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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios: 

 Empleo del vocabulario propio de la Historia de manera clara y precisa tanto en forma oral 

como escrita. 

 Análisis de fuentes primarias y secundarias, imágenes, comparación a partir de contenidos 

presentes en videos, estudio de casos. 

 Producción de trabajos prácticos que favorezcan la continuidad del proceso de aprendizaje y 

no como instancia final de acreditación.  

 Análisis crítico de la lectura propuesta y de los procesos históricos estudiados.  

 Devoluciones del docente que contribuyan a la retroalimentación del alumno a través de la 

consulta de dudas o reenvío de trabajos.   

 Clases por Zoom que favorezcan la comprensión de los temas y problemáticas y contribuya al 

diálogo docente-alumno.  

 Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado variados tipos de organizaciones a 

lo largo del tiempo. 

 Reconocimiento de las particularidades de espacios geográficos en relación con los pueblos y 

civilizaciones estudiadas. 

 Diferenciación de las formas políticas descentralizadas de las estatales. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

 La Historia y su método de investigación. 

 Las fuentes históricas. 

 La periodización de la Historia. 

 Las edades arqueológicas 

 El proceso de hominización y las teorías sobre el origen del hombre. 

 La vida en el Paleolítico: el nomadismo como modo de vida. Formas de organización social. 
Herramientas, dominio del fuego. Poblamiento. La apropiación de la naturaleza por la caza y 
la recolección. 

 La Revolución Neolítica: Sedentarismo. Especialización del trabajo. El surgimiento de las 

primeras ciudades. La cultura del Neolítico Cambios tecnológicos. Agricultura y domesticación 

de animales. Uso de metales. 

 La transformación del relieve: la deriva continental. Tectónica de placas y sus consecuencias. 
Los procesos endógenos y exógenos.  
 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

 La Hidrósfera. Composición. Aguas oceánicas. Los ríos. Aguas subterráneas. Glaciares. Lagos y 
lagunas. Estudio de caso: El Riachuelo. 

 Mesopotamia: orígenes de los grandes Estados. El caso de las ciudades-Estado súmeras y el 
Primer Imperio Babilónico. Economía, sociedad y creencias. 

 El Antiguo Egipto: El Estado unificado. Organización económica, social y religiosa. 
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 Fenicios y Hebreos: Gobierno, sociedad, economía y creencias. El monoteísmo.  

 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Cartografía: Orientación y Localización. Paralelos y meridianos. Latitud y longitud. Tipos de 

mapas. 

 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.: los casos de Esparta y Atenas.  

 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. 
 

 


