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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS

UNIDAD 1:

Diagnòstico y Nivelaciòn
Ciencias sociales e

Historia

- Protagonistas de la Historia. Memorias individuales, sociales y nacionales, Relaciòn
entre memorias e Historia. Historia y Ciencias Sociales. Tipos de conocimientos. La
ciencia històrica. Objeto, mètodo y fuentes de investigaciòn. Los hechos y procesos
històricos. La historia vivida y la historia escrita. La escritura de la historia. Objetos de
estudio de las ciencias sociales y su finalidad en la comprensiòn y transformaciòn de la
realidad social. Escalas de tiempo y espacio. Cronologìa y periodizaciones clàsicas.

● Memorias
● Historias
● Tiempo
● Espacio
● Fuentes històricas
● Multicausalidad
● Procesos històricos
● Patrimonio
● ciencia

UNIDAD 2:
De los primeros seres

humanos al  Poblamiento
de  Amèrica

El proceso de hominización, teorías y explicaciones acerca del origen del hombre. El dominio del
fuego. Cultura y organización social.
Forma de vida nómade. La caza y la recolección El arte rupestre. Sistema de creencias
Poblamiento de América-Abya Yala. Territorio y glaciaciones.  Diversas teorías acerca del
poblamiento. Primeros habitantes de nuestro continente.

● Cultura
● sociedad
● teorías
● Seres Humanos
● Hominizaciòn
● nomadismo
● cazadores recolectores
● Prehistoria
● territorio
● arte rupestre
● la mujer y los niños

UNIDAD 3:
De la revoluciòn de la
domesticaciòn a los

primeros estados

Primeras sociedades agrícolas. El Cercano Oriente. Revolución Neolítica. De las aldeas a las
ciudades. Agricultura y sociedades en América/Abya Yala. Los primeros Estados.  Escritura y
división jerárquica social. Ciudades estados en la Mesopotamia. El estado egipcio. Los primeros
estados en nuestro continente

● Revoluciòn
● domesticaciòn
● sedentarismo
● aldeas y ciudades
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ciudades estados fenicias. Los hebreos.os imperios medo persas. El imperio azteca e inca.
Estados teocráticos. Transformaciones políticas y culturales. Las desigualdades sociales. El lugar
de las mujeres y los niños

● estado
● civilización
● divisiòn del trabajo
● grupos privilegiados
● templos y palacios
● esclavitud
● Guerra
● territorio
● imperio
● la mujer y los niños

UNIDAD 4:

El Mediterraneo en la
construcción de la

occidentalidad.

Grecia y  Roma Clásica

Grecia, origen y desarrollo en el Mediterraneo. La aristocracia espartana y la democracia
ateniense.  Una sociedad esclavista.  Cultura, educación y filosofía. Las guerras durante la Época
clásica e imperio macedónico.
Roma, monarquía, república e imperio. Esclavidtud y expansión territorial. Cultura romana. El
cristianismo. Reorganización y caída del imperio romano. El derecho romano y el lugar de la
mujer y los niños

● Educación
● democracia
● sistema esclavista
● grupos privilegiados
● monarquía
● república
● imperio
● guerra
● derecho
● la mujer y los niños
● diversidad cultural

Criterios de evaluación para el examen:
Dar cuenta de la compresión de conceptos claves, de la idea de procesos y periodización histórica, y el reconocimiento de cambios y
continuidades en el tiempo. Comprensión e interpretación en el tiempo y el espacio de la diversidad cultural
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BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

1- HISTORIA. De la prehistoria a la Edad Media. Serie llaves. Editorial Mandioca Versión digital

2- ITINERARIOS. Un recorrido por la historia de Córdoba. UNC MINISTERIO DE EDUCACIÓN Versión digital

3- Fuentes digitalizadas y videos seleccionados y/o producidos por la docente

Colegio De María
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Argentina)

David Luque 560 - Bº Gral. Paz - 5000 -  Córdoba - Argentina
Tel-Fax: 0351- 4522711 - 4524820 - www.colegiodemaria.com.ar


