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CONTENIDOS / UNIDADES:  

UNIDAD I: “Las Ciencias Sociales”. 

 

 Introducción a las Ciencias Sociales. Diferentes Ciencias Sociales. El hombre como objeto de 
estudio. El método de las Ciencias Sociales  

 Introducción a la Historia: ¿Qué es la Historia? ¿Para qué nos sirve aprenderla? El rol del 

Historiador y las fuentes 

 Introducción a la Geografía: Metodologías. La noción de “espacio geográfico”. El rol del 
geógrafo y el trabajo de campo.  Formación del planeta Tierra. Cartografía. 

 

UNIDAD II – “El ser humano y sus inicios en el Planeta Tierra” 

 

 El espacio geográfico: Teoria de la deriva continental y placas tectónicas. 

 ¿”Prehistoria”?: discusiones historiográficas. Hipótesis sobre el origen del hombre.  

 Edad Paleolítica y Edad Neolítica: Características de los primeros hombres (facultades 
lingüísticas, la bipedación, la habilidad manual, la cacería animal y el aprendizaje colectivo). 

Poblamiento de América. Pasaje del modo de vida “recolector” a otro “productor”: casos 

americanos. 

 

UNIDAD III – “La apropiación del espacio según nuevas relaciones sociales y el desarrollo 

de la agricultura”. 

 

 Primeros centros urbanos: casos americanos, mesopotámicos y egipcios.  

 Recursos Naturales: la utilización del agua en Las primeras sociedades. 

. 

UNIDAD IV – “La construcción del Occidente y de los “otros”.  

 

 Modos de vida de las sociedades mediterráneas: la ciudad Estado en Grecia Antigua.  

 Diferenciación social: exclusión y participación en Roma Antigua. Conflictos sociales. 
Trabajo campesino. Trabajo esclavo. El rol de la mujer  

 División y caída de Roma: complejización de un proceso histórico a partir de la 
multicausalidad. 

 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 Lectura comprensiva de las consignas de distintas actividades 

 Análisis, relación y transferencia de contenidos 



 Conocimiento fluido del contenido 

 Uso de vocabulario específico 

 Presentación de la carpeta completa de clase 

 Traer un mapa planisferio N°5 y uno N°6 con división política 

 Responsabilidad en la prolijidad y presentación de la evaluación 

 El examen escrito es obligatorio. La instancia oral quedará habilitada para aquellos alumnos que, a 

criterio de la Comisión Evaluadora a partir de la corrección y análisis de la evaluación escrita, 

reúnan contenidos esenciales a partir de los cuales se puedan ampliar los contenidos exigidos en el 

programa de examen y no expresados por escrito (50% de contenido correctamente desarrollado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Proceso de hominización 

2. Poblamiento de américa 

3. Espacio geográfico 

4. Primeros estados 

  

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 Lectura comprensiva de las consignas de distintas actividades 

 Análisis, relación y transferencia de contenidos 

 Conocimiento fluido del contenido 

 Uso de vocabulario específico 

 Presentación de la carpeta de clase completa 

 Traer un mapa planisferio con división política N° 5, y uno N°6. 

 Responsabilidad en la prolijidad y presentación de la evaluación 

 El examen escrito es obligatorio. La instancia oral quedará habilitada para aquellos alumnos que, a 

criterio de la Comisión Evaluadora a partir de la corrección y análisis de la evaluación escrita, 

reúnan contenidos esenciales a partir de los cuales se puedan ampliar los contenidos exigidos en el 

programa de examen y no expresados por escrito (50% de contenido correctamente desarrollado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


