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INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: María Alejandra Ruarte

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Resolución de ejercicios combinados con números racionales (en su representación 

fraccionaria y decimal: exacta y periódicas).
Resolución de ecuaciones con números racionales (en su representación fraccionaria y 

decimal: exactas y periódicas).
Resolución de problemas con ángulos haciendo uso de sus definiciones y propiedades: 

complementarios, suplementarios, adyacentes, opuestos por el vértices y ángulos 

entre paralelas.

Planteo y resolución de problemas con números racionales.

Resolución de problemas usando el teorema de Pitágoras

Resolución de problemas usando razones trigonométricas: seno, coseno y tangente.

Resolución de problemas usando ángulos de elevación y depresión.

Clasificación de los polígonos según su número de lados.

Concepto de polígono regular. Construcción de polígonos regulares usando 

instrumentos geométricos.
Elementos y propiedades de los polígonos. Resolución de problemas usando las 

propiedades de los ángulos (interior, exterior y central) de un polígono.
Resolución de problemas usando las relaciones entre los lados, el radio y el apotema 

de un polígono.
Resolución de problemas con polígonos combinando: teorema de pitágoras, razones 

trigonométricas y propiedades de polígonos.
Elaboración de cuadro que muestra las relaciones en los cuadriláteros así como las 

propiedades que posee cada uno.
Resolución de problemas con perímetro y área, involucrando reducción de unidades de 

longitud y superficie.

Análisis de los distintos cuerpos, marcando sus elementos y su clasificación en cuerpos 

poliedros y redondos. 

Resolución de situaciones problemáticas de área lateral y total en cuerpos 

geométricos, incluyendo reducción de unidades de longitud y superficie.

Análisis del concepto de volumen, reducción de unidades de volumen.

ASIGNATURA: Matemática

HORAS SEMANALES: 4 h

Cuerpos geométricos. Etapa 2

Cuadriláteros, sus propiedades y medidas. Etapa 1

Polígonos y sus medidas. Etapa 1

Triángulos. Etapa 1

Nivelatorio: Números Racionales - Ángulos, sus propiedades y operaciones.



Resolución de situaciones problemáticas con volumen de diferentes cuerpos 

geométricos.

Análisis del concepto de capacidad y su relación con el volumen de un cuerpo, 

reducción de unidades de capacidad.

Resolución de problemas, que modelizan situaciones de la vida cotidiana, con volumen 

y capacidad.

Números Reales. Etapa 2
Elaboración de la relación entre los diferentes conjuntos numéricos que integran el 

conjunto de números reales. Representación en la recta numérica de radicales.

Análisis y uso de las propiedades de la potenciación para resolver problemas.

Análisis y uso de las propiedades de la radicación para resolver problemas. Ejercicios 

combinados.

Resolución de problemas donde debe extraerse factores fuera del signo radical.

Operaciones con radicales: suma, resta, multiplicación (con radicales de igual índice).

Cuerpos geométricos. Etapa 2



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: DUTARI, María Paula

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Unidad 1: Escritura y gramática

Repaso de clases de palabras y de oración simple. Modificadores del nombre y complementos del predicado. 

Distinción entre oración y proposición. La oración compuesta por coordinación: copulativa, disyuntiva, 

adversativa y yuxtapuesta. Frases verbales: definición y reconocimiento. El Complemento Predicativo: 

subjetivo y objetivo; definición y reconocimiento; diferencias y semejanzas con el Complemento Circunstancial 

de Modo. Distintas funciones de la forma "se": reflexivo, recíproco y cuasirreflejo. Proposiciones subordinadas 

sustantivas: definición y clasificación según sus funciones: con función de sujeto, de complemento directo y de 

término de complemento. Reconocimiento y análisis. Queísmo y dequeísmo: definición, reconocimiento y 

corrección. Análisis sintáctico completo de oraciones compuestas por coordinación y de oraciones compuestas 

por subordinación sustantiva.

Unidad 2: Introducción al estudio de los textos y 

la literatura

Tramas textuales y funciones del lenguaje. Textos literarios y no literarios. Textos con función poética. 

Concepto de literatura. Nociones claves de la teoría literaria: pacto de lectura, verosimilitud, ficción e 

intertextualidad. Géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. La narración. Frankenstein o el moderno 

Prometeo , M. Shelley. 

Unidad 3: Héroes clásicos y trágicos.

Definición, caracterización, identificación y comparación del héroe clásico con otras figuras heroicas. 

Diferenciación entre héroes de lo establecido y héroes alternativos. Establecimiento de relaciones 

intertextuales entre los textos clásicos y otras versiones. El concepto de héroe en H. Bauzá y P. Hamond. 

Antígona , de Sófocles. El teatro griego. El héroe trágico. 

Unidad 4: El héroe medieval

Definición y caracterización de la épica medieval. Caracterización y distinción de juglares y trovadores. 

Identificación de las huellas de la oralidad y los recursos de  memorización. Definición y caracterización del 

género lírico, los romances y el relato épico. Reconocimiento de las características del héroe del mundo 

medieval: el Cid. Comprensión y análisis del Cantar de Mio Cid , anónimo.  Identificación de los temas, 

reconstrucción del argumento, reconocimiento de su estructura y de las características del mundo medieval. 

Unidad 5: Héroes y antihéroes

El antihéroe. Siglo de Oro español: literatura barroca y renacentista, características. El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha , Miguel de Cervantes (selección de capítulos: capítulo I, II, III, VIII y XV de la primera 

parte y capítulos XLII y XLIII de la segunda parte). Intertextualidad con Molinos de viento  de Claudio 

Biondino. Crítica social. Caracterización de don Quijote. Estructura de las aventuras. Problematización, ¿es un 

héroe o un antihéroe? ¿Por qué? Argumentos. 

ASIGNATURA: Lengua y literatura

HORAS SEMANALES: 4



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Biología

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: DIVAN, Adriana

HORAS SEMANALES: 4 horas

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Generalidades de los seres vivos

Características de los seres vivos. 
Biodiversidad: los 5 reinos.
Diferenciación entre células procariotas y eucariotas (animal y vegetal). 
Organelas celulares: estructura y función. 
Niveles de organización de la materia en los seres vivos.
Metabolismo celular: reacciones anabólicas y catabólicas.

Sistema digestivo

El proceso digestivo: digestión, digestión (mecánica y química), absorción, 
transportes, egestión.
Los órganos del sistema digestivo: estructura y función. Dientes: tipos, 
estructura, función.
Enzimas digestivas: mecanismos de acción.

Nutrición y modelo estético hegemónico

Factores influyentes de la alimentación y funciones de la alimentación.
Indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de la 
belleza y del cuerpo para varones y mujeres 
ESI: Promoción de comportamientos saludables en relación a la comida. El 
conocimiento y reflexión en torno a la nutrición y los trastornos alimenticios 
(bulimia, anorexia y obesidad) durante la adolescencia.

Sistema respiratorio 
y obtención de energía

Los órganos del sistema respiratorio: estructura y función.
La mecánica respiratoria: inspiración y espiración.
Hematosis (intercambio de gases).
Respiración celular para la obtención de energía.
Alteraciones y enfermedades comunes del sistema respiratorio.

Sistema circulatorio

Composición de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma)
Anatomía del corazón.
Circulación doble, completa y cerrada en el ser humano.
Vasos sanguíneos: venas, arterias y capilares.

Sistema excretor

Los órganos excretores y los productos de excreción.
Sudoración.
Órganos del sistema excretor urinarios: estructura y función.
Funcionamiento de los riñones: el nefrón, su unidad funcional.
Formación de la orina.
Enfermedades del sistema excretor (insuficiencia renal, síndrome urémico 
hemolítico, infecciones urinarias, enfermedad renal poliquística, cálculos renales, 
hiperhidrosis).

Sistema locomotor
 (sistema ósteo artro musular)

El esqueleto humano: esqueleto axial y apendicular, cintura pélvica y escapular.
Tejido óseo y cartilaginoso: similitudes y diferencias.
Clasificación de los huesos: largos, cortos y planos.
Cavidades corporales.
Las articulaciones: tipos (diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis), funcionamiento.

Reproducción y sexualidad

Adolescencia y sexualidad.
Cambios en la adolescencia.
Los órganos del sistema reproductor femenino y masculino: estructura y función.
Ciclo menstrual.
Planificación familiar y métodos anticonceptivos.
Enfermedades de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, condilomas HPV, VIH-SIDA.



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º Año Ciencias Sociales DOCENTE: ARSLANIAN, AMALIA

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

DIAGNÓSTICO

Geografía. Espacio geográfico: Componentes, características y transformaciones. 
Líneas imaginarias, continentes, oceános. Argentina, relieves y ríos.Provincias y 
capitales. Países limítrofes de Argentina. Cuenca hidrográfica. Tiempo meteorológico 
y clima.

DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL El mundo actual. Particularidades. Globalización. Proceso de cinco siglos. Aldea 
Global. Empresas Multinacionales. Economía Mundo. División Política de Europa.

DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL
Organización político-territorial del espacio mundial.  Conflictos y fragmentación 
política. Sistemas económicos.Integraciones económicas. Bloques económicos y 
geopolíticos. 

DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL III

La desigualdad socio-económica en el mundo. Coeficiente de Gini. Indice de 
Desarrollo Humano, Indice de Desarrollo Humano Ampliado. Producto Bruto Interno. 
Producto Bruto Nacional. Teorías del desarrollo. Economías por regiones: América 
Anglosajona, América Latina y el Caribe, África,Europa, Asia, Rusia y Oceanía, 
Gigantes asiáticos.

DIMENSIÓN FÍSICA- AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL 

Ambiente. Recursos Naturales. Tipos de recursos naturales:perennes, potenciales, 
renovables y no renovables. Manejo de los recursos: extractivista, sustentable y 
conservacionista. Catástrofes Ambientales. Tipos de catástrofes según su origen: 
geológicos, tecnológicos, y climáticos. Riesgo y catástrofe.

DIMENSIÓN FÍSICA- AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL II
El agua dulce en el mundo. El agua potable y el saneamiento. Mercantilización y 
privatización del recurso agua. Conflictos por el agua. Estudio de caso: la guerra por 
el agua en Bolivia (2000).

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL

Dinámica de la población mundial. Distribución de la población. Composición 
poblacional. Tamaño y futuro de la población mundial. Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Pobreza en el mundo. Mediciones de la pobreza mundial. Calidad de 
vida urbana y rural. Políticas demográficas. Estudios de caso: China e India. Las 
migraciones en la historia. Causas. Movimientos migratorios. Políticas migratorias. 
Minorías étnicas: La mujer y los refugiados en el mundo. Xenofobia.

DIMENSIÓN URBANA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO MUNDIAL

Ciudades protagonistas del siglo XXI. Espacios urbanos y rurales. Procesos de 
urbanización. Metrópolis. Megalópolis. Ciudades mundiales. Crecimiento de las 
ciudades. Competencia interurbana. Conflictos y desafíos de las ciudades de hoy. 
Morfología urbana: planos, usos del suelo, entramados urbanos.

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

HORAS SEMANALES: 5 HORAS



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: Carina Cazorla

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

De la Edad Moderna a la Edad 

Contemporánea. La era de las 

revoluciones I

La Revolución Industrial Inglesa: Factores que dieron origen a la 

Revolución Industrial. Características de la Revolución Industrial. 

Repercusiones: transformaciones socioeconómicas: El rol de la mujer en la 

Rev. Industrial. Fundamentación teórica del capitalismo.

La Ilustración: Contexto sociocultural en el que surge la Ilustración. 

Características del pensamiento ilustrado. Representantes de la Ilustración. 

Despotismo Ilustrado.

De la Edad Moderna a la Edad 

Contemporánea. La era de las 

revoluciones II

Revolución de Norteamérica:  Antecedentes.  El Proceso de la 

independencia. Guerra e independencia. La conformación del nuevo Estado.

La Revolución Francesa:  Antecedentes. El Proceso de la Revolución. 

Estallido. Asamblea Constituyente. Intervención extranjera. “Régimen del 

Terror”. El directorio. 

La Era Napoleónica y las Revoluciones 

Liberales del siglo XIX 

La era Napoleónica: Napoleón Bonaparte. Su ascenso al poder. El 

Consulado. El gobierno imperial. Expansión del imperio y guerras 

napoleónicas. La caída del imperio.

Conservadurismo y Liberalismo en Europa: Liberalismo. La Europa de la 

Restauración. Las naciones europeas en época de la Restauración. 

Revoluciones Liberales

ASIGNATURA: Historia

HORAS SEMANALES: 5 horas semanales



Era napoleónica y revoluciones liberales

Conservadurismo y liberalismo en europa: Liberalismo. La Europa de la 

Restauración. Las naciones europeas en época de la Restauración. 

Revoluciones Liberales

La segunda fase de la Revolución Industrial: Efectos económicos. La 

cultura europea en el siglo XIX. Las ideologías. 

Del nacionalismo al imperialismo

Los países europeos en la era industrial: Inglaterra y Francia. España. 

Unificaciones de Alemania y de Italia. Europa Oriental: Rusia. Austria-

Hungría y el Imperio Otomano.

La era industrial en otros países:  El desarrollo de EE.UU. Japón Meiji. El 

imperio chino.

Imperialismo

El Imperialismo: Causas del imperialismo. El reparto colonial de África, 

Asia y Oceanía. Las consecuencias del imperialismo. Expansionismo 

imperialista de EE.UU.

Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra:  Antecedentes: El ambiente internacional en Europa. 

Los sistemas bismarckianos. Causas profundas de la Primera Guerra Mundial. 

Estallido y desarrollo de la Guerra. La fase mundial de la guerra. Etapa final. 

Tratados de paz. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE:  KARINA ASIS

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Instancia evaluativa  I- Diagnóstico

Revision of: Verb “to be” in the past – Simple past: regular and irregular verbs - Have 

to / must / mustn´t for obligations and prohibitions - Mustn’t / don’t have to - Be 

Going to for intentions and predictions -  FUTURE WILL (affirmative, negative and 

question form)   - First Conditional sentences

Instancia evaluativa II - Presente perfecto - 

Verbos en pasadp participio Expresiones de tiempo 

Present perfect tense (affirmative, negative and interrogative form) – Present perfect 

+ ever/never/just/already/

yet - Verbs in the past participles

Instancia evaluativa III - Pasado Continuo - 

Pasado continuo y Pasado Simple - Cuando / 

Mientras  

Past Continuous (affirmative, negative, interrogative form and short answers) – Past 

Continuous and past simple – When and While 

Instancia evaluativa IV -  Grados de certeza - 

Pronombres relativos - 

Oraciones subordinadas - Permisos - Verbo "hacer" 

- Vocabulario: Elecciones de vida

Degrees of certainty: may, might, will - Relative pronouns: that, who, whose, which, 

where, - Defining relative clauses - Expressing permision: be allowed to - Make and 

do - Vocabulary: Life choices and events

Instancia evaluativa V - Presente perfecto - 

Presente perfecto + expresiones de tiempo - 

Presente perfecto vs pasado simple - Pronombres - 

Vocabulario: Formas de relacionarse

Present Perfect tense  (affirmative, negative and interrogative form) - Present Perfect 

with just, already, yet, for and since - Present Perfect vs. Simple Past - Reflexive and 

reciprocal pronouns (each other) – Vocabulary: Relationships

Instancia evaluativa VI - Voz pasiva (presente 

y pasado)
Passive voice (present and past)

Instancia evaluativa VII -  Voz pasiva (forma 

interrogativa) - Expresar hábitos del pasado: 

Solía… - Vocabulario: Géneros cinematográficos y 

programas de televisión - 

Passive voice: present and Simple past  (interrogative form) -  Past habits: USED TO - 

Vocabulario: Tv shows and movies - Describing movies

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3 H SEMANALES



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: Spada Ma. Eugenia - Garay Liz

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL
ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CRITERIOS COMPOSITIVOS Y 

COMPONENTES DEL LENGUAJE VISUAL

FIGURA HUMANA VARIACIONES DE VALOR: GRISES

GRABADO/ETAPAS DEL DESARROLLO 

HUMANO/ESCALA CROMÁTICA DE PRIMARIO A 

PRIMARIO

CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ, EXPERIMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN 

SERIADA/INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN/EXPLORACIÓN CON EL COLOR: 

MEZCLAS, TONOS

COLORES COMPLEMENTARIOS-TERCIARIOS COMBINACIÓN Y OPOSICIÓN DE COLORES: MEZCLAS

 TALLADO DE JABÓN
COMPRENSIÓN DE LA TÉCNICA DEL TALLADO, EXPERIMENTACIÓN CON 

HERRAMIENTAS APLICANDO LA CAPACIDAD EXPRESIVA

VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX, 

IMPRESIONISMO, EXPRESIONISMO, CUBISMO, 

FUTURISMO, EXPRESIONISMO ABSTRACTO, 

DADAÍSMO, SURREALISMO, POP ART

ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN DE PRODUCCIONES VISUALES DE VARIADAS 

ÉPOCAS Y ESTILOS

CAJA-OBJETO

CONOCIMIENTO EN PRODUCCIONES VISUALES DE DISTINTOS ARTISTAS, ELECCIÓN 

DE PROCEDIMIENTOS EN EL VOLUMEN, ENCASTRAR, ENSAMBLAR Y EMPLEO DEL 

COLLAGE PARA CREAR UNA OBRA PROPIA

ASIGNATURA: Educación Artística

HORAS SEMANALES: 3 Horas



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: NIZZO M. CANDELA

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

DIAGNOSTCO Partes del entrenamiento: Entrada en calor- bloque principal-  vuelta a la calma

Deporte Colectivo: VOLEY

Reglamento del juego/ gestos técnicos: manejo alto. Manejo bajo. Remate. Saque/ 

situaciones de juego: triangulacion, recepciones, rotaciones, posiciones.

Arbitraje, sistema de juego

EXPRESION CORPORAL
Expresion corporal- juego corporal- espresion artistica de movimientos- 

capacidades motoras que participan- sentido de la expresión- Interpretacion

VIDA EN LA NATURALEZA

Vida en la naturaleza: definición- objetivos- tipos de salidas- tipos de campamentos

Orientación en el medio natural

Fogatas: tipos de fogatas- usos- precauciones y cuidados antes durante y después

EDUCACION FISICA Y SALUD

Sistema muscular.

Analisis de movimientos: identificacion de musculos que participan, tipo de 

contraccion y tipo de movimiento. Capacidad que participa

Enfermedades posturales y sobrepeso: ejercicios que corresponden

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA

HORAS SEMANALES: 3HS

 CAPACIDADES MOTORAS
Capacidades motoras condicionales, coordinativas e intermedias. Ejercicios para 

identificar cada una de ellas.



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: SERGIO A. LALLANA

HORAS SEMANALES: 3 MÓDULOS DE 40 MINUTOS CADA UNO

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Diagnóstico - La Ética - Elementos - Dilemas

Pautas para la Mensajería - Seguridad en Internet - Trabajo Colaborativo - La 
Ética: Diferencia con Moral - Relaciones con otras Cs. - Valor, Acto Humano, 
Medios y Fines - Dilemas Éticos

Aproximación a la Organización Estatal - 
Derecho - Justicia

El Estado. Formas de Estado. Formas de Gobierno. Democracia como estilo de 
vida. Derecho y Justicia. 

El Trabajo en mi entorno 
Concepto de Trabajo, Actividad, Profesión, Oficio, Trabajo Voluntario - Realización 
de una encuesta y análisis de sus resultados

Distintos regímenes no democráticos Totalitarísmo. Autoritarismo. Anarquismo. Comunismo. Rebelión en la Granja

Herramientas Digitales con utilidad académica o 
Laboral para las alumnas. 

Búsqueda, investigación y presentación de Herramientas, Aplicaciones o 
Plataformas que las alumnas presentan al curso para incrementar nuestros 
conocimientos y habilidades en el uso de TIC   

PROYECTO SOLIDARIO NATURALES 2022
1ra. Etapa: Investigación y búsqueda de organizaciones que ayuden a los 
sectores más vulnerables de la Sociedad. Localización y obras que realizan. 

PROYECTO SOLIDARIO NATURALES 2022

2da. Etapa: Aproximación a las organizaciones solidarias, recabar información, 
imágenes y testimonios. Contacto. Selección de la organización con la que 
colaborará el curso. Primeras actividades. 

PROYECTO SOLIDARIO NATURALES 2022

3ra. Etapa: Labores desplegadas para la colección de fondos y elementos para las 
Organizacones con las que colaboraremos. Confección de Juegos Didácticos, 
Elaboración de guión, escenografía y personajes de la obra de títeres. 
Organización democrática de las actividades a desplegar. Visita a CECOPAR. 
Entrega de alimentos no perecederos a Caruchines. 

PROYECTO SOLIDARIO NATURALES 2022 Visita y evaluación y autoevaluación final del Proyecto



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL

CURSO: 4º año SOC DOCENTE:  SUARES, María Celeste

HORAS SEMANALES: 3 (tres)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Ubicación de la Antropología en el marco del 
conocimiento científico.

Reflexión del conocimiento como acto humano. Diferenciación entre conocimiento 
científico y espontáneo. Diferencia entre ciencias formales y fácticas. 
Identificación de la especificidad de las ciencias fácticas y sociales por su objeto 
de estudio.

EL conocimiento antropológico, sus 
particularidades y desarrollo histórico.

Conocimiento, distinción e identificación de las ramas de la antropología: 
antropología física, antropología social y cultural, lingüística antropológica y 
arqueología. El desarrollo histórico de la antropología como ciencia. Nociones 
generales. Aportes de la etnografía y etnología en el trabajo científico y la 
importancia de otros métodos apropiados para su objeto de estudio. 
Reconocimiento de la historia de la antropología. Comprensión de las principales 
corrientes antropológicas.

La especificidad del hombre como ser vivo.

Cuestionamiento sobre el origen del hombre en el conjunto de la evolución de los 
seres. Teorías de Darwin y Lamarck. Identificación de las diferencias somáticas 
entre las diferentes instancias evolutivas, desde Australopithecus al Homo 
Sapiens. Distinción entre el proceso de hominización y de humanización del ser 
humano. Postura de la Iglesia sobre la teoría de la evolución.

La identidad y el reconocimiento del otro

Comprensión de la noción del hombre como sustancia, ser vivo y animal. 
Reconocimiento y valoración de las capacidades propias humanas: racionalidad, 
conciencia, voluntariedad y libertad como fundamento de la dignidad humana. 
Toma de conciencia de los ámbitos que nos hacen únicos: dimensión biológica, 
psicológica, social y espiritual. Análisis y valoración de las relaciones positivas 
hacia el otro: justicia, empatía y amor.

La cultura como expresión del hombre

Análisis del término cultura. Distintas acepciones. Identificación de la cultura 
como capacidad simbólica y adaptativa de la naturaleza.Cultura, subcultura y 
contracultura. El hombre como único hacedor de cultura. Reconocimiento de las 
transformaciones de la cultura por procesos endógenos y exógenos. La 
importancia de la identidad cultural y la endoculturación.



Componentes de la cultura.

Conocimiento de la noción de sistema cultural y sus implicancias en el proceso de 
socialización . Comprensión y reconocimiento de los diferentes componentes de la 
cultura: lenguaje, arte, mito, religión, valores, creencias, costumbres y leyes 
jurídicas. Identificación de estos elementos en la cultura Argentina.

Pluralidad étnica de Argentina.

Comprensión del concepto de etnicidad. Valoración de la tolerancia étnica y 
distinción entre acomodación, asimilación.
Raíces del conflicto étnico: comparación y relación entre los términos prejuicio y 
discriminación. Reflexión crítica sobre etnocentrismo y eurocentrismo.
Comprensión de las nociones de subcultura, relativismo cultural y 
multiculturalismo.
Ubicación de grupos étnicos, producto de las distintas corrientes de inmigración, 
en el territorio Argentino. Conocimiento de nuevas leyes sobre inmigración en el 
país.
Identificación de pueblos aborígenes en el territorio Argentino en la actualidad. 
Comprensión de los reclamos de derechos y la historia de los reconocimientos 
políticos.
Integración de las nociones de cultura, grupo étnico, discriminación y 
multiculturalismo.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: Carina Cazorla

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

LA CIENCIA MODERNA. SURGIMIENTO Y 

CARACTERÍSTICAS

•	Las formas de conocimiento humano.

•	El surgimiento de la ciencia moderna. Proceso histórico.

•	La ciencia moderna. Concepto y características.

•	Las áreas científicas.

•	Divisiones del interior del campo científico. Ciencias Formales y Ciencias     Fácticas.

•	Características de la ciencia.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO I

 •	El inductivismo.

•	Popper y la crítica al inductivismo. El falsacionismo: La crítica al inductivismo. La 

falsabilidad como criterio de demarcación de la ciencia. La concepción popperiana de 

la ciencia.
ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 

AUDIOVISUALES
 •	Pautas para la utilización de recursos audiovisuales en las presentaciones orales.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO II

•Kuhn y el escenario postempirista. 

•Thomas Kuhn y las revoluciones científicas: Paradigma y ciencia normal. Anomalías, 

crisis y revoluciones. La dinámica de la ciencia en Kuhn.

•El escenario postempirista: La ciencia después de la caída del consenso ortodoxo. La 

reconsideración del objeto de las ciencias sociales. Dualismo metodológico y la nueva 

concepción de la objetividad

PROYECTO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: “APRENDER A ESTUDIAR”. LOS PRIMEROS PASOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

•Técnicas de estudio.

•Comunicación escrita.

•Clasificación de los trabajos escritos. Tipos de textos académicos.

•Comunicación Oral.

•Presentación de los trabajos escritos.

.

LOS PRIMEROS PASOS DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Búsqueda y uso de información académica científica. Bitácora de búsqueda.•Elección 

del tema.

•Revisión de la literatura.

•Delimitación del problema.

•Formulación de objetivos.

•Marco teórico.

•Hipótesis.

•Recolección de datos. Elaboración de Artículo de opinión

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales

HORAS SEMANALES: 3 horas semanales.



LOS PRIMEROS PASOS DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN
•Proceso de investigación: Proceso individual. Defensa oral de lo trabajado.



ASIGNATURA:    FORMACIÓN 

RELIGIOSA 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE NIEVA 

CURSO: 4º año SOC DOCENTE: HNA CLARA SOTELO 

HORAS SEMANALES:   

  

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

1.EJE:AÑO LITÚRGICO Cuaresma, semana Santa, la Pasión muerte y Resurrección de Jesús. La pascua de 
Jesús, nuestras propias Pascuas .Cómo celebra la Iglesia estas Fiestas litúrgicas. 

  

2.EJE: LA IGLESIA NACIENTE la iglesia naciente prolonga la presencia de Jesús.Jesús funda su iglesia, la Iglesia es 
el Nuevo pueblo de Dios. La Iglesia construida sobre la Roca de Pedro y los apóstoles 
organización de la iglesia desde san Pedro. Organización jerárquica de la Iglesia: El 
papa, los obispos, los Sacerdotes y los laicos 
Notas características de nuestra Iglesia:  Una -Santa-Católica y Apostólica. Las 
definiciones de cada una de esas características o propiedades de la Iglesia. 

  

3.EJE: LA IGLESIA EN LA HISTORIA La iglesia a lo largo de los siglos: una historia de luces y sombras.Los hechos de los 
Apóstoles. Pentecostés .las primeras comunidades Cristianas los discursos de Pedro, 
los primeros milagros de esta Iglesia naciente. Contexto histórico de las primeras 
comunidades cristianas, las primeras  persecuciones que sufrieron los primeros 
discípulos de Jesús. Comentario general sobre las dificultades en los diversos siglos de 
esta Iglesia que es santa y pecadora, pero guiada por el Espíritu Santo. 

  



4.EJE: LA IGLESIA ES MISIONERA La iglesia es Misionera. El gran Apóstol san Pablo.San Pablo y el carácter misionero de 
la iglesia. El Espíritu Santo impulsa a las comunidades cristianas.  
Los viajes misioneros de san Pablo. Valoración de  la actividad evangelizadora y 
misionera de la iglesia a lo largo de los siglos. 
 Nuestra iglesia hoy en el siglo XXI. La evangelización es la misión universal de toda la 
iglesia .El sínodo. María es Madre y Modelo de la iglesia. Debemos valorar nuestra 
misión personal dentro de la iglesia. Fundación de la Congregación de las Hijas dela 
Inmaculada Concepción. 
 

  

5.EJE: LA IGLESIA CELEBRA LA VIDA La Iglesia celebra la salvación y la vida.La Virgen María está presente en la vida de 
cada cristiano, como estuvo presente en toda  la vida de Jesús desde la anunciación, 
nacimiento de Jesús hasta la muerte de su Hijo. Sosteniendo a las primeras 
comunidades cristianas después de la muerte y Resurrección de Jesús . Ella estuvo 
presente con su oración en el cenáculo en Pentecostés esperando al Espíritu Santo. 
Definición y clasificación de los sacramentos, de iniciación cristiana, de sanación y de 
servicio. Éstos on siete : Bautismo. Confirmación .Eucaristía. Penitencia. Unción de los 
enfermos. Orden Sacerdotal y Matrimonio. Los Sacramentos fueron instituidos por 
Cristo y dados a su Iglesia  son signos de salvación.  

 


