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INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: Taborda, Emilia María M.

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Unidad 1. Proyecto de escritura Escritura de textos atendiendo a modos e intenciones diferentes.

Unidad 1. Entramado textual. Análisis del texto en su complejidad. 

Reconocimiento y análisis del texto en su complejidad. Identificación de las tramas 

(narrativa, descriptiva, argumentativa y conversacional) y las funciones del lenguaje 

(poética, emotiva, informativa, apelativa, fática, metalingüística) en los textos, y sus 

implicancias en los sentidos.
Proyecto de lectura. "Textoteca. Compartir nuestro 

telar literario."

Lectura placentera de un texto literario a elección. Exposición oral y elaboración 

escrita de una reseña con base en una opinión personal. 

Unidad 2. Estructura textual. Coherencia, cohesión 

y puntuación. 

Reconocimiento de la construcción de los sentidos en los textos. Identificación de la 

progresión temática, y los recursos cohesivos (léxicos y gramaticales). Usos de los 

signos de puntuación: punto, comas, puntos y comas, y dos puntos.

Unidad 2. Proyecto de escritura. 
Escritura de textos creativos atendiendo a la coherencia y cohesión; y al correcto uso 

de los signos de puntuación.

Unidad 3. El lector detective y el género policial. 

Distinción de la evolución del género: policial clásico y policial negro. Reconocimiento 

de los elementos propios del género policial (detective, enigma, lector activo). 

Identificación del tiempo del relato y el tiempo de la historia. Lectura comprensiva de 

la novela Páginas mezcladas de Pablo de Santis.

Unidad 4. Clase de palabra: verbo.

Formas no personales: infinitivo, participio, gerundio. Usos correctos e incorrectos del 

gerunio. Aspecto semántico: verbos copulativos, predicativos o plenos, impersonales, 

auxiliares, pronominales. Aspecto morfológico: verbos regulares e irregulares. Tipos 

de irregularidad.
Unidad 5. Sintaxis: Oraciones simples y 

coordinadas.

Análisis sintáctico hasta el nivel de la palabra de oraciones simples y compuestas 

coordinadas. Identificación de nexos coordinantes.

Unidad 6. Ciencia Ficción: fronteras espaciales y 

temporales.

Género de ciencia ficción. Orígenes. Características transversales: la razón y la 

naturaleza, el futuro de las sociedades humanas, la presencia de monstruos. 

Clasificación de los relatos según el tiempo y el espacio: utopía, distopía, ucronías. 

Temas que atraviesan el género. Lectura comprensiva de la novela Quiero escapar de 

Brigitte  de Eduardo Abel Giménez.
Proyecto de lectura. "Textoteca. Compartir nuestro 

telar literario."

Lectura placentera de un texto literario a elección. Exposición oral y elaboración 

escrita de una reseña con base en una opinión personal. 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura

HORAS SEMANALES: 5 hs



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

ASIGNATURA: Matemática

CURSO: 3º año A DOCENTE: Tolaba Sabrina

HORAS SEMANALES: 5

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Nivelatorio

Operaciones con números naturales, analizando e identificando 
propiedades, y tipos de cálculos requeridos. Números Racionales: 
propiedades de las diferentes operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división).Situaciones problemáticas.

Números racionales Decimales períodicos (puros y mixtos), identificación, clasificación y 
operaciones básicas. Notación científica.

Geometría y medida
Triángulos: elementos, clasificación y propiedades. Situaciones 
problemáticas. Teorema de pitágoras. Razones trigonométricas. Ángulos 
de elevación y depresión. Situaciones problematicas.

Proporcionalidad y teorema de Thales

Proporcionalidad directa e inversa. Proporcionalidad compuesta.  Regla 
de tres simple. Regla de tres compuesta. Porcentaje.  Segmenos 
proporcionales. Ecuaciones con proporciones. Semejanza de triángulos. 
Teorema de Thales.

Estadística

Reconocimiento 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 posición : moda, mediana y media. 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: María Alejandra Ruarte

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Resolución de problemas aplicando reducción de unidades de: longitud, masa, tiempo, 

capacidad y fuerza.

Resolución de ecuaciones con números racionales exactos.

Resolución y discusión de problemas de diferentes tipos: reparto, partición, 

organización rectangular, combinatoria, iteración, proporcionalidad y análisis del resto.

Cálculo analítico y gráfico de la Resultante de un sistema de fuerzas colineales.

Cálculo analítico y gráfico de la Resultante de un sistema de fuerzas paralelo.

Cálculo analítico y gráfico de la Resultante de un sistema de fuerzas concurrente.

Reconocimiento de las principales máquinas simples: palanca, poleas -aparejos 

potencial y factorial-, torno y plano inclinado.
Reconocimiento de las características que diferencian los géneros de cada palanca, así 

como su condición de equilibrio.
Reconocimiento de las condiciones de equilibrio para: poleas (fija y móvil), aparejo 

potencial, aparejo factorial, torno y plano inclinado.
Resolución de situaciones problemáticas con cualquiera de las máquinas simples antes 

citadas.

Reducción de unidades de longitud, tiempo y velocidad.

Reconocimiento de fórmulas asociadas al MRU. Resolución de situaciones 

problemáticas que involucren pasaje de unidades y uso de fórmulas físicas.
Resolución de situaciones problemáticas con problemas de encuentro en sus dos 

variantes: cruce y persecución.
Resolución de situaciones problemáticas que involucran interpretación de gráficos 

espacio-tiempo.

Reducción de unidades de longitud, tiempo, velocidad y aceleración.

Reconocimiento de fórmulas asociadas al MRUV. Resolución de situaciones 

problemáticas que involucren pasaje de unidades y uso de fórmulas físicas.

Caída Libre y tiro Vertical. Etapa 2
Reconocimiento de fórmulas y conceptos básicos indispensables para la resolución de 

problemas que involucren su uso, así como el pasaje de unidades.

Movimiento Rectilíneo Uniformmente Variado. Etapa 2

ASIGNATURA: Física

HORAS SEMANALES: 3 h

Nivelatorio

Estática. Etapa 1

Movimiento Rectilíneo Uniforme. Etapa 2



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: Romina Paez

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Diagnóstico Estructura interna de la materia y tabla periódica. Resolución de problemas

Estructura interna de la materia Aproximación al Modelo atómico actual. Niveles y subniveles de energía

Estructura interna de la materia Modelización y reconocimiento de orbitales atómicos

Estructura interna de la materia
Representación de la estructura atómica a través de la configuración electrónica y 

casillas cuánticas

Estructura interna de la materia
Tabla periódica - Reconocimiento de grupo, periodo y bloque y su relación con la 

estructura atómica

Estructura de los compuestos Caracterización de los elementos y tendencia periódica

Estructura de los compuestos
Propiedades periódicas: Radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad

Estructura de los compuestos Utilización cotidiana de los elementos químicos.

Estructura de los compuestos Representación atómica con estructura de Lewis.

Estructura de los compuestos
Reconocimiento de la importancia del último nivel de electrones en las uniones 

químicas entre átomos.

Estructura de los compuestos
Caracterización de distintos tipos de enlaces entre átomos: Enlace iónico, covalente 

apolar, covalente polar, enlace metálico.

Reacciones químicas Combustión, fotosintesis, lluvia ácida

Ph Escalas del Ph, concepto de ácido, base y buffer

Energía nuclear Concepto de radiación, fisión y fusión nuclear, concepto de vida media

ASIGNATURA: Química

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: IRENE SALMERÓN

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Eje N.º1: 

DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL 

ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO

Conocimiento y comprensión del territorio argentino. Determinación de la posición y

situación geográfica en el contexto americano y mundial, los puntos extremos, los

límites, las fronteras y las porciones territoriales. Comprensión de la organización

política del territorio.

 Análisis de la situación pasada y actual de las Malvinas Argentinas.

Descripción y análisis del marco natural del territorio: formas de relieve y su   origen 

geológico, como soporte de las actividades humanas.

 Diferenciación entre elementos y factores del clima.

 Identificación de los factores que determinan el clima en nuestro país.

 Caracterización de los tipos climáticos: consecuencias en la población y sus 

actividades.

 Análisis de los elementos que permiten interpretar climogramas.

Valoración de las cuencas hídricas: principales ríos, su utilización e importancia para la 

vida del hombre y el crecimiento económico.

Localización de los principales ríos de Argentina.   

Comprensión y explicación de la estructura y dinámica de la población argentina y las 

principales problemáticas en relación con la distribución. Análisis y explicación de los 

espacios urbanos en Argentina.

Reconocimiento del crecimiento urbano y    el papel de las ciudades en la 

organización del sistema urbano argentino. Comprensión de las funciones de una 

ciudad. La ciudad de Córdoba y sus ciudades satélites.

Rutas de acceso a Córdoba.

Conocimiento de la política demográfica a través del estudio de casos. Análisis  de 

tasas actualizadas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil, crecimiento 

vegetativo, esperanza de vida, analfabetismo, etc. 

Análisis de gráficos de Población: diferentes tipos de Pirámides.

Caracterización de los movimientos migratorios en nuestro país a lo largo de la 

historia.

Diferenciación entre la Población económicamente activa y la Población 

económicamente no activa. Reconocimiento de la diferencia entre sobreocupación, 

desocupación y subocupación.

Definición de índice de NBI. Investigación sobre índices de NBI en nuestro país y su 

localización en el mapa. Pobreza e Indigencia.

Eje N.º 4:

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO ARGENTINO

Valorización de los espacios de producción primaria con relación a los recursos 

naturales y al contexto político-económico.

Reconocimiento de las economías de subsistencia y comerciales. Caracterización de 

los tipos de agricultura de acuerdo a la disponibilidad de terreno, la disponibilidad de 

agua, la diversificación y la comercialización.

Diferenciación de los  sistemas productivos  pampeano y  extra pampeano: su 

incidencia en la  organización espacial. Caracterización de la ganadería. Definición de 

feedlot. Regiones económicas según el INDEC. Localización en mapa de las 

producciones agropecuarias por región.

Reconocimiento de la importancia de recursos naturales y su uso sustentable: pesca, 

tipos de pesca, principales puertos marítimos y fluviales. Minería: tipos de explotación,  

principales emprendimientos activos y su localización. Cuencas de petróleo y gas. 

Localización y descripción de cada una. Métodos de transporte del combustible.

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

HORAS SEMANALES: 4 (cuatro)

Eje N.º 2: 

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO ARGENTINO

Eje N.º 3:

DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

ARGENTINA



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: GLORIA PALOMARES

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

1-EDAD  MODERNA.

EL IMPACTO DE OCCIDENTE SOBRE 

LAS SOCIEDADES AMERICANAS Y 

REVOLUCIONES EUROPEAS: 

Descubrimiento de América- Portada de 

un periódico

Descubrimiento de América, motivos y elementos de navegación, 

llegada de Colón a América, viajes posteriores, Viajes portugueses. 

Sucesos en Europa a la llegada de Colón a América.

2-EDAD  MODERNA.

EL IMPACTO DE OCCIDENTE SOBRE 

LAS SOCIEDADES AMERICANAS Y 

REVOLUCIONES EUROPEAS: 

Descubrimiento , conquista y 

colonización

Descubrimiento de América, motivos y elementos de navegación, 

llegada de Colón a América, viajes posteriores, Viajes portugueses. 

Sucesos en Europa a la llegada de Colón a América. Conquista de 

México y Perú, causas, desarrollo y consecuencias. Vencedores y 

vencidos. Colonozación, fundacion de ciudades, tipos, autoridades 

residentes en España y en América. Monopolio comercial, trabajo 

obligatorio de los nativos. Sociedad colonial.

3-EDAD MODERNA: EL IMPACTO DE 

OCCIDENTE SOBRE LAS 

SOCIEDADES AMERICANAS Y 

REVOLUCIONES EUROPEAS: La 

esclavitud

Puntos de África de dónde se adquirían negros y en dónde se 

instalaron en América.

 Por qué se trajo mano de obra esclava de África y no se siguió 

utilizando mano de obra de los pueblos originarios

En qué condiciones viajaban

 Qué tipo de actividades realizaron de acuerdo al lugar donde se 

instalaron?

 Qué prohibiciones recibían

 Organización de alguna resistencia

 De qué manera influyo su cultura

 Qué actividad desarrollaron en el Virreinato del Rio de la Plata

 Por qué en Córdoba hubo altos niveles de población negra

 A qué se dedicaban

 Cómo evolucionó la población negra en Argentina y en Córdoba.  

Población negra en la actualidad en la ciudad de Córdoba De dónde 

provienen , motivos por los cuales abandonaron su país de origen.

 Cuándo se abolió la esclavitud en nuestro país

 Otras formas de esclavitud en nuestra sociedad actual.

4-EDAD MEDIA Y MODERNA.

EL IMPACTO DE OCCIDENTE SOBRE 

LAS SOCIEDADES AMERICANAS Y 

REVOLUCIONES EUROPEAS : 

llulstración, Revolución Norteamericana e 

Industrial.

Ilustración, caracterstícas.Antecedentes y causas. Definición de 

revolución, rebelión y levantamiento. Revolución Norteamenricana, 

causas, desarrollo y consecuncias. Revolución Industrial: 

características, economía pre industrial, surgimiento de las fábricas. 

Prinsipales transportes. Consecuencias sociales de la revolución.

5-EDAD MEDIA Y MODERNA.

EL IMPACTO DE OCCIDENTE SOBRE 

LAS SOCIEDADES AMERICANAS Y 

REVOLUCIONES EUROPEAS : 

Revolución Francesa. 

Antiguo régimen. Distintas etapas, características. Monarquía 

absolutista, Monatquía constitucional, Directorio, Consulado e Imperio 

Napoleónico. 

ASIGNATURA: HISTORIA

HORAS SEMANALES: 4 HORAS



6-CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

ENTRE EL ORDEN COLONIAL Y LOS 

NUEVOS ESTADOS 

LATINOAMERICANOS: Antecedentes de 

la revolucionde mayo, Dias de mayo y 

formas de gobierno desde 1810 a 1820

Reformas borbónicas, efectos. Invasiones inglesas: causas, 

desarrollo y consecuencias Situación en España y América antes de 

1810. Antecedentes de la Revolución. Los dias de mayo desde el 14 

al 25. Formas de gobierno desde 1810 a 1820: Primera Junta, Junta 

Grande, Primer Triunvirato, Segundo Triunvirato,Directorio. 

Principales acontecimientos ocurridos en dichos gobiernos.

7-CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

ENTRE EL ORDEN COLONIAL Y LOS 

NUEVOS ESTADOS 

LATINOAMERICANOS: Gobiernos 

Unitarios y Federales

Batalla de Cepeda, consecuencias. Diferencias entre Unitarios y 

Federales. Gobierno de Sarratea: Tratado del Pilar , Benegas y el 

Cuadrilátero.  Gobierno de Martín Rodríguez: Obras de su Ministro 

Rivadavia, reformas rivadavianas.                                                                                         

Gobierno de Las Heras, Congreso de 1824, ley fundamental, .Ley de 

presidencia.    Presidencia de Rivadavia: obras, ley de capitalización, 

guerra con Brasil , Constitución de 1826, Fin de Rivadavia. Gobiernos 

de Dorrego, primer gobierno de Rosas, gobiernos de transicion 

(Balcarce, Viamonte, Maza), segundo gobierno de Rosas. 

Características de cada uno.



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: KARINA ASIS

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Instancia evaluativa I - Diagnóstico

Revision of: Simple Present - Adverbs of frequency- Present Continuous- Past of verb 

to be: WAS-WERE (affirmative, negative and question form)-Simple past of regular 

and irregular Verbs (affirmative, negative and question forms)- Comparative and 

superlative of adjectives

Instancia evaluativa II- Obligaciones, no 

obligaciones y 

prohibiciones - Vocabulario: actividades de la casa

Must / mustn't - Have to / Don't have to / Mustn't - Vocabulary: housework

Instancia evaluativa III - Expresiones de 

cantidad - Vocabulario: comidas y bebidas 

Countable / uncountable nouns: a/ an / some / any - a lot / much/ many - How 

many…? / How much…? - Vocabulary: food and drink - 

Instancia evaluativa IV - Tiempos verbales 

para expresar futuro: "be going to" - Verbos + 

infinitivo / gerundio - Pronombres relativos - 

Vocabulario: Empleos

Future forms: be going to (affirmative, negative and question form) - Relative 

pronouns: WHO - WHICH - THAT - Verbs + infinitive / ing form - Vocabulary: jobs

Instancia evaluativa V - Tiempos verbales para 

expresar futuro: will - Will vs. Be boing to 

Vocabulario: Geografía - Pedido de información 

turística

Future forms: will  (affirmative, negative and question form) - Will vs be going to - 

Vocabulary: Geography - Asking for travel information

Instancia evaluativa VI - Oraciones 

condicionales (Tipo I) - Vocabulario: El clima 
First conditonal sentences - Vocabulary: Adjectives used to describe the weather

Instancia evaluativa VII - Presente perfecto 

(afirmativo, negativo, interrogativo) - 

Expresiones de tiempo: ever - never

Present perfect tense (affirmative, negative and question form) - Time expressions:  

ever / never

Instancia evaluativa VIII - Presente perfecto + 

expresiones de tiempo - Presente perfecto vs. 

Pasado simple - 

Verbos ido/estado - Vocabularo: Experiencias 

emocionantes - Tecnología - Registrándose en un 

hotel

Present Perfect + just / yet / for / since - Present Perfect vs. Simple past - Been / 

gone - Vocabulary: Exciting experiences - Technology - Check in at a hotel - 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS

HORAS SEMANALES: 3 H SEMANALES



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE: Spada Ma. Eugenia - Garay Liz

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

LENGUAJE PLÁSTICO
REFLEXIÓN CRATIVA DE LOS LENGUAJES VISUALES-CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 

DE LAS PRODUCIONES ARTÍSTICAS-GRAMÁTICA VISUAL

ARTE: ABSTRACTO-FIGURATIVO
COMPOSICIÓN ABSTRACTA-ARTE ÓPTICO/RECONOCIMIENTO Y REALIZACIÓN DE 

IMÁGENES FIGURATIVAS

GRABADO/ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

VISUAL/ESTEREOTIPOS DE BELLEZA-CONSUMO 

CONTRUCCIÓN DE MATRIZ, EXPERIMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN SERIADA/TEXTURAS: 

VISUAL-TÁCTIL/REFLEXIÓN, DIÁLOGO Y ARGUMENTACIÓN

CUBISMO, PINTORES ARGENTINOS INDAGACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS 

REALISMO-RETRATO
COMPRENSIÓN DE PRODUCCIONES VISUALES DEL MUNDO/DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS EN EL COLLAGE

MODELADO
EXPERIMENTACIÓN EN EL USO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, ELECCIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS EN EL VOLUMEN

ASIGNATURA: Educación Artística

HORAS SEMANALES: 3 Horas



INSTITUTO NUESTRA
SEÑORA DE NIEVA APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A DOCENTE:  Gionenotti Gabriela

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

PRÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL Inst. Eval. 1,2,3 y 5

 LOS SIGNOS MUSICALES : IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS .RITMO : COMPASES 
SIMPLES, VALORES DE LAS FIGURAS, INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS RÍTMICOS - 
PERCUSIÓN CORPORAL -. MELODÍA : CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS - INTERPRETACIÓN 
DE UNA MELODÍA EN MODO MAYOR. ARMONÍA : INTERPRETACIÓN DE ACORDES EN 
ENSAMBLES INSTRUMENTALES.

FORMA   MUSICAL  Inst. Eval. 6, 7

FORMA MUSICAL : CONCEPTO, REPRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMPOSITIVOS. 
CRITERIOS FORMALES : COMPOSICIÓN MELÓDICA FORMAL. FORMA CANCIÓN:  PARTES 
VOCALES, INSTRUMENTALES FINAL O CODA . INTERPRETACIÓN DE  ENSAMBLES VOCALES 
E INSTRUMENTALES CRITERIOS FORMALES: COMPOSICIONES MELÓDICAS. 

TEXTURA MUSICAL Inst. Eval. 8  TEXTURA MUSICAL : CONCEPTO.  DISTINTOS TIPOS DE TEXTURAS : MONOFONÍA, 
HOMOFONÍA, BORDÓN, OSTINATOS . ENSAMBLES INSTRUMENTALES.

ASIGNATURA:  Música

HORAS SEMANALES:  3 hs 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A Docente: ANDREA RODRÍGUEZ

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Personaje Improvisación

Personaje Creación y composición de roles y personajes.

Escena Espacio-Tiempo de ficción

Escena Escenas Teatrales.

Escena Crítica Teatral.

Escena Elaboración de conflictos y argumentos teatrales.

TÉCNICA TEATRAL SONIDO Y MUSICALIZACIÓN.MAQUILLAJE. VESTUARIO. UTILERÍA. ILUMINACIÓN

CREACIÓN COLECTIVA MONTAJE DE ESCENAS CON TÉCNICA TEATRAL.ENSAYOS. MUESTRA A PÚBLICO

ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

HORAS SEMANALES: 3



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA

CURSO: 3º año 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJE

Redes sociales: necesidad vs. deseo

Estereotipos

El cuerpo como producto

01. Ofimática - Ms Excel hoja de calculo

01. Ofimática - Ms Excel hoja de calculo

01. Ofimática - Ms Excel hoja de calculo

01. Ofimática - Ms Excel hoja de calculo

01. Ofimática - Ms Excel hoja de calculo

Excel - Introduccion hoja de calculo -Base de datos - Formato

INFORMÁTICA - Agustín Barrera

Excel - Hoja de calculo - Operaciones simples, auto suma, =SUMA - =PROMEDIO -

=MAX - =MIN

Excel - Hoja de calculo -Funciones intermedias =SI, =SI ANIDADA

Excel - Hoja de calculo - Funciones Avanzadas =SUMA.SI =COMTAR.SI =PROMEDIO.SI 

=SUMA.SI.CONJUNTO =COMTAR.SI.CONJUNTO

Excel - Hoja de calculo - Graficos - Macros - Procesos y Acciones

TECNOLOGÍA - Marcos Taccone

E.S.I.

04. SISTEMAS

Sistemas: definición

Sistemas y subsistemas

Enfoque sistémico vs. enfoque analítico

Obsolescencia humana generada por la tecnología

Convergencia tecnológica y Ley de Moore

03. TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

Historia de los medios masivos de comunicación

Comunicación en la actualidad: redes sociales

Redes sociales: 

el rol de la tecnología en el contexto actual

Tecnología como respuesta a situaciones problemáticas

Medios masivos de comunicación: 

categorías, características y funciones

Tipos de Influencia de los Medios de Comunicación

Influencers, masa crítica y líderes de opinión

01. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, 

NECESIDADES Y TÉCNICA

Bienes y Servicios

Necesidades Primarias y Secundarias

Productos tecnológicos en la vida cotidiana: 

necesidades vs. dependencia

Tecnología y técnica en relación al contexto cambiante

02. LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA 

COMO PROCESO SOCIOCULTURAL

Rol del Estado en el desarrollo científico y tecnológico

Tecnología y Ciencia: organismos de investigación 

científica y tecnológica nacionales

Cambios positivos y negativos de los avances 

científico-tecnológicos

Obsolescencia programada en productos

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 2022

ASIGNATURA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

DOCENTES: MARCOS TACCONE y AGUSTÍN BARRERA

HORAS SEMANALES: 4 hs.

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS



02. Ofimática en línea trabajo cooperativo y 

colaborativo

02. Ofimática en línea trabajo cooperativo y 

colaborativo

02. Ofimática en línea trabajo cooperativo y 

colaborativo

02. Ofimática en línea trabajo cooperativo y 

colaborativo

Google Drive - Administración y gestión de carpetas y de archivos.

Comunicación - Generar contenido - Internet - Redes sociales

Comunicación streaming - PODCAST

Community manager - e-commerce



 

INSTITUTO NUESTRA 
SEÑORA DE NIEVA 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022 

ASIGNATURA:  

CURSO: 3º año "A" DOCENTE: Juan Manuel Mercau 

HORAS SEMANALES:  

  

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

Individuo - Sociedad 
Concepto de individuo, personalidad, identidad. Definición de paradigma y 
modelo. 

Socialización 
Definición. Tipos de socialización. Concepto de institución. Diferenciación 
entre institución y organización.  

Socialización primaria y secundaria 

Familia. Concepto, Tipos de familia. Árbol genealógico. Autobiografía. 
Vocación. Concepto y relación con el núcleo familiar. Profesión. Concepto 
y vínculo con el proceso de individualización. Instituciones educativas. 
Concepto y relación con la orientación vocacional.  

Entrevista laboral 
Curriculum Vitae, preparación para una entrevista laboral, lenguaje 
corporal, preguntas claves. 

Carta de presentación  
Resumen de "habilidades blandas" (soft skills), autopresentación por 
escrito, visualización del puesto de trabajo, lenguaje acorde.  

Clasificación del trabajo en la actualidad 
Formas de empleo, formal e informal. El papel del estado. Concepto de 
canasta familiar, sindicato, contrato y sueldo.  

Autoempleo 
Concepto de emprendedor. Cualidades del emprendedor. Valores del 
emprendedor: autoestima, comunicación, negociación, liderazgo. Tipos de 
liderazgo.  

Microemprendimiento 

Concepto de emprendedor. Planificación del microemprendimiento: ¿qué 
producto o servicio ofrecería?¿dónde ofrecería el producto o servicio? 
¿qué obstáculos tendrá a la hora de emprender? ¿Qué recursos se 
necesita? Realización de un análisis FODA. Podcast: preparación e 
implementación. Locución: uso de letras clave y herramientas de oratoria.   

 



INSTITUTO NUESTRA

SEÑORA DE NIEVA
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS - 2022

CURSO: 3º año A y B DOCENTE: Guzmán Pilar

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Condición Física Importancia de la Movilidad Articular- Trabajo Principal y Vuelta a la Calma.

Capacidades Motoras.
Capacidades Condicionales (fuerza, velocidad, resistencia)  Coordinativas  ( 

aprendizaje motor, adaptación, control, equilibrio, ritmo-adaptación, acoplamiento). 

Voleibol.

Dimensiones de largo y ancho del campo. Zona de saque. Línea de ataque. Ubicación 

del arbitro. Altura de la red. Objetivo del juego. Cantidad de jugadores en un partido ( 

titulares) y (suplentes).Duración de un partido. Cantidad de puntos que hay en un set. 

Posición de los jugadores en la cancha, como se distribuyen.  Rotación de los 

jugadores. Cuáles son las intenciones tácticas de vóley. Faltas. Tipos de saques. 

Gimnasia Rítmica. 

Introducciòn a  actividades atlèticas como Gimnasia Rítmica. 

Descripción, reconocimiento y utilizaciòn de elementos. Elaboración de coreografía. 

Puesta en práctica mediante la utilización de elementos como: aro, pelota y soga.

Gimnasia Aeróbica
Descripción, reconocimiento y utilizaciòn de elementos. Elaboración de coreografía.  

Reconocimeinto de diversos pasos, sincoinzación pasos y música. 

Gimnasia Artística

Introducciòn a  actividades atlèticas como Gimnasia Artística. 

Descripción, reconocimiento de diferentes destrezas gimnasticas. Elaboración de 

coreografía. Puesta en práctica de: rol adelante y atrás, rol piernas abiertas, vela, 

medialuna, vertical, vertical rol, salto gato, salto tijera, salto escopeta, incorporando 

entre cada destreza, emlaces coreográficos. . 

Vida en la Naturaleza

Conocimiento básico sobre los primeros auxilios y armado de botiquín. Exploración y 

reconocimiento sobre flora y fauna del lugar de visita. Parque Nacional Quebrada del 

Condorito. 

Deporte Handball

Reglas básicas del deporte, cantidad de jugadores, tiempo de juego, campo de juego, 

sustituciones, el portero, posibilidades de jugar el balón, faltas y actitudes 

antideportivas, sanciones. Sistema de juego - trenzado y 4 vs 4. 

ASIGNATURA:  Educación Física

HORAS SEMANALES: Tres



ASIGNATURA:                                             FORMACIÓN RELIGIOSA 

CURSO: 3º año A DOCENTE: HNA CLARA SOTELO 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE NIEVA .CÓRDOBA. 

  

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

1.EJE:AÑO LITÚRGICO Cuaresma.Semana Santa. La Pasión y la Pascua de Jesús.La Resurrección de 

Cristo.Aproximación histórica a la persona del Mesías.Jesús.El amor vence la muerte. 
Nuestras propias fuerzas. 

  

2.EJE: LOS EVANGELIOS Proceso de formación de los Evangelios.Qué son los Evangelios.Evangelios sinópticos. 
La Buena Noticia de Jesús.Los Evangelios el Corazón de la Sagrada Escritura.Análisis y 
contenidos del Nuevo Testamento.Los discípulos y los Apóstoles de Jesús. 

  

3. EJE:JESÚS ES LA BUENA NOTICIA El anuncio del Reino de Dios.Importancia de la lectura y meditación de la Sagrada 
Escritura.Jesús es el profeta del Reino de Dios.Descubriendo en Jesús la presencia de 
Dios Padre .La Infancia y la vida pública de Jesús.La Virgen María presente en los 

Evangelios y enla vida de Jesús. La Sagrada Familia de Nazaret ( Jesús,María y 
José).Análisis y conocimiento de la vida social,religiosa y política del etorno de Jesús. 

  

4.EJE:JESÚS SU PERSONA Y SU VIDA ,el Hijo de Dios.Jesús verdadero Dios y verdadero hombre.La doctrina que nos tare 
Crsito tiene como base el amor,en a sbienaventuranzas nos revela el deseo del 
Padre,nos muestra su rostro.Las parábolas dan testimonio de su mensaje de vida y los 
milagros dan testimonio de la divinidad de Jesús.La Resurrección de Jesús confirma 
que el Reino de Dios ya está en medio de nosotros. 

  

5.EJE:MARÍA DISCÍPULA DE CRISTO Todos los cristianos estamos llamados a conocer el Evangeliio y a llevar la Buena 
Noticia a todos los hombres como  lo hizo Jesús, con el testimonio de nuestra vida.La 
Virgen María e smodelo de fidelidad a la Palabra de Dios, su presencia silenciosa ,pero 
activa en la vida de Jesús nos invita a imitarla.Vida de  la Madre Eufrasia y Madre 
Pierina,como seguidoras de jesús al estilo de la Virgen María. 

 


