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La Historia proporciona al al~~~o el conocimiento del pasa

do que le ayuda a ccmprer:.derla sociedad en que vive y los va

lores e ideales que la hi~i~ron posible, de aqui ~ae reviva el 

pasado en f~ci6n del presente.' El ho~bre hace la historia y 

la estJdia pórque le da co~ciencia de s1 ~is~o. 

El criterio adoptado ?ara la s~1~cci6n de,los ccnter-icos ~: 

nimos tie~e en cuent~ les objetivos del ciclo básico, los gene-, 
rales t;e la asignatura, las características psicológicas de 

los adolescentes y la articulaci6n con el nivel 'primario J el 
, 

" ciclo s~"perior. 

'Col1sis:e a"l pl'csentar el proceso hist6rico, regido por'los 

. principios de continuidad )' sucesi6n, de modo que, a través de 

su conocimiento y valoraci6n, se alcance la comprensi6n de l~ 

realid~d nacional. 

Se desarrolla en primer afio un conocimiento general, básico 

y 'esencial, sobre la antigüedad y los tiempos medievales, po

niendo ~niasis en las curfJ~sclásicas, como raices fundacio
, 

nales del ser nacional. Se estudia el medioevo, como trasmi-

SOl' 
~', 

da la cultura clásica, reelaborado por la cosmovisi6n cris 

tiana, la cual se r.!;mifiesta en el dC5'plieguc de la Ec, e.>'f la 

cul tura y en la !:abidur:'::.. q',.lO fund~lr:1Cn ta 'el cC~1cci:r:i~~ to poste, 

rior. 
,1, 
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Se inicia segQ~do a?o con el estudio de los tiem~os moder

, 
nos,- para no 'quebrar la continuidad hist6rica, y porque hace 

posible la interpretaci6nde los hechos en relaci6n con el p~ 

riodo hispanoa:iericar.o, oriaen de nuestra tradi.ci6n.· Seestu 
~ -

dian a~ este curso yen tercer año'los hechos ~¿s significati 

vos de la Historia nacior.al,estableciendo la necé:saria corre 

laci6n con los aconteCimientos europeos y ~':'leric.mos. 
... . 

El estudio de los diversos as?cctos noliticos. culturales,. ~. ~ . .. ~ 

sociales y ei::on6;:;.icos permitirá ,al alwqno obtener una visi6n 


de conjunto que evite la pa~·ializac:i6n. 


Con la selecci6n y secu~1cia de los contenidos que se pre

sent~~ se parte de Q~a articulaci6n con el nivel primario ya 

que 'el conocimiento del legado culturaÍ de la humanidad ~ tra 

v~s del tiempo alcanzado en 7 0 grado permite retomar en primer 

afio los contenidos reafirmándolos y desarrollándolos en forma 

más especifica y profunda. 

La inclusi6n de la Historia Argentina en segundo y tercer, 
año responde a la necesiaad de que el alu~~o, al finalizar ~l 
ciclo básico, conozca lo substancial de nuestro proceso hist6 

rico, cuando su madurez pSico16gica y los conocimientos adqui. ' 

ridos le aseguran la ~omprensi6n del proceso y leacerc~ a la 

cQmprensi6n del presente nacional. 

¡,>os temi\S especiales de correlaci6n de asignaturas se han 

inc01'nor.?,t1c e_~ ':e.!'cer aíio iren te a la necesidad de crear con. . 

ciencia clara y precisa sobre los prOblemas que afectan a· la 

soberan1a nacional-, para que los alumnos adquieran el sa~tido 
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de responsabilidad que signiLica la de:ensa del patrimonio te 

rritorial argenti."lo. 

OBJETIVOS 

Lograr que el al~~o: 

desarrolle aptitudes para ubicarse en su tiempo, media"lte 

el aporte del pas~¿of la ir.te~pretaci6n del presente y la 

proyecci6n al futuro, ~~ c~~plimjento de su destino trascen 

dente; 

conozca y valore la tradici6n hUl1lanista-cristiana; . 
\ 

valore el aporte de las diferentes verti~~tes culturale~ en 

la conformaci6n de Hispanoamérica y Argentina; 


compr~"lda y valore la tradición nacional como uno de los de 


terminantes de nuestra realidad; 


asuma actitudes con~ientes y responsables frente a los pro


blemas de su medio y de su época; 


afiance el senti~iento de her~ándad a~erica"la; 

-'se inicie en la aplicación del método hist6rico. 
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CONTENIDOS MININOS PARA EL CICLO'BASICO 

ASIGNATURA: HISTORIA 

ARo: PRIMERO 

Alcances y desarrollo temático 
• 

1.- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO HISTORICO. 

- Concepto de Historia. 

• 	La Historia: su objeto y su método. Importancia y nece
sidad de su conocimiento. • 

- Testimonios y Puentes. Ciencias auxiliares. 


- La Historia y las Ciencias Sociales. 


- Periodización. 


• Prehistoria, protohistor'ia e historia. Edades históricas. 

- El hombre prehistórico. 

• 	Manifestaciones culturales prehistóricas. Migraciones. 
El problema del origen y antigUedad del hombre americano. 
El hombre prehist6rico americano. 

2.- EL CERCANO ORIENTE. 

- Las primeras civilizaciones. 

• CiUdades-estados 	e imperios: Hesopotamia, Egipto, Fenicia, 
persia. 
Legado cultural. 

• Los hebreoS. El monote1smo. La Biblia. 

3.- LA ANTIGUEDAD CLASICA. 

- Las civilizaciones del MediterrAneo. 

• 	Creta. 

CUltura cretense • 


• ·Los 	griegos. 

CUltura micénica. 


/// 
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Grecia clásica. La polis. Atenas y Esparta. CUltura bel~ 
nica. • 
El imperio alejandrino. El helenismo. 

• Los 	romanos 
De la ciudad al imperio. Los orígenes de Romá: leyenda 
e historia. Monarquía, repdblica, principado y autocracia. 
Los períodos de crisis. 
CUltura romana. 

• 	El cristianismo. 
Origen y difusi6n: el marco histórico. 
Doctrina cristiana. Los EVangelios. 
Los emperadores romanos y el cristianismo. La tolerancia 
religiosa. El imperio cristiano.• 
La organizaci6n de la Iglesia. 

• 	Transmisión de la cultura antigua al mundo medieval. Lega
do cultural de las civilizaciones del Mediterráneo. 
La crisis del imperio romano a partir del siglo 111. Situa
ci6n política, militar, econ6mica, social y cultural. 
La barbarizaci6n del imperio. Persistencia de las formas 
de vida romanas. NUevas instituciones. 
Religi6n, lengua, derecho, ciencia, arte y letras. 
El papel f'undament·al de la Iglesia. 

4.- EL FIN DE LA ANTIGUEDAD y LOS CO~IENZOS DE LA EPOCA MEDIEVAL. 

-	 Las grandes invasiones. 

• Los germanos. Presi6n de los pueblos mogoles. 


Divisi6n del império. 


• El 	Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de 
Oriente. Caída de la dignidad imperial en Occidente. 

Los reinos germániCOS de Occidente. 

• 	Cultura. organizaci6n. Lengua. Cristianizaci6n. 
• Los visigOdOS en España. 


Legado cultural de la civilizaci6n bizantina. 


• 	Justiniano y su ~poca. La renovaci6n del ImperiO. El 
ordenamiento jurídiCO. 

• 	El Imperio Bizantino. Apogeo y decadencia. 

Cultura bizantina. 
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Legado cultural de la civilizaciÓn islámica. 

• 	 Surgimiento y expansi6n del Islam. 

Cultura islámica. 


• Los árabes en España. 

5.- LA EDAD MEDIA EN LA EURoPA OCCIDENTAL. 

-	 La conformación del mundo medieval. 

• El afianzamiento de la Iglesia. 
• 	El restableci~iento del Imperio. La sociedad carolingia. 

El renacimiento cul tural. 
• Las 	nuevas invasiones y el desmembramiento del Imperio 

Carolingio. 

El mundo medieval. 

• 	Feudalismo. 

Fragmentación polltica. Sociedad feudal. 


• 	 La unidad espiritual de la cristiandad. 

El Papado. Reforma de la Iglesia. 

El monocato. Los misioneros. 

Renovaci6n espiritual. 


• 	Iglesia e Imperio. 
El Sacro Imperio Romano Germánico. 
Conflictos entre el Pontificado y el Imperio. 

• Legado 	cultural de la Edad Media. 

Teologla y Filosofla. Las Universidades. 

Las letras. 

Las ciencias y las t~cnicas. 

Las' artes. 


6.- LA TRANSrCION DE LOS TIEMPOS MEDIEVALES A LOS MODERNOS. 

Resurgimiento urba~o. 

• 	Él renacimiento del comercio. La burguesla. 

-	 El pestablecimiento del poder real. 

• La recepción del derecho romano por Occidente. 
• 	La. monarqula en Francia, Inglaterra y España. 

·6· -1 
1

I 
I 
¡ 

III 



III 

La apertura hacia el Oriente y hada el AtUntic:o. 

• Las Cruzadas. 
• Misioneros y comerciantes. 
• Los comienzos de la exploraciÓn atl!ntica. 
• La nueva cosmovisión del hombre. 


- Surgimiento de los estados europeos modernos. 


• La crisis de los siglos XIV y XV. 
• La reconstrucción de Francia. La reconquista española. 
• El Gran Cisma de Occidente. 
• Dificultades econ6micas y sociales. 

- Prerrenacimiento. 

• Las letras. Dante, Petrarca, Boccaccio. 
• Las artes. 

.. 
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Orientaciones ~etodo16qicas y suqerencias de 
¡ 

actividades 

La conducción del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
Historia requiere, de acuerdo con la concepciÓn más moderna acer
ca del papel que en él tiene el educando, un cambio de actitud ra
dical del profesor que de mero expositor deberá convertirse en el 
orientador, guia y colaborador de sus al~~nos puestos en situaci6n 
de clase. 

Para 	lograrlo, el docente deberá: 

1°._ 	poseer un conoci~iento preciso y actualizado de la naturale
za de la disciplina, de su esp1ritu, es decir', de su filoso
f1a; si11 el cual le 'resultará i',iposible seleccionar y utili 
zar los métodos, técnicas y procedimientos, .de la enseñanza más 
adecuado.s y eficaces; 

2°._ 	manejar todo el apr~ndízaje de acuerdo con.ese conocimiento, 
para que el alumno llegue a co~prender la 1ndole de la Histo
ria como resultado de sus propias vivencias y eli~ine las re
peticiones memor1sticas; 

3°.- tener muy en cuenta el esp1ritu que anima los fUndamentos y 
que se concreta en la formulación,de los otjetivos; 

4°._ 	considerar especialmente'el desarrollo que tiene la asignatu
ra a través de todo el Ciclo, verd~dero proceso regido por los 
"principios de continuidad y sucesi6n", de acuerdo con los r.lis' 
mos fUndamentos, en el que se revalorizan,l,pocas, se incluyen 
per1odos de transición, se correlacionan hechos de las histo
rias europea, americana y argentina y se da fundamental impor
tancia al legado cultural de los pueblos; 

5°.- no olvidar, sobre todo en primer aqo. que el n~cleo tern!tico 
de los Contenidos M1nimos de Historia en el CiclO Básico es 
la historia nacional con el fin de poner énfasis en aquellos 
aspectos de la historia universal que fundamentan nuestra tra
dici6n. Estaorgani~aci6n curricular exige un replanteo total 
de la asignatura, aún cuando en apariencia se incluyen temas 
que fi~~raban en los programas que estuvieron en vigencia. 
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Profesor guia, orientador. cOlaborador; al~~no pñrticipan 
te activo sÓlo pod~án loqrarse transformando la clase en un verda: 
dero laboratorio, en el que son imprescindibles el uso apropiado 
de los recursos didácticos y la adecuada planificaciÓn y correcta 
ejecuciÓn de actividades como las que a continuaciÓn se sugieren: 

- Trabajos de investigaciÓn, individuales o en equipo. RedacciÓn 
de informes. 

-	 Estudio dirigido. 

-	 Técnicas grupales. 

- Lectura, análisis y comentario de fuentes documentales, tales 
como: 

• HerÓdoto de Halicarnaso. Los Nueve Libros de la Historia. 
• 	Antiguo Testa~ento. 
• 	 La lliada. La Odisea. 
• 	Tito Livie. Historia de Roma. 
• Plutarco. Vidas P~ralelas. 

, Los Evangelios. Las Ep1stolas. 


Lectura, análisis y comentario de bibliografia. 

- RecopilaciÓn y organizaciÓn sistemática de recortes period1sti 
coso afiches, gráficos. fotografias, ilustraciones, mapas. 
Lectura, análisis, descripciÓn. comentario. RedacciÓn de infor
mes. 

- ConfecciÓn de fichas. ConfecciÓn de un fichero por autor y por 
temas. 

-	 Ejercicios de ubicaciÓn cronolÓgica. 

• 	 de hechos histÓricos en eras. periOdOS, edades, milenios. si 
glOS, decenios. etc. 

• 	 lectura, in:terpretaciÓn y confecciÓn de listas cronOlÓgicas. 
• 	 lectura, interpretaciÓn y confecciÓn de cuadros sincrÓnicos. 
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•Ejercicios de ubicaci6n geográfica 

• Lectura de mapas hist6ricos. Comparaci6n con mapas actuales. 
• Confecci6n de mapas hist6ricos. Ejercicios de localización. 

- Ejercicios de correlación hist6rico-geográfica para"mostrar la 
relación que existe entre la vida del hombre y el medio. 

Proyecciones. 

Observaci6n, descripción y comentario de ilustraciones. 

- visitas dirigidas a repositorios~ Redacción de informes. 

- Confección de gráficos y cuadros. 

Exposición motivadora o explicativa del profesor. 

- Diálogo. Intercambio de ideas. 

- Elaboración de un glosario especifico de la asignatura. 

Ejercicios de correlación con otras asignaturas • 

. Pizarrón y tiza, libro de texto, mapas históricos y act~a
les, fuentes, bibliograf1a, diapositivas, ilustraciones, carpeta de 
recortes, diccionar~o son los instrumentos del quehacer histórico 
en el aula que el profesor deberá utilizar en la medida de sus posi
bilidades. 
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