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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

• Que loa alumnos conozcan, utilicen y  comprendan el método científico utilizado por la Historia 
• Conozcan y distingan diferentes periodos de la historia de la humanidad 
• Identifiquen las vinculaciones entre los diferentes fenómenos culturales, económicos, sociales e 

instituciones políticas características de los Estados en la Antigüedad 
• Reconozcan el aporte de las ciencias sociales y las humanidades al reconocimiento de la diversidad 

cultural, étnica, lingüística y religiosa en el mundo 
 
 
2) OBJETIVOS: 

• Que los alumnos analicen e interpreten fuentes históricas 
• Que los alumnos comprendan la forma de ordenar y medir el tiempo 
• Que los alumnos conozcan y distingan los distintos periodo históricos 
• Que los alumnos conozcan las primeras sociedades humanas y expliquen su surgimiento 
• Que los alumnos puedan comparar las sociedades del Cercano Oriente y las Occidentales 

 
3) CONTENIDOS: 

• La Historia como ciencia social 
• La aparición de los primeros hombres 
• Los pueblos del Cercano Oriente 
• El Antiguo Egipto 
• El mundo griego 
• El mundo romano 
• La sociedad feudal 

 
 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. 
 

PRIMER CUATRIMESTE 
 

• La Historia como ciencia social 
• Los Primeros hombres 
• El Cercano Oriente y Egipto 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

• El mundo griego 
• El mundo romano 
• La sociedad feudal 

 
 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.   
 
Mediante la exposición del docente de los contenidos teóricos, la lectura del material bibliográfico, el uso 
de videos explicativos, el análisis de casos y la confección de cuestionarios se estudiaran y analizaran los 
temas que componen el programa de la materia. Las actividades podrán ser individuales o grupales, 
favoreciendo el análisis crítico y el debate. Se utilizara un manual HISTORIA 1  Serie Huellas de la 
Editorial Estrada y otros materiales seleccionados por el docente y subidos a la plataforma Schollogy,  
 
 

• Lectura comprensiva de texto 
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• Elaboración de cuadros o redes conceptuales 
• Análisis de fuentes 
• Trabajos prácticos: cuestionarios guías, trabajos de investigación 
• Proyección de videos explicativos 

 
 
 
6) EVALUACIÓN.  
 
La evaluación es constante y dinámica. Se contempla utilizar al menos 1 o 2 evaluaciones escritas por 
cuatrimestre, más la presentación de trabajos prácticos y la exposición oral de algún tema pre 
determinado de manera individual o grupal.  
Se tendrá en cuenta para la nota de concepto, la participación activa, la entrega de los trabajo y/o 
evaluaciones en tiempo y forma y por sobre todo el respeto por el orden y las normas de convivencia 
dentro del espacio áulico (entre los alumnos y de los alumnos para con del docente). 
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