
Escuela Nº 4-076 “Arquitecto Carlos Thays” 2021 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 HISTORIA Y FEC 
AÑO: PRIMERO (TODAS LAS DIVISIONES) 

SABERES PRIORITARIOS PARA LA TRAYECTORIA COMPLETA DE ALUMNOS – UNIDAD PEDAGÓGICA 2020-2021 
DOCENTES A CARGO:  Jimena Spagnolo,  Alicia Appugliese  
 
Curso: 1°1°, 1°2°, 1°3°, 1°4°, 1°5°, 1°6°

Área: Ciencias Sociales Año: Primero 
Todas las 
divisiones 

Espacio curricular: Historia y F. E. C. Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios  Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación 
Formativa 

 Ubicación de acontecimientos en el 

tiempo y su 

 representación gráfica, utilizando las 

distintas 

 unidades cronológicas. 

 Poblamiento de América. 

 Formas de organización de las sociedades 

indígenas americanas: en su aspecto 

económico, político y social. 

 Característica políticas, económicas y 

sociales de Europa en la Edad Moderna. 

 Expansión europea de los siglos XV y XVI. 

 Descubrimiento y conquista europea en 

América. 

 Ocupación europea del territorio 

americano. 

 Definir conceptos y emplear vocabulario específico 

de las Ciencias Sociales 

Utilizar correctamente estrategias comunicativas 
para el abordaje y producción de información textual 
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías digitales. 

Reconocer el proceso de interacción sociedad-
espacio. 

Analizar la característica política, social, económica, 
cultural y ambiental de los procesos históricos 
estudiados. 

Localizar en el tiempo y en el espacio 
acontecimientos y procesos socio – históricos. 

Elaborar conclusiones a partir del análisis de 
diferentes tipos de fuentes (escritas, audiovisuales). 

Establecer relaciones causales, multicausales y 
comparativas. 

 Evaluación por 
rúbrica.  

 Lista de 
seguimiento.  

 Autoevaluación a 
partir de rúbrica.  

 Acompañamiento y 
revisión de 
actividades 
mediante 
whatsapp.  

 Reprogramación de 
plazos de entrega 
de acuerdo a las 
posibilidades de 
conectividad del 
alumno. 

 

 Devolución 
periódica/semanal 
del proceso 
evaluativo 
individual. 

 Intercambio de 
sugerencias y 
correcciones 
semanal/periódica 
de acuerdo a 
avances del alumno 
en las actividades 
mediante MSM, 
whatsapp, 
classroom. 

 Contacto personal 
docente/alumno 
para resolución de 
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 Sistema colonial hispanoamericano: 

trabajo forzoso, monopolio comercial y 

vínculo colonial. 

 
 

dudas. 
 
 


