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PROGRAMA ANUAL 

 

Espacio Curricular: CIENCIAS SOCIALES – HISTORIA 

Formatos: Materia / Taller 

Docentes: Bonvillani, Paola – Cuellar, Pamela – González, Nora – Prat, María Inés  

Curso - División: 2° Año A –B –C – D   

Ciclo: Básico  

Carga Horaria semanal: 5 (Cinco) Horas cátedra 

Ciclo Lectivo: 2014 

 

Ejes, aprendizajes y contenidos: 

Eje Nº 1: “La organización de la subsistencia y de los sistemas políticos” 

 

Conocimiento del origen común de la humanidad, su distribución territorial, apropiación de 

diversos recursos y la transformación de la naturaleza en procura de su subsistencia. El 

paso de la vida nómade a la vida sedentaria como modos de satisfacción de las 

necesidades humanas en Occidente y en América.  

Comprensión de las transformaciones en la división del trabajo, la organización social y las 

distintas formas de autoridad: tribus, jefaturas, cacicazgos y estados. Interpretación de las 

relaciones de parentesco, género, y edad en distintas sociedades. Conocimiento de diversos 

sistemas políticos y sus principales instituciones relativas a la organización del trabajo, 

distribución de excedentes, legitimación del poder a través del culto y la jerarquización 

social. Organización del Estado en Oriente Próximo, en el Mediterráneo y en América.   

 

Eje Nº 2: “Las organizaciones imperiales en Europa y América: proyección territorial y 

desplazamiento cultural” 

 

Análisis del proceso de construcción del Imperio Romano y su alcance territorial, su 

predominio económico, político y cultural, la crisis del Imperio Romano y la fragmentación de 

Occidente. Conocimiento del proceso de construcción de organizaciones imperiales en 

América, su alcance territorial, su predominio cultural. 

 

Eje Nº 3: “Diversidad cultural a partir de la fragmentación del Mundo Mediterráneo” 

 

Análisis del proceso del mundo mediterráneo y el surgimiento de nuevas formas de relación 

social, económicas y de poder en la configuración del Feudalismo.  
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Reconocimiento de las principales similitudes y diferencias en las formas de organización de 

la economía, la sociedad, la política y los sistemas de creencias, valores y costumbres en 

las sociedades hebrea, bizantina, musulmana y cristiana y su proyección en el tiempo y 

espacio. Explicación del proceso de surgimiento de las ciudades en Europa a partir del siglo 

XI: actividades económicas, grupos sociales, distribución del poder y conflictos: La 

burguesía  

Análisis de las transformaciones que se producen por la concentración del poder 

monárquico en las sociedades europeas fines del siglo XV, la reorganización espacial y la 

expansión ultramarina   

 

Eje Nº 4: “El impacto de Occidente sobre las sociedades americanas” 

 

Explicación del proceso de conquista y colonización europea en América y su impacto sobre 

las sociedades americanas. 

 Identificación de las instituciones de gobierno creadas por el orden colonial español en 

América. Comprensión de la organización de la economía extractiva en relación con la 

explotación minera en América y su impacto en el ambiente y en la sociedad. Explicaciones 

de las tensiones que se producen en América dado su desarrollo productivo, la estatificación 

social, y el sistema comercial de monopolio y las relaciones de poder. 

 

Evaluación:  

 Observación continua y personalizada del desempeño de los alumnos 

durante las clases, teniendo en cuenta la capacidad de comprensión y 

producción de cada uno. 

 Evaluaciones escritas, estructuradas y semiestructuradas, de múltiple 

opciones, de desarrollo, individuales y grupales. 

 Argumentación de posturas en el estudio de casos. 

 Interés por el cumplimiento de lo requerido por el docente. 

 Atención y comprensión en las explicaciones realizadas en clase. 

 

Bibliografía:  

Del Docente: 

 Una Historia para pensar. Moderna y Contemporánea. Edit. KAPELUSZ. 

 Historia desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XVI. Edit. 

EDICIONES SM 

 

 

Del alumno:  

 Historia 2 Aula – Taller. Edit. SIMA. 

 Historia Desde los orígenes de la humanidad hasta la época colonial. Edit. 

KAPELUSZ. 


