
 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

 

 Describir la relación que se establece entre la sociedad y el espacio geográfico 

desde la Prehistoria hasta el Medioevo. 

 Identificar los cambios y las continuidades a través del tiempo en la sociedad desde 

la Prehistoria hasta el Medioevo en sus relaciones familiares, en su organización 

econ y sus creencias religiosas. 

 Observar fuentes tales como relatos, mapas, imágenes que le permitan 

comprender las sociedades griega y romana. 

 

 

 

UNIDAD I: UN LUGAR EN EL MUNDO 

Las Ciencias Sociales . La Geografía y La Historia.  Orientación y Localización. 

UNIDAD II:  LAS SOCIEDADES HUMANAS DURANTE LA EDAD DE PIEDRA 

Los orígenes de la humanidad. El proceso de hominización. La evolución del género Homo. 
Las formas de vida durante el Paleolítico. La cultura en el paleolítico. El poblamiento de 
América 

UNIDAD III: POCOS MUNDOS Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO SEGÚN NUEVAS 
RELACIONES SOCIALES Y EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

La revolución neolítica. Cambios sociales, políticos, económicos y culturales. De las aldeas 
a las ciudades. 
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UNIDAD IV:  Y SE INVENTÓ LA ESCRITURA 

Las características del Estado. Las ciudades-estado sumerias. Egipto. Los hebreos. Los 

fenicios 

 

UNIDAD V:  LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE: LA CULTURA GRECO-ROMANA 

GRECIA: La antigua Grecia. La Grecia clásica 

ROMA: Italia antes de los romanos. Los orígenes. Roma monárquica. Roma republicana. 

Roma Imperial. 

 

 

 

 Evaluaciones escritas (comprensión de consignas, manejo y relación de contenidos, 
ortografía, caligrafía y presentación) 

 Evaluaciones orales (claridad y coherencia en la expresión de ideas y vocabulario 
específico). 

 Participación responsable en clase. 

 Actitud personal: cooperación en clase con sus profesores y compañeros, respeto 
por las opiniones de los demás. 

 Carpeta prolija y completa. 

 Trabajo en clase: puntualidad y presentación correcta al ingresar a la clase; actitud 
de participación, colaboración, esfuerzo, perseverancia, reconocimiento del error, 
honestidad, solidaridad, sinceridad, humildad, respeto consigo mismo, con 
compañeros y adultos; disposición al trabajo en equipo 

 

 

 



 

 

 

 Carpeta de Ciencias Sociales con las siguientes divisiones: Trabajos prácticos, Vocabulario 

y ·Evaluaciones. 
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