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1. Lengua y Literatura

2. Matemática

3. Ciencias Naturales – Biología

4. Ciencias Naturales –Física

5. Ciencias Sociales - Geografía

6. Lengua extranjera – Inglés

7. Educación Artística – Música

8. Educación Tecnológica

9. Ciudadanía y Participación

10. Educación Física

11. Formación Religiosa



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Lucía Dambolena

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Acentuación

Concepto de sílaba, tilde y acento. Clasificación de las palabras según la cantidad de 

sílabas. Reglas generales de acentuación (palabras graves, agudas, esdrújulas). Hiato y 

diptongo. Tilde diacrítica. Tildación de monosílabos

Narración y mito

Concepto de narración. Estructura narrativa (situación inicial, situación para resolver, 

situación final), tipos de narradores (omnisciente, testigo, protagonista). Mito: 

concepto y características del mito (relatos anónimos y populares). Personajes de los 

mitos: héroes, dioses y criaturas fabulosas (Medusa, Gualicho, Minotauro, Can 

Cerbero). Experiencia de lectura: Mitos de Aquiles, Orfeo, Hércules y Teseo. 

Narración y mito

Proyecto de escritura: creación de un mito. Héroe mítico: características diferenciales, 

nacimiento, padres dioses, poderes. Pruebas del héroe: salida, lucha, trinfuo. Criaturas 

sobrenaturales: características, poderes. 

Textos - Propiedades textuales

Texto: concepto y características. Tramas textuales: descriptiva, argumentativa, 

narrativa, expositiva y dialogal. Propiedades textuales: adecuación, corrección, 

coherencia y cohesión. Recursos de cohesión léxica (sinonimia y antonimia, referencia) 

y gramatical (elipsis de verbo y de sujeto, perífrasis). 

Gramática - Clases de palabras

Sustantivo, clasificación semántica: sust propio, común, concreto, abstracto, contable, 

incontable, cuantificativo. Determinantes, clasificación semántica: artículo definido e 

indefinido, demostrativo, posesivo, cuantificador numeral e indefinido, interrogativo y 

exclamativos.Adjetivo, grados del adjetivo (comparativo, superlativo y positivo).

Gramática - Sintáxis

Tipos de enunciados. Enunciados oracionales y no oracionales. Sintagma nominal. 

Modificadores del sustantivo: determinante, modificador calificativo y clasificativo, 

construcción comparativa, aposición. Modificadores del verbo: complemento directo e 

indirecto, complementos circunstanciales (tiempo, lugar, modo, compañía, 

instrumento). 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura

HORAS SEMANALES: 5 h





INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: María José Quinteros

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Nivelatorio
Repaso de utilización de números naturales y sus operaciones básicas para resolver 

situaciones problemáticas

Numeros naturales

Interpretación, registro, comparación, ubicación en la recta numérica. Operaciones ( 

suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces) y propiedades. Operaciones 

combinadas. Situaciones problemáticas.

Lenguaje coloquial y simbólico- ecuaciones
Pasaje de lenguaje coloquial a simbólico. Ecuaciones:planteo, resolución y 

verificación. Situaciones problemáticas.

Múltiplos y Divisores

Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. Números primos, compuestos y 

coprimos. Factorización de un número natural. Múltiplo común menor y divisor común 

mayor y múltiplo común menor. Resolución de situaciones problemáticas

Números Racionales Positivos

Fracciones y Expresiones decimales finitas y periódicas. Comparación y representación 

de fracciones en la recta numérica. Fracciones equivalentes. Sumas y restas con 

fracciones y expresiones decimales. Multiplicación y división de racionales positivos. 

Cálculos combinados y resolución de situaciones problemáticas.

Geometría

Análisis reflexivo de algoritmos de operaciones y de estrategias de cálculos con 

ángulos (Sistema sexagesimal). Clasificación y construcción de ángulos (opuestos por 

el vértice, consecutivos, suplementarios, complementarios y adyacentes). 

Producciones de argumentación con base en propiedades para determinar 

condiciones sobre lados y ángulos que permitan justificar construcciones de 

triángulos.

ASIGNATURA: Matemática

HORAS SEMANALES: 5



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Quiroga Carolina Andrea

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Metodología científica
Interpreta los pasos de la metodología científica y su utilidad 
Identifica los elementos de laboratorio y sus usos. Interpreta las normas de trabajo en 
el laboratorio

Características de los seres vivos
Identifica e interpreta funciones y procesos vitales.
Reconoce los niveles de organización de la materia. 

Clasificación Biológica parte 1
Caracteriza al reino Monera mediante una producción creativa. Rescata ideas 
principales y representativas para este Reino

Clasificación Biológica parte 2

Conceptualiza, identifica y valora la biodiversidad.Interpreta y valora a la clasificación 
biológica como herramienta científica.
Interpreta la clasificación en Reinos y Dominios.

Adolescencia e Higiene
Identifica y diferencia caracteres sexuales primarios y secundarios. Interpreta el ciclo 
menstrual identificando los procesos que en él ocurren. Reconoce normas básicas de 
higiene corporal.Plasma todos los contenidos en una producción creativa grupal.

Clasificación Biológica parte 3
Caracteriza al reino de los  Hongos y reconoce  representantes
Caracteriza al reino Protista y reconoce representantes.

Clasificación Biológica parte 4
Caracteriza al reino animal y reconoce representantes.
Caracteriza al reino vegetal y reconoce representantes.

Ecosistema

Coceptualiza a los ecosistemas y reconoce sus compoenentes.
Interpreta e identifica intercambios de materia y energía en los ecosistemas.
Reconoce e interpreta relaciones intra e interespecíficas.Identifica, interpreta y 
compara cadenas y redes tróficas.
Reconoce niveles tróficos.

Nutrición humana

Trabajo integrador de Biología, Ciudadanía y Participación , Educación Física y 
Laboratorio.
Introducción a los grupos de alimentos y nutrientes. Análisis de nutrientes presentes 
en la leche y de presencia de adulterantes y microorganismos.

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Romina Paez

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

La física y la construcción del conocimiento.

Ciencias Naturales: objeto de estudio de las diferentes ciencias que la componen. 

Metodología científica. Reconocimientos de los pasos del método científico. 

Identificación de  normas de seguridad de laboratorio y su utilidad.

La física y la construcción del conocimiento.

Magnitud: Concepto, identificación y sus unidades fundamentales y derivadas. Errores 

en la medición. Reducción de unidades a través de ejercicios. 

Aplicación en situaciones problemáticas sencillas de la vida cotidiana.

La física y la construcción del conocimiento.
Conceptualización de materia, cuerpo y materiales. Propiedades de la materia. 

Transformaciones de la materia (estados de agregación, cambios físicos y químicos)

Energía

Concepto de Energía, sus propiedades y transformaciones. Energías renovables, 

reconocimiento y la importancia de un modelo sustentable.  Conservación de la 

energía, concepto de energía mecánica y reconocimiento en la practica. Resolución de 

problemas.

Energía y calor
Concepto de calor, reconocimiento de diferentes escalas de temperatura, su pasaje. 

Formas de disipar el calor. Resolución de problemas. 

Fuerza
Concepto de Fuerza, movimiento rectilineo uniforme, movimiento rectilineo variado. 

Leyes de Newton.

ASIGNATURA: Física

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Patricia Maité Gonzalez

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA GENERAL

Ciencias sociales y las disciplinas que las conforman. Geografía y espacio 

geográfico. Paisaje: tipos.  Mapas (tipos, elementos y escalas). Otras 

herramientas y formas de representación geográfica. La Tierra 

(características generales, movimientos y continentes). Puntos cardinales. 

Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO MUNDIAL Y AMERICANO

Localización geográfica de América. Estado- Nación, Límites y fronteras. 

Regionalización americana: división política, física o natural, socio-cultural e 

idiomática.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO MUNDIAL Y AMERICANO

Litósfera: composición interna de la Tierra. Eras geológica. Teoría de la deriva 

continental, teoría de la tectónica de placas y teoría de la expansión del 

fondo oceánico. El relieve de la superficie terrestre: factores endógenos y 

exógenos, relieve emergido y sumergido. Distribución del relieve en el 

continente americano.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO MUNDIAL Y AMERICANO

Atmósfera: tiempo meteorológico y clima. Elementos y factores del clima. 

Las grandes zonas climáticas del Mundo y de América. Climogramas.

Hidrósfera: Distribución de las aguas y océanos. Ríos (partes). Cuencas 

hidrográficas (tipos). Utilización y contaminación del agua.

Fenómenos, desastres y catástrofes naturales. Riesgo y vulnerabilidad social.

DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO AMERICANO

Poblamiento histórico de América.

Distribución de la población: densidad demográfica y su cálculo; realidad 

americana; y factores demográficos.

Dinámica de la población: indicadores sociodemográficos. Condiciones de 

vida de la población (pobreza y métodos para medirla, trabajo, desempleo, 

vivienda).

DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO AMERICANO

Composición o estructura de la población: grupos de edad y pirámides de

población (partes, tipos, cálculo y confección).

Migración: tipos, factores- causas, efectos-consecuencias y migración en

América.

Diversidad cultural: cultura, lengua/idioma, religión, crisol humano y pueblos

originarios de América.

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO MUNDIAL Y AMERICANO

Relación campo-ciudad. Espacio periurbano. 

Espacio rural: agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal y minería. 

Caracterización de la agricultura y ganadería.

Espacio urbano: funciones y concentración (metrópolis, megalópolis y 

ciudades globales).

Problemáticas actuales de los espacios geográficos: la contaminación.

ASIGNATURA: Ciencias Sociales, GEOGRAFÍA

HORAS SEMANALES: 5 (cinco)



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: ROSANA BERLEZIERI

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

GRAMMAR: Simple Present Verb To Be- Personal pronouns- Question Words.

VOCABULARY: Classroom language- The alphabet- colours- Numbers 0-100- The 

time- The date- School things- Pets- Body parts.
GRAMMAR: Simple Present Verb To Be- Personal pronouns- Possessive adjectives- 

Personal Information.

VOCABULARY: Countries and nationalities- Favourites. 

GRAMMAR: Demostratives: this-that-these-those.

Question words: What-Who_which-How-How old- Where-When.

Verb To be: Interrogative and negative forms. Short answers.

Prepositions of place and time 

VOCABULARY: Dates- Special Dates. Family members.

GRAMMAR: Prepositions of place. Plural nouns: regular and irregular. There is-There 

are. Some-any. Simple Present of verb to Have(affuirmative, negative, interrogative). 

The possessive 's. 
VOCABULARY: House and furniture. Favourite things

GRAMMAR: Simple Present to talk about routine (affirmative, negative and 

interrogative) Adverbs of frequency and prepositions of time (on-in-at) 

VOCABULARY: House nad furniture. Favourite things.

5. THIS IS MY LIFE 

4. THIS IS MY HOUSE

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3

1. WELCOME TO THE ENGLISH CLASS: 

DIAGNOSIS

2. THIS IS ME

3. THIS IS MY FAMILY



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Cecilia Ventura / Tomás Sánchez Gavier

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Eje 1: diagnóstico. Instancia evaluativa 1. (23-3-22) Canto, práctica instrumental, o práctica de alguna otra forma de arte

Eje 2: La música en el cine: sonorización y musicalización. Instancia evaluativa 2 (20-4-22) Sonorización y musicalización de cortos. Las funciones de la música en el cine. 

Eje 3: La expresividad en la música. Instancia evaluativa 3 (4-5-22)
Clímax, dinámicas, carácter, calderones, silencios, entre otros que influyen en la 

expresividad musical

Eje 4: la voz humana. Instancia evaluativa 4 (15-6-22) La voz, relajaciòn, respiración, entonación, postura frente al escenario. 

Eje 5: Los instrumentos musicales. Instancia evaluativa 5 (24-8-22) Lutheria. Cotidiáfonos. Clasificación de instrumentos, características de sus sonidos.

Eje 6: Los Elementos de la Música: Ritmo, melodía, Forma Musical. Instancia evaluativa 6 (19-10-22)

Tipos de Melodía: Estática, Ascendente/descendente, ondulante; Contorno melódico. 

Ritmo: pirámide Rítmica; Kick, snare, hi-hat; Loop. Pulso, acento y compás Musical. 

Forma Musical: Repetición y contraste; secciones.

Eje 7: Los Elementos de la Música: Textura, Carácter. Instancia evaluativa 7 (16-11-22)

Textura: Estratos. Tipos de Texturas: Monofonía, Homofonía, Melodía Acompañada, 

Polifonía. 

Carácter: Expresividad en la música 

ASIGNATURA: Educación Artística Música

HORAS SEMANALES: 03 h



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año DOCENTE: Barrera J Agustín

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1 - Informática Introducción a la Informática - Historia de la informática

1 - Informática Sistema informativo

2 - Hardware y Software Hardware - Sistema de almacenamiento - periféricos

2 - Hardware y Software Software - Sistema Operativo - extensiones de archivos

3 - Ofinmática Ms Word - Documentos de Google

3 - Ofinmática Internet - Busqueda segura - correo electronico - Drive

3 - Ofinmática Ms PowerPoint -  Presentaciones de Google

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1 - La tecnología tiene historia. Avances en la tecnología. El acto creador. Aprendizaje del Origen

1 - La tecnología tiene historia. Etapas de la tecnología

2 - El Mundo Natural y Artificia
Ciencia, técnica y tecnología - Descubrimiento de los objetos - El mundo tangible e 

intangible 

3 - Los Materiales Objetos - Materiales cotidianos. Las cosas que se tiran

3 - Los Materiales Materiales - Los materiales y sus propiedade

4 - Inventar y Fabricar
Problemas y soluciones - Sistemas de fabricación - Proceso de Produccion - Materia 

Prima

ASIGNATURA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

HORAS SEMANALES:  4 hs

ASIGNATURA:  Tecnología

ASIGNATURA:  Informática







 

 
 
INSTITUTO NUESTRA 
SEÑORA DE NIEVA 
 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022 

ASIGNATURA:  CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

CURSO: 1º año B DOCENTE: Juan Manuel Mercau 

HORAS SEMANALES: 3 (tres) 

  

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

LA PERSONA 

Comprensión del significado del término persona, con sus valores, 
inteligencia, razón y atributos. 
Análisis ético intersubjetivo de situaciones conflictivas de la vida escolar y 
conflictos morales. 
Distinción entre las acciones libres y no libres y su vínculo con el problema de 
la responsabilidad. 
Reconocimiento de que nuestros modos de sentir y pensar se modifican en la 
trayectoria biográfica a partir de diferentes situaciones, relaciones y 
contextos. 

COMUNICACIÓN  

Determinación de una posición personal sobre conflictos sociales, dilemas o 
conflictos de valor, dando razones crecientemente autónomas, creativas y 
solidarias. 
Ejercicio del diálogo argumentativo y su valoración como herramienta para la 
explicitación de desacuerdos. 

Conocimiento creciente de sí mismo y de los otros a partir de la expresión y 
comunicación de sentimientos, ideas, valoraciones y la escucha respetuosa. 
La construcción cooperativa de normas a partir del diálogo sobre situaciones 
cotidianas que ocurren en el aula y en la escuela, que manifiestan prejuicios 
contra varones y/o mujeres y/o deterioran las relaciones interpersonales, en 
lo que refiere al respeto, cuidado de sí mismo y de los otros. 

DERECHOS Y VALORES 
El reconocimiento y expresión de los deseos y necesidades propios y de los 
otros, en el marco del respeto a los derechos humanos. La importancia, el 
reconocimiento y respeto de los valores. 

DEMOCRACIA Y CONSTUTIUCIÓN Reconocimiento y valoración de la democracia como sistema de vida.  

AUTOIMAGEN  Arquetipo, Estereotipo, prejucios, discriminación. Cultura y tipos de culturas.  

CULTURA  

Transmisión de cultura. Diferentes tipos de cultura. Concepto de 
discriminación. Discriminación positiva y negativa. Concepto de salud. 
Transtornos alimentarios: anorexia, bulimina y fatorexia. Ley de etiqueta 
negra. Características, objetivo y destinatarios.   

 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: PROF. ALICIA GÓMEZ

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1. Introducción a la asignatura

Historia de la educación física. Agentes de la educ física. Circuito de ejercicios 

físico para distintas partes del cuerpo. Entrada en calor Vuelta a la calma: 

diferencia, ejercicios. 

2. Prácticas creativas y expresivas
Elaboracion y creación de nuevas y recreadas formas de movimiento de 3 minutos de 

duración. Trabajo grupal. Beneficios de la entrada en calor

3. Trabajo Interdisciplinar
Mestruación, higiene, cuerpo varon y mujer en el deporte. Características morfológicas 

de ls cuerpos

4. Circuito de capacidades
Circuito de ejercicios físico para distintas partes del cuerpo. Entrada en calor Vuelta a 

la calma: diferencia, ejercicios. 

5. Circuito de capacidades
Circuito de ejercicios físico para distintas partes del cuerpo. Entrada en calor Vuelta a 

la calma: diferencia, ejercicios. 

6. Sistema osteoarticular
Cuerpo humano: huesos, músculos y articulaciones. Capacidades motoras y cuerpo 

humano.

7.Táctica de juego
Táctica de juego. Pases y recepción. Ataque y defenza de un equipo.Juego de los díez 

pases

8. Folclore Nacional Historia de las danzas. Chacarera y chacarera creada

9. Proyecto Interdisciplinar
Proyecto hábitos para una vida saludable. Proyecto con biología, laboratorio, 

ciudadanía y educ física

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

HORAS SEMANALES: 3HS CATEDRAS/ 2 HS RELOJ SEMANALES 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 1º año B DOCENTE: Solís, Julieta Sabina.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Semana Santa

Reconocer la Cuaresma como tiempo de acercamiento a Dios. Significado prácticas 

cuaresmales.

Analizar la Semana Santa ¿Qué se celebra y cómo se celebra cada día?

Reconocer la Pascua: Significado. Implicancias en nuestras vidas.

La Revelación de Dios

Identificar La Revelación como: auto-donación y auto - comunicación de Dios.

Analizar las Dimensiones de la Revelación.

Reconocer a Jesús como la plenitud de la Revelación.

La Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras

Identificar La Biblia conjunto de libros.

Analizar Carácter Sagrado: Palabra de Dios y de hombres.

Identificar el Proceso de formación de la Biblia, tiempo de redacción y lenguas 

originales.

Analizar:Inspiración, veracidad e inerrancia en la  Biblia.

Proyecto Bibliateca

Analizar la Estructura y contenido de la Biblia.

Identificar la clasificación de los libros Sagrados.

Reconocer los Evangelios como el corazón de las Sagradas Escrituras.

La fe como respueta a Dios que se revela

Descubrir la fe como respuesta a Dios que se revela.

Identificar la fe como fundamento de la unidad de la Iglesia.

Reconocer la fe como certeza.

Análisis de la fe como común – unión con otros que nos sostiene y fortifica. 

Reconocer a Abraham, como Padre de la fe.

Análisis de las profesiones de fe que hacen posible una confesión común de todos los 

creyentes.

ASIGNATURA: Formación Religiosa.

HORAS SEMANALES: 3 horas.


