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INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Matemática

CURSO: 6° Naturales DOCENTE: Tolaba Sabrina

HORAS SEMANALES: 4

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Función Lineal y Función Cuadrática

Función lineal y cuadrática: expresión algebraica, características y elementos. 
Construcción y análisis de gráficos: pendiente, ordenada al origen, vértice, 
crecimiento, decrecimiento, raíces, positividad y negatividad. 
Rectas paralelas y perpendiculares. 
Ecuación polinómica, canónica y factorizada.

Función Polinómica y función Racional 

Funciones Polinómicas: Cúbica y de grado mayor a tres. 
Regla de Ruffini 
Representación algebraica. 
Análisis de gráfico: dominio e imagen, raíces, coeficiente principal, término 
independiente, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, conjuntos de 
negatividad y positividad, máximos y mínimos (locales y globales).

Función Racional:  expresión, dominio, intersección con el  eje “y”, raíces y  
asíntotas. 
Análisis y armado de gráficos.

Razones trigonomètricas
Teorema del Seno y Teorema del Coseno

Medición de ángulos y uso de la calculadora. 
Uso de razones trigonométricas (seno, coseno,  
tangente) para el  planteo y resolución  de problemas de la realidad y  
semirealidad. 
Resolución de Triángulos Oblicuángulos.  
Teorema del Seno y  Teorema del Coseno para el planteo  y resolución de  
problemas intra y  extra matemáticos.

Logartimo Logartimo: definición y propiedades.
Ecuaciones logartimicas y exponenciales.

Funciones logarítmicas y exponenciales
Dominio, Imagen, asintotas, raiz, corte eje "y", búsqueda de nuevos puntos, 
armado y análisis gráfico, conjuntos de positividad y negatividad, crecimiento y 
decrecimiento. Situaciones problemáticas.



Teoría de conjuntos

Definición de conjuntos: por Extensión y por comprensión. Conjunto vacío.
Diagramas de Venn. Subconjuntos. 
Conjunto Universal. Operaciones entre Conjuntos: unión, intersección,
diferencia y complemento. Propiedades de las operaciones entre conjuntos.

Estadística

Estadística: definición de muestra y población, clasificación de variables.
Tabla de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y de grado. Construcción
de tablas por intervalos. Gráficos: circulares, de barras, histogramas.
Parámetros de centralización : moda, mediana y media. Parámetros de dispersión.



APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Lengua y Literatura

CURSO: Sexto Naturales DOCENTE: Candelaria Díaz Gavier

HORAS SEMANALES: 4 (cuatro)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

I- Concepto de Literatura como discurso social

II- Sintaxis

II- Sintaxis

III- La literatura argentina. El concepto de canon

III- Romanticismo: Domingo F. Sarmiento

III- La redacción del ensayo académico

IV- Romanticismo: Esteban Echeverría

IV- La construcción de una hipótesis de sentido.

V- Poesía gauchesca

V- La reescritura como forma de intertextualidad

VI- Siglos  XX y XXI: El género fantástico y el terror

VI- Análisis literario. Conformación de un corpus

INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA

Funciones del lenguaje, tramas y tipos textuales. Principales convenciones para 
definir la literatura. El concepto de discurso social. La literatura como representación. 
Instancia evaluativa 1.

Repaso de oración simple: modificadores del sustantivo y del verbo. Análisis 
sintáctico. Instancia evaluativa 1.

La oración compuesta por coordinación. Coordinadas sin nexo (yuxtapuestas). 
Coordinadas con nexo. Tipos: copulativa, disyuntiva, adversativa. Análisis sintáctico. 
La oración compuesta por subordinación. Subordinadas sustantivas. Funciones 
sintácticas: sujeto, complemento directo, atributo, t. de complemento circunstancial, 
complemento indirecto, t. de modificador preposicional, complemento agente. La 
subordinada adjetiva: reconocimiento.

Concepto de canon literario. La conformación de una literatura nacional y su relación 
con la construcción del Estado Nación. Instancia evaluativa 3.

Romanticismo. Facundo de Domingo F. Sarmiento. La dicotomía civilización-barbarie: 
las bases ideológicas de la literatura nacional. La representación discursiva de la 
sociedad argentina. Literatura y medios de comunicación. Instancia evaluativa 3.

Características y partes del ensayo. El ensayo literario y el ensayo académico. La 
redacción de un ensayo académico. Empleo de normas APA. Instancia evaluativa 3.

"El matadero" de Esteban Echeverría. Representaciones de las antinomias políticas 
en las bases de la literatura nacional: violencia física, violencia verbal, denuncia 
política. Características del héroe romántico. La estructura narrativa como sistema: 
reconocimiento de recursos literarios en función de los efectos de sentido. El 
narrador y el empleo de la ironía, los personajes y el empleo de la hipérbole, la 
caracterización de los espacios como modo de construcción de personajes y 
representarlos. Instancia evaluativa 5.

La construcción de "El Otro". Reflexión y problematización. Abordaje de las 
principales perspectivas en Occidente, desde el punto de vista del mundo 
contemporáneo. Reconocimiento de estrategias para la representación de "El otro" 
en la literatura. Formulación de una hipótesis de sentido. Instancia evaluativa 5.

Características de la poesía gauchesca. “El gaucho” como figura social y sus 
representaciones. “El gaucho Martín Fierro” de José Herrnández. De la literatura 
como instrumento de la política a la denuncia social. Instancia evaluativa 6. 

“Casa tomada” de Julio Cortázar: reescritura del cuento para la reflexión sobre la 
biodiversidad y la concientización de las especies en extinción (Proyecto en conjunto 
con Ambiente, Desarrollo y Sociedad). Instancia evaluativa 4. Reescrituras de Martín 
Fierro: “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” de Jorge Luis Borges. La reescritura como 
recurso para la escritura creativa y como lectura crítica. Instancia evaluativa 6. 

Elementos del género fantástico y del terror. Características específicas de ambos 
géneros en la literatura argentina. Lectura crítica de selección de cuentos de Horacio 
Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin. 
Instancia evaluativa 6.

La conformación de un corpus de análisis. La lectura crítica y contrastiva de textos a 
partir de una hipótesis de lectura personal. Instancia evaluativa 6.



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Biología

CURSO: 6° Naturales DOCENTE: DIVAN, Adriana

HORAS SEMANALES: 3 horas

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Estructura interna de las células.
Citoesqueleto: filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos 
(composición, forma, funciones)
Organelas celulares (forma, posición en la célula)

Biología celular

Teoría celular: postulados, historia de la ciencia.
Diferencias entre la célula procariota y eucariota.
Organelas celulares: membrana plasmática, citoplasma, citosol y citoesqueleto; 
inclusiones y ribosomas; sistema de endomembranas (aparato de Golgi, REL, 
RER, lisosomas); mitocondrias y cloroplastos.
Tipos de transporte a través de la membrana:  activo y pasivo. Ósmosis, 
transporte de agua.
Teoría endosimbiótica.

Extracción de ADN Purificación de ADN a partir de una muestra vegetal.
Redacción de un informe científico de laboratorio.

ADN, el secreto de la vida

Ácidos nucleicos (ADN y ARN): composición, ubicación, función.
Estructura molecular del ADN: modelo de Watson y Crick, aportes de Wilkins y 
Frankin, experimentos de Chargaff.
Cromatina, cromosomas (morfología, clasificación), cariotipos.
Aberraciones cromosómicas numéricas (poliploidías y aneuploidías) y 
estructurales (deleción, duplicación, inversión, traslocación).
Aberraciones cromosómicas en la especie humana: síndrome de Down, de 
Klinefelter, de Turner, de Patau, de Edwards.

Ciclo celular

Fases del ciclo celular: G1, S, G2 y M. Regulación del ciclo.
Replicación del ADN en eucariotas y procariotas (enzimas, mecanismos, 
corrección de errores).
Mitosis: fases, regulación, importancia biológica.
Meiosis: fases, semejanzas y diferencias con la mitosis.

Del ADN al organismo

Proteínas: composición, funciones.
Similitudes y diferencias entre el ADN y el ARN. Tipos de ARN (mensajero, 
ribosomal y de transferencia)
Síntesis del proteínas: transcripción de los ARN y traducción de las proteínas.
Código genético y dodecaedro genético.

Genética y herencia

Genotipo, fenotipo, genes y alelos.
Dominancia completa e incompleta, codominancia y alelos múltiples.
Cruzamientos monohibridos y dihibridos.
Leyes de Mendel (primera y segunda ley)
Mutaciones génicas y agentes mutagénicos.
Epigenética

Herramientas biológicas al servicio del hombre y 
del ambiente

Diferenciación y alcances de la biotecnología clásica y moderna. 
Caracterización de la selección artificial (cruces dirigidos). 
Fundamentos y aplicaciones de la ingeniería genética: organismos modificados 
genéticamente (OMG) y clonación. 
Conocimiento, reflexión y análisi crítico sobre las tecnologías de la reproducción y 
de intervención sobre el cuerpo (ESI). 
Carcterización de los mecanismos de reproducción asistida: fertilización in vitro.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6to Año Ciencias Naturales DOCENTE: Karina Ester Bisio

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Compuestos del Carbono: su composición, 

estructura y propiedades- parte 1

Realización de cálculos de composición centesimal y fórmula mínima o empírica y 

molecular.

Comprensión del proceso de las hibridizaciones sp3, sp2 y sp del Carbono.

Aplicación de la Teoría de Orbitales Moleculares

Reconocimiento y caracterización de los enlaces sigma y pi.

Diferenciación de los tipos de carbonos y cadenas carbonadas

Uso del lenguaje simbólico para representar los hidrocarburos alifáticos (alcanos, 

alquenos y alquinos), radicales alquílicos, hidrocarburos aromáticos (mononucleares y 

polinucleares), halogenuros de alquilo y de arilo.
Identificación de la función química y el grupo funcional de hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, halogenuros de alquilo y de arilo
Reconocimiento de las nomenclaturas IUPAC para hidrocarburos alifáticos (alcanos, 

allquenos y alquinos), radicales alquílicos, hidrocarburos aromáticos (mononucleares y 

polinucleares), halogenuros de alquilo y de arilo.
Uso del lenguaje simbólico para representar los alcoholes (monohidroxilados, 

polihidroxilados y aromáticos), fenoles, aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos 

(monocarboxílicos, dicarboxílicos y aromáticos)
Identificación de la función química y el grupo funcional de alcoholes 

(monohidroxilados, polihidroxilados y aromáticos), fenoles, aldehídos, cetonas y ácidos 

orgánicos (monocarboxílicos, dicarboxílicos y aromáticos)
Reconocimiento de las nomenclaturas IUPAC para alcoholes (monohidroxilados, 

polihidroxilados y aromáticos), fenoles, aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos 

(monocarboxílicos, dicarboxílicos y aromáticos)
Uso del lenguaje simbólico para representar los halogenuros de acilo, sales orgánicas, 

fenóxidos, éteres, ésteres, anhídridos, aminas, amidas y nitrilos.

Identificación de la función química y el grupo funcional de halogenuros de acilo, sales 

orgánicas, fenóxidos, éteres, ésteres, anhídridos, aminas, amidas y nitrilos.

Reconocimiento de las nomenclaturas IUPAC para halogenuros de acilo, sales 

orgánicas, fenóxidos, éteres, ésteres, anhídridos, aminas, amidas y nitrilos.

Utilización de ecuaciones químicas para representar secuencias de reacciones de los 

compuestos hidrocarbonados, oxigenados y nitrogenados del carbono.

Valoración de los aportes de la Química a la protección de la salud a través de la 

prevención de accidentes, mediante la interpretación del Test de Alcoholemia.

Compuestos del carbono: su composición, 

estructura y propiedades- parte 2

Identificación de isómeros funcionales y estructurales y reconocimiento de su 

importancia.

Las sustancias gaseosas y sus propiedades

Interpretación de la Ley de Boyle- Mariotte, las leyes de Charles- Gay Lussac, la 

ecuación generalizada y la ecuación general de estado, explicando cualitativamente las 

relaciones entre las variables involucradas y su utilización en cálculos de presión, 

volumen, temperatura, densidad, masa, masa molecular y número de moles de gases 

ideales.

Construcción e interpretación de gráficos de transformaciones de un gas ideal

Caracterización de los gases ideales y reales según la Teoría Cinética Molecular

ASIGNATURA: Química

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6° año Cs. Naturales DOCENTE: IRENE SALMERÓN

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

EJE TEMÁTICO N° 1: 

WELCOME TO CLASSES

GRAMMAR:

Revisión de:

• Simple Past and Past Continuous.

• Present Perfect (yet, already, just. For and            since).

• Present Perfect Continuous.

• Past Perfect.

• Conditional Sentences (zero, first, second and third  type).

• Reported Speech.

• Passive Voice (Present and Past).

VOCABULARY:

Family and friends.

Everyday activities. Routines.

Likes and dislikes.

Past activities: Holidays.

Future plans. 

GRAMMAR:

• Talk about past events: Present Perfect vs Simple Past. Future Forms.

VOCABULARY: 

Skills and abilities. Degrees of abilities.

GRAMMAR:

• Past Perfect.

• Question Tags.

VOCABULARY: Crimes and criminals. Punishment.

EJE

TEMÁTICO

 N° 3:

OUR DIGITAL LIVES

GRAMMAR:

Talk about news and events.

• Passive voice (Present Perfect, Present Progressive y Will)

• Uses of –ing form and infinitive.

Talk about imaginary situations:

• Third conditional sentences.

• I wish + Past Perfect.

Express Regret:

• Should / shouldn´t have

VOCABULARY: Money nouns. Spending. Money verbs.Technology nouns. Social Media. 

Technology verbs. 

EJE

TEMÁTICO

N° 4: 

MEDIA MATTERS

GRAMMAR:

Talk about reported statements:

* Reported Speech.

* Reported questions and    

  commands.

 

VOCABULARY: Advertising. Expressing disbelief and annoyance.

EJE

TEMÁTICO

N° 5: 

MEDIA MATTERS

GRAMMAR: 

Count and noncount nouns.

Ability and Permission: can/ can´t- be able to- managed to- could/ couldn´t.

Permission: can/could.

VOCABULARY: 

Describing food- Preparing food_ noun collocations- Describing experiences.

ASIGNATURA: INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3 (tres)

EJE TEMÁTICO N° 2: 

DO THE RIGHT THING!



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Ed. Artística:Teatro

CURSO: 6to año Cs. Naturales DOCENTE: Sainz Aja Maria Laura

HORAS SEMANALES: 3hs

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
Cuerpo en escena:

Contextos, el
personaje y la

escena.

Conformación del personaje: Tridimensionalidad del personaje, voz, gesto,el  
cuerpo en escena.

Cuerpo en escena:
Contextos, el
personaje y la

escena.

Acciones fisicas_Acciones dramáticas

Cuerpo en escena:
Contextos, el
personaje y la

escena.

Estructura dramatica: componentes. Estructura dramática interna y externa. 
Dramaturgia Universal: Bertol brecht y el distanciamiento.

Técnica Teatral Lenguajes Técnicos teatrales: -Escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, sonido 
e iluminación.

Obra teatral. Puesta en escena Valoración técnica y sensible de producción teatral.

Obra teatral. Puesta en escena Análisis y utilización del texto teatral. Ensayo y repetición de escenas. Puesta en 
escena. Muestra teatral.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6 NATURALES DOCENTE: MARCELA AMIONE

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1° Eje 

Reconocimiento y análisis del pensamiento de una politóloga: intenciones, finalidades, 

competencias y determinaciones emocionales y psicológicas que la condicionan.

Categorías conceptuales construidas por la autora: persona, ser humano, 

características, dimensiones.

Producción de hipótesis de aplicación de esas categorías conceptuales a situaciones del 

contexto socio político actual. 

Concepción de Política y de la Ciencia Política. 

Enfoques dados al término. 

Comprensión del objeto de estudio de la Ciencia Política. La Lista Tipo de la Unesco

2° Eje

Los Derechos Humanos en la Constitución Nacional.  Enfoques dados al término. La 

Ciudadanía en la construcción del Estado.

Derechos civiles, políticos, sociales, humanos, del consumidor

Garantías Constitucionales 

Poderes del Estado

La vigencia de los DDHH en países en vías de desarrollo.

Los Derechos Humanos en la Constitución Nacional.  Enfoques dados al término. 

Derechos civiles, políticos, sociales, humanos, del consumidor

Garantías Constitucionales 

Poderes del Estado

La vigencia de los DDHH en países en vías de desarrollo.

3° Eje 

Literatura, Derecho y Política. 

La narrativa como visibilizadora de problemáticas sociales. La Piel de la Memoria. 

Análisis de texto, para trabajar problemáticas de trabajo infantil, trata de blancas, 

trabajo esclavo. 

4° Eje 

El Estado como objeto de estudio de la Ciencia Política Elementos del Estado moderno. 

Modelos de estado, identificando las características de cada uno. Liberal, Benefactor, 

Neoliberal, Autoritario, Totalitario. Modelos de estado vigentes en Argentina y los 

países de la región.

5° Eje 

Diferenciar modelo de Estado de Terrorismo de Estado. Terrorismo y terrorismo de 

Estado. Golpes de Estado en Argentina Situación económica, social, jurídica, política de 

Argentina entre 1976 y 1983, adoptando posturas críticas personales fundadas. 

Mecanismos de ocultamiento y tortura seleccionados. Fines de los mismos. Violencia y 

violencia de género en la desaparición y tortura de mujeres.

6° Eje 

Conceptualización de Derechos Humanos en los tratados internacionales. Aplicación de 

los Tratados en el Derecho Propio de cada país. Implicancias de los Derechos 

Humanos, reconocidos en los tratados, en la situación de los migrantes en el mundo y 

en Latinoamérica en particular. Sistemas de protección para las personas que solicitan 

asilo y refugio. Alcance y funcionamiento de los mismos. Comparación entre 

titularidades de derechos y provisiones reales en la situación de los refugiados. 

Situación de las personas que solicitan asilo y/o refugio empujadas por la dinámica del 

mercado internacional que las expulsa de sus países. Pueblos Originarios. Situación 

actual en la Argentina. La deuda de la Democracia con los Pueblos Originarios. 

Derechos Vulnerados y líneas de acción posible para una inclusión jurídica y social real.

ASIGNATURA:  CIUDADANIA Y POLÍTICA

HORAS SEMANALES: 3 h



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Filosofía

CURSO: 6° año "Ciencias Naturales" DOCENTE: Juan Pablo Herrera

HORAS SEMANALES: 4 (cuatro)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

I. ¿Qué es la filosofía?

Valoración del pensamiento humano como vía de conocimiento de la realidad.
Aproximación a una definición de filosofía.
Comprensión del significado etimológico del término “filosofía”.
Distinción e identificación del origen antropológico y del comienzo histórico de la 
filosofía.

II. La filosofía como búsqueda reflexiva

Reconocimiento de la especificidad de la filosofía.
Definición de problema filosófico y sus implicaciones.
Identificación de las distintas disciplinas filosóficas.
Diferenciación entre pensamiento crítico y pensamiento dogmático.
Valoración de la filosofía y su importancia en la actualidad.

III. Recorrido por la historia de la filosofía Valoración de la historia de la filosofía y de los aportes de los principales 
pensadores y filósofos de cada etapa.

IV. El problema del conocimiento de la realidad 
en la filosofía griega antigua

Comprensión del proceso de surgimiento de la filosofía.
Identificación del paso del mito al logos como comienzo de la filosofía.
Análisis y comprensión de los aportes de los principales pensadores y filósofos de 
la  Filosofía Antigua: presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles.
Diferenciación entre los pensamientos filosóficos de Platón y Aristóteles y 
valoración de la importancia de ambos.

V. El pensamiento filosófico de Sócrates, Platón 
y Aristóteles

Análisis y comprensión de los planteamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles. 
Diferenciación entre los pensamientos filosóficos de Platón y Aristóteles y 
valoración de la importancia de ambos.

VI. El problema de la existencia de Dios en la 
filosofía medieval

Comprensión del proceso de encuentro entre el cristianismo y el pensamiento 
griego.
Descubrimiento de la existencia de Dios como problema filosófico.
Identificación y caracterización de la corriente patrística y la escolástica.
Reconocimiento de la importancia del vínculo entre fe y razón. 
Análisis y valoración  de los aportes filosóficoas de San Anselmo y Santo Tomás 
de Aquino.

VII. El problema del conocimiento en la filosofía 
moderna

Reconocimiento de las características de la Modernidad y del lugar que la razón 
ocupa en esta etapa de la Filosofía.
Identificación y valoración de las posturas filosóficas respecto al conocimiento 
humano: escepticismo, relativismo, dogmatismo y crítica.
Valoración del racionalismo como modo de construcción del conocimiento en la 
filosofía moderna y comprensión de los  aportes de René Descartes.
Valoración del empirismo como modo de construcción del conocimiento en la 
filosofía moderna y comprensión de los  aportes de David Hume.
Valoración del Idealismo trascendental y comprensión de  los aportes de 
Immanuel Kant: el conocimiento como síntesis.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6to Naurales DOCENTE: Nizzo M. Candela

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

DIAGNOSTICO

ENTRADA EN CALOR- BLOQUE PRINCIPAL- VUELTA A LA CALMA.

IDENTIFICACION DE MUSCULOS EN EJERCICIOS.

CAPACIDADES MOTORAS

CAPACIDADES CONDICIONALES- COORDINATIVAS- INTERMEDIAS

ACCION MUSCULAR CONCENTRICA EXCENTRICA

EJERCICIOS DINAMICOS Y ESTATICOS

FRECUENCIA CARDIACA

CIRCUITO DE ACTIVIDADES

ENTRENAMIENTOS

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- LOCALIZADA- AEROBICO- CROSSFIT

 CARACTERISTICAS GENERALES- DIFERENCIAS DE TRABAJO- EJERCICIOS 

ESPECÍFICOS

BASQUET

REGLAMENTACION: DIMENSIONES DE LA CANCHA- TIEMPO DE JUEGO- 

INFRACCIONES- GESTOS TECNICOS- JUGADORES Y POSICIONES.

CAPACIDADES MOTORAS QUE PATICIPAN EN EL DEPORTE

SITUACIONES DE JUEGO E IDENTIFICACION DE FALTAS.

ATLETISMO

DEFINICION DE LA DISCIPLINA.

PRUEBAS DE CAMPO Y PISTA: CARRERAS- SALTOS - LANZAMIENTOS

TAMAÑO Y CARACTERISTICAS DEL CAMPO DE ATLETISMO: ZONAS DE EJECUCION

DE LAS DISCIPLINAS.

DIFERENCIAS FEMENINAS Y MASCULINAS EN LAS DISCIPLINAS: DIFERENCIAS DE

PESO EN LOS ELEMENTOS, PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPA.

CAPACIDADES MOTORAS QUE PREDOMINAN EN LAS DISCIPLINAS: EJERCICIOS

PARA DESARROLLARLAS.

VIDA EN LA NATURALEZA

VIDA EN LA NATURALEZA: DEFINICION- OBJETIVOS- TIPOS DE SALIDAS- TIPOS DE 

CAMPAMENTOS

ORIENTACION EN EL MEDIO NATURAL

FOGATAS: TIPOS DE FOGATAS- USOS- PRECAUSIONES Y CUIDADOS ANTES 

DURANTE Y DESPUES 

ASIGNATURA: Eduacion Fisica

HORAS SEMANALES: 3 hs 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO:  6º año Cs. NATURALES. DOCENTE: María Carolina Arias.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Orientación vocacional-ocupacional.

Proyecto en conjunto con el Departamento de Orientación Estudiantil:  diferentes test 

de orientación. Planificación de proyectos de formación profesional (carreras 

universitarias o terciarias).

Orientación vocacional-ocupacional.

Proyecto en conjunto con el Departamento de Orientación Estudiantil: diferentes test 

de orientación. Planificación de proyectos de formación profesional (entrevistas a 

personas con distintas profesiones u oficios).

Orientación vocacional-ocupacional. Prácticas educativas en laboratorios de la FCEFyN-U.N.C.

Características del mundo socio-productivo.                                        

Marco jurídico de las relaciones laborales.

Concepción del trabajo en la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad 

Moderna y la Edad Contemporánea. Definición de compentencia laboral. Tipos de 

competencias laborales:básicas, conductuales y funcionales. Componentes del 

mercado laboral y determinación del precio del trabajo. Ley de contrato del trabajo: 

obligaciones del empleador y el empleado, modalidades del contrato de trabajo.

Marco jurídico de las relaciones laborales.

Ley de Contrato de trabajo:remuneración, jornada laboral, licencias, aguinaldo,  

extinción del contrato de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. La 

seguridad social: asignaciones familiares, seguro de desempleo, ART, obras sociales y 

sistema integrado previsional. Seguro de vida.   

Problemáticas actuales del mundo del trabajo.
Discriminación laboral por apariencia física; trabajo infantil; trabajo no registrado y 

trabajo insalubre.

Orientación vocacional-ocupacional. Prácticas educativas en laboratorios de la FCEFyN-U.N.C.

Conocimiento de las herramientas del mundo 

laboral.

Procedimiento para redacción de carta de presentación y Curriculum Vitae . Diferentes 

formas para la búsqueda laboral. Tipos de entrevistas. Etapas durante la selección de 

candidatos para un puesto. Como desenvolverse en una entrevista, estrategias.

ASIGNATURA: Formación para la Vida y el Trabajo.

HORAS SEMANALES: 3 (tres).





INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6º año Cs. NATURALES. DOCENTE: María Carolina Arias.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

La humanidad en el ambiente.
Conocimiento y valoración de las formas en que diversas culturas aborígenes de

América se han relacionado (o se relacionan) con el ambiente. 

La humanidad en el ambiente.

Desarrollo sustentable y sostenible. Huella ecológica, biocapacidad y déficit 

ecológico. Proyectos de sustentabilidad. La cultura del consumo en las 

sociedades actuales.

La humanidad en el ambiente.
Los patrones hegemónicos de belleza y la relación con el consumo (ESI):

influencia de las publicidades de  productos destinados al consumo por mujeres.

La humanidad en el ambiente.
Especies en retroceso y/o en peligro de extinción a nivel mundial: proyecto 

"Cuentos para pensar, sentir, hacer".

La humanidad en el ambiente.

Estrategias de conservación de la biodiversidad. Áreas Naturales Protegidas de 

Argentina (conservación "in situ"): categorías, sus objetivos, distribución 

geográfica y biodiversidad.

Los problemas ambientales, 

Interpretación, responsabilidad y 

protagonismo.

Conflictos ambientales de Argentina y aplicación del marco jurídico de la 

conservación.

Los problemas ambientales, 

Interpretación, responsabilidad y 

protagonismo.

El conocimiento, la reflexión y el análisis crítico sobre las tecnologías de la 

reproducción y de intervención sobre el cuerpo (ESI): proyecto interdisciplinario 

Herramientas biológicas al servicio del humano y el ambiente. Biotecnología 

clásica y moderna. Selección artificial (cruces dirigidos). Ingeniería genética 

(OMG y clonación). Bioética en biotecnología. Conocimiento, reflexión y análisis 

crítico sobre las tecnologías de la reproducción y de intervención sobre el 

cuerpo (fertilización in vitro, fertilización asistida, etc.). 

ASIGNATURA: Ambiente, Desarrollo y Sociedad.

HORAS SEMANALES: 3 (tres).





INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6to Naturales DOCENTE: María Alejandra Ruarte

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Caudal: concepto, fórmula y unidades. Resolución de problemas con reducción de 

unidades.
Viscosidad: concepto y unidades. Tabla con los principales valores para algunos 

fluidos. 
Fuerza de flujo: concepto, fórmula y unidades. Resolución de problemas combinándola 

con caudal y viscosidad.

Caudal y la Ley de Poiseville: resolución de problemas.

Caudal, velocidad media, resistencia hidrodinámica y potencia hidrodinámica: fórmulas, 

unidades y resolución de problemas combinando estos conceptos.
Flujos laminar y turbulentos y cómo el número de Reynolds ayuda a diferenciarlos: 

fórmulas y resolución de problemas.
Presión cinemática, presión hidrodinámica y teorema de Bernoulli: concepto, 

aplicaciones en medicina y resolución de problemas combinando todos los conceptos 

vistos.
Leyes de la electroestática y su impacto en la relación entre las cargas eléctricas. 

Distintas unidades de carga, sus equivalencias y su reducción. 
Ley de Coulomb (fuerza eléctrica), análisis de cómo influyen las distintas constantes 

dieléctricas en el valor de la fuerza eléctrica.
Cálculo de la fuerza de coulomb para un sistema de cargas ubicadas sobre la misma 

recta.

Cálculo de la fuerza de coulomb para un sistema de cargas ubicadas a 90°.

Análisis y resolución de problemas con Campo eléctrico. Reducción de unidades de 

campo.
Análisis y resolución de problemas con potencial eléctrico. Reducción de unidades de 

potencial.

Resolución de problemas que involucre la relación entre campo eléctrico, potencial 

eléctrico, energía potencial y trabajo asociado a un campo eléctrico.

Análisis y conceptos de intensidad de corriente eléctrica, resistencias eléctricas, 

conductancia. Unidades y su reducción.

Resolución de problemas aplicando la Ley de Ohm.

Resolución de problemas con circuitos eléctricos: en serie, en paralelo y mixtos.

Resolución de problemas con circuitos mixtos que involucran distintos aparatos de 

medida (amperímetros y voltímetros).

Análisis de las propiedades del movimiento ondulatorio.

Elaboración de cuadro sobre la clasificación de las ondas.

Análisis de fórmulas de velocidad para ondas que se propagan en distintos medios 

materiales: ondas en una cuerda, en un resorte, en un sólido, electromagnéticas, y del 

sonido en el aire. Resolución de problemas usando dichas fórmulas.

Análisis de las principales características de una onda (período, frecuencia y longitud 

de onda). Resolución de problemas.

Estudio del movimiento oscilatorio armónico.Estudio de la ecuación de una onda 

(amplitud, frecuencia angular, número de ondas, longitud de onda, frecuencia, período 

y velocidad de propagación). Resolución de problemas. Gáfica sinusoidal de una onda.

Ondas. Etapa 2

ASIGNATURA: Física y Astronomía

HORAS SEMANALES: 4 hs

Hidrodinámica. Etapa 1

Electroestática. Etapa 1

Electrodinámica. Etapa 2



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

CURSO: 6to Año Ciencias Naturales DOCENTE: Karina Ester Bisio

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

La Tarea del Investigador
Reconocimiento de los aspectos y características del conocimiento científico, religioso y 

cotidiano.

Identificación de los motores de la ciencia y de sus supuestos fundamentales

Diferenciación entre ciencias formales/fácticas y ciencias 

observacionales/experimentales

Comprensión de los requisitos que exige la investigación científica básica y aplicada

Comprensión de los cambios de Paradigma en evolución del conocimiento científico, a 

partir del análisis de casos históricos: La gravedad desde Newton a la Teoría de la 

Relatividad de Einstein. La naturaleza de la materia: Modelo Estándar de la Materia e 

Interacciones Fundandamentales vs. Teoría de Cuerdas. La caída de los cuerpos desde 

Aristóteles a Newton. La Teoría del Flogisto vs. Teoría de la Combustión.

Diferenciación entre comunicación científica y divulgación del conocimiento científico

Caracterización del lenguaje científico

Identificación de la estructura del texto científico

Reconocimiento de la interdisciplinariedad en la investigación científica

Interpretación del valor social de la ciencia y las implicancias políticas, socio-

económicas, filosóficas y éticas del accionar científico
Análisis comparado de textos científicos y textos de divulgación científica, asumiendo 

una postura reflexiva y crítica

Los procesos de investigación científica en el 

campo de las Ciencias Naturales

Interpretación de los procesos y componentes para la construcción del conocimiento 

científico y sus interrelaciones, identificando las particularidades de la investigación en 

las disciplinas que forman parte de las Ciencias Naturales, tal como la posibilidad de 

experimentación.

Conceptualización de ley y teoría científicas.

Representación y análisis de datos en el trabajo experimental como un pilar para la 

construcción de conocimientos sobre el mundo natural.

Identificación de variables cualitativas y cuantitativas; discretas y continuas; 

controladas, independientes y dependientes en el trabajo experimental como un pilar 

para la construcción de conocimientos sobre el mundo natural.

Construcción e interpretación de gráficos entre variables que se relacionan por 

proporcionalidad directa e inversa en el trabajo experimental como un pilar para la 

construcción de conocimientos sobre el mundo natural.

Reconocimiento del carácter predictivo de los conocimientos del mundo natural y su 

implicancia en la toma de decisiones tendientes a mejorar nuestra calidad de vida.

Conceptualización de medición, identificando los factores que la afectan en el trabajo 

experimental como un pilar para la construcción de conocimientos sobre el mundo 

natural.

Reconocimiento de errores determinados (sistemático y constante), instrumentales, 

operativos, personales, de método y aleatorios en el trabajo experimental como un 

pilar para la construcción de conocimientos sobre el mundo natural.

Diferenciación entre exactitud, precisión y sensibilidad en el trabajo experimental como 

un pilar para la construcción de conocimientos sobre el mundo natural.

Conceptualización de modelo científico, identificando las etapas en su diseño.

Valoración de las posibilidades que brinda el lenguaje matemático, aplicando la noción 

de escala y de supuestos de simplificación en el diseño y uso de distintos tipos de 

modelos ( funcionales analógicos y formales).

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales

HORAS SEMANALES: 4



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  2022

ASIGNATURA: Formación Religiosa

CURSO: 6° año "Ciencias Naturales" DOCENTE: Juan Pablo Herrera

HORAS SEMANALES: 3 (tres)

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Semana Santa y Pascua

Valoración de la Cuaresma como camino hacia la Pascua. Comprensión de la 
Cuaresma como un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 
Identificación de situaciones de la realidad actual que son manifestación del mal 
en el mundo actual.
Valoración de la Cuaresma como una invitación a hacer el bien.
Reconocimiento del valor y la importancia de la Pascua para la fe cristiana.

¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?

Definición de Doctrina Social de la Iglesia y su naturaleza, fuentes, fundamentos y 
contenido esencial. 
Análisis de las diversas dimensiones que atraviesan a la Doctrina Social de la 
Iglesia.  
Valoración de la Doctrina Social de la Iglesia como un aspecto esencial de la 
Evangelización. 
Comprensión del Método de la DSI.
Definición de los principios de la Doctrina Social

La persona humana, su dignidad y derechos

Reflexión sobre la centralidad de la Persona Humana y valoración de su dignidad. 
Comprensión de los fundamentos de la dignidad humana. 
Valoración de la unidad de la persona, cuerpo y alma.
Análisis y reflexión acerca de los  Derechos de la persona.
Comprensión de los fundamentos y precisión de las características de los 
Derechos Humanos. 

La dignidad como principio rector de la Doctrina 
Social de la Iglesia

Identificación de los fundamentos principales de la antropología cristiana integral. 
Definición de los principios de la Doctrina Social. Reflexión sobre la centralidad de 
la Persona Humana y valoración de su dignidad. 
Comprensión de los fundamentos de la dignidad humana. Valoración de la unidad 
de la persona, cuerpo y alma.

Proyecto "El consumo de alcohol y sus efectos" - 
Investigación

Análisis de datos de la OMS, sobre consecuencias del consumo de alcohol en la 
salud.
Reflexión sobre la valoración del cuerpo frente al consumo de sustancias.
Reflexión del consumo de alcohol como factor cultural. Repercusión social y 
familiar.
Reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de 
belleza y la relación con el consumo.
Promoción y desarrollo de conductas saludables en los planos individual y 
colectivo a partir de la reflexión crítica del aprendizaje.

Proyecto "El consumo de alcohol y sus efectos" - 
Producción

Aplicacipón del método VER - JUZGAR - ACTUAR de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Reflexión desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el 
consumo excesivo de alcohol.

La bioética personalista

Definición de bioética 
Comprensión del origen de la bioética y su proceso de surgimiento.
Precisión de las características de la bioética y su ámbito propio.
Definición de los principios rectores de la bioética.
Identificación y análisis de modelos bioéticos.
Valoración de la dignidad humana como marco fundamental de la bioética 
personalista.
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