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 OBJETIVO GENERAL 
 

Que el alumno: 
• Comprensión y explicación de la realidad social, empleando conceptos, 
teorías y modelos.  
• Pensamiento crítico y creativo 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Que el alumno: 
 

 Reconozca a la Historia como ciencia 
 

 Ubicación en el tiempo y el espacio 
 

 Respete por los legados culturales 
 

 Comprenda la evolución de las sociedades antiguas en su conjunto 
 

 Mantenga un criterio sobre los diferentes procesos históricos de la 
antigüedad 

 

 CONTENIDOS 

UNIDAD N° 1: LA HISTORIA DESDE LA VIVENCIA PERSONAL DEL TIEMPO 
El Tiempo como experiencia personal y social. 
El tiempo y la historia 
La memoria personal y colectiva: pasado, presente y futuro. 
Formas de representación grafica de procesos cronológicos – unidades 
cronológicas. 
La historia ciencia: El trabajo de la historia. Las fuentes. Las ciencias 
auxiliares. El método histórico. Periodización de la historia universal. 
 
UNIDAD N° 2: LAS PRIMERAS COMUNIDADES Y SOCIEDADES  HUMANAS 
(3.000.000 A.C. – 10.000 A.C.) 
La Aparición del hombre sobre la tierra: Los primeros homínidos. 
Los productos iníciales de la actividad humana.  
El poblamiento de América. 
Las comunidades cazadoras – recolectoras: los modos de subsistencia y las 
economías de la caza y la recolección. La organización social. 
La revolución neolítica y las sociedades aldeanas: Los orígenes de la  
agricultura y la expansión de la vida aldeana. La organización económica: 
agricultores, pastores y artesanos. 
 
UNIDAD N° 3: LA SOCIEDADES HIDRÁULICAS. LOS PRIMEROS ESTADOS 
(10.000 A.C. a 2.000 A.C.) 
La revolución urbana y la revolución de los Estados: La ciudad en la era 
preindustrial. Los primeros Estados, Egipto y Mesopotamia (4000 a.c. – 
3000 a.c.). Templo y palacio.  
El camino hacia el Estado en América: los centros ceremoniales. 
UNIDAD N° 4: ESTADOS E IMPERIOS EN EL CERCANO ORIENTE Y EL 
MEDITERRANEO (2000 A.C. – 476) 
Los pueblos marítimos: las ciudades fenicias, cartagineses y etruscos. 



 
 
 
 
 

Las sociedades arcaicas del Mediterráneo: Los primeros griegos. Micenas y 
los dorios. La Roma primitiva. La gens antigua. 
La ciudad antigua, las polis, el mundo griego. La edad de oro de la polis 
griegas. El mundo romano. La república, las instituciones. Las grandes 
conquistas. Economía, sociedad.  
Los imperios: el mundo helenístico y el imperio romano. Legados culturales 
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 METODOLOGIA 

 Explicaciones dialogadas. 
 

 Dialogo dirigido. 
 

 Exposición dirigida. 
 

 Organizar proyectos. 
 

 Relacionar la historia con la vida cotidiana actual. 
 

 Promover la lectura. 
 

 Formular preguntas que provoquen reflexión. 
 

 Proyectar videos o películas. 
 

 Organizar actividades grupales. 
 

 Invitar a personas de la comunidad y académicas 
 

 Trabajar con simulaciones históricas. 
 
 
 

 PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE 

PRIMER CUATRIMESTRE 
UNIDAD 1 y 2 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
UNIDAD 2 y 3 
 
 

TERCER CUATRIMESTRE 
 
UNIDAD 3 y 4 
 

 EVALUACIÓN(incluye 
criterios de 
evaluación) 

 
 Cumplimiento permanente en las tareas asignadas. 

 
 Participación áulica. 

 
 Disposición para acordar, aceptar, proponer y respetar pautas de trabajo. 

 
 Responsabilidad en las tareas asignadas. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 Participación activa en el grupo de trabajo. 

 
 Respeto y cuidado de monumentos, documentos y lugares históricos. 

 

 Exposición oral y escrita 
 

 Control de trabajo diario. 
 Conclusiones individuales y grupales. 

 
 Conocimientos.  

 
 Alumnos integrados: Según el informe pedagógico se procederá de la siguiente 

forma: 
 Preguntas concretas 

 
 Letra grande 
 Menor cantidad de tarea 

 
 Reducción de contenidos 

 
 Buscar estrategias acordes 

 
 Evitar exponer a diferentes situaciones 

 
 Enunciados simples 

 


