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FUNDAMENTACION 

Las Ciencias Sociales estudian la realidad social que es compleja, dinámica y conflictiva. El 
hombre en sociedad construye esa realidad en interacción con la naturaleza a lo largo del 
tiempo, por ello se atenderá a la controversialidad y multiperspectividad del conocimiento social 
como un atributo propio del abordaje científico que permite comprender las distintas 
sociedades y culturas, así como las representaciones vigentes en las sociedades. La Historia 
establece relaciones presente-pasado y reflexiona acerca de los procesos históricos, sus cambios 
y continuidades a través del tiempo. 

 

OBJETIVO GRAL 

Logren la reflexividad que las ciencias del mundo social ofrecen a los estudiantes para que 
desarrollen un pensamiento crítico y una sensibilidad abiertos a la posibilidad de construir un 
mundo más justo.   
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UNIDAD 1. Historia; Tiempo, Hombre, Sociedad y Cultura 

La historia, el estudio del pasado. Materialidades y tiempos. Línea del tiempo, diacronía y 
sincronía. El trabajo de los historiadores. Las fuentes históricas. Metodología histórica. 
Hombre, Sociedad y Cultura. Distintas respuestas a nuestro origen. Qué nos hace humanos. 
Los primeros homínidos. Los primeros Homo, los humanos modernos. 



UNIDAD 2: Los primeros pasos del hombre 

El paleolítico, la etapa más larga de la humanidad. Cazadores-recolectores.  El nomadismo. 
Patrimonio, el arte rupestre en el mundo, Argentina y Córdoba. Pueblos y culturas pasadas y 
actuales.  

UNIDAD 3. El Neolítico, el trabajo humano se apropia del espacio 

Cambios climáticos y alimentación. Del Mesolítico al Neolítico.  La Revolución Neolítica, una 
economía productiva. Domesticación de plantas y animales. Caminos para llegar al 
Sedentarismo. Distintas formas de vida. Las aldeas y los cambios en el espacio, la técnica, la 
sociedad y las creencias 

UNIDAD 4. Los primeros pobladores de América 

De donde llegaron, teorías. Forma de vida de los primeros pobladores. Pueblos y culturas 
pasadas y actuales. Culturas Clovis y Folsom, Chimchorros, Pampas, Tehuelches, Guaraníes. 

UNIDAD 5 Los primeros Estados de la Historia 

 Civilizaciones hidráulicas, Cercano Oriente y Egipto. India y China. Mesopotamia, ayer y hoy. 
Lectura y análisis de documentos de época. Egipto, espacio y  recursos. Patrimonio, la 
antigüedad protegida. Los templos, funerarios y divinos. Los Estados durante el primero 
milenio A C. Fenicios y hebreos. 

UNIDAD 6 Las Sociedades y Estados en América (Abya Yala) 

De donde llegaron, teorías. Forma de vida de los primeros pobladores. Pueblos y culturas 
pasadas y actuales. Culturas Clovis y Folsom, Chimchorros, Pampas, Tehuelches, Guaraníes, 
Wichis, Comechingones, Onas, Yamanas, Diaguitas, Huarpes  

 

UNIDAD 7 La construcción de Occidente. Grecia y Roma. 

La antigua Grecia, ubicación espacial y temporal. Civilización cretense. La Guerra de Troya, 
realidad y leyenda. Las polis griegas. Dos modelos de polis, Esparta y Atenas. El imperio de 
Alejandro Magno y la Grecia Helenística. Roma y el control del Mediterráneo. Los primeros 
habitantes de la península itálica e islas. Fundación de Roma. Etapas históricas. De la 
monarquía a la república. El imperio romano. La crisis del siglo III. División y decadencia. 

 


