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HISTORIA I
Programa vigente a partir del año 2008
1.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

1.

Aproximación a algunos conceptos básicos necesarios para la comprensión
de la Historia como Ciencia social, a través de relatos históricos.
Comprensión del vocabulario histórico en lo referido a la ciencia histórica,
el tiempo histórico, la memoria y la conciencia histórica, los testimonios
escritos y similares.
Reconocimiento en un texto histórico de lo fundamental y lo accesorio,
distinguiendo los hechos de las opiniones.
Ubicación en el tiempo histórico (oriental y occidental) y en el espacio
geográfico.
Ubicación en el mapa de los continentes y las áreas geográficas específicas
para contextualizar los acontecimientos históricos
Mediante la reflexión y la crítica introducirse en el conocimiento y ia
comprensión de las realizaciones del pasado y su vinculación con el
presente.
Reconocimiento de la interdependencia entre los hombres, el ambienie
físico de los pueblos y de los pueblos entre sí.
Análisis de la lucha permanente del hombre y los pueblos para encontrar
una respuesta a sus necesidades, deseos y aspiraciones.
Comprensión de la idea de cambio como condición de la sociedad humana
en su progreso y desarrollo.
Captación, a través del acontecer histórico, de la significación trascendente
cje ios vaiores ciei espÍritu.
Atención a la actualidad periodística sobre hechos vinculados con el
contenido de la materia.
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad 1. Eje: La Historia
¿Qué es la Historia? ¿Para qué sirve?

Proceso Histórico: Cambios y permanencias. Causalidad.

El espacio geográfico en Historia. El hombre y su medio. lnfluencias
modificaciones.

El tiempo

y

y

lineal. Criterios de periodización,
calendarios, unidades de tiempo. Cómo construir un eje cronológico o lÍnea de
iiempo y para qué sirve.
histórico: Tiempo cíclico

Unidad 2. Eje Cómo se construye la historia
El trabajo oel historiador.
Las fuentes históricas: primarias y secundarias.
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La relaciÓn de la Historia con otras ciencias: Ciencias auxiliares y ciencias

afines.

Unidad 3. Eje: La humanidad en el tiempo
Teorías sobre el origen del universo.
Distintas explicaciones sobre el origen del hombre: TeorÍas científicas y
religiosas.

Los tiempos prehistóricos: Periodización: a) Paleolítico'. Cazadoresrecolectores. Nomadismo. B) Neolítico: La revolución agrícola. Sedentarismo.
Unidad 4. Eje: Cambios en la historia.
Organizaciones políticas y sociales de la Antigüedad. De la aldea al lmperio

Romano.
La vida en el Medioevo: El feudalismo. La vida rural y los burgos. La cultura"
La Modernidad: Europa, su expansión y desarrollo. Grandes descubrimientos y
revolución industrial. Monarquías absolutas.
El Mundo Contemporáneo: Participación polítíca de amplios sectores de la
población" Avances y conflictos. ciencia y tecnología, sus desafíos.

Unidad 5. Eje: Las sociedades en el nuevo continente
Orígenes del hombre americano. Teorías.
Aborígenes de América del Norte.
Grandes culturas precolombinas. Mayas, aztecas e incas.
Pueblos originarios del actual territorio argentino" Las culturas
Noroeste, centro, cuyo, noreste y patagonia.

y su espacio:

Unidad 6. Nr"¡estros días importantes.
El pasado y la memoria de nuestro pueblo.
Las "conmemoraciones" (concepto): religiosas, cívicas, sociales.
Conmemoraciones patrias.
Conmemoraciones de nuestra institución.
Nota: Esta unidad tiene carácter transversal, es decir, que será desarrollarja
lo largo del año.

a

3.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

-

Elaboración de redes conceptuares y cuadros sinópticos para relacionar
actores y acontecimientos históricos - sociales de diferentes lugares y

epocas.

Elaboración de líneas cronológicas puntuales a fin de concatenar agentes y
acontecimientos
Diseño de cronogramas de trabajo, globales y parciales,
UtilizaciÓn de fuentes documentales y testimoniales primarias y secundarias
como inicio en la crítica histórica.
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ldentificación correcta de términos y elementos simbólicos claves en los
textos empleados.
Diferenciación y relación de las causas y consecuencias, en los hechos
históricos analizados.
Diseño y desarrollo de un "Archivo Histórico ", áulico, con dibujos. mapas,
suplementos de diarios y / o revistas

4- CONTENIDOS ACTITUDINALES.

-

Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.
Valoración de la herencia cultural que nos llega desde el pasado remoto y
adquisición del compromiso de enriquecerla.
Compromiso para asumir la tarea escolar con responsabilidad.
Disposición para dar y recibir ayuda de compañeros y docentes.
Respeto por los compañeros, en las semejanzas y deferencias, a fin de
lograr un ambiente áulico de trabajo con alegría.
Ejercitarse para hacer valer sus derechos en un medio ambiente sano.
Recuperación del uso consciente de la naturaleza, la relación de las
distintas sociedades con el orden natural, siempre presente en los pueblos
antiguos.
Aprecio y respeto por el pasado histórico de nuestro Colegio.
Cuidado del espacio físico de nuestro Colegio, que no es sólo nuestro, ni
de los cordobeses, ni de los argentinos, sino que es patrimonio de la
humanidad.

5.- METODOLOGiA.

-

Establecer ejes que señalen la continuidad del proceso histórico"
R-ealizar el ordenamiento de hechos histór'icos en forma diacrónica v
sincrónica.
selección de material bibliográfico, audiovisual y periodístico.
Lectura guiada.
Observación y análisis de la línea de evolución humana.
Entrevista, en el aula, de los alumnos con expertos sobre algún tema de
relevancia o interés particular.
Formular hipótesis de trabajo.
Elaboración de informes breves.
Empleo de la imaginación, como recurso, para reconstruir como propio un
día de vida en otra época y lugar.
Utilización de resúmenes, gráficos, diagramas, mapas conceptuales y
esquemas.
Trabajos de aplicación que permitan relacionar un principio teórico con un
hecho concreto.
cuestionarios que sirvan como puntos de abordaje al tema a analizar.
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Generar espacios que permitan indagar y polemizar a fin de lograr un
anclaje de conceptos y conocimientos nuevos y /o complejos.
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** Documentos y publicaciones varias del Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación. Bs.As. 1995, 1996, 1997 y 1998.
"* Documentos y publicaciones varias del Ministerio de EDUCACION de la
Provincia de Córdoba. 1995, 1996, 1997 y 1998.
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