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Presentación. 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) enuncia las prioridades, los supuestos pedagógicos, los 

enfoques de enseñanza, los saberes y las lógicas de evaluación que sostenemos en nuestra 

práctica cotidiana en el  Colegio “Martín Pescador” Nivel Secundario, como plantean Del 

Carmen y Zabala (1991) es “el conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo 

docente de un centro educativo tendiente a dotar de mayor coherencia su actuación, 

concretando el diseño curricular de base en propuestas globales de intervención didáctica, 

adecuadas a su contexto específico”.  A través de él intentamos aprehender, traducir, 

resignificar, adecuar y contextualizar los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), Marcos de 

Referencia para la Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades y el Diseño Curricular de la 

Provincia de Jujuy.  Se explicitan líneas de acción institucional, diseñando y proponiendo un 

conjunto de experiencias educativas con el propósito de promover la construcción de 

conocimientos significativos por parte de los estudiantes. La finalidad de este documento es 

establecer lineamientos curriculares, definidos y acordados de manera colectiva con todos los 

docentes de nuestra institución. Aquí establecemos las metas educativas institucionales, 

definimos los  saberes que trabajaremos con nuestros estudiantes, anticipamos las estrategias 

y los recursos didácticos necesarios para el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación que 

serán retomados por cada docente y se verán reflejados  en las aulas, los proyectos y  

planificaciones.   

 

Fundamentación.  

A través de nuestra propuesta curricular buscamos brindar a los estudiantes que transitan el 

Colegio “Martín Pescador” la posibilidad de ampliar, actualizar, complejizar y problematizar los  

conocimientos que poseen sobre las sociedades, la naturaleza, las culturas, la economía, la 

política, la naturaleza y la reflexión sobre sí mismos, desde un tiempo y espacio determinados, 

proporcionándole simultáneamente una pluralidad de perspectivas metodológicas.  Partimos 
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desde un enfoque que ubica a los sujetos/objetos/procesos de estudio/reflexión/análisis 

vinculados y configurados por la complejidad de la realidad en sus múltiples dimensiones, su 

multicausalidad, en un proceso de permanente redefinición, y atravesados por relaciones de 

poder que los condicionan y les otorgan sentido. Asumimos, la convicción de que la Escuela 

contribuye a la construcción de un pensamiento crítico/emancipador situado, es decir, un 

pensamiento que examina sus propios instrumentos, facultades o medios para conocer la 

realidad, sin aceptar pasivamente lo transmitido, revisando las condiciones históricas y sociales 

de la producción de ideas, representaciones y subjetividades, atravesadas por cuestiones de 

clase, género, etnia y dominación.  En las diferentes actividades escolares y los diferentes 

escenarios educativos generados por esta propuesta curricular, nos proponemos trabajar con 

temas, problemas o dilemas cercanos a los estudiantes, a su realidad cotidiana, desde un 

enfoque heurístico, holístico, interdisciplinario e intercultural, enriqueciendo y 

problematizando los significados construidos en el campo de las diferentes ciencias y en las 

intersecciones epistemológicas que las vinculan.  Se espera que los diferentes espacios 

curriculares generen condiciones de aprendizajes para reconstruir, recuperar y resignificar 

diversas cosmovisiones (formas de conocer, organizar y representar la realidad/mundo), desde 

una perspectiva ética y política que se fundamenta en el reconocimiento, el respeto y el 

compromiso con “el otro”, valorando y poniendo en práctica la diversidad epistémica y 

cultural.  Todas las propuestas curriculares están basadas en la promoción de una formación 

democrática, contribuyendo a la configuración de subjetividades ciudadanas sociales, 

promoviendo la participación de los jóvenes en lo público, definiendo situaciones, formas de 

organización e intervención para la comprensión-explicación y posible resolución de 

problemáticas locales, regionales y globales. Cada uno de los diferentes espacios curriculares, 

busca brindar a los estudiantes un conjunto de herramientas conceptuales, metodológicas y 

epistemológicas, específicas y complementarias, que les permitan iniciar procesos de 

desnaturalización de las desigualdades, desreificación de los mecanismos de dominación, y 

reconstrucción de la génesis y configuración de las instituciones sociales.   

El diálogo y el consenso son las herramientas institucionales para el diseño de las propuestas 

pedagógicas y la resolución de conflictos, sumando actores educativos y comunitarios, 

partimos del supuesto pedagógico de que el conocimiento sólo se construye con los otros a 

través del trabajo cooperativo/colectivo entre estudiantes, docentes y entre ambos. Las 

propuestas educativas de nuestra Escuela se adaptan al modelo de aulas heterogéneas, en las 

que nos encontramos con estudiantes con diferentes estilos de aprendizajes, biografías y 

habilidades, y es reconociendo las particularidades de cada trayectoria escolar que nos 

proponemos brindar una enseñanza de inclusiva y de calidad atendiendo a todas las 
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complejidades. En este sentido, las evaluaciones se plantearan desde el enfoque formativo de 

acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes y como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, generando instancias de evaluación innovadoras, desafiantes y 

motivadoras que guarden coherencia con las prácticas áulicas.  

 

Marco Normativo. 

El presente Proyecto Curricular Institucional (PCI) se enmarca en lineamientos jurídicos y 

políticos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional Nº26.202, la 

Ley Provincial de Educación Nº5.807, la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Nº26.061, la Ley de Salud Educación Sexual Integral Nº26.150, los acuerdos del 

Consejo Federal de Educación, la Resolución Nº7621-E/171 que aprueba las Estructuras 

Curriculares de la Escuela Secundario Orientada, el Diseño Curricular Provincial para el Ciclo 

Básico y el Ciclo Orientado Res. Nº11.1134-E/2018 y otras normativas provinciales. En este 

sentido, la  Ley Nacional de Educación establece que la Secundaria es obligatoria para todos/as 

los/as adolescentes y jóvenes; y que tiene la finalidad de habilitarlos/las  para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Asimismo, en el Artículo 

Nº30 plantea los siguientes objetivos para la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos 

conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la 

solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se 

preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y 

cultural.  

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como 

herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, 

ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente 

cambio.  

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como 

condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación 

a lo largo de toda la vida.  

                                                             
1
 La Estructura Curricular para la Educación Secundaria se viene implementado progresivamente, según lo 

estipulado por el Ministerio de Educación de la Provincia. En el año 2018 se implementa en1er Año, en el 2019 en el 
2do Año, concluyendo con el Ciclo Básico. A partir del 2020 se comenzara, también de forma progresiva, a 
implementar el Ciclo Orientado en Ciencias Sociales y Humanidades.  
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d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y 

comprender y expresarse en una lengua extranjera.  

e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y 

disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.  

f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica 

de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la 

tecnología.  

h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección 

profesional y ocupacional de los/as estudiantes.  

i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las 

distintas manifestaciones de la cultura. 

 j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.  

 

Propósitos del PCI. 

 Propiciar escenarios educativos relevantes través de la generación vínculos de 

confianza y empatía, reconociendo lo afectivo y lo emocional como condición 

necesaria para la educación de los estudiantes, a través del sostenimiento y 

fortalecimiento de la autoridad pedagógica por parte de los adultos posibilitando la 

construcción colectiva del conocimiento.  

 Generar situaciones y experiencias de aprendizajes significativos, que relacionen a los 

estudiantes con las problemáticas propias del campo social y humanístico, 

construyendo pensamiento crítico, sensible a las desigualdades sociales, a la 

comprensión de la otredad, y al respeto a la diversidad, y promoviendo prácticas 

democráticas y efectivas contra toda forma de inequidad, discriminación y 

autoritarismo. 

 Propiciar la participación de los estudiantes en distintas experiencias de análisis, 

investigación e intervención social y comunitaria, para la construcción de una 

conciencia democrática, plural, histórica y ambiental.  

 Generar propuestas pedagógicas que integren diferentes saberes y metodologías 

disciplinares tendientes a la comprensión, interpretación y explicación de diferentes 

problemas que afrontaron las sociedades del pasado, y afronta el mundo 
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contemporáneo, ampliando y diversificando el universo de sentido, y las posibilidades 

de acción de nuestros estudiantes. 

 Propender a la vinculación de los estudiantes con la comunidad, instituciones y actores 

sociales, reconstruyendo, deconstruyendo y construyendo herramientas 

metodológicas, teóricas y prácticas que permitan desnaturalizar la vida social y 

cultural, analizando críticamente la cotidianeidad, intentando reconocer prejuicios, 

preconceptos y dispositivos de dominación/exclusión, que vulneran los derechos de 

amplios sectores de la sociedad. 

 Propiciar estrategias didácticas de lecturas, percepción sensible y argumentación de 

variadas fuentes, en diferentes formatos y lenguajes, para generar acciones y espacios 

de participación, expresión, discusión, debate y compromiso.  

 

Perfil del egresado.  

 Posee una formación ética y política integral situada, que le permite desempeñarse 

como sujeto consciente de sus obligaciones y derechos, practica el pluralismo, la 

cooperación, la solidaridad, respeta los derechos humanos, considera los conflictos 

como parte constitutiva de la vida y los resuelve pacíficamente, rechaza todo tipo de 

discriminación, conoce el valor de la norma y se prepara para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática plena. 

  Tiene herramientas para apropiarse del conocimiento y co-producirlo, lo utiliza  para 

comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental 

y cultural, y de situarse como participante activo en un mundo de permanente cambio.  

 En su conducta  manifiesta respeto, honestidad,  libertad responsable, esfuerzo en el 

trabajo individual y en equipo, el cuidado de sí mismo, de los otros y el ambiente.   

 Tiene una actitud permanente de interrogación y de reflexión crítica, es creativo, hábil 

para expresarse y logra hacerlo libremente, desarrolla el placer estético y la 

autonomía. Puede cuestionarse sus ideas,  revisar sus actitudes y modificarlas según 

un sistema de principios, asumiendo su proyecto de vida personal y social que 

contribuya al bienestar común.  

 El espíritu de participación y compromiso social con miras a la consolidación de una 

ciudadanía crítica e intercultural. Reconociendo y valorando al Otro como constitutivo 

de la subjetividad personal, y de una comunidad justa y solidaria.   

 

Prioridades Pedagógicas Institucionales 2016-2020. 
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 Que los alumnos formen parte de diferentes experiencias culturales, políticas, 

comunitarias y alternativas desde un enfoque solidario e igualitario que les permita 

ampliar sus horizontes culturales y formativos.   

 Que los docentes transformen el aula en un laboratorio pedagógico a través de la 

innovación didáctica y el trabajo interdisciplinario, generando rupturas 

epistemológicas con el sentido común, a través de desafíos cognitivos que contribuyan 

a la constitución de nuevas subjetividades ciudadanas. 

 Que la escuela y las familias generen información y estrategias que permitan 

acompañar e intervenir en las trayectorias educativas de los estudiantes para que 

resulten completas y significativas, garantizando plenamente el derecho a la 

educación.  

 Que la comunidad educativa genere espacios y estrategias para la práctica de lectura y 

escritura incorporando diversidad de lenguajes, géneros y formatos. 

 

Acuerdos Didácticos Institucionales. 

Los docentes del Colegio “Martín Pescador” en los diferentes encuentros de formación de los 

días martes por la tarde, las Jornadas Institucionales, los Encuentros del Programa “Nuestra 

Escuela-Formación Situada” y las reuniones mensuales de Área Disciplinares fuimos 

construyendo colectivamente en un proceso de lectura, reflexión sobre las prácticas y debates,  

una serie de acuerdos didácticos que se convierten en un marco de referencia que guían 

nuestras prácticas docentes cotidianas.  

A. Acuerdos sobre Comunicación (lectura, escritura y oralidad): 

 La generación de escenarios educativos que faciliten y promocionen los procesos de 

lectura y escritura, poniendo en práctica las capacidades interpersonales de los 

estudiantes y fortaleciéndolos como lectores y escritores críticos/colaborativos.   

 La formación progresiva de los estudiantes como lectores críticos y autónomos que 

regulen y generen, paulatinamente, un itinerario personal de lectura de textos 

literarios completos de tradición oral y de autores  regionales, nacionales y 

universales.  

 La producción y comprensión de textos orales y escritos en diferentes formatos, 

relacionados con las actividades de la ciencia escolar, poniendo en juego su creatividad 

e incorporando recursos propios de los diferentes discursos y las reglas de los géneros 

abordados en cada año. 
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  El incremento y la estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de 

comprensión y producción de textos orales, escritos y el uso del diccionario.  

 La lectura asidua de textos no ficcionales –en diálogo con las lecturas literarias– que 

les permitan conocer y confrontar opiniones sobre temas polémicos del campo de la 

cultura y construir su propia opinión con fundamentos.  

 La lectura crítica de diversas fuentes (testimonios orales y escritos, material 

periodístico, audiovisual y digital, fotografías, mapas, imágenes, narraciones, entre 

otras), contrastando puntos de vista y reconociendo los argumentos en que se 

sustentan, para el estudio de las distintas sociedades y territorios.  

 La comprensión y el uso del lenguaje científico básico de las disciplinas del área, en la 

producción y análisis de textos y en la búsqueda, sistematización y socialización de 

información, en el marco de la promoción de procesos de autonomía creciente en la 

comunicación científica escolar. 

 El diseño y priorización de estrategias didácticas que favorezcan la comunicación 

lingüística, promoviendo la circulación democrática de la palabra, la escucha atenta y 

el contacto visual cuando  se habla 

 El trabajo cotidiano con foros debates, coloquios y conversatorios acordando temas, 

tiempos, espacios e intervenciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

formato.    

 La práctica de recuperación de la Historia Oral (relatos de mayores, anecdotarios, etc.), 

el diseño de bitácoras de clases, los juegos de narración colectiva y la lectura colectiva. 

 

 Acciones específicas: 

Proyecto Institucional “Olimpiadas de Filosofía”: todos los alumnos de la institución 

participaran en lectura, escritura, reescritura y exposición oral de ensayos y textos de 

divulgación científica, en todos los espacios curriculares. 

Proyecto “Lectura y Escritura en el entorno de las TIC´s”: desde diferentes Áreas se trabaja en 

la lectura, escritura y divulgación a través de producciones audiovisuales de crítica literarias, 

cinematográfica, editoriales, investigaciones escolares, poesías, entrevistas y microrrelatos.   

Proyecto “Lectura de un libro por espacio curricular”: los docentes generan estrategias de 

acceso y dinámicas de animación de las prácticas de lectura para que los estudiantes de todos 

los años lean al menos un libro por espacio curricular por año.  

 

B. Acuerdos sobre Resolución de problemas: 
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 La generación de situaciones didácticas problemáticas en todos los espacios 

curriculares a fin de que los estudiantes puedan anticipar sentidos, pensar estrategias 

de abordajes, trazar diferentes recorridos, reconstruir variables intervinientes y 

anticipar posibles re-soluciones.  

 El trabajo escolar a través del análisis de casos y situaciones de la vida cotidiana que 

permitan que los estudiantes puedan aplicar saberes, analizar variables intervinientes, 

gestionar la información y construir posibles respuestas colectivamente.  

  La promoción del trabajo con la incertidumbre y lo desconocido como parte del 

proceso de aprendizaje, que se sustenta en el atreverse a actuar, a arriesgarse, a 

equivocarse, en poder formular y comunicar conjeturas, producir certidumbres 

provisorias y aprender de los errores.  

 La transformación de una situación problemática del mundo real a su forma 

matemática, movilizando conocimientos, elaborando posibles soluciones y asumiendo 

que los problemas no tienen  siempre una respuesta fija o determinada.   El alumno 

puede explorar, probar, ensayar, abandonar y despertar el placer de hacer matemática 

a través de la resolución de problemas. 

Acciones específicas: 

Expo Matemáticas: exposición institucional anual de juegos de ingenios, desafíos matemáticos 

y actividades lúdicas que permiten poner en juego la capacidad de resolución de situaciones 

problemáticas. Son los propios estudiantes los que proponen las actividades acompañados por 

sus docentes.    

Olimpiadas Matemáticas Argentinas: Participación en las instancias regionales y provinciales 

de las Olimpiadas con la finalidad de que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

en el Área de Matemática.    

 

C. Acuerdos didácticos sobre Evaluación:  

 La puesta en práctica de estrategias de evaluación diversificadas, innovadoras y 

auténticas que promuevan aprendizajes significativos.  

 La práctica docente de socializar siempre los objetivos, criterios y modalidades de 

evaluación, es un derecho de los alumnos.  

 La búsqueda de acuerdos con los estudiantes acerca de la modalidad y forma de 

evaluación.  
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 La evaluación formativa como aprendizaje, los estudiantes tienen que poder mirar 

críticamente sus procesos reconociendo fortalezas y debilidades en la construcción del 

conocimiento.    

 La evaluación como proceso, a lo largo del cual el docente recolecta indicios y 

evidencias que permitan comunicar al estudiante sus logros, y si fuera necesario, los 

cambios esperados.  Además, es información clave para valorar la práctica de 

enseñanza del docente (mirarse uno mismo).  

 La retroalimentación como instancia fundamental para la mejora de los aprendizajes. 

Generando tiempos y espacios apropiados para comunicar individual y/ o grupalmente 

los resultados de la evaluación. 

 Las consignas de las evaluaciones deben ser claras y exhaustivas, detallando lo mejor 

posible que se espera que realice el estudiante.   

 Generación de instancias de autoevaluaciones y coevaluación, intentado generar 

prácticas de metacognición y de construcción de herramientas propias para evaluar.  

 Coherencia entre la planificación, la clase y las evaluaciones. Las evaluaciones deben 

ser planificadas con anticipación, intentando que los estudiantes puedan utilizar los 

conocimientos construidos en clase en diversos contextos o situaciones (evaluación 

situada).     

 

Trabajo en Áreas Disciplinares: 

 

El trabajo en equipos está en la esencia de nuestra institución, no comprendemos la tarea 

docente de forma aislada o solitaria, sino como parte de un colectivo de profesionales que 

estratégicamente debaten, acuerdan, disiente y comparten un proyecto educativo en común. 

Con la finalidad de poder construir líneas curriculares que respeten la secuenciación lógica de 

los contenidos, que permita un abordaje integral e interdisciplinar de los saberes y una 

coherencia en la tarea docente institucional. De esta forma las diferentes áreas se enfocan a lo 

largo del año a la construcción de acuerdos didácticos que posibiliten aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes, acuerdan prioridades pedagógicas, enfoques 

epistemológicos, metodologías de trabajo y modelos de enseñanza. El trabajo en áreas 

permite además que los docentes compartan materiales de lectura, generen y conduzcan 

espacios de co-formación para sus compañeros y participen activamente en la toma de 

decisiones de la escuela. Estas áreas no son concebidas como compartimento estancos, al 

contrario es desde la pertenencia a ellas donde planteamos el trabajo inter y transdiciplinar, 
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tal como puede observarse en los Módulos de Aprendizaje Integrado, donde se vuelve patente 

esta interrelación y conexión.  

Las siguientes son las áreas que conforman el Equipo de Profesores del Martín Pescador: 

 Lenguajes 

 Artística 

 Educación Física 

 Sociales 

 Humanidades 

 Ciencias Naturales y Tecnologías 

 Matemáticas  

 

Estructura Curricular del Colegio “Martín Pescador”.                                                     

   Ciclo Básico de la Educación Secundaria  

  Primer Año del Secundario (Res. 7621-E/17) 

Espacio Curricular Carga Horaria Semanal (Hs. Cátedra) 

Lengua y Literatura 5 

Matemática 5 

Ciencias Biológicas 4 

Historia 4 

Geografía 4 

Lengua Extranjera (Ingles) 3 

Educación Física 3 

Formación Ética y Ciudadana 3 

Tecnología 3 

Educación Plástica 2 

Música 2 

Filosofía para Niños y Adolescentes (Esp. Institucional) 1,50 

Total de hs. cátedra semanales  39,50 

  Segundo Año del Secundario (Res. 7621-E/17) 

Espacio Curricular Carga Horaria Semanal (Hs. Cátedra) 

Lengua y Literatura 5 

Matemática 5 

Ciencias Biológicas 4 

Historia 4 

Geografía 4 

Lengua Extranjera (Ingles) 3 

Tecnología 3 

Educación Física 3 

Formación Ética y Ciudadana 3 

Teatro 2 
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Danza 2 

Filosofía para Niños y Adolescente (Espacio Institucional) 1,5 

Total de hs. cátedra semanales 39,5 

   Ciclo orientado de la Educación Secundaria: Bachiller con Orientación en Ciencias 
Sociales y Humanidades.  
 

 

Tercer Año del Secundario (Res. Nº2554-E/15 - Res. Nº5588-E/17) 

Espacio Curricular Carga Horaria Semanal (Hs. Cátedra) 

Lengua y Literatura 4 

Matemática 4 

Biología 4 

Geografía 4 

Lengua Extranjera (Ingles) 3 

Historia 4 

Educación Física 3 

Educación Artística (Filosofía e Historia del Arte) 4 

T.I.C´S 4 

Cultura y Ciudadanía 4 

Total de hs. cátedra semanales 38 

  Cuarto Año del Secundario (Res. Nº0210-E/16 - Res. Nº5588-E/17) 

Espacio Curricular Carga Horaria Semanal (Hs. Cátedra) 

Lengua y Literatura 4 

Lengua Extranjera (Ingles) 3 

Matemática 4 

Física 4 

Historia 3 

Geografía 3 

Educación Física 3 

Filosofía 4 

Sociología 4 

Ciencias, Tecnologías y Sociedad 2 

Investigación en Ciencias Sociales 4 

Total de hs. cátedra semanales 38 

  Quinto Año del Secundario (Res. Nº3191-E-16 - Res. Nº5588-E/17) 

Espacio Curricular Carga Horaria Semanal (Hs. Cátedra) 

Lengua y Literatura  4 

Lengua Extranjera (Ingles) 3 

Matemática 4 

Psicología 3 

Química 4 

Construcción de Ciudadanía 3 

Economía 3 

Educación Física 3 

Historia Contemporánea Argentina y Latinoamericana 4 

Lógica y Epistemología 4 
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Proyecto de Intervención Comunitaria 4 

Total de hs. cátedra semanales 39 

 

Diseños Curriculares Curricular del Colegio “Martín Pescador”.                                                                                                                                                           

 

Ciclo Básico de la Educación Secundaria 

 

Espacio Curricular: Lengua y Literatura 

Año: 1er  y 2º Año  

Ciclo: Básico 

Carga horaria semanal: 5 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Lenguajes 

 

Presentación de la materia:  

El sustento teórico y didáctico que supone el trabajo en el área de Lengua y Literatura implica 

la mirada desde un espacio de intercambio sociocultural, en el marco del concepto de 

diversidad e inclusión. Este marco político pedagógico supone un abordaje transdisciplinar, 

que incluye los aportes de las Ciencias del lenguaje, la lingüística, la psicolingüística, la 

semiótica, la sociolingüística, la pragmática, la gramática textual, etc. Desde esta mirada 

transdisciplinar, las prácticas de lectura y escritura, pensadas y entendidas como praxis 

situadas sociales y creativas, apuntan a la construcción de significados. 

Se considera desde el área, que es muy importante la apertura del abanico de experiencias de 

lectura de textos literarios y no literarios, puesto que la producción y el análisis del discurso 

tienen la impronta de ampliar los horizontes estéticos y cognitivos de los alumnos.  Lenguaje y 

pensamiento se relacionan, por lo tanto, un abordaje amplio en las prácticas del lenguaje, 

posibilita la construcción e interpretación, significación y re significación de diversos discursos 

sociales que interactúan en la sociedad-mundo.  El lenguaje es un instrumento de 

socialización, a través del cual, el ser humano le confiere valores  al mundo y lo construye, 

establece conceptos y los representa. Por ello, se considera pertinente otorgar al alumno en 

cada ciclo, herramientas de mayor complejidad como lo son el Análisis del discurso, la Teoría 

de la enunciación, la Sociolingüística, y la Teoría y Crítica literaria. Esta propuesta piensa a los 

estudiantes del colegio como futuros estudiantes universitarios y como actores sociales 
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comprometidos con la sociedad y el entorno; estudiantes como ciudadanos y como sujetos 

críticos y creativos.  

En cuanto al trabajo en el aula, se prioriza el acceso de todos los jóvenes al manejo gradual de 

las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse en sociedad, en consonancia con 

las estrategias cognitivas que acompañan estos avances. Las denominadas “macrohabilidades 

lingüísticas”: escuchar, hablar, leer, y escribir se priorizan en el marco de una interacción entre 

pares y con el docente. Este contexto se constituye como ámbito dialógico donde los sujetos 

aprenderán no solo los contenidos específicos de la Lengua y la Literatura, sino también a los 

saberes en cuanto a la interacción social que se produce diariamente en el espacio de trabajo, 

con el otro. 

En relación al trabajo con la literatura, consideramos que el mismo les permite los alumnos 

tomar contacto con el lenguaje desde el lugar del extrañamiento, es decir que toma distancia 

del uso cotidiano y lo desnaturaliza al experimentar la creatividad, la simbolización y 

representatividad en otro nivel. Todos estos procesos se potencian a través de la modalidad de 

la clase como taller, que puede transformar el aula en un espacio donde se crean las 

condiciones para que los alumnos se conozcan a sí mismos, a sus pares, al docente y al mundo 

que los rodea. Se intenta fomentar la toma de la palabra para verbalizar sentimientos, hacer 

preguntas, compartir interpretaciones sobre lo que leen y escriben. En situación de taller se 

promueve la producción de textos para que expresen su propio punto de vista y logren 

profundizar los conocimientos sobre el mundo cultural de la literatura en diversas situaciones. 

Se promueve la participación en situaciones sociales de intercambio: olimpiadas, Jornadas y 

seminarios escolares e interescolares, además propiciamos e impulsamos una modalidad de 

gestión curricular colectiva que posibilita la construcción conjuntamente con los alumnos de 

los contenidos, temáticas, los alcances de los conocimientos, y de la evaluación de todo este 

proceso por parte de los alumnos con el acompañamiento continuo del docente.  

En cuanto al tratamiento de la Gramática, Morfología, Semántica y Lingüística textual se 

propone una reflexión continua, sistemática y de registro sobre los hechos del lenguaje. Se 

presentan u ofrecen situaciones problemáticas posibles de ser resueltas a través de diferentes 

estrategias cognitivas, siempre en el marco de la producción oral y escrita de textos.  

 

Prioridades Pedagógicas del Área de Lenguajes: 

• Poner en juego variadas estrategias de lectura en torno a diferentes textos y propósitos de 

lectura. 

• Priorizar la oralidad como un fenómeno lingüístico y social y abordarla en toda su 

complejidad. 
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• Poner en valor las variedades lingüísticas como modos de expresión legítimas de los 

diversos actores sociales en sus diferentes contextos y en la construcción dinámica de sus 

identidades.  

• Propiciar espacios de producción de textos diversos con diferentes finalidades, formatos, 

acompañando y gestionando las etapas del proceso y su evaluación de una manera 

estratégica y creativa. 

• Reflexionar en torno a las prácticas del lenguaje. 

 

Propósitos de la materia: 

• Propiciar la lectura y el abordaje de textos de diversos géneros para que los adolescentes 
puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer las diversas formas 
de pensar la realidad. 

• Generar espacios para la producción y la comprensión de textos que les permita a los 
estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias para 
abordar distintas formas discursivas teniendo en cuenta contexto, propósitos, 
destinatarios, temas, etc. 

• Acompañar a los alumnos en la construcción de las estrategias apropiadas para 
comprender los textos de estudio colaborando de esta manera con el desarrollo de su 
autonomía como estudiantes.  

• Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que los 
estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de 
diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y 
crítica.  

• Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los medios 
masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en relación 
con representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la sociedad. 

• Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la 
lengua en diferentes situaciones y de la reflexión acerca de sus recursos, orientando este 
conocimiento hacia la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

• Brindar múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean 

partícipes activos de una comunidad de lectores de literatura. 

• Proveer a los alumnos las herramientas conceptuales básicas de teoría y crítica literarias 

necesarias para enriquecer sus interpretaciones de los textos. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Primer año 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Procedimientos o recursos para exponer: Definición (partes de la definición: término a 
definir, verbos de denominación, categorización y especificación)  Comparación como 
explicitación de diferencias y similitudes. Ejemplificación, exposición de relaciones de causa-
consecuencia. La reformulación o paráfrasis (conectores y palabras claves para reconocer 
cada uno de los recursos para exponer).  
Diseño de exposiciones orales teniendo en cuenta sus partes o momentos: presentación del 
tema, desarrollo de ideas y cierre.  
Monitoreo y metacognición de los propios procesos de comprensión.  
Producciones orales en distintos soportes.  
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y producción 

oral.  

Empleo de recursos paraverbales (entonación, tonos de voz, volumen, ritmo) y no verbales 
(postura corporal, gestos) como refuerzo de la oralidad. 
Procedimientos y recurso para debatir y expresar argumentos durante un debate. Utilización 
de los recursos argumentativos en la oralidad. Respeto por las opiniones y turnos del habla.  

 

 

 

 

 

 

Lectura y 

escritura 

 Texto expositivo. Definición y características. Objetivos de los que producen y leen textos 
expositivos. Estructura básica: Introducción-desarrollo-conclusión. 
Estrategias de abordaje de texto expositivo. Identificación del tema central: Coherencia 
Global. La pertinencia.  Jerarquización y selección de información. 
Organización de la información en textos expositivos (Tramas); Narrativos, descriptivos, 
descriptivo-comparativos, secuencial, causa-consecuencia y problema solución. Ampliación 
de la trama descriptiva: descripción de objetos, procesos, lugares y personas (retrato).  
Lectura, análisis y producción de textos expositivos. Lectura y producción teniendo en 

cuenta las intencionalidades y contextos de producción, circulación y recepción. 

Promoción de itinerarios diversos de lectura acordes a la construcción de un plan personal, 

sus intereses y necesidades en soportes variados (búsqueda de información sobre hechos de 

actualidad. 

Registro de datos relevantes para la elaboración de síntesis, resúmenes, esquemas, cuadros: 

para estudiar, para dar a conocer a otros, realizar fichas bibliográficas.  

Lectura, interpretación y análisis de textos argumentativos y utilización de estos saberes en 
la escritura. Superestructura argumentativa: Tesis, Argumentación, Conclusión. 
Reconocimiento de las características de cada parte y su función                                                                                                                                                                
Análisis crítico del contexto comunicativo de todo texto argumentativo  
Reconocer la importancia de la información para poder argumentar y, por ende, encarar 
investigaciones que lleven a argumentar con conocimiento de la temática. 
Reconocimiento de las posturas de autores de textos argumentativos. Generación de la 
propia postura sobre temas para opinar y argumentar. 
Manejo de los siguientes recursos argumentativos: Definir, conceptualizar y explicar para 
fundamentar de manera competente, expresar relaciones de causa-consecuencia. Dar 
ejemplos, realizar citas de autoridad, establecer comparaciones.  
Reconocer la circulación de falacias en la argumentación: Apelación a la sensibilidad, 
apelación al pueblo. 
Incorporación de formas para introducir la palabra de otro: estilo directo e indirecto (verbos 
introductorios, uso de los dos puntos, comillas) 

 

 

 

 

 

 

 Reflexión 

sobre la 

lengua 

Reconocimiento y valoración de la lenguas y variedades lingüísticas 

Apropiación de la noción de dialecto (geográfico y social), registros y usos locales. 

Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en 
textos  expositivos en función de las necesidades de producción. 
Gramática textual y  Clases de palabras y sus funciones en diferentes, tipologías textuales. La 
adjetivación y la sustantivación en la descripción, etc. Cohesión textual, léxica y gramatical. 
Reconocimiento y uso de conectores específicos de la exposición (causales-consecutivos, 
temporales, Organizadores textuales. Primera aproximación al estilo directo e indirecto. 
Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en 
textos argumentativos. 
Gramática del texto y análisis del discurso. Normativa: valoración de la incorporación de 
reglas y usos en y para el discurso.  Reglas generales de tildación. Uso de todos los signos de 
puntuación, comprensión de sus funciones específicas. En función de las necesidades de la 
producción y análisis textual.  
Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en 
textos  narrativos. 
Uso de los verbos en la narración y en la descripción. Estilo directo e indirecto. Intercalado 
de diálogos. Adjetivación. Nociones básicas de normativa ortográfica para producir un texto. 
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Uso de la coma en enumeraciones. Función de la puntuación en general.  

 

 

 

 Literatura 

EL CUENTO:  
Lectura y análisis de cuentos de tradición escrita u oral. Antología. El contexto comunicativo 
de la producción literaria. Definición de cuento. Tipos de cuentos: maravillosos, realistas, 
fantástico, del género del absurdo y del humor. Cruces entre los géneros. Tipos de narrador. 
Voces y miradas. Focalización. 
Reconocimiento de los elementos y recursos estilísticos utilizados en los textos leídos.  
Proyecto de producción de cuentos a través de diferentes estrategias de taller literario. 
Escucha y lectura frecuente de textos literarios pertenecientes a los distintos géneros tanto 
de la tradición oral como de autores locales, regionales, nacionales y universales.  
Relación entre literatura y otras prácticas estéticas y juveniles (cine, música, artes visuales, 
danza, rock, rap, etc.). Exploración de formas no tradicionales de la expresión literaria 
(canciones, historietas, graffitis, etc.).  
Reconocimiento y valoración de las lenguas y variedades lingüísticas presentes en la 
comunidad, en los textos escritos y en los medios de comunicación audiovisuales.  
LA NOVELA:  
Lectura de la novela. Teoría sobre la novela. Identificación de sus características. 
Reconocimiento y profundización en el género de la novela. Estructura, paratextos. 
Noción de autor, narrador. El tiempo de la historia y del relato. 
Producción escrita de renarraciones cronológicas, diferenciación de cada suceso, marco 
episodio. 
Producción de reseña. 
Diferenciación entre voz y mirada. Marcas textuales que ayudan a identificarlas. 
Cotejo del paradigma verbal y la utilización de modos y tiempos en la novela de aprendizaje. 
En los diálogos, descripciones y en el avance de la historia. 
Desafíos para identificar recursos del retrato literario. Adjetivación, enumeración, metáfora, 
hipérbole, comparación. 
Relación entre literatura y otras prácticas estéticas y juveniles (cine, música, artes visuales, 
danza, rock, rap, etc.). 
Reconocimiento y valoración de las lenguas y variedades lingüísticas presentes en la 
comunidad, en los textos escritos y en los medios de comunicación audiovisuales.  

 

 

Ejes Segundo Año 

 
 
 
 
 
Introducción a 
la Mitología 

Escucha, lectura y análisis de los mitos como textos narrativos en su amplia dimensión: 
Personajes de los mitos, conflictos, resoluciones mágicas. Abordaje de lo contextual: por qué 
y para qué todas las culturas poseen mitos. 
Mitos del mundo: abordaje y renarración de mitos del mundo. Mitos de la literatura clásica, 
latinoamericana y regional. 
Relación entre literatura y otras prácticas estéticas y juveniles (cine, música, artes visuales, 
danza, rock, rap, etc.)  
Continuación del itinerario personal de lectura (favorecido por la presencia de distintos 
mediadores) en escenarios diversos de lectura y en los que puedan tanto explorar como 
seleccionar textos literarios afines a sus intereses.  
Exploración de formas no tradicionales de la expresión literaria (canciones, historietas, 
graffitis, creepypasta, etc.)  

Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 
textos narrativos. 

 Abordaje de textos expositivos en relación con el mito, el teatro clásico y el moderno. 
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La Exposición 

Uso de estrategias de lectura adecuadas al texto expositivo-explicativo y a los propósitos de 
lectura: estrategias lingüísticas y cognitivas de lectura.  
Estructura básica: Introducción-desarrollo-conclusión. 
Estrategias de abordaje de texto expositivo. Identificación del tema central: Coherencia 
Global. La pertinencia.  Jerarquización y selección de información. 
Organización de la información: Narrativos, descriptivos, descriptivo-comparativos, 
secuencial, causa-consecuencia y problema solución.  
Procedimientos o Recursos para exponer: Definición, Comparación como explicitación de 
diferencias y similitudes. Ejemplificación, exposición de relaciones de causa-consecuencia. 
La reformulación o paráfrasis (conectores y palabras claves para reconocer cada uno de los 
recursos para exponer). Cita de autoridad, analogía. 
Exposición oral, en forma autónoma, con uso de los recursos adecuados a la misma.  
Diseño de esquemas, ilustraciones u otros soportes gráficos para exponer dentro y fuera del 
aula.  
Escucha comprensiva y crítica.  
Participación de actividades de escucha, lectura y producciones orales de textos de 
circulación social. que permitan al estudiante enriquecer las posibilidades comunicativas 
para desenvolverse paulatinamente de forma más autónoma y reflexiva.  
Gramática o lingüística textual: uso de conectores específicos. Organizadores textuales. 
Lectura, análisis y producción de textos expositivos. Lectura y producción teniendo en 
cuenta las intencionalidades y contextos de producción, circulación y recepción. 

 
 
La Epica 
 

Exploración del género. Lectura y análisis de textos épicos. Renarración oral y escrita. Los 
héroes de la épica. Intervención de los seres mitológicos. Producción creativa y reescritura 
en taller. 
Incorporación paulatina de procedimientos del discurso literario y de las convenciones 
específicas de los géneros.  
Reconocimiento de los elementos y recursos estilísticos utilizados en los textos leídos.  
Producción sostenida de textos de invención. Reflexión sistemática sobre distintas unidades 
y relaciones gramaticales y textuales en los textos narrativos. 

Relación entre literatura y otras prácticas estéticas y juveniles: cine, música, artes visuales, 
danza, rock, rap, etc..  

Exploración de formas no tradicionales de la expresión literaria (canciones, historietas, 
graffitis, creepypasta, etc.). 

Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 
textos narrativos. 

Teatro Clásico: 
Tragedia.  
Teatro 
Contemporán
eo: Comedia 

Personajes de la tragedia clásica. El teatro en la antigüedad y en la modernidad. Conceptos 
claves para entender el teatro clásico: espacio y tiempo del teatro, la fiesta del teatro, 
Dionisos. La catarsis. Cotejo con las diferentes expresiones del teatro en la actualidad: teatro 
del pueblo, teatro del oprimido, teatro callejero, etc. etc. etc. 
Trabajo de lectura y crítica literaria de las obras seleccionadas. Dramatización a través de 
juegos de roles y de improvisación. 
 

 
 
 
Estética del 
Realismo: el 
policial y el 
policial negro.  
Argumentació

Literatura y sus conceptos: Concepto de ficción. Verosimilitud.  Tiempo de la historia y 
Tiempo de la Narración. Teorías del Cuento. El cuento. El Cuento Policial: Policial Clásico y 
Culto, Policial Negro. La estética en la literatura: el realismo.  
Tinta negra Volumen I -Cuentos policiales, Ed. La Estación. 
Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 
textos narrativos. 
Identificación y usos de tiempos verbales propios del relato y sus correlaciones: pretérito 
perfecto simple (hechos principales) y pretérito imperfecto (acciones secundarias o 
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n y 
Exposición.  
 

coadyuvantes), presente y pretérito imperfecto (presentación del marco espacio temporal y 
descripción de personas u objetos), pretérito pluscuamperfecto (hechos anteriores al 
tiempo del relato), condicional (para el futuro de los hechos del relato).  
Conectores temporales, causales y consecutivos.  
Gramática. Semántica: Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, tiempos verbales (modos y 
correlación verbal de los verbos irregulares). Gramática oracional: Sujeto y predicado. 
Oraciones simples: todos sus componentes. Ortografía: acentuación, reglas básicas y sus 
excepciones. Tildación de monosílabos. 

 
Crítica de Cine 
y Novela  
 

La crítica de cine. La crítica académica y la crítica periodística. El mercado del cine y su 
influencia en la crítica periodística. La producción crítica y su influencia en el mercado del 
filme. El Discurso Fílmico. El Cine: Introducción a Cine y Literatura. Contar con Imágenes. 
Inventar un Lenguaje. La Gramática del Cine.  
Lectura de novela. Lectura y análisis de novela corta y/o Diario íntimo como género literario. 
Lectura de crítica literaria proveniente de los medios de comunicación masivos: diarios 
impresos o digitales, revistas impresas, revistas literarias, blogs, etc. Análisis de críticas 
literarias. Producción de críticas literarias para recomendar los textos leídos en ámbitos 
escolares y de circulación social y virtual.  
Reflexión y trabajo sistemático con los hechos del lenguaje: 
Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 
textos narrativos. 
Identificación y usos de tiempos verbales propios del relato y sus correlaciones: pretérito 
perfecto simple (hechos principales) y pretérito imperfecto (acciones secundarias o 
coadyuvantes), presente y pretérito imperfecto (presentación del marco espacio temporal y 
descripción de personas u objetos), pretérito pluscuamperfecto (hechos anteriores al 
tiempo del relato), condicional (para el futuro de los hechos del relato).  
Conectores temporales, causales y consecutivos.  
Gramática. Semántica. Clases de palabras: verbos de decir en el estilo directo en la 
argumentación. Uso correcto del verbo condicional. Gramática oracional: Oraciones 
compuestas: coordinadas y yuxtapuestas. 
Ortografía: Puntuación. Uso de comillas el estilo directo. Normativa: queísmo y dequeísmo. 

 

Evaluación:  

Criterios de evaluación:  

• Puesta en práctica, por parte del alumno, de los contenidos y saberes trabajados. 

• Comprensión de la temática evaluada. 

• Existencia de trabajo colaborativo genuino. 

• Parte de los criterios pueden consensuarse y construirse con los estudiantes. 

 

Instrumentos: 

• Socialización de producciones,  

• Producción de distintos tipos de textos,  

• debates,  

• Dramatizaciones, elaboración de videos, exposiciones. 

• Lectura crítica y reflexiva. 

• Trabajos prácticos evaluativos  
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Para la Autoevaluación: 

• Escritura y reescritura. 

• Revisión de las propias producciones. 

• Tener en cuenta aportes de los compañeros para revisar las producciones. 

 

Para Co-evaluación: 

• Intercambio de trabajos 

• Plenarios de devoluciones. 

• Socialización de producciones. 

 

Bibliografía:  
 
- Almada, Matilde y otros (2008): Leer para ser libres. Argentina, ministerio de educación, 

Jujuy 
- Bajtín, m. (1982) El problema de los géneros discursivos en Estética de la creación verbal. 

México. Siglo XXI 
- Chartier, Roger(2005): El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. 

España. Gedisa. 
- Lardone, Lilia y Andruetto, María (2008): La escritura en el taller. España. Anaya. 
- Lomas, Carlos ( coord.) (2008): Textos literarios y contextos escolares. La escuela en la 

literatura y la literatura en la escuela. España.Graó. 
- Luchetti, Elena (2005) Didáctica de la lengua ¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar? Argentina. 

Bonum. 
- Petit, Michele (1999) Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. México. Fondo de 

Cultura Económica. 
- --------------------(2004)Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México.F.C.E. 
- Ministerio de Educación(2006): N.A.P. 3° Ciclo EGB/ Nivel medio. Lengua. Bs As. 
- Ministerio de Educación ( 2007): Risas , miedos y viajes. Serie Cuadernos para el aula. 

Lengua. Bs. As. 
- Ministerio de Educación (2008) Inventores y viajeros. Serie Cuadernos para el aula. Lengua. 

Buenos Aires. 
 

 

Espacio Curricular: Matemáticas 

Año: 1ero y 2do  

Carga horaria semanal: 5 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Matemáticas  

 

Presentación de la materia:  
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El marco conceptual está formado por certezas o saberes que el docente lleva al aula. Se pone 

énfasis en la resolución de situaciones problemáticas por ser el eje de las matemáticas. Hacer 

matemática es resolver problemas. Los problemas son los que le dan origen y sentido a la 

matemática y pretenden propiciar crisis en los actores educativos generando Desafíos 

Cognitivos. Resolver problemas implica dar significado y sentido a lo que se enseña a nuestros 

alumnos, es decir, atender la sensibilidad de cada alumno para que puedan lograr percibir la 

realidad. El trabajo matemático también implica resignificar en situaciones nuevas los 

conocimientos de los alumnos para resolver nuevos problemas. En la actividad de resolución 

de situaciones problemáticas, se pretende a través del planteo de un problema abierto que 

presente variantes permitir elegir una estrategia de aprendizaje. 

La matemática es un producto Cultural y Social: producto Cultural, porque emana de la 

actividad humana, y sus producciones relevantes están condicionadas por las concepciones de 

la sociedad en las que surgen, producto Social porque emerge de la interacción entre personas 

que pertenecen a una misma comunidad. 

Hacer matemática es crear, producir, es un trabajo del pensamiento, se genera un ámbito de 

libertad que permite la toma de decisiones para enfrentar el problema que se está 

resolviendo, identificando cuáles son las relaciones relevantes sobre las que se va a operar, 

cuáles son los símbolos que se van a utilizar para representarlas, cuáles son los elementos en 

los que van a apoyarse, cuáles son las propiedades que justifican las operaciones y como 

reinterpretar los resultados de esas operaciones en el problema.  

La matemática se desarrolla desde su funcionalidad, su conexión con el mundo real y las 

demás ciencias, como un referente permanente del quehacer pedagógico permitiendo formar 

ciudadanos críticos y transformador de la realidad. Cabe señalar que se recurrirá como 

estrategia metodológica, a una ingeniería matemática, es decir, seguir una secuencia de pasos 

lógicos como es el graduar el nivel de complejidad de cada tema, partiendo en una primera 

fase con los ejemplos pertinentes, luego ejemplos de interpretación, a continuación, ejemplos 

de aplicación y por último ejemplos de optimización. 

 

Propósitos Generales del Área: 

 

 Desarrollar estrategias para elaborar y construir una demostración formal, conceptos, 

procedimientos a través de situaciones ligadas a la vida real y a problemas de otras 

disciplinas, evaluando el resultado y validez de procedimientos de acuerdo al 

problema. 
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 Promover el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual los alumnos 

desarrollen capacidades de resolución, argumentación y racionalización que hagan 

posible la construcción, estructuración y análisis de contenidos. 

 Desarrollar el pensamiento crítico, para defender su propio punto de vista, considerar 

ideas y opiniones de otro, debatirlas y elaborar conclusiones, aceptando que los 

errores son propios de todo proceso de aprendizaje. 

 Proponer actividades con situaciones problemáticas de la vida real, que generen un 

desafío cognitivo. 

 

Propósitos Específicos de la Materia 

 

 Interpretación y Resolución de situaciones problemáticas. Plantear problemas con 

variedad de estructuras y formas de solución, que sean abiertos y relacionados con la 

vida cotidiana de los alumnos, que permitan estimar, organizar, relacionar, clasificar, 

analizar, interpretar, trabajar con propiedades, relacionar la teoría con la práctica. 

 Dominio y análisis de conceptos, propiedades, y representaciones gráficas. Construir el 

aprendizaje de manera progresiva, centrando la atención en la inducción al análisis, 

contribuyendo a la elaboración de conceptos, demostraciones, propiedades y 

utilización de diferentes estrategias en las distintas representaciones gráficas. 

 Manejo de estrategias en la operatoria en campos numéricos y/o expresiones. En las 

distintas resoluciones el alumno utiliza diferentes algoritmos que le permiten 

argumentar y validar métodos de resolución utilizados. El alumno puede explorar, 

probar, ensayar, abandonar y despertar el placer de hacer matemática a través de la 

resolución de problemas. Analizar y aplicar jerárquicamente los pasos en el despeje de 

la incógnita en una ecuación, expresión o fórmula. 

 Utilización del lenguaje matemático.  Manejo de lenguaje coloquial y simbólico. 

 Conocimientos previos. La utilización de conocimientos ya adquiridos, desarrollando 

un pensamiento reflexivo y coherente, para desenvolverse en la vida cotidiana. La 

intención es acercar a los alumnos/as a una porción de la cultura matemática 

identificada no sólo por las relaciones establecidas (propiedades, definiciones, formas 

de representación, etcétera) sino también por las características del trabajo 

matemático.  
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 Redescubrir la matemática fuera del contexto áulico. Explorar, descubrir y disfrutar la 

matemática en contextos alejados del curso. Que los alumnos puedan crear y resolver 

problemas con los objetos y paisajes que observan. 

 

Contenidos Curriculares: 

Ejes Primer Año Segundo Año  

 
Números y 

Operaciones 

 
Números Enteros. Ampliación del campo 
numérico. Números negativos. Conjunto de 
los números enteros. Valor absoluto y signo. 
Distancia entre dos números. Números 
opuestos. Relación de mayor y menor. 
Ubicación en la recta numérica. Operaciones 
en Z: Adición, Sustracción, Producto, Cociente, 
Potenciación y Radicación. Propiedades. 
Operaciones combinadas en Z. Situaciones 
problemáticas.  

 

Números Racionales. Interpretación del 
número racional como cociente. Divisibilidad 
en N. Propiedades. Diferentes expresiones de 
un numero racional: Decimal, Fracción, 
fracción decimal. Fracciones equivalentes. 
Representación gráfica, Numero Mixto, 
Fracción Irreducible. Porcentaje. Descuentos y 
Recargos. Expresiones Fraccionarias y 
Decimales. Pasajes. Aproximación y 
Truncamiento. Representación en la recta 
numérica. Orden y densidad. Operaciones en 
Q. Propiedades. Ejercicios Combinados. 
Potenciación con exponente entero positivo y 
negativo. Propiedades. Radicación. 
Propiedades. Operaciones combinadas.  
Situaciones Problemáticas 

Álgebra y 
Funciones 

 
Relación entre Variables: Tablas, Gráficos, 
Fórmulas. Perímetros y Áreas. Ecuación en Z. 
Situaciones Problemáticas. 

Representación de puntos en los ejes 
cartesianos. Funciones. Tablas  y Formulas. 
Gráficos. Funciones Lineales y no lineales 
(Función Cuadrática). Proporcionalidad. 
Propiedad Fundamental. 
Funciones de Proporcionalidad Directa e 
inversa. Propiedades. Regla de Tres Directa e 
Inversa. Ecuaciones con una incógnita. Análisis 
del conjunto solución .Inecuaciones. 
Intervalos. Conjunto solución de inecuaciones. 
Sistema de ecuaciones Lineales con dos 
incógnitas. Análisis del conjunto solución. 

Geometría y 
Medida 

 

Ángulos. Mediatriz de un segmento. Bisectriz 
de un ángulo. Clasificación de ángulos: 
Ángulos Complementarios y Suplementarios, 
Ángulos adyacentes, Ángulos opuestos por el 
vértice. Ángulos determinados por dos rectas 
y una secante. Propiedades de ángulos entre 
paralelas. Paralelogramo. Propiedades. 
Triángulos. Construcción. Triángulos 
Rectángulos. Teorema de Pitágoras. 
Interpretación del Teorema de Pitágoras a 
partir de equivalencia de áreas. 
Polígonos. Definición. Construcción. 
Propiedades. 
Cuadriláteros. Construcción. Propiedades. 

Construcción de Figuras. Cuadriláteros 
Propiedades. Polígonos Propiedades. 
Unidades de Longitud y Área  
Notación científica. 
Triangulo Rectángulo. Relación Pitagórica. 
Equivalencia de áreas. 
Teorema de Thales. 
Cuerpos. Áreas Laterales. Volumen. 
Circunferencia y Círculo. Angulo inscriptos y 
semiinscriptos. 
Situaciones Problemáticas. 
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Situaciones problemáticas. 
 

Estadística y 
Probabilidad 

Recolección y organización de datos. Tablas. 
Gráficos: Pictograma, Diagrama de Barras, 
Gráficos Circulares. Media Aritmética. Moda. 
Mediana. 
 

Identificación de Variables. Organización de 
datos. Intervalos. Gráficos. 
Frecuencia Absoluta, Relativa, Porcentual, 
Acumulada. 
Intervalos. Gráficos. 

 

Criterios de Evaluación: 

 

o Interpretación y Resolución de Situaciones Problemáticas. 

o Manejo de estrategias en la operatoria en campos numéricos y/o expresiones. 

o Dominio de conceptos, propiedades, métodos y reglas prácticas. 

o Cumplimiento de tareas, trabajos prácticos y socialización de producciones. 

o Utilización del lenguaje matemático. 

  

Bibliografía: 

- Matemática 8º- EGB 3º Ciclo- De Mariana Aragón, Liliana Laurito, Gabriela Net, 

Eduardo Trama. Editorial: Estrada. 

- Matemática 1- De Mariana Amenedo, Susana Carranza, Ma. Teresa Diñeiro, Jorge 

Grau, Ma. Laura Latorre. Editorial: Santillana. 

- Matemática 8° - EGB 3- De Andrés y Elizondo. Editorial: Santillana. 

- Matemática 8- EGB 3º Ciclo- De Susana Semini, Susana Englebert y Stella Pedemonti- 

Editorial A-Z. 

- Matemática Activa- 8º Año- Editorial: Puerto de Palos. 

- Matemática 8º. Horacio Itzcovich y Andrea Novembre. Al fin de cuentas.  

- Editorial: Tinta Fresca. 

- Lógicamente – Tomo I – De Juan Pablo Pisano – Editorial: Lógicamente. 

- Matemática II- Pablo Effenberger- Kapelusz.  

- Carpeta de Matemática III- Pérez Romero- Santillana  

- Logonautas- Matemática 3- Puerto de Palos. 

- Activados 3-Matematica –Puerto de Palos. 

- Activados 2- Matemática- Puerto de Palos. 

- Matemática II. Nuevamente Santillana. 
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Espacio Curricular: Ciencias Biológicas  

Años: 1ero y 2do  

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Ciencias Naturales y Tecnologías 

 

Presentación de la materia: 

El propósito del espacio curricular esta principalmente centrado en la alfabetización científica, 

en un proceso de construcción desde paradigmas simples a otros más complejos. La Biología, 

como parte de las Ciencias Naturales se configura como una manera de ver el complejo 

entramado de relaciones del mundo de los seres vivos y su entorno, así como el papel del 

hombre en relación con el mundo natural.  Su objeto de estudio es tanto la descripción de las 

características y comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su 

conjunto, así como los procesos de autorregulación, metabolismo y reproducción de los seres 

vivos y de las interacciones entre ellos en la naturaleza. De este modo, trata de estudiar la 

estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer 

leyes generales que rigen la vida y los principios explicativos fundamentales de esta, como así 

también las particularidades que se presentan.  Frente a los problemas socio-ambientales 

actuales, es necesario vincular a los estudiantes con los saberes científicos producidos en el 

campo de la Biología, vinculados con la Física y la Química, a fin de formar ciudadanos 

informados y formados científicamente, que pueda tomar postura argumentadas sobre los 

dilemas éticos que plantea el campo de la salud, las crisis ambientales y la discusión sobre el 

mundo que queremos.  

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

 Promover en el estudiante una postura crítica frente a las distintas temáticas y 

situaciones problemáticas abordadas en el aula. 

 Fomentar en ellos hábitos saludables, para el cuidado integral de la salud. 

 Inculcar el respeto y el conocimiento frente a las distintas funciones de nuestro 

organismo, la diversidad y la variabilidad.  

 Estimular el reconocimiento y respeto de valores tales como, honestidad intelectual, 

solidaridad, responsabilidad en las diversas actividades y propuestas realizadas desde 

la asignatura. 

 Facilitar la toma de conciencia de aquellos factores externos como también los hábitos 

que afectan positiva como negativamente a la salud del alumnado. 
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 Proporcionar a los alumnos herramientas y conocimientos que permitan establecer un 

plan de acción para el mantenimiento de la salud propia como la de sus prójimos. 

 

Propósitos del espacio curricular:  

 Propiciar situaciones que permitan el acercamiento al conocimiento científico a través 

de la reflexión, la argumentación, el debate.  

 Favorecer el pensamiento científico, a través del trabajo con problemas, la indagación, 

el planteo de hipótesis, la observación, experimentación y la divulgación.  

 Favorecer la explicación de fenómenos biológicos utilizando los conceptos y modelos 

propios del campo.  

 Promover el desarrollo de una percepción compleja e interconectada de la humanidad 

en sus dimensiones biológica y cultural, desde la perspectiva de un sistema abierto, en 

constante intercambio con el medio.  

 Contribuir al cuidado del propio cuerpo y el de los otros a través del conocimiento de 

su funcionamiento y sus características. 

 

Contenidos curriculares: 

Eje 1er Año 2do Año 

La Bilogía 
como 
ciencia y la 
construcció
n del 
conocimient
o científico.  

Caracterización de la Biología como 
Ciencia y su relación con otras ciencias. 
Aproximación conceptual del 
conocimiento científico y su desarrollo en 
la historia de las ciencias. Interpretación 
de la producción del conocimiento a 
través de la investigación y la aplicación 
de la metodología científica 

Caracterización de la Biología como ciencia pura y 
aplicada. Interpretación de los aportes de la 
Biología a la resolución de problemáticas actuales 
vinculadas al ambiente y a las necesidades del 
hombre.  Comprensión de la relación Ciencia-
Tecnología-Sociedad-Ambiente-Valores, en el 
tratamiento de los conocimientos biológicos para 
la alfabetización científica-tecnológica.  

Unidad y 
Diversidad 
de los seres 
vivos, 
interrelacion
es y 
cambios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESI 
 

Análisis y comprensión de las Teorías 
sobre el origen de la vida. Identificación 
de las características propias de los seres 
vivos, reconociendo los diferentes niveles 
en que se organizan los mismos. 
Interpretación de la Teoría Celular y 
aproximación a la idea de la diversidad 
celular (procariotaeucariota, vegetal-
animal). 
 Clasificación de los seres vivos e 
identificación de criterios para su 
agrupamiento (dominios y reinos). 
Explicación de la diversidad de los seres 
vivos como resultado del proceso de 
evolución. Reconocimiento de la 
importancia de preservación de la 
biodiversidad y los entornos ambientales 

Caracterización de la función de reproducción en 
los seres vivos y reconocimiento de las ventajas y 
desventajas evolutivas en los procesos de 
reproducción sexual y asexual (estrategias k y r)  
Mitosis y meiosis. Reproducción asexual vs 
reproducción sexual.  
Aparato reproductor femenino Aparato 
reproductor masculino Concepción, embarazo, 
parto. 
Hedonismo, personalismo e higiénico saludable. 
Cambios en el comportamiento adolescente, 
planificación familiar, embarazo adolescente, 
violencia en el noviazgo, tipos de violencia, 
cuidado y respeto por el propio cuerpo y del otro. 
Cambios corporales, interpretación biológica. 
Crecimiento, desarrollo y maduración. La 
responsabilidad dentro de la prevención de 
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saludables. enfermedades y de la promoción de la salud 
reproductiva. ITS y otras  enfermedades 

Los seres 
vivos como 
sistemas 
integrados y 
sus 
funciones.  
 

Comprensión de los seres vivos como 
sistemas abiertos e integrados 
(homeostasis), y la interacción que 
desarrollan con su ambiente. 
Identificación de los niveles tróficos 
(productores, consumidores, 
descomponedores) que interactúan en 
una unidad ambiental.  
Caracterización de la función de relación 
en los seres vivos, autorregulación y 
control asociada con los cambios en los 
ambientes interno y externo. 
Reconocimiento de la función de relación 
en el organismo humano a través del 
análisis de situaciones en que se ponen 
en juego procesos de recepción, 
procesamiento de información y 
elaboración de respuestas. 

Aproximación a la función de nutrición en 
autótrofos (fotosíntesis y respiración)  
Nutrición: alimentación y nutrición. Alimentos 
reguladores, energéticos y constructores. 
Características y función. Dieta adecuada. 
Alimentos probióticos y prebióticos. Ovalo 
nutricional argentino. Vitaminas y biomoléculas, 
estructura y función. Trastornos alimenticios. 
Aparato digestivo. Vías superiores (boca, faringe, 
esófago, estómago). Vías inferiores (intestinos 
delgado y grueso. Recto, ano). Glándulas anexas 
(gl. salivales, hígado y páncreas) 
Enfermedades del aparato digestivo: Gastritis, 
gingivitis, úlceras, diabetes, colon irritable, 
colecistitis, hemorroides) 
Aparato respiratorio: Vías aéreas (nariz, faringe, 
laringe, tráquea, bronquios, alveolos 
pulmonares). Estructuras anexas: pleuras, 
músculos intercostales, parrilla costal.  
Enfermedades del aparato respiratorio: Cancer, 
EPOC. 
Aparato circulatorio: Corazón, arterias, venas, 
capilares sanguíneos. 
Enfermedades del aparato circulatorio: Angina de 
pecho, infarto, arritmias, endocarditis bacteriana, 
HTA. 
Aparato excretor: Riñones, cálices, uréteres, 
vejiga urinaria, uretra. Nefrón, diuresis, micción. 
Enfermedades del aparato urinario: Cistitis, 
infección urinaria. 

Diversidad 
de los seres 
vivos: 
herencia y 
evolución.  

 

Aproximación a la explicación de la 
diversidad de los seres vivos a través del 
mecanismo de selección natural en el 
marco del proceso de evolución. 

Mendel, bases de la genética. Las leyes de 
Mendel. Conclusiones. El cromosoma, 
importancia y función. Estructura. alelo, gen. 
Fenotipo y genotipo. Cariotipo humano. 
Interpretación de los mecanismos hereditarios 
propuestos por Mendel desde la Teoría 
cromosómica de la herencia.  
Teorías científicas que explican la evolución de 
los seres vivos y la interpretación de la idea de 
selección natural propuesta por Darwin, a partir 
de los aportes de la genética, para explicar la 
evolución de las especies. 

 
Criterios de Evaluación:  
 

o Organización de información: identificación de los componentes de los fenómenos 

estudiados, y organización de la información mediante, textos, esquemas, modelos, 

etc. 
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o Comunicación verbal: dominio del vocabulario apropiado, formulación de preguntas y 

respuestas. 

o Comunicación escrita: coherencia en la producción de textos. 

o Trabajo en equipo: interés en el trabajo, debate y argumentación, dentro del marco de 

la producción colectiva.  

o Participación activa: participación en la construcción colectiva de conceptos, 

realización de aportes y formulación de interrogantes.  

 

Bibliografía 

 

 Darwin, C. (2004). El origen de las especies. Buenos Aires, Librerías Libertador. 

 De Robertis, E. (1998).Fundamentos de biología molecular y celular. Buenos Aires: El 

Ateneo 

 Gomis, A. (2000).El fundador de la genética: Mendel. Buenos Aires: Nivela Libros 

Ediciones. 

 Fumagalli, L. (1997). El desafío de enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Troquel. 

 Vattuone Luci – Biología e Higiene – Ed. El ateneo. 

 Alberts, B (1996) Biología celular y molecular.  

 

Espacio Curricular: Historia 

Años: 1ero y 2do  

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Ciencias Sociales 

 

Presentación de la materia 

Desde este espacio se intentará propiciar el abordaje de la Historia como un proceso 

multicausal: político, económico y social, que se debe trabajar desde la simultaneidad 

cronológica, la sincronía, y la contemporaneidad histórica.    Se buscará que a través de la 

Historia los/as adolescentes adquieran, en forma progresiva, un pensamiento que les posibilite 

analizar y comprender las diferentes dimensiones de una realidad social. 

Los propósitos de este espacio curricular buscan introducir al/la alumno/a en el análisis de 

los procesos políticos, sociales, culturales y económicos desarrollados en el marco temporo-

espacial de la modernidad y el principio de la edad contemporánea, entendiéndolo como 
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proceso que modifica no solo el contexto histórico europeo sino también el americano. . Que 

comprendan que en el mundo se produjeron sucesos que provocaron transformaciones en 

todos los aspectos (económicos, sociales, políticos y culturales) como La Revolución Industrial, 

producida en Inglaterra, que originó el sistema capitalista industrial y generó una gran 

transformación en las estructuras y actividades productivas, económicas y comerciales. La 

Revolución Francesa de 1789 y los movimientos inspirados en ella, que culminaron con las 

bases de la Monarquía Absoluta y la Sociedad del Antiguo Régimen y extendieron los ideales 

de democratización y el ansia de ascenso de nuevos sectores políticos, sociales y económicos. 

La ampliación del mundo y el choque biológico y cultural que produce, y los movimientos 

indígenas y criollos independentistas de América que intentaron cortar los lazos coloniales. 

Que los alumnos/as comprendan el proceso histórico incluye que puedan preguntar y 

conseguir respuestas, ir construyendo una explicación de los hechos; una historia que les 

permita desarrollar ciertas capacidades para estudiar, indagar y progresivamente ir avanzando 

hacia una interpretación de la realidad social. Para ello se trabajará con herramientas que 

los/as lleve a realizar cuestionamientos, indagaciones, observaciones; para así revisar, 

profundizar y/o corregir sus saberes, realizando actividades que promuevan un aprendizaje 

significativo.  

 

Prioridades Pedagógicas del Área: 

 Que los alumnos formen parte de diferentes experiencias culturales, políticas, 

comunitarias y alternativas desde un enfoque solidario e igualitario que les permita ampliar 

sus horizontes culturales y formativos.   

 Que los docentes transformen el aula en un laboratorio pedagógico a través de la 

innovación didáctica y el trabajo interdisciplinario, generando rupturas epistemológicas con el 

sentido común, a través de desafíos cognitivos que contribuyan a la constitución de nuevas 

subjetividades ciudadanas. 

 Que la escuela y las familias generen información y estrategias que permitan 

acompañar e intervenir en las trayectorias pedagógicas de los estudiantes para que resulten 

completas y significativas, garantizando plenamente el derecho a la educación.  

 Que la comunidad educativa genere espacios y estrategias para la práctica de lectura y 

escritura incorporando diversidad de lenguajes, géneros y formatos  

 Favorecer instancias que permitan la producción y comunicación de conocimientos en 

forma fluida y permanente a través de distintos formatos de producción oral y escrita, 

los que deberán ser organizados y reforzados con el estudio extraclase. 
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Propósitos del área curricular 

 Promover la comprensión de la realidad política, económica, social y los cambios y 

continuidades producidos a lo largo del mundo moderno; expresando y comunicando 

ideas, experiencia, valoraciones y estableciendo relaciones entre los procesos 

analizados.  

 Posibilitar oportunidades para la identificación de los distintos actores (individuales y 

colectivos) intervinientes en la vida de las sociedades con sus diversos intereses, 

puntos de vista, acuerdos y conflictos. 

 Fomentar el trabajo con diferentes procedimientos, formulación de interrogantes e 

hipótesis, búsqueda y selección de información en diversas fuentes, su análisis y 

sistematización y la elaboración de conclusiones empleando el vocabulario específico 

de la materia.  

 Posibilitar instancias que permitan valorar el sistema democrático como sistema de 

gobierno, lograr un pensamiento claro y preciso para la expresión oral y escrita  y 

fortalecer hábitos de lectura y de estudio extraclases. 

 

Contenidos curriculares: 

 

Ejes  Primer Año 

Introducción al 
conocimiento histórico- 
cronológico y sincrónico: 
 

El conocimiento histórico. Historia: concepto, objeto y método. Ciencias 
auxiliares y fuentes de la historia. Periodización de la Historia.   El origen del 
hombre: explicación religiosa y científica.  La teoría de la evolución del 
hombre. La prehistoria. Las edades de la prehistoria. Forma de vida en el 
paleolítico y en el Neolítico.    

Primeras civilizaciones, 
organización y cultura: 
 

La Edad Antigua. Las civilizaciones Hidraúlicas: Pueblos de la Mesopotamia 
(sumerios, acadios, asirios, caldeos) Egipto, Fenicia, hebreos: Ubicación 
geográfica, organización política, económica, social y legado cultural. 
Aprovechamiento de los recursos naturales. 
Las primeras culturas americanas: Ubicación e importancia. Chavín, 
Tiahuanaco, Nazca, Teotihuacan: religión y arquitectura. Ubicación y 
características.  

 El legado del mundo 
occidental: 
 

 

 

Las civilizaciones del occidente: Grecia: ubicación geográfica. Polis: concepto y 
características. Esparta: organización social y política. La educación espartana. 
Atenas: evolución política y social hacia la democracia. La educación 
ateniense. El siglo de Pericles: la cultura griega. La religión griega. El legado 
cultural. 
Roma: ubicación geográfica. Fundación de Roma. Formas de Gobierno: 
Monarquía, República e Imperio (características políticas, sociales y militares). 
El siglo de Augusto. El cristianismo. Legado cultural. 

 Características de la edad La Edad Media.  Características y períodos. Temprana Edad Media: invasiones 
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media y concepciones de 
la modernidad: 
 
 

Carlos Magno. Alta Edad Media: feudalismo. El imperio de Oriente. Justiniano. 
Baja Edad Media: las cruzadas. 
Las Civilizaciones Mayas, Incas y Aztecas: Ubicación, organización política, 
económica y social. Religión. Mitos y ritos. Desarrollo del conocimiento y la 
tecnología.  
Importancia del Tenochtitlán y el Tawantisuyo. La conquista y el dominio 
incaico en nuestro territorio. 

 

Ejes 2do Año 

 
 
El mundo moderno y sus 
transformaciones 

Identificación de los cambios producidos a principios de la Edad Moderna: 
surgimiento del Humanismo, el Racionalismo y las ciencias basadas en el 
método científico, el Renacimiento y el fin de la unidad religiosa cristiana 
(Lutero, Calvino, Enrique VIII). 

Caracterización del Estado moderno: aspectos políticos y económicos. Estudio 
de casos (España, Portugal, Francia e Inglaterra).   

 
Expansión europea. 
España y la relación con 
los pueblos originarios del 
Abya Yala (nuestro 
territorio) 

 I- Nuestro territorio: Análisis de los pueblos originarios que ocuparon el 
territorio argentino y la provincia de Jujuy. Características sociales, políticas, 
culturales, económicas y religiosas. Legados culturales. 

II- Expansión europea: Comprensión de los móviles que contribuyeron a la 
expansión. España y Portugal. Impacto económico, social, político, religioso y 
cultural de la invasión, colonización y evangelización en América. 

III- Período Colonial en América: Reconocimiento de la importancia de la 
fundación de ciudades. Fundaciones en Jujuy. 

Análisis del periodo colonial en Hispanoamérica: conformaciones políticas, 
sociales, económicas y religiosas. Las relaciones del Jujuy colonial con los 
sistemas de explotación (mita, encomienda, yanaconazgo). El marquesado de 
Tojo. 

 
 
 
Crisis del absolutismo - 
revoluciones burguesas y 
rebeliones originarias. 

Crisis del Absolutismo: Comprensión del Antiguo Régimen. La Ilustración y la 
nueva visión de las relaciones humanas y del orden político.  

II- Revoluciones y Rebeliones: Identificación y comprensión de la Revolución 
Industrial: revolución agrícola, desarrollo económico, la burguesía, el 
surgimiento del proletariado, cambios y conflictos. 

Interpretación y comprensión de la Independencia de las trece colonias de 
América, “ideales republicanos”. 

Análisis de la revolución Francesa: cuestionamientos al orden político, social y 
económico; consecuencias. Napoleón. 

Hispanoamérica: Análisis de la emancipación de los nuevos estados 
americanos: Consecuencias de los sucesos en España. Antecedentes (Tupac 
Amaru - Rebeliones en Jujuy (la Puna y/o Ledesma). Revolución de mayo: 
causas, consecuencias y repercusiones. Primeros gobiernos patrios (1810-
1820). El accionar en Jujuy durante la guerra de la Independencia: Partícipes y 
acciones. 

 

Criterios de Evaluación 
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 La evaluación será permanente, se tomará en cuenta el trabajo en clase, las tareas solicitadas, 

los trabajos escritos y orales; y se realizará a través de: 

 Interpretación de consignas, textos y distintos tipos de fuentes. 

 Relación de contenidos entre sí y con las diferentes dimensiones (política, económicas, 

sociales, etc.) 

 Localización temporo- espacial. 

 Presentación de los trabajos solicitados en el tiempo estipulado y con el formato 

acordado. 

 Adecuada expresión oral y escrita. 

 Precisión en el uso del vocabulario técnico específico de la disciplina.  

 Participación y trabajo en clase.  

 Trabajos de indagación. 

 Intercambios orales y escritos. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

 Trabajos prácticos individuales y grupales. 

 Planilla de seguimiento. 

 Evaluaciones escritas estructuradas y semiestructuradas. 

 Informes. 

 Trabajos de investigación de relación de contenidos y con otras áreas. 

 Exposiciones grupales e individuales. 

 

Bibliografía 

- Alonso, María y otros: “Historia de la Antigüedad y la sociedad feudal.” Edit. Aique Bs. 

As. 2002. 

- Vazques, Silvia: “Historia I. De la Prehistoria a los tiempos medievales. Kapeluz. Bs. As. 

2005  

- Fernandez, Virginia y otros; “Historia antigua y medieval” Edit. Kapeluz. Bs. As. 2016 

- Diseño Curricular-Ministerio de Educación-Educación Jujuy-Gobierno de 

Jujuy.educación.jujuy.gob.ar   

- Bertoncello y otros. (2006). Ciencias Sociales E.G.B. 9, Bs. As,: Santillana. 

- Longselle, A. (2010) Europa y la transformación del mundo del Sigloo XV al Siglo XVI: A-

Z. 

- Eggers-Brass, T. (2015). Historia Argentina. Una mirada crítica 1806-2006. Bs. As.: 

Maipue. 

- Pereyra, A. A. (1999). Historia del Jujuy Indígena y colonial, Jujuy: Milor.  

- Pigna, F. (2010) Historia Argentina, 1810-2010. Bs. As.: A-Z. 
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- Saborido, Jorge y otros. Historia Argentina y latinoamericana Siglo XIX. 1. Bs. As.: 

Puerto de Palos. 

- Teruel, A. y Lagos, M. (2006). Jujuy en la Historia de la Colonia al Siglo XX. Jujuy: UNJU. 

- Cruz, E. N. (2009). Historia de Jujuy I, Periodo Indígena, Jujuy: Purmamarka.  

 

Espacio Curricular: Geografía 

Año: 1er  y 2º Año  

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra. 

Área de pertenencia: Ciencias Sociales 

 

Presentación de la materia: 

La esencia actual de la Geografía, está centrada en el estudio del espacio y de las relaciones del 

hombre con su ambiente, al que modifica, en el que vive y organiza. La Geografía brinda las 

herramientas necesarias para el análisis del espacio geográfico en el que vivimos.  Es 

importante conocer los diferentes conjuntos ambientales, su biodiversidad, el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, la transformación que realiza el hombre sobre el 

ambiente para poder lograr un conocimiento esencial a cerca de la relación sociedad-

naturaleza y la organización del espacio. 

Este espacio trata de lograr que los alumnos comprendan que el estudio del espacio 

geográfico, basándose en las relaciones e interacciones de los componentes sociales, naturales 

y económicos que lo conforman, con la finalidad de consolidar una visión integral de la 

geografía, que incluya el contexto cultural en el que habitan, profundicen en el nivel 

explicativo y analítico y asuman una posición responsable y crítica.  

En la ciencia geográfica, en los últimos años, convergieron posturas (positivismo y 

determinismo) en las que el objeto de estudio es la ‘tierra’ frente a otras, más humanistas, que 

centran al hombre y la mujer y sus acciones sobre el espacio. Por este motivo, algunos autores 

(desde sus concepciones - como el Positivismo de Comte, el Determinismo de Malthus o la 

Geografía Social de Milton Santos-) consideran que esta disciplina atraviesa una fuerte crisis y 

una pérdida de identidad en relación con la enseñanza, tanto en el “qué”, en el “cómo” y el 

“para qué” en la sociedad. 

En este escenario, la enseñanza de la Geografía no puede permanecer al margen de los 

múltiples aportes provenientes de los distintos ámbitos de la producción científica o cultural, 

ni de los rasgos propios del contexto de enseñanza. A partir de tener en cuenta el dinamismo 

del espacio y de la sociedad, el intercambio entre el ser humano y su ambiente y, que los 
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contextos naturales y sociales cambian espacial y temporalmente, la Geografía debe analizar la 

realidad partiendo de que el objeto de estudio, representa múltiples facetas que incluye una 

mirada social, política, cultural, económica y espiritual.  

Se considera importante tener en cuenta las realidades y particularidades de la población 

estudiantil y su contexto, para que los aprendizajes sobre Geografía puedan ser herramienta 

indispensable para comprender y problematizar el funcionamiento del mundo natural que 

los/as rodea. De este modo podrá interactuar con él, comprender que las acciones humanas 

tienen impacto en los fenómenos de los procesos naturales; y en consecuencia, pueden afectar 

diferentes aspectos en la vida del hombre y su relación con el ambiente. 

 

Propósitos de la materia: 

 Favorecer el aprendizaje de conceptos que posibiliten reconocer la diversidad de 

formas y dinámicas que presentan las manifestaciones territoriales de los procesos 

sociales. 

 Promover la elaboración de explicaciones multicausales acerca de problemáticas 

territoriales o ambientales relevantes en el mundo actual, así como su interpretación 

desde diferentes perspectivas de análisis. 

 Promover la construcción de puntos de vista sostenidos en el conocimiento geográfico 

y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, formas y registros cada vez más 

ricos y precisos. 

 Promover el desarrollo de actitudes críticas desde la acción, con respecto a la 

desigualdad entre personas, grupos sociales, regiones y países, y de actitudes 

participativas y comprometidas con la construcción de sociedades democráticas cada 

vez más justas. 

 Favorecer el reconocimiento de la geografía como cuerpo de conocimiento valioso 

para la comprensión de las diversas realidades y problemáticas del mundo actual. 

 Desarrollar situaciones didácticas que permitan al estudiante posicionarse 

geográficamente frente al espacio que lo rodea. 

 Proponer situaciones problemáticas actuales, que favorezcan la participación crítica de 

los/as estudiantes en su resolución respetando el rigor científico, favorecen la 

significación social de la enseñanza de la Geografía. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Primer Año 

 Concepto de geografía. Divisiones de la geografía. Objeto de estudio. De describir 
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Introducción al 
conocimiento 
geográfico 

a problematizar. Geografía crítica. Transformación de la naturaleza. Formas de 
representación de la Tierra. Antiguas representaciones del espacio. Espacio en 
los pueblos americanos. Cartografía antigua. Nueva imagen del mundo. La 
construcción de mapas. Tipos de mapas. Elementos del mapa. Signos 
cartográficos. Escalas. Proyecciones. Red geográfica. Lenguaje cartográfico. 
Paralelos y meridianos. Hemisferios y Cuadrantes. Rosa de los Vientos y puntos 
cardinales. Coordenadas geográficas. Nuevas tecnologías. Cartografía 
participativa. Teledetección. Sistema de posicionamiento global. Sistemas de 
información geográfica. El Espacio geográfico americano. Ubicación geográfica. 
Límites. Un continente, distintas Américas. América antes de la conquista. 

Organización del 
espacio mundial 

Conquista y colonización de América. Distintos territorios americanos. 
Independencia y nuevos territorios. Países americanos. Organización territorial 
en América. Características de América Latina y América Anglosajona. Países 
americanos. Estados independientes. Territorios dependientes. Las poblaciones 
americanas. Llegada de los humanos a América. Proceso de poblamiento de 
américa. Pueblos originarios. Europeos. Africanos. Movimientos migratorios. 
Emigrantes e inmigrantes. Demografía en América. Distribución de la población. 

El hombre y el medio 
natural 

Condiciones naturales de América. Diversidad de relieves. Formación de relieves. 
Llanuras. Cordilleras. Sierras. Mesetas. Climas y biomas. Clima y tiempo 
meteorológico. Factores modificadores del clima. Vientos. Variedades climáticas 
en América. Biomas cálidos, templados, fríos y desérticos. Importancia del agua. 
Ríos y cuencas hidrográficas. Cuerpos de agua. Aguas subterráneas. Grandes 
lagos. Glaciares. Acuíferos. El agua y la sociedad. Humedales. Recursos naturales 
ambiente y sociedad. Relación sociedad naturaleza. Uso y manejo de los recursos 
naturales. Recursos estratégicos. Problemas ambientales. Desastres naturales. 

 

Ejes Segundo Año 

Organización del 
espacio americano 

Territorio Argentino. Posición geográfica absoluta y relativa. Forma. Extensión. 
Porción Americana.  Porción Antártica. Tratado Antártico Porción Oceánica. 
Plataforma continental. Límites. Tipos de límites. Cuestiones de límites con Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Fronteras. Clasificación de fronteras. Ciudades 
gemelas. Islas Malvinas. Reclamo de soberanía sobre las Islas. Antecedentes. 
Soberanía del Sector Antártico. Estado Argentino. División política actual. 
Mercosur. Unasur 

Eco regiones y recursos 
de Jujuy 
 

Sociedad, naturaleza y ambiente. Ambiente y recursos naturales. Relieve del 
territorio Argentino. Procesos de formación. Evolución del relieve. Estructuras 
geológicas. Montañas. Quebradas. Mesetas. Llanuras. Condiciones atmosféricas 
argentinas. Las variedades climáticas. Vientos locales. Áreas protegidas de 
nuestro país. Aguas continentales. Cuencas y vertientes hidrográficas. Cuencas 
exorreicas. Cuencas Endorreicas. Cuencas lacustres. Acuífero Guaraní. Regiones 
geográficas. Problemas ambientales. Amenaza. Riesgo. Vulnerabilidad.  

Organización social del 
espacio americano 

Organización del espacio social. Poblamiento del territorio Argentino. Evolución 
de la cantidad de habitantes. Estructura y características de la población. 
Indicadores demográficos. Composición por edad y sexo. Pirámides de población. 
Censo 2010. Distribución de la población. Migraciones internacionales. 
Inmigraciones limítrofes. Inmigrantes asiáticos y europeos. IDH. Calidad de vida. 
NBI. Pobreza. Indigencia. Enfermedades ambientales. Espacios urbanos y rurales. 
El agro pampeano. El agro extrapampeano. Espacios periurbanos. Espacios 
urbanos. Asentamientos de población. Áreas metropolitanas. CABA. 
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Evaluación: 

La evaluación es formativa, parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y procesual a lo largo 

de todo el ciclo lectivo. 

Criterios de Evaluación:  

o Manejo de herramientas discursivas para una interpretación de reconocimiento de 

distintas fuentes y tipos textuales. 

o Relación e identificación de sucesos históricos, sociales, políticos, económicos y 

geográficos entre sí y localizados en un espacio geográfico y un tiempo diacrónico y 

sincrónico. 

o Adecuada expresión oral y escrita. 

o Precisión en el uso del lenguaje técnico específico de las ciencias sociales. 

o Participación activa en clases.  

 

Instrumentos de Evaluación:  

- Dibujos  

- Trabajos prácticos escritos  

- Exposiciones orales 

- Ensayos  

- Debates argumentativos  

- Obras teatrales  

- Indagación e investigación 

- Coloquios  

- Historietas  

- Producción de videos 

 

Bibliografía 

- Bustos, María Florencia; Balbiano, Alejandro J.; Iuso, Romina D. y otros. 

“Geografía. Espacios Geográficos de América”. Conocer+. Ed. Santillana. 

- Arzeno, Mariana B.; Ataide, Soraya; García, Patricia A.; y otros. “Geografía de 

América”. Saberes Clave. Ed. Santillana. 

- Dalterio, Laura; López, Laura Estela; Rodríguez Freiman, Diego; y otros. “Geografía 

del Continente Americano”. Nuevos Desafíos. Ed. Kapelusz- Norma. 

- Carpentieri, Yanina; Conceiro; Pablo Alberto y otros. “Geografía 2 América: 

sociedad, espacios y recursos”. Llaves. Ed. Mandioca. 

- Arzeno, M. y Ataide, S. (2010). Geografía en la Globalización. Saber clave. Buenos 

Aires.: Santillana. Bustos, F. et al. (2012). Geografía. Espacios geográficos. América 

Conocer. Buenos Aires: Santillana Jauregui, S. y Alderoqui, S. (2000). El libro de la 

sociedad 9. En el tiempo y en el espacio. Buenos Aires: Estrada. Documento de 

Carta a la Tierra Boff, L. (2007). Calentamiento global existencia de una nueva 

moralidad. Conferencia 19 de marzo, 2007. Universidad Nacional, Heredia. 
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- Gonzalez Gaudiano, E. (2012). La ambientalización del curriculum escolar. Breve 

recuento de una azarosa historia. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(2009). EDUCACIÓN AMBIENTAL: Aportes políticos y pedagógicos en la 

construcción del campo de la Educación Ambiental. Buenos Aires: Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

Espacio Curricular: Lengua Extranjera - Ingles 

Año: 1er y 2 Año 

Carga Horaria: 3 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Lenguajes 

 

Presentación de la materia 

El Inglés se ha posicionado como el idioma más expandido en el mundo desde hace 

décadas, siendo éste utilizado como elemento comunicativo en diferentes ámbitos como la 

informática, los negocios internacionales, las ciencias, el arte y otros. Desde este punto de 

vista, el área de Lenguas Extranjeras (LE) contempla la especificidad de los elementos propios 

del idioma enfatizando, desde una perspectiva de comparación y paralelismos interculturales, 

la dimensión formativa de la enseñanza de LE, es decir, su papel en la educación lingüística, el 

desarrollo cognitivo y los procesos de construcción de la identidad sociocultural de los 

estudiantes de la institución. 

Esta situación hace que el educando se vea expuesto al inglés desde varios escenarios 

y surja la necesidad de comprenderlo, utilizarlo, analizarlo, compararlo con la lengua propia 

y/o otros lenguajes y emplearlo no sólo como herramienta comunicativa sino también para 

promover enfoques multidisciplinarios y combinar el aprendizaje de lenguas con la capacidad 

de reflexión y disposición crítica necesaria para convivir en sociedades de gran diversidad 

cultural. 

Prioridades Pedagógicas del Area: 

 Poner en juego variadas estrategias de lectura en torno a diferentes textos y 

propósitos de lectura. 

 Priorizar la oralidad como un fenómeno lingüístico y social y abordarla en toda su 

complejidad. 

 Poner en valor las variedades lingüísticas como modos de expresión legítimas de los 

diversos actores sociales en sus diferentes contextos y en la construcción dinámica de 

sus identidades.  
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 Propiciar espacios de producción de textos diversos con diferentes finalidades, 

formatos, acompañando y gestionando las etapas del proceso y su evaluación de una 

manera estratégica y creativa. 

 Reflexionar en torno a las prácticas del lenguaje. 

 

Propósitos de la materia: 

Ofrecer situaciones de enseñanza que promuevan:  

 La comprensión, la expresión y la interacción contextualizada y significativa en inglés. 

 La comprensión y producción colectiva e individual de textos diversos (escritos y 

orales) que propicien la reflexión y el intercambio de ideas mediante estrategias 

específicas.  

 La disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa (dentro y fuera del 

ámbito escolar), desde la oralidad y la elaboración de propuestas de trabajo.  

 La confianza en las posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con 

sus propios ritmos y estilos de aprendizaje y el reconocimiento del error como 

constitutivo del proceso de aprendizaje.  

 

Contenidos curriculares: 

 

Ejes Primer año Segundo Año 

 
 
Comprensión y 
producción oral 

Utilización correcta de la fonética y 
concentración en la pronunciación. 
Uso de elementos para textuales y/u 
otros soportes visuales que promuevan 
la comprensión de significados globales.  
Participación activa en intercambios 
sencillos y directos, de uso frecuente en 
situaciones cotidianas, vinculadas al 
conocimiento adquirido y situado en la 
realidad social, cultural, etc. de los/as 
estudiantes respetando la progresión 
para el ciclo básico.  
Interpretación de mensajes verbales 
simples situados en diferentes contextos 
comunicativos. 
Uso de soportes visuales y audio-
visuales en diferentes formatos 
(láminas, audios, videos, aplicaciones, 
entre otros) para contextualizar la 
escucha comprensiva.  
Valoración de la pronuncia en correcta 

Utilización correcta de la fonética y 
concentración en la pronunciación de frases y 
oraciones con intención. 
Comprensión y construcción de sentidos del 
texto oral a través de diferentes estrategias 
como: contextualización de la escucha, 
selección y jerarquización de la información, 
identificación de marcadores que puedan 
ayudar a la compresión. 
Uso de elementos paratextuales y/u otros 
soportes visuales que promuevan la 
comprensión de significados globales. 
 Escucha focalizada de textos orales de 
diferentes géneros, de complejidad simple 
(diálogos, entrevistas, publicidades, relatos, 
poesías) a partir de: identificación de 
elementos relevantes de la situación 
comunicativa como contexto, interlocutores, 
temática.  
En el caso de la descripción: identificación del 
objeto y sus características más relevantes.  
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en lengua extranjera, adecuada al 
momento de comunicación de manera 
eficiente. 
Iniciación en el desarrollo de estrategias 
comunicativas (solicitar ejemplos, 
repetición, pedir permiso, disculpas y 
contestar preguntas simples, etc.) 
Reconocimiento gradual de estructuras 
gramaticales y uso correcto de las 
mismas, en diferentes actividades 
comunicativas. 
 Narración y re-narración, con distintos 
propósitos comunicativos, de textos 
escritos o multimediales simples.  
Producción oral de exposiciones 
individuales y/o grupales referidas a una 
temática abordada en clase. 
Reconocimiento y valoración de la 
escucha atenta como valor social y 
cultural en la formación del ciudadano.  
Iniciación en el desarrollo de estrategias 
comunicativas, como: solicitar ejemplos, 
solicitar repetición, repetir lo dicho, 
formular preguntas e indicar respuestas. 
 
 

En el caso de las instrucciones: identificación 
del orden y/ o jerarquía de las acciones.  
Formulación de hipótesis sobre el sentido de 
los textos escuchados a partir de marcadores 
temáticos lingüísticos 
Iniciación en el desarrollo de estrategias 
comunicativas, como: -solicitar ejemplos, 
repetición, pedir permiso, disculpas y 
contestar preguntas simples, etc.  
Reconocimiento gradual de estructuras 
gramaticales y uso correcto de las mismas, en 
diferentes actividades comunicativas. - 
narración y re-narración, con distintos 
propósitos comunicativos, de textos escritos 
o multimediales simples. 
Reconocimiento y valoración de la escucha 
respetuosa como valor social y cultural en la 
formación del ciudadano. 
Producción oral de exposiciones individuales 
y/o grupales referidas a una temática 
abordada en clase.  
Identificación de variedades regionales en la 
comunicación verbal y no verbal. Discursivos 
y para-verbales (entonación, volumen de voz, 
ritmo, velocidad, etc.)  
 
Participación oral en situaciones propias del 
contexto escolar a partir de la motivación por 
parte del/la docente. Intercambios orales 
breves a partir de disparadores para resolver 
una situación comunicativa simple.  
Producción de textos orales simples: 
experiencias personales, descripciones 
simples con propósitos comunicativos 
diversos considerandos la contextualización 
del texto, como también la preparación de la 
producción oral.  

 
Lectura y escritura 

Participación en situaciones de lectura 
con diversos propósitos (leer para 
aprender, para informarse, averiguar, 
compartir, por placer, etc.)  
Formulación de anticipaciones o 
hipótesis en relación con el sentido del 
texto y el paratexto, antes y durante el 
proceso de lectura.  
Lectura, comprensión y producción de 
tipologías textuales simples como: 
diálogos, viñetas, recetas, cuentos 
cortos, relacionados con temas de 
interés general y de otras áreas 
curriculares que propicien la reflexión y 
el intercambio de ideas. 

Comprensión de que un texto puede ser 
abordado, aunque no se conozca el 
significado de todas las palabras que lo 
componen y de que el sentido de un texto no 
depende exclusivamente de la sumatoria de 
significados de todas sus palabras.  
Aproximación a la comprensión global de un 
texto escrito, aplicando diferentes recursos 
de acuerdo al propósito comunicativo.  
Comprensión y construcción de sentidos del 
texto escrito a través de diferentes 
estrategias como: contextualización de la 
lectura, identificación de marcadores 
lingüísticos que puedan ayudar a la 
compresión 



 

39 
 

Lectura de textos breves: descriptivos, 
diálogos, instruccionales, narrativos 
relacionados a las temáticas 
seleccionadas.  
Adquisición y desarrollo de estrategias 
para la producción y revisión de la 
interpretación de textos, tales como 
lectura en voz alta, uso correcto de los 
signos de puntuación en la construcción 
de sentidos, relectura que generen 
dudas, etc.  
Uso de diccionarios para consultas, 
significación de relaciones de palabras o 
expresiones conocidas de uso 
internacional y cognados, como así 
también la inferencia de significados a 
partir del contexto, etc. 
Iniciación en la reflexión, uso y 
aplicación sobre las características 
elementales de los géneros discursivos 
abordados.  
Reconocimiento de la lectura en lengua 
extranjera como oportunidad para 
reflexionar sobre la propia lengua, el 
descubrimiento y apertura de otras 
culturas. 
 

Lectura de textos breves: diálogos, 
instruccionales, descriptivos, narrativos, 
relacionados a las temáticas abordadas. 
Lectura y comprensión de textos de distintos 
géneros discursivos: invitaciones, mensajes, 
correos electrónicos, folletos, historietas, 
publicidades, cuentos ficcionales.  
Uso de variados materiales escritos en 
soportes físicos o virtuales, relacionados con 
temas de interés general y de aplicación en 
contextos significativos para los/as 
estudiantes. 
Remisión a esquemas de comprensión: redes 
semánticas, gráficos, presentaciones 
digitales, etc. para abordar la comprensión y 
producción escrita.  
Reconocimiento de la lectura en lengua 
extranjera como oportunidad para: 
reflexionar sobre la propia lengua, el 
descubrimiento y apertura de otras culturas. 
La escritura gradual y progresiva de textos 
breves de los géneros abordados en soporte 
físico y/o digital (afiches, descripciones, 
historietas, e-mails, comentarios en redes 
sociales, infografías simples, etc.). 

 
 
Reflexión sobre la 
lengua que se 
aprende 

Partiendo de la concepción del lenguaje 
como sistema, se atienden los aspectos 
fonológicos y fonéticos (sonidos, 
entonación, fluidez, velocidad), 
gramaticales (sintácticos, semánticos y 
morfológicos), y lexicales (vocabulario) 
como punto de partida para la reflexión 
de la LE que se aprende.  
Se considera la lengua de escolarización 
y/o materna como punto inicial y 
fortalecimiento de la misma, asimismo 
de la lengua extranjera que se aprende.  
Dentro de los aspectos lexicales se 
considerarán: ambiente áulico, números 
cardinales, países, nacionalidades, 
ocupaciones, miembros de la familia, 
derechos del niño, relaciones 
personales, características físicas y/o de 
personalidad, tipos de vivienda, 
mobiliario y objetos hogareños, 
deportes y actividades recreativas, 
artísticas, juegos, la vida en la ciudad y 
en comunidad. 
Dentro del aspecto gramatical: 
construcciones sintácticas para la 

Reflexión sobre aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la LE:  
Aspectos léxicos: campos léxicos relacionados 
a los temas seleccionados: ambiente áulico, 
números cardinales, países, nacionalidades, 
ocupaciones, miembros de la familia, 
animales domésticos, relaciones personales, 
características físicas y/o de personalidad, 
tipos de vivienda, mobiliario y objetos 
hogareños, deportes y actividades 
recreativas, artísticas, juegos.  
Aplicación y uso de vocabulario relacionado a 
la temática del medio ambiente; la 
escolaridad, las instituciones públicas y 
privadas de la comunidad/ciudad; actividades 
recreativas, deportivas, sociales y/o 
culturales; formas de entretenimiento 
individuales y/o colectivas; la rutina; la ropa, 
la moda, comidas, música y otros objetos de 
consumo; la familia, la vida en la ciudad,  
relaciones afectivas y diversidad de género.  
Aspectos gramaticales: construcciones 
sintácticas para la interacción áulica. 
Pronombres personales.  
Uso de expresiones semánticas de estado, de 
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interacción áulica. Pronombres 
personales, posesivos, demostrativos. 
Uso de expresiones semánticas de 
estado, de posesión, de capacidad, de 
afectividad, de volición, de hábito, de 
sugerencia y deber. 
Adjetivación; marcas de tiempo y lugar y 
otros valores semánticos: Adjetivos 
posesivos y calificativos. Adverbios 
básicos de tiempo, lugar, de cantidad o 
grado y manera.  
Comprensión y significación de la 
estructura de la oración simple en 
contextos comunicativos. 
Utilización del modo imperativo de los 
verbos en sus formas afirmativa y 
negativa en contextos significativos de 
aprendizaje.  
Importancia semántica de los 
conectores coordinantes elementales 
como portadores de sentidos en 
diferentes textos.  
Relación entre grafía y pronunciación, 
que contribuya en la comprensión de los 
textos abordados tanto escritos como 
orales.  
Comparación de fonemas de la LE con 
los de la lengua de escolarización y/o 
materna en la comprensión global.  

posesión, de capacidad, de gustos, de 
afectividad, de volición, de hábito, de 
sugerencia y deber.  
Adjetivación; marcas de tiempo y lugar y 
otros valores semánticos: Adjetivos posesivos 
y calificativos. Adverbios básicos de tiempo, 
lugar, de cantidad o grado y manera. 
Uso y aplicación del modo imperativo de los 
verbos en sus formas afirmativa y negativa, 
con diferentes sentidos y contextos.  
Comprensión de la importancia de los 
conectores coordinantes elementales, en 
diferentes tipos de textos. Aspectos 
fonológicos y fonéticos: relación entre grafía 
y pronunciación. Comparación de fonemas de 
la LE con los de la lengua de escolarización. 
Articulación de sonidos diferentes a los de la 
lengua de escolarización en diferentes 
contextos comunicativos. 
Reconocimiento de diferencias y/o 
similitudes relevantes en relación con la 
acentuación de las palabras en la LE. 
Aspectos textuales: El uso de signos de 
puntuación en la lectura y escritura de los 
textos trabajados, comprendiendo su 
semántica. El uso de conectores básicos 
considerando la coherencia que le otorgan a 
los diferentes tipos de textos trabajados. 
Comprensión textual de las estructuras de 
textos simples: conversacionales (ej.: comics, 
historietas), descriptivos (ej.: email, mensaje 
de texto), instructivos (publicidad, 
propagandas, recetas de cocina, etc.). 
Percepción de las diferencias idiosincráticas 
entre la lengua de escolarización y/o lengua 
materna y la lengua extranjera manifiestas en 
los textos abordados, que promuevan la 
reflexión y comprensión global.  

 
 
Reflexión 
intercultural 

Reconocimiento del estudio de las 
lenguas extranjeras como posibilidad de 
inserción social, laboral y académica en 
niveles superiores. 
 Revalorización de las lenguas y culturas 
propias a partir del acercamiento a otras 
lenguas y culturas.  
Concientización del valor de las TIC para 
la vinculación, interacción y aprendizaje 
de otras lenguas y culturas apuntando a 
la formación de un ciudadano global.  
Adquisición de una perspectiva 
intercultural que le permita identificar, 
conocer y comprender la diversidad 

Sensibilización sobre la diversidad lingüística 
y cultural que circula en la comunidad, región 
y país.  
Valoración de la diversidad lingüística y 
cultural de su entorno, de la lengua materna 
y la lengua que se aprende.  
Comparación entre la cultura extranjera y la 
cultura propia: ej. Ambiente áulico, uso de 
formas de cortesía, etc.  
Percepción de particularidades culturales a 
partir del encuentro con otras lenguas en 
relación a: la identidad, la edad, ocupaciones 
o roles sociales, formas de comunicación; la 
concepción de hogar, familia y amistad. Los 
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Criterios de Evaluación 

 Participación áulica 

 Vocabulario acorde al contexto 

 Interpretación de texto desde la escucha atenta, la lectura y la interacción 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad y compromiso 

 

Bibliografía:  

 “Sign Up 2” – Antunes – Richmond Publishing. 2012 

 “Way to go” Level 2 – Lawley, Fernandez – Richmond Publishing. 2009 

 “Society and Humanities” LEVEL 1– María Alejandra Hermida – Richmond Publishing. 

2001 

 “The Time Machine” – H. G. Wells - Clarín Libros Bilingües. 2009 

 “English Toolkit” – Level 1 – Richmond Publishing. 2010 

 “K’s First Case” – Alexander – Penguin Readers. 2015 

 “Three short stories of Sherlock Holmes” – Doyle – Pearson English Readers 

 “Sherlock” - Serie televisiva – 2016 

 www.saberlingles.com.ar – página de referencia gramatical bilingüe 

 Diferentes publicaciones y páginas web y videos de interés general. 

 Historias cortas en inglés – Audiobooks. 

 

Espacio Curricular: Educación Física 

Años: 1er y 2 Año 

Carga Horaria: 3 hs. Cátedras  

Área de Pertenencia: Educación Física 

 

Presentación de la materia:  

cultural de su entorno y la que ofrece el 
estudio de una lengua extranjera. 

distintos tipos de relaciones afectivas, las 
actividades recreativas, deportivas o 
artísticas analizadas desde otra cultura.  
Reconocimiento de los hábitos y costumbres 
de los adolescentes en diferentes culturas y 
en la vida comunitaria, regional, del país y del 
mundo. 

http://www.saberlingles.com.ar/
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La Educación Física es un Espacio Curricular que promueve gradual y sistemáticamente 

una serie de prácticas sociales destinadas a la formación de los/as estudiantes en una 

determinada franja etárea.  Es una actividad práxica –teórica y metodológica- centrada en el 

cuerpo y la motricidad con intenciones notoriamente educativas. Se concibe a la Educación 

Física como una disciplina educativa cuyo objeto y campo de estudio se conforman con las 

prácticas corporales y motrices con sentido educativo. Desde esta concepción, se localizan 

entonces tres elementos que le dan identidad disciplinar: el cuerpo, el movimiento y el fin 

pedagógico, componentes que, como consecuencia de su devenir social e histórico serán 

conceptualizados como corporeidad, motricidad y sentido pedagógico. Los cambios sociales, 

culturales y económicos y, en este marco, las concepciones de cuerpo/corporeidad y 

motricidad, el acceso a las prácticas de actividades físicas, deportivas y expresivas, las 

problemáticas derivadas del sedentarismo, los trastornos alimenticios, las adicciones, así como 

los mensajes dominantes en relación con ciertos estereotipos corporales –entre otros factores- 

justifican llevar adelante un análisis e intervención en las diferentes dimensiones de los sujetos 

que transitan esta etapa del itinerario formativo. Desde una perspectiva compleja y 

multidimensional de la Educación Física, se considera necesaria la consideración de las nuevas 

culturas juveniles, en tanto conocimiento que portado por los/las estudiantes, ingresa a la 

escolaridad secundaria.  En la Educación Física, se encuentran no sólo los saberes propios 

como son las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas, sino también los 

saberes cuya perspectiva de análisis y puesta en campo resulta necesariamente 

multidisciplinar, por ejemplo los vinculados al cuidado del ambiente, al género y las 

identidades, donde el formato seminario puede facilitar una articulación teórica y 

metodológica. Por último, también se encuentran aquellos saberes vinculados a las 

intervenciones socio-comunitarias, tal es el caso de las excursiones, los acantonamientos y 

campamentos fijos y volantes entre otros, cuyo formato ideal resulta ser el taller 

interdisciplinar y multidisciplinar. 

 

Prioridades pedagógicas del Área:  

• Generar espacios y estrategias para la práctica deportiva, incorporando diversidad de 

formatos métodos, técnicos, tácticos y estratégicos. 

• Promover la participación activa y critica de los diferentes actores educativos en 

diversos espacios lúdicos, deportivos, culturales y comunitarios. 

• Acompañar e intervenir en las trayectorias deportivas, recreativas y pedagógicas de los 

estudiantes para que resulten completas y exitosas.  
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• Convivencia en trabajos en contacto con la naturaleza. 

• Relaciones interpersonales: integración, participación, respeto, solidaridad, 

compañerismo, cuidado del cuerpo y el de los otros. 

 

Propósitos de la materia:  

• Contribuir al logro de una mayor y mejor alfabetización, traducida en la capacidad para 

resolver situaciones problema del campo corporal y motriz con eficacia, efectividad y 

relevancia.  

• Generar espacios de aprendizajes reflexivos e integrados que respondan a los 

intereses y necesidades de los/as estudiantes en el contexto socioeducativo.  

• Propiciar el reconocimiento en las prácticas lúdicas y deportivas el valor del juego 

cooperativo, el esfuerzo compartido, la resolución de problemas y la aplicación de las 

normas básicas que regulan los diversos desempeños corporales y motrices en 

situaciones individuales y colectivas.  

• Favorecer la participación en distintos tipos de actividades lúdicas y pre-deportivas o 

de iniciación deportiva, mediante la apropiación progresiva de su lógica técnica, táctica 

y estratégica, internalizando normas y reglas de trabajo individual y en equipo.   

• Recuperar y fortalecer las prácticas locales, regionales, así como las nuevas tendencias 

de las culturas juveniles en el campo corporal y motriz con sentido pedagógico, como 

las danzas urbanas, caminatas y escalada, entre otras. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Handball Básquet Voley 

 

 

 

El propio cuerpo 

Habilidades motoras 
específicas de los deportes 
abiertos.  
Técnica-Táctica Individual del 
handball. Pase y recepción:  
Armado clásico.  
Lanzamiento. En apoyo y en 
suspensión en profundidad. - 
Elección de la mejor opción. 
Marcaje. - Desplazamiento en 
posición de base en forma de 
carrera - Interceptaciones de 
pases y quite. - La anticipación 
defensiva. 
Juego 1 vs 1. - Situaciones de 
oposición en el 

Habilidades motoras específicas 
de los deportes : Basquetbol. - 
Postura defensiva. - Dribling de 
traslado y protección. Cambios de 
mano y dirección. - Tipos de pase: 
pecho, sobre hombro, sobre 
cabeza y de faja. - Lanzamientos a 
pie firme y bandeja. - 
Movimiento de pies: pie de pívot 
y detenciones. - Errores 
frecuentes de ejecución en las 
habilidades específicas del 
básquetbol. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Basquetbol. - Pases en parejas, 

Habilidades motoras específicas 
de los deportes : Voleibol. 
 - Golpe manos altas. - Golpe 
manos bajas. - Saque de abajo. - 
Recepción. - Golpe de manos 
altas en suspensión. - Errores 
frecuentes de ejecución en las 
habilidades específicas. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Voleibol. - Saque de arriba. - 
Golpe manos altas hacia atrás. - 
Armado. - Iniciación al remate. - 
Bloqueo. - Defensa del remate. - 
Posiciones y desplazamientos de 
los distintos segmentos en las 



 

44 
 

enfrentamiento individual. - El 
desmarque. - Tipos. - 
Superación de la oposición. - 
La finta. - Tipos. - Superación 
de la oposición. - Posiciones y 
desplazamientos de los 
distintos segmentos en las 
habilidades deportivas. 
Habilidades motoras 
específicas de los deportes 
abiertos: Handball. 
Técnica-Táctica Individual del 
handball. - Pase y recepción: - 
Armado clásico y bajo mano. - 
Elección de la mejor opción. - 
Superación de la oposición al 
pase. 
Juego 1 vs 1. - Situaciones de 
oposición en el 
enfrentamiento individual. - El 
desmarque. - Tipos. - 
Superación de la oposición al 
pase. - La finta. - Tipos. - 
Superación de la oposición al 
pase. - El lanzamiento con 
oposición. 
Estructura rítmica de 
habilidades motoras 
específicas. 

tríos y con postes, a la salida de 
cortinas. - Lanzamientos: 
suspendido. - Recibir y lanzar. - 
Movimiento de pies: entrar y 
salir, salir y entrar, puerta de 
atrás. - Bloqueos. - Posiciones y 
desplazamientos de los distintos 
segmentos en las habilidades 
deportivas. - Correcciones y 
ajuste técnico a partir del análisis 
de las habilidades que realiza el 
mismo alumno, los compañeros y 
el docente. - Estructura rítmica 
de habilidades motoras 
específicas. 
 

habilidades deportivas. - 
Correcciones y ajuste técnico a 
partir del análisis de las 
habilidades que realiza el mismo 
alumno, los compañeros y el 
docente. - Estructura rítmica de 
habilidades motoras específicas. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Voleibol. - Remate. - Cubrimiento 
del ataque. - Cubrimiento del 
bloqueo: “ir al toque”. - Saque en 
salto. - Caídas. - Ataque de 
zaguero. - Utilización de 
habilidades motoras específicas 
con mayor incidencia de los 
factores condicionales. - La 
relación entre la resolución 
táctica, la habilidad motriz y la 
condición corporal. 

 

 

El cuerpo y el 

medio físico 

Utilización del espacio de 
juego con sentido táctico.  
Espacios convenientes y no 
convenientes en situaciones 
de juego.  Posiciones en el 
espacio con un sentido táctico 
estratégico. 
Utilización del espacio de 
juego con sentido táctico.  
Ubicación, relevos, rotaciones 
y cubrimientos, en las 
posiciones y funciones en el 
juego.  Selección de 
habilidades motoras de 
acuerdo con las trayectorias y 
los desplazamientos.  
Anticipación de 
desplazamientos en el espacio 
con un sentido táctico 
estratégico.  Resoluciones 
tácticas aplicando nociones 
espaciales y temporales. 

Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Espacios 
convenientes y no convenientes 
en situaciones de juego. - 
Posiciones en el espacio de los 
deportes con un sentido táctico 
estratégico. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Ubicación, 
relevos, rotaciones y 
cubrimientos, en las posiciones y 
funciones en el deporte. - 
Selección de habilidades motoras 
de acuerdo con las trayectorias y 
los desplazamientos. - 
Anticipación de desplazamientos 
en el espacio de los deportes con 
un sentido táctico estratégico. - 
Resoluciones tácticas en los 
juegos deportivos aplicando 
nociones espaciales y temporales. 
 

Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Espacios 
convenientes y no convenientes 
en situaciones de juego. - 
Posiciones en el espacio con un 
sentido táctico estratégico. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Ubicación, 
relevos, rotaciones, cubrimientos 
en las posiciones y funciones 
dentro del juego. - Selección de 
habilidades motoras de acuerdo 
con las trayectorias y los 
desplazamientos. - Anticipación 
de desplazamientos en el espacio 
de los deportes con un sentido 
táctico estratégico. - 
Resoluciones tácticas en los 
juegos deportivos aplicando 
nociones espaciales y temporales. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Uso de 
espacios reales y potenciales en 
el desarrollo del juego. - 
Representación gráfica de 
tácticas y estrategias en el 
voleibol. 
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El cuerpo y el 

medio social 

El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. - Juego 4 vs. 
4; 5 vs. 5 y 6 vs. 6. - Juego 
formal 7 vs. 7. - Criterios para 
la selección y conformación 
de los equipos. - Situaciones 
en superioridad e inferioridad 
numérica. - El arbitraje en los 
juegos y deportes. 
Juego: handball. - Juego 4 vs. 
4; 5 vs. 5 y 6 vs. 6. - Juego 
formal 7 vs. 7. - Criterios para 
la selección y conformación 
de los equipos en situaciones 
de competencia deportiva. - 
Torneos y encuentros 
deportivos dentro de la 
institución y con otras 
instituciones. 

El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. - Criterios para la 
selección y conformación de los 
equipos. - Situaciones en 
superioridad e inferioridad 
numérica en el juego.  Juego 
reducido 2 vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4. - 
Juego 5 vs. 5. - Criterios para la 
selección y conformación de los 
equipos en situaciones de 
competencia deportiva. - Torneos 
y encuentros deportivos dentro 
de la institución y con otras 
instituciones. 
Juego 5 vs. 5. - El deporte escolar 
y el deporte en otros ámbitos. - 
Elementos constitutivos de la 
estructura del basquetbol: 
espacio, tiempo, técnica, reglas, 
comunicación motriz, estrategia. 
Análisis y comparación con otros 
deportes abiertos, a partir de los 
elementos constitutivos de su 
estructura. 
Táctica individual y colectiva. 
Principios. - Situaciones de 
oposición en el enfrentamiento 
individual. - Comunicación motriz 
y gestual. - Introducción a los 
principios tácticos del 
básquetbol. 
Principio táctico: conservación. - 
Desmarque. Entrar y salir. Salir y 
entrar. - Control del balón en 
forma individual.  

El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. Juego: 1vs. 1; 2 
vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4. - Criterios 
para la selección y conformación 
de los equipos. - El arbitraje. 
Táctica individual y colectiva. 
Principios. - Lectura de 
trayectorias. - 1 vs. 1 y 2 vs. 2: 
principios de frontalidad y 
lateralidad. - 3 vs. 3: 
triangulaciones. - 4 vs. 4: 
recepción con 3 jugadores. - 
Situaciones de oposición en el 
enfrentamiento individual. - 
Situaciones en superioridad e 
inferioridad numérica. - 
Comunicación motriz y gestual. - 
Introducción a los principios 
tácticos del voleibol. 
Sistemas de juegos. - Sistema 
defensivo sin bloqueo. - 
Jugadores en rombo y línea. 
 

 
Evaluación: 

El enfoque evaluativo que propone el Área es el de la evaluación formativa, procesual, 

continua y a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

 
Criterios: 

• Interpretación de la propia experiencia corporal. 

•  Disposición para el esfuerzo y su valoración por lo realizado. 

• Confianza y aprecio por sí mismos, en las propias posibilidades corporales y motrices. 

• Dominio de sí, respeto y serenidad en la competición, más allá de los resultados.  

•  Respeto y disposición para acordar y aceptar reglas en el juego y en el deporte. 

• Aprecio por la pertenencia al grupo, institución y comunidad en general. 
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• Posibilidad de trabajar en equipo e incorporar críticas.  

 

 Instrumentos de evaluación:  

• Observación episódica. 

• Pruebas de campo. 

• Diálogo e intercambio colectivo o individual. 

• Trabajo en pequeños grupos. 

• Observación directa. 

• Registro de actividades físico-deportivas. 

• Auto-evaluación y co-evaluación: 

 

Bibliografía: 
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As. Miño y Dávila  

- AmadeEscot, C. (Coordinadora) (2009). La didáctica de la educación física. Deporte de 
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Espacio Curricular: Formación Ética y Ciudadana 

Año: 1er y 2 Año 

Carga Horaria: 3 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Ciencias Sociales 
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Presentación de la materia 

La formación ética en los primeros años de la educación secundaria se erige como un espacio 

de reflexión en el que las y los estudiantes abordan las herramientas para el análisis de los 

factores que contribuyen a la constitución de la subjetividad y al estudio de los conflictos 

personales y sociales de la realidad.  

La constitución del sujeto ético entendida como un proceso en el que se reconoce a un otro 

como un ser con necesidades y objetivos diferentes a los propios es el inicio de toda reflexión 

ética. El sujeto ético, no es un sujeto disciplinado [1] sino que en su proceso de conformación 

ha tenido lugar la construcción, validación y respeto de la norma que regula la convivencia, 

tanto escolar como social. En este sentido, el espacio de formación ética propicia las 

condiciones para el desarrollo del diálogo como actividad clave para la resolución de conflictos 

y la consecución de acuerdos. El reconocimiento del otro también es el punto de partida para 

la valoración de las diferentes identidades, intereses y proyectos de vida personales y sociales 

apuntando a una convivencia en la diversidad y el rechazo a toda forma de discriminación.  

La construcción de una sociedad democrática tiene como condición imprescindible el 

conocimiento del concepto de ciudadano y de sus derechos y la comprensión de que dicha 

categoría es el resultado de un proceso de luchas y conquistas de los pueblos. En este sentido, 

es necesario el tratamiento de los cambios realizados en la legislación vigente encargada de 

proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, por esta razón, se hace un  

apartado en el estudio, investigación y debate de las modificaciones realizadas en el cuerpo 

jurídico actual de estos derechos en nuestro país. 

 

Prioridades Pedagógicas 

 Lograr una formación ética que le permita desempeñarse como sujeto consciente de 

sus obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, utilización del 

diálogo para la resolución de los conflictos y el respeto a los derechos humanos para la 

construcción de una ciudadanía democrática. 

 Seleccionar herramientas que le permitan apropiarse, producir y utilizar el 

conocimiento   para comprender y transformar su entorno 

 Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía, y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 

 Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso. 
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 Producir y comunicar sus conocimientos, en forma fluida y permanente a través de 

distintos formatos de producción, oral y escrita, los que deberán ser organizados 

reforzados con el estudio extra-clase. 

 

Propósitos de la materia 

 Reflexionar sobre las acciones de las personas y su impacto dentro del contexto social, 

político y cultural.  

 Problematizar los principios éticos que rigen las acciones individuales y sociales de su 

entorno.  

 Identificar y relacionar los derechos contenidos en la Constitución Nacional y 

Declaración Universal de DD.HH 

 Conocer los derechos que protegen a niños, niñas y adolescentes y las diferentes 

formas de participación ciudadana de los jóvenes en la vida democrática 

 Conocer los mecanismos para exigir el cumplimiento y la defensa de los derechos 

humanos en su vida cotidiana. 

 Practicar el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos 

 Abordar los procesos de construcción de las identidades colectivas 

 Reflexionar sobre los estereotipos corporales y estéticos presentes en los medios de 

comunicación.  

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Primer Año Segundo Año 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la 

reflexión ética  

La Ética. Concepto. Las teorías éticas. 
Ética y moral. La persona: sujeto ético. La 
libertad y la responsabilidad. Persona y 
dignidad. La persona como ser social. La 
sociedad y sus agentes de socialización. 
Las relaciones de poder: el poder en la 
familia y en las organizaciones. La 
construcción de la convivencia. Normas y 
sanciones. La justicia. Concepciones. El 
Reglamento de Convivencia. Participación 
estudiantil en la escuela: Asambleas. El 
Centro de Estudiantes. El espacio público. 
El conflicto y sus modos de resolución.  
 

El saber ético y ciudadano. La persona. 
Concepciones. Dimensión social. La sociedad 
humana: sociabilidad, socialización, la evolución 
y el cambio en los agentes de socialización. Los 
actores sociales. Sociedad Civil. Las 
Comunidades. Las acciones humanas: acciones 
individuales. Acción social y hecho social. La 
acción colectiva. La socialización en la 
adolescencia: la autonomía y los vínculos. 
Transformaciones socioafectivas.  La 
construcción de principios, virtudes y valores 
compartidos y controvertidos en la sociedad. El 
diálogo argumentativo: herramientas 
necesarias. Concepción y análisis de Justicia, e 
Igualdad ¿Qué es un dilema ético? Debates 
áulicos sobre conflictos sociales. (violencia de 
género, discriminación, pobreza, migraciones) 
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En relación con 

los derechos 

humanos y los 

derechos de 

niños, niñas y 

adolescentes  

La persona y sus derechos. Concepto de 
Derecho. Dignidad humana y derechos 
humanos. Sistematización de los 
derechos humanos. Niñez y Adolescencia. 
La Convención de 1989. Los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en la 
Argentina. Derecho a la salud, a la 
Educación Sexual Integral, al ambiente 
sano, a una alimentación saludable. 

El derecho. Principales acepciones. ¿Cómo se 
construye el Derecho? Derecho y Justicia. La 
dignidad humana y los derechos humanos: 
concepto, características. La sistematización de 
los derechos humanos: análisis socio-histórico 
de cada generación. Los derechos humanos 
como conquistas de los pueblos. Los derechos 
humanos en América: Las luchas por los 
derechos humanos: la conquista y la 
colonización. Los primeros defensores de los 
derechos humanos en América: Bartolomé de 
las Casas. Las rebeliones en América y sus 
pedidos y fundamentos. Análisis de las 
normativas sobre los Derechos de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes: derechos de 
desarrollo y protección, derechos de 
participación ciudadana, derechos de amparo 
ante situaciones especiales. Estudio de 
situaciones de prejuicio, maltrato o 
discriminación en situaciones reales. La defensa 
de los derechos humanos.  
La Constitución Nacional: concepto, tipos, 
estructura. Preámbulo, declaraciones, derechos 
y garantías. Los DD. HH en la Constitución 
Nacional: generaciones. Los derechos civiles. 
Artículo 14. Derechos políticos: artículos 37 al 
40. Derechos Sociales: análisis del artículo 14 
bis. Los derechos de tercera generación: Nuevos 
derechos y garantías. Derechos del consumidor. 
Derecho a un medio ambiente sano. 
 

 
 
 
 
 
 
En relación con 
las identidades y 
las diversidades  

La identidad. Identidad y cultura, un 
proceso dialógico. La identidad como 
derecho. Reconocimiento, valoración y 
respeto de las identidades. Identidades 
sexuales y Derechos sexuales. El otro, la 
alteridad: la visión de los otros y de uno 
mismo. Concepto de igualdad. Tipos de 
igualdad. La igualdad como postulado 
normativo. Desigualdad y prácticas 
exclusoras de la sociedad actual: 
discriminación, racismo, violencia de 
género, xenofobia, aporofobia. 
La cultura juvenil. Concepto de 
generación. Millenials, Centenials. 
Mercado, consumo y juventud. La 
adolescencia. Diferentes manifestaciones 
de la adolescencia. La identidad y la 
adolescencia: lo que cambia y 
permanece. Los vínculos en la 
adolescencia: la familia, los grupos o 
tribus. Los jóvenes y la violencia de 

La cultura juvenil. Concepto de generación. 
Millenials, Centenials. Mercado, consumo y 
juventud. La adolescencia. Diferentes 
manifestaciones de la adolescencia. La identidad 
y la adolescencia: lo que cambia y permanece. 
Los vínculos en la adolescencia: la familia, los 
grupos o tribus. Los jóvenes y la violencia de 
género. Los medios de comunicación y la 
adolescencia.  
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género. Los medios de comunicación y la 
adolescencia.  

 
 
En relación con la 
ciudadanía 
participativa  

El Poder en las relaciones sociales. Las 
relaciones de poder. Teorías. Diferencias 
y desigualdades en las relaciones de 
poder. El poder en la familia y en las 
organizaciones.  
La ciudadanía como una construcción.  
Dimensiones de la ciudadanía: a) 
individual, b) colectiva, c) normativa, d) 
sustantiva. El desinterés político. La 
actitud de los jóvenes frente a la política. 
La  participación política en la 
adolescencia.  

El estado nacional: una forma de organización 
moderna. El poder: la sociedad y el poder. El 
poder y la política. Poder y Autoridad. La 
legitimidad. El pacto social: teorías. Los límites 
del poder. Forma de gobierno. El gobierno 
nacional de la República Argentina: el gobierno 
de las provincias. Los municipios. Construcción 
de la relación sujeto y estado La ciudadanía. 
Democracia y las formas de participación.  
 

 

Evaluación:  

La evaluación es un elemento que forma parte esencial del proceso de aprendizaje y que por lo 

tanto es continua y procesual. Se parte de la concepción de evaluación desde una perspectiva 

formativa, es decir, que “conlleva a una acción permanente y continua de valoración y reflexión 

sobre el desarrollo y evolución del aprendizaje y formación de los estudiantes” 

(Casanova,1999). En este espacio curricular se propone un proceso transparente y abierto, 

consensuado por la docente y los estudiantes, explicitando en todo momento el objetivo de 

obtener información sobre el modo en el que los y las estudiantes van construyendo los 

significados trabajados en los encuentros áulicos.  

Criterios de Evaluación 

 Participación en las diferentes actividades propuestas en la asignatura: debates 

áulicos, organización de salidas y proyectos.  

 Claridad y adecuación a los registros de habla en debates áulicos y en la presentación 

de textos escritos.  

 Evidencia capacidad de relacionar los temas analizados desde diferentes perspectivas 

disciplinares de las ciencias sociales y humanísticas  

 Cumplimentar en tiempo y forma con trabajos evaluativos domiciliarios 

 Contar con el material de trabajo en cada encuentro áulico 

 Escucha atenta y respeto en los intercambios verbales 

 Actitud propositiva y de cooperación en el trabajo con sus pares y con la docente 

 Respeto y valoración del propio trabajo y del de sus pares 
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Instrumentos de Evaluación  

 Evaluaciones domiciliarias 

 Exposiciones orales individuales y grupales 

 Informes de lectura  

 Ensayos  

 Monografías  

 Trabajos prácticos evaluativos grupales en el aula 

 Propuestas lúdicas con dinámicas grupales e individuales.  

 Cuaderno de bitácora para las propuestas de abordaje literario  

 

Bibliografía 

- Egger-Brass, T., Torre, G., Alonso, P., Carabetta, S. (2016) Construcción de ciudadanía 

I. Ambiente, Salud y Recreación con Prácticas Políticas Inclusivas. Argentina. Editorial 

Maipue.  

- Egger-Brass, T., Carabetta, S., Barroso, J., Prá, M.(2016) Construcción de Ciudadanía II. 

Arte, Identidad y Comunicación desde un enfoque de Derechos. Argentina. Editorial 

Maipue.  

- Egger- Brass, T., Gullo, J., Nardulli, J., Salim, C., Carabetta, S. (2016) Construcción de 

Ciudadanía III Trabajo, Sexualidad, Género y Políticas Públicas. Argentina. Editorial 

Maipue.  

- Ippolito, M., Valle, J., Sagol, C. (2016) Construcción de Ciudadanía I. Argentina. 

Editorial Santillana.  

 

Espacio Curricular: Tecnología 

Años: 1er y 2 Año 

Carga Horaria: 3 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Ciencias Naturales y Tecnologías  

 

Presentación de la materia: 

El mundo de hoy, consecuencia del desarrollo tecnológico, plantea nuevas exigencias a la 

escuela y, lógicamente, para evitar el analfabetismo tecnológico y desarrollar la cultura 

tecnológica, debe incluir en su currículo temas vinculados a este entorno creado por el hombre 

(cómo es, para qué sirve, cómo se construye y cómo se controla). En este sentido, es 
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fundamental promover la capacidad de comprender los avances científico tecnológico, para 

tomar un rol protagónico frente a las transformaciones que, debido a la creciente 

globalización, nos impactan cotidianamente. 

La alfabetización en tecnología será por lo tanto una de las prioridades de los sistemas 

educativos de los países que pretendan un crecimiento económico y un desarrollo social 

sustentable. La enseñanza de la tecnología en la Educación General básica está orientada a la 

Formación General (es decir está vinculada a aspectos culturales) y no a la Formación 

Profesional; es por ello que se hace referencia a la Educación Tecnológica, lo que plantea un 

recorte del campo disciplinar de la Tecnología desde la óptica de una Cultura Tecnológica. 

Es fundamental la incorporación de mirada crítica de las tecnologías, a través de la reflexión 

sobre la importancia de seleccionar tecnologías por su valor social y sustentabilidad ambiental, 

analizando las consecuencias de su uso acrítico, identificando prácticas de consumo y 

responsabilizándose mediante el tratamiento de los residuos obtenidos en los procesos. 

La educación tecnológica tiene como objeto, despertar en los/las estudiantes una toma de 

conciencia de la creciente importancia y presencia del mundo artificial, y desarrollar en los 

mismos la capacidad operativa que les permita, como ciudadanos de una sociedad 

democrática, participar en su evolución (desarrollo y transformación) y su control, lo que 

implica reflexionar críticamente acerca de los problemas del mundo artificial y manejar los 

conocimientos y habilidades que les posibiliten desenvolverse con idoneidad, solvencia, 

responsabilidad y creatividad al enfrentar estos problemas, buscando siempre colaborar en 

mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. 

 

Prioridades Pedagógicas 

 Incorporar las TIC’s a las experiencias pedagógicas del área. 

 Comunicar información multimedial de diferentes paradigmas, buscando la 

construcción de la subjetividad. 

 Producir conclusiones que incluyan textos, gráficos, esquemas, tablas de datos, 

cuadros, sistemas de representación y exposiciones orales. 

 

Propósitos 

 Propiciar espacios que permitan reconocer la importancia de la Tecnología en la 

sociedad actual, reflexionando sobre la tecnología como producto de la acción 

humana intencionada, que condiciona y depende de las decisiones políticas, sociales y 

culturales. 
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 Apropiarse de los principales conceptos de la Tecnología y la finalidad de la misma 

dentro de la sociedad. 

 Promover la adquisición de conocimientos a través de la Educación Tecnológica que 

podrán ser utilizadas en el planteo y resolución de situaciones problemáticas, 

promoviendo la búsqueda, selección y evaluación de estrategias que intervienen en su 

solución. 

 Usar y analizar diferentes maneras de comunicar la información correspondiente a los 

procesos tecnológicos, para el desarrollo de habilidades, estrategias de comunicación 

y acceso a la información. 

 Reflexionar sobre las prácticas técnicas, criterios éticos que permitan valorar las 

relaciones entre los cambios sociales, ambientales y las innovaciones tecnológicas 

 Valorar el desarrollo histórico de la Tecnología identificando los cambios producidos 

que impactaron en la sociedad y el rol creativo de los seres humanos en estos 

procesos. 

 Posibilitar el reconocimiento de las tecnologías en las prácticas sociales, ya que 

multiplican y potenciando nuevas posibilidades con consecuencias útiles o adversa con 

riesgos socioambientales. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Primer Año 

Introducción a la 

tecnología: 

Definición de la Tecnología y sus ramas. Reconocimiento de la importancia de la 
Tecnología como base del quehacer humano.  
Relación entre la Ciencia y la Técnica. Análisis e interpretación de la influencia de la 
ciencia y la técnica en el accionar tecnológico.  
Reflexión sobre la Tecnología como proceso sociocultural. (Tecnología; cultura) 
Reconocimiento de la historia y evolución de la tecnología en la sociedad.  
Análisis de la relación entre Necesidades, Situaciones problemáticas y Tecnología. 
Identificación de necesidades y demandas sociales. Reconocimiento del producto 
tecnológico como respuesta de la Tecnología. Definición y diferenciación de tipos de 
productos. (Bienes, servicios, procesos). 

 

Procesos 

productivos 

Identificación de los diferentes procesos productivos. Reconocimiento de los 
factores o elementos del proceso productivo, (Materias primas, Capital, Recursos 
Humanos, Maquinarias, entre otras). Clasificación de procesos productivos y 
caracterización (artesanal, industrial, mixtos).  
Conocimiento de la producción industrial, flexible, por proyecto, intermitente, por 
lotes, continuos.  
Conocimiento de los procesos de producción regional.  

 

 

Materiales y medios 

Identificación, caracterización y clasificación de los tipos de materiales utilizados 
actualmente: metales, sintéticos, compuestos. Reconocimiento de las propiedades 
de los materiales: físicas, mecánicas, químicas, tecnológicas, entre otras.  
Conocimiento y caracterización de las técnicas de conformación, transformación de 
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técnicos 

 

materiales: Operaciones técnicas realizadas: extrusión, deformado, torneado, 
molienda, entre otras. Técnicas de conformación de piezas por moldeo, por 
deformación (forjado, laminado), técnicas de separación o corte, técnicas de 
separación o corte con y sin desprendimiento de material, técnicas de unión 
(remachado, soldadura, roscado a mano), operaciones mecánicas (limado, fresado, 
torneado, lijado, rectificado).  
Clasificación de herramientas, mecanismos (palanca, polea, biela, manivela, entre 
otras), máquinas e instrumentos de medición diferencias y aplicaciones.  
Conceptualización de la reutilización de materiales.  
Reconocimiento de tipos de residuos. Identificación de los posibles tratamientos. 
Conocimiento del proceso y las técnicas de reciclado.  
Conocimiento de las organizaciones que realizar proceso de reciclado y las políticas 
públicas en torno a las mismas.  
 

Energías  
 

Definición de energía. Conocimiento de los distintos tipos y fuentes de las energías. 
Historización de las energías.  
Conocimientos de la producción de energías y las centrales eléctricas.  
Identificación de las energías renovables y no renovables. Reconocimiento de los 
beneficios e importancia de reemplazar los combustibles fósiles por otros 
renovables, considerando las interrelaciones posibles con aspectos de la vida 
cotidiana. Conocimiento de los biocombustibles.  
Identificación de los procesos tecnológicos de transformación de tipo de energía en 
otra - mecánica, térmica, radiante, química, eléctrica. Reconocimiento de las 
ventajas y desventajas en términos de eficiencia, rendimiento e impacto ambiental.  
Concientización de la contaminación ambiental.  
Análisis de la estructura y el funcionamiento de artefactos que transforman algún 
tipo de energía en movimiento, identificando las relaciones entre las partes. 
Diseño y armado de circuitos eléctricos de bajo voltaje en serie y paralelo.  

La tecnología como 
respuesta a 
situaciones 
problemáticas 

Análisis de productos tecnológicos, razones, importancia. Conocimientos de tipos de 
análisis de producto (Morfológico, Funcional, Estructural, entre otros).  
Conocimiento e identificación de las fases y etapas de proyecto tecnológico.  
Resolución de situaciones problemáticas mediante los procedimientos de la 
Tecnología considerando el contexto.  
Planificación e implementación de proyecto tecnológico a escala escolar, tomando 
decisiones respecto a la organización de estos.  

 

Ejes Segundo Año 

 
 
Sistemas 
 

Definición de sistemas, sus elementos y componentes. Reconocimiento del enfoque 
sistémico y su relevancia.  
Representación gráfica de sistemas: Diagrama de bloques. Identificación de sistemas 
de control: Tipos de control (manual, semiautomático, automático). Caracterización 
de los sistemas de control de lazo abierto y de lazo cerrado.  
Conocimiento y uso del lenguaje de los sistemas: Diagramas y esquemas que 
representen organizaciones, tiempo, líneas de producción entre otras (Diagramas de 
Gantt, Pert, Camino crítico, entre otros)  

 

 

 

Identificación de los sectores de producción, (Primarias, Secundarias, Terciarias)  
Caracterización y clasificación de las transformaciones y sus tipos: físicos, modo, 
tiempo, lugar. Identificación de las operaciones de transformación.  
Conocimiento de los procesos de producción en contexto: Planteo de proceso de 
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Análisis de procesos 

producción -planificación, diseño, ejecución, Packaging, control de calidad, 
mantenimiento seguridad e higiene, otros-  
Reconocimiento del rol de las personas en los procesos productivos automatizados. 
Identificación y valorización del control de calidad en los procesos. Conocimiento de 
las normas convencionales.  
Conocimiento de los procesos de innovación, su rol en los procesos productivos. 
Caracterización de los distintos tipos de innovación: productos, procesos y 
organizaciones.  
Identificación de los productos como procesos tecnológicos: Análisis y 
caracterización de la biotecnología tradicional y moderna. Conocimiento de la 
transformación de microorganismos para obtención de productos mejorados en 
plantas o animales (en la industria alimenticia, agricultura, ganadería, salud, 
tratamiento de residuos, entre otros) transgénesis, clonación. Identificación de 
aplicaciones en animales, vegetales, salud y ambiente.  
Análisis y representación de procesos de producciones regionales.  
Identificación de los propósitos y actividades de algunos de las principales 
instituciones del estado que participan en el Sistema Nacional de Innovación y de 
otras a Nivel Jurisdiccional y /o local (Universidades, empresas, complejos de 
desarrollo).  

 

 

 

Energía 

Conocimientos de las transformaciones de energía. Conceptualización de la energía 
eléctrica. Identificación de los dispositivos empleados en la producción, generación, 
transporte y conservación de la energía eléctrica -generador, turbina, acumulador, 
transformador, entre otros-  
Conocimiento de nociones básicas en torno a la energía eléctrica: Instalación 
eléctrica del hogar: llaves, disyuntores, punto de luz, etc. Circuitos eléctricos de bajo 
voltaje en serie y paralelo.  
Reconocimiento de los usos y aplicaciones de fuentes de energía más frecuentes y 
su impacto ambiental.  
Conocimientos de nuevas formas de generación de energía, sus procesos y 
productos: biomasa, bio combustible. Reconocimiento de las ventajas y dificultades 
que implica su uso.  

 
 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación: 
 

Historización de las Tics, sus orígenes y evolución hasta la actualidad. 
Conceptualización y caracterización de las Tics. Identificación de sus usos, 
reconocimiento de cuestiones éticas que lo atraviesan.  
La comunicación y la colaboración mediada por TIC, en un marco· de 
responsabilidad, creatividad y respeto a la diversidad, a través de múltiples 
lenguajes que favorezcan la construcción de saberes en un ámbito de socialización.  
El análisis crítico de las perspectivas futuras y el impacto sobre la interacción entre el 
hombre y los entornos digitales, incluyendo los usos de la inteligencia artificial para 
la resolución de distintos problemas sociales y en diferentes ámbitos.  
Valoración de los datos e información en las tecnologías. Identificación de unidades 
de información: bit, bytes, múltiplos. Conocimiento de las capacidades de 
almacenamiento. Capacidad de almacenamiento.  
Reconocimiento de cómo la información, en sus diversos formatos, es recolectada, 
representada, visualizada y analizada, a través de dispositivos computarizados, y la 
comprensión del uso de grandes volúmenes de datos, relacionados con la 
cuantificación, la predicción y la optimización de procesos, reflexionando sobre su 
utilidad social y sobre aspectos éticos vinculados al acceso la información de 
usuarios.  
Conceptualización y comprensión de las características y funcionamiento de 
hardware y software. Identificación de la intercomunicación de estos sistemas. 
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Comprensión de los principios básicos de la digitalización de la información y su 
aplicación en la vida cotidiana. Identificación de los dispositivos para el 
procesamiento y almacenamiento de la información.  

 

Evaluación: 

Asumimos que una de las finalidades de la Educación Tecnológica es contribuir a lograr 

competencias para la vida en el mundo actual (es decir, competencias para abordar 

situaciones nuevas y cambiantes); entonces, en Tecnología, interesa, entre otras cosas, evaluar 

la funcionalidad de los conocimientos en situaciones diversas. Por ejemplo, aquellos saberes 

que el sujeto puede poseer, pero que no sabe aplicar, de hecho, aportan poco a los propósitos 

de la educación en Tecnología. Y como el mundo actual todo cambia con una rapidez inédita, 

una de las expectativas de logro para los egresados debe apuntar a desarrollar conocimientos 

y habilidades creativas para resolver problemas de la vida diaria, teniendo en cuenta la 

permanente evolución de las técnicas vigentes y del escenario tecnológico. 

Por su parte, Walencik (1991) ha señalado que: “La evaluación del progreso de un alumno en 

Educación Tecnológica no puede limitarse a juzgar el producto terminado o la memorización 

de los hechos".  En Tecnología es importante evaluar el proceso y el producto. De hecho existe 

una fuerte interrelación entre la comprensión conceptual y las habilidades prácticas, y esta 

interacción se hace patente durante el proceso de resolución de situaciones problemáticas. La 

información que los mismos alumnos producen durante las actividades (en especial la 

información que queda registrada a partir de la consigna o de las instrucciones de trabajo), es 

un insumo que facilita la evaluación por parte del docente. Ya desde el comienzo de la 

secuencia, los alumnos suelen analizar y valorar las ideas para solucionar el problema 

utilizando criterios técnicos, estéticos, económicos, funcionales, ambientales, etc. Lo mismo 

sucede a medida que los alumnos avanzan en el diseño y en la ejecución de la solución, hasta 

obtener el producto que resuelve la situación problemática. El seguimiento del docente desde 

la aparición de los primeros borradores y bocetos hasta el producto final, pasando por las 

demás fases, es una de las formas de evaluar los aprendizajes de los alumnos. 

En el área de Tecnología buscamos evaluar “el conocimiento en la acción”. Por eso, si bien la 

evaluación del proceso resolutivo es importante, no lo es menos la evaluación del resultado o 

producto final, habida cuenta del carácter práctico y funcionalista de la acción técnica. En 

principio, hay dos miradas. Una es sobre el proceso, o sea, evaluar el proceso que va haciendo 

el alumno en las actividades propuestas, y dentro de ese proceso, la apropiación de los 

contenidos. La otra es sobre los resultados, pero que no debe quedarse allí, porque ésta 

también conlleva la aplicación y transferencia de lo aprendido a otras situaciones. 
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Criterios de Evaluación 

 Conocer y comprender el concepto de tecnología, así   como las principales 

características que debe reunir un objeto tecnológico.  

 Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación 

de un objeto tecnológico.  

 Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo.  

 Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación.  

 Comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando distintos 

recursos.  

 Reconocer Diferentes procesos productivos y analizarlos mediante Diagramas simples. 

 Identificar materiales y sus distintos usos y características. 

 adaptación al medio de cada una. 

 

Instrumentos de Evaluación 

A la hora de plantear la evaluación usaremos métodos cuantitativos, aquellos que eval an el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con una calificación numérica, y métodos cualitativos, que 

consideran el desarrollo del proceso y no el mero resultado final. 

Se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación recogidos mediante diversos 

instrumentos: 

 BSERVACI N: Es una valoración a lo largo de todo el curso, sobre la adquisición de 

contenidos, dominio de procedimientos o manifestación de conductas, que se ve a través de: 

 Cuaderno del profesor, donde además de las fichas y control de faltas, que atienden al 

alumnado individualmente o en grupo, se lleva un diario de clase, donde recoger 

desde el apartado llegado en el libro, hasta las actividades, fecha de exámenes, 

observaciones, etc. 

 Cuaderno del alumno/a, aporta información sobre la adquisición de destrezas, 

construcción de conceptos, orden, limpieza, organización y presentación del mismo. 

 Actitud en clase y con especial atención al comportamiento en el aula-taller, respeta el 

mobiliario y las herramientas, utiliza correctamente los materiales y las herramientas. 

 Actitud tolerante y de respeto con los iguales y el profesor, saber resolver conflictos y 

llegar a acuerdos. 

 

Bibliografía: 
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- Aitken, J. y Mills, G. (2000). Tecnología Creativa. Madrid España: Ediciones Morata S. L. 

Quinta 

- Edición 

- Aquiles, G. (2002). La Tecnología en la escuela. Córdoba Argentina: Ediciones Tec 

- Aquiles, G.;Ferreras M. (1997). La Educación Tecnológica. Buenos Aires Argentina: 

Editorial Pro ciencia CONICET 

- Averbuj, E. G.; Cohan, A. S. y Martinez, S. M (2000). Tecnología I. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Santillana 

- Cirera, R.; Fernandez, E. M. y Otros (2000). Tecnología 8. Buenos Aires. Argentina: 

Editorial Santillana. 

- Doval, L. (1998). TECNOLOGÍA. Estrategia Didáctica. Buenos Aires Argentina: 

CONICET Fernandez, A. C. y Franco R. (2001). Tecnología 7. Buenos Aires 

Argentina: Editorial Santillana 

 

Espacio Curricular: Artes Visuales 

Año: 1er  Año 

Carga Horaria: 2 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Artística 

 

Presentación de la materia 

Los lenguajes artísticos y comunicacionales contribuyen a la formación de las personas, al 

desarrollo de la creatividad, al disfrute de las posibilidades estéticas, al logro de una plena 

autonomía, al compromiso democrático y al fomento de la cultura del trabajo. 

Los contenidos del espacio curricular desarrollarán capacidades para la producción, 

comprensión, reflexión y apreciación de los lenguajes artísticos, respetando la diversidad 

estética y sus modelos culturales; los alumnos podrán ampliar sus competencias expresivas, 

comunicativa, comprensiva, critica, al utilizar diferentes modos de representación donde se 

relacionan intelecto, emoción, sensación, percepción y dominio técnico, potenciando su 

capacidad transformadora. 

Los lenguajes artísticos y comunicacionales se transforman en instrumentos canalizadores de 

valores, ideas, sentimientos, emociones, afectos e imaginación, poniendo en juego la 

autoestima, el juicio crítico, la tolerancia al error, en relación con las producciones propias y 

ajenas.     
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Propósitos de la materia:          

 Analizar y comprender las diferentes formas de expresión en las artes visuales. 

 Desarrollar destrezas en la solución de problemas plásticos mediante el manejo de 

materiales, técnicas y equipo  

  Incentivar la curiosidad y el interés por la producción. 

 Valorar los vínculos entre la apreciación formal y los mensajes subjetivos presentes en 

obras propias y ajenas: goce, rechazo, etc. 

 Mantener la curiosidad y el interés en las búsquedas emprendidas (propias, de sus 

compañeros, propuestas por la docente). 

 Profundizar la interacción de los alumnos entre sí, con actitudes y aportes favorables a 

la cooperación en el trabajo de investigación y creación. 

 Sensibilizar al alumno respecto al hecho estético. 

 Defender las ideas con argumentos contundentes. 

 
Contenidos curriculares: 
 

Ejes Primer Año 

La forma, 
el color 
textura 

Percepción y uso de variaciones lumínicas, de matiz y de saturación. 
Relaciones armónicas, paletas. 
Reconocimiento y selección de formas, colores, texturas y espacios. 
Discriminación del color por sus cualidades lumínicas. 
Reconocimiento de lo estático y dinámico. 
Discriminar texturas visuales y táctiles. 

 
La composición 
el espacio plástico 
 

La observación: atención-concentración. 
Identificación de las relaciones: figura - fondo, parte – todo. 
Percepción de imágenes percibidas e imaginadas. 
Organización de formas en el espacio bidimensional y tridimensional. 
Aplicación con incidencia de la luz. 

Historia del arte Conocimiento y diferenciación del arte/artistas latinoamericanos y/o 
universales. Movimiento artísticos Impresionismo, Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo, entre otros. Biografías.  

 
Evaluación: 
 

Se trabaja desde la evaluación formativa, procesual y como parte  del proceso de aprendizaje.  

Criterios de evaluación: 

o Análisis y crítica de la producción propia y ajena. 

o Indagación en relación a las funciones del color forma y dimensión. 

o Resolución de posibles problemas plásticos. 

o Compromiso con los proyectos.  

o Orden al momento de la realización de sus trabajos.  
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Instrumentos de evaluación: 

o Composiciones de los estudiantes y exposiciones grupales e individuales.   

 

Bibliografía:  

- Diseño curricular para la Educación Secundaria tomo 1: Ciclo Básico y Secundario 2018. 

- Educación Platica y Visual por Bardeño, Calvo y Díaz. (varios tomos) 

  

Espacio Curricular: Música 

Año: 1er Año 

Carga Horaria: 2 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Artística 

 

Presentación de la materia: 

La importancia de una educación musical en la Escuela Secundaria es la musicalización de las 

personas. El proceso de musicalización significa sentir, disfrutar y valerse de la música como un 

lenguaje propio, lo cual se logra mediante la adquisición de herramientas necesarias para 

interactuar con la música con creciente soltura, calidad y flexibilidad. Esto comprende el uso 

de facultades audioperceptivas, emocionales y cognitivas, con énfasis en la imaginación, la 

colaboración y la organización. Existe en la medida en que cada estudiante y cada grupo 

humano participa permanentemente en ella, por medio de la escucha, la creación, la 

interpretación, la realización musical, la difusión, la reflexión y el disfrute. La propuesta 

educativa en música además debe darse desde la comprensión de que los/as estudiantes 

poseen vivencias y experiencias estéticas que serán determinantes para su desenvolvimiento 

dentro del entorno. Es fundamental saber que se requiere pensar en una educación que 

revalorice el lugar que ocupan “las m sicas” en la vida de los/as estudiantes y la considerar sus 

propias elecciones musicales mediante la visibilización de los procesos identificatorios que a 

través de ellas se realizan. Estos procesos se realizarán desde el respeto y la inclusión, 

desterrando prejuicios hacia otras manifestaciones musicales que no sean consideradas como 

propias.    

Prioridades Pedagógicas del Area: 

 Abordar la enseñanza artística como facilitadora para el estudio y desarrollo de las 

otras materias escolares. 

 Desarrollar en el alumno el análisis crítico y autocrítico que le permita reflexionar 

sobre las artes. 
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 Reconocer y experimentar con los distintos lenguajes comunicativos, fomentando la 

expresividad del alumno como sujeto de su propio aprendizaje. 

 (creación de nuevas narrativas audiovisuales propias en forma colectiva) 

 Fomentar la expresividad del alumno como sujeto de su propio aprendizaje 

 Que los alumnos puedan transitar cada lenguaje artístico de manera creativa 

 

Propósitos del Área 

 Promover proceso de musicalización activa mediante la movilización integral de la 

persona, creando un vínculo significativo con la música. 

 Enriquecer y desarrollar el mundo musical-sonoro interno emergente directo de la 

interacción del sujeto con el entorno. 

 Generar instancias de producción y reflexión a partir de la producción musical 

mediante la interrelación de los modos de acceso al conocimiento musical (audición, 

ejecución, composición e improvisación). 

 Posibilitar espacios de construcción, análisis y reflexión crítica de la producción musical 

propia, de sus pares y del contexto socio histórico cultural para el desarrollo de su 

identidad. 

 

Contenidos curriculares: 

 

 

Ejes Primer Año 

 

 

En relación con las 

prácticas musicales y su 

contexto 

 

Comprensión de los modos de producción musical en Argentina y 
Latinoamérica: 

Géneros musicales de diferentes culturas de la provincia y la región. 

Relación histórica cultural de las manifestaciones musicales propias de la 
provincia de Jujuy respecto de su función en la vida de la sociedad jujeña desde 
la práctica musical y la reflexión en pos de una interpretación integradora de 
elementos musicales, antropológicos, sociales, históricos, geográficos y 
culturales. Procesos y transformaciones en la Música Popular: 

La función vital de la música en los pueblos originarios. La música de los pueblos 
originarios de la Provincia de Jujuy.La copla, la baguala, banda de sikuris, el pim-
pim, bailecito, carnavalito, huayno entre otros ritmos propios de la provincia. 

Ritmos del folclore argentino y latinoamericano y su influencia en la sociedad 
actual. 

La influencia social, cultural e histórica en las producciones musicales de 
diferentes contextos socioculturales que integran el patrimonio cultural local, 
nacional y latinoamericano. 



 

62 
 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 El proceso según las capacidades de cada estudiante 

 Cumplir con los requerimientos de materiales didácticos. 

 Priorizar experiencia e interpretación sobre el resultado. 

 Participación en las dinámicas de clases.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Trabajos prácticos. 

 Evaluación teórica, escrita y digital. 

 Interpretación y valoración de producciones, propias y ajenas, orales y escritas. 

 Producciones artísticas individuales y grupales. 

 

Tipos de evaluación 

 Autoevaluación. 

 Co evaluación. 

 

 

 

En relación con las 

prácticas musicales y su 

producción 

 

Utilización de la voz, el cuerpo, objetos, e instrumentos como medios 
necesarios para expresar ideas y sentimientos. 

Interpretación: Experimentación Vocal. La voz cantada. El canto colectivo. 
Cancionero popular. 

Niveles de pulsación. Ensamble de Percusión. Células Rítmicas del folclore 
regional. - Compás simple, compás compuesto. Lectura y ejecución de 
esquemas rítmicos sencillos característicos de la música popular de Jujuy. 

Acompañamiento rítmico instrumental. 

Ensamble Instrumental. Función de acompañamiento. Función Solista. La banda 
de sikuris entre otros ensambles instrumentales típicos de la Provincia de Jujuy 
y la región. 

Interpretación vocal instrumental de coplas, bagualas, vidalas y repertorio del 
cancionero popular jujeño. 

Géneros populares sobre estrategias compositivas que impliquen el uso de la 
repetición, variación, cambio y reexposición. Diferentes grupos instrumentales 
en función de las propuestas estéticas. La aplicación de estrategias en la 
ejecución musical de producciones propias y de otros tales como: 

Coordinación grupal e individual al cantar y acompañarse. 

Interpretación de códigos escritos (tradicional, proporcional y/o analógico). 

Práctica de Ensayo y Organización Grupal. Vínculos y relaciones entre los 
músicos participantes en función de los roles musicales. 

Usos y funciones de las producciones musicales: 

-del contexto local y de las regiones de la provincia. 

       -del ámbito popular y académico. 

       -del pasado y del presente. 
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 Devolución grupal (análisis por parte de todo el grupo sobre una producción de los 

propios alumnos) 

 Instancias de retroalimentación. 

 Evaluación personalizada y seguimiento.  

 

Bibliografía 

 Aballay, S. (2007) Música Argentina para compositores de Música Popular. I Congreso 

latinoamericano de Formación Académica en Música Popular. Villa María. Córdoba 

 Aguilar, M (2002) Aprender a escuchar música 

 De Castro, R (2004). Sonido, música, acción. La música en el ámbito educativo y 

terapéutico. Buenos Aires: Baudino 

 

Espacio Curricular: Teatro 

Año:  2do Año 

Carga Horaria: 2 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Artística 

 

Presentación de la materia: 

En la práctica teatral el alumno es creador de su propio aprendizaje, ya que ejercita sus 

habilidades personales, de memoria, expresividad y creatividad. Estas capacidades  se refuerzan al 

ser compartidas, puesto que en presencia de otro, es necesaria la escucha, comprensión y 

comunicación con los pares.  

En este Espacio Curricular los alumnos se comunican a través de un juego de ficción simbólica, 

que les proporciona la posibilidad de desarrollar sus capacidades relacionales intra e 

interpersonales, relacionándose desde la comunicación verbal y no verbal, habilitando la 

posibilidad de expresar y leer a través del cuerpo diferentes sentimientos, pensamientos y 

sensaciones. 

Dado que es una materia que se transita en forma grupal, los alumnos aprenden a colaborar, 

confiar y construir con sus compañeros, siendo el proceso de aprendizaje en un trabajo 

cooperativo.  

A lo largo del ciclo lectivo, los alumnos ingresarán en el lenguaje del teatro para reconocer e 

internalizar sus códigos, construyendo personajes y utilizando la improvisación como medio 

creativo para el abordaje de los elementos de la Estructura Dramática. Transitarán distintas 
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posibilidades de construcción escénica, trabajando en articulación con los contenidos brindados 

por otras materias y produciendo sus propias puestas en escena. 

 

Propósitos de la materia 

 Desarrollar las capacidades expresivas de la voz y el cuerpo a través del teatro.  

 Indagar mediante la improvisación distintas posibilidades de construcción escénica de 

acuerdo con las demandas y necesidades grupales. 

 Valorar el teatro como una forma de conocimiento y un medio activo de 

comunicación. 

 Identificar la acción como generadora del espacio, el tiempo, los personajes y las 

situaciones teatrales en la improvisación de secuencias dramáticas, en creaciones 

colectivas y en el abordaje del texto dramático. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Segundo Año 
 

Exploración corporal El cuerpo con relación al espacio, tiempo y calidades de movimiento.  
El cuerpo como emisor y receptor de mensajes: el propio cuerpo con 
relación a los demás. 
Autodisponibilidad: desinhibición, integración grupal, confianza consigo 
mismo y con los otros.  
Mirada periférica: reconocimiento del entorno y del grupo, en quietud y 
movimiento. 

Exploración teatral Quehacer teatral: comunicación, expresión y dinámica grupal. 
Apropiación de códigos específicos teatrales: “como si” y “cuarta pared”. 
Uso adecuado de la voz: resonadores, dicción. Expresividad oral. 
Estructura dramática: Entorno. 
Estructura Dramática: Conflicto, Circunstancias dadas. 
 

Desarrollo de capacidades 
expresivas. 

Improvisación: Espontaneidad. Comunicación.  Práctica de escucha y rebote. 
Conocimiento de las diferencias y similitudes entre sujeto, rol y personaje. 
Creación de personaje: Constitución física. Aspectos emotivos. 
Creación de personaje: Aspectos físicos  

Introducción a la 
producción teatral. 

Roles constitutivos del espectáculo: director, actores, escenógrafos, 
maquilladores, vestuaristas, técnicos. 
Abordaje de texto dramático o creación grupal. 
Abordaje de pequeño producto teatral: Constitución del espectáculo teatral, 
selección de texto, producción y ensayo.  

 

Criterios de Evaluación 

 Asistencia y trabajo en clase. 

 Trabajos prácticos grupales. 
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 Producciones individuales y grupales. 

 Autoevaluación. 

 

Bibliografía 

- Diseño curricular Ciclo Básico. Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de 

Jujuy. 

- TELLO, Nerio y RAVASSI, Alejandro. Historia del teatro. Desde sus orígenes hasta el 

siglo XXI.  Colección Para Principiantes. Era Naciente, Buenos Aires, 2006. 

- HOLOVATUCK, Jorge y ASTROSKY, Debora. Manual de juegos y ejercicicos teatrales. 

Atuel. Buenos Aires, 2009. 

- PAVIS, Patrice. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Paidós. 

Buenos Aires, 2008. 

- SERRANO, Raúl. Nueva tesis sobre Stanislavki. Atuel. Buenos Aires, 2005. 

 

Espacio Curricular: Danza 

Año:  2do Año 

Carga Horaria: 2 hs. Cátedras  

Áreas de Pertenencia: Artística 

Presentación de la materia 

La Danza comprende una gran variedad de géneros y estilos que se inscriben en marcos socio-

históricos y culturales específicos. Sin embargo, un rasgo compartido por todas sus 

expresiones y que define a la Danza como un lenguaje simbólico, es el carácter metafórico. 

Esta dimensión, constitutiva de toda disciplina artística, es lo que aún diferenciándola del 

leguaje científico tradicional, la define como una forma particular de conocimiento. Por esto, el 

fin de la materia no queda reducido a que los alumnos/as conozcan las coreografías folclóricas 

argentinas y latinoamericanas, sino también a que asocien Danza con lenguaje. Y en especial, 

que la identificación y la utilización de los elementos de este lenguaje contribuyan a desarrollar 

la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico.  

A lo largo del año se trabajará sobre los elementos constitutivos del lenguaje corporal, 

estableciendo una aproximación básica a los materiales del leguaje de la Danza. Estos 

elementos (el cuerpo, el tiempo, el espacio, la dinámica y la comunicación) generan un todo 

durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje, con la intencionalidad de que los alumnos/as 

puedan reconocer, experimentar y reinterpretar con su cuerpo como instrumento de 

comunicación. 
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Propósitos de la materia: 

 Estimular en los alumnos/as la experimentación y la investigación con los elementos 

del lenguaje corporal y la Danza. 

 Incentivaren los alumnos/as la exploración de distintitas respuestas de movimiento y 

potenciar sus capacidades motrices en función de un mayor aprovechamiento del 

propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 

 Generar un espacio para la observación en clase de producciones coreográficas (ya 

sean propias, del grupo de pares o profesionales) que contribuya a desarrollar el juicio 

propio, la reflexión crítica y el respeto por el trabajo propio y ajeno. 

 Promover creaciones individuales y grupales que familiaricen a los alumnos/as con los 

procesos de producción específicos del lenguaje de la danza con el objeto de estimular 

su utilización consiente. 

 Introducir a los alumnos/as en el conocimiento de coreografías folclóricas sencillas, 

nacionales y latinoamericanas, propiciando el análisis de los elementos del lenguaje y 

el contexto socio-cultural de origen.   

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Segundo Año 

Presupuestos teóricos de la 

Danza y la Expresión Corporal 

¿Qué es la Danza? Historia de la danza: Ballet clásico, Danza 

moderna, tendencias y estilos. ¿Qué es la expresión 

Corporal? Historia, definición y características de la E.C.  

El cuerpo y su relación con el 

Esquema Corporal. 

Sensopercepción, motricidad y tono: Hábitos y habilidades 

corporales. Capacidades físicas: potencialidades y dificultades 

del propio cuerpo.  El cuerpo en su registro global y 

fragmentado. Desarrollo de la autopercepción y la conciencia 

corporal.  

El cuerpo y su relación con el 

Espacio, Tiempo y Calidades 

de movimiento. 

 

Comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal. Vinculo 

corporal consigo mismo y con los otros. Formas de 

interacción a partir del movimiento: Interacción, Roles 

activo/pasivo, practica de escucha y rebote, acción/ estímulo.  

Danzas Folclóricas Argentinas Paso básico, figuras comunes elementales: vuelta entera, 

media vuelta, giro. Danzas folclóricas argentinas: Gato, 

Chacarera, Carnavalito, Bailecito, Malambo 

Estilos y danzas populares Estilos: Danzas grupales, de pareja individual, danzas 

latinoamericanas. Nuevas tendencias: Street dance, House 

Reconocimiento de características generales. 

Composición y Producción Formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y 
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 grupo, ecos, preguntas y respuestas, espejos.  Discurso 

coreográfico: Composición e interpretación; Identidades, 

diferencias y semejanzas. Organización del discurso 

 

Criterios de Evaluación: 

 

 Asistencia y trabajo en clase. 

 Trabajos prácticos grupales. 

 Producciones individuales y grupales. 

 Autoevaluación. 

 

Bibliografía 

 Diseño curricular Ciclo Básico. Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de 

Jujuy. 

 FALCOFF, Laura. Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la 

escuela. Ricordi. Buenos Aires, 1995. 

 KALMAR, Deborah. Qué es la Expresión Corporal. Lumen. Buenos Aires, 2005. 

 LAPIERRE, André Y AUCOUTURIER, Bernard.  El cuerpo y el inconsciente en Educación 

y Terapia. Editorial Científico-médica. Barcelona, 1980. 

 

Espacio curricular: Filosofía Para Niños y Adolescentes (EDI) 

Años: 1ero y 2do 

Cargo Horaria: 1 hora reloj semanal 

Espacio de Pertenencia: Humanidades 

Presentación de la materia:  

Este espacio curricular, de una hora reloj semanal por curso, está pensado para propiciar 

instancias de interacción, debate y reflexión, desde una mirada filosófica, con el fin de que el 

alumno adquiera y desarrolle herramientas, habilidades, procedimientos y actitudes que le 

permitan constituirse como un sujeto crítico, reflexivo y , a la vez,  respetuoso del pensamiento 

de los demás. 

En el marco de este espacio sea abordan diferentes temáticas y actividades con el fin de 

constituir junto a los alumnos una comunidad de indagación, reflexión, diálogo y debate en el 
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marco de la escucha y el respeto mutuo. Los contenidos se trabajan con diferentes niveles de 

complejidad en primer y segundo año. 

Cabe destacar que este espacio intenta además promover y acompañar la participación de los 

alumnos en el nivel 1 de las Olimpiadas Nacionales de Filosofía. 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

 Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes 

 Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva 

 Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

 Propiciar espacios de debate y reflexión 

 Contribuir en el respeto por las ideas diferentes, la escucha atenta y los turnos de la 

palabra 

 Colaborar en el desarrollo del pensamiento crítico 

 Desarrollar la capacidad de indagación filosófica sobre diversas problemáticas.  

 Promover la puesta en práctica de la pregunta problematizadora como motor de los 

debates. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Primer Año Segundo Año 

Herramientas del 
pensamiento 
filosófico 

Análisis crítico ante diferentes hechos o 
fenómenos 
Reconocimiento de problemáticas y 
preguntas filosóficas. 
Utilización de argumentos para 
defender una postura 
Reconocimiento de falacias en distintos 
discursos o situaciones argumentativas 
Reconocimiento de diversos puntos de 
vista y diversas soluciones ante un 
mismo problema 
Realización de comparaciones y 
analogías. 
Descripción de fenómenos para su 
análisis. 

Análisis crítico ante diferentes hechos 
o fenómenos 
Reconocimiento de problemáticas y 
preguntas filosóficas. 
Utilización de argumentos para 
defender una postura 
Reconocimiento de falacias en 
distintos discursos o situaciones 
argumentativa 
Reconocimiento de diversos puntos de 
vista y diversas soluciones ante un 
mismo problema 
Realización de comparaciones y 
analogías. 
Descripción de fenómenos para su 
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Desarrollo gradual de pensamientos con 
mayor nivel de abstracción  
Establecimiento de criterios de análisis 
Establecimiento de categorías para 
clasificar. 
Capacidad para imaginar soluciones 
alternativas. 
Establecimiento de Hipótesis. 
Problematización y desnaturalización de 
fenómenos o hechos históricos, sociales 
o de la vida cotidiana. 
Elaboración de diálogos filosóficos 
Análisis y debates alrededor de textos o 
problemáticas filosóficas 
(familiarización gradual con temas que 
se verán en tercer año) 
 

análisis. 
Desarrollo gradual de pensamientos 
con mayor nivel de abstracción  
Establecimiento de criterios de análisis 
Establecimiento de categorías para 
clasificar. 
Capacidad para imaginar soluciones 
alternativas. 
Establecimiento de Hipótesis. 
Problematización y desnaturalización 
de fenómenos o hechos históricos, 
sociales o de la vida cotidiana. 
Elaboración de diálogos filosóficos 
Análisis y debates alrededor de textos 
o problemáticas filosóficas 
(familiarización gradual con temas que 
se verán en tercer año) 

Actitud filosófica Escucha atenta y respetuosa 
Respeto de las pautas para el diálogo y 
el debate. 
Actitud crítica, reflexiva y 
problematizadora. 
Respeto de las normas y pautas de 
convivencia y por los diferentes puntos 
de vista y creencias de los compañeros. 
Compromiso, responsabilidad y actitud 
activa frente a la tarea. 
Respeto por el entorno y el clima propio 
de un espacio de indagación y debate. 
 

Escucha atenta y respetuosa 
Respeto de las pautas para el diálogo y 
el debate. 
Actitud crítica, reflexiva y 
problematizadora. 
Respeto de las normas y pautas de 
convivencia y por los diferentes 
puntos de vista y creencias de los 
compañeros. 
Compromiso, responsabilidad y 
actitud activa frente a la tarea. 
Respeto por el entorno y el clima 
propio de un espacio de indagación y 
debate. 

Escritura Filosófica Realización de producciones artísticas o 
creativas en torno a propuestas 
filosóficas. 

Escritura filosófica: textos 
argumentativos. Diálogos filosóficos. 

Realización de producciones artísticas 
o creativas en torno a propuestas 
filosóficas. 

Escritura filosófica: textos 
argumentativos. Diálogos filosóficos. 

 
Evaluación 

Criterios:  

 Apropiación de herramientas para el debate 

 Apropiación de herramientas argumentativas y de análisis crítico 

 Respeto y valoración de la palabra y el pensamiento del otro 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

Instrumentos. 

 Debates, plenarios, socialización de producciones. 

 Producciones creativas 
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 Diálogos filosóficos. 

 

Bibliografía: 

- Cohan, Walter: “Desafíos para pensar…la enseñanza de la filosofía”(Introducción)           

recuperado en 

https://www.researchgate.net/publication/324332421_Desafios_para_pensar_la_ens

enanza_de_la_filosofia 

- Bolton, Patricio: Práctica docente y práctica filosófica en Para Juniao, revista de 

educación popular y pedagogías críticas. Año 4, n° 11, nov. 2016 Ed. Fundación  La 

Salle , recuperado en https://docplayer.es/73261068-Filosofia-y-educacion-

popular.html 

- Colectivo Filosofarconchicos (Carreira, Aldana; Di Chiara, Diego; Heredia, Victoria; Macri, 

Laura; Menchón, Ángela; Mesina, Claudia Isabel; Rosales, Sofía). Prefigurar ordenes 

escolares posibles. El caos como clave para pensar una nueva escuela Recuperado en 

https://filosofarconchicos.wordpress.com/que-es-filosofar-con-chicos/ 

- Dossier propuesto por  las OFRA, U.N.T 

https://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/bibliografia-2/ 

- Peña Cascales, Pablo:  Filosofía para niños. Un estudio para su aplicación didáctica. 

Recuperado en   http://elbuho.aafi.es/buho11/filosofianinos.pdf 

- Sztajnszrajber, Darío (2014): ¿Para qué sirve la Filosofía? (Pequeño tratado sobre la 

demolición). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. Planeta. 

 

Ciclo Básico Orientado – Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades.  

Espacio Curricular: Lengua y Literatura 

Años: 3ero, 4to y 5to 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra  

Área de pertenencia: Área Lenguajes  

Presentación de la materia: 

El sustento teórico y didáctico que supone el trabajo en el área de Lengua y Literatura implica 

la mirada desde un espacio de intercambio sociocultural, en el marco del concepto de 

diversidad e inclusión. Este marco político pedagógico supone un abordaje transdisciplinar, 

que incluye los aportes de las Ciencias del lenguaje, la lingüística, la psicolingüística, la 

https://www.researchgate.net/publication/324332421_Desafios_para_pensar_la_ensenanza_de_la_filosofia
https://www.researchgate.net/publication/324332421_Desafios_para_pensar_la_ensenanza_de_la_filosofia
https://docplayer.es/73261068-Filosofia-y-educacion-popular.html
https://docplayer.es/73261068-Filosofia-y-educacion-popular.html
https://filosofarconchicos.wordpress.com/que-es-filosofar-con-chicos/
https://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/bibliografia-2/
http://elbuho.aafi.es/buho11/filosofianinos.pdf
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semiótica, la sociolingüística, la pragmática, la gramática textual, etc. Desde esta mirada 

transdisciplinar, las prácticas de lectura y escritura, pensadas y entendidas como praxis 

situadas sociales y creativas, apuntan a la construcción de significados. 

Se considera desde el área, que es muy importante la apertura del abanico de experiencias de 

lectura de textos literarios y no literarios, puesto que la producción y el análisis del discurso 

tienen la impronta de ampliar los horizontes estéticos y cognitivos de los alumnos.  Lenguaje y 

pensamiento se relacionan, por lo tanto, un abordaje amplio en las prácticas del lenguaje, 

posibilita la construcción e interpretación, significación y re significación de diversos discursos 

sociales que interactúan en la sociedad-mundo.  El lenguaje es un instrumento de 

socialización, a través del cual, el ser humano le confiere valores  al mundo y lo construye, 

establece conceptos y los representa. Por ello, se considera pertinente otorgar al alumno en 

cada ciclo, herramientas de mayor complejidad como lo son el Análisis del discurso, la Teoría 

de la enunciación, la Sociolingüística, y la Teoría y Crítica literaria. Esta propuesta piensa a los 

estudiantes del colegio como futuros estudiantes universitarios y como actores sociales 

comprometidos con la sociedad y el entorno; estudiantes como ciudadanos y como sujetos 

críticos y creativos.  

En cuanto al trabajo en el aula, se prioriza el acceso de todos los jóvenes al manejo gradual de 

las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse en sociedad, en consonancia con 

las estrategias cognitivas que acompañan estos avances. Las denominadas “macrohabilidades 

lingüísticas”: escuchar, hablar, leer, y escribir se priorizan en el marco de una interacción entre 

pares y con el docente. Este contexto se constituye como ámbito dialógico donde los sujetos 

aprenderán no solo los contenidos específicos de la Lengua y la Literatura, sino también a los 

saberes en cuanto a la interacción social que se produce diariamente en el espacio de trabajo, 

con el otro. 

En relación al trabajo con la literatura, consideramos que el mismo les permite los alumnos 

tomar contacto con el lenguaje desde el lugar del extrañamiento, es decir que toma distancia 

del uso cotidiano y lo desnaturaliza al experimentar la creatividad, la simbolización y 

representatividad en otro nivel. Todos estos procesos se potencian a través de  la modalidad 

de la clase como taller, que puede transformar el aula en un espacio donde se crean las 

condiciones para que los alumnos se conozcan a sí mismos, a sus pares, al docente y al mundo 

que los rodea. Se intenta fomentar la toma de la palabra para verbalizar sentimientos, hacer 

preguntas, compartir interpretaciones sobre lo que leen y escriben. En situación de taller se 

promueve la producción de textos para que expresen su propio punto de vista y logren 

profundizar los conocimientos sobre el mundo cultural de la literatura en diversas situaciones. 

Se promueve la participación en situaciones sociales de intercambio: olimpiadas, Jornadas y 
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seminarios escolares e interescolares, además propiciamos e impulsamos una modalidad de 

gestión curricular colectiva que posibilita la construcción conjuntamente con los alumnos de 

los contenidos, temáticas, los alcances de los conocimientos, y de la evaluación de todo este 

proceso por parte de los alumnos con el acompañamiento continuo del docente.  

En cuanto al tratamiento de la Gramática, Morfología, Semántica y Lingüística textual se 

propone una reflexión continua, sistemática y de registro sobre los hechos del lenguaje. Se 

presentan u ofrecen situaciones problemáticas posibles de ser resueltas a través de diferentes 

estrategias cognitivas, siempre en el marco de la producción oral y escrita de textos.  

 

Prioridades Pedagógicas del Área: 

• Poner en juego variadas estrategias de lectura en torno a diferentes textos y 

propósitos de lectura. 

• Priorizar la oralidad como un fenómeno lingüístico y social y abordarla en toda su 

complejidad. 

• Poner en valor las variedades lingüísticas como modos de expresión legítimas de los 

diversos actores sociales en sus diferentes contextos y en la construcción dinámica de sus 

identidades.  

• Propiciar espacios de producción de textos diversos con diferentes finalidades, 

formatos, acompañando y gestionando las etapas del proceso y su evaluación de una manera 

estratégica y creativa. 

• Reflexionar en torno a las prácticas del lenguaje. 

 

Propósitos de la materia: 

• Propiciar la lectura y el abordaje de textos de diversos géneros para que los 

adolescentes puedan profundizar y diversificar sus recorridos de lectura, y reconocer las 

diversas formas de pensar la realidad. 

• Generar espacios para la producción y la comprensión de textos que les permita a los 

estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias para abordar 

distintas formas discursivas teniendo en cuenta contexto, propósitos, destinatarios, temas, etc. 

• Acompañar a los alumnos en la construcción de las estrategias apropiadas para 

comprender los textos de estudio colaborando de esta manera con el desarrollo de su 

autonomía como estudiantes.  
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• Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral de modo que 

los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse oralmente a través de 

diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de escuchar de manera comprensiva y 

crítica.  

• Promover el análisis y la interpretación crítica de los mensajes provenientes de los 

medios masivos de comunicación, haciendo hincapié en la perspectiva de estos medios en 

relación con representaciones, identidades, valores y estereotipos que circulan en la sociedad. 

• Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la 

lengua en diferentes situaciones y de la reflexión acerca de sus recursos, orientando este 

conocimiento hacia la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

• Brindar múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella, para que los alumnos sean 

partícipes activos de una comunidad de lectores de literatura. 

• Proveer a los alumnos las herramientas conceptuales básicas de teoría y crítica 

literarias necesarias para enriquecer sus interpretaciones de los textos. 

 

Contenidos curriculares: 

Eje 3er Año 

 

 

Crítica Literaria y Análisis 

 

 

 

La teoría literaria. El rol del crítico o teórico de la literatura. Recursos para 
exponer. La argumentación y la exposición en la crítica literaria.  
La teoría de la enunciación. La voz y la mirada. Enunciación y enunciado.   
Focalización: Focalización Cero, Focalización Interna (Fija, Variable, y Múltiple); 
Focalización Externa. Perspectiva – Punto de Vista – Ideología.  
Tipología textual: textos expositivo-argumentativos (ensayo). La argumentación 
oral (defensa de ensayo). Objetivos de la argumentación.  
Marcadores textuales: Organizadores de la Información. El artículo periodístico, 
el artículo de opinión. Recursos expositivo-argumentativos: la ejemplificación, la 
relación de causa y efecto, la cita de autoridad, la paráfrasis, la ironía, etc. Las 
Figuras Retóricas fundamentales: Tropos, Figuras de Pensamiento, Figuras de 
Dicción. 

 

 

 

Géneros Literarios 

Poesía, Cuento y novela. La estética de lo fantástico y la literatura de terror. 
Inicios en el siglo XIX (fines del siglo XVIII). Teorías y Crítica Literaria como 
método de análisis de la literatura gótica, Fantástica y de Terror. Texto narrativo, 
su estructura básica: marco, suceso y episodio. Tipos de narrador. Elementos de 
la narración. Ideología y voz.  
La literatura. Definición y criterios que la diferencian de otros tipos de discursos. 
La literatura como portadora de otros discursos sociales desentrañados a partir 
de la lectura. 
Estrategias para lograr efectos de miedo en la literatura de terror y la “vacilación 
del lector” en la estética fantástica.  
Leyendas orales de procedencia regional, nacional y universal. Relato Breve y 
Lírica Contemporánea. El factor sorpresa, el ingenio y la brevedad en este tipo de 
género. Páginas web: micro-relatos. Leyendas Urbanas: Profundización en el 
análisis del género de la leyenda: la sospecha atrás del relato. Análisis de la 
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secuencia narrativa, la importancia del conflicto y los diferentes modos en la 
resolución de la historia. 
Poesía. Estéticas y fundamentos. Poéticas de autor. En relación con la lectura de 
textos poéticos, recuperar y profundizar nociones sobre procedimientos del 
lenguaje poético a fin de reconocer sus efectos en la producción de sentidos y 
descubrir nuevas significaciones, explorar líneas de continuidad y ruptura en los 
procesos de creación poética; aproximarse a la consideración de algunas poéticas 
de autor. 
 

 

 

 

Producción de Textos 

El Ensayo como género literario, lo universal y lo particular; el Ensayo Literario. El 
Ensayo Filosófico. El Ensayo Científico. El ensayo como tipo textual y discursivo.  
La escritura sostenida de textos literarios que permitan explorar las 
potencialidades de lenguaje en sus relaciones entre forma y significación, y que 
demanden la puesta en juego de las reglas y convenciones de los géneros 
literarios: 
•Reelaborar, en forma individual y grupal, textos narrativos a partir de 
transformaciones en la trama, en la perspectiva narrativa o en la organización 
temporal del relato, experimentando con cambios de finales, de narrador, con 
procedimientos de anticipación, simultaneidad, retroceso, entre otros; cambios 
de género y de lenguaje (por ejemplo, transformar un cuento realista en uno 
fantástico o de humor; un relato en una historieta o fotonovela, entre otras 
posibilidades).  
•Escribir, en forma individual y grupal, textos a partir de consignas de invención 
(metáforas muertas, instrucciones inútiles, muro descascarado, cartografía 
imaginaria…); entrevistas ficticias, semblanzas de personajes y poesías, relatos y 
episodios teatrales a partir de consignas que plantean restricciones propias de la 
retórica de estos géneros. 
Planificar el texto, según las características propias de cada género, los temas 
que se abordan, los propósitos y los destinatarios: 
•Escribir -de manera individual y grupal- las primeras versiones del texto, 
revisando durante el proceso de escritura cuestiones tales como: mantenimiento 
del tema, el modo en el que se va estructurando la información, las relaciones 
que establecen entre sí las oraciones del texto, el uso de un vocabulario 
adecuado al ámbito de circulación del texto, al género y al tema, la segmentación 
en párrafos de acuerdo a los temas y subtemas, el uso de los conectores y 
marcadores apropiados, la puntuación y la ortografía. 
•Editar el texto en vistas a su publicación en distintos soportes (en papel o en 
espacios virtuales, tales como páginas web, blog, etc.). Utilizar las herramientas 
propias de los procesadores de texto y de otros programas de edición. 

 

 

Análisis del Discurso 

Tiempo de la enunciación y del enunciado: deícticos, marcas textuales de tiempo. 
Desde dónde se enuncia. Modalización discursiva. Texto expositivo y 
argumentativo; estructura: introducción, exposición, cuerpo argumentativo, 
conclusión. 
Seguimiento de un tema; los subtemas. Cita bibliográfica: nota al pie y 
bibliografía general. La pertinencia y la adecuación al contexto en la participación 
activa en instancias orales. 
Nociones de narratología: mirada y punto de vista, construcción de los 
personajes, lugares y tiempos de la narración. La descripción. Figuras retóricas. 
Recursos literarios. 
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Ejes 4to Año 

 

 

 

Lectura y producción de 

Textos no literarios. 

La exposición y la  argumentación en el ensayo: Recursos literarios y 

argumentativos que pueden encontrarse en la “hibridez” del ensayo. Recursos 

literarios: Antítesis, adjetivación, enumeración, comparación, metáfora (pura e 

impura), animalización, hipérbole, personificación. Recursos argumentativos: cita 

de autoridad, definición, analogía, paráfrasis, ejemplificación, pregunta retórica, 

juegos de oposición, causa-consecuencia, concesión, ironía, descripción 

(caracterización, clasificación) enumeración, etc. 

 Producción de textos en los que predomine la trama argumentativa para 

participar en debates, o en presentaciones publicitarias o propagandísticas. 

Reconocimiento del tema /problema sobre el que se trabajará. Organización y 

realización de entrevistas. Elaboración de propuestas para evidenciar el 

posicionamiento que se sostendrá. Selección de diversos tipos de argumentos 

utilizando las estrategias argumentativas que se consideren convenientes. 

Lectura y análisis de ensayos.  

Tipos de entrevista. Estrategias para entrevistar, manejo del vocabulario, lo 

paralingüístico y la competencia discursiva a la hora de realizar la entrevista. La 

formulación de preguntas. 

 
 
Lectura y escritura de 
textos literarios.  

La Nueva Novela Latinoamericana. La Novela Realista y lo real maravilloso. 
Relatos de escritores de países limítrofes y de autores jujeños. 
Reflexión a partir de las temáticas y tópicos que se observen en las obras 
seleccionadas, y propuestas en conjunto para profundizar en la construcción de 
sentidos. 
Lectura y análisis de obras representativas de los pueblos y originarios. Registro y 
revalorización de los cantos y poesías que circulan en las comunidades de la 
región escolar. Reconocimiento de rasgos de oralidad en la poesía popular, en 
coplas, o en tonadas. Identificación y efectos de los recursos en los textos. 
Narrativa de mujeres latinoamericanas: Lectura de relatos y novelas de G. Belli y 
otras autoras, selección de una novela y fundamentación de la elección. 
Producción oral y escrita de Crítica literaria sobre la novela elegida. Análisis del 
discurso, voces y miradas. Estrategias y recursos de construcción de los 
personajes y del espacio en la novela. 
Feminismo y literatura. Análisis del discurso político y feminista en las novelas de 
Belli. El erotismo y el cuerpo como estéticas en la narrativa belliana. Temáticas 
planteadas por el lector a partir de la lectura, fundamentación de la mirada, 
ejemplificación con el texto analizado. 
Escritura de artículos de opinión, reseñas y de recomendaciones lectoras en 
redes sociales. 
Establecimiento de relaciones entre los textos literarios y otras producciones 
artísticas, digitales y audiovisuales. La transposición fílmica y la adaptación de 
novelas y relatos de diferentes autores. Análisis y relaciones entre la literatura y 
el cine. 
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Teoría de la Enunciación y 
al Análisis del discurso.   

Aplicación de herramientas de teoría aplicada y teorías de la enunciación. 
Determinación del Punto de vista y la focalización. La voz y la mirada en los 
textos a analizar. Autor y Enunciador; narrador y narratario. Historia y discurso; 
enunciación y enunciado. Tiempo y espacio. Subjetivemas. Modalización del 
discurso. Ejes temáticos recurrentes: el amor, la amistad, la impostura, imágenes 
de la mujer y del hombre que proyecta el sujeto enunciador.  
Análisis del discurso: desde dónde se enuncia; cuáles son los objetivos del 
enunciatario al hacer literatura; qué tipo de lector o destinatario construye el 
texto. 
Escritura de informes de lectura o de monografías con temáticas diversas. 
Reconocimiento de los puntos de vista y de alguno de los argumentos utilizados 
en la lectura de variados textos de opinión, relacionados con temáticas 
interesantes y cercanas para el/la estudiante. 

 

Ejes 5to Año 

 

 

El Discurso: La novela de la 

Posdictadura: 

Memoria 

Intertextualidad 

 

Teoría de la enunciación. Enunciación y enunciado. Contexto. Sujetos de la 

enunciación, autor, lector implícito. Punto de vista, perspectiva, intencionalidad. 

Textos más o menos marcados desde la subjetividad: subjetivemas (tipos). 

Modalización discursiva. 

Ortografía: revisión de acentuación y puntuación de escritos académicos. Uso de 

comillas, de cursivas y negritas para resaltar expresiones. Normativa en cita de 

autores y fuentes 

Memoria y Violencia. Problemáticas en su definición. La violencia en la Literatura 

Latinoamericana y Argentina. Memoria e identidad. La literatura de la dictadura y 

pos- dictadura. Características y diferencias. La nueva narrativa del siglo XX y XXI. 

Escritura y memoria.  El género en las memorias. La represión tiene géneros. 2  

La intertextualidad: sus formas, reconocimiento y comparación de elementos que 

evidencien las pervivencias temáticas, las adaptaciones y reformulaciones, entre 

otras expresiones artísticas y otros discursos sociales. El Narrador: tipos de 

narradores, la voz, la mirada. La polifonía.  

 

 

El Teatro 

 

Origen y evolución histórica. Caracterización y diferenciación de manifestaciones 

teatrales de distintas culturas y épocas, a través de la apreciación e identificación 

de rasgos distintivos. Texto y escena. El cuerpo y la voz. El surgimiento del Teatro 

en Argentina y en Jujuy. Características. Identificación de las relaciones entre 

literatura, artes plásticas, cine, música, cancionero popular y otros discursos 

sociales.  

 

La novela histórica 

 

 La novela histórica. Definición y  características. Contexto político-social. La 

violencia sobre el otro: la exclusión social. Genealogías literarias argentinas. El 

Narrador: tipos de narradores, la voz, la mirada. Polifonía. Metáfora de la tierra-

madre-mujer. La intertextualidad.  

Ensayo: composición y características. 

La narcoliteratura 
 La narrativa colombiana reciente (siglo XXI). Contexto político-social. Nuevo 

personaje principal: el sicario/a. La narco-sicaresca: Relación de la novela del 

narcotráfico con la T.V., el cine y artes plásticas. 
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La Literatura del N.O.A.: 

Jujuy 

La construcción de lo fantástico en Jujuy. La irrupción de lo extraño dentro de la 

vida cotidiana. La presencia de los relatos orales. La memoria  en los cuentos, 

poesías y microrrelatos de autores del N.O.A. Análisis crítico. Cosmovisión andina 

en la Provincia de Jujuy.  

El informe literario. Características. Composición 

 

Evaluación Formativa:  

o Evaluación como proceso y parte fundamental del aprendizaje. 

o Debe aportar a la construcción de aprendizajes significativos 

o Debe aportar a la construcción de pensamiento crítico. 

o Apunta a la puesta en práctica de los aprendizajes y conocimientos 

o Comprende el trabajo colaborativo para la construcción de aprendizajes en el diálogo 

con los pares. 

Criterios de evaluación: 

o Puesta en práctica, por parte del alumno, de los contenidos y saberes trabajados. 

o Comprensión de la temática evaluada. 

o Existencia de trabajo colaborativo genuino. 

o Parte de los criterios pueden consensuarse y construirse con los estudiantes. 

Instrumentos de evaluación: 

- Evaluaciones no tradicionales:  socialización de producciones, Producción de distintos 

tipos de textos, debates, dramatizaciones, lectura crítica y reflexiva. 

Acuerdos sobre tipos de evaluación:  

Autoevaluación: 

- Escritura y reescritura. 

- Revisión de las propias producciones. 

- -Tener en cuenta aportes de los compañeros para revisar las producciones. 

Co-evaluación: 

- Intercambio de trabajos 

- Plenarios de devoluciones. 

- Socialización de producciones. 

 

Bibliografía: 
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- Alcaraz, Marisol. (2018). Juguete nuevo, viuda negra, necesitada, abstinencia. En 

Cuaresma. Buenos Aires. Ed. Halley  

- Andruetto, Teresa. (2017). Lengua Madre, Buenos Aires: Ed. Random House. S.A.  

- La aventura del lector (2016; 108). Módulo 8.Literatura y Dictadura. Escritura y 

memoria. Córdoba: Ed. Comunicarte.  

- Calvelo, Patricia (2005) Cumpleaños. Relatos de bolsillo, Jujuy: Ed. EDIUNJU  

- Carta de Isabel de Guevara en https://ideasfem.wordpress.com/textos/a/a02/ 

- Carrizo, Alejandro. (2016) Fosa común, Jujuy: Ed. Cuadernos del duende.  

- Demitrópulos, Libertad. (2009) Río de las congojas, Buenos Aires: Ediciones del Dock.  

- Iglesia, Cristina (2003). La violencia del azar. En sayos sobre literatura argentina, 

Buenos Aires: Ed Fondo de Cultura Económica.  

- Jelin, Elizabeth. (2002) Los trabajos de la memoria. España: Siglo XXI España editores 

S.A. 

- Nassr, Ildiko. (2016) Miedo 1, Miedo 2, Miedo 3, y Miedo 4. La próxima, Mujeres, 

Noticias 1, Hija. En Ni en tus peores pesadillas. Morón, Buenos Aires: Ed. Macedonia 

Ediciones.  

- Páez, Juan. (2018) Cuando vengas, te cuento, Jujuy. Ed. Apóstrofe Ediciones.  

- Pérez, David Marcial (2014). Argentina, la literatura del desgarro. Desde en: diario El 

País, disponible en 

https://elpais.com/cultura/2014/11/30/actualidad/1417312031_583639.html. 

Consultado el 20/02/2019. 

- Poloni, Noelia (2015). La novela histórica en Argentina: entre el romanticismo 

exacerbado y la memoria. Buenos Aires – U.B.A. Disponible en: 

http://jornadasedicion.org/wp-content/uploads/2016/06/Poloni_Jornada-Edicion-

2015.pdf. Consultado el 27/02/2019 

- Renaudo, Juan Salvador (2013). Los trabajos de memoria y la construcción de la 

identidad en Lengua Madre (2010) de María Teresa Andruetto, Córdoba – Universidad 

Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas en: 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1584/TESIS%20JUAN%20SALVADOR%

20RENAUDO.pdf;sequence=1  

- Slodky, David. (2012). Parpadeos. Minificciones. San Miguel de Tucumán: ed. La aguja 

de Buffon 
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Espacio Curricular: Matemática  

Años: 3ero, 4to y 5to 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra  

Área de pertenencia: Matemáticas 

Presentación de la materia: 

El marco conceptual está formado por certezas o saberes que el docente lleva al aula. Se pone 

énfasis en la resolución de situaciones problemáticas  por ser el eje de las matemáticas. Hacer 

matemática es resolver problemas. Los problemas son los que les dan origen y sentido a la 

matemática y pretenden propiciar crisis en los actores educativos generando Desafíos 

Cognitivos. Resolver problemas implica dar significado y sentido a lo que se enseña a nuestros 

alumnos,  es decir atender la sensibilidad de cada alumno para que puedan lograr percibir la 

realidad. El trabajo matemático también implica resignificar en situaciones nuevas los 

conocimientos de los alumnos para resolver nuevos problemas. En la actividad de resolución 

de situaciones problemáticas, se pretende a través del planteo de un problema abierto que 

presente variantes permitir elegir una estrategia de aprendizaje. 

La matemática es un producto cultural y social: producto cultural, porque emana de la 

actividad humana, y sus producciones  relevantes están condicionadas por las concepciones de 

la sociedad en a que surgen; producto social porque emerge de la interacción entre personas 

que pertenecen a una misma comunidad.   Hacer matemática es crear, producir, es un trabajo 

del pensamiento, se genera un ámbito de libertad que permite la toma de  decisiones para 

enfrentar el problema que se está resolviendo, identificando cuáles son las relaciones 

relevantes sobre las que se va a operar, cuáles son los símbolos que se van a utilizar para 

representarlas, cuáles son los elementos en los que van a apoyarse, cuáles son las propiedades 

que justifican las operaciones y como reinterpretar los resultados de esas operaciones en el 

problema. La matemática se desarrolla desde su funcionalidad, su conexión con el mundo real 

y las demás ciencias, como un referente permanente del quehacer pedagógico permitiendo 

formar ciudadanos críticos y transformador de la realidad. Cabe señalar que se recurrirá como 

estrategia metodológica, a una ingeniería matemática, es decir, seguir una secuencia de pasos 

lógicos como es el graduar el nivel de complejidad de cada tema, partiendo en una primera 

fase con los ejemplos pertinentes, luego ejemplos de interpretación, a continuación ejemplos 

de aplicación y por último ejemplos de optimización. 

Objetivos Generales del Área: 
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 Proponer actividades con situaciones problemáticas que generen un desafío cognitivo 

para el alumno. 

 Promover a la construcción del sujeto indagando sobre el sentido del quehacer 

matemático. 

 Desarrollar estrategias para elaborar y construir una demostración formal, conceptos, 

procedimientos, representaciones gráficas a través de situaciones ligadas a la vida real  

 Promover el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cuál los alumnos 

desarrollen capacidades de resolución, argumentación y racionalización que hagan 

posible la construcción, estructuración y análisis de contenidos. 

 Desarrollar el pensamiento crítico, para defender su propio punto de vista, considerar 

ideas y opiniones de otro, debatirlas y elaborar conclusiones, aceptando que los 

errores son propios  de todo proceso de aprendizaje. 

 Proponer actividades con situaciones problemáticas que  generen un desafío cognitivo. 

 

Objetivos Específicos de la Materia 

• Interpretación y Resolución de situaciones problemáticas. Plantear problemas con 

variedad de estructuras y formas de solución, que sean abiertos y relacionados con 

la vida cotidiana de los alumnos, que generen un desafío cognitivo, que permitan 

estimar, organizar, relacionar, clasificar, analizar, interpretar, trabajar con 

propiedades, relacionar la teoría con la práctica. 

• Dominio y análisis de conceptos, propiedades, y representaciones gráficas. 

Construir el aprendizaje de manera progresiva, centrando la atención en la 

inducción al análisis, contribuyendo a la elaboración de conceptos, 

demostraciones, propiedades y utilización de diferentes estrategias en las distintas 

representaciones gráficas. 

• Manejo de estrategias en la operatoria en campos numéricos y/o expresiones. En 

las distintas resoluciones el alumno utiliza diferentes algoritmos que le permiten 

argumentar y validar  métodos de resolución utilizados. El alumno puede explorar, 

probar, ensayar, abandonar y despertar el placer de hacer matemática a través de 

la resolución de problemas. Analizar y aplicar jerárquicamente los pasos en el 

despeje de la incógnita en una ecuación, expresión o fórmula. 

• Utilización del lenguaje matemático.  Manejo de lenguaje coloquial y simbólico. 
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• Conocimientos previos. La utilización de conocimientos ya adquiridos, 

desarrollando un pensamiento reflexivo y coherente, para desenvolverse en la 

vida cotidiana. La intención es acercar a los alumnos/as a una porción de la cultura 

matemática identificada no sólo por las relaciones establecidas (propiedades, 

definiciones, formas de representación, etcétera) sino también por las 

características del trabajo matemático.  

• Redescubrir la matemática fuera del contexto áulico: Explorar, descubrir y 

disfrutar la matemática en contextos alejados del curso. Que los alumnos puedan 

crear y resolver problemas con los objetos y paisajes que observen. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 3er Año 4to Año 5to Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número y 

Álgebra 

 

Expresiones Algebraicas. Concepto. 

Clasificación. Coeficientes. 

Variables o Indeterminadas.  

Expresiones Algebraicas Enteras: 

Polinomios. Clasificación. Grado. 

Coeficiente Principal. Término 

Independiente. Polinomio 

Reducido. Valor Numérico de un 

Polinomio. Polinomio completo y 

ordenado. Polinomio Normalizado. 

Operaciones con expresiones 

algebraicas enteras: Suma y Resta 

de Polinomios; Producto de 

Polinomios, Producto de la suma 

de dos términos por su diferencia; 

Potenciación de polinomios; 

Cuadrado y Cubo de un Binomio; 

División de Polinomios Regla de 

Ruffini. Teorema del Resto. 

Operaciones combinadas. 

Factorización. Casos de Factoreo.  

Factor común. Factor común en 

grupos. Trinomio Cuadrado 

perfecto. Cuatrinomio Cubo 

Perfecto. Diferencia de Cuadrados. 

Divisibilidad. Raíces de un 

polinomio. Suma o diferencia de 

potencias de igual grado. 

Combinación de los casos de 

factoreo. Teorema de Gauss. 

Sucesiones aritméticas y 
geométricas. Segmentos 
conmensurables e 
inconmensurables.  
Números Reales. Ampliación del 
campo numérico. Potenciación 
y radicación de números reales. 
Propiedades. Exponente 
fraccionario. Simplificación de 
exponentes fraccionarios. 
Situaciones Problemáticas.  
Representación en la recta 
numérica. 

Conocimiento y uso de las 
propiedades de las 
operaciones de números 
reales para transformar 
números irracionales 
expresados como 
radicales aritméticos, si la 
situación lo requiere. 
Valorar la importancia de 
los números reales en el 
desarrollo social, 
económico y científico de 
la sociedad en la que vive. 
Identificar situaciones en 
las que los números 
reales y sus operaciones 
sirvan tanto para producir 
e interpretar distintos 
tipos de información. 
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Raíces. Multiplicidad de las Raíces. 

Ejercicios Combinados 

 
 

Funciones y 
Álgebra 

 

Ecuaciones Algebraicas. 

Ecuaciones de Grado mayor que 

dos. Sistema de dos ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas 

con Expresiones Algebraicas. . 

Métodos de Resolución. Conjunto 

Solución. Representación Gráfica: 

Relaciones entre dos rectas 

correspondiente a un sistema de 

ecuaciones.  

Funciones (tablas, fórmulas, 

gráficos cartesianos, dominio, 

codominio, variables, 

parámetros, puntos de 

intersección con los ejes, 

máximos y mínimos, asíntotas): 

Funciones Polinómicas de grado 

menor que 4 e Incompletas.  

Función cuadrática. Función 

Logarítmica y Exponencial. 

Condiciones de Existencia 
y Unicidad. Dominio e 
imagen de una función. 
Ceros y raíces. 
Intersección con los ejes 
cartesianos. Funciones 
pares  e impares.  
Modelización de 
situaciones extra 
matemáticas e 
intramatemáticas 
mediante funciones parte 
entera, definidas por 
partes y valor absoluto, lo 
que supone: 
Usar las nociones de 
dependencia y 
variabilidad. 
Seleccionar la 
representación (fórmulas 
y gráficos cartesianos) 
adecuada a la situación, 
Interpretar el dominio, el 
codominio, las variables, 
los parámetros y, si es 
posible, los máximos y 
mínimos y los puntos de 
discontinuidad de las 
funciones que modelizan, 
en el contexto de las 
situaciones. 
Interpretación de las 
funciones seno, coseno y 
tangente expresadas 
mediante fórmulas y 
gráficos cartesianos, 
extendiendo las 
relaciones 
trigonométricas 
estudiadas al marco 
funcional. 
Análisis del 
comportamiento de las 
funciones valor absoluto, 
parte entera, definida por 
partes. 
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Geometría y 
Medida 

Construcción de Figuras 

Semejante. Semejanza de 

Triángulos. Teorema de Thales: 

Cuarto Proporcional, División de 

Segmento en partes iguales. 

Perímetro y Área de Figuras 

Semejantes. 

Razones Trigonométricas: seno, 

coseno y tangente. Propiedad 

entre segmentos que son lados de 

un Triángulo Rectángulo. Figuras 

Inscriptas en una circunferencia. 

 

Trigonometría. Razones 
Trigonométricas de un triángulo 
rectángulo. Razones directas y 
razones reciprocas. Relación 
pitagórica. Resolución de 
situaciones problemáticas. 
Identidades trigonométricas. 
Verificación de Identidades 
trigonométricas. Teorema del 
Seno y Coseno. Resolución de 
triangulo oblicuángulos. 
 

Determinación de 
relaciones entre 
coordenadas de puntos 
del plano cartesiano para 
resolver situaciones que 
requieran elaborar 
fórmulas. 
Interpretación y 
determinación de las 
relaciones entre 
diferentes escrituras de la 
ecuación de la recta 
(explícita e implícita), y la 
anticipación de su 
representación gráfica si 
la situación lo requiere. 
Determinación de las 
relaciones entre la 
circunferencia concebida 
como lugar geométrico y 
como expresión 
algebraica. 
Determinación de las 
relaciones entre la 
parábola concebida como 
lugar geométrico y la 
función cuadrática. 
Análisis y determinación 
de las intersecciones 
entre rectas y curvas 
(entre circunferencias y 
rectas, entre rectas y 
parábolas, entre 
circunferencias y 
parábolas entre sí) en 
términos analíticos y 
gráficos, acudiendo a 
recursos 
tecnológicos para 
construir los gráficos. 
 

 
Estadística y 
Probabilidad 

 

Variables. Muestra. Medidas de 

Tendencia central: media 

aritmética, mediana, moda y 

cuartiles.  

Probabilidad. Fórmula de Laplace 

Medidas Estándar y Varianza. 
Medidas de Tendencia. 
Probabilidad.  
Sucesos excluyentes, no 

excluyentes, independientes y 

dependientes. 

Interpretación y 
determinación de la 
correlación lineal entre 
dos variables aleatorias 
en situaciones que 
impliquen la indagación 
de alguna asociación 
entre sus valores, 
permitiendo definir 
tendencias entre ellos. 
Análisis del 
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comportamiento 
simultáneo de dos 
variables aleatorias en 
situaciones extra 
matemáticas, lo que 
supone: 
Considerar gráficos de 
dispersión o nube de 
puntos  
 Interpretar el significado 
de la recta de regresión 
(ajuste lineal y relación 
positiva o negativa) como 
modelo aproximativo del 
fenómeno en estudio. 
Evaluar la probabilidad de 
un suceso para la toma 
de decisiones 
al analizar su 
funcionamiento. 

 

Criterios de Evaluación: 

o Interpretación, Resolución y aplicación de Situaciones Problemáticas. 

o Manejo de estrategias en la operatoria en campos numéricos y/o expresiones y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

o Dominio de conceptos, propiedades, métodos y reglas prácticas. 

o Cumplimiento de tareas, trabajos prácticos y socialización de producciones. 

o Utilización del lenguaje matemático. 

 

Bibliografía: 

- Logikamente. Libros de Matemática a medida- De Juan Pablo Pisano. Editorial: 

Logikamente. 

- Matemática  Activados 4- Editorial: Puerto de Palos. 

- Matemática  Activados 5- Editorial: Puerto de Palos. 

- Matemática 2: Funciones 2- De Altman, Comparatore y Kurzrok. Editorial: Longseller.            

Nacional de Quilmes. 

- Matemática 4. Pablo Effenberger. Editorial Kapeluz. 

- Matemática Activa 1- Editorial: Puerto de Palos. 

- Matemática EGB3 al Polimodal – De Annie Berté- Editorial A-Z. 
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- Matemática estás ahí? Vol 1- De Adrian Paenza. Editorial Siglo XXI Editores y 

Universidad • Trigonometría  y Elementos de Análisis Matemático- De Repetto, 

Linskens y Fesquet. Editorial: Kapeluz. 

- Matemática III - De Mariana Amenedo, Susana Carranza, Ma. Teresa Diñeiro, Jorge 

Grau, Ma. Laura Latorre. Editorial: Santillana. 

 

Espacio Curricular: Biología 

Año: 3ero 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra  

Área de pertenencia: Naturales y Tecnologías  

Presentación de la materia: 

El ser humano no es una simple suma de caracteres morfofisiológicos, sino que es un ser con 

una historia de cambios evolutivos que dieron como resultado a un organismo social, con 

capacidades de razonamiento y la facultad de modificar el entorno en el que vive. 

La enseñanza de Biología en este espacio curricular está destinada a tratar temas de 

morfofisiología y genética, apuntando a la comprensión, manejo y uso del lenguaje científico, y 

la producción del mismo como una actividad social. De esta manera se desea aportar 

herramienta que permitan entender al hombre como un ser productor de conocimientos, y 

como estos influyen en su cultura e historia, así como también lograr una percepción más 

completa de la naturaleza humana y a partir de ello utilizar dichos conocimientos para la toma 

decisiones relacionadas en función de parámetros de salud tanto individual, como grupal. 

Por ello se seleccionan cuatro ejes, relacionados a: el sistema nervioso del hombre cuyas 

características, distinguieron al género Homo a lo largo del tiempo, y permitió la evolución del 

pensamiento. El flujo de información genética que explican las bases del desarrollo evolutivo 

del Homo sapiens y como el uso de este conocimiento influye en la sociedad y cultura del 

mismo. 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

• Promover en el estudiante una postura crítica frente a las distintas temáticas y 

situaciones problemáticas abordadas en el aula. 

• Fomentar en ellos hábitos saludables, para el cuidado integral de la salud. 

• Inculcar el respeto y el conocimiento frente a las distintas funciones de nuestro 

organismo, la diversidad y la variabilidad.  
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• Estimular el reconocimiento y respeto de valores tales como, honestidad intelectual, 

solidaridad, responsabilidad en las diversas actividades y propuestas realizadas desde la 

asignatura. 

• Facilitar la toma de conciencia de aquellos factores externos como también los hábitos 

que afectan positiva como negativamente a la salud del alumnado. 

• Proporcionar a los alumnos herramientas y conocimientos que permitan establecer un 

plan de acción para el mantenimiento de la salud propia como la de sus prójimos. 

 

Propósitos del espacio curricular:  

• Propiciar situaciones que permitan el acercamiento al conocimiento científico a través 

de la reflexión, la argumentación, el debate.  

• Favorecer el pensamiento científico, a través del trabajo con problemas, la indagación, 

el planteo de hipótesis, la observación, experimentación y la divulgación.  

• Favorecer la explicación de fenómenos biológicos utilizando los conceptos y modelos 

propios del campo.  

• Promover el desarrollo de una percepción compleja e interconectada de la humanidad 

en sus dimensiones biológica y cultural, desde la perspectiva de un sistema abierto, en 

constante intercambio con el medio.  

• Contribuir al cuidado del propio cuerpo y el de los otros a través del conocimiento de 

su funcionamiento y sus características. 

Contenidos curriculares: 

Eje 3º Año 

Control e Integración, 
mantenimiento de la 

Homeostasis. 

Sistema nervioso. Concepto y clasificación. Sistema nervioso central y periférico, 
sistema nervioso vegetativo y de vida en relación. Sistema nervioso simpático y 
parasimpático. Sistema endocrino. Glándulas clasificación y funciones 

 
 

Flujo de la 
Información Genética 
 

El ADN como molécula portadora de información de los caracteres hereditarios, 
mecanismos moleculares que posibilitan el flujo de la información genética. Modelo 
de doble hélice del ADN. Cambios en la información genética (mutaciones génicas y 
cromosómicas), agentes mutagénicos, impacto en la salud. 
Manipulación de la información genética, sus implicancias científicas, sociales y 
éticas. 
Técnicas destinadas a la manipulación genética (huella genética, organismos 
transgénicos, diagnósticos y terapia génica, clonación reproductiva y terapéutica, 
células troncales, proyecto genoma humano). Implicancias personales y sociales 
asociadas a la manipulación genética y sus aplicaciones (consideraciones bioéticas y 
ambientales). 

 
 

Los Procesos 
Evolutivos. 

Teoría Sintética de la Evolución. La selección natural, las mutaciones, el flujo de 
genes y la deriva génica como agentes de cambio en la frecuencia de alelos en una 
población natural. 
Biodiversidad actual y pasada como resultado de procesos macroevolutivos 



 

87 
 

(extinciones masivas o radiaciones adaptativas. influencia de la actividad humana 
(extinción y preservación de especies). 
El género Homo y el proceso evolutivo de los homínidos hasta el hombre moderno. 

 

Criterios de Evaluación:  

• Organización de información: identificación de los componentes de los fenómenos 

estudiados, y organización de la información mediante, textos, esquemas, 

modelos, etc. 

• Comunicación verbal: dominio del vocabulario apropiado, formulación de 

preguntas y respuestas. 

• Comunicación escrita: coherencia en la producción de textos. 

• Trabajo en equipo: interés en el trabajo, debate y argumentación, dentro del 

marco de la producción colectiva.  

• Participación activa: participación en la construcción colectiva de conceptos, 

realización de aportes y formulación de interrogantes.  

 

Bibliografía:  

- Alberts, B. (1996): Biología celular y molecular. Barcelona: Omega.  

- ADBiA, (2006) Curtis, Helena; Barnes N. Sue, y otros. (2006). Biología. 6ta edición en 

español. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 

- Bahamonde, N. y Rodríguez, M. (2012). Diseño de una unidad didáctica para el 

abordaje de asuntos socio-científicos en la educación secundaria: Clonación humana, 

huella genética y aproximación histórico-epistemológica para la modelización del ADN. 

Actas de la 2da Conferencia Latinoamericana del International. Mendoza. Argentina. 

- Vattuone Luci – Biología e Higiene – Ed. El ateneo. 

 

 

Nombre del espacio curricular: Historia  

Año y División: 3ro y 4to Año 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra (3er Año) y 3 horas cátedra (4to año).  

Área de pertenencia: Sociales 
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Presentación de la materia:  

Desde la Historia se puede iniciar a los/as adolescentes en procesos de investigación que les 

permita profundizar y ampliar sus conocimientos, que puedan desarrollar el pensamiento y la 

conciencia histórica; herramientas estas que les permitirá comprender las sociedades de 

nuestros días, comprender y valorar el pasado como parte de la cotidianeidad y participar en 

este mundo contemporáneo de una manera informada y responsable; para no verlos solo 

como acontecimientos aislados y lejanos. 

Comprender que los sucesos son productos de múltiples factores y el resultado de 

multicausalidades contribuye a la reconstrucción, interpretación y comprensión de los hechos, 

sus significados y la influencia que tienen y por los cuales merecen ser recordados. Entender la 

complejidad de la realidad social pasada y presente incluyendo sus múltiples dimensiones de 

análisis: política, económica, social y cultural; al igual que la pluralidad de los actores sociales 

involucrados. 

Los aspectos de la organización de la vida social de la Argentina actual están relacionados con 

la historia desarrollada a partir de su incorporación al mercado capitalista como país periférico, 

en la segunda mitad del Siglo XIX. La situación económica, política y social que en la  sociedad 

argentina se presenta durante el Siglo XX, está profundamente relacionada con los sucesos 

mundiales, europeos y americanos; y serán concluyentes para que se produzca la alternancia 

de gobiernos constitucionales y dictaduras en nuestro territorio.  

En el transcurso del espacio curricular se tratará de brindar a los/as alumnos/as herramientas 

que les permitirán conocer el origen y las causas de esos problemas y avanzar en las 

explicaciones y la comprensión de la realidad social por la que atravesó  nuestro país a fines 

del siglo XIX y el Siglo XX. 

 

Propósitos del Área: 

• Favorecer instancias que permitan la producción y comunicación de conocimientos en 

forma fluida y permanente a través de distintos formatos de producción oral y escrita, 

los que deberán ser organizados y reforzados con el estudio extraclase. 

• Brindar oportunidades que le permitan seleccionar y emplear herramientas para 

apropiarse, producir y utilizar el conocimiento, para así comprender y transformar su 

entorno. 
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• Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 

• Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso. 

• Lograr  una formación que le permita desempeñarse como sujetos conscientes de sus 

obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, el respeto a los 

derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos para la construcción de una 

ciudadanía democrática. 

 

Propósitos de la materia:  

• Promover la comprensión de la realidad política, económica, social y los cambios y 

continuidades producidos a lo largo del mundo moderno; expresando y comunicando 

ideas, experiencia, valoraciones y estableciendo relaciones entre los procesos 

analizados.  

• Posibilitar oportunidades para la identificación de los distintos actores (individuales y 

colectivos) intervinientes en la vida de las sociedades con sus diversos intereses, 

puntos de vista, acuerdos y conflictos. 

• Fomentar el trabajo con diferentes procedimientos, formulación de interrogantes e 

hipótesis,  búsqueda y selección de información en diversas fuentes, su análisis y 

sistematización y la elaboración de conclusiones empleando el vocabulario específico 

de la materia.  

• Posibilitar instancias que permitan valorar el sistema democrático como sistema de 

gobierno, lograr un pensamiento claro y preciso para la expresión oral y escrita  y 

fortalecer hábitos de lectura y de estudio extraclases. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 3er Año 
 

La era de las 

revoluciones. 

 

Europa: Análisis de las revoluciones burguesas en Europa: 1820-1848 hacia la 
democracia liberal. La unificación de Italia y Alemania. Identificación del capitalismo y 
su expansión: la 2da. Revolución Industrial. Comprensión y relación de la 
concentración del capital y el nacimiento de la empresa moderna. Organización de la 
producción: Taylorismo y Fordismo. Identificación de las sociedades industriales y la 
organización de las luchas obreras. Reconocimiento de la expansión imperialista. 
Liberalismo y socialismo. La utilidad de la ciencia. América: Hacia la conformación del 
estado nacional: Análisis y comprensión de los proyectos políticos y económicos. 
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Latinoamérica y la inserción de Argentina en el mercado Internacional. Jujuy: Análisis 
de situaciones regionales y locales. 

Guerra, 
Revolución y 
Totalitarismos 

 Análisis de la política, la economía y la sociedad en Europa antes de 1914. La 1ra 
Guerra Mundial: su impacto, fin y los Tratados de paz. Comprensión de la Revolución 
Rusa y la posterior formación de la URSS. Consecuencias mundiales. Identificación del 
mundo entre guerras: los Estados totalitarios: el fascismo en Italia. El nazismo en 
Alemania. Identificación de las políticas económicas: E.E.U.U. prosperidad y crisis. 
New Deal y Keynesianismo. Alemania, caos y reconstrucción. Análisis de la 2da. 
Guerra Mundial: sistema de alianzas, causas, SHOA (holocausto), tratados de paz 

 Guerra Fría y 
Nuevo Orden 
Mundial 

 Comprensión del mundo bipolar y la organización de la comunidad internacional. 
Movimiento de No Alineados. Análisis de la Guerra Fría, su proyección internacional y 
su influencia en América Latina. Relación y comprensión de la Revolución Cubana y el 
Intervencionismo de E.E.U.U. en América.  

 

Ejes 4to. Año 

Auge y crisis del 

Régimen 

Conservador 

(1880-1916) 

Análisis de la Generación del ´80. La modernización del Estado y la sociedad. La 

hegemonía del Partido Autonomista Nacional. La política argentina a fines del Siglo XIX. 

La crisis del régimen conservador. La reforma electoral.  

Comprensión y caracterización de la economía argentina de 1880 a 1914: el 

crecimiento  de la economía exportadora argentina. La mano de obra inmigrante. Las 

inversiones extranjeras. El crecimiento de la industria.  

La Democracia de 

masas 

 

Análisis de la Democracia radical: Irigoyen y Alvear (1916-1930). El Primer gobierno de 

Irigoyen: conflictos sociales. El debate del petróleo. División del radicalismo. Cambios y 

transformaciones en la sociedad argentina. 

Una economía dinámica: comprensión y caracterización de la industria de los años ’20. 

La crisis del ´29.  

Comprensión del Segundo Gobierno de Irigoyen: crisis interna del Estado. Análisis del 

golpe de 1930 y La Década Infame: La Teoría Keynesiana. El pacto Roca- Runciman. Los 

sectores populares urbanos y trabajo organizado: años difíciles para el movimiento 

obrero. Surgimiento de la C.G.T.  

 El Estado de 

Bienestar: Los 

orígenes del 

Peronismo. 

 

La desventura de la Democracia: Análisis del golpe de Estado de 1943. El G.O.U. 

Objetivos. La organización del peronismo. El 17 de octubre de 1945.  

Comprensión e identificación de las características del Estado peronista: la doctrina. 

Política y sindicalismo. La legislación laboral. La figura de Eva. Los planes quinquenales. 

Conflicto con la Iglesia Católica. La caída de Perón. La Revolución Libertadora. 

Desarrollismo. 

Democracia con 

proscripciones.  

 

 

Conocimiento y comprensión de las dictaduras y democracias restringidas. División del 

radicalismo.  Análisis del triunfo de Frondizi y el desarrollismo. La integración. 

Conocimiento de los planteos militares: la política exterior, la cuestión cubana. La 

agudización de los enfrentamientos militares. Análisis de Guido en la presidencia y de la 

Presidencia de Illia. La reorientación de los militares. Caracterización del gobierno 

autoritario del general  Onganía. Agitación social: el Cordobazo.  

 

Evaluación: 
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La evaluación es un elemento que forma parte esencial del proceso de aprendizaje y que por lo 

tanto es continua y procesual. En este espacio curricular se propone un proceso transparente y 

abierto, consensuado por la docente y los estudiantes, explicitando en todo momento el 

objetivo de obtener información sobre el modo en el que las y los estudiantes van 

construyendo los significados trabajados en los encuentros áulicos.  

Criterios de evaluación 

• Participación en las diferentes actividades propuestas en la asignatura: debates, 

organización de proyectos.  

• Claridad y adecuación a los registros de habla en debates áulicos y en la 

presentación de textos escritos.  

• Evidencia capacidad de relacionar los temas analizados desde diferentes 

perspectivas disciplinares de las ciencias sociales y humanísticas  

• Cumplimentar en tiempo y forma con trabajos evaluativos domiciliarios 

• Contar con el material de trabajo en cada encuentro áulico 

• Escucha atenta y respeto en los intercambios verbales 

• Actitud propositiva y de cooperación en el trabajo con sus pares y con la docente 

• Respeto y valoración del propio trabajo y del de sus pares 

Instrumentos de evaluación  

• Exposiciones orales grupales 

• Informes de lectura 

• Monografías  

• Trabajos prácticos domiciliarios 

• Actividades con dinámicas grupales  

• Evaluaciones escritas 

 

Bibliografía:  

- Bianchi, S. (2012), Historia  Social General   Bernal : Universidad Virtual de Quilmes 

- Campi, D. (1992), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina en 

Jujuy, UNT y UNJU.  

- Cattaruza, A. y otros (2010). Historia del mundo Contemporáneo. Bs. As.: Santillana. 
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- Conti,V, Kindgard, A y Ulloa, M (1998), Jujuy en la Historia: cien años de imágenes, 

Jujuy, Argentina, UNJU.  

- Eggers-Brass, T., Gallego, M. (2008). Historia Latinoamericana en el contexto mundial- 

Anexo I y II. Bs. As.: Maipue. 

- Hobsbawn, E. (2002), Sobre la Historia, Barcelona, España, Critica. Hobsbawn, E. 

(2002), La era del capitalismo, Buenos aires, Argentina, Labor.  

- Halperin Donghi (2011), Historia Contemporánea de América Latina, Buenos Aires, 

Argentina, Alianza.  

- Hobsbawn, E (2007), La era de la revolución 1789-1848, Buenos Aires, Eggers-Brass, T. 

(2015). Historia Argentina – Una mirada crítica 1806 – 2006. Bs. As., Maipue. 

- Romero, L. A. (Direc. Académico) y otros. (2010) Bicentenario Argentina – 200 Años. 

Bs. As: Artes Gráficas Rioplatense S.A. 

- Romero, R. (director) y otros. Historia Mundial Contemporánea Argentina, Critica.  

 

Nombre del espacio curricular: Historia Argentina y Latinoamérica.  

Año y División: 5to Año 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra.  

Área de pertenencia: Sociales 

Presentación de la materia:  

La materia Historia argentina y latinoamericana de 5to año retoma los contenidos dados en 

Historia de 4to año siguiendo así una continuidad cronológica desde la segunda mitad del Siglo 

XX, pero agregando a las escalas de análisis mundial y local, el contexto latinoamericano y 

regional.  

El criterio de periodización al que responde esta planificación se sustenta en una escala de 

análisis amplia a nivel mundial; toma como marco general el mundo a partir de la posguerra y 

las luchas anticoloniales. Sin embargo, flexibiliza los límites temporales a las escalas de análisis 

regional y local, es decir, latinoamericana y argentina. 

En este sentido, los límites temporales se ajustan al desarrollo de los diferentes procesos 

históricos que, si tomamos el caso de Argentina, pueden coincidir o no en una misma 

periodización. A modo de ejemplo, el surgimiento de los estados de bienestar en 
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Latinoamérica es posterior a sus homólogos norteamericanos y europeos, pero su caída como 

modelo es coincidente a escala mundial con el desarrollo de las políticas neoliberales a partir 

de los años ’80 con Reagan y Teacher.  

Analizar los procesos históricos requiere necesariamente atender las interrelaciones que se 

dan a distintos niveles. Por ello tomar los procesos mundiales requiere hacer hincapié en los 

procesos que se dan a nivel regional para comprender que la historia argentina está inserta en 

procesos económicos, culturales y políticos más amplios de lo que suponemos. Los estudiantes 

podrán conocer otras experiencias históricas no tan lejanas ni en el espacio ni en el tiempo, 

reconociendo la simultaneidad y similitudes, así como particularidades propias de cada país 

para entender la compleja realidad en la que vivimos y actuamos. 

 

Propósitos del Área:  

 Lograr una formación ética que le permita desempeñarse como sujetos conscientes de 

sus obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, el respeto a 

los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos para la construcción de una 

ciudadanía democrática 

 Producir y comunicar sus conocimientos en forma fluida y permanente a través de 

distintos formatos de producción oral y escrita, los que deberán ser organizados y 

reforzados con el estudio extraclase. 

 Seleccionar y emplear herramientas que le permitan apropiarse, producir y utilizar el 

conocimiento para comprender y transformar su entorno. 

 Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 

 Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso 

 

Objetivos de la materia:  

• Interpretar la diversidad de los procesos sociales mundiales, latinoamericanos y 

argentinos que se dieron como resultado de las transformaciones del sistema 

mundo a lo largo del siglo XX, específicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

• Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que 

paulatinamente estructuraron una economía latinoamericana y un espacio 
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mundial, favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas en el sistema 

de economía-mundo. 

• Reconocer la diversidad y multicausalidad en los procesos sociales 

latinoamericanos y argentinos. 

• Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus 

• distintas líneas de estudio (historia reciente, política, social, económica, cultural, 

entre otras). 

• Que los estudiantes puedan distinguir acontecimientos, procesos, sujetos 

individuales y colectivos a lo largo de la historia argentina y latinoamericana. 

• Conocer distintos tipos de autores y fuentes históricas. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 5to Año 

El mundo y América 

Latina durante la 

Guerra Fría 

La Guerra Fría, un mundo dividido. Descolonización y Tercer Mundo. La 
Revolución Boliviana de 1952.La Revolución Cubana y su influencia en el mundo 
entero. Los ’60: revueltas estudiantiles y protagonismo de la juventud. La vía 
chilena al socialismo: gobierno de Salvador Allende. 

La movilización 

revolucionaria en 

Argentina 1966-1976 

La dictadura de Onganía. El plan económico de Krieger Vasena. La Noche de los 
Bastones Largos. Movimiento obrero: CGT de los Argentinos, clasismo. 
Cordobazo. Radicalización política: F.A.P., F.A.R., E.R.P., Montoneros.  
Transformaciones sociales en la década del ‘60: la mujer entre modelos 
conservadores y modernos. 
Exacerbación de la violencia política y crisis de legitimidad: Aguilarazo. Masacre 
de Trelew. Lanusse y el GAN. Retorno de la democracia: gobierno de Cámpora. 
Masacre de Ezeiza. Tercer gobierno de Perón. El Pacto social. La Triple A. 
Gobierno de Isabel Perón. El Operativo Independencia. 

 

Golpes de Estado 

Intervencionismo de EEUU: la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor. 
Golpe de Estado de 1976. Plan sistemático de desaparición de personas, 
centros clandestinos de detención, responsabilidad empresarial. La dictadura 
en Jujuy.  
La Guerra de Malvinas y las memorias de la guerra en Jujuy. 

 

Los años de 

democracia en 

Argentina 

La democracia reestablecida. Elecciones y presidencia de Alfonsín: del Nunca 
Más al Juicio a las Juntas Militares. Política económica, cuestión social y 
cuestión militar: rebeliones ‘carapintadas’. Crisis y salida apresurada. Las 
presidencias de Menem: de la revolución productiva a la desocupación. La 
flexibilización laboral. El triunfo de la Alianza y el gobierno de De la Rúa. 
Regreso de Cavallo, ajuste y corralito, cacerolazos y renuncia. La Argentina en 
pedazos: 2001-2003. 

 

Evaluación:  

En este espacio curricular propongo como docente un proceso abierto, continuo y de proceso, 

consensuado en algunos aspectos con las y los estudiantes. Cada objetivo que se busca en el 
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proceso de aprendizaje se explicitará con el fin de que las y los estudiantes reconozcan cuáles 

son los saberes significativos que deben aprenhender para luego dar cuenta de ello a través de 

alguno de los instrumentos de la evaluación. 

Criterios de evaluación: 

o Participación en las diferentes actividades propuestas en la asignatura  

o Claridad y adecuación a los registros de habla en debates áulicos y en la presentación 

de textos escritos.  

o Cumplimentar en tiempo y forma con trabajos de tarea 

o Contar con el material de trabajo en cada clase 

o Escucha atenta y respeto en los intercambios verbales 

o Actitud propositiva y de cooperación en el trabajo con sus pares y con la docente 

o Respeto y valoración del propio trabajo y del de sus pares 

Instrumentos de evaluación  

o Exposiciones orales grupales 

o Informes de lectura 

o Monografías  

o Trabajos prácticos domiciliarios 

o Actividades con dinámicas grupales  

o Evaluaciones escritas 

 

Bibliografía:  

- Argentina y el mundo. La segunda mitad del siglo XX. Nuevo Saberes clave. Editorial 

Santillana, B.A., 2017. 

- Basualdo, Victoria, “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los 

casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, 2006, 

FETIA-CTA, disponible en Internet: http://www.riehr.com.ar/investigacion.php 

- Bazán, Avelino: El porqué de mi lucha, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2011. 

- Historia Argentina y Latinoamericana 2. Siglo XX. Serie En estudio. Editorial Puerto de 

Palos, B.A., 2005. 

- Historia Latinoamericana en el contexto mundial, anexo II. Editoria Maipue, B.A., 2015. 

- Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ‘Nunca más’, 

Eudeba, Buenos Aries, 2012. 

- Da Silva Catela, Ludmila: “Apagón en el Ingenio, escrache en el Museo. Tensiones y 

disputas entre memorias locales y memorias oficiales en torno a un episodio de 

represión de 1976” en Luchas locales, comunidades e identidades, Ponciano del Pino y 
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- Elizabeth Jelin (Comp.), Ed. Siglo XXI, Madrid y Buenos Aires, 2003. 

- Maisel, Delia: Memorias del apagón: la represión en Jujuy 1974-1983, Ediciones 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Bs.As., 2006. 

- Material seleccionado de la cátedra de Historia Social Latinoamericana de la carrera de 

Antropología de la Universidad Nacional de Rosario 

- Ministerio de Educación de la Nación, Equipo “Educación y Memoria”, Pensar la 

dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Buenos Aires, Ministerio de Educación, 

2009. 

- Ministerio de Educación de la Nación, Equipo “Educación y Memoria”, Pensar 

Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y 

fotográficas para trabajar en el aula, Buenos Aires, Ministerio de Educación, 2009. 

- Raggio, Sandra y Samanta Salvatori (coord.) La última dictadura militar en Argentina, 

Homo Sapiens, Rosario, 2009. 

- Romano, Silvia (comp.): "Historias recientes de Córdoba. Política y derechos humanos 

en la segunda mitad del siglo XX". Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad Nacional de Córdoba (https://ffyh.unc.edu.ar/editorial/wp-

content/uploads/sites/5/2017/12/HISTORIAS_RECIENTES_CORDOBA.pdf). 

- Teruel, Ana y Marcelo Lagos (Directores): Jujuy en la historia, de la colonia al siglo XX, 

Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 2006. 

 

Espacio Curricular: Geografía 

Año: 3ero y 4to año 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedras  

Área de pertenencia: Sociales  

Presentación de la materia: 

La geografía mundial se transforma. Se constituye un nuevo mapa del mundo, donde 

se alteran las fronteras y cambian las relaciones entre países y entre lugares. Se establecen 

nuevas bases como la información planetaria generalizada y el dinero mundializado, que 

garantizan el funcionamiento de los bancos y de las empresas transnacionales.  

La Geografía, es esencial para la percepción y comprensión de los nuevos contextos 

sociales y conflictos territoriales mundiales, regionales y locales del presente. Brinda las 

herramientas necesarias para el análisis del espacio geográfico en el que vivimos.  

 Con el fin de entender los impactos espaciales, las transformaciones que el mundo ha 

ido sufriendo, este espacio trata de lograr que los alumnos comprendan que la complejidad de 
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la evolución del desarrollo mundial se basa en las relaciones e interacciones de los 

componentes sociales, naturales y económicos que lo conforman, con la finalidad de 

consolidar una visión integral del contexto en el que habitan. 

En la ciencia geográfica, en los últimos años, convergieron posturas (positivismo y 

determinismo) en las que el objeto de estudio es la ‘tierra’ frente a otras, más humanistas, que 

centran al hombre y la mujer y sus acciones sobre el espacio. Por este motivo, algunos autores 

(desde sus concepciones - como el Positivismo de Comte, el Determinismo de Malthus o la 

Geografía Social de Milton Santos-) consideran que esta disciplina atraviesa una fuerte crisis y 

una pérdida de identidad en relación con la enseñanza, tanto en el “qué”, en el “cómo” y el 

“para qué” en la sociedad. 

En este escenario, la enseñanza de la Geografía no puede permanecer al margen de los 

múltiples aportes provenientes de los distintos ámbitos de la producción científica o cultural, 

ni de los rasgos propios del contexto de enseñanza. 

A partir de tener en cuenta el dinamismo del espacio y de la sociedad, el intercambio 

entre el ser humano y su ambiente y, que los contextos naturales y sociales cambian espacial y 

temporalmente, la Geografía debe analizar la realidad partiendo de que el objeto de estudio, 

representa múltiples facetas que incluye una mirada social, política, cultural, económica y 

espiritual. 

Se considera importante tener en cuenta las realidades y particularidades de la 

población estudiantil y su contexto, para que los aprendizajes sobre Geografía puedan ser 

herramienta indispensable para comprender y problematizar el funcionamiento del mundo 

natural que los/as rodea. De este modo podrá interactuar con él, comprender que las acciones 

humanas tienen impacto en los fenómenos de los procesos naturales; y en consecuencia, 

pueden afectar diferentes aspectos en la vida del hombre y su relación con el ambiente. 

 

Propósitos del Área de Ciencias Sociales:  

 Lograr una formación ética que le permita desempeñarse como sujetos conscientes de 

sus obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, el respeto a 

los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos para la construcción de una 

ciudadanía democrática 

 Producir y comunicar sus conocimientos en forma fluida y permanente a través de 

distintos formatos de producción oral y escrita, los que deberán ser organizados y 

reforzados con el estudio extraclase. 

 Seleccionar y emplear herramientas que le permitan apropiarse, producir y utilizar el 

conocimiento para comprender y transformar su entorno. 
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 Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 

 Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso 

 

Propósitos de la materia: 

 Favorecer la adquisición de herramientas básicas que posibiliten reconocer la 

diversidad de formas y dinámicas que presentan las manifestaciones territoriales de 

los procesos sociales. 

 Promover la elaboración de explicaciones multicausales a cerca de problemáticas 

territoriales o ambientales relevantes en el mundo actual, así como su interpretación 

desde diferentes perspectivas de análisis. 

 Promover la construcción de puntos de vista propios sostenidos en el conocimiento 

geográfico y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, formas y registros 

cada vez más ricos y precisos. 

 Promover el desarrollo de actitudes críticas desde la acción con respecto a la 

desigualdad entre personas, grupos sociales, regiones y países y de actitudes 

participativas y comprendidas con la construcción de sociedades democrática cada vez 

más justas. 

 Favorecer el reconocimiento de la geografía como cuerpo de conocimiento valioso 

para la comprensión de las diversas realidades y problemáticas del mundo actual. 

 

Objetivos específicos:  

o Reconocer el espacio geográfico mundial, continental y argentino como producto de 

las relaciones e interacciones entre la naturaleza, la sociedad y las condiciones 

económicas, con diferentes formas de expresión geográfica como el paisaje, la región, 

el medio, el territorio y el lugar.  

o Comprender la organización y transformación del espacio en que viven, mediante el 

análisis de distintos procesos geográficos. 

o Reconocer la dinámica del espacio geográfico mundial, continental y argentino desde 

la interacción entre los componentes naturales, económicos y sociales; a escala local, 

nacional, y mundial. 

o Utilizar distintas fuentes de información, como parte de sus habilidades para 

interpretar el espacio. 
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o Acepta y valora la diversidad cultural de los grupos humanos como condición necesaria 

para respetar la convivencia atendiendo a las diferencias que consolidan la identidad. 

o Trabajar en un ambiente de respeto, cooperación y participación.  

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 3er Año 

 

La organización político 

territorial del espacio 

mundial.  

Estado. Nación. Territorio. Soberanía estatal. Geopolítica del mundo actual. Mundo 
bipolar, multipolar y unipolar. Globalización como proceso mundial. Características 
de la globalización actual. Globalización, capitalismo y neoliberalismo. 
Desigualdades de la globalización. Transnacionales. Supranacionales. Bloques 
regionales. Producción en un mundo global. Procesos de integración 
latinoamericanos. La antiglobalización. Pobreza en el mundo. IDH. Distribución de 
la riqueza. Condiciones de vida. 

 

 

Desigual distribución de 

los recursos naturales.  

Recursos naturales. Tipos de recursos. Apropiación y explotación de los recursos. 
Recursos con valor estratégicos. OPEP. Conflictos por el petróleo. Manejo de los 
recursos naturales.  
Elementos y recursos. Importancia del suelo. Producción de alimentos. 
Biocombustibles. Papel fundamental en la economía mundial. Tipos de producción 
agrícola-ganadera. Modernización e innovaciones tecnológicas. Soberanía 
alimentaria. Valorización de los recursos. El agua como derecho fundamental y 
como recurso. Acuíferos como recursos geoestratégicos. Conflictos. Movimientos 
sociales en defensa del agua.  Problemas ambientales en el agua, en el suelo y en 
el aire. 

 

 

 

Población y calidad de 

vida. 

Población mundial. Etapas de expansión. Dinámica demográfica. Fenómenos 
demográficos. Políticas demográficas. Indicadores demográficos. Natalidad. 
Mortalidad. Mortalidad infantil. Esperanza de vida. Crecimiento demográfico. 
Crecimiento vegetativo. Saldo migratorio. Indicadores de crecimiento demográfico. 
Estructura de la población. Población económicamente activa. Envejecimiento 
demográfico. Pirámides de población. Censos. Transición demográfica. Condiciones 
de vida de la población. NBI. Pobreza. Indigencia. Distribución del ingreso. 
Movilidad geográfica. Tipos de migraciones. Movimientos de refugiados. Derecho 
al asilo. Políticas migratorias. Discriminación. Xenofobia. Racismo. Las 
organizaciones sociales que nuclean a los migrantes. Crecimiento de la población 
mundial y producción de alimentos. 
Urbanización. Metrópolis. Megaciudades. Megalópolis. Ciudades en la 
globalización. Problemas de los espacios urbanos. Segregación urbana. Ciudades 
multiculturales. Ciudades sustentables. Ecociudades. Franjas periurbanas 
metropolitanas. Espacios rurales. Suburbanización. Actividades de los espacios 
rurales. Sistemas agrarios en los países centrales. Sectores agropecuarios en países 
periféricos. 

 

Ejes 4to Año 

 

Organización político-

territorial del espacio 

Territorio Argentino. Posición geográfica. Forma. Extensión. Argentina Antártica. 
Argentina Oceánica. Argentina Americana. Límites. Fronteras. Cuestiones de 
límites. Soberanía aérea, terrestre y marítima. Soberanía de Malvinas. Soberanía 
del Sector Antártico. Integración regional de Argentina. Regionalización. 
Sociedad, naturaleza y ambiente. Recursos naturales. Manejo de los recursos 
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argentino. Naturales. 

 

Organización económico-

territorial de la 

Argentina.  

Organismos internacionales. Argentina en el escenario mundial. La organización 
política y el desarrollo económico desde fines del s. XIX. Economía Pampeana y 
extrapampeana. Consecuencias territoriales. Consecuencias sociales. Puerto de 
Buenos Aires 
ISI. Tipos de industrialización. Localización de industrias. Factores de localización. 
Diferencia entre industria y empresa. Consecuencias de la industrialización en la 
red urbana. Consecuencias sociales. Desigualdades. Argentina en los cambios de 
la globalización. Cambios en la economía. Argentina en el Neoliberalismo. 
Situación social y política. Privatizaciones. Consecuencias sociales 

 

 

Población y calidad de 

vida.  

Industrialización y urbanización. Etapas de poblamiento. Distribución de la 
población. Crecimiento de la población. Composición de la población. Censos. 
Censo 2010. Nivel y calidad de vida. Pobreza. Indigencia. NBI. IDH. Empleo y 
trabajo. Problemática del trabajo en Argentina. Ambientes urbanos. Ciudades. 
Aglomerados. Funciones de las ciudades. Áreas de influencia de la ciudad. 
Tamaño de una ciudad. Primacía urbana. RMBA. Gran Mendoza. Gran Córdoba. 
Gran Rosario. Espacio periurbano. Ciudades globales. Objetos urbanos. Nuevos 
guetos. Urbanizaciones privadas. Villas de emergencia. Problemáticas 
socioambientales de los espacios urbanos. Contaminación. Destino final de 
residuos. Aumento de la población. Ambientes rurales. Usos del suelo. 
Actividades y circuitos agroindustriales. 

 

Evaluación: 

La evaluación es formativa, parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y procesual a lo largo 

de todo el ciclo lectivo. 

Criterios de Evaluación:  

o Manejo de herramientas discursivas para una interpretación de reconocimiento de 

distintas fuentes y tipos textuales. 

o Relación e identificación de sucesos históricos, sociales, políticos, económicos y 

geográficos entre sí y localizados en un espacio geográfico y un tiempo diacrónico y 

sincrónico. 

o Adecuada expresión oral y escrita. 

o Precisión en el uso del lenguaje técnico específico de las ciencias sociales. 

o Participación activa en clases.  

 

Instrumentos de Evaluación:  

- Dibujos  

- Trabajos prácticos escritos  

- Exposiciones orales 

- Ensayos  

- Debates argumentativos  

- Obras teatrales  

- Indagación e investigación 

- Coloquios  

- Historietas  
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- Producción de videos 

 

Bibliografía: 

- Arzeno, M. y ATAIDE, S. Geografía en la Globalización. Saber clave. 

- Arzeno, Mariana; Ataide, Soraya; Bertoncello, Rodolfo y otros. Geografía Argentina en 

la globalización. Saberes claves. Santillana. 

- Bustos, F. y  otros. 2012. Geografia. Espacios geográficos. América 

- Castro, Hortencia; de Echeandia, Diana y otros. Geografía Argentina en el contexto 

mundial. Conocer +. Santillana. 

- Condenanza, L y Cordero, S. (2013). Educación Ambiental y legislación educativa en 

Argentina. Hacia un estado de la cuestión. Praxis Curriculum. Universidad Nacional de 

La Plata. Vol. XVII, Nº 1. 

- Conocer. Editorial Santillana. 

- Dmytriw, Priscila; Alvarez Insúa, Julian; Álvarez de Celis, Fernando. Geografía 3. Ed. 

Mandioca 

- Editorial Santillana 

- Jáuregui, S. y Alderoqui, S. (2000). El libro de la sociedad. En el tiempo y en el espacio. 

Editorial Estrada. 

 

Espacio Curricular: Lengua Extrajera (Inglés)  

Año: 3ero, 4to y 5to Año 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra  

Área de pertenencia: Lenguajes 

Presentación de la materia: 

El Inglés se ha posicionado como el idioma más expandido en el mundo desde hace décadas, 

siendo éste utilizado como elemento comunicativo en diferentes ámbitos como la informática, 

los negocios internacionales, las ciencias, el arte y otros. Desde este punto de vista, el área de 

Lenguas Extranjeras (LE) contempla la especificidad de los elementos propios del idioma 

enfatizando, desde una perspectiva de comparación y paralelismos interculturales, la 

dimensión formativa de la enseñanza de LE, es decir, su papel en la educación lingüística, el 

desarrollo cognitivo y los procesos de construcción de la identidad sociocultural de los 

estudiantes de la institución. 
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Esta situación hace que el educando se vea expuesto al inglés desde varios escenarios y surja la 

necesidad de comprenderlo, utilizarlo, analizarlo, compararlo con la lengua propia y/o otros 

lenguajes y emplearlo no sólo como herramienta comunicativa sino también para promover 

enfoques multidisciplinarios y combinar el aprendizaje de lenguas con la capacidad de 

reflexión y disposición crítica necesaria para convivir en sociedades de gran diversidad cultural. 

 

Objetivos Generales del Área: 

• Comprender y utilizar los componentes de los sistemas lingüístico y comunicativo que 

conforman la lengua inglesa y sus interrelaciones a partir de la exposición controlada/ 

gradual, y de los propios errores y formas creativas. 

• Comprender textos orales y escritos auténticos y semi-auténticos, de desarrollo 

proposicional complejo, que correspondan a una variedad de géneros discursivos 

específicos y con temáticas pertinentes a cada modalidad. 

• Comprender textos orales y escritos de desarrollo proposicional complejo con una 

carga lexical manejable e inferible del contexto. 

• Comprender textos orales y escritos más acotados que impliquen la resolución de una 

tarea comunicativa. 

• Favorecer el uso de las TIC como herramienta y recurso pedagógico. 

• Participar en situaciones generadas a partir de discursos literarios orales y escritos. 

• Gestionar sus procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos, 

partiendo de la identificación de la tarea comunicativa a resolver, y seleccionando 

estrategias adecuadas para hacerlo. 

 

Objetivos Específicos de la Materia:  

Ofrecer situaciones de enseñanza que promuevan:  

• La comprensión, la expresión y la interacción contextualizada y significativa en inglés. 

• La comprensión y producción colectiva e individual de textos diversos (escritos y 

orales) que propicien la reflexión y el intercambio de ideas mediante estrategias 

específicas.  
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• La confianza en las posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con 

sus propios ritmos y estilos de aprendizaje y el reconocimiento del error como 

constitutivo del proceso de aprendizaje. Valorizar la re-elaboración de los trabajos 

presentados como estrategia de aprendizaje. 

• La disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa (dentro y fuera del 

ámbito escolar), a presentar ideas y propuestas, a escuchar y a tomar decisiones 

compartidas sobre la base de los conocimientos disponibles y de las experiencias 

realizadas, valorando el diálogo participativo. 

• La capacidad de identificar aspectos socioculturales en los textos orales y escritos en 

lengua extranjera y de reflexionar sobre el papel que cumplen en la producción o 

interpretación de sentidos.  

• El disfrute del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, de las posibilidades de 

comunicación significativa y de la oportunidad de apertura a otros mundos. 

 

Contenidos Curriculares: 

Ejes 3° año 4°año 5°año 

         Se retoman los contenidos del ciclo básico para complejizarlos e interrelacionarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
Comprensi
ón y 
producció
n oral 

Comprensión de un texto oral, 
desde el 
abordaje de la comunicación 
global semántica. Esto es, 
entender que el significado de un 
texto es más que el significado de 
todas las palabras que lo 
constituyen, y de que el sentido 
de un texto no depende 
exclusivamente de las palabras 
que lo conforman, sino que se 
construye a partir de un 
conjunto de factores lingüísticos, 
sociales y culturales. 
Escucha de textos orales de 
diferentes géneros, como: 
entrevistas, noticias, 
publicidades, entre otros, 
desarrollara: la identificación de 
situación comunicativa y sus 
elementos; la interpretación para 
realizar la tarea comunicativa. 
Practicar la habilidad de tomar 
notas o de la  elaboración de 
algún tipo de registro de lo que 
se escucha. 
Escucha global o focalizada de 

Comprensión y construcción de 
sentidos del texto oral apelando a 
diferentes estrategias. Esto 
implica: establecer relaciones con 
palabras o expresiones conocidas 
y cognados; apoyo en el lenguaje 
no verbal cuando el tipo de 
interacción lo permita; valerse de 
soportes visuales o de otro tipo 
para contextualizar la escucha; 
retomar conocimientos previos. 
Reconocimiento de la escucha 
respetuosa como valor social y 
cultural en la formación del 
ciudadano. 
Elaboración de lectura o 
exposiciones individuales, de a pares 
o en grupos, valiéndose de las Tics o 
cualquier otro recurso necesario 
para la interacción. 
Expresión de opiniones personales 
sobre temas de interés, apuntando 
a la construcción del pensamiento 
crítico y al ejercicio pleno de la 
ciudadanía. 
Escucha critica de textos de 
géneros discursivos variados y 

Participación oral en temáticas de 
interés general, y personales, 
expresando opinión. Esta 
participación puede ser abordada 
en textos de diferentes formatos, 
presentados a los/as estudiantes, 
para su posterior discusión o 
presentación. De forma que los 
aportes que se realicen sean 
ajustados al destinatario, tema y 
propósito comunicativo. 
Narración, con distintos propósitos 
sobre textos en diferentes 
formatos, leídos, narrados, 
escuchados por el/la docente u 
otras personas y/o formatos. 
Participación en entrevistas sobre 
temas personales y/o de interés 
general, preparando tema, 
buscando, seleccionando y 
organizando la información 
previamente, elaborando las 
fórmulas de tratamiento, apertura 
y cierre, pautando el orden de 
intervenciones. 
Comprensión y construcción de 
sentidos del texto oral apelando a 
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textos de género variado en 
diferentes formatos, sobre temas 
pertinentes ciencias sociales y 
humanidades, para que favorezca 
la adquisición de nuevo 
vocabulario y pone en situación al 
estudiante. 
Uso de recursos verbales 
(pronunciación, componentes 
discursivos adecuados), para 
verbales 
(entonación, tono, 
intencionalidad, ritmo) y no 
verbales (gestos, postura 
corporal) acordes al destinatario, 
al tema y al propósito 
comunicativo de la interacción. 
Expresión oral sobre temáticas 
diferentes que contribuyan con el 
desarrollo del pensamiento 
crítico y la resolución de 
problemas comunicativos. 

vinculados a temáticas de interés 
acorde al nivel de aprendizaje. 
 
 

diferentes estrategias. Esto implica: 
establecer relaciones, con palabras 
o expresiones conocidas o 
cognados; confirmar o modificar 
las anticipaciones e hipótesis 
formuladas; valerse de la 
inferencia; retomar conocimientos 
previos; indicar verbalmente que 
se necesita repetición o aclaración. 
Escucha global o focalizada de 
textos de géneros variados 
provenientes de fuentes diversas, 
sobre temas relacionados con la 
orientación y otras áreas 
curriculares, lo que puede propiciar 
instancias de Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE) 

Lectura y 
escritura 

Comprensión de que un texto 
puede abordarse aunque no se 
conozca el significado de todas 
las palabras que lo constituyen, y 
de que el sentido de un texto no 
depende exclusivamente de las 
palabras que lo conforman sino 
que se construye a partir de un 
conjunto de factores lingüísticos, 
sociales y culturales. 
Consulta y exploración de 
variados materiales escritos, 
relacionados con áreas de interés 
general, curriculares y no   
curriculares, en soporte físico o 
digital para diferentes contextos 
de la comprensión lectora. 

Comprensión de la lectura global y 
focalizada e inicio en la lectura crítica 
de textos de géneros discursivos 
variados, sobre temas relacionados 
con la orientación y otras áreas del 
currículo, o de interés personal o de 
la comunidad. 
Esto supone en la lectura: en la 
narración identificar el o los sucesos, 
las personas o personajes, el espacio, 
las relaciones entre las acciones, las 
descripciones de lugares, objetos, 
personas y procesos, revelar las 
particularidades multiculturales y /o 
plurilingües si las hubiere. 
Consulta y exploración de variados 
materiales escritos relacionados con 
áreas de interés general, curriculares 
y no curriculares, en soporte físico o 
digital y en diferentes contextos de 
lectura. 

Lectura global y focalizada, 
comprendiendo las características 
de los textos trabajados. 
Práctica en la narración; identificar 
el o los sucesos, las personas o 
personajes, el espacio, las 
relaciones entre las acciones, las 
descripciones de lugares, objetos, 
personas y procesos, revelar las 
particularidades multiculturales y 
plurilingües si las hubiere. 
Identificación de información 
relevante, explicaciones, 
argumentaciones dadas, ejemplos, 
y otros elementos en textos 
expositivos. 
Identificación de ejemplos de 
argumentación, el tema central y la 
defensa de sus ideas mediante 
recursos de cohesión y coherencia 
textual. 
Uso de la revisión asidua de la 
propia interpretación del texto, 
esto supone: cotejar texto e 
ilustraciones a medida que se lee; 
releer pasajes que generen dudas; 
recuperar el hilo argumental, 
retomando momentos de un 
relato, a la caracterización de los 
personajes y de los escenarios; 
valerse de signos de puntuación 
como apoyo para la construcción 
de significado. 

 Reflexión 
sobre la 

Reflexión sistemática sobre 
aspectos fundamentales en el 

Reflexión sistemática sobre aspectos 
fundamentales en el funcionamiento 

Reflexión sistemática sobre 
aspectos fundamentales en el 



 

105 
 

lengua que 
se aprende 

funcionamiento de la lengua 
extranjera que se aprende 
y su relación con la comprensión 
y producción de sentidos, éstos 
pueden ser: identificación de 
recursos lingüísticos 
contextualizando la situación 
comunicativa, identificación 
de formas de organización 
textual, relevancia de la 
entonación y la pronunciación en 
la oralidad.  

de la lengua extranjera que se 
aprende y su relación con la 
comprensión y producción de 
sentidos, éstos pueden ser: 
importancia del uso de conectores y 
marcadores discursivos, coherencia y 
cohesión en los diferentes textos de 
variados formatos, relevancia de la 
entonación y la pronunciación en la 
oralidad. 

funcionamiento de la lengua 
extranjera que se aprende y su 
relación con la comprensión y 
producción de sentidos, éstos 
pueden ser: inicio de reflexión de 
diferentes matices de significación, 
uso y valor de los signos de 
puntuación dando sentido a los 
múltiples significados de las 
palabras contextualizadas, 
relevancia de la entonación y la 
pronunciación en la oralidad. 
Reconocimiento de similitudes y 
diferencias del español con la 
lengua extranjera que se aprende 
para maximizar la comprensión y el 
uso de  la LE. 

  
 
 
 
Reflexión 
intercultur
al 

Aproximación a la comprensión 
de estereotipos y diferentes 
representaciones sociales que 
circulan acerca de las lenguas y 
sus variedades. Esto supone: 
reconocimiento de diferentes 
variedades en la lengua 
extranjera que se aprende; la 
búsqueda de información sobre 
características generales de los 
pueblos, países que hablan la 
lengua que se aprende, su 
ubicación geográfica y sus 
procesos históricos relevantes, 
eventos sociales y personajes 
relevantes en la historia de esos 
países o pueblos, entre otros. 
Valoración de la diversidad 
lingüística como una de las 
expresiones de la riqueza cultural 
de la región y del país. 
Esto supone: reconocimiento de 
aspectos comunes y diversos en 
las diferentes comunidades para 
promover a la aceptación de la 
convivencia con la diversidad; la 
comparación de prácticas y 
manifestaciones culturales de 
nuestro país con la de otros 
países.  

Aproximación a la comprensión de 
estereotipos y diferentes 
representaciones sociales que 
circulan acerca de las lenguas y sus 
variedades.  
Esto supone: comparación de la 
información recabada sobre las 
sociedades y culturas que se 
expresan en la lengua extranjera que 
se aprende y en el español y sus 
variedades como lengua materna; la 
capacidad de establecer relaciones 
entre la cultura de origen y la 
extranjera. 
Valoración de la diversidad 
lingüística como una de las 
expresiones de la riqueza cultural de 
la región y del país. Esto supone: la 
percepción cultural y la capacidad de 
reconocer y usar estrategias 
adecuadas para entrar en contacto 
con personas de otras culturas; la 
comparación de prácticas y 
manifestaciones culturales de 
nuestro país con las de otros países. 
 

Aproximación a la comprensión de 
estereotipos y diferentes 
representaciones sociales que 
circulan acerca de las lenguas y sus 
variedades.  
Esto supone: el reconocimiento 
crítico con guía del/la docente de 
diferentes representaciones 
sociales y estereotipos vinculados 
con la lengua y la cultura; la 
disposición a relativizar tanto el 
punto de vista como el sistema de 
valores culturales propios para 
entender la perspectiva de otros. 
Valoración de la diversidad 
lingüística como una de las 
expresiones de la riqueza cultural 
de la región y del país. Esto supone: 
el reconocimiento de los aspectos 
comunes y diversos en las 
identidades personales, grupales y 
comunitarias para promover la 
aceptación de la convivencia en la 
diversidad; la percepción cultural y 
la capacidad de reconocer y usar 
estrategias adecuadas para entrar 
en contacto con personas de otras 
culturas. 
Reconocimiento de que las 
identidades de un pueblo se 
construyen a través de diferentes 
manifestaciones culturales. 
Valoración de la oralidad de la 
lengua extranjera y su escritura, 
que favorecen la participación 
ciudadana y el dialogo 
intercultural. 
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Organizaci
ón 
Temática 

Temas relacionados con las Humanidades y Ciencias sociales, ESI, literatura clásica en LE, eventos históricos 
relevantes contextualizados y su relación con nuestro país.   

 

Evaluación: 

Se entiende la evaluación como una práctica procesual y compleja, atenta a la continuidad y 

diversidad de las trayectorias escolares y afirma la importancia tanto de la evaluación sumativa 

como de la evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Criterios de Evaluación: 

o Participación áulica. 

o Vocabulario acorde al contexto. 

o Interpretación de texto desde la escucha atenta, la lectura y la interpretación. 

o Relaciones interpersonales. 

o Responsabilidad y compromiso.  

 

Bibliografía:  

- “Society and Humanities” LEVEL 2 and 3– María Alejandra Hermida – Richmond 

Publishing. 2001 

- Historias cortas en inglés – Audiobooks. 

- “English Toolkit” – Level 2 – Richmond Publishing. 2010 

- “Tales of Mystery and Imagination” – Edgar Allan Poe – Penguin Readers. 2008 

- “The Hound of the Bakervilles” – Sir Arthur Conan Doyle – Macmillan Readers, 2005 

- Tres libros bilingües a convenir, uno por trimestre. 

- “Sherlock” - Serie televisiva – 2016 

- www.saberlingles.com.ar  – página de referencia gramatical bilingüe. 

- www.aulaintercultural.org  – recursos docentes. 

 

Nombre del espacio curricular: Educación Física.  

Año y División: 3ero, 4to y 5to Año 

Carga horaria semanal: 2 horas reloj.  

Área de pertenencia: Educación Física  

Presentación de la materia:  



 

107 
 

La Educación Física es un Espacio Curricular que promueve gradual y sistemáticamente una 

serie de prácticas sociales destinadas a la formación de los/as estudiantes en una determinada 

franja etárea.  Es una actividad práxica –teórica y metodológica- centrada en el cuerpo y la 

motricidad con intenciones notoriamente educativas. Se concibe a la Educación Física como 

una disciplina educativa cuyo objeto y campo de estudio se conforman con las prácticas 

corporales y motrices con sentido educativo. Desde esta concepción, se localizan entonces tres 

elementos que le dan identidad disciplinar: el cuerpo, el movimiento y el fin pedagógico, 

componentes que, como consecuencia de su devenir social e histórico serán conceptualizados 

como corporeidad, motricidad y sentido pedagógico. Los cambios sociales, culturales y 

económicos y, en este marco, las concepciones de cuerpo/corporeidad y motricidad, el acceso 

a las prácticas de actividades físicas, deportivas y expresivas, las problemáticas derivadas del 

sedentarismo, los trastornos alimenticios, las adicciones, así como los mensajes dominantes en 

relación con ciertos estereotipos corporales –entre otros factores- justifican llevar adelante un 

análisis e intervención en las diferentes dimensiones de los sujetos que transitan esta etapa 

del itinerario formativo. Desde una perspectiva compleja y multidimensional de la Educación 

Física, se considera necesaria la consideración de las nuevas culturas juveniles, en tanto 

conocimiento que portado por los/las estudiantes, ingresa a la escolaridad secundaria.  En la 

Educación Física, se encuentran no sólo los saberes propios como son las prácticas corporales, 

ludomotrices, deportivas y expresivas, sino también los saberes cuya perspectiva de análisis y 

puesta en campo resulta necesariamente multidisciplinar, por ejemplo los vinculados al 

cuidado del ambiente, al género y las identidades, donde el formato seminario puede facilitar 

una articulación teórica y metodológica. Por último, también se encuentran aquellos saberes 

vinculados a las intervenciones socio-comunitarias, tal es el caso de las excursiones, los 

acantonamientos y campamentos fijos y volantes entre otros, cuyo formato ideal resulta ser el 

taller interdisciplinar y multidisciplinar. 

 

Prioridades pedagógicas del Área:  

• Generar espacios y estrategias para la práctica deportiva, incorporando diversidad de 

formatos métodos, técnicos, tácticos y estratégicos. 

• Promover la participación activa y critica de los diferentes actores educativos en 

diversos espacios lúdicos, deportivos, culturales y comunitarios. 

• Acompañar e intervenir en las trayectorias deportivas, recreativas y pedagógicas de los 

estudiantes para que resulten completas y exitosas.  

• Convivencia en trabajos en contacto con la naturaleza. 
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• Relaciones interpersonales: integración, participación, respeto, solidaridad, 

compañerismo, cuidado del cuerpo y el de los otros. 

 

Propósitos de la materia:  

• Contribuir al logro de una mayor y mejor alfabetización, traducida en la capacidad para 

resolver situaciones problema del campo corporal y motriz con eficacia, efectividad y 

relevancia.  

• Generar espacios de aprendizajes reflexivos e integrados que respondan a los 

intereses y necesidades de los/as estudiantes en el contexto socioeducativo.  

• Propiciar el reconocimiento en las prácticas lúdicas y deportivas el valor del juego 

cooperativo, el esfuerzo compartido, la resolución de problemas y la aplicación de las 

normas básicas que regulan los diversos desempeños corporales y motrices en 

situaciones individuales y colectivas.  

• Favorecer la participación en distintos tipos de actividades lúdicas y pre-deportivas o 

de iniciación deportiva, mediante la apropiación progresiva de su lógica técnica, táctica 

y estratégica, internalizando normas y reglas de trabajo individual y en equipo.   

• Recuperar y fortalecer las prácticas locales, regionales, así como las nuevas tendencias 

de las culturas juveniles en el campo corporal y motriz con sentido pedagógico, como 

las danzas urbanas, caminatas y escalada, entre otras. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Handball Básquet Voley 

 

 

 

El propio cuerpo 

Habilidades motoras 
específicas de los deportes 
abiertos.  
Técnica-Táctica Individual del 
handball. Pase y recepción:  
Armado clásico.  
Lanzamiento. En apoyo y en 
suspensión en profundidad. - 
Elección de la mejor opción. 
Marcaje. - Desplazamiento en 
posición de base en forma de 
carrera - Interceptaciones de 
pases y quite. - La anticipación 
defensiva. 
Juego 1 vs 1. - Situaciones de 
oposición en el 
enfrentamiento individual. - El 
desmarque. - Tipos. - 

Habilidades motoras específicas 
de los deportes : Basquetbol. - 
Postura defensiva. - Dribling de 
traslado y protección. Cambios de 
mano y dirección. - Tipos de pase: 
pecho, sobre hombro, sobre 
cabeza y de faja. - Lanzamientos a 
pie firme y bandeja. - 
Movimiento de pies: pie de pívot 
y detenciones. - Errores 
frecuentes de ejecución en las 
habilidades específicas del 
básquetbol. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Basquetbol. - Pases en parejas, 
tríos y con postes, a la salida de 
cortinas. - Lanzamientos: 

Habilidades motoras específicas 
de los deportes : Voleibol. 
 - Golpe manos altas. - Golpe 
manos bajas. - Saque de abajo. - 
Recepción. - Golpe de manos 
altas en suspensión. - Errores 
frecuentes de ejecución en las 
habilidades específicas. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Voleibol. - Saque de arriba. - 
Golpe manos altas hacia atrás. - 
Armado. - Iniciación al remate. - 
Bloqueo. - Defensa del remate. - 
Posiciones y desplazamientos de 
los distintos segmentos en las 
habilidades deportivas. - 
Correcciones y ajuste técnico a 
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Superación de la oposición. - 
La finta. - Tipos. - Superación 
de la oposición. - Posiciones y 
desplazamientos de los 
distintos segmentos en las 
habilidades deportivas. 
Habilidades motoras 
específicas de los deportes 
abiertos: Handball. 
Técnica-Táctica Individual del 
handball. - Pase y recepción: - 
Armado clásico y bajo mano. - 
Elección de la mejor opción. - 
Superación de la oposición al 
pase. 
Juego 1 vs 1. - Situaciones de 
oposición en el 
enfrentamiento individual. - El 
desmarque. - Tipos. - 
Superación de la oposición al 
pase. - La finta. - Tipos. - 
Superación de la oposición al 
pase. - El lanzamiento con 
oposición. 
Estructura rítmica de 
habilidades motoras 
específicas. 

suspendido. - Recibir y lanzar. - 
Movimiento de pies: entrar y 
salir, salir y entrar, puerta de 
atrás. - Bloqueos. - Posiciones y 
desplazamientos de los distintos 
segmentos en las habilidades 
deportivas. - Correcciones y 
ajuste técnico a partir del análisis 
de las habilidades que realiza el 
mismo alumno, los compañeros y 
el docente. - Estructura rítmica 
de habilidades motoras 
específicas. 
 

partir del análisis de las 
habilidades que realiza el mismo 
alumno, los compañeros y el 
docente. - Estructura rítmica de 
habilidades motoras específicas. 
Habilidades motoras específicas 
de los deportes abiertos: 
Voleibol. - Remate. - Cubrimiento 
del ataque. - Cubrimiento del 
bloqueo: “ir al toque”. - Saque en 
salto. - Caídas. - Ataque de 
zaguero. - Utilización de 
habilidades motoras específicas 
con mayor incidencia de los 
factores condicionales. - La 
relación entre la resolución 
táctica, la habilidad motriz y la 
condición corporal. 

 

 

El cuerpo y el 

medio físico 

Utilización del espacio de 
juego con sentido táctico.  
Espacios convenientes y no 
convenientes en situaciones 
de juego.  Posiciones en el 
espacio con un sentido táctico 
estratégico. 
Utilización del espacio de 
juego con sentido táctico.  
Ubicación, relevos, rotaciones 
y cubrimientos, en las 
posiciones y funciones en el 
juego.  Selección de 
habilidades motoras de 
acuerdo con las trayectorias y 
los desplazamientos.  
Anticipación de 
desplazamientos en el espacio 
con un sentido táctico 
estratégico.  Resoluciones 
tácticas aplicando nociones 
espaciales y temporales. 

Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Espacios 
convenientes y no convenientes 
en situaciones de juego. - 
Posiciones en el espacio de los 
deportes con un sentido táctico 
estratégico. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Ubicación, 
relevos, rotaciones y 
cubrimientos, en las posiciones y 
funciones en el deporte. - 
Selección de habilidades motoras 
de acuerdo con las trayectorias y 
los desplazamientos. - 
Anticipación de desplazamientos 
en el espacio de los deportes con 
un sentido táctico estratégico. - 
Resoluciones tácticas en los 
juegos deportivos aplicando 
nociones espaciales y temporales. 
 

Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Espacios 
convenientes y no convenientes 
en situaciones de juego. - 
Posiciones en el espacio con un 
sentido táctico estratégico. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Ubicación, 
relevos, rotaciones, cubrimientos 
en las posiciones y funciones 
dentro del juego. - Selección de 
habilidades motoras de acuerdo 
con las trayectorias y los 
desplazamientos. - Anticipación 
de desplazamientos en el espacio 
de los deportes con un sentido 
táctico estratégico. - 
Resoluciones tácticas en los 
juegos deportivos aplicando 
nociones espaciales y temporales. 
Utilización del espacio de juego 
con sentido táctico. - Uso de 
espacios reales y potenciales en 
el desarrollo del juego. - 
Representación gráfica de 
tácticas y estrategias en el 
voleibol. 

El cuerpo y el El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. - Juego 4 vs. 

El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. - Criterios para la 

El deporte reducido como 
elemento introductorio al 
deporte formal. Juego: 1vs. 1; 2 
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medio social 4; 5 vs. 5 y 6 vs. 6. - Juego 
formal 7 vs. 7. - Criterios para 
la selección y conformación 
de los equipos. - Situaciones 
en superioridad e inferioridad 
numérica. - El arbitraje en los 
juegos y deportes. 
Juego: handball. - Juego 4 vs. 
4; 5 vs. 5 y 6 vs. 6. - Juego 
formal 7 vs. 7. - Criterios para 
la selección y conformación 
de los equipos en situaciones 
de competencia deportiva. - 
Torneos y encuentros 
deportivos dentro de la 
institución y con otras 
instituciones. 

selección y conformación de los 
equipos. - Situaciones en 
superioridad e inferioridad 
numérica en el juego.  Juego 
reducido 2 vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4. - 
Juego 5 vs. 5. - Criterios para la 
selección y conformación de los 
equipos en situaciones de 
competencia deportiva. - Torneos 
y encuentros deportivos dentro 
de la institución y con otras 
instituciones. 
Juego 5 vs. 5. - El deporte escolar 
y el deporte en otros ámbitos. - 
Elementos constitutivos de la 
estructura del basquetbol: 
espacio, tiempo, técnica, reglas, 
comunicación motriz, estrategia. 
Análisis y comparación con otros 
deportes abiertos, a partir de los 
elementos constitutivos de su 
estructura. 
Táctica individual y colectiva. 
Principios. - Situaciones de 
oposición en el enfrentamiento 
individual. - Comunicación motriz 
y gestual. - Introducción a los 
principios tácticos del 
básquetbol. 
Principio táctico: conservación. - 
Desmarque. Entrar y salir. Salir y 
entrar. - Control del balón en 
forma individual.  

vs. 2; 3 vs. 3; 4 vs. 4. - Criterios 
para la selección y conformación 
de los equipos. - El arbitraje. 
Táctica individual y colectiva. 
Principios. - Lectura de 
trayectorias. - 1 vs. 1 y 2 vs. 2: 
principios de frontalidad y 
lateralidad. - 3 vs. 3: 
triangulaciones. - 4 vs. 4: 
recepción con 3 jugadores. - 
Situaciones de oposición en el 
enfrentamiento individual. - 
Situaciones en superioridad e 
inferioridad numérica. - 
Comunicación motriz y gestual. - 
Introducción a los principios 
tácticos del voleibol. 
Sistemas de juegos. - Sistema 
defensivo sin bloqueo. - 
Jugadores en rombo y línea. 
 

 
 

Evaluación: 

El enfoque evaluativo que propone el Área es el de la evaluación formativa, procesual, 

continua y a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

 
Criterios: 

o Interpretación de la propia experiencia corporal. 

o Disposición para el esfuerzo y su valoración por lo realizado. 

o Confianza y aprecio por sí mismos, en las propias posibilidades corporales y motrices. 

o Dominio de sí, respeto y serenidad en la competición, más allá de los resultados.  

o  Respeto y disposición para acordar y aceptar reglas en el juego y en el deporte. 

o  Aprecio por la pertenencia al grupo, institución y comunidad en general. 

o Posibilidad de trabajar en equipo e incorporar críticas.  

 

 Instrumentos de evaluación:  
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o Observación episódica. 

o Pruebas de campo. 

o Diálogo e intercambio colectivo o individual. 

o Trabajo en pequeños grupos. 

o Observación directa. 

o Registro de actividades físico-deportivas. 

o Auto-evaluación y co-evaluación: 

 
Bibliografía: 
 

- Aisenstein, A. (1994). El contenido de la Educación Física y la formación del ciudadano: 

1880-1930. Informe final beca de perfeccionamiento CONICET. Bs. As. (Mimeo) 

- Aisenstein, A., Ganz, N. y Perczyk, j. (2002). La enseñanza del deporte en la escuela. Bs. 

As. Miño y Dávila  

- AmadeEscot, C. (Coordinadora) (2009). La didáctica de la educación física. Deporte de 

alto nivel. Bs. As. Stadium.  

- Bayer, C. (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Madrid. España: 

Editorial Hispano Europea.  

- Física. Fascículo 1: Identidad de la disciplina. Córdoba. Argentina: Ediciones del Autor.  

- García, A. (2001). Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Física. El desafío de 

implementar prácticas reflexivas. Córdoba, Argentina: Editorial IPEF. 

- Parlebas, P. (2001). Juego, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: 

Paidotribo. 

- Pedráz, V. M. (1988). Teoría pedagógica de la actividad física. Bases epistemológicas. 

Madrid: Gymnos. 

 

Nombre del espacio curricular: Arte (Filosofía e Historia)  

Año y División: 3ero 

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Humanidades 

 
Presentación de la materia:  

De acuerdo a los lineamientos nodales que los NAP de filosofía y la Res. Prov. N° 11134 

correspondiente al nuevo diseño curricular jurisdiccional proponen para el campo filosófico 

dentro de la enseñanza secundaria, la presente planificación suscribe de manera plena a los 

preceptos acordados en dichos niveles curriculares. 



 

112 
 

Con la firme convicción de que la enseñanza de la filosofía en el nivel secundario aporta 

significativamente a la construcción de subjetividades críticas en los estudiantes, y capacidades 

fundamentales a la hora de pensar en la inserción de éstos al mundo del trabajo, la educación 

superior y la vida ciudadana en general. 

Es por ello, que el énfasis planteado por la cátedra en cuestiones como el desarrollo del 

pensamiento crítico, la desnaturalización de verdades hegemónicas, la importancia del Otro y 

el reconocimiento de la diversidad en el diálogo, el autoconocimiento y la reflexión sobre el 

saber mismo, descansa en la importancia central que cobra para nuestro espacio la radicalidad 

de la pregunta filosófica. 

Es así, que la confluencia de instancias escriturarias, dialógicas e interpretativas por las que 

circularán los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo en dicho espacio, perseguirá como fin 

último, el ejercicio crítico y consciente de la problematización filosófica del mundo en el que 

vivimos, del Otro y de sí mismo, creyendo firmemente en la importancia que posee la 

educación filosófica para la construcción de subjetividades críticas en pleno Siglo XXI. 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

• Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes 

• Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva 

• Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

• Introducir a los estudiantes de 3° año en la reflexión filosófica a partir de sus 

problemas fundamentales. 

• Promover a través de una lectura crítica e interpretativa, una aproximación a la 

historia de la filosofía desde sus textos nodales. 

• Desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades que tengan que ver con la 

exégesis de textos filosóficos, y la problematización filosófica a partir de la escritura y 

la oralidad. 
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• Generar espacios para que logren acceder al conocimiento de los diversos aportes de 

la filosofía para construir una mirada filosófica sobre nuestra compleja realidad andina 

y latinoamericana. 

• Idear instancias para la construcción y asunción de un posicionamiento ético de 

participación y compromiso social frente a problemáticas actuales.  

 

Contenidos curriculares: 

    
Ejes Año 

 
 
La Escritura 
filosófica. 

Teniendo como eje los objetivos institucionales y la prioridad formativa que recae 
sobre la capacidad de producción escrita en el nivel secundario, la cátedra se 
propone una primera instancia que introduzca a los estudiantes en la actualidad 
propia del campo filosófico desde la construcción de ensayos filosóficos. 
La filosofía en los confines de la modernidad nos ofrece una problematización de su 
propio género discursivo y sus temáticas intrínsecas, a partir de la reflexión que 
recae sobre el lenguaje, el poder y la verdad. La problematización de estos 
elementos junto al trabajo de escritura ensayística será el eje por donde pasarán las 
actividades propias del primer trimestre. 

 
 
 
El Diálogo filosófico 

 El segundo eje de la cátedra buscará introducir a los estudiantes a la problemática 
filosófica a partir del  diálogo, con el fin de aportar al desarrollo de la capacidad 
argumentativa y al espíritu democrático y participativo de los estudiantes.  
La propuesta de comunidades dialógicas del filósofo estadounidense Matthew 
Lipman, resignifica la versión originaria que la filosofía mostró en sus orígenes, 
subyugada luego por el predominio del discurso escrito en Occidente. La mayéutica 
socrática, los diálogos en Platón, la metáfora del niño en Nietszche, son algunas de 
las imágenes que revelan la importancia del diálogo colectivo y el ejercicio de la 
pregunta, dentro del arte del filosofar. Es así, que desde la confluencia de instancias 
expositivas por parte del docente y escenarios que permitan la circulación de la 
palabra y la generación de interrogantes, la cátedra propone el desarrollo del 
diálogo filosófico como lugar para problematizar, junto a los estudiantes, las 
preguntas fundamentales de la filosofía (tales como La Muerte, Lo Real, La Verdad, 
el Saber, Dios, la Sexualidad, el Poder, la Colonialidad, etc.) y así aportar al desarrollo 
de las capacidades argumentativas, democráticas y participativas en los estudiantes. 

  
 
 
 
 

El Arte de 
Interpretar 

El tercer eje de la cátedra introductoria a la filosofía se centrará en el desarrollo de 
la capacidad interpretativa de los estudiantes en relación con la historia propia de la 
disciplina a través de sus textos en sus contextos. 
Un recorrido exegético en torno a fragmentos específicos dentro de los textos 
fundamentales de cada época filosófica posibilitará una imagen del devenir del 
pensamiento filosófico a través de diversos géneros literarios por los que se ve 
atravesada. Aforismos en el pensamiento presocrático de Heráclito de Éfeso; El 
poema de Parménides y el nacimiento de la Metafísica; el uso de la Metáfora en el 
libro VII del República de Platón; Razón y Fé en el pensamiento medieval de Agustín 
de Hipona; la pregunta por la Ilustración y el progreso, propio del espíritu de la 
modernidad en Kant; la filosofía transformadora en las tesis sobre Feuerbach de 
Marx; el nihilismo profético en el Zaratustra de  Nietszche; el Miedo, el hedor y la 
pulcritud en la América profunda de Rodolfo Kush. 
Dichos textos conforman un presunto recorrido, que a la par de la exposición de sus 
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contextos específicos en mapas sociohistóricos ayudarán a la incorporación de la 
exégesis filosófica y la introducción de los estudiantes en una posible historia de la 
Filosofía. 

 
Evaluación:  

Los criterios evaluativos que inspiran el desarrollo de la cátedra se fundamentan en el 

logro de las expectativas fundamentales que persigue dicha asignatura, cuyos elementos 

expresan la búsqueda del desarrollo de la capacidad de problematización filosófica en 

torno a lo Real, al Otro y a sí mismo que cada uno de los estudiantes debe poder 

manifestar, emplazados en la escritura, en la oralidad y en los diferentes niveles de 

interpretación que nos ofrece la historia del pensamiento en sus textos y contextos. 

Para ello, y en concordancia con lo planteado por  las Res. CFE N° 84/09, 93/09, 330/17 y el 

Marco Académico provincial, la cátedra suscribe a enfoques que entienden la evaluación 

como una práctica procesual y compleja, atenta a la continuidad y diversidad de las 

trayectorias escolares y afirma la importancia tanto de la evaluación sumativa como de la 

evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 En ese marco, a continuación se señala algunas de las diferentes estrategias evaluativas 

que desarrollará el espacio: 

• La evaluación tradicional individual. 

• Exposiciones orales individuales. 

• Escritura de informes, monografías o ensayos. 

• Evaluaciones orales colectivas o por grupos, que permitan la visibilización del armado 

de argumentos expositivos, capacidad de escucha e intercambio respetuoso de ideas.  

• Interpretación de textos a partir de investigaciones personales o grupales. 

 

Bibliografía:  

- Foucault, M; Las Palabras y las Cosas; Siglo XXI Editores. 1ra edición argentina, 

2002. 

- Heidegger, M; ¿Qué es eso de filosofía?; 1967. Traducción y notas de Adolfo 

Carpio. Ed. Sur. Buenos Aires.  

- Heidegger, M; Ontología. Hermenéutica de la facticidad; Editorial Alianza. 

- Kant, I; Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? 

- Kusch, R; Obras Completas, Tomo II. Ed ROSS. 2009 

- Llansa, S; Cuestiones filosóficas. Ed. Laborde, Rosario 2012. 

- Lyotard, J.F. ¿Por qué filosofar? Cap. 1, ¿Por qué desear? Ed. Altaya 1998. 

- Marx, K; Tesis sobre Feuerbach; Ed. GREDOS, Madrid. 
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- Nietzsche, F; Así habló Zaratustra. eBooket.com 

- Platón; La República, Libro VII. Ed. Losada. 

- Sztajnsrajber, D; ¿Para qué sirve la Filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición. 

6ta ed. CABA. Ed. Planeta. 2015. 

- Váttimo, G; El fin de la Modernidad. Ed. Gedisa. Barcelona 1986. 

 

Nombre del espacio curricular: Filosofía  

Año: 4to 

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Humanidades 

 
Presentación: 

El Colegio Secundario Martin Pescador es una institución que posee una población estudiantil 

con características específicas. Entre ellas se considera la diversidad subjetiva devenida de la 

consideración de las decisiones propias por parte de cada uno de los estudiantes que se 

encuentra, de alguna manera, situados en un tiempo socio histórico determinado.  

En efecto cada cual desde su circunstancia particular posee una trayectoria que dicha 

institución valora para colaborar no solo con la conquista de la libertad de decisión, con su 

responsabilidad debida, sino también con la construcción de su subjetividad social e individual, 

bridándole herramientas educativas de formación ciudadana. 

Filosofía, como espacio de problematización, reflexión y crítica de lo establecido, cooperará no 

solo en la formación de estudiantes críticos de su entorno, capaces de la formación y la 

transformación de su ambiente sociopolítico, sino también en el análisis perspicaz de los 

pensamientos propios. Efectivamente el pensar filosófico, dentro de los límites propios que 

posee todo saber, tiene como objeto la efectiva participación en el quehacer cotidiano del 

mundo, de la realidad y del infinito modo de interpretar lo real y lo verdadero. Es ello lo que 

sostiene la concepción de un estudiante como un posible más absoluto dentro de su mundo 

para alentarlo en la confección del mismo.  

Además se considera a la filosofía como saber autónomo e independiente de toda verdad 

absoluta. En este sentido se entiende a la “verdad” como producto de la construcción 

cognitiva en el marco de una relación de poder establecida por todos los actores que 

conforman una clase áulica, esto es, docentes, directivos, estudiantes, etc. Es por esto que la 

práctica filosófica procura la formación de agentes activos, capaces de reconocer el valor de lo 

diverso, sin caer en la pura relativización de la verdad, la contemplación del otro como “otro” y 
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la construcción de poder. De esta manera se contribuye a la formación de una conciencia no 

solo crítica y reflexiva sino y, sobre todo, democrática.  

 

Prioridades Pedagógicas del Área: 

• Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes 

• Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva 

• Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

Generales: 

• Promover un pensamiento crítico y reflexivo del carácter individual y colectivo en 

torno a las problemáticas sociopolítica actuales. 

• Propiciar actitudes valorativas respecto de la diversidad de pensamientos a partir del 

debate áulico y la expresión escrita. 

• Generar instancias de deliberación y acción política en relación a los derechos 

humanos.  

• Que el estudiante adquiera herramientas investigativas para la obtención de una visión 

analítica del mundo.  

 

Específicos:  

• Que el estudiante se introduzca al conocimiento de las problemáticas éticas 

percibiendo sus distintas concepciones y adquiriendo una percepciones propias. 

• Que el estudiante incorpore  y resignifique conocimientos referidos a la filosofía 

política generando un pensamiento autónomo y comprometido respecto de la 

construcción social que le rodea. 

• Que los estudiantes perciban la construcción sociopolítica y cultural de los derechos 

humanos para la resignificación conceptual sobre el hombre y el mundo. 

 

Ejes Contenidos 

 La Ética como disciplina filosófica, objeto de estudio. Diferencias entre ética 
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Él problema Ético. y moral.  
La Ética en la historia de la filosofía, respuestas teóricas a interrogantes 
éticos: la felicidad, el placer, el deber, Dios.  
El valor de la reflexión en la ética de Hannah Arendt, la banalidad del mal.  
El dilema ético. Ética aplicada. Bioética, nuevas reflexiones sobre debates 
clásicos. 
Hacia una Ética de la Liberación, Ética para la sustentabilidad. 

 
La Filosofía Política. 

La Filosofía Política como disciplina filosófica, objeto de estudio.  
Reflexión filosófica en torno a las diferentes formas de organización política 
y social.  
Concepciones en torno al poder. Poder, dominación, resistencia y 
transformación. El poder obediencial en Enrique Dussel. El poder liberador 
del pueblo y los movimientos sociales. 
La participación política. 

Ética, Política y Derechos 
Humanos. 

De los derechos del hombre a los derechos humanos. 
Los derechos humanos como herramientas ético políticas para la liberación.  
El género como categoría de análisis filosófico. Los derechos de las mujeres 
y de las personas pertenecientes al colectivo LGTTBIQ. Conquista de 
derechos, participación. 
Los jóvenes y la política: participación protagónica de adolescentes, como 
sujetos de derecho. Los centro de estudiantes, libertad, autonomía, 
responsabilidad, democracia.- 

 
 
Evaluación:   

Los procesos evaluativos tendrán estrecha relación con los objetivos de la enseñanza y del 

aprendizaje, dando cuenta más de una evaluación de procesos que de resultados. Si bien para 

el área es necesario el aprendizaje de determinados marcos filosóficos y conceptuales, y de 

instrumentos de análisis y reflexión crítica, éstos no serán objeto de evaluación en sí mismos, 

sino como estrategias de comprensión y problematización de la realidad. Se tomarán en 

cuenta factores continuos de evaluación que valoren el esfuerzo de participación del 

estudiante en la tarea diaria, el compromiso con la actividad grupal, la lectura comprensiva de 

bibliografía indicada, la participación activa en el debate y discusión y el cumplimiento en los 

plazos establecidos y las tareas estipuladas. 

Se tendrán en cuenta fundamentalmente: 

• La relación y construcción de conceptos 

• La actitud crítica frente al conocimiento. 

• Actitud argumentativa respecto de la expresión de ideas 

Instrumentos de evaluación: 

• Evaluaciones orales y escritas individuales y grupales  

• Presentación de producciones de investigación (escritas y orales) 
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• Construcción conjunta, entre el docente y el estudiante, de ensayos y diálogos 

filosóficos 

• Trabajos prácticos de indagación (individuales y grupales) en diversos formatos: 

carpetas, audiovisuales, gráficos, etc.) 

Autoevaluación y Co –evaluación: 

Esta prevista también una instancia de ‘autoevaluación’ del estudiante (en tanto valoración 

personal de los propios conocimientos, logros y aptitudes) como instrumento centrado en el 

alumno y complementario a la evaluación del docente. Con la implementación de esta 

instancia se busca generar un espacio de diálogo y construcción crítica sobre el desempeño 

académico. 

 

Bibliografía:  

- Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalen. Un estudio sobre la banalidad del mal. 

Barcelona, Lumen. 

- Carpio, A. (2004). Principios de la filosofía: Una introducción a su problemática. 2da ed. 

5ta reimpresión. Bs. As, Glauco. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

- Dussel, E. (2006). 20 tesis de Política. 1ra ed. México, Siglo Veintiuno Editores: Centro 

de Cooperación Internacional para la Educación de adultos en América Latina y El 

Caribe. 

- Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G (2006). Filosofía. Esa búsqueda reflexiva. 2da ed. 

Buenos Aires, A-Z editora. 

- Maffia, D. Artículo: Paridad en la participación política de las mujeres y otros grupos 

discriminados por su género.  

- Manifiesto por la vida. Por una Ética para la Sustentabilidad. 

- Nino, C (1984). Ética y Derechos Humanos. Buenos Aires, Paidós. 

- Sztajnszrajber, D. (2019). Filosofía en once frases. 1ra ed. 9na reimpresión. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Paidós.  

 
 

Nombre del espacio curricular: Epistemología 

Año y División: 5to 

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Humanidades 
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Presentación de la materia: 

El Colegio Martin Pescador se presenta como institución educativa que busca, entre otras 

cosas, la formación de sujetos participes de la construcción y transformación societaria. 

La educación, como instrumento político de construcción y transformación, contribuye en la 

formación del ciudadano capaz de participar activamente en la sociedad. Para ello se vale de 

diversas estrategias pedagógicas tales como la comprensión crítica de la realidad por medio 

del constante análisis y evaluación de distintos fenómenos que hacen a una determinada 

región. La ciencia y la investigación científica es un fenómeno importante que hacen a la vida 

de la sociedad. Ésta es uno de los pilares fundamentales del quehacer y el bienestar de los 

habitantes de una determinada región que, sin embargo, se encuentra atravesada por 

diferentes sistemas de poder. Es por ello que hace imprescindible que en nuestra institución 

educativa se genere, desde el quehacer áulico, espacios de reflexión en torno a este 

fenómeno.  

La filosofía, como espacio de reflexión y critica de fenómenos sociales, se presenta como un 

saber donde la resignificación epistémica se convierte en actor principal. Desde la pregunta 

filosófica se develan no sólo las redes de poder que trascienden los fenómenos sociales sino y 

sobre todo los caminos posibles de una autentica liberación y reconstrucción de los mismos. 

La epistemología, en este sentido, como disciplina filosófica que se ocupa de la reflexión crítica 

sobre la ciencia, permitirá que esta institución educativa brinde herramientas adecuadas para 

la comprensión crítica y reflexiva de la ciencia visualizando no sólo diversos sistemas de poder 

que la trascienden sino, también, proponiendo caminos de liberación desde posiciones 

regionales. Con ella se podrá, sin más, colaborar con el objetivo propio de esta institución 

educativa. 

 
Prioridades pedagógicas del área: 

• Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes 

• Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva 

• Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

Generales: 
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• Promover un pensamiento crítico y reflexivo del carácter individual y colectivo 

procurando un espacio de problematización, reflexión y crítica acerca del mundo. 

• Propiciar actitudes valorativas respecto de la diversidad de pensamientos a partir del 

debate áulico y la expresión escrita. 

• Impulsar la creatividad en la gesta de problematización sobre cuestiones sociopolíticas 

y/o culturales procurando la resolución de los mismos. 

Específicos:  

o Que el estudiante se introduzca en  las problemáticas filosóficas que hacen a la 

epistemología. 

o Que el estudiante incorpore conceptos generales devenidos de la disciplina filosófica 

de la epistemología. 

o Que el estudiante resignifique las nociones generales sobre la ciencia en sus diferentes 

elementos a partir del quehacer filosófico. 

o Que el estudiante se introduzca en la epistemología latinoamericana. 

 
Contenidos curriculares: 
 
Ejes 5to Año 

 

Epistemología. 

Aproximación al 

campo. 

Una introducción al campo epistemológico procurando un análisis crítico desde 
nociones semánticas, pragmáticas y genealógicas. Se buscará una aproximación 
a la teoría del conocimiento desde los aportes de Johannes Hessen y a la 
filosofía de la tecnología profundizando en la propuesta filosófica de Herbert 
Marcuse en su texto “el hombre unidimensional”. Ello permitirá la indagación 
sobre la importancia de los estudios epistemológicos. Además se generará 
espacio para la reconstrucción y Resignificación de conceptos adquiridos a 
partir de la producción de coloquios grupales y de ensayos filosóficos 
individuales.  

 

 

El problema de la 

demarcación de la 

ciencia 

Una introducción a las problemáticas propias de la filosofía de la ciencia. Se 
analizará al saber científico desde sus proposiciones propias, esto es, desde el 
punto de vista lógico respecto de su demarcación. Ello permitirá una analítica 
sobre las proposiciones que hacen a este saber desde la filosofía de Mario 
Bunge. Además permitirá la indagación sobre las diversas propuestas filosóficas 
sobre el saber científico, es decir, sobre la visión sociológica de la ciencia, sobre 
la visión historicista de la ciencia sostenida por T. Kuhn e I. Lákatos y sobre la 
visión simbólica de la ciencia afirmada por Pierre Bourdieu. Todo esto en el 
marco del debate filosófico áulico.      

 

El problema del 

método y de la verdad 

Procuraremos, aquí, una analítica sobre el método científico. La critica 
exhaustiva sobre los contextos de la práctica científica, del descubrimiento y la 
validación sostenidos por Reichembach y Echeverría. Desde aquí se buscará una 
crítica epistémica sobre el método científico de la inducción y la deducción. 
Además se procurará un análisis sobre la problemática de la verdad científica. 
Todo ello concluirá con una reconstrucción sobre el esquema de investigación 
científica.    
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Una mirada actual 

sobre el desarrollo 

científico 

Se buscará, aquí, un análisis crítico sobre las relaciones dadas entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. Por ello se revisará conceptualmente términos como 
tecnocracia, desarrollo y medio ambiente para revisar la crisis y las 
consecuencias del antropocentrismo moderno. Así se podrá reflexionar 
críticamente sobre las relaciones dadas entre ciencia, poder y ética procurando 
la visualización de problemáticas referidas a la ecología ambiental, económica, 
social y cultural. Para este eje se propone una investigación científico filosófico 
de un caso: la explotación minera del litio en el norte de la provincia jujeña.   

 

Hacia una 

epistemología del Sur 

En este eje se buscara la explicitación de una epistemología latinoamericana. 
Boaventura do Souza, Rodolfo Kusch serán los filósofos que guiarán a este 
estudio. Para ello se indagará sobre la propuesta latinoamericana de la ciencia a 
partir del estudio de conceptos generales como el de eurocentrismo, 
colonialismo, poscolonialismo, conocimiento, cosmovisión, cultura, liberación, 
razón metonímica, entre otros. Rescatar las relaciones dadas entre tecnología, 
ciencia y cultura del pueblo será necesario en el desarrollo de este eje. Se 
propone para la reconstrucción significativa la creación y exposición de 
coloquios grupales referidos a las temáticas abordadas. 

 

Evaluación: 

Los procesos evaluativos tendrán estrecha relación con los objetivos de la enseñanza y del 

aprendizaje, dando cuenta más de una evaluación de procesos que de resultados. Si bien para 

el área es necesario el aprendizaje de determinados marcos filosóficos y conceptuales, y de 

instrumentos de análisis y reflexión crítica, éstos no serán objeto de evaluación en sí mismos, 

sino como estrategias de comprensión y problematización de la realidad. Se tomarán en 

cuenta factores continuos de evaluación que valoren el esfuerzo de participación del 

estudiante en la tarea diaria, el compromiso con la actividad grupal, la lectura comprensiva de 

bibliografía indicada, la participación activa en el debate y discusión y el cumplimiento en los 

plazos establecidos y las tareas estipuladas. Se tendrán en cuenta fundamentalmente: 

• La relación y construcción de conceptos 

• La actitud crítica frente al conocimiento. 

• Actitud argumentativa respecto de la expresión de ideas 

Instrumentos de evaluación: 

• Evaluaciones orales y escritas individuales y grupales  

• Presentación de producciones de investigación (escritas y orales) 

• Construcción conjunta, entre el docente y el estudiante, de ensayos y diálogos 

filosóficos 

• Trabajos prácticos de indagación (individuales y grupales) en diversos formatos: 

carpetas, audiovisuales, gráficos, etc.) 

Autoevaluación y Co –evaluación: 
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Esta prevista también una instancia de ‘autoevaluación’ del estudiante (en tanto valoración 

personal de los propios conocimientos, logros y aptitudes) como instrumento centrado en el 

alumno y complementario a la evaluación del docente. Con la implementación de esta 

instancia se busca generar un espacio de diálogo y construcción crítica sobre el desempeño 

académico. 

 

Bibliografía: 

- Bourdieu, P. (2014): Homo Academicus, Buenos Aires, Siglo veintiuno.  

- Bruce, B. (2015): Epistemología. Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy.  

- Do Souza, B. (2013). “Una Epistemología del Sur: la reivencion del conocimiento y 

emancipacin social”. México, Siglo XXI. 

- Hessen, H. Teoria del conocimiento. 

- Kusch, Rodolfo (2008). “La negación del pensamiento popular”, Buenos Aires, La 

Cuarentena. 

- Lozano Paz, Bouzas, Rodríguez y Costas (2007): Filosofía. Bachillerato 1, Madrid. 

España. 

- Marcuse, Herbert (1993): El Hombre Unidimensional, Buenos Aires, Ed. Planeta – 

Agostini. 

- Nietzsche, Friedrich (2000). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid, Ed. 

Es. 

- Papa Francisco. Laudato Si. 

 

Nombre del espacio curricular: Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Año: 4to Año 

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Artística 

 

Presentación de la materia: 

La presente es una propuesta para la materia TICS (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) del Colegio Secundario Martín Pescador que se enmarca en el Diseño Curricular 

de Secundaria Ciclo Orientado Bachillerato con Orientación en Ciencias Sociales y 

Humanidades, Espacio Curricular Arte.  
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El programa propuesto asume una característica interdisciplinaria dentro de las Artes, donde 

los contenidos curriculares de Plástica, Teatro, Danzas y Música, se integran en el aprendizaje 

de un nuevo lenguaje comunicacional y técnico, el de las Artes Audiovisuales.  

El Audiovisual, constituye una nueva entrada al mundo del Arte, donde la imaginación y la 

creatividad se desarrollan conectados con las realidades de la comunidad, la sociedad y 

mundo, y donde las historias personales, las problemáticas sociales, los sentimientos y los 

saberes son el punto de partida para la creación, en ambientes propicios para hacer posible el   

desarrollo de estos procesos. 

 

Propósitos del Área: 

 

 Abordar la enseñanza artística como facilitadora para el estudio y desarrollo de las 

otras materias escolares. 

 Desarrollar en el alumno el análisis crítico y autocrítico que le permita reflexionar 

sobre las artes. 

 Reconocer y experimentar con los distintos lenguajes comunicativos, fomentando la 

expresividad del alumno como sujeto de su propio aprendizaje y el trabajo colectivo en 

la creación de nuevas narrativas audiovisuales. 

 Que los alumnos puedan transitar cada lenguaje artístico de manera creativa. 

 

Propósitos de la materia: 

• Reconozcan a las TICs como conjunto de medios y dispositivos socioculturales que 

permiten la producción-circulación-recepción de contenidos con fines artísticos y 

comunicacionales. 

• Desarrollen criterios propios de apreciación y valoración de producciones 

audiovisuales de diferentes formatos. 

• Transiten y disfruten procesos creativos de producción audiovisual donde pongan en 

juego sus recursos culturales, técnicos y tecnológicos, tomando decisiones estéticas y 

comunicativas. 

• Se vincule con diferentes espacios de producción científico-tecnológica, artístico-

cultural y comunicacional de la provincia de Jujuy.  

• Mejoren su competencia lecto-escritora. 

 

Contenidos curriculares: 
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Ejes 3ero 

 
La Comunicación y la 
Información.  

Análisis de la definición de Comunicación como producción de sentido. 
Reconocimiento de la red discursiva en una sociedad. 
Identificación de sus componentes: contenidos, agentes productores, niveles 
micro, meso y macro de la comunicación.  
Clasificación de los medios de comunicación tradicionales y nuevos medios: las 
TICs. 

 
Lenguajes artísticos y 
TICs: El Cine 

Indagación: el cine es ¿ARTE, TÉCNICA, COMUNICACIÓN o ENTRETENIMIENTO? 
Experimentación con los antecedentes tecnológicos de la imagen en 
movimiento: artefactos de Pre Cine y la invención del Cinematógrafo. 
Conocimiento de hitos de la historia del Cine: Cine Mudo. Inglaterra, EEUU, 
Francia, Rusia y Argentina. Cine Sonoro. Vanguardias históricas: Expresionismo 
alemán, Nouvelle Vague, Nuevo cine latinoamericano. Producción de videoclip, 
videodanza o performance con archivos de imagen y sonido. 

 
El lenguaje visual 

Conocimiento de la Teoría del signo y semiosis infinita (Charles S. Peirce).  
Clasificación de los signos: ícono, índice, símbolo.  .  
Análisis de imágenes, aspectos denotativos, connotativo y de contexto.  
Experimentación con la imagen fotográfica: planos, ángulos y reglas de 
composición. Identificación de disciplinas fotográficas: Fotografía documental. 
Foto reportaje. Ensayo Fotográfico. Desarrollo de etapas de producción de un 
ensayo fotográfico: Idea/Tema, motivación, premisa, investigación, técnicas y 
tecnologías de registro, exhibición. Experiencias: Entrevista con una fotógrafa 
del medio local. 

El lenguaje sonoro Reconocimiento de las funciones descriptivas y dramáticas del sonido.  
Aplicación de Técnicas y tecnologías de registro sonoro -voz, efectos sonoros, 
música-: Producción de audiocuentos.  Experiencias: Viaje de estudio a la 
Quebrada de Humahuaca. Intercambio de producciones audiovisuales y radio 
abierta.   

Aproximación a la 
Industria audiovisual 
regional actual 

Reconocimiento del circuito de producción, circulación y recepción-consumo de 
producciones audiovisuales regionales. 
Análisis: lectura situacional, lectura fílmica y lectura valorativa de un film. 
Apreciación de tema, argumento y aspectos visuales y sonoros.  
Experiencias: Visita al Festival internacional de Cine de las Alturas. 
Producción: escritura de un comentario crítico de un film. 

 
 
 
 
El lenguaje audiovisual 

Experimentación con Planos, angulaciones, movimientos de cámara, luz y color, 
arte, sonido y montaje.  
Identificación de elementos de sintaxis audiovisual: tomas, escenas, secuencia, 
plano secuencia, toma madre.  
Análisis de proyectos audiovisuales locales: Motivación, destinatarios, 
formatos, macrogéneros, tema, idea, género, guión. Etapas, roles y funciones 
de Producción. Recursos y tecnologías de producción, edición y exhibición. 
Escritura de proyectos: microvideo / microserie: ficción y documental.  
Desarrollo de Etapas de Producción: Proyecto. Guión literario, guión técnico. 
Preproducción. Realización. Postproducción. Exhibición / distribución.  
Mediante el uso de aplicaciones para PC, notebooks,  tablets y celular.  

 

Evaluación: 

La evaluación es procesual, entendida como parte del proceso de aprendizaje y desde una 

mirada formativa. Se realizaran co-evaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones de la 
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docente. Al finalizar cada encuentro se dará lugar a una ronda de opiniones, dudas e intereses 

y propuestas sobre la vivencia en clase. Donde se ponderará la escucha de todas las opiniones 

y la observación de los estudiantes. La docente tomará registro de lo aportado. 

Instrumentos de evaluación: 

• Exposición oral en el marco de “Mesa de noticias”, “Rondas de lectura” o 

“Socialización de tareas” a realizarse semanalmente. 

• Presentación de los diferentes productos audiovisuales.  

• Muestras abierta a todo el público. 

• Rondas de autoevaluación. 

Criterios de evaluación: 

• Participación activa en clases y en los foros virtuales. 

• Integración y la coordinación grupal en los trabajos prácticos realizados en clase. 

• Cumplimiento de materiales de trabajo: cartilla, lecturas.  

• Manejo y cuidado de los materiales y del espacio de trabajo. 

• Creatividad y honestidad intelectual.  

• Mirada crítica sobre los procesos de aprendizaje y la posibilidad de incorporar críticas.  

 

Bibliografía: 

- Roberto von Sprecher (2008). Construcción de un concepto de comunicación social. 

Apuntes de cátedra Carrera de Trabajo Social, UNC, Córdoba.  

- Guillermo Sierra (2015) “Cuaderno 1: Historia del Cine” en Fascículo 6: Producción 

Audiovisual. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TICS. Educar, Argentina 

2015. 

- Evolución de las tecnologías de la comunicación, de La comunicación, de los orígenes a 

Internet. Gedisa, España.  

- María Cristina Mata (1985) Nociones para pensar la comunicación. Ed La Crujía, Bs As.    

- Bailo, Gastón y Díaz, Victoria (2016): NUESTRO FLASH. Cuadernillo de educación 

popular sobre fotografía. Córdoba, Argentina. Disponible en www.nuestroflash.org  

- Katz, Gabriel (2013): Productoras audiovisuales comunitarias en el marco de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual”. - 1a ed. - Buenos Aires: Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. 

http://www.nuestroflash.org/
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- Prácticas para la realización audiovisual en ámbitos educativo. (2015) Instituto de 

Artes Audiovisuales de Misiones, disponible en: https://iaavim.misiones.gob.ar/wp-

content/uploads/2019/04/Cuadernillo-Cine.pdf 

 

Nombre del espacio curricular: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 

Año y División: 4to 

Carga horaria semanal: 2 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Ciencias Naturales y Tecnologías.   

 
Presentación de la materia: 

La alfabetización en Ciencia y Tecnología es esencial para que los alumnos puedan participar 

activamente como ciudadanos plenos de derechos en el proceso democrático de tomas de 

decisiones y la resolución diferentes problemáticas en las sociedades contemporáneas. Los 

acelerados cambios sociales y científico-tecnológicos demandan una formación científica 

superando la fragmentación del conocimiento de la enseñanza tradicional, introduciendo a los 

estudiantes en un conocimiento integral de la ciencia y la tecnología que genere un 

entendimiento de sus implicaciones y repercusiones en la sociedad del Siglo XXI. Desde el 

espacio de CTS nos proponemos abordar la dimensión humanística y cultural de la ciencia y la 

tecnología, sus usos para actuar con propósitos específicos sociales, la presencia de la ética y 

los valores que sustenta sus prácticas. Por estas razones, proponemos un recorrido que desde 

diferentes experiencias históricas y contemporáneas desafíen intelectualmente a los 

estudiantes a investigar, diseñar, proponer y divulgar soluciones desde este campo de 

producción humana. 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

• Incorporar las TIC’s a las experiencias pedagógicas del área. 

• Producir conclusiones que incluyan textos, gráficos, esquemas, tablas de datos, 

cuadros, sistemas de representación y exposiciones orales. 

• Abordaje interdisciplinario de los contenidos, atreves de proyectos que vinculen a toda 

la comunidad educativa con impacto en el medio. 

• Aprovechar las oportunidades de intervención para mejorar los vínculos y la 

construcción de la identidad individual y grupal. 

• Brindar herramientas conceptuales y oportunidades de intervención para la valoración 

y cuidado del Medio Ambiente.  
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Propósitos de la materia: 

• Generar escenarios de aprendizajes significativos para la deconstrucción, construcción 

y reconstrucción de saberes socialmente relevantes, emergentes y transversales, 

referidos al campo de la ciencia y la tecnología. 

• Vincular a los alumnos con diferentes tipos de divulgación científica y experimentación 

tecnológica, a fin de que puedan comprender las lógicas que subyacen, los intereses y 

sus implicancias. 

• Analizar crítica y reflexivamente sobre la relación dialéctica entre ciencia, tecnología y 

sociedad, para dimensionar las interrelaciones constitutivas de sus dimensiones 

económicas, culturales, sociales y ambientales. 

• Construir un pensamiento crítico sobre la soberanía científica y tecnológica, sensible a 

las desigualdades sociales, a la comprensión de la otredad y al respeto a las 

diferencias, promoviendo prácticas emancipatorias contra toda forma de inequidad, 

discriminación y autoritarismo. 

• Generar situaciones y campos de experiencia que integren diferentes saberes 

disciplinares tendientes a la comprensión holística de problemas complejos del mundo 

contemporáneo, para superar la dicotomía entre el abordaje teórico y la experiencia 

de la vida cotidiana. 

• Propiciar estrategias de lectura crítica, percepción sensible y argumentación 

fundamentada, utilizando diversas fuentes (papers, material periodístico, audiovisual, 

informes estadísticos, producciones cinematográficas, etc.) en diferentes formatos y 

lenguajes, para generar acciones y espacios de expresión, discusión, debate y 

compromiso. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Contenidos 

 
 
Ciencia y Sociedad 

Diferentes modos de conocer lo real y tipos de conocimiento a lo largo de la 
Historia. 
Antecedentes del Conocimiento Científico. Concepto y caracterización de la 
Ciencia. 
El Método Científico. Antecedentes históricos: Inducción (empirismo) y 
Deducción (racionalismo). Ejercicios prácticos de inducción y deducción. 
El Método Hipotético-Deductivo y sus aplicaciones. Análisis de casos. 
La Investigación Científica: etapas y características. 
Divulgación científica. Análisis de Papers científicos. El rol de los Medios de 
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Comunicación. 
Cambios y continuidades en la ciencia: “Las Revoluciones Científicas”. 
Noción de paradigma. 
La condicionalidad del Conocimiento Científico. La Ciencia como bien 
público. 

 
 
 
 
Tecnología y Sociedad. 

La Técnica. Definición de Tecnología. Clasificación de las Tecnologías. 
Tecnología y Técnica. Ciencia y Tecnología. 
Descubrimiento, Innovación e Invención. 
Revoluciones Tecnológicas. Historia de las Tecnologías: cambios 
cuantitativos y salto cualitativo. 
Tecnología y demandas de la Sociedad. 
Determinismo tecnológico y determinismo social. Principales concepciones, 
puntos de encuentro y diferencias. El Constructivismo Social de la 
Tecnología. 
Grupos sociales relevantes y flexibilidad interpretativa. Marco tecnológico y 
funcionamiento-no funcionamiento.  

 
 
 
 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico. 

Concepto de desarrollo y subdesarrollo.  
Modelo lineal de innovación. Transferencia y difusión. Brecha tecnológica. 
Modelo evolucionista de innovación. Modelo interactivo. 
Historia del desarrollo del sistema de ciencia y tecnología en Argentina 
Relación ciencia-tecnología-inclusión social. La problemática tecnología-
desarrollo-inclusión. Antecedentes conceptuales. 
Desarrollos conceptuales en América Latina. Tecnología(s) social(es). 
Tecnologías para la Inclusión Social (TIS). 
Problemáticas actuales de la Ciencia y la Tecnología: bioética, conflictos de 
intereses y monopolios tecnocientíficos.  

 
Evaluación: 

La evaluación tendrá en cuenta cuatro aspectos: la participación y producción de los alumnos 

en clase, el cumplimiento de las actividades a realizar por ellos (búsqueda de información, 

lectura, trabajos prácticos, trabajo de campo, ejercicios de investigación, ensayos etc.), la 

realización de la instancia de evaluación escrita e individual y por último para aprobar la 

materia el diseño/bosquejo de un producto desde el paradigma de las Tecnologías para la 

Inclusión Social. Los criterios considerados para evaluar las producciones de los alumnos en 

todos los casos serán: la pertinencia, la claridad conceptual, la justificación, el compromiso, la 

participación, la creatividad y la posibilidad de incorporar críticas. 

 

Bibliografía:  

- Bourdieu, Pierre (1998). Espacio social y poder simbólico, en Cosas dichas. Gedisa, 

Buenos Aires.  

- Bruce, B. (2015). Epistemología, Introducción a su problemática. Ediunju.  

- Castells, M. (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura.  
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- Dagnino, R. y Thomas, H. (2000), La política científica y tecnológica en América del 

conocimiento y de la ciencia, Alianza, Madrid.  

- Derry, T. K. y Williams, T. I. (1977), Historia de la tecnología, Siglo XXI, Madrid.  

- Díez, J.A. y C.U. Moulines (1997). Fundamentos de filosofía de la ciencia. Ariel, 

Barcelona. Echeverria, J. (1995). Filosofía de la Ciencia. Madrid, Akal Ediciones. 

-  Gay, Aquiles y Ferreras, Miguel (2005). La Educación Tecnológica. Aportes para su 

implementación. Buenos Aires, Prociencia - CONICET –McyEN.  

- Kuhn, T. (1989), La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura.  

- Lamo de Espinosa, E.; González García, J. y Torres Albero, C. (1994), La sociología 

Latina: nuevos escenarios y el papel de la comunidad de investigación. Madrid. Alianza 

Editorial.  

- Marx, L.y Roe Smith, M. (1996), Historia y determinismo tecnológico, Alianza, Madrid. 

- Popper, K. (1962), La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid.  

- Revista: Ciencia, Tecnología y Política (2018). Universidad Nacional de la Plata. En 

internet:http://www.revistas.unlp.edu.ar/CTyPwww.revista s.unlp.edu.ar/CTyP  

- Sabato, J. A. (2011) El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-

tecnología-desarrollo-dependencia. Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional.  

- Thomas, H; Lalouf, A y Garrido, S. (2009) Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 

Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Díaz, Esther (1998) La 

ciencia y el imaginario social. 1a ed., Bs. As. Edit. Biblos. 

 

Nombre del espacio curricular: Física 

Año y División: 4to 

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra.  

Área de pertenencia: Ciencias Naturales y Tecnologías.   

 
Presentación de la materia: 

La enseñanza de la física, como la enseñanza de las demás ciencias, tiene como finalidad 

principal lograr una educación científica, poniendo al alcance conocimientos científicos 

escolares necesarios para interpretar y decidir en las acciones cotidianas y, sobre todo, para 

tomar posturas en asuntos públicos relacionados con la ciencia y la tecnología (Fourez, 1997). 

De la misma forma, a través de dichos conocimientos, se procura activar el planteo de 

interrogantes para recuperar el asombro respecto de los fenómenos naturales que han sido 

circunstanciados como triviales e intrascendentes. 
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La alfabetización científica busca que los estudiantes adquieran saberes que, superando la 

simple enmarcación en su entorno, habiliten comprender su emergencia en íntima vinculación 

a problemáticas científicas relevantes y en contextos sociales e históricos específicos. Se 

evidencia de esa forma el sentido de existencia de la ciencia frente a la realidad como un 

constructo socio-histórico, revalorizando el contexto de descubrimiento y dando valor a los 

problemas que dieron origen a la construcción de los conocimientos. 

Buscando superar modos de enseñanza conservadores, enfocados únicamente en la 

acumulación de saberes, es vital hacer hincapié en la contextualización y en la funcionalidad de 

estos como rasgos ineludibles de los contenidos. Esto es, la enseñanza de conceptos y el 

desarrollo de las actividades para la enseñanza de la física en el aula deben efectuarse en 

estrecha relación con las realidades contextuales de las/los estudiantes, permitiendo de esta 

forma comprender mejor los fenómenos del mundo y participar de sus disquisiciones (Diaz, 

2002). Esto es posible si se considera que es la física la que se construye para explicar la 

realidad a través de un proceso de modelización que propone y ajusta leyes y teorías para 

explicar acotadas porciones del mundo (sistemas configurados por objetos y eventos) en 

definidas condiciones y características. 

Una enseñanza de la física que exprese utilidad para tomar decisiones y comprometerse para 

un futuro sostenible, necesita del compromiso de los profesores y un abordaje que vaya más 

allá de la utilización de recursos didácticos tradicionales y las ecuaciones (Gangoso, 2013). Esto 

es posible al ponerse en práctica el interjuego del proceso de modelización y la enseñanza para 

la comprensión. 

Urge lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen el proceso de modelización haciendo 

un recorrido, primero en un sentido y luego en el otro, desde el modelo de la situación que 

procede de un recorte intencional de la realidad, atravesando la construcción de un modelo 

conceptual y culminando en el modelo formal pertinente. De esta forma, al vincular lo fáctico 

con lo formal cobra pleno sentido el propósito de enseñanza de la física: comprender y explicar 

nuestro entorno sosteniendo argumentos que trasciendan la mera opinión. 

Enseñar para la comprensión precisa de la construcción de saberes por parte de los 

estudiantes que progresen desde nociones intuitivas hasta teorías más elaboradas y 

coherentes; que les permitan identificar y diferenciar opiniones y creencias de lo que es 

conocimiento validado, usar estrategias o procedimientos propios de la disciplina y respaldar 

sus afirmaciones con argumentos racionales o explicaciones coherentes. Comprender, además, 

que la producción de conocimiento siempre está vinculada a prácticas concretas, a propósitos, 

a intereses o necesidades; y al múltiple uso que puede hacerse del conocimiento y sus 

consecuencias emergentes. Finalmente, enseñar para la comprensión desde el campo de la 
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física implica, también, que los estudiantes logren comunicar los conocimientos adquiridos 

usando lenguajes o sistemas simbólicos propios de la disciplina (Pogré y Lombardi, 2004). 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

• Incorporar las TIC’s a las experiencias pedagógicas del área. 

• Producir conclusiones que incluyan textos, gráficos, esquemas, tablas de datos, 

cuadros, sistemas de representación y exposiciones orales. 

• Abordaje interdisciplinario de los contenidos, atreves de proyectos que vinculen a toda 

la comunidad educativa con impacto en el medio. 

• Aprovechar las oportunidades de intervención para mejorar los vínculos y la 

construcción de la identidad individual y grupal. 

• Brindar herramientas conceptuales y oportunidades de intervención para la valoración 

y cuidado del Medio Ambiente.  

 

Propósitos de la materia: 

 Recrear un nuevo sentido de la ciencia, como una actividad que tiene su impacto en la 

sociedad y que se recrea permanentemente. 

 Ampliar los usos sociales de los conocimientos que la física produce, creando nuevos 

formatos organizacionales en el aula donde los estudiantes sean parte fundante de 

este proceso. 

 Generar propuestas de enseñanza que reflejen una integración de las TIC a lo 

pedagógico/disciplinar y que promuevan aprendizajes basados en el desarrollo de la 

creatividad, la reflexión, la comprensión, el análisis crítico y la resolución de problemas 

 Promover el uso del lenguaje científico; el rastreo y análisis de material bibliográfico 

para la sistematización y transformación en nuevos materiales de trabajo como parte 

de la producción autónoma de los estudiantes con posibilidad de circulación y 

comunicación a través del uso de las TIC. 

 Elaborar modelos científicos escolares contextualizados en acuerdo a las regiones 

geográficas de la provincia con carácter creativo e innovador desde una visión de 

ciencia aplicada a lo social desde la impronta de la indagación, la observación, 

resolución de problemas, la reflexión, la evaluación y la comunicación de los saberes 

que se producen. 

 Promover grandes debates en torno a temáticas actuales a través del análisis gráfico 

de datos, recopilación y procesamiento de la información, generación de modelos 
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matemáticos, planteamiento de hipótesis, planteamiento de propuestas de solución a 

problemáticas del mundo y de la vida desde la perspectiva científica.  

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 4to Año 

 

La Física – Historia de 

la Física 

Física. Introducción a la Física. Definición de la Física. Historia de la Física. La 
revolución científica post-renacentista. Siglo XVIII: Termodinámica y óptica. El 
siglo XIX: Electromagnetismo y la estructura de la materia. El siglo XX: La segunda 
revolución de la física. La física en los albores del Siglo XXI. División de la Física. 
Física Clásica. Física Moderna. 

 

Sistemas de fuerzas 

 

 

Vectores: Definición de Cantidades Escalares y Vectoriales. Características de los 
Vectores. Sistemas de fuerzas. Sistemas de Fuerzas Colineales. Sistemas de 
Fuerzas Paralelas. Sistema de Fuerzas Concurrentes angulares. Suma de Vectores 
por medio de sus componentes. Resta de Vectores. Producto de Vectores. 
Producto de un Vector por un Escalar. Producto entre vectores. Producto Escalar. 

 

Mecánica - Estática 

Estática. Fuerza. Momento. Condiciones de Equilibrio: equilibrio de cuerpos 
apoyados, equilibrio de cuerpos suspendidos, tensiones de cuerdas, Plano 
Inclinado. 

 

Mecánica -Cinemática 

Movimiento, reposo, trayectoria, posición, tiempo, desplazamiento, rapidez, 
velocidad y aceleración, aceleración de la gravedad. Movimiento Rectilíneo 
Uniforme. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. Movimiento vertical. 
Uso de modelos y expresiones matemáticas para describir los fenómenos físicos.  

 

Mecánica - Dinámica 

Dinámica. Leyes de Newton: Principio de Inercia, Principio de masa, Principio de 
Acción y Reacción. Gravitación Universal. Energía, Trabajo, Energía Cinética, 
Energía Potencial, Energía Mecánica, Potencia. 

 

Magnetismo 

 

Magnetismo.  Imanes.  Interacciones entre los polos.  Ley de Coulomb.  Campo 
magnético, campo magnético terrestre. Brújula. Electromagnetismo, análisis de 
ejemplos (electroimán, motor de corriente continua, el galvanómetro, entre 
otros). Aplicaciones tecnológicas: líneas de alta tensión y sus implicancias en la 
sociedad y el ambiente. 

 

Ondas y Energía 

Intercambio de energía: radiación y calor. Unidades Térmicas. 
Ondas. Ondas electromagnéticas.  La luz como onda.  Modelos corpuscular y 
ondulatorio de la luz.  Espectro de radiación electromagnética. 
Aplicaciones tecnológicas (teléfonos celulares, hornos de microondas, celdas 
fotovoltaicas entre otros), sus implicancias en la sociedad y el ambiente. 

 

Evaluación: 

A la hora de plantear la evaluación usaremos métodos cuantitativos, aquellos que evalúan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con una calificación numérica, y métodos cualitativos, que 

consideran el desarrollo del proceso y no el mero resultado final. 

Se utilizaran diferentes procedimientos de evaluación recogidos mediante diversos 

instrumentos: 
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o Observación: Es una valoración a lo largo de todo el curso, sobre la construcción de 

conocimientos, dominio de procedimientos o manifestación de conductas, que se ve a 

través de: 

 Cuaderno del profesor, donde además de las fichas y control de faltas, que atienden al 

alumnado individualmente o en grupo, se lleva un diario de clase, donde recoger 

desde el apartado llegado en el libro, hasta las actividades, fecha de exámenes, 

observaciones, etc. 

 Cuaderno del alumno/a, aporta información sobre la adquisición de destrezas, 

construcción de conceptos, orden, limpieza, organización y presentación del mismo. 

 Actitud en clase y con especial atención al comportamiento en el aula-taller, respeta el 

mobiliario y las herramientas, utiliza correctamente los materiales y las herramientas. 

 Actitud tolerante y de respeto con los iguales y el profesor, saber resolver conflictos y 

llegar a acuerdos. 

o Evaluaciones escritas y orales.  

o Trabajos Prácticos: Los alumnos realizarán trabajos de búsqueda, recopilación e 

interpretación de información, de forma individual. 

 

Bibliografía: 

 GETTYS, W., SÉLLER, F. y SKOVE M. (1991). Física clásica y moderna. McGraw Hill. 

México. 

 HEWITT, PAUL. G. Física conceptual. Pearson Educación. 9ª Edición. 2004. México. 

 MAJAS, F. et. al. 2010. Física: Fuerza - Energía – Ondas. Ed. SM. Buenos Aires. 

Argentina. 

 MAUTINO, J.M.; MENSIO A.A. Física polimodal: Energía, ondas, interacciones. Ed. 

Stella. Buenos Aires. Argentina. 

 

Nombre del espacio curricular: Sociología 

Año y División: 4to año  

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra semanales.  

Área de pertenencia: Área de Ciencias Sociales. 

 

Presentación de la materia: 

 La Sociología se ocupa de abordar la dimensión social de aquellos problemas que aparentan 

ser individuales o que, por diferentes intereses, se presentan como si fueran individuales y no 
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afectaran a grupos o clases.  Este espacio curricular pretende que los alumnos logren participar 

de un proceso de construcción de saberes, herramientas conceptuales y aptitudes para el 

abordaje y fundamento de la sociedad moderna.  Busca contribuir a la formación de una 

mirada sociológica que permita un abordaje crítico de los problemas y fenómenos sociales y de 

las relaciones de poder expresadas en las distintas clases sociales, en los distintos géneros o en 

las posiciones racistas; aporta a la formación de ciudadanos democráticos a partir del análisis 

de los condicionamientos sociales de la acción humana, el conocimiento de la variabilidad 

cultural e histórica de las normas, instituciones y estructuras sociales; intenta favorecer una 

mirada desnaturalizada del mundo social, critica respecto de las ideas aceptadas 

espontáneamente por el sentido común, y respetuosa de la diversidad; permite problematizar 

la tensión entre individuo y sociedad, entre acción y estructuras sociales; incentiva el 

desarrollo de una concepción del cambio social que permita reconocer las potencialidades 

transformadoras de la acción social en contextos estructurales e institucionales dados.  

Para ello se fomentará el análisis de un conjunto de teorías y su relación acerca de un mismo 

fenómeno con el fin de desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. A la vez que se 

establecerá un permanente diálogo de los contenidos aprendidos con la  “vida cotidiana” y 

noticias actuales para poder encontrar una correlación entre estos y la realidad social 

concreta, lo que facilitará no solo la comprensión de los temas, sino que permitirá a los 

alumnos desarrollar una particular mirada de los fenómenos que viven día a día.   

 

Prioridades Pedagógicas del Área: 

• Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes. 

• Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva. 

• Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

• Promover una comprensión integral sobre los diferentes fenómenos sociales y 

procesos históricos, valiéndose de las diversas herramientas cognitivas y conceptuales 

que le proporcionan la sociología y los distintos campos disciplinares abordados. 
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• Construir un pensamiento crítico a las desigualdades sociales, a la compresión de la 

otredad y al respeto a la diferencia, promoviendo prácticas efectivas contra toda 

forma de inequidad, discriminación y autoritarismo.  

• Consolidar una actitud transformadora y responsable respecto de las instituciones 

sociales vigentes, en el marco de valores de solidaridad y justicia social. 

• Promover aprendizajes significativos que superen la dicotomía entre el abordaje 

teórico y la experiencia de la vida cotidiana. 

• Utilizar creativamente las TIC para la producción, sistematización y comunicación de 

las investigaciones sobre problemáticas sociales actuales. 

 
Contenidos curriculares: 
 

Ejes Saberes 

 
 
La sociología y su campo 
de estudios. 

La Sociología como ciencia. ¿Qué es la sociología?  
El problema en torno a la definición del objeto de estudio de la sociología. 
Acercamiento a una definición. 
La perspectiva sociológica. Niveles de análisis: micro sociología (enfoque 
centrado en el individuo) y macro sociología (enfoque centrado en los 
grupos). 
Concepto de Desnaturalización.  
Orígenes de la sociología: Fuerzas Sociales e Intelectuales. 
Modernidad: Definición de Modernidad. Las principales características de 
la modernidad y los elementos de ruptura que supone con respecto a la 
etapa anterior. 

Aportes de las Teorías 
Sociológicas Clásicas. 

 Positivismo: Acerca del positivismo. Augusto Comte: La Ley de los Tres 
Estados. Orden y Progreso. Estática y Dinámica Social. 
Émile Durkheim: Positivismo. Definición de Sociedad. Especificación del 
Objeto de Estudio de la sociología. Los hechos sociales. El análisis en El 
suicidio. Especificación del Método Sociológico. Concepto de Solidaridad 
orgánica y Solidaridad Mecánica. Concepto de anomalía y normalidad. 
Max Weber: Individualismo Metodológico. La construcción de Tipos Puros 
Ideales. Concepto de Acción social y Relación Social. Tipos de Acción Social. 
Karl Marx: Materialismo Histórico. Dialéctica. Hacia la comprensión del 
modo de producción capitalista. Concepto de Valor de Uso, Valor de 
Cambio, Fetichismo de la Mercancía y Enajenación. Luchas de Clases 
Sociales. 

  
 
Individuo y Sociedad. 

Relación individuo-sociedad. El proceso de socialización. Agentes de 
socialización.  
El lenguaje y el sentido común. La ciencia y el sentido común. 
Los prejuicios y los estereotipos sociales. Estatus y rol social. Las personas y 
sus roles. Las instituciones sociales.  
Socialización primaria y secundaria. Regularidades de la vida social 
(concepto de regularidades normativas, tipos de regularidades normativas, 
los usos y las costumbres, las normas, leyes y valores, desvío de las 
normas).  
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Noción de Sujeto. 

  
 
Diferenciación Social y 
Desigualdad. 

 Definición de cultura y sociedad. Representaciones Sociales e Imaginario 
Social. Sobre los gustos, la moda y los estereotipos sociales. 
Bourdieu: Los campos sociales y el concepto de habitus. 
Diferenciación y Desigualdad Social. Cultura Dominante y Contracultura. 
Concepto de Ideología. Ideología Dominante e Intelectuales Orgánicos. 

 
 
Poder, Conflicto y 
Dominación. 

Las distintas concepciones de poder en las sociedades modernas. 
Contractualistas: Hobbes, Locke y Rousseau. Weber: Noción de Poder y 
Dominación. Tipos Puros de Dominación. Gramsci: Concepto de 
Hegemonía. Bloque Hegemónico y el rol de los intelectuales orgánicos. 
Foucault: Concepto de Poder. Relación Poder-Saber. Poder Soberano y 
Biopoder (biopolítica y anatomopolítica). El Panóptico. 
Acerca del Estado Nación: El rol del Estado en la sociedad. Los diferentes 
sistemas democráticos. La división de poderes. Los partidos políticos. Los 
movimientos sociales. 

 
 
Posmodernidad  y 
Globalización. 

Concepto de Posmodernidad. Elementos de ruptura y continuidad con 
respecto a la etapa anterior. 
Concepto de Globalización. Las nuevas tecnologías. Los impactos sociales 
de la globalización. Impactos socio-económicos de la globalización. 
Medios Masivos de Comunicación. Concepto de Aldea Global. Sobre la 
categoría espacio-temporal en la era de las comunicaciones. El impacto de 
Internet en la sociedad mundial. El boom de las redes sociales. Los límites 
entre lo público y lo privado. 

 
Evaluación:  

Criterios de evaluación: 

o Uso de instrumentos de análisis y reflexión crítica. 

o Estrategias de comprensión y problematización de la realidad.  

o Esfuerzo de participación del estudiante en la tarea diaria.  

o El compromiso con la actividad grupal. 

o La lectura comprensiva de bibliografía indicada. 

o La participación activa en el debate y discusión y el cumplimiento en los plazos 

establecidos y las tareas estipuladas. 

o La relación y construcción de conceptos. 

o La actitud crítica frente al conocimiento. 

o Actitud argumentativa respecto de la expresión de ideas. 

 

Instrumentos de evaluación: 

o Evaluaciones orales y escritas individuales y grupales.  

o Presentación de producciones de investigación (escritas y orales). 
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o Trabajos prácticos de indagación (individuales y grupales) en diversos formatos: 

carpetas, audiovisuales, gráficos, etc.). 

 

Bibliografía:  

- BOURDIEU Pierre y WACQUANT Loic. Una invitación a la sociología reflexiva. Ed. Siglo 

XXI, 2014. 

- FALICOV, Silvia y LIFSZYC, Sara. Sociología. Ed. Aique, Bs. As., 2013. 

- GIDDENS Anthony. Sociología. Alianza, España, 2007. 

- KLIKSBERG, Bernardo. ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Una perspectiva 

internacional. Ministerio de Educación, Bs. As, 2013. 

- MARGULIS, Mario. Sociología de la cultura. Conceptos y problemas. Ed. Biblos, Bs. As., 

2009. 

- MARX Karl. Introducción a la crítica de la economía política. 

- MARX Karl y ENGELS Friederich. El manifiesto comunista. 

- PARADEDA, DANIEL y otros, Sociología. Maipue, Bs As. 2011. 

- VON SPRECHER Roberto y otros. Teorías sociológicas. Introducción a los Clásicos. Ed. 

Brujas, Córdoba, 2005. 

- VON SPRECHER Roberto y otros. Selección de textos de los clásicos: Marx, Durkheim, 

Weber y Gramsci. Ed. Brujas, Córdoba, 2005. 

- WACQUANT Loic. Parias Urbanos. Manantial, Bs. As., 2010.    

- ZUAZO, NATALIA. Guerras de Internet. Ed. Debate, 2015.  

- ZYGMUNT BAUMAN, ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Ed. Paidós 2014.  

 
 

Nombre del espacio curricular: Cultura y Ciudadanía  

Año y División: 3er año  

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra semanales.  

Área de pertenencia: Humanidades 

 
Presentación de la materia;  

La materia brinda algunas herramientas teórico-metodológicas para entender la diversidad 

cultural en sus múltiples relaciones con la desigualdad social, y busca poner en práctica una 

mirada crítica que permita descubrir, reflexionar y debatir sobre nuestras sociedades 

caracterizadas por la heterogeneidad social y cultural. Un mundo en donde las tensiones, 

conflictos y negociaciones ponen en juego una dialéctica entre individuo y sociedad, entre 
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minoría y mayoría, y hacen emerger el factor cultural como un elemento clave en el 

surgimiento de nuevos sujetos de transformación. El eje central del programa consiste en 

comprender a los individuos y a los diversos grupos culturales interactuantes a partir de su 

bagaje cultural y simbólico, pero también de las diferentes desigualdades que los atraviesan.  

Se pondrá en relación el concepto de cultura con los de etnia, raza o color, género y clase 

social, como factores relevantes a la hora de comprender las relaciones tanto inter como 

intraétnicas; considerando las problemáticas de cultura y sociedad desde una perspectiva 

integradora de la antropología, los estudios culturales, la sociología y las humanidades. Desde 

este enfoque interdisciplinario se plantea profundizar el análisis de los procesos culturales en 

sus aspectos estructurales, como así también el abordaje de su propia dinámica.  

La materia se propone también como un espacio reflexivo e intercultural, dentro del cual los 

estudiantes analicen la complejidad de lo sociocultural a partir del diálogo entre marcos 

epistémicos diversos. En este proceso se reforzarán aquellas perspectivas teórico-filosóficas 

para las cuales la dimensión simbólica y representacional de los fenómenos humanos y las 

producciones culturales, son siempre procesos dinámicos y cambiantes que deben ser leídos 

en contextos históricos particulares, y que son instituidos e instituyentes de lo social.  

 Tanto las problemáticas planteadas, como las actividades programadas (áulicas y extra-

áulicas) pretenden articular teoría y práctica con la intención de reconocer las 

transformaciones generadas por la globalización y su vinculación con lo que llamamos binomio 

diversidad-desigualdad. El espacio curricular Cultura y ciudadanía contribuye a la formación 

subjetiva, social y humanística de los alumnos, ya que les brinda herramientas para efectuar un 

abordaje crítico de las formas en las cuales: se visibilizan las relaciones de poder, se posicionan 

los sujetos como productores de cultura, se relacionan las nociones de cultura, sociedad, 

ciudadanía, se producen y reproducen las representaciones sociales y se comprenden los 

procesos socioculturales. Durante el dictado de esta materia, se entenderá la relación 

enseñanza-aprendizaje como el trabajo de pensamiento-acción que produce y permite la 

apropiación de saberes, y como una práctica social pública, construida en conjunto, producto 

de una reflexión colectiva. Finalmente se intentará brindarles a los estudiantes la posibilidad 

de contrastar diversas perspectivas teóricas, de familiarizarse con fuentes y bibliografías 

específicas de diferentes campos del saber, al mismo tiempo que se les propondrá la 

realización de trabajos empíricos de campo, en diferentes espacios culturales del medio local. 

 

Propósitos del Área:  
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• Propiciar en el estudiante la comprensión integral sobre sí mismo en tanto sujeto 

producido y agente transformador, en una relación ética y dialéctica con el mundo y 

con los otros. 

• Promover el análisis y la reflexión crítica sobre diferentes fenómenos y procesos 

sociales, culturales, económicos e históricos, valiéndose de las diversas herramientas 

que le proporcionan los distintos campos disciplinares que componen las 

Humanidades. 

• Generar espacios, actividades y proyectos que posibiliten el abordaje de problemáticas 

filosóficas y socioculturales mediante una articulación interdisciplinaria, y que 

permitan contrarrestar el conocimiento fragmentario de la realidad. 

• Incorporar al acervo teórico-filosófico del estudiante los aportes de las perspectivas 

decolonial, intercultural, de género y de derechos humanos, para propiciar la 

problematización de la desigualdad, la discriminación, la opresión y la vulneración de 

derechos. 

 

Objetivos generales: 

• Que los estudiantes puedan comprender la dinámica compleja propia de los procesos 

culturales y logren reconocer la importancia de la dimensión simbólica, la producción 

de significados y representaciones sociales, en los discursos que se producen y 

reproducen en las distintas instituciones y espacios sociales de los que participan.  

• Que los estudiantes desnaturalicen la realidad sociocultural y analicen críticamente los 

mecanismos de construcción de legitimidad sobre las desigualdades socioculturales, 

interpretándolas como procesos en los que se definen y discuten valores y significados 

vigentes; con el fin de comprender los escenarios complejos y muchas veces 

conflictivos, que se presentan en la sociedad contemporánea. 

 

Objetivos específicos: 

o Contribuir a la elaboración de un conocimiento reflexivo sobre el problema de la 

estigmatización, la discriminación y la vulneración de derechos culturales y sociales en 

diferentes contextos. 

o Contribuir a la instrumentación teórica de una reflexión intercultural, incorporando 

algunos saberes y conocimientos propios de tradiciones culturales locales y regionales 
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o Abordar la problemática de la globalización como proceso multidimensional que influye 

sobre las relaciones sociales y sobre la vida cotidiana (los gustos, las modas, los hábitos, 

etc.) 

 

Contenidos curriculares: 

EJES AÑO    3° AÑO 

 
La cultura como 
producción humana, 
su definición 
científica y 
componentes. 

La relación entre naturaleza y cultura. La adaptación como fenómeno cultural y 
natural. Evolucionismo y creacionismo.  
¿Qué es la cultura? Definiciones. El abordaje antropológico de la cultura. Contexto 
cultural y proceso de Enculturación, Transmisión y aprendizaje de la cultura. Los 
sujetos sociales y el carácter integral de la cultura: sistemas culturales, cultura y 
sociedad, organización social, relaciones sociales e interacción social. Componentes 
de la cultura: 1) El lenguaje y los sistemas simbólicos. 2) El arte y la estética en la 
cultura. 3) Religión, ritualidad y creencias 

 
Dinámica y Procesos 
culturales 

Cambio y transformación en las culturas. Los conceptos de: deculturación, 
transculturación y aculturación. Procesos de hibridación cultural y sincretismo. 
Etnocentrismo Eurocentrismo, y colonialismo. 

 
 
Desigualdad social y 
Cultura 

El enfoque sociológico de la cultura: los aportes de la sociología materialista 
Diferencia y desigualdad, culturalización y naturalización de fenómenos sociales. 
Cultura hegemónica y culturas populares. Producción, circulación y consumo 
cultural. La globalización como fenómeno cultural. Las industrias culturales. Cultura 
e ideología: mecanismos de construcción de legitimidad en la cultura. Procesos de 
estigmatización cultural.  

 
 
Diversidad e 
Identidad cultural  
 
 

La identidad cultural, definición. Los enfoques objetivistas, subjetivistas y crítico. 
Procesos de construcción identitaria. La diversidad cultural, concepto. Corrientes: 
Relativismo, Multiculturalismo e Interculturalismo. La organización de la diversidad. 
Identidad cultural y nación:  la identidad argentina. Neocolonialismo cultural y 
colonialismo interno.  
¿Existen las razas? El concepto de raza y su función. Racismo, xenofobia y 
discriminación.  

 
Reconocimiento y 
ciudadanía 
 
 

Tratamiento de la cultura: cultura y patrimonio cultural, distinción 
La intervención estatal sobre la cultura: investigación, conservación, difusión y 
restitución 
¿Qué significa ser reconocido? La distinción entre reconocimiento y tolerancia.  
Los Derechos Culturales como Derechos Humanos.  
Concepto de Ciudadanía Plena. Minorías culturales, mayorías sociales. 
Luchas sociales de reconocimiento identitario y/o cultural, consecuencias políticas e 
ideológicas.   

 

Evaluación: 

Las evaluaciones darán cuenta justamente del espacio de confluencia entre lo teórico y lo 

metodológico, atendiendo en especial a los procesos de apropiación y aprendizaje de los 

ejes/temas abordados en la materia. Los criterios de evaluación contemplarán la construcción 

de los conocimientos abordados en el desarrollo de la materia, pero en este caso en particular 

se hará centro en el grado de desarrollo reflexivo que se alcance sobre el objeto de estudio, 
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íntimamente vinculado con la realidad cotidiana de los estudiantes. Finalmente está 

contemplada la confección y presentación de un ensayo final con la mira puesta en fomentar 

una consistente actividad práctica de acción y reflexión, por medio de la cual el estudiante, 

pueda dar cuenta de una apropiación crítica de los conceptos estructurantes de la materia.  

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 

- Augé, Marc (1996). Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. 

Barcelona: Gedisa editorial. 

- Appadurai, Arjun (2001): La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la 

globalización. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 

- Barañano Cid Ascensión (2010): Introducción a la Antropología social y cultural. 

Materiales docentes para su estudio. Departamento de antropología social- 

Universidad Complutense de Madrid 

- Batalla, Guillermo Bonfil (1992): Identidad y pluralismo cultural en América Latina, 

Puerto Rico.  

- Batjtin, Mijail (1998) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El 

contexto de Francois Rabelais. Madrid, Alianza, 

- Bourdieu, Pierre (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI Editores, 

México. 

- Eco, Umberto (2007): Historia de la fealdad, Editorial Lumen 

- Freire, Paulo (2015): La educación como práctica de la libertad, Ed. Especial. Bs.As. 

Siglo XXI editores 

- García Canclini, Néstor (1992). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

Modernidad. Ed. Sudamericana. Buenos Aires- Argentina. 

- García Canclini, Néstor (2004) Diferentes, desiguales desconectados. Mapas de la 

interculturalidad”, Barcelona, Gedisa.  

- Geertz, Clifford (1973): La interpretación de las culturas, Duodécima reimpresión 2003, 

Gedisa Editorial. Barcelona. 

- Gramsci, Antonio (2014): Antología”. Vol. I y II, Bs. As. Siglo XXI Editores 

- Grimson Alejandro (2011): Los Límites de la cultura. Crítica de las teorías de la 

identidad, Siglo XXI ed. Buenos Aires                             

- Karasik, Gabriela A. Comp. (1994): “Cultura e identidad en el Noroeste argentino”, 

Centro Editor de América Latina. Bs.As. 

- Lischetti, Mirta Comp. (2000): “Antropología”, EUDEBA. Buenos Aires  
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- Quijano, Aníbal (1992): "Raza, Etnia, Nación, Cuestiones Abiertas”. En  

- Reguillo, Rossana (2000) “Emergencias de culturas juveniles, estrategias del 

desencanto.” Buenos Aires, Norma 

- UNICEF (2008): “Los derechos de los pueblos indígenas. La declaración de las naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y su relación con normas 

fundamentales del derecho internacional”, Lenguaje Claro Consultora, Argentina. 

- Wacquant, Loïc y Bourdieu, Pierre: (2005): “Una invitación a la sociología reflexiva”, 

Siglo XXI Editores, Bs. As. 

- Williams, R (1980): “Marxismo y literatura”, Península. Barcelona. 

 

Espacio Curricular: Investigación en Ciencias Sociales 

Año y división: 4º año  

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra  

Área de pertenencia: Humanidades 

 
Presentación de la materia:  
 
En la materia nos proponemos realizar una aproximación a ciertas problemáticas sociales del 

contexto local, desde una perspectiva ‘científico-crítica’. Para ello se propone en primer lugar, 

un acercamiento a los fundamentos epistemológicos de las ciencias humanas y sociales, como 

así también a los métodos, procedimientos, y técnicas propias de los distintos campos 

disciplinares que las componen. En este sentido, se plantea también la especificidad de las 

ciencias sociales y un acercamiento sistemático a los conceptos y modelos de explicación de la 

realidad social, con especial énfasis en el denominado paradigma crítico. Dicho conocimiento 

acerca de la realidad social, exhibe problemas específicos, como por ejemplo la coincidencia 

entre sujeto y objeto del conocimiento, en función de lo cual, se resalta la importancia del 

reconocimiento de las distintas interpretaciones que pueden existir sobre los acontecimientos, 

procesos o problemáticas sociales y humanísticas estudiadas. Desde esta perspectiva, se 

abordarán cuestiones tales como la unidad del método científico, la objetividad en el 

conocimiento y la relación entre hechos y valores. Se intentará acercar a los estudiantes los 

interrogantes fundamentales que plantean las disciplinas socio-históricas, los modos de 

resolverlos y el carácter propio de sus conclusiones.  

En segundo término, se procurará que los alumnos efectúen - con las herramientas teóricas 

que la materia les proporciona - un estudio de las causas, motivos y consecuencias de algunos 

conflictos y problemas sociales locales (previamente seleccionados), incorporando en dicho 
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análisis, como un elemento constituyente y fundamental, el rol del Estado, las políticas 

públicas y las instituciones administrativas y de gobierno.  La modalidad definida para la 

realización de dicha tarea consiste en el diseño de un “proyecto de investigación escolar” 

referido a alguno de los temas que serán oportunamente propuestos por los alumnos y la 

docente. Para ello la asignatura aporta la lectura de autores tanto clásicos como 

contemporáneos, y de otras fuentes, lo que les permitirá una aproximación sistemática a las 

diferentes tradiciones teóricas y metodológicas de las ciencias humanas y sociales. En este 

sentido se considera que, la asignatura Investigación en Cs. Sociales contribuye a la formación 

de los estudiantes como investigadores, ya que los incentiva a: 

 

- Aplicar instrumentos específicos de análisis (conceptos, categorías) para la 

comprensión de la realidad social, tanto escolar como extraescolar; 

- Intervenir y actuar en espacios e instituciones políticas, culturales o sociales; 

- Comprometerse con la transformación de situaciones y condiciones problemáticas, 

injustas, negativas, que violan o vulneran derechos sociales y humanos 

- Participar en proyectos colectivos relevantes que buscan la indagación y la satisfacción 

de necesidades sociales, poniendo en juego y articulando los aprendizajes y 

experiencias adquiridos. 

  

Propósitos del Área: 

• Propiciar en el estudiante la comprensión integral sobre sí mismo en tanto sujeto 

producido y agente transformador, en una relación ética y dialéctica con el mundo y 

con los otros. 

• Promover el análisis y la reflexión crítica sobre diferentes fenómenos y procesos 

sociales, culturales, económicos e históricos, valiéndose de las diversas herramientas 

que le proporcionan los distintos campos disciplinares que componen las 

humanidades. 

• Generar espacios, actividades y proyectos que posibiliten el abordaje de problemáticas 

filosóficas y socioculturales mediante una articulación interdisciplinaria, y que 

permitan contrarrestar el conocimiento fragmentario de la realidad. 

• Incorporar al acervo teórico-filosófico del estudiante los aportes de las perspectivas 

decolonial, intercultural, de género y de derechos humanos, para propiciar la 

problematización de la desigualdad, la discriminación, la opresión y la vulneración de 

derechos. 
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Objetivo General:  

• Identificación y análisis de problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales, 

territoriales y culturales desde una perspectiva integradora y procesual, para ser 

abordadas por medio de un “proyecto de investigación”, que los estudiantes deberán 

diseñar, elaborar y presentar, utilizando los contenidos teórico-metodológicos que se 

desarrollarán a lo largo de la cursada, entendiendo esta instancia como un eje central 

de su aprendizaje. Para esto, será necesaria la identificación, el debate y comparación 

de algunos modelos, tradiciones y corrientes teóricas fundamentales de las ciencias 

sociales. 

 

Objetivo Específicos:  

o Que los estudiantes conozcan y pongan en juego diferentes teorías e interpretaciones 

sobre los acontecimientos, procesos y fenómenos de la vida social.  

o Que incorporen prácticas de lectura y escritura contextualizada, y analicen 

críticamente las diversas fuentes con las que se construye el conocimiento social y 

humanístico 

o Estimular la formulación de problemas y de hipótesis, a partir de información relevada 

y procesada. 

o Que valoren la duda, la reflexión y el debate como herramientas para la construcción 

de conocimiento científico. 

 

Contenidos curriculares:  
 

Ejes 4to Año 

 
Conocimiento científico y 
ciencias sociales 
 

El conocimiento científico y otros tipos de conocimiento. Utilidad y 
necesidad de las Ciencias Sociales. La realidad social como objeto de 
conocimiento. ¿Qué es la metodología de la investigación científica? El 
problema de la unidad del método científico: el debate acerca de la 
explicación y la comprensión. La objetividad del conocimiento de los 
fenómenos sociales.  

 
Paradigmas, enfoques y 
problemas sociales 

Noción de paradigma. Algunos modelos de explicación de la realidad 
social: el paradigma positivista, el interpretativismo y el paradigma socio 
crítico. El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Los problemas 
sociales contemporáneos, definición y características. Diferentes 
problemáticas en salud, educación, trabajo, territorio, etc. El rol del 
Estado. 

 
Técnicas de aproximación 
a lo real 

La distinción entre métodos y técnicas de investigación. Tipos y funciones 
de la investigación social. La observación como técnica de investigación 
científica: tipos de observación. Búsqueda y análisis de datos. Fuentes 
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primarias y fuentes secundarias. Investigación por encuesta: tipos de 
encuesta. Los diseños experimentales. La técnica de entrevista etnográfica 
y operacional. La investigación documental. Otras técnicas de 
investigación: la historia de vida, la historia oral, el estudio de caso, los 
grupos de discusión 

 
 
El Proceso de la 
Investigación. 
 
 

La elaboración de un Proyecto de Investigación: sus fases y momentos.  El 
Tema de Investigación: recorte de la realidad social y problema de 
investigación. La construcción del objeto de estudio. Revisión de los 
antecedentes.  Pregunta de investigación, hipótesis o presupuestos. 
Construcción del marco teórico o marco conceptual. La formulación de 
objetivos. Unidad de análisis, población y muestra. Tipos de muestreo. 

 
La comunicación científica 
 
 

Elaboración del informe de investigación.  Sistematización de la 
información, cruce de datos y construcción de categorías de análisis. Tipos 
de textos científicos. Lenguaje y escritura en el campo científico. Requisitos 
académicos: el resumen o abstract, las palabras clave. Las referencias 
bibliográficas. Las notas. La presentación y exposición de un trabajo de 
investigación.  

 
Evaluación: 
 
Se utilizarán varios modos de evaluación: individual y grupal; presencial y domiciliaria; 

autoevaluación, evaluaciones compartidas, etc. La dinámica será coherente con cada una de 

las etapas del trabajo desarrollado: 

- Una Primera etapa, de mayor contenido teórico, se evaluará individualmente 

mediante un examen escrito al finalizar la segunda unidad del programa,  

- La Segunda etapa, de elaboración de la propuesta de investigación, se evaluará 

grupalmente y clase a clase, teniendo en cuenta los avances y la integración teórico-

práctica, de los contenidos con las experiencias de indagación empírica que realicen 

los alumnos en el campo.  

- Finalmente, la última etapa de sistematización y exposición, será evaluada en forma 

escrita y oral, mediante la entrega del Informe de Investigación y su defensa grupal, en 

una instancia de coloquio final. 

Los criterios fundamentales a tener en cuenta serán: de claridad, pertinencia, precisión, 

consistencia, amplitud, adecuación, contextualización y creatividad, y las estrategias 

evaluativas consistirán en la formulación de preguntas, el planteo de problemas, y la 

elaboración de propuestas que brinden oportunidades para el análisis y la interpretación de 

distintas temáticas. 

 

Bibliografía:  

- Ander-Egg, E. ( 1995): Técnicas de investigación social. Ed. Lumen, Bs.As 
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- Becker, Howard (2011): “Manual de escritura para científicos sociales”, Siglo XXI 

editores. Bs.As. 

- Bruce, María Beatriz (2004): “Distancia y Compromiso. La tensión valorativa en el 

conocimiento social”. EdiUnju, Jujuy. 

- Eco, Umberto (1998): “Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 

investigación, estudio y escritura”. Gedisa, Barcelona. 

- G. e Higaldo, C. (2001): “La inexplicable sociedad: cuestiones de epistemología en 

ciencias sociales” Buenos Aires, AZ Editores. 

- Hammersley, M. y Atkinson, Paul (1994): “Etnografía. Métodos de investigación”, 

Ediciones Paidos, Bs. As. 

- Piñuel, Raigada, y otros. (1999): “Metodología General. Conocimiento científico e 

investigación en la comunicación social”. Síntesis, Madrid,  

- Rojas Soriano, R.( 2003): “Guía para realizar Investigaciones Sociales”. Plaza y Valdez 

Editores, México 

- Samaja, Juan (1993): “Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la 

investigación científica”, Eudeba, Bs. As.  

- Sampieri R. H., Collado C.F. y Lucio P.B. (): “Metodología de la investigación”, Cuarta 

Edición, Mc Graw Hill 

- Scribano, Adrián  scar (2008): “El proceso de Investigación social cualitativo. 

Prometeo, Bs. As. 

- Taylor S. J. y Bogdan R. (1998): “Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. La b squeda de significados”, Editorial Paidos, Bs.As. 

- Vasilachis de Gialdino, Irene Coord. (2006): “Estrategias de investigación cualitativa”. 

Gedisa Editorial, Argentina. 

- Wacquant, Loïc y Bourdieu, Pierre: (2005): “Una invitación a la sociología reflexiva”, 

Siglo XXI Editores, Bs. As. 

 

Nombre del espacio curricular: Psicología  

Año y División: 5to año  

Carga horaria semanal: 3 horas cátedras semanales 

Área de pertenencia: Área de Humanidades  

 

Presentación de la materia:  
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La psicología, desde su aparición en el campo científico, presenta un recorrido que se aleja de 

lo lineal, ya sea en lo vinculado a la definición de su objeto como de su método. En ese sentido, 

resulta interesante plantear la historia del pensamiento de la disciplina porque permitirá 

aproximarse a uno de los objetivos a alcanzar; la multiplicidad de sentidos. Ya que no existe 

una sola psicología. 

Se intenta poner en juego una posición diferente frente al objeto de conocimiento. Saber que 

la psicología no cuenta con leyes generales que permitan leer los fenómenos, sino la 

enunciación de procesos universales cuyas manifestaciones son tan diferentes como lo son las 

culturas y los sujetos que existen. A partir de allí construir conocimientos y obtener 

herramientas que permitan analizar, comprender, decidir y accionar en las experiencias 

cotidianas y en la realidad. 

A su vez,  si la Psicología habla de sujeto es porque acepta los recorridos que llevaron adelante 

los hombres para lograr deshacerse de las determinaciones biológicas dando lugar al 

“malestar” que impone la cultura al no permitir “todo”. Este renunciamiento inevitable del 

hombre, esta falta que se instala es sustituida por el desarrollo de un  mundo simbólico en el 

que el hombre vive y orienta el logro del placer a través del “amor y del trabajo” tal como  dice 

Freud.    Para la Psicología  el trabajo no es una cuestión de adaptación a cierta realidad; es,  

junto con los otros, una participación crítica y transformadora de esa realidad.   

La materia Psicología participará del fortalecimiento de la formación de ciudadanos. Ser sujeto 

de derecho, ser ciudadano supone incluirse en la dimensión de la Ley. En este sentido, la 

psicología aportará los marcos teóricos que permitan comprender la importancia de esta 

operación, tanto en la constitución subjetiva como en el logro de la autonomía del sujeto. 

 

Prioridades Pedagógicas del Área:  

 Innovación didáctica y propuestas áulicas que constituyan un desafío cognitivo para los 

estudiantes 

 Se fomentarán prácticas de lectura y escritura creativas, mediante el trabajo 

participativo y la producción colectiva 

 Atender y enriquecer la sensibilidad de los estudiantes, incorporando diversidad de 

lenguajes, géneros y formatos artísticos y culturales. 

 

Propósitos de la materia: 

 Brindar un marco general para la comprensión de la psicología como ciencia. 

 Reconocer y comparar los principales modelos teóricos del psiquismo. 
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 Dar a conocer el desarrollo psicológico del sujeto desde las variables orgánica, familiar 

y social. 

 Comprender el rol fundante del contexto socio-histórico en la construcción de la 

subjetividad. 

 Discutir y poner en juicio algunas de las matrices y estereotipos que condicionan su 

pensamiento y acción. 

 Valorar y respetar críticamente las diferentes formas de entender el mundo que 

caracteriza a la heterogeneidad del mundo social. 

 Comprender mejor el propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando el meta - conocimiento y descentración del propio punto de vista. 

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 5to Año 

 
La Psicología y su 
campo de estudio. 

Relación entre filosofía y psicología. Diferentes teorías  filosóficas como base de los 
fundamentos psicológicos. Dualismo Mente-Cuerpo.  
La psicología y sus orígenes. Ruptura con la tradición especulativa. Influencia del 
Positivismo.  
Psicología popular y psicología científica. Las Ciencias Sociales y el Conocimiento 
Científico.  
Unidad o dispersión de la psicología. 

 
 
 
 
Aportes de las 
principales Corrientes 
y Escuelas 
Psicológicas. 

LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DE WUNDT. Primer Laboratorio de Psicología 
Experimental. El Método de la Introspección. La medición de la Inteligencia.  
EL PSICOANALISIS. Primera Tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. 
Segunda Tópica, Ello, Yo y Superyo. Conceptualizaciones sobre Neurosis. 
EL CONDUCTISMO. Comportamiento. Modelo Estimulo-Respuesta. 
Condicionamiento Clásico y Operante.  
EL COGNITIVISMO. Procesos mentales. Analogía mente-ordenador. 
LA PSICOLOGÍA SOCIAL. Relación fundante entre Orden Socio-Histórico y 
Subjetividad. ECRO: marco teórico -metodológico. La dialéctica, fundamento y 
método. Grupo operativo como instrumento de trabajo. Concepción de sujeto. 
Proceso de constitución del mundo interno. El sujeto en el proceso de 
conocimiento. Concepto de Naturalización y Cotidianidad. Las condiciones 
concretas de existencia. Critica de la vida cotidiana. Del pensamiento irreflexivo al 
pensamiento crítico. Áreas de análisis de la vida cotidiana. Estrategias de control 
social.  

  
 
 
Procesos Psicológicos 
Básicos. 

PERCEPCION. Diferencia entre sensación y percepción. Teoría de la Gestalt. Las 
Leyes de Senso - Percepción.  
MEMORIA. El Cognitivismo y los tipos de memoria. La memoria como proceso y 
como estructura. Procesamiento de información.  
PENSAMIENTO. Pensamiento productivo y Pensamiento reproductivo. Desarrollo 
intelectual. Razonamiento. El Desarrollo Cognitivo para la Psicología Genética.  
APRENDEZAJE. Condicionamiento. Aprendizaje significativo Teorías asociacionistas 
y estructuralistas.  
LENGUAJE. La Lingüística y la Psicolingüística. Relación entre pensamiento y 
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lenguaje. 

  
 
Psicología y 
Actualidad. 

Violencia Social. Tipos de violencia. La violencia de género inserta en la violencia 
familiar. Violencia de género, un abordaje posible desde la psicología social. 
La personalidad como síntesis. Etapas evolutivas: Infancia, niñez y adolescencia. La 
personalidad: concepto, componentes. Tipologías y teorías de la personalidad. 
Teoría psicoanalítica de la personalidad. Autoestima e identidad. 

  

Evaluación:  

Criterios: 

o La construcción de un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis 

de su evolución, desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia. 

o Identificación de las diferentes ramas y especialidades de la psicología. 

o El desarrollo de la actitud crítica y valoración de los aportes psicológicos en la 

comprensión de fenómenos humanos.  

o El análisis de los aportes de diversas teorías y corrientes psicológicas, identificando y 

comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados.  

o Comprensión del procesamiento de información humana, a partir del análisis de las 

características y funcionamiento de los procesos cognitivos.  

Instrumentos de evaluación: 

o Evaluaciones orales y escritas individuales y grupales.  

o Presentación de producciones de investigación (escritas y orales). 

o Trabajos prácticos de indagación (individuales y grupales) en diversos formatos: 

carpetas, audiovisuales, gráficos, etc.). 

 

Bibliografía:  

- Caparros, A. (1980) “Historia de la Psicologia” Barcelona. Ed. CEAC. 

- Carrizo, J. H. y Bossi, C.E. (2011)“ La Violencia de Genero incerta en la Violencia 

Familiar, las dos caras de un mismo problema” Fac. de Psicologia, UNT. 

- Dorola, E. “Familia, Subjetividad y Poder. La naturalización de los roles y la violencia 

invisible” Ed. Sudamericana 

- Engels, F.  “ rigen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Ed. Cartago 

- Ferrater Mora, J (1981) “Diccionario de Filosofia” Madrid. Ed. Alianza. 

- Mueller, F.L. (1981) “La Psicologia Contemporanea” Mexico. Ed.  limpia. 

- Pichon-Riviere, E. (1995) “El Proceso Grupal”. Bs As. Ed. Nueva Vision. 

- Quiroga, A. (1998) “En Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo” Bs. As. Ed. Cinco. 
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- Quiroga, A. (1998) “Enfoques y Perspectivas en Psicologia Social” Bs. As. Ed. Cinco. 

- Quiroga, A. y Racedo, J. (1999) “Critica de la Vida Cotidiana” B.s As. Ed. Cinco. 

- Rossi, M.L., Hillen, C., Lopez, S., Fajre, J., Nazha, M. del C. (2009) “Introduccion a la 

Psicologia” Fac. de Psicologia, UNT. 

 

Nombre del espacio curricular: Construcción de Ciudadanía  

Año y División: 5to año  

Carga horaria semanal: 3 horas cátedras semanales 

Área de pertenencia: Área de Ciencias Sociales 

Presentación de la materia: 

La Ciudadanía como construcción es entendida como el producto de los vínculos y las prácticas 

que establecen las personas entre sí y con su entorno, por lo tanto, está sujeta a conflictos y 

acuerdos. Una ciudadanía que se construye se desarrolla y se ejerce tanto dentro como fuera 

de la escuela: al aprender y al adquirir herramientas para la expresión de argumentos y 

propuestas.  

La sociedad actual complejizada por los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y 

técnicos científicos exige nuevas respuestas desde el ámbito educativo para atender a una 

formación integral del/la alumno/a como ciudadano garante de la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos. Es preciso resignificar la concepción abstracta de ciudadanía y entenderla 

como una categoría política que se aprende como práctica y ejercicio del poder. Para este 

propósito se plantea la participación en experiencias áulicas, institucionales y comunitarias de 

ejercicio efectivo de ciudadanía en el marco valorativo de dichos Derechos. 

 

Prioridades pedagógicas del Área:  

• Lograr una formación ciudadana que le permita desempeñarse como sujeto consciente 

de sus obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, la 

resolución pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos humanos para la 

construcción de una ciudadanía democrática. 

• Seleccionar herramientas que le permitan apropiarse, producir y utilizar el 

conocimiento   para comprender y transformar su entorno 

• Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía, y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 
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• Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso.  

• Producir y comunicar sus conocimientos, en forma fluida y permanente a través de 

distintos formatos de producción oral y escrita, los que deberán ser organizados y 

reforzados con el estudio extra clase. 

 

Propósitos de la materia:  

• Adquirir herramientas teóricas para problematizar el contexto de manera tal que el/la 

alumno/a pueda reconocer la ciudadanía como un conjunto de prácticas individuales y 

sociales  

• Aprender a trabajar por medio de la planificación y ejecución de proyectos, en los 

cuales los y las estudiantes transiten un camino en equipos de trabajo de 

reconocimiento y elección de temáticas, investigación, planificación, ejecución y 

evaluación.  

• Identificar temas de interés y establecer acuerdos de trabajo ocupando responsable y 

comprometidamente los roles asumidos dentro de los equipos de trabajo.  

• Articular acciones de la materia con otras instituciones del Estado y organizaciones de 

la comunidad. 

• Desarrollar la capacidad argumentativa que les permita formular y fundamentar sus 

propias valoraciones. 

• Elaborar y argumentar sus posicionamientos sobre la realidad social, cultural, 

económica y política a través de producciones orales y escritas, construidas individual 

y colectivamente. 

 

Contenidos curriculares: 

 

Ejes 5to Año 

 
 
Derechos Humanos  

El proceso de constitución de la ciudadanía. Origen y definición del concepto 

ciudadano. Desarrollo histórico del concepto de ciudadanía. La ciudadanía civil, la 

ciudadanía política, la ciudadanía social. La ciudadanía y los derechos humanos. Las 

nuevas ciudadanías. La ciudadanía en América Latina, luchas, conquistas y 

representantes. El concepto de ciudadanía y su relación con el poder. Ciudadanos 

versus Súbditos. Ciudadanos versus Clientes. Ciudadanos versus Consumidores. La 

ciudadanía en diferentes modelos de organización política y en distintos contextos 

económicos. 
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Ciudadanía política  

La política. Concepto y definiciones. El poder político. Algunos elementos de la 

política: comunidad, diferencias, consenso y coerción. Distintas formas de ver la 

política. Teorías sobre el poder político: la política como creación de consensos y 

bien común: Aristóteles, John Locke, Habermas. La política como conflicto: Hobbes, 

Marx, Foucault, Maquiavelo, Weber. Legitimidad y legalidad. Las herramientas para 

la argumentación. Relaciones del Estado y la ciudadanía con diferentes factores de 

poder. Pluralismo y poliarquía. Controles informales al poder político. Ciudadanía y 

medios de comunicación. Opinión pública y grupos de opinión. Las presiones sobre 

el poder. Grupos de interés y de presión. Los lobbies. Factores de presión y de 

poder. Medios de comunicación masiva y política: libertad de pensamiento y 

expresión, la censura previa. Derecho a réplica.  

La escuela y la política: relaciones de poder en la escuela. La responsabilidad. La 

corresponsabilidad social. El código de convivencia. Los centros de estudiantes. 

El estado como construcción socio histórica. Los tipos de Estado según su rol. Estado 

y gobierno. El Estado de Derecho. La Constitución Nacional: Declaraciones, derechos 

y garantías. Los derechos humanos en la constitución Nacional. La organización del 

gobierno argentino: análisis de la parte orgánica de la Constitución. La constitución 

provincial. La violación de los derechos y los mecanismos ciudadanos para exigir su 

cumplimiento contemplados en la CN. 

La democracia: como forma de gobierno y de vida. Democracia formal y democracia 

sustancial. Los desafíos de la democracia argentina y latinoamericana: trabajo, salud, 

seguridad, vivienda, acceso a la justicia. Las Políticas Públicas. Introducción a la 

participación política. Democracia Indirecta: el voto o sufragio. Historia y evolución. 

Los mecanismos de participación directa: iniciativa popular, consulta popular. Las 

organizaciones políticas: los partidos políticos, los sindicatos. Las demandas sociales 

y la participación. El tercer sector: las organizaciones de la comunidad.  

 

Identidades y 
diversidades  

El estado argentino y los modelos identitarios: el ser argentino. Identidades sociales, 

políticas y sexuales.  

 

Evaluación:  

La evaluación es un elemento que forma parte esencial del proceso de aprendizaje y que por lo 

tanto es continua y procesual. Se parte de la concepción de evaluación desde una perspectiva 

formativa, es decir, que “conlleva a una acción permanente y continua de valoración y 

reflexión sobre el desarrollo y evolución del aprendizaje y formación de los estudiantes” 

(Casanova, 1999). En este espacio curricular se propone un proceso transparente y abierto, 

consensuado por la docente y los estudiantes, explicitando en todo momento el objetivo de 

obtener información sobre el modo en el que los y las estudiantes van construyendo los 

significados trabajados en los encuentros áulicos.  

Criterios de Evaluación 
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 Participación en las diferentes actividades propuestas en la asignatura: debates 

áulicos, organización de salidas y proyectos.  

 Claridad y adecuación a los registros de habla en debates áulicos y en la presentación 

de textos escritos.  

 Evidencia capacidad de relacionar los temas analizados desde diferentes perspectivas 

disciplinares de las ciencias sociales y humanísticas  

 Cumplimentar en tiempo y forma con trabajos evaluativos domiciliarios 

 Contar con el material de trabajo en cada encuentro áulico 

 Escucha atenta y respeto en los intercambios verbales 

 Actitud propositiva y de cooperación en el trabajo con sus pares y con la docente 

 Respeto y valoración del propio trabajo y del de sus pares 

Instrumentos de evaluación:  

• Evaluaciones domiciliarias 

 Exposiciones orales individuales y grupales 

 Informes de lectura  

 Ensayos  

 Monografías  

 Trabajos prácticos evaluativos grupales en el aula 

 Propuestas lúdicas con dinámicas grupales e individuales.  

 Cuaderno de bitácora para las propuestas de abordaje literario  

 

Bibliografía:  

- Eggers- Brass, T. Gullo, J. Nardulli, J. Salim, C. Carabetta, S. (2016): Construcción de la 

Ciudadanía III. Trabajo, Sexualidad, Género y Políticas Públicas. Argentina. Maipue 

- Eggers- Brass, T. Lardiés, N. Moreno del Campo, H. Calcagno, N (2016) Política y 

ciudadanía. 5to Año Secundaria. Argentina. Maipue  

- Lardiés, N. Caissón, S. Carabetta, S. (2015) Trabajo y ciudadanía. Argentina. Maipue  

 

Nombre del espacio curricular: Proyecto de Intervención Sociocomunitaria  

Año y División: 5to año  

Carga horaria semanal: 4 horas cátedras semanales 

Área de pertenencia: Área de Ciencias Sociales 
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Presentación de la materia: 

El Espacio curricular Proyecto de intervención socio comunitaria (PISC) establece condiciones 

para que los y las estudiantes de 5° Año del colegio Martín Pescador realicen una revisión y 

recuperación de los contenidos abordados y aprendidos en sus trayectorias escolares y de este 

modo aplicarlos en prácticas ordenadas y planificadas para la acción. El Colegio Martín 

Pescador sostiene y desarrolla este espacio curricular bajo la firme convicción de que las 

prácticas realizadas en el mismo durante el ciclo lectivo fortalecen la calidad académica, 

permitiendo la puesta en juego y la adquisición de aprendizajes en contextos reales, la 

reflexión sobre la práctica y el desarrollo de habilidades para el trabajo. 

La propuesta anual se basa en la concepción de “aprendizaje-servicio”, es decir que involucran 

la participación protagónica de los y las jóvenes en las etapas de diseño y gestión de un 

proyecto solidario que incluya el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación. Se crean 

las condiciones para el desarrollo de acciones solidarias concretas, orientadas a colaborar en la 

solución de problemáticas comunitarias desarrolladas junto con la comunidad y no solo para 

ella. A su vez, se resguarda la calidad académica permitiendo la adquisición y puesta en juego 

de contenidos disciplinares y/o multidisciplinares en contextos de atención a problemas reales, 

de reflexión sobre la práctica solidaria y el desarrollo de habilidades para la ciudadanía y el 

trabajo. Se promueven procesos de inclusión social y educativa, abriendo oportunidades de 

aprendizaje que fortalecen el sentido de pertenencia a la comunidad educativa de todos los y 

las estudiantes. 

 

Propósitos del Área: 

 Promover en el estudiante la comprensión integral sobre sí mismo en tanto sujeto 

producido y agente transformador, sobre diferentes fenómenos y procesos sociales, 

culturales, económicos e históricos, valiéndose de las diversas herramientas que le 

proporcionan los distintos campos disciplinares que componen las humanidades y las 

ciencias sociales.  

 Generar espacios, actividades y proyectos que posibiliten el abordaje de problemáticas 

socioculturales mediante una articulación interdisciplinaria, y que permitan 

contrarrestar el conocimiento fragmentario de la realidad.  

 Formar ciudadanos desde una perspectiva crítica, para la gestación de un nuevo 

espacio público, ciudadanos autónomos (P. Freire) que contribuyan a la creación de 

una “esfera p blica ciudadana” (J. Habermas), para atender y respetar las diferencias, 

la diversidad que compone la ciudad y que se constituye en su gran riqueza. Ayudarlos 



 

155 
 

a asumir una actitud activa en la formulación de las políticas públicas, mirando a un 

cambio del Estado que tenemos por otro radicalmente democrático.    

 

Propósitos de la materia:  

 Manifestar el conocimiento de herramientas metodológicas propias de un proceso de 

investigación 

 Afianzar las capacidades aprendidas para la problematización de escenarios sociales. 

 Armar y desarrollar equipos de trabajo permanentes en los que prime el respeto, el 

compromiso y la sinergia.  

 Registrar reflexiones, individuales y grupales sobre el proceso de diagnóstico, 

elaboración y ejecución del proyecto para la participación de plenarios áulicos.  

 

Contenidos curriculares: 

Ejes 5to Año 

 

 

El aprendizaje servicio 

como base de la 

Intervención socio-

comunitaria  

La intervención sociocomunitaria: definición. Sentidos. Bases. Evolución. El 
aprendizaje-servicio. Características, puntos básicos para su aplicación. El 
aprendizaje-servicio y otras formas de educación solidaria. La base de la 
solidaridad: concepto de solidaridad. Estudio y análisis de experiencias. 
Construcción de criterios de trabajo en equipo. Equipo de trabajo y grupo de 
trabajo. Elementos constituyentes del equipo de trabajo. Fases o etapas de un 
equipo de trabajo. Las organizaciones de la comunidad. ¿Qué es una 
organización? Tipos de organización. Objetivos. Misión. Visión. Mesa Panel con 
organizaciones y representantes de trabajo comunitario. Abordaje de las áreas 
de conocimiento posibles a trabajar. Articulación disciplinar con la organización 
elegida. Problematización de escenarios: el sujeto, el contexto y los derechos.  

 

 

Selección de tema y 

diseño del proyecto 

Selección del tema. El proyecto. ¿qué es un proyecto? Los proyectos como 
concreción de las políticas públicas: PLAN- PROGRAMA Y PROYECTO. La matriz de 
marco lógico: el ciclo de vida de un proyecto. El diagnóstico participativo: 
concepto, condiciones. La Etapa de Identificación: análisis de problemas, análisis 
de objetivos. Análisis de Alternativas. Elección de la perspectiva metodológica en 
relación con los problemas de investigación seleccionados. Diseño del proyecto: 
diez preguntas-guía para la elaboración del diseño. Formato para la presentación 
del diseño. 

 

 

Ejecución y Evaluación 

La Ejecución. Requisitos fundamentales para la ejecución. Seguimiento y 
retroalimentación: los informes de avance. El diagrama de Gantt. Estructura 
organizativa y de gestión del proyecto. La comunicación: manejo de diversos 
canales y soportes escritos y multimediales para la difusión y publicación de lo 
realizado. La evaluación: definición, elementos.  La matriz del marco lógico. La 
lógica vertical y horizontal. Elementos de su confección: los indicadores, los 
medios de verificación, los supuestos. Pautas para la confección de un 
documento audiovisual con el resumen de la experiencia.  

 

Evaluación:  
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La evaluación es un elemento que forma parte esencial del proceso de aprendizaje y que por lo 

tanto es continua y procesual. Se parte de la concepción de evaluación desde una perspectiva 

formativa, es decir, que “conlleva a una acción permanente y continua de valoración y reflexión 

sobre el desarrollo y evolución del aprendizaje y formación de los estudiantes” 

(Casanova,1999). En este espacio curricular se propone un proceso transparente y abierto, 

consensuado por la docente y los estudiantes, explicitando en todo momento el objetivo de 

obtener información sobre el modo en el que los y las estudiantes van construyendo los 

significados trabajados en los encuentros áulicos.  

Criterios de evaluación:  

• Cumplimiento con materiales de lectura 

 Aprobación de trabajos de lectura orales y escritos 

 Fundamentación critica de las exposiciones orales y escritas  

 Redacción de textos académicos que cumplimenten los requisitos de formato y 

contenido.  

 Trabajo sinérgico con los integrantes de su equipo de trabajo 

 Elaboración de un proyecto que dé cuenta de una propuesta creativa, significativa y de 

impacto visible en el escenario social elegido 

 Ejecución de la planificación cumplimentando un mínimo de 30 horas reloj de trabajo 

comunitario.  

 Aprobación de coloquio en el que se expondrá con un soporte escrito y otro 

audiovisual todo el proceso desarrollado en el año por el equipo de trabajo incluyendo 

una autoevaluación de lo realizado. El coloquio contará con la presencia de actores de 

la comunidad en las que se realizaron las intervenciones y los directivos del 

establecimiento, además de la docente tutora.  

Instrumentos de evaluación:  

 Observaciones de dinámicas grupales 

 Planillas de seguimiento de trabajo de campo 

 Cuadernos de bitácora 

 Informes de avance 

 Documento audiovisual final  

 

Bibliografía:  
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- Pignolo, M., Sosa Rodríguez, A., Crivelli N., Patear las calles juntos. Recorridos para 

pensar las organizaciones desde la comunicación y la gestión. COLECCIÓN ANTENAS DE 

COMUNICACIÓN. 1. Editorial STELLA. Argentina 

- Ander Egg, E. Aguilar Idañez, M.J. Cómo elaborar proyectos sociales. Guía para diseñar 

proyectos culturales y sociales 18° Edición, Ed. Lumen. Argentina 

- D’Aquino, M., Rodríguez, E. Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales.  

 

Nombre del espacio curricular: Economía 

Año y División: 5to año 

Carga horaria semanal: 3hs 

Área de pertenencia: Sociales 

Presentación de la materia: 

Consideramos a la Economía como parte de las denominadas Ciencias Sociales. Reconocemos 

su origen como ciencia cuando las relaciones entre el hombre y la naturaleza en pos de 

satisfacer sus necesidades se complejizan, a punto tal, que las mismas se presentan como 

ajenas a la propia actividad humana, e incluso como si se volverían contra el hombre; es decir, 

como si cobraran vida propia y el hombre perdiese el control sobre las mismas. Este cambio es 

el resultado de un proceso de miles de años tras el cual el hombre, a través del trabajo, logra 

obtener un excedente de producción que le permite contrarrestar los embates de la mera 

subsistencia a partir del descubrimiento de la agricultura. A partir de allí surge un cambio 

histórico que da lugar a nuevos conflictos por la apropiación del excedente sobre los que se 

asientan las clases sociales. En los últimos años, el pensamiento económico más difundido, el 

neoclasicismo se encargó de presentar a la economía como una disciplina que podía explicarse 

a sí misma, aislada del contexto social, presentando la competencia y la búsqueda de 

ganancias y la realización por medio del consumo, como el único objetivo del hombre. La 

matemática deja de ser una herramienta de análisis y exposición de los fenómenos 

económicos, para ocupar un lugar central, al explicar a través de sus propias leyes, la dinámica 

económica. Así la economía se aleja cada vez más de las ciencias sociales y se acerca a las 

ciencias duras.  Por el contrario a otras escuelas de pensamiento económico, afirmamos que la 

economía es una ciencia social, su objeto de estudio es el cómo se produce, se intercambian y 

distribuyen los productos en el mundo actual. Justamente, desde este enfoque, es que 

incentivaremos a los alumnos a construir una mirada y lectura crítica de la economía 

académica y de la propia realidad económica. Este curso tendrá un carácter introductorio a la 
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economía como ciencia social y se propone facilitar el acceso a reconocer conceptos que 

configuran los fenómenos económicos de la realidad.  

 

 Prioridades Pedagógicas del Área: 

 Lograr una formación ética que le permita desempeñarse como sujeto consciente de 

sus obligaciones y derechos atendiendo a la cooperación, la solidaridad, la resolución 

pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos humanos para la construcción de 

una ciudadanía democrática. 

 Seleccionar herramientas que le permitan apropiarse, producir y utilizar el 

conocimiento   para comprender y transformar su entorno 

 Manifestar en sus actitudes, respeto, honestidad, autonomía, y esfuerzo en el trabajo 

individual y en equipo. 

 Lograr una actitud de interrogación y de reflexión crítica que le permita expresarse 

libremente, revisar sus actitudes, cuestionar sus ideas y aceptar el disenso.  

 Producir y comunicar sus conocimientos, en forma fluida y permanente a través de 

distintos formatos de producción, oral y escrita, los que deberán ser organizados 

reforzados con el estudio extraclase. 

 

Propósitos de la materia: 

 Comprender la economía como una construcción social, en la cual el hombre a lo largo 

de la historia debe hacer frente al cómo producir y obtener de la  naturaleza aquellos 

recursos que le permitan satisfacer sus necesidades. 

 Distinguir las diferentes formas en que el hombre organizó el cómo producir, o sea, los 

diferentes sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las bondades y 

defectos de cada uno de ellos.  

 Reflexionar sobre la repercusión de la actividad económica en el medio ambiente y en 

la salud y la calidad de vida de las personas. 

 Reconocer los aportes de los principales pensadores a la economía, distinguir aquellos 

que permitieron un avance y aquellos que no, en cuanto al carácter científico de la 

economía. 
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 Analizar los fenómenos de la realidad económica (mundial, nacional  y local) con 

sentido crítico y compromiso, recurriendo a conceptos y herramientas 

macroeconómicas. 

 Relacionar fenómenos económicos con el entorno histórico, político y social en el que 

ocurren y trasladar esta reflexión a la vida cotidiana. 

 Interpretar fenómenos y mensajes económicos actuales y elaborar un juicio crítico 

ante los mismos con fundamentos y vocabulario apropiado, estableciendo posibles 

medidas de corrección de los problemas económicos.  

 

Contenidos curriculares: 

Ejes Año 

 

 

La economía como 

ciencia social  

 

La relación entre el hombre y la naturaleza: el trabajo humano. La producción y 
su relación con el trabajo y el concepto de economía. Otros conceptos de 
economía: definición epistemológica y la economía como ciencia de la 
administración de los recursos escasos. El problema económico fundamental: 
Qué, Cómo y para Quién producir. Producto, producto necesario y 
sobreproducto: la diferencia del hombre con el animal. Nómades y Sedentarios. 
El excedente económico: origen y nuevos conflictos sociales. La propiedad 
privada y el origen del patriarcado.  
¿Ciencia Social o Ciencia Natural? Economía positiva y normativa. Microeconomía 
y Macroeconomía.  

 

El pensamiento 

económico y la ciencia 

económica 

 

 La riqueza: Mercantilistas, fisiócratas, Clásicos y Marx. Adam Smith: Teoría del 
Valor Trabajo, División del trabajo, mano invisible. David Ricardo y el salario, 
beneficio y renta; teoría de la renta diferencial de la tierra. La visión crítica de 
Carlos Marx, la teoría del valor trabajo, el dinero y la plusvalía. Neoclásicos; 
Marginalismo, Teoría subjetiva del valor. Hayek, Fridman y el Neoliberalismo.  

  
Sistemas económicos 
comparados 

 La economía actual, los agentes económicos y sus comportamientos. Los 
sistemas económicos comparados: Capitalismo, Mercado Libre y Mixto, el caso 
de Estados Unidos; Socialismo y Comunismo, el caso de Rusia y Cuba.  
 

  
 
Introducción a la 
microeconomía 

 El mercado como instrumento de asignación de recursos. Teoría del Productor. 
Función de producción. Frontera de posibilidades de producción. Costos. Teoría 
del Consumidor. Curvas de indiferencia. Utilidad. La oferta y la demanda. El 
equilibrio del mercado: el precio de equilibrio del mercado. Tipos de mercado y 
su funcionamiento: la competencia perfecta, el monopolio, la competencia 
monopolística y el oligopolio.  

Introducción a la 
Macroeconomía: 
Variables e indicadores 
socio económicos 

Macromagnitudes: PNB, PBI, RN; PBI nominal y real. Ciclo y Tendencia 
económica. Desigualdad: distribución del Ingreso y de la Riqueza. 
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Evaluación:  

En el marco de la evaluación formativa como parte del proceso de aprendizaje y de forma 

procesual, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Identifican el rol del hombre en la construcción de la economía como una actividad 

social y su estudio como una disciplina social.  

 Dominio de las diferentes formas en que el hombre organizó el cómo producir, o sea, 

los diferentes sistemas económicos a lo largo de su historia.  

 Cumplimiento de tareas, trabajos prácticos individuales o grupales.  

 Empleo de vocabulario específico de la materia.  

Los instrumentos de evaluación con los que se trabajaran son los siguientes: 

 Elaboración de resúmenes. 

 Trabajos prácticos de investigación. 

 Monografías. 

 Guías de lectura. 

 Toma de apuntes.  

 Evaluaciones escritas.  

 Exposiciones grupales orales.  

 Coloquios.  

 

Bibliografía:  

-Engels, Federico, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. 1884. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf 

- Economía para No Economistas, Dto. de Economía, Fac. de Cs. Sociales, (1999) Uruguay.  

-Garvie, A (2002): Economía para principiantes. Longseller, Buenos Aires. 

- Llobato, M y Suriano, J (2004): Atlas Histórico. Colección Nueva Historia Argentina. 

Sudamericana. Buenos Aires 

- Luxemburgo, Rosa,  Obras Escogidas, (1920): ¿Qué es la economía? Alemania. 

- Maas, P y Castillo, J (2005): Economía. Aique, Buenos Aires. 

- Mandel, Ernest. Tratado de Economía Marxista. Tomo I. Ed. Era. 1962. Capítulo I.  

-Marx, Karl, (1857): Introducción a la Crítica de la Economía Política. Luxemburg, Buenos 

Aires.  

- Perdices de Blas, Luis (2003): Historia del Pensamiento Económico. Editorial Síntesis, Madrid.  

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf
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- Perticarari, N y Hauque, M (2000): Introducción a la economía. Universidad nacional del 

Salvador, Buenos Aires. 

- Ricossa, Sergio (1990): Diccionario de Economía. Siglo XXI, México.  

- Rofman, A (2000): Economía. Santillana, Buenos Aires. 

- Samuelson y Nordhaus (1999): Economía. España. 

-Santillana. Polimodal, Economía, 2000, Argentina.  

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. http://www.eclac.org/ 

- Instituto Nacional de estadística y censos. http://www.indec.mecon.ar/ 

 

Nombre del espacio curricular: Química  

Año y División: 5to año 

Carga horaria semanal: 3hs 

Área de pertenencia: Ciencias Naturales y Tecnologías  

Presentación de la materia:  

La Química es una ciencia natural mediante la cual el hombre estudia la composición y el 

comportamiento de la materia, así como la relación de ésta con la energía. Pero, comprender 

los fenómenos naturales no solo le ha servido a la Humanidad para satisfacer su curiosidad. 

También ha servido para mejorar la calidad de vida de las personas. Así, materiales como 

plásticos, pinturas o detergentes; medicamentos como la penicilina, los antiácidos o la insulina, 

y máquinas como los refrigeradores o los motores de combustión interna, han sido posibles 

gracias al creciente conocimiento que tenemos del mundo a nuestro alrededor y muy 

especialmente gracias a los avances alcanzados en la química. 

 

Propósitos de la materia: 

 Se pretende que el estudiante adquiera habilidades para seleccionar, organizar y 

comunicar la información, incorporando a su vocabulario oral y escrito los 

términos científicos empleados durante el curso. 

 Se alienta al estudiante a generar preguntas y explicaciones provisorias acerca de 

la estructura y comportamiento de los compuestos químicos, como también las 

respuestas mediante el razonamiento y/o la investigación.  

 Capacitar al estudiante para que pueda resolver problemas, en los cuales se dará 

http://www.eclac.org/
http://www.indec.mecon.ar/
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gran importancia al análisis justificado en contenidos teóricos relacionados con las 

funciones orgánicas, las propiedades de los compuestos y su uso tanto industrial 

como doméstico.    

 Que estudiante ejercite la tolerancia y el respeto hacia sus compañeros y el 

profesor, con una disposición positiva para realizar y respetar acuerdos. 

 
Contenidos Curriculares:  

Ejes 5º Año 

La Estructura del 
átomo y su 
organización en la 
Tabla Periódica 

Comprensión del modelo atómico actual simplificado.  
Importancia y usos de los números atómico y de masa. Concepto de isótopo.  
Los elementos químicos. Símbolos, valencias. Tabla periódica de los elementos 
químicos. Propiedades periódicas. 

Las uniones entre los 
átomos 

Relación entre las propiedades atómicas y el tipo de unión. Teoría del Octeto 
electrónico de Lewis.  
Características de los compuestos con enlaces iónicos o enlaces covalentes.   
Propiedades del enlace metálico. 

Nomenclatura y 
formulación 
inorgánica 

Escritura y reconocimiento de fórmulas de los Compuestos Inorgánicos: óxidos, 
hidruros, ácidos, álcalis, y sales.  

Transformaciones 
Químicas 

La ecuación química como expresión matemática de una reacción química. Escritura e 
igualación de ecuaciones. 
El cambio químico, como ruptura y creación de enlaces. Reordenamiento atómico y 
molecular.  
Estequiometria. Soluciones 

La Química del  
Carbono 

Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos.  
El átomo de carbono: estructura electrónica.  
Diversidad de los compuestos orgánicos. Clasificación: Alifáticos y Aromáticos. 
Isomería. Diferentes clases. 
Funciones orgánicas y compuestos representativos.  

 

Evaluación:  

La evaluación será integral, continua y procesual. Las formas de evaluación serán:  

 Informal, individual y grupal: observación y exploración, durante la clase. 

 Semiformal, individual y grupal: Resolución de cuestionarios, trabajos prácticos, 

búsqueda de contenidos en diferentes medios, etc. En clase y fuera de ella. 

 Formal: exámenes escritos y/o orales. Durante la clase.  

En las evaluaciones se tendrá en cuenta: 

 Que pueda demostrar conocimientos teóricos que justifiquen los procedimientos 

y técnicas empleados. 

Se valorará positivamente: el desarrollo de los problemas que conduce a un resultado 

apropiado, además del mismo; la fundamentación de los pasos seguidos como así  también los 
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saberes previos que propicien deducciones analíticas fundadas que no lleven a conclusiones 

obvias. 

 

Bibliografía: 

- Chang, Raymon / Goldsby, Kenneth. Química. Undécima Edición - Editorial McGraw-

Hill Interamericana. 2013.    

- Mondragón Martínez / Peña Gómez / Sánchez de Escobar / Arbeláez Escalante / 

González Gutiérrez. Hipertexto Química 1. Editorial Santillana. 2010. 

- Mondragón Martínez / Peña Gómez / Sánchez de Escobar / Arbeláez Escalante / 

González Gutiérrez. Hipertexto Química 2. Editorial Santillana. 2010. 

- Bosack / Deprati / Ferrari / Balbiano / Iglesias. Química: Combustibles, Alimentación y 

Procesos Industriales. Primera Edición, Séptima Reimpresión – Ediciones Santillana SA. 

2018. 

 

 

Módulos de Aprendizaje Orientado (MAI).  

El diseño de Módulos de Aprendizaje Integrado (MAI) en el Martín Pescador tiene como finalidad 

avanzar hacia una organización pedagógica que incorpore progresivamente instancias de 

aprendizaje que interdisciplinarias, desarrollado proyectos de acuerdo con los intereses y 

necesidades de cada contexto. Este tipo de abordaje se complementa con la enseñanza 

disciplinaria, utilizando estratégicamente los saberes de cada espacio curricular, los conceptos, las 

herramientas, los métodos de investigación y formas de comunicación. Se espera que los/las 

estudiantes amplían las miradas, reconocen la pluricausalidad, llegan a comprender los 

contenidos y modos de pensar e integran los conocimientos de dos o más disciplinas para analizar 

con mayor profundidad los problemas de la vida cotidiana.  

Los MAI están orientados a solucionar problemas complejos, a describir o explicar fenómenos o 

eventos multidimensionales, a proponer nuevas interpretaciones o a crear productos, a promover 

el diálogo entre las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, apuntando a la resolución por 

parte de los/as estudiantes de manera colectiva y colaborativa.  

 

MAI: El cuerpo en la adolescencia: autopercepción, reflexión y cuidado  

Temática:  
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 El cuerpo en la adolescencia: cambios físicos y fisiológicos.  

 Construcción de la imagen e identidad corporal: influencia de representaciones 

sociales, estereotipos mediáticos, promoción de hábitos saludables.  

 El cuerpo como territorio en el que tensionan discursos sociales, políticos, históricos y 

culturales  

 Construcción de la imagen corporal como un proceso en el cual se llevan a cabo 

movimientos de subjetivación y objetivación.  

 

Cursos participantes:  1ro y 2do A y B 

Espacios Curriculares intervinientes: Educación Física- Danza- Teatro- Formación Ética y 

ciudadana 

Docentes responsables: Laura Argote, Alejandra Lagos, Marcelo García 

Fundamentación:  

En el marco de las propuestas de trabajo transversal que plantea el Diseño Curricular 

Provincial, las áreas de Educación Física, Formación Ética y ciudadana, Danza y Teatro 

proponemos abordar la problemática del cuerpo en la adolescencia propiciando la reflexión 

sobre el propio cuerpo, su reconocimiento, valoración y aceptación. Partimos de la concepción 

de salud como una construcción social y como un derecho humano en la que intervienen 

aspectos ambientales, comunitarios y políticos. Ésta debe ser garantizada por el Estado y los 

ciudadanos e instituciones sociales. Planteamos un estudio del concepto de cuidado del 

cuerpo desde diferentes abordajes a través de la alimentación saludable, de la información y 

prevención de hábitos perjudiciales, (diferentes prácticas cotidianas que suelen naturalizarse y 

representan un perjuicio a la salud), la autopercepción y aceptación de la corporeidad 

individual y el respeto y reconocimiento de la corporeidad otra. 

Objetivos:   

 Propiciar un espacio informativo y de debate de prácticas sociales relacionadas con la 

alimentación y el cuidado del cuerpo 

 Prevenir enfermedades a través de una alimentación balanceada 

 Conocer las bases fisiológicas, nutricionales y metabólicas de las distintas etapas de la 

vida y de la actividad física. 
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 Conocer y reflexionar acerca de los estereotipos corporales y estéticos presentes en 

los medios de comunicación que coadyuvan a prácticas discriminatorias y perjudiciales 

para la salud.  

 Identificar y analizar las representaciones sociales que subyacen en nuestras prácticas 

cotidianas de alimentación y autopercepción del cuerpo.  

 Entender a la alimentación saludable como un derecho humano cuya garantía implica 

el compromiso del Estado y la Sociedad.  

 

Contenidos transversales:  

o Estilos de vida vinculados con la salud.  

o La aceptación y el cuidado del propio cuerpo.  

o Promoción de estilos de vida saludables.  

 

Contenidos a trabajar desde cada espacio curricular  

Educación Física:  

- Repercusiones positivas de la actividad física y una correcta alimentación para la 

mejora de la salud.  

- Pirámide  

- Nutrición y prácticas alimentarias saludables.  

Formación Ética:  

- Salud como derecho humano.  

- Salud pública. Políticas de Estado. Organizaciones e Instituciones.  

- Imagen y esquema corporal: cambios corporales e identidad en la adolescencia.  

- Representaciones sociales, estereotipos y medios de comunicación  

Danza y Teatro 

- Sensopercepción 

- Diferenciación entre cuerpo percibido y cuerpo representado 

Actividades:  

Mes  Actividad  Espacio curricular  Responsables  

JUNIO  Charla debate en la 

biblioteca de la institución a 

 MARCELO GARCÍA 
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cargo de la doctora Rocío 

Soledad Ferri 

FORMACIÓN ÉTICA Y 

ED. FÍSICA, DANZA 

LAURA ARGOTE  

ALEJANDRA LAGOS 

DRA. FERRI  

Registro del tipo de 

alimentación de los 

estudiantes con el objetivo 

de concientizar a los 

estudiantes en los 

beneficios y perjuicios de los 

alimentos que consumen a 

diario. 

 

 

FORMACIÓN ÉTICA Y 

ED. FÍSICA, DANZA 

MARCELO GARCÍA  

LAURA ARGOTE 

ALEJANDRA LAGOS 

Taller lúdico sobre 

percepción del propio 

cuerpo y las 

representaciones sociales 

que inciden en este proceso. 

Mediante ejercicios 

centrados en la 

sensopercepción, los 

estudiantes vivenciarán y se 

relacionarán con su cuerpo 

de una manera diferente a 

la cotidiana. Posteriormente 

se reflexionará acerca de la 

mirada sobre los cuerpos y 

como ésta construye la 

identidad. Se realizará una 

producción escénica que 

aborde la diferencia entre el 

cuerpo percibido y el cuerpo 

representado.  

FORMACIÓN ÉTICA Y  

ED. FÍSICA, TEATRO 

MARCELO GARCÍA 

LAURA ARGOTE 

ALEJANDRA LAGOS 

El Estado, sus políticas 

públicas y el cuidado de la 

salud.  

FORMACIÓN ÉTICA LAURA ARGOTE 

JULIO  

Exposición- Muestra de 

Alimentación saludable: 

stands informativos sobre 

alimentación saludable 

realizado por los 

estudiantes.  

FORMACIÓN ÉTICA Y 

ED. FÍSICA, DANZA, 

TEATRO 

MARCELO GARCÍA  

LAURA ARGOTE 

ALEJANDRS LAGOS  

 

Producción esperada: 
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Muestra de alimentación saludable: elaboración de stands informativos sobre alimentación 

saludable con intervenciones teatrales y musicales.  

Recursos:  

- Sala de video (Biblioteca) para charla debate 

- Videos disparadores de debate 

- Noticias de actualidad 

- Bibliografía específica 

- Cartulinas, goma eva, madera terciada, pinceles, pintura, lana, fibras, papel madera, 

cinta adhesiva.  

Evaluación:   

La evaluación será de proceso y de sumativa. Los criterios que se acuerdan dentro de las tres 

áreas son los siguientes:  

1) Participación y compromiso en el trabajo individual y colectivo 

2) Reconocimiento, práctica y comunicación de los hábitos saludables del cuidado del 

cuerpo. 

3) Identificación y desnaturalización de prácticas sociales perjudiciales para la salud  

4) Predisposición para el trabajo corporal y lúdico 

 

MAI: ¿DÓNDE ESTÁN LAS IMÁGENES? - EXPERIMENTACION CON LENGUAJES Y MUESTRA 

ARTÍSTICA BILINGÜE. 

Cursos y divisiones:  3º año A y B, 1º Año A y B  

Espacios curriculares que participan: TICS -  INGLÉS  - PLÁSTICA  

Docentes Responsables:  

Prof. Nora López  

Prof. Pedro Gennari  

Prof. Marcela Najar  

Fundamentación:  

“Una fotografía no es una imagen.  

Una fotografía propone una imagen, la sugiere, la provoca, la genera”. 
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Mauricio Ortiz, fotógrafo mexicano. 
  
“¿Dónde están las imágenes?” es un proyecto de las materias TICs,  INGLÉS y PLÁSTICA para 

incentivar los procesos creativos de los y las estudiantes en los contenidos curriculares de 

Fotografía (TICS), Grabado y Pintura (PLÁSTICA) y profundización del idioma INGLÉS, y brindar 

otras perspectivas de presentación a las producciones escolares en vinculación con el espacio 

social. 

Las imágenes acompañan nuestras vidas y las de los jóvenes cotidianamente. Decimos 

que  estamos frente a un “bombardeo” permanente de información, que vivimos en “la era de 

la imagen”, en la era de las “pantallas” pero ¿dónde están las imágenes? ¿Cuál es su vínculo 

con la realidad circundante? ¿Qué nos muestran? ¿Cómo nos vinculan con esta realidad, con 

nosotros mismos, con los otros, con el lenguaje verbal? ¿Cómo nos interpela? 

La imagen fotográfica, en tanto signo, nos permite la comprensión del espacio y tiempo a 

través de lo que muestra la imagen, un concepto -que remite la relación tríadica del signo 

formulada por Charles Sanders Peirce-, según el cual una foto nos permite interpretar: la 

realidad que se representa en esa imagen; lo que el autor quiso expresar; y lo que comprendan 

las personas que miran dicha imagen. 

En este sentido consideramos la Fotografía como una herramienta artístico / comunicacional 

para construir imaginarios, identidades y tantas realidades como miradas existan. Pero 

fundamentalmente como una herramienta para conocer, a partir del disfrute estético de 

imágenes en vinculación con las palabras, y un tercer elemento significativo: el idioma inglés.   

La presente iniciativa propone un espacio para que los jóvenes conozcan y aprendan distintos 

lenguajes y sus técnicas, como una herramienta más que les permita abrir caminos en el 

universo de lo cotidiano. 

El trayecto incluirá reflexiones sobre el valor de la imagen fotográfica, de la escritura breve, 

descriptiva o poética,  y una indagación sobre la presencia del idioma inglés en nuestra ciudad, 

mediante la observación, análisis y traducción de los distintos significados que surjan de este 

cruce de lenguajes.  

 

Objetivos:  

 Poner en discusión a la imagen fotográfica y sus procesos de construcción y cruces con 

otros lenguajes artísticos mediante el uso de TIC´S. 

 Indagar sobre la presencia del idioma inglés en nuestra ciudad. 

 Promover la vinculación de les estudiantes en procesos de realización y exhibición de 

producciones culturales y artísticas en la sociedad 
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Contenidos curriculares a trabajar:  

TICS: lenguaje visual, la imagen. Teoría sobre la imagen y la fotografía. Manejo de aplicaciones 

de celular para registro y  edición de imágenes. Trabajo en equipo, distribución de roles 

técnicos. 

INGLÉS: Interrelación de Idiomas. Traducción. Vocabulario descriptivo contextualizado. 

Práctica de lectoescritura. Aplicación general del lenguaje descriptivo en formato epígrafe. 

 

Actividades y Cronograma  

o Semana 1) 24 al 29 de mayo 

1.      Presentación del proyecto en los dos cursos. 

2.      Clases teórico prácticas de TICS. Introducción a la imagen fotográfica. 

Semana 2) 31 al 5 de junio 

3.      Visionado de películas y proyectos de fotografía de artistas fotógrafos  en 

castellano e inglés 

4.      Ejercicios de registro fotográfico planos, angulación y reglas de composición 

Semana 3) 7 al 12 de junio 

5.      Entrevista con la Fotógrafa Malu Habil (3ros A y B) 

6.      Presentación del perfil escolar/institucional del proyecto en Instagram. 

Distribución de roles de administración y posteo de primeras fotografías tomadas en 

los ejercicios individuales y grupales de planos, angulos y composición. Posteo con 

epígrafes bilingües 

7.      Visita al estudio fotográfico de la artista en dos grupos. Y registro fotográfico de 

la experiencia. 

-        Horario: 15 a16 y 16 a 17 hs 

-        Lugar: META ARTE Coronel Dávila n° Ciudad de Nieva. 

o Semana 4) 14 al 19 de junio 

8.      1° etapa ENSAYO FOTOGRAFICO: presentación de etapas de trabajo, 

conformación de 3 grupos por división e inicio del proceso creativo grupal: elección y 

desarrollo de temas / Investigación / Presentación del pre proyecto de ENSAYO: las 10 

imágenes que voy a buscar. 

9.      2° etapa ENSAYO FOTOGRAFICO: Preparacion para la producción fotográfica, 

distribución de roles y puesta a punto de equipos fotográficos. Salida fotográfica.  

o Semana 5) 21 al 28 de junio 
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10.   3° etapa ENSAYO FOTOGRAFICO: Selección y edición de 10 fotografías y sus 

relatos bilingües para su publicación. 

11.   4° etapa PREPARACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA: IMPRESIÓN DE FOTOS 

o Semana 6) – VIERNES 5 de julio 

12.   MONTAJE DE LA MUESTRA + INAUGURACION. 

-        Lugar: Casa de las letras, Belgrano 1327, S.S. de Jujuy 

-        Duración de la muestra: 2 semanas 

 

Producción y Muestra Final  

Un ensayo Fotográfico y muestra plástica con textos y epígrafes bilingües. Montaje e 

Inauguración de la Muestra Artística Bilingüe en un espacio cultural de la ciudad.  

 

Recursos 

1- Cartillas de las materias. Libros de fotografías, catálogos impresos y digitales  

2- Cámara Digital o cámara de teléfono celular. 

3-Tarjeta de memoria, Baterías, Trípode 

6- Computadora y un cable USB para descargar las imágenes. 

7- Proyector o monitor para el visionado de fotografías. 

8- Materiales  de producción de plástica.  

8- Impresión de fotografías y de tarjetas bilingües.  

9- Espacio Cultural o galería para la muestra. 

10- Invitaciones y Tarjetas de la muestra.   

 

Evaluación  

Se evaluará en varias etapas la concreción de los ejercicios fotográficos previos  al ensayo 

fotográfico, grupal e individual en relación al material teórico, previsto para tal fin. Los 

Criterios de evaluación:  

o Contar con el material de trabajo, pertinencia de los ejercicios con el tema y el 

material teórico. 

o Originalidad de las producciones. 

o Organización y responsabilidad grupal.   

Evaluación de la producción final grupal del ensayo fotográfico y Montaje de la muestra. Se 

evaluará mediante el seguimiento y guía a cada grupo en cada una de las etapas, los siguientes 

ítems: 
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o Cumplimiento de las distintas etapas de la consigna para la producción del ensayo 

fotográfico y producciones de pintura y grabado.  

o Redacción, análisis, traducción y corrección de textos bilingües. 

o Originalidad y pertinencia con la temática y la teoría.  

o Responsabilidad y compromiso grupal. 

 

Autoevaluación: 

Una instancia de devolución grupal sobre los pro y contras del proceso de producción. 

Valoración final del producto. Expectativas. Consideraciones finales. 

 

Nombre del MAI: ¿Qué puede un cuerpo? 

Temática/Problemática: La relación entre el cuerpo y el poder en la sociedad contemporánea.  

Curso y División que participaran del MAI: 3er año A y B, 4to año A y B 

Espacios curriculares intervinientes: Filosofía, Sociología y Matemática. 

Docentes responsables: Branco Castillo, Emiliana Toledo, Andrea Ávila.  

Fundamentación de la propuesta:  

En el marco del proyecto institucional en el que se inscribe la actividad, el presente proyecto 

busca incluir contenidos filosóficos dentro de las diferentes áreas y asignaturas que forman 

parte de la currícula escolar. 

Con la convicción de que la filosofía aporta significativamente en la formación de sujetos 

autónomos y al desarrollo del pensamiento crítico, es que  nos proponemos generar una 

instancia pedagógica transversal a las materias comunes en la que se aborde la 

desnaturalización de los poderes sobre el cuerpo.  

La problemática del cuerpo emerge como cuestión filosófica de relevancia a partir de la 

pregunta de Baruch Spinoza en la cual se interroga acerca de ¿qué puede un cuerpo?, cuyo 

interrogante inspira la producción de bibliografía y material audiovisual en torno a la cuestión, 

desde las cuales nos decidimos a tomar como punto de reflexión para esta actividad. 

Además entendemos que las expectativas, roles y mandatos sociales y culturales que las 

distintas sociedades construyen para varones y mujeres, en cada momento histórico y 

contexto determinado, constituyen el producto de interacciones sociales que se van dando en 

las instituciones que habitamos. Por eso incluimos en el presente proyecto una mirada desde 

el Programa de Educación Sexual Integral que se propone desde la escuela reconocer éstas 
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diferencias y brindar una perspectiva crítica para visualizar las inequidades basadas en el 

género de las personas. 

 

Objetivos:  

 El desarrollo de capacidades en torno al pensamiento crítico 

 La reflexión en torno a los cuerpos y al poder en la sociedad contemporánea. 

 El cultivo de los valores de compromiso y responsabilidad social en los estudiantes. 

 El propicio de aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 

todas las formas de discriminación. 

 

Contenidos a trabajar: 

Contenidos de Filosofía:  

- Unidad 2: Dentro de las problemáticas transversales de la filosofía: El cuerpo y el 

poder. Desigualdad social e imaginarios colectivos.  

Contenidos de Sociología:  

- Unidad 3: Representaciones Sociales e Imaginario Social. Sobre los gustos, la moda y 

los estereotipos sociales. 

- Bourdieu: Los campos sociales y el concepto de habitus. 

- Diferenciación y Desigualdad Social. Cultura Dominante y Contracultura. Concepto de 

Ideología. Ideología Dominante e Intelectuales Orgánicos. 

- Las distintas concepciones de poder en las sociedades modernas. 

Contenidos de ESI: 

- La comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en 

el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación en diferentes sociedades, 

atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres y 

varones en diferentes espacios y procesos sociales. 

 

Actividades a realizar:  

1 - Proyección de la película ¿Qué puede un cuerpo? De Cesar Gonzales. 

2 – En grupos, identificar cuáles son los mecanismos coercitivos implícitos y explícitos sobre los 

cuales se ejerce poder sobre los cuerpos. 

3 – Lectura del texto Ética, parte III, proposición II, escolio de Baruch Spinoza. 

4 – Establecer relaciones entre la película y el contenido teórico de los textos. 

 

Producción/muestra final:  
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Un escrito personal en donde se vincule la experiencia cotidiana de cada estudiante en 

relación con la problemática y la teoría abordada. 

 

Cronograma de actividades:  

Jueves 8 de Agosto – 3ro A y 4to A de  10:30 a 12:00 hs. 

Jueves 15 de Agosto – 3ro B y 4to B de 10:30 a 12:00 hs. 

 

Recursos: 

- Material audiovisual: ¿Qué puede un cuerpo? De Cesar Gonzales. 

- Fragmentos del texto: Ética, parte III, proposición II, escolio de Baruch Spinoza. 

 

Evaluación: 

Criterios: Los criterios de evaluación del proyecto estarán anclados en el análisis filosófico de la 

película e identificación de categorías interpretativas para con la problemática abordada.  

Instrumentos: Los instrumentos de evaluación estarán emplazados en la participación oral y 

capacidad de escucha dentro del debate colectivo; también se utilizará la evaluación escrita 

como medio para comunicar lecturas, relaciones y conclusiones personales establecidas entre 

los estudiantes y el tema trabajado. 

 

MAI: Cultura, Arte y Ciencia en la Quebrada de Humahuaca.  Proyecto Interdisciplinario Viaje 

de Estudio departamento Tilcara, 2019 

Temática propuesta:  

La integración de aspectos culturales, históricos, estéticos y científicos en una experiencia 

colectiva de aprendizaje fuera del aula 

Tipo de experiencia:  

Viaje de Estudio dentro de la provincia y actividades complementarias (por el día sin pernocte) 

Destino de la salida:    

Posta de Hornillos, paraje de Juella y pueblo de Tilcara  (Departamento Tilcara) 

Curso y división que participan del MAI:  

Alumnos de 3° año A y B de secundario 
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Cantidad de adultos acompañantes:  

4 docentes 1 directivo 

Docentes a cargo y espacios curriculares intervinientes: 

o Prof. Ana Carolina Adi Barrionuevo - CULTURA Y CIUDADANÍA  

o Prof. Nelson David Mendoza – HISTORIA 

o Prof. Nora Cecilia López - TICs  

o Prof. Andrea Agustina Ávila -  MATEMÁTICA 

Fundamentos de la propuesta: 

La Quebrada de Humahuaca ha sido declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

en julio de 2003 por la Unesco, es un profundo y angosto surco de origen tectónico-fluvial que 

está recorrida por el río Grande y se encuentra limitada por dos cordones: el occidental y el 

oriental. Se la considera una vía de acceso natural hacia el Altiplano, función con la que fue 

utilizada desde tiempos precolombinos. En su recorrido se pueden observar numerosos 

caseríos, pueblos y ciudades que conservan muchos vestigios precolombinos y coloniales, 

como así también su milenaria cultura omaguaca. La población de la región cuenta con 

interesantes experiencias sociales, políticas e históricas como también importantes desarrollos 

culturales locales. 

La presente propuesta pedagógica, busca propiciar que los alumnos formen parte de una 

experiencia colectiva de aproximación e indagación, desde un enfoque integral e intercultural 

que les permita ampliar sus horizontes formativos. Apunta a generar acciones de innovación 

didáctica y trabajo interdisciplinario, que posibiliten tanto para los estudiantes como para las 

docentes rupturas epistemológicas con ciertos aspectos del sentido común, incorporando 

nuevos saberes alternos, a través del disfrute de las artes y desafíos cognitivos que 

contribuyan a la formación general y específica de cada uno de los participantes. 

Objetivos del Proyecto: 

 Aproximar a los estudiantes a un contexto particular dentro de la provincia de Jujuy, 

propiciando su conocimiento de modo integral mediante la articulación 

interdisciplinaria,  

 Realizar actividades participativas, y experiencias significativas con los estudiantes, que 

posibiliten el abordaje de diferentes fenómenos, objetos y procesos culturales, 

sociales, estéticos e históricos, propios de la Quebrada de Humahuaca.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_(Jujuy)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Omaguaca
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 Generar espacios y estrategias para la ampliación de los horizontes cognitivos y críticos 

de los estudiantes a partir de la práctica de lectura y escritura, incorporando 

diversidad de lenguajes, géneros y formatos. 

 

Itinerario y lugares que se visitarán: 

- En la localidad de Posta de Hornillos: recorrido por La Posta histórica y visita al museo.  

- En Tilcara: recorrido con guía del sitio arqueológico Pucará de Tilcara. Visita al museo 

histórico y arqueológico “Dr. Eduardo Casanova” (Centro Universitario Tilcara-UBA).  

- Paseo por el paraje de Juella, encuentro con vecinos de la comunidad 

- Retorno a S.S. de Jujuy 

 

Contenidos Curriculares:  

 

Actividad 1: Registro de un viaje, recursos y técnicas. Espacio curricular: TICs  

¿Cómo documentar un proyecto? Criterios y Recursos de documentación del viaje de estudio, 

tales como: relevamiento fotográfico y registro audiovisual de sitios con celular, recopilación 

de información impresa obtenida en cada lugar visitado, uso de Apps de registro/digitalización 

y técnicas de almacenamiento de archivos. Registro audiovisual de testimonios de habitantes y 

referentes locales de la cultura, arte y ciencia.  

Objetivo de la actividad: En grupos de 4 integrantes aplicar técnicas periodísticas, de 

documentación, registro fotográfico y audiovisual, y de almacenamiento de archivos digitales. 

Elaborar una bitácora de viaje en los formatos audiovisual, fotográfico y radio abierta.  

Actividad 2: Polígono viajero, el uso práctico de las matemáticas. Espacio curricular: 

Matemática. 

En grupos de 4 alumnos y ayudados por la aplicación GOOGLE MAPS deberán registrar los 

diferentes recorridos realizados (distancia en km y tiempo entre ellos). Realizar diferentes 

cálculos para decidir entre las posibilidades más convenientes y analizar el recorrido desde una 

perspectiva lógica. Posteriormente al viaje (en el aula): elaborar una tabla con los datos 

obtenidos, presentar una imagen de google maps con los lugares visitados (aplicación de 

fórmulas y cálculo de distancia).  
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Objetivo de la actividad: localizar destinos y rutas utilizando correctamente la aplicación 

Google maps y que los alumnos se apropien de este instrumento para el cálculo y análisis de 

distancias. 

 

Actividad 3:  El Pucará de Tilcara como patrimonio cultural Espacio curricular: Cultura y 

ciudadanía 

Preparación previa a la visita con lectura de material sobre el sitio arqueológico y su relevancia 

para la comunidad local y el ámbito académico. Para comenzar a abordar del tema de los “usos 

sociales” del patrimonio cultural, presentación de los conceptos y explicación. Durante la 

visita, en grupos se recorrerá el lugar con una guía de preguntas que deberán ser respondidas 

en el momento. Luego, registro, interpretación y análisis de los objetos expuestos en el Museo 

Arqueológico Dr. Eduardo Casanova. Finalmente, puesta en común y reflexiones colectivas con 

debate. En clase, elaboración de conclusiones por escrito, vinculando con los conceptos 

desarrollados en la materia. 

Objetivos de la actividad: que los alumnos reflexiones acerca de la importancia que tienen 

estos lugares en los procesos de construcción identitaria, que problematicen la noción de 

patrimonio atendiendo a los usos sociales y políticos que de la misma se realiza. 

 

Actividad 4: Juella, su interés paisajístico- cultural y experiencias socio históricas. Espacio 

curricular: Historia 

A partir de estudiar a los pensadores liberales, la primera lucha de los trabajadores y   el 

desarrollo de nuevas corrientes de ideas como el socialismo: 

Se realizará un encuentro para compartir experiencias con a la asamblea comunitaria “La 

Poderosa” movimiento social y político, a-partidario, (organización de base), que cree en la 

transformación de la realidad a través del empoderamiento de los sectores populares. 

Observar el trabajo Cooperativo rural comunitario, iniciativa de los vecinos para para generar 

puestos de trabajo genuinos y reivindicar las costumbres, preservando el medio ambiente. Así 

mismo comprender la educación popular como herramienta de transformación social, a partir 

del intercambio de libros para la biblioteca en construcción. 

Objetivos de la actividad: que los alumnos reflexionen sobre las consecuencias del proceso 

liberal democrático, que concluyo hacia fines del siglo XIX con la conquista del sufragio 

universal masculino, que se vio acompañado por el surgimiento de un nuevo concepto de 

democracia participativa impulsado por los socialistas. 
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Producción/ muestra final/ Evaluación 

Se tendrán en cuenta las aproximaciones previas de los estudiantes a la propuesta 

interdisciplinaria, su predisposición para proponer y gestionar de manera autónoma las 

actividades del proyecto. Por otra parte, se observará el compromiso y participación durante la 

experiencia de la salida. 

Cada curso deberá elaborar una producción final (en diferentes formatos) que será presentada 

y evaluada por cada espacio curricular. El proceso de construcción del producto final y la 

defensa de las producciones por parte de los alumnos constituyen también un verdadero 

indicio de los aprendizajes, así como también de los niveles de autonomía y compromiso 

asumidos a lo largo del MAI.  

De esta manera, los logros de aprendizaje consistirán en una construcción llevada a cabo 

progresivamente y con grados de complejidad creciente, posibilitando la evaluación como 

parte integral del trabajo realizado por los estudiantes. 

 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MES JULIO MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE 

 

 

Preparatorias 

lectura y sensibilización 

sobre los aspectos 

culturales, históricos, 

estéticos y científicos que 

se abordarán 

Logística, reservas, y 

realización del viaje 

Desarrollo de los 

trabajos y producciones 

grupales sobre la 

experiencia realizada 

 

Evaluativas 

 

Evaluaciones 

escritas/orales 

Elaboración de los 

instrumentos evaluativos 

para cada espacio 

curricular 

Muestra final 

 

Recursos 

- Materiales de estudio:  

Cámaras fotográficas, celulares, bibliografías, documentos y páginas web de los museos y 

cartillas de cada espacio curricular. 

- Traslado:  

Se prevé el alquiler de un vehículo (colectivo de transporte interurbano) para el traslado hasta 

los lugares de estudio (departamento Tilcara, Quebrada de Humahuaca).  
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- Colecta para costear un desayuno, Almuerzo y merienda durante la jornada. 

MAI: “Construcción de herramientas de Escritura Ensayística y Filosófica para una 

representación de la subjetividad” 

Disciplinas intervinientes: Lengua y Literatura y Filosofía e Historia del Arte 

Docentes responsables: Claudio Marcelo Villarroel; Branco David C 

Fundamentación:  

Proporcionar las condiciones necesarias y los instrumentos teóricos apropiados para la 

construcción de herramientas de Escritura Ensayística y Filosófica que permitan una 

representación lograda de la subjetividad, además de la búsqueda, construcción y desarrollo 

de un pensamiento crítico, y la integración de saberes provenientes de disciplinas diferentes 

como la Filosofía y la Lengua y Literatura tales como la producción ensayística, la retórica y sus 

figuras, la preocupación metafísica, la indagación, el rigor epistemológico en el análisis de 

nociones tales como realidad y verdad, y la constitución de un espacio textual de reflexión 

literaria y filosófica. Puesto que participamos por el desarrollo pleno del sujeto crítico y la 

construcción, desarrollo, reflexión, y cuestionamiento de sí mismo y de su entorno, a través 

del aprendizaje y la enseñanza como acción integradora y holística, y por una necesidad de 

sistematización de recursos y estrategias para la escritura ensayístico-filosófica propiamente 

dicha.  

Objetivos:  

 Brindar herramientas provenientes desde diferentes lenguajes que permitan al alumno 

expresar y reflexionar sobre su subjetividad en torno a la escritura filosófica.  

 Utilizar saberes de manera integrada (provenientes de diferentes disciplinas): Filosofía 

y Lengua y Literatura, para la construcción de dispositivos que permitan la producción 

de Ensayos, para fortalecer el Pensamiento Crítico y la Capacidad de argumentación. 

 Qué el alumno pueda realizar experiencias que le permitan explorar caminos 

alternativos de expresión y comunicación para conocerse y conocer. 

 

Contenidos:  

El lenguaje simbólico. La analogía. Formatos del texto ensayístico. Elementos paralingüísticos. 
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 Análisis del discurso ensayístico: identidad y reconocimiento. Figuras retóricas: 

Recursos para decir “Yo” desde el “otro”. La autobiografía. 

 Problemáticas filosóficas en torno a la subjetividad.  

 Lenguaje, Verdad, Poder. 

 

Destinatarios:  

 Estudiantes de 3°Año A y 3° B de Nivel Secundario del Colegio Martín Pescador. 

Actividades generales: 

 Presentación del proyecto ante los alumnos. Reflexión acerca de los recursos 

utilizados. Sondeo y exploración de las inquietudes e intereses de los alumnos. 

 Proyección de videos, textos e imágenes a modo de disparadores, que muestran 

diferentes herramientas para producir textos ensayísticos-filosóficos y representar 

realidad desde la otredad. Reflexión acerca de las herramientas utilizadas. Propuestas 

y desafíos para invitar a los alumnos a apropiarse de esas herramientas para la 

expresión de su subjetividad. 

 Exploración de herramientas y recursos provenientes del ámbito de la filosofía, el arte, 

el análisis del discurso y la literatura, entre otras. 

 Actividades de creación, individual y grupal, por parte de los alumnos para una 

muestra final. 

 Muestra final y Debate en los cursos correspondientes. 

Cronograma:  

Segundo Trimestre de 2019 

Impacto:  

Teniendo en cuenta de que se pretende tanto la participación de los alumnos a lo largo del 

Proyecto como la producción final de la cual serán los protagonistas a través de sus 

producciones ensayístico-filosóficas, consideramos que el proyecto tendrá un impacto positivo 

de la acción integradora y holística, y una lograda sistematización de recursos y estrategias 

para la escritura ensayístico-filosófica.  

Se espera que los estudiantes puedan apropiarse de recursos estéticos y sintácticos, simbólicos 

y semánticos, que les permitan representar aspectos de su subjetividad a través de sus 

producciones textuales. 
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MAI: La filosofía y la argumentación  

Temática/Problemática: La argumentación y la escritura filosófica  

Curso y División que participaran del MAI: 1° A° y B° 

Espacios curriculares intervinientes: Lengua y Literatura y Filosofía para niños y      

adolescentes. 

Docentes responsables: María Laura Salazar y Armando Damián Enrriquez  

Fundamentación de la propuesta: 

Uno de los objetivos del Colegio Martin Pescador es la formación de ciudadanos participes en 

la construcción democrática de la sociedad. Es por ello que se propicia espacios de reflexión y 

crítica respecto de fenómenos sociales actuales. La escritura es una de las herramientas 

necesarias para la concreción de espacios de reflexión y crítica. 

Es por eso que surge la necesidad de propiciar un espacio de sistematización y reflexión en 

torno a la escritura filosófica y al desarrollo de capacidades argumentativas. 

Para ello será importante un abordaje interdisciplinario que permita la integración de 

conocimientos devenidos del saber filosófico y de la lengua y la literatura indagando sobre 

problemáticas propias de la vida social y argumentando posiciones propias respecto de las 

mismas.   

 

Objetivos: 

 Que el estudiante relacione saberes propios de la filosofía y de la lengua y la literatura. 

 Que el estudiante indague sobre la argumentación y la escritura. 

 Que el estudiante reflexione filosóficamente sobre problemáticas sociales. 

 Que el estudiante relacione dichos conocimientos a partir de la praxis escriturística del 

dialogo filosófico.     

 

Contenidos a trabajar: 

Lengua y literatura: la argumentación ¿para que se argumenta? El texto argumentativo. La 

tesis, la antítesis, los argumentos. Reconocimiento de falacias. Recursos argumentativos: cita 

de autoridad, exposición, concesión, refutación y ejemplificación. 

Filosofía para niños y adolescentes: sobre el saber filosófico. El poder de la pregunta filosófica: 

descontrucción cognitiva, libertad de pensamiento y libertad de expresión. El oficio del 

escritor: el poder de la palabra escrita y partes del diálogo filosófico. Problemas sociales 

actuales: ecología, antropología, valores éticos y estéticos.    
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Actividades a realizar: 

 Proyección de videos 

 Desayunos y mateadas filosóficas. 

 Debates áulicos. 

 Escritura de diálogos filosóficos. 

 Lectura, relectura y correcciones de diálogos filosóficos. 

 

Producción/muestra final:  

Jornadas de exposición y presentación final de los diálogos filosóficos. 

 

Cronograma de actividades: 

Segundo y tercer trimestre. 

 

Recursos: 

- Proyector 

- Audio 

- Computadora 

- Pizarra y marcador 

- Dossier y libros de filosofía y de lengua y literatura.  

 

Evaluación 

Se evaluarán no solo los diálogos filosóficos y el uso de los recursos argumentativos abordados 

sino también las actitudes del respeto, la democratización de la palabra y la participación 

activa del estudiantado durante la jornada de exposición.    

 

MAI: La Educación Sexual Integral en el Martín Pescador.  

Temática/problemática propuesta:  

La educación sexual integral: sus fundamentos e implementación. 

 

Espacios curriculares intervinientes: 

Inglés, Investigación en Cs. sociales, Cultura y ciudadanía, Matemática, Educación física y TICS  

 

Docentes responsables  



 

182 
 

Pedro Gennari, Carolina Adi Barrionuevo, Andrea Ávila, Marcelo García y Nora López  

 

Destinatarios 

Alumnos, Docentes y comunidad educativa (padres, familiares-tutores) 

 

Fundamentación de la propuesta  

La Educación Sexual Integral se incluye como contenido curricular en el sistema educativo 

nacional mediante la ley Nº 26150, sancionada en 2006 con el objetivo de promocionar desde 

las prácticas educativas una sexualidad responsable desde una perspectiva de género, 

diversidad sexual, salud sexual y reproductiva y la dimensión afectiva, reconociendo a los 

estudiantes como sujetos de derecho. 

En la presente propuesta se parte de considerar a la sexualidad en un sentido amplio y 

abarcativo, como una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevante para su 

despliegue y bienestar durante toda la vida, que se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones; y 

finalmente, resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos, afectivos y religiosos o espirituales.  

Desde este enfoque integral de la ESI se consideran 4 fundamentos, que son la base desde la 

cual la educación sexual integral debe ser promovida en las escuelas: la promoción de la salud, 

las personas involucradas como sujetos de derecho, la atención a lo complejo del hecho 

educativo y la integralidad del enfoque y sus implicancias.  

Partiendo de estos ejes conceptuales, la conformación de un equipo de trabajo de ESI, busca 

indagar en las diversas problemáticas, relaciones, situaciones y/o conflictos que se enmarcan 

en estas temáticas, y que se producen cotidianamente en nuestro ámbito escolar, 

proponiendo para su visibilización, gestión y abordaje multidiscplinario la realización de 

actividades e intervenciones desde un enfoque integral de la sexualidad adolescente. 

Objetivos:  

 Consolidar en el seno de la institución un espacio colectivo de enseñanza y aprendizaje 

sistemático para alumnos, docentes, padres y otros miembros de la comunidad 

educativa, con contenidos adecuados a cada actor y situación abordada,  y al contexto 

sociocultural educativo, que comprenda saberes y habilidades para la toma de 

decisiones conscientes y críticas sobre los siguientes ejes que atraviesan toda la ESI: la 
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perspectiva de género, el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad, el 

cuidado del cuerpo y la salud y el ejercicio de derechos. 

 Lograr la progresiva incorporación de los fundamentos, ejes y perspectivas de la ESI en 

el marco normativo que regula las distintas prácticas de la institución, mediante un 

trabajo colectivo entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 

Contenidos y Actividades a realizar:  

- Elaboración y organización de un espacio para materiales y documentos de ESI en la 

Biblioteca del colegio, con documentación específica sobre diversas temáticas de sexualidad, 

que pueda ser consultada y utilizada por los/as docentes y/o alumnos que las requieran. 

- Actividades de diagnóstico, orientación e intervención ante situaciones de conflictos que se 

producen en el aula u otros espacios escolares (entrevistas grupales, talleres, charlas-

conversatorio con profesionales, etc.). 

- Construcción y presentación de propuestas de abordaje para las siguientes “situaciones 

escolares” identificadas por los docentes como emergentes significativos, durante la última 

Jornada Institucional de ESI: 

1. “Situación escrache por acoso y abuso en las redes sociales”, los docentes sugieren el 

abordaje respecto de: lo privado y lo público en la adolescencia, el problema del 

consentimiento, las relaciones de poder, el cuidado y la afectividad. 

2. “Situación la silla del pene” dibujos obscenos y representaciones gráficas de los 

genitales. Los docentes proponen una indagación sobre el universo simbólico de los 

adolescentes, en el contexto actual de la violencia simbólica presente en discursos y 

medios de comunicación. 

3. “Situación juntos pero separados. Varones y mujeres que no se mezclan”. Se 

identificó como necesario el abordaje de: roles y representaciones asignados al 

género, dimensión afectiva de las relaciones interpersonales, la violencia entre 

adolescentes, desigualdad y equidad entre géneros, discriminación y maltrato. 

 

Cronograma de actividades  

Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el ciclo lectivo 2019, combinando reuniones 

mensuales del equipo y jornadas- taller en cada trimestre: 

- 1° Jornada ESI – PRIMER TRIMESTRE (10 de mayo) 

- PRESENTACIÓN DEL EQUIPO Reunión de padres Entrega de Conceptos (11 de junio) 

- 2° Jornada ESI – SEGUNDO TRIMESTRE (agosto) 

- 3° Jornada ESI – TERCER TRIMESTRE (noviembre) 
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TRIMESTRE SITUACIONES DIAGNOSTICADAS Y 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1° TRIM 
Abril - Mayo  

Elaboración de un diagnóstico: situaciones 
problemáticas detectadas 1º etapa 

Jornada Institucional de ESI, para 
consulta a los docentes. 
Presentación institucional del 
equipo. Elaboración del proyecto 

2° TRIM  
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

“Situación la silla del pene” dibujos obscenos 
y representaciones gráficas de los genitales 
“Situación juntos pero separados. Varones y 
mujeres que no se mezclan”. Abordaje de: 
roles y representaciones asignados al 
género, etc. La FNE y la imposición de roles 

Entrevistas con alumnos 
Talleres con alumnos y cursos 
afectados 
Jornada institucional con padres 
Conversatorios y charlas con 
profesionales de distintas 
especialidades 
2° JORNADA INSTITUCIONAL DE ESI 
CON PADRES 

3° TRIM 
Octubre  
 
 
 
 
Noviembre 

“Situación escrache por acoso y abuso en las 
redes sociales: lo privado y lo público en la 
adolescencia, el problema del 
consentimiento, las relaciones de poder, el 
cuidado y la afectividad. 
 

Jornadas de debate en el aula, 
audiovisual, charlas con 
profesionales del campo de la 
psicología con experiencia en la 
temática 

Evaluación de las intervenciones, actividades 
realizadas y desempeño del equipo ESI 

Muestra Final 
3° JORNADA INSTITUCIONAL 
 

 

MAI: Territorialidades de la Memoria: la guerra de Malvinas desde un abordaje literario, histórico y 
político.  

Temática/Problemática: Distinguir los distintos relatos sobre la guerra de Malvinas a partir de 

diferentes abordajes y perspectivas, tanto nacionales como locales o regionales. 

 

Curso y División que participaran del MAI: 5to año A y B 

 

Espacios curriculares intervinientes: Construcción de la ciudadanía, Lengua y literatura, Historia. 

 

Docentes responsables: Leticia Bereciartúa, Nicolás Ruiz y Laura Argote  

 

Fundamentación de la propuesta:  

En 1976, el gobierno de Isabel Martínez de Perón se vio abruptamente interrumpido por un golpe 

militar de nefastas consecuencias sociales, económicas y políticas.  Los militares de todas las fuerzas 

armadas tomaron el mando del país generando un proyecto político denominado Proceso de 

Reorganización Nacional. Este “nuevo gobierno” utilizó para sus fines políticos la fuerza y la violencia 
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para mantener al país bajo su mando y “corrección”. En los primeros años de la década del ochenta, 

el mandato de la Junta Militar estaba llegando a su fin y perdía legitimidad: las Fuerzas Armadas 

estaban divididas, se disparaba un proceso inflacionario y los reclamos por las violaciones a los 

derechos humanos cometidas por el gobierno militar ya eran noticia en todo el mundo.   En un 

intento desesperado por recuperar legitimidad popular, se quiso unificar a la población civil bajo la 

consigna de la recuperación territorial de las Islas Malvinas. De este modo, un reclamo con 

fundamentos jurídicos internacionales fue un argumento utilizado falazmente por un gobierno de 

facto que se quedaba sin respaldo social. Se origina una guerra contra Inglaterra con un cuerpo de 

infantería compuesto en su mayoría por jóvenes conscriptos con una básica preparación militar, con 

armamento precario, en un territorio para el cual no se contaba con recursos de protección y 

seguridad.  

Procesos socio históricos tan complejos como el narrado someramente en líneas anteriores precisa 

de una múltiple mirada disciplinar para poder lograr un entendimiento y el establecimiento de 

condiciones propicias para un ejercicio de reflexión por parte de los y las estudiantes.  

Narrar el horror vivido durante la dictadura Militar ha sido un trabajo arduo y complejo dentro del 

campo literario argentino. En el siglo XXI las producciones de las nuevas generaciones reflejan huellas 

del gobierno de facto que originaron nuevos modos de contar todo aquello que ya se conocía sin 

caer en lo confesional, testimonial o en el puramente realista. Esta mirada literaria se complejiza si a 

su vez ponemos en discusión cuestiones relacionadas con la ciencia política y la historia: los reclamos 

de soberanía, las demandas y el estado de situación de los veteranos de guerra en la actualidad, las 

conmemoraciones de la guerra, las distintas visiones de los ex combatientes y las narraciones 

sociales. 

El desafío es poner en diálogo diferentes disciplinas —Lengua y Literatura, Construcción de la 

Ciudadanía e Historia— a partir de prácticas de lectura y escritura de textos literarios y no literarios 

organizados en torno a un tema problema: la guerra de Malvinas.  

La memoria se construye a través de la territorialización del recuerdo y esta no se agota en la 

literalidad del espacio geográfico o de los procesos políticos, sino que también está configurada por 

espacios metafóricos y simbólicos que des-hilan, des-ovillan y des-tejen los hilos discursivos de la 

historia. 

La selección del corpus literario está compuesta por las novelas de María Teresa Andruetto (Lengua 

madre) y Martín Kohan (Dos veces junio). Estas presentan narraciones fragmentadas, llenas de voces 

que van tejiendo la historia argentina del período dictatorial. Estas novelas re-narran, recrean y re-

significan los hechos del horror de manera significativa retornando a los tiempos más dolorosos de 

nuestra historia.  
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Con respecto a investigaciones académicas, propondremos a las y los estudiantes leer textos de dos 

especialistas sobre el tema: Rosana Guber y Federico Lorenz. Asimismo, contamos con bibliografía 

sobre Malvinas en Jujuy de la periodista Laura Balletaro en el que recoge valiosos relatos de 

familiares de combatientes muertos y de ex combatientes y con una investigación de Laura Benadiba 

sobre Historia Oral, relatos y memorias.  

Se formula así un entrecruzamiento de textos para leer y estudiar la Argentina y proponer de este 

modo a los y las estudiantes una oportunidad para revisitar la memoria de aquellos años de guerra e 

interpretar los sentimientos y el espíritu de una época atravesada por la violencia política. 

Los y las estudiantes de 5to año son sujetos políticos que forman parte activa de la sociedad, de su 

historia y de los diferentes procesos de construcción de memoria y por tanto resulta interesante a 

través de múltiples miradas reflexionen y se interesen por formar parte de la construcción y 

conservación de una memoria colectiva y de este modo configuren su identidad ciudadana 

 

Objetivos:  

● Definir y reconocer la Memoria como categoría de análisis social, político y literario y 

constructora de la identidad.  

● Brindar un espacio de socialización de las ideas e interpretaciones que surjan de los textos 

leídos.  

● Propiciar la comprensión de un fenómeno histórico reciente y complejo desde diferentes 

abordajes disciplinares 

● Promover la autonomía en la investigación e interpretación de fuentes históricas.  

● Reconocer y armar a través de los textos la historia argentina de la Dictadura y la Guerra de 

Malvinas.  

● Realizar una investigación final sobre algún aspecto de las islas Malvinas: historia de las islas, 

el territorio y la soberanía, Malvinas y la patria, la guerra como acontecimiento, la 

construcción de la memoria social sobre la guerra, los lugares de memoria sobre Malvinas, 

los libros sobre Malvinas, las vivencias de los ex combatientes, las disputas entre grupos, las 

causas judiciales, la prensa periódica durante la guerra, la sociedad jujeña y su visión de los 

días de la guerra, el Estado y las conmemoraciones de la guerra de Malvinas, el Estado y las 

políticas hacia los ex combatientes, entre otros temas. 

 

Contenidos a trabajar  

 Lengua: La construcción de la Memoria a partir de la Literatura de la Posdictadura en la 

novela Lengua madre de María Teresa Andruetto. -  La memoria tiene género.  

 Historia: La Guerra de Malvinas y las memorias de la guerra en Jujuy. 
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 Construcción de la ciudadanía: El Estado como construcción socio histórica. Elementos del 

Estado: soberanía, territorio, poder, gobierno. La violación de los derechos humanos y la 

ausencia del Estado de Derecho. Lectura: Dos veces junio de Martín Kohan: las 

representaciones literarias del pasado reciente, la construcción del sujeto político  

  

Actividades a realizar:  

 Lengua: Trabajo de Exploración en torno a la definición/es de la categoría de análisis 

Memoria. Lectura del texto Los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin. Análisis de la 

novela Lengua madre a la luz del concepto de Memoria y sus características: identidad, 

desarraigo y género.  Cómo se vislumbra cada una de ellas en la novela y qué significado se 

les atribuye dentro de la novela y los lectores.  

 Historia: proyección de documentales, visita al Museo Malvinas, entrevistas orales a distintos 

grupos de personas, lectura de testimonios de excombatientes jujeños, lectura de textos 

académicos sobre la temática. 

 Construcción de la Ciudadanía: proyección fílmica: Iluminados por el fuego. Debate de 

actores sociales, rol del Estado. Contexto histórico. El Estado Argentino en la Dictadura 

militar: violación de derechos humanos. La literatura como lenguaje político e interpretativo 

del pasado reciente: Dos veces junio: análisis de las posiciones ideológicas y el contexto 

sociohistórico narrado desde la ficción. Contraste con datos histórico y científicos estudiados. 

Lectura colectiva. Elaboración de fichas bibliográficas. Informes de lectura.  

 

Producción/muestra final  

Producción grupal (tres integrantes) de relatos orales recopilados de familiares y personas allegadas 

sobre el contexto, recuerdos, fotografías y memorias de la guerra de Malvinas. Exposiciones orales 

con soporte audiovisual.  

 

Cronograma de actividades . 

Lengua:  

DÍA: 02/05 - Escrito de un breve análisis de la novela Lengua madre donde los alumnos evidencien la 

relación entre: IDENTIDAD/MEMORIA/VIDA FAMILIAR. (Los estudiantes deben explicar 

ejemplificando, desde la novela, dicha relación 

 

Historia:  
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Durante la semana del 2 de abril se proyectó el documental “Pensar Malvinas: la construcción de la 

memoria”. Durante el 2do trimestre trabajaremos la metodología de entrevistas orales para realizar 

algunas a distintos grupos etarios y así poder preparar preguntas para realizar a un excombatiente 

invitado. Luego las y los estudiantes irán definiendo el tema de investigación que realizarán durante 

el mes de octubre con guía del profesor de Lengua y las profesoras de Construcción de la ciudadanía 

e Historia. 

 

Miércoles de fin de octubre o principio de noviembre: mesa panel donde cada pareja de estudiantes 

expondrá su trabajo oralmente a sus compañeras y compañeros y serán evaluados. 

 

Construcción de la ciudadanía:  

21 de junio a 5 de julio: exploración conceptual de contenidos: política, poder político, teorías sobre 

el poder político. Presentación de la novela Dos veces junio: biografía del autor, contextualización, 

estructura.  

2 al 9 de agosto: proyección film “Iluminados por el fuego”. Debate. Elementos del lenguaje 

cinematográfico. Contextualización y análisis de tópicos del filme. 

15 al 30 de agosto: la memoria oral. Métodos. Abordaje conceptual del Estado de derecho, violación 

de derechos humanos durante la última dictadura. Elaboración y presentación de informes de lectura 

de la novela Dos veces junio.  

Septiembre y octubre: consignas de elaboración de trabajo audiovisual con fotografías y relatos 

orales de familiares y personas allegadas en relación a la Guerra de Malvinas.   

 

Recursos 

Lengua: Texto fundamental: Lengua madre de María Teresa Andruetto y Los trabajos de la memoria 

de Elizabeth Jelin. (Comentario y análisis). Power point: proyector y audio 

Historia: audiovisuales, filmografía y bibliografía sobre el tema, testimonios de excombatientes 

jujeños, páginas de internet de centros de excombatientes, de programas de radio, de museos o de 

monumentos a los caídos de Malvinas, entrevistas orales. 

Construcción de la ciudadanía: filmografía y bibliografía sobre el tema. Bibliografía de la materia. 

Textos seleccionados de Historia Oral de Laura Benadiba.  

 

Evaluación  

La evaluación será procesual y formativa. Se sumarán y promediarán para los tres espacios 

participantes las producciones finales definiendo de este modo las notas del segundo y tercer 

trimestre.  
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Los criterios serán:  

o Participación y compromiso en las diferentes actividades propuestas 

o Respeto y cumplimiento de plazos y formas asignadas para cada trabajo 

o Calidad y adecuación en exposiciones orales y trabajos escritos.  

Instrumentos: 

o Informes de lectura 

o Fichas bibliográficas 

o Videos o presentaciones en power point.  

 

MAI: “Máscaras e identidad. Lenguajes para la expresión de la subjetividad" 

Temática: Las herramientas que nos brindan los diferentes lenguajes para la expresión y 

construcción de la identidad. 

 

Curso y división: 1er año A y B 

 

Docentes responsables y espacios curriculares intervinientes:  

Prof. Pedro Gennari (Inglés) 

Prof. María Laura Salazar (Lengua y literatura, filosofía para niños y adolescentes) 

 

Fundamentación:  

Teniendo en cuenta los resultados positivos observados durante el proyecto del año pasado, 

en el cual los alumnos y alumnas pudieron reflexionar acerca de la identidad, la subjetividad y 

elaborar una producción de máscaras, consideramos valioso recuperar la temática, 

profundizando algunos aspectos en relación a las máscaras, la identidad y los lenguajes.  

La adolescencia y las problemáticas en torno a la identidad, ameritan espacios de reflexión, 

debate y producción por parte de los estudiantes, de manera que puedan ver ampliados los 

recursos de los que disponen para expresar una subjetividad e identidad en continua 

transformación.  

Por otro lado, consideramos que la temática de las máscaras nos permite abrir un abanico de 

posibilidades de abordaje teórico-práctico desde los saberes de diferentes disciplinas, 

permitiendo a los alumnos acceder a diferentes herramientas y lenguajes para expresarse.  

 

Objetivos: 

 Propiciar reflexiones en torno a la construcción y expresión de la identidad.  
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 Pensar los diferentes lenguajes existentes como elementos fundamentales en la 

construcción de la identidad. 

 Contribuir en la apropiación de recursos diversos, provenientes de la literatura, los 

idiomas (inglés, castellano), la filosofía y el arte, para ampliar las posibilidades de 

expresión. 

 Que los/ as alumnos/ as se posicionen como creadores de un objeto artístico con valor 

cultural y simbólico. 

 

Contenidos:  

- Contenidos de lengua: El autorretrato. La descripción. La adjetivación. El autorretrato 

y lo autobiográfico. Figuras retóricas que contribuyen en la descripción y en la 

representación: Metaforización, simbolización, epítetos, hipérbole, etc. La imagen 

como texto. Narrador y sujeto lírico como las máscaras que se usan en la escritura. La 

entrevista como recurso para investigar. 

 

- Contenidos de Filosofía Para Niños y adolescentes: Diversidad de conceptualizaciones 

sobre identidad, subjetividad, máscaras. Pensar qué es ser y no ser y qué elementos 

intervienen en la construcción de la identidad. Simbolización, representación. El rol del 

lenguaje en la capacidad de expresión de la subjetividad. El lenguaje como parte de la 

construcción de la identidad. La pregunta filosófica.  

 

- Contenidos de Inglés: Vocabulario relacionado con la descripción personal. 

Adjetivación, comparación e imaginería. Discurso directo descriptivo. Simbología y 

comparación entre idiomas. Elaboración de resúmenes o textos acotados que 

acompañen al producto final de cada alumno.  

 

Actividades:  

Actividades centradas en la expresión de la identidad a partir de diferentes lenguajes. 

1.  Escritura de un autorretrato en diferentes formatos: Narración, poesía, canción, etc. 

(en castellano y en inglés)  

a- Proyección de videos: “Arma de destrucción masiva” u otros que contribuyan a 

visualizar herramientas de la construcción de un retrato y autorretrato.  

https://www.youtube.com/watch?v=B4RZLu2IZRU&t=10s      

https://youtu.be/oocunV4JX4w 

b- Análisis del video, debate. Recursos utilizados. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4RZLu2IZRU&t=10s
https://youtu.be/oocunV4JX4w
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c- Elaboración de un autorretrato en diversos formatos en castellano o inglés. 

d- Traducción del autorretrato de manera abreviada. 

Interrogantes que guían la actividad: ¿Qué creo que soy? ¿Tengo varias facetas?  ¿Qué quiero 

contar de mí? ¿Qué recursos me ayudan a expresarlo? El rol del adjetivo en la descripción, El 

autorretrato, etc.  

2. Visita de un artista plástico especialista en máscaras. Taller y entrevista. (Fecha a 

confirmar) 

a- Valoración de la propuesta artística y la producción del artista. 

b- Entrevista: preguntas tendientes a conocer en profundidad los procesos de 

elaboración, el significado de las máscaras, los recursos empleados, etc.  

c- Recuperación de lo más significativo de la entrevista y la visita del artista. 

d- Puesta en diálogo de los aportes del taller con material bibliográfico sobre Las 

máscaras. 

(fragmentos del artículo “ Las evolución de las máscaras y su aporte social” en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/136_libro.pdf 

Interrogantes que guían la actividad: ¿Qué es una máscara? ¿Son un objeto que puede hablar 

de nosotros? ¿Por qué crear una máscara? ¿Nuestra identidad puede constituirse de varias 

máscaras que usamos en la vida cotidiana? ¿Las máscaras ocultan o muestran?  ¿Qué dicen las 

formas, texturas, colores empleados? La máscara como objeto artístico que sirve para la 

expresión de la subjetividad, etc. 

3. Actividad de simbolización, tomando lo escrito en el autorretrato. Simbolizar esa 

descripción en el diseño de una máscara (texturas, dimensiones, colores, etc. que 

ayudan a simbolizar)  

Interrogantes que guían la actividad: ¿Qué es simbolizar? ¿qué es metaforizar? ¿cómo le doy 

forma, color y textura a lo que siento, pienso y digo? El camino que va de lo literal a lo 

simbólico como parte de un proceso de abstracción en busca de otras formas de comunicar. 

4. Elaboración de la máscara diseñada, en diferentes encuentros. La actividad de creación 

como un proceso de construcción y expresión de la subjetividad. 

5. Muestra final. Exposición de máscaras y textos producidos a lo largo del proyecto. 

 

Producción o muestra final: Esta producción, que es la última actividad a realizar, será el 

resultado del trabajo desarrollado a lo largo del proyecto, en diversos encuentros. Se 

expondrán las máscaras y los textos producidos por los/las alumnos/as en un espacio de la 

institución donde el resto de los cursos puedan visitar la muestra.  

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/136_libro.pdf
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Cronograma: El Proyecto se llevará a cabo en distintas instancias, a lo largo del Segundo 

trimestre    en los horarios de la materia de inglés, lengua y Literatura y filosofía para niños y 

adolescentes. 

 

Recursos:  

- Proyección de videos que motiven la reflexión en torno a la identidad y las 

herramientas a partir de las cuales se puede expresar. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4RZLu2IZRU&t=10s ;  

      https://youtu.be/oocunV4JX4w 

- Fragmento del artículo: “La evolución de las máscaras y su aporte social” en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/136_libro.pdf 

- Taller a cargo de artista especializado en Máscaras. 

- Material diverso para el desarrollo de talleres de producción de máscaras. 

 

Evaluación: Se evaluará tanto el proceso como las producciones de los alumnos, teniendo en 

cuenta la puesta en juego de las diversas herramientas proporcionadas por las distintas 

disciplinas. Se determinará una nota conjunta para las distintas materias y valdrá como 

evaluación a tener en cuenta en la nota trimestral. 

 

Proyectos Institucionales 2019 

 

Proyecto: Olimpiadas Matemáticas Argentina (OMA) 

 

Espacio curricular: Matemática 

Docentes responsables:  

Andrea Avila, Andrea Lobo, Patricia Bono y Pablo Perez 

 

Destinatarios 

Alumnos de 1°año a 5° año 

 

Fundamentación:  

La matemática desde siempre atrajo al hombre como algo curioso, útil y fundamental para su 

formación.Para la OMA el objetivo es que los alumnos de enseñanza media y desde la 

primaria, descubran sus aptitudes teniendo un contacto real con el quehacer matemático. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4RZLu2IZRU&t=10s
https://youtu.be/oocunV4JX4w
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/136_libro.pdf


 

193 
 

Este proyecto está destinado a los alumnos del Colegio Martin Pescador con el fin de 

incentivar, motivar y desarrollar en los jóvenes la capacidad para resolver problemas. La 

matemática olímpica apunta al ingenio, la creatividad, la invención, el desarrollo de la intuición 

para responder de manera efectiva a las aspiraciones de la joven generación. Se busca que, 

desde el acompañamiento de los docentes a cargo, los jóvenes se reúnan para discutir y 

reflexionar sobre lo pensado al resolver un problema, y es ahí donde surge espontáneamente 

la matemática: encontrando métodos, hallando soluciones, intuyendo propiedades o 

pensando contraejemplos. En este espacio de discusión surge el pensamiento crítico, aspecto 

esencial en la formación de los jóvenes, y objetivo de la enseñanza media.   

 

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupos cooperativos asumiendo y respetando 

roles, expresando y aceptando opiniones 

 Incentivar, motivar y desarrollar en los alumnos la capacidad para resolver problemas. 

 Valorar ideas y creencias distintas a las propias. 

 Encontrar métodos, hallar soluciones, intuir propiedades o pensar contraejemplos 

 Organizar y promover las OMA en la II EXPO MATE 2019.  

Recursos: 

- Pizarrón 

- Tiza, marcadores 

- Computadora 

- Cartilla de problemas semanales y exámenes de años anteriores 

- Libros 

- Cartillas de fórmulas, teoremas, etc.  

Duración del Proyecto 

• Ciclo Lectivo 2019 (modalidad continua) 

Competencias 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Comunicación oral: Exponer en forma oral explicando lo trabajado en los distintos 

grupos integrando los contenidos trabajados. 
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 Competencia social: Trabajar en forma cooperativa, colaborativa y en equipo para 

resolver las distintas situaciones. 

 Aprender a Aprender: Ésta competencia permite que los alumnos toman conciencia de 

sus propios procesos de aprendizaje utilizando distintas técnicas y estrategias para 

organizar toda la información de las actividades desarrolladas. 

 Autonomía: Analizar e interpretar las actividades planteadas, organizarse en diferentes 

grupos. 

 

Actividades:  

Difusión de  problemas semanales poniéndolos a la  vista de todos los alumnos en su escuela y 

generando un ámbito para la discusión de los mismos cuando hay soluciones o avances 

importantes.  

Formación un “Equipo  límpico” que participe de 36° OMA 2019, donde los jóvenes se reúnan 

para discutir y reflexionar sobre lo pensado al resolver un problema. Días Martes 9 a 10.30 hs, 

jueves 10.30 a 11.50 hs (a elección) 

Fechas de exámenes 36° Olimpíada Matemática Argentina - OMA 

2 de mayo Certamen Colegial(optativo) 

23 de mayo Certamen Intercolegial 

28 de junio Certamen Zonal 

12 de septiembre Certamen Regional 

11 al 15 de noviembre Certamen Nacional 

 

 Promoción de OMA en la II EXPO MATE, desarrollando actividades como: elaborar 

juegos y desafíos matemáticos, contar las distintas vivencias en el certamen, entre 

otras cosas. 

 

Evaluación 

Al finalizar el año en la Expo Mate se mostraran todos los trabajos realizados y una evaluación 

de las acciones desarrolladas. 

 

Proyecto: “II EXPO MATE -2019- ” 
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Espacio curricular: Matemática 
 
Docentes responsables:  
Patricia Bono, Andrea Avila, Andrea Lobo y Pablo Perez 
 
Destinatarios: 
Alumnos de 1°año a 5° año 
 

Fundamentación: 

El eje de la matemática es la resolución de situaciones problemáticas, se enseña matemática 

intencionalmente plasmando el compromiso con los alumnos en la realización de sus 

aprendizajes. 

La matemática es una parte importante e indispensable de una gran aventura creativa que 

realiza la mente humana, por ello se presenta la “II EXP  MATE -2019” con el fin de acercar a 

las/os chicas/os al pensamiento matemático de manera lúdica y divertida. El juego puede 

formar las bases conceptuales intuitivas para la matemática que se aprenderá posteriormente 

porque permite que los chicos a través del juego se involucren en razonamientos matemáticos 

significativos. 

 Objetivos: 

• Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar este conocimiento y 

seleccionar información en su medio. 

• Desarrollar la capacidad de trabajo en grupos cooperativos asumiendo y respetando roles, 

expresando y aceptando opiniones. 

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y las capacidades de 

autoaprendizaje. 

• Fomentación del interés por la materia. 

Recursos: 

- Pizarrón 

- Tiza, marcadores 

- Computadora 

- Proyector 

- Equipo de audio  

- Posters- láminas 
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- Fotos  

- Libros 

- Objetos reales 

Duración del Proyecto 

Ciclo Lectivo 2019 (modalidad continua) 

Fecha probable de exposición: jueves 6 de noviembre del 2019 

Competencias 

 Interacción con situaciones reales: Observar como la matemática aparece 

continuamente en distintas situaciones cotidianas de la vida. 

 Competencia social: Trabajar en forma cooperativa, colaborativa y en equipo para 

resolver las distintas situaciones. 

 Aprender a Aprender: Ésta competencia permite que los alumnos toman conciencia de 

sus propios procesos de aprendizaje utilizando distintas técnicas y estrategias para 

organizar toda la información de las actividades desarrolladas. 

 Autonomía: Analizar e interpretar las actividades planteadas, organizarse en diferentes 

grupos. 

Actividades 

 Conformación de grupos y pautas de trabajo (confección del organigrama) 

 Realización de diferentes stands: 

 “Juegos matemáticos” aplicando contenidos trabajados a cargo de alumnos de 1° y 4° 

año. 

 “ MA” Exposición y difusión de las 36°  limpiadas Matemáticas Argentina a cargo del 

equipo olímpico. 

 “Mate-cultura” , exposición de trabajos realizados en 2° y 3° años referidos a los 

sistemas de numeración matemática en diferentes culturas, los matemáticos y las  

matemáticas más importantes de la historia, entre otros. 

 “Calculando Alturas”, exposición de trabajos de campo referidos a la trigonometría y 

su aplicación cotidiana. 

 

Criterios de evaluación 
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o Evaluación sumativa y progresiva en forma oral y escrita.  

o Presentación de un Informe final grupal. 

o Al finalizar el año en la Expo Mate se mostrarán todos los trabajos realizados y una 

evaluación de las acciones desarrolladas. 

 

Proyecto: Aportes a la construcción del sujeto político: “Jóvenes y participación política: 

procesos, experiencias” 

Temática 

Juventud y política: procesos histórico-sociales, acción colectiva y experiencias de participación 

y organización políticas de jóvenes en Latinoamérica y el mundo (partidos, movimientos 

sociales, centros de estudiantes, etc.) 

 

Curso y división que participaran del Proyecto: 

Alumnos de 4° y 5° año (ambas divisiones) del secundario 

 

Docentes responsables y espacios curriculares intervinientes: 

- Prof. Malka Manestar – Filosofía  

- Prof. Laura Argote – Formación Ética y Ciudadana – Construcción de Ciudadanía. 

- Ana Carolina Adi Barrionuevo – Investigación en Cs. Sociales  

- Prof. Emiliana Toledo – Sociología e Psicología  

- Prof. Nora López - TICS 

 

Fundamentación: 

En el marco de la actual crisis sistémica, los índices de desafección y desconfianza juvenil hacia 

las instituciones tradicionales y los objetos políticos en general son especialmente elevados, 

pero este patrón de distribución en las orientaciones y pautas de comportamiento político 

tiene su correlativo en el amplio liderazgo colectivo que la juventud, como grupo social 

diferenciado, viene desempeñando en el seno de los nuevos movimientos sociales 

emergentes, partidos políticos, acciones colectivas globales y otras formas de participación y 

agencia. En este contexto, las redes sociales y los grupos, como espacios colaborativos brotan 

como instituciones claves desde las cuales asociarse, cooperar e imaginar una política 

diferente.  

La presente propuesta busca acercar a los estudiantes - interdisciplinariamente - a diversos 

procesos de construcción política, movimientos sociales y acciones colectivas como espacios 
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fundamentales de participación juvenil en los últimos años, en sus diferentes lugares de 

procedencia (ejemplos: protestas y revueltas estudiantiles de Chile, México y Argentina, la 

participación juvenil en el Movimiento de Desocupados, en el movimiento Feminista Ni una 

menos, de jóvenes Inmigrantes Contra la Discriminación en Francia, etc.) 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las actuales condiciones democráticas del país, que en la 

actualidad habilitan la posibilidad a los jóvenes de votar a los 16 años, se considera 

fundamental aportar a la construcción de un “nuevo sujeto político”, y una “formación política 

y ciudadana”, que origine y promueva una mayor participación activa de los jóvenes en 

diversos espacios sociales y del ámbito educativo. En el caso de la escuela secundaria, se 

propone recuperar el rol protagónico de los estudiantes activos y agentes de la transformación 

social, por medio de una herramienta y una práctica concreta: la creación, la discusión, 

argumentación y cuestionamiento de normas institucionales en un ámbito asambleario, en el 

cual se pongan en juego la escucha, la capacidad de consensuar, y el respeto por las opiniones 

ajenas. 

Objetivos: 

- Problematizar y desmitificar el sentido negativo que los jóvenes atribuyen a “la 

participación política”, a “lo político”, y a quienes hacen política”, resignificando los 

conceptos de democracia, participación, organización y gestión, lucha y militancia. 

- Brindar herramientas desde el trabajo interdisciplinario para acercar y familiarizar a los 

jóvenes con la participación política, en sus diversas modalidades y específicamente 

con la “modalidad asamblearia”. 

- Promover prácticas y experiencias que posibiliten la apropiación, el debate y la 

construcción de normas institucionales. 

- Promover la conformación de un “Centro de estudiantes” y la modificación del 

“Reglamento del sistema escolar de convivencia”, del colegio Martín Pescador. 

 

Contenidos y Actividades centrales del proyecto: 

1- Actividad Inicial: Aproximación teórica al tema 

Lecturas y visionado de materiales escritos (publicaciones académicas, artículos de 

investigación, documentos, etc.). Lectura de autores y textos diversos, referidos 

específicamente a los conceptos de acción colectiva, política, democracia, ciudadanía, 

movimientos sociales, formas de participación-organización, entre otros. Cada espacio 

curricular realizará un taller de lectura y debate inicial. 
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2- Segunda Actividad de Sensibilización: Taller de cine debate en el aula. La entrevista 

como recurso. 

Proyección de documentales: reconocimiento de elementos del lenguaje audiovisual. El 

registro de la realidad. El sujeto político en el cine documental. Exploración en las historias 

de vida y construcción del sujeto político de personas de la esfera pública, de distintos 

ámbitos: sindical, artístico, educativo, etc.  

Entrevistas a jóvenes en actividad política: el caso del movimiento estudiantil mexicano en 

las entrevistas de Elena Poniatowska (libro: “La noche de Tlatelolco”). 

 

3- Tercera actividad – Taller:  La Asamblea como espacio de participación democrática 

Trabajo en ronda-taller para abordar el concepto de “asamblea”, sus principales 

características y su implementación en diferentes contextos políticos. Se trabajará a partir 

de fragmentos de los libros:  

- Lorenzo Vila A. y Martínez López M. (2001) “Asambleas y Reuniones. Metodologías de 

Autoorganización”, Madrid.  

- Miguel Cornelio Cruz (2013) “Manual de asambleas escolares”, México, Centro de 

Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social UNICEF. 

Elaboración de conclusiones en afiches y producciones sonoras (grabación de un spot 

sobre el valor e importancia de la modalidad asamblearia para la democracia. 

 

4 – Cuarta actividad de revisión y construcción: “Un nuevo reglamento del sistema escolar 

de convivencia”, para el colegio Martín Pescador. Propuestas de modificación. 

Trabajo en talleres coordinados por docentes y alumnos, sobre el reglamento vigente en 

el Colegio Martín Pescador. Lectura, análisis y discusión de su contenido:  

o Principios y objetivos,  

o criterios de aplicación,  

o funcionamiento del consejo escolar de convivencia 

Realización de una asamblea estudiantil a la que los estudiantes llevaran propuestas para 

debatir (para modificar o agregar al texto ya leído). Escritura y presentación de lo 

propuesto. 

 

Cronograma de las actividades: 
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MES ACTIVIDAD 

JULIO ACTIVIDAD INICIAL: Aproximación teórica al tema 

 

AGOSTO 

SEGUNDA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN: Taller de cine 
debate en el aula. La entrevista como recurso. 

TERCERA ACTIVIDAD TALLER:  La Asamblea como espacio de 
participación democrática 

SEPTIEMBRE CUARTA ACTIVIDAD DE REVISI N Y C NSTRUCCI N: “Un nuevo 
reglamento del sistema escolar de convivencia” 

 

Producción Final y Evaluación del proceso 

Cierre del proyecto con un panel de invitados, representantes y/o referentes pertenecientes a 

diferentes espacios de participación política (partidario, gremial, movimientos sociales, etc.), 

con la finalidad de generar un intercambio dialógico con los estudiantes. Para poder participar 

del mismo los alumnos deberán realizar una inscripción previa y acreditarse el día del evento. 

Proyecto: “Encontrar la Belleza de la Matemática en la Vida Real” 

 

Espacio curricular: Matemática 

 

Docentes responsables: Patricia Bono, Andrea Avila, Andrea Lobo y Pablo Perez 

 

Destinatarios: Alumnos de 1°año a 5° año 

 

Fundamentación:  

La enseñanza de la matemática en la escuela es de importancia  para la formación integral del 

alumno ya que le proveerá de las capacidades necesarias no solo para interactuar y 

desempeñarse en un mundo cada vez más competitivo, sino también contribuirá a formar un 

ser reflexivo y respetuoso. 

Esta una propuesta dirigida a los estudiantes de 1° a 5° año del Colegio Martin Pescador, la 

cual conecta realidades con matemáticas, arte y tecnología. Sirve para despertar la curiosidad 

de  los adolescentes, iniciándolos en el descubrimiento de las matemáticas que están 

escondidas en los elementos de su entorno; articulando modalidades 
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formales  y no formales de educación, de manera de potenciar las fortalezas de cada una 

mediante un alto componente lúdico que a la vez es motivador. 

Objetivos: 

• Aumentar la habilidad del pensamiento lógico reflexivo para la resolución de problemas de 

la vida diaria en las matemáticas. 

• Plantear y resolver problemas a partir de la información cuantitativa obtenida de 

periódicos, folletos, revistas e internet. 

• Valorar ideas y creencias distintas a las propias. 

• Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar este conocimiento y 

seleccionar información en su medio. 

• Desarrollar la capacidad de trabajo en grupos cooperativos asumiendo y respetando roles, 

expresando y aceptando opiniones. 

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y las capacidades de 

autoaprendizaje. 

• Descubrir procedimientos y estrategias utilizadas en la resolución de problemas 

matemáticos, a partir de información recopilada en su entorno mediato. 

• Fomentación del interés por la materia. 

 

Recursos: 

• Pizarrón 

• Tiza, marcadores 

• Computadora 

• Proyector 

• Equipo de audio  

• Posters- láminas 

• Fotos  

• Libros 

• Objetos reales 

 

Duración del Proyecto 

Ciclo Lectivo 2019(modalidad continua) 
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Competencias 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Comunicación oral: Exponer en forma oral explicando lo trabajado en los distintos 

grupos integrando los contenidos trabajados. 

 Interacción con situaciones reales: Observar como la Geometría aparece 

continuamente en distintas situaciones cotidianas de la vida. 

 Competencia social: Trabajar en forma cooperativa, colaborativa y en equipo para 

resolver las distintas situaciones. 

 Aprender a Aprender: Ésta competencia permite que los alumnos toman conciencia de 

sus propios procesos de aprendizaje utilizando distintas técnicas y estrategias para 

organizar toda la información de las actividades desarrolladas. 

 Autonomía: Analizar e interpretar las actividades planteadas, organizarse en diferentes 

grupos. 

 

Metodología 

• Formación, organización y distribución de contenidos y actividades (grupal o 

individual) 

• Investigación, selección y producción de contenidos, en soporte papel y/o en soporte 

digital interactivo con características multimediales. 

• Creación del “Muro Matemático” donde se expondrá durante todo el año los trabajos 

que vayan haciendo los alumnos en las diferentes etapas. 

 

Actividades 

• Registro fotográfico sobre contenidos abordados en clase que se presenten en la vida 

cotidiana. 

• Elaboración de videos tutoriales con ejemplos cotidianos. 

• “Calculando alturas” Realizar distintos trabajos de campo referidos a la trigonometría y su 

aplicación cotidiana. 

• “Mate-cultura”  Elaborar libros tridimensionales, aplicando la técnica Pop Up, sobre los/as  

Matemáticos/as más importantes de la historia y sus aportes en el área, sistemas de 

numeración en las diferentes culturas, entre otros. 
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• Salidas a la calle, parques, patio del colegio, museos, entre otros para que los alumnos 

puedan “Resolver o Crear” problemas. 

 

Criterios de evaluación 

• Evaluación sumativa y progresiva en forma oral y escrita.  

• Presentación de trabajos individuales y grupales. 

• Al finalizar el año en la Expo Mate se mostraran todos los trabajos realizados y una 

evaluación de las acciones desarrolladas. 

 

Proyecto de Campamento y Vida al Aire Libre – CMP 

 

 

Fecha tentativas, días y destinatarios:   

Grupo 1: primera semana de septiembre – 2 días (una noche) – 4 divisiones Ciclo Básico 

Grupo 2: primera semana de octubre  - 3 días (dos noches) – 6 Divisiones Ciclo Orientado 

Lugar: “Complejo Centro de Empleados de Comercio” – Los Alisos (a confirmar) 

 

Hospedaje: Carpas 

 

Cantidad Total de Alumnos en las secciones: 80 alumnos por Grupo 

 

Docentes responsables y espacios curriculares:  

- Lic. Fernando Rovelli López (Director) 

- Prof. María del Valle Bertone (Vicedirectora)  

- Prof. Marcelo García (Educación Física) 

- Prof. Martín Doblas (Educación Física) 

- Prof. Alejandra Lagos (Teatro) 

- Prof. Mario Palma (Biología) 

- Prof. Nelson Mendoza (Historia) 

- Prof. Eduardo Traverso (Preceptor) 

- Prof. Ana Aramayo (Preceptora) 

- Prof. Andrea Lobo (Matemáticas) 

- Prof. Andrea Ávila (Matemáticas) 
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- Prof. Bruno Gutiérrez Perea (Tecnología) 

 

Fundamentación: 

La actividad de Campamento y Vida a la Naturaleza busca vincular a los estudiantes con el 

medio ambiente a través de la vivencia de una serie de actividades que tienen por finalidad 

crear conciencia ecológica. En este sentido, la propuesta es de suma importancia para las y los 

jóvenes ya que plantea una serie de actividades recreativas, deportivas, lúdicas, expresivas y 

científicas que contribuyen a la construcción de conocimientos sobre uno mismo, los otros y lo 

que nos rodea. El contacto estrecho con la Naturaleza brinda la posibilidad de vivenciar 

situaciones de aprendizajes complementarias y diferentes al quehacer áulico, es este entorno 

el que amplia horizontes culturales y formativos. El trabajo en equipo, la cooperación, la 

resolución de situaciones problemáticas, la búsqueda de respuesta, la organización y elección 

de tareas son instancias de formación de ciudadanos plenos y en ejercicio de sus derechos.   

 

Objetivos: 

 Introducir a los estudiantes en las técnicas básicas del campismo. 

 Vincular a los jóvenes con el entorno natural en el cual se desarrollará la actividad. 

 Generar instancias de cooperación, socialización y aprendizaje a través del juego. 

 Reconocer la biodiversidad y formar una conciencia ambiental. 

 

Actividades: 

Nombre de la 
Actividad 

Objetivo/s Detalle de Acciones (Resumen) Recursos 

 
 
 
Técnicas de 
Campismo y 
Vida a la 
Naturaleza 
 
 
 
 
 

 Introducir a los estudiantes 
en las técnicas básicas del campismo. 

 Vincular a los jóvenes con el 
entorno natural en el cual se 
desarrollará la actividad.  

 Elección del lugar para 
acampar teniendo en cuenta 
las posibilidades de 
inclemencias climáticas y la 
disponibilidad geográfica. 

 Armado de carpas, orientación 
y fijación. 

 Determinación y 
reconocimiento  de los lugares 
de: cocina, fogón, depósito de 
alimentos, espacio de juego y 
refugio.  

-Carpas de los alumnos. 
-Mapa del lugar. 
-Brújula o GPS. 
-Sogas para 
demarcación.  
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Acuerdo de 
Convivencia y 
Normas del 
Campamento 
 
 
 
 
 
 
 

 Acordar con los estudiantes 
las normas que regirán la actividad 
de campamento.  

 Revisar y rememorar el 
Acuerdo de Convivencia Escolar del 
Colegio.  

 Organizar los equipos de 
trabajo para las diferentes tareas del 
Campamento. 

 Los alumnos se sientan en 
ronda. 

 Los profesores les comentan a 
los alumnos cuales son las 
normas del Campamento.  

 Los estudiantes pueden 
plantear sugerencias e 
inquietudes que serán tenidas 
en cuenta.  

 Se comenta brevemente la 
agenda y las actividades a 
realizar durante la jornada- 

 Organización de los grupos de 
trabajo  y distribución de 
tareas entre los estudiantes.   

- Código de Convivencia 
Escolar.  

 
 
Merienda  
 
 

  El grupo encargado sirve la 
merienda.  

 

 
Preparación 
de la Cena y 
organización 
del Fogón 

  Los grupos encargados de la 
Cena preparan la comida. 

 Trabajo de los grupos 
encargados del fuego.  

 Los grupos encargados del 
Fogón, buscan llena.  

 

 
 
 
Fogón 
Cultural 

 Generar espacios para la 
libre expresión, la socialización e 
integración de los alumnos. 

 Recuperar lo lúdico como 
estrategia de vinculación.  

 Cada grupo presenta un 
número artístico.  

 Ronda de canto del cancionero 
popular. 

 Competencia de cuentos de 
terror. 

 Juegos de mesa.  
 Concurso de sombras 

chinescas.  
 

-Guitarras 
-Bombo 
-Juegos de carta. 
-Juegos de ingenio.  
-Linternas. 
-Fogón.  

 
Desayuno y 
Limpieza 

  El grupo encargado del 
desayuno lo prepara y sirve a 
sus compañeros. 

 El grupo encargado de la 
limpieza recorre el predio 
realizando su tarea. 

 

 
 
 
Caminata al 
Río Grande y 
base de la 
montaña. 

 Vincular a los estudiantes 
con el entorno natural, reconociendo 
su biodiversidad.  

 Promoción del trenkking y el 
pedestrismo como actividades 
esenciales para una vida saludable.   

 Recorrido desde la base de 
campamento al pie de la 
montaña (aproximadamente 5 
km – dificultad media) pasando 
por el Río Grande, en grupos 
de 10 acompañados por un 
docente. 

 Avistaje de aves, especies 
arbóreas y huellas de animales.  

 Recolección de piedras raras.  
 Safari fotográfico.  
 Técnicas de orientación y guía 

en el monte.  
 Regreso por un recorrido 

diferente.  

-Brújula 
-Silbato  
-Sogas 
-Cantimploras con agua. 
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Juegos 
Didácticos 
Recreativos 
1er Parte 

 Generar instancias de 
cooperación, socialización y 
aprendizaje a través del juego. 
 

 Los alumnos de cada curso 
previo al campamento debían 
organizar un juego y llevar los 
elementos para realizarlo, 
orientados por los 
Coordinadores. 

 Participación en los juegos por 
Equipo. 

 Para esta primera eta se 
proponen 3 Juegos.  

-Sogas 
-Pelotas 
-Tarjetas 
-Silbatos 
-Conos 
-Telas de colores.  
- Redes 

 
Almuerzo y 
limpieza 

  Un grupo se encargara de 
cocinar el asado. 

 El grupo de limpieza realizara 
su trabajo. 

 Otro grupo preparará la 
ensalada de frutas. 

-Parrillas 
-Cubiertos 
-Tablas 
-Carbón 
-Mesas 
-Sillas 
-Bolsas de consorcio 

 
Olimpiadas 
deportivas 

 Generar instancias de 
cooperación, socialización y 
aprendizaje a través del juego. 

 Mejorar el rendimiento 
físico. 

 Experimentar actividades 
saludables al aire libre. 

 Los juegos deportivos se 
realizaran por equipos en: 
Vóley, Básquet, Futbol, Futbol 
Tenis, Cinchada y carrera de 
embolsados (todos deportes 
mixtos).  

 Los alumnos irán rotando por 
los diferentes juegos. 

 Todos los estudiantes pueden 
participar de todos los juegos.  

-Pelotas 
-Redes 
-Sogas 
-Conos 
-Bolsas arpilleras.  

 
Merienda 

  El grupo encargado de la 
merienda la preparará. 

 El grupo de limpieza realizará 
un recorrido por el predio. 

-Ollas 
-Tazas 
-Cubiertos 
-Palas 
-Bolsas de consorcio 

 
Juegos de 
Ingenio 

 Redescubrir la matemáticas 
en la vida real.  

 Poner en juego 
conocimientos previos. 

 Por equipos los alumnos 
participaran de: juegos 
matemáticos, juegos de 
ingenio, adivinanzas, 
mediciones utilizando el propio 
cuerpo, entre otras.  

-Cartulinas 
-Lápices 
-Tarjetones con 
consignas 
-Pelotas 
-Sogas 
-Redes 

 
Preparación 
de la Cena  

  Los grupos encargados de la 
Cena preparan la comida. 

 Trabajo de los grupos 
encargados del fuego.  

 Cena 

 

 
Cine Debate: 
Los cuerpos 
en escena 

 Reconocer el avance y 
reflexionar sobre las redes sociales y 
su influencia. 

 Identificar los estereotipos 
que construyen los medios de 
comunicación. 

 Proyección del Capitulo 6 de la 
Temporada 1 de la serie Black 
Mirrow: “Like”. 

 Debate en base a los siguientes 
tópicos: 

-Las selfies: el lugar de las imágenes 
en las redes sociales. 
-Los estereotipos de cool, de 
popular, lo valores de lo bello y lo 
bueno en las redes. 
 Diseño de estrategias para 

evitar el acoso y la violencia en 
la redes sociales.  

-Cañón Proyector 
-Video reproductor 
-Pantalla gigante 
-Parlantes amplificadores 
-DVD con la Serie. 
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 Socialización  

 
Desayuno y 
Limpieza 

  El grupo encargado del 
desayuno lo prepara y sirve a 
sus compañeros. 

 El grupo encargado de la 
limpieza recorre el predio 
realizando su tarea. 

 

 
Juegos 
Didácticos 
Recreativos 
2do Parte 

 Generar instancias de 
cooperación, socialización y 
aprendizaje a través del juego. 
 

 Los alumnos de cada curso 
previo al campamento 
organizaron un juego y llevar 
los elementos para realizarlo, 
orientados por los 
Coordinadores. 

 Participación en los juegos por 
Equipo. 

 Para esta primera segunda 
etapa  proponen 2 Juegos 
diferentes.  

-Sogas 
-Pelotas 
-Tarjetas 
-Silbatos 
-Conos 
-Telas de colores.  
- Redes 

 
Desarme del 
Campamento 
y Limpieza 
General 

  Los alumnos desarman las 
carpas y preparan sus bolsos 
para el regreso. 

 Entre todos realizamos una 
limpieza profunda del predio. 

Carpas 
Bolsas de consorcio. 

  

San Salvador de Jujuy, marzo de 2019.- 


