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PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES HISTORIA 
 

PROFESOR/A: M. Magdalena Trejo  
CURSO: 2 AÑO AY B 
HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 5 horas 
CICLO LECTIVO: 2019 
 
 
Unidad Nº1: La organización de la subsistencia y de los sistemas políticos 
Concepto de historia como ciencia social, El trabajo del investigador de las ciencias sociales. 
Origen común de la humanidad. Teorías sobre el origen del hombre. Distribución territorial vinculada a la 
necesidad de subsistencia. Paso de la vida nómade a sedentaria. Primeras sociedades humanas en occidente 
y en América. Comprensión de las transformaciones en la división del trabajo, la organización social y las distintas 
formas de autoridad: tribus, jefaturas, cacicazgos y estados. Los cambios que se producen en el paisaje por el paso de 
la forma de vida nómade a la vida sedentaria como modos de satisfacción de las necesidades humanas en Occidente y 
en América, con énfasis en sistemas políticos y sus principales instituciones. Primeras civilizaciones del Oriente 
próximo, Mediterráneo y América 
 
 
 
Unidad Nº 2: Las organizaciones Imperiales en Europa y América: Proyección territorial y 
desplazamiento cultural 
 
Grecia, instituciones jurídico-políticas (Democracia). Expansión territorial y cultural sobre el Mediterráneo.  
Roma.  Imperio romano y las diferentes formas de organización política (monarquía, república e imperio) 
Organización y clases sociales, esclavitud. Control del Mediterráneo, crisis y fragmentación de occidente. 
Organizaciones imperiales en América, alcance territorial, predominio cultural.           Por ejemplo: el caso 
del Imperio Inca (Tawantinsuyo) y su proyección territorial sobre América del Sur 
 
 
 
 Unidad Nº3: El Mundo del Mediterráneo: la diversidad cultural a partir de su fragmentación 
El mundo mediterráneo: surgimiento de nuevas formas de relación social, económicas y de poder a raíz de 
su fragmentación. Configuración del feudalismo 
Principales similitudes y diferencias en la forma de las sociedades, bizantina, musulmana y cristiana, en sus 
diversos aspectos y su proyección en el tiempo y el espacio. La diversidad de conocimientos y creencias 
como explicación de distintas formas de discriminación y prejuicio entre diferentes sociedades. Surgimiento 
de las principales ciudades de Europa a partir del siglo XI. Características sociales, económicas, elaciones de 
poder y conflictos. Concentración de poder monárquico. Los estados europeos, organización espacial, 
expansión ultramarina 
 

Formas de Evaluación: 

-La escucha atenta para lograr la producción de textos 

- Exposición oral. 
- Prueba escrita individual semiestructurada. 
- Trabajos de investigación. 
- Trabajos de campo 

 



- Permanente y de seguimiento.  
 
 
Prioridades Pedagógicas 
 
Unidad Nº1: Comprensión de las transformaciones en la división del trabajo, la organización social y las 
distintas formas de autoridad: tribus, jefaturas, cacicazgos y estados. Los cambios que se producen en el 
paisaje por el paso de la forma de vida nómade a la vida sedentaria como modos de satisfacción de las 
necesidades humanas 
 
Unidad Nº2: Roma.  Imperio romano y las diferentes formas de organización política (monarquía, 
república e imperio) Organización y clases sociales, esclavitud. Control del Mediterráneo, crisis y 
fragmentación de occidente. 
Organizaciones imperiales en América, alcance territorial, predominio cultural 
 
Unidad Nº3: El mundo mediterráneo: surgimiento de nuevas formas de relación social, económicas y 
de poder a raíz de su fragmentación. Configuración del feudalismo 
Principales similitudes y diferencias en la forma de las sociedades, bizantina, musulmana y cristiana, 
en sus diversos aspectos y su proyección en el tiempo y el espacio. La diversidad de conocimientos y 
creencias como explicación de distintas formas de discriminación y prejuicio entre diferentes 
sociedades 
 
 
Condiciones de examen: 
El alumno se deberá presentar al examen con la carpeta completa, la cual acreditará su trabajo en clase y el 
seguimiento de la materia 
 
 
Bibliografía del docente y el alumno 
 
Documentos aportados por la docente 
Marisa Díaz, Cristina Bonardi “Ciencias sociales 2” Aula taller. El semáforo ediciones independientes 
Ciencias Sociales para Pensar “Sociedades en la prehistoria, en la Antigüedad y en el Medioevo, Ed. 
Kapelusz 
Historia, “ Desdelos orígenes de la Humanidad hasta la Época Colonial” Con textos digitales, Ed. Kapelusz 
 
 
 


