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INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: María Alejandra Ruarte

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Nivelatorio Números racionales: períodicos. Ecuaciones.

Numeros reales: identificación y propiedades de la potencia y radicación. 

Radicales, extracción de radical. Operaciones básicas. Cuadrado de binomio de 

radicales. Diferencia de cuadrados. Racionalización de denominadores.
Resolución de situaciones problemáticas que involucran sistema de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas haciendo uso de métodos analíticos (igualación y sustitución) y 

métodos gráficos.
Análisis y clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales: compatibles 

(determinado e indeterminado) e incompatibles.

Concepto de función; análisis de una función lineal: pendiente, ordenada al origen, raíz 

e intervalos de positividad y negatividad. Representación en el sistema cartesiano.

Reconstrucción de la ecuación lineal a partir de diferentes datos: dos puntos, su 

gráfica, la pendiente y un punto o información sobre movimientos en el sistema 

cartesiano.
Reconstrucción de ecuaciones paralelas o perpendiculares a una recta dada, a partir de 

información sobre la pendiente.

Función cuadrática. Etapa 2

Análisis de una función cuadrática: concavidad, ordenada al origen, raíces, intervalos 

de crecimiento y decrecimiento, intervalos de positividad y negatividad. Gráfica de la 

parábola en el sistema cartesiano.

Análisis de cómo varía la gráfica a partir del discriminante. 

Reconstrucción de la ecuación de una función cuadrática a partir de: las raíces, el 

coeficiente principal, el vértice y un punto.
Escritura de las tres formas de presentar una ecuación cuadrática: polinómica, 

factorizada y canónica.

ASIGNATURA: Matemática

HORAS SEMANALES: 4

Álgebra. Etapa 2

Geometría Analítica: Función Lineal. Etapa 2

Número y operaciones. Etapa 1



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Lorena Bustos

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Oración Simple •Repaso e incorporación de conceptos de la Nueva gramática de la oración simple.

Proceso de escritura • Diferenciación entre el proceso lineal y proceso recursivo de la escritura.

Proceso de escritura 

• Diferenciación entre el proceso lineal y proceso recursivo de la escritura.

• Identificación de las etapas de escritura (Preescribir, escribir y rescribir). 

• Apropiación de las estrategias de prescritura.                              

• Reconocimiento de estructuras y secuencia del texto argumentativo.

• Lectura y análisis de distintos textos argumentativos

• Esrcritura de tesis y recursos argumentativos. 

Oración compuesta por coordinación.
•Repaso e incorporación de conceptos de la Nueva gramática de la oración Compuesta 

por coordinación.

El discurso literario

•Sistematización de elementos de la teoría literaria para la posterior aplicación en los 

textos:  características de la literatura. 

•El lector, cómplice del autor. 

•Literatura: entre realidad y ficción. 

•La narración literaria. Personajes. Función. 

•Sintaxis actancial. 

•Recursos Narrativos: voz, modo y tiempo.

El discurso literario

•Lectura de:

Selección de poemas de Sor Juana Inés de la cruz. 

Si me tocaras el corazón de Isabel Allende.

La tejedora de marina Colasanti. 

Es que somos muy pobres de Juan Rulfo. 

•Selección, confrontación, registro, organización y reelaboración de información 

provenientes de diversas fuentes sobre la vida del autor. Comentarios sobre la obra. 

Observación, análisis y descripción de  los espacios de la obra; de los personajes y su 

evolución a lo largo de la novela. Elaboración de un concepto de Realismo Mágico. 

•La indagación, reflexión y análisis crítico en torno al feminismo actual y sus orígenes.

•Socialización y discusión de interpretaciones y juicios de apreciación y valoración 

(dando cuenta de la apropiación progresiva de saberes sobre el discurso literario y los 

géneros).

•Lectura comprensiva y significativa de los textos literarios.

•Manejo correcto de bibliografía de cada movimiento, autor, etc.

•Análisis los textos a la luz del material bibliográfico indicado sin dejar de lado la 

posición personal frente al tema.

Proceso de escritura

(Texto argumentativo)

•Apropiación de las estrategias de prescritura.                              

• Reconocimiento de estructuras y secuencia del texto argumentativo.

•Escritura de textos argumentativos.

Proposiciones Subordinadas Sustantivas
•Repaso e incorporación de conceptos de la Nueva gramática de las Proposiciones 

Subordinadas Sustantivas. 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura

HORAS SEMANALES: 04 h



El discurso literario 

•Lectura de la novela La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela la 

desalmada de Gabriel García Márquez. 

•Selección, confrontación, registro, organización y reelaboración de información 

provenientes de diversas fuentes sobre la vida del autor.

•Análisis de la portada y contratapa del libro. Comentarios sobre la obra. •Observación, 

análisis y descripción de  los espacios de la obra; de los personajes y su evolución a lo 

largo de la novela. 

•Elaboración de un concepto de Realismo Mágico. 

•La indagación, reflexión y análisis crítico en torno a la violencia. Tipos de violencia. 

•Socialización y discusión de interpretaciones y juicios de apreciación y valoración 

(dando cuenta de la apropiación progresiva de saberes sobre el discurso literario y los 

géneros).

•Lectura comprensiva y significativa de los textos literarios.

•Manejo correcto de bibliografía de cada movimiento, autor, etc.

•Análisis los textos a la luz del material bibliográfico indicado sin dejar de lado la 

posición personal frente al tema.

Proposiciones Subordinadas Adjetivas

•Sistematización, revisión e integración: sintaxis, gramática, gramática textual.

•Valoración de la sintaxis como elemento facilitador para la redacción de diferentes 

textos.

•Reconocimiento y análisis de proposiciones subordinada adjetivas. 

El discurso literario

•Lectura de la novela Aura de Carlos Fuentes.  

•Selección, confrontación, registro, organización y reelaboración de información 

provenientes de diversas fuentes sobre la vida del autor. 

•Análisis de la portada y contratapa del libro. 

•Comentarios sobre la obra. Observación, descripción, análisis y ejemplificación de los 

espacios de la obra; de los  personajes, el narrador. 

•Análisis de las características del realismo Mágico en esta obra. 

•Discusión y debate sobre las temáticas que se desprenden de la novela.

•Lecturas conectadas: lectura, análisis y relación del  siguiente cuento con la novela 

central de:

a)Ligeia de Edgar Alan Poe.

•Socialización y discusión de interpretaciones y juicios de apreciación y valoración 

(dando cuenta de la apropiación progresiva de saberes sobre el discurso literario y los 

géneros).

•Lectura comprensiva y significativa de los textos literarios.

•Manejo correcto de bibliografía de cada movimiento, autor, etc.

•Análisis los textos a la luz del material bibliográfico indicado sin dejar de lado la 

posición personal frente al tema.



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Biología

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: DIVAN, Adriana

HORAS SEMANALES: 3 horas

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Sistema Nervioso

Funcionamiento general del sistema nervioso.
Clasificación según criterio estructural y funcional: SNC y SNP, autónomo y 
somático, simpático y parasimpático.
Tejido nervioso: neuronas y células gliales.
Nervios: estructura y clasificación.
Generación y conducción del impulso nervioso (continua o saltatoria).
Sinapsis química y eléctrica.
Estructuras de protección del sistema nervioso: huesos, meninges y líquido 
cefalorraquídeo.

Disección de encéfalo de vaca

Órganos del SNC: encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco encefálico) y médula 
espinal.
Diferenciación de materia gris y blanca.
Redacción de un informe científico de laboratorio.

Órganos de los sentidos

Relación entre el sistema nervioso y la recepción de estímulos mediante los 
órganos de los sentidos.
Estructura y funcionamiento de los órganos involucrados en la quimiorrecepción 
(gusto y olfato), fotorrecepción (vista), mecanorrecepción y equilibrio (oído) y 
mecano y termorrecepción (tacto).

Drogas y adicciones: obstáculos para el 
desarrollo humano integral

Sustancias tóxicas que afectan el funcionamiento del Sistema Nervioso: opiáceos 
(morfina, heroína), alcohol etílico (vino, cerveza, vodka, etc), cocaína, nicotina, 
cafeína. LSD, cannabitoles.
Acción neurofisiológica de las drogas.
Circuitos de placer - recompensa.
Clasificación de las drogas según su legalidad (legales e ilegales) y según sus 
efectos (depresoras, estimulantes y alucinógenas).
Factores de protección y factores que inducen al riesgo.
Tolerancia y abstinencia. 
Etapas de la drogodependencia: uso, abuso y dependencia. Tipos de 
consumidores.
Prevención y rehabilitación. Resiliencia.
ESI: Posibilidad de decir “no” frente a presiones de pares.

Sistema Endocrino

Control horomal vs. control nervioso.
Glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas.
Historia del descubrimiento de las primeras hormonas.
Mecanismos de acción de las hormonas. Receptores de membrana e 
intracelulares.
Regulación endocrina: retroalimentación negativa y positiva.
Relación entre el sistema nervioso y endocrino.
Glándulas endocrinas (hipófisis, tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, 
glándula pineal, páncreas, gónadas, otros órganos con función endocrina).
Funciones de las distintas hormonas en el cuerpo humano.

Ciclo de vida de las plantas con flor

Ciclo de vida de una angiosperma.
Hormonas vegetales: similitudes con las hormonas animales.
Fitohormonas: latencia y germinación de las semillas.
Auxinas, citocininas, etileno, ácido abscísico, giberelinas.
Semilla: tegumento, endosperma, embrión, cotiledones.
Fruto: clasificación, estructura.
Diferenciación entre mono y dicotiledóneas.

Embriología, fecundación y embarazo

Óvulos y espermatozoides, características estructurales y funcionales.
Anatomía de los aparatos reproductores femenino y masculino.
Fecundación, desarrollo embriológico (segmentación y gastrulación), embarazo y 
parto.
Anatomía y fisiología en las diferentes etapas del embarazo.
Determinación del sexo: conductos de Wolff y de Muller.
Embarazo adolescente.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Alejandro Martín Bustos

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Nivelatorio
Reducción de unidades de: longitud, masa, tiempo, capacidad, 

superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza.

Cálculo de superficies de polígonos, haciendo uso de Pitágoras y 

razones trigonométricas.

Cálculo de volúmenes de cuerpos poliedros y redondos.

Análisis, escritura y usos de la notación científica.

Hidrostática: cuerpos apoyados
Cálculos de densidades y reducción de sus unidades en diferentes 

sistemas.
Cálculo de peso específicos y reducción de sus unidades en 

diferentes sistemas.
Cálculo de presiones en cuerpos apoyados y reducción de 

unidades en diferentes sistemas y con equivalencias específicas de 

uso en medicina.

Hidrostática: cuerpos sumergidos.
Interpretación sobre la presión hidrostática, deducción de su 

fórmula y resolución de problemas usando dicho concepto.

Interpretación sobre la presión total, deducción de su fórmula y 

resolución de problemas usando dicho concepto.
Interpretación y deducción de la fórmula relacionada con la 

variación de la presión con la altura y la profundidad. Resolución 

de problemas usando dicho concepto.
Interpretación sobre el Principio de Pascal y su aplicación en vasos 

comunicantes con diferentes fluidos. Resolución de problemas 

usando dicho principio.
Interpretación del Principio de Arquímedes, para cuerpos total y 

parcialmente sumergidos. Resolución de problemas aplicando el 

principio de arquímedes.

Hidrodinámica

Fluidos: fluido ideal vs real. Flujo estacionario: diferencias entre 

un flujo laminar y uno turbulento. Tubo de Flujo y línea de 

corriente.  
Ecuación de continuidad; tasa de flujo de volumen o caudal. 

Problemas de aplicación.

Viscosidad; esfuerzo cortante; perfil de velocidades en flujo 

laminar con fluido viscoso. Ley de Poiseuille. Problemas de 

aplicación sobre donaciones, transfusiones y sueros.

Ecuación de Bernoulli; relación entre la presión, la rapidez de flujo 

y la altura. Aplicaciones: vuelo de aviones; el medidor Venturi, el 

tubo de Pitot. Problemas de análisis

ASIGNATURA: Física

HORAS SEMANALES: 3 h



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NATURALES. DOCENTE: María Carolina Arias.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Compuestos inorgánicos.

Conceptos de los números de los estados de oxidación y valencia. Reglas para 

determinar los estados de oxidación. Balanceo de ecuaciones químicas considerando la 

Ley de conservación de la masa. Formulación y nomenclatura de: óxidos básicos y 

ácidos, hidruros no metálicos y metálicos, oxoácidos, hidrácidos, hidróxidos, oxosales y 

sales de hidrácidos.

Compuestos inorgánicos. 

Formulación y nomenclatura de sales: ácidas, básicas y mixtas. Tipos de reacciones 

químicas: síntesis, descomposición, desplazamiento simple, doble intercambio o 

sustitución, óxido-reducción, combustión completa y combustión incompleta.

Proyecto de Biología, Psicología y Química-

Drogas y adicciones: obstáculos para el 

desarrollo humano. 

Morfina: descubrimiento y origen del nombre. Definición de alcaloides. Diferencia entre 

drogas naturales y artificiales. Etanol: tipo de compuesto, procesos de obtención de 

bebidas alcohólicas, graduación alcohólica (concepto y cálculos). 

Proyecto de Biología, Psicología y Química-

Drogas y adicciones: obstáculos para el 

desarrollo humano. 

Integración de contenidos trabajados en las tres materias: sustancias tóxicas que 

afectan el funcionamiento del sistema Nervioso: opiáceos, alcohol etílico, cocaína, 

cafeína, nicotina, LSD, canabinoides. Acción neurofisiológica de las drogas. Circuitos de 

placer - recompensa. Clasificación de las drogas según su legalidad, sus efectos y 

orígen. Factores de protección y factores que inducen al riesgo. Conceptos de 

tolerancia y abstinencia. Tipos de consumidores. Resiliencia.  Etapas de la 

drogodependencia: uso, abuso y dependencia. Prevención y rehabilitación. Posibilidad 

de decir "no" frente a presiones de pares.

Estequiometría.

Conceptos de: estequiometría, unidad de masa atómica (u.m.a), masa atómica 

relativa, masa molecular relativa, número de Avogadro, mol y volumen molar. Cálculos 

simples:  masa molecular relativa, masa molar. Cálculos combinados: moles-masa, 

moles-volumen, masa-volumen, masa- número de moléculas o átomos, mol- número 

de moléculas y átomos. Reactivos limitante y en exceso.  

Soluciones.

Tipos de soluciones según el estado de agregación (líquidas, sólidas y gaseosas) y 

grado de saturación (diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas).  Cálculos de 

concentración en porcentajes (% m/m, %m/V, %V/V).

Soluciones.

Cálculos de concentración en Molaridad, Normalidad y Molalidad. Propiedades 

coligativas (descenso crioscópico, ascenso de presión de ebulloscópico, y descenso de 

presión de vapor). 

Soluciones ácidas y básicas.

Soluciones ácidas, básicas y neutras: clasificación de ácidos y bases según Arrhenius, 

Brönsted y Lowry y Lewis. Fuerza y debilidad de ácidos y bases y relación con Ka y Kb. 

Concepto y variación de la escala de pH. Cálculos de pH, pOH y concentración de 

cationes hidronio y oxhidrilo.

ASIGNATURA: Química.

HORAS SEMANALES: 3 (tres).



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Rossi Lorena

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Características del territorio Argentino Localización, Relieve, Clima, Hidrografía y División Política 

La Argentina en el contexto mundial. Política, 

economía y sociedad en el territorio argentino

La inserción en el capitalismo, cisis mundial en siglo XX, Argentina en la década de los 

90, privatizaciones. La organización del territorio, grandes cambio territoriales, 

economía y asimetrías territoriales

El agro Argentino: proceso y problemáticas 
El agro Argentino, Globalización y política en los 90.  Crecimiento de las 

exportaciones. Expansión de la agricultura. Agricultura familiar.

Circuitos agroindustriales Circuitos productivos y de los enclaves económicos.

La industria y sus etapas 

Industrias,  nacimiento de la industria nacional, crecimiento industrial y la evolución 

de los sistemas económicos  de Argentina. Localización de la industria y parques 

industriales 

Los hidrocarburos. Historia de Y.P.F.
Actividades petroleras. Y.P.F. . Localización de las cuencas y compresión de las 

problemáticas ambientales, territoriales y sociales .

Condiciones de vida y vulnerabilidad en la 

globalización 

La dinámica de la población, la distribución de la población, composición de la 

población, pirámide de población, tamaño y futuro de la población. Condiciones de 

vida en Argentina, pobreza y exclusión, calidad de vida urbana y calidad de vida rural, 

migraciones, tipos de migraciones, redes migratorias, desplazamientos, ilegales, 

forzadas apátridas. 

ASIGNATURA:  Geografía

HORAS SEMANALES: 3 hs



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Carina Cazorla

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Consolidación y expansión del Sistema 

Capitalista en Argentina. La Conformación 

del Estado Nacional I. Régimen Oligárquico.

La conformación del Estado Nacional Argentino: Régimen oligárquico y modelo 

económico agroexportador.

Consolidación y expansión del Sistema 

Capitalista en Argentina. La Conformación 

del Estado Nacional II. Presidencia de 

Hipólito Yrigoyen.

	El primer gobierno de Yrigoyen. La conflictividad laboral y social: Semana trágica. La 

Patagonia Rebelde. Economía triangular. Córdoba y la Reforma Universitaria.

	

Consolidación y expansión del Sistema 

Capitalista en Argentina. La Conformación 

del Estado Nacional III. Las Presidencias 

Radicales: Presidencia de Alvear. Segunda 

Presidencia de Yrigoyen.

Presidencia de Alvear. La sucesión. Divisiones partidarias. Guerra y posguerra. Política 

exterior.

Segunda presidencia de Yrigoyen: Tensión política. Golpe de Estado. El arte y la 

cultura. Contexto mundial.

Período de entreguerras: El mundo entre 

1919 y 1939.                

La crisis de 1929 y sus consecuencias de Europa y América: Los años 20 en EE.UU. 

Señales de alarma. Del jueves negro a la Gran depresión. La situación de Europa a 

partir de 1919. Los regímenes totalitarios: La Italia fascista. La Alemania 

nacionalsocialista. Franquismo y Stalinismo.

La profundización de la crisis: La Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945).

La guerra en Europa: Expansionismo alemán. El desarrollo del conflicto. La guerra 

relámpago. La generalización del conflicto. La guerra en el Pacífico. Contraofensiva 

aliada. Fin del conflicto y nuevo orden mundial. La reconstrucción

Argentina entre 1930 y 1955. Década 

Infame. Presidencias Peronistas.

Década infame: Golpe de Estado. Crisis de 1930. Autoritarismo y fraude. 

Neocolonialismo económico: Pacto Roca-Runciman. Partidos políticos. Forja. Arte y 

cultura. Contexto mundial. ¿ Presidencias de Perón: la emergencia. Mercado interno y 

pleno empleo. El Estado peronista. El conflicto cultural. Crisis y nueva política 

económica. Consolidación del autoritarismo. La caída.

ASIGNATURA: Historia

HORAS SEMANALES: 3 horas semanales.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: ROSANA CRISTINA BERLEZIERI

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Present perfect simple.

-Present perfect / Past simple.  

-Second Conditional sentences.

-Possibility in the present: must, can’t, might

-Past continuous.

-Simple past / past continuous.

-Passive Voice: present and past. 

GRAMMAR:

·      Talking about Have /get something done

·      Giving advice

VOCABULARY :  Parts of the body-Accidents-At the doctor's

GRAMMAR ·   Present Perfect Progressive.

·   Present Perfect simple and Present Perfect Progressive.

·  Present and past possibility

3. A BETTER WORLD Defining and non defining relative clauses.

·  Give details about literature

VOCABULARY : The environment.

COMMUNICATION : Giving opinions

4. WISH YOU WERE HERE

GRAMMAR: Talk hypothetical situations: I wish + Simple Past.Second 

Conditional sentences. Talk about past ability: COULD-WAS/WERE ABLE TO- 

MANAGED TO.VOCABULARY: Vacations and travel. Travelling 

2-MIND, BODY AND SPIRIT 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3

1- VERB TENSES DIAGNOSIS 



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Gionenotti Gabriela

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

PRÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL  Inst. Eval. 1,2 y 3

 SIGNOS MUSICALES : RECONOCIMIENTO Y VOCABULARIO MUSICAL .RITMO : LOS VALORES 
DE LAS FIGURAS . INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS RÍTMICOS CON MÉTRICA REGULAR - 
PERCUSIÓN CORPORAL - MELODÍA : CARACTERÍSTICAS DE LA MELODÍA : DISEÑO , ÁMBITO 
, REGISTRO, ESTRUCTURA Y ESCALA . ANÁLISIS MELÓDICO  E INTERPRETACIONES 
INSTRUMENTALES DE IMPROVISACIONES MELÓDICAS .

TEXTURA MUSICAL  Inst. Eval. 5 
 TEXTURA MUSICAL : TERMINOLOGÍA . DISTINTOS TIPOS DE TEXTURAS :  MONOFONÍA , 
HOMOFONÍA, BORDÓN , OSTINATOS, POLIFONÍA . INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL DE 
OSTINATOS Y POLIFONÍA

FORMA MUSICAL  Inst. Eval. 6 y 7

 FORMA MUSICAL : CONCEPTO , REPRESENTACIÓN  Y PROCEDIMIENTOS COMPOSITIVOS 
.CRITERIOS FORMALES : REPETICIÓN, CAMBIO , CAMBIOS SUCESIVOS, REPETICIÓN 
DESPUÉS DE UN CAMBIO . COMPOSICIÓN MELÓDICA FORMAL . FORMA CANCIÓN : PARTES 
VOCALES , INSTRUMENTALES , FINAL O CODA .  INTERPETACIÓN DE ENSAMBLE VOCAL .

GÉNEROS Y ESTILOS  Inst. Eval. 8
ORIGEN DE LA MÚSICA POPULAR : MÚSICA AFRICANA , GOSPEL , BLUES, JAZZ , RAGTIME. 
ANÁLISIS AUDITIVOS DE DISTINTOS ESTILOS POPULARES. ENSAMBLE INSTRUMENTAL - 
VOCAL .

ASIGNATURA: Música

HORAS SEMANALES: 3 hs



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Psicología

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Alejandra María Mottola

HORAS SEMANALES: 3 (Tres)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

A. ESTRUCTURACIÓN DEL PSIQUISMO.

Aproximación a la complejidad del objeto de estudio de la  psicología, 
a través de la comprensión del concepto de personalidad atendiendo a 
la evolución histórica de ésta, desde los aportes de los pensamientos 
de los primeros pensadores, la psicología popular hasta llegar a la 
psicología científica.

B. ESTRUCTURACIÓN DEL PSIQUISMO.

Aproximación a la complejidad del objeto de estudio de la psicología, 
a través de la comprensión del concepto de personalidad desde los 
aportes de las perspectivas teóricas más relevantes: Psicoanálisis y 
Neuropsicología.

C. ESTRUCTURACIÓN DEL PSIQUISMO.
Aproximación a la complejidad del objeto de estudio de la psicología, 
a través de la comprensión del concepto de personalidad desde los 
aportes del Conductismo. Aprendizaje.

D. SALUD Y BIENESTAR PSICOLÓGICO.

Conocimiento de algunos problemas psicosociales frecuentes en la 
adolescencia (adicciones) y diseño de estrategias para la 
prevención de factores de riesgo, la promoción de factores 
protectores de la salud y promotores de la resiliencia: en el grupo 
de pares, las instituciones, los servicios sociales y comunitarios. 

E. INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
AFECTIVOS Y COGNITIVOS DE BASE

Aproximación al conocimiento del desarrollo del pensamiento en sus 
diferentes etapas y categorías: Teoría Psicogenética. Exploración de las 
capacidades personales: Inteligencias múltiples. Memoria

F. INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
AFECTIVOS Y COGNITIVOS DE BASE

Identificación de la integración entre pensamiento-emoción-palabra en 
la resolución de conflictos (juicio y toma de decisiones, 
razonamiento, metacognición) y en los procesos vinculados a la 
creatividad. Percepción.

G. PROSOCIALIDAD E INTERACCIÓN 
SUJETO-GRUPO- SOCIEDAD 

Revisión de la importancia del grupo en la adolescencia: grupos de 
pertenencia y referencia, crisis de identidad. La incidencia de los 
grupos primarios y secundarios en la configuración de la 
identidad. Fases y duelos de la adolescencia. 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: NIZZO M. CANDELA

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

DIAGNOSTICO  Entrada en calor, bloque principal, vuelta a la calma

CAPACIDADES MOTORAS

Capacidades condicionales, coordinativas e intermedias Identificación 

de músculos en ejercicio. Trabajo concéntrico y excentrico. Circuito de 

capacidades

DEPORTES
Juegos populares y tradicionales Competencia y recreación Deportes 

colectivos- individuales: convencionales, alternativos y adaptados.

DEPORTE COLECTIVO: HANDBALL

Reglamentacion: Dimensiones de la cancha- Tiempo de juego- 

infracciones- Gestos tècnicos- Jugadores y posiciones Capacidades 

motoras que paricipan en el deporte Situaciones de juego e 

identificaciòn de faltas

EXPRESION CORPORAL

Juegos corporales- Figuras y planos en la danza- 

capacidades y habilidades motoras aplicadas.

Interpretacion ritmica

DEPORTE COLECTIVO: FUTBOL

REGLAMENTO: dimension de cancha, jugadores, tiempo de juego, 

suplentes, faltas.

Situaciones de juego: formas de pase, defensa y ataque. Arbitraje

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

DEPORTE COLECTIVO : VOLEY Reglamento. Situacion de juego, gestos tecnicos. Arbitraje. 

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA

HORAS SEMANALES: 3HS



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NATURALES. DOCENTE: María Carolina Arias.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Preparación para estudios superiores.

Proyecto interdisciplinario con la asignatura Psicología: aplicación de técnicas de 

estudio tales como mapa conceptual, cuadro sinóptico, etc. para análisis de textos 

universitarios o terciarios de carreras a elección y de Psicología. 

Los jóvenes en el contexto actual.

La reflexión en torno a la pubertad, adolescencia y juventud como hecho subjetivo y 

cultural, las distintas formas de ser joven según los distintos contextos y las 

experiencias de vida (ESI): análisis y reflexión sobre distintas problemáticas en la 

adolescencia. 

Los jóvenes en el contexto actual.

Configuración de los valores de los/as jóvenes actuales: grados de importancia

asignados a diferentes valores por las estudiantes y otros/as jóvenes encuestados/as.

Intereses en aspectos que involucran a la comunidad.

Los jóvenes en el contexto actual.

La apreciación y valoración de los cambios y continuidades en los púberes y jóvenes de 

“antes” y de “ahora” (ESI): tribus urbanas del pasado y del presente.

Los jóvenes en el contexto actual.

La apreciación y valoración de los cambios y continuidades en los púberes y jóvenes de 

“antes” y de “ahora” (ESI): integración sobre tribus urbanas, problemáticas y otros 

temas vinculados con la adolescencia en diferentes generaciones.

Intereses vocacionales.

Influencia genética, social y cultural de las familias de las estudiantes en la vocación o 

elecciones futuras de las mismas: árbol genealógico ocupacional. Recorrido por la 

historia de vida (autobiografía): expectativas propias y de los padres en el pasado, 

presente y futuro. Metas del pasado (logradas o no), presentes y para el futuro. 

Intereses vocacionales.

Identificación de algunas habilidades y competencias para el desempeño en los 

distintos ámbitos de trabajo: entrevistas sobre competencias básicas e interpersonales.

Elecciones futuras (estudiar y/o trabajar).

Diseño de proyecto ocupacional. Conceptos, herramientas y organismos utilizados en el 

ámbito laboral: trabajadores autónomos, trabajadores en relación de dependencia, 

CUIL, CUIT, clave fiscal, ANSES y monotributo. Práctica de docencia de las alumnas: 

breve clase de un tema a elección (uso de Tics y pizarra y preparación de actividades).

ASIGNATURA: Formación para la Vida y el Trabajo.

HORAS SEMANALES: 3 (tres).





INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Karina Ester Bisio

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

El planeta Tierra en el Universo
Reconocimiento de los niveles de organización del Universo, del planeta Tierra y de la 

materia en el interior del átomo

Comprensión del Big Bang e interpretación del efecto doppler

Interpretación de la Teoría de Acreción para explicar el origen de la Tierra

Aplicación del Modelo Estándar de la Materia e Interacciones Fundamentales para 

explicar la organización de la materia en el Universo
Estructura, composición, dinámica y riesgos del 

sistema terrestre I

Descripción de la estructura interna de la Tierra por sus propiedades, según la 

concepción geoquímica y dinámica
Reconocimiento de la Tectónica de Placas como teoría geológica que permite 

comprender el funcionamiento de la Tierra, interpretando sus fundamentos, así como 

la teoría previa a ella, de la Deriva Continental.
Utilización de la Tectónica de Placas para interpretar la relación entre los cambios de la 

configuración continental y la expansión del fondo oceánico, la actual distribución de 

las zonas sísmicas y volcánicas y la alineación de las grandes cordilleras (continentales 

y submarinas)
Interpretación de las geoformas como expresión superficial de las interacciones entre 

procesos endógenos y exógenos.
Estructura, composición, dinámica y riesgos del 

sistema terrestre II-VULCANISMO
Reconocimiento de las causas del vulcanismo

Comprensión de la clasificación de los volcanes según su forma, su tipo de lava y su 

erupción.
Caracterización de las fumarolas, géiseres y fuentes termales como manifestaciones de 

vulcanismo atenuado

Identificación de las áreas de riesgo volcánico en nuestro país

Valoración del riesgo volcánico

Estructura, composición, dinámica y riesgos del 

sistema terrestre II-SISMOS
Comprensión del ciclo sísmico

Contrastación de los distintos tipos de ondas sísmicas

Identificación de las causas que provocan los sismos

Diferenciación entre magnitud e intensidad sísmica

Diferenciación de las escalas sísmicas

Comprensión del funcionamiento de una estación sismológica

Interpretación de los gráficos obtenidos en estaciones sismológicas

Aplicación de los procedimientos para la determinación de la magnitud y de la distancia 

epicentral de un sismo

Valoración del riesgo sísmico de una región

Recursos del sistema terrestre: MINERALES

Reconocimiento de las características de los cristales minerales: dureza, brillo, color, 

color de la raya, exfoliación y fractura, estructura interna, propiedades eléctricas y 

magnéticas, peso específico y anisotropía
Identificación de la composición química de los minerales a través del ensayo a la 

llama y los espectros de emisión
Interpretación del proceso de cristalización y el comportamiento de los factores que lo 

condicionan

Contrastación de los sólidos cristalinos vs los sólidos amorfos

ASIGNATURA: Ciencias de la Tierra

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año NAT DOCENTE: Karina Ester Bisio

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Los Ecosistemas en el planeta Tierra Reconocimiento de los niveles de organización de los sistemas ecológicos

La Ecología y la sociedad Interpretación de la evolución de la Ecología como ciencia

Identificación de los principios en los que se fundamenta el estudio de los sistemas 

naturales desde un enfoque ecológico

Contrastación del enfoque evolutivo y termodinámico

Comprensión de los mecanismos de autorregulación y sucesión ecológica

Diferenciación de la Ecología y el Ecologismo y caracterización del trabajo de los 

ecólogos y ecologistas

Evaluación de la renovabilidad de los recursos naturales

Conceptualización de Impacto Ambiental

Comprensión de las reglas de uso racional de los recursos naturales y de las Tres R

Análisis comparativo de sistemas lineales y cíclicos de producción, consumo y 

disposición de residuos
Interpretación de los aspectos ambiental, económico y social que configuran el 

Desarrollo Sustentable y reconocimiento de las pautas para lograrlo
Los sistemas naturales desde un enfoque 

ecológico: GENERALIDADES DE ATMÓSFERA

Reconocimiento de la estructura y dinámica de la atmósfera a través de modelos 

ecológicos

Los sistemas naturales desde un enfoque 

ecológico: EFECTO INVERNADERO Y SU AUMENTO

Comprensión del mecanismo por el cual se produce el efecto invernadero y su 

incremento

Reconocimiento de  las causas y las consecuencias del aumento del efecto invernadero

Los sistemas naturales desde un enfoque 

ecológico: LLUVIA ÁCIDA
Comprensión del mecanismo por el cual se produce la lluvia ácida

Reconocimiento de las causas y las consecuencias de la lluvia ácida

Los sistemas naturales desde un enfoque 

ecológico: ADELGAZAMIENTO DE LA CAPA DE 

OZONO

Comprensión  del mecanismo por el cual se produce el adelgazamiento de la capa de 

ozono

Reconocimiento de las causas y las consecuencias del adelgazamiento de la capa de 

ozono
Los sistemas naturales desde un enfoque 

ecológico: SMOG ÁCIDO Y FOTOQUÍMICO
Comprensión del mecanismo por el cual se producen el smog ácido y el fotoquímico

Reconocimiento de las causas y consecuencias de ambos tipos de smog.

Comprensión del funcionamiento de los convertidores catalíticos como dispositivos 

destinados a minimizar el smog fotoquímico.
Diferenciación de los combustibles fósiles y los biocombustibles (biodiésel, biogás y 

bioetanol) reconociendo las ventajas de estos últimos.
Diferenciación de la nafta con plomo y la nafta ecológica, valorando las ventajas de 

esta última.

ASIGNATURA: ECOLOGÍA

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Formación Religiosa

CURSO: 5º año "Ciencias Naturales" DOCENTE: Juan Pablo Herrera

HORAS SEMANALES: 3 (tres)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

I. Llamados a ser personas

Comprensión de la vida como vocación: primer llamado de Dios al hombre.
Reconocimiento del llamado de Dios a ser personas: varones o mujeres.
Análisis y valoración de las características y dimensiones de la persona humana. 
Comprensión de la persona como unidad de cuerpo y alma.
Análisis de los fundamentos bíblicos y aportes del Magisterio.
Reconocimiento y valoración de  la dignidad de toda persona humana.
Comprensión de los fundamentos de la dignidad humana. 
Reconocimiento y valoración del varón y la mujer: diferentes pero 
complementarios; iguales en dignidad.
Comprensión del vínculo entre dignidad, libertad e igualdad.
Identificación de tendencias actuales y visiones reduccionistas de la dignidad de la 
persona humana.

II. Llamados a ser libres 

Precisión y análisis del concepto de libertad.
Reconocimiento de las implicaciones de la condición de libres.
Valoración del pecado como la elección de lo contrario a Dios
Análisis de fundamentos bíblicos y aportes del Magisterio.
Reconocimiento de la responsabilidad de la persona frente a sus elecciones.
Definición de las fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancias.
Análisis de actos morales desde las categorías antes mencionadas. 

III. Llamados a ser felices

Definición de felicidad
Reconocimiento de la raíz de la felicidad en el cumplimiento de la voluntad de 
Dios.
Conceptualización de las virtudes cardinales.
Comprensión de las bienaventuranzas como el corazón del Evangelio de Jesús, 
camino hacia la felicidad plena.
Cuestionamiento de la aparente felicidad que propone el mundo
Definición de santidad.
Comprensión de las implicancias del universal llamado a la santidad.

IV. Llamados a cuidar la vida

Reconocimiento de la vida como don de Dios y derecho primario de la persona 
Valoración del carácter sagrado e inviolable de toda vida humana concepción 
hasta su fin natural.
Comprensión, análisis y reflexión sobre diversos atentados contra la vida humana.

V. El Evangelio de la Vida Comprensión y análisis de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia respecto a 
la vida humana: Enciclica "Evangelium Vitae" de San Juan Pablo II 

VI. Proyecto "Llamados a cuidar la vida"
Análisis de situaciones y/o problemáticas actuales que atenten contra la vida y/o 
la dignidad de la persona. Aplicación de las enseñanzas de la Iglesia Católica 
respecto al valor de la vida humana.

VII. Llamados a servir con amor

Reconocimiento de la importancia del mandamiento del amor para la vida 
cristiana. Definición de las vocaciones cristianas en la Iglesia y valoración de los 
aportes de cada una.
Reflexión sobre el amor, como eje transversal de toda respuesta a Dios, desde los 
diversos servicios y estados de vida.


