
Mapa curricular del plan de estudios de 2° año 

MATERIA ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
EJES NÚCLEOS SINTÉTICOS DE CONTENIDOS 

Geometría y magnitudes 
Figuras: Triángulos y cuadriláteros - Cuerpos: Prismas, antiprismas, pirámides, cilindros, conos, 
esferas y cuerpos arquimedeanos - Lugar geométrico: circunferencia - Medidas de longitud, 
superficie, volumen, capacidad, peso, ángulos - Perímetro – Área – Volumen 

Números y operaciones Números enteros - Números racionales .Noción de número irracional - Notación científica 
Introducción al Álgebra y al estudio de las 

Funciones 
Funciones - Función lineal. - Funciones de proporcionalidad inversa - Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita 

MATEMÁTICA 

Probabilidades y estadística Presentación de datos. Tablas y gráficos - Medidas de tendencia central: media, mediana y moda 
- Introducción a la combinatoria - Fenómenos y experimentos aleatorios - Probabilidad 

EJES Prácticas del lenguaje involucradas 

Prácticas del lenguaje 
en el ámbito de la literatura 

Formar parte de situaciones sociales de lectura - Leer el corpus obligatorio seleccionado para el 
año - Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos. - Construir un proyecto personal 
de lectura de textos de distintos géneros y autores - Escribir como lector: Producir textos literarios 
libremente a partir de otros - Seguir un género - Leer análisis literarios escritos por especialistas y 
ensayos diversos 

Prácticas del lenguaje 
en el ámbito del estudio Buscar  información 

Registrar, posicionarse 
críticamente y organizar la 
información para construir el 
conocimiento 

 

Comunicar los conocimientos 
construidos 

 

PRÁCTICAS DEL 
LENGUAJE 

Prácticas del lenguaje 
en el ámbito de la formación ciudadana 

Interactuar críticamente con los 
medios masivos de comunicación 

Interactuar críticamente con las instituciones 

UNIDADES MODOS DE PENSAMIENTO 
1. Evolución: origen y diversidad  de las 
estructuras biológicas 
2.La célula: origen, estructura y funciones 
3. Reproducción 

BIOLOGÍA 

4. Mecanismos de la herencia 

 
ECOLÓGICO 

 
 

EVOLUTIVO 
 

FISIOLÓGICO 

EJES TEMÁTICOS NUCLEOS TEMÁTICOS 

La naturaleza corpuscular de la materia 
• Estados de la materia - Soluciones.- Cambios físicos y químicos 

El carácter eléctrico de la materia • Modelo sencillo de átomo - Los materiales frente a la electricidad - La corriente eléctrica 

Materia y magnetismo • imanes naturales y artificiales - Magnetismo aplicaciones 

CIENCIAS 
NATURALES 

FÍSICO 
QUÍMICA 

Fuerzas y campos • Fuerzas interacciones y campos  

 



 

UNIDADES DE CONTENIDOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES CONCEPTOS TRANSDISCIPLINARES 
1. Las representaciones y las imágenes de 
América Latina. 

2.  Ambiente y recursos en América Latina. 

3. La inserción de América Latina en la 
economía-mundo contemporánea 

GEOGRAFÍA 

4. Bloques regionales, geopolítica de los 
recursos estratégicos y movimientos sociales 
de base territorial 

UNIDADES DE CONTENIDOS 
1.  América y Europa: vínculos coloniales  a 
partir del Siglo XV. 
2.  La formación del mundo americano colonial  

3.  América y Europa  en el contexto de 
formación  del sistema capitalista. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA 

4.  Formación de los entramados 
socioculturales latinoamericanos. 

NATURALEZA / CULTURA 
ESPACIO / TIEMPO 

TRABAJO Y SUJETOS SOCIALES 

SIMILITUD / DIFERENCIA - CONTINUIDAD / CAMBIO 
– CONFLICTO / ACUERDO - CONFLICTO DE 

VALORES Y CREENCIAS – INTERRELACIÓN / 
COMUNICACIÓN - IDENTIDAD / ALTERIDAD – 

PODER - INTERJUEGO DE ESCALAS Y OTROS, 
SEGÚN EL TRATAMIENTO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

CONCEPTOS ESTRUCTURANTES ÁMBITOS 

Contexto Sociocultural 
 

Ciudadanía 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA 

Sujetos 
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EJES   NÚCLEOS 

Corporeidad y motricidad Constitución corporal. Conciencia corporal. Habilidades motrices 
Corporeidad y sociomotricidad La construcción del juego deportivo y el deporte escolar. Comunicación corporal EDUCACIÓN FÍSICA 
Corporeidad y motricidad en relación con el 
ambiente 

Relación Con el ambiente – La vida cotidiana en ámbitos naturales – Las acciones motrices en la 
naturaleza 

NÚCLEOS TEMÁTICOS POR DISCIPLINA EJES 
DANZA MÚSICA PLÁSTICA – VISUAL TEATRO 

 
LENGUAJE 
 

PRODUCCIÓN 

RECEPCIÓN 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DANZA – MÚSICA – 

PLÁSTICA - TEATRO 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL 

Herramientas y 
procedimientos de 
organización del 

movimiento 
Los discursos 

corporales 

Los procesos 
compositivos 

Las ejecuciones 
musicales 

Campo Plástico visual 
Dispositivos plástico 

visuales 
 

La organización de los 
elementos del Lenguaje 

Teatral 
Elementos del lenguaje 

teatral  

DIMENSIÓN 
CONTEXTUAL DIMENSIÓN TEXTUAL 

EJES 
Situaciones 

comunicativas Aspecto lexical Aspecto Gramatical Aspecto Fonológico 

El inglés y la comunicación  
El inglés y el uso de los recursos tecnológicos  

INGLES 

El inglés y el discurso literario  
   


