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Área:   Ciencias Sociales                                                      Espacio Curricular: Historia y F.E.yC., 

 
Docente:   Jimena Spagnolo, Alicia Appugliese                 Curso: 1°1°, 1°2°, 1°3°, 1°4°, 1°5°, 1°6° 
 
CRITERIOS DE EVALUACION DEL AREA: 
 

--Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos conocimientos provenientes de diferentes 

soportes. 

-Expresión de conceptos, pensamientos, hechos, en producciones verbales, orales y escritas, a través de diferentes medios y soportes. 

-Aplicación de modelos de análisis sencillos para analizar, caracterizar, y comparar las realidades estudiadas, extrayendo conclusiones. 

-Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas 

-Manifestación de una conducta autónoma, responsable y comprometida para contribuir al bienestar se sí mismo y de los otros. 

 
 
 

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

 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. 

 Características políticas, económica y sociales de Europa en la 

Edad Moderna. 

 

 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. 
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2 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

 Expansión europea de los siglos XV y XVI. 

 Descubrimiento y conquista europea en América. 

 Ocupación europea del territorio americano. 

 Sistema colonial hispanoamericano: trabajo forzoso, 

monopolio comercial y vínculo colonial. 

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. 
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