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INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOC DOCENTE: Silupú Ahumada, María Sol

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Nivelatorio: Racionales
Operaciones y propiedades: Suma, resta, producto, división, potencia, radicación. 

Ejercicios combinados. Decimales preiódicos (puros y mixtos) y finitos. Ecuaciones

Números Reales

Irracionales: definición, uso y reconocimiento. Propiedades de las operaciones. 

Potencia y radicación: exponente racional, exponente negativo, simplificación de 

índices, mínima expresión.

Números Reales
Radicales: operaciones (suma, resta, producto y división), racionalización, radicales 

semejantes.

Sistema de ecuaciones

Definición. Clasificación (compatible e incompatible). Uso de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos variables para resolver problemas. Resolución analítica (sustitución e 

igualación) y gráfica.

Función lineal
Definición. Ecuación de la recta. Construcción y análisis del gráfico (pendiente, 

ordenada al origen, raíz, intervalo de positividad y negatividad, crecimiento y 

decrecimiento). Ecuación de la recta dados dos puntos. Paralelas y perpendiculares.

Función cuadrática

Definición. Ecuación de segundo grado. Fórmula de Baskhara. Análisis del gráfico 

(Dominio, imagen, raíces, ordenada al origen, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, intervalos de positividad y negatividad, máximos y mínimos, vértice, eje 

de simetría y concavidad). Diferentes expresiones de la ecuación cuadrática (canónica, 

factorizada, polinómica)

ASIGNATURA: MATEMÁTICA

HORAS SEMANALES: 4hs



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOC 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: 05 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

CURSO: 5º año SOC DOCENTE: Karina Ester Bisio

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Fenómenos mecánicos: Estática y Cinemática Diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales

Reconocimiento de los componentes de una fuerza y distintos tipos de sistemas de 

fuerzas
Reconocimiento del efecto resultante de la actuación de un sistema de fuerzas sobre 

un cuerpo

Caracterización del MRU, MRUVA y MRUVR

Fenómenos mecánicos: Dinámica

Interpretación de distintos tipos de movimientos (MRU, MRUVA, MRUVR y Caída Libre) 

a partir de las Leyes de Newton (Principio de Inercia, de Masa y de Acción y Reacción) 

teniendo em cuenta las fuerzas de rozamiento.

Uso pertinente y adecuado del lenguaje simbólico y específico de la Física para explicar 

diversos tipos de movimientos, usando los Principios de la Dinámica

Aplicación y valoración de las Leyes de Newton en los dispositivos de protección de la 

salud en los accidentes de tránsito

La Energía en los fenómenos físicos Identificación de las características del Trabajo Mecánico

Interpretación de la Potencia  como la rapidez con la que se transfiere la energía

Conceptualización de la Energía como función asociada al estado de un sistema y 

posible de ser cuantificada

Explicación de la Conservación de la Energía a través de sus transformaciones en 

fenómenos naturales y artificiales en los que se involucra la Energía Mecánica

Uso pertinente y adecuado del lenguaje simbólico y específico de la Física para explicar 

y resolver problemas relativos al Trabajo Mecánico, la Potencia y la Energía asociada a 

los fenómenos físicos
Reflexión sobre las problemáticas actuales relacionadas con la producción, el consumo, 

los requerimientos futuros de energía y la utilización de recursos energéticos 

alternativos vinculados con el cuidado de la vida y el ambiente.

Fenómenos mecánicos: Hidrostática
Conceptualización de presión y comprensión de su relación con la fuerza aplicada y la 

superficie sobre la que acciona.
Reconocimiento del Principio de Pascal y sus aplicaciones en diversos dispositivos de 

prensa hidráulica
Comprensión de que la presión en un punto dado de un fluido depende de su peso 

específico y de la profundidad a la que se encuentra, actuando isotrópicamente: 

Teorema Fundamental
Interpretación del Empuje en fluidos y de las condiciones que deben cumplirse para 

que un cuerpo flote, identificando al fenómeno en dispositivos tecnológicos: Principio 

de Arquímedes
Uso pertinente y adecuado del lenguaje simbólico y específico de la Física para explicar 

y resolver problemas relativos a fenómenos hidrostáticos

Fenómenos Térmicos

Comprensión de que la variación de temperatura y la dilatación de un cuerpo 

dependen del material que lo constituye y de la energía entregada o extraída 

(coeficientes de dilatación).

Interpretación de la convección como transporte de energía por movimiento de 

materia para el caso de los fluidos en fenómenos naturales y dispositivos tecnológicos

Conceptualización de la radiación como una forma de transferencia de energía, 

identificándola en fenómenos de interacción de radiación infrarroja con la materia

Determinación de las condiciones que demandan la conducción y el aislamiento 

térmico y su importancia en aplicaciones tecnológicas.
Comprensión de que el intercambio de calor se mantiene hasta alcanzar el equilibrio 

térmico, considerando la energía interna.
Uso pertinente y adecuado del lenguaje simbólico y específico de la Física para explicar 

y resolver problemas relativos a fenómenos térmicos.

ASIGNATURA: FÍSICA

HORAS SEMANALES: 4



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOC 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 ARGENTINO

El territorio argentino. Sustento Territorial: Posición Absoluta y Relativa. Extensión. 
Forma. Puntos Extremos. División Política de Argentina. Sector Continental, Marítimo y 
Antártico. Estado Nacional. Territorio. Territorialidades. Conformación Política del 
territorio nacional argentino.

DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO 2
Argentina en el contexto mundial y la inserción en el capitalismo. Concentración 
económica y deuda externa. Globalización y el país en los 90. Política, economía y 
sociedad en el territorio argentino. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO 

El agro argentino; procesos, sujetos y problemáticas. La globalización y el sistema 
agroindustrial argentino. Consecuencias de las políticas neoliberales. La notable 
expansión de la agricultura. La agricultura familiar y el agronegocio. Revolución 
verde. Conflictos en áreas rurales. Circuitos agroindustriales. Los circuitos 
agroindustriales del área pampeana y del área extrapampeana. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO II

La encrucijada del petróleo. Petróleo, el alimento de la economía actual. Cuencas 
petroleras de argentina.Etapas de extracción/producción de petróleo. Cambio de 
sujetos en la actividad.La historia de YPF. Privatización y transnacionalización del 
recurso. YPF y las localidades petroleras. Petróleo y reclamos territoriales indígenas. 
Problemáticas ambientales. Experiencias petroleras en otros países de América Latina: 
Brasil y Venezuela.

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO III Trabajo integrador: Circuitos agroindustriales. Eslabones productivos. Industrias. 
Localización industrial. Parques industriales.

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO

Desarrollo Sustentable y Sostenible como alternativa válida para la prevención de los 
recursos naturales. Recursos Naturales. Extractivismo clásico. Neo Extractivismo en la 
actual era del Antropoceno. Bienes comunes de la tierra. Formas de apropiación de 
recursos en territorio nacional. Problemas ambientales argentinos. 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

HORAS SEMANALES: 4 HORAS



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOC 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: 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 SOC DOCENTE: KARINA ASIS

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Instancia evaluativa I - Diagnóstico

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. 

Instancia evaluativa II - Oraciones 

subordinadas 

Acciones habituales del pasado

Defining relative clauses - Relative pronouns: who, which, that, whose, where, when  - 

Used to

Instancia evaluativa III - Construcción pasiva 

"Have something done" - Consejos - 

Vocabulario: Partes del cuerpo - Accidentes- 

Diálogo en un consultorio médico 

Have /get something done - Giving advice: should / shouldn't. Vocabulary: Parts of 

the body - Accidents - At the doctor's

Instancia evaluativa IV - Presente Perfecto 

Contínuo - 

Presente Perfecto simple vs Presente Perfecto 

Contínuo - Vocabulario: Medioambiente - Activismo

Present Perfect Progressive - 

Present Perfect simple and Present Perfect Progressive - Vocabulary: The 

environment - Activism

Instancia evaluativa V - Haciendo deducciones 

en presente y en pasado - 

Oraciones subordinadas - Vocabulario: Arte - 

Expresando opiniones

Speculate and make deductions:  Present possibility (must/can't/might + verb 

infinitive) and past possibility (must/can't/might+have+past participle) - Non defining 

relative clauses  Vocabulary: Art  - Giving opinions and adding enphasis

Instancia evaluativa VI - Oraciones 

subordinadas
Non defining relative clauses

Instancia evaluativa VII - Expresar situaciones 

hipotéticas : Desearía… - 

Oraciones condicionales tipo II - Expresar 

habilidades en pasado - Vocabulario: viajes y 

vacaciones

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 - Travel: collocations

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3 H SEMANALES



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOC 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 SOC DOCENTE: Alejandra María Mottola

HORAS SEMANALES: 4 (cuatro)

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.

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 de las perspectivas teóricas: Neuropsicología y Conductismo. 
Aprendizaje.

D. INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
AFECTIVOS Y COGNITIVOS DE BASE

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

E. INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
AFECTIVOS Y COGNITIVOS DE BASE

Identificación de la integración entre pensamiento-emoción-palabra en la 
resolución de conflictos y en los procesos vinculados a la percepción 
(apercepción, alucinación, ilusión) y la 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.

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. 



H. SALUD Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

Conocimiento de algunos problemas psicosociales frecuentes en la 
adolescencia (adicciones, trastornos de la alimentación, sexting, 
grooming, bullying,  violencia) 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.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º año SOCIALES 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: 3 HS



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

CURSO: 5º año SOC DOCENTE: SERGIO ALEJANDRO LALLANA

HORAS SEMANALES:  3 MÓDULOS DE 40 MINUTOS CADA UNO

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

DIAGNÓSTICO - ABORDAJE CONCEPTUAL DE 
TRABAJO Y PROFESIÓN

Importancia del Trabajo Colaborativo - Conceptos previos de Trabajo Ocupación

ASPECTOS PERSONALES DE INTERÉS DE LAS 
ALUMNAS RESPECTO A SU FUTURO LABORAL

Intereses - Habilidades - Dificultades - Vocación

EL TRABAJO COMO BIEN SOCIAL - SU 
PROTECCIÓN

Evolución del Trabajo en la consideración de la Sociedad - El Trabajo en la 
Constitución Nacional - Ley de Contrato del trabajo - Principios Generales del Der. 
Laboral - Partes del Contrato de Trabajo - Derechos y Obligaciones

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RELACIÓN 
LABORAL

Remuneración - Jornada Laboral - Licencias y Descansos - Extinción del Contrato 
de Trabajo - Enfermedades y Accidentes Laborales - Acoso Laboral

PROYECTO CARRERAS-OFICIOS "YENDO NO, 
LLEGANDO" 

Trabajo de introspección respecto de lo trabajado en la primera etapa. Propuesta 
de Intereses de las alumnas para conocer aspectos singulares de las distintas 
Carreras y Oficios de interés del curso. 

PROYECTO CARRERAS-OFICIOS "YENDO NO, 
LLEGANDO" 

Ciclo de conferencias: propuestas de disertantes, participación en la elaboración 
de preguntas, participación en las conferencias, exteriorización del compromiso 
por las actividades pautadas para el ciclo. 

PROYECTO CARRERAS-OFICIOS "YENDO NO, 
LLEGANDO" Trabajo Final de acreditación y difusión de las conferencias mantenidas. 



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA

CURSO: 5º año SOC DOCENTE: SUARES, María Celeste

HORAS SEMANALES: 3 (tres)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Diagnóstico
 

Presentaciones del docente y las alumnas. Exposición de  fenómenos sociales 
relevantes para las alumnas: efectos de la pandemia. 
Análisis de una problemática puntual: “el terrorismo”. 
Elaboración conjunta del “contrato áulico” 

Primera etapa

Introducción al pensamiento sociológico: 
¿Qué es la sociología? Contexto de surgimiento. La imaginación sociológica. 
Sociología y sentido común. La sociología como ciencia. La sociología clásica vs la 
sociología contemporánea.
Problemáticas sociales del siglo XXI    El paradigma del Orden: Introducción. 
Clásicos: El positivismo en Comte.  Los aportes de Emile Durkheim: El método 
sociológico. El hecho social: exterioridad y coerción. 
Contemporáneos: -T. Parsons y el estructural funcionalismo. Análisis empírico de 
la problemática del orden social en la actualidad: El patriarcado.

Segunda etapa

El paradigma del conflicto: 
Introducción. Clásicos: El materialismo histórico: Karl Marx. Relaciones de 
producción y modos de producción. División del trabajo. Estructura y 
superestructura. Capitalismo y lucha de clases. Contemporáneos: A. Gramsci y su 
concepto de hegemonía. Análisis empírico de las desigualdades género en la 
actualidad. Problemáticas sociales del siglo XXI. El paradigma de la acción: 
Introducción. Clásicos: La sociología comprensiva y la teoría de la  acción.Tipos 
ideales. Tipos de dominación y legitimidad. Contemporáneos: hábitus y campo en 
P. Bourdieu. A. Schuz y la construcción social de la realidad. 
Análisis empírico de la problemática de la dominación en la actualidad.



Proyecto Transversal"Aprender a estudiar"

La investigación sociológica: 
Niveles epistemológicos, teóricos y metodológicos. 
Modalidades argumentativas 
Formato de presentación



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 5º AÑO SOCIALES DOCENTE: MUSSANO MARÍA DEL VALLE

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1- COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD COMO PRODUCCIONES HUMANAS
Definición de los conceptos centrales. Modos de comunicación (escrita, oral, gestual e 

icónica). Modelos de Comunicación.

2- COMUNICACIÓN Y VIDA COTIDINA 
Análisis de situaciones diarias. La comunicación como eje de los humano. Proceso de 

construcción social, permanente y dinámico.

3- COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Definición del concepto. Clasificación. Características y tipos de competencias 

comunicativas existentes. Análisis de ejemplos.

4- INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
Definición. Características, Clasificación. Funciones de los Medios Masivos de 

Comunicación.

5- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO AGENTES SOCAILES
Contexto socio-histórico de surgimiento. Ventajas y desventajas derivadas de la 

naturaleza de sus lenguajes. Modalidades de cobertura. Niveles de inmediatez.

6- CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO POLÍTICO.

Teoría de Construcción del Acontecimiento según Eliseo Verón. Teorías de la 

Comunicación. Concepto de discurso político. Tipos de Destinatarios. Estrategias 

Discursivas. Deícticos y subjetivemas.

ASIGNATURA: SOCIEDAD, CULTURA Y COMUNICACIÓN

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Formación Religiosa

CURSO: 5º año "Ciencias Sociales" 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.


