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EXPECTATIVAS DE LOGRO | OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Propósitos Generales 

*Interpreten y consideren distintos puntos de vista (religiosos, científicos de las creencias entre otros) acerca del    origen del 
hombre. 
*Identifiquen y construyan relaciones sobre distintas problemáticas ambientales del pasado y del presente considerando que toda 
actividad humana implica siempre, además de relaciones de producción y poder entre las personas, modos particulares de 
apropiación de la naturaleza. 
*Analicen, interpreten y establezcan relaciones entre los hechos y procesos del pasado y el presente considerando siempre 
creencias, actitudes, costumbres como manifestaciones de diversidad, de desigualdad y de diferencia entre los pueblos. 
*Reconozcan distintos modos de vida en orden al grado de desarrollo económico, tecnológico, político y cultural que han alcanzado, 
teniendo en cuenta la conflictividad social (guerras, convulsiones sociales, consensos, acuerdos, etc.) 
*Identifiquen los territorios humanos como espacios cualificados por distintos tipos de recursos y que se encuentran sujetos a 
relaciones específicas de dominación y poder. Así como su identificación como espacios de identidad y pertenencia para 
determinadas culturas 

 

CRITRIOS DE EVALUACIÓN: 
* Utilizar  con fluidez mapas físico – políticos, determinando países, capitales y relieves.- 

*  Investigar en libros y documentos para extraer datos  sobre los temas de estudio.- 

* Establecer la relación entre los hechos de la historia como antecedentes de la realidad actual, observando y analizando sus 

consecuencias.  

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad I El comienzo de la Historia. 

*Historia. Espacio- tiempo. Protagonistas. Causas y consecuencias. Cambios y continuidades. Cronologías y medición. Periodización 

de la Historia. 

* Hipótesis sobre el origen del hombre. Proceso de hominización. 

* El nomadismo como modo de vida. Formas de organización social. Herramientas, dominio del fuego. El Paleolítico. Poblamiento. La 

apropiación de la naturaleza por la caza y la recolección. 

*El Neolítico. Sedentarismo. Especialización del trabajo. El surgimiento de las primeras ciudades. La cultura del Neolítico Cambios 

tecnológicos. Agricultura  y domesticación de animales. Uso de metales. Los primeros pobladores de América. 

*La Geografía como ciencia. Orientación y Localización. Paralelos y meridianos. Latitud y longitud. Movimientos de la Tierra. 

Solsticio. Equinoccio. Husos horarios. 

* La litósfera y la deriva continental.  Tectónica de placas y sus consecuencias. Los procesos endógenos y exógenos. Los relieves 

emergidos y sumergidos 

* La atmósfera. Elementos del clima. Diferencia entre tiempo y clima. Factores que modifican el clima. Los climas del mundo. 

Cambios climáticos. La Biósfera. Biomas de climas cálidos, templados y fríos. 

 

TIEMPO: Marzo-Abril- Mayo 

Unidad II.  Los primeros Estados de la Historia. 

*Orígenes de los grandes Estados. El Cercano Oriente. 

*El antiguo Egipto. Orígenes. El Estado unificado. Unión y dispersión. 

*Organización económica, social y religiosa. 

*Ciudades e Imperios de la Antigua Mesopotamia. 

*Las ciudades-estado de Súmer. Los primeros imperios semíticos. El Imperio Acadio. El primer Imperio babilónico. 

*Economía, sociedad y creencias. 

*Las grandes culturas urbanas americanas. Los mayas. Ciudades-Estado. Conocimientos, creencias, economía. El Imperio azteca. 

Sociedad, creencias, técnicas agrícolas. Los incas, imperio andino. Sociedad, creencias, economía. 

 *Cercano Oriente: pequeños Estados y grandes Imperios. Fenicios y hebreos. Monoteísmo. Asirios y persas. Gobierno, sociedad, 

economía y creencias. 

*La Hidrósfera. Composición. Aguas oceánicas. Los ríos. Aguas subterráneas. Glaciares. Lagos y lagunas. 

 

TIEMPO: Junio- Julio  

 

 

Unidad III. Los griegos. 

* Grecia. Los reinos cretomicénicos. El mundo homérico XII a VII a.C. La época oscura. La Grecia Arcaica VIII a V a.C. Nacimiento de la 

polis. De la monarquía a la aristocracia. La Grecia Clásica V a IV a.C. Guerras Médicas. Imperio espartano. Alejandro Magno y la 

expansión helenística.  

*Los recursos naturales. Los ambientes y su diversidad. Los problemas ambientales. El cambio climático global. Las catástrofes. 

   



TIEMPO: Agosto - Septiembre 

 

Unidad IV. Roma, desde los orígenes hasta el fin del Imperio. 

*Los orígenes de la ciudad. Monarquía. La República y su expansión. Crisis de la república. El Imperio romano. Crisis del siglo III. El 

cristianismo. La disolución del imperio romano de Occidente. 

* La población mundial. Dinámica demográfica y procesos sociales. Densidad, crecimiento, composición y distribución de la 

población mundial. Condiciones de vida. Problemas en el mundo actual. 

 

TIEMPO: Septiembre - Octubre 

 

Unidad V. Los comienzos de la Edad Media. 

*Europa después de la caída del Imperio romano de Occidente. Formación de reinos romano-germánicos. Surgimiento del Islam. 

Expansión. Sociedad y economía. Arte y ciencias. El Imperio Bizantino. Imperio carolingio. Sociedad y economía. Fragmentación del 

Imperio. Expansión del feudalismo. El poder de la iglesia católica. La baja Edad Media. El renacimiento urbano y comercial. Siglo XIV: 

crisis y transformaciones. 

*La economía en el mundo actual. Necesidades sociales y actividades económicas. Economía de subsistencia y de mercado. 

Actividades económicas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Circuitos productivos. Redes de integración internacional. 

 

TIEMPO: Octubre – Noviembre - Diciembre 

 

 

 


