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CICLO BÁSICO 

Ref. 44 y 45 Ciencias Sociales:  

1er año 

Sociedades y espacios geográficos. Mapa político del mundo actual. Ambientes. 

Recursos naturales. Problemas y políticas ambientales. Población mundial: 

distribución, migraciones y condiciones de vida. Las sociedades a través del tiempo. 

Sociedades paleolíticas y revolución neolítica. Sociedades antiguas: Estado, 

economía, jerarquización social. De la crisis del imperio romano a la fragmentación del 

occidente europeo. Surgimiento y desarrollo de la sociedad feudoburguesa. 

Actividades humanas y organización social. Normas e instituciones. Acción política. 

Sistemas legales y políticos. Cooperación y solidaridad. Diversidad y desigualdad 

social. Organización y división del trabajo. Actividades económicas: producción, 

distribución y consumo. 

2do año 

Sociedades y espacios geográficos. Mapa político de América. Conflictos y tensiones. 

Ambientes. Recursos naturales. Problemas y políticas ambientales. Población 

americana: distribución, migraciones y condiciones de vida. La diversidad cultural en 

América. Los espacios productivos. La inserción de los países americanos en la 

economía global. Las sociedades a través del tiempo. Las formas de organización de 

las culturas originarias en América. Los procesos de conquista y colonización 

europeas en América. El sistema colonial hispanoamericano. La Revolución Francesa 

y sus influencias. La Revolución Industrial. Los procesos de independencia de las 

colonias en América. Los estados nacionales en América Latina durante el siglo XIX. 

Actividades humanas y organización social. Relaciones sociales: diferenciación, 

estratificación y desigualdad. División del trabajo y de la propiedad. Relaciones de 

parentesco. 

3er año 

Sociedades y espacios geográficos. Organización política del territorio argentino. 

Ambientes. Recursos naturales. Problemas y políticas ambientales. Población 

argentina: distribución, migraciones y condiciones de vida. Diversidad cultural en 



Argentina. Procesos de urbanización. Procesos de reestructuración productiva y 

modernización selectiva. Los espacios rurales en la Argentina. Las sociedades a 

través del tiempo. El proceso de construcción del Estado nacional argentino en el 

marco de la expansión capitalista y de la división internacional del trabajo. Crisis del 

sistema político conservador. Nuevas relaciones entre el estado y la sociedad: el 

radicalismo. Crisis del 29 y sus consecuencias en la Argentina. El Peronismo y el 

Estado de Bienestar. La inestabilidad política en la Argentina 1955-1976. El terrorismo 

de Estado y la dictadura cívico – militar. Las políticas neoliberales en las últimas 

décadas del siglo XX. Actividades humanas y organización social. Estratificación, 

diferenciación y desigualdad en la Argentina actual. El mercado de trabajo en la 

Argentina: capital, mercado, ingreso, salario, propiedad y apropiación. Derechos 

humanos y ciudadanía. Discriminación, racismo y exclusión. 

Ref. 46 Prácticas del Lenguaje: 

1er año 

Comprensión y producción oral. Recursos paraverbales y no verbales. Lectura y 

producción escrita. Argumentación: tema, problema, hecho, opinión. La narración. 

Estructura. Funciones de la descripción y el diálogo. Géneros textuales. Textos 

expositivos. Textos narrativos. Textos de divulgación. Cartas. El discurso literario. 

Géneros literarios. Relatos tradicionales y de autor. Estructura de la narración. Voz 

narrativa. Lenguas y variedades lingüísticas.  

2do año 

La narración: sucesos, personajes, tiempo, espacio, relaciones temporales y causales. 

La exposición: temas, subtemas, ejemplos, definiciones, comparaciones, paráfrasis, 

recapitulaciones. La argumentación: hechos, opiniones, tesis, argumentos, 

manifestaciones subjetivas. Estrategias de lectura y géneros textuales. Relatos 

realistas, maravillosos, de enigmas. Tiempo de la historia y tiempo del relato. 

Modalidades que asume el narrador. Recursos del lenguaje poético. Texto dramático. 

Clases de palabras. Categorías morfológicas y verbales. La construcción sustantiva y 

verbal. Sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos. Tildación. Usos 

convencionales de marcas tipográficas. Signos de puntuación: coma, dos puntos, 

comillas, guión. 

3er año 

La narración: tiempo, espacio, cronología, relaciones causales, discursos referidos. La 

exposición: recursos, sus partes, soportes gráficos de la información. La 

argumentación: procedimientos (ejemplos, comparaciones, citas de autoridad). 

Estrategias de lectura: análisis de paratexto, anticipaciones, inferencias, relación con 

el contexto de producción. Cartas de solicitud. Curriculum vitae. Textos 



argumentativos: carta de lectores, reseñas culturales, editoriales, notas de reclamo. El 

género fantástico. La ciencia ficción. Literatura, cine y televisión. El discurso dramático. 

Correlaciones verbales. Funciones sintácticas básicas y tipos de oraciones. Formación 

de palabras: morfología derivativa. Signos de puntuación: coma, punto y coma, 

comillas, doble coma, raya y paréntesis. 

 

Ref. 47 Construcción de la Ciudadanía:  

1er año 

La reflexión ética. Situaciones conflictivas de la vida escolar. Diversidad de opiniones y 

puntos de vista. Las relaciones sociales y políticas: conflictividad e intereses que 

movilizan. La responsabilidad: acciones libres y no libres. Los discursos de los medios. 

La construcción histórica de las identidades. Formas identitarias y culturales juveniles. 

Los pueblos originarios, sus expresiones culturales y cosmovisiones. Roles de género 

e inequidad en el trato. Diversidad sexual. Ciudadanía, derechos y participación. 

Derecho a la información. Mutualismo y cooperación. Los derechos humanos. Los 

crímenes de lesa humanidad. La Constitución Nacional y el sistema democrático. Los 

partidos políticos. Derechos civiles y políticos.  

2do año 

La dimensión ética de las acciones humanas: intereses, valores, deberes, 

motivaciones y consecuencias. Los DDHH como construcción histórica. Las tensiones 

respecto a los DDHH: las cuestiones de género, etnia, religión, orientación sexual, 

ambiente, salud, etc. Los derechos laborales. Los procesos de construcción de 

identidades colectivas en América Latina. El derecho a la identidad. Diversidad cultural 

y desigualdad social y económica. Prácticas adolescentes y culturas juveniles. Los 

estereotipos de género y binarismo sexual. El patriarcado. Estereotipos estéticos y sus 

consecuencias discriminatorias. La escuela como espacio de participación. 

3er año 

Las representaciones sociales subyacentes a las acciones humanas. Los DDHH en 

tensión: el Holocausto y el terrorismo de Estado en Argentina. La defensa de los 

DDHH: organismos internacionales, nacionales y locales; organizaciones y 

movimientos sociales. La dignidad humana frente a la tortura, la desaparición forzada 

y la usurpación de identidad. La validez de la guerra y la defensa armada de una 

causa colectiva. Fundamentos de la reivindicación de la soberanía plena. El derecho al 

trabajo: gremialismo y formas alternativas de organización laboral. Los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Diversidad cultural y desigualdad social y económica. 

Prácticas adolescentes y culturas juveniles. Los estereotipos de género y binarismo 

sexual. El patriarcado. Estereotipos estéticos y sus consecuencias discriminatorias. La 



escuela como espacio de participación. El Estado Argentino y sus características: 

representativo, republicano y federal. 

 

Ref. 48 y 49 Educación Física: 

1er año 

Habilidades motrices combinadas. Sostenimiento del esfuerzo y dominio de objetos. 

Orientación y ubicación espacial. Regulación del equilibrio y estados corporales. 

Velocidad cíclica y acíclica. Flexibilidad. Resistencia aeróbica. Estructuras y 

secuencias rítmicas. Aspectos y modos saludables de realizar prácticas corporales y 

motrices. Juegos. De cooperación y/o de oposición, atléticos, deportivos, modificados, 

Juegos colectivos, tradicionales, autóctonos y de otras culturas. Minideporte y deporte 

escolar. Normas de interacción, higiene y seguridad. Actividades en ambientes 

naturales. Instrumentos de orientación. Paisajes. 

2do año 

La producción motriz en la resolución de prácticas específicas. Modos saludables de 

realizar actividades motrices y corporales. Los sentimientos y las emociones en 

relación con las actividades corporales. La colaboración y la cooperación en prácticas 

ludomotrices, gimnásticas y deportivas. El deporte escolar. La competencia como 

componente de la interacción y colaboración con otros. Los elementos constitutivos de 

distintas prácticas deportivas. Prácticas corporales y cultura popular. Actividades en 

ambientes naturales. Instrumentos de orientación. Paisajes. 

3er año 

La anticipación en la producción motriz en la resolución de prácticas específicas. 

Hábitos saludables en la realización de prácticas corporales y motrices. La práctica del 

deporte escolar. Competir para jugar y competir para ganar. Elementos constitutivos 

de los diferentes deportes. Roles en la actividad deportiva. Acciones colectivas: ataque 

y defensa. Prácticas corporales y expresivas de las culturas populares. Secuencias 

coreográficas individuales y grupales. Seguridad y previsión en el uso de instrumentos 

y herramientas para la actividad en ambientes naturales. 

 

Ref. 50 Lenguas Extranjeras: Inglés 

Comprensión oral. El texto como construcción a partir de factores sociales, culturales y 

lingüísticos. Textos orales de géneros diversos relacionados con la vida cotidiana. 

Formulación de anticipaciones o hipótesis sobre los textos abordados. El sentido del 

texto oral. Vocabulario internacional. Cognados y falsos cognados. El ritmo y la 

musicalidad de la lengua. Producción oral. Situaciones propias del contexto escolar. 

Usos de recursos paraverbales y no verbales. Recursos lingüísticos que marcan 



diferencias de registro. Lectura. Lectura global y focalizada. Lectura de géneros 

discursivos diversos. Estrategias para la comprensión del sentido del texto escrito. 

Escritura. Producción de textos breves de géneros de variada complejidad. 

Organización del texto, uso de conectores y signos de puntuación. Uso de 

diccionarios. 

 

Ref. 51 Educación Artística: Plástica 

 

1er año 

Composición. Intencionalidad estética. Equilibrio físico y equilibrio visual. Encuadre. 

Imagen secuenciada. Indicadores espaciales. Uso de diversos materiales y soportes 

en el plano y en el volumen. Diversos procedimientos y técnicas en el plano y en el 

volumen. La elección de la escala. El uso de la luz. La imagen visual dentro de su 

contexto cultural. 

2do año 

Los componentes que organizan el espacio bi y tridimesional. Estereotipos y 

convencionalismos estéticos y visuales. Las nuevas tecnologías y la producción de 

manifestaciones visuales. El color y la luz como elementos compositivos. Tratamiento 

de la materia, selección de instrumentos y herramientas. 

3er año 

Nociones perceptivas del espacio y el tiempo. Corrientes estéticas centradas en el 

tratamiento del tiempo. Corrientes estéticas que abordan el tiempo como memoria 

como memoria social y cultural. El cuerpo como soporte de intervenciones y/o 

manifestaciones. La producción escultórica, objetual y multimedial. 

 

Ref. 52 COORDINADOR/A DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES: 

 

Para la prueba de oposición el jurado propondrá un mínimo de 3 (tres) temas o 

problemas cuya referencia serán: el Plan de Estudio de la Orientación y los 

documentos que definen el Proyecto Educativo Institucional de la ESET-UNQ.  Plan de 

Estudios: Bachiller en Comunicación – Res. (CS) N° 512/15. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5c5de394b83bd.pdf



