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1. INTRODUCCION 

Se acerca el fin de Qtro siglo con el que también concluye el segundo milenio. La agenda de 
cuestiones a resolver para construir una mejor calidad de vida es muy amplia. 

Desde la condición de ciudadanos y ciudadanas son necesarios conocimientos que permita" 
Identificar las cuestiones prioritarias, participar del diseflo de estrategias fundadas para resolver 1,," 
problemas y evaluar los proyectos que se plantean en el escenario polltlco y social. En el plano 
laboral, cada vez más se requieren saberes qlll!l posibiliten comprender las tendencias 
socioeconómicas y responder creativamente a ellas. 

Junto con los saberes de alcance social, la educación habrá de tener en cuenta tamb,~'1, 
aquellos conocimientos que capaciten para dar respuestas adecuadas a las múltiples exigencias ,:io 
la vida cotidiana, cómo Interactuar mejor en los grupos de pertenencia, gestionar determinad83 
cuestiones personales, interactuar mejor con quienes manejan códigos diferentes a los propios, etc 

Tanto frente a las cuestiones sociales como personales se plantean opciones diferentes. 
Asumir una opción determinada requiere la capacidad para evaluar las posibilidades y las IImltaclone~ 
que se derivan de ello. 

El contexto cont&mporáneo se caracteriza por diversos procesos, entre los cuales ti"" 
contradictorio e ocupan .,m luger destacado: la globallzaclón y la fragmanteclón. Los mlsmo~ s'" 
asocian entre otras cuestiones al desarrollo de los medios de comunicación, el Impacto de la,' 
Innovaciones tecnológicas y el rasurglr da los nacionalismos. Interactuar con esos procesos requiere 
también de saberes especff1cos, que deben ser provistos por le ascuela. 

Con el desarrollo de la comunicación, por ejemplo, es posible que las personas cuenten con 
la Informacl6n neceearla para asumir una posición fundada frente e la diversidad de cuestiones '" 
resolver, en tento y en cuanto estén en condicIones de seleccionarla, organlurla e Interpretarle 
adecuadamente. 

Gracias a las Innovaciones tecnol6glcas, tsnto de productos como de procesos ge8tlonaIG~, 
101 leres humanos cuentan hoy con la posibilidad da producir los blenea nece88rlos pera satisfacer 
8US necesidades, utilizando menos tiempo y esfuerzo. Al mismo tiempo clertn formas d. 
Introducción de esas Innovaciones conllevaron procesos de reorganización del territorio, deterior,., 
del ambiente, desocupeclón y marginación 80clal, y movimientos mlgretorlos multitudinarios que u'; 

presenten en todo el mundo y Que es Importante conocer, comprendar y contribuir a superar. 

Ambas cuestiones se articulen en formas culturales presentes en todo el mundo a travds ,:. 
paute8 de producci6n y consumo general1zadas. Tales pautas se conaollden y dIfunden desde 'Ji}", 

centros de le cultura occidental, al mismo tiempo que en otros contextos Se fortalecan concepclont', 
mllanarlas diferentes. En el marco da esa tensión se producen Interrupciones de la paz mundial" 
riesgos para la convivencia a los que no escapa nlnglln escenario nacional. 

Los problemaa de la agenda contemporánea pueden comprenderae y rasolverse a través (i" 
una IIctltud craatlva. Una de las estrategias para pro~overla es ubicar 18a encrucijadas del aqu! y 
ahora en un contexto mh amplio: el de las experiencia e socleles del puado y de grupos Y peraonM 
da otros dmbltOI. A partir de esaa otras experiencias es posible una reflexl6n mlls rlcl, flexlbls 3 

ImaginatIva, y una accl6n más reflexionada. 

Reconocer el esfuerzo y los afanes desplegados por los hombres y mujeres en dlflrent~~ 
territorios y a través del tiempo, mediatizados por sus relaciones económlc8ll, sociales y polrtlc~s 
y por 8US culturas en permanente proceso de transformación; permite apreciar el valor de lo logrado, 
las dimensiones de lo que se desea y desarrollar el sentido de responsabilidad frente a IlIs 
genaraclones futuras. 
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El conocimiento de la diversidad entre los seres humanos, tanto en relación con los modos 
de vida, como respecto a las creencias, pasando por los diferentes rasgos ffslcos, también permite 
asumir actitudes flexibles y respetuosas frente" los demás, de modo tal que la valoración de lo 
propio no signifique la negación de los otros. 

El conocimiento de otros hombres y mujeres a través del tiempo y el espacio enriquece 
tambh!n la experiencia personal en la medida que le permite 8 cada ser humano reconocer su 
condición de miembro de una cultura y de una historia forjadas a través de las actividades, los 
esfuerzos, y los afanes de quienes lo han precedido. Y, al igual que otros, los saberes acerca de ¡as 
sociedades en sus ambientes son, ademas, fuenta. de satisfacción personal. 

Este saber es además fuente de satisfacción personal. Una satisfacción vinculada con I~ 
percepción enriquecidá de los otros. con el descubrimiento de otros mundos y con la constatació" 
de que algunos de los interrogantes y de las certezas que acompañan a cada uno en el aquf y ahora, 
han sido también los de otros hombres y mujeres distantes en el espacio y lejanos en el tiempo 

Pero, por otro lado, y junto a aquella agenda abultada de cuestiones por resolver también 
es mucho lo que se ha logrado en relación con el reconocimiento de determinados principios y 
derechos. Los saberes acerca de esos principios y derechos, y las obligaciones humanas. el 
conocimiento de su génesis y de los vaivenes en su cumplimiento, constituyen un requisito clave 
para la incorporación plena a una comunidad nacional e Internacional que se transforma sin cesar 

La democracia, el modo de vida que ha elegido la sociedad argentina, ha sido una conquista 
y es una de las alternativas posibles de organización polftica. La posibilidad de contrastarla con otros 
ofrece oportunidades para su mayor valoración y perfeccionamiento; asf como para reconocer que 
8e construye con hombres y mujeres capacitados para ofrecer respuestas creativas a los problemas. 
para participar y demandar. 

Todo esto eS recogido en el artfculo 5° y en otros de la Ley Federal de Cultura y Educación. 
A través del mencionado articulo se expresa que los lineamientos de la pOlltlca educativa deberán 
respetar entre otros derechos, principios y criterios e! de fortalecimiento de la identidad nacional 
atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales y regionales, el de afianzamiento de la soberanla 
de la Nación, el de la consolidación de la democracia en su forma representativa, republicana y 
federal, el desarrollo social, cultural, clentrfico, tecnológico y el crecimiento económico del pafs, el 
rechazo a todo tipo de discriminación, la valorización del trabajo, la conservación del medie 
ambiente, el derecho de las comunidades aborlgenes a preservar sus pautas culturales y ar 
establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia sociaL 
pluralista y particlpatlva. En el mismo sentido se Inscriben los planteos del Consejo Federal d~ 
Cultura y Educación en su Resolución 26/92, al destacar la necesidad de formacl6n de 1" 
competancia sociocomunitarla. 

Para formar esta competencia se estimó necesario recoger en este capitulo de lo~ 
Contenidos Básicos Comunes para la Educación Genera: Básica, fundamentalmente, aportes de lo 
Historia, la Geografla, la Soclologfa. la Economla y la Antropologfa y la Ciencia Polltlca. 
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11. PROPUESTA DE ORGANlZACION DE lOS CBC DE CIENCIAS SOCIALES PARA LA EGB. 

Esta organización estd pensada para los eBe y no prescribe una organización curricular para 
su enseñanza. 

los contenidos conceptuales y procedimental" del IIree de Ciencias Sociales para la 
Educación General Bdslca se han distribuido en tres bloques: 

Bloque 1: las socIedades y los espacIos gaogr6flcos. 

Bloque 2: las sociedades a través del tlampo. Cambios, continuidades y diversidad culturel. 

Bloque 3: llls actlvtdedes humanas y la organbacl6n socllll. 

Bloque 4: Los contenidos procedlmentdes generales, ralaclonados 
Ciencias Sociales. 

con al 6rea de 

Bloque 6: 	 Los contenidos actltudlnales vlm:llladoa con el conoclmlanto de la realidad 
social. 

En la caracterización de cada bloque se detalla: 

• Una síntesis explicativa general de los contenidos del bloque . 

• Las expectativas de logros acerca de los contenidos del bloque al finalizar la EGB. 

Respecto de la organización en bloques cabe sellalar que! 

al Los contenidos de un ciclo presuponen la8 adquisiciones del ciclo anterior, las cuales 

contl",:!an siendo trabajadas, Incluidas en otros contenidos de mayor compleJidad. 

bl Los bloques permiten Integraciones e Interconexiones mediante la selección da temaa que 

Integran diferentes miradas. 
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111. PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE lOS BLOQUES DE CIENCIAS SOCIALES PARA LA EGB. 

Bloque 1: las sociedades y los especlos geogr6f1cos. 

SIn tesis explicativa. 

Para comprender a las sociedades es necesario conocer los espacios naturales en los Qm 
éstas se desenvuelven, pues cada configuración espaci¡j. es al mismo tiempo escenarfo y elemant" 
constitutivo de las actividades humanas a las que le fija determinadas condiciones y le imprirn~ 
determinados rasgos. 

Si bien en el principio de los tiempos, las civilizaciones florecieron en estrecha relación C'7 

las condiciones del medio, cerca de las fuentes de agua y en las tierras mlls propicias para el cultivr 
los resultados derivados de los esfuerzos humanos han otorgado un papel relevante a las ventaja'. 

, adquiridas. 

El espacio ha sido y es modificado desde 'hace milenios a través de la explotación de 10., 
recursos que los seres humanos han encontrado en el mismo a los fines de satisfacer S'.'" 

necesidades béslcas y lograr mejoras condiciones de vida y, en general, de todas sus ectlvldadef. 

En todos los paisajes quedan huellas de esa continua transformación. Le actividad humano' 
ha transformado el paisaje natural en paisajes culturales y, al mismo tiempo, ha generado peligro:: 
para la preservación de ciertos eQuilibrios que es esencial resguardar a los fines de garantizar ¡, 

reproduccl6n del mundo natural y las posibilidades de supervlvlencla humane. 

La presencia del paisaje cultural plantea una serie de cuestiones a tener en cuenta para lo 
comprensión de los espacios geográficos: la dlstrlbu-:-Ión de la población sobre la Tierra en cadR 
momento histórico, las distintas formas de ocupación, las formes de explotación de sus recursM, 
la organización polltica de los territorios. 

Para dar cuenta del contenido y sentido de estas acciones sobre el espacio flslco ,,~ 

nacesarlo avanzar en al andllsls da los grupos sociales atendiendo a cueltlones tales como:" 
reconocimiento de las necasldades básicas humanas a través del tlampo, el grado de desarrolir' 
tecnológico, las Imágenes y las percepciones que, en cada época y lugar, las sociedades elabore" 
acerce del espacio y de las posibilidad as que éste les brinda. 

Más afié de los vInculas decisivos entre medio social y espacio flllco. cada uno de 1,,' 
componentes de esta relación posee dimensiones y dinámicas que la son especfflcas. Loa contenld,,~ 
de este bloque se proponen recuperer tanto aspectos que 101 distinguen como Interconaxlones ent~ 
ambos. 

El medio ambiente. 

El ambiente constituye el sostén ffslco y el sustento de la actividad humana. El conocimiento de SUe 

condicionas de equilibrio y reproducción rasulta esencial. Atender les "razonel" de la naturalel'~ 
conllava en al largo plazo un Incremento en las posibilidades da meJoramlanto da la vida humans. 

El medio natural debe ser entendido como un slsteme dlnémlco que resulta de las relaclonlit& 
entre 101 dlstlntOI elamentos y factoras que lo componan y qua se hallan en parmanente Intareccló,,: 
relieve. cuencas hldrogrdflcas. clima. luelos. vegetación. Respecto a los mismos habré qua d~r 
cuanta de IU dlstrlbucl6n y localización espacial, de las variables y aspectos a través da los qua q/, 

daflnan, da los procasol de cambio que los afectan y da 101 modos en qua se Intarrelaclonan uno~ 
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con otros. 

Cada uno de <los elementos mencionados presenta rasgos especlflcos. A partir de sus 
diferentes manifestaciones y de las relaciones entre los mismos se distinguen diferentes tipos de 
ambientes: regiones de montaflas, zonas de llanura, climas templados, frlos, etc. 

Desde esta mirada es indispensable prestar especial atenci6n a uno de los problemas 
contemporáneos clave y de alcance mundial: el deterioro del medio ambiente. Esta cuesti6n serd 
analizada a travlls de sus manifestaciones en diferentes unidades territoriales y en relación con el 
debate a que ha dado lugar respecto de c6mo posibilitar el crecimiento económico sin que derive 
en el agotamiento de la naturaleza. 

La poblacl6n. las actividades econ6mlcas y le conflguracl6n del 88peclo urbano y el espacio rural. 

Se encarará el estudio de los grupos humanos desde las formas en que se distribuyen y ocupan el 
espacio, se desplazan a travlls del mismo y lo organizan modificándolo. Las modificaciones del 
espacio natural responden a diferentes tipos de actividades: las econ6mlcas, las polltlcas y las 
sociales. Las formas en que se organizan dichas actividades y el Impacto que provocan sobre el 

- ambiente están estrechamente vinculados con los modos de organlzacl6n social. ,En este sentido, 
el análisis de las relaciones sociales que se propone en el bloque 3 constituye un aspecto básico 
para comprender la organizaci6n económica del territorio. 

Desde la distlnci6n de dos grandes unidades espaciales, la urbana y la rural en relación con 
el tipo de actividades econ6mlcas predominantes, se propone el reconocimiento de los rasgos 
distintivos de cada uno de dichos espacios, 8 travds del análisis de los modos de vida de las 
pOblaciones que los habitan, la organlzacl6n de las actividades que se desarrollan en los mismos. 
Al mismo tiempo se tratarán los modos en que se relacionan unos con otros V se analizarán las 
diferencias en el seno de cada uno. 

Entre los rasgos distintivos de este siglo se encuentra la concentracl6n de la poblacl6n en 
los centros urbanos, al tiempo que pierde peso aquella que vive en el ámbito rural. Esta desigual 
dlstrlbucl6n de la poblacl6n se analizará tanto en relacl6n con los factores que explican los motivos 
de la gravltaci6n del medio urbano, como desde los problemas que están planteados en cada uno 
de los espacios consignados. ' 

En relación con la organlzacl6n de las actividades productivas se considerarán su 
locallzacl6n, el modo en que se relacionan con el espacio flslco, la Incidencia que tiene sobre el 
mismo y los tipos de relaciones soclales que se configuran en torno a las mismas. la Inclusi6n del 
concepto de cIrcuitos regionales de produccl6n abre el camino para diversas formas de articulación 
conceptual entre los contenidos Incluidos balo este tftulo V los Incluidos balo el tItulo anterior. 

La organlzacl6n polltlca de los territorIos. 

III organización del espacio no se reduce a 111 explotacl6n de los recursos que permiten la 
reproduccl6n social, Incluye tamb!!ln SU fragmentacl6n en territorios que son reivindicados como 
propios por los grupos sociales que construyen 108 distintos estados nacionales. Al respecto se dar~ 
cuenta de 1118 unldlldes polltlclIS en que ae divide el espacio mundial 11 trllvés de la delimitación da 
fronterlls. Ademáa se reconocen!n la8 unidades polltlclls en que lB dIvide el territorio nacional, 

, dll8tecando las relllclonel entre las mismas y la de cadll una de eliaa con el eapaclo nacional 

la organlzacl6n polltlca del territorio requiere el estudio de laa formea en qua el poder 
polltlco opera sobre el espacio nacional y on qull medida les condlclonea y le poalcl6n da dicho 
especlo efectan el poder polrtlco. 
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La organizacIón polltlca del territorio plantea también la necesIdad de consIderar los factores 
CUIItU.'a",e que cohsslonan a los Integrantes de la comunIdad en torno a determInados valores, 
prActIcas, costumbres V un pasado que son compartidos. Conjunto de prIncipIos V sentImientos 
eobra los que se oonflgura la patria, una forma de percibir V vlvenciar el estado nacional en la que 
lB articulan los elementos materiales con los sfmbolos V registros propios del campo de la cultura. 

En relación con la caracterización de la organización económica nacional V latinoamericana 
V ds la organización polltlca de dichos territorios De abordará el análisis da le constitución da los 
bloques económicos regionales. Por su Importancia para nuestro pala se propone el estudio en 
eepecial del Mercosur. 

En el Primer Ciclo los contenidos propuestos para todo esta bloque, serán elaborados, 
principalmente, 1I0bre la base de recortes de InformacIón referIdos al espacIo vivido V a los espacios 
mda próxImos a la experiencia de los alumnos V de las alumnas V accesibles a la observación directa. 
Pero se propiciará tambh!n la observación Indirecta y asistemátlca de otros espacios para promover 
comparaciones. la Incorporación de los espacios lejanos Incluye el cambIo de escala, proponiendo 
ejemplos de la provincia, del pars Y del mundo cada vez que sea necesario V posible. Se prestará 
especial atencl6n entre otros a contenidos referidos a los impactos de la activIdad humana en el 
ambiente inmediato. Se incorporarán progresivamente diferentes formas de representación 
cartográfica a travlls de signos V srmbolos espe~(ficos. 

En el Segundo Ciclo se profundiza el estudio de las dimensIones trslcas y sociales del espacio 
geográfico local y se Inicia el andllsls de modo más sIstemático del ámbito provincial. quedandO 
también abierta la posibilidad de contrastar Y ejemplificar aspectos especificas, con casos a nivel 
nacional. americano e Internacional. Se prestará especial atención al anllllsls comparativo sistemático 
de los ámbitos urbano/rural V sus contrastes, as! como a las catástrofes naturales, su Impacto y los 
modos de enfrentárles. Se Inclulrii material cartográfico de creciente complejidad a los fines de la 
localización de los espacios estudiados y la obtención de Información sobra los mismos. Se 
Introducirán cuadros V gn!flcos sencillos de acuerdo a los contenidos propuestos en el capitulo de 
matemática. 

En el Tercer Ciclo, los contenidos propuestos serán considerados en las escalas regional, 
nacional V americano, con referencias básicas de escala mundial. Se prestar. especial atencl6n al 
análisis comparativo slstemlltlco de otros ámbitos, además del urbano/rural, por ejemplo, 
pueblo/ciudad pequel'la/megalópolls. 

En este ciclo no sólo se amplia la escala geográfica, sino que a través de 189 cuestiones 
propuestas se compleJlza el análisis da 1ft conflgurac;~n V dinámica del ambiente natural y de los 
procesos socloeconómlcos y polltlcos. Al mismo tiempo se avanza en la caracterización y evaluacl6n 
de los problemas vinculados con el deterioro del medIo ambIente de amplio elcance territorial. 

En el mismo se Incorporará material cartográfico de diferente tipo V dlverslI8 escalas, series 
exactas y largas de datos, gnlflcos V cuadros variados. 

Expectativas de logros al finalizar la EG8. 

• Los alumnos pOdrán Ublcarlln y descrlblr.n los principales conjuntos espaclalel 8 nivel regional, 
nllclonel y americano 8 partir de las relaciones entre los elementos y 'Ictores que los dIstinguen. 

• Reconocerán la distribución de la pOblación en los espacios estudiados V dlstlngulrjn los principales 
csntros urbanos. 

• Reconocerán y explicarán las diferencias entre una organización urbana y una rural. 
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1~~Conocer¡l~ ;a orgahlzaclón polftlca dei territorio nacional y la posición de la reglón y la provincia 
" en el mismo; . .' .. . .. 

- Podrán dar cuenta. de las relaciones Jerárquicas entre los diferentes espacios geográficos en 
tlllrmlnos de sus articulaciones polltlcas y de los vInculas económicos. 

- Formularán releclones fundamentadas entre las condiciones ambientales de un determlnedo 
espacio. las actlvidadés que en él despliega su población y las condiciones da vida de la misma. 

• Serán capaces de explicar el modo y el grado en que. a través de su. actividades económicas, los 
grupos .oclales han modificado el medio ambiente y de evaluar el significado y los alcances del 
deterioro ambiental en las casos estudiados. ... 

• Podrlln explicar diferentes modalos de organización tarritoriel e trav6s de las actividades 
desplegadas por distintos grupos soclalea en relación con el medio: 

• Serdn capaces da laar a Intarpreter mapas. cartea g'i!!lgrllflcas. Imágene. fotogrdflce. y satelltarlas. 
y de organizar la InformacIón obtenida desde los mismos a trav6s de dIferentes tipo. de registros! 
cuadros, dlegramas. slntesls escrita. 

VinculacIones de este bloque con otros cllpftulo. de lo. C8C pllra la EGB 

M.t.",ltIe* hnoul c•. 

""""
T.III'IOlo,r* ArtJ.ttot: .....n. r•.

'''Je. ..... , 1.2.3.4,1.' 1.2.1 1.2.4 1.2.'.4 1.2.S 

..o I 
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~:. ,'Bloque 2: las sociedades a travéa del tlampo. Cambios. contlnuldadas y diversidad cultural. 

Slntel$il$ explicativa 

Todas las sociedades estdn signadas por las experiencias y las prdctlcas e trevés de 'as cuales, e 
lo largo del tiempo, los diferentes grupos han ido cor.flgurando la trama de relaciones sociales que 
le confieren a cada una de ellas su flsonomfa social y' cultural especifica • 

... 
Abordar el estudio de esa trayectoria signIfica encontrar la manera de reconstruir lo que ya 

fue y esto en virtud de reconocer que, desde lo que permanece y a travds de lo que se he 
trsnsformado, el pasado es uno de los materiales constitutivos del presente y del futuro. La 
comprensión de la contemporaneidad encuentra en la explicación del eyer une de sua claves. 

La Indagación del pasado permite der cllenta de los modos en que determinados grupos 
humanos ubIcados en determinados espacios y a través de sus esfuerzos por responder a los retos 
de la naturaleza crearon aquellos bienes que han pasado a Ser patrimonio comlln de la humanidad: 
la conservación del fuego, la escritura, al cdlculo, la domesticación de las plantas y los animales, 
las mdqulnas a vapor, el teléfono, y tantos otr08. 

La reconstrucción del pasado también permite reconocer el proceso de configuración de la 
cultura occidental. En ese proceso resulta posible reconocer profundas transformaciones en todas 
las sociedades Involucradas, asf como resistencias ante el cuestiona miento de las concepciones, 
prdctlcas y modos de vida de algunes de ellas. 

Las sociedades se transforman a través del tiempo. En ocasiones, elgunas sufren cambios 
vlolentos y profundos que les afectan en todos sus niveles (polltlco, social, económico, culturel ...I. 
Pero en la mayorfa de los casos esos cambios sor. graduales y de alcances parcleles y no se 
producen simultáneamente en todas las esferas de la sociedad. En muchas ocsslones, por ejemplo, 
frente s los cambios polftlcos, la organización económica y la vIda social se reproducen sin reglstrer 
Innovaciones significativas. Sin embargo, en el madlal"lo y lergo plazo, los cambios que se producen 
en alglln ámbIto de la socladad, de alguna manera sfectan a la sociedad en su conjunto, 51 bien 
prácticamente siempre es posible reconocer la permanencia de elementos significativos que poseen 
una notable capacidad para continuar Imprimiendo SU sesgo particular al conjunto social. 

La caracterización de los cambios como "buenos' o "malos" dapenda de cada caso y de 
quldnes y desde qué ópticas los producen. En la el<pl[(:aclón del cambio delempefta un papal clave 
la especificación da los factores que conducen a él y el modo en que se combinan. Dar cuenta de 
las transformaciones soclalea, de algunas de sus causas y eonsecuenclas no significa encontrar 
raspuestas definitivas acercs del modo en que las sociedades 118 modifican a través dal tiempo. P.or 
si contrario, el elltudlo da los procesoa históricos parmlte apraclar la variedad de causas y de 
motivos qua hay que considerar en cade caso, para explicar los cambios y sus derlvaclonas. 

El estudio de las trsyectorlas seguidas por dlfarentes sociedades permite reconocer tambldn 
Is variedad de conductas y de formas de organización social y cultural que han adoptsdo los seres 
humanos en su aflln por responder a sus necasldades b'sleas, concretar sus proyectos y satisfacer 
los Interesas y afanes mb dlveraos. Frente s necesidades y objetivos semeJantell, en dlfarentes 
dmbltos se despliegan pr'ctlCIIII y lB consolidan normas y principIos culturales dlsrmlles. 

En el Primer Ciclo sa Inicia la elaboración del cor.cepto de tiempo histórico y se reconoce 
el passdo desde el prasente, para lo cual sa utilizan conceptos talas como "ahors", "hace mucho 
tlampo", "antas", "de,pué'" y "al mismo tlampo·. E'ta acceso al pasado puede raallzarse desde 
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cualquior punto y lugar; lo mas convonlente para este ciclo os el estudio del pasado inmediato en 
virtud de la posibilidad de vincularlo con las experiencias de los alumno. V de las alumnas V, en 
consecuencia, facilitar su comprensi6n. 

Diferentes contenidos procedlmenteles permitln1n vincular a 10B alu mnos y alas alumnea con 
el pasado, sIendo es conveniente la Introducc"ón de verios de estos contenidos: reconstrucciÓn de 
Is historia personal y la dol grupo familiar; reconocimiento de las huellas materiales del pasedo en 
13 prOl'lft comunidad; seguimiento de las transformaciO"nes operadas en alglln elemento o aspecto 

. de la vida cotidiana; conmemoraciones de determinados acontoclmlentos a nivel local. nacional B 
Internacional. . . . 

En la presenlloclón del pasado se selecclonorán contenidos reforldos a 108 espectos má. 
caracteristlcos de la vida cotidiana, a los fines de facilita r comparaciones con cuestiones familiares 
a los nlMos y a las nli'las . 

A travds de los eventos recordados y conmemorados, los alumnos y las alumnas conocerán 
acontecimientos pasadOS de diferente tipo y de di$tlnta gravitación. Se Incluirán tento fiestas cfvlca8 
como conmemoraciones de Importancia para cada comunidad ascolar y otras que han dejado au 
Impronta en la historia de la humanidad. Se conocerá le -,ida de hombres y muJerea destacados en 
los dmbltos más enfatizados en cada Diseno Currlculer Provincial, de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ylo en los proyectos Institucionales. Ya desde el PrImer Ciclo se Inclulrlln 
contenidos procedimentales para facilitar l. distinción entre la ficción, los mitos, las leyendas y la 
reconstrucción histórica. 

Para el Segundo Ciclo se propone el conocimiento del pesado a travtls de la reconstrucción 
de loa modos de vida on diferentes épocas de la sociedad provlnclel rupectlva V ergentlna; 
e&tablaclendo conexionas con la historia americana y europea y con loa contenidos acerce dal 
presente seleccionados en el bloque 3 de este capftulo; asi como una Indagación sobre la historia 
de alguna cuestión local relevante relacionada con tandenclas provInciales y nacionales. 

Para la reco nstrucción cronológ ica en cada Olsel'lo Curricular se optará por una periodizaCión 
fundamentada que procure atender al concepto da "modos de vida" y feclllte la ertlculaclón da la 
historia provincial. En los alcances de estos cec se opta por la distinción de tres perrodos a lo que 
se denomina "La Argentina Colonial", "La Argentina Criolla" y "La Argentina aluvlonal" . 

A lo largo del SegundO Ciclo se introducirán ciertas convenciones cronológicn (como· a.C.' 
y "d.C.") de manera apropiada, asr como ejemplificaciones respecto de perspectivas de diferentes 
actores en un mismo contexto e Interp retaciones historiográficas alternativas y coexistentes acerca 
de procesos pasados. 

En el Tercer Ciclo se Introduce la explicación del pasado a través de la Iniciación de un 
trabajo sistemático hacia la construccl6n de cuatro principios explicativos relevantes: globalidad. 
camblolcontinuidad, multicausalidad e intenclonalldad . 

En este ciclo Sa ofreceran elementos que permiten la reconstrucción de un relato articulado 
do la historia universal. No obstante, so concede un lugar destacado al análisis de la cultura 
occidental. 

La Argentina. las sociedades latinoamericanas -con las que aquella comparte un pasado 
común y proyectos para el futuro - y la mayor parte de las socledadea de las cuales procedieron las 
corrientes migratorias, son parte de esa cultura occidental. Por otro lado, para explicar la dinámica 
de la sociedad contemporánea es necesario el análisis de la cultura occidental en .u condición de 
matriz de una serie do elementos y procesos claves tsles como la democracia y le sociedad 
Industrial. 

Cada Diseño Curricular Provincial V el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
incorporard ánfasls en relación 8 sus corrientes migratorias más recientes o a la variedad de las 
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corrientes que las poblaron. 8s1 como a 108 vInculas comerciales. culture les y de todo tipo que los 
son peculiares. ' ~ 

Al Igual que lo señalado para el ciclo anterior, para la reconstruccl6n cronolÓgica en cada 
Diseño Curricular se optará por una periodizaciÓn funiamantada que podrá alterar la que se 
selecciona para estos CBC; se optará también por una peculiar artJculaclÓn de los contenidos 
presentados en dos tflulos de los alcances de este bloque especialmente referidos 8 la Argentina, 
prestando en todos los casos especial atenciÓn 8 garantizar un espacio deatacado al tratamiento dal 
siglo XX. 

Para la presen1aclón de los contenld~s en los Alcences de eS10s CBC se opta por organizar 
la secuencia cronolÓgica , combinando el crite,¡r tgrnporel con criterios conceptuales y espaciales, 
bajo nueva titulas, : 11 el origen de la humanld~J , 21 :a AnilgOedad clásica, 31101 sociedad cristiano
feudal V el mundo urbano y burgués. 41 la expansión aura pea de los siglos XV y XVI, 6) la era del 
capitalismo y las revoluciones modernas, 6) modos da relación antre Europa y los mundos no 
europeos, 7) Argentlna y América Latlna hasta el siglo XIX, S) el mundo del siglo XX y 91 la 
Argentina contemporánea en el mundo latlnoamericano y mundial. 

la Introducción sistemática de diferentes convenciones cronológicas, de fuentes do muy 
dlstlnto tipo, de blbilograf(a divllrgente, ul como la redaccl6n de monograflal e Informes permltlr4n 
acceder ~ un saber hacer, a través del estudio en profundidad de sucesoS o temas de particular 
Imeré! en cada provincia, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o en cada localidad 
o Institución. 

E/Cpectativas de logros Illlinllllz8r 1/1 EGB, ' . 

Al finalizar l. EGB los alumnos habrán alcan::atlo loó siguientes logros. 

• Conocerán una selecciÓn do sucesos principales' de la h!storla mundial, de la cultura occidental y 
d. la Argentina América latina hasta le aclllálidad'. ' ,. 

· Comprenderán 01 significado y los principales alcances de los grandes cambios aoclo·económlc08 
y tecnológicos Que han signado decisivamente el rumbo da la humanidad, tales como la revolución 
neolltice, los procnos de urbanización, la revolución del arlo 1000 Yia Industrialización. 

· Reconocerán y comprenderán las carecterlstlcae mae Importantes de las principales formu da 
orgonlzacl6n polltlco en la cultura occidental, teles como lo democracle en la AntlgOedad, los 
principados, los gobierno. munlclpolas renacentistas, el Estado Abaolutlste, 111 damocracla liberal, 
loa totalitarismo" y autoritarismos , sua tranaformaclon'I y sua rel.clonea con loa cambio. 
locloeconÓmlco • . 

• Podr~n explicar el papel dI! las Ideu, de 1111 creencias rallglosBI y da las experiencias upeclllcae 
de oade 4mblto aoclal In la configuración da diferentes Identldade. naclonal8l , In particular en 
comparacl6n con la Argentina, 

· Comprender4n desde la configuración polltlca y loa rugoa cultural ea fundamantal.s del mundo 
conlampor4neo el signIficado y los alcancal de In sucesivas Ixpen.lon.. auropeu y de lal guarrlll. 

• Reconocer4n an las aocladad9llatlnoamarlcanu al encuentro antra dlterent .. cultur..: Indlgenn, 
europeas y afrlcann. 

· Sar'n capacel de der cuenta da 101 hlt08 clava y da reconstruir 101 prOC8l01 a travdl de 101 cuel.1 
.. han gestado y conlolldedo lel principales csracterl.tlcSl dal mundo contempor'neo: la 
globalluclón y fragmentacl6n , el sl8tema polrtlco democr~tlco, la concentraciÓn an mllgalópolll 
Ilgnadaa por la dlvarsldad y la movlllded d. lo. grupos .oclales, la marglnacl6n y dllcrlm lnaclón 
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social y los movimientos contra éstas, etc . 

• Conoceran y vlllorarán el leglldo hist6rico y cultural de la comunidad local, provlncl.1 y nacional 
8 la que pertenecen I'n el marco del reconocimiento y el respeto por la Identidad aocloculturlll del 
resto de las comunidades nacionales . 

• Reconoceran, en srntesls, que su presente es parte de un procela mál amplio que 1 .. cr.ancl••, 
valores y actitudes actuales de las personlls se han ido desarrollando lobr. la basa de le. 
experiencias compartidlls, tanto aquellas espacrflc81 que distinguen a la. distintas comunidades 
necionales, como le8 qua han signado la trayectoria ds la humenldad en su conJunto . Que a travlh 
del mismo, 108 hombres y mujeres, a vecaS conlo protagonistas, en muchu ocasiones 
condicionados por las circunstancias , han asumido un ~ varladad da actlvldedel y proyectol. 

I 
• Comprender~n que en ese proceso han sido modificadas da manaru diversas ISI condlclonn da 
vida de los distintos grupos a trev's de IIcuerdoa, en unos cssos y ' da conflictos, en otros. , 

: 
• Distinguirán entre los Juicios de oplnl6n y aquellos fundados en razone., y reconocerdn que IlIs 
difarantes Interpretaciones que coexisten en torno al ' paslldo, a vecas expresen diferencias de 
opiniones y en otros casos son el resuftedo de Inveatlbaclonea que han trabajado con dllerentea 
materlsfea, o con 108 mismos materiales, pero desda diferentes perspectivas metodol6glces. 

I
• Compranderdn los conceptos de tiempo y perlodlzacl6n y los prlnclpelea prlnclplOI da 1.. 
hlstorlograHe contempordnee. ¡,, 
Vincu/~clones d" este bloque con otros cllpftulos de 105 CSC pere le EGS 

,...t""'..... L..~. e, N.tur ll .. T.onole,r. AIUnlA ' ....n. 

1.ot.J 

,." ,,.,.. 
•...., 1.2 .t .I .' I .J.:I '0". • 
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Bloque 3: Las ectivldades y los grupos humanos. 

Sfnresis explicariva. 

A través de los contenidos agrupados en este bloque será posible iniciar un proceso de comprensión 
acerca de la fisonomla y las formas de comportamiento delos diferentes conjuntos sociales, quiénes 
y cuántos son sus integrantes, cómo se distribuyen erf"el espacio flsico, de qué manera se divide 
el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes materiales y simbólicos, de 
qué modo y quiénes regulan las relaciones en el seno de una sociedad, las razones en que se 
fundan los conflictos y el modo en que estos son procesados. 

Los seres humanos no viven ni han v ivido en forma aislada. Se vinculan a través de una serie 
de actividades, creando redes de relaciones y diferentes tipos de Instituciones, en el marco de un 
espacio que las comprende: la sociedad. 

Una porción significativa de esas redes de relaciones e instituciones está orientada a 
garantizar la producción, dlstrlbuclón 'y consumo de bienes. Configuran la organización económica 
de esa sociedad. 

Por otra parte, las sociedades generan y están marcadas por normas e Instituciones que 
regulan las relaciones sociales y los conflictos vinculados con la existencia de diferentes posiciones, 
con la presencia de Intereses contrapuestos y con la gravitación da concepciones, creencias y 
principios disImiles. Estas cuestiones se conceptuallzan como lo polltlco. 

Junto con las actividades materiales destinadas a satisfacer las necesidades más Inmediatas, 
y como parte de ellas mismas, los hombres y las mujeres han desarrollado una serie de Iniciativa. 
y estrategias con el propósito de elevar la calidad de vida y además Se han preocupado por 
reflexionar acerca de sus prácticas, el significado de las mismas y en torno 8 los resultados de sus 
acciones y proyectos. Estas y otras cuestiones pueden recuperarse a través de contenidos 
agrupados bajo el amplio tItulo de "cultura". 

Releclonas sociales y organización social 

En el seno de la sociedad existen diferentes redes de relaciones v inculadas con las va riadas 
necesidades, Intereses y objetivos de las personas y los grupos. Esas relaciones hen dado lugar a 
diferentes instituciones. 

Las Instituciones son construcciones humanas que organizan respuestas posibles a las 
diversas necesidades, reflejando las concepciones y modos de pensar, los criterios de organización 
del trabajo y del descanso, y muchas otras cuestiones. En las sociedades occidentales la familia 
·como espacio de socialización primaria-, las iglesias, los sindicatos, las empresas, las cooperativas 
y la burocracia pública son algunas de las Instituciones sociales más relevantes. También 
desempeilan un papel importante instituciones menos formalizadas, tales como los clrculos de 
amigos y, crecientemente, redes de usuarios de computadoras . 

Sobre la base delas relaciones e instituciones sociales que se orientan a satisfacer diferentes 
tipos de necesidades y a alcanzar determinados fines , se constituyen las comunidades, en las que 
el conjunto de sus miembros participan del sentimiento de ser parte de un todo mayor. 

Más allá de los elementos compartidos y de los factores que cohesionan a los integrantes 
de una determinada sociedad, generalmente en la misma se reconoce la presencia de diferentes 
grupos sociales , que trascienden a instituciones peculiares y que asumen formas diferentes. Van 
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de.de la existencia de clases rrglda. basadas en el nacimiento h ••ta dif.rencias graduadas ba ..de. 
en la riqueza, la posición social, la educación, el poder. Las rel8clon81 entre los diferentes grupos 
y la8 posibilidades de movilidad de sus miembros varran intensamente de un lugar a otro, en virtud 
de las circunstancias económicas y culturales , V sufren transformaciones a través del tiempo . Est6n 
signadas por procesos de articulacione. que reconocen una variedad de causas V modos de 
procesamiento. 

, . Le organización económica 
• 	 ', o . '1 ' 

& . 

Loe cec agrupados balo este trtulb pretenden ser de utilidad par. dar cuenta de los modos en Que 
se organizan las ac tividades productivas . Ql':~~es V ~ómo deciden lo Que se produce. de QU~ 
manera, a través de qué medios se distribuyen ID" bie~es y servicios, cómo se organlu eltrebaJo, 
qué papel desempeñe V en Qué medida opera el poder polrtlco en relación con estBS cuestiones 

Se incluyen contenidos referidos a dis tintos aGontes económicos, por ejemplo, la familia y 
las empresas, y a sus articulaciones. 

Para la EGB se proponen sólo contenidos r~specto de la organización económica que 
posibiliten un. lectura Inicial do esta dimensión da la sociedad, enfatizando espectos de la vida 
cotidiana y a las necesidades de toma de decisiones de los egresados, por ejemplo, la detección de 
las necesidades, actividades V agentes económicos de la zona y la comprensión de la dinámica del 
mercado de t rabajo regional y neclonal, V fac ili tando la comprensión de 108 mlsm08 en el merco de 
los escenarios propios de la actividad económica, muy particularmente los mercados. 

Los contenidos de este bioQue de berán contribuir a la comprensión y valorización de 
distintos tipos de trabajo, y a consolidar la disposición a realizarlos, permitiendo visualizar las 
ventajas de su ej ercicio por sobre las de la especulación. 

Lo polltlco y las formas de la politice. 

El campo de lo poiltlco comprende el conjunto de relaciones e !ravéa de la8 cuel.. 108 miembros da 
una sociedad resuelven organizar sus esfuerzos en fo rma compartida para alcanzer determlnadoa 
objetivos, y los procesos 8 través de los cuales se plasman y reformulan las relaciones establecidas. 
La delimitación de un escenario V de metas comunes supone la aceptación -ya sea por vfa del 
acuerdo o de la Imposición de una parte de la sociedad sobre otra- de normaa V regl.s comunas y 
de aquellos Que la s elaboren, controlen su epllcación y sancionen el quabrantamiento delas mismas. 

Algunos conceptos clave a los fines de dar cuenta de la dln'mlca de la8 reiecionea socialas 
en este nivel son: poder V poderes, autoridad. régimen polltico, burocracia, norma. Jurldlcaa , 
Constitución. A través de ellos es posible reconocer el car'cter especifico de ios gobierno 
contemporáneos V de otros anterlore., su capacidad V posibilidad de iograr consan808 V 
concertaciones, de ntablecer sanciones y de ordenar la vida social de acuerdo a determine das 
nOrmas . 

A peaar da au poder, los gobiernos estlln IImltadol, en mayor o menor medida, por 101 
lImites Que lel Impone la locledad a trevél de determinadas acciones y de las no rmas que 
reglamentan su. acciones . Entre ellas al desUca la vigencia afectiva da unlllaglslaclón electoral qua 
posibilite II competencia polltlca. Eltasleyas y norm.. hin I ldo aprobsdaa y modlflcedas a lo largo 
de la hlatorla de ceda aocledad de manera diferente V pueden seguir Ilendo perfeccionad ... 
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L. cultur. 

En ••te capitulo .8 entiende por cultura al conjunto de reglas, creencl •• , principio. y modol de 
comprender el mundo, desde los mils hasta los menos evidentes; que orientan y confieren 
determinada significación a la conducta de los hombres y mujeres que los comparten. 

A través del concepto de cultura resulta posible descubrir UM cierta lógica en 1.. variedad 
de experiencias sociales: todos los seres humanos tienen culturas y todas las culturas poseen un 
cierto grado de coherencia. Su presencia da cuenta de la capacidad creadora de los seres humenos 
en la medida que cada cultura es el resultado del sentimlaalo y el pensamiento humano, expresados 
a través de las creaciones ertlstlcas, de las creencias religiosas, de los descubrimientos cientlflcoa, 
de la reflexión filosófica, de la producción li teraria y de las prácticas anónlm"s a trevés de las cuales 
unas generaciones transmiten a otras sus saberes . 

Desde esta mirada 8e posibilita la inclusión de conceptos yperspectlvea de 8ndll.l, que 
permiten avanzar en la comprensión de cuestiones tan candentes hoy como la Identidad cultural, 
la presencia de modos de pensar y ectuar contrastantes , los prejuicios y las polltlcu 
discriminatorias, los conflictos sociales relacionados con la negación de lo otro y de los otros. 

'. La cultura comprende la Infinidad de códigos que permiten Intarpretar los acontecimIentos 
que se viven, desde equellos que constituyen la vida cotidiana, hasta los qua llevan a la evaluacl6n 
de los legados del pasado y a la comprensión de los problemas del presente, para proyectarse hacIa 
el futuro. 

En lo referente a la graduación de los contenidos correspondientes 8 todo el tercer bloque, 
se propone Introducir en el Primer Ciclo contenidos apropiados para que los nillos y las nlllas e 
afiancen en el conocimiento de si mismos a través dal reconocimiento de las necesIdades e Interetes 
que los vinculan con los otros: su familia , amigos , los mlombros da la comunidad 95coler, los 
vecinos; una seri a de ámbItos diferentes y un conjunto de relaciones a trevé! de las cuales 
despliegan sus afectos, concretan o ven frustrados sus proyectos y en virtud de 108 cuales le 
conocen a sr mismos, al tiempo que reconoce n a los demds . Al mismo tiempo se Introduclrgn 
contenIdos acerca de la vIda económica, la organización polltlca y las prácticas y manifestac iones 
culturales del entorno Inmediato. La contrastacIó n de los elementos de su entorno con los 
correspondIentes a otros, por ejemplo a los asociados a culturas de compalleros mlgrantes o hijos 
de extranjeros, permitirá reconocer semejanzas y diferencias y ofrecer rezones acerca de las mismas. 

En el Segundo Ciclo se profundiza el anallsls de los espacios mediatos de Interecclón soclel 
estableciendo comparaciones de alcance temporal y espacial cada vez más amplio. A ~ravés del 
mismo se propicia la aproximación e la variedad de manifestaciones de la culture humana y al 
reconocimiento de la Ider¡tldad cultural en términos d~ proceso socialmente construido. Se afianza 
la Incorporación de elementos conceptuales cada vez más precisos, a la per que Be av enza on la 
Introducción de procedimientos más complejos cons'gnados en el bloque 4 y de perspectivas 
diferentes: la propln , la de los actores socIales, la de los autores de los trabajos consultados 

En el Te rcer Ciclo se Introduce Información y concoptos qua facilitarán el reconocimIento 
de la cultura y la vida socIal como producto. complej:>1 dol conjunto de rolaclones 80clales V de 1ft 
Interacción entre medio social y trslco. Se trabajará la dInámica entro procesos sociales y proyectos 
humanos, y entre ostructura y coyuntura; siempre l! trav~s de Información válida y confiable; 
manipulada de acuerdo a lo consignado en 01 bloque 4. Se dIscutirán posicIones tales como qU& la 
realidad sociocultural resulla de la conjunción de factores , de C8r~cter más estructurel unos y 
coyuntural otros; que operan en cada ámbito sociocultural especifico, más allá de las Intenciones 
de los actores . Se utl llzarán de manera más precisa los conceptos y la lógica explicativa propuestas 
por las disciplinas especificas . En esta ciclo so utilizarán e Interpretarán correctamente elementos 
seleccionados del vocab ulario y los sistemas de signos y srmbolos propIos de los campos del 
conocimiento pertinentes. 
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Expectetlves de logros al finalizar la EGB. 

Al flnallzar la EGB los alumnos y las alumnas: 

• Reconocerán que la sociedad es una organización compleja reopacto a la cual no puadan 
formularse leyes precisas, pero a la que, sin embargo, resulta posible explicar en sus lineamientos 
básicos a partir de determlnsda Información. 

• Distinguirán analrtlcamente las dimensiones ,eferidas a las relaciones, Instltuclonea y grupOI 
humanos en un sentido empilo; a relacione. , Instituciones Y.QrupoI humanos organlzadoa en torno 
a la producción, distribución y consumo de bienes; a la regulación social; a la ·cultura" en .entldo 
amplio; estableciendo relaciones en ellas y pudiendo describir y comprender situaciones concretas. 

• Podrán registrar divergencias entre los hechos sociales tal como ,.on entendidos y evalu.dos a 
travds de su percepción directa V las Interpretaclonee que ae alaboran sobre lu mismas desde al 
conocimiento clentlflco. 

• Comprenderán que la Información sobre los hechos sociales en gran medida 81 ·construlda· por 
,1 Inv Bstlgedor y que la cuantificación de los fenómenos social". conltltuye un procedimiento de 
Importancie decisiva para la organización del conocimiento social. 

· Podrán ofrecer algunas rnones acerca de por qué la genta frente e naculdada. y problemae 
aemeJantes, pero en ,contaxto. culturales diferentes adopta comportamlentol disImiles. 

• Reconocerdn qua las normu V principio. que pautan 181 relacional loclales varlan con el tiempo 
yen relación con diferentes condlclon81 económicas, polltlcu y Bconómlc8l. 

Vlnculaclonelf de este bloque con otros capftulos de los C8C par. la EG8 

l
_. c. Phtut... 

....... 1.1.1 .•.• UI.I 1.2.'." • , 
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Bloque 4: Contenidos procedimentales generales relacionados con les Ciencias Sociales. 

Slntesis explicativa ",. 

Los contenidos procedlmentales propuestos están tomados del modo en que producen 
conocimientos las distintas disciplinas sociales. Se sostienen en la comprensión de una serie de 
recursos y técnicas y en la habilidad para utilizarlos con destreza. 

Entre ellos es posible distinguir los siguientes: 

- Formulación de Interrogantes. 
- Búsqueda, selección y registro organizado de la información. 
- Análisis e Interpretación. 
- Comunicación. 

Los tipos de procedimientos enunciados no suponen de ningún modo la referencia a pasos 
ordenados que deban ser seguidos como una secuencia didáctica. Tampoco debe entenderse que 
es necesario trabajar todos ellos a través de todos los contenidos conceptuales. 

Dada la edad de los nillos y de las nillas no se puede hacer referencia en la EGB a Diseño 
de Investigación en el mismo sentido que en el Nivel Pdlmodal o en las prtlctlcas académicas; pero 
as posible Iniciar la conceptualización en cuanto a que la articulación de los cuatro tipos de 
procedimientos enunciados está an la base de las posibilidades de concepción y ejecución del 
mismo. 

formulación de Interrogante. 

El punto de partida de los procesos de producción de conocimientos acerca de les sociedades es la 
formulación de buena, preguntas. Esta formulación as ansel'lable y apreridlblea travds, por ejemplO, 
de la slstamatlzaclón da los saberes que ya se pOllen, la adecuBclón de loe granda. Interrogentes 
eurgldos da la curiosidad a lBS poslbllldadee da c~ceso y sistematización de Información, y la lectura 
.I.temátlca. 

BO.queda, .elecclón y registro orgenlzado de la Informeclón 

Todo proceso da búsqueda, selección y reglltro de Información tiene ..ntldo el ee asocia e buenas 
pregunt... 

La recolección de Informe ció n se raa llza a trav" de la observación espontánea y sistemática 
del medio social y da la lectura comprensiva de diferentes tipos de materiales. 

La observación cobra sentido sl la mirada es organizada desde IdeBS, conceptos y preguntas. 
Es nece18rlo ensellar a ordenar, jerarquizar la Información proporclonllda por la observación y 
tambldn precisar (con creciente grado de complejidad) el tipo da Instrumentos y recursos que es 
nacaurlo utilizar de acuerdo al tema y 8 las condiciones en que 8e planteen las preguntas. 

Este grupo de procedimientos propicia y al mismo tiempo se apoya en: 

- El reconocimiento de los diferentes tipos de materiales de los que se recoge Información en al 
campo de las ciencias sociales Imaterlal cartográfico, fuentes escritas y gráficas, registros 
cuantitativos ... ) . 
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- La Identificación del tipo de información que proporciona cada uno de ellos. 

- La comprensión de la manera en que deben ser empleados. 

El registro organizado de la información seleccionada supone el conocimiento y el manejo 
con creciente seguridad de una serie de Instrumentos, t6cnica8 y habilidades (entrevistas, fichas de 
observación, lectura y elaboración de grdficos, cuad ros, lectura comprensiva, preparación de textos 
escritos y orales) que habilitan también para la comunicación de la misma . 

.... 
An611sis e Interpretación 

En la escuela se corre el riesgo de destinar mas tiempo a la descripción y enumeración de datos que 
a intentar dar explicaciones. La supuesta facilidad de los contenidos enunciativos para ser 
controlados y evaluados coinciden con una concepción de clenchis sociales descriptivas . 

Ofrecer un conocimiento social en términos explicativos significa incluir como contenido 
relevante el trabajo de análisis y de Interpretación. 

El análisis y la Interpretación requieren de un abordaje comprensivo, es decir capaz de Ir más 
allá del registro de la Información. 

El análisis y la interpretación se aplican tanto a los procesos y fenómenos sociales objeto 
de estudio como a los .testlmonlos y las huellas que han dejado, y a la8 interpretaciones que se han 
formulado respecto a los mismos. 

Comunicación 

Comunicar siempre supone un grado de reorganización de lo aprendido. Requiere del otro que 
escucha, mira o lee el material que se comunica y, por lo tanto, exige adecuar las Ideas personales 
al requisito de la Inteligibilidad y la comunicabilidad. 

Los ' procedimientos de comunicación no deberán ser contenidos posteriores y externos 
respecto de otros, sino permanentes, empleados para mejorar el estado de organización de laslden 
durante el aprendizaje de conceptos. La comunicación clara de los conocimientos supone un trabajo 
de jerarqulzaclón de las Ideas y el uso de palabras precisas. 

El aprendizaje de los contenidos procedimentales se efectúa en estrecha relación con los 
contenidos conceptuales y al Igual que listos debe ser cuidadosamente graduado. 

En el Primer Ciclo la formulación de preguntas , la selección, el procesamiento y análisis de 
la Información y la comunicación estarán más guiadas por los docentes, en tanto que en el Segundo 
y el Tercer Ciclo se avanzará en la construcción de criterios para que los alumnos y las alumnaa 
puedan emplear estos procedimientos conquistando ~na autonomra personal. 

En el Primer Ciclo, el peso de la comunicació n oral será Importante, pero tambldn le 
trabajan! con pequeflos Informes escritos (palabraa- &o"jos) , Se aceptará un uso de términos con 
los sentidos del lenguaje cotidiano, Avanzando en el Segundo Ciclo S8 enfatizará el uso de la lengua 
escrita y será posible Insistir en el uso de conceptos COl' el sentido propio de las ciencias sociales, 
Incluyendo como contenidos la bIlsqueda del rigor y le sencillez. 

En el Tercer Ciclo se complejlzan y diversifican les materiales tomados en consideración para 
recoger Información sobre la realidad. Al mismo tiempo, los propios materiales que suministran la 
Información son objeto de estudio con el propósito de conocer el tratamiento que cabe confe rirle 
a cada tipo y evaluar las posibilidades y las limitaciones de la Información que proporcionan. La 
monografra, como esfuerzo de sistematización de blbllografra variada, y la Iniciación en el Diseno 

CI ENCIAS SOCIALES I Página 17 

: ~ 



~e Investigación y en la producción de Informes acotados son contenidos propio de este ciclo, 
Intlmamente articulados a loa de Lengua Y Matemática. 
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Bloque 6: Contenldoe ectltudlnale. vinculados con el conocimiento de la re allded .oclel. 

Sfntesis explicativa. 

1. 	 Comprensión crfilca de lo. valorea y de la8 pr.ctlcn que distinguen a lu actividades 
humanas. 	 .. 

2. 	 Reconocimiento y valoración fundamentada del proceso cultural e trlv'S del cual los 
hombres y mujeres han llegado a este presente .. 

3. 	 Capacidad pare reconocer y respeter las diferencias valorando el debate fundamentado como 
vra que posibilita la concertación de acuerdos en el marco del disenso. 

4. 	 Actitud solidarle y de cooperación a partir del reconocimiento de 181 pOSibilidades qua ofrece 
el intercambio cOn los otros 8 los fines c!191 propio deurrollo personal y del con/unto social. 

6. 	 Afán por comprender y participar en la resoluci6n de los problemas loclales de manera tel 
que los principios enunciados s e correspondan .. fectivamente con las pr~ctlca5 concretadas . 

6. 	 PosiciÓn crrtica V reflexiva frente al tratamiento :le los meteriales que permiten av anzar 8n 
el conocimiento de la realidad social y en la elaboracl6n de conclusiones acerca de la 
naturaleza V dinámica de la misma. 

7. 	 Valorización del conocimiento cientffico como marco adecuado para aVenzar en la 
comprensión de los problemas V plantear alternativas s uperadora. de los mismos . 

8. 	 Afán y placer por saber a partir de una actitud curiosa que reconoce el valor de 11'1 
honestidad, el rigor Intelectual, la búsqueda de la verdad V 18 Justicia, la claridad, 18 apertura 
y la argumentaci6n fundada en razones como requisitos necesarios para construir 
conocimientos . 
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PROPUESTA DE ALCANCES DE LOS 
CONTENIDOS DEL CAPITULO DE CIENCIAS 
SOCIALES POR BLOQUE Y POR CICLO 
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BLOQUE 1 LAS SOCIEDADES YLOS TERRITORIOS. 


EL ESPACIO 
GEOGRAFlCO 

EL MEDIO 
AMBIENTE 

~

PRIMER CICLO 


CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Elpaclo\I80OI illco, lugar, medio 
ambiente. 

- Loca liDci6n en IlllIpaclo ~'flc:o 
inlMdiato: princ:1pIo de orienlac:l6n y noc:Ión 
de chIancia. Elllpaclo 'IivIdo y 111 mipll 
mentII. 

- CriIerioa e m.trumentol ..m:ll10l .. 
orientación en eleapac:lo geogré:f1co. LII 
formu de repl'leentaci6n de toa espaciOl 
cerc:anos y lejanos: croquis ..ncllloa. 
d111PQ11t1vu. fotograflu, mIlPa. 

- LocIllzlIIc!ón cartDQré:flc:a dlllllPllclo 
1oc:a1 Yel pala. 

- Los elementol del medio ambiente. 
Pai.ajes próximos y lejanos, prlncipalal 
elementos. MontaIIu. Ranuru.lagos, rtoa. 
mar. 

- El cUma .us vlllisc:ione •• El tiempo 
atmOllNrico, sus componente •• 

- Loe aapectoa relevantel delesplcio 
lIsico 1oc:aI. Contrutea con oIroe espacios. 

- Loa riesgos naturales. IU incidencia 
sobre lu acIIvidadll humana 

SEGUNDO CICLO 


CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- localiDcI6n "elpacloen 1HIudIo. 

- LI,..~deI ..pacIo 
geogr6fic:o: el documentoc:artoQrj.fic:o, la 
noc:I6n de ..cala. FotografIa ÚI'IL 

. 
- Loe con,luntoe llpaclaiH: relieve. c:IIma, 

IIUIIOI. c:uenc:as hidrootificu. fauna, 

fIrora. 

- DMlraos ambientes: delliertos, IlanUnII. 

montaI'Ia., aelva, bosque, rtoa, 1Ilgoa, 

maretI. loc-liDci6n c:erto¡¡¡ 6:fica 

- TIpos de pal.ajee na1JJraletl. Relac:lIonea 

enlretoa eIerneIlloa que lo componen, 

COnIrUtef¡. 

- Loe rieegoa ne.turales: \emIn1oIOII. 
eI'\IPCÍOnCIs voIcánlcu, inurIcIacIoMs. 
leqodu. ~I. ele. EaIudio de _. 

TERCER CICLO 


CONTENIDOS CONCEPTUALES 

-loc·Bz."16n lIbMIuta y ........ 
CoordeIIadu 1I\MlOItficu. 

- MaIeriaI c:artog¡ 6IIc:o ..dihII-enta tlpo y 
...... ftCIIu. 

- T4kricu __u-.. HIdrogramu, 
cImogramu, diagraIua .. tIujoe. ~ 
1IIIIeIIIariu. PIr6midH .. pabllICián, 111 i!'icoe 
de barru Ydiagramu c:ircuIareI. 

- El medio embIente. Tipos c:limiIicoII...... 
geomoñoI6gico, tipos .. lueIo,_ 
hldric:u, palaajee naIuI'lIIes. Regionn 
ambIenIaleI provinciales, nac:llonaiH Y 
~. 

~ 
- Proce_ yformu del modeiado de los 
__o ~ y tipos c:IimiIic:oe. Plt : ••oe 
ytipo. de acunimiento.uperficial, I ' _ 

hIcIrico. Su VIII'Iec:I6n ..pada" 

- RiHooI naII.InIIItI Ycatiatrvfes. 
CmocteI1stIc:aa. incidencia en los 
8MnIamiento8 y lalnfraestruc:lur en los 
dIatintoa lIIPaclos ......... 6IIc:oa. 
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• 

- El paiaa¡. rural, .... r.agos di.tiniNoa. 
Lo....nt&m;"'to. ~. FOI'INUI d. 
vid•• 

- La ciudad, diatintos ~, funcioroo. 
de I0Il milI/TI"'. Relacione._1os 
6,.."te. Iimbitoa. Con\porIam;'ntoo 
aociaJo¡. 

- Loa _. de tranapcrte !\pos y ........ 
Loe deopluamientoo ... 1&I peraonu, 
form.. y razone •• 

¡ 
I 
I 

- La localidad en la nación y el pala.n 01 
continente y .1 mundo. El municlpio 
propio Ywoe municI¡)ioa. 

I 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Observar.1 paiaaje local y r.~ 
dato. de """"rdo a critarioa e><PIiciladoa. 

- Refarenciar un .lpacÍQ en relación con 
oITo ¡un bamo en la ciudad, al pala en 01 
continente). 
- Roe_e< diIe_._ de 

representat eI ••pacío (croquia, plano., 
mapu pjctóricot., globo tarnlllTa). 

-, ,

- El medio rural. Olfaranllt. tipoo de paisajes 
lIIIIuraIea Y culll.rnllft. Elem1intoollaicoe_ 
.... diIoIInguen: auelos, ctiIIIa, 
~......,. fauna. DiIItribucIOn Yorgllllizaclón 
... I0Il..-......._. 


- Loe _1CÍotI urtNIooI. OIfaranllta ti_o 
Principales actIYidade" diollibucl6t1 Y 
articulación ... 1&1 .......... en oI_acIe 

urbano. Loe lugara. delesp",,1o urbano, 
dII....__, funcionn yformu de.tdt.. 

Las Ñndo.... de 1&1 ca-.... relación c .... 
0I1on11oc1o. La lIaonomIa -'_cIos 
__.....yno ';'1bIee. 

- Lo. medios de lranapcrte, tipoo, ÑncioMa. 
Relación con 1&1 actMdade. productivu y I0Il 
deaplazamíentoa de la población. Incidencia 
.1'1 la. relaciones espacialaa y .cciaIH: 1&1 
distanci.., 1&1 poaIbjIid_ de comunicación. 

- La OfllIll\iZadón y delimitación doj .spaclo 
googrtftco.nl1lnitoríoa pollticos. Municipio, 
proo;íncia. pall. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- localizar dlferen18s .lemento. (accidentes 
natur.a, núcktoa humanos. vias óe 
comunieacl6nl del.apacle geográfico a partir 
de la obtIlNaCión directa. 
- UtífIzat instrumentOI de or;.ntación, 

- Distinguir dlferentel!lpoa da mapas. 
- LocalIzar en mapas y foUIgraflu ...... 10. 
upac;oe_. 

, 

- oo.ra_ tipos d. ~ión rural. Lo. 
l1l<\I del auelo. Dil1rlbuclón de la tierra. 
Or¡¡anj:w:ión del tnLbajo. NivellloCt1Ológlco. 
Formal de ..enWnienIo humanO. 

- El PfOC<IOO de \lI'I>anizaC1ón • nivel nacional. 
_ano Yraferenclaa bOlea al mundial. 
í_de ciudades. AQIOmeraClón, .... 
~ meQalOpoIIa._ de lnfIuM>cia. 
Jerarqulade _ urtNIooI. CUIQ,n urb...... 

- Loe medios de 1T"",porte. Tlpoa.l\mclones. 
R_. rnowIm;'ntoo, llujo, de tranapcrte. Lu 
diatanciaa "pac;aIa, y temporaIe•• o;.tancia 
yacculbllidad. La localización de 101 I 

I,uentamienlOl r••idenciales y de 1.. 

acIMd..... eeon6micaa. 


- Organización poIItica dol territorio a_ 

F'01IionaI. nacional, al!lOllieana y mundial. 

Carnbic>t en 01 tiempo. SoberanIa territorial. 

Loe espacio. termITa, marttimc y ......... L.. 

unid..... poIftic... La_ras. 

Localización. COI'IIru188 I 


- Hgentina y Am6rica Latina en 01 mateo de 

una economl& ;lobaIizada. Loe ~ 


econ6micoe ~lonaIas: MERCOSUR. 


CONTENIPOS PROCEDlMENTALES 

- AnaIlUf caracterfaticu del "PICio a ITa.... 

de imigenes .atentan.., fotos A..... y mapa. 

de diferente tipo Y á_.nte. etICIIlu. 

- UlilIzlII" inalTumenlOl da or;.nteción, de 

rnediol6n en el relevamiento doj .spacio. 

- Recoger información sobre eI ..pacio 

_áfico da.de meterial 
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BLOQUE 2 LAS SOCIEDADES A TRAVES DEL TIEMPO. CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

TERCER CICLO SEGUNDO CICLO PRIMER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPIlJAI.ES CONTENIDOS CONCEPTUAI..ESEL TIEMPO CONTENIDOS CONCEPTUALES 

-".. ioc'iz,ción de la: hiatoria rmmdial.- El concepto d" tiempo hist6ric:o: pre.ente, - La ~ t.ompcnI de "'" pooce_ 
I.aa unidades cronoIógic••. DlhlrenteohOItóricoo. I.aa unidadeo t:ronoIógicu.puado, Muro. DuraciOn, oimuttaneidad, 

periodlfica caleudlllioo. I.aasecuencia. 
,

diIIinIaa~deI 

~..,.,..de~ 
ci6n de lahiIItoria nacional 

tiempo.~11IIICloows gráficu. 
CIOlIOl6gic:os. 

- CondícionH de pl'(Mlucci6n de ... 
_ hiat6ric:u. Modoo de 

-la memoria Individual ye_m. La hiatori. 
- Loa tIpoa de ~ hiatóricu: 
<Iocumento. ncritDa, grt!Icooo. objetos, 

peraonal y familiar. 
~. toomaa de utilización de lu 

.: lao huell..materiale. del puado en el miomaa.rnonumtntos. pIrdana, fotogiaau, nUica. i 
,• edillcioa,lugWe&.pr•••nte: objetos, odifidoa, callea. 

Caracteristicu y ubicación. 

- T...tlmonios oralea yeocriloo que permiten 
. conocer el puado. 

- Lahilltoria de la humanidad y el 
PO_lO hislórico de la cuilura- lahistoria de la propia comunidad. El conteclo 


ATRAVESDEl 

LAS SOCIEDADES 

! occidental.con el puado cYttunú. 
TIEMPO 


- Lu tranaformaclonea Operad.. en aIgUn 
 - El origen de la humanidad.1.aa
Jl<ÍI1*'IUl COII1I.II'Iidad _.

elemento o aapeeto de la ~a cotidiana 
l'rinc:lpUno httoo en el origen de... 
c:MIizacio<Mta I.aa unidIIdee aocIo- Loo r"lalo••obre diferente. periodos Y I c:uIIur_ del Cercano 0ri00nIe.cuttura. 
I.aa ~ indIgenaa de"""'"""YI 
deA1rica.- Aspectos earaclerillllcoa d"l.. fonnu de vida 

~en conjuntos BOCio- cukuralaa del puado. 

Contr .... t •• con las del pteBente. 
 - LaAntlgQedad c!á8ica en reIaci6n con 

I 
 COIIfonnarán la _. occidental. 
- Relaciones báoicaa entre la hi'IIoria local Yla "'"~--
nacional. 

- La "",,!edad criIdianD _ y el mundo 

wbIIno Y burgués. 
de .".,nto. de dlf&renle tipo c.......pondientas al 
- Conmemoraciones hlat6ric .. y oniwIl'BIIJioo 

RIllacÓOl'" búicaa y~_e1
_CriIdianD _. el mundo

""bite local, naclonal.lntemacionaL 
......1Ilo.,Yeí lI'IU8UInIM. 

- La -.nsI6n __ de "'" oiglos '/N y
lMy"," _ del mundo 

..-no.- LaAllI'I'dIo. ¡oIgao.. 
La prime<. gIobaliza<:i6n de la eeonomla. 
La c:uIIura modema. Nuevas _ de 

o LOC1ÚÍZEi6n de... er.iI>aciaMs indIQeMa 
deAmériea y 01....- argenlino, con 

_iontoyde~ad. La,1 eapeciaI no"""""" oleapacio """"' lCIol.. 
_ylaC~EI 
_.,.",., da! penaamienlO cíentfflco • • Loa upedcI ecor.ólrico. cufttn, 'IOCialy 

I 

poIItico. 
-1 
1\ I 
¡, 

• Lao fon'n.U de_ 

I _..I! 
---~ 

11 
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, . 
- Ragiolrar hechol. flH'lclm<!nol en el- Secuenciar lo. princip•• periodo. del 

- Identificar y describir cambio. en la hi8lOria 
famiüar y local. 

- Contrastar modos ele vida del pre_ con 101 
d" otru lIltuac:ione. aoclales en el puadO. 
- Comparar modos ele vida en ,,1 _ente. 
- Relacionar lu conductu de Iu perlonu con 
Iu ruone. que ofrecen para dar cuenta de 1.. 
mismas. 

- Rec_r relac_ enInI determlnldoa 
hectloa aociales 

- Oiatingulr hIaIlOrIu re.a .. hioloriu de 
ficción. 

- Dis1ingulr diferentu wreionea .obre un 
IIIÍIIII\O acontecimiento 

- Reconocer las diferente. fonmu en que el 
puado se manifieata en el presente 
{monumentos, edificloa l obru de arte, 
documentoa} 

- Registrar Información desde tuentes 
históricas aencUla. . 

puado nacional. 

- &preoar ~prccnooI 

hilIIóricoI (mapu rnutaIM. ejee 
cronok\oicOa) 

- Reconocer camI:>ioe ele d~ tipo e 

~idad en la vida aociaL. 

-Relacionar 101 tectorH_1lfOIJicIan 

eI/loI cambloa y 101_en que_ 

.e manltleetan. 


- Relacionar difeNnte. upec100 ele Iu 
tormu de vida en una aocleded del 
pUBd<l. - An<oIIzar lo. objetivos 
expic:itados llOI' 101 dis1intoa actore. 
aociales_.-..........~ 


del puado. 

- AnalIzar Iu caueu y~ de 
101 accnl6C_ del puado. 

proc:6IO ~mundial.. 
-~grific:arnenta pn>eetIOS 

crotiIll6Gicoa IdIagramaa. euadn>I 
ClQllOklglc ••••jM~l. -
Ordenar crcool6Qic _d.... _ 
tipooder--. 

- EIaborw-a.. deI _1Iecin...._ .....eleunccníunlo 
der--. 

- Slb.-1Iec:IIoo y _1IIi<:imIot_ .... 
~caIendarioe.. 

- "-tIgardW-- _ de COIIIIbio 
hiaIórico: eooll6ml"". poIItico, CUIIInI. 

-Analizat ...~_ Iu 
~• .............,.ldeu/ylU 

~~lIUc~_·IU. 

1- Comparar Ideaa, ~yconcb:tD
de ......,1e8 ~_. ,l•• ,_

*'unmiomo_eocIo-cuIIunII. 

- Oiatinguir cauaao lMdIatu e inmedIataa. I - 0ia\Ing0.ir c_elet"""'BI. 

- Oiatingulr _. hecho. Ypuntoo de Yiata. 

- Reconoce< difeNrIIio. inIe<1>reIae_ 
sobre el pu_. 

.....,_..."""".....''''b~''''''.--.,,'''''=>''''_''..,..,''''--:;<~.•..l..'___= _____ 

. 
-a.co.IDCerLuCOl ·c ........... 

dIt\ooBl_~. 

- Jerarquizar la in_tanelaele ... 
c_l_prinooriuy 
1IICI.O'Idarias. 

-l*tirIgur~ y 1IIIIIIhooo. 


- Comparardll\ooBl_~ 
sobre. 
puado. 

- Retacionar lu dIt\oo .._ 
in_prelac_ del puado con 101 
m_delol_~1a 
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u 
~ 

'_""_..... "'~>~ ___............'--=-> 


http:0ia\Ing0.ir


aLOQUE 3 LAS ACTIVIDADES Y LOS GRUPOS HUMANOS. 

~ 

""..... CIONES 
SOCI"'LES 

ORGANIZA
CION 
ECONOMICA 

PRIMER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Los g~Upo. socieles inmediatos, 
los propios y los de los Qtros: le 
femilia, las amistades, los 
vecinos, le esouela. Integ~.nte. 

y formes de comportamiento. Le. 
maneras de relacionar... Los 
diferentes modos de p~n••r y de 
actuar, l.s distinta$ creencias y 
eostumbre~, en el presente y en el 
pa••do. 

- Las necesidades colectiva. e 
individuales en relación con los 
modos de vida. Las ~ormo. de 
satisfacerlas. Recursos naturales 
y soeiales. 

Las actividades econOmices 
bAsioas, sus conexionea. 

SEGUNDO CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Los rasgos distintivo. de los 
principal.. grupos sociales en 
la. unidades socio-culturales 
estudiadas. Factores QUe los 
distinguen: sus forma. de vida. 
creenoies 7 formes de pensar; 
aotividades que deseMPenen y 
posiciones Que ocupen en el plsno 
econ6mioo y polltieo~ 

- Las relaciones entre los 
diferentes grupos social.s de un 
mismo 6.oito social. en el 
preaente y en el pas.odo~ La 
organizaci6n de las aotividades 
en coman, la. nor=oa que rigen 
4U. comportamiento.~ Las 
diferente. situaciones y 
posieione... 

- Las. ectivid8de. econ6micas 
b6aicas de una aocledad! 
produceiOn. in~ercembio. consuao. 
Conexione. entre las. .1..... 

- Las actlvidede4 prodUctivas. 

Formas. de organizaoi6n t6cnioa y 

aoeial. Cambiós a trav&a del 

tiempo. Principela. bienes y 

servioios.. 

Los intercambio.. .u ~unci6n. 


- Las activldedes econóMioas en 

relaci6n con diferente. 10rmes de 

orgen1zaci6n social y con el 

grado ~e deaarrollo teenol~ico. 


, • 

~~ Le. f.-i11as. Modos de obtener 
ingrif;lso.. Tipo. de ingre.sos: 

I 
"aelarioa, rent••• beneficloa.. 

NeceslQedes. demande de bienes y 

oa.to familier. In~r-eso bruto e 

in~so d1apon1bl&. 

TERCER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTU"'LES 

- Las relaciones. entre las 
~raonas. Lo. tipos de 1am11i•• y 
la. relaciones. de parentesco en 
l •• di1erente. unidades a0010
culturale.~ La 1amilia en la 
sociedad eontemporanee. 
Continuidadea y caMbios en el 
6mbIto privado en relación con 
loa del 6mb1to pOblieo. 

- Las forma. de socIall~ 
zaciOn~ La posiclOn de la 
adolescenele en el presente. 

- ForMaS de difereneiaciOn 
.ooial: sexo, edad, prestigio. 
bienes, J)Oder. 
Lo. GrUPOS &ociales .aecundet""ios 
en los distintas oroanizeclone• 
.ociales: ola.... ca.tea. 
eatamentos. Los grupos 
...-ginele... Loa urUPOa ..tnicos. 

- Les normas y ~.s de 
COG'lPOr-ta.iento. au funciOn 
,.eQU1~d.. lea .....1...,1""". 
aoclales .. ' 

- La eotividad economice y los 
epentes economico.: 

Las empreaa.. tipo.. Los 
faotore. productivos. La 
oenancia~ TeenoloQi. y 
ol"'Clanizaci6n de la prodUCCi6n. 
Or'-ganizecl6n .ocial de la. .............. 


~'. El estedo y su. roles 
econó~1eo.~ Gestos e ingreso.. La 
etapr:er.U!I PObllce ..tJ,J 

I1 _ '._ ...__." JI 



LO 
POLlTICO y 
L.AS FORMAS 
DE L.A 
PDL I TlCA 

J.> 
~ 

, 

- L~. formes de lntereambiQ. El 
dln'ero. O 8hOl"'1""O , 11!! lnve,..,s16n4 
El banco . 

- Loa .eo~ores de la eeono~la ! 
ovropeeuDrioa. extrectlvos . 
i n duatri e l e., comerciales. d~ 

.e~vlc10 

- Lo a tipos Y cond icione. de 
tr~bajo . Capeel t~oi6n. 


l n.t~umentos de trebe j o . Tt~mpo 


de t rebo J o . 

Loa d e r eeho5 del t r ebeJ ado r y d e l 

em¡:, loedor . 


• 

- La_ pr1nc1~.le . a utoridades Y 
sus runc 1one. ma. d e s teoadaA . El 
orden ~Qblico y l a aeourldad 
aoeial . 

- Loa ln.tituo ionea b e s i ca. d81 
medio local (edue.t1v~.. para l e 
s~lud. econOmices. politice•• 
cultura l •• , ~ellQl0.Ds, .. ) ~ .u 
1':..znc ionea $(\ _1 o ~.6n con "•• 
neco3td"d~. ~ la. o~j~~1vo. de 
1•• per-aentl•• 

- Loa 1ntereamDJos. ~O••sdJoa ae 
peOo. tipos. Los u.Oa del CGPitol. 

- Loa sect ore. d e l D eeonom1a. 
Forme5 d e org~niZDOi6n . Cone x iones. 
Con~re.te. ent r~ difer e ntes 
aociedadea. Rocu~~o. n atur ales. 
cap ital. t ecnoJoole. 

- El trebe j o o trev~s de t iempo . 
Modos d~ orgnlzacl0n. El t ~DbejO 

me~uel e intelec t ual. Loa o fici os. 
Les discriminacionea e n el mundo d el 
tr~baj o. Norma~ re.peeto ~ l oa 
c ondicione. de tre bejo. 

- Los r e soos d i s ti n t ivos de l oa 
oObier n o s. Comp oalc10n y func1Oñ$S 
en l o a slstemss de~ocr.c lco.. El 
papel de l • • l ~v e. y 1•• nor~as. 

- ~l &.blto POblico y prl~Ddo. 
Instituciones .o~lDJc. bA.l0••. 
For~.s de oro.n ~aocl6n y fune1on~•• 

- La naclOn Ter~ltor10. oob1er 
norma. co~una.. La pctr1.. poaadn 
eo.~umbr~.. .ont!mleneoa 
eo~rl:tdo." 

- El _ector aonet8ri o y 


flnenc1ero . El ' dinero: 

CBrOctorlatle • • Y ~uncloncs 


prIncipales. Cleaes de d1nerg. 

Demande " o1'ert. de d-tnero. 

FlIlCi one. de loa banco_. 


- Si.tema econe.~co. 


Act ivldBdes econO~iea. b••i c aa : 

producct6n. d1st~1bucl0n . 


consumo ~ 

- El a1 .. telrlil!ll de ecor.a.le de 
mercado . E~ .1.t eMe de ec~la 
centrol pl~1fleDda . 

- El mundo del t~ab.Jo. DivisiOO 
t &cnica y &oc1al del t~abdJo. 
Tecno! oo1e y oroandz ac l 6n del 
trabajo. Condic i ones pare el 
p l eno emp leo. Looi . l ecl6n . _ 

lel>or lll . ~~~-t.L.""""i4~ oA·~84..~::". 
- Porm•• de oroanzeeiOn y 
rel.e1ones e ntre l o s QiMA)Oa 
soe 1ele.. e n e l Ubito O'COi4llico. 

- El ~tor exte r i or 
Inte~ceabl0 de bienes y 
servicios. EXPOrtec~6n. 

i &POr teci6n. ~~ COI , cie l . 
Desplaza_ientos de la POblaci ón: 
t ""lsmo y f lujo. l ,..lorertorios. 
El .ov1aient:o de capitalo.s: 
pr6.ta.oa. lnver.lone. y 
trana1&renoles de dividendO_ e 
lntere..._ Le bCI.lanza de pagos . 

_ Glcbel1zltC16n ele le &CC)rI ~1.; 

interdependencia y desarrollos 
de.10UDl. ... ISloquea ecoi ii6a.icos . 

- L._ U'Ú dAde. de aoU__ldad: 

de.de ID aldee Dri.ttlv. hosta 

las fIOd·er"'"fMIs NICIIonea .. 


- Le n.c i6n ~, .e . ~atrioti..o. 
nac i onali• .o.. ~lictos y 
aolldar!dedea entre lo. d iversos 
lnter.... 6001.1••• 

- Las eot"UfO>eCione. 
aup,r.....clon.l•• : ~1one-s Unidaa. 
l,.Ir\lOn úrooea. Or"-oonlz....c10n do 
e...te<.i't;).a ......ricenos. 

- Lo. sls~~.e. ~11~ico,
I dcfaOcr-&t.Jr..,A, 
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- • -
- Oroenl%8016n del GObierno. 
~s~ ooapoaic10n y funcione•. 
Variant.s: p~esldenoiallamo , 

perlBmentarla.o. 

- La democracl. en l a Aroent ina. La 
Conatltuc1on naolon. l . Normas 
l eoalea b6.1ca.. Forma. y canales 
de part iclp8cl6n c iudadana. 

- Loa part i dos POl lticos. Sistema. 
e lecto ra l es. Evo l uci6n y emp lleciOn 
de l d.recho de v o to. 

- Les 11bertedes púb lica., l . 
evolución del concepto de derechos 
nu.anoa y libertedoa baste... Le 
lucha por loa derechos humanos a 
trev6. del tiempo y e n l os 
diferentes eonte~to. culturales. 

- Otros regl~en~. pollticos : 
oll04l""qUlc,o. total! te,..1 0 . 
autorItario. Contr••tea bA.ieos . 

LA CULTURA - La. reglea y norma. bAatea. que 
organizan 1m. re l aci ones ent~c 
l a s persona_. Loa di f eren t e. 
modos d e o o mpor tami ent o: l oa 
propios y l oa de lo~ otros. Los 
que ~ oomperte y l o QUe 
d1~orenciD. Las r elaciones entro 
lo Que .. pien•• , lo Que s e 
.iente y lo QUO •• hace. 
El d16logo OOrnQ forme de 
conocimiento de loa otrOa. 

L.. f~. de comport~miento 
D trev6a del tieMPO. 

- Las creencia. 
re 1 1g i o.Q'~y aua 
man1featee1onea. 

- ~ rel.o1onea entre 
diterente. eultur• . a . Lea rIIodo... 
de d1fual6n~ 1~o.1c10n, 
lncoroor~cl6n do paute. 
culturales. 

- L..aa tot"'1l'lea de p.enaer en 
.-el.olOn eon 1.8 or..,.,1:;!:ac16n de 
laa .otivldeóos numenes. 

~. culture. Modo. de 
co.portamlento soc lel. 

- La cul t ura: lo QUe une Y l o Que 
diferenci a . La. fo~a. d e l a 
ident i d ad, l os c amb i o. de 
i dentlded. loa prOb l emas en ~l 
reconocimiento de lo Ident1ded. Loa 
d1ferent e . nlve~•• de la identidad: 
"*f""aonal , faJnl1lar. grupo., 
revlonea. nocionea. mundial . 

- La mentelid.d C~o conjunto de 
tOee.. creencl_•• velorea y 
actitudes. La cultura como m~co 
col.ctlvo oe l. mentelided. 

- !!l Q,onoc1Miento de los otros = 
le ~lac16n direeta, 10. 
diferentes tipo. de testimonios 
aobr• .w.ua coalQortl!UDlentoa. 

- La rellG10". Conce~lone. y 
~6ctic•• rellv10••• _ t~Dv6s del 
tl-.po ~n ia. diferent•• 
aocieeade• . 

- El concepto de dlacr1~lna-
010n. eXPresiones de le el..-; 
d11ereno1.. por edad, o~~~ 
reZa , dlscaoacltDdo•• Loa 
prejuicios . 

- El tr-onco JUdeo-eriatl-.no
~lsum6n. Su evoluciOno 

Re leeionea en~r-e La. dl1er~nte~ 
r.lla1onoa. SU D~es.ne1a en el 
mundo cont~6neo. 

- Lo. ..aioa de eoauniC8eiO" 
au cond1e10n de ••dios de 
ln~o~meelon y de pUbl1cld.d. 

en - La politice aoolo-culturol: 
POder ~ l. autorl~ad. 
Lo. ~edlo~ de comun1cec10n : 
1n~o~oc16n y cultura . 
PUDllclded y eon.u~o. 

&1 
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..-=______ 
 - 1!11 concecft;:o de diseriralneclOf1: 
entre los mi~mbro. de la condiciones QUe los pOsibilitan, 

,--~_-"':"--......""''::'...--nl~,...,7''oe;<¡¡;onciiñ;¡;;Jr.D;:••T=---¡L:_O~.;-. con1' l1cto. aoclalea. 
d1~~r~cler y valorar. La 

comunidad. ~te.toctone. d~ lo••1..0. y d1~!.1nocl6n coao 1~nO.ono 
1or"'ma. de enc.w--et.rlo a indJv10ual y colectivo. ojeDPlos. 

Uo cUacr1,drwclOn _-en ......
11aieca. Le raza oOftO concepto 
pf""'Oblom6"tieo. El roels.o. 
concepto . e••~ y c r i t i ca 
La d1acrlminoel0n d e sexo y 
o e.n6,-o . 
~ dlacr1 .1nec10n culturel o 
e tnocentr1aMO. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALESCONTENIDOS I"RQCEDlMENTALESCONTENIDOS ~ROC~DIMENTALES 

- Dl.tlnou1r grupo. AOCielea en 

otro&. 


- Reconocer le. rezones de- Explicar e6mo conoce o los 
base e dcter_!nedoa crl torio,s. 


- Reoiatrar l •• ~o~~e~ de 

perten..nc::;1. es UI"'\ grupO. 

- Relecloner .odos de 

cO~POream1ento C~. a todos 


- Relocioner los modo. d& 
co.::>or-ta.mlonto do los OrUD08

los mlembro~ del entorne aooial. 

ccacortam1entos de l~a persono. 

sociales con ver18blea econOmica. 
- O!scinouir dlfe~enclD~ y 

con ~ oet1vidbdea/.u 
y polItices.asentamlonto/nivel 

ac0n6mlco/~10an 6tn1eo/creenclas . 

de la. p~r~c~. 


• 1~11itude. en el comportamiento 
- Analizar Y contrester .000* de 

c~o~ta.iento del presente con 
- COIIAparar lo~ ",odo:a ese 

cQmDortemiento d_ dl1e~~ntes 
Joa ~ alQQn ~nto del paaedQ. grupos ~oc18le•. 
- Diatinouir .1ml11tUde~ y - C.,.paror 1ft naturaleza Y e l 
di f erencia& en las pauta. de papel de las ley•• e n diferente. 
eO~Or"'tDtniento eC:el=)tadas en el oontexto$ .oefalea. 
present e y en e l psaado . 

- Analiz ar le i neldenc1~ de las 

~ceotado~ oon loa smncion5dos. 


- Ofreee'r rll2on.e-s sobre le- Comp8rer 108 COmDOrtom.lenco$ 
norma. .ooialea .obre 105 


- Dar rD~one. $Obre les 

existencia de lea n~. sociales. 

diferente. grupoa 5Ociales. 

decisionea oropias y le~ de 


- Anelizor el papel de loa ~10. 
- Rel~ioner Los tran~1orMeclones 

otro•. 
de comuntcaeiOn ~n rttlec10n con 

e n la. normas ~lDles con l o a 
ce.bloa en otro. eapectos d e lo 
v1.d e &octal (P01Jt1eo.~ 
teenol6Gicos . econOmico•... ). 
- Reglst.rar y explicer distinto• 
.odos da rolacl0n entre unidades 
aoc1o-cultural•• d~~erente•. 

- Comp.~r lo. modos de 

los .odo. de vida . 

- Distinouir diferentes tioos de 


aetlaf~eer le~ neoesidades 
 - ÑlD11zar y compar."" f orlMlS ~ 


b6a!ca8 en el ore~ente y e n 0 1 

trebaJo e pert1r de 1 ... 

organ1zec16n del troboJo en 

pesado. 


cond1cion~s r~idDa pare su 
"leeiOn con &1 nivel tecnol&;lco 

Of""ev1. o ••. ). 
deae~eno (conoci.~entoa, capitel 

,. las nonNU .labore.l••• 
- Exp11ee,.. 1... tt'""'M'sf'oraaac. i one. de 
un recurso netur'el haate .au 

- Relecioner tipos de tr~bajo. consumo. 
- Reconoeer y reloeio~r lo. 
~ectore. que de~1nen l. calidad de 

- Contrastar niveles y ~do. decon ca11ded de vid. (DOa1bilided 
COrt&4.NAO bn el ..eno de UTU:I .a.cw; 1o-ded 


tlempo/r&conoc1micnto aocial). 

de con.u-o/u.o dol 

vide. 

- El~ cla.1~i~aciones a. loa- Clasificar lo. bieneA ~ 


obtiene lo neeosa~10 ~ • 

- Distinguir- loa laOdQa ~n QUe " 

50cled~des co"t~mpor6n••5 e partir 
••t1.teoe~ 1_* neee.ldade$ 

re~DC10n · oon SU inciaene1. en l. 
de la relaeiOn ~ntre tndlce:a 
.oelo~&con6.ico. de dl1rrene• 

ceJ1ded de vida. 
bAaieoa (ComD~e. lntereamD10. 
••rvicios ~Qei.le.) ~t~Dleza. 

~ .



- Reconoe~r el origen do lo. 
produotos Que ae conaw.en. 

- ReeonocOt"" Qu16nea Y cómo 
dacidon lo qUe estA por.leidO y 
prohibido. 

- Obse~ver el especio sooial 
i~ediDto y reQistrar 
1n~crmacl0n. 
- !seucnar y reoi.trer 
1n~orm~clon. 
- auacdr 1n1orm~cl0n en medio. 
de comunlceciOn y en mete~tal 
bib11ogr.t1oo aportada Por el 
doconte. 
- lnt*rcambier ideas acerca de 
loa corooortemlentos socielo•. 

- Ofrecer ra:onca .obre 
eOl\portemlento. pl!tr"aof"n~le. y 
ajenos. 

- C1aai~lcer loa bionea de 
acuerdo el luoar o. au.... d ICc10n 

- Reconocer les forml!ls a trav6'. 
de l.. cuales ~ eccede Dl 
eot>ierno. 

- 01atingu,ir di~er.nt.a t~PO. ~ 
-cOn.., 11eto• . 
- ~ontra.tDr ~O~ma. d~ .noarer 
loa COf"Il" licto~. 
- Reconocer e 1 pape 1 del la_ 
outoridetdes Y de ltl~ normas 
s.Oeial.,.. en r-elac16n con los 
~~ictos ~lale.~ 

~~~lClbor8r cuadro. sencillos pera 
el el r&Qlatro de relec10nea 
~ntre v~rl~ble. ~oeiale. 

- Anell~ar lB in1ormDcion 
ol"rec1da p~ distintos medio. do 
co-...,ic.eiOO. 

I 
- E.,r:pu'eer 1." in1ortBl!lc16n 
obtenido de.d~ fu~nt~. 
CUantltatlv5* sencillas. 

·Contrelst:eu..•· difa,...ente. puntos de 
vi.sta. 

- Relacionar conducta. y 
obj~t1voa de los ectorra 
:aocie.le.. ~ 

- ~e~ion.,... loa intoroa.bl0. ant,...o 
pela.a con l. dlat,...lbucl&n de loa 
rocurao. netur"'ales. el nivel 
tecnol6Qlco y l. or....,,!z.ol6n de le 
Pt"'Oduccl6n en C1ldD '-"'O de el10a ~ 

- Analizar Y c~ loa "t1.R"lC1onea 
de los QObiol""noa. 
- c.o.:>er-ar las funcione_ y 
ectlvidDde. QUberne.entalea CQn 18a 
de 1•• 1n.tltvc10n0a soclel••• 

- Anal~z.r. ~are~ Y claai~iee~ 
tipOs de oonfl1~tos en relac10n con 
1.. cauaaa de lo....1...0... 
- ArWl izar y COIIIPIlr""'1W'" t 1 po.a de 
conflictos ~ rolDoien con lo. 
actore$ aocl.1es que los 
Pf"otagon1zlln. 
- Rel8010nar laa ~orma& de resolyor 
loa conflicto. con el mareo de 
nor.ea y leyes~ 

- 01~ meterial or61ico pera 
raaistrer. en ~6rmlno. de 
relacione.. r clasificar in1o~maoi6n 
sobre diferentes ••pectos ~ lo vida 
.ocl.1~ 

- CompBJ. y ev~uar le int~aelon 
o'fr-ec1dD POI'" d1s't1ntoa Jn.Cdio.a ~ 
cOOlUniCbC16n. 

- Relacionar lo infor.ecl6n 
proporelOf"1Bda por'" fuentes dI! 
dl~er.nt. natur.le~a. 

- EXPlicar .itu.eiones .ociales a 
p.,...tir de ~eleclona. entre doto. 
cu."tt1tat1vo.~ 

- COm,par.,.. le in~ormoe1On obtenida e 
trav.. de ~uente. ..tadl.t1ce. con 
le r-ecooide desde el treJI~jo de 
CIIIOI>O 
- Expli~., .ituoclano. ~clalea 
de&de 1. per.pect1v. de los ectores 
aoclele. involucrado. en 1•••i.me~. 

lu 
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BLOQUE ~: PROCEDIMIENTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL AREA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

FORMULAR INTERROGANTES 

- Formular preguntas acerca del mundo que los rodea. 
- Formular preguntas a partir de información dada. 
- Formular preguntas para pedir información. 

BUSQUEDA V SELECCION DE LA INFORMACION 

- Organizar el uso del tiempo, 

- Intercambiar ¡nformación y oplniones con los compañeros. 

- Recoger información especifica sobre el esp acio 

geográfico y soci~ .t partir de la observación atenta del 

mismo. 

- Reconocer ámbitos que ofrecen información (bibliotecas, 
- Reconocer loa medios de comunicación como fuente de 

información .museos) 

- Realizar bÚsQued.as bibliográfic as sencillas: diccionarios, 

revistas de actuaJk:lad. 

- Registrar información en forma gráfica..(croquic, dibujos, 

cuadros simples). 


INTERPRETAC ION 

- Oistinguir rasgos bisíco. dela rearldad social corcana. 

- Reconocer rellciorles sencillas. 

- Distinguir similitudes '1 diferencias en 81 medio sociaJ y 

fis ico. 

- Analizar de acuerdo a criterios determinldos,la. 

infonnaciones recogidas a través de la observación y la 

lecrura bibliográfic-& 

- Comparar la información recogida a través de diferentes 

medios. 

- Reconocer difarenhn version.. sobre un mismo hecho. 

- Otrecer l1IZones de S UI declsionel. 


FORMULAR INTERROGANTES 

- Formular interrogantes a partir de la infannación 
recogida a tr.J.vllÍls de la observac ión y la lectura 
bibliográfica. 
- Describir un problema sencillo en términos 
comprensibles 
- Reformular pregunta$. a pMtir de nueva información. 
- Formular interrogantes que cOf"ldvzcan a desarrotlar 
una indagación. 

BUSQUEDA V SELECCIDN DE LA INFORMACION 

- Organizar actividades lecuBnciadas y dis.rw

instrumentos en relación con el problema planteado. 

- Dilcutir dIferentes propuestas en e l grupo y 

fundament.a r la dec isión adoptada 

- Identific ar la información buseada en los ámbitos 

especific as_ 

- Registrar información desde diterent.e.s medios de 

comunic ación . 

- Recoger información a trav's de la consutta de 

materiales específicos : bibliografía.. documentos 

oficiales , fuente s primarias cuantitativas y cuaJitativl..s.. 

- Utilizar gráficos para organizar la información. 

- Utilizar datos numericos en la descripción y 

comparación de objetos y hechoti; . 


INTERPRETACION 

- Eltablecer relaciones entre diferentes elementos de ta 
realidad socia.. 
- Comparar a través del ti&mpo situaciones y aspectos 
de la reaJidad sociaL 
- Diltioguir hechos sociales de la interpretación sobre 
Jos mismos. 
- Comparar Ñent.es.de información. 

TERCER CICLO 

FORMULAR INTERROGANTES 

- Plantear interrogantes l abre una nueva srtuación .. 

pa.rtir de las conclusiones utraldas de una indagación 

previa. 

- Reconocer problemas en la sodedad contempori.nea.. 

- Confron1ar eva.luacionea e interrogantes respecto • 

loa mismos. 


BUSQUEOA V SELECCION DE LA INFORMACION 

- Evaluar alterna.tivas raspeeto a la exploración de un 

problemI y fundamentar la decisión tomada. 

- Definir los objetivos y la secuencia de las actividades 

en la resolución de problemas. 

- Seleccionu materiales '1 dlseñar instrumentos que 

posibilitren su anaJisis. 

- loc.allur la fnformaci6n buscada en repositorios de 

diferente tipo. 

- Comparar y seleccionar información proporcionada 

por fuentes y materiales de diferente naturaleza. 

- Compara y selee·clonar información transmitida por 

diferentes medios de comunjcación. 

- Contraiíar y.evaluaI interpretaciones disimiles sobre 

hechos. fenÓmenos ~oc.eSO$ soc:::iales. 

- Oroaniz:ar información en tablas y graficos que den 

cuenta de relacione•. 


INTERPRETACION 

- Reconocer conexiones entre toe diferentes ",iveles de 

la r ••ndad social. 

- Distinguir explicaciones en l'rmlno. de proce$O de 

expficaciones en t6rmino$ estnJctur&.les. 

- Ofrecer r.azones sobre la exmonc:ia de diferentes 

interpretac..:mes. 


I.u 
-r" 

http:�ent.es.de
http:b�sQued.as


COMUNICACION 

- Explicar los pasoa seguidos en la realización del 
trabajo . 
- Utilizar el lenguaje oral y escrito para expresar las ideas 
y describir situaciones . 

..... 
..J.J 

COMUNICACION 

- Elaborar informes sencillos sobre las actividades 
realizadas . 

- Comparar los resultados del propto trabajo con el de los 

otros. 


COMUNICACION 

- Presentar los rasuttados del trabajo respetando los 
requisitos de los informes de investigaci6n. 
- Comunicar por escrito Jos procedimktntos utilizados 
para resotver el problema. 
- Comparar los resuftados de los diferentes trabajos. 
- Evaluar la pertinencia y la eficacia de los 
procedimientos utilizados en cada caso. 
- Confrontar los resultados con los objetivos 
planteados • 

.~ 
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