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RESOLUCIÓN Nº 432 

SANTA ROSA,  11 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
 

El expediente Nº 3228/13 registro de Rectorado, caratulado “Texto ordenado Diseño 
Curricular Ciclo Básico y Ciclo Orientado de la Educación Secundaria”;  y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por Resolución Nº 121/10, de fecha 23 de junio, el Consejo Superior resuelve 
adecuar la estructura del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa a los lineamientos 
de la Ley de Educación Nacional Nº 26.606 y establece los plazos para revisar y adecuar el 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria del Colegio de la Universidad Nacional de La 
Pampa. 
  

Que por Resolución Nº 018/12, de fecha 07 de marzo, el Consejo Superior resuelve 
aprobar el Diseño curricular el Ciclo Básico del Nivel de Educación Secundaria del Colegio de 
la Universidad Nacional de La Pampa. 

 
 Que por Resolución Nº 108/13, de fecha 08 de mayo, el Consejo Superior resuelve 
aprobar el Diseño curricular el Ciclo Orientado del Nivel de Educación Secundaria del Colegio 
de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 
 Que la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa sugiere la 
elaboración del texto ordenado para el Nivel de la Educación Secundaria donde se unifiquen 
los diseños curriculares aprobados por Resolución N° 018/12 y 108/13 del Consejo Superior 
para el Ciclo Básico y Ciclo Orientado. 
 

Que la Comisión de Enseñanza e Investigación emite despacho. 
 
Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre 

tablas del Despacho, el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta aprobado de la 
misma manera. 
 
POR ELLO,  
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el texto ordenado Diseño Curricular de la Educación Secundaria -
Ciclo Básico y Ciclo Orientado-  del Colegio de la Universidad Nacional de que como Anexo 
forma parte de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de la Secretaría Académica y 
de la Facultad de Ciencias Humanas. Cumplido, archívese.  
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ANEXO I 

 
  

“La función de la transmisión educativa es permitirle al sujeto 
 constituirse a sí mismo “como sujeto en el mundo”: 

 heredero de una historia que sepa qué está en juego, 
 capaz de comprender el presente y de inventar el futuro” 

MEIRIEU, 1998 
 

1. FUNDAMENTACION GENERAL 
1.1. Marco político y normativo 
En el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y los lineamientos propuestos por el 
Consejo Federal de Educación, la UNLPam establece mediante Resolución Nº 121-CS-10 
que la enseñanza secundaria en el Colegio de la Universidad Nacional de la Pampa se 
desarrollará en seis años, y dispone la revisión del Diseño Curricular y los Planes de Estudio 
en vigencia.  
El Artículo 16º de su Estatuto asume el compromiso de ajustar los planes de enseñanza “… a 
los más modernos principios pedagógicos”. La tarea, por lo tanto, reconoce la importancia de 
volver a mirar nuestro hacer y  afrontar el desafío de interpretar cuáles son las prioridades de 
todos y todas para dar lugar a una propuesta capaz de articular los intereses particulares y 
generales en un espacio complejo e inclusivo.  
Este proceso de revisión curricular se realizó en espacios de gestión participativa y 
democrática, partiendo de reconocer la experiencia y la historia de la institución para generar 
condiciones de apropiación y la autoría colectiva. Por ello, la elaboración del presente Diseño 
Curricular recupera producciones anteriores gestadas en el marco de: 
- la autonomía de la institución, 
- el análisis y consideración de prácticas innovadoras a partir de las cuales se busca la 

igualdad en el acceso a los bienes culturales para todos/as los/as estudiantes,  
- la consideración de propuestas destinadas a sostener y orientar las trayectorias escolares 

de los/as alumnos/as y su transitabilidad en el sistema educativo provincial y nacional, 
reconocimiento y profundización del trabajo colectivo del cuerpo docente, 

- el acompañamiento de las familias y el vínculo colegio-contexto, y 
- la definición de la institución como departamento de aplicación de las Facultades de 

Ciencias Humanas y Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. 
El proyecto curricular es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de la propuesta educativa que asume el Colegio de la UNLPam, por lo tanto el 
presente documento refiere a las concepciones e intenciones educativas que fundamentan su 
oferta para la Educación Secundaria. 

La misma se corresponde con el nivel de Educación Secundaria Obligatoria y 
Orientada1,  que intenta garantizar una formación que posibilite a sus egresados y egresadas 
desarrollar capacidades para la apropiación permanente de nuevos conocimientos, para la 

                                                      
1 Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Artículo Nº 29. Resolución CFE Nº 84/09. Anexo 2. Lineamientos Políticos y Estratégicos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Ministerio de Educación. 
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continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del trabajo y para participar 
de la vida cotidiana.  

La duración de los estudios previstos para este nivel se organiza en una estructura de 
seis (6) años, con dos (2) ciclos: Ciclo Básico, de carácter común a las orientaciones 
previstas, y Ciclo Orientado, de carácter diversificado según los distintos campos del 
conocimiento, del mundo social y del trabajo.2 
 
2. ENCUADRE DEL DISEÑO CURRICULAR 
2.1. Marco pedagógico 
Los procesos y prácticas ligados a la transmisión de la cultura nos interpelan acerca de 
aquellos saberes sociales considerados relevantes y valiosos en el marco del Proyecto 
Educativo. En el convencimiento de que este problema no es una cuestión meramente 
técnica, se reconoce a la educación como una práctica social, a través de la cual el sujeto se 
construye, interpreta y establece una orientación en el mundo. Por ello la presente propuesta 
se define como: 
- una intención que orientará la enseñanza, recuperando así la idea de Stenhouse (1984) 
acerca de que el hacer curricular no se reduce al documento escrito sino que se deben 
incorporar a su definición los procesos y prácticas que ocurren en las aulas. Por ello, en esta 
propuesta se recupera al docente, asignándole un rol activo y productor de acontecimientos 
curriculares orientados hacia otros y realizados con otros. De esa manera, el currículo 
enseñado y el currículo aprendido suponen múltiples procesos de negociación entre el 
docente y sus alumnos. 
- una formulación que reconoce que cada docente produce una interpretación, es decir, 
realiza una traducción selectiva del currículo formal, tanto como cada estudiante realiza su 
propio proceso, creando y recreando el material de la cultura que les es enseñado (Ginberg y 
Levy, 2009)  
- una producción que considera las relaciones sociales en el aula y en la institución, las 
actitudes, valores, modos de pensar y de actuar, en tanto constituyen una parte importante de 
los aprendizajes escolares, del tiempo escolar y del sentido de las propuestas de enseñanza 
del docente.  
Se asume la no neutralidad de la enseñanza y, en consecuencia, se entiende que los 
contenidos son el resultado de una selección en particular, que podría haber sido otra. Esto 
es, saber que es imposible enseñarlo todo porque el definir supone resaltar, prestar atención, 
jerarquizar y, al mismo tiempo, excluir y desatender ciertas prácticas culturales (Gvirtz y 
Palamidessi, 2000). 
Se reconoce, además, que el sujeto que accede a dicha propuesta se constituye a través de 
la organización de sus experiencias escolares, por las formas en que se entrelazan y el 
sentido que adquieren en esa compleja unión los modos de ver el mundo y de actuar sobre él 
(Caruso y Dussel, 2001). 
Así, preguntarse por el currículo de una institución es indagar sobre los saberes que circulan, 
es decir, sobre el para qué se enseña, el qué se conoce y cómo se conoce. En esta instancia, 

                                                      
2 Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Artículo 31. 
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la primera aproximación se centró en la búsqueda de dar significado a las siguientes 
afirmaciones: 
1.- “El sujeto que se educa posee capacidad de conocer, de resolver problemas, de hacerse 
preguntas nuevas; además, hace, siente y piensa”3 por lo cual aprende, comprende y 
participa en una actividad conjunta, multidireccional y de apropiación cultural.  
En consonancia con lo expresado por Engenströn (1997) “quienes aprenden deben tener una 
oportunidad para diseñar e implementar (…) una nueva manera de hacer el trabajo escolar 
(…), los estudiantes deben aprender algo que no está todavía allí, ellos alcanzan su actividad 
futura mientras la crean,”4 la preocupación se centra en generar experiencias compartidas en 
situaciones particulares, reconociendo un/a alumno/a capaz de producir y significar las formas 
de comprensión y de participación plena. Asimismo, se decide promover el protagonismo de 
los alumnos y alumnas en la vida social, política e institucional a través de acciones 
sustentadas en la ética del diálogo y la escucha, estimulando la autoestima y la creatividad y 
promoviendo una política de igualdad en la diferencia. 
2.- “Educar en y para una ciudadanía activa”5 refiere a la “ciudadanía” como constructor 
teórico e histórico, una manera de ser en sociedad. El concepto se sustenta en lo que 
efectivamente dará sentido al accionar cotidiano y en experiencias participativas, solidarias e 
incluyentes que ejerciten activamente la ciudadanía a través de compromisos, decisiones y 
acciones individuales y colectivas en situaciones y asuntos que atañen a todos y todas. 
3.- “La enseñanza es una práctica situada con una particular organización de las actividades”. 
El/la docente interviene sobre una serie de sucesos en el aula tendientes a promover el 
aprendizaje del/la alumno/a, el mejoramiento institucional de las prácticas de la enseñanza 
y/o de sus resultados inscriptos en contextos sociales, políticos, históricos e institucionales 
particulares6. Por lo expuesto, las prácticas docentes encuentran su fuente más importante 
para su diseño en las decisiones autónomas del cuerpo docente, las cuales intentarán 
generar prácticas innovadoras a fin de favorecer la integración de los contenidos al interior de 
cada año de la escolaridad, con un abordaje articulado entre años de la escolaridad y en 
campos de conocimiento y con un criterio de profundización durante el transcurso de los seis 
años de la Educación Secundaria. 
La articulación de dichas propuestas de enseñanza encuentra fundamento en el contrato 
fundacional de la institución, el cual asigna a las mismas, en primer lugar, la tarea de 
promover estrategias innovadoras en las clases, con el aval y compromiso de todos los 
actores de la institución. En segundo lugar, garantiza espacios y tiempos para su diseño y, en 
tercer lugar, atiende a su implementación recabando información acerca de cada acción que 
se pone en práctica, como sobre su resultado para formular acciones de mejoramiento.  
 
2.2. Criterios que orientan la construcción de la propuesta  
La propuesta traduce visiones del mundo y del saber consideradas en un determinado 
contexto socio-político, cultural e institucional y en el marco de un proceso flexible y abierto 

                                                      
3 Producción de la Jornada Institucional realizada en el Colegio de la UNLPam en abril de 2011. 
4 Egeströn, Y. (1991), citado por Baquero, R. (1997) Sobre Instrumentos no pensados y efectos impensados. Algunas tensiones en 
psicología educacional. Revista del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA. Año 6 Nº 4. 
5 Producción  de la Jornada Institucional realizada en el Colegio de la UNLPam en abril de 2011 
6 Se sigue a Edith Litwin  en su definición de “innovación educativa” (2008) 
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capaz de promover una revisión permanente de las prácticas y de habilitar reformulaciones, 
adecuaciones y ampliaciones en los momentos que se crean necesarios. 
En esta instancia de diseño se han considerado los siguientes criterios como orientadores 
para el proceso de construcción curricular, ya que los mismos suponen su desarrollo integral: 
- el de relevancia, a los efectos de decidir sobre fines y contenidos de la propuesta educativa. 
Es decir, aquellos saberes necesarios para participar plenamente en las diferentes esferas de 
la vida, afrontar las exigencias y desafíos de la sociedad y desarrollar un proyecto de vida en 
relación con otros. 
- el de pertinencia, para atender a la diversidad cultural de los alumnos y alumnas y generar 
una oferta educativa capaz de reconocer la diferencia, promoviendo la plena participación y el 
acompañamiento en su constitución subjetiva.  
- el de significatividad, en la búsqueda de conectar la cultura y los saberes a transmitir con los 
intereses de los alumnos/as y con sus formas de vida, respetando sus ritmos de aprendizaje y 
estableciendo una permanente relación entre lo aprendido y sus experiencias fuera de la 
institución, introduciendo a los jóvenes en otros lenguajes y códigos y proveyéndolos de 
herramientas para moverse en el mundo actual. 
- el de integración de contenidos, para enmarcarlos en la perspectiva de la disciplina de 
referencia que permitan al alumno/a apropiarse de los diferentes saberes a enseñar y 
aprender. 
-el de articulación horizontal y vertical, con el propósito de atender a la lógica interna de las 
disciplinas en cuanto a complejidad creciente en la presentación de saberes, que permitan al 
sujeto individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y 
sociocultural. 
Así, las finalidades pedagógicas enunciadas se constituyen en un marco de regulación para 
la tarea docente tendiente a entrar en diálogo con el pensamiento acerca de los cursos de 
acción posibles al momento de ponerlos en práctica. Las formulaciones que arroje este 
proceso sobre “orientaciones específicas para la enseñanza y criterios para la evaluación y 
acreditación”, serán consideradas como parte de una actividad posterior que exige reflexión, 
deliberación y toma de decisiones en circunstancias de aula, caracterizada por su inmediatez 
y la multidimensionalidad.7 
 
2.3. Propósitos de la Educación Secundaria  

 Educar para una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable. 
 

 Educar para desplegar una actitud crítica frente al desarrollo tecnológico y su impacto 
ambiental.  

 

 Educar para la integración social de los alumnos y alumnas y de la igualdad de las 
personas, el fortalecimiento de los vínculos de pertenencia, el respeto a las 
diferencias, la responsabilidad y en el comportamiento solidario. 

 

                                                      
7 Como dicen Basabe y Cols (2010) al referirse a las situaciones de enseñanza: “se desarrollan en un transfondo de tensiones (…) que 
demandan del profesor una actividad interpretativa (…) acerca de cómo emplear de la mejor manera posible en cada caso los principios 
educativos generales a la práctica del aula” (p. 150). 
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 Educar en la protección global de la diversidad biológica y cultural. 
 

 Educar para favorecer el desarrollo de la capacidad creadora, del pensamiento 
abstracto, de la autoestima, la disposición a aprender, la capacidad de trabajar en 
equipo. 

 

 Educar para el fortalecimiento de la conciencia cultural, de las identidades y de los 
valores colectivos. 

 

 Educar para conocer otros mundos y otras realidades, encontrar nuevos sentidos e 
interpretaciones de la vida, de la cultura, de la sociedad y del mundo. 

 

 Educar incorporando transversalmente las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo facilitadora de las prácticas de enseñanza 
y del proceso de aprendizaje. 

 

 Educar para el reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos y en 
relación con las demás personas. 

 

 Educar abriendo diálogos sobre el lugar de la norma y su vínculo con la convivencia, la 
ética y la justicia. 

 
2.4.  Ciclos de la Educación Secundaria  
En el marco de la autonomía universitaria, en esta propuesta se contempla: 
- el Ciclo Básico de la Educación Secundaria. 
- el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. 
- la definición de las cargas horarias semanales según los propósitos institucionales. 
- el aporte de cada disciplina y área de conocimiento de conocimiento según los propósitos 

educativos para la Educación Secundaria. 
- el abordaje de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento a lo largo de la propuesta 

escolar en respuesta a los propósitos institucionales y la definición de variados formatos de 
enseñanza (abordaje disciplinar/ inter- o multi-disciplinarios, talleres, proyectos, 
laboratorios, trabajos de campo, entre otros posibles). 

- la incorporación de temáticas complejas y relevantes en el mundo contemporáneo y sobre 
temas de importancia en la experiencia vital de los adolescentes, tales como la educación 
sexual integral,8 la educación ambiental y la educación para la salud, entre otras. 

- la combinación de ámbitos, espacios, tiempos, medios y estrategias diferentes para el 
tratamiento integrado de los contenidos de las distintas disciplinas, orientados a promover 
la vinculación entre los diferentes espacios curriculares. 

- el acompañamiento de los alumnos y alumnas para la inclusión institucional y la progresión 
en los aprendizajes. 

                                                      
8 Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150. 
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- el establecimiento de pautas generales para la atención a la trayectoria educativa del 
alumno/a a través de la función tutorial, dispositivos específicos para su  acompañamiento 
y/o durante el desarrollo de la trayectoria escolar o para fortalecer las estrategias 
destinadas a la finalización de los estudios. 

Asimismo, el Diseño Curricular del Colegio de la UNLPam reconoce las referencias 
establecidas por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 con respecto a:  

- cantidad de horas semanales mínimas de cursado para la Educación Secundaria, a saber: 
25 horas reloj o 38 horas de 40 minutos cada una. 

- una organización curricular que garantice una experiencia educativa amplia y variada para 
los adolescentes y jóvenes desde la formación general en el ciclo básico y, en el ciclo 
orientado, con la continuidad de dicha formación y la profundización de un área del saber, 
en una actividad productiva y/o de la cultura.  

- una formación general y común que posibilite a los alumnos y alumnas recorrer las 
construcciones teóricas y las prácticas de producción del conocimiento propias de: la 
lengua y la literatura, la matemática, las ciencias sociales – entre ellas historia, geografía y  
ciudadanía-, las ciencias naturales –entre ellas, biología, química y física-, la educación 
física, la educación tecnológica, la educación artística y las lenguas extranjeras u otras. 

- una formación orientada que posibilite, además de sostener la formación general, ampliar 
los campos de conocimiento propuestos. 

- la certificación de estudios con el título de Bachiller, especificando la orientación 
correspondiente. 

*Ciclo Básico: campos, disciplinas y áreas de conocimiento 
 
Los alumnos y alumnas del Colegio de la UNLPam accederán, a lo largo del Ciclo Básico de 
la Educación Secundaria, a una formación que incluye las siguientes disciplinas y áreas de 
conocimiento, y sus respectivos propósitos: 
1.- Lengua y literatura: desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje desde una posición 
de receptor y productor crítico de mensajes, a través del desarrollo de la capacidad para 
comprender y producir textos, enriquecer el vocabulario, pensar, organizar y comunicar el 
propio discurso oral y escrito; conjuntamente con la capacidad de entender, producir e 
imaginar ficciones y mundos alternativos a través de discursos literarios. 
2.- Matemática: ofrecer situaciones de enseñanza para procurar el desarrollo de 
competencias intelectuales (pensamiento lógico deductivo y espacial) y prácticas que 
capaciten para operar en la realidad utilizando para ello modelos de resolución de problemas 
a través de la aplicación de estrategias originales y autónomas.  
 3.- Ciencias sociales -Historia, Geografía y Ciudadanía-: aportar oportunidades para la 
discusión y construcción de conocimientos sin intentar establecer “verdades absolutas”- y 
tendiente a concebir identidades más amplias, donde el conocimiento de los derechos y los 
deberes conduzca a la construcción autónoma de una ciudadanía activa, que posibilite 
cimentar nuevos lazos sociales sustentados en la democratización de los derechos y las 
obligaciones.  
4.- Ciencias naturales –Biología, Física y Química-: contribuir a la alfabetización científica de 
modo que los/as alumnos/as se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos 
naturales y profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de la ciencia, 
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sus procedimientos y el uso de las evidencias para participar de forma pertinente en 
cuestiones de carácter científico y tecnológico enlazado con lo ético. 
5.- Educación tecnológica: brindar la oportunidad de promover el desarrollo del pensamiento 
estratégico relacionado con el diseño, la producción y el uso de tecnologías de la 
comunicación y la información en la vida cotidiana y atendiendo a las consecuencias sobre 
las personas, la sociedad y el medio ambiente.  
6.- Lengua extranjera: permitir el acceso y desarrollo de la capacidad de aprender otro idioma 
y la comprensión de otra cultura a través del desarrollo de estrategias de comprensión y 
análisis de textos orales y escritos. 
7.- Lenguajes artísticos-comunicacionales: promover, a través distintos recorridos de 
formación de expresión de los rasgos de identidad individual y colectiva de la comunidad 
unidos al análisis y la producción contextualizada, la interacción con el mundo a partir de la 
apropiación de diferentes lenguajes.  
8.- Educación física: brindar la posibilidad de participar en prácticas corporales saludables 
que impliquen imaginación y creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los 
otros y del ambiente, en un marco de disfrute y de valoración de logros y esfuerzos con el 
propósito de favorecer el desarrollo de capacidades corporales a través de la práctica 
deportiva. 
9.- Tutoría: habilitar un espacio de acompañamiento, y seguimiento de los aprendizajes 
escolares y de intercambio de opiniones, experiencias y problemas sensibles a los/as 
alumnos/as.   
Dichas disciplinas y áreas de conocimiento se organizan priorizando la intencionalidad 
pedagógica de transmitir los saberes que le son propios para lo cual podrán asumir diferentes 
formatos de enseñanza, contemplando las posibilidades organizativas de la institución o en 
función del trabajo/proyecto acordado y aprobado por el órgano colegiado pertinente. 
 
*Ciclo Orientado 
El Ciclo Orientado, retoma y da continuidad a los saberes y capacidades abordados durante 
el Ciclo Básico. Dicha trayectoria ofrecerá múltiples oportunidades para apropiarse del acervo 
cultural, de sus modos de construcción, de sus vínculos con la sociedad y con el futuro, a 
través de experiencias educativas que proponen articulaciones entre lo particular y los 
general, entre lo local y lo universal, suponen el reconocimiento de adolescentes y jóvenes 
como sujetos protagonistas de la sociedad actual, en el marco de diversas experiencias 
culturales, y reconocen diferentes modos de acceso, apropiación y construcción del 
conocimiento. Asimismo las condiciones pedagógicas, materiales e institucionales del Colegio 
de la UNLPam promueven formas específicas de orientación escolar para la continuidad de 
los estudios, la vinculación con el mundo del trabajo y la apropiación y comprensión de las 
problemáticas del mundo global.  
La oferta formativa para Educación Secundaria Orientada en la Ley de Educación Nacional 
Nº 26.206 y los Marcos de Referencia para la Orientaciones del Nivel prevén, por su carácter 
diversificado en distintos campos del conocimiento, del mundo social y del trabajo, múltiples 
orientaciones. 
En el Colegio de la UNLPam se implementan las siguientes:  

 Comunicación 
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 Ciencias Naturales  

 Ciencias Sociales y Humanidades. 
Las mismas habilitan la continuidad de la propuesta de formación ofrecida en el Ciclo Básico 
y la profundización en un área del saber y/o de la cultura; garantizando una experiencia 
educativa amplia y variada que además, brinde una sólida formación general. 
La propuesta educativa del ciclo contempla la inclusión de variadas propuestas de enseñanza 
que permitan a los estudiantes conocer y apropiarse de las diversas formas en que el saber 
se construye y reconstruye, contemplando: 

 espacios curriculares con abordaje disciplinar, interdisciplinares, talleres, seminarios, 
trabajo en laboratorio, de campo, ateneos, de carácter introductorio para la continuidad de 
los estudios universitarios,  

 proyectos que atiendan a afianzar las competencias de los estudiantes en el uso social de 
una segunda lengua, 

 espacios de  opción los cuales posibilitarán transitar un recorrido alternativo entre las 
asignaturas de la Formación específica o con los  propuestos por la institución o con los 
solicitados por los estudiantes,  

 instancias curriculares que posibiliten el desarrollo de prácticas educativas fuera de la 
institución donde se pueda poner en relación los aportes de diferentes disciplinas, sus 
puntos de vista, preocupaciones y exploración de alternativas, en una producción 
integrada y creativa que les posibilite construir un compromiso con la realidad social, 

 temáticas complejas y relevantes del mundo contemporáneo, sobre temas de importancia 
en la experiencia vital de jóvenes y adolescentes en nuestra sociedad, 

 la continuidad y profundización en el tratamiento de los ejes transversales,  

 experiencias de trabajo solidario como instancias de aproximación crítica a los problemas 
sociales y una implicación activa frente a ellos, y 

 espacios diferenciados en los que se desarrollarán estrategias pedagógicas e 
institucionales para el acompañamiento y sostenimiento de la trayectoria educativa de los 
estudiantes. 

 
Para la organización general de los saberes que garanticen su diferenciación y particularidad 
las disciplinas -en sus diferentes formatos- se distribuirán en el Campo de la Formación 
General y en el Campo de la Formación Específica. 
El Campo de la Formación General incluye el saber acordado como socialmente significativo 
y relevante que posibiliten al estudiante recorrer las construcciones teóricas y prácticas de 
producción de conocimientos propios de cada una de las disciplinas que constituyen el Ciclo 
Básico. 
El Campo de la Formación Específica posibilita ampliar la Formación General en el campo del 
conocimiento propio de la orientación, propiciando una mayor profundidad de saberes del 
área y particular de cada orientación con el objeto de acrecentar y especificar la enseñanza 
de las herramientas de trabajo intelectual y los conocimientos de las disciplinas que la 
estructuran. 
 
2.5. Ejes articuladores de los contenidos  
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Con el fin de aportar un enfoque integrador al presente diseño y en particular a la totalidad de 
las disciplinas y áreas de conocimiento, se definen los siguientes ejes para aproximar el 
currículum a la vida cotidiana a través de la búsqueda de respuestas a problemas sociales 
actuales y relevantes. 
Tienen como finalidad promover visiones interdisciplinares, globales y complejas que 
permitan la comprensión de procesos o fenómenos difíciles de abordar desde la parcialidad 
disciplinar, además de ayudar a tomar decisiones, mejorar la autonomía personal y la 
capacidad de diálogo, potenciar el razonamiento, la reflexión, el sentido crítico, la empatía, la 
implicación y la responsabilidad. 
Los ejes estructurantes son:  

 La vida democrática como lugar de construcción, negociación y acuerdo entre 
diferentes actores para garantizar la igualdad de oportunidades. 

 Los derechos humanos como orientación para la convivencia social y la integración a 
la  vida institucional y comunitaria. 

 La diversidad de contextos, culturas y la dimensión representativa del lenguaje como  
configurador de mundo que rodea al sujeto. 

 La salud, personal y colectiva, el autocuidado y cuidado mutuo. 
 La educación sexual integral. 
 La comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y la 

construcción de compromiso social. 
3. TÍTULO  
La Educación Secundaria ofrecida por el Colegio de la UNLPam otorga los títulos de: 

 Bachiller en Comunicación 

 Bachiller en Ciencias Naturales 

 Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades 
 

4. PERFIL DEL EGRESADO  
El egresado del Colegio de la UNLPam será capaz de: 

 otorgar un significado integral a los saberes adquiridos durante la Educación Secundaria 
Obligatoria, ponerlos en práctica en el mundo laboral o potenciarlos en la continuación 
de sus estudios superiores;       

 interpretar y comprender críticamente el mundo que lo rodea identificando situaciones 
problemáticas, reconociendo sujetos involucrados y evaluando alternativas de solución; 

 ejercitar la ciudadanía y convivir en una sociedad democrática;      

 ejercer el juicio crítico poniendo en cuestión ideas estereotipadas y/o posiciones 
dogmáticas; 

 desarrollar estrategias para la búsqueda y sistematización de información utilizando 
criterios que permitan evaluar las fuentes y la relevancia de los contenidos, además de 
las habilidades para discernir la calidad de la información pública disponible; 

 planificar y gestionar proyectos pertinentes a la modalidad acreditada, 

 utilizar las tecnologías de la información y la comunicación frente a los requerimientos de 
la vida cotidiana, el mundo laboral y/o la continuidad en estudios superiores. 
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4.1. Perfil específico del egresado de la Orientación en COMUNICACIÓN  
El Bachiller en Comunicación será capaz de: 

 desarrollar una actitud crítica y propositiva frente a los fenómenos y procesos 
comunicacionales en su dimensión interpersonal, intercultural, comunitaria, institucional y 
masiva; 

 analizar críticamente los discursos de los medios y otras producciones comunicacionales; 

 promover la reflexión y la participación en problemáticas sociales y comunitarias, desde 
una perspectiva comunicacional; 

 identificar elementos de los diferentes lenguajes para la producción de proyectos 
integrados; 

 desarrollar la competencia comunicativa y la capacidad expresiva y comprensiva de los 
mensajes verbales y no verbales; 

 diferenciar un uso crítico y productivo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación de otro meramente instrumental, promoviendo un uso reflexivo y creativo. 

 
4.2. Perfil específico del egresado de la Orientación en CIENCIAS NATURALES 
El Bachiller en Ciencias Naturales será capaz de: 

 asumir una actitud crítica y propositiva, haciendo uso de conocimientos científicamente 
validados, sobre problemas socialmente relevantes vinculados con intervenciones 
humanas que promuevan la equidad social, el equilibrio ecológico, el cuidado del ambiente 
y la promoción de la salud, desde una perspectiva integradora; 

 interpretar a la ciencia como una construcción social que forma parte de la cultura, con su 
historia, sus comunidades, sus consensos y sus contradicciones; 

 identificar la actividad científica como espacio de creación o invención, reconociendo los 
rasgos esenciales de las investigaciones científicas y los tipos de respuesta que es 
razonable esperar;  

 reflexionar sobre cuestiones vinculadas con la ciencia y la tecnología y su impacto a nivel 
personal, social y ambiental;  

 construir y utilizar modelos científicos escolares contextualizados en temas de 
investigación científica y de las disciplinas específicas de esta orientación; 

 comprender y utilizar con precisión el lenguaje científico de las disciplinas de la orientación 
y utilizar apropiadamente los materiales, dispositivos e instrumental básicos necesarios en 
trabajos de campo y laboratorios.  

 
4.3. Perfil específico del egresado de la Orientación en CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 
El Bachiller en Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades será capaz de: 

 comprender que el conocimiento científico, y en particular el conocimiento humanístico y 
social, está en permanente construcción y reformulación; 

 profundizar y ampliar el pensamiento humanístico y social para complejizar la reflexión 
sobre las problemáticas sociales; 

 formular y analizar  problemas sociales y su dimensión ética y política; 
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 desarrollar una actitud de interrogación, reflexión crítica y participación en acciones 
transformadoras comprometidas con la democracia y la defensa de los Derechos 
Humanos. 

 construir un pensamiento crítico, sensible a las desigualdades sociales, a la comprensión 
de la otredad y el respeto a las diferencias; 

 argumentar en forma oral y escrita, utilizando adecuadamente los conceptos específicos 
del campo; 

 identificar las configuraciones familiares y de género como construcciones sociales que 
cambian a través del tiempo; 

 desarrollar actitudes solidarias y responsables para ejercer activamente la ciudadanía. 
 
5.  CICLO BÀSICO: OBJETIVOS GENERALES Y CONTENIDOS PARA LOS CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO 
5.1. Lengua y Literatura 
Objetivos 
o Desarrollar competencias linguísticas de la oralidad y la escritura, acorde a contextos 

comunicativos diversos. 
o Interpretar textos orales y escritos con distintos propósitos y estrategias, en diferentes 

soportes. 
o Interpretar textos literarios completos, pertenecientes a distintos géneros y autores. 
o Enriquecer y estructurar el vocabulario léxico a partir de las situaciones de interpretación, 

comprensión y producción de textos orales y escritos. 
o Reflexionar sobre la lengua como sistema, norma y uso, a partir de situaciones concretas 

de producción. 
 
Contenidos9 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Producción oral 
La conversación: tema, aportes, 
aclaraciones, opiniones, 
explicaciones.  
Toma de posición: acuerdos, 
desacuerdos. 
Uso y ampliación del repertorio 
léxico acorde al tema. 
Uso de recursos retóricos propios 
de la conversación: entonación, 
intensidad fónica, gestos, 
postura. 

Producción oral 
La conversación: tema, aportes, 
aclaraciones, opiniones, 
explicaciones. Incorporación de 
información ampliatoria. Citas. 
Fuentes. 
Toma de posición: acuerdos, 
desacuerdos. Refutación. 
Producción, ampliación y uso de 
recursos paraverbales y no 
verbales. 
La oralidad en presencia de los 

Producción oral 
La conversación: tema, aportes, 
aclaraciones, opiniones, 
explicaciones. Incorporación de 
información ampliatoria. 
Paráfrasis de  citas. Fuentes.  
Toma de posición: acuerdos, 
desacuerdos. Refutación. 
Argumentación. 
Repertorio léxico acorde al tema. 
Producción, ampliación y uso de 
recursos paraverbales y no 

                                                      
9 Los contenidos han sido distribuidos en ejes estructuradores que responden a las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, escribir y 
leer.  Ello obedece a un fin meramente organizativo y no presupone la segmentación de saberes en el plano de la enseñanza y del 
aprendizaje. De tal manera que resulta conveniente aclarar que la enseñanza, en los diferentes niveles, propuesta desde una práctica que 
valore el discurso como generador de los aprendizajes en el aula, en cualquiera de sus formas. Así, el abordaje de los diferentes contenidos 
lo será a través de una determinación temática, que incluya el ejercicio con la lengua y que posea significación social, personal y académica. 
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Fórmulas sociales: saludos, 
presentaciones públicas, 
solicitudes formales, individuales, 
colectivas. 
Escucha comprensiva y 
producción de textos orales 
narrativos y expositivos referidos 
a contenidos estudiados y temas 
de interés. 
Lectura y comprensión 
Estrategias de lectura adecuadas 
al género del texto y al propósito 
del lector (paratexto, información 
relevante, intencionalidad). 
Prácticas de lectura en el aula  de 
textos expositivos y narrativos 
(variedad textual). 
Hipótesis de lectura. Relación 
entre texto y paratexto. 
Lectura comprensiva. Relación 
entre los diferentes elementos del 
texto. 
Construcción de las 
significaciones textuales 
personales o grupales. 
 
Producción escrita 
Característica de la lengua 
escrita: diferencia con la oralidad. 
Texto, oración  simple y 
compuesta, párrafo.  
Escritura de textos en situaciones 
comunicativas reales o 
simuladas. Planificación del texto 
(género, propósito y destinatario). 
Significado en el plano de la 
escritura. 
Los diferentes discursos y sus 
características. 
Formas de sintetizar información: 
toma de notas, esquemas, 
ilustraciones, apoyaturas en 
distintos soportes gráficos. Ficha 
bibliográfica, informe de 

interlocutores o mediatizada a 
través del teléfono, televisión, 
radio. 
Instructivos (campañas de 
prevención, guías de instrucción, 
otros). 
Escucha comprensiva y 
producción de textos orales. 
 
Lectura y comprensión  
Estrategias de lectura 
adecuadas al género del texto y 
al propósito del lector 
(anticipaciones inferencias, 
relaciones entre texto, 
ilustraciones, esquemas). 
Lectura y análisis de textos 
narrativos y expositivos. 
Hipótesis de lectura. Relación 
entre texto y paratexto. 
Lectura comprensiva. Relación 
entre los diferentes elementos 
del texto. 
Construcción de las 
significaciones textuales 
personales o grupales. 
 
Producción escrita 
Formas de sintetizar 
información: resumen. 
Escritura de textos narrativos: 
trama, personajes, tiempo y 
espacio, acciones y causalidad. 
Discurso directo e indirecto, 
descripciones. 
Escritura de textos expositivos: 
determinación del 
tema/problema, desarrollo de la 
información.  
Escritura y reelaboración de 
textos narrativos y poesías. 
Escritura de cartas formales: 
propósito comunicativo, 
destinatario, rol del autor. 

verbales. 
Debate: tema/problema, posición 
personal, argumentos, 
confrontación de opiniones. 
Escucha comprensiva y 
producción de textos orales en la 
narración, la exposición y la 
argumentación. 
 
Lectura y comprensión  
Prácticas de lectura de textos 
provenientes de diversas 
fuentes, temas y posiciones. 
Estrategias de lectura 
adecuadas al género del texto y 
al propósito del lector (relaciones 
intertextuales y contextuales). 
Relectura. 
Prácticas de lectura con 
auditorio. 
 
 
 
 
 
Producción escrita 
Prácticas de escritura en 
situaciones comunicativas reales 
o simuladas de textos 
adecuados al nivel. 
Escrituras de textos de opinión. 
La argumentación. Nota editorial. 
Reseña. Citas, fuentes, la 
técnica en la refutación. 
Organizadores y ordenadores 
textuales.  
Lógica de la producción. 
Relaciones de causalidad. 
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publicación, reseña. 
Reescritura. Reflexión sobre el 
proceso de escritura. 
 
Literatura 
Lectura y análisis contextual de 
textos de géneros, estilos, 
temáticas y autores variados: 
relatos tradicionales, novelas, 
poesías, obras de teatro 
adecuadas al nivel. 
Escribir y reelaborar relatos. El 
contexto político, histórico, 
geográfico y su incidencia en el 
texto literario. 
 
 
 
 
 
 
Sistema, norma y uso de la 
lengua 
La narración: estructura. 
Funciones de la descripción y el 
diálogo. Personas gramaticales y 
tipos de narrador. Tiempos 
verbales del relato. Conectores 
temporales y causales. 
Textos de divulgación: 
organizadores textuales y 
conectores. 
Textos de opinión: tema, opinión 
y fundamentación. Conectores. 
La oración: tipos.  
Clase de palabras: sustantivos, 
adjetivos, verbos, preposiciones, 
adverbios, artículos y 
pronombres. Sinónimos, 
antónimos, hiperónimos, 
hipónimos. 
Categorías morfológicas 
nominales (género y número) y 
verbales (tiempo, modo y 

Registro formal. 
Escritura de textos de opinión. 
Reseña. Tema/ problema, 
posición personal, valoraciones, 
uso de testimonios, citas, otros. 
 
Literatura 
Lectura y análisis contextual de 
textos de géneros, estilos, 
temáticas y autores variados: 
cuento realista, maravilloso, 
fantástico, policial. 
La novela. 
Poesías de autores regionales, 
nacionales y universales: 
recursos retóricos. 
Teatro: características, recursos 
de representación. 
Relación de intertextualidad en 
textos ficcionales en diferentes 
lenguajes. Cine, video, otros.  
 
Sistema, norma y uso de la 
lengua 
La narración: estructura. 
Funciones de la descripción y el 
diálogo. Personas gramaticales y 
tipos de narrador. Tiempos 
verbales del relato. Conectores 
temporales y causales. 
Textos de divulgación: 
organizadores textuales y 
conectores. 
Textos de opinión: tesis, 
fundamentación y argumentos. 
La palabra del otro. 
Los constituyentes de la oración. 
La construcción sustantiva y 
verbal y funciones sintácticas de 
la oración simple. 
Clase de palabras: sustantivos, 
adjetivos, verbos, preposiciones, 
adverbios, artículos y 
pronombres. Sinónimos, 

 
 
 
 
 
Literatura 
Lectura de todo tipo de texto 
literario (géneros, estilos, 
temáticas y autores variados). 
La  teoría y la crítica literaria y su 
incidencia en la determinación 
del concepto de literatura. 
Los textos literarios y sus 
conexiones con otras artes: el 
cine, la pintura, la televisión.  
 
 
Sistema, norma y uso de la 
lengua 
Nociones de dialecto y registro. 
La narración: funciones de la 
descripción y el diálogo. 
Textos de divulgación: 
organizadores textuales y 
conectores. Adjetivos 
descriptivos y nominalizaciones. 
Textos de opinión: tesis, 
fundamentación y argumentos. 
La palabra del otro. Distinción 
entre aserción y posibilidad. 
Verbos de opinión. 
Funciones sintácticas básicas y 
tipos de oraciones. Simple y 
compuesta. 
Relaciones de significado entre 
las palabras. 
Reglas de ortografía y de 
puntuación  en situaciones de 
escritura: reflexión acerca de los 
usos correctos. 
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persona). Concordancia. 
Reglas de ortografía. Puntuación, 
acentuación y uso de mayúsculas 
 
 

antónimos, hiperónimos, 
hipónimos. Formación de 
palabras. Sufijación, prefijación, 
composición. 
Reglas de ortografía (tildación en 
palabras compuestas y 
pronombres. Marcas 
tipográficas)  y de puntuación 
(uso y empleo de los signos) en 
situaciones de escritura.  

5.2. Matemática 
Objetivos 
o Estimar, interpretar y comunicar los resultados de los cálculos comprobando su 

razonabilidad, valorando la precisión en la expresión de los mismos y justificando los 
procedimientos empleados para resolverlos. 

o Reconocer y operar con distintos tipos de números, propiedades que los definen y su 
forma de representación. 

o Distinguir conceptos y regularidades y explorar la validez de generalizaciones. 
o Reconocer figuras planas utilizando instrumentos geométricos y aplicando sus 

propiedades. 
o Aplicar fórmulas de perímetros, áreas y trigonométricas en la resolución de problemas. 
o Identificar algoritmos convencionales y/o procedimientos para solución de problemas. 
o Interpretar información matemática presentada en forma oral, escrita o visual. 
 
Contenidos 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Números naturales 
Sistema de numeración 
posicional decimal. Propiedades 
de los sistemas posicionales. 
Reglas de escritura y lectura.  
Números enteros. 
Números negativos, usos. La 
recta y los números enteros. 
Orden.  
 
Números enteros 
Operaciones: suma y resta. 
Multiplicación y división. 
Potencias con exponente entero. 
Radicación. Propiedades de la 
potenciación. Uso de paréntesis, 
corchetes y llaves. 
Ecuaciones. 

Números enteros  
Operaciones con números 
enteros. Propiedades de las 
operaciones. 
Expresiones algebraicas. 
Ecuaciones. Inecuaciones. 
 
Números racionales 
Expresiones decimales finitas y 
periódicas. Números reales. 
La recta numérica y los números 
reales: orden, comparación, 
densidad. 
Operaciones: suma, resta, 
multiplicación, división, 
potenciación y radicación. 
Propiedades de las operaciones.  
Notación científica. 

Proporcionalidad 
Números Irracionales a partir 
de teorema de Pitàgoras. 
Razón. Proporción: extremos, 
medios. Propiedades de las 
proporciones. Series de 
razones iguales y su 
propiedad. 
 
Funciones 
Concepto. Gráfica de una 
función. Funciones creciente y 
decreciente. Máximos y 
mínimos. Continuidad. Función 
de la proporcionalidad directa: 
constante de proporcionalidad. 
Función lineal. La función 
lineal y la ecuación de la recta: 
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Teorema de Pitágoras. 
Aplicación a situaciones 
problemáticas. Ecuaciones. 
Divisibilidad de números enteros. 
Algoritmo de Euclides. Múltiplo y 
divisor de un entero. Número 
primo. Múltiplo común menor. 
Divisor común mayor. 
 
Funciones 
Ejes cartesianos: sistemas de 
referencia para la ubicación de 
punto en el plano y en la esfera 
terrestre. Abscisas y ordenadas. 
 
Geometría 
Perímetro. Problemas de 
aplicación. Mediciones de 
longitudes. 
  
 

Expresiones algebraicas. 
Ecuaciones e inecuaciones. 
Resolución de situaciones 
problemáticas. 
Pitágoras con números 
racionales e irracionales. 
 
 Geometría 
Sistemas de referencia para la 
ubicación de puntos en el plano 
Polígonos y Cuadriláteros: 
Clasificación, perímetro, 
superficie. 
Ángulos. Suma de ángulos 
interiores de un polígono. 
Ángulos determinados por dos 
rectas paralelas y una 
transversal: alternos, conjugados 
y correspondientes. 
Cìrculo y Circunferencia. 

pendiente, ordenada al origen. 
Ecuación de una recta que 
pasa por dos puntos. Rectas 
paralelas a los ejes.  
 
Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. Métodos 
de  sustitución e  igualación. 
Interpretación gráfica. 
Problemas de aplicación. 
Rectas,  paralelas y 
perpendiculares. 
  
Trigonometría 
Triángulo rectángulo: 
hipotenusa, cateto opuesto, 
cateto adyacente.  
Razones trigonométricas: 
seno, coseno, tangente. 
Razones trigonométricas en la 
calculadora.  
Resolución de triángulos 
rectángulos.  
Instrumentos matemáticos: el 
teodolito. 
Ejes Cartesianos. 

5.3. Ciencias Sociales10 
5.3.1.Historia 
Objetivos 
o Explicar y comprender el pasado a partir de una concepción de la historia como 

construcción social problemática y diversa realizada desde el presente. 
o Reconocer e integrar las dimensiones que intervienen en las formas de organización 

sociopolítica y en la producción y reproducción socioeconómica y sociocultural. 
o Analizar la complejidad de los procesos sociales en diferentes escalas espaciales y 

temporales, identificando actores sociales con sus conflictos, intereses, puntos de vista, 
como así también diferentes formas de organización social. 

o Apropiarse del lenguaje específico de la disciplina, comunicarlo a través de la 
argumentación oral y otras formas de expresión, utilizando diferentes medios o soportes 
escritos, orales, audiovisuales. 

                                                      
10  Los ejes articuladores definidos desde el área de conocimiento respetan las lógicas disciplinares que lo integran y habilitan un abordaje  
interdisciplinario a partir de la propuesta de algunas categorías articuladoras como territorialidad, continuidad, cambio, conflicto e identidad. 



 
 

 
                  Consejo Superior 
 

  Corresponde Resolución Nº 432/2013  
 

 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

La historia y la producción 
del conocimiento histórico 
La historia, interdisciplinariedad 
del conocimiento y fuentes 
históricas. 
El tiempo y el registro de las 
transformaciones de los grupos 
humanos en el tiempo: 
calendario cristiano y judío. 
 
Organización socio-política 
Las primeras civilizaciones en 
África y en la Mesopotamia 
Asiática. 
Las diversas expresiones de 
organización estatal: 
monarquías, teocracias 
centralizadas y 
descentralizadas. 
El establecimiento de pequeños 
principados en Siria-Palestina. 
Los persas y la organización 
imperial. 
 
 
 
 
 
 
 
Producción y reproducción 
socio-económica 
Evolución y hominización. 
La explotación de los recursos 
naturales en el Paleolítico: la 
economía parasitaria. 
Revolución Neolítica: 
domesticación y desarrollo de 
una economía productiva. 
El Neolítico en América: las 
culturas mesoamericanas y 

La historia y la producción 
del conocimiento histórico 
El conocimiento y el método 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
Organización socio-política 
Las polis griegas: Aristocracia 
y democracia. 
La democracia directa 
ateniense y la democracia 
indirecta contemporánea en 
términos comparativos. 
La civilización romana y las 
formas de organizar el poder: 
monarquía, república e 
imperio. 
El feudalismo y la atomización 
del poder político en Europa 
Occidental. 
 
 
 
 
 
 
 
Producción y reproducción 
socio-económica 
La organización económica de 
la civilización grecorromana: la 
explotación del trabajo esclavo 
y el intercambio comercial en 
torno al Mediterraneo. 
Desarrollo del modo de 
producción feudal: señorio, 

La historia y la producción 
del conocimiento histórico 
La historia y la 
interdisciplinariedad del 
conocimiento.  
La historia a través del cine y la 
literatura. 
 
 
 
 
Organización socio-política 
Las civilizaciones americanas: 
formas de legitimación del 
poder. 
Las culturas mesoamericanas: 
Olmecas, Aztecas y Mayas. 
Las culturas Andinas: Chavín 
de Huantar, Tiahuanaco e 
Incaica. 
De la fragmentación política a 
los estados centralizados en 
Europa Occidental. Correlato 
en América. 
Colonialismo y conquista de 
América. 
La concentración del poder en 
la monarquía dinástica: del 
absolutismo al 
parlamentarismo. Correlato en 
América. 
 
Producción y reproducción 
socio-económica 
La organización socieconómica 
de las sociedades americanas 
originarias. 
La expansión del mercantilismo 
precapitalista. 
La burguesía y las nuevas 
formas de producción. 
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andinas. 
El desarrollo de los primeros 
centros urbanos en Asia y 
América. 
Producción excedentaria, 
división del trabajo y 
jerarquización social. 
 
 
Producción y reproducción 
socio-cultural 
La producción de expresiones 
culturales: escritura jeroglífica y 
cuneiforme, obras 
monumentales. 
La condición femenina en la 
legislación mesopotámica. 
Variaciones en las formas de 
expresión religiosa y su 
vinculación con las fuerzas de 
la naturaleza: politeismo y 
monteismo. 
El caso hebreo como forma 
perdurable de monoteísmo. 
 

relaciones feudo-vasallásticas 
y servidumbre en Europa 
Occidental. 
 
 
 
 
 
 
Producción y reproducción 
socio-cultural 
El legado de la cultura 
grecorromana: expresiones 
artísticas, arquitectura, latín, 
lenguas grecorromanas, 
derecho. 
La cristalización de la 
subordinación femenina. 
Origen y expansión del 
Cristianismo y su relación con 
el estado imperial romano. 
Origen y expansión del Islam. 
Los comerciantes musulmanes 
y el nexo cultural entre Oriente 
y Occidente. 

La organización 
socioeconómica de la sociedad 
americana colonial. 
La utilización de la mano de 
obra nativa y africana en la 
producción de bienes. 
La imposición en América del 
monopolio comercial colonial. 
 
Producción y reproducción 
socio-cultural 
Expresiones arquitectónicas y 
gráficas de las civilizaciones 
originarias de América. 
El proceso de aculturación a 
partir de la explotación colonial 
de América. 
Mujer, colonialismo y 
esclavismo. 
De la mentalidad escolástica al 
pensamiento racionalista-
humanista. 
El desarrollo de la técnica. 
Nuevas formas de concebir el 
universo. 

5.3.2.Geografía 
Objetivos      
o Analizar el espacio geográfico como un proceso de construcción social sujeto a cambios 

continuos y a múltiples y complejas relaciones a partir de tensiones, conflictos, acuerdos y 
desacuerdos. 

o Interpretar el proceso de conformación y dinámica del territorio considerando todos sus 
elementos –demográficos, políticos, económicos, sociales, culturales, naturales, entre 
otros-.  

o Reconocer ejes transversales en estudios de caso según diferentes escalas de análisis. 
o Interpretar, a través de la argumentación oral y otras formas de expresión, los procesos 

territoriales, utilizando el lenguaje específico de la disciplina. 
 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

El ejercicio del poder sobre el 
territorio 
Espacio y territorio: Elementos y 
dinámica de su conformación 
Objeto de estudio de la 

El ejercicio del poder sobre el 
territorio 
Espacio y territorio: Elementos y 
dinámica de su conformación 
La construcción del espacio 

El ejercicio del poder 
sobre el territorio 
Espacio y territorio: 
elementos y dinámica de su 
conformación 
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Geografía. La Geografía como 
Ciencia Social. El trabajo del 
geógrafo. 
La construcción del espacio a 
través del tiempo en África y 
Asia - Mesopotamia y Cercano 
Oriente-. 
Las redes de circulación. Las 
nuevas formas de organización 
del espacio mundial. La 
circulación en el continente 
Africano. 
Tipos de representaciones  
cartográficas y su evolución en 
el tiempo (mapas, cartas, fotos 
imagen satelital). Cambios en al 
mapa político de Asia y África. 
 
 
 
 
Las relaciones entre los 
actores sociales y los 
recursos 
Elementos, condiciones y 
procesos naturales.  
Recursos naturales: usos y 
manejo. Intencionalidades según 
intereses de diferentes actores,  
ciudadanos, empresas, 
instituciones, organizaciones y 
del Estado. Los alcances de la 
tecnología. Desarrollo 
sustentable.  
 
Población-recursos 
 La sociedad como organizadora 
del espacio geográfico: 
distribución y factores que 
intervienen en la distribución de 
la población mundial. Densidad 
de población. Dinámica y 
estructura de la población 
mundial. Crecimiento de la 

europeo y americano a través del 
tiempo 
Espacios urbanos y rurales en 
diferentes sistemas políticos-
económicos. Mapa político: 
Europa Occidental y Oriental. 
Cambios y permanencias: La 
Unión Europea. La globalización 
en América. Bloques económicos. 
América Latina: entre la política y 
la economía. Relaciones 
comerciales entre América Latina 
y Europa. El Mercosur y la 
integración latinoamericana. La 
UNASUR. 
 
 
 
 
Las relaciones entre los actores 
sociales y los recursos 
Actores: apropiación de los 
recursos. Roles de las empresas, 
del Estado,   intencionalidades. 
La disponibilidad y el acceso a la 
tecnología en la valorización y 
apropiación de los recursos. 
 
 
 
 
Población-recursos 
 Distribución geográfica de la 
población de América y de Europa 
Crecimiento de la población. 
Distribución y estructura. 
Metrópolis americanas y 
europeas.  
Las bases económicas: 
estructuras productivas 
tradicionales y en proceso de 
modernización. La actividad 
industrial en América y en Europa. 
Economías rerciarizadas en el 

La formación de los 
territorios americanos: 
culturas, sociedades, Los 
pueblos originarios: 
cambios y permanencias. 
La construcción del territorio 
argentino. Localización 
Organización. Cambios y 
permanencias. 
La Argentina en el mundo 
del siglo XXI. Entre lo global 
y lo local. La integración y la 
fragmentación.  Argentina y 
su lugar en la economía 
mundial. Los procesos de 
integración regional. 
Estado, territorio y poder. 
Redefinición de los 
territorios. Redes de 
circulación y comunicación. 
Las relaciones entre los 
actores sociales y los 
recursos 
 Roles de: ciudadanos, 
empresas, instituciones, 
organizaciones y Estado en 
la  apropiación de los 
recursos naturales en 
Argentina. 
Las áreas protegidas. 
 
 
 
Población-recursos 
El crecimiento de la 
población. La formación de 
la población argentina. 
Etapas del poblamiento. 
Los cambios demográficos. 
Distribución y estructura. 
Los asentamientos en las 
regiones geográficas 
argentinas.  
Las actividades 
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población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemáticas territoriales en 
Mesopotamia, Medio Oriente  y 
África 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las desigualdades socio 
territoriales: conflictos y 
sinergias 
Movilidad territorial mundial y 
factores que intervienen 
(políticos, religiosos, 
económicos, bélicos, etc). 
Políticas demográficas aplicadas 
en África y Asia. 
Problemáticas vinculadas con la 
distribución, las migraciones y 
las condiciones de vida. 
La integración y la fragmentación 
del mundo actual: bloques 
económicos, procesos de 
cooperación, colaboración e 
integración.  

continente americano y europeo. 
Industria y políticas estatales. 
 
 
 
 
Problemáticas territoriales en 
Europa y América 
 El envejecimiento de la población 
en Europa 
Población, trabajo y condiciones 
de vida en América Anglosajona y 
América Latina. Protección social: 
el rol de los Estados.  
Problemáticas ambientales; 
riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
Las desigualdades socio 
territoriales: conflictos y 
sinergias 
Migraciones: causas. Diversidad y 
mestizaje cultural. Políticas 
demográficas en el continente 
americano y europeo. Diferentes 
niveles de desarrollo. Mercados 
de trabajo americanos.  
La urbanización en América 
Latina. Desequilibrios urbanos.  
La integración y la fragmentación. 
Desigualdades socioeconómicas. 
Migraciones intracontinentales. 
Las relaciones internacionales 
americanas. Redes de circulación 
y comunicación. 
Etnias y naciones de Europa. La 
diversidad cultural y política de los 
países. Poder e influencia de los 
Estados Unidos en América y en 
el mundo. Las migraciones en la 
actualidad: los flujos 

económicas: primaria; 
secundaria y terciaria: 
Políticas y  rol del estado. 
Las economías regionales: 
los circuitos productivos. 
Los cambios en la 
agricultura. El avance de la 
frontera agropecuaria. 
Tecnología y problemas 
ambientales. 
Problemáticas territoriales 
en Argentina 
Minería y ambiente. El rol 
del Estado en la actividad 
minera. Las organizaciones 
ambientalistas. 
 Las fuentes de energía y 
su aprovechamiento. El 
impacto de las grandes 
represas hidroeléctricas. 
La producción de bienes: 
clasificación. Las políticas 
industriales en Argentina. 
Impacto socio-ambiental de 
la localización industrial. El 
comercio y los servicios. 
 
Las desigualdades socio 
territoriales: conflictos y 
sinergias 
Las condiciones de vida de 
la población. El trabajo. El 
índice de Desarrollo 
Humano (IDH). Las 
migraciones: causas y 
consecuencias. 
Las políticas públicas. 
Población, sociedad y 
cultura. Estudios de casos a 
escala regional con 
referencia a lo nacional: 
América y Argentina. 
 Conflictos por la 
apropiación de la tierra y de 
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La Organización de Países 
Exportadores de petróleo 
(OPEP). El bloque árabe.  
Segregación socio-espacial. El 
apartheid, causas y 
consecuencias. 
Procesos productivos en áreas 
urbanas y rurales: actores 
sociales, intereses y 
desigualdades en las 
condiciones económicas y 
tecnológicas.  
Impacto del proceso de 
colonización y descolonización 
en África. 

interregionales. 
 

los recursos. 
 
 
 
 

 
5.3.3.Ciudadanía 
Objetivos 

o Comprender la condición ciudadana y promover prácticas ciudadanas autónomas 
sustentadas en la libertad, responsabilidad, solidaridad y respeto a la diversidad, en 
el contexto socio cultural. 

o Reconocer a la persona como sujeto de derechos y obligaciones en un marco de 
democracia sustantiva y fortalecimiento de los derechos humanos. 

o Analizar y desarrollar los vínculos con otras personas, grupos, organizaciones e 
instituciones, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros. 

o Apropiarse del lenguaje específico de la disciplina y transferirlo a través de distintos 
soportes. 

 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

La persona como ser social 
La persona: características. 
Sociedad. Relaciones 
sociales. 
Proceso de socialización. 
Instituciones, normas y 
valores. 
 
 
 
 
 
 
La persona como sujeto de 

La persona como ser social 
Cultura. Diversidad cultural. 
Universales culturales. 
Cambio cultural. Contextos 
socioculturales. 
Identidad y alteridad. Diálogo y 
reconocimiento del otro. 
Diversidad. Discriminación. 
Prejuicios. Estereotipos. 
Conflictos y consensos. 
Conflictos y democracia. 
 
La persona como sujeto de 
derecho 

La persona como ser social 
Atributos de la persona. 
Dimensiones de la ciudadanía. 
Ciudadanía activa. Desinterés 
político. 
Participación juvenil. 
 
 
 
 
 
La persona como sujeto de 
derecho 
Constitución Nacional. 
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derecho 
Sistemas valorativos. Origen, 
jerarquía y conflicto de 
valores. 
Valores y democracia. 
Sistemas normativos. Tipos y 
funciones de normas 
Regulaciones y sanciones. 
Derechos humanos. Dignidad 
humana. Derechos del niño. 
 
 
 
 
Democracia y prácticas 
ciudadanas 
Democracia como forma de 
organización socio política y 
estilo de vida. 
Origen y evolución de la 
democracia. 
Democracia y justicia social. 
Espacios de participación. 
Ciudadanía. 
 

Derechos humanos. 
Generaciones de derechos. 
Los jóvenes como sujetos de 
derecho. 
Luchas por los derechos 
humanos. Mecanismos y 
organismos de protección. 
Vulneración de los Derechos 
Humanos. 
Nuevos derechos y garantías. 
Grupos con protección especial. 
 
Democracia y prácticas 
ciudadanas 
Sistemas políticos. Democracia y 
Autocracia. 
Democracia procedimental y 
democracia sustantiva. 
Formas de participación: 
movimientos sociales, partidos 
políticos, sindicatos. 
Construcción de lo público. 
Opinión pública. 
Medios masivos. Las prácticas 
comunicacionales. 
Estrategias de comunicación. La 
posición crítica frente a la 
comunicación. 

Antecedentes y estructura. 
Ruptura del orden constitucional. 
Mecanismos de reforma 
constitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
Democracia y prácticas 
ciudadanas 
Estado y Nación. 
Niveles de gobierno. Municipio. 
Provincia. Nación. 
Poderes de gobierno. 
Representatividad. 
Proceso de elaboración de leyes. 

 
5. 4. Ciencias Naturales 

5.4.1. Biología 
Objetivos 
o Comprender la realidad natural usando conceptos, teorías y modelos propios de la 

disciplina. 
o Interpretar modelos y teorías científicas, procesos de origen, y de continuidad y cambio en 

los seres vivos, en relación con los componentes del ecosistema. 
o Reconocer el organismo humano como sistema abierto, complejo y coordinado y  sus 

interacciones con el medio para el cuidado de la salud individual y social. 
o Reconocer los componentes de los sistemas del organismo humano y las relaciones entre 

sí, a partir del análisis de su estructura y las funciones de nutrición, coordinación, relación y 
reproducción. 

o Relacionar la estructura y las transformaciones de la materia de los seres vivos en general 
con la estructura y funcionamiento celular en particular. 
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 Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Sistemas 
Sistemas abiertos. Aplicación 
del concepto de sistemas a 
modelos sencillos. Entrada, 
transformación y salida de 
materia y energía. Aplicación del 
concepto a los sistemas del 
cuerpo humano relacionados 
con la nutrición. 
 
 
 
Características de los 
organismos 
Conceptos generales. Aplicación 
de los conceptos a reacciones 
básicas que se dan en los 
organismos: fotosíntesis, 
respiración, nutrición en el 
cuerpo humano. 
 
Niveles de organización de la 
materia.  
Conceptos básicos que hacen a 
cada nivel de organización: 
estructura del átomo, de las 
moléculas y sistemas. 
 
El Homo sapiens y sus 
sistemas orgánicos 
Sistema de la nutrición. 
Sistema digestivo. Alimentos y 
su composición química. 
Sistema respiratorio, 
intercambio gaseoso.  
Sistema circulatorio, 
composición de la sangre; 
entrada y salida de materiales 
del organismo.  
Estructura y función de los 
sistemas orgánicos y su relación 
con el aire y el agua.  

Sistemas 
Sistemas abiertos. Aplicación del 
concepto de sistemas a 
modelos. Entrada, 
transformación y salida de 
materia y energía. Aplicación del 
concepto a los sistemas del 
cuerpo humano relacionados 
con la coordinación y la 
reproducción. 
 
Características de los 
organismos 
La coordinación y la 
reproducción de los organismos: 
El ser humano. 
  
 
 
 
 
Niveles de organización de la 
materia.  
Uniones entre los átomos, 
estructuras de las moléculas y 
relación entre la estructura y la 
función de los sistemas. 
 
El Homo sapiens y sus 
sistemas orgánicos 
Respuesta, integración y control 
del organismo:  
Sistema osteo artro muscular. 
Integración de funciones: 
Sostén, postura y movimiento. 
Ejercicio y salud. 
Sistema nervioso. Coordinación 
nerviosa. Actos voluntarios e 
involuntarios. 
Recepción de estímulos: 
neuronas y sinapsis. Receptores 
y sentidos. S.N.P. y S.N.A. 

Sistemas 
Sistemas abiertos. Aplicación 
del concepto de sistemas a 
modelos de mayor 
complejidad. Entrada, 
transformación y salida de 
materia y energía. Aplicación 
del concepto relacionado con 
los modelos a nivel celular y 
ecosistémicos.  
 
Características de los 
organismos. Profundización 
de los conceptos 
relacionados con la 
estructura y la función de las 
células en los  niveles de 
organización de la materia. 
 
 
 
Niveles de organización de 
la materia. Biomoléculas y su 
relación con la estructura y la 
función de los sistemas 
vivientes. 
 
 
El origen de la vida 
Teorías sobre el origen de la 
vida. 
Condiciones físico químicas 
que permitieron la vida en la 
tierra. Teoría de Oparin. 
Experimento de Miller y Urey. 
 
Composición química de 
los seres vivos 
Biomoléculas, hidratos de 
carbono: composición 
química, monómeros y 
polímeros, funciones. Lípidos: 
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Sistema excretor. 
 
Captación y utilización de 
materia y energía 
El hombre y las tramas tróficas. 
La función de los 
descomponedores. Fotosíntesis 
y Respiración.  
Ciclo de la materia y flujo de la 
energía. Conceptos de materia y 
energía, formas y tipos de 
energía en los organismos.  
Fenómenos térmicos: calor y 
temperatura (corporal), escala y 
forma de medida; homeostasis 
de los organismos. 
Interacciones dentro del 
ecosistema: Ciclo hidrológico 
(estados del agua, composición 
química, lugares donde se la 
encuentra). Importancia del 
agua para los organismos. 
 
 

Cerebro humano. 
Sistema Endocrino: Las 
hormonas, la hipófisis, glándula 
maestra. Regulación de la 
secreción hormonal. 
Sistema inmunológico: barreras 
de defensas (específica e 
inespecíficas), inmunidad. 
Vacunas. 
Interacción entre  los sistemas. 
Salud. Relación entre sistemas 
biológicos  y conceptos de 
solución (química). 
 

propiedades: aminoácidos, 
importancia biológica y 
funciones. Ácidos nucléicos: 
nucleótidos, ADN y ARN: 
importancia y funciones. 
 
Transporte de sustancias a 
través de la membrana 
Composición y propiedades 
de la membrana celular. 
Modelo del mosaico fluido. 
Gradientes de concentración. 
Transportes pasivos: difusión 
simple, facilitada y ósmosis. 
Transportes activos: bomba 
de Na-K, Transportes en 
masa. Características 
generales. 
 
Unidad de vida  
La célula. Teoría celular. 
Estructuras y funciones 
celulares. Célula procariota y 
eucariota: diferencias. 
Diferencias entre célula 
animal y vegetal.  
Sustancias químicas que 
construyen a  las células. 
Transformaciones de la 
materia: Metabolismo celular 
(Respiración Celular y 
Fotosíntesis).  
  
La continuidad de la vida 
Reproducción celular: ciclo 
celular, fisión binaria, mitosis 
y meiosis. Gametogénesis. 
Características de cada 
proceso. Semejanzas y 
diferencias. 
Sistema reproductor 
masculino y femenino, 
Desarrollo sexual y  
Regulación hormonal, Ciclo 
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menstrual,  Métodos 
anticonceptivos y 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual. 
 
Ecología 
Definición y orígenes de la 
ciencia. Niveles implicados 
en el estudio ecológico. 
Poblaciones, definición, 
características (propiedades 
emergentes): disposición y 
densidad. 
Comunidad, definición, 
propiedades emergentes: 
relaciones interespecíficas 
(competencia depredación, 
parasitismo, simbiosis, 
mutualismo y comensalismo). 
 Ecosistema: definición de 
flujo de energía y ciclo de la 
materia. Niveles tróficos. 
Cadenas y redes tróficas 

 
 

5.4.2.Física y Química 
Objetivos 
o Analizar sistemas materiales diversos, aplicados a sistemas biológicos. 
o Aplicar nociones básicas de energía a transformaciones de la materia en distintos sistemas 

materiales, incluyendo los biológicos. 
o Comprender la importancia del agua para la vida a través del conocimiento de su 

composición química y propiedades físicas y químicas. 
o Explicar los estados de la materia utilizando el modelo cinético corpuscular y reconocer las 

transformaciones físicas y químicas de la materia. 
o Diferenciar la materia orgánica de la inorgánica a través de su origen y de los 

elementos que la componen, utilizando la tabla periódica para la búsqueda de datos 
básicos. 

 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Sistemas  
Sistemas abiertos. Aplicación 
del concepto de sistema a 
modelos sencillos: entrada, 

 
 
--- 
 

 
 
--- 
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transformación y salida de 
materia y energía en sistemas 
materiales. 
 
Componentes abióticos del 
ecosistema 
El agua, estados, composición 
química de la molécula de agua. 
Ciclo hidrológico. Agua potable. 
 
Materia y la energía 
Introducción al modelo cinético 
corpuscular: Constitución y 
estados de la materia. 
Materia orgánica e inorgánica, 
elementos que la 
forman. Manejo de tabla 
periódica y búsqueda de  datos 
de los elementos: Hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, carbono. 
 Sistemas materiales. Concepto 
de soluciones. 
Transformaciones de la materia 
(físicas y químicas) 
Energía en los organismos: 
calórica, cinética y potencial. 
Termómetros: tipos, unidades 
de medidas, formas de medir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.4.3.Física 
Objetivos 
o Comprender nociones básicas de conceptos de la física, vinculados a fenómenos de 

la vida cotidiana y de los cuales hacen uso otras disciplinas. 
o Intepretar la formulación matemática de algunos modelos simples, su aplicación y los 

resultados obtenidos de ésta. 
o Comprender los cambios de los modelos científicos, a lo largo de la historia de la 

ciencia. 
o Desarrollar la capacidad de observación de fenómenos físicos. 
 Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

--- Nociones de electricidad y 
magnetismo  
Carga eléctrica. Modelo de 

La física como disciplina 
científica 
Actitud científica. Ciencia, 
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partículas cargadas para explicar 
fenómenos de atracción y repulsión 
entre objetos cargados. Diferencias 
entre objetos cargados e imantados. 
Aproximación al concepto de campo 
eléctrico. Corriente eléctrica. 
Circuitos eléctricos. 
 
Nociones sobre fenómenos 
ondulatorios 
Distintos tipos de vibraciones y su 
relación con las ondas. 
Características de las ondas: 
frecuencia, longitud, amplitud. 
Propagación del sonido. Intensidad, 
tono y timbre. Resonancia. 
Reflexión del sonido: eco y 
reverberación.  
Espectro electromagnético. Región 
ultravioleta, visible e infrarroja. 
Materiales transparentes y opacos. 
Sombras. Color: por reflexión, por 
transmisión. Mezcla de luces por 
colores y de pigmentos coloridos. 
 
Nociones sobre temperatura y 
calor 
Aproximación al concepto de 
temperatura. Calor como 
transferencia de energía. Equilibrio 
térmico. 

tecnología y sociedad. La 
medición de la ciencia. 
Sistema internacional de 
medidas. Unidades 
fundamentales y derivadas. 
Equivalencias. 
 
 
Propiedades generales de 
la materia 
Concepto de volumen. 
Volúmenes de cuerpos 
regulares. Expresiones 
matemáticas para su cálculo. 
Volumen de cuerpos  
irregulares.  Concepto de 
masa. Instrumento de 
medida: balanza de precisión. 
Principio de conservación de 
la masa.  
Propiedades específicas de 
la materia 
Concepto de densidad. 
Densidades de materiales 
sólidos, líquidos y gaseosos.  
 
Interacción entre cuerpos: 
fuerzas  
Fuerzas fundamentales. 
Manifestación microscópica 
de las fuerzas: de 
rozamiento, magnética, 
eléctrica, gravitacional, 
fuerza. Peso. Ley de Hooke. 
Instrumento de medida: 
dinamómetro.  
 
Presión en fluidos 
Definición de presión. Presión 
de líquidos y en gases. 
Flotabilidad. Principios  de 
Arquímedes y de Pascal 

5.4.4.Química 
Objetivos 
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o Interpretar las propiedades de los estados de agregación macroscópicamente, empleando 
el modelo de partículas. 

o Identificar los elementos químicos por sus propiedades periódicas. 
o Relacionar y predecir la ubicación de los elementos en la Tabla Periódica y los diferentes 

enlaces químicos, en función de su distribución electrónica. 
o Reconocer la conservación de la masa y de los elementos en las reacciones químicas 

representadas mediante ecuaciones. 
o Diferenciar sustancias orgánicas e inorgánicas y explicar las propiedades de las sustancias 

en relación con la estructura atómica de los elementos constituyentes, su importancia y 
función en los organismos. 

o Utilizar metodología experimental: proponer hipótesis, diseñar la realización de 
observaciones, el registro y la comunicación en diferentes formatos y elaboración de 
conclusiones, y realizar procedimientos experimentales alternativos aplicando las medidas 
de seguridad en el ámbito de trabajo y en el manejo de sustancias.  

 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

--- Modelo de partículas 
Niveles de organización de la 
materia.  
Cambios de estados, fuerzas 
que interactúan. 
 
Sustancias simples y 
complejas 
Manejo de la Tabla Periódica. 
Métodos de separación y 
fraccionamiento.  
Nociones de concentración.  
Introducción a las uniones 
químicas. 
 
 

La materia y sus 
transformaciones  
Estados de agregación. 
Propiedades (inclusión del 
contexto microscópico)  
 
Sustancias y compuestos de 
distinta naturaleza 
La tabla periódica como 
ordenamiento de los elementos 
químicos. 
La teoría del octeto para las 
uniones químicas. Reacciones 
químicas: 
introducción. 
 
Las moléculas de los seres 
vivos 
Diferenciación  entre sustancias 
inorgánicas y orgánicas.  
Las biomoléculas: structura y 
función. 

 
5.5. Educación Tecnológica 
Objetivos 
o Intepretar los cambios y continuidades en las prácticas sociales a partir del acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana. 
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o Reconocer a las nuevas teconologías (NTIC´s) como instrumentos que permiten 
interactuar y transformar la realidad social. 

o Desarrollar habilidades comunicacionales que favorezcan el buscar, seleccionar y 
presentar información a partir de la utilización de NTIC´s. 

o Interactuar con la tecnología de manera natural, crítica y creativa. 
o Comprender y valorar las redes sociales como aplicaciones tecnológicas en los procesos 

comunicacionales. 
 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Conocimiento instrumental 
de la computadora como 
herramienta tecnológica 
Las computadoras y sus 
usos. 
Hardware: dispositivos 
Software: concepto básicos 
generales y clasificación. 
 
Nociones básicas de 
aplicaciones para 
representar información 
Procesador de textos: 
entorno de trabajo, creación 
de un documento y edición 
básica. 
Editor de imágenes: entorno 
de trabajo, diseño y 
transformación de la imagen. 
 
 
 
 
Habilidades 
comunicacionales y 
reflexión crítica sobre las 
aplicaciones de tecnología 
en los aspectos 
socioculturales 
El procesador de textos: 
escritura colaborativa de 
documentos y su 
presentación.  
Organizadores gráficos.  

Conocimiento instrumental de 
la computadora como 
herramienta tecnológica 
Herramientas básicas del 
sistema operativo. 
Soportes para archivar 
información. Unidades de 
almacenamiento. 
 
Nociones básicas de 
aplicaciones para representar 
información 
Procesador de textos: edición 
avanzada. 
Editor de imágenes: uso de la 
imagen en diferentes textos. 
Animación.  
Planilla de cálculo: entorno de 
trabajo. Diseño y uso con 
operaciones básica. 
 Introducción a las 
presentaciones multimediales. 
 
Habilidades comunicacionales 
y reflexión crítica sobre las 
aplicaciones de tecnología en 
los aspectos socioculturales 
Criterios de presentación de 
información con distintas 
herramientas.  
Internet: adquirir criterios para 
aprender  a seleccionar y 
socializar información 

Conocimiento instrumental 
de la computadora como 
herramienta tecnológica 
Herramientas avanzadas del 
sistema. 
Instalación de programas 
Seguridad y resguardo de la 
información. 
 
Nociones básicas de 
aplicaciones para 
representar información 
Procesador de textos: escritura 
colaborativa de documentos y 
su presentación.  
Organizadores gráficos.  
Uso de simuladores 
Editor de imágenes con sonido 
digital. 
Planilla de cálculo: uso 
avanzado. Bases de datos. 
 
Habilidades 
comunicacionales y reflexión 
crítica sobre las aplicaciones 
de tecnología en los 
aspectos socioculturales 
Redes: concepto y clasificación 
Derechos de autor y tipos de 
licencia.  Las TICs usadas por 
los adolescentes en las 
relaciones sociales. Uso de 
simuladores 
Editor de imágenes con sonido 
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avanzado. 
Bases de datos. 

digital. Planilla de cálculo: uso 
avanzado Bases de datos.. 

 
5.6. Lengua Extranjera: Inglés 
Objetivos 
o Interpretar distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas 

principales,  organización,  formato, registro de los mismos. 
o Desarrollar gradualmente el proceso de escritura acorde al nivel, tales como cartas, 

diálogos, descripciones, mensajes. 
o Analizar distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una 

mirada globalizadora que abarque aspectos sintácticos, semánticos y  pragmáticos. 
o  Reflexionar sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las 

diferentes estructuras, modalidades, elementos de cohesión y  coherencia. 
o  Comprender la información global y específica en mensajes orales en situaciones 

habituales de comunicación (expositivo, simulación, role-play)  
o Desarrollar un repertorio léxico adecuado al nivel y reflexionar sobre las clases de 

palabras. 
 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Tipos textuales 
Descripción de personas y 
lugares. Información 
personal.  
Descripción de gustos y 
preferencias. 
 
Repertorio léxico 
La escuela: materias, 
horarios, artículos de librería.  
Los amigos y la familia: 
relaciones de parentesco. 
Partes del cuerpo. 
La casa: partes de la casa. 
mobiliario, accesorios.  
La ciudad: lugares públicos, 
negocios, edificios históricos. 
 
 
 
Reflexión sobre la lengua 
Caso genitivo. Verbo 
modálico  CAN. Verbo TO 
BE. Verbo HAVE GOT. 

Tipos textuales 
Descripción de rutinas, estilos de 
vida, dieta balanceada y  acciones 
del momento. 
 
 
Repertorio léxico 
Estilos de vida y rutinas: partes del 
día, organización horaria, 
comidas. Hobbies y tiempo libre: 
internet, deportes, instrumentos 
musicales. Comidas y bebidas: 
dieta. Frutas, vegetales, carnes, 
lácteos, cantidades, platos 
saludables. Fiestas y festivales: 
meses y estaciones del año, 
climas, rituales, ropa, eventos. 
 
Reflexión sobre la lengua 
Presente Simple. Frases 
interrogativas. Adverbios de 
frecuencia. Pronombres 
personales, contables e 
incontables. Expresiones de 

Tipos textuales 
Narración de eventos del 
pasado y de biografías. 
Descripción de paisajes, 
normas y reglas.  
 
Repertorio léxico 
Vacaciones: lugares, paisajes, 
tipos de vacaciones, 
accidentes geográficos.  
Eventos del pasado: 
accidentes, anécdotas, vida en 
el pasado, la ciudad antigua. 
Nuestro planeta: países, 
comparaciones entre países, 
culturas, paisajes. 
 
 
 
Reflexión sobre la lengua 
Verbo modálico  MUST 
MUSTN´T. Verbo TO BE en 
pasado. THERE BE en 
pasado. 
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Pronombres subjetivos. Modo 
imperativo. Presente simple.  
Preposiciones de lugar. 
 

cantidad. Preposiciones de 
tiempo. Conectores. Presente 
Continuo. 

Pasado Simple. Expresiones 
adverbiales referentes al 
pasado. Preposición. Adjetivos 
en grado comparativo y 
superlativo. 

 
5.7. Lenguajes Artísticos-Comunicacionales 
5.7.1Musical 
Objetivos 
o Percibir, comprender e interpretar el leguaje musical. 

 Reconocer y valorar producciones musicales de autores regionales, nacionales y 
latinoamericanos. 

o Incorporar el código de la escritura musical a través del dictado rítmico. 
o Producir y comunicar mensajes utilizando el lenguaje de la música de acuerdo al             

entorno. 
 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Códigos del lenguaje musical y 
producción musical. 
El sonido: fuentes sonoras y 
propiedades del sonido. 
Notación musical: pentagrama, 
figuras, silencios. La escala 
musical. 
Escritura musical. Diferencias 
rítmicas. Compás  simple  y 
compuesto. La escala musical. 
Los silencios. 
Producción artística del 
entorno y  patrimonio cultural. 

Características de la música 
folklórica en Argentina. 
Especies musicales e 
instrumentos. Principales 
exponentes. 
Claves y alteraciones. Estructura 
musical de la canción. Formas 
musicales. 
Ritmos de complejidad 
progresiva.  
El patrimonio cultural y la 
producción artística en 
Argentina.  

La obra musical y los procesos 
creativos en Latinoamérica. 
Especies musicales, ritmos e 
instrumentos. 
Principales exponentes. 
La producción musical. 
Individuales- grupales- 
colectivas. 
 
 

 
 
 
5.7.2.Visual 
Objetivos 
o Comprender e interpretar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de las   

imágenes del entorno natural y cultural. 
o Adoptar el lenguaje visual y plástico para expresar emociones y sentimientos, vivencias 

ideas, contribuyendo a la comunicación y la reflexión crítica. 
o Analizar las producciones del patrimonio cultural artístico de distintas épocas.  
o Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización creativa. 
o Aprehender el uso de diversas técnicas plásticas y las tecnologías de la información y la    

comunicación para aplicarlas a las propias creaciones. 



 
 

 
                  Consejo Superior 
 

  Corresponde Resolución Nº 432/2013  
 

 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Los códigos del lenguaje 
visual.  
Elementos que conforman la 
imagen plástica. El punto y la 
línea en la estructura interna. 
Las líneas descriptivas y 
expresivas. 
La forma: abierta, cerrada, 
límites lineales, contorno, 
superficie.  Formas 
geométricas. 
El color como fenómeno físico 
y visual. Color local,  binario, 
terciario. 
Información sensorial. La 
percepción. Reproducción. 
Elementos componentes de las 
imágenes plásticas. 
El patrimonio cultural y la 
producción artística en el 
mundo. Historia,  
características y principales 
exponentes. 

Los códigos del lenguaje visual. 
Proporción de la figura humana y 
de los objetos. Leyes de la 
composición. Síntesis y 
geometrización. 
Texturas visuales, táctiles, 
naturales y artificiales. 
El color: complementarios, 
gamas, policromático  y 
monocromático. 
Información sensorial. 
Percepción de los objetos y sus 
proporciones. 
El patrimonio cultural y la 
producción artística en el mundo. 
Historia y características. 
Principales exponentes. 

Los códigos del lenguaje visual.  
Tridimensión. Distintos puntos 
de vista: perspectiva. 
Volúmen: sombras e iluminación. 
Planos de la imagen: historieta. 
Elementos de la comunicación 
visual. Textos, tipografías, 
logotipos. Publicidad y 
propaganda.  
Información sensorial. 
La información del mundo 
exterior. 
Las sensaciones visuales y 
táctiles. 
Las emociones, asociaciones 
significativas. 
El patrimonio cultural y la 
producción artística en el mundo. 
Historia, características y 
principales exponentes. 

 
 
5.7.3.Talleres Optativos11 
Objetivo 
o Participar en espacios de producción artística según los intereses y potencialidades 

creativas de los estudiantes 
 
1.- Teatro 
Teatro  tradicional y contemporáneo. Teatro Argentino 
Obras clásicas y contemporáneas. 
Representación de la historia. Habilidades y técnicas de la voz, respiración, otras. 
El actor, la palabra y la escena. Personificación. 
Puesta en escena. 
 

                                                      
11 Cada alumno/a deberá cursar un taller anual en cada año del Ciclo Básico de la Educación Secundaria. La institución organizará al inicio 
de cada año los distintos talleres, pudiendo habilitar otros espacios opcionales, además de los propuestos, oportunamente aprobados por el 
Órgano Colegiado que corresponda. A partir de dicha opción, el mismo se incorporará a los espacios curriculares obligatorios del año de la 
escolaridad que transita el/la alumno/a. 
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2.- Canto coral 
Coros  tradicionales y contemporáneos. 
Lectura musical. Práctica coral. Técnica vocal y respiración 
Obras a ejecutar. Elección de repertorio. 
 Interpretación. Presentación pública. Reflexión sobre la propia producción 
   
3.- Fotografía 
Fotografía tradicional y contemporánea. Tipos. 
Técnicas de captación de la imagen. Condiciones y disposictivos. 
Práctica de toma de imagen con cámara con negativos de papel y en cámaras  digitales. 
Revelado. Análisis de la fotografía. 
Exposición fotográfica: selección de imágenes, armado y evaluación de la muestra. 
 
4.- Danza 
Uso sensible y creativo del lenguaje propio de la danza. Danza tradicional y contemporánea. 
Danzas argentinas. 
Secuencia de movimientos y coreografías. Técnica y expresividad. Conciencia del 
movimiento y del cuerpo.  
El hecho dancístico en su contexto. Montaje de  bailes tradicionales y populares. 
  Reflexión sobre la propia producción. 
 
5.8. Educación Física 
Objetivos 
o Desarrollar habilidades motrices para el mejoramiento de la salud, la calidad de vida y el 

fortalecimiento de las relaciones humanas. 
o Promover la construcción de la corporeidad, la consolidación de hábitos posturales de 

higiene y la actividad motriz sistemática. 
o Diseñar y utilizar distintas formas de comunicación relacionadas con las prácticas 

corporales y motrices.  
o Promover acciones tendientes al disfrute estético y la protección del ambiente. 
o Reflexionar críticamente sobre la propia corporeidad y los modelos corporales mediáticos 

circulantes. 
o Aplicar planteos estratégicos y dar resolución técnica-táctica en situaciones de juego. 
 
Contenidos 

Primer  Año Segundo  Año Tercer  Año 

Corporeidad y motricidad 
1.- Constitución corporal: 
capacidades motoras, 
capacidades físicas y 
hábitos saludables. 
 
 
2.- Conciencia corporal: la 

Corporeidad y motricidad 
1.- Constitución corporal: 
capacidades motoras, 
capacidades físicas y hábitos 
saludables. Prácticas 
gimnásticas. 
 
2.- Conciencia corporal: imagen 

Corporeidad y motricidad 
1.- Constitución corporal: 
capacidades motoras y físicas  
acorde a los requerimientos de 
las prácticas gimnásticas. 
Hábitos saludables en 
situaciones específicas. 
2.- Conciencia corporal: imagen, 
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representación mental de la 
propia constitución corporal, 
en el vínculo con el otro y en 
la relación con el medio. 
 
 
 
3.-Habilidades motrices:  
juegos deportivos 
individuales y colectivos. 
Fundamentos técnico-
tácticos y reglamentarios: 
ejecución individual y grupal. 
 
Corporeidad y 
sociomotricidad 
1.- La construcción del juego 
deportivo y el deporte 
escolar: 
juegos colectivos. Roles y 
funciones. Diseño, 
modificación y participación 
de juegos colectivos. 
2.- La comunicación 
corporal: práctica de 
actividades corporales y 
expresivas. 
 
 
Corporeidad y motricidad 
en relación con el 
ambiente 
1.- La relación con el 
entorno: actuación motriz y 
cuidado del medio natural. 
2.- La vida cotidiana en 
ambientes naturales: el 
campamento, normas de 
convivencia y seguridad. 
3.-Las acciones motrices en 
la naturaleza: exploración 
sensoperceptiva. Actividades 
ludomotrices y juegos 
deportivos. 

corporal. Percepción de la 
trayectoria del cuerpo o de 
algunos de sus segmentos en el 
espacio. El cuidado propio y el 
de los otros en actividades 
deportivas y de riesgo. 
3.-Habilidades motrices: juegos 
deportivos individuales y 
colectivos. Fundamentos 
técnico-tácticos y 
reglamentarios: ejecución 
individual y grupal 
 
Corporeidad y 
sociomotricidad 
1.- La construcción del juego 
deportivo y el deporte escolar: 
juegos colectivos. Estrategias de 
ataque y defensa. Juegos y  
deportes: roles y funciones. 
Puestos específicos en 
diferentes deportes. 
2.- La comunicación corporal: 
acciones motrices con 
finalidades expresivas. 
 
Corporeidad y motricidad en 
relación con el ambiente 
1.- La relación con el entorno: 
actuación motriz y cuidado del 
medio natural. 
2.- La vida cotidiana en 
ambientes naturales: el 
campamento, normas de 
convivencia y seguridad. 
3.- Las acciones motrices en la 
naturaleza: exploración 
sensoperceptiva. Actividades 
ludomotrices y juegos 
deportivos. 

autoconocimiento. Capacidades 
corporales y movilidad articular. 
El ritmo respiratorio y la 
regulación del esfuerzo. El 
cuidado propio y el de los otros 
en actividades deportivas y de 
riesgo. 
3.-Habilidades motrices: juegos 
deportivos individuales y 
colectivos. 
 
 
 
 
Corporeidad y 
sociomotricidad 
1.- La construcción del juego 
deportivo y el deporte escolar:  
juegos colectivos. Resolución 
técnica de estrategias de ataque 
y defensa. Juegos y  deportes: 
sub-roles estratégicos.  
2.- La comunicación corporal: 
acciones motrices con 
finalidades expresivas  
 
 
Corporeidad y motricidad en 
relación con el ambiente 
1.- La relación con el entorno:  
actuación motriz y cuidado del 
medio natural. 
2.- La vida cotidiana en 
ambientes naturales: el 
campamento, normas de 
convivencia y seguridad. 
3.-Las acciones motrices en la 
naturaleza: exploración 
sensoperceptiva. Actividades 
ludomotrices y juegos 
deportivos. 
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5.9. Tutoría 
Objetivos12 
o Reconocer y atender las biografías escolares y su relevancia a lo largo de todo el trayecto 

escolar de los estudiantes. 
o Favorecer el despliegue de estrategias de integración de los estudiantes a las propuestas 

pedagógicas de diversas disciplinas. 
o Orientar, acompañar y apoyar a los estudiantes en su trayectoria escolar brindando 

recursos, herramientas y estrategias que lo acerquen al universo del estudio. 
o Problematizar las diferentes redes de significado que se presentan en las situaciones 

escolares, favoreciendo su abordaje y con el objeto de enriquecer la experiencia escolar. 
o Fortalecer las vinculaciones de los estudiantes con el grupo de pares y docentes para 

promover climas áulicos favorables a la convivencia en el colegio. 
o Desarrollar experiencias genuinas de participación institucional y socio-comunitaria 

tenientes a favorecer prácticas democráticas con los estudiantes. 
 
6.  CICLO ORIENTADO: OBJETIVOS GENERALES Y CONTENIDOS PARA LOS CAMPOS 
DE CONOCIMIENTO 
 
6.1. FORMACIÓN GENERAL 
 
 

4º Año 5º Año 6º Año 

 Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Historia 

 Geografía 

 Ciudadanía 

 Biología 

 Física 

 Química 

 Lengua Extranjera: 
Inglés 

 Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales 

 Educación Física 

 Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Historia 

 Geografía 

 Ciudadanía 

 Biología 

 Física 

 Química 

 Lengua Extranjera: Inglés 

 Metodología de la     
Investigación  

 Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales 

 Educación Física 

 Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Historia 

 Geografía 

 Biología 

 Física 

 Química 

 Lengua Extranjera: Inglés 

 Psicología 

 Filosofía 

 Educación Física 

 
     6.1.1. LENGUA Y LITERATURA  

                                                      
12 El espacio de tutoría busca garantizar un tiempo escolar flexible destinado a la escucha de opiniones y percepciones, temores, deseos y 
aspiraciones de los/as jóvenes, con el objeto de generar una ligazón con ellos/as buscando diversas vías para su abordaje e intervención 
sostenida. La misma estará dirigida a potenciar mejores condiciones de escolaridad por lo cual los contenidos serán diseñados anualmente 
según las necesidades de cada grupo de clase. 
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OBJETIVOS 

 Desarrollar competencias lingüísticas de la oralidad y la escritura, acorde a contextos 
comunicativos diversos. 

 Interpretar textos orales y escritos con distintos propósitos y estrategias, en diferentes 
soportes.   

 Establecer relaciones del discurso literario con otros discursos sociales. 

 Enriquecer el léxico a partir de situaciones de interpretación, comprensión y producción de 
textos orales y escritos. 

 Reflexionar sobre la lengua como sistema, norma y uso, a partir de situaciones concretas 
de producción. 

 
CONTENIDOS 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Literatura 
La especificidad de la literatura. 
Aspectos que la distinguen: el 
carácter ficcional y la función 
estética. Verosimilitud. 
Géneros  literarios 
tradicionales: narrativo, lírico, 
dramático. 
El subgénero narrativo cuento. 
El cuento: folclórico y el 
moderno: características, 
similitudes y diferencias.   
Aspectos que los identifican: 
espacio, tiempo, personajes. 
Diferentes voces. Puntos de 
vista del narrador. La ironía. 
Lectura de diferentes tipos de 
cuentos desde perspectivas 
variadas Categorías de 
análisis: nivel de la Historia y 
nivel del Relato.  
El subgénero narrativo  novela: 
surgimiento.  Similitudes y 
diferencias con el cuento.  
Aspectos que la identifican: 
estructura, tiempo, espacio, 
personajes. Polifonía: narrador, 
discurso directo, indirecto. 
Lectura de novelas de relativa 
complejidad. 

Literatura 
La literatura: diversidad de 
definiciones a través del tiempo. 
El texto literario como creación 
artística. 
Relación de la literatura con 
otros discursos sociales. 
Los géneros literarios. Polémica 
sobre el tema. Géneros 
discursivos primarios y 
secundarios. 
El discurso narrativo breve: 
cuento. Abordaje de los textos, 
según las temáticas planteadas. 
Aspectos que los identifican: 
espacio, tiempo, personajes. 
Diferentes voces. Puntos de 
vista del narrador. Lectura de 
diferentes tipos de cuentos 
desde perspectivas variadas 
Categorías de análisis: nivel de 
la Historia y nivel del Relato. 
Polifonía: discurso directo, 
indirecto, indirecto libre. 
Focalización interna y externa. 
El discurso narrativo extenso: 
novela: Características. 
Aspectos. Tipos de novelas.  
Polifonía: 
Intertextualidad. Parodia. 

Literatura 
La literatura como construcción 
de la identidad nacional. Canon 
tradicional. Necesidad de 
homogeneización del saber. 
Autores y obras más 
representativos. La literatura 
argentina. 
Intertextualidad.  La ironía y la 
parodia como forma de 
intertextualidad más compleja.  
La creación literaria y el proceso 
de producción, circulación y 
recepción de las obras: 
simbología. 
.Relación de los textos literarios 
con los demás discursos 
sociales y artísticos. Apertura 
del canon y nuevas formas 
literarias. Tratamiento de 
diferentes temáticas: alteridad, 
otredad, sexualidad, memoria e 
identidad. 
El ensayo: características del 
género. 
El discurso narrativo breve: 
cuento. Abordaje de las 
temáticas planteadas en la 
narrativa breve: visión de la 
conquista en la literatura 
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El género poético: 
características. La 
condensación en la poesía. 
 El Yo lírico. Recursos 
retóricos: metáfora, 
personificación, imágenes 
sensoriales, hipérbole, 
comparación. 
Lengua oral y escrita 
Variedades y registro de la 
lengua oral. Jergas y lenguajes 
profesionales y su 
funcionalidad en los discursos 
literarios y no literarios. 
Repertorio léxico. 
Secuencias predominantes en 
los discursos narrativos 
expositivos, narrativos y 
argumentativos. 
Recursos y estrategias básicas 
de los textos expositivos y 
argumentativos 
Lectura analítica del material 
bibliográfico seleccionado a 
ese fin. 
Reflexión metalingüística a 
partir de la producción 
textual. 
Propiedades del texto: 
coherencia, cohesión, 
adecuación, corrección. 
Actividades de escritura, a 
partir de un texto literario: 
carta, noticia periodística, 
descripción, síntesis del 
argumento, comentario, etc. 
Abordaje de la gramática a 
partir de la producción de 
textos.  El sujeto tácito.  
Uso correcto del pronombre. 
Clases de palabras: adjetivo, 
sustantivo, verbo pronombre. 

Relaciones contextuales. 
Distinción de diferentes 
discursos sociales  incluidos en 
la obra literaria.  
El género teatral: 
características. Historia: origen 
y desarrollo. Teatro tradicional y 
actual. Clasificación de las 
obras teatrales: la sátira y lo 
absurdo. La concepción de 
héroe y antihéroe. Teatro 
clásico y moderno. 
Lengua oral y escrita.  
La exposición oral. Estructura. 
Análisis e interpretación de 
textos expositivos acordes a la 
temática: marcos teóricos, nota 
enciclopédica, biografías, etc. 
Texto argumentativo. Clases de 
textos argumentativos. Forma 
de organización. Estrategias 
argumentativas básicas: 
oposición, cita de autoridad, 
enumeración, definición, 
ejemplos, etc. Producción de 
discursos argumentativos: 
reseña, carta de lectores. 
El informe: características. 
Estructura. 
Escritura del  de un informe. 
Reflexión metalingüística a 
partir de la producción textual 
 Uso de conectores, tipos. Uso 
del verbo,  el discurso directo: 
formas de introducirlo. Régimen 
preposicional, de acuerdo con 
los requerimientos verbales. 
Signos de puntuación: uso de 
comillas. guiones, raya de 
diálogo. 

latinoamericana, la figura del 
“otro” según el contexto de 
ficción y de producción. 
El discurso narrativo extenso: 
novela: Características. 
Aspectos. Tipos de novelas.  
Polifonía: 
Intertextualidad. Parodia. 
Relaciones contextuales. 
Distinción de diferentes 
discursos sociales incluidos en 
la obra literaria.  
El género teatral: 
características. Historia: origen 
y desarrollo.  Clasificación de 
las obras teatrales: la sátira y lo 
absurdo.  
El abordaje de obras teatrales 
según temáticas planteadas: 
teatro y política (memoria e 
identidad, “otredad”, exilio, etc.) 
Lengua oral y escrita 
Producción de discursos 
argumentativos. El texto 
argumentativo. 
Formas de organización. 
Estrategias  argumentativas 
más complejas: ironía, paradoja, 
etc. 
Marcas del enunciador en el 
texto: subjetivemas, 
ideologemas. 
Escritura de textos 
argumentativos: opinión, 
reseña.  
Reflexión metalingüística a 
partir de la producción escrita 
Oración simple y compuesta. 
Uso correcto de los 
pronombres/relacionantes/coord
inantes. El verbo. El discurso 
referido. 

 
6.1.2. MATEMÁTICA  
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OBJETIVOS 

 Justificar los algoritmos convencionales y/o procedimientos utilizados para la solución de 
un problema. 

 Interpretar información matemática presentada en forma oral, escrita o visual. 

 Estimar, interpretar y comunicar los resultados de los cálculos comprobando su 
razonabilidad. 

 Resolver situaciones problemáticas con Números Reales.  

 Emplear diferentes estrategias para modelizar situaciones problemáticas.  

 Formular  conjeturas sobre el comportamiento de distintas gráficas  de funciones teniendo 
en cuenta el fenómeno que representa cada una de ellas o su expresión algebraica. 

 
CONTENIDOS 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Funciones  
Función cuadrática. 
Raíces, eje de simetría, vértice. 
Intervalos de crecimiento, 
decrecimiento. Intervalos de 
positividad y negatividad. 
Construcción del gráfico. 
Dominio e Imagen.  Ecuaciones 
de segundo grado. Fórmula 
resolvente.  
Forma canónica. Forma 
factorizada. Propiedades de las 
raíces de la función cuadrática.  
Función Polinómica. Funciones 
pares  e impares. Intervalos de 
crecimiento, decrecimiento. 
Intervalos de positividad y 
negatividad. Gráficas 
Polinomios 
Definición. Grado y 
características. Especialización 
de un polinomio. Suma, Resta,  
Productos y División de 
polinomios. Operaciones 
combinadas. Teorema del resto. 
Regla de Ruffini. Divisibilidad  de 
polinomios.  
Factorización de polinomios: 
factor común, diferencia de 
cuadrados, factor común por 

Números reales 
Números irracionales: 
definición y ejemplos. 
Números reales. Densidad del 
conjunto de los números 
reales. Ubicación en la recta 
numérica. Operaciones con 
radicales: simplificación, suma, 
resta, multiplicación y división. 
Racionalización de 
denominadores. Ejercicios 
combinados y ecuaciones. 
Problemas de aplicación. 
Funciones 
Función Racional. 
Determinación de raíces. 
Ordenada al origen. Asíntotas 
horizontal y vertical. Dominio e 
imagen. Gráfica de la función 
Racional. Aplicaciones. 
Logaritmación. Logaritmos 
decimales y naturales. 
Propiedades de la 
logaritmación. Cambio de 
base. Ejercicios combinados. 
Función Exponencial: 
definición y ejemplos. Dominio 
e imagen. Raíces. Ordenada 
al origen. Asíntotas. 
Crecimiento y decrecimiento. 

Sistemas de medición  
De ángulos 
Ángulos orientados- ángulos 
centrados-Sistema de medición 
de ángulos: sexagesimal y 
radial. La circunferencia 
trigonométrica. 
Conversión de ángulos de un 
sistema a otro .Problemas 
geométricos. Área de un sector 
circular. Longitud de un  arco. 
Fórmulas. Problemas 
Trigonometría: Relaciones  
trigonométricas: Introducción de 
seno, coseno, tangente, 
secante, cosecante, cotangente 
de un  ángulo. Reducción de 
ángulos al primer cuadrante. 
Signos en los cuatro 
cuadrantes. Deducción de los 
valores de las seis relaciones 
trigonométricas para ángulos de 
0º, 30º, 45º, 60º, 90º,180º,270º. 
Relación Pitagórica.  
Identidades aplicando las 
equivalencias entre las 
relaciones trigonométricas. 
Ecuaciones trigonométricas 
Resolución de triángulos 
oblicuángulos 
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grupos, trinomio cuadrado 
perfecto. Raíces de polinomios 
con coeficientes enteros. 
Teorema de Gauss. Polinomios 
primos. 

Ecuaciones exponenciales: 
resolución gráfica y analítica. 
Aplicaciones de la función 
exponencial. 
Función logarítmica: definición 
y ejemplos. Dominio e imagen. 
Raíces. Ordenada al origen. 
Asíntotas. Crecimiento y 
decrecimiento. Ecuaciones 
logarítmicas: resolución gráfica 
y analítica. Aplicaciones de la 
función logarítmica.  
Estadística 
Concepto. Recolección de 
datos. Tipos de datos. 
Presentación gráfica de datos 
cuantitativos y cualitativos. 
Distribuciones de frecuencias. 
Medidas de tendencia central. 
Medidas de posición. Medidas 
de variabilidad. 

Teorema del seno. Teorema  
del coseno. Problemas de  
aplicación. 
Funciones 
Función trigonométrica. Gráfica 
de las funciones 
trigonométricas: sen, cos, con la 
modificación de sus parámetros. 
Cálculo de: ángulo  de fase, 
período, amplitud, frecuencia. 
Intervalos e inecuaciones. 
Funciones por partes. 
Límite de funciones. Límites 
infinitos. Límites cuando x 
tiende a infinito. Límites 
Indeterminados. Límites cuando 
x tiende a “a”. Límite  de sen x/x 
para x tendiendo a 0. 
Continuidad de Funciones.  
 

 
 
6.1.3. CIENCIAS SOCIALES 
  
HISTORIA 
OBJETIVOS 

 Analizar y comprender el pasado a partir de una concepción de la historia como 
construcción social problemática y diversa realizada desde el presente. 

 Reconocer e integrar las dimensiones que intervienen en las formas de organización 
sociopolítica y en la producción y reproducción socioeconómica y sociocultural. 

 Analizar la complejidad de los procesos sociales en diferentes escalas espaciales y 
temporales, identificando actores sociales con sus conflictos, intereses, puntos de vista, 
como así también diferentes formas de organización social. 

 Apropiarse del lenguaje específico de la disciplina, comunicarlo a través de la 
argumentación oral y otras formas de expresión, utilizando diferentes medios o soportes 
escritos, orales, audiovisuales. 

 
   CONTENIDOS 

Cuarto año Quinto año Sexto año 

Europa y América Siglo 
XVIII hasta 1914 
El conocimiento histórico: la 

Europa y América Siglo XX 
Historicidad del ser humano: 
narración y conciencia histórica. 

Argentina Siglo IX y XX 
Los grandes paradigmas de la 
historiografía. Estructura y 
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historiografía y el historiador. 
El objeto y el sujeto en la 
Historia. 
Formas de organización 
sociopolítica.  
Los cuestionamientos al 
orden sociopolítico del 
Antiguo Régimen. La 
Revolución Francesa y el 
ciclo de las revoluciones 
burguesas. El impacto 
revolucionario en América y 
el proceso de construcción 
de la ciudadanía. La 
conformación de los Estados 
en América Latina.  
Producción y 
reproducción 
socioeconómica. 
Los cuestionamientos al 
orden socioeconómico del 
Antiguo Régimen. 
Industrialización en Europa y 
los Estados Unidos. 
Transformaciones en la vida 
urbana y rural. La expansión 
imperialista de fines del siglo 
XIX, su impacto en América 
Latina. Economías primarias 
de exportación. La Paz 
Armada: alianzas europeas 
y bloques enfrentados.  
Producción y reproducción 
sociocultural 
Cuestionamientos 
ideológicos al Antiguo 
Régimen. Liberalismo 
político y económico, 
positivismo, nacionalismos, 
anarquismo, sindicalismo y 
socialismo. Sociabilidad y 
espacio público en el siglo 
XIX. El impacto del ideario 
liberal y el socialismo en 

La Historia como construcción 
social.  
Formas de organización 
sociopolítica 
La Primera Guerra Mundial. La 
revolución rusa. Ascenso de 
regímenes totalitarios. La 
Segunda Guerra Mundial. El 
mundo bipolar. El proceso de 
descolonización. Crisis 
hegemónica y transformaciones 
socio-políticas en América Latina 
en la segunda mitad del siglo XX. 
Populismos y socialismos. 
Terrorismo de Estado y retorno de 
las democracias en América 
Latina. Derrumbe del bloque 
soviético.  
Producción y reproducción 
socioeconómica 
La crisis de 1929 sus 
repercusiones en el resto del 
mundo. El Estado de bienestar El 
impacto de las guerras mundiales 
en las economías americanas. 
Nacionalismo económico. 
Disciplinamiento de las 
economías latinoamericanas. La 
economía globalizada de fin de 
siglo. 
Producción y reproducción 
sociocultural 
Las sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. La ideología 
burguesa, sindicatos y partidos 
obreros. El nazismo y su 
concepción de “pureza racial”. El 
nuevo orden en la sociedad 
global. Las nuevas izquierdas y 
los movimientos sociales frente a 
los procesos de globalización. 

acontecimiento. Crisis de la 
historiografía y nuevos enfoques. 
Memoria, Historia y pasado 
reciente. 
Formas de organización 
sociopolítica  
El movimiento independentista en 
el Río de La Plata. El caudillismo. 
Constitución del Estado Nacional 
Argentino. El régimen oligárquico. 
La ampliación de la ciudadanía. 
Fraude electoral y violencia 
política. La democracia de masas. 
La ilegitimidad política. El Estado 
burocrático- autoritario. El 
terrorismo de Estado. El retorno 
de la democracia. 
Producción y reproducción 
socioeconómica. 
Reordenamiento del orden 
económico y diferencias 
regionales. La economía primaria 
exportadora. Sector industrial. 
Crisis y nuevas políticas 
económicas. Estado 
intervencionista-distributivo. 
Inestabilidad económica. El 
desarrollismo. Concentración 
económica. Neoliberalismo.  
Producción y reproducción 
sociocultural 
El impacto de la revolución y la 
guerra en la sociedad. El ideario 
de la generación del 37 Orden y 
Progreso. Crecimiento urbano y 
diversificación social. La cuestión 
social. Estado, movimiento obrero 
y redistribución de la riqueza. 
Agudización de los conflictos y 
resistencia social. La cultura bajo 
el terrorismo de Estado. La lucha 
por los Derechos Humanos. 
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América Latina. 

 
GEOGRAFÍA    
      OBJETIVOS 

 Analizar el espacio geográfico como proceso, producto y productor de la sociedad. 

 Comprender e interpretar problemas sociales y territoriales contemporáneos. 

 Interpretar la organización espacial, utilizando conceptos de las Ciencias Sociales. 

 Reconocer ejes transversales en estudios de casos según diferentes escalas de análisis. 
         

CONTENIDOS 

Cuarto año 
Escala  de análisis: Global 

Quinto año 
Escala de análisis: América 

Sexto año 
Escala de análisis: 
Argentina 

Procesos, formas de 
organización y de 
valorización de los 
territorios. 
El espacio mundial a través del 
tiempo. 
Formas de organización 
política y económica, 
principales áreas de conflicto y 
tensión en el mapa político 
mundial.  
Procesos de integración y 
fragmentación en el mundo 
actual.  
Redes de circulación, 
comunicación, transporte, 
como nuevas formas de 
organización de la producción 
global. 
Diversidad cultural y 
desigualdad en el Mundo. 
Sistemas de objetos y 
acciones en el territorio 
Los espacios y su desigual 
inserción en el marco de la 
globalización. Niveles de 
desarrollo. 
Proceso de urbanización,  
producción industrial y 
economías terciarizadas.  

Procesos, formas de 
organización y de valorización 
de los territorios. 
Los orígenes de la diversidad 
cultural y la desigualdad. 
Formas de organización política 
y económica, principales áreas 
de conflicto y tensión en el 
mapa político: estados 
nacionales, plurinacionales; 
colonias y dependencias. 
Los territorios americanos a 
través del tiempo. 
América en el capitalismo 
global: procesos productivos y 
valorización diferencial del 
espacio. Las relaciones 
internacionales. El poder  del 
Estado, organizaciones 
transnacionales, medios 
masivos de comunicación y de 
la acción colectiva. 
Globalización, procesos 
productivos y valorización 
diferencial del espacio. 
Procesos de integración. 
Sistemas de objetos y 
acciones en el territorio  
Las ciudades americanas. 
Inserción en el sistema global. 

Procesos, formas de 
organización y de 
valorización de los 
territorios. 
Los orígenes de la diversidad 
cultural y la desigualdad en 
Argentina. 
El  conocimiento del mapa 
político de Argentina a través 
del tiempo 
Procesos históricos en la 
configuración del territorio 
argentino.  
Heterogeneidades 
ambientales de Argentina. 
Transformaciones territoriales 
en Argentina a partir de la 
Reforma del Estado, la 
reestructuración productiva y 
los cambios tecnológicos. 
Consecuencia socio-
económicas. 
Nuevos usos del espacio. 
 Nuevas organizaciones 
territoriales Supranacionales. 
Procesos de Integración. El 
Mercosur. UNASUR 
Vinculaciones con el contexto 
mundial. 
Sistemas de objetos y 
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Ciudades globales,  
megaciudades, megalópolis.  
Problemas de la  calidad de 
vida en los espacios urbanos. 
 Problemáticas ambientales 
rurales y urbanas en el marco 
de la dialéctica sociedad-
naturaleza. 
Condiciones naturales, manejo 
y valorización de los recursos a 
través del tiempo. 
Intencionalidades e intereses 
de los diversos actores 
sociales involucrados. 
Heterogeneidades ambientales 
del mundo. 
Problemática ambientales 
Globales, Regionales y 
Locales. 
Teoría Social de Riesgo 
aplicada a situaciones de 
catástrofes en diferentes 
espacios del mundo. 
Dinámica, movilidad, 
estructura poblacional, 
condiciones de vida, trabajo, 
entre otros, como factores 
explicativos de las 
principales tendencias 
demográficas. 
Estructura y dinámica de la 
población. La transición 
demográfica: implicancias 
sociales de los cambios en la 
estructura poblacional. 
Superpoblación. Políticas 
demográficas. 
Distribución de la población 
mundial y factores 
condicionantes. 
Movilidad territorial y factores 
que intervienen en la misma. 
 
 

Proceso de urbanización. 
Crecimiento urbano: factores y  
problemas. La industria en las 
ciudades. Dualidades del 
espacio urbano. Segregación 
socioespacial. El derecho a la 
ciudad. Problemas de la  calidad 
de vida.  
Relaciones entre espacios: del 
binomio centro/s-periferia/s. 
Territorios marginados, 
marginales y centrales. 
Potencialidades  de la 
producción y limitaciones  
desde la consideración del 
Riesgo.  
Permanencias históricas y 
nuevas configuraciones de la 
ruralidad latinoamericana 
Redes: infraestructura y flujos.  
Lógicas de producción rural y 
urbana. Actividades productivas 
y división sexual del trabajo. 
Problemáticas ambientales 
rurales y urbanas. 
Condiciones naturales, manejo y 
valorización  de los recursos a 
través del tiempo. 
Heterogeneidades ambientales 
del continente americano. 
Problemas ambientales. 
Políticas públicas. Acciones 
colectivas. 
Teoría Social de Riesgo. 
Dinámica, movilidad, 
estructura poblacional, 
condiciones de vida, trabajo y 
género. 
Distribución de la población. 
Corrientes migratorias y 
mercados de trabajo. 
Participación femenina. 
Género y división espacial del 
trabajo. Trabajo remunerado y 

acciones en el territorio 
Las ciudades argentinas. 
Proceso de urbanización. 
Morfologías metropolitanas. 
Las ciudades intermedias y 
pequeñas. El crecimiento 
urbano (factores, problemas, 
rol del Estado) 
La producción industrial, 
economías terciarizadas. 
Las redes de transporte y 
comunicaciones. 
Dualidades del espacio 
urbano. Segregación 
socioespacial 
El derecho a la ciudad. 
Problemas de la  calidad de 
vida. 
Las distintas lógicas de 
producción urbana. 
Potencialidades  de la 
producción y limitaciones  
desde la consideración del 
Riesgo. 
Permanencias históricas, 
distintas lógicas y nuevas 
configuraciones de la 
ruralidad argentina. 
Circuitos productivos: Actores 
sociales y rol del Estado; 
condiciones naturales. 
 Áreas de industrialización 
tradicional y reciente. 
Transformaciones en el 
sector comercial y de 
servicios. Complejos 
Agroindustriales 
Redes: infraestructura y 
flujos.   
Problemáticas ambientales 
rurales y urbanas. 
Políticas públicas. Acciones 
colectivas 
Teoría Social de Riesgo. 
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 no remunerado.  
Implicancias sociales de los 
cambios en la estructura 
poblacional. Distribución 
desigual de la riqueza y 
exclusión social. 
Problemáticas sociales y 
políticas. Género, Estado y 
derechos. 

Dinámica, movilidad, 
condiciones de vida, 
estructura poblacional, 
trabajo.  
Distribución de la población  
Movilidad territorial de la 
población Implicancias 
sociales de los cambios en la 
estructura poblacional. 
Problemáticas sociales 
(Pobreza, desempleo, 
analfabetismo). Mercado de 
trabajo. Desocupación, 
subocupación. Necesidades 
básicas insatisfechas. 
  
 

 
CIUDADANÍA 
OBJETIVOS 

 Comprender la condición ciudadana y promover prácticas ciudadanas autónomas 
sustentadas en la libertad, responsabilidad, solidaridad y respeto a la diversidad, en el 
contexto socio cultural. 

 Reconocer a la persona como sujeto de derechos y obligaciones en un marco de 
democracia sustantiva y fortalecimiento de los derechos humanos. 

 Analizar y desarrollar los vínculos con otras personas, grupos, organizaciones e 
instituciones, a partir de la comprensión de sí mismo y de los otros. 

 Utilizar lenguaje específico de la disciplina y transferirlo a través de distintos soportes. 
      
 CONTENIDOS 

Cuarto año Quinto año 

La persona como ser social: Dimensión 
ética - moral 
Moral y ética. El sentido moral. Libertad y 
responsabilidad. Heteronomía y autonomía 
moral. Problemas éticos del mundo actual. 
La persona como sujeto de derecho: 
Dimensión ética - jurídica 
Sistemas normativas. Derechos. Fundamentos. 
Clasificaciones. 
Teorías de justicia.  
Constitución Nacional y Provincial. 
Democracia y prácticas ciudadanas. 

La persona como ser social: dimensión 
ética - moral 
Diversidad. Multiculturalismo. 
Nuevas identidades. 
La ética y los medios de comunicación. 
La persona como sujeto de derecho: 
Dimensión ética - jurídica 
Formas de organización jurídica. 
Constitucionalismo. Constitución Nacional y 
Provincial. 
Estado de Derecho. 
Derechos y garantías en la Constitución 
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Dimensión ética – política 
Política: formas e instrumentos. 
Política y medios de comunicación.  
Poder y política. Relaciones y ejercicio del 
poder. 
Estado: tipos y características. 
Gobierno y gobernabilidad. 
Poderes de gobierno 

Nacional. 
Democracia y prácticas ciudadanas. 
Dimensión ética – política 
Formas de organización del gobierno. 
Parlamentarismo y presidencialismo. 
Lo político y la política. 
Medios de comunicación 

 
6.1.4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 OBJETIVOS 

 Caracterizar y clasificar el conocimiento y sus modalidades de construcción. 

 Distinguir momentos, etapas, modalidades y abordajes en relación con los procesos de 
investigación científica. 

 Formular problemas de investigación y emplear críticamente estrategias e instrumentos 
para la recolección y procesamiento de datos. 

 Diseñar proyectos de investigación con temáticas propias de las modalidades que transita 
el estudiante. 

 
CONTENIDOS 

Quinto año 

Discusiones teórico epistemológicas acerca de la investigación 
Presupuestos epistemológicos y metodológicos de la investigación.   
Problemáticas específicas en las Ciencias Sociales y las Ciencias Formales.  
Paradigmas y programas de investigación. Conocimiento científico y conocimiento del sentido 
común.  
El proceso de la investigación (I Parte) 
La construcción del objeto y el diseño de una estrategia metodológica. Pasaje del tema al 
problema.   
Diseño de objetivos y  fundamentación.  
Abordajes cualitativos y cuantitativos. 
El proceso de la investigación (II Parte) 
Elaboración de un proyecto de investigación: problemas, hipótesis, análisis y procesamiento de la 
información, tipos de variables, conclusiones.  
Presentación y escritura de informes. 

 
6.1.5 PSICOLOGÍA   
OBJETIVOS  

 Conocer diferentes teorías y paradigmas en el abordaje actual de la Psicología. 

 Comprender la noción de construcción social de la realidad individual y colectiva. 

 Analizar la noción de personalidad como una construcción subjetiva y cultural; social e 
histórica. 
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 Discutir marcos de referencia y las prácticas culturales de las y los alumnas/os con las 
diferentes visiones que ofrece la Psicología. 

 
 CONTENIDOS 

Sexto año 

La psicología 
Conceptualización. Sistemas psicológicos contemporáneos. Comportamiento animal y conducta 
humana. Salud mental/ enfermedad Campos en  la Psicología. El mundo “Psi”hoy 
El proceso de subjetividad individual y social 
Etapas de la vida: La pareja. Las nuevas configuraciones familiares. Niñez,  Pubertad y 
Adolescencia. Adultez. Vejez. 
Las relaciones interpersonales. Identidad y vínculos sociales. Dinámica, trabajo  y conflictos 
grupales.  
Fenómenos sociales  en el vínculo individuo y sociedad. Malestares en la cultura actual. 
Procesos psicológicos individuales y socio-culturales  
Construcción de la personalidad.  
Construcción del género. Estereotipos sociales.  
Las respuestas de la ciencia frente a los padecimientos psicológicos. 

 
6.1.6. FILOSOFÍA    
OBJETIVOS 

 Analizar el saber filosófico, sus fundamentos y su historia. 

 Reconocer las distintas disciplinas filosóficas y sus aportes. 

 Interpretar textos filosóficos, reconociendo sus problemáticas y conceptos.  

 Reconstruir y elaborar argumentaciones filosóficas. 
  
 
CONTENIDOS 

Sexto año 

Reflexiones sobre el saber filosófico, sus fundamentos y su historia.  
Antropología filosófica: El hombre, la sociedad y la cultura 
Alma y cuerpo en la filosofía antigua; mente-cuerpo en la filosofía moderna y contemporánea  
Identidad de género y diversidad sexual  
Ética: El bien, la felicidad y la justicia. 
Aspectos y problemas de la libertad 
Cuestiones de ética contemporánea y bioética 
Metafísica: El problema de la sustancia 
La cuestión de la existencia de Dios 
La Naturaleza: causalidad, determinismo e indeterminismo 
Discusiones en torno a la posibilidad del conocimiento metafísico 
Estética: Discusiones sobre la belleza 
Arte, verdad y moralidad: compromiso social y/o político en el arte vs. arte por el arte 
Lógica y filosofía del lenguaje: El problema del lenguaje en la filosofía contemporánea: 



 
 

 
                  Consejo Superior 
 

  Corresponde Resolución Nº 432/2013  
 

semántica y pragmática 
Lógica formal e informal. 
Teoría del conocimiento o gnoseología: Problemas del conocimiento: origen, fundamentación y 
posibilidad 
Fe y razón en la filosofía medieval 
El conocimiento en las corrientes de la filosofía contemporánea 
Filosofía política y filosofía de la historia: Teorías del Estado  
El análisis del poder en la filosofía contemporánea 
Formas de contar la historia: positivismo, historicismo, narrativismo 
Modernidad y Posmodernidad  

 
6.1.7. CIENCIAS NATURALES 
 
BIOLOGÍA 
OBJETIVOS 

 Reconocer al sistema celular como la unidad estructural y funcional básica de los seres 
vivos. 

 Identificar a la célula como la responsable de la actividad metabólica y la conservación y 
transmisión de la información hereditaria en los seres vivos. 

 Recrear modelos científicos para la interpretación de fenómenos biológicos 

 Complejizar los procesos de origen, de continuidad y cambio en los niveles de 
organización biológicos y ecosistémicos.  

 Vincular las propiedades emergentes de los niveles de organización subcelular, biológicos 
y ecológicos, aplicando la escala de análisis adecuada. 

 Reflexionar críticamente sobre los modos de producción del conocimiento científico.  
 
CONTENIDOS 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

La Ecología como Ciencia. 
El enfoque y los sistemas 
ecológicos. La utilización de 
modelos. Escalas temporales 
y espaciales de análisis.  
Ecosistemas Naturales 
Niveles de organización 
Ecológicos: Población, 
Comunidad, Ecosistema y 
Biosfera: Propiedades 
emergentes de cada nivel: su 
estructuración y dinámica.  
Origen, continuidad y cambio 
de cada nivel y sus modelos 
explicativos. El flujo de la 

Funciones de relación en el 
sistema celular: 
Membrana plasmática: 
modelos explicativos de su 
estructura y funcionalidad. 
Permeabilidad selectiva. 
Tipos de transporte: activos y 
pasivos. Interacciones del 
sistema de endomembranas 
en la digestión, excreción y 
exportación de productos 
celulares.  
Metabolismo y  energética 
celular.  
Respiración celular: la 

Mutaciones  
Mutaciones génicas y 
aberraciones cromosómicas: 
tipos. Agentes mutagénicos. 
Origen genético de las 
patologías neoplásicas: 
protooncogenes. La mutación 
como mecanismo que genera 
variabilidad genética; 
implicancias evolutivas. 
Introducción a la genética            
Genética a nivel molecular, 
celular e individual: 
Herencia Mendeliana y no 
Mendeliana. Alelos múltiples: 
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energía y ciclado de la 
materia en los ecosistemas. 
Agroecosistemas: La 
manifestación de las  
propiedades de los niveles de 
organización ecológicos en 
los agroecosistemas. Ciclo de 
la materia y flujo de la 
energía: la productividad. Uso 
de los recursos y servicios 
ambientales: impacto 
ambiental.  

respiración celular como 
proceso químico catabólico y 
exergónico. Respiración 
celular aeróbica y anaeróbica. 
Fotosíntesis: Cloroplastos: 
morfofisiología. La fotosíntesis 
como proceso químico 
anabólico y endergónico. 
Fases clara y oscura. La 
quimioautotrofía 
Flujo de la información 
genética  
Ciclo celular y Mitosis. El 
Dogma Central de la Biología 
Molecular: Replicación del 
ADN. Transcripción y 
Traducción: Síntesis de 
proteínas 
Código genético.  
Reproducción celular  
Núcleo celular: Morfología 
del núcleo e interacciones con 
el citosol y los RE. Cromatina. 
Cromosomas: clasificación, 
constantes cromosomales y 
regularidades. Cariotipos. 
Condiciones de ploidías.  
Mitosis: Etapas. Control de la 
división celular y cáncer. 
Meiosis: Fases Reduccional y 
Ecuacional. Gametogénesis 
La Recombinación como 
mecanismo que genera 
variabilidad genética. 
Implicancias evolutivas de la 
Meiosis.  

grupos sanguíneos en 
humanos. Herencia ligada al 
sexo. Teoría Cromosómica. 
Genotipo y fenotipo. 
Enfermedades genéticas. 
Relación genotipo-fenotipo-
ambiente. La determinación 
del sexo.  
Genética de poblaciones. El 
equilibrio de Hardy-Weinberg. 
La influencia Mendeliana en 
la “Evolución Darwiniana”. 
Teorías de evolución  
Evidencias de la evolución. 
Teorías, hipótesis y 
especulaciones antiguas y 
modernas que intentan 
explicar la evolución. El 
Lamarckismo y el 
Darwinismo. Selección 
natural: tipos. Gradualismo, 
Saltacionismo (equilibrios 
puntuados) y  neutralismo. 
Modelos de especiación: 
Simpátrica y Alopátrica. La 
deriva génica. Mecanismos 
de aislamiento reproductivo. 
Divergencia y convergencia 
evolutivas. Homologías y 
analogías. Radiación 
adaptativa. Extinciones. El 
origen de los vertebrados y 
de los vegetales superiores. 
La evolución de la especie 
humana  
Complejización del sistema 
nervioso de los vertebrados. 
Los primeros Homínidos. El 
origen del Homo sapiens 
sapiens: Modelos 
multirregional y el origen 
africano; la “Eva” 
mitocondrial. Evidencia fósiles 
y genéticas. Migraciones y 
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rutas de poblamiento del 
mundo. Reflexiones acerca 
del reduccionismo biológico: 
el Darwinismo social y la 
Sociobiología. 

 
FÍSICA 
OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de construir modelos que expliquen los fenómenos físicos, a 
partir de la observación y la experimentación.  

 Comprender la evolución de los modelos científicos.  

 Interpretar, representar y describir el comportamiento de un sistema, a partir de gráficos 
en ejes cartesianos. 

 Representar esquemáticamente situaciones físicas aplicando reflexivamente el modelo 
matemático y analizando la coherencia de sus resultados. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Eje del año: Movimiento 
Descripción del 
movimiento 
Movimiento rectilíneo 
uniforme 
 y uniformemente variado. 
Introducción a la 
representación vectorial.  
Movimiento en dos 
dimensiones: tiro horizontal, 
oblicuo y circular. 
Descomposición de vectores. 
Movimiento ondulatorio. 
Causas del movimiento  
Leyes de Newton.  
Ley de Gravitación universal. 
Introducción al concepto de 
campo gravitatorio. 

Eje del año: La Energía, su 
transformación, transferencia 
y conservación. 
Trabajo   
Sistemas. Trabajo. Potencia. 
Energía mecánica: cinética y  
potencial. Relación entre trabajo 
y energía.  
Fuerzas conservativas y 
disipativas. Energía interna. 
Principio de conservación de la 
energía.  
Calor  
Temperatura. Calor. Equilibrio 
térmico. Escala Celsius, escala 
absoluta (Kelvin). Leyes de los 
gases ideales. Dilatación 
térmica. Conducción, 

Eje del año: Fenómenos 
electromagnéticos y Ópticos 
Electricidad y Magnetismo 
Electrostática: cargas eléctricas. 
Ley de Coulomb. Conductores y 
aislantes.      
Campo y potencial eléctrico. 
Energía potencial eléctrica.  
Corriente eléctrica: flujo de 
carga. Fuentes de voltaje. 
Resistencia eléctrica. Ley de  
Ohm. Potencia eléctrica. 
Circuitos eléctricos.  
Magnetismo: polos     y campo  
magnéticos.  Corriente  eléctrica  
y  campo magnético. Campo 
magnético de la Tierra. 
Óptica 
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Fluidos 
Principio de Arquímedes. 
Principio de Pascal. Tensión 
superficial. Viscosidad. 

convección y radiación. Calor 
específico. Calor latente. 
Calorimetría. 
Equivalencia entre calor y 
trabajo. Estado de equilibrio y 
estacionario. Primera Ley de la 
Termodinámica. Energía interna 
de los gases. Disipación de la 
energía. Eficiencia de máquinas 
térmicas. Segunda ley de la 
Termodinámica. Entropía.  
 

Óptica física: la luz.  
Experiencias físicas para 
determinar la velocidad de la 
luz: Fizeau, Roemer y Foucault.  
Refracción. Leyes. Fibra óptica. 
Descomposición de la luz 
Óptica geométrica. Leyes de la 
reflexión. Espejos planos y 
esféricos.  
Resolución gráfica y analítica de 
espejos planos y esféricos. 
Dispositivos ópticos. Lentes. 
Instrumentos ópticos. El ojo 
humano.  

 
QUÍMICA 
OBJETIVOS 

 Describir y analizar transformaciones físicas y químicas en un sistema, relacionando las 
variables pertinentes. 

 Interpretar la estructura interna de la materia a partir de la observación de sus 
propiedades. 

 Identificar las características del conocimiento científico y reflexionar sobre la producción 
del mismo, reconociendo su carácter provisorio e influenciado por la realidad histórica y 
social. 

 Adquirir competencias que favorezcan la construcción de una estructura conceptual 
propia.  

 Comprender los fenómenos químicos y las problemáticas propias de la disciplina. 
 
     CONTENIDOS 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Estructura de la materia. 
Estructura atómica. Niveles de 
energía y configuraciones 
electrónicas   estables. 
Tendencias periódicas en las 
propiedades de los átomos. 
Uniones químicas. Procesos que 
producen las configuraciones 
electrónicas estables: ionización, 
formación de uniones covalentes 
y enlace metálico. Polaridad. 
Modelos de materiales formados 
por moléculas discretas, redes 

Macromoléculas biológicas 
Estructura, clasificación y 
funciones de las principales 
biomoléculas: hidratos de 
carbono, lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos.  
Transformaciones y 
reacciones químicas 
Principios generales de 
metabolismo. Enzimas como 
catalizadores biológicos. 
Energía y metabolismo: 
procesos de síntesis y 

Compuestos inorgánicos 
Las sustancias inorgánicas. 
Número de oxidación. 
Nomenclatura. Principales 
tipos de reacciones químicas.  
Propiedades físicas y 
químicas de los materiales y 
su relación con la estructura 
interna de los mismos en el 
nivel atómico-molecular. 
Transformaciones químicas 
Magnitudes atómico-
moleculares. La unidad 
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iónicas, redes covalentes y 
metálicas. Atracciones 
intermoleculares.  
Propiedades de los materiales y 
su relación con la estructura 
interna de los mismos en el 
nivel atómico-molecular 
Solubilidad, conductividad, punto 
de fusión y ebullición y 
propiedades metálicas. 
Interacciones entre moléculas: 
aspectos cualitativos de las 
soluciones. 
Compuestos químicos del 
mundo orgánico 
Compuestos orgánicos. 
Hidrocarburos. Clasificación. 
Nomenclatura química.  
Compuestos orgánicos 
oxigenados y nitrogenados. 
Propiedades físicas y químicas de 
los compuestos orgánicos y su 
relación con la estructura interna 
de los mismos y con las 
interacciones moleculares. 

degradación.  
Respiración celular aeróbica y 
anaeróbica. Glucólisis, ciclo de 
Krebs y cadena de transporte 
de electrones. Rendimiento 
energético. ATP como 
molécula energética. 
Fotosíntesis. 
Duplicación del ADN. Síntesis 
de los ARN: transcripción. 
Síntesis de proteínas: 
traducción. 
 

química: el mol. Composición 
centesimal. Relaciones 
estequiométricas. Reactivo 
limitante. Pureza de reactivos. 
Rendimiento. 
Soluciones. Interacciones 
entre moléculas en solución. 
Soluciones acuosas de 
compuestos iónicos. 
Solubilidad: factores que la 
afectan.  
Equilibrio en las reacciones 
químicas. Autoprotólisis del 
agua. Constante de equilibrio. 
Escala de pH. Ácidos y bases 
fuertes. Ácidos y bases 
débiles. Constante de 
ionización de ácidos y bases. 
 
 

 
6.1.8. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
       OBJETIVOS 

 Interpretar y comprender distintos tipos de mensajes escritos y orales. 

 Analizar distintos tipos de texto desde lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

 Reflexionar sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes 
estructuras, modalidades, elementos de cohesión y  coherencia. 

 Producir distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y 
orales (expositivo, simulación, role-play) acorde al nivel.  

 
       CONTENIDOS 

Cuarto año Quinto año Sexto año 

Tipos textuales  
Descripción de situaciones y 
sus consecuencias. 
Descripción de acciones 
futuras: predicciones, planes, 
pedidos, promesas,  

Tipos textuales  
Redacción de informes sencillos. 
Descripción de profesiones y 
oficios. 
Descripción de experiencias 
personales. 

Tipos textuales  
Elaboración de una biografía. 
Diseño y realización de una 
entrevista. 
Cartas formales e informales. 
Texto argumentativo y de opinión. 
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ofrecimientos, decisiones. 
Narración de eventos 
recientes y del pasado. 
Descripción de gustos y 
preferencias. 
Descripción de objetos y 
personas. 
Descripción de una dieta 
balanceada.  
Repertorio Léxico 
El mundo natural. 
Deportes y aventuras.  
Modalidades de consumo. 
Vida saludable. 
Entretenimiento y tiempo 
libre. 
Diversidad cultural. 
Reflexión sobre la lengua 
Verbos en tiempos presentes, 
pasados y futuros. 
Expresiones adverbiales. 
Forma “ used to” 
Verbos modales.  
Conexiones entre elementos 
de la oración y entre  
oraciones.  
Posición de los adjetivos y 
adverbios en la oración. 
Formas comparativas y 
superlativas del adjetivo.  

Edición de folletos. 
Producción de diálogos y 
debates. 
Crítica, comparación y contraste 
de producciones artísticas y/o 
literarias. 
Redacción de cartas. 
Textos narrativos. 
Repertorio Léxico 
Ciencia y tecnología. 
Medioambiente. 
La salud. 
Profesiones y oficios. 
Identidad cultural. 
Medios de comunicación. 
Educación. 
Reflexión sobre la lengua 
Verbos en tiempos futuros y 
perfectos. 
Oraciones condicionales del tipo 
o (cero) y I. 
Adverbios de tiempo. 
Cláusulas y pronombres 
relativos. 
Conectores. 
Cuantificadores. 
Gerundios e infinitivos.  
Voz pasiva. 
 

Exposiciones orales, debates y 
diálogos. 
Redacción de una noticia. 
Textos narrativos orales y escritos. 
Repertorio Léxico 
Héroes y celebridades. 
Formación profesional e inserción 
laboral. 
Problemáticas sociales. 
Problemas ambientales regionales 
Mitos y leyendas. 
Reflexión sobre la lengua 
Tiempos verbales presentes, 
pasados y futuros. 
Discurso Indirecto. 
Frases verbales.  
Verbos modales. 
Conectores. 
Voz pasiva. 
Condicionales del tipo II. 

 
6.1.9. LENGUAJES ARTÍSTICOS Y COMUNICACIONALES  
OBJETIVOS  

 Abordar los lenguajes artísticos desde su dimensión comunicacional, es decir, desde la 
comprensión del arte como un proceso de construcción colectiva, social e histórica de 
sentido.  

 Analizar las formas de representación en distintos lenguajes artísticos y comunicacionales, 
identificando las cualidades formales y estéticas de las producciones.  

 Relacionar las manifestaciones artísticas y comunicacionales con sus diversos contextos 
históricos, sociales y culturales de producción, circulación y consumo.  

 Analizar y elaborar producciones artísticas y comunicacionales a través de diferentes 
lenguajes, considerando sus elementos constitutivos y las variables temporales, 
espaciales y conceptuales.  
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 Experimentar con uno o varios lenguajes mediante procedimientos propios para el 
desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.  

 Desarrollar competencias receptivo-críticas que permitan acceder a los diferentes 
lenguajes mediante el análisis de los componentes estructurales y el disfrute de sus 
posibilidades estéticas.  

 
       CONTENIDOS  

Cuarto año Quinto año 

Arte y Comunicación 
El proceso de comunicación. El arte como 
fenómeno de comunicación y significación. Los 
lenguajes artísticos y comunicacionales y sus 
diversos códigos (visuales, sonoros, verbales y 
no verbales, etc.).  
Los lenguajes artísticos tradicionales  
Principales corrientes artísticas en perspectiva 
histórica (plástica, música, teatro, etc.). 
Contextualización social y cultural. Producción, 
circulación y consumo del arte. El disfrute 
estético. 
Producciones artísticas y comunicacionales 
Herramientas, técnicas y materiales. 
Elaboración de producciones. 

Arte y Comunicación 
Arte, comunicación y tecnologías. Estética y 
análisis de la imagen. Lenguajes multimediales. 
Nuevas posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
Los lenguajes no tradicionales  
Vanguardias y corrientes artísticas 
contemporáneas.  
Contextualización social y cultural. Producción, 
circulación y consumo del arte. Arte e industrias 
culturales en tiempos de globalización. Diseño y 
estética. 
Producciones artísticas y comunicacionales 
Herramientas, técnicas y materiales. Elaboración 
de producciones. 

 
6.1.10. EDUCACIÓN FÍSICA  
  OBJETIVOS 

 Desarrollar prácticas motrices y deportivas en forma autónoma y sistemática para el 
desarrollo de la constitución corporal y el cuidado de la salud. 

 Desempeñar prácticas motrices, expresivas, gimnásticas y deportivas. 

 Desarrollar proyectos referidos a actividades ludo motrices, deportivas, gimnásticas, 
expresivas y de relación con el medio natural. 

 Interpretar códigos de expresión y comunicación corporal y motriz para anticipar 
secuencias y/o acciones motrices. 

 
CONTENIDOS 

Cuarto año Quinto año Sexto año 

Corporeidad y motricidad 
Constitución corporal: 
capacidades motoras, 
condicionales y coordinativas. 
Entrada en calor y tareas 
regenerativas luego de la 
actividad física intensa. 

Corporeidad y motricidad 
Constitución corporal: 
Capacidades motoras, 
condicionales y coordinativas. 
Entrada en calor y su 
adecuación al tipo de actividad 
deportiva. Tareas regenerativas 

Corporeidad y motricidad 
Constitución corporal: 
capacidades motoras, 
condicionales y coordinativas. 
Relación entre habilidad y 
capacidades coordinativas. 
Desempeño deportivo, 
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Relación entre frecuencia 
cardíaca y esfuerzo. Técnicas 
de respiración y relajación. 
Promoción de la salud 
integral y  consideración de 
las dimensiones biológicas, 
psicosociales y éticas. 
Conciencia Corporal 
Senso-percepción del propio 
cuerpo. Relación con la auto 
identificación y la 
comprensión de la propia 
corporeidad. 
Organización y desarrollo de 
actividades motrices 
compartidas con el cuidado y 
respeto corporal entre los 
géneros y atención a la 
diversidad de intereses y 
necesidades. 
Habilidades motrices 
Desarrollo y ajuste de las 
habilidades motrices 
generales y específicas del 
deporte, la gimnasia, las 
actividades acuáticas, 
expresivo de la vida cotidiana 
y su aprendizaje con ayuda 
mutua. 
Tareas motrices combinadas 
y/o secuenciadas para el 
desarrollo de cada tipo de 
habilidad motriz. 
Corporeidad y socio-
motricidad 
La construcción del juego 
deportivo y el deporte escolar. 
El planeamiento en equipo de 
las acciones tácticas y 
técnicas. 
Juegos deportivos no 
convencionales y su 
complementariedad para el 
entrenamiento lúdico de 

luego de la actividad física 
intensa. 
Fuentes energéticas: 
alimentación e hidratación. 
Promoción de la salud integral y 
consideración de las 
dimensiones biológicas, 
psicosociales y éticas. 
Conciencia Corporal 
Senso-percepción del propio 
cuerpo. Relación con la auto 
identificación y la comprensión 
de la propia corporeidad. 
Organización y desarrollo de 
actividades motrices 
compartidas con el cuidado y 
respeto corporal. 
Habilidades motrices 
Desarrollo y ajuste de la 
habilidad motriz general y 
habilidades  específicas del 
deporte, la gimnasia, las 
actividades acuáticas, expresivo 
en distintos ámbitos y contextos  
y su aprendizaje con ayuda 
mutua. 
Tareas motrices combinadas y/o 
secuenciadas. 
Corporeidad y socio-
motricidad 
La construcción del juego 
deportivo y el deporte escolar. El 
planeamiento en equipo de las 
acciones tácticas y técnicas, 
roles y funciones. 
Juegos deportivos no 
convencionales y su utilización  
para el entrenamiento lúdico. 
Juegos cooperativos específicos 
para desarrollar el pensamiento 
estratégico y táctico y desarrollo 
del sentido de equipo. 
La práctica deportiva escolar en 
sus formas recreacional y/o 

compensación y equilibración 
corporal, capacidad motriz. 
Entrada en calor y su adecuación 
al tipo de actividad deportiva. 
Tareas regenerativas. 
Principios de salud: normas a 
tener en cuenta para el desarrollo 
corporal consciente; la intensidad, 
el volumen y la frecuencia. 
Fuentes energéticas: alimentación 
e hidratación. 
Promoción de la salud integral y 
consideración de las dimensiones 
biológicas, psicosociales y éticas. 
 Conciencia Corporal 
Senso-percepción del propio 
cuerpo. Relación con la auto 
identificación y la comprensión de 
la propia corporeidad. 
Organización y desarrollo en 
grupo de actividades motrices 
compartidas y su relación con la 
autoestima y la conciencia de la 
diversidad de capacidades, e 
imaginarios corporales existentes. 
Habilidades motrices 
Desarrollo y ajuste de la habilidad 
motriz general y habilidades  
específicas del deporte, la 
gimnasia, las actividades 
acuáticas, en distintos ámbitos y 
contextos  y su aprendizaje con 
ayuda mutua. 
Métodos y tareas motrices para el 
aprendizaje y ajuste de las 
técnicas, gestos deportivos 
específicos a partir de las 
necesidades y posibilidades 
individuales.  
Corporeidad y socio-motricidad 
Construcción del juego deportivo y 
el deporte escolar. Planeamiento 
en equipo de las acciones tácticas 
y técnicas, roles y funciones. 
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capacidades condicionales y 
coordinativas. 
Juegos cooperativos 
específicos para desarrollar el 
pensamiento estratégico. 
La comunicación corporal. El 
ritmo y la música como 
elementos complementarios 
de creatividad motriz. 
La valoración estética de las 
realizaciones corporales y 
motrices grupales. 
Corporeidad y motricidad 
en relación con el ambiente 
La relación con el ambiente: 
actividades campamentiles y 
deportivas en ambientes 
naturales, conocimiento de 
sus formas de vida y 
cuidados para su protección. 
La vida cotidiana en 
ambientes naturales: 
Planificación, organización, 
gestión y concreción de 
tareas preparatorias y de 
realización de salidas a la 
naturaleza. Asignación de 
roles y funciones por 
consenso. 
La gestión de las actividades 
en la naturaleza en base a la 
ayuda mutua y la aceptación 
de la diversidad.  
La previsión, preparación y 
uso de herramientas y 
elementos específicos, su 
técnica y normas de 
seguridad. 
Selección de acciones 
motrices específicas, lúdicas 
y deportivas para resolver 
situaciones de 
desplazamientos sobre 
terrenos y accidentes 

competitiva. 
La comunicación corporal. La 
elaboración y utilización  de 
códigos gestuales y acciones 
motrices propias de cada 
situación deportiva, gimnástica o 
expresiva. 
Los soportes rítmicos y/o 
musicales. 
La valoración estética de las 
realizaciones corporales y 
motrices grupales. 
Corporeidad y motricidad en 
relación con el ambiente 
Relación con el ambiente: 
actividades campamentiles y 
deportivas. 
La vida cotidiana en ambientes 
naturales: planificación, 
organización, gestión y 
concreción de tareas 
preparatorias y de realización de 
salidas a la naturaleza. 
Asignación de roles y funciones 
por consenso. Previsión, 
preparación y uso de 
herramientas y elementos 
específicos, su técnica y normas 
de seguridad. 
Selección de acciones motrices 
específicas, lúdicas y deportivas 
para resolver situaciones de 
desplazamientos sobre terrenos 
y accidentes naturales, con 
utilización de equipos y en 
grupos. 

Juegos deportivos no 
convencionales y su utilización  
para el entrenamiento lúdico. 
Juegos cooperativos específicos 
para desarrollar el pensamiento 
estratégico y táctico. 
La práctica deportiva escolar 
reconociendo sus diferencias. 
Comunicación corporal. 
Elaboración y utilización  de 
códigos gestuales, actitudes 
posturales y acciones motrices 
propias de cada situación 
deportiva, gimnástica o expresiva. 
Los soportes rítmicos y/o 
musicales y creatividad motriz. 
Valoración estética de las 
realizaciones corporales y 
motrices grupales. 
Corporeidad y motricidad en 
relación con el ambiente 
Relación con el ambiente: 
actividades campamentiles y 
deportivas. Formas de exploración 
y reconocimiento con cuidado del 
equilibrio ecológico. 
La vida cotidiana en ambientes 
naturales: planificación, 
organización, gestión y concreción 
de tareas preparatorias y de 
realización de salidas. Asignación 
de roles y funciones por consenso. 
Selección y aplicación de formas 
de participación y toma de 
decisiones colectivas. Distribución 
de trabajo y el tiempo libre. 
Previsión, preparación y uso de 
herramientas y elementos 
específicos, su técnica y normas 
de seguridad. 
Selección de acciones motrices 
específicas, lúdicas y deportivas 
para resolver situaciones de 
desplazamientos. 
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naturales, con utilización de 
equipos y en grupos. 

 
6.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
ORIENTACIÓN EN COMUNICACIÓN 

4º Año 5º Año 6º Año 

 Cultura y Comunicación 

 Procesos 
Comunicacionales 

 Producción Escrita 

 Semiótica 

 Comunicación Institucional 
y Comunitaria 

 Producción radial 

 Taller de comunicación y 
promoción comunitaria 

 Producción Multimedial 

 Observatorio de medios de 
comunicación 

 
6.2.1. CULTURA Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVOS 

 Reconocer a la persona como un ser biológico y cultural, conformado históricamente, 
autor y artífice de la cultura, abierto al encuentro de los otros a través de la comunicación, 
y comprometido con el tiempo que nos toca vivir. 

 Comprender las variables que operan en la conformación de las identidades culturales. 

 Analizar las características de la comunicación en la vida social y cultural, estudiando los 
elementos formativos y los determinantes que producen las culturas diferenciadas. 

 Analizar crítica y reflexivamente la incidencia de los medios de comunicación en la 
realidad social contemporánea y en la conformación de las  identidades culturales. 

 
CONTENIDOS: 

Cuarto Año 

La cultura como fenómeno complejo  
Concepto de cultura: definiciones, origen y desarrollo histórico.  
La persona como sujeto social y creador de cultura.  
Las relaciones entre las culturas (Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural).  
Diferenciaciones culturales internas de una sociedad (Cultura letrada y popular. Cultura de masas. 
Subculturas. Multiculturalismo).  
Cultura e identidad  
Identidad Cultural: construcción e importancia. 
Abordajes historiográficos sobre la identidad argentina.  
Territorio e identidad. Desterritorialización de la cultura. Neocolonialismo cultural.  
La escritura y la transmisión cultural.  
Sociedad, cultura y comunicación  
Comunicación, cultura y recepción.  
Relación medios-ideología. Los medios como empresas. Posibilidades de manipulación. 
De la aldea global a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La sociedad postindustrial. 

 
6.2.2. PROCESOS COMUNICACIONALES  
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OBJETIVOS 

 Reconocer a la comunicación como un espacio científico específico dentro del conjunto de 
las Ciencias Sociales.  

 Analizar los procesos comunicativos como un todo integrado en el contexto de la cultura y 
la sociedad.  

 
CONTENIDOS  

Cuarto Año 

Elementos de la comunicación 
Modelos teóricos. Producción social de sentido. La teoría de los signos. Los modos de la 
comunicación: oral, escrita, gestual, icónica.  
Ámbitos de la comunicación 
La comunicación humana. La comunicación en los medios. La comunicación comunitaria. La 
comunicación como fenómeno de poder: hegemonías y subordinaciones.  
La Comunicación en el Siglo XXI 
La era de la imagen. La Sociedad de la Información. Los medios de comunicación masiva. Los 
medios alternativos. Las redes globales de comunicación. 

 
6.2.3. PRODUCCIÓN ESCRITA 
OBJETIVOS 

 Identificar y caracterizar los elementos textuales y paratextuales propios de la 
comunicación escrita.  

 Generar condiciones para que los estudiantes se apropien de los lenguajes 
comunicacionales escritos.  

 Facilitar la apropiación de estrategias de producción escrita que hagan posible la 
elaboración de textos propios de parte de los alumnos.  

 Generar nuevas estéticas y expresiones comunicativas a partir del uso de soportes 
digitales.  

 
CONTENIDOS 

Cuarto Año 

Expresión creativa del lenguaje gráfico 
Los elementos textuales y paratextuales. La estructura de los textos escritos. Géneros y formatos 
más usuales en la comunicación escrita. El diseño gráfico.  
Campañas gráficas 
Características y modalidades. Producción de sentido en sus diversos formatos.  
La hipertextualidad 
Hipertextos e hipermedias. Características y estructura. Su uso en distintas manifestaciones 
comunicacionales. 

 
6.2.4. SEMIÓTICA  
OBJETIVOS  
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 Problematizar la realidad mediante el análisis de los procesos de significación en diversos 
contextos sociales.  

 Reconocer diversas formas de consumir y producir textos en la vida cotidiana.  

 Incorporar herramientas para el análisis de la semiosis social en las prácticas culturales y 
los medios de comunicación.  

 
CONTENIDOS  

Quinto Año 

La Semiótica como ciencia  
Semiótica o Semiología. Conceptos y modelos de análisis. Introducción a la teoría de los signos. 
Los campos del saber semiótico  
Los textos puestos en escena  
La escritura como texto. Lo visual como texto. La sonoridad como texto. La gestualidad como texto. 
Lo urbano como texto.  
La semiosis social  
La vida de los signos en las prácticas sociales. Los lenguajes y las prácticas de significación. La 
construcción social de sentido. Semiótica de los medios de comunicación social. 

 
6.2.5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 
OBJETIVOS 

 Identificar las diferentes modalidades que adquieren los procesos y prácticas de 
comunicación en instituciones, organizaciones y comunidades. 

 Interpretar a la comunidad como ámbito de comunicación, producción cultural y 
construcción ciudadana. 

 Analizar, en diferentes escalas y contextos, los vínculos y relaciones de poder que se 
construyen en los ámbitos de comunicación institucional y comunitaria. 

 
CONTENIDOS 

Quinto Año 

La comunicación en instituciones y organizaciones 
Instituciones y organizaciones: tipos, características y modalidades. Las prácticas de comunicación 
en las organizaciones. La organización y sus públicos. Comunicación interna, cultura 
organizacional e imagen institucional. Vínculos de las instituciones en el contexto social, regional, 
local y barrial.  
La comunicación y la comunidad 
La comunidad como ámbito de comunicación. El barrio como espacio de socialización, producción 
cultural y construcción ciudadana. Lo barrial y lo comunitario. Las organizaciones de la comunidad 
como actores colectivos de comunicación. Esfera pública, espacio público y comunicación 
comunitaria. La comunicación popular o alternativa. 
Análisis comunicacional 
El análisis de procesos y prácticas de comunicación en instituciones, organizaciones y 
comunidades: el reconocimiento de actores y relaciones de comunicación. Ámbitos, momentos y 
espacios comunicacionales. Lenguajes, contextos, modos de comunicar y procesos de 
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significación de las prácticas comunicativas. Las relaciones de poder en las situaciones de 
comunicación.  

 
 
6.2.6. PRODUCCIÓN RADIAL  
OBJETIVOS  

 Definir las posibilidades y limitaciones de lo verbal a partir de la lectura crítica de textos en 
distintos soportes, privilegiando los sonoros.  

 Identificar, utilizar y transformar elementos, códigos y recursos expresivo-comunicativos 
con miras a ejercitar los distintos aspectos de la producción radiofónica.  

 Desarrollar una lectura crítica de los textos radiales y propiciar una actividad creativa en la 
producción de textos y discursos propios. 

 
 
CONTENIDOS 

Quinto Año 

Lo verbal oral y lo verbal escrito. Géneros y formatos. Sus relaciones. El texto radial como 
imagen y la imagen como texto radial.  
Texto y contexto. Paratexto e hipertexto. El texto verbal en el contexto no verbal. El texto como 
información. El texto como “ruido”.  
El guión radiofónico. Tipos de textos según soporte: sonoro, escrito, musical. La producción 
radial. Elementos y características. Recursos y soportes. Lectura crítica. 

 
6.2.7. TALLER DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA 
OBJETIVOS 

 Analizar procesos y prácticas comunicacionales en ámbitos comunitarios, recuperando los 
saberes que los estudiantes han construido en otros espacios de la formación orientada. 

 Diseñar e implementar proyectos de comunicación y promoción comunitaria, que 
fortalezcan el compromiso del estudiante con la comunidad local y la construcción 
ciudadana. 

 Elaborar productos y desarrollar estrategias comunicacionales para la implementación de 
proyectos de comunicación comunitaria.  

 
CONTENIDOS: 

Sexto Año 

La situación comunicacional 
Etapas del proceso de planificación en comunicación. Diagnóstico de la situación comunicacional: 
herramientas metodológicas. Identificación de problemas y potencialidades de comunicación en un 
ámbito comunitario local (barrio, institución, ONG, etc.). Propuestas y líneas de acción posibles. 
Diseño de un proyecto de comunicación 
Características y elementos de un proyecto de comunicación. La relación entre problemas de 
comunicación, objetivos, actividades y estrategias. Planificación de tiempos y recursos. 
Gestión del proyecto y estrategias 
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La producción de estrategias de comunicación en ámbitos comunitarios: objetivos y destinatarios. 
Productos de comunicación: definición de soportes, formatos y géneros más adecuados. La 
producción de mensajes propios como estrategia para fortalecer las identidades de la comunidad, 
difundir sus proyectos y problemáticas. 

 
6.2.8. PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL  
OBJETIVOS  

 Experimentar en diversos géneros y formatos propios de los lenguajes multimediales a 
través de una práctica que provea las destrezas necesarias para el manejo del material 
escrito, visual, sonoro e interactivo, desarrollando la imaginación, la inventiva y la 
sensibilidad.  

 Promover el desarrollo de la reflexión crítica, la creación y la investigación de los 
diferentes campos de conocimiento a través de prácticas que involucren la integración de 
lenguajes multimediales.  

 
CONTENIDOS  
 

Sexto Año 

Desafíos de los nuevos lenguajes 
Abordaje conceptual de los lenguajes multimediales. Posibilidades de convergencia: hipertextos, 
multimedios e hipermedios. Lo analógico y lo digital. Los problemas de autor. 
 Especificidades de los nuevos lenguajes 
Géneros y audiencias. Narrativas lineales y no lineales. Estructuras básicas. Sintaxis y principios. 
Edición, publicación y usabilidad. Aplicaciones en variados campos comunicacionales. 

6.2.9. OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
OBJETIVOS 

 Acercar a los estudiantes a la observación de prácticas socioculturales en diversos planos 
sociales desde un enfoque comunicacional. 

 Fomentar actitudes reflexivas, críticas y creativas frente a los procesos comunicacionales 
contemporáneos.  

 Identificar la importancia de la problematización de la realidad como forma de análisis y 
producción de significados. 

 Favorecer la apropiación de metodologías de análisis pertinentes y actualizadas en el 
campo de investigación en Ciencias Sociales.  

 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

Análisis de la propiedad de las industrias culturales 
Multimedios y Grupos de Medios. Mapa de Medios en la Argentina. Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Tensiones entre el derecho público a la información y los medios como 
organizaciones empresariales con fines de lucro.  
Estrategias de producción discursiva de los medios 
Debate objetividad/subjetividad. Intencionalidad editorial. Construcción simbólica de la desigualdad 
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y la diferencia. Lo denotado y lo connotado en los sujetos discursivos.  
Uso social de los medios 
Formas de recepción y consumo. Construcción de la ciudadanía. Piratería y acceso a las 
producciones de los medios. Nuevas formas de participación ciudadana en los escenarios 
digitales. 

 
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

 

4º Año 5º Año 6º Año 

 Ecología y Problemática 
ambiental 

 Laboratorio Físico 

 Geociencias 

 Química Física 

 Química Analítica 

 Biología Molecular 

                  
 
6.2.10. ECOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
OBJETIVOS 

 Evaluar, interpretar y caracterizar problemáticas ambientales según diferentes escalas de 
análisis.  

 Identificar modelos teóricos para conceptualizar problemáticas ambientales.  

 Analizar el funcionamiento de los ecosistemas cercanos.  

 Formular y delimitar problemas ambientales y soluciones a través de la gestión.   

 Identificar las propiedades emergentes de cada nivel de organización ecológico, 
diferenciando las que definen la estructura y la dinámica del mismo. 

 Diseñar un proyecto que atienda a presentar soluciones viables a problemáticas 
medioambientales puntuales, conservando las formas mínimas para su formulación 

 Usar crítica y adecuadamente fuentes de información. 

 Aplicar los métodos de relevamiento y análisis de datos adecuados, según el caso en 
estudio. 

 
CONTENIDOS 

Cuarto Año 

USO DE LOS RECURSOS NATURALES. ESCALAS, NIVELES DE ANÁLISIS Y 
PERSPECTIVAS 
“Los recursos naturales”: Recursos naturales renovables y no renovables: Criterios de 
clasificación. El concepto de “renovabilidad”. Uso de los recursos naturales, su manejo en el 
tiempo: el explotacionismo, el conservacionismo y el ecodesarrollismo: uso sustentable. 
Sobreexplotación de los recursos: casos de análisis en diferentes escalas 
“Escalas de análisis”: Uso y relevancia de la escala de análisis adecuada, ante la evaluación de 
una problemática medioambiental. Problemas ambientales a escala Global, regional y local: 
atributos emergentes para el análisis. Problemas ambientales globales: cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, disponibilidad y distribución del agua dulce. Desertización y Desertificación. 
Problemas ambientales a escala regional y local: contaminación de agua y suelos por 
hidrocarburos, disposición de residuos radiactivos, disposición de residuos sólidos urbanos, 
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contaminación atmosférica, minería a cielo abierto. Contaminación del agua potable: Parámetros 
de contaminación: químicos, físicos y biológicos. Organismos indicadores de contaminación 
(bioindicadores). Eutrofización.  
ECOSISTEMAS MODIFICADOS  
“El caso de los Agrosistemas”: Degradación y agotamiento de recursos de relevancia agrícola: 
suelo y agua. Manejo del suelo: Sustentabilidad y Sostenibilidad de los agroecosistemas. 
Agroquímicos: clasificación, usos y regulaciones. Impacto ambiental del uso de agroquímicos 
sobre el ecosistema cercano: contaminación de suelos, napas freáticas y acuíferos. Análisis de 
contaminación por agroquímicos a escala regional y local. Pesticidas en la atmósfera. 
 “El caso de los Ecosistemas Urbanos”: Urbanización: lo urbano y lo periurbano. Las 
concentraciones urbanas: aspectos habitacionales, provisión de agua potable, redes cloacales y 
otros servicios. Espacios verdes. Residuos domiciliarios e industriales (fluidos y sólidos), tóxicos y 
patológicos.: tratamiento, control, reciclaje y manejo: Análisis de impacto a escala local y regional. 
El microecosistema urbano: isla de calor; cambios cuanti y cualitativos en los gases de la 
atmósfera urbana. Impermeabilización de suelos: impactos del escurrimiento superficial pluvial.  
 “Introducción a la Ecotoxicología”: Fuentes de contaminación. Destino de los contaminantes en 
el ambiente: transporte y transformación. Biodegradación y Biotransformación. Bioacumulación, 
Bioconcentración y Biomagnificación. Monitoreo biológico. Efectos de los contaminantes sobre las 
poblaciones y las comunidades: propiedades emergentes de evaluación y cuantificación. 
Evaluación de riesgo ecológico.  

 
6.2.11. GEOCIENCIAS 
OBJETIVOS 

 Identificar las etapas y modelos alternativos en la construcción del conocimiento 
astronómico 

 Identificar e interpretar los principales modelos explicativos de los fenómenos 
astronómicos y su relación con nuestro planeta  

 Identificar y relacionar los subsistemas de nuestro planeta y los principales factores que 
influyen y condicionan la dinámica de los mismos.  

 Interpretar y analizar las principales evidencias de la condición simultánea y en muchos 
casos independiente de los procesos relacionados con los cambios geológicos de La 
Tierra y la evolución de la vida. 

 Utilizar modelos para explicar el causal y las consecuencias de los fenómenos geológicos, 
hidrológicos, atmosféricos y biológicos que operan a diferentes escalas. 

 Identificar e inferir el impacto que provoca el factor antrópico sobre los subsistemas 
terrestres, a escala global, regional y local 

 Usar crítica y adecuadamente diversas fuentes de información que aporten a la 
conformación de marcos teóricos y a la argumentación. 

 
CONTENIDOS 

Quinto Año 

LA TIERRA EN EL UNIVERSO: 
Introducción a la construcción del conocimiento en las Ciencias Naturales: La Metodología 
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de Investigación: la importancia de la medición, la validación de hipótesis y la consolidación de 
teorías a través de la verificación empírica. Evolución histórica de la ideas en la Astronomía: los 
modelos del helio y el geocentrismo. 
El sistema solar y la Tierra: hipótesis sobre su origen. Los satélites naturales: La Luna. 
Interacciones de la Tierra con la Luna y el resto de los cuerpos del sistema solar. Traslación Lunar: 
fases, alineaciones. Sol-Tierra-Luna: eclipses. Mareas oceánicas, terrestres y atmosféricas. 
Rototraslación terrestre, plan de la eclíptica y eje de rotación. Las estaciones en La Tierra, 
solsticios y equinoccios. 
LOS SUBSISTEMAS TERRESTRES: 
Geósfera: Interacciones de la Litosfera con las demás “esferas”: ciclo del agua, meteorización y 
erosión. Denudación del paisaje: geoformas. Estructura interna de La Tierra: modelos. Litosfera 
oceánica y litosfera continental. Dinámica de la Litosfera: movimientos tectónicos. Terremotos. 
Vulcanismo y fenómenos asociados. Geotermia. Tiempo geológico relativo y absoluto. Fósiles y 
fosilización. Nociones de biogeografía. Magnetismo: Campo magnético: composición; Deriva polar, 
paleomagnetismo. Rocas y minerales: el ciclo de las rocas; minerales; rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas; explotaciones mineras: yacimientos; usos y aplicaciones de algunos 
minerales y rocas. El suelo: composición; procesos formadores de suelo; perfiles de suelo; 
características y propiedades del suelo; tipos de suelo; explotación del recurso suelo: degradación 
y uso sustentable 
Atmósfera: Orígenes. Capas  y disposición vertical; composición química.  Vientos: centros 
ciclónicos y anticiclónicos; clima, tiempo meteorológico y sistemas climáticos; zonas climáticas; 
temperatura y presión atmosférica 
Hidrosfera: orígenes; acuíferos: tipología, dinámica y usos. Aguas superficiales: génesis, 
interacciones con la atmósfera en la definición de situaciones climáticas y meteorológicas; tipología 
de cuencos de agua superficiales: dinámica, usos. 

 
6.2.12. LABORATORIO FÍSICO 
OBJETIVOS 

 Comprender la metodología de investigación científica. 

 Desarrollar habilidades y procesos básicos de la experimentación en la resolución de 
problemas físicos. 

 
CONTENIDOS 

Quinto Año 

Mediciones. Errores experimentales en la medición aleatorios y sistemáticos. Incertidumbre. 
Exactitud. Precisión. 
Aplicaciones: mediciones de cantidades físicas fundamentales y derivadas. 
Representación de resultados. Representaciones gráficas lineales, cuadráticas, logarítmicas y 
exponenciales. 
Aplicaciones: Mecánica. Termodinámica. 
Redacción de informes científicos. Características del informe científico: título, resumen, 
introducción, hipótesis, diseño experimental, procedimiento, análisis de resultados, discusión y 
conclusiones. 
Aplicaciones: Mecánica. Termodinámica. 
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Diseño de experimentos. Diseño de experiencias cuantitativas y cualitativas como parte de un 
proyecto de investigación. 
Aplicaciones: Mecánica. Termodinámica. 

 
6.2.13. BIOLOGIA MOLECULAR 
OBJETIVOS 

 Analizar distintas rutas del metabolismo integrándolas con el funcionamiento celular. 

 Formular hipótesis, diseñar experiencias y utilizar instrumental de laboratorio. 

 Analizar conceptos y utilizar información que permitan interpretar y relacionar diferentes 
fenómenos y resolver situaciones particulares. 

 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

Biomoléculas y células 
Adecuación biológica de los compuestos orgánicos. Jerarquía de la organización molecular de las 
células. Idoneidad de las biomoléculas. 
Organización estructural de células procariotas y eucariotas. Organización estructural de células 
fotosintéticas. 
El agua como factor determinante de la estructura y las propiedades biológicas de los 
componentes celulares. 
La célula como sistema abierto 
Transporte de materia y energía a través de membranas. 
Cambios de energía en las reacciones químicas. Compuestos de alta energía. Reacciones 
energéticamente acopladas. Principios de bioenergética y ciclo del ATP. 
Energía libre y efecto de los catalizadores biológicos. Cinética de las reacciones catalizadas por 
enzimas. Efecto del pH y la temperatura sobre las reacciones enzimáticas. Inhibición de enzimas. 
Unidades de actividad enzimática. 
Flujo de la información genética 
El ADN y la estructura del material genético. Modelo de Watson-Crick.  
Replicación del ADN.  
Biosíntesis de ARN. Especificidad de patrón.  Tratamiento post-transcripción de los ARNs. 
Traducción.  Mecanismo de síntesis. Modificaciones post-traduccionales. Estructura de los ARN de 
transferencia, papel de “adaptadores moleculares”. Estructura ribosómica. Especificidad. 
Rendimiento energético. 
Código genético. Características generales. Codones de iniciación y terminación. Universalidad del 
código. 
Metabolismo de hidratos de carbono 
Catabolismo. Ingreso de glucosa a las células. Fosforilación de la glucosa. Glucólisis y 
fermentación. Ciclo de Krebs, función y balance energético. Cadena respiratoria. Fosforilación 
oxidativa. Consideraciones generales.  
Integración de la glucólisis y la respiración en células facultativas: efecto Pasteur. 
Anabolismo. Principios básicos de la fotosíntesis.  Formación fotosintética de glucosa por la ruta de 
Calvin. Biosíntesis de disacáridos. Síntesis de glucógeno y del almidón. 
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6.2.14. QUIMICA FISICA 
OBJETIVOS 

 Interpretar y explicar los comportamientos de los sistemas macroscópicos, en relación con 
su estructura atómico-molecular. 

 Desarrollar las habilidades y procesos básicos de la experimentación en ensayos de 
laboratorio. 

 Relacionar los conceptos de diferentes núcleos temáticos y aplicar los principios de esta 
Ciencia a situaciones cotidianas. 

 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

TEORIA CINETICO-MOLECULAR Y ESTADOS DE LA MATERIA. 
Postulados de la teoría cinético- molecular. 
Gases: Características de los gases. Ley de Boyle y leyes de Charles y Gay Lussac. Ecuación 
general del gas ideal. Ecuación general de estado. La teoría cinética y las leyes de los gases. 
Cálculo de densidad y masa molar. Presión parcial. Ley de Graham de la difusión gaseosa.  
Líquidos. Características del estado líquido. Fuerzas intermoleculares: fuerzas de London, 
atracciones dipolo – dipolo, dipolo – dipolo inducido, ión – dipolo, puentes de hidrógeno. 
Consecuencias de las fuerzas intermoleculares sobre las propiedades de los líquidos: tensión 
superficial, capacidad calorífica, viscosidad, densidad, equilibrio de la presión de vapor.  
Soluciones. Propiedades coligativas: disminución de la presión de vapor, aumento ebulloscópico, 
descenso crioscópico y presión osmótica. 
Sólidos: Características del estado sólido. Celda unitaria. Empaquetamiento compacto. Proceso 
de cristalización. 
REACCIONES DE OXIDACIÓN Y REDUCCION  
Concepto de estado de oxidación. Método del ión-electrón. Hemiecuaciones de oxidación y de 
reducción. Balance de ecuaciones iónicas y moleculares. Agentes oxidantes y reductores. 
Dismutación. Reacciones redox en casos cotidianos.  

 
6.2.15. QUÍMICA ANALÍTICA 
OBJETIVOS 

 Interpretar y relacionar diferentes fenómenos para identificar reacciones aprovechables 
con fines analíticos y resolver problemas. 

 Desarrollar las habilidades y procesos básicos de la experimentación en ensayos de 
laboratorio. 

 Reconocer técnicas y cuantificar especies químicas presentes en una muestra problema. 
 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

principios básicos 
Química analítica y análisis químico.  
Reacciones químicas. Clasificación de reacciones según distintos criterios. Requisitos de las 
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reacciones con aplicación analítica: perceptibilidad, especificidad, sensibilidad, seguridad y rapidez 
de las reacciones analíticas. Límite de identificación y concentración límite. 
Concepto de analito, reactivo químico, concentración traza, alícuota, ensayo en blanco y ensayo 
testigo. Operaciones más comunes en el análisis. 
Soluciones. Soluciones iónicas y moleculares. Expresiones de concentración.  Diluciones. 
Química Cualitativa 
Ensayos preliminares. 
Aislamiento sistemático e identificación directa. Los reactivos generales, selectivos y específicos. 
Reactivos inorgánicos y orgánicos utilizados en reacciones de identificación y en procesos de 
enmascaramiento. Interferentes y agentes enmascarantes. Expresión de resultados. Análisis 
Cualitativo inorgánico: identificación de algunas especies iónicas de interés.   
 Química Cuantitativa 
Análisis volumétrico. Soluciones patrones primarios y patrones. Indicadores. Punto estequiométrico 
y punto final. 
Volumetría de neutralización. Volumetría de formación de precipitados. Volumetría por formación 
de complejos. Aplicaciones analíticas. 
Análisis gravimétrico. Mecanismo de formación de precipitados. Aplicaciones analíticas. 
Introducción a los métodos instrumentales. Espectrofotometría: principios básicos. Teoría de la 
absorción de la radiación. Aplicaciones analíticas. 

 
 
 

ORIENTACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

4º Año 5º Año 6º Año 

 Introducción a la 
Antropología 

 Cultura y Comunicación 

 Taller de Reflexión 

 Introducción a la 
Economía 

 Introducción a la 
Sociología 

 Semiótica 

 Historia de los 
Procesos Sociales 

 Problemas del 
Conocimiento en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 Problemáticas 
Territoriales 

 
6.2.16. CULTURA Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVOS 

 Reconocer a la persona como un ser biológico, histórico y cultural. 

 Comprender las variables que operan en la conformación de las identidades culturales. 

 Analizar las características de la comunicación en la vida social y cultural, estudiando los 
elementos formativos y los determinantes que producen las culturas diferenciadas. 

 Analizar crítica y reflexivamente la incidencia de los medios de comunicación en la 
realidad social contemporánea y en la conformación de las  identidades culturales. 
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CONTENIDOS 

Cuarto Año 

LA CULTURA COMO FENÓMENO COMPLEJO 
Concepto de cultura: definiciones, origen y desarrollo histórico. 
La persona como sujeto social y creador de cultura. 
Las relaciones entre las culturas (Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural). 
Diferenciaciones culturales internas de una sociedad (Cultura letrada y popular. Cultura de 
masas. Subculturas. Multiculturalismo). 
CULTURA E IDENTIDAD 
Identidad Cultural: construcción e importancia 
Tendencias historiográficas sobre la identidad argentina. 
Territorio e identidad. Desterritorialización de la cultura. Neocolonialismo cultural.  
La escritura y la transmisión cultural. 
SOCIEDAD Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
La comunicación como un fenómeno exclusivamente humano. 
Diferentes enfoques teóricos de la comunicación.  
Comunicación, cultura y recepción. 
Principales características de las manifestaciones propias de cada medio de comunicación.  
Relación medios- ideología. Los medios como empresas. Posibilidades de manipulación 

 
6.2.17. INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 
OBJETIVOS 

 Reconocer y valorar críticamente la diversidad cultural. 

 Comprender la complejidad de los fenómenos socioculturales y de la conformación de 
identidades. 

 Reflexionar acerca de problemáticas relacionadas con los prejuicios, la discriminación y el 
racismo.       

 Conocer los principales conceptos y corrientes teóricas de la ciencia Antropológica. 
 
CONTENIDOS 

Cuarto Año 

Problemáticas Socioculturales (pensando como un antropólogo) 
La Antropología como ciencia. 
Naturaleza y Cultura. 
La Otredad y Diversidad Cultural.  
Etnocentrismo. 
Sentido común, diferencia y prejuicio.  
Discriminación y Racismo. 
Conformación de identidades. Etnicidad 
Principales Corrientes Teóricas (mirando como un antropólogo) 
El Evolucionismo. 
El Funcionalismo. 
El Particularismo Histórico. 
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La Antropología Interpretativa. 
La etnografía (trabajando como un antropólogo) 
El trabajo de campo.  
El tiempo prolongado en el terreno.  
La observación participante.  
Las entrevistas.  
El informante clave. 
El cuaderno de campo y otras formas de registro de información. 

 
6.2.18. TALLER DE REFLEXIÓN 
OBJETIVOS 

 Reconocer la integración sujeto-medio en la constitución subjetiva y grupal; social e 
histórica. 

 Identificar y reflexionar acerca de los procesos sociales que permiten al ser humano/a 
relacionarse con el medio externo y apropiarse/construir  la realidad. 

 Analizar y (re) pensar la influencia de los modelos y mensajes transmitidos socialmente 
sobre los procesos de identidad individual y grupal. 

 Reflexionar sobre la realidad social desde una posición fundada en el respeto a la vida, la 
solidaridad y el cuidado del otro. 

 
CONTENIDOS 

Cuarto Año 

El proceso de lo individual y social en  púberes y adolescentes. 
Las construcciones  sociales  del género. 
La comunicación y los vínculos entre las personas. 
La sexualidad y las nuevas sexualidades. 
La amistad y su lugar  en este momento evolutivo. 
La música como expresión y búsquedas de sentidos en la identidad adolescente.  
El proceso individual/social en las relaciones sociales. 
Prácticas individuales y grupales como diferenciación del  mundo adulto.  
Diferente formas de expresión de las violencias. 
Las adicciones. Una mirada que recupere el pasado y el presente.  
El lugar de la escuela en la vida de púberes y adolescentes.  
Niñas/os, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales. 
Las miradas sobre la ecología. 
El proceso individual /social y  los vínculos con la comunidad. 
El trabajo comunitario. 
La política y las/os políticos. 
La religión y las religiones. 
El ser social y la comunidad. 

 
6.2.19. INTRODUCCION A LA ECONOMÍA 
OBJETIVOS 
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 Reconocer a la Economía como Ciencia Social. 

 Conocer los conceptos básicos que permitan establecer relaciones de interdependencia 
entre hechos económicos significativos y el contexto social, político y cultural en que 
ocurren. 

 Comprender la dinámica de los distintos sistemas económicos modernos. 

 Analizar la realidad desde múltiple perspectivas. 
  
CONTENIDOS 

Quinto Año 

Economía política 
El campo de la economía: objeto de estudio, método y áreas de interés. 
Economía clásica: marco histórico social. Smith: la economía capitalista y la riqueza de las 
naciones. Ricardo: teoría del valor y distribución. La crítica marxista. La economía neoclásica. 
El surgimiento del keynesianismo. 
Desarrollo Económico y Social 
Crecimiento y desarrollo. Las teorías del desarrollo. Discusiones en torno al concepto de 
globalización. Crisis global del Estado de Bienestar. Políticas del Estado neoliberal. 
Sociología Económica 
Las pautas de consumo. La estructuración de los mercados. La organización del proceso de 
trabajo. Las políticas públicas. Distribución del Ingreso. Los efectos sociales de la inflación, de 
la desocupación y de la marginalidad. Economía social: posibilidades y límites. 

 
6.2.20. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
OBJETIVOS 

 Identificar y comprender diferentes sistemas de ideas sociológicos. 

 Analizar los fenómenos sociales aplicando conceptos sociológicos básicos. 

 Desarrollar la capacidad de problematizar fenómenos que ocurren en la sociedad actual 

 Descubrir y experimentar los aportes del trabajo en equipo y la participación en clase 
 
CONTENIDOS 
 

Quinto Año 

La Sociología como campo de conocimiento 
Constitución del objeto de estudio de la Sociología  y contexto histórico de producción del 
conocimiento social. Definición de  situación social y sus componentes. Lo natural y lo social. 
Construcción de la mirada sociológica. Sociología y sentido común.   
Perspectivas en  sociología 
La Sociología clásica. Orden y progreso. Los conceptos fundamentales de la sociología de 
Durkheim: hecho social; solidaridad mecánica y solidaridad orgánica; división del trabajo 
social y división social del trabajo; lo normal y lo patológico. 
Los conceptos claves del pensamiento de Marx: alienación, fuerzas productivas, relaciones 
de producción. La lucha de clases y el cambio de la historia.    
Berger y Luckman: Sociología de la vida cotidiana. La construcción social de la realidad. 
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La identidad y el contexto 
Identidad como construcción social. Identidad y desigualdad de género. Identidad de clase: 
hábitos, gustos de clase y estilos de vida. Educación Sexual Integral: definición y contexto en 
el que surge. Grupos sociales. 
Sociedad de trabajo vs sociedad de consumo 
Sociedad de trabajo: definición, características. Sociedad de consumo: definición, 
características Problemáticas sociales en Argentina. La cuestión social: pobreza, exclusión, 
inseguridad. 

 
6.2.21. SEMIÓTICA  
OBJETIVOS 

 Problematizar la realidad mediante el análisis y la producción de significado. 

 Identificar nuevas formas de consumir y producir textos. 
 
CONTENIDOS 

Quinto Año 

La Semiótica como ciencia. 
Semiótica o Semiología. Conceptos y modelos de análisis. Introducción a la teoría de los 
signos. Los campos del saber semiótico 
Los textos puestos en escena 
La escritura como texto. Lo visual como texto. La sonoridad como texto. La gestualidad como 
texto. Lo urbano como texto. 
La semiosis social 
La vida de los signos en las prácticas sociales. Los lenguajes y las prácticas de significación. 
La construcción social de sentido. Semiótica de los medios de comunicación social 

 
6.2.22. HISTORIA DE LOS PROCESOS SOCIALES 
OBJETIVOS 

 Reconceptualizar los procesos sociales aplicando los conceptos básicos de la disciplina. 

 Analizar desde un punto de vista crítico la dinámica de los procesos sociales.  
 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

Duraciones y ritmos de los procesos históricos.  
Estructuras y coyunturas en Historia. Estructuras y sujetos sociales. Continuidades, crisis y cambios 
en Historia. Los procesos de transición.  
Enfoque comparado de las principales formas de organización social, económica y política. 
Los procesos formativos de la cultura occidental y oriental.  
Los procesos de industrialización y urbanización.  
Las transformaciones demográficas, sociales y culturales.  

 
6.2.23. PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
OBJETIVOS 
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 Reconocer  categorías conceptuales que permitan abordar algunas problemáticas de las 
Ciencias Humanas y Sociales. 

 Analizar diferentes concepciones epistemológicas y metodológicas de la investigación 
científica en las humanidades y ciencias sociales. 

 Analizar investigaciones en humanidades y ciencias sociales. 
 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

El conocimiento científico en Sociales y Humanidades  
Conocimiento, ciencia y Conocimiento científico. 
Relaciones entre ciencia, contexto y poder. 
Producción y validación del conocimiento: capacidad explicativa, objetividad y subjetividad. 
El método en Ciencias Humanas y Sociales 
Paradigmas de la modernidad y de la posmodernidad: Positivismo, Interpretativo y Socio-crítico 
Métodos: Inductivo e Hipotético-deductivo. 
Comprensión y Hermenéutica. 
Debates y problemáticas actuales. 

 
6.2.24. PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES 
OBJETIVOS 

 Interpretar al territorio como fuente  de expresión de las dinámicas sociales y como fuente 
explicativa de problemas que afectan a la sociedad. 

 Analizar las problemáticas territoriales utilizando categorías de análisis de las 
Humanidades y Ciencias Sociales y técnicas cuali-cuantitativas. 

 Desarrollar habilidades que promuevan el trabajo en equipo dentro y fuera del aula. 
 
CONTENIDOS 

Sexto Año 

Problemas del desarrollo 
Procesos Globales, estado y territorio 
Los modos de Producción; las estructuras económicas, los procesos de producción y organización 
social de espacios y sociedades del mundo. Problemas comunes y contrastes. 
Las nuevas tendencias de la economía mundial y sus efectos sobre las economías locales. La 
reestructuración capitalista y las reformas del Estado. Impactos en el  territorio.  
La distribución del poder en el nivel mundial; transformaciones políticas recientes, redefinición de 
fronteras, conflictos étnicos religiosos; el nuevo imperialismo 
Los problemas que enfrentan los estados-nación en el proceso actual de capitalismo global. Procesos 
culturales y políticas territoriales. Violencia y Crisis de legitimación en los Estados contemporáneos. 
Los Nuevos Movimientos Sociales. Ocupación de espacios de la Ciudadanía 
Problemas de  la población 
Circuitos alternativos y ciudadanía. 
La desigualdad, pobreza y exclusión social en el contexto global. 
Tendencias actuales del mercado laboral: tercerización, flexibilización, feminización 
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Los múltiples movimientos territoriales de población. 
Los circuitos legales e ilegales: la explotación laboral y sexual; trata de personas, narcotráfico, 
remesas. Derecho de los trabajadores migrantes. 
Los territorios de la violencia: soberanía y femicidio. 
Desigualdades socio-espaciales 
La división sexual y espacial del trabajo.  
Los trabajo según contexto y género. Miradas desde el Mundo Urbano y Rural. 
Calidad de Vida e indicadores de desarrollo Humano. Contrastes al interior de los Estados. 
Ciudadanía y Derechos: mortalidad materna; Derecho a la Salud; Derechos Sexuales y reproductivos 
entre otros. 
Segregación socio-espacial en espacios Urbanos y Rurales. El Derecho a la Ciudad. 
Problemas ambientales 
Problemas ambientales derivados de la actividad minera, pesquera, agroganadera extractiva y de los 
procesos urbanos-industriales.   
Relaciones, implicancias de la agricultura y el agua.  
Las Ciudades y el agua. Problemas de disponibilidad, accesibilidad, calidad e impacto social en la 
región.  
Gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. El Derecho al Agua. Acuerdos y 
desacuerdos en política ambiental.  Derecho al Ambiente. 

 
7. CARGAS HORARIAS 
7.1. Ciclo Básico 
Cargas horarias semanales por asignaturas y por año de la escolaridad (expresadas en 
horas didácticas de 40 minutos cada una) 
 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Lengua y Literatura 
5 hs. 

Lengua y Literatura 
5 hs. 

Lengua y Literatura 
5 hs. 

Matemática 
5 hs. 

Matemática 
5 hs. 

Matemática 
5 hs. 

Historia 
3 hs. 

Historia 
3 hs. 

Historia 
3 hs. 

Geografía 
3 hs. 

Geografía 
3 hs. 

Geografía 
 3 hs. 

Ciudadanía 
3 hs. 

Ciudadanía 
3 hs. 

Ciudadanía 
3 hs. 

Biología 
2 hs. 

Biología 
3 hs. 

Biología 
3 hs. 

 
Físico -  Química 

Física 
2 hs. 

Física 
3 hs. 

2 hs. Química 
2 hs. 

Química 
3 hs. 

Educación Tecnológica Educación Tecnológica Educación Tecnológica 
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2 hs. 2 hs. 2 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Visual  
2 hs.  

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Visual  
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Visual  
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Musical 
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Musical 
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales: Musical 
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales:  
Taller Optativo 
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales:  
Taller Optativo 
2 hs. 

Lenguajes Artístico-
Comunicacionales:  
Taller Optativo 
2 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

Tutoría 
2 hs. 

Tutoría 
2 hs. 

Tutoría 
2 hs. 

 
 
 
 
7.2. Ciclo Orientado: 
 Formación General 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Lengua y Literatura 
5 hs. 

Lengua y Literatura 
3 hs. 

Lengua y Literatura 
3 hs. 

Matemática 
4 hs. 

Matemática 
4 hs. 

Matemática 
3 hs. 

Historia 
3 hs. 

Historia 
3 hs. 

Historia 
3 hs. 

Geografía 
3 hs. 

Geografía 
3 hs. 

Geografía 
3 hs. 

Ciudadanía 
3 hs. 

Ciudadanía 
3 hs. 

-- 

Biología 
3 hs. 

Biología 
3 hs. 

Biología 
3 hs. 

Física 
3 hs. 

Física 
3 hs. 

Física 
3 hs. 

Química 
3 hs. 

Química 
3 hs. 

Química 
3 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 

Lengua extranjera: Inglés 
3 hs. 
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Lenguajes Artístico y 
Comunicacionales 
2 hs. 

Lenguajes Artístico y 
Comunicacionales 
2 hs. 

 
-- 

 
-- 

Metodología de la 
Investigación 
3 hs. 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Psicología 
3 hs. 

 
-- 

 
-- 

Filosofía 
3 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

Educación Física 
3 hs. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Específica 
Orientación en Comunicación 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Cultura y Comunicación 
2 hs. 

Semiótica 
2 hs. 

Taller de Comunicación y 
Promoción Comunitaria 
2 hs. 

Procesos Comunicacionales 
2 hs. 

Comunicación Institucional y 
Comunitaria 
2 hs. 

Producción Multimedial 
2 hs. 

Producción Escrita 
2 hs. 

Producción Radial 
2 hs. 

Observatorio de Medios de 
Comunicación 
2 hs. 

 
 Orientación en Ciencias Naturales 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Ecología y Problemática 
Ambiental 
3 hs. 

Laboratorio Físico 
3 hs. 

Química Física 
3 hs. 

 
-- 

Geociencias 
3 hs. 

Química Analítica 
3 hs. 
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-- 

 
-- 

Biología Molecular 
3 hs. 

 
 Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades 

Cuarto Año Quinto Año Sexto Año 

Introducción a la Antropología 
2 hs 

Introducción a la Economía 
2 hs. 

Historia de los Procesos 
Sociales 
2 hs. 

 
Cultura y Comunicación 
2 hs. 

 
Introducción a la Sociología 
2 hs. 

Problemas del Conocimiento 
en Ciencias Sociales y 
Humanidades 
2 hs. 

Taller de Reflexión 
2 hs. 

Semiótica 
2 hs. 

Problemáticas Territoriales 
2 hs. 

 
 
7.3 Cargas horarias totales semanal en cada año de la escolaridad 
 

Primer Año 39 hs didácticas, equivalentes a 26 hs. reloj 

Segundo Año 42 hs didácticas, equivalentes a 28 hs. reloj 

Tercer Año 44 hs didácticas, equivalentes a 29 hs. reloj 

Cuarto Año Formación General: 35 hs. didácticas equivalentes a 23 reloj 

Quinto Año Formación General: 36 hs. didácticas equivalentes a 24 reloj 

Sexto Año Formación General: 33 hs. didácticas equivalentes a 22 reloj 

 
Cuarto Año 

Orientación en Comunicación: 6 hs. didácticas equivalentes a 
4 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 3 hs. didácticas 
equivalentes a 2 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 6 hs. 
didácticas equivalentes a 4 reloj 

 
Quinto Año 

Orientación en Comunicación: 6 hs. didácticas equivalentes a 
4 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 6 hs. didácticas 
equivalentes a 4 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 6 hs. 
didácticas equivalentes a 4 reloj 

 
Sexto Año 

Orientación en Comunicación: 6 hs. didácticas equivalentes a 
4 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 9 hs. didácticas 
equivalentes a 6 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 6 hs. 
didácticas equivalentes a 4 reloj 
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7.4 Cargas horarias totales anuales en cada año de la escolaridad 
 

Primer Año 1482 hs. didácticas,  equivalentes a 988 hs. reloj 

Segundo Año 1596 hs. didácticas, equivalentes a 1064 hs. reloj 

Tercer Año 1672 hs. didácticas, equivalentes a 1114 hs. reloj 

Cuarto Año Formación General: 1330 hs. didácticas equivalentes a 887 
reloj 

Quinto Año Formación General: 1368 hs. didácticas equivalentes a 912 
reloj 

Sexto Año Formación General: 1254 hs. didácticas equivalentes a 836 
reloj 

 
Cuarto Año 

Orientación en Comunicación: 230 hs. didácticas equivalentes 
a 153 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 114 hs. didácticas 
equivalentes a 76 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 230 hs. 
didácticas equivalentes a 153 reloj 

 
Quinto Año 

Orientación en Comunicación: 230 hs. didácticas equivalentes 
a 153 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 230 hs. didácticas 
equivalentes a 153 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 230 hs. 
didácticas equivalentes a 153 reloj 

 
Sexto Año 

Orientación en Comunicación: 230 hs. didácticas equivalentes 
a 153 reloj 

 Orientación en Ciencias Naturales: 342 hs. didácticas 
equivalentes a 228 reloj 

 Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: 230 hs. 
didácticas equivalentes a 153 reloj 

 
7.5 Cargas horarias totales en horas reloj y para 190 días de clase 
 
Ciclo Básico 

Asignatura Carga horaria anual Carga horaria 
total  

 1er año 2do año 3er año  

Lengua y Literatura 127 127 127 381 

Matemática 127 127 127 381 

Historia 76 76 76 228 

Geografía 76 76 76 228 

Ciudadanía 76 76 76 228 
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Biología 51 76 76 203 

Físico-Química 51 … … 51 

Física … 51 76 127 

Química … 51 76 127 

Lengua Extranjera: Inglés 76 76 76 228 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales: Visual  

51 51 51 153 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales: Musical 

51 51 51 153 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales: Talleres 
Optativos 

50 50 50 150 

Educación Tecnológica 50 50 50 150 

Educación Física 76 76 76 228 

Tutoría 50 50 50 150 

TOTAL 988 1064 1114 3166 

 

Ciclo Orientado 

Orientación en Comunicación 

Asignatura Carga horaria anual Carga horaria 
total  

 4to año 5to año 6to año  

Lengua y Literatura 127 76 76 279 

Matemática 102 102 76 280 

Historia 76 76 76 228 

Geografía 76 76 76 228 

Ciudadanía 76 76 -- 152 

Biología 76 76 76 228 

Física 76 76 76 228 

Química 76 76 76 228 

Lengua Extranjera: Inglés 76 76 76 228 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales  

51 51 -- 102 

Metodología de la Investigación -- 76 -- 76 

Psicología -- -- 76 76 

Filosofía -- -- 76 76 

Educación Física 76 76 76 228 

Cultura y Comunicación 51 -- -- 51 

Procesos Comunicacionales 51 -- -- 51 

Producción Escrita 50 -- -- 50 

Semiótica -- 51 -- 51 

Comunicación Institucional y -- 51 -- 51 
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Comunitaria 

Producción Radial -- 50 -- 50 

Taller de Comunicación y 
Promoción Comunitaria 

-- -- 51 51 

Producción Multimedial -- -- 51 51 

Observatorio de Medios de 
Comunicación  

-- -- 50 50 

TOTAL 1040 1065 988 3093 

 
Orientación en Ciencias Naturales 

Asignatura Carga horaria anual Carga horaria 
total  

 4to año 5to año 6to año  

Lengua y Literatura 127 76 76 279 

Matemática 102 102 76 280 

Historia 76 76 76 228 

Geografía 76 76 76 228 

Ciudadanía 76 76 -- 152 

Biología 76 76 76 228 

Física 76 76 76 228 

Química 76 76 76 228 

Lengua Extranjera: Inglés 76 76 76 228 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales  

51 51 -- 102 

Metodología de la Investigación -- 76 -- 76 

Psicología -- -- 76 76 

Filosofía -- -- 76 76 

Educación Física 76 76 76 228 

Ecología y Problemática 
Ambiental  

76 -- -- 76 

Laboratorio Físico -- 76 -- 76 

Geociencias -- 76 -- 76 

Química Física -- -- 76 76 

Química Analítica -- -- 76 76 

Biología Molecular -- -- 76 76 

TOTAL 964 1065 1064 3093 

 
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades 

Asignatura Carga horaria anual Carga horaria 
total  

 4to año 5to año 6to año  

Lengua y Literatura 127 76 76 279 
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Matemática 102 102 76 280 

Historia 76 76 76 228 

Geografía 76 76 76 228 

Ciudadanía 76 76 -- 152 

Biología 76 76 76 228 

Física 76 76 76 228 

Química 76 76 76 228 

Lengua Extranjera: Inglés 76 76 76 228 

Lenguajes Artísticos y 
Comunicacionales  

51 51 -- 102 

Metodología de la Investigación -- 76 -- 76 

Psicología -- -- 76 76 

Filosofía -- -- 76 76 

Educación Física 76 76 76 228 

Introducción a la Antropología 51 -- -- 51 

Cultura y Comunicación 51 -- -- 51 

Taller de Reflexión 50 -- -- 50 

Introducción a la Economía -- 51  51 

Introducción a la Sociología -- 51 -- 51 

Semiótica -- 50 -- 50 

Historia de los Procesos 
Sociales 

-- -- 51 51 

Problemas del Conocimiento 
en Ciencias Sociales y 
Humanidades 

-- --  
51 

 
51 

Problemáticas Territoriales -- -- 50 50 

TOTAL 1040 1065 988 3093 
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