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Profesora: Patricia González 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

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

en videos, estudio de casos. 

*Empleo del vocabulario propio de la asignatura, de manera clara y precisa tanto en forma oral como 

escrita.  

*T.P. 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 actividades. 

*Clases por Zoom que favorezcan la comprensión de los temas y problemáticas abordados, y 

contribuyan al diálogo docente-alumno. 

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

políticas, sociales, económicas y culturales a lo largo del tiempo. 

*Reconocimiento de las particularidades presentes en los distintos espacios geográficos y su relación 

con los pueblos y civilizaciones estudiados. 

*Diferenciación de las formas políticas descentralizadas de las estatales en los pueblos de la 

Antigüedad. 

 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

*Historia como ciencia. Espacio- tiempo. Protagonistas. Cambios y continuidades. Periodización de la historia. 

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

*La Geografía como ciencia. El planeta Tierra. Movimientos. Solsticio. Equinoccio. 

* Localización y representación terrestre.  

* El nomadismo como modo de vida. El Paleolítico. Poblamiento. La apropiación de la naturaleza por la caza y la 

recolección. 

* El clima en el mundo. Elementos del clima. Zonas climáticas. Cambios climáticos. 

*El Neolítico. Sedentarismo. Aldeas y jefaturas. Revolución urbana. Cambios tecnológicos. Agricultura  y 

domesticación de animales. Uso de metales. 
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SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

*El Cercano Oriente. Ciudades e Imperios de la Antigua Mesopotamia: sumerios y acadios. Otros pueblos: 

fenicios y hebreos. Los grandes imperios: asirio, neo babilónico, medo y persa.                                                  
*La Hidrosfera: Fuentes de agua dulce y salada. Distribución. Biodiversidad. El agua como recurso estratégico de 

las sociedades del pasado y actuales. 

*La litósfera y la superficie terrestre. Eras geológicas. Formación de relieves. 

* Biomas.  

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 *Antiguo Egipto. Importancia del río Nilo. Estructura política, económica y social. Vida familiar. Religión. 

* Grecia: Ubicación. Primeros habitantes. Etapas de la historia griega. Esparta y Atenas. Surgimiento de la 

democracia. Cultura griega. Religión. Macedonia. Alejandro Magno y su imperio. Cultura helenística. 
*Roma: Primeros pobladores. Etapas de su historia: Monarquía, República e Imperio. Legado cultural. Religión. 

El Cristianismo. 

 

 


