
DEPARTAMENTO SOCIALES  
 

Y EDUCACION DE LA FE 2018 
 
 

EDI (CATEQUESIS) - 1er año  

 

 Semana Santa y   Pascua. 

 Antiguo testamento: La creación del mundo: los dos relatos de la creación.  

 Quiénes eran los Profetas (David, Elías, jeremías) 

 Nuevo Testamento: Jesús en los evangelios sinópticos 

 Pablo de Tarso y su importancia de su persona para el cristianismo 
 

EDI (CATEQUESIS) – 2do año  

 
PRIMER TRIMESTRE: 
1) Cuaresma y semana santa 
2) Libro de los hechos de los apóstoles – Primeras Comunidades 
3) San pablo, vida y obra - cartas paulinas 
SEGUNDO TRIMESTRE 
4) Cristología – vida de Jesús 
5) Pirámide social – contexto social del tiempo de Jesús 
6) El reino y sus valores – lecturas bíblicas sobre el reino 
TERCER TRIMESTRE 
7) Sacramentos – signos y características de los 7 sacramentos 
8) Iglesia – Distintos tipos de Iglesia, la Iglesia de hoy. 
9) Liturgia – partes de la misa – colores litúrgicos 
 

EDI (CATEQUESIS) - 3er año  BE 

 

 Formación de los evangelios y mensaje central 

 El país de Jesús (Geografía, organización política, social, económica y religiosa) 

 Muerte y resurrección de Jesús (causas, consecuencias y significado hoy) 
 

EDI (CATEQUESIS) - 3er año  BI 

 

 Formación de los evangelios y mensaje central 

 El país de Jesús (Geografía, organización política, social, económica y religiosa) 

 Muerte y resurrección de Jesús (causas, consecuencias y significado hoy) 
 

EDI (CATEQUESIS) – 4to año  BE 

 

 El hombre llamado a generar y cuidar la vida en el proyecto de Dios.  

 El hombre llamado a vivir la Fe como don, encuentro personal con Dios y Compromiso con 
los demás. 

 El hombre llamado a una misión en el mundo actual. 
 

EDI (CATEQUESIS) – 4to año  BI 
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EDUCACION DE LA FE – 5to año  BM 

 

 El Reino de Dios inserto en la sociedad Posmoderna actual.  

 La ética y los valores evangélicos vividos por los jóvenes hoy. 

 La Doctrina Social de la Iglesia vivida y realizada en el mundo actual. 
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DERECHO – 5to año  BM 

 

- Moral y derecho 

- Fuentes del derecho 

- Persona Humana-Atributos de la personalidad 

- Acto jurídico 

- Parentesco 

 

DERECHO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO – 5to año  PM 

 
- Empresario, cuasiempresario, empresa 
- Los derechos básicos de consumidores y usuarios 
- La sociedad como organización 
- Contratos: principios generales 
- Los principios básicos del derecho laboral y la modalidad de contratos 
- El Estado y su función administrativa 

 

FORMACION ETICA Y  CIUDADANA – 2do año  BE 

 
- La organización federal, republicana y representativa del Estado argentino. 
- El sistema de partidos, el sufragio y el sistema electoral. 
- Formas de participación política y ciudadana. 
- La división de poderes: su composición y funciones 
- El proceso de sanción de las leyes. 
- Los derechos políticos: procesos que les dieron origen; la ampliación de los sujetos y la 

recepción normativa. 
- La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las desigualdades. 

 

FORMACION ETICA Y  CIUDADANA – 2do año  BI 

 
1- Estado, Gobierno y participación 
2-Constitución Nacional 
3- Derechos 
 
 
 



FORMACION ETICA Y  CIUDADANA – 3er año  BE 

 
- El Poder, el Estado, la política y la Ciudadanía participativa. Formación de los Estados 

modernos. Estado de Derecho. Políticas Públicas. 
- Los derechos y los deberes. Las normas. El constitucionalismo liberal y el 

constitucionalismo social. 
- Igualdad y diferencias. 
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FORMACION ETICA Y  CIUDADANA  - 4to año  BE 

 
- La legitimidad del poder político. 
- Funcionamiento del gobierno republicano y representativo. Partidos políticos. 
- Los medios de comunicación. 
- Los golpes de Estado. 
- El federalismo. 
- El concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado. 
- Origen del sistema de protección. 
- La regulación del empleo y la asimetría del mercado del trabajo. 
- Las normas laborales y el orden público laboral. Derechos y obligaciones de trabajadores y 

empleadores. 
 

GEOGRAFIA  - 1er año  BE 

 
- La esfera terrestre y las líneas imaginarias. 
- Localización, coordenadas geográficas. 
- El ambiente y los recursos naturales. 
- La dinámica geológica. 
- Los climas y biomas. 
- Riesgo de desastre y vulnerabilidad. 
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GEOGRAFIA  - 2do año  BE 

 
- Estado y nación. Elementos del Estado: Población, territorio, gobierno, nación, sistema 

jurídico. 
- Componentes del territorio estatal: espacio terrestre, aéreo y marítimo.   



- Perspectiva histórica del espacio mundial: el mundo bipolar, el mundo policentrico o 
multipolar.  

- El mapa de los conflictos en el siglo XXI. 
- El mapa político mundial. Continentes.  
- La globalización.  
- Los organismos supranacionales y organizaciones no gubernamentales.  
- Principales bloques económicos regionales. 
- La dinámica demográfica. Los fenómenos demográficos.  
- La distribución territorial de la población mundial. 
- Las migraciones. Las migraciones internacionales en el mundo actual. 
- Población urbana y población rural: Características. 
-  Funciones de las ciudades. Ciudades globales y ciudades sustentables. Las 

megaciudades.  
-  El rol de las ciudades en la economía global y las transformaciones territoriales.  

 

GEOGRAFIA  - 2do año  BI 

 

- Los Estados como unidades político territoriales construidas históricamente. 
- Transformaciones territoriales posteriores a la Guerra Fría. 
- La globalización. 
- Empresas transnacionales. 
- Bloques regionales. 
- Espacios urbanos y rurales. 

 

GEOGRAFIA  - 3er año  BI 

 
- Organización política-territorial del espacio americano. 
-  Integración americana. Grandes bloques regionales y organizaciones internacionales: 

MERCOSUR, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados 
Americanos, Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y Asociación de 
Libre Comercio Americano (ALCA). 

- La diversidad de paisajes. La Tectónica de Placas en América. Estructuras: Relieves. 
- Costas: clasificación.  
- Climas: elementos y factores. Clasificación climática. Biomas: clasificación.  
- Hidrosfera: Aguas continentales: pendientes, cuencas y sistemas hídricos. 
- Desastres naturales. Vulcanismo y movimientos sísmicos. Sequías e inundaciones. 

Deslizamiento de tierras. Olas de calor y frío. Tornados y huracanes. El cambio climático. 
Sus consecuencias.  

- Problemáticas ambientales. Perdida de la biodiversidad. Aumento de la desertificación. 
Deforestación. Los humedales: beneficios y causas de su pérdida o alteración. 

- Proceso de poblamiento. Pueblos originarios.  
- Distribución de la población. Factores de distribución. Estructura de la población. 
-  Los movimientos migratorios. Movimientos sociales. Los espacios urbanos. Funciones 

urbanas.  
- Las actividades económicas. Sistemas agropecuarios. El espacio agrario en América 

Anglosajona y América Latina. Agricultura informatizada. Biotecnología. Pesca. Producción 
forestal. La actividad minera. La actividad industrial en América Latina y Anglosajona. El 
turismo. Los transportes. Redes de transporte y la integración territorial.  

 
 

GEOGRAFIA  - 3er año  BE 

 
- Organización política-territorial del espacio americano. 



-  Integración americana. Grandes bloques regionales y organizaciones internacionales: 
MERCOSUR, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados 
Americanos, Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y Asociación de 
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- Proceso de poblamiento. Pueblos originarios.  
- Distribución de la población. Factores de distribución. Estructura de la población. 
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- Las actividades económicas. Sistemas agropecuarios. El espacio agrario en América 

Anglosajona y América Latina. Agricultura informatizada. Biotecnología. Pesca. Producción 
forestal. La actividad minera. La actividad industrial en América Latina y Anglosajona. El 
turismo. Los transportes. Redes de transporte y la integración territorial.  

 
 

GEOGRAFIA  - 4to año  BE 

 
- Posición geográfica de la República Argentina. Extensión. Superficie. Puntos Extremos.  
- División política. Límites: Clasificación. Fronteras:Descripción. 
-  Principales cuestiones de límites y fronteras.  

- División Politico-administrativa. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Comunas. La 

Rep. Argentina y sus relaciones internacionales: MERCOSUR, UNASUR. 

- Diversidad de paisajes. Relieves. 

-  Costas.  

- Clima. Regiones climáticas. Biomas. Clasificación.  

- Hidrografía. Pendientes y regímenes fluviales. Cuencas hidrográficas. 

- Sistemas económicos.  La República Argentina y su lugar en la economía mundial. 

Organismos internacionales. 

- Los transportes: su influencia en la integración de la región. (transporte automotor, fluvial, 

ferroviario y marítimo). 

- Zonas Francas. 

- La actividad industrial: Factores de localización. Áreas y parques industriales.  

- Los espacios rurales, rasgos regionales. La producción agrícola regional. Cambios en la 

agricultura: Pampeanización, sojización. 

- Actividad forestal, caza, pesca y minería. Rasgos fundamentales. 
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- Los espacios rurales, rasgos regionales. La producción agrícola regional. Cambios en la 

agricultura: Pampeanización, sojización. 
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GEOGRAFIA  - 5to año  PM 

 
- Estado y territorio. División política. Divisiones político – administrativas internas.  
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Comunas. Área  Metropolitana Buenos Aires. 
- Proceso de definición de límites internacionales. Principales conflictos de límites. 
- La Rep. Argentina, sus relaciones con América Latina y el mundo. La globalización y la 

participación argentina.  Intervención en el mercado mundial. Mercosur y UNASUR.  
- Distribución de la población. Proceso de urbanización. Los principales centros urbanos y la 

problemática ambiental. Composición y estructura demográfica. Censos de población. El 
poblamiento del territorio argentino.  

- Población aborigen actual.  
- Migraciones.  
- Las actividades primarias: clasificación. La modernización agraria. Actividad agrícola, 

ganadera, forestal, pesquera, minera. Principales explotaciones. Características 
regionales. 

- La actividad industrial. Evolución de la industria en Argentina. Principales parques y áreas 
industriales. Características regionales. 

- Actividades terciarias. El Comercio y el  Transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo.  
 
 

HISTORIA - 1er año  BE 

 

- Fuentes y ciencias auxiliares. 
- Paleolítico  y Neolítico. 
- Pueblos de la Mesopotamia: organización política, social, económica y religiosa. 
- Egipto: organización política, social, económica y religiosa. 
- Grecia: etapas- Esparta y Atenas: organización política y sociedad. 
- Roma: etapas y características. 

 

HISTORIA - 1er año  BI 

 
1- Historia Ágrafa: Paleolítico y Neolítico 
2- Los primeros estados: Mesopotamia y Egipto 
3- Grecia  
4- Roma 
 
 
 



HISTORIA – 2do año  BI 

 
- Formación de los estado europeos, etapa de exploración y descubrimientos. 
- Las civilizaciones prehispánicas: Mayas, Aztecas, Incas y Chibchas. 
- Europa en el siglo XVI. 
- Europa en el siglo XVII: Absolutismo monárquico, ideas económicas, Francia. 
- Europa en el siglo XVIII: Despotismo Ilustrado, corrientes económicas, revolución 

industrial. 
- América en los siglos XVII y XVIII. 
- Revolución Francesa. 

 

HISTORIA - 3er año  BE 

 
- Las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1810 y 1820. 
- Las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1820 y 1829. 
- La Confederación Argentina entre 1829 y 1852. 
- Conflictos externos e internos del segundo gobierno de Rosas. 
- La segunda fase de industrialización. 
- La formación del Estado argentino entre 1862 y 1880. 
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HISTORIA – 4to año  BI 

 
- La consolidación del Estado argentino entre 1880 y 1916. 
- La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
- El Fascismo y Nazismo. 
- La segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
- El Estado radical (1916-1930) 
- La Restauración Conservadora (1930-1943) 
- El Estado peronista. 
- El Estado argentino entre 1955 y la actualidad 
- La Guerra Fría. 

 

HISTORIA – 4to año  BE 

 
1- Guerras Mundiales (1º y 2º) 
2- Presidencias Radicales y Década Infame 
3- Peronismo 
4- Guerra Fría 
5- Dictaduras en América del Sur. Terrorismo de Estado 
 
 
 
 
 



LEGISLACION FISCAL – 5to año  BM 

 
- El Estado, fines, poderes, funciones y órganos 
- Necesidades y servicio público 
- Poder impositivo del Estado, limitaciones constitucionales 
- Recursos  y gasto público 
- Presupuesto nacional 

 
 
 
 
 
 
 


