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Objetivos.  

 
 Se seleccionaron los siguientes Contenidos dado que se valoraron como medios, a través de los cuales el 

estudiante podrá avanzar sobre el proceso significativo de comprensión y análisis de la historia. Le permiten 

introducirse a niveles de análisis y desarrollar abstracciones distintivas a través de las cuales pueden analizar el 

complejo presente social. 

  

 Por lo cual incorporamos y destacamos: 

  * La necesidad de comprender el desarrollo de los primeros grupos sociales. 

Período sin el cual se podría haber desarrollado los primeros estados, y sobre todo entender por que en la actualidad 

poseemos tan diversas culturas, las cuales nos enriquece como especie. 

  * Entender las dinámicas de crecimiento estatal y de las relaciones de poder que, 

en muchos casos, aún persisten. Un ejemplo de ello son las relaciones entre Estado y Religión, o de conceptos como 

democracia, poder o imperio.  

  *Comprender la ruptura del viejo orden hacia formaciones Estatales menos 

rígidas, en apariencia. Punto de partida para el desarrollo capitalista, a partir de la ruptura del mundo medieval, y la 

creación de nuevas relaciones entre los antiguos núcleos de poblamiento, a traves de las rutas comerciales y las nuevas 

tecnologías que llevarán adelante nuevas relaciones de poder. 

 

Criterio de Selección. 
 A través de estos temas destacamos la realidad y necesidad de la formación de ciudadanos globales, inmersos 

en la realidad particular que nos plantea el S. XXI; donde la diversidad, la tolerancia y la solidaridad son parte y puente 

para el desarrollo de una sociedad adaptada a estos nuevos tiempos. Se jerarquizaron los valores democráticos y de 

entendimiento diversos, donde el ejercicio reflexivo prevalezca sobre los nuevos escenarios conflictivos y los actores 

sociales que la interpretan. 

 Se buscará un aprendizaje basado en la conceptualización que permita obtener herramientas para comprender 

e interpretar el diverso y complejo trabajo histórico. Por ello nos manejaremos a través de las fuentes de la historia; que 

comprendan su alcance y manejo. Así también como datos estadísticos, cuadros conceptuales, imágenes, videos y arte. 

Por ende, es fundamental para alcanzar nuestros objetivos una mirada multidisciplinar. Debemos pensar la materia 

necesariamente en un plano espacial-temporal, así como también debemos interactuar con aspectos determinantes que 

cada disciplina social atribuyó a realidad humana, revistiéndolos con características culturales diversas. 
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Unidad 1: “¿Qué es la Historia? 

-Origen de la Ccia. Histórica. 

-Objeto y Metodología. 

-Trabajo Interdisciplinario. 

-Fuentes primarias y secundarias. 

-Líneas de tiempo. Periodización de la Historia. 

 

Unidad 2: “Los Primeros Hombres” 

-Origen y desarrollo. 

-Transformaciones y evoluciones fisiológicas: Proceso de Homonización.  

-Las edades geológicas y la adaptación al medio. -Clasificación de homínidos. El desarrollo del Sapiens. -

Primeras organizaciones humanas: Recolectores-Cazadores.  

 

Unidad 3: “El Hombre Americano”. 

-Las teorías del Poblamiento. 

-El paleolítico americano. 

-La Revolución Neolítica: Mesoamérica - Región Andina.  

-El desarrollo tecnológico, cultural y artístico. 

 

Unidad 4: “ Primeras Organizaciones Estatales, la Revolución Neolítica” 

-Revolución Neolítica: las causas. 

-Proceso de Sedentarización.  

-La escritura.  

-Jerarquización social y control centralizado de la producción.  

-El espacio geográfico y su ocupación. 

 

Estudio de Caso: Los Primeros Estados: Media Luna Fértil y América. 

 A)  El Antiguo Egipto; El Antiguo Oriente Próximo:  
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  -Centralización y descentralización del poder. 

 

EGIPTO:  

-Imperio Antiguo. Las pirámides como culto y orden social.  

 -Los períodos intermedios.  

-Imperio Medio y Nuevo: Nueva jerarquización social.  

MESOPOTAMIA:   

-Las primeras ciudades-templos, ciudades-palacios. -Súmeros-Acadios. La III Dinastía de Ur.  

-La codificación del Actuar Común: El Código Hammurabi. Babilonia.  

  

 B) Los Primeros Estados Americanos  

-Aldeas y cultos, jerarquización social.  

-Las primeras ciudades mesoamericanas. 

-La cosmovisión mesoamericana. 

-El área Andina: un desarrollo humano particular. -Los Mochicas, los Chimus y los incas.  

-El desarrollo Imperial. 

 

Unidad 5: “La Civilización Griega Antigua” 

-El poblamiento de la Heláde.  

-Los cretenses y la Talasocracia.  

-La influencia de Egipto y Cercano Oriente.  

-La edad oscura y el proceso cultural homérico.  

 

Estudio de Caso: 

A) De aldeas a Polis. La arquitectura y el arte de la Grecia Clásica.  

 

Unidad 6: “El Proceso Imperialista”. 

-Concepto de Imperio en el Mundo Antiguo.  

-El mundo conocido. 

 

Estudio de Caso: 
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A) El intento Persa. La guerra médica. 

B) El proceso de Equilibrio Griego: Esparta y Atenas. Guerra del Peloponeso.  

C) Alejandro Magno y el Imperio Helenístico.  

 

Unidad 7: “El mundo Romano: la sociedad pragmática”. 

-Irradiación cultural griega y el surgimiento de Roma. 

-Determinismo geográfico. 

-El Sistema monárquico y influencia política etrusca. 

- De la monarquía a la República: lucha patricia-plebeya. 

-Las guerras Púnicas.   

-El origen del imperio: los derechos civiles y políticos. -Las Magistraturas: reformas y centralización 

del poder. 

 

Estudios de Caso. 

A)Rebeliones campesinas y de Esclavos. Espartaco. 

 

Unidad 8: “El Imperio Romano y su Caída”. 

-La expansión y la inclusión de la población extranjera.  

-Guerra civiles y crisis. 

-Economía y provincialización.  

-División y Caída del Imperio Romano Occidental. Inicio de la Edad Media 

 

Estudio de Caso: 

A)De Politeístas a Monoteístas. La aparición del cristianismo. 

 

Unidad 9: “Edad media y crisis del mundo feudal” 

-La edad oscura. -Fragmentación del mundo mediterráneo.  

-La ruralización de la economía. 

-Cristianismo e Islamismo. -Los francos y el ascenso del Imperio Carolingio. 

-El Feudalismo. 

-Expansión demográfica y agrícola. 
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-El renacimiento y jerarquización de las ciudades medievales.  

Estudio de Caso 

A)Expansión Europea: las Cruzadas.  

B)Crisis del S. XIV: La Peste Negra. 

C)Rebeliones campesinas y Religiosas. 
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Proyecto de Educación Sexual Integral  
 

 Objetivos: 
 *Favorecer el análisis crítico de la realidad. 

 *Brindar un espacio de reflexión ante las diferencias. 

 *Revalorizar al análisis histórico como necesario para conformar nuestra memoria 

colectiva. 

   

Contenidos conceptuales: Casamientos por Conveniencia, Amor/Economía, Cumplimiento sobre distintos 

mandatos sociales, Familias ensambladas., feminismo, Día Internacional de la Mujer, derechos de la 

mujer. 

Contenidos procedimentales:. Análisis de Textos. Respuesta a las consignas propuestas por el 

docente. 

Recursos Materiales: Distintos textos e imágenes a Cargo del Docente. 

Tiempo: 1 clases. El trabajo de análisis se realizará como tarea para el hogar.  TICs 

Modalidad: Individual 

Evaluación: en base a la participación oral en clase y a la entrega de un trabajo escrito sobre el 

mismo.  Esto se entregará aproximadamente en noviembre de 2017, durante el 3er trimestre.  Ese 

mismo día se trabajará el tema en base al film y al material escrito trabajado en el curso.
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Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Durante el transcurso del año se utilizaran distintas herramientas para la realización de tareas y trabajos 

prácticos, como también para mantenerse comunicado con los alumnos.  Estos se desarrollarán a 

continuación: 

 

Paquete Google:  Esta herramienta permite la utilización de diferentes aplicaciones para el acercamiento 

de los alumnos a distintos formatos de trabajo.  La primera aplicación es el Gmail.  En segundo lugar se 

utilizará el Drive, un disco rígido virtual (la nube), y por último Docs que permite el trabajo on line de 

documentos y la edición colaborativa.  google.com 

Facebook.  Se creará un grupo con los alumnos pertenecientes a un mismo curso, que se utilizará para dar 

avisos, informes, tareas, trabajos prácticos, videos, audios, mapas y todo lo necesario para enriquecer el 

aprendizaje de los alumnos.  facebook.com 

 

Line: Es una herramienta on line que permite la realización de líneas de tiempo, algo fundamental para 

ordenar y organizar a los alumnos en tiempo y espacio.  line.do 

 

SmartDraw:  Es una herramienta on line, pero que también puede ser descargada en la computadora y en 

los teléfonos celulares, para la realización de mapas conceptuales. 




