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OOCUMENTO DE APOYO PARA LOS PROFESORES DE HISTORIA 


El núcleo temát ico de los Contenidos Mínimos de 

Historia en el Ciclo Básico es la historia nacional, que de 

berá ser analizada y comprendida no en forma aisla1a, sino 

encuadrada en el contexto de la historia universal. 

Los cambios en cuanto al planteo de la asignatura, 

según esta organi zaci6n de l os contenidos, aparecen con mu

cha claridad en l os Contenidos Mínimos correspondientes al 

2° Y 3° afto, no así en los correspondientes al l° año. Una 

lectura rápida de los mismos puede inducir al error de que 

nada allí ha cambi ado, pues se incl uyen los mismos temas que 

figuraban en los programas anteriores, con el agregado de 

algunos nuevos. Los cambios s610 podrán verse a la luz del 

objetivo general de la asignat ura en el ciclo básico: "com

prender la historia nacional en el contexto de la historia 

universal". Es cierto que nuestra historia no es contempo

ránea de las Edades Antigua y Medieval, cuyo ámbito geográ

fico es el Oriente Cercano y la Europa occidental. Pero no 

debemos olvidar que nosotros pertenecemos, junto con los de 

más paises americanos, a la civilizaci6n occidental, a la 

que estas tierras fueron incorporadas por la acci6n coloni

zadora de España, y que sus hijos integraron e integran ac

tivamente esta civilizaci6n, enriqueciéndola con sus apor

tes. Es a través de la Edad Antigua que la civilizaci6n o~ 

cidental penetra en los tiempos hist6ricos y se encamina ha 

1;"1 
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cia f01'lllAS de vida superiores. Por lo tanto, el. prop6sito 

de los Contenidos M1nimos para 10 af10 no es el estudio de 

la. AntigUedad y el Medi oevo en sí mismos, sino el estudio de 

aquellos aspectos de esos periodos que fUDdamentan nuestra 

trBdici6n. 

Para cumplir con este prop6sito debemos comenzar 

nuestra labor con un replanteo total de los objetivos. 

Ejemplos de objetivos de conociJll1ento y actitudes: 

Comprender la importancia de la aparici6n de la 

escri tura, y el horizODte que abren los dOCUlllen 

tos escritos al conocimiento hist6rico. 

- Comprender los criterios utilizado~ para la pe

riodizaci6n hist6rica. 

- Comprender las dificul tades que debi6 ent'rentar 

el hombre en los primeros tiempos, y valorar los 

progresos técnicos realizados. teniendo en cuen

ta las necesidades humanas y los recursos de que 

dispoma para satisfacerlas. 

- Comprender los aspectos fundamentales de la evo

luci6n del Cercano Oriente. a través de los cua

les nuestra civilizaci6n entra en los tiempos 

hist6ricos y se encamina hacia formas de vida su 

periores. 

Comparar distintas politicas y prActicas socia

les con las pautas del bienestar general. 

52 
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- Analizar y valorar la cul tura griega del siglo V 

a C., y su di fusi6n por el Or i ente por obra de 

Macedonia. 

Analizar el desajuste interno, polltico, econ6mi 

co e ideo16gico, que l lev6 al derrumbamiento ,1el 

Imperio Romano. 

- Conocer y compren1er el aporte del Cristianismo 

a nuestra civilizaci6n. 

- Comprender la importancia de las invasiones ger

mAnicas y musulmana para la organizaci6n pollti

ca , social, econ6mica y cul tural medieval. 

-, Comprender l a importanci'a del Cristianismo y de 

la Iglesia como elemento de unidad y fijaci6n de 

la es tructura feudal . 

Analizar l a si t uaci 6n de l Imperio Romano de O~ 

riente, des t acando l as causas de su caída y las 

consecuencias de este acontecimiento para la hi~ 

toria de nuestr a civili zaci6n. 

- Analizar el surgimi ent o y desarrollo de la bur

guesía y comprender su i nfluencia en el proceso 

de fortalecimiento de la monarquía, base de su 

futur a lucha por el l ogro del poder político. 

- Comprender los valores cul turales de l a civiliz~ 

ci6n occidental en el siglo XV , que serAn l ega

dos a América. 

Los Contenidos MInimos y l,as necesidades de nues
"

tra escuela media requieren, además del logro de objetivos 
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que concurran al prop6sito de comprender y valorar el lega

do cultural de los pueblos qUe for j aron nuéstra civiliza

ci6n, un cambio de actitud del profesor, que deberá conver

tirse en guia y col aborador de sus alumnos para que éstos 

desarrollen sus capacidades y adquieran habilidades, para 

que el aprendizaj e sea el resultado de sus propias viven

cias y eliminen las repeticiones memorísticas. 

Ejemplos de objetivos de habilidades: 

Aplicar técnicas de trabajo y estudio propias de 

la Historia, apreciando su valor instrumental. 

- Distinguir entre las relaciones de causa efecto 

y otras secuencias de relaciones. 

- Interpretar informaci6n sintetizada en mapas. 

cuadros y es quemas. 

- Reunir y clasificar material bibliográfico. 

- Preparar inf ormes orales y escritos acerca de 

trabajos realizados. 

- Registrar y sintetizar la informaci6n obtenida. 

- Integrarse cooperativamente en grupos de traba

jo. 

Contenidos a desarrollar. durante el primer cuatrimestre. 

El profesor debe organizar el trabajo anual dis

tribuyendo el tiempo de tal manera que I1lSul te suficiente 
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para desarrollar la t otalidad de los Contenidos Mínimos. 

Insistir sobre los mismos contenidos parciales y abundar en 

detalles sobre ellos no asegura un mejor aprendizaje. El! 

lumno lograr~ una mayor comprensi6n del n~cleo tem~tico de 

la asignatura cuando alcance una visi6n global e integrado

ra de sus conteni dos. Para contribuir al logro de este ob

jetivo es necesario desarrollar durante el primer cuatrimes 

tre los siguientes conteni dos: 

I.- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO HISTORICO. 

- Concepto de Historia. 

• La 	Historia: su obj eto y su m~todo. Importancia y 

necesidad de su conocimiento. 

-	 Testimo~o y fuentes . Ci encias auxiliares. 

-	 periodizaci6n 

• 	Prehistoria. protohistoria e historia. Edades hi~ 

t6ricas. 

-	 El hombre prehist6rico. 

• 	Manifestaciones culturales prehist6ricas. Migra

ciones. El problema del origen y antigUedad del 

hombre americano. El hombre prehist6rico america

no. 
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11.- EL CERCANO ORIENTE. 

-	 Las primeras civilizaciones. 

• Ciudades 	- es tados e imperios: Hesopotam1a. Egip

to. Fenicia. Persia. 

• Legado cultural. 

• Los hebreos. El monoteísmo. La Biblia. 

111.- LA ANTIGOEDAD CLASICA. 

-	 Las civilizaciones del Kediterr~eo. 

• 	Creta 


Cul tura cretense. 


• Los 	 griegos. 


CUltura micwca. 


• 	Grecia olásica. La polis. Atenas y Esparta. 

Cultura he16nica. El Imperio alejandrino. El he 

lenismo. 

• Los 	romanos . 
De la ciudad al Imperio. Los ol'igenes de Roma: 

l eyenda e his toria. Monarquta, repl1blica, prinel 

pedo y autocracia. 

Los periodos de cri sis . 

CUl tura romana. 

• 	 81 cristianismo. 

origen y di f usi6n: el marCO hist6rico. 

Doctrina cristiana. Los Evange~ios. 
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~os emperadores romanos y e~ cristianismo. 

La tolerancia religiosa. El I mperio cristiano. 

La organización de la Iglesia• 

• 	Transmisión de l a cultura antigua al mundo medie 

val. Legado cul tural de l as civilizaciones del 

Mediterráneo . 

La crisis de l I mperio romano a partir del siglO 

111. Situaci ón po11tica, mi l itar, económica, so 


cial y cultural . 


La barbarización del I mperio. Persistencia de 


las formas de vida romanas . 


'Nuevas 	instituciones. 


Religi6n, lengua, derecho, ciencia, arte y letras. 


El papel fundamental de la I glesia. 


Dificultades de l os a l umnos para l Ograr un aprendizaje efi 

caz en Historia. 

La experienci a demuestra que un n~ero considera

ble de alumnos de primer año f racasan en Hi storia. Hay a

lumnos que fracasan porque por dif erentes causas -falta de 

interés, de esfuerzo, de adaptación a la situación es colar, 

problemas extraescolares, etc.- no estudian, pero muchos a

,lumnos que estudian o creen hacerlo, también fracasan. La 

causa de estos fracasos es ~e no saben estudiar. 

51 
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Estudiar es una de las meJores .formas de aprender 

Historia; pero el es~io requiere, además de los factores 

psicOl6gicos implicados en todo proceso de aprendizaje. una 

técnica o un m~todo. Para estudiar eficazmente. hay que "a

prender a estudiar". 

LoS profesores de Historia, de l° afio especialmen

te, deben atender a esta necesidad de los alumnos incluyendo 

en SllS planes de trabajo activida::les que conduzcan a adqui

rir y aejorar las técnicas de estudio. 

Las dificUltades que presentan con más frecuencia 

los alumnos son; 

-	 Oificultades para organizar la tarea. 

• 	Para distribuir adecuadamente su tiempo. 

• 	 Para ordenar sus materiales de trabajO. 

• 	 Para manejar un libro, aan su propio libro de 

texto. 

- DificUltades para leer co~prensivamente. 

• 	Para distinguir ideas principales e ideas se

cundarias. 

• 	Para decidir si las afirmaciones de un te~to 

son hechos u opiniones del autor 

• 	Para sintetu¡ar los contenidos .fUlldamentales. 

• 	Para elaborar conclusiones. 
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- Dificultades para fijar l os conocimientos. 

• 	Para limitar el uso de la memoria a lo estric

t amente necesario. 

- Dificul t ades para expresar lo aprendido. 

• Para organizar una exposici6n oral. 

• Para organi zar una exposici6n escrita. 

La identificaci6n de las dificultades de los alum

nos debe guiar al profesor en la selecci6n de las activida

des. 

Sugerencia de actividades para estudiar Historia. 

El profesor de l° afio debe ayudar a sus alumnos a 

organizar sus tareas. distribuir su tiempo y ordenar sus ma

teriales de trabajo . 

-	 Presentaci6n de los contenidos y del plan de trabajo. 

El alumno de be conocer al i niciarse el curso: 

• Los objetivos de la asignatura. 

• Los contenidos significativos del programa. 

• 	 El tiempo que se asignar~ a cada unidad. 

• Las 	acti vidades.. que desarrollara para lograr los 

objetivos f ijados. 

s 
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• Los instrumentos de evaluación. 
I 

• Las fechas de las evaluaciones fundamentales. 
I 

• Los 	materiales que necesitará para trabajar en 

clase y para estudiar. 

Ell profesor :analizará con sus alumnos los objeti 

vos y los contenidos de la asignatura, que serán anotados 

en la carpeta de cada uno. Se asentarán tambiél el calenda

rio de actividades y las normas que se establezcan para el 

trabajo en el aula, la presentación de las tareas y la orga

nización de la carpeta. 

-	 Informaciones ~tiles: 

Con el propósito de ayudar a los alumnos a organi

zar su labor fuera del aula es conveniente incluir en las 

carpetas una sección donde consten: 

• 	Horario de la Biblioteca de la escuela. 

• 	Dirección y horario de las bibliotecas cercanas a la es

cuela o al domicilio del alumno. 

• Obras 	generales que el alumno puede consultar en esas bi 

bliotecas. 

• 	Tareas que el alumno debe realizar de una clase a otra. 

y toda otra información que el Profesor considere de in

terés. 
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La selección de actividades para que el alumno a

prenda y aplique diversas t~cnicas de t rabajo intelectual 

con el objeto de lograr conocimientos y comprensión en un 

6.rea del saber -en este caso Historia- debe hacerse tenien

do en cuenta que el aprendizaje se da en tres etapas: 

-
- Obtenci6n de información. 

- Elaboración de l a información. 

- Expresión de lo aprendido. 

Obtención 	de información 

Las fuentes de información de que el alumno dispo

ne son muy variadas y es necesario que aprenda y ejercite. 

las t~cnicas adecuadas para lograr un eficaz aprovechamiento 

de cada una de ellas: 

Orales. 	exposición del profesor o de sus compafie

ros, discusiones, conferencias, progr~as 

de radio y televisión, etc. 

Escritas: 	libro de texto, dicc~onario, libros de 

consu.l ta, revistas, peri6dicos. etc. 

El alumno debe comprender la información y regis

trarla con orden y claridad. 

~~ 
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- Toma de apuntes 

La habi lidad para tomar notas o apuntes no es f&
ci1 de adquirir. Requiere un aprendizaje y una ejeroita

ción permanente. EL aprendizaje de esta t6cnica debe ha

cerse partiendo de relatos breves, con tres o cuatro pun

tos importantes, que el profesor enfatizarA con el tono 

de voz y la repetici6n en distintas formas, pero con su 

ritmo habitual de exposici 6n, sin dictar, Concluido el r! 

lato los alumnos r eelaborarán las notas para darles estru.s; 

tura, corregir la forma y ampliar el contenido. 

Algunas normas, establecidas en conversaciones e.r. 

tre el profesor y los alumnos , pueden servir de guia: 

Tener en cuenta el título del tema. 


Escuchar con atenci6n. 


Atender el tono de voz y las repeticiones. 


Atender a expresiones como "en primer lugar", 


"adern&s", "por otra parte". "Einalmente". etc. 


que generalmente encabezan los puntos principa


les de una exposici6n. 


- No tratar de anotar todo lo dicho. 

No anotar tampoco palabras sueltas. 

Usar algunas abreviaturas convencionales. 
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- C6mo elegir el l i bro de texto. 

En la escuela media e l libro de texto, generalmen

te, lo recomienda el profesor ; pero en muchos casos los a

lumnos ya disponen de algunos l ibr os y es conveniente pro

porcionarles normas para que veri fiquen si se adecuan a 

las necesidades del curso ; normas que aplicar~ t ambibl a 

la elecci6n de l i bros de consulta. 

La explor ación de un libro consi s te en or ientarse 

acerca de: 

- El autor 


- El contenido 


- El prop6si to del autor. 


- Los destinatarios 


- La diagramación 


- El mat erial ilustrativo. 


Para lograr estos el ementos debe: 

- Leer la portad a. 


Leer el prólogo. 


- Analizar el indice. 

Hojear el l i bro para tener una vis i6n global 

de la presentación del contenido. 

- Leer ti tulos y subti tulos. 

- Leer al gunas frases o phrafos. 

Observar l&ninas, mapas, grtl.fü :os, etc • 

.\ 
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Los alumnos guiados por el profesor explorarAn los 

libros de texto de que dispongan en el aula. 

Luego aplicarAn el mismo m~todo para seleccionar 

en la biblioteca los libros que puedan servirles como o

bras de consulta, utili zando como marco de referencia el 

programa de contenidos de la asignatura. 

Para completar esta actividad es conveniente que 

el profesor proporcione normas para el fichaje por autor 

y por tema de las obras encontradas, para elaborar un fi

chero de .aula. 

- Lectura comprensiva 

Un adecuado aprovechamiento del libro de texto y 

de la bibliografía complementaria depende de las habilid.! 

des del alumno para comprender lo que lee. 

Las dificultades para leer comprensivamente son 

uno de los principales obstAculos con que tropiezan los 

alumnos al estudiar Historia. 

La superaci6n de esas dificul tades debe ser obje

tivo permanente de esta asignatura, y el profesor debe 

proponer variadas actividades orientadas a desarrollar en 

sus alumnos las habilidades requeridas para aprovechar e
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ficazmente la lectura. 

Las guias para orientar a los alumnos en la com

prensi6n del libro de texto o de lecturas complementarias, 

pueden adoptar diferentes formas y deben ser más complejas 

las actividades de los alumnos a medida que vayan adqui

riendo habilidades. Desde la mAs simple de distinguir lo 

fundamental de lo accesorio y responder preguntas especifi 

camente expresadas en el texto, hasta la mAs complejas de 

elaboraci6n de conclusiones. 

Durante el primer cuatrimestre de Historia de l° 

afio, teniendo en cuenta su caudal de informaci6n y su madu 

rez intelectual, los alumnos deben aprender a: 

- Manejar la terminología propia de la asignatura. 

- Encontrar las ideas principales y secundarias 

en un texto. 

Distinguir hechos y opiniones. 

- Responder preguntas específicamente expresadas 

en el texto. 

- Encontrar el prop6sito del autor: describir -un 

acontecimiento, un proceso, un período, un esti 

lo artístico, etc.-, dar una tesis propia, opi

nar sobre un tema, resumir opiniones de otros. 

Proponemos s610 algunos ejemplos: 

A- Leer en el libro de 
~ 

texto el tema: Descripci6n geográfi 

ca de Egipto. 

~s 
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• 	Buscar en el diccionario el significado de las pala

bras que no conoce. 

• 	Subrayar las ideas principales. 

• 	 Ubicar en un croquis de Africa, los accidentes geo

gráficos enumerados en el texto. 

• Responder las siguientes preguntas, 

a) Cu~les son las causas de las crecientes del Nilo? 

b) conocían los egipcios esas causas? por qué? 

c) C6mo explicaban la creciente del río? 

• 

B- Mesopotamia: Arquitectura 

Se comprueba la influencia capital y durable del 

arte súmero en el de los paises vecinos, durante la ma

yor parte de su evoluci6n. Ello determina un conserva

tismo tanto m~s notable cuanto que, en ciertos paises 

(Asiria y su arquitectura por ejemplo) la adopci6n de las 

f6rmulas súmeras llev6 a cultivar un g~ero desacorde con 

las propias posibil i dades técnicas ••• 

La naturaleza del suelo del pais súmero impuso los 

materiales de la arquitectura y, por lo tanto, las formas; 

no tenian ni piedra para edificar ni madera de construc

ci6n fuera de la palmera, la tierra era infiltrada peri6

dicamente y con frecuencia anegada por la creciente de 

los rios. La consecuencia fue que se empleara el ladri 

llo en la constr~cci6n de edificios ya por ser la madera 
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no s6lo mediocre sino rara, l adril l o casi siempre crudo, es 

decir arcilla mezclada con un poco de paja para darle ci~ 

ta flexibilidad, apelmazada en mol des, y puesta luego sim

plemente a secar al sol. Para ensamblarlos, bastaba hwne

decer los ladrillos con agua o con una gacha de arcilla 

muy líquid a, a fin de que el matenal quedara f irme; no o~ 

tante para pr oveer de sostlm a los muros. se los podia"ar

mar" a i ntervalos regulares con l echos o trenzas de caflas 

formando encadenaduras ••• Una construcci6n tal no era duri! 

ble sino con muros macizos; l as ventanas hubieran sido un 

peligro para la resistencia del con j unto. S610 en las ca

sas de p~edes delgadas se abrfan pequeil.os tragaluces. 

Con mayor frecuencia l a dni ca entr ada de la luz y el ai.re 

era la puer ta, o bien se dejaban algunos vacíos entre las 

vigas del techo. Si éste era chato, se tendían de pared a 

pared vigas de palma, lo que permi d a hacer edificios lar

gos pero de ancho limitado, pues si bien los s~eros cono

cieron la COlumna de madera, o de ladri l lo. no parece ha

berla empleado mucho en el inter ior de sus construcciones, 

sino como s opor tes de alero a l o largo de las paredes y a 

manera de c laustros. En caso de que hubiera un primer pi 

so. se subía a él por una escalera exterior. 

Los techos podían ser tambi én abovedados, de bóve

da de caft6n o de c6pula, con los ladrLllos dispuestos en 

foma de saledizos es calonados. Al principio, la tal b6 

veda se sostenía m~s por el cement o que retenia los maLe

r1ales que por su forma, pero poco a poco se perfecciona. 

http:pequeil.os
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Asiria, pa1s donde abunda la piedra y donde la ma

dera, sobre todo en el norte, no es rara, pod1a haberse 

emancipado de este sistema particular de construcci6n, 

sin embargo se pleg6 a él y no us6 la piedra sino para 

los bajo-relieves que adornaban los palacios y para el z2 

calo de los muros. Asia Menor y Persia siguieron el ej~ 

plo en cuanto a los muros, redujeron el uso de la piedra 

al basamento de las construcciones y levantaron los muros 

con ladrillo••• 

Para obviar el inconveniente de la humedad del su~ 

lo, los s~eros asentaron sus edificios en terrazas de l~ 

drillo crudo. Asirios e hititas hicieron lo mismo••• En 

Persépolis, el principio de la terraza se conserva, pero 

se la talla en la roca misma••• 

Las viviendas humildes no se prestaban para la a

plicaci6n de procedimientos propios de las grandes cons

trucciones. Eran al principio verdaderas chozas de cafias 

recubiertas con una capa de barro seco••• 

La arquitectura s~era est~ principalmente repre

sentada por los templos... Todo templo s~ero de importan 

cia se acompafia de una torre de pisos o ziqqurat, coloca

da a su lado como el campanile de las iglesias italianas. 

Se llega a la cima de estas enormes masas de tierra apisg 

nada, por rampas de suave pendiente que rodean los piSQS, 

o por escaleras que llevan de una terraza a otra. 
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La ziqqurat estaba coronada por una capilla•• • 

- Lea atentamente el t exto. 

- Haga una lista de l as palabras que no conoce y 

busque su signi f icado en el Diccionario. 

- Lea el texto párrafo por párrafo y subraye la~ 

ideas principales. 

- Responda las s iguientes preguntas. 

a) CUt! aspectos de la arqui tectura sámera fue

ron determinados por la naturaleza del suelo? 

b) OUt! materiales de construcci6n usaron? 

. e) Enumere las características de las construc

ciones sWneras. 

d) cuAl es la cons trucci6n más caracter1stica de 

l a arquitectura sWnera? DescrIbala. 

e ) Qul! pueblos adoptaron caracterIs ticas de l as 

construcci ones sWneras? por qul!? 

f ) cuAl es el propósi to del autor en este frag

mento . 

c- J.,ea atentament e el s iguiente fragmento: 

"Los atenienses ocupaban el t erri torio del Atica, 

algo ms.s pequeí'f.o que Gloucestershire, y en su perIodo de 

esplendor fueron t an numerosos como los habitantes de 

aristol o quiz!s meños. '¡'al fue el ta.rna.fl.o del estado q¡¡e. 

en dos siglos y medio , dio nacimiento a solón, PisIstr~o, 

"q 
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Temístocles, Aríst i des y Per i cles entre los estadistas; a 

Esquilo, S6f ocles, Eurípides, Aris t 6fanes y Menandro en

tre l os autores dramAticos ¡ a Tucídides el mAs fascinante 

de todos los historiadores; y a Demóstenes, el mAs gran

dioso de los oradores; a Mnesicles e Ictino, arquitectos 

de la Acrópolis; y a Fidias y a Praxiteles, los esculto

res; a Formio, uno de los mAs brillantes jefes navales; 

a Sócrates y Platón; l ista que no incluye a los simples 

hombres de talento. En este período rechaz6 a los per

sas, con la ~ica ayuda de mil hombres de Platea, en Ma

rat6n; hi zo mAs que todo el r es to de Grecia junta para ob 

tener la decisiva victoria de Sal amina; y dio forma al ~

nico imperio griego conocido. Dur ante una considerable 

parte de es ta ~poca los vasos atenienses, exquisitamente 

dibujados y pintados, eran buscados y cotizados en todo 

el Medi t errAneo y en Europa Central" ••• 

Kitto , H.D.F. Los griegos. Buenos Aires. Eudeba, 

1975, p. 131. 

- Haga una lista de las pal abras que no conoce y 

busque su significado en el Diccionario. 

- Subraye con una l ínea azul l as expresiones que 

se r efieran a hechos, y con una línea verde las 

que expresan opiniones . 

- Aver igue l a ubicación y extensi6n del territorio 

de Gloucestershire. 

- Averigue la ubi cación y nwero de habi tantés de 

Bristol. 
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-	 Sintetice la i dea principal de es te párrafo. 

J 

"N i nguna gente adopt a las costumbres y modas extran 
~ 

jeras con mAs f acilidad que los persas. Persuadidos de 

que el traje de los medos es mAs gr acioso y elegante que 

el suyo, visten a la meda; se arman para la guerra con el 

peto de los egipcios; procuran lograr todos los deleites 

que llegan a su noti cia•••• " 

a ) La i dea pri ncipal de este fragmento es; 

• 	 los persas se arman como los egipcios; 

• 	 los persas visten trajes medos; 

• 	el traje medo es mAs gracioso y elegante 

que el persa; 

• 	 los persas adoptaron costumbres de otros 

pueblos. 

b) 	La act itud de los persas anotada en este frag

mento tiene por causa: 

• 	el aislamiento en que vivieron; 

• 	 la r apidez con que extendieron sus conquis

tasI 

• 	el haber estado mucho tiempo sometidos a los 

medos; 

• 	el tener una cultura inferior a la egipcia. 

l' 
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c) 	La referencia al t raje 1e 105 medos se incluye 

en este fragmento para: 

• 	 ejemplificar la idea principal; 

• 	negar la idea principal; 

• 	 establecer una comparación con la idea prin

cipal; 

• 	repetir la idea principal. 

Elaboración de la información 

El registro de la información supone ya una elabo

raci6n de la ~sma. La transcripción textual p~utilizar

se para los fragmentos que se consideren muy importantes, pe 

ro lo mAs frecuente es que el registro de la información se 

realice resumiéndola, sintetizándola o esquematizándola. 

La tarea de los alumnos durante el primer año debe 

centrarse en estos niveles de elaboración de la información. 

Pueden elaborar resdmenes, síntesis y esquemas uti 

llzando una fuente de información y a partir de ellos elabo

rar nuevos resdmenes, síntesis y esquemas combinando más de 

una fuente de informaci ón sobre el mismo tema. 

El profesor de primer año debe interesar a sus a

lumnos por la bÚsqueda de informaci6n y guiarlos en la com

prensión de la información reunida, estableciendo compara
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clones, descubriendo relaciones, etc. y 5610 cuando el cau

dal de informaci6n y la madu:raci6n global lo permitan, enseí'l"l: 

les a opinar. 

LOS comentarios personales (opiniones, criticas, 

etc.) son n~veles de elaboraci6n que exceden las posibilida

des del alumno que en primer afio estudia Historia. gl alum

no debe tomar conciencia de que para opinar acerca de un te

ma es necesario conocerlo muy bien. Elxigirle hacerlo con el 

conocimiento de la Historia Antigua y Nedieval que puede al

canzar, es inducirlo al error de creer q1le és posible opinar 

Sobre cualquier tema sin haber reunidos los datos imprescin

dibles. En tal caso su opini6n no sobrepasar~ el nivel de 

lo que le agrada o le desagrada o tal vez de aquello que le 

resulta f~cil o di f icil. 

- ~~borac~6n de resdmene!-l slntesis 

Resumen I 	 es la reconstrucci6n sumaria del texto 

utilizando las ideas principales del mi! 

mo, con las Palabras del autor. 

sintesis; las ideas principales de un texto son 

reducidas al menor n~ero de palabras ~ 

sibles, conservando la estructura de la 

prosa. Es el resultado de un trabajo de 

tr~cci6n a un nivel de generalizaci6n 

mayor. 

F 
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Los esquemas constituyen simplemente el esqueleto 

del tema. Tienen por objeto simplificar la transmisi6n 

de ideas y facilitar la comprensi6n de r elaciones, compa

raciones y clasificaciones . Para que logre este objetivo 

es necesario que su f inalidad quede establecida de modo 

claro y preci so, y que el receptor l a comprenda, que los 

datos sean exactos y que su diseño resulte simple a la 

vista. 

--'JO" PERIODO PALEOLITICO 

EDAD DE PIEDRA ---

---------- PERIODO NEOLIrICO 

PREHISTORIA / 

~E~AD DEL BRONCE 

LOS HETALES · 

~EDAJ DEL HIERRO 

~EDAJ )E 
"



~ 


IMPERIO ROMANO

RolIIanizaOA5n sobre 

puebUls de t!SCa.sa\
cultura.. 

Unidad cultural E Parte Occidental 
homogénea • 

Poco urbaniz.ada 

Economia 
cuaria. 

Vive un poco a ex 
pensas de la par-

Romanización sobre 
antiguas civiliza

¡Ciones. 

P~te Ori~ta1~=~~~te 

Aglomeraciones ur
banas. 

Ciudades manufactu 
reras . 

Intensa actividad '" comercial . '" 
te oriental. a fines del siglo 11 

el imperio pierde uni 1ad 

t 
cada reg:i6n ti~ Las regiones se diferencian 
diferientes ~"- e independl.zan ~ 
sos. "'~ __ ~, .

·.~",_............l.za- Regiona
ci6n econ6mica. lizaci6n 

miJ.itar.~ 

cada :rega..6n so1u- / Provincialización 
ciona sus pro~e- del ej~rcito. 

mas econ6miocos.. 

http:t!SCa.sa


---
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- Elaboraci6n de fichas 

Ejemplos de fichas que los alumnos pueden elabo

rar: 

1) Ficha 	bibliográfica 

Horno, Le6n. Nueva Historia de Roma. Barcelona. Ibe 

ria, 1955. 

2) Fichas de contenido 

Resumen: 	 el alumno expone en forma condensada el cont~ 

nido del artículo, capítulo o fragmento. 

Fundaci6n de Roma 

R6mulo fund6 la ciudad segdn las normas etruscas. 
Se abri6 un foso-mundus-, y en torno de ~l se traz6 el 
recinto de la ciudad, que fue marcado con un surco••.•• 

Plutarco. Vidas Paralelas. R6mulo, XI-XII 

Cita: reproduce las palabras del autor, entre comillas. 


Fundaci6n de Roma 


"IR6mUlo se ocup6 en edificar la ciudad. Había mandado 
venir de Etruria a hombres que le enseHaron las cere
monias y las f6rmUlas que era menester observar, como 
para la celebraci6n de los misterios. 
Mandaron abrir un foso .................... .. 

Plutarco. Vidas Paralelas. R6mulo, XI-XII 
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Evaluaci6n: 	el alumno interpreta el punto de vista del 

autor. 

Pundaci6n de Roma 

Tito Livio, en su His toria Romana, respetando el dere
cho de los romanos a divinizar sus orígenes, conserva 
para ellos la leyenda. 

~ 

Expresi6n de lo aprendido 

A pesar de que con frecuencia los alumnos manifies 

tan "lo s~ ••• pero no s~ c6mo decirlo ••• ", la realidad es · 

que lo que se ha aprendido puede expresarse, con más o menos 

claridad, con más o menos efectividad , con más o menos origi 

nalidad. Cuando algo no puede expresarse, es porque el a

prendizaje no ha sido satisfactori o. 

La expresi6n de l o aprendido es la etapa del apren 

dizaje que nos permite evaluar el trabajo realizado. Por 

lo tanto debe atenderse en forma sistemática este aspecto. 

El profesor, en conversaciones con sus alumnos es

tablecer! algunos elementos que deben tenerse en cuenta al 

preparar una comunicaci6n, ya sea oral o escrita. 
~ 
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Ejemplos: 

- Comunicación oral: 

a) objetivo claro; 


b) elaborar el plan a desarrollar: 


• título 

• introducción 

• desarrollo 

• conclusi6n 

• bibliografla 

c) preparar una gula para el desarrollo; 

d) usar párrafos breves, precisos y coherentes; 

e) tono y volumen de la voz. 

Comunicación escrita: 


a) objetivo claro; 


b) plan a desarrollar; 


c) párrafos breves, precisos y coherentes; 


d) prolijidad en la presentación; 


e) diagramación. 
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Estimados Profesores: 

El prop6sito del presente documento es proporcio

nar un punto de partida para el programa de renovaci6n de 

la escuela media a través de la incorporaci6n de técnicas de 

es~dio dirigido como actividad permanente del aprender y ~ 

señar. 

Las actividades que se proponen a modo de sugeren

cia no son las '6.nicas que pueden desarrollarse en el aula, y 

estamos se!J)U'os de que l a experiencia y creatividad de cada 

docente permitir~ ampliarlas y enriquecerlas. 

¡q 



