
NIVEL SECUNDARIO

Disciplina Contenido / eje
curricular

Eje Secuencia Acceso a las
secuencias

Lengua y
Literatura

Textos literarios: Mitos. La escuela y el
conocimiento
científico.

Arte y Ciencia
¿asuntos separados? Acceso

Textos informativos.

Pandemias.

Infodemia,
desinfodemia:
Pandemias

Acceso

Relatos enmarcados. Contar en cuarentena Acceso

Prácticas de oralidad,
lectura y escritura.

Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria,
la Verdad y la
Justicia.

Construir memoria:
una tarea de todos

Acceso

Escritura y revisión de
textos narrativos.

Naturaleza y
sociedad.

Nuestra naturaleza es
narrar Acceso

Variación lingüística. Revoluciones. La revolución de las
lenguas y los lectos Acceso

Textos poéticos y métrica. Esencias y mixturas. La identidad es una
mezcla compleja Acceso

Ciencias
Sociales

Fragmentación del mundo
mediterráneo y nuevas
formas de relaciones
sociales y de poder

La escuela y el
conocimiento
científico.

Un recorrido por la
historia de la ciencia:
Hypatia, la astrónoma
de Alejandría

Acceso

Transformaciones en la
vida y la sociedad
medieval.

Pandemias.

Pestes, plagas y
pandemias en la
historia (parte I)

Acceso

Pestes, plagas y
pandemias en la
historia (Parte II)

Acceso

Terrorismo de estado y
memoria histórica.

Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria,
la Verdad y la
Justicia.

Construir memoria:
una tarea de todos

Acceso

Sistemas productivos,
estratificación social y
relaciones de poder

Naturaleza y
sociedad.

Naturaleza y cultura.
El mundo y los
humanos

Acceso

Análisis crítico de fuentes Revoluciones. Música y Acceso

https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-b%C3%A1sico/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADfico-literatura
https://drive.google.com/file/d/1cx0wWsHa8-gNCAs2dmoxH5KB0yZhT0II/view
https://drive.google.com/file/d/1n_H00EoU1pFA9woLpqT9hcdB-XuB_zfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF9OGcOGi3Gehbzu2nRg5D_rvMBKHOVu/view
https://docs.google.com/document/d/1XbmZ9shDMzfFrrOFlAMlzeaXvcM7hon4gH9q7Ad9D7c/edit
https://docs.google.com/document/d/1EZw1TtU5NRc7YNH8jpVtIVkZS-j5ERIvUN8KwlI_7F4/edit
https://docs.google.com/document/d/1TmV0jbZ3ED472S3R72kSLQ4Zin7TcIuOKDFCAJ7lUGE/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-b%C3%A1sico/la-escuela-y-conocimiento-cient%C3%ADficosociales#h.2n2fb4wz34bc
https://drive.google.com/file/d/1bGzQzkomrw-8HcvbxGkuPxTAO6DyJeqt/view
https://drive.google.com/file/d/1FPgkIlDOJfmyjR9quRnrfZFC5Hc3mszU/view
https://drive.google.com/file/d/1FF9OGcOGi3Gehbzu2nRg5D_rvMBKHOVu/view
https://docs.google.com/document/d/1IXzE1jbKgRoFG_DjAP5WUUEj3m2SLOsQ7V-sSYIhEOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1XAmCrQs9LBJM9jr9Z57VmrShFrAWGM2bC23E5_1QUlw/edit


históricas. revoluciones

Disolución del Virreinato
del Río de la Plata.
Revolución y guerra

Efemérides
25 de Mayo
Aniversario de la
Revolución de Mayo.

25 de Mayo: patria,
revolución y guerra Acceso

Orden colonial y nuevos
estados latinoamericanos.

Efemérides
20 de Junio
Día de la bandera.

El camino del héroe:
Manuel Belgrano

Acceso

Inglés

Descripción de personas. Getting to know each
other / Nos
presentamos Acceso

Datos biográficos. Mujeres que hicieron
historia.

Women who made
history / Mujeres que
hicieron historia

Acceso

Texto informativo. Pandemias. Stay home! /
¡Quédate en casa! Acceso

Manifestaciones artísticas. Revoluciones. Music to my ears
Música para mis
oídos Acceso

Dimensión sociocultural. Esencias y mixturas. Street Art
Acceso

Ciencias
Naturales

La naturaleza del
conocimiento científico y su
construcción.

La escuela y el
conocimiento
científico.

¿Cómo trabaja un
científico? Acceso

La radiactividad. Mujeres que hicieron
historia.

Marie Curie: Una
mujer radiante Acceso

Desarrollo de la conciencia
ambiental.

Efemérides:
22 de Abril
Día de la Tierra.

Día de la tierra
Acceso

Caracterización de virus y
bacterias.

Naturaleza y
sociedad.

Los
microorganismos:
Virus y bacterias

Acceso

Cambio en el paradigma
del origen de la vida:
Experiencia de Pasteur.

Revoluciones. La revolución de los
microorganismos Acceso

La naturaleza de la luz. Esencias y mixturas. El color es física y
química Acceso

https://docs.google.com/document/d/1Xds-Hs2mLWtHbDkqJa54C1geMKEUWw-5Yf069XyCmPI/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3_KO2DsmIB6aUncXEYgGZP-o9t6aYSmth9-Clg7CCE/edit
https://docs.google.com/document/d/1gFlea42byy2a1dw6DPN87NpDx_ii0q-3223fn9fhzds/edit
https://drive.google.com/file/d/1fkO_d12Xy9zhPXSCT36i5yZCvOCfXGZE/view
https://drive.google.com/file/d/1AC2thyltT4Mg6MEI1vM_FPXWcyVy5Lfv/view
https://docs.google.com/document/d/165giKKZn0Gpsdj9b8qmM_xkchPN7CXPwCwxDS9vinlQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1pL7nY9N13F54CS-P1ije7EpP9VjFIaXdNulnMw1aE1g/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-b%C3%A1sico/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficonaturales
https://drive.google.com/file/d/16Kgoz3h5IUgQFCImU6b5gxXH9FD7ZnWW/view
https://drive.google.com/file/d/1NCA-npDdy4Ci1MxlSXL-J24iz56LTQ_Q/view
https://docs.google.com/document/d/11yVg6FbKgNfEUqFR_EePWMVjTG_JRvMTySOb18LvzIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Arsk4M8EKktaJ4Drhtt2cHhvKDCJ8zfQxvp7v5YA2pY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Sf4TkR0-a2bvytVRK29sXSKRbSgYfSlsDx7FjJw5Gu4/edit


Tecnologías
Digitales,
Cultura y
Sociedad

La representación de la
información digital.
Simulación. Pandemias.

Simulación y
Pandemia - Parte 1 Acceso

El modelo y simulación.
Programas de simulación.

Simulación y
Pandemia - Parte 2 Acceso

Historia de las tecnologías
digitales.

Revoluciones. La computadora: una
revolución en tres
tiempos

Acceso

Representación de
información  digital.Sistema
binario.

Esencias y mixturas. Ceros y unos: el
ingrediente esencial
en toda mixtura
virtual

Acceso

Transmisión y
estructuración de la
información digital. Redes.
Internet.
Servicios asociados.

Viajes. Viaje enREDado

Acceso

Matemática

Geometría y medida:
Circunferencia y elipse,
construcciones.

La escuela y el
conocimiento.

La escuela y el
conocimiento
científico

Acceso

Geometría y medida:
Teorema de Pitágoras.

Mujeres que hicieron
historia.

Las mujeres y las
matemáticas Acceso

Probabilidad y estadística:
porcentajes, tablas y
gráficos

Pandemias. Los números del
coronavirus Acceso

Probabilidad y estadística:
frecuencias relativas y
absolutas.

Naturaleza y
sociedad.

¿Conectados o
desconectados? Acceso

Medida: la longitud.
Números racionales.

Revoluciones. La revolución de las
medidas Acceso

Número y operaciones:
racionales.
Álgebra y funciones:
proporcionalidad directa e
inversa

Esencias y mixturas. Esencias, recetas y
matemática

Acceso

agregada

Álgebra y funciones:
función lineal. Análisis de
variaciones lineales.
Fórmulas, tablas y gráficos.

Viajes Vámonos de viaje
Acceso

agregada Álgebra y funciones:
función lineal. Análisis de
variaciones. Fórmulas,

Hechos y opiniones
Opinión o Hecho

Acceso

https://drive.google.com/file/d/1Sb69XPVsYcgbCIP701w-lmaGjhqraf8I/view
https://drive.google.com/file/d/1nIsAb_HUsoAVKxQ5q2oBiS9bhUEdy_YL/view
https://docs.google.com/document/d/1ejMlRZi7iSdbsHUCK6YLLw9i0GRpPyHaItv3sdkHXXE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bt08NnW9VQo0OuE8ed4XtWRA2sF3w_aaVTOED4jkPNo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pYWvFrC_qAl-i445t807I8-VxhJxsvZvcI4h3l-gbpk/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-b%C3%A1sico/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficomatem%C3%A1tica
https://drive.google.com/file/d/1Fj8z8QqbdPLXi_41mku5cCMLG_VyMNwW/view
https://drive.google.com/file/d/1TY5B2x5wwLPYXHEEpZgkdoxSddL4XvND/view
https://docs.google.com/document/d/1oGnCsIw71EYZ2yV2GrVJzcgvcmneJKOYFP8KToBeekE/edit
https://docs.google.com/document/d/1qBJe_AuQPPdOlj3mNX0jKW3OFSYDrUKw9w4fAPfQ3Ek/edit
https://docs.google.com/document/d/1jJEEs59g8_i8T-BEiNm7MjwZweKeVvMDHHibvatBN90/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZYDJ1PYz-i1YH2dQXLrFcy61JgA6sGYDnT7fVDM5-BE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ral52J7fodAOwZQQLN64ExP48s-40-FmvWPDui8mDrE/edit


gráficos y parámetros.

Educación
Física

Habilidades motrices
combinadas. -

Equilibrio y
coordinación con aro Acceso

Disciplina Contenido / eje
curricular

Eje Secuencia Acceso a las
secuencias

Matemática

Geometría y medida:
Cónicas.

La escuela y el
conocimiento
científico.

La escuela y el
conocimiento científico Acceso

Número y operaciones: La
proporción áurea.

Mujeres que hicieron
historia.

Las mujeres y las
matemáticas Acceso

Álgebra y funciones:
función exponencial.

Pandemias. Coronavirus: un
crecimiento particular

Acceso

Número y operaciones:
cálculo combinatorio.

Naturaleza y
sociedad.

El arte de contar
Acceso

Número y operaciones:
nociones de probabilidad.

Revoluciones. La revolución de los
datos Acceso

Álgebra y funciones:
función cuadrática.

Esencias y mixturas. Mixturas: arquitectura
y matemática Acceso

agregada Álgebra y funciones:
sistemas de ecuaciones
lineales. Análisis del
conjunto solución.

Viajes La mejor opción
Acceso

agregada Álgebra y funciones:
sistemas de ecuaciones
lineales. Análisis del
conjunto solución.

Hechos y opiniones Opiniones, matemática
y certezas Acceso

Inglés

Descripción de personas. Describing People /
Nos describimos Acceso

Datos biográficos. Mujeres que hicieron
historia.

Women who changed
the world/ Mujeres que
cambiaron el mundo

Acceso

Texto informativo. Pandemias. Stop the spread! /
¡Detengamos el
contagio!

Acceso

https://drive.google.com/file/d/18aM_gSO8s5Hk7WP1iWsaI9EQfyqZA8A9/view
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-orientado/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficociclo-orientadomatem%C3%A1tica
https://drive.google.com/file/d/1b7OyporsQUZCGW3-kBIUNRCROUI9P2rH/view
https://drive.google.com/file/d/11hshR_Ug2orshYDvkEOah1GoFjHRhS3c/view
https://docs.google.com/document/d/13RnhVeKem6K4h1Mbdn4vN59Lm920tlab478kdTmm5Fk/edit
https://docs.google.com/document/d/10zGyq-CEf24j2Pi4Tf6QMiI_LzJaT7H7dDW8BXE-N5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1hckzsB3b061LPFlBQzKCJHvCTg8TozEdp6D8GPRBwNA/edit
https://docs.google.com/document/d/1F_Bhh_NmGct-WBYYQGZ1DW3J2KpOBLkDMggr65WDGfY/edit
https://docs.google.com/document/d/1JCnjGhCVsVDSnOFppintcwJ1g3k7mDEr5Tstl1JZzbc/edit
https://docs.google.com/document/d/1rHqh0a6LiB8mgEktDMpFiDTPjPK_5ASqtbAz_I1-y_M/edit
https://drive.google.com/file/d/1lje3-iKWifXxwaf9RzYlQnpdXQgEFxPB/view
https://drive.google.com/file/d/1fV0WW9SzbZp3W85hDev4Xev7hxZjYvi2/view


Manifestaciones artísticas. Revoluciones. Country music: stories
and memories
Música country:
historias y recuerdos

Acceso

Dimensión sociocultural. Esencias y mixturas. Urban Art: The City is a
Canvas Acceso

Tecnologías
Digitales,
Cultura y
Sociedad

La representación de la
información digital.
Simulación.

Pandemias. Digitalización del dato,
simulación y pandemia Acceso

Estructura de los sistemas
informáticos: hardware y
software.

Revoluciones. La computadora: una
revolución en dos
partes

Acceso

Representación de
información
digital.Sistema binario.

Esencias y mixturas. Mixtura virtual: ceros y
unos

Acceso

Transmisión de la
información digital.
internet. WWW
Interrelación.

Viajes.

Viaje enREDado Acceso

Lengua y
Literatura

Textos argumentativos. La escuela y el
conocimiento
científico.

El arte de la ciencia o
la ciencia del arte Acceso

Oralidad, lectura y
escritura en el ámbito de la
participación ciudadana.

Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la
Verdad y la Justicia.

Construir memoria:
una tarea de todos Acceso

Textos de opinión. Pandemias. Diario de una
pandemia Acceso

Ficción distópica. Naturaleza y
sociedad.

Distopías: imágenes
del futuro con palabras
del presente

Acceso

Textos autobiográficos. Revoluciones. Revoluciones del yo Acceso

La gauchesca y rap. Esencias y mixturas. ¿Quién conoce a
Fierro? Acceso

Cambios sociales y acceso
a bienes materiales y
simbólicos.

La escuela y el
conocimiento
científico.

La ciencia en
contextos de
intolerancia religiosa:
Hypatia de Alejandría

Acceso

Transformaciones sociales
y expresiones artísticas.

Pandemias. Pestes, plagas y
pandemias en la Acceso

https://docs.google.com/document/d/1EGN3mJkUZc18z-I2CistG98RJ7-xfrR-YlQFGUlirB8/edit
https://docs.google.com/document/d/13SgJiOjzta_Fk7qC1kDA1HJJM-6S7XlePcPprtznS4M/edit
https://drive.google.com/file/d/1LDtG86qRg_a5CwyJ2hrl_q69LKMn27I7/view
https://docs.google.com/document/d/1SxzfmcvFrZL--qvIIDbx21k9-r0biqEZ7t791a4-fag/edit
https://docs.google.com/document/d/1PRsE7XVE71yNbsAcl2wy1oDGLNDnjpVj0ic5iQarYOg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zamb6Sbd5ZDk16byxnXymodSzYJd9oCepDyi_l3tkTc/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-orientado/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficociclo-orientadolengua
https://drive.google.com/file/d/1pXbtbVWZo4nh-Pch1p8VTpCF6-taygcF/view
https://drive.google.com/file/d/1jr12xcFP1_ZAiOqHdvcFwFvgFddvuu8_/view
https://docs.google.com/document/d/1hi4Sq1qd5GRpM_khYvz81i-CbCjcDTW2zC_bkyxcANA/edit
https://docs.google.com/document/d/1W-1oEPC9KA83h3Oklf2fhhJzn-kAaxRNPC4eyG3AdwY/edit
https://docs.google.com/document/d/12Y6D-kJ1pxpt3UNSPiWzo71kZklvbZhAexKx5-lWszI/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-orientado/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficociclo-orientadosociales#h.gcy2a53gdnlf
https://drive.google.com/file/d/1I47fQeV0SUQN_em7b-zLkAkiJJjJ-Ix1/view


Ciencias
Sociales

historia.
Transformaciones en la
vida y la sociedad

Terrorismo de estado.
Memoria histórica.

Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la
Verdad y la Justicia.

Construir memoria:
una tarea de todos Acceso

Problemáticas ambientales
y su influencia sobre la
sociedad.

Naturaleza y
sociedad.

El malestar de Gaia
Acceso

Corrientes culturales en la
vida cotidiana.

Revoluciones. Música y revoluciones
en América Latina Acceso

Análisis crítico de fuentes
históricas.

Efemérides
25 de Mayo
Aniversario de la
Revolución de Mayo

25 de Mayo: patria,
revolución y guerra Acceso

Análisis crítico de fuentes
históricas.

Efemérides
20 de Junio
Día de la bandera.

El camino del héroe:
Manuel Belgrano Acceso

Ciencias
Naturales

Naturaleza del
conocimiento científico y
su construcción.

La escuela y el
conocimiento
científico.

¿Cómo trabaja un
científico? Acceso

Radiactividad y reacciones
nucleares.

Mujeres que hicieron
historia.

Marie Curie: Una mujer
radiante Acceso

Vacunas y sistema
inmune.

Pandemias. De la viruela a las
vacunas Acceso

Desarrollo de conciencia
ambiental

Efemérides:
22 de Abril
Día de la Tierra.

Día de la Tierra
Acceso

Caracterización de los
virus y sus mecanismos
patogénicos.

Naturaleza y
sociedad.

Los virus,
secuestradores de
células

Acceso

Construcción del concepto
de compuesto orgánico,
caída del vitalismo.

Revoluciones. La revolución de los
compuestos orgánicos Acceso

Caracterización de las
mezclas coloidales.

Esencias y mixturas. Mezclas coloidales Acceso

Educación
Física

Prácticas corporales,
ludomotrices y deportivas. - Movimiento en nuestra

rutina diaria Acceso

https://drive.google.com/file/d/1pXbtbVWZo4nh-Pch1p8VTpCF6-taygcF/view
https://docs.google.com/document/d/15DuD3wrZi73BPiOGBODHe9D-6WMZV-fNDYQSAKHJt-c/edit
https://docs.google.com/document/d/1zJs7fqi3IgP8aPOFQzoud_gYx3cJUGqAjEd2OuLQVxQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xds-Hs2mLWtHbDkqJa54C1geMKEUWw-5Yf069XyCmPI/edit
https://docs.google.com/document/d/1RnlFxNaJzT07bndoOxNJ3vUr1pREhH9N8H1g3V6FfUk/edit
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-secundaria/secundaria/ciclo-orientado/la-escuela-y-el-conocimiento-cient%C3%ADficociclo-orientadonaturales
https://drive.google.com/file/d/13-shdPeT8Ygo459EziIDzRqlXM4EEuQI/view
https://drive.google.com/file/d/1TiSHVsbk0GqzeDi5Cm7Y4GdzDpuffSwC/view
https://drive.google.com/file/d/15uTSFykgUKcnKqAaQVXPzVO2u8OlCvzh/view
https://docs.google.com/document/d/1wDWdCMMjZQWx9S3ecfHvObA4qmWEEnq2dmuEyqinL20/edit
https://docs.google.com/document/d/1xPqICd1507aS2xYRCu65RKoNEbiyaU7rYSGZAWJ8s4M/edit
https://drive.google.com/file/d/14Wa1NtyGIVIHQewznjMx0W2GmnPzL74F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDRMBC4fioYXaXokpji5kxjYZ49XQupK/view

