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Ahora bien, si bien plantea un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las escuelas 

secundarias, también admite ciertos criterios de adecuación institucional y de decisiones de los equipos de 

supervisión, de dirección y de enseñanza.

La formulación del Régimen Académico de la educación secundaria prescripto en la Resolución Nº 587/11 y su 

modificatoria (Nº 1480/11) se fundamentó en la necesidad de organizar la vida institucional con el firme propósito 

de que la nueva norma facilite la trayectoria escolar de los estudiantes y genere mejores condiciones para enseñar 

y aprender. 

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL ANEXO 
6 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO �

1. Presentación

El Régimen Académico (RA) presenta dimensiones normativas e instancias reglamentarias necesarias para que 

las instituciones educativas, las familias y los estudiantes cuenten con un instrumento que paute derechos y 

obligaciones. Al considerar que opera sobre las trayectorias educativas de los estudiantes debe ser entendido 

como una oportunidad para seguir bregando por la ampliación de derechos y la incorporación situaciones no 

previstas y que surgen de las particularidades de una escuela que crece y se complejiza. 

El Régimen Académico autoriza a transitar este terreno de las diversidades en el marco del Anexo 6 Marco 

específico para la educación secundaria orientada (propuestas que requieren disposición de la DES), tal como se 

establece en el punto V del citado Anexo: 

1 Algunos fragmentos de este documento son parte constitutiva de otros documentos elaborados por la Dirección de Educación 
Secundaria, dado que refiere a algunos de los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de la experiencia de Nuevo Formato que 
se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

Documentos de Trabajo

19. “Los equipos directivos de las escuelas de educación secundaria podrán 

presentar proyectos institucionales, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 

V. ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS.   
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Fundamentación  

 

La continuidad pedagógica refiere a la necesidad de que los actores del sistema educativo provincial, 

en los distintos niveles de responsabilidad, establezcan en forma consensuada las estrategias que van 

a implementar para garantizar –durante el año– el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, más allá 

de los problemas coyunturales o de las emergencias que puedan surgir”.  

Para garantizar la inclusión con continuidad pedagógica se requiere de intersectorialidad. El sector 

educativo integra espacios de trabajo compartido con otros sectores de la política pública provincial; 

esta condición requiere de la conformación de equipos de trabajo conjunto y del aprovechamiento de 

los recursos y los perfiles de los niveles macro, meso y micro para desarrollar acciones coordinadas. Es 

central atender las posibles consecuencias de las acciones en el conjunto de los derechos afectados que 

son objeto de trabajo compartido con otros sectores de la política pública.  

La continuidad pedagógica posibilita que los lazos entre las escuelas y los estudiantes se sostengan. El 

vínculo pedagógico, en tanto forma de lazo social, requiere persistencia, duración en el tiempo y 

consolidación a partir del reconocimiento mutuo. Todos los sujetos de ese vínculo pedagógico esperan 

que los otros “estén ahí” (…). Asegurar la continuidad pedagógica implica prever el impacto de la 

discontinuidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todos los sujetos involucrados y ofrecer 

propuestas de enseñanza que permitan aprendizajes valiosos en ante las distintas situaciones o 

contextos que así lo demanden. 

 

A continuación, se brindan actividades para las distintas materias del Ciclo Superior. Las mismas pueden 

ser adaptadas y utilizadas en otros años de la escolaridad a la que hacen referencia. 
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MATEMÁTICAS 
 

4to año 
Bloque: Funciones 
Tema: Función lineal 
 
Para empezar 

Cuando un fenómeno tiene crecimiento o decrecimiento constante, estamos en presencia de una 

situación que puede modelizarse por medio de una función lineal. 
Por ejemplo:  
En la boleta de luz se cobra $34 por el servicio y $0,25 por cada kw consumido. 
Si se piensa en cómo se calcula lo que debe pagarse  

34 + 0,25  cantidad de kw consumidos 

Si se plantea como fórmula sería C = 34 + 0,25  KW 

Ese es el formato de una función lineal. 
 

El número por el que se multiplica a la variable independiente (en el ejemplo la cantidad de kw) 

se llama pendiente (en el ejemplo el precio de cada kw). 

Si se grafican, en un sistema cartesiano, los puntos que verifican la ecuación lineal, se obtiene 

una recta. 
Por ejemplo para la función lineal y = 3x – 2, armemos una tabla 

x -1 0 1 2 3 
y -5 -2 1 4 7 

 

Cada 1 que aumenta x, la variable y aumenta 3, que es la pendiente. 



Ahora bien, si bien plantea un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las escuelas 

secundarias, también admite ciertos criterios de adecuación institucional y de decisiones de los equipos de 

supervisión, de dirección y de enseñanza.

La formulación del Régimen Académico de la educación secundaria prescripto en la Resolución Nº 587/11 y su 

modificatoria (Nº 1480/11) se fundamentó en la necesidad de organizar la vida institucional con el firme propósito 

de que la nueva norma facilite la trayectoria escolar de los estudiantes y genere mejores condiciones para enseñar 

y aprender. 

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL ANEXO 
6 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO �

1. Presentación

El Régimen Académico (RA) presenta dimensiones normativas e instancias reglamentarias necesarias para que 

las instituciones educativas, las familias y los estudiantes cuenten con un instrumento que paute derechos y 

obligaciones. Al considerar que opera sobre las trayectorias educativas de los estudiantes debe ser entendido 

como una oportunidad para seguir bregando por la ampliación de derechos y la incorporación situaciones no 

previstas y que surgen de las particularidades de una escuela que crece y se complejiza. 

El Régimen Académico autoriza a transitar este terreno de las diversidades en el marco del Anexo 6 Marco 

específico para la educación secundaria orientada (propuestas que requieren disposición de la DES), tal como se 

establece en el punto V del citado Anexo: 

1 Algunos fragmentos de este documento son parte constitutiva de otros documentos elaborados por la Dirección de Educación 
Secundaria, dado que refiere a algunos de los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de la experiencia de Nuevo Formato que 
se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

Documentos de Trabajo

19. “Los equipos directivos de las escuelas de educación secundaria podrán 

presentar proyectos institucionales, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 

V. ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS.   

PROPUESTAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA - Ciclo Superior 

 

 

 

Si por ejemplo se sabe que un auto, que va siempre a la misma velocidad, a una hora de salir está en 
el kilómetro 150 y dos horas después está en el km 350. 
¿Cuál es la velocidad del auto? 
¿De qué km de la ruta salió el auto? 
Para calcular la velocidad se calcula lo que recorrió en 2 horas que es 200 km, entonces por hora recorre 
100 km y si a la hora está en el km 150 pero anduvo 100 km, salió del km 50. 
 
 

Para calcular la pendiente, si se tienen puntos de la recta, hay que determinar el aumento o 

disminución por unidad.  Si los puntos son A= ( ) y B = ( ) 

Pendiente =  

 

Actividades 
1. Un auto sale por la ruta 3 desde el kilómetro 50, es decir, a 50 km de Buenos Aires, y se aleja hacia 
el Sur. El auto va a una velocidad constante de 75 km/h. 
a. ¿A qué distancia de Buenos Aires está el auto luego de 2 horas de marcha? 
b. ¿Cuánto se aleja el auto de Buenos Aires en una hora? ¿Y en 2 horas? ¿Y en media hora? C. c. Escribir 
una fórmula que permita calcular la distancia a la que está el auto de Buenos Aires en cada momento. 
2. Ariel arma rectángulos de 100 cm2 de superficie. 
a. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo si la base mide 15 cm? 
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b. ¿Cuánto disminuye la base si la altura aumenta 1 cm? ¿Y 10 cm? ¿Y 0,5 cm?  
c. Escribir una fórmula que permita calcular la altura del rectángulo si se conoce la medida de la base. 
3. a. En una verdulería hay una oferta de naranjas1 kg cuesta $2 y 6 kg $10. 
a. ¿Cuánto hay que pagar por la compra de 12 kg de naranjas? 
b. ¿Cuánto aumenta el precio que hay que pagar si se agrega 1 kg de naranjas a la compra? ¿Y si se 

agregan 2 kg?¿Y si se agrega kg? ¿Las respuestas dependen de lo que se había comprado 

previamente? ¿Por qué? 
4. ¿Cuáles de las funciones de los problemas anteriores son de variación constante y cuáles no? 
Expliquen cómo lo pensaron. 
5. Una fábrica de quesos tiene un tanque de 2.000 litros de capacidad en el que almacena leche. Para 
evitar accidentes, se necesita saber cómo varía el peso del tanque a medida que se va llenando. Los 
últimos días se registran esos datos en una tabla. 

Cantidad de leche (litros) 50 80 150 230 
 

Peso del tanque (kg) 225 270 375 495 
 
a. ¿Cuánto pesa el tanque con 100 litros de leche? ¿Y con 380 litros? 
b. ¿Cuántos litros de leche tiene el tanque si pesa 160 kg? ¿Y si pesa 500 kg? 
c. ¿Cuánto pesa el tanque vacío? 
d. ¿Cuánto pesa un litro de leche? 
e. ¿Cuál es el peso máximo que puede alcanzar el tanque? ¿Por qué? 
f. Si les piden que calculen el peso del tanque con una determinada cantidad de leche, ¿qué cuenta 
tienen que hacer? 
g. ¿Cuál de estos gráficos representa la relación entre el peso del tanque y los litros de leche que 
contiene? Escriban por qué. 

 

 
6. a. El club del barrio tiene una pileta de natación que se vacía con una bomba. Para calcular el volumen 
de agua que queda en la pileta mientras se desagota, tomaron estos datos. Completen la tabla. 

Tiempo (horas) 4 6 7 10  13 
 

Volumen de agua ( m3) 9 7  3 2 
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b. ¿Cuántos metros cúbicos de agua tenía la pileta cuando comenzaron a vaciarla? Expliquen cómo lo 
calcularon. 
c. ¿Cuánta agua extrae la bomba en una hora? Expliquen cómo lo calcularon. 
d. Encuentren la fórmula de una función que permita calcular el volumen de agua que queda en la pileta 
en función del tiempo. 
e. ¿Cuál de estos gráficos puede representar esa función? Expliquen cómo se dieron cuenta. 
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MATEMÁTICA  
5to año 

 
Bloque: Funciones 
Tema: Función exponencial 
 
Para empezar 

Cuando un fenómeno tiene el mismo porcentaje de crecimiento o decrecimiento ante la misma 

unidad de tiempo, estamos en presencia de una situación que puede modelizarse por medio de una 
función exponencial. 
Por ejemplo:  
Una población de bacterias aumenta su población (en masa) de forma que cada día se incrementa un 
12%. Si se comienza con 200 gramos de bacterias,  
a. ¿Cuál será la masa de la población en una semana? 
b. ¿Cuál será la masa de la población en 57 días? 
c. ¿Luego de cuánto tiempo la masa se duplica? 
d. ¿Cuál es el porcentaje de aumento por semana? ¿y por mes? 
Si se arma una tabla tenemos, cada día que pasa hay un 112 % de lo que había el día anterior, por lo 
que de un día al otro se multiplica por 1,12 

Tiempo (en 
días) 

0 1 2 3 4 

Masa (en g) 200 200 1,12 200 1,122 200 1,123 200 1,124 

 

Puede analizarse que la fórmula será M = 200 1,12t 

Para la respuesta a. se reemplaza y queda M = 200 1,127= 442,136 g 

Para la respuesta b. se reemplaza y queda M = 200 1,1257= 127778,35 g 

Para la c. habrá que ir probando, en qué momento la masa será de 400 g. Por lo que vimos en a  es 
antes de la semana  

Tiempo Masa        
0 200  6 6  6,1 399,263798  
1 224  6,1 399,263798  6,11 399,716535  
2 250,88  6,2 403,814339  6,12 400,169785  
3 280,9856  6,3 408,416744  6,13 400,62355  
4 314,703872  6,4 413,071604  6,14 401,077828  
5 352,468337  6,5 417,779517  6,15 401,532622  
6 394,764537  6,6 422,541087  6,16 401,987932  
7 442,136281  6,7 427,356927  6,17 402,443758  
8 495,192635  6,8 432,227654  6,18 402,900101  
9 554,615751  6,9 437,153895  6,19 403,356961  
10 621,169642  7 442,136281  6,2 403,814339  
11 695,709999        
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Se puede, por medio del Excel encontrar el valor con la proximidad que se quiera, en este caso se puede 
decir que a los 6,11 días la cantidad de masa de bacterias es el doble. 

d. Algunos alumnos pueden pensar que si por día aumenta un 12%, en una semana aumentará 12  7 

= 84% 
Sin embargo podemos ver que comienza con 200 g y a la semana tiene 442,136281 g, el aumento es 
de 242,136281g que es un 121% de aumento. 
 

Si se grafican, en un sistema cartesiano, los puntos que verifican la expresión encontrada 

tenemos 

 

 

 
 

 

 



Ahora bien, si bien plantea un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las escuelas 

secundarias, también admite ciertos criterios de adecuación institucional y de decisiones de los equipos de 

supervisión, de dirección y de enseñanza.

La formulación del Régimen Académico de la educación secundaria prescripto en la Resolución Nº 587/11 y su 

modificatoria (Nº 1480/11) se fundamentó en la necesidad de organizar la vida institucional con el firme propósito 

de que la nueva norma facilite la trayectoria escolar de los estudiantes y genere mejores condiciones para enseñar 

y aprender. 

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL ANEXO 
6 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO �

1. Presentación

El Régimen Académico (RA) presenta dimensiones normativas e instancias reglamentarias necesarias para que 

las instituciones educativas, las familias y los estudiantes cuenten con un instrumento que paute derechos y 

obligaciones. Al considerar que opera sobre las trayectorias educativas de los estudiantes debe ser entendido 

como una oportunidad para seguir bregando por la ampliación de derechos y la incorporación situaciones no 

previstas y que surgen de las particularidades de una escuela que crece y se complejiza. 

El Régimen Académico autoriza a transitar este terreno de las diversidades en el marco del Anexo 6 Marco 

específico para la educación secundaria orientada (propuestas que requieren disposición de la DES), tal como se 

establece en el punto V del citado Anexo: 

1 Algunos fragmentos de este documento son parte constitutiva de otros documentos elaborados por la Dirección de Educación 
Secundaria, dado que refiere a algunos de los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de la experiencia de Nuevo Formato que 
se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

Documentos de Trabajo

19. “Los equipos directivos de las escuelas de educación secundaria podrán 

presentar proyectos institucionales, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 

V. ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS.   

PROPUESTAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA - Ciclo Superior 

 

Actividades 

# La masa de una población de bacterias aumenta un 25 %  por  hora. En  un determinado  momento 
se colocan 120 g de bacterias  en  una  cubeta. ¿Cuántos gramos de  bacterias habrá al cabo de 1 hora? 

¿Y de 2 horas? ¿Y de 3 horas?¿ Y de t horas? 
Representen gráficamente la masa total de bacterias en función del tiempo. 
¿La función que encontramos verifica que si pasa 1 hora desde cualquier momento, la masa aumenta 

un 25%? 
Utilizando un soft adecuado, Excel, Graphmatica, Winplot, Derive u otro que se  tenga disponible, 

grafiquen y saquen conclusiones respecto a las modificaciones del gráfico en función de los parámetros 

involucrados. Es decir qué características presentan las funciones de la forma f(x) = k .ax cuando cambian 
los valores de k y a. 
Si una población de bacterias aumenta su masa un 2% cada hora, ¿cuál será el porcentaje de aumento 

por día? ¿Y por minuto? 
¿Si en cierto momento hay k ⋅1,02t bacterias cuál será la masa 24 horas después? 
# En un banco ofrecen dos formas distintas de depósitos. 
Opción A: Interés simple del 10% mensual invirtiendo un capital de 1000 como mínimo. 
Opción B: Interés compuesto del 10% mensual invirtiendo un capital de 500 como mínimo 
¿Qué opción es la más conveniente invirtiendo el mínimo requerido? 
1. Una población de bacterias aumenta el 100% cada hora. Se coloca en este momento 1 bacteria 
en una cubeta. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que haya 1024 bacterias? 
2. Las mismas cuestiones que el problema anterior pero si la población aumenta un 30% cada 
hora. 
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MATEMÁTICA 
6to año 

 
Bloque: Álgebra y funciones 
 
Para empezar, 

Los problemas de optimización surgen con frecuencia en la vida cotidiana: en economía, en 

industrialización, en salud, etc.  Son ejemplos de ellos minimizar costos y maximizar ganancias, obtener 
la mayor capacidad con el envase más pequeño o con el mínimo material,  lograr la mayor superficie 
de sembrado con un perímetro fijo, etc. 
La matemática ofrece variadas técnicas que permiten planificar y abordar su resolución. Hemos 
trabajado programación lineal utilizando inecuaciones lineales en años anteriores. Nos proponemos 
seguir avanzando en el conocimiento de otros modelos matemáticos para la resolución de problemas de 
optimización que se presentan a diario. 
Por ejemplo: 
Un campo de deportes tiene la forma dada en la figura: 

Un rectángulo que tiene adosado en dos lados opuestos dos semicírculos. 
Su perímetro es de 400 m. Hallen las dimensiones que hacen máxima el 
área de la zona rectangular. 
 

Algunos tips para tener en cuenta… 
● Leer detenidamente el enunciado del problema. 
● Dibujar una figura que lo ilustre y, si la tengo, visualizar en ella los datos y las incógnitas. 
● Asignar a cada incógnita un símbolo que la identifique. 
¿Cuáles son los datos? 
✓ Perímetro de la cancha= 400 m 
✓ Semicírculos adosados sobre un par de lados opuestos del rectángulo. 
¿Cuáles son las incógnitas? 
✓ Superficie máxima de la cancha= S 
¡Manos a la obra! 
¿Cuáles serán las dimensiones del largo y ancho del rectángulo para que la superficie sea 
máxima? 
Podemos utilizar planillas de cálculos, calculadoras, para probar algunos valores…  
Pensemos…  
¿Ponemos cualquier valor? ¿Tenemos alguna restricción? ¿Cuál?  
Si nos pide la superficie máxima del rectángulo, ¿hace falta considerar los semicírculos? ¿Por qué? 
¿Tienen alguna relación el radio de los semicírculos con el lado del rectángulo donde se adosan? ¿Cuál? 
¿Se les ocurre otra pregunta? Los invitamos a proponerla… ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la 
circunferencia?... ¡averiguá con tu navegador! 

Se podría probar en una planilla de cálculo con valores inventados de largo y ancho del rectángulo 

y ver lo que sucede con el perímetro de la pista. 
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Largo del 
rectángulo 

Ancho del 
rectángulo 

Radio de 
semicírculos 

Long. 
semicírculos 

Perímetro de 
la cancha 

Área 
rectángulo 

50 10 5 31,416 131,416 500 
55 12 6 37,6992 147,6992 660 
60 14 7 43,9824 163,9824 840 
65 16 8 50,2656 180,2656 1040 
70 18 9 56,5488 196,5488 1260 
75 20 10 62,832 212,832 1500 
80 22 11 69,1152 229,1152 1760 
85 24 12 75,3984 245,3984 2040 
90 26 13 81,6816 261,6816 2340 
95 28 14 87,9648 277,9648 2660 
100 30 15 94,248 294,248 3000 
105 32 16 100,5312 310,5312 3360 
110 34 17 106,8144 326,8144 3740 
115 36 18 113,0976 343,0976 4140 
120 38 19 119,3808 359,3808 4560 
125 40 20 125,664 375,664 5000 
130 42 21 131,9472 391,9472 5460 
131 42,5 21,25 133,518 395,518 5567,5 
132 43 21,5 135,0888 399,0888 5676 
133 43,5 21,75 136,6596 402,6596 5785,5 
134 44 22 138,2304 406,2304 5896 
135 44,5 22,25 139,8012 409,8012 6007,5 
135 44 22 138,2304 408,2304 5940 
140 46 23 144,5136 424,5136 6440 

 

¡Cuánto para observar y conjeturar algunas regularidades! 

● Es seguro: 
✓ Para la longitud de los semicírculos, que nos interesa por la condición del perímetro, no es igual 
un rectángulo de largo 50 y ancho 10 que un rectángulo de largo 10 y ancho 50. ¿Por qué? 
✓ Para la superficie del rectángulo es lo mismo un rectángulo de largo 50 y ancho 10 que un 
rectángulo de largo 10 y ancho 50. ¿Por qué? 
✓ No hay una relación de proporcionalidad entre largo del rectángulo y radio de los semicírculos. 
¿Nos sirve para algo? 
✓ No pueden ser cualquier medida ya que no se verifica siempre que la pista tenga 400m de 
perímetro. 
✓ Hay que ver las relaciones entre el largo y el ancho del rectángulo. 
 
● Puede ser: 
✓ La superficie máxima, manteniendo el perímetro fijo, se logra con un cuadrado.  
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✓ El largo del rectángulo para maximizar la superficie está entre 132 y 135 tomando a π = 3,1416. 
✓ El radio de los semicírculos, para maximizar la superficie, está entre 21,5 y 22,25 tomando a π 
= 3,1416. 
✓ La superficie máxima está entre 5896 m2 y 6007,5 m2,  tomando a π = 3,1416. 
✓ La superficie siempre aumenta pero en la tabla también baja, por lo que habrá algún momento 
en el que será máxima. 

Parece que se requiere de un mayor rigor, ¿empezamos a generalizar? 

Sumamos algunos tips… 
✓ Expresar la magnitud cuyo máximo o mínimo se quiere obtener, en función de los datos y de 
las incógnitas del problema. 
✓ Utilizar las hipótesis del problema para que la expresión anterior dependa de una sola de las 
incógnitas. 
✓ De ser necesario, restringir el dominio de la función que se obtiene, según las características 
del problema (en nuestro caso, las conjeturas que hicimos al usar la tabla de valores nos permite 
restringir el dominio) para obtener un gráfico que nos permita validar con precisión. 
¡Empezamos …! 
Sabemos que: 
 
✓ PC = Perímetro de la cancha = 400m 
✓ Perímetro del rectángulo = 2L + 2a 
✓ Longitud del semicírculo = π.r 
✓ r = a/2 
✓ SR = Superficie del rectángulo = L x a 
 

Trabajamos algebraicamente… 
 
PC = 2L + 2 π.r 
400 = 2 ( L + π.r) 
200 = L + π.r 
200 – π.r = L 
 

SR = L x a 
SR = (200 – π.r) . 2r 
 

Nos queda una variación que vincula la superficie del rectángulo con el radio de los semicírculos. 
¿Graficamos? ¿Lápiz y papel? ¿Graficador? Por lo que inferimos nos queda una superficie máxima muy 
grande para pensar en lápiz y papel. 
 
Bueno, hasta acá llegamos nosotros… esperamos puedan validar, argumentar y comunicar las 
conclusiones a las que llegamos  por ensayo y error.  
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¡Una cosa más! ¿Qué les parecen las dimensiones de la cancha? ¿Por qué piensan que se agregan los 

semicírculos? ¿Qué deportes podrían practicarse? 
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HISTORIA 
Ciclo Superior 

 
Propuesta de continuidad pedagógica de Historia Reciente 

 
Actividad destinada especialmente para Ciclo Superior, pero que puede tomarse y adaptarse en Ciclo 
Básico. 
 

Es una actividad extensa que empezarás a hacerla mientras no vas  a la escuela, sola/o o con compañeros 
y compañeras, y la continuarás cuando retomes las clases. 

 
 

Culturas y consumos juveniles en los años 1960 y 1970 
 

Fundamentación 
 
En el mundo occidental, las décadas de 1960 y  1970 fueron marcadas por la irrupción de un fenómeno 
sociocultural que asignó a los jóvenes un protagonismo hasta ese momento inédito. A partir de este 
momento la juventud dejó de ser considerada una etapa transitoria, preparatoria para la vida adulta, y 
fue entendida como la fase culminante del pleno desarrollo humano (Hobsbawm, 1998).  
El surgimiento de esta cultura juvenil impuso una nueva forma de vida, nuevas identidades y 
tendencias materializadas a través de la música, el arte, la ropa, la organización familiar y el 
compromiso social que  marcaron una ruptura generacional respecto a las generaciones anteriores. 
Algunos jóvenes, nucleados en los movimientos hippies, optaron por abandonar la sociedad de consumo 
e intentaron edificar un mundo basado en el amor y la libertad. Otros buscaron, a través de la militancia 
política y social, el cambio radical de sociedades que consideraban injustas y desiguales. Unos y otros 
participaban de la extendida creencia en la acción colectiva como herramienta para transformar las 
sociedades y acceder a un futuro mejor. 
En Argentina, esta cultura juvenil surgió en un contexto de fuerte inestabilidad política provocada por 
la proscripción del peronismo y la presencia de gobiernos débiles interrumpidos, y sucedidos,  por  
dictaduras cívico-militares.  En este marco, a través del rock, del arte, de la moda, de la politización y 
el compromiso social, muchos jóvenes argentinos cuestionaron el rol tradicional de la familia, de los 
hombres y de las mujeres, promoviendo un cambio en la estructura social y política.  
 

A continuación, les proponemos una serie de ejes de análisis para problematizar y estudiar estos 
cambios, para ello desarrollamos una propuesta de trabajo para vos en el Eje 1: 
Eje 1: la irrupción del Rock nacional. 
Eje 2: el entramado de arte y  política a través del movimiento Tucumán Arde. 
Eje 3: cambios en el rol de la familia y  de la mujer. 
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Propuesta Eje 1: La irrupción del Rock 
 
Aunque en Argentina el rock surgió unos años antes de la década de 1960, fue a partir de entonces que 
se consolidó como movimiento cultural juvenil. El análisis de sus letras permite comprender la crítica 
que los jóvenes hacían a la sociedad, en general, y a los adultos, en particular, su posicionamiento frente 
a ellos y sus esperanzas para el futuro.   
 
Les proponemos realizar las siguientes actividades que les permitirán comenzar a analizar el tema para 
luego poder elaborar el proyecto de investigación. 
 
1. Los siguientes son artículos académicos que tienen por objeto de estudio la temática aquí 
desarrollada. Lean ambos artículos y, luego de subrayar las ideas principales, escriban un informe en el 
cual incluyan las siguientes cuestiones:  
- Contexto histórico internacional y nacional de surgimiento del rock. 
- Características del rock nacional argentino (relación con el campo de la política, posicionamiento 
frente a los mandatos sociales tradicionales, etc.) 
- Grupos y representantes icónicos del rock nacional. 
 
 
- Pujol, Sergio (2007). Identidad, divino tesoro. La anunciación del rock. Rev. Trampas. Mayo 07. 
Disponible en: http://www.acuedi.org/ddata/9087.pdf 
 
- Piñeiro, Elena (2012). Paz, amor y rock and roll. Cultura y contracultura juvenil en la década del 
’60. XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Bariloche, 29 al 31 de octubre. Disponible en:  
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/paz-amor-rock-and-roll-cultura.pdf 
 
 

2. a) Observen atentamente las siguientes imágenes. Escriban un breve comentario a partir de lo 
que les sugiere cada una de ellas.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.acuedi.org/ddata/9087.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/paz-amor-rock-and-roll-cu
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/paz-amor-rock-and-roll-cu
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b) Observen y analicen los 
siguientes videos: 
Rock y dictadura – Canal Encuentro. 
(Duración: 28 minutos)  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50700 
La primavera del rock – Canal Encuentro. (Duración: 28 minutos) 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=507011 
 
c) Revisen los comentarios de las imágenes elaborados inicialmente; modifiquen o profundicen cada uno 
de ellos, a partir del análisis de los videos. 
 
 
3. Seleccionen seis (6) canciones del listado que se presenta debajo y analicen las letras en torno 
a los siguientes criterios: 
 
● Los cuestionamientos a los mandatos familiares conservadores (a la autoridad del padre, a la 
familia tradicional, etc.) 
● Los cuestionamientos a los roles tradicionales de las mujeres 
● Los cuestionamientos al modo de vida burgués (al confort, al lujo, al consumo, etc.) 
● Los cuestionamientos a la política tradicional y a los gobiernos autoritarios 
 

Algunas canciones icónicas del Rock nacional argentino de las décadas 1960-1970 
“Rebelde” Moris (1966) 
“La balsa” Los Gatos (1967) 
“Muchacha (Ojos de papel)” Almendra (1969) 
“El oso” Moris (1970) 
“Presente” Vox Dei (1970) 
“La marcha de la bronca” Pedro y Pablo (1970) 
“Canción para mi muerte” Sui Generis (1972) 
“Rasguña las piedras” Sui Generis (1973) 
“Juan Represión” Sui Generis (1974) 
“Sólo le pido a Dios” León Gieco (1978) 
“Seminare” Serú Girán (1978) 
 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50700
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50701
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4. Con tus compañeros elaboren una hipótesis a partir de la elección de uno de los siguientes 
interrogantes. Al confeccionar las hipótesis, deberán tener presente la información recogida 
previamente: 
o “¿Qué buscaba manifestar la juventud de los 70 a través del rock?” 
o “¿Por qué el nacimiento del rock está ligado con los acontecimientos sociales y políticos de la 
época?” 
o “¿Qué importancia se le adjudica al rock en ese momento histórico? 
 
5. Elaborada la hipótesis, es elemental que el grupo planifique las actividades de investigación, 
para lo cual les sugerimos atenerte a las presentes indicaciones: 
 
- Determinar el perfil de los entrevistados: adultos que hayan sido jóvenes en los años 60 y 70. 
- Confección de las entrevistas: le sugerimos al grupo evitar las preguntas cerradas (las que se 
responden con SI/NO), pues no brindan información. Recuerden que deben elaborar preguntas cuyas 
respuestas aporten la suficiente información que pueda fundamentar la hipótesis elaborada. 
En este caso en particular es conveniente formular interrogantes abiertos que le permita al entrevistado 
explayarse al respecto. 
- Estipular el tiempo que llevarán las diferentes actividades. 
- Dividir las funciones. 
- Contactarse con los potenciales entrevistados para acordar fecha y momento en que se realizará 
la entrevista. 
- Ejecución de la entrevista. 
 
6. Una vez realizadas las entrevistas, se las debe cotejar entre sí para generar comparaciones 
significativas a fin de mostrar las principales semejanzas y diferencias entre los testimonios obtenidos. 
Para ello, es conveniente crear categorías de análisis vinculadas con cada una de las preguntas 
realizadas en la entrevista. Por ejemplo, si una de las preguntas fue: ¿Qué tipo de música escuchabas 
en tu juventud?, la categoría puede ser “música escuchada”.  
 
7. Confección y socialización del producto final. 
El grupo optará por uno de los siguientes formatos para exponer y socializar los resultados de la 
investigación: 
- Mural. 
- Creación de blog. 
- Informe histórico. 
- Historieta. 
- Artículo periodístico. 
 
 

Si querés ampliar información, podes consultar la siguiente Bibliografía:  
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GEOGRAFÍA 
4to año Población Mundial 

 
 

Introducción 
 

El 11 de julio de 1987 -día en que nació el niño número 5000 millones- la ONU decidió que todos los 
11 de julio se conmemore el Día de la Población, ratificada en 1989 por el Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La conmemoración de este simbólico 
día tiene como objetivo centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas 
demográficos, particularmente en relación a los temas de desarrollo sustentable y de derechos humanos. 
 
A lo largo de la historia se generaron diversos debates acerca del tamaño de la población mundial. En 
la antigüedad el problema de la población era considerado bajo la óptica de las necesidades económicas 
de la época: la necesidad de hombres para conformar ejércitos, para la construcción de grandes obras 
arquitectónicas o para el trabajo con la tierra. Hacia los siglos XVI y XVII, con el surgimiento del 
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A finales del siglo XX, la población mundial era de 5.910 millones de personas. Hoy, en 2016 este valor 
alcanza los 7430 millones. Cada segundo se agregan 3 personas; cada día, 255.000, y cada año, 81 
millones. En América Latina y el Caribe reside un 8% del total de población mundial; es decir, 484 
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millones de habitantes en 2050. 

 

Fuente:geografiainfinita.com 

http://www.geografiainfinita.com/
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Dentro del círculo vive más gente que la que vive fuera de él. 
 
Según el informe  Revisión de las Perspectivas de Población Mundial de la ONU, el planeta tierra 
alcanzará los 8300 millones en 2030 y 9700 millones en 2050. Se espera que para el año 2100 sea de 
11200 millones como causa del crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo.  
"La concentración del crecimiento de la población en los países más pobres presenta su propio conjunto 
de desafíos, haciendo más difícil erradicar la pobreza y la desigualdad, combatir el hambre y la 

malnutrición y ampliar el acceso a la educación y los sistemas de salud", explicó el director de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, John Wilmoth. 

 

Fuente: nationalgeographic.com.es 
 
Para este mismo organismo, durante las próximas décadas el crecimiento de la población mundial se 
concentrará principalmente en nueve países, en su mayoría africanos y asiáticos: la India, Nigeria, 
Pakistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, EEUU, Indonesia y Uganda. Con la 
mayor tasa de crecimiento demográfico, África aportará más de la mitad del aumento de la población 
mundial entre 2015 y 2050. En conjunto, África pasará de tener 1.186 millones de habitantes hoy a 
2.478 millones en 2050 y unos 4.387 millones en el año 2100. Por su parte, en Europa se dará un 
envejecimiento de la población muy acusado, ya que el 34% de la población tendrá más de 60 años en 
2050, lo que reducirá el total de habitantes de 738 millones en la actualidad a 707 para entonces. 
 
El crecimiento mundial de la población y las políticas demográficas 
 
Para abordar el tema les proponemos las siguientes actividades: 
 

Crecimiento de la población mundial 
 

1. Observen el siguiente gráfico y contesten las preguntas que se presentan a continuación: 
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Fuente: Banco Mundial 
 
a) Describe cómo fue el crecimiento de la población desde 1750 hasta la actualidad 
b) ¿En qué momento de la historia se comienza a vislumbrar un crecimiento más acelerado? ¿A qué 
creés que se debe? Elaborá dos hipótesis y escribilas en la carpeta. 
c) ¿Qué diferencia se nota entre el crecimiento de los países desarrollados y los países en vía de 
desarrollo? ¿Por qué pensás que es así? 
 

 
2) A continuación les proponemos trabajar con el siguiente material: La situación demográfica en el 

mundo en 2014. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/other/4/World%20Population%20Situatio
n_2014_10%20key%20findings_es.pdf 
 

a) La actividad que deberán realizar consiste en la creación de una infografía con los datos que 
consideren relevantes para describir el crecimiento de la población mundial. Para ello, pueden utilizar 
las siguientes herramientas: 
-Infogr.am 
-Canva 
-Easelly 
 

3) Para concluir con esta primera parte, les proponemos trabajar con este pequeño cuento de Mario 
Benedetti. La idea es que sirva como una instancia de reflexión en donde puedan exponer sus posturas 
frente a esta situación.   
Para ello, les proponemos que elijan alguno de estos tipos de producción: 
-la escritura de una reflexión 
-elaboración de un pequeño video 
 

El niño cinco mil millones 
Mario Benedetti 

http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/other/4/World%20Population%20Situation_2014_10%20key%20findings_es.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/other/4/World%20Population%20Situation_2014_10%20key%20findings_es.pdf
https://infogr.am/
https://infogr.am/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
http://www.easel.ly/
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“En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, 

blanco o amarillo, etc. Muchos países, en ese día, eligieron al azar un niño Cinco Mil Millones para 

homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto. Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil 
Millones no fue homenajeado ni filmado, ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de 

nacer, ya tenía hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, éstos 

tocaron la tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de camellos o de 

vacas. También con el esqueleto del niño número 4.999.999.999. El verdadero niño Cinco Mil Millones 

tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra 
exhausta. Junto a ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed más antigua aún y ya no encontraba en 

sí mismo ganas de pensar o de creer. Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo 

esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar 

superpoblado.   
FIN 
 

Políticas demográficas 
 
4) En esta actividad se sugiere trabajar con las medidas que los distintos países toman para afrontar 
el problema del crecimiento o decrecimiento de la población en sus respectivos territorios. Para ello, 
recomendamos abordar estos dos tipos de políticas demográficas: pro nanatalistas y de control de la 
natalidad. 
 

Recomendamos realizar un trabajo de búsqueda de información acerca de estos dos tipos de políticas y 
luego realizar una instancia de sistematización de la información recogida. Un cuadro de doble entrada 
puede ser el recurso adecuado para la misma. 
 

Política Pronatalista Política de control de la natalidad 

  

 
5) A continuación les pedimos que visualicen el documental La maldición de ser niña (2006) de Manon 
Loizeau y Alexis Marant. Productora Capa TV. Arte France. Disponible on line 
enhttps://www.youtube.com/watch?v=-xu0hWj1c9Q 
 

Una vez visto el documental, respondan a las siguientes preguntas:  
✓ ¿Qué problemática plantea el mismo? 
✓ ¿Cómo se vive el problema en las sociedades tradicionales de China, India y Pakistán? 
✓ ¿Qué cuestiones culturales aparecen como estructurales frente al tratamiento de este problema? 
✓ ¿Qué tipo de políticas demográficas pueden observarse? existe presencia o ausencia de las 
mismas? ¿Qué problemas trae esto al desarrollo social y humano de estas sociedades? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-xu0hWj1c9Q
https://www.youtube.com/watch?v=-xu0hWj1c9Q
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6) Como actividad de cierre les pedimos que elaboren un ensayo acerca del problema de crecimiento de 
la población en alguno de los espacios geográficos que se han trabajo.  
 
Sitios de interés 
Fondo de población de las Naciones Unidashttp://www.unfpa.org/es/swop 
División Población de las Naciones Unidashttp://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml 
WorldPopulationProspectshttps://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf 
Situación demográfica en el mundo 2014. 
ONUhttp://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20o
n%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf 
 
 

 
 

http://www.unfpa.org/es/swop
http://www.unfpa.org/es/swop
http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
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GEOGRAFÍA  
5º año 

 

“El cambio climático en la Argentina y los componentes sociales, políticos, económicos y climáticos 
de los desastres. Las inundaciones en la provincia de San Luis”. 
 

Esta propuesta tiene como Objetivos que conozcas y reflexiones acerca de los efectos del cambio 

climático en la Argentina y de ese modo, se problematice las relaciones entre espacio, ambiente y 

sociedad. 

 

 

Actividades: 

1.  Utilizando las siguientes estadísticas climáticas, calculen la temperatura promedio y las lluvias totales 

de Villa Mercedes para los dos períodos seleccionados. Establezcan la variación de estos dos elementos 

del clima en forma absoluta (cantidad de grados centígrados y milímetros de lluvia) y porcentual entre 

los dos períodos seleccionados.   

 

Villa Mercedes INTA (EEA San Luis) 1950-1959 

 E F M A M J J A S O N D 

ºC 23,5 22,7 18,9 14,9 12,2 8,5 8,1 10,1 13,8 17 19,9 21,8 

Mm 78 52 48 30 19 8 9 11 19 43 56 72 

 

Villa Mercedes INTA (EEA San Luis) 2000-2009 

 E F M A M J J A S O N D 

ºC 23,7 22,7 19,8 15,8 12,4 9 8,4 10,2 13,7 17,1 20,5 22,8 
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se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.
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19. “Los equipos directivos de las escuelas de educación secundaria podrán 

presentar proyectos institucionales, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 
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Mm 99 69 73 42 25 12 13 15 28 66 72 85 

2) Busquen información respecto de la importancia de la isohieta de 500mm para la producción de 

granos, en especial la soja. Luego reflexionen acerca de:  

a) ¿Qué importancia tiene que se haya “corrido” hacia el oeste esta isohieta en la Argentina en los 

últimos años, como consecuencia del cambio climático?  

b) ¿Qué importancia tiene la tecnología agropecuaria para explicar este fenómeno?   

c) ¿Cómo relacionan ese corrimiento con la información que nos brinda el mapa? 

 

3) Para continuar, les pedimos que busquen información acerca del ESPINAL, que es la ecorregión en 

donde se encuentra el área de estudio. Caracterizarla brevemente, haciendo hincapié en los servicios 

ambientales que proveía, y en el impacto que pudo tener su deforestación. 



Ahora bien, si bien plantea un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las escuelas 

secundarias, también admite ciertos criterios de adecuación institucional y de decisiones de los equipos de 

supervisión, de dirección y de enseñanza.

La formulación del Régimen Académico de la educación secundaria prescripto en la Resolución Nº 587/11 y su 

modificatoria (Nº 1480/11) se fundamentó en la necesidad de organizar la vida institucional con el firme propósito 

de que la nueva norma facilite la trayectoria escolar de los estudiantes y genere mejores condiciones para enseñar 

y aprender. 

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL ANEXO 
6 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO �

1. Presentación

El Régimen Académico (RA) presenta dimensiones normativas e instancias reglamentarias necesarias para que 

las instituciones educativas, las familias y los estudiantes cuenten con un instrumento que paute derechos y 

obligaciones. Al considerar que opera sobre las trayectorias educativas de los estudiantes debe ser entendido 

como una oportunidad para seguir bregando por la ampliación de derechos y la incorporación situaciones no 

previstas y que surgen de las particularidades de una escuela que crece y se complejiza. 

El Régimen Académico autoriza a transitar este terreno de las diversidades en el marco del Anexo 6 Marco 

específico para la educación secundaria orientada (propuestas que requieren disposición de la DES), tal como se 

establece en el punto V del citado Anexo: 

1 Algunos fragmentos de este documento son parte constitutiva de otros documentos elaborados por la Dirección de Educación 
Secundaria, dado que refiere a algunos de los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de la experiencia de Nuevo Formato que 
se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.
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vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 
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4) Ahora les pedimos que busquen información en diarios de la región que remitan a situaciones de 

inundaciones en los últimos años. Analicen la forma en la que los medios de comunicación abordan 

esta cuestión.  

¿Tienen en cuenta las cuestiones económicas, políticas y sociales, o sólo enfocan en la cuestión climática 

del desastre? 

 

5) En función de la información que fueron encontrando en los medios locales, ¿Cuáles son los actores 

sociales más importantes que intervienen en esta problemática? ¿Como “juega” cada uno en este 

conflicto?. 

 

6) Al momento de analizar la problemática de las inundaciones en San Luis ¿Por qué creen que es 

necesario incluir distintas escalas de análisis (local, nacional, global)? ¿Es posible explicar lo sucedido 

solamente por lo que pasa en la provincia? ¿Si, no? Justifiquen su respuesta. 

 

7) A modo de conclusión, desarrollen un breve texto en el que expliquen por qué creen que no es correcto 

hablar de desastres “naturales”. 

 



Ahora bien, si bien plantea un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las escuelas 

secundarias, también admite ciertos criterios de adecuación institucional y de decisiones de los equipos de 

supervisión, de dirección y de enseñanza.

La formulación del Régimen Académico de la educación secundaria prescripto en la Resolución Nº 587/11 y su 

modificatoria (Nº 1480/11) se fundamentó en la necesidad de organizar la vida institucional con el firme propósito 

de que la nueva norma facilite la trayectoria escolar de los estudiantes y genere mejores condiciones para enseñar 

y aprender. 

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL ANEXO 
6 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO �

1. Presentación

El Régimen Académico (RA) presenta dimensiones normativas e instancias reglamentarias necesarias para que 

las instituciones educativas, las familias y los estudiantes cuenten con un instrumento que paute derechos y 

obligaciones. Al considerar que opera sobre las trayectorias educativas de los estudiantes debe ser entendido 

como una oportunidad para seguir bregando por la ampliación de derechos y la incorporación situaciones no 

previstas y que surgen de las particularidades de una escuela que crece y se complejiza. 

El Régimen Académico autoriza a transitar este terreno de las diversidades en el marco del Anexo 6 Marco 

específico para la educación secundaria orientada (propuestas que requieren disposición de la DES), tal como se 

establece en el punto V del citado Anexo: 

1 Algunos fragmentos de este documento son parte constitutiva de otros documentos elaborados por la Dirección de Educación 
Secundaria, dado que refiere a algunos de los antecedentes tomados en cuenta para el desarrollo de la experiencia de Nuevo Formato que 
se está implementando en un grupo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.
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19. “Los equipos directivos de las escuelas de educación secundaria podrán 

presentar proyectos institucionales, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 

pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones 

de no promoción reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha 

inmediata anterior a las comisiones evaluadoras, entre otras.

Los proyectos institucionales presentados serán recepcionados por la 

Jefatura Distrital y remitidos con emisión de criterio a la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria para su tratamiento y aprobación. Los mismos 
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8) No olviden la estructura del trabajo: introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, bibliografía. No 

olviden que es un trabajo de Geografía, incluyan recursos, mapas, fotos, links a videos, etc.  



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DGCyE


	PROPUESTAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
	DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
	CICLO SUPERIOR
	Fundamentación
	La continuidad pedagógica refiere a la necesidad de que los actores del sistema educativo provincial, en los distintos niveles de responsabilidad, establezcan en forma consensuada las estrategias que van a implementar para garantizar –durante el año– ...
	Para garantizar la inclusión con continuidad pedagógica se requiere de intersectorialidad. El sector educativo integra espacios de trabajo compartido con otros sectores de la política pública provincial; esta condición requiere de la conformación de e...
	La continuidad pedagógica posibilita que los lazos entre las escuelas y los estudiantes se sostengan. El vínculo pedagógico, en tanto forma de lazo social, requiere persistencia, duración en el tiempo y consolidación a partir del reconocimiento mutuo....
	A continuación, se brindan actividades para las distintas materias del Ciclo Superior. Las mismas pueden ser adaptadas y utilizadas en otros años de la escolaridad a la que hacen referencia.
	MATEMÁTICAS
	4to año
	Bloque: Funciones
	Tema: Función lineal
	Para empezar
	Cuando un fenómeno tiene crecimiento o decrecimiento constante, estamos en presencia de una situación que puede modelizarse por medio de una función lineal.
	Por ejemplo:
	En la boleta de luz se cobra $34 por el servicio y $0,25 por cada kw consumido.
	Si se piensa en cómo se calcula lo que debe pagarse
	34 + 0,25  cantidad de kw consumidos
	Si se plantea como fórmula sería C = 34 + 0,25  KW
	Ese es el formato de una función lineal.
	El número por el que se multiplica a la variable independiente (en el ejemplo la cantidad de kw) se llama pendiente (en el ejemplo el precio de cada kw).
	Si se grafican, en un sistema cartesiano, los puntos que verifican la ecuación lineal, se obtiene una recta.
	Por ejemplo para la función lineal y = 3x – 2, armemos una tabla
	Cada 1 que aumenta x, la variable y aumenta 3, que es la pendiente.
	Si por ejemplo se sabe que un auto, que va siempre a la misma velocidad, a una hora de salir está en el kilómetro 150 y dos horas después está en el km 350.
	¿Cuál es la velocidad del auto?
	¿De qué km de la ruta salió el auto?
	Para calcular la velocidad se calcula lo que recorrió en 2 horas que es 200 km, entonces por hora recorre 100 km y si a la hora está en el km 150 pero anduvo 100 km, salió del km 50.
	Para calcular la pendiente, si se tienen puntos de la recta, hay que determinar el aumento o disminución por unidad.  Si los puntos son A= () y B = ()
	Pendiente =
	Actividades
	1. Un auto sale por la ruta 3 desde el kilómetro 50, es decir, a 50 km de Buenos Aires, y se aleja hacia el Sur. El auto va a una velocidad constante de 75 km/h.
	a. ¿A qué distancia de Buenos Aires está el auto luego de 2 horas de marcha?
	b. ¿Cuánto se aleja el auto de Buenos Aires en una hora? ¿Y en 2 horas? ¿Y en media hora? C. c. Escribir una fórmula que permita calcular la distancia a la que está el auto de Buenos Aires en cada momento.
	2. Ariel arma rectángulos de 100 cm2 de superficie.
	a. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo si la base mide 15 cm?
	b. ¿Cuánto disminuye la base si la altura aumenta 1 cm? ¿Y 10 cm? ¿Y 0,5 cm?
	c. Escribir una fórmula que permita calcular la altura del rectángulo si se conoce la medida de la base.
	3. a. En una verdulería hay una oferta de naranjas1 kg cuesta $2 y 6 kg $10.
	a. ¿Cuánto hay que pagar por la compra de 12 kg de naranjas?
	b. ¿Cuánto aumenta el precio que hay que pagar si se agrega 1 kg de naranjas a la compra? ¿Y si se agregan 2 kg?¿Y si se agrega kg? ¿Las respuestas dependen de lo que se había comprado previamente? ¿Por qué?
	4. ¿Cuáles de las funciones de los problemas anteriores son de variación constante y cuáles no? Expliquen cómo lo pensaron.
	5. Una fábrica de quesos tiene un tanque de 2.000 litros de capacidad en el que almacena leche. Para evitar accidentes, se necesita saber cómo varía el peso del tanque a medida que se va llenando. Los últimos días se registran esos datos en una tabla.
	a. ¿Cuánto pesa el tanque con 100 litros de leche? ¿Y con 380 litros?
	b. ¿Cuántos litros de leche tiene el tanque si pesa 160 kg? ¿Y si pesa 500 kg?
	c. ¿Cuánto pesa el tanque vacío?
	d. ¿Cuánto pesa un litro de leche?
	e. ¿Cuál es el peso máximo que puede alcanzar el tanque? ¿Por qué?
	f. Si les piden que calculen el peso del tanque con una determinada cantidad de leche, ¿qué cuenta tienen que hacer?
	g. ¿Cuál de estos gráficos representa la relación entre el peso del tanque y los litros de leche que contiene? Escriban por qué.
	6. a. El club del barrio tiene una pileta de natación que se vacía con una bomba. Para calcular el volumen de agua que queda en la pileta mientras se desagota, tomaron estos datos. Completen la tabla.
	b. ¿Cuántos metros cúbicos de agua tenía la pileta cuando comenzaron a vaciarla? Expliquen cómo lo calcularon.
	c. ¿Cuánta agua extrae la bomba en una hora? Expliquen cómo lo calcularon.
	d. Encuentren la fórmula de una función que permita calcular el volumen de agua que queda en la pileta en función del tiempo.
	e. ¿Cuál de estos gráficos puede representar esa función? Expliquen cómo se dieron cuenta.
	MATEMÁTICA
	5to año
	Bloque: Funciones
	Tema: Función exponencial
	Para empezar
	Cuando un fenómeno tiene el mismo porcentaje de crecimiento o decrecimiento ante la misma unidad de tiempo, estamos en presencia de una situación que puede modelizarse por medio de una función exponencial.
	Por ejemplo:
	Una población de bacterias aumenta su población (en masa) de forma que cada día se incrementa un 12%. Si se comienza con 200 gramos de bacterias,
	a. ¿Cuál será la masa de la población en una semana?
	b. ¿Cuál será la masa de la población en 57 días?
	c. ¿Luego de cuánto tiempo la masa se duplica?
	d. ¿Cuál es el porcentaje de aumento por semana? ¿y por mes?
	Si se arma una tabla tenemos, cada día que pasa hay un 112 % de lo que había el día anterior, por lo que de un día al otro se multiplica por 1,12
	Puede analizarse que la fórmula será M = 2001,12t
	Para la respuesta a. se reemplaza y queda M = 2001,127= 442,136 g
	Para la respuesta b. se reemplaza y queda M = 2001,1257= 127778,35 g
	Para la c. habrá que ir probando, en qué momento la masa será de 400 g. Por lo que vimos en a  es antes de la semana
	Se puede, por medio del Excel encontrar el valor con la proximidad que se quiera, en este caso se puede decir que a los 6,11 días la cantidad de masa de bacterias es el doble.
	d. Algunos alumnos pueden pensar que si por día aumenta un 12%, en una semana aumentará 12  7 = 84%
	Sin embargo podemos ver que comienza con 200 g y a la semana tiene 442,136281 g, el aumento es de 242,136281g que es un 121% de aumento.
	Si se grafican, en un sistema cartesiano, los puntos que verifican la expresión encontrada tenemos
	Actividades
	# La masa de una población de bacterias aumenta un 25 %  por  hora. En  un determinado  momento se colocan 120 g de bacterias  en  una  cubeta. ¿Cuántos gramos de  bacterias habrá al cabo de 1 hora? ¿Y de 2 horas? ¿Y de 3 horas?¿ Y de t horas?
	Representen gráficamente la masa total de bacterias en función del tiempo.
	¿La función que encontramos verifica que si pasa 1 hora desde cualquier momento, la masa aumenta un 25%?
	Utilizando un soft adecuado, Excel, Graphmatica, Winplot, Derive u otro que se  tenga disponible, grafiquen y saquen conclusiones respecto a las modificaciones del gráfico en función de los parámetros involucrados. Es decir qué características present...
	Si una población de bacterias aumenta su masa un 2% cada hora, ¿cuál será el porcentaje de aumento por día? ¿Y por minuto?
	¿Si en cierto momento hay k ⋅1,02t bacterias cuál será la masa 24 horas después?
	# En un banco ofrecen dos formas distintas de depósitos.
	Opción A: Interés simple del 10% mensual invirtiendo un capital de 1000 como mínimo.
	Opción B: Interés compuesto del 10% mensual invirtiendo un capital de 500 como mínimo
	¿Qué opción es la más conveniente invirtiendo el mínimo requerido?
	1. Una población de bacterias aumenta el 100% cada hora. Se coloca en este momento 1 bacteria en una cubeta. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que haya 1024 bacterias?
	2. Las mismas cuestiones que el problema anterior pero si la población aumenta un 30% cada hora.
	MATEMÁTICA
	6to año
	Bloque: Álgebra y funciones
	Para empezar,
	Los problemas de optimización surgen con frecuencia en la vida cotidiana: en economía, en industrialización, en salud, etc.  Son ejemplos de ellos minimizar costos y maximizar ganancias, obtener la mayor capacidad con el envase más pequeño o con el mí...
	La matemática ofrece variadas técnicas que permiten planificar y abordar su resolución. Hemos trabajado programación lineal utilizando inecuaciones lineales en años anteriores. Nos proponemos seguir avanzando en el conocimiento de otros modelos matemá...
	Por ejemplo:
	Un campo de deportes tiene la forma dada en la figura:
	Un rectángulo que tiene adosado en dos lados opuestos dos semicírculos. Su perímetro es de 400 m. Hallen las dimensiones que hacen máxima el área de la zona rectangular.
	Algunos tips para tener en cuenta…
	● Leer detenidamente el enunciado del problema.
	● Dibujar una figura que lo ilustre y, si la tengo, visualizar en ella los datos y las incógnitas.
	● Asignar a cada incógnita un símbolo que la identifique.
	¿Cuáles son los datos?
	✓ Perímetro de la cancha= 400 m
	✓ Semicírculos adosados sobre un par de lados opuestos del rectángulo.
	¿Cuáles son las incógnitas?
	✓ Superficie máxima de la cancha= S
	¡Manos a la obra!
	¿Cuáles serán las dimensiones del largo y ancho del rectángulo para que la superficie sea máxima?
	Podemos utilizar planillas de cálculos, calculadoras, para probar algunos valores…
	Pensemos…
	¿Ponemos cualquier valor? ¿Tenemos alguna restricción? ¿Cuál?
	Si nos pide la superficie máxima del rectángulo, ¿hace falta considerar los semicírculos? ¿Por qué? ¿Tienen alguna relación el radio de los semicírculos con el lado del rectángulo donde se adosan? ¿Cuál? ¿Se les ocurre otra pregunta? Los invitamos a p...
	Se podría probar en una planilla de cálculo con valores inventados de largo y ancho del rectángulo y ver lo que sucede con el perímetro de la pista.
	¡Cuánto para observar y conjeturar algunas regularidades!
	● Es seguro:
	✓ Para la longitud de los semicírculos, que nos interesa por la condición del perímetro, no es igual un rectángulo de largo 50 y ancho 10 que un rectángulo de largo 10 y ancho 50. ¿Por qué?
	✓ Para la superficie del rectángulo es lo mismo un rectángulo de largo 50 y ancho 10 que un rectángulo de largo 10 y ancho 50. ¿Por qué?
	✓ No hay una relación de proporcionalidad entre largo del rectángulo y radio de los semicírculos. ¿Nos sirve para algo?
	✓ No pueden ser cualquier medida ya que no se verifica siempre que la pista tenga 400m de perímetro.
	✓ Hay que ver las relaciones entre el largo y el ancho del rectángulo.
	● Puede ser:
	✓ La superficie máxima, manteniendo el perímetro fijo, se logra con un cuadrado.
	✓ El largo del rectángulo para maximizar la superficie está entre 132 y 135 tomando a π = 3,1416.
	✓ El radio de los semicírculos, para maximizar la superficie, está entre 21,5 y 22,25 tomando a π = 3,1416.
	✓ La superficie máxima está entre 5896 m2 y 6007,5 m2,  tomando a π = 3,1416.
	✓ La superficie siempre aumenta pero en la tabla también baja, por lo que habrá algún momento en el que será máxima.
	Parece que se requiere de un mayor rigor, ¿empezamos a generalizar?
	Sumamos algunos tips…
	✓ Expresar la magnitud cuyo máximo o mínimo se quiere obtener, en función de los datos y de las incógnitas del problema.
	✓ Utilizar las hipótesis del problema para que la expresión anterior dependa de una sola de las incógnitas.
	✓ De ser necesario, restringir el dominio de la función que se obtiene, según las características del problema (en nuestro caso, las conjeturas que hicimos al usar la tabla de valores nos permite restringir el dominio) para obtener un gráfico que nos ...
	¡Empezamos …!
	Sabemos que:
	✓ PC = Perímetro de la cancha = 400m
	✓ Perímetro del rectángulo = 2L + 2a
	✓ Longitud del semicírculo = π.r
	✓ r = a/2
	✓ SR = Superficie del rectángulo = L x a
	Trabajamos algebraicamente…
	PC = 2L + 2 π.r
	400 = 2 ( L + π.r)
	200 = L + π.r
	200 – π.r = L
	SR = L x a
	SR = (200 – π.r) . 2r
	Nos queda una variación que vincula la superficie del rectángulo con el radio de los semicírculos. ¿Graficamos? ¿Lápiz y papel? ¿Graficador? Por lo que inferimos nos queda una superficie máxima muy grande para pensar en lápiz y papel.
	Bueno, hasta acá llegamos nosotros… esperamos puedan validar, argumentar y comunicar las conclusiones a las que llegamos  por ensayo y error.
	¡Una cosa más! ¿Qué les parecen las dimensiones de la cancha? ¿Por qué piensan que se agregan los semicírculos? ¿Qué deportes podrían practicarse?
	HISTORIA
	Ciclo Superior
	Propuesta de continuidad pedagógica de Historia Reciente
	Actividad destinada especialmente para Ciclo Superior, pero que puede tomarse y adaptarse en Ciclo Básico.
	Es una actividad extensa que empezarás a hacerla mientras no vas  a la escuela, sola/o o con compañeros y compañeras, y la continuarás cuando retomes las clases.
	Culturas y consumos juveniles en los años 1960 y 1970
	Fundamentación
	En el mundo occidental, las décadas de 1960 y 1970 fueron marcadas por la irrupción de un fenómeno sociocultural que asignó a los jóvenes un protagonismo hasta ese momento inédito. A partir de este momento la juventud dejó de ser considerada una etapa...
	El surgimiento de esta cultura juvenil impuso una nueva forma de vida, nuevas identidades y tendencias materializadas a través de la música, el arte, la ropa, la organización familiar y el compromiso social que  marcaron una ruptura generacional respe...
	En Argentina, esta cultura juvenil surgió en un contexto de fuerte inestabilidad política provocada por la proscripción del peronismo y la presencia de gobiernos débiles interrumpidos, y sucedidos,  por  dictaduras cívico-militares.  En este marco, a ...
	A continuación, les proponemos una serie de ejes de análisis para problematizar y estudiar estos cambios, para ello desarrollamos una propuesta de trabajo para vos en el Eje 1:
	Eje 1: la irrupción del Rock nacional.
	Eje 2: el entramado de arte y política a través del movimiento Tucumán Arde.
	Eje 3: cambios en el rol de la familia y de la mujer.
	Propuesta Eje 1: La irrupción del Rock
	Aunque en Argentina el rock surgió unos años antes de la década de 1960, fue a partir de entonces que se consolidó como movimiento cultural juvenil. El análisis de sus letras permite comprender la crítica que los jóvenes hacían a la sociedad, en gener...
	Les proponemos realizar las siguientes actividades que les permitirán comenzar a analizar el tema para luego poder elaborar el proyecto de investigación.
	1. Los siguientes son artículos académicos que tienen por objeto de estudio la temática aquí desarrollada. Lean ambos artículos y, luego de subrayar las ideas principales, escriban un informe en el cual incluyan las siguientes cuestiones:
	- Contexto histórico internacional y nacional de surgimiento del rock.
	- Características del rock nacional argentino (relación con el campo de la política, posicionamiento frente a los mandatos sociales tradicionales, etc.)
	- Grupos y representantes icónicos del rock nacional.
	- Pujol, Sergio (2007). Identidad, divino tesoro. La anunciación del rock. Rev. Trampas. Mayo 07. Disponible en: http://www.acuedi.org/ddata/9087.pdf
	- Piñeiro, Elena (2012). Paz, amor y rock and roll. Cultura y contracultura juvenil en la década del ’60. XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Bariloche, 29 al 31 de octubre. Disponible en:
	http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/paz-amor-rock-and-roll-cultura.pdf
	2. a) Observen atentamente las siguientes imágenes. Escriban un breve comentario a partir de lo que les sugiere cada una de ellas.
	b) Observen y analicen los siguientes videos:
	Rock y dictadura – Canal Encuentro. (Duración: 28 minutos)
	http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50700
	La primavera del rock – Canal Encuentro. (Duración: 28 minutos)
	http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=507011
	c) Revisen los comentarios de las imágenes elaborados inicialmente; modifiquen o profundicen cada uno de ellos, a partir del análisis de los videos.
	3. Seleccionen seis (6) canciones del listado que se presenta debajo y analicen las letras en torno a los siguientes criterios:
	● Los cuestionamientos a los mandatos familiares conservadores (a la autoridad del padre, a la familia tradicional, etc.)
	● Los cuestionamientos a los roles tradicionales de las mujeres
	● Los cuestionamientos al modo de vida burgués (al confort, al lujo, al consumo, etc.)
	● Los cuestionamientos a la política tradicional y a los gobiernos autoritarios
	Algunas canciones icónicas del Rock nacional argentino de las décadas 1960-1970
	“Rebelde” Moris (1966)
	“La balsa” Los Gatos (1967)
	“Muchacha (Ojos de papel)” Almendra (1969)
	“El oso” Moris (1970)
	“Presente” Vox Dei (1970)
	“La marcha de la bronca” Pedro y Pablo (1970)
	“Canción para mi muerte” Sui Generis (1972)
	“Rasguña las piedras” Sui Generis (1973)
	“Juan Represión” Sui Generis (1974)
	“Sólo le pido a Dios” León Gieco (1978)
	“Seminare” Serú Girán (1978)
	4. Con tus compañeros elaboren una hipótesis a partir de la elección de uno de los siguientes interrogantes. Al confeccionar las hipótesis, deberán tener presente la información recogida previamente:
	o “¿Qué buscaba manifestar la juventud de los 70 a través del rock?”
	o “¿Por qué el nacimiento del rock está ligado con los acontecimientos sociales y políticos de la época?”
	o “¿Qué importancia se le adjudica al rock en ese momento histórico?
	5. Elaborada la hipótesis, es elemental que el grupo planifique las actividades de investigación, para lo cual les sugerimos atenerte a las presentes indicaciones:
	- Determinar el perfil de los entrevistados: adultos que hayan sido jóvenes en los años 60 y 70.
	- Confección de las entrevistas: le sugerimos al grupo evitar las preguntas cerradas (las que se responden con SI/NO), pues no brindan información. Recuerden que deben elaborar preguntas cuyas respuestas aporten la suficiente información que pueda fun...
	En este caso en particular es conveniente formular interrogantes abiertos que le permita al entrevistado explayarse al respecto.
	- Estipular el tiempo que llevarán las diferentes actividades.
	- Dividir las funciones.
	- Contactarse con los potenciales entrevistados para acordar fecha y momento en que se realizará la entrevista.
	- Ejecución de la entrevista.
	6. Una vez realizadas las entrevistas, se las debe cotejar entre sí para generar comparaciones significativas a fin de mostrar las principales semejanzas y diferencias entre los testimonios obtenidos. Para ello, es conveniente crear categorías de anál...
	7. Confección y socialización del producto final.
	El grupo optará por uno de los siguientes formatos para exponer y socializar los resultados de la investigación:
	- Mural.
	- Creación de blog.
	- Informe histórico.
	- Historieta.
	- Artículo periodístico.
	Si querés ampliar información, podes consultar la siguiente Bibliografía:
	Avellaneda, A. (1996). Censura autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983.Biblioteca Política N  156 y 158. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
	Cattaruzza, A. "El mundo por hacer. Una propuesta de estudio de la cultura juvenil en los años 70", en Entrepasados Nº 13, 1997.
	Franco, M. y Levín, F. (Comp.) (2006). Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Buenos Aires: Paidós.
	Gociol, J. y H. Invernizzi (2002). Un golpe a los libros. Buenos Aires: Eudeba.
	Hobsbawm, E. (1998). La Revolución cultural en Historia del Siglo XX. Bs As: Crítica.
	Imbriano Abruza, F.(2009), Argentina: Música, política y censura en los 70. Ensayos contemporáneos. Edición III. Escritos de estudiantes en: Creación y producción en diseño y comunicación. Año VI, vol. 25 (Nov.2009) ISSN 1668-5229. Buenos Aires: Centr...
	Longoni, A. (2014). Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta. Buenos Aires: Ariel.
	Pujol, S. (2005). Rock y dictadura. Buenos Aires: Emecé.
	GEOGRAFÍA
	4to año Población Mundial
	Introducción
	El 11 de julio de 1987 -día en que nació el niño número 5000 millones- la ONU decidió que todos los 11 de julio se conmemore el Día de la Población, ratificada en 1989 por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarr...
	A lo largo de la historia se generaron diversos debates acerca del tamaño de la población mundial. En la antigüedad el problema de la población era considerado bajo la óptica de las necesidades económicas de la época: la necesidad de hombres para conf...
	A finales del siglo XX, la población mundial era de 5.910 millones de personas. Hoy, en 2016 este valor alcanza los 7430 millones. Cada segundo se agregan 3 personas; cada día, 255.000, y cada año, 81 millones. En América Latina y el Caribe reside un ...
	Fuente:geografiainfinita.com
	Dentro del círculo vive más gente que la que vive fuera de él.
	Según el informe  Revisión de las Perspectivas de Población Mundial de la ONU, el planeta tierra alcanzará los 8300 millones en 2030 y 9700 millones en 2050. Se espera que para el año 2100 sea de 11200 millones como causa del crecimiento demográfico d...
	"La concentración del crecimiento de la población en los países más pobres presenta su propio conjunto de desafíos, haciendo más difícil erradicar la pobreza y la desigualdad, combatir el hambre y la malnutrición y ampliar el acceso a la educación y l...
	Fuente: nationalgeographic.com.es
	Para este mismo organismo, durante las próximas décadas el crecimiento de la población mundial se concentrará principalmente en nueve países, en su mayoría africanos y asiáticos: la India, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, Etiopía...
	El crecimiento mundial de la población y las políticas demográficas
	Para abordar el tema les proponemos las siguientes actividades:
	Crecimiento de la población mundial
	1. Observen el siguiente gráfico y contesten las preguntas que se presentan a continuación:
	Fuente: Banco Mundial
	a) Describe cómo fue el crecimiento de la población desde 1750 hasta la actualidad
	b) ¿En qué momento de la historia se comienza a vislumbrar un crecimiento más acelerado? ¿A qué creés que se debe? Elaborá dos hipótesis y escribilas en la carpeta.
	c) ¿Qué diferencia se nota entre el crecimiento de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo? ¿Por qué pensás que es así?
	2) A continuación les proponemos trabajar con el siguiente material: La situación demográfica en el mundo en 2014.
	http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/other/4/World%20Population%20Situation_2014_10%20key%20findings_es.pdf
	a) La actividad que deberán realizar consiste en la creación de una infografía con los datos que consideren relevantes para describir el crecimiento de la población mundial. Para ello, pueden utilizar las siguientes herramientas:
	-Infogr.am
	-Canva
	-Easelly
	3) Para concluir con esta primera parte, les proponemos trabajar con este pequeño cuento de Mario Benedetti. La idea es que sirva como una instancia de reflexión en donde puedan exponer sus posturas frente a esta situación.
	Para ello, les proponemos que elijan alguno de estos tipos de producción:
	-la escritura de una reflexión
	-elaboración de un pequeño video
	El niño cinco mil millones
	Mario Benedetti
	“En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco o amarillo, etc. Muchos países, en ese día, eligieron al azar un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su p...
	FIN
	Políticas demográficas
	4) En esta actividad se sugiere trabajar con las medidas que los distintos países toman para afrontar el problema del crecimiento o decrecimiento de la población en sus respectivos territorios. Para ello, recomendamos abordar estos dos tipos de políti...
	Recomendamos realizar un trabajo de búsqueda de información acerca de estos dos tipos de políticas y luego realizar una instancia de sistematización de la información recogida. Un cuadro de doble entrada puede ser el recurso adecuado para la misma.
	5) A continuación les pedimos que visualicen el documental La maldición de ser niña (2006) de Manon Loizeau y Alexis Marant. Productora Capa TV. Arte France. Disponible on line enhttps://www.youtube.com/watch?v=-xu0hWj1c9Q
	Una vez visto el documental, respondan a las siguientes preguntas:
	✓ ¿Qué problemática plantea el mismo?
	✓ ¿Cómo se vive el problema en las sociedades tradicionales de China, India y Pakistán?
	✓ ¿Qué cuestiones culturales aparecen como estructurales frente al tratamiento de este problema?
	✓ ¿Qué tipo de políticas demográficas pueden observarse? existe presencia o ausencia de las mismas? ¿Qué problemas trae esto al desarrollo social y humano de estas sociedades?
	6) Como actividad de cierre les pedimos que elaboren un ensayo acerca del problema de crecimiento de la población en alguno de los espacios geográficos que se han trabajo.
	Sitios de interés
	Fondo de población de las Naciones Unidashttp://www.unfpa.org/es/swop
	División Población de las Naciones Unidashttp://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
	WorldPopulationProspectshttps://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
	Situación demográfica en el mundo 2014. ONUhttp://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
	GEOGRAFÍA
	5º año
	“El cambio climático en la Argentina y los componentes sociales, políticos, económicos y climáticos de los desastres. Las inundaciones en la provincia de San Luis”.
	Esta propuesta tiene como Objetivos que conozcas y reflexiones acerca de los efectos del cambio climático en la Argentina y de ese modo, se problematice las relaciones entre espacio, ambiente y sociedad.
	Actividades:
	1.  Utilizando las siguientes estadísticas climáticas, calculen la temperatura promedio y las lluvias totales de Villa Mercedes para los dos períodos seleccionados. Establezcan la variación de estos dos elementos del clima en forma absoluta (cantidad ...
	Villa Mercedes INTA (EEA San Luis) 1950-1959
	Villa Mercedes INTA (EEA San Luis) 2000-2009
	2) Busquen información respecto de la importancia de la isohieta de 500mm para la producción de granos, en especial la soja. Luego reflexionen acerca de:
	a) ¿Qué importancia tiene que se haya “corrido” hacia el oeste esta isohieta en la Argentina en los últimos años, como consecuencia del cambio climático?
	b) ¿Qué importancia tiene la tecnología agropecuaria para explicar este fenómeno?
	c) ¿Cómo relacionan ese corrimiento con la información que nos brinda el mapa?
	3) Para continuar, les pedimos que busquen información acerca del ESPINAL, que es la ecorregión en donde se encuentra el área de estudio. Caracterizarla brevemente, haciendo hincapié en los servicios ambientales que proveía, y en el impacto que pudo t...
	4) Ahora les pedimos que busquen información en diarios de la región que remitan a situaciones de inundaciones en los últimos años. Analicen la forma en la que los medios de comunicación abordan esta cuestión.
	¿Tienen en cuenta las cuestiones económicas, políticas y sociales, o sólo enfocan en la cuestión climática del desastre?
	5) En función de la información que fueron encontrando en los medios locales, ¿Cuáles son los actores sociales más importantes que intervienen en esta problemática? ¿Como “juega” cada uno en este conflicto?.
	6) Al momento de analizar la problemática de las inundaciones en San Luis ¿Por qué creen que es necesario incluir distintas escalas de análisis (local, nacional, global)? ¿Es posible explicar lo sucedido solamente por lo que pasa en la provincia? ¿Si,...
	7) A modo de conclusión, desarrollen un breve texto en el que expliquen por qué creen que no es correcto hablar de desastres “naturales”.
	8) No olviden la estructura del trabajo: introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, bibliografía. No olviden que es un trabajo de Geografía, incluyan recursos, mapas, fotos, links a videos, etc.
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