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UNIDAD N 'O
Revisión. Divisibilidad. Números primos y compuestos. Factorización de
un número natural. Mínimo común múlüpio. Fracciones equivalentes.
Simplificación y ampüficación. Operaciones con fracciones positivas.
Suma. Resta. Mulüplícación y división. Uso de paréntesis.

UNIDAD N' i
Conjuntos numéricos. Números enteros. Representación en Ia recta
numérica. Modulo de un numero entero. Orden. Suma, resta,
multipiicación y división de números enteros. La división y el cero.
Potenciación y radicación de números enteros. Propiedades de las
operaciones. knguaje simbólico. Ecuaciones. Inecuaciones. Escaia.
Unidades.

UNIDAD N" 2
Geometría en el plano y en el espacio. Distintos tipos de rectas:
Coplanares, concurrentes, alabeadas, etc. Puntos, rectas, planos,
ángulos: representación y notación. Mediatriz de un segmento. Bisectriz
de un áLngulo. Propiedades. Clasificación de ángulos: agudo, recto,
obtuso, cóncavo. Ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el
vértice. Ángulos entre paralelas y una secante. Propiedades.
Operaciones con ángulos.

UNIDAD N'3
Números racionales. Distintas formas de un numero racional.
Aproximaciones por redondeo y por truncamiento. Error.
Representación en la recta numérica. Orden. Números periódicos.
Operaciones en Q. Ecuaciones e inecuaciones. Intervalo real. Notación
científica.

UNIDAD N" 4
Triálgulos. Clasificación. Elementos. notables de un triangulo:
Ortocentro, baricentro, circuncentro, e incentro. Propiedades. Propiedad
de 1a suma de álgulos interiores de un triangulo, propiedad de la suma
de los áLngulos extériores de un triangulo y propiedad dei ánguio
exterior.

UNIDAD N'5
Coordenadas cartesianas. Análisis
coordenadas cartesianas.

v const¡ucción de gráficos usando
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UNIDAD N" 6
Estadística descriptiva e interpretación de gráficos.
Variables. Frecuencias. Promedio, moda y
estadisticos.

Docentes: CORRADINI, Adriana
STOzuNO. MarÍa de Carmen

Población. Muestra.
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PROGRAMA DE CIENCIAS T,TATTIRAI,ES DE 1" AÑO C. B. G.2OO5

UNIDAD N' 1:
CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA _ EL METODO CIENTÍFICO
Ciencias Naturales y Biología. Ciencia, técnica y tecnología. Método

' científico y experimental: sus pasos y aplicaciones. Ramas de ia
Biología. Eümología y definiciones de términos cientíñcos. E1
Laboratorio: instrumental y su utilización. Armado y seguimiento de
experiencias. Elaboración de informes y resoluciones de guías de
trabajos prácticos. Aplicación del método científico a la salud del
hombre: salud, enfermedad, virus, contagio, vacunas, sueros, etc.

UNIDAD N'2
COMPONENTES ABIOTICOS DE LOS ECOSISTEMAS
Agua: composición, propiedades, importancia para la vida. Aire:
composición, propiedades, la atmósfera. Suelo: origen, composición,
propiedades; relación entre estructura y permeabiüdad de los suelos,
importancia para el desarrollo de los cultivos.

UNIDAD N'3
COMPONENTES BIOTICOS DEIOS ECOSISTEMAS
La identificación de los sere's vivos: nomenclatura binominal. l,os
reinos: clasilicación vegetal y animal. Diferencias entre mono y
dicotiledóneas: Identificación y comparación. Adaptación de órganos
vegetales y diversidad.

UNIDAD N'4
ESTRUCTURAY FUNCIONES DE ÓRGANOS VEGETAIES
Semilla: estructura y función. El crecimiento vegetal: la germinación y
el desarrollo de plántulas; factores bióticos y abióticos que 1o
condiciona¡. La raíz'. desarrollo, estructura y funciones. El tallo: origen,
crecimiento, estructura y funciones. La hija: estructura y funciones.

UNIDAD N'5
MATERIA Y ENERCIA
Relación entre materia y energía. La energía: concepto, formas y
fuentes: tralsformaciones de 1a energÍa. L.a luz: composición,
natutaleza, cuerpos opacos y luminosos . La Iuz y la fotosíntesis:
concepto de la fotosíntesis, etapas de la luz y en la oscuridad,
produccíén de glucosa y almidón. Respiración: eI consumo de materia y
la producción de energía, producción de ATP, estructura y función de
los cioroplastos y las mitocondrias,
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UNIDAD N'6
CULTIVOS EXPERIMENTALES CON SUELO
La producción agropecuaria: cultivos de especies alimenticias y
ornamentales. Horticultura: preparación de al-mácigos, mezclas en
suelos fértiles. El riego: su importancia. Selección de semillas:
ca¡acte¡ísticas y variables a considerar. Seguimiento diario de su
desarrollo. Observaciones y recolección de datos. I-a estadística y el
análisis de los datos obtenidos. Influencia de los factores abióticos y
bióticos en 1os cultivos. El transplante en suelo definiüvo: selección de
ejemplares y supervivencia.

UNIDAD N" 7
ORGANIZACIÓT'I CBI,UI,ER DE LOS SERES VIVOS
Célula: concepto, est¡uctura al microscopio electrónico, fisiología de sus
órganos. Unidades de medición: micrón, milimicrón y á'ngstrom,
comparación de unidades: Diferencias y semejanzas entre célu1a animal
y vegetal. Funciones ceiulares de nutrición, respiración, reproducción y
relación. Los cromosomas y la herencia genética: su importancia.
Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema,-

Docentes:
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UNIDAD N' 1
EL COMIENZO DE LA HISTORIA
EI hombre aparece en el planeta tierra. Explicaciones científicas. l¿.
prehistoria. Edades: edad de piedra, edad de los metales. ¿Qué es la
Historia? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo conocemos lo que sucedió en el
tiempo pasado? Los problemas a los que los hombres se enfrentan para
lograr su supervivencira: alimento, abrigo, protección, Los hombres
aceptan el desafio: las formas en que los hombres se organizan para
lograrlo; la, vida en comunidad; la organización del trabqjo y el
reconocimiento de la autoridad.-

UNIDAD N'2
LAS CIULIZACIONES DEL CERCANO ORIENTE
Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Palestina e lrán. La revolución
Hidráulica. El agua controlada y dirigida. La producción de alimentos.
Las reservas de alimentos. [a aparición del tiempo libre. l"a división y
especialización del traba,jo. El origen de la ciudad. Las diferentes tareas.
La sociedad urbana. La especialización en la tarea de organizar, dirigir,
arbitrar: el origen de la ciudad. Las diferentes tareas. La sociedad
urbana. El trabajo colectivo. l,a escritura. La religión. El legado.-

UNIDAD N'3
EL MUNDO GRIEGO
Orecia y Macedonia. Intercambio comercial y cultural. El espacio griego.
El intercambio de productos: moneda y trueque. Las colonias griegas.
Los cambios sociales y políticos. Hombres libres y esclavos. la Polis:
nuevo espacio político. La cultura: filosofia, arquitectura, literatura,
teatro. Política y religión. los primeros historiadores. Decadencia d e
Grecia. Legado cultural.-

UNIDAD N'4
EL IMPERIO HELENISTICO
l,a hegemonía de Macedonia. La univers aJiz,ación de 1o griego. i.os
descubrimientos cientÍficos. -

UNIDAD N" 5
ROMA. SUS ETAPAS. EL IMPERIO MUNDO
Edades históricas: Monarquía, República, Imperio. Organización polltica
y social. El derecho, la educación y el ejército. Problemas de
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mantenimiento de un Imperio. El Cristianismo. Crisis del Imperio
Romano. Decadencia. Invasiones B¡irbaras. Reinos Romano-
Germácricos.-

Docentes:
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UNIDAD N' 1
ESTUDIAR GEOGRAFÍA HOY
l,os ambientes, sus componentes. l,a litosfera, la hidrosfera, la

atmésfera, y la biosfera. Cartografia. -

UMDAD N'2
DINAMICA AMBIENTAL
Relación sociedad naturaleza. Distribución geográfica de la población.
Selvas y bosques tropicales. Espacios montañosos. Desiertos arenosos y
rocosos.-

UNIDAD N" 3
PROBLEMAS AMBIENTALES
Disminución de la capa de ozono. l¿. lluüa de ácida. Escasez de agua
dulce. Pérdida de l¡a biodiversidad. Desastres naturales. Proouestas
para un desarrollo sustentable. -

UNIDAD N" 4
ESPACIOS URBANOS
Las funciones del espacio urbano. I-a especialización en las actividades
del sector terciario. Relación entre la ciudad y el medio natural.-

UNIDAD N'5
INTERCAMBIO ECONÓMICO
Actividades económicas. l,os recursos naturales. Sistemas
agropecuarios de alimentos. Come¡cio de alimentos y materia prima. -

Docentes: ARTLICH, Liliana
ESTARAS, Sandra
VERRI. Aleiandro
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UMDAD N" 1
Conceptos básicos de la escuela primaria: Sílaba y diptongo.
Clasificación de palabras según acento. Reglas de puntuación.
Semiología: Nociones de semiótica y lingüística. l,a lengua como sistema
de signos. Circuito de la comunicación expandido. Comprensión lectora:
mapa conceptual y esquema de contenido de textos narrativos y
expositivos. Mecanismos de cohesión: referencia, sustitución y eiipsis.
Fronombres. Cadena cohesiva (palabras claves o campo semántico).
Progresiones temáticas. Normaüva: reglas ortográficas. La justificación
a través de las reglas, como primer nivel de argumentación.-

UNIDAD N'2
Semiología: funciones üngüísticas en relación con las figuras del emisor,
el mensaje y el receptor. Nociones de denotación y connotación. Icono
de índice según la teoría de Peirce. TeorÍa de la enunciación:
enunciación y enunciado. Comprensión lectora: resumen de textos
narrativos y expositivos. El informe. Caracteristicas, l¿ctura de
informes. Expresión escrita: redacción de textos erpositivos breves con
aplicación de mecanismos de cohesión y progresiones temáticas (1).
Redacción de informes. Normativa: Ídern UNIDAD N" 1.-

UNIDAD N'3
Semiología: noción de genero discursivo. Género discursivo periodístico.
Mecanismos e intereses que inciden en la acüvidad periodística.
AnáLlisis semiológico de las crónicas periodísticas. Comprensión lectora:
La subjetividad en las crónicas periodÍsticas. Expresión escrita:
Redacción de crónicas periodísticas. Normativa: fdem UNIDADES N' 1 Y
2.-

UNIDAD N" 4
Semiología: genero discursivo-na¡rativo. Topología. Análisis semiológico
de cuentos breves. Comprensión lectora: esquema de contenido y
resumen. Expresión escrita: redacciórr grupal de cuentos breves.
Normativa: fdem UNIDADES 1,2 Y 3.-

(1) l,a aplicación de todos estos mecanismos afect¿¡a a todos los
ejercicios de redacción.-

Docente: CAMPOLIETI, Patricia Silvia

Av. Cabildo 40 (1426) Ciudad Autonoma de Buenos Ai¡es - TE: 4771-7198 / 4777-3993-



GOBtrR¡{O DE LA CITIDAD DE BUENOS AIRES
SECRSTARI,A DE EDUCACION

E,T, I..F 3 D. E. 90 REG VIII
..IVÍA¡SA SA].TCHEZ DE THOMPSON'

UNIDAD N' 1
LA LINEA COMO EXPRESIÓN DEL DIBUJO
Línea, modulada, homogénea. Formas abiertas y cerradas, estructura
de las formas, ejes de simetría. Concepto de figura y fondo. Funto y
línea sobre el plano.

UNIDAD N" 2
EL VALOR COMO GENERADOR DE GRISES
Escala de valores. El valor como grises y su relación con los colores.
Análisis de pinturas en la historia del arte y su relación visual con la
escala de grises. El va-lor como trama de línea.-

UNIDAD N'3
EL COLOR COMO LENGUAJE EXPRESIVO
Concepto de círculo cromático. Escala de colores prima¡ios v
secundarios. Escala de colores complementarios. Colores cálidos v t¡os
(y sus analogías musicales)

UNIDAD N" 4
LA ESCULTURA COMO ESPACIO TRIDIMENSIONAL
La imagen escultórica en la historia del arte (escultura de bulto).
Análisis y diferenciación de altorrelieves y bajorrelieves. ula Máscara,
como expresión escuitórica y simbóüca.-

Doceute:
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UNIDAD N' 1
Sonido: procedencia. Cualidades. Altura, timbre, intensidad y duración.
Pentagrama: líneas y espacios / adicionales. Clave de sol. Notas
musicales: ubicación en el pentagrama. Compases simples. Melodía y
armonía.-

UNIDAD N" 2
Ritmo: pulso, acento, figuras (partes que la componen) y silencios.
Representación gralica y sonora. l,a negra: como unidad de tiempo.
Esquemas rítmieos (sencillos), dictado, lectura y ejecución. Técnica
libre: de ejecución ritmica.

NOTA:
Requisitos para el examen: presentación de la carpeta completa y
presentación de los trabajos prácticos realieados durante el ciclo
lectivo.-

Docente: JURI, Oscar
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OBJETIVOS DEL 1" TRIMESTRE
Que el alumno adquiera conocimientos básicos del deporte de Handbol.
Que el alumno aumente su capacidad aeróbica, y sus niveles de fuerza
general (tren superior y tren inferios). Que el alumno alcance los niveles
óptimos de flexibilidad. Que el alumno demuestre responsabilidad,
sacrificio y disciplina como forma de superación personal.
CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DEL HANDBOL
Pases: sobre hombro, de pique, de cadera. l,anzamientos: sobre
hombro, de cadera, suspendido, recüficado. Dribling. Reglamento:
reglas básicas de juego como tres pasos, Dribling, caminar, líneas y
sectores del campo, penal, tiros libres. Juego: tácticas básicas de
ataque y defensa. Resistencia aeróbica: continua, intervalos de pausas
pasivas y acüvas. Fuerza general: isotónico, isosimétrico de piernas,
músculos aMominales, pectorales, hombros y brazos. Flexibiüdad:
elongaciones pasivas de piernas (gemelos, cuadriceps e izquiotibiales) y
de brazos (tríceps, biceps), á demás de pectorales y abdominales.
Movilidad articula¡: insistencias activas de máximas excursiones
articulares. -

OBJETIVOS DEL 2" TRIMESTRE
Se completan los objetivos de juego del Handbol y de entrenamiento de
las capacidades fisicas de Fuerza- Flexibilidad, Resistencia y Velocidad.
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos del Básquet. Que el
alumno incremente y mantenga los niveles de entrenamiento de Fuerza
General, Flexibilidad y Resistencia,
CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DEL BASQUET
Pase de pecho. Dribling. Lanzarriento. sobre hombro. Reglas de dos
apoyos (caminar). El no contacto (foul) y doble Dribling.-

OBJETIVOS DEL 3" TRIMESTRE
Que el alumno incremente sus conocimientos del juego del Básquet.
Que el Alumno consolide sus incrementos de las capacidades fisicas.
Que el alumno desa¡rolle conceptos tácticos básicos del Básquet. Que el
alumno logre una integración a su grupo a través del deporte. Que el
alumno logre una adaptación a su pertenencia a la institución escolar.
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CONTENIDOS
Fundamentos del Básquet. Pases de pecho, de pique, con uria mano.
Dribling: alto, medio , bajo. Laflzamientos de suspensión, Bandeja.
Reglas: básicas deljuego (pivote). Juego reducido: 2 vs. 2, 3 vs. 3 y 5 vs.
5. Táctica: ataque, defensa, transición, Resistencia: Trabqjo de duración
(continuo). Circuito de fuerza (multisaltos, abdominales, pectorales).
Elongación: pasivas de ambos trenes. Fuerza: circuitos de fuerza con
pausas pasivas. Velocidad: piques, repiquetqos y carreras.-

Docente:
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PRoGRAIfrA DE wIfrUAF.x?FáxInru DE 1" AÑo c. B. c. 2oo5

UNIT N" 1
Greet people, Asking someones's Age. Classroom instructioons. Verb to
Be singular. What?, How old...?, Who...?. Demost¡ative: "This,, oThatn.
Indefinite articles: a, an. Possessive Adjetives: my, your, his, her, its.
Vocabulary: common objets and fumiture. Numbers; l-20. Introduce
people-greet people you know. Ask where people and tJrings are.
Question word: Where?. Genitive Apostrophe (-s). Prepositions: in-on-at.
Definitive arbicle: oThe'. Vocabular¡r: common adjetives: right, wrong,
big, small, hot, cold, hungry, thirsty, tired. Titles: Mr, Mrs, Miss, Ms.
UNITS 1-2IN FOCUS 1

UNIT N" 2
Talk about your Nationality - Say where you a¡e from. plurals of nouns.
Verb to Be: plural form. Countries and Nationalities. Compass points
and places. Ask for and give telephones numbers.

UNIT N'3
Present simple with: fixed timés. Question words * How Long...?, How
Much.,.?. Preposition of time: "at'. Verb "can' {perrnission). Fast Food
and drinks - English money. Communication: "Borrowing Things,.
Recording new words.

UNIT N" 4
Ask and Talk about places and facilities, Make suggestions w.ith: nlet's".
Propositions of Place: in, on, next to, near, behind, in front off, of, on
tJre corner, opposite, between, ...and.... Expressing existence: there is a
. .., there are. . . Indefinite pronoun: oone'. Verb: want + infinitive.
Places in town. Leisure Activities.

BIBLIOGRAFIA PBLIGATORIA:
IN FOCUS 1 - Student's Book + Workbook

Grammar Builder - Brian Abbs
Ingrid Freebairn
Ctris Barker

Docente:
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oBJETIVOS
Que el alumno sepa: Pelar cables. Construir diversos tipos de ojales y
empales. El funcionamiento y uso de los siguientes elementos:

1. Llave unipolar.
2. Llavebipolar.
3. Tomacorriente.
4. Portalámpara.
5. Lá'rnpara.

Construcción de circuitos simples con los siguientes pasos:
1. Control desde una llave unipolar y limpara.-
2. Control desde una llave unipolar, lámpara y tomacorriente.

CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS
. Armado y construcción de una lá,rnpara de prueba.
o Armado de una portrátf con alargue.
. Armado de un tablero de prueba serie-directo con las

siguientes conexiones: llave bipolar-tomacorriente directo.
llave unipolar-1á,rr1para-tomacorriente en serie con una
lárnpara.-

Docente:
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UNIDAD N' 1
Detalle sobre las henamientas más comunes: banco, morza, etc.-

I.]NIDADNO2
Mediciones, unidades utilizadas: metro y oentímetro.-

I.INIDADN" 3
Ab¡asivos, cola, cemento de contacto.-

qNIDADN"4
Caracteri sticas de la madera.-

UNIDADNO5
Trabajo en madera y herramientas.

Docente: MOREIRA, Mario
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ESCALA TwEtRIcR DECIMAL
Utüzar regla miümetrada, centímetro y milímetro.

UNIDAD N" 2
HERRAMIENTAS
Herramientas más comunes: morza, pinzas, tijera corta lata,
agujereadora. Seguridad en el uso de las mismas.

UNIDAD N'3
CUALIDAD DE LA MATERIA PRIMA A UTILIZAR
Tipos de hojalata y remaches.-

UNIDAD N" 4
EL TALLER CON SUS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS COMO ESPACIO
COMUN A COMPARTIR
Conocer y cumplimentar las normas de seguridad y convivencia.-

UMDAD N" 5
AUTOCRÍTICA DEL TRABAJO TERMINADO EN TIEMPO Y FORMA
RESPETANDO MEDIDAS Y TOLERANCIA SEGUN PLANOS

Docentes: ZACCO, Sebastián

UNIDAD N' 1
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UNIDAD N" 1
ESTRUCTURAS
Procesos de transformación de forma de materiales: como arranque de
material y sin arranque de material. Las maquinas y herramientas
utilizadas en la transformación de forma de materiales. Evolución de
formas de organización del trabajo: artesanal, talleres, modelos
actuales. Modificación de los perñles Laborales a partir de los cambios
en la organización del trabajo. Montaje y unión de piezas: dispositivos
usados en el montaje y unión. Incorporación de dispositivos de montaje
y unión en las máquinas. Normas de seguridad e higiene. Cambios en el
trabajo y efectos sobre la salud, seguridad y comodidad del trabajador.
Tipos de materia-les: propiedades mecánicas en función del uso. l,os
materiales como productos. Productos esta¡dariaados en la
construcción de maquinas. Cambios en ias costumbres por la aparición
de nuevos materiales y productos. Instrumentos de medición. El
aumento de la precisión a lo largo del tiempo. incremento en la
eficiencia y precisión en diferentes dispositivos. La normalización. [a
representación: introducción al'dibujo técnico. Formas de representar
dispositivos. La necesidad de las normas en la comunicación referidas a
formas, métodos o procesos. Cambios en los per{iles laborales a partir
de la evolución de los soportes para la representación técnica. Anáüsis
de productos desde sus procesos de producción. Formas de representar
procesos. Análisis estructural y funcional de los disposiüvos. Análisis
de la evolución de los procesos productivos. AnáLlisis de los productos
desde el impacto social y en la vida cotidíana. -

UNIDAD N'2
SISTEMAS
l,a energía en los procesos productivos: dispositivos que transforman
energía. Cambios provocados por poseer fuentes de energía diferentes
de la muscular. Uso de motores como proveedores de energía mecánica.
La máquina de vapor, motores de combusüón interna, motores
eléctricos: nociones de los principios de funcionamiento. Comparación
de características y usos: potencía , velocidad, regularidad, rendimiento,
confiabilidad, autonomía, costos. Evolución de los motores en el tiempo.
Las necesidades que provocaron la aparición de los distjntos tipos de
motores. Reemplazo de la fuerza humana por motores en los procesos
de la electricidad y los procesos productivos: dispositivos y sistemas que
t¡ansforman energia eléctrica para utilizarla en otros procesos.
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Los cambios en le control de procesos a partir del uso de la energía.
Modificación en los procesos productivos. [,os servicios relacionados con
la energía eléctrica. Disposiüvos: generadores y motores. Sistemas
altemativos 'para la producción de electricidad. Redes de distribución
eléctrica. Dispositivos para medir el consumo de electricidad.
Tlansferencia de funciones a partir del uso de la energía eléctrica en: la
iluminación, cocción, refrigeración y calefacción, tanto a nivel doméstico
como industrial. Cambios en el ambiente por la generación de energía
eléctrica. l¿.s instalaciones eléctricas: la seguridad en las mismas.
Dispositivos de seguridad en las instalaciones: Transformación de los
sistemas de iluminación a partir de la disponibilidad de energía
eléctrica. Modificaciones en los ambientes productivos. l,a electricidad y
los sistemas de comunicación de Ia información: el telégrafo. los
cambios provocados en las comunicaciones por su aparición. Cambios
sociales que trajo aparejados. Procesos de producción con control
electromecánico: Análisis de motores eléctricos y máquinas de uso
industrial que los utjlizan. Aná,lisis de la transferencia de acciones
huma¡as de regulación y control a dispositivos electromecánicos,
Formas de representación y comunicación técnica de procesos. Diseño
de instalaciones eléctricas. Representa.ción de circuitos eléctricos. La
energia eléctrica en la vida cotidiana.-
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