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Área: Ciencias Sociales

Año: Primero
Todas las
divisiones
Aprendizajes Prioritarios

Espacio curricular: Geografía

Evaluación

Capacidades Priorizadas
Instrumentos

 Interpretación de diversas representaciones
gráficas y cartográficas de los territorios.

 Identificación y localización del territorio de
América y Argentina: Regionalización y
Organización política.

 Caracterización de las fronteras como espacios
de cooperación y separación mediante la
problematización en torno a los conceptos de
soberanía e identidad Identificación de la
realidad de las distintas Américas y la
Argentina.

 Reconocimiento de los grandes conjuntos
ambientales a través del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en
América y Argentina.

 -Reconocer el proceso de interacción
sociedad-espacio, utilizando correctamente
estrategias comunicativas para el abordaje y
producción de información textual, gráfica y
audiovisual, empleando tecnologías digitales.
 -Analizar la característica política, social,
económica, cultural y ambiental de los
procesos sociales estudiados, para construir
modelos explicativos sencillos, definiendo
conceptos y empleando vocabulario
específico de las Ciencias Sociales
 -Analizar información para elaborar y expresar
conclusiones y juicios razonados y
argumentados ante situaciones relevantes








Retroalimentación
Formativa
Evaluación por
 Devolución
rúbrica.
periódica/semanal
Lista de
del proceso
seguimiento.
evaluativo
Autoevaluación a
individual.
partir de rúbrica.
 Intercambio de
Acompañamiento y
sugerencias y
revisión de
correcciones
actividades
semanal/periódica
mediante
de acuerdo a
whatsapp.
avances del alumno
Reprogramación de
en las actividades
plazos de entrega
mediante MSM,
de acuerdo a las
whatsapp,
posibilidades de
classroom.
conectividad del
 Contacto personal
alumno.
docente/alumno
para resolución de
dudas.
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 Establecimiento de relaciones entre sociedad y
naturaleza.

 Caracterización de los distintos manejos y
aprovechamiento de los Recursos Naturales en
relación con el desarrollo sustentable.

 Identificación de una problemática ambiental
regional actual relevante en su contexto
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