y las 

opiniones ajenas. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: FORMACIÓN CÍVICA 

 

 

Horas semanales: 2 (DOS) 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Autoconocerse y autoestimarse. 

 Cultivar la tolerancia, el respeto por las diferencias y la solidaridad. 

 Usar correctamente la expresión oral y escrita. 

 Usar y manejar fuentes de dato y de la bibliografía. 

 Desarrollar actitudes de participación responsable en la comunidad. 

 Destreza en la búsqueda de información en artículos.  

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Incorporar la idea de pertenencia a un sistema de vida y de gobierno democrático. 

 Adquirir responsabilidades personales frente al bien común. 

 Explicar diferentes fenómenos a partir de los hechos que ocurren en la  sociedad. 

 Conocer la importancia y valor de las normas jurídicas y sociales. 

 Plantear, comparar, y analizar problemas, involucrados en investigaciones propias y 

elaboradas por otro. 

 Conocer el manejo y uso del vocabulario técnico. 

 Evaluar las aptitudes grupales hacia la asignatura. 

 Detectar habilidades intelectuales. 
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Estrategias didácticas: 

 

 Exposiciones escritas y orales. 

 Lectura comprensiva y crítica de textos. 

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Escucha atenta en el aula. 

 Proyectos de investigación social. 

 Elaboración  de trabajos de investigación, informes y resúmenes.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 Nivel de información. 

 Manejo de vocabulario técnico. 

 Cumplimiento, orden y prolijidad. 

 Asistencia y puntualidad (personal y de trabajos). 

 Expresión oral y escrita. 

 Grado de participación, interés y responsabilidad. 

 Comportamiento en clase. 

 

Bibliografía consultada 

Constitución Nacional. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

DONINI, A. 2005. “Sexualidad y familia. Crisis y desafíos frente al siglo XXI”. Noveduc. 

Buenos Aires 

Ley sobre la Convención sobre los Derechos del Niño Nro 26.061. 

Ley sobre el Estado de Derecho y Derechos Humanos Nro 25.633. 

Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral Nro 26150. 

MORGADE, G. 2006. “Educación en la sexualidad desde el enfoque de género”. En 

Novedades Educativas Nº 184. Buenos Aires. 

PORTANTIERO, Juan Carlos. (1988). "Sociedad civil, estado y sistema político", en La 

producción de un orden. Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Pueblo, nación y estado. 

 La normativa legal constitucional. 
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 La organización estadual. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Pueblo Nación y Estado. Organización Política del Estado. División del Poder. Funciones 

de los Poderes. Estado y Nación. Ética y Política. 

 Democracia. Vida Democrática. Origen. Concepto. Forma de Gobierno, de Estado. 

Dignidad de la Persona. Controles. 

 La Constitución Nacional.  División. Clasificación. Partes. Preámbulo. Comparación. 

Forma de Gobierno y de Estado. Estado de derecho y Derechos Humanos. Derechos y 

Deberes. 

 Formación de la Opinión Pública. Valor e Influencia. Importancia. Acción. Conciencia 

Pública.   

 Quiebra Del Orden Constitucional. Gobiernos de Facto. Arts. 22 Y 29 de la C.N. 

Legitimidad De Los Actos. Exposición. Actos. Interrupción de los Mandatos.  

 Soberanía Nacional. Soberanía y Autonomía. Soberanía Territorial. Económica, Cultural y 

Política. Defensa de las Fronteras. Contexto Latinoamericano. Contexto Mundial. 

Similitudes y diferencias. Integración. Respeto por la multiculturalidad y las culturas 

originarias. Subdesarrollo. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Lectura y cotejo de interpretaciones. 

 Ubicación en la línea del tiempo histórico cronológica. 

 Uso y comparación de Cartografías. 

 Resolución de problemas. 

 Comunicación de los resultados mediante informes.  

 Reproducción de diálogos (sencillos o complejos). 

 Recuperación, análisis, organización de la información de artículos de divulgación, 

revistas diarios, etc. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
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 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: BIOLOGÍA 

 

 

Horas semanales: 3 (TRES) 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Interactuar dialógicamente para la construcción del conocimiento, respetando las 

diferentes opiniones. 

 Comprender  consignas y/o pautas de trabajo. 

 Producir con idoneidad informes sencillos, orales y escritos vinculados a los diferentes 

temas estudiados. 

 Recolectar, seleccionar y analizar información. 

 Interpretar situaciones problemáticas y plantear posibles soluciones. 

 Adquirir habilidades para manipular instrumentos y material de laboratorio (microscopios, 

lupas, muestras biológicas, etc.). 

 Adquirir habilidades y estrategias para realizar conclusiones conceptuales y capacidad de 

juzgar con sentido crítico. 

 Participar cooperativa y dinámicamente en el desarrollo de actividades grupales. 

 Desarrollar capacidad de adecuación y respeto al ámbito escolar y social. 

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales y 

grupales que se desarrollen. 

 
Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Reconocer la importancia que tiene la Biología en la vida cotidiana y sus aportes al 

mejoramiento en la calidad de vida. 

 Reconocer y valorar el impacto del desarrollo científico en la evolución social y 

tecnológica. 

 Ser capaz de relacionar los trabajos realizados en el aula o laboratorio con los 

acontecimientos de la vida cotidiana. 

 Reconocer a la célula como unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. 

 Ser capaz de relacionar la estructura y función de la célula procariota y eucariota vegetal y 

animal. 
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 Analizar los mecanismos de reproducción celular y comparar mitosis con meiosis. 

 Comprender la organización y fisiología de los sistemas Nervioso, Endocrino y 

Reproductor y establecer relaciones entre ellos. 

 Valorar la importancia de trabajar en equipo, con actitudes de respeto, tolerancia y 

solidaridad. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias efectivas para iniciarse en las actividades de 

búsqueda y duda que promueve la aplicación del Método Científico y el trabajo 

experimental (de campo y laboratorio). 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 Interacción dialógica en situaciones comunicativas de aula. 

 Trabajos prácticos y demostraciones experimentales donde se aplique el Método 

Científico para comprobar hipótesis y obtener conclusiones. 

 Producción escrita y exposición oral de informes. 

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica y explicación dialogada sobre cuestiones o temas relevantes. 

 Resolución de situaciones problemáticas que requieran de la transferencia de los 

contenidos aprendidos para su resolución. 

 Escucha atenta en el aula. 

 Charlas con profesionales de otras áreas (médicos, psicólogos, etc.) para abordar de una 

manera más integral el tema sobre Educación Sexual. 

 Uso de medios audiovisuales e informáticos para el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individual como grupal. 

 Producción oral y escrita, haciendo un correcto uso el vocabulario científico. 

 Lectura comprensiva. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa, claridad y precisión en la expresión oral y escrita. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Posturas argumentativas. 

 Creatividad y prolijidad en la redacción de conclusiones. 

 Actitudes básicas de aprendizaje y convivencia. 
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Bibliografía consultada 
 

 AUDESIK  Teresa.  y  AUDESIK  Gerald.  (1997).  “Biología:  La  vida  en  la  Tierra”.  

Editorial Prentice Hall. México. 

 BARDERI  María  Gabriela,  CUNIGLIO  Francisco  y  otros.  (2000). “Biología: 

Citología, Anatomía  y  Fisiología.  Genética.  Salud  y  enfermedad”.  Editorial  

Santillana  –  Poli modal. Buenos Aires. Argentina. 

 CURTIS Helena. y BARNES Sue. (2000).  “Biología”. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires . Argentina. 

 GOLOMBEK,  Diego.  (2007).  “Sexo,  drogas  y biología”.  Editorial  Siglo  XXI.  

Buenos  Aires. Argentina 

 GELLON, Gabriel. (2005). “El huevo  y la gallina. Manual de instrucciones para 

construir un animal”. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. Argentina 

 Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral Nro 26150. 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

Los sistemas ecológicos en constante dinámica. 

Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio. 

El organismo humano desde una visión integral. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Los sistemas ecológicos en constante dinámica: 

 Los seres vivos como sistemas abiertos, complejos y coordinados. 

 Intercambio de materia y energía con el ambiente. 

 Ciclos Biogeoquímicos del: Carbono, Nitrógeno, Fósforo y Azufre. 

Los seres vivos: unidad, diversidad, continuidad y cambio: 

 Unidad estructural y funcional de los seres vivos: la célula. Características generales, 

estructuras y funciones vitales –  Forma y tamaño celular – Postulados de la Teoría 

celular. 

 Diversidad celular: células procariotas y células eucariotas vegetales y animales. 

 Metabolismo celular: Anabolismo y Catabolismo – Fotosíntesis – Respiración anaeróbica 

y aeróbica. 

 Estructura de las moléculas de: ADN, ARN y proteína. Replicación del ADN. 

Transcripción y síntesis de proteínas. 
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 Ciclo celular – División nuclear: Mitosis y Meiosis – Citocinesis. 

El organismo humano desde una visión integral: 

 Regulación neurohormonal: Evolución del Sistema Neuroendocrino en el Reino Animal – 

Tejido nervioso: neuronas y neuroglia – Impulso nervioso – Organización del Sistema 

Nervioso Humano: estructuras y función – Concepto de glándula – Clasificación de 

hormonas – Acciones reguladoras sobre distintos “blancos”. 

 Función de reproducción: Sistemas reproductores femenino y masculino y su regulación 

hormonal – Caracteres sexuales primarios y secundarios – Ciclo menstrual – Fertilidad – 

Fecundación y desarrollo embrionario – Sexualidad y salud: Enfermedades de transmisión 

sexual, aborto, métodos anticonceptivos. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Observación, registro y análisis de preparados microscópicos, fotografías y 

microfotografías de diferentes tipos celulares y tejidos. 

 Elaboración de dibujos, esquemas, diagramas o informes sencillos sobre los temas 

estudiados para comunicar observaciones y resultados. 

 Observación de registro y análisis de variables de estudio en trabajos de gabinete y de 

campo. 

 Registro, interpretación y elaboración de informes sencillos sobre el cuerpo humano y sus 

cambios, aportada por textos, videos, material periodístico, etc. 

 Registro y comunicación de las observaciones y los resultados mediante diversos soportes 

(afiches, láminas, fotos, gráficos, etc.) 

 Exposición oral. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Valoración del aporte que hace la Biología para la comprensión y transformación del 

mundo.  

 Juicio crítico en el análisis de material bibliográfico y audiovisual. 

 Capacidad  para identificar y descartar los juicios ingenuos frente a las causas de los 

fenómenos naturales. 

 Utilización del vocabulario preciso en la comunicación oral y escrita. 

 Responsabilidad, cooperativismo y solidaridad en los trabajos grupales en aula y 

laboratorio. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 Valoración de las opiniones de los compañeros en instancias de debate y durante trabajos 

grupales. 
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 Confianza y seguridad en la defensa de argumentos y flexibilidad para modificarlos frente 

al error.  

 Comprensión de la sexualidad humana desde la perspectiva científica.  

 Conocimiento de los procesos vinculados con el crecimiento, el desarrollo y la 

maduración; los órganos sexuales y su función; el embarazo, parto, puerperio, maternidad 

y paternidad. 

 Interés y reflexión crítica sobre los productos y procesos de la ciencia y sobre los 

problemas vinculados con la preservación y cuidado de la vida, el los aspectos 

específicamente vinculados con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva.  

 Conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y 

atención de la salud sexual, prevención de riesgos y daños, embarazo adolescente y ETS. 

 Reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la sexualidad y sus cambios, 

estableciendo diferencias con la reproducción y genitalidad. 

 Conocimientos de los métodos anticonceptivos y regulación de la fecundidad existente y 

el análisis de las ventajas y desventajas para permitir elecciones concientes y 

responsables. 

 Conocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: 

diferentes miradas sobre la problemática del aborto, las ETS, el acoso, el abuso y 

violencia sexual. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio curricular: QUÍMICA 

 

 

 

Horas semanales: 3 (TRES) 

 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Manipular equipos en situaciones experimentales para observar reacciones químicas. 

 Transferir las experiencias de laboratorio a situaciones de la vida diaria. 

 Comprender los compuestos químicas de uso cotidiano. 

 Reconocer la finalidad de los procesos investigativos en las ciencias.  

 Adquirir habilidades y estrategias que permitan un adecuado uso y manipulación   de ele 

elementos de laboratorio. 

 Reconocer elementos potencialmente peligrosos en el laboratorio. 

 Argumentar con fundamento, len forma oral y escrita, utilizando correctamente el lenguaje 

           Científico, sobre situaciones o problemas relacionados con las Ciencias Experiméntales.  

 Comprender, transferir y comunicar hechos o fenómenos de diferentes realidades en el contexto de marcos teóricos, utilizando el 

lenguaje científico.  

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Aplicar y comprender el método científico que permita explicar los fenómenos 

naturales. 

 Describir los procesos físicos-químicos que se desarrollan en las funciones biológicas. 

 Conocer e interpretar los principios y leyes fundamentales que permitan una 

comprensión de las ciencias  naturales. 

 Favorecer el desarrollo de una actividad crítica, reflexiva y autónoma que permita una 

articulación efectiva con el nivel académico superior. 

 Adquirir conocimientos que sirvan de anclaje para afirmar conceptos más complejos. 

 Comprender los procesos bio-fìsicos-quìmicos que interaccionen entre si y su 

influencia en el equilibrio biosférico. 
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Estrategias didácticas 
 

 Interacción con  exposiciones, análisis de textos o material audiovisual, o a través de 

situaciones problemáticas. 

 Producción de actividades prácticas en el laboratorio. 

 Producción de trabajos científicos. 

 Dramatizaciones. 

 Actividades grupales. 

 Investigación bibliográfica. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Escucha atenta en el aula. 

 

Criterios de evaluación 
 

 Manejo de diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Manipulación adecuada del material de laboratorio. 

 Comprensión y utilización adecuada de conceptos y procedimientos fundamentales 

sobre la materia. 

 Utilización correcta de la nomenclatura. 

 Uso apropiado del vocabulario técnico.  

 Dominio de  diversas técnicas para la interpretación y análisis de la información.  

 Aplique distintas técnicas de síntesis sobre las diversas fuentes de información.  

 Presente en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 

 

Bibliografía consultada 

 ADURIZ BRAVO, Agustín. (2005). “Una introducción a la naturaleza de la ciencia. 

La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales”. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires. Argentina 

 ASTOLFI, Jean. (2001) “Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas”. Díada. 

Sevilla. España 

 ANGELINI, María. y otros. (1995). “Temas de Química General”. Editorial Eudeba 

BuenosAires. Argentina. 

 KECHICHIAN, Graciela. (1997). “Educación ambiental: una propuesta para la acción 

en la escuela”. Editorial Santillana. Buenos Aires. Argentina. 

 Ley Nº 25675 “Protección ambiental”, Artículos: 4, 8,11 ,14 y 15. 

 PRENTIS, S. (1993). “Biotecnología una nueva revolución industrial”. Salvat editores 

S.A. Barcelona. España. 
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Bibliografía consultada 

 ADURIZ BRAVO, Agustín. (2005). “Una introducción a la naturaleza de la ciencia. 

La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales”. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires. Argentina 

 ASTOLFI, Jean. (2001) “Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas”. Díada. 

Sevilla. España 

 ANGELINI, María. y otros. (1995). “Temas de Química General”. Editorial Eudeba 

BuenosAires. Argentina. 

 KECHICHIAN, Graciela. (1997). “Educación ambiental: una propuesta para la acción 

en la escuela”. Editorial Santillana. Buenos Aires. Argentina. 

 Ley Nº 25675 “Protección ambiental”, Artículos: 4, 8,11 ,14 y 15. 

 PRENTIS, S. (1993). “Biotecnología una nueva revolución industrial”. Salvat editores 

S.A. Barcelona. España. 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 

 Materia y energía, el ambiente físico – químico 

 Los elementos químicos 

 Las uniones químicas 

 Los compuestos oxigenados 

 Los compuestos orgánicos 

 Contaminación 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Sistemas materiales 

 Propiedades  de  la  materia.  Intensivas  y  extensivas.  Densidad.  Peso  específico.  
Magnitudes  y 

unidades. 
 Sistemas materiales. Clasificación. Sistema heterogéneo. Fase. Métodos de 

separación de fases. 

 Sistema Homogéneo: solución y sustancia. Métodos de fraccionamiento 

Materia y sus transformaciones 

 Cuerpo. Materia. Sustancia. 

 Estados  en  que  se  presenta  la  materia.  Características  del  estado  líquido,  sólido  

y  gaseoso. 
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 Transformaciones de la materia. Transformaciones físicas. Cambio de estado. 

 Transformaciones químicas. Reacción química. Ecuación química. 

 
Estructura atómica y Tabla Periódica 
 Naturaleza eléctrica de la materia. Modelos atómicos. Partículas atómicas. Número 

atómico y  número másico. Elemento. Isótopos. Isóbaros. Configuración electrónica. 

Clasificación periódica de los elementos. Clasificación actual. Propiedades periódicas. 

Relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Grupo y período. 

Uniones Químicas 

 Naturaleza del enlace químico. Tipo de unión química: iónica, covalente común 

y coordinada. 

 Fuerzas  intermoleculares,  molécula  polar  y no  polar.  Propiedades  de  las  

sustancias  iónicas  y covalentes. 

 

cas  

Funciones Químicas inorgánicas 
 

 Conceptos de óxidos, ácidos y básicos, fórmulas y nomenclaturas, hidróxidos, ácidos 

oxácidos e hidrácidos, sales: oxácidos e hidrácidas. 

 
Soluciones 

 
 Componentes   de   una   solución:   soluto   y   solvente.   Clasificación   de   

soluciones   diluidas concentradas, saturadas y sobresaturadas. Formas de expresar 
una concentración 

 Molaridad y molalidad. Solubilidad. Dilución y concentración. 

 
Magnitudes y Estequiometría 

 Magnitudes  atómico-moleculares.  Unidad  de  masa  atómica.  Masa  atómica  

relativa.  Masamolecular  relativa.  Concepto  de  mol.  Masa  de  mol  de  moléculas.  

Masa  de  mol  de  átomos.Volumen molar. Número de Avogrado. Estequiometría. 

Sustancias orgánicas 

 Sustancias orgánicas. Biomoléculas. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Realización de formulas y problemas. 

 Interpretación de experiencias de laboratorio, desarrollo de las principales formulas. 

 Observación, diferenciación y reconocimiento de los productos químicos de uso hogareño. 

 Reconocimiento de distintos compuestos inorgánicos, estudio de la tabla periódica. 

 Planificación, realización y evaluación de experiencias de laboratorio  investigación sobre 

diferentes  tipos de sales. 

 Distinguir las distintas funciones químicas. 
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 Análisis y observación de diferentes productos  químicos de consumo masivo. 

 Exposición de trabajos grupales. 

 Lectura crítica de publicaciones científicas. 

 Registro, síntesis y reorganización de trabajos de laboratorio. 

 Monitoreo de experiencias. 

 Observación, comparación y análisis de productos naturales. 

 Análisis de problemas ambientales. 

 Elaboración de monografías. 

 Registro, comparación, análisis y clasificación de material bibliográfico. 

 Registro, comparación y análisis de noticias científicas. 

 Confrontación y análisis de diversas teorías. 

 Identificación de situaciones problemáticas. 

 Elaboración de resúmenes de trabajos investigativos. 

 Experimentación de reacciones químicas. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Defensa de sus propias opiniones frente a pares y adultos. 

 Valorar el aporte de las ciencias naturales en la comprensión y la transformación del 

mundo. 

 Valoración de actitud critica ante los problemas ecológicos. 

 Disponibilidad para participación activa  en la resolución de problemas ambientales. 

 Apreciación de cooperación con los otros para resolver problemas. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 

 Respeto por la opinión de los demás 

 Responsabilidad en uso adecuado del medio ambiente. 

 Sensibilidad y respeto al mejoramiento del ambiente. 

 Juicio crítico sobre el  propio error y del otro. 

 Posición crítica sobre elementos nocivos y su influencia sobre la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: TERCERO CICLO BASICO 
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Espacio Curricular: PLÁSTICA 

 

 

 

Horas semanales: 2 (DOS) 
 

 

Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 
 Graficar componiendo una imagen. 
 Componer representando opciones de profundidad en el plano. 
 Observar la realidad desde la plástica como fuente de inspiración creativa. 
 Pintar con riqueza cromática e intencionalidad expresiva. 
 Expresar en sus producciones .su juicio crítico con respecto a su realidad y su entorno. 
 Conocer los fundamentos de un proyecto plástico y visual: qué es un proyecto 

artístico, para quién se realiza y qué partes deben incluir. 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  
 Analizar reflexivamente imágenes desde los conceptos enseñados. 
 Construir  imágenes aplicando los conceptos enseñados. 
 Reconocer estilos. 
 Criticar reflexivamente. 

 

Estrategias didácticas: 
 Planteamientos de problemas.  
 Lectura de imágenes. 
 Decodificación y codificación de obras. 
 Proyectar producciones artísticas. 

Criterios de evaluación: 

 
 Trabajos prácticos con las consignas dadas. 
 Reflexión ante las producciones. 
 Presentación de carpeta completa 
 Cuestionarios orales y/ escritos. 
 Participación activa en clase. 

 

Bibliografía consultada (del docente): 
 Crespi y Ferrario. (1995)” Léxico técnico de las artes Pláticas” Ed. Eudeba. 

Buenos Aires. Argentina. 
 Huyghe, René. (1966)” El arte y el hombre”. 3 tomos. Editorial Planeta. 

Barcelona. España. 
 Huyghe, René.(1966)” El arte y el mundo moderno”. 2 tomos. Editorial 

Planeta. Barcelona. España. 
 Villaruel, A. (1986).“Educación Plástica”. Ed. Kapelusz. Argentina.  
 Sierp, Allan.(1972).“Perspectiva aplicada”. Ed. Lerú. Buenos Aires. Argentina. 
 Wucius, Wong (2002). “Fundamentos del diseño”. Ed. Lerú. Buenos Aires. 

Argentina. 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

204 

 

 Brandt, Irene. (2000). “Educación artística: Plástica”. Ediciones Colihue. 
Buenos Aires. Argentina. 

 Hernandez, Fernando. (2003).”Educación y Cultura visual”. Editorial 
Octaedro, Barcelona. España. 

 

CONTENIDOS  

Ejes estructurantes 

Unidad Didáctica I: Composición y gráfica 

Unidad Didáctica II: Expresión gráfica por observación de la realidad. 

Unidad Didáctica III: Técnicas y materiales. Expresión de ideas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Unidad Didáctica I: Composición y gráfica 
 Eje I: Trama. Operaciones simétricas. 

 Eje II: Morfología. 

 Eje III: Color en relación a las escuelas contemporáneas. 

Unidad Didáctica II: Expresión gráfica por observación de la realidad. 
 Eje I: Experimentación y observación con distintos materiales y elementos 

técnicos: Dibujo, Gráfica, Pintura y Escultura. 

 Eje II: Experimentación y observación a partir de mezclas cromáticas. 

 Eje III: Profundidad en el plano. 

 Eje IV: Esquema de los nueve cubos. 

 Eje V: El espacio. Tridimensión. 

Unidad Didáctica III: Técnicas y materiales. Expresión de ideas. 
 Eje I: Fotomontajes. 

 Eje II: Análisis de obra. 

 Eje III: Reconocimiento de las posibilidades expresivas de las personas, a partir 
de diferentes lenguajes artísticos. 

 Eje IV: Valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión artística. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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 Dibujo. 

 Gráfica. 

 Pintura. 

 Escultura. 

 Análisis de obra. 

 Experimentación y observación a partir de mezclas cromáticas. 

 Fotomontajes. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Valoración de la actitud de observación y concentración para lograr la imagen. 

 Afianzamiento personal en la manera de plantear y resolver ideas plásticas. 

 Aprecio por la calidad y definición, de acuerdo al estilo, de las distintas expresiones 

artísticas. 

 Respeto por los materiales, instrumentos y espacios de trabajo. 

 Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje. 

   Disposición para aceptar y respetar las pautas para la producción creativa. 
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AÑO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: MÚSICA 

 

 

 

Horas semanales: 2 (DOS) 
 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

- Componer y producir pequeñas melodías. 

- Componer y producir acompañamientos rítmicos. 

- Ejecutarvocal e instrumentalmente melodías en diferentes estilos musicales. 

- Ejecutar concertadamente producciones musicales propias y autorales con fluidez y 

continuidad, atendiendo a la organización del lenguaje musical. 

 

Metas de logro 

- Explorar, reconocer, demostrar fluidez y originalidad en las ideas. 

- Desarrollar la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural interpretando 

producciones artísticas. 

- Analizar, reflexionar y emitir juicios evaluativos a partir del acercamiento a productos 

artísticos. 

- Reconocer los elementos del lenguaje musical. 

- Manifestar apreciaciones sobre producciones musicales propias y del medio. 

- Interpretar e improvisar sonorizaciones y producciones musicales. 

 

Estrategias didácticas 

- La propuesta estará centrada en la participación constante del alumno, desde 

sonorizaciones grupales, acompañamientos rítmicos, audiciones y trabajos prácticos. 

- Se mediará el aprendizaje desde diversas instancias, con el docente, con los materiales, 

con sus pares y consigo mismo propiciando la meta cognición. 

- Encuentro presenciales donde se brindará el clima necesario para que el alumno 

explore el universo sonoro, indague, comparta con sus pares las experiencias y 

construya su propio conocimiento. 

- Para ello se partirá de un diagnóstico sobre las expectativas que tienen con respecto a 

la materia y los saberes previos tanto de apreciación como de producción. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

El logro de las expectativas previstas para la materia se valorará desde: 

- Evaluación de proceso: desempeño personal durante el cursadoy elaboración de 

trabajos prácticos sustentando sus opiniones con respecto a las diferentes producciones 

musicales en base a una audición crítica 
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- Evaluación parcial: prueba escrita, audición guiada y  exposición de producciones 

individuales y grupales. 

- Evaluación final: Muestra de fin de año exponiendo ladestreza desarrollada en la 

ejecución instrumental. 

 

Bibliografía consultada 

- MALBRÁN, S.- El aprendizaje musical de los niños- Ed. Actilibro, Buenos Aires, 

1991 

- ROLDÁN, W.- Cultura musical I, II y III- Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1986. 

- MICHELS, U.- Atlas de la música.- Ed. Alianza, Madrid, 1994 

- GAINZA, V- La improvisación musical- ED. Melos, , Buenos Aires, 2007 

- SCHAFER,R- Limpieza de oídos, Ed. Ricordi Americana, 1982 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Ejes estructurantes 

 Lenguaje musical 

 Producción 

 Recepción 

 Contexto sociocultural 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Los procesos compositivos. Procedimientos constructivos, compositivos generales: 

repetición, imitación, variación. 

 Organización de los elementos del lenguaje en el discurso musical en la sucesión y en 

la simultaneidad. 

 Rítmo-tempo-unidades de medida.Melodía.Textura.Forma. 

 La música en vinculación con producciones audiovisuales. Análisis de las 

producciones con relación a los componentes de la comunicación: roles, 

intencionalidad, contexto de construcción-composición y de ejecución. 

 La ejecución concertada. Los referentes en la concertación. Los roles de ejecución en 

el desarrollo de la obra, intervenciones como solista, dúos, tríos, grupo. 

 La escucha analítica y reducida de la producción musical como instancia de reflexión 

crítica posterior a la ejecución. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Producir climas sonoros seleccionando y combinando diferentes procesos 

compositivos generales. 

 Reproducir, inventar, superponer y concertar ritmos y melodías. 

 Analizar obras musicales según el contexto sociocultural, forma, género. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 

 Apreciación del lenguaje artístico como vía de expresión de impulsos vitales, la 

sensibilidad y la emoción. 

 Disposición para aceptar las reglas para la producción creativa. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: COMPUTACIÓN 

 

Horas semanales: 2 (DOS) 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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Que el alumno sea capaz de: 

 Desenvolverse de manera autónoma y responsable ante la búsqueda de información con 

distintas herramientas informáticas. 

 Comunicar sus ideas con claridad, a pares y docentes, empleando un lenguaje técnico 

informático adecuado. 

 Operar los diferentes programas desarrollados. 

 

METAS DE LOGRO: 

 Comprender y saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas. 

 Usar inteligentemente diferentes medios y tecnologías de comunicación. 

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información como herramienta 

para acceder al conocimiento. 

 Iniciarse en el diseño web 

 Utilizar la informática como una herramienta que permite la administración de la 

información: buscar, seleccionar, obtener y evaluar. 

 Aplicar adecuadamente los distintos tipos de software, en la realización de las 

tareas curriculares. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 Trabajos prácticos individuales y grupales. 

 Resolución de problemas a través de herramientas informáticas. 

 Auto y co-evaluación. 

 Lectura de textos. 

 Búsqueda de la información almacenada en distintos soportes. 

 Organización de los hechos, datos e información. 

 Observación, análisis y comentario de la información obtenida. 

 Establecer comparaciones a través de esquemas, gráficos, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Utilización de vocabulario específico. 

 Uso adecuado de las potencialidades de las herramientas informáticas. 

 Selección de software de acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

 Cuidado en el uso del equipamiento del Laboratorio de Informática. 
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 Corrección, prolijidad y puntualidad en la presentación de trabajos.  

 Resolución de problemas con idoneidad. 

 

Bibliografía consultada 

 DIAZ, Santino (2005). “Informática I y II”. Ed Santillana. Buenos Aires. 

Argentina.· Microsoft. (2007), Manual del usuario – On Line, Word. 

 STRIZINEC. Gabriel. (2002). “Word XP en un solo libro”. Ed. Gyr. Buenos 

Aires. Argentina 

 WANG, Wallace. (1999). “Microsoft Office 2000”. IDG Books Worldwide. 

California. GrupoEditorial Norma. Buenos Aires. Argentina. 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

Redes 

Internet 

Creación de páginas Web utilizando el código HTML 

Diseño de sitios Web utilizando Front Page 

Servicios Web 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Redes: Definición. Clasificación según su distancia. Redes Lan cliente-servidor y Lan 

punto a punto. Topologías físicas y lógicas. Ampliación de redes. Hardware de red. 

 Internet: Fundamentos y características de la red, conceptos de páginas y vínculos, 

modalidades de conexión.  

 Creación de páginas Web utilizando el código HTML: tags y atributos, estructura de un 

documento en HTML, vínculos, tablas, imagen, fondo, fuente y listas. 

 Diseño de sitios Web utilizando Front Page: Conceptos y tecnologías de Front Page. 

Documentos de Front Page. El explorador. El editor. Determinación del contenido de la 

página. Elección de un diseño. Asistente o plantilla. Creación de una página nueva. 

Utilización de textos, listas, tablas, hipervínculos, imágenes. Previsualización y guardado. 

Vistas del Front Page. Adición de página. Modificación del color del fondo y del texto. 

 Servicios Web: Uso de un navegador: sus características y posibilidades. Uso de un 

buscador: sus características y posibilidades. Correo electrónico. Concepto de chateo y de 

foro. Uso responsable de Internet. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Creación de páginas web utilizando el código HTML  

 Diseño de sitios Web con Front Page. 

 Empleo de los comandos de los diferentes navegadores y buscadores. 

 Búsqueda de información. 

 Análisis e interpretación de la presentación de información: cuadros de diálogos, 

mensajes de error y de ayuda. 

 Organización de la información encontrada y preparación de exposiciones orales. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Identificación de la importancia de cuestiones éticas sobre propiedad intelectual, 

privacidad de la información y fraude informático. 

 Valoración del trabajo propio y el de sus pares. 

 Valoración y cuidado de los elementos de trabajo propios y del Instituto. 

 Valoración de las ventajas de la utilización de las herramientas informáticas en las 

actividades cotidianas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

Horas semanales: 2 (DOS) 
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Competencias a desarrollar 
 

Que el alumno sea capaz de: 

 Identificar y analizar productos tecnológicos. 

 Utilizar la tecnología como herramienta. 

 Adoptar una actitud y postura creativas frente a la resolución de problemas. 

 Interpretar textos con problemáticas en las que el alumno deba proponer una solución 

haciendo uso de los recursos informáticos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas. 

 Lograr el desarrollo de una actitud de solidaridad, respeto y cooperación para con los 

demás. 

 Compartir e intercambiar ideas e información, elaborar conclusiones y redactar informes. 

 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre:  

 Reconocer la importancia de la tecnología y profundizar en su conocimiento 

 Identificar las distintas fuentes de energía 

 Reconocer la relación entre la informática y el hombre 

 Interpretar las herramientas tecnológicas (Proyecto tecnológico-Análisis tecnológico) 

 Identificar y seleccionar  las herramientas tecnológicas que están a su disposición para 

resolver problemas sociales y ambientales 

 

 

Estrategias didácticas 
 

 Taller de producción. 

  Elaboración de proyectos. 

 Exposición didáctica. 

 Exposición en gabinete multimedia. 

 Exposición y guía de trabajos prácticos. 

 Ejercicios de simulación. 

 Estudio de casos. 

 Organización de información. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Utilización de vocabulario específico. 

 Cuidado de los materiales y herramientas 
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 Uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

 Selección adecuada de materiales máquinas y herramientas 

 Resolución de problemas con idoneidad y creatividad 

 Interpretación y organización de la información 

 Interpretación de consignas 

 Agudeza de los razonamientos frente a los problemas planteados 

 Dominio de los contenidos conceptuales  

 Manejo de los tiempos 

 

Bibliografía consultada 

 CASALLA, Mario, HERNANDO, Claudia. (1996). “La Tecnología. Sus Impactos 

en laEducación y en la Sociedad Contemporánea”. Editorial Plus Ultra. Buenos 

Aires. Argentina. 

 CIAPUSCIO, Héctor. (1994). “El fuego de Prometeo. Tecnología y Sociedad”. 

Eudeba. BuenosAires. Argentina 

 DUCASE, Pierre. (1979). “Historia de las Técnicas”. Eudeba. Buenos Aires. 

Argentina 

 FONT, Jordi. (1996). “La Enseñanza de la Tecnología en la Escuela”. Eumo 

Octaedro.Barcelona. España 

 FOUREZ, Gerard. (1994). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones 

Colihue.Buenos Aires. Argentina 

 GAY, Miguel. (1997). “La Educación Tecnológica, Aportes para su 

Implementación”. Conicet.Buenos Aires. Argentina 

 HABERMAS, Jurgen. (1986). “Ciencia y Técnica como Ideología”. Tecnos. 

Madrid. España 

 OSELLA, Solange. (2001). “Breve Hstoria de las Ideas acerca del Conocimiento 

y la Técnica”.Fund.UNRC. Río Cuarto (Córdoba). Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 
 

Fuentes de energía y tecnología 

Fuentes de energía no renovable y tecnología 

La energías renovables y la tecnología 

Sistemas de Comunicación 

Transmisión 
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La informática y el Hombre 

 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

EJE Nº1:  

Unidad 1 

Fuentes de energía y tecnología 

Recursos energéticos. Aplicaciones. 

Fuente y consumo. 

Aportes de la electricidad a la tecnología. 

Corrientes. Transformación de la energía. 

 

Unidad 2 

Fuentes de energía no renovable y tecnología 

Tecnología para la extracción de carbón, petróleo y gas. 

El aprovechamiento del carbón, petróleo y gas. 

La revolución atómica. Energía nuclear. 

EJE Nº 2:  

Unidad 3 

La energías renovables y la tecnología 

Aprovechamiento de las energías hidráulicas y eólicas. 

Centrales hidroeléctricas y eólicas. Energía solar. 

Recursos generadores de energía. 

Desechos, biomasa, biogás. 

El calor de la tierra: geotermia. 

 

Unidad 4 

Sistemas de Comunicación 

Introducción a los sistemas de comunicación eléctrica. 

Medios para la comunicación. 

Redes de telecomunicación. 

Topologías. Canales. 

EJE Nº3 

Unidad 5 

Transmisión 

Códigos de transmisión. 

Lo analógico. Lo digital. Conversión. 

Sistemas de artefactos. 

Comunicación satelital. Sistemas de satélites. 

 

Unidad 6 

La informática y el Hombre 

Robótica, inteligencia artificial. 

Circuitos hidráulicos y neumáticos. 

Nuevos materiales y nuevas Tecnologías. 

Electro medicina. Nanotecnología y sus aplicaciones. 

La organización 
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Concepto de organización. 

Equipo y grupo de trabajo. Liderazgo. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Percepción de nexos entre necesidades y recursos, entre recursos y procedimientos, y 

entre procedimientos y resultados. 

 Transformación de ideas en procedimientos. 

 Descripción e identificación de los elementos (no necesariamente materiales) que 

componen un producto. 

 Explicación de las relaciones entre la forma la estructura y la función. 

 Identificación de los materiales y las tecnologías empleadas. 

 Establecimiento de prioridades y la posibilidad de su satisfacción por medio de 

proyectos tecnológicos. 

 Análisis de varias alternativas antes de la toma de decisiones. 

 Construcción de diagramas para la planificación y el control de las tareas. 

 Elaboración  y uso sistemas de control de procesos y de control de calidad. 

 Interpretación de planos, documentación y especificaciones técnicas. 

 Generación de estrategias personales en la solución de situaciones reales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

216 

 

 Confianza en las posibilidades de plantear y resolver problemas tecnológicos. 

 Gusto por generar estrategias personales y grupales para la resolución de problemas 

tecnológicos. 

 Sensibilidad ante las necesidades humanas y el interés por la búsqueda de respuestas 

tecnológicas que las satisfagan. 

 Valoración del trabajo en equipo y de las técnicas de organización y gestión en el 

diseño y realización de proyectos tecnológicos. 

 Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento tecnológico. 

 Valoración de los principios científicos que sirven de base para el diseño y uso de 

productos tecnológicos y explican el funcionamiento de máquinas y herramientas y 

el comportamiento de ciertos materiales. 

 Reflexión crítica sobre los mensajes de los medios de comunicación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: TERCERO CICLO BASICO 
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Espacio Curricular: INGLÉS 

 
 

Horas semanales: 3 (TRES) 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 

 Dominar el sistema morfológico, sintáctico y fonológico del idioma inglés. 

 Usar el idioma inglés como medio de comunicación oral y escrita en situaciones 

concretas de la vida cotidiana y con personas de diferentes culturas. 

 Aplicar estrategias que le permitan reconocer y producir diferentes textos orales y 

escritos básicos con cohesión en la forma y coherencia en el significado.. 

 Usar el idioma inglés como medio de entretenimiento y fuente de información sobre 

diversos temas de interés personal.  

 Actuar responsablemente en el cumplimiento de las distintas actividades individuales 

y grupales que se desarrollen.  

 Presentar una actitud de apertura hacia personas, ideas y culturas diferentes.  

 Presentar una actitud de superación con respecto a las dificultades que implica el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre: 

 Identificar los principios de comunicación que guían y permiten una interacción 

lingüística eficaz tanto en su lengua materna como en la lengua extranjera. 

 Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación. 

 Producir mensajes orales y escritos en inglés, usando recursos lingüísticos y no 

lingüísticos en situaciones habituales de comunicación mostrando respeto e interés por 

comprender y hacerse comprender. 

 Apropiarse de habilidades y estrategias efectivas para leer de forma comprensiva y 

autónoma y comprender textos sobre temas de interés general. 

 Analizar las estructuras aprendidas, su  función y el correspondiente vocabulario. 

 Ser participante activo, comprometido, respetuoso y flexible en distintas situaciones de 

comunicación oral. 

 

Estrategias didácticas 

 Escucha y repetición 
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 Escucha y completamiento 

 Producción de mensajes 

 Preguntas y respuestas 

 Extracción de información 

 Clasificación de información 

 Lectura comprensiva 

 Organización de información 

 Composición guiada 

 Producción de posters 

 Juego de roles 

 Canciones 

 Juegos 

 Mapas y planos 

 Lectura oralizada: prelectura, lectura, postlectura, conocimiento de vocabulario, 

realización de inferencias, comprensión de mensajes. 

 Actividades grupales. 

 Interacción dialógica en situaciones comunicativas de aula. 

 Escucha atenta en el aula. 

 

Criterios de evaluación 

 Comprensión y aprendizaje de los contenidos que se trabajan. 

 Responsabilidad frente al trabajo. 

 Interés por hallar soluciones frente a los problemas que se presentan. 

 Capacidad de comunicación oral, de comprensión de mensajes grabados, de textos 

escritos y de comunicación escrita. 

 Respeto hacia los compañeros y hacia la tarea. 

 Actitud hacia el aprendizaje. 

 Utilización responsable de los recursos didácticos. 

 Participaciones activas en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Realización de trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 Manejo de elementos gramaticales y de normativa contextualizados en situaciones 

comunicativas orales y escritas. 
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Bibliografía consultada 

 BREWSTER, Jean, Gail Ellis and Denis Girard. The Primary English Teacher’s 

Guide. New ed. United Kingdom: Pearson Education Limited, 2007.  

 BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching.  4th Ed. New 

York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000. 

 ELLIS, Rod. Task- Based Language Learning and Teaching. United Kingdom: O.U.P., 

2003. 

 ELLIS, Rod. Second Language Acquisition. Oxford: OUP, 1997. 

 HARMER, Jeremy. The Practice of Language Learning and Teaching. England: 

Pearson Education Limited, 2001. 

 HOBBS, Martyn and Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary. England: Pearson 

Education Limited, 2010.  

 LIGHTBROWN, Patsy M. and Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: 

OUP, 1993.  

 SELIGSON, Paul. Helping Students to Speak. London: Richmond Publishing, 1997. 

 TICE, Julie. The Mixed Ability Class. London: Richmond Publishing, 1997. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Vocabulario Gramática Funciones del idioma 

 

 Vida social 

 Relaciones 

interpersonales 

(familia y amigos) 

 Lugares (la casa y 

la ciudad) 

 Dinero 

 Educación 

 El trabajo 

 La salud 

 Comida y bebidas 

 

 

 

 Presente simple y 

presente continuo 

 Oraciones 

interrogativas 

 Pasado simple en 

contraste con 

pasado continuo 

 Adjetivos en grado 

comparativo y 

superlativo 

 Verbos en gerundio 

y en infinitivo 

 Verbos modales: 

should - must 

 

 Describir personas 

 Hablar sobre 

tiempo libre 

 Completar un 

formulario 

 Solicitar y dar 

instrucciones para 

llegar a un lugar 

 Describir lugares 

 Intercambiar 

información 

 Narrar eventos 

pasados 

 Ordenar comida en 

un restaurante 

 Expresar planes y 

ambiciones 
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 Escribir un e-mail 

 Pedir y dar consejos 

 Hablar por teléfono 

 Formular 

invitaciones 

 Aceptar y declinar 

invitaciones 

 Expresar 

obligaciones y 

prohibiciones 

 Reservar 

habitaciones en un 

hotel, una mesa en 

un restaurante o 

asientos en un 

teatro 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura para proveer las palabras que faltan. 

 Escucha para verificar información. 

 Lectura de un texto para conjugar los verbos. 

 Describir y preguntar por actividades del día anterior. 

 Intercambios lingüísticos sobre personalidades famosas y sobre acciones en el pasado. 

 Lectura de un texto para inferir el significado de palabras. 

 Formular, aceptar o declinar invitaciones.  

 Hacer llamadas telefónicas.  

 Pedir, dar,  acordar y posponer citas, encuentros. 

 Pedir o dar información sobre lugar, hora y fecha de reuniones. 

 Intercambios lingüísticos sobre el clima. 

 Escucha y repetición de un diálogo sobre el clima para usarlo como modelo para hacer 

juegos de roles similares con información real.  

 Expresar intención de realizar una actividad prevista y planes futuros.  

 Intercambio de información para completar una grilla sobre el clima en varias ciudades. 

 Descripción de un personaje famoso del pasado. 

 Ubicación de dibujos con información en orden cronológico.  

 Lectura de un texto para completarlo teniendo en cuenta la coherencia y cohesión del 

mismo. 
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 Intercambios sobre información personal y para pedir permiso. 

 Lectura de preguntas incompletas para completarlas. 

 Lectura de un texto y preparación de preguntas específicas. 

 Predicción a partir de imágenes. 

 Resolución de un cuestionario. 

 Intercambios lingüísticos sobre planes. 

 Informe sobre respuestas creativas a preguntas sobre planes. 

 Lectura de un texto para extraer información específica y corregir otro texto referente al 

primero. 

 Intercambio de opiniones sobre un tema. 

 Predicción a partir de títulos e imágenes. 

 Escucha de una entrevista a una persona joven entrenándose para buscar información 

específica. 

 Escucha y lectura de un diálogo para buscar información específica y para completar 

una ficha. 

 Lectura de palabras para unirlas con los dibujos correspondientes. 

 Escritura de una carta a un amigo incluyendo información personal. 

 Escucha y lectura de un texto para extraer información específica.  

 Reservar una habitación de hotel, una mesa en un restaurante, un tour, una excursión, 

pasajes, etc. 

 Lectura de un texto para completar espacios en blanco con las palabras apropiadas. 

 Escucha y repetición de vocabulario relevante. 

 Lectura de un texto para buscar información general y específica. 

 Descripción de un personaje famoso del pasado. 

 Lectura de oraciones incompletas para completarlas con información del texto. 

 Uso de las reglas para completar un texto con la forma correcta del verbo. 

 Lectura y escucha de un texto para extraer información específica. 

 Escritura de una carta a un amigo sobre las vacaciones.  

 Escucha y repetición de un diálogo para usarlo como modelo. 

 Lectura de un texto para completar una ficha. 

 Uso de vocabulario nuevo para completar un diálogo. 

 Diseño de una ficha personal para completarla con los datos del entrevistado. 

 Escritura de una biografía sobre una estrella. 

 Lectura del artículo para discriminar entre aseveraciones verdaderas y falsas. 

 Diseño de una ficha personal para completarla con los datos del entrevistado. 
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 Lectura de un texto para completar fichas. 

 Expresar obligación y prohibición. 

 Pedir permiso. Otorgar permiso.  

 Pedir ayuda o un favor.  

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés. 

  Respeto por los demás y disposición para el trabajo en grupo. 

 Apertura hacia la diversidad valorando y tolerando lo diferente. 

 Valoración del idioma como medio de comunicación y acercamiento a otros pueblos y 

sus estilos de vida. 

 Interés por conocer y utilizar diferentes estrategias para un eficaz desarrollo de una 

comunicación comprensiva. 

 Disposición hacia evaluar su propio progreso en el aprendizaje del inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: TERCERO CICLO BASICO 
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Espacio Curricular: TUTORÍA 

 

Horas semanales: 1 (UNA) 

 

Competencias a desarrollar 

 

Que el alumno sea capaz de: 

 Valorar la voluntad, la capacidad de compartir y el diálogo como herramientas. 

necesarias para proyectar su vida personal y escolar. 

 Adquirir hábitos socialmente aceptables, poniéndolos en práctica en todas las 

situaciones posibles. 

 Apropiarse de la realidad y tomar decisiones al respecto. 

 Reconocer sus propias emociones, sentimientos y valores. 

 Apropiarse de habilidades sociales que le permitan relacionarse adecuadamente con los 

demás. 

 Tomar conciencia de su responsabilidad en la construcción de la sociedad de la que 

forma parte. 

Metas de logro 

 

Se aspira que el alumno logre: 

Reconocer sus propias emociones, sentimientos y valores. 

Apropiarse de habilidades sociales que le permitan relacionarse adecuadamente con los 

demás. 

Actuar con responsabilidad acorde a su edad en la construcción de la sociedad de la que 

forma parte. 

 

Estrategias didácticas 

 Interrogatorio dirigido. 

 Relación, clasificación, y comparación de distintos elementos. 

 Análisis de casos en relación con la elección de la orientación. 

 Debate de situación planteadas. 

 Dramatizaciones y reflexiones. 

 Experiencias de convivencia. 

 Análisis de mitos y prejuicios presentados por los medio de comunicación. 

 

Criterios de evaluación 
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 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individual como 

grupal. 

 Participación constante en las distintas tareas asignadas. 

 Creatividad en la solución de distintas situaciones planteadas. 

 Manejo apropiado de la expresión oral y escrita. 

 Actitudes básicas de aprendizaje y convivencia. 

 

Bibliografía consultada 

CARRERAS, LLORENS y otros. (1999). “Cómo educar en valores”. Narcea. Madrid. 

España 

CAVIEDES, M. (1985). “Dinámica de grupos”. Paulinas. Buenos Aires. Argentina. 

DAVIEL, J. (1985). “Juegos y trabajo social”. Humanitas. Buenos Aires. Argentina. 

FEUERSTEIN, Reuven. (1998) “Programa de enriquecimiento instrumental”. Buenos 

Aires. Argentina. 

RATHS, L., y otros. (1988). “Cómo enseñar a pensar”.Paidos. Buenos. Aires. Argentina. 

ZUÑIGA CARO, Ana María. (1997). “Aprender a estudiar I” REPSI. Santiago de Chile. 

Chile.  

 

 

CONTENIDOS 

Ejes Estructurantes 

 

 Aprender a aprender 

 Integración y convivencia 

 Proyecto de vida 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Aprender a aprender 

 Relaciones entre ideas. 

 Clasificación. 

 Comparación: técnicas de comparación. 

 Técnicas de síntesis: resumen, esquemas. 

 

Integración  y convivencia 

 Grupos de pertenencia. 

 Respeto por los otros. 
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 Perseverancia. 

 Fortaleza.  

 

Proyecto de vida 

 Influencia en nuestras decisiones. 

 Descubrir mitos y prejuicios. 

 Fortalezas y debilidades. 

 Elección del ciclo orientado. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Análisis de textos y debates. 

 Clasificación y comparación de distintos conceptos. 

 Utilización de distintas técnicas de síntesis. 

 Reconocimiento de la importancia de la fortaleza y la perseverancia en las acciones 

que se emprenden. 

 Análisis de distintas alternativas en cuanto al ciclo orientado. 

 Elección responsable del ciclo orientado. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

Desarrollo personal 

 Esfuerzo, fortaleza y perseverancia. 

 Confianza en sus propias aptitudes habilidades para la toma de decisiones. 

 Paciencia y firmeza frente a los errores. 

 Valoración de la necesidad de  consensuar y respetar las reglas que permiten una 

buena convivencia.  

 

Desarrollo social 

 Apreciación del intercambio de ideas como fuente para la toma de decisiones. 

 Apreciación  la importancia del grupo social como fuente enriquecimiento 

personal. 

 Valoración en sentido crítico las distintas alternativas que se presentan en la vida 

académica. 

 Valoración de las habilidades sociales, como medios para una buena convivencia. 
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Evaluación del propio conocimiento 

 Reconocimiento de la importancia la relación, clasificación y comparación de 

distintos tipos de información. 

 Valoración crítica de las distintas alternativas académicas en relación con la 

elección de la orientación. 
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AÑO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: PROBLEMÁTICA CIUDADANA DE LA ARGENTINA 

CONTEMPORÁNEA  

 

Carga Horaria: 2 (DOS) Horas cátedra semanales 

 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Contextualizar toda situación/problema del ámbito de la salud/ 

alimentación/adicciones y recreación/deporte realizando un análisis crítico de las 

variables que se ponen en juego, partiendo de sus saberes y prácticas y entendiéndolas 

como parte constitutiva de los contextos donde viven. 

 Organizar la búsqueda y el procesamiento de la información necesaria para el 

análisis de situaciones, así como las estrategias de comunicación de los resultados de 

los conocimientos por ellos generados. 

 Reconocer su papel y el de otros individuos y colectivos como sujetos activos en la 

construcción sociocultural a partir de la participación protagónica en un proyecto de 

ejercicio de ciudadanía. 

 Ampliar su marco de referencia en cuanto a la información que manejan sobre los 

tipos o las modalidades de relaciones sociales que forman nuestro contexto 

sociocultural. 

 Complejizar el análisis de situaciones en las que intervienen diversos sujetos, 

identificando las posiciones que ocupan, las relaciones que establecen, la naturaleza de 

los acuerdos y consensos 

 así como de las disputas y desacuerdos y las consecuencias de ambos para los mismos 

sujetos. 

 Asumir la condición ciudadana de los sujetos como un poder hacer, que les 

permita intervenir efectivamente en el contexto sociocultural y las relaciones sociales. 

 Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, instituciones 

y el Estado, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros como sujetos de 

derecho, y de la experiencia de nuevas formas de organización para lograr objetivos 

comunes. 

 Accionar políticamente por la exigibilidad de derechos y responsabilidades, en 

tanto logren ganar autonomía en el conocimiento de los canales y mecanismos de 

demanda en la búsqueda del ejercicio y la garantía de sus derechos y 

responsabilidades, como sujetos y como comunidad. 

 

Metas de Logro: 

 Analizar y comprender situaciones en las que intervienen diversos sujetos, 

identificando las posiciones que ocupan, las relaciones que establecen, la naturaleza de 

los acuerdos y consensos así como de las disputas y desacuerdos y las consecuencias 

de ambos para los mismos sujetos. 

 Asumir la condición ciudadana de los sujetos como un poder hacer, que les permita 

intervenir efectivamente en el contexto sociocultural y las relaciones sociales. 
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 Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, instituciones y el 

Estado, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros como sujetos de derecho, 

y de la experiencia de nuevas formas de organización para lograr objetivos comunes. 

 Accionar políticamente por la exigibilidad de derechos y responsabilidades, en tanto 

logren ganar autonomía en el conocimiento de los canales y mecanismos de demanda 

en la búsqueda del ejercicio y la garantía de sus derechos y responsabilidades, como 

sujetos y como comunidad. 

 

Estrategias didácticas 

 Guías de lecturas 

 Análsis de casos 

 Investigación guiada 

 Búsqueda de información 

 Debates 

 Presentación de trabajos individuales y grupales 

 Análisis de noticias 

 Lectura de la imagen 

 Elaboración de informes 

 Uso de las NTICs 

 

Criterios de evaluación 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto individuales como 

grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la opinión ajena. 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Reconocimiento de macros y superestructuras textuales. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario para cada espacio curricular. 

 Mantener la carpeta en forma ordenada, prolija y completa. 

 Adquirir el vocabulario específico de cada espacio curricular. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ARGUMEDO, Alcira. (2002). “Los silencios y las voces en América Latina”. Buenos Aires. 

Argentina.

BOURDIEU, Pierre. (1990). “Sociología y cultura”. Grijalbo. México

CALETTI, Sergio. (coord.). (2000). “Comunicación. Sociedad y Medios”. Santillana. 

Buenos 

Aires. Argentina.

GATTI, María Isabel, y BLANCO DI LASCIO, Cecilia. (2001). “Cultura y Comunicación”. 

La 

Crujía-Stella, Colección Con-Textos 2. Buenos Aires. Argentina.

MARTÍN BARBERO, Jesús. (2002). “La educación desde la comunicación” Norma. 

Buenos Aires. Argentina.
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MORDUCHOWICZ, Roxana. (2000). “La escuela y los medios. Un binomio necesario”. 

Aique. Buenos Aires. Argentina.

TABER, Beatriz. (coord.). (2005). “Proponer y dialogar. Guía para el trabajo con jóvenes y 

adolescentes”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación-UNICEF. Buenos 

Aires. Argentina.

UNESCO-GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (2004). “Jóvenes 

Comunicando jóvenes. Diálogos sobre comunicación y juventud”. Buenos Aires. Argentina. 

VIZER, Eduardo. (2006). “La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y 

realidad”. La Crujía. Buenos Aires. Argentina. 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 

 Ambiente y recursos naturales 

 Sexualidad y género 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Ambiente y recursos naturales 

La dimensión ambiental en el análisis de los contextos socioculturales, los sujetos y 

la ciudadanía. El ciudadano ambiental y el derecho humano a un ambiente sano y 

diverso. Problemáticas socioambientales y prácticas ciudadanas sustentables. 

Sexualidad y género 

Representaciones de sexualidad y de género en las prácticas culturales de los 

jóvenes: significados, estereotipos, prejuicios y discriminación social. La 

adolescencia y la construcción de la representación de sí mismo y de los otros. La 

interculturalidad como condición para el desarrollo inclusivo de sexualidades 

plenas, identidades de género, diversidad y diferencia. 

 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis y problematización del concepto de persona, los procesos psíquicos y experiencias 

emocionales. 

 Revisión de episodios de la vida cotidiana. 

 Análisis comparativo y toma de posición ante distintas alternativas. 

 Análisis de los roles en los distintos grupos de pertenencia. 

 Análisis de situaciones que pueden afectar nuestra dignidad como personas. 

 Discusión racional sobre problemas éticos. 

 Identificación de ambigüedades y vaguedades en el lenguaje moral. 

 Identificación de principios éticos y de valores que rigen las acciones. 

 Formulación de elementos de juicio para las afirmaciones.  

 Distinción de los recursos argumentativos y de otros tipos de discurso. 
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 Identificación de razonamientos analógicos, inductivos y deductivos. 

 Reconocimiento y elaboración de razonamientos correctos. 

 Análisis de las características de las normas. 

 Investigación y elaboración de información sobre la relación entre democracia y dignidad 

humana. 

 Análisis de normas sociales a partir de principios éticos. 

 Práctica del ejercicio democrático en el aula. 

 Análisis de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de principios éticos. 

 Indagación sobre la relación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona 

 Análisis crítico de situaciones  de violación de Derechos Humanos en la vida cotidiana 

 Confección de normas de convivencia y solidaridad para el grupo. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Confianza en las posibilidades de comprender y resolver problemas sociales. 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 

 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 Interés por la utilización del pensamiento crítico y creativo. 

 Valoración de un lenguaje preciso y claro. 

 Búsqueda de explicaciones, tanto de su propia realidad social como de otras sociedades. 
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AÑO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Curricular: EDUCCIÓN FÍSICA 

 
 

Horas semanales: 6 (SEIS) 

 

Competencias a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de: 

 Localizar y optimizar el movimiento. 

 Adecuar acciones compensatorias a las necesidades de la actividad. 

 Seleccionar, crear y ajustas acciones motrices básicas que incluyan tareas programadas 

por otros. 

 Utilizar las herramientas del entrenamiento y la evaluación de su condición física con el 

objeto de desarrollar su propio programa individual para mejorar el potencial personal de 

salud y calidad de vida. 

 Desenvolverse con celeridad y noción de los procedimientos adecuados en caso de 

accidentes en actividades físicas, de vida en la naturaleza, encuentros deportivos y 

recreativos. 

 Transferir inteligentemente y en forma creciente, diversas situaciones motrices de las 

interrelaciones entre los distintos parámetros estructurales y funcionales que componen la 

lógica interna de los deportes. 

 Asumir una actitud crítica ante el desempeño del rol asignado por su equipo o grupo y 

aceptar cambiarlo, en beneficio de acciones colectivas táctico-estratégicas. 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Comprender la Educación Física como orientación hacia el movimiento humano como 

conducta motora. 

 Reconocer la importancia de la motricidad como expresión de la personalidad. 

 Identificar la Educación Física como una educación para y por el movimiento. 

 Apropiarse de una concepción actualizada, amplia, flexible y abarcativa, orientada hacia 

la conquista de una mejor calidad de vida. 

 Integración con otros saberes de manera tal que se atienda tanto a los componentes 

motrices, como a los socio afectivos y cognitivos. 

 Reconocimiento de la incidencia del comportamiento motor en el desarrollo de la 

personalidad. 

 Adquisición progresiva de competencias motrices complejas.  

 Subordinación de las prácticas deportivas a los criterios didácticos. 
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 Utilizar las capacidades técnico coordinativas en las habilidades y destrezas específicas de 

los deportes y analizar su propia ejecución. 

 Transferir con inteligencia diversas situaciones motrices surgidas de la estructura interna 

de los deportes exigiendo la acción motriz mas adecuada y asumir una actitud crítica ante 

el desempeño del rol asignado. 

 

 

Estrategias didácticas 

 Acciones metodizadas que permitan formar hábitos para respuestas adecuadas a 

situaciones problemáticas. 

 Ejercicios sistematizados que incluyan una progresión que permita el dominio de 

habilidades y destrezas en el adecuado cuidado del cuerpo. 

 Desarrollo y ejecución de ejercicios metodológicos grupales e individuales. 

 Experimentación de juegos motores deportivos formales e informales. 

 Participación en encuentros deportivos informales e institucionalizados. 

 Organización, producción y participación de actividades comunitarias al aire libre. 

 Actividades grupales de organización de acciones que impliquen un mejoramiento de las 

condiciones del grupo. 

 Resolución de situaciones problemáticas producidas en actividades deportivas. 

 Desarrollo de procesos de aprendizajes coordinados de técnicas de traslación en el medio 

acuático. 

 

Criterios de evaluación 

 Participaciones activas en distintas situaciones de aprendizaje, tanto individuales como 

grupales. 

 La utilización de técnicas de movimientos complejos. 

 Observación y análisis de la soltura, naturalidad y ajuste temporo-espacial en los 

ejercicios gimnásticos, los deportes y el medio acuático. 

 Observación y análisis de la aplicación de técnicas individuales y grupales para la 

resolución de problemas. 

 La combinación de esquemas motrices con las destrezas. 

 Observación de aplicación de técnicas individuales y grupales y la comunicación con los 

compañeros. 

 Cumplimiento de exigencias coordinativas, físicas e intelectuales adaptadas al nivel, sin 

estandarización interinstitucional. 

 Actitudes básicas de aprendizaje y convivencia. 
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Bibliografía utilizada en la redacción de este Diseño Curricular 

 Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura 

y Educación, “Contenidos Básicos para la Educación Polimodal”, República 

Argentina, 1997. 

 LE BOULCH, J 1981.”Hacia una ciencia del movimiento humano”, Paidos. 

 LE BOULCH, M 1986. “La educación por el movimiento”, Paidos. 

 GIRALDES M, 1994 “Didáctica de una cultura de lo corporal”, Edición del autor. 

 DEVÍS, José; PEIRÓ VALERT, Carmen; PÉREZ SAMANIEGO, Víctor; BALLESTER 

ALARTE, Eva; DEVÍS, Francisco; GOMAR FRANCES, Ma. Joseph; SÁNCHEZ 

GÓMEZ, Roberto. “Actividad Física, Deporte y Salud”, Ed. INDE, Barcelona 2002. 

 FRÍAS GÓMEZ, Gregorio; RUEDA MAZA, Ángel; QUINTANA REGO, Ramón; 

PORTILLO LEZCANO, José. “La Condición Física en la Educación Secundaria 1º y 2º”. 

Cuadernos del alumno, Ed. INDE, Barcelona 2000. 

 FRÍAS GÓMEZ, Gregorio; RUEDA MAZA, Ángel; QUINTANA REGO, Ramón; 

PORTILLO LEZCANO, José. “La Condición Física en la Educación Secundaria 3º y 

4º”.Cuadernos del alumno, Ed. INDE, Barcelona 2000. 

 MEINEL, K; SCHNABEL G.,”Teoría del Movimiento. Motricidad Deportiva”. Editorial 

Stadium. 1987. 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes 

 Formación motriz y la calidad de vida. 

 El entorno natural y la recreación 

 La formación deportiva 

 La natación utilitaria 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Ética del comportamiento deportivo. 

 El juego limpio (fair play). 

 Jugadores y árbitros. Derechos y obligaciones. 

 Beneficios y cuidados de la práctica deportiva. 

 Equipo, grupo y conjunto: diferencias y analogías. 

 Higiene y prevención. 

 Ataque y defensa: transición entre ambas fases. 
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 La técnica: economía y eficiencia en el movimiento deportivo. 

 El propio cuerpo: global y segmentario. 

 Posturas y esquemas posturales específicos para cada actividad. 

 Tono muscular y movimientos. 

 La destreza y habilidad recursos para la acción y relación con el medio natural y social. 

 Métodos y técnicas de aprendizaje. 

 La variación de la ejecución motora y La modificación de las condiciones externas. 

 La combinación de destrezas motoras y La ejercitación a velocidad máxima. 

 La ejercitación luego de haber realizado otra actividad. 

 Los componentes Físicos de la Salud: El ejercicio cardio-respiratorio o aeróbico. La 

fuerza y la resistencia muscular. 

 Seguridad en la actividad física sistemática. Normas de higiene. 

 Actividades físicas y ocio-recreativas en el ambiente natural. 

 Normas esenciales de precaución, protección y seguridad en el medio ambiente. 

 Juego, deporte y contexto sociocultural, discursos de participación y rendimiento. 

 El rendimiento deportivo. Características generales. 

 La recuperación de la salud en el medio acuático. 

 Técnicas de nado complejas: El estilo mariposa. 

 Técnicas básicas de salvataje en el agua. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 Identificación y resolución de tareas individuales y grupales. 

 Exploración y comparación de esquemas tácticos en orden a situaciones de dificultad. 

 Comportamiento de cooperación y oposición y códigos de comunicación y 

contracomunicación en los deportes.  

 Uso e identificación del lado y las partes hábiles e inhábiles del cuerpo. 

 Regulación y registro de sensaciones subjetivas y señales de fatiga. 

 Selección y combinación de esquemas posturales. 

 Sistematización de ejercicios y formas de desarrollo de capacidades motoras. 

 Ajuste de la respiración con respecto a la actividad. 

 Regulación y distribución del tono muscular. 

 Experimentación de tipos de contracción muscular. 

 Investigación de la relación entre reglas, objetivos y situaciones. 
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 Selección y organización de los deportes y de las prácticas deportivas. 

 Participación en competencias deportivas internas y con otras escuelas. 

 Códigos reglamentarios deportivos. Adaptación de códigos deportivos. 

 Ensayo de comportamientos tácticos y técnicos. 

 Identificación de posturas compensatorias. 

 Localización de movimientos. 

 Exploración de las relaciones entre destrezas y habilidades con las formas de aprenderlas. 

 Práctica a nivel lúdico-recreativo de los fundamentos técnicos propios de las actividades 

seleccionadas en el medio natural. 

 Análisis y empleo de criterios de seguridad personal y grupal y de preservación del medio 

ambiente ligados a la montaña y al agua. 

 Organización y ejecución de juegos comunitarios inter-departamentales, de integración, de 

comunicación-cooperación. 

 Distinción entre los modos institucionalizados y no institucionalizados de práctica 

deportiva. 

 Tratamiento crítico de los efectos nocivos del sobre-entrenamiento. 

 Análisis de los riesgos de la utilización de estimulantes en el deporte. 

 Puesta en práctica de medios para el logro óptimo del rendimiento deportivo, 

consideraciones a cerca de la importancia de la recuperación, el sueño y la alimentación 

en la práctica deportiva. 

 Consecución y adecuación de habilidades específicas a situación lúdica deportiva de 

cooperación-oposición. 

 Discriminación y utilización de roles y sub-roles a asumir en las distintas actividades 

deportivas. Discriminación y utilización de roles y sub-roles en la resolución de 

problemas motores originados en contextos reales de juego en situaciones lúdico 

deportivas de cooperación y oposición. 

 Adecuación de las respuestas motoras personales a la estrategia del grupo en situaciones 

lúdico deportivas de cooperación-oposición. 

 Análisis y evaluación de tareas y dinámicas en equipos deportivos. 

 Análisis y evaluación de acciones propias, de compañeros y oponentes en situaciones de 

juego en relación con el desarrollo de la capacidad de anticipación. 

 Ejecución de juegos de traslados diversos en el agua. 

 Ejercicios metodológicos de aprendizaje de técnicas complejas de nado. 

 Ejercicios metodizados de nado en largas distancias. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de de la actividad física y motriz. 

 Valoración de la ejecución del correcto movimiento y la disposición para su logro. 
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 Aprecio por la cooperación y el compañerismo. 

 Disposición para el aprendizaje motriz. 

 El respeto por pautas elementales de higiene y presentación para la práctica de actividades 

físicas y el deporte. 

 Valoración del juego y el deporte como medios para disfrutar en forma activa el tiempo. 

 Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo 

mediante el desarrollo de los valores cooperativos en la práctica de las actividades  

deportivas. 

 Aceptación del desafío que supone jugar con otros evitando actitudes de rivalidad y 

comprendiendo el nivel de oposición como una estrategia de juego. 

 Aceptación de normas y reglas que se derivan de la práctica de juegos y deportes. 

 Reflexión crítica acerca de los efectos que determinadas prácticas sociales negativas 

tienen sobre la salud y el rol preventivo de las actividades físicas cumplen. 

 Participación activa en las actividades propuestas, con independencia del nivel alcanzado 

en la realización de las mismas. 

 Respeto por las normas para la conservación y mejora del medio natural. 

 Confianza en las propias posibilidades corporales y motrices, disposición y perseverancia 

para la práctica de actividades físicas y deportivas. 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: TEORIA GENERAL II 

 

Carga Horaria:  40 (TREINTA) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Desenvolverse en forma responsable y acorde con el grupo de 

pertenencia. 

 Reconocer los valores Institucionales como parte integrante de la 

sociedad a la que pertenece. 

 Identificar los principios éticos que sustentan el Derecho Internacional 

Humanizado. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Identificarse con el Ejército Argentino, como Institución fundamental y 

permanente de la Nación en el marco del la Defensa Nacional, su razón de ser, 

sentido y finalidad.    

 Regular adecuadamente su conducta e interacción en el marco de la 

comunidad educativa y en relación con la normativa vigente del Instituto 

 Internalizar valores comunes que sustentan a las Fuerzas Armadas como 

Instituciones al servicio de la Nación. 

 Utilizar el pensamiento crítico en relación a la problemática de los 

conflictos armados, fundamentalmente en lo referido al respeto por los Derechos 

Humanos 

 

Estrategias Didácticas: 

 

 Análisis de bibliografía 

 Estudio guiado 

 Instrucción para la aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria 

 Roll – play 
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 Salidas de experimentación en campo 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto 

individuales como grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones diarias. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario  

 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997)  RB-00-01 “El Ejército Argentino”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2009) RFP-77-04 Ed. 2008 “Liceos Militares”. Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2002) RFP-70-01 “Servicio Interno y en Guarnición”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 MINISTERIO DE DEFENSA (2010) PC-08-01 “Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados”. Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 
- El Ejército Argentino 

- Los Liceos Militares 

- Servicio Interno y de Guarnición 

- Derecho Internacional Humanitario 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

El Ejército Argentino. 

 Razón de Ser del Ejército Argentino. 

 Origen y Evolución. 

 Misión, Funciones y Organización del Ejército Argentino. 

 El Ejército Argentino – Sus Recursos Humanos. 

 Grados en el EA y sus equivalentes en las otras FFAA. 

 

Liceos Militares. 

 Función, dependencia y organización del Instituto. 

 Cuerpo de Cadetes. 
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 Sistema educativo. Educación Militar. 

 Régimen Disciplinario. 

 Alojamiento Cadetes y Casino 

 Uniformes. Insignias. Distintivos. 
 

Servicio Interno y en Guarnición.  

 El Instituto como instalación militar. 

 Reconocimiento de Autoridades. 

 Preservación del Medio Ambiente. 

 Presentación personal. 

 Servicio interno en la Subunidad 

 

Derecho Internacional Humanitario 

 Protección de personas civiles en tiempos de guerra 

 Proceder ante enfermos y heridos de las Fuerzas Armadas en Campaña 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Análisis de los fundamentos éticos de la razón de ser del Ejército Argentino, su misión, su 

participación en pos de la Defensa Nacional y los valores institucionales que sustenta. 

 Aplicación de normativa escolar, militar y disciplinaria 

 Reconocer efectivamente los procedimientos. 

 Aplicación de los procedimientos para desempeñarse en los distintos puestos como 

integrante de la Subunidad. 

 Comunicación y significación del vocabulario específico 

 Análisis del marco normativo vigente en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración del Liceo del Arma dentro del contexto del Ejército Argentino. 

 Internalizar los fundamentos éticos y de comportamiento a observar como Cadete dentro de 

su comunidad educativa. 

 Asumir responsabilidades conforme las tareas y actividades a realizar como cadete del 

Instituto 

 Gusto por generar estrategias personales de búsqueda y aprovechamiento de la 

información. 

 Asumir una conducta comprometida con el respeto por los Derechos Humanos en el 

contexto de los Conflictos Armados. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración de los legados culturales. 
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 Respeto por las diferentes fuentes de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Curricular LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

 

 

241 

 

CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: INTRODUCCION A LA VIDA 

                                                                                   EN CAMPAÑA II 

Carga Horaria:  80 (OCHENTA) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Adquirir habilidades básicas para la vida en campaña. 

 Aplicar distintos métodos de orientación en el terreno. 

 Explotar los aspectos tácticos del terreno en la realización de actividades 

de campaña. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Manifestar capacidades que le permitan utilizar el terreno y sus 

características espaciales para desempeñarse con eficiencia en las actividades 

particulares de la vida en campaña. 

 Desarrollar técnicas para la adecuada interacción con el terreno 

circundante, bajo condiciones meteorológicas diversas. 

 

Estrategias Didácticas: 

 Análisis de documentación teórica 

 Revisión de procedimientos  

 Instrucción para la aplicación de procedimientos específicos y generales 

 Simulaciones de aplicación tanto individuales como grupales  

 Roll – play 

 Salidas de experimentación en campo 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto 

individuales como grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 
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 Realización de trabajos prácticos y teóricos, en tiempo y forma. 

 Resolver correctamente problemas para aplicar a situaciones específicas. 

 Adquirir y comunicar contenidos en forma clara y precisa. 

 Contar con el material de trabajo necesario  

 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1996)  ROP-00-13 “El Combatiente Individual”. 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1992) ROP-01-27  “Combate Individual” (Fichas). 

Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997) RFP-23-10 “Disciplina de Sanidad y Primeros 

Auxilios”. Argentina: Instituto Geográfico Nacional 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 
- Apreciación y aprovechamiento del terreno 

- Aspectos tácticos del terreno 

- Navegación terrestre 

- Nociones básicas de comunicaciones  

- Primeros auxilios 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Apreciación y aprovechamiento del terreno 

 Aprovechamiento de terreno. Orientación en el terreno. 

 Accidentes y descripción del terreno. Desplazamiento en el terreno. 

 Enmascaramiento. 

 Apreciación de distancias. 

 Adaptación a la oscuridad, sonidos, olores y tacto. 

 Construcción de Refugios. Armado de Vivac.  

 Métodos de Obtención de Agua y Fuego 

 

Aspectos tácticos del terreno 

 Observación del terreno 

 Cubiertas y encubrimiento. Enmascaramiento de la posición. 

 Enmascaramiento personal. Enmascaramiento, vestuario y equipo. 

 

Navegación terrestre 

 Navegación terrestre. Conceptos generales 

 Empleo de la brújula. Otros medios. 

 Empleo de la carta topográfica 

 Responsabilidades del navegante. 
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Nociones básicas de comunicaciones  

 Alfabeto fonético.  

 Códigos de señales para transmitir mensajes 

 Transmisión de partes y mensajes. Estafetas. 

 

Primeros auxilios 

 Reglas generales de higiene para evitar las enfermedades en campaña. 

 Uso correcto del vestuario y equipo 

  Aspectos a tener en cuenta para prestar primeros auxilios 

 Daños producidos por efectos del frío y humedad  

 Fracturas, luxaciones y vendajes  

 Mordeduras o picaduras de animales venenosos o insectos 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Adquisición y diferenciación de las distintas técnicas de aprovechamiento del terreno 

 Aplicación de técnicas para un eficiente aprovechamiento del terreno 

 Adqusición del vocabulario específico para la interpretación cartográfica 

 Interpretar la información elemental contenida en una carta topográfica  

 Adquirir nociones básicas de navegación terrestre 

 Aplicación de las técnicas de navegación terrestre   

 Distinguir y reconocer vocabulario convencional de comunicación militar 

 Empleo de los distintos métodos para transmitir partes y mensajes  

 Reconocer y diferenciar los diferentes accidentes de posible recurrencia en el terreno 

 Reconocer diferentes técnicas de primeros auxilios 

 Aplicar las técnicas de primeros auxilios  
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Internalizar la importancia del aprovechamiento  del terreno 

 Respeto por la naturaleza y la preservación del ambiente 

 Comprender la cartografía como una fuente de información para el aprovechamiento del 

terreno 

 Valoración de las normas convencionales  

 Entender la necesidad de aplicar distintos métodos de navegación para desplazarse de un 

punto a otro en el terreno 

 Entender la necesidad de aplicar  las técnicas particulares de comunicación en campaña. 

 Entender la importancia de preservar la aptitud psicofísica 

 Valoración del cuidado de la salud tanto de si mismo como del otro 

 Solidaridad, cooperación y participación en la adaptación a la normas y a las circunstancias 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: ORDEN CERRADO II 

Carga Horaria:  40 (CUARENTA) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Interactuar con el resto de los integrantes de una fracción para una parada 

militar o desfile.  

 Ejercer habilidad para materializar los aspectos formales de presentación 

y rendición de honores en el marco de una formación. 

 Adquirir habilidades psicomotorices para el movimiento sincronizado 

como integrante de una fracción en el ámbito de una formación militar. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Adquirir capacidades que le permitan ejecutar movimientos específicos 

de orden cerrado en forma individual y de conjunto. 

 

Estrategias Didácticas: 

 Revisión de procedimientos mediante práctica progresiva 

 Instrucción para la aplicación de procedimientos específicos y generales 

 Simulaciones de aplicación tanto individuales como grupales  

 Ejecución simulada y concreta de prácticas específicas 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto 

individuales como grupales. 

 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Adaptación a la ejecución de prácticas específicas 

 Ejecución efectiva  

 Presentación, puntualidad, actitudes de superación personal  
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 Cumplir en tiempo y forma con las instrucciones propuestas  

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1994)  RFP-70-02 “Orden Cerrado” Argentina: Instituto 

Geográfico Nacional 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 
- Instrucción de grupo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Instrucción de grupo. 

 Posturas del cuerpo en posición de firme.  

 Posturas del cuerpo en Descanso.  

 Saludos a pié firme y marchando. 

 Giro a la izquierda, giro a la derecha y mediavuelta. 

 Presentación al superior. 

 Marchas y alto. Paso sin compás, paso redoblado, paso a compás y ejecución del Alto, 

integrando una fracción. 

 Giros de cabeza en actividades de presentación, revistas, paradas, desfiles y rendición de 

honores a la Bandera o a un superior. 

 Carreras. 

 Cambios de formación. Alineaciones y cubrimientos. 

 Giros. Marchas y conversiones.  

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Reconocimiento de los diferentes moviminetos de fracción orgánica 

 Ejecutar en forma coordinada los movimientos en el marco de una fracción orgánica 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valorar, internalizar y  comprender nomas y formas de orden cerrado dentro de la fracción 
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CURSO: TERCERO CICLO BASICO 

Espacio Extracurricular de Instrucción Militar: TOPOGRAFÍA Y ESCRITURA  

                                                                                   EN CAMPAÑA I  

 

Carga Horaria:  25 (VENTICINCO) Horas  
(*) Expresado en horas anuales, correspondientes a DOS (2)  semanas de CUARENTA  (40) 

horas (lunes a viernes), UNA (1) semana de VENTITRÉS  (23) horas (lunes a miércoles) de 

salidas al terreno;  y DIECIOCHO  (18) Miércoles de CUATRO (4) horas por la tarde. 

 

Competencias a desarrollar: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Discernir entre la escritura convencional y la militar en el marco de sus 

respectivas características. 

 Adquirir habilidades para el dominio de las herramientas básicas de 

integración de los elementos de la cartografía con la simbología militar. 

 

Metas de logro 

Se aspira que el alumno logre:  

 Comprender y dominar herramientas básicas para el empleo de cartas 

topográficas. 

 Internalizar la importancia y utilidad no sólo desde el empleo militar sino 

además desde el punto de vista del uso civil de la cartografía y de la topografía. 

 Manifestar capacidades para la aplicación de las normas militares de la 

escritura y del dibujo. 

 

Estrategias Didácticas: 

 Revisión de procedimientos mediante práctica progresiva 

 Instrucción para la aplicación de procedimientos específicos y generales 

 Comparaciones simples y complejas 

 Análisis de textos específicos 

 Simulaciones de aplicación tanto individuales como grupales  

 Ejecución simulada y concreta de prácticas específicas 

 

Criterios de Evaluación: 

 Participación activa en distintas situaciones de aprendizaje: tanto 

individuales como grupales. 
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 Retención y comunicación de la información relevante. 

 Capacidad comunicativa respetando la forma . 

 Exactitud en la interpretación 

 Producción de material específico respetendo las normas y convenciones 

tipográficas y cartográficas 

 Cumplimiento en la presentación de tareas 

 Adaptación a la ejecución de prácticas específicas 

 

Bibliografía 

 

 EJÉRCITO ARGENTINO (2001)  RFD-99-02 “Escritura en Campaña” Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 EJÉRCITO ARGENTINO (1997)  RFP-73-02 “Lectura de Cartografía”Argentina: 

Instituto Geográfico Nacional 

 

 

CONTENIDOS 

Ejes estructurantes: 
- La cartografía 

- Escritura en Campaña 

- El Dibujo Militar 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

La cartografía. 

 Clasificación de la Cartografía. 

 Cuadriculas. 

 Signos Cartográficos. 

 Identificación de la Hoja. 

 Escalas. 

 Escritura Cartográfica. 

 Planimetría. 

 Altimetría. 

 

Escritura en Campaña 

 Características militares de la escritura. 

 Abreviaturas militares. 

 Mensaje de combate. 

 Denominaciones y numeración. 

 

El dibujo Militar. 

 Aspectos generales. 

 Esquicio. 

 Croquis. 
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 Calco y gráficos. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Diferenciación de cartas y planos.  

 Interpretación de cartas topográficas. 

 Aplicación de normativas estipuladas para la escritura militar en campaña. 

 Aplicación de normativas estipuladas para  el dibujo militar.  

 Identificación de la importancia del conocimiento del terreno por medios gráficos  desde el 

punto de vista del empleo militar. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Desarrollo de una actitud de curiosidad y apertura frente al análisis de las cartas topográficas 

y de los adelantos tecnológicos desarrollados en el tema. 

 Valorización de las diferentes técnicas de escritura para el uso militar. 

 Iniciativa para la solución de problemas planteados dentro situaciones figuradas en donde 

deba interrelacionar los conceptos de cartografía y escritura aprendidos. 

 

 

 


