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CONTENIDOS / UNIDADES:  

1.  Las Ciencias Sociales: Conceptos y definiciones. Concepto y objeto de estudio de Ciencias 

Sociales, Historia y Geografía. Fuentes históricas; noción de “tiempo histórico”, cronologías y 

actores sociales. Cartografía: hemisferios, meridianos, paralelos, ubicación absoluta (coordenadas 

geográficas) y relativa, continentes.  

2. Formación del planeta Tierra. Teorías de la Tectónica de placas y Deriva continental. 

3.  Ser humano y sus inicios en el planeta Tierra. Prehistoria: discusiones historiográficas; Teoría de 

la evolución; proceso de hominización. Paleolítico y Neolítico: características generales; proceso 

de domesticación; proceso de neolitización. Proceso de poblamiento de América. 

4. Ser humano y recursos naturales. Elementos y recursos naturales: definiciones y clasificaciones. 

Condiciones planetarias: suelo, agua, clima, vida animal y vegetal. 

5. Primeras organizaciones estatales. Primeros Estados y sociedades hidráulicas: características 

generales.  

6. Construcción del Occidente y de los “otros”. Grecia Antigua: del oikos a la polis. Periodización. 

Alianzas y enfrentamientos. Esparta y Atenas. De la polis Macedonia al Imperio macedónico.  

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. 

 Asistir con dos (2) mapas planisferios políticos Nº5 y uno (1) planisferio físico-político Nº6. 

 Asistir con la carpeta completa de la asignatura.  

 

 

 



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

más: 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

1. Las Ciencias Sociales: Conceptos y definiciones. Concepto y objeto de estudio de las disciplinas 

Historia y Geografía. Fuentes históricas; noción de “tiempo histórico”, cronologías y actores 

sociales. Cartografía: hemisferios meridianos, paralelos, ubicación absoluta (coordenadas 

geográficas) y relativa, continentes.  

2. Ser humano y sus inicios en el planeta Tierra. Prehistoria: discusiones historiográficas; Teoría de  

    la evolución; proceso de hominización. Paleolítico y Neolítico: características generales; proceso    

          de domesticación; proceso de neolitización. Proceso de poblamiento de América. 

3. Organizaciones estatales. Características generales de los Estados.  

4. Construcción del mundo occidental. Grecia antigua y clásica: definición de oíkos,  polis. Principales 

polis. Guerras médicas y del peloponeso. 

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. 

  Asistir con dos (2) mapas planisferios políticos Nº5 y uno (1) planisferio físico-político Nº6. 

 Asistir con la carpeta completa de la asignatura.  

 


