
 
 

Ciencias Sociales Primer Ciclo 
 

 

Propósitos generales del área: 
• Generar situaciones de enseñanza orientadas a enriquecer y ampliar el conocimiento inicial de los niños, y aproximarlos al complejo mundo 

social en el cual viven. 

• Proponer modos de conocer que reconozcan el carácter problemático, inacabado y dinámico del conocimiento social. 

• Posibilitar múltiples miradas, aportando saberes y metodologías de las disciplinas sociales, poniendo a los niños en contacto con realidades 
diversas. 

• Propiciar situaciones de enseñanza donde las acciones humanas, en tiempos y espacios diversos, sean consideradas producto de 
construcciones sociales   cambiantes, dinámicas y complejas. 

• Promover la convivencia a través del reconocimiento y valoración de las diferencias y las semejanzas en los modos de vida del pasado y del 
presente. 

• Brindar herramientas para la comprensión de la construcción histórica de las identidades culturales, como facilitadoras de la convivencia 
democrática. 

• Estimular procesos cognitivos que focalicen en el interés de los niños por entender el mundo social para su formación ética y ciudadana en 
una sociedad democrática.  

• Contribuir en la formación integral de los niños, como sujetos críticos y reflexivos, para la interpelación de la realidad, su análisis, su 
comprensión y la construcción de herramientas para incidir en ella. 

• Favorecer el diálogo como un camino de oportunidades para el intercambio de ideas que permitan explicar el mundo social en el cual viven. 
 
 

Propósitos del Ciclo: 

• Ofrecer situaciones que pongan en discusión las representaciones que los alumnos tienen de la realidad, con el fin de que puedan acercarse 
al conocimiento de distintas sociedades, identifiquen algunos cambios y continuidades, comprendan a quiénes y de qué manera afectan los 
cambios y se aproximen a las principales razones que permiten comprenderlos. 

• Presentar propuestas que permitan comprender que las sociedades son construcciones humanas en las que intervienen distintos sujetos 



 
 

sociales con sus intencionalidades, proyectos y conflictos. 

• Diseñar situaciones de enseñanza donde los niños puedan realizar observaciones, descripciones y comparaciones acerca de los cambios y 
permanencias en las sociedades del pasado cercano, lejano y del presente. 

• Promover los intercambios orales y/o escritos, favoreciendo la reflexión sobre las relaciones multicausales de los procesos históricos, 
contribuyendo a la formulación de conclusiones provisorias, en las que se aborde a la sociedad como una realidad compleja y dinámica, 
posible de ser analizada desde múltiples dimensiones. 

• Contribuir al reconocimiento de las diversas formas que asume la organización de las familias en el mundo actual y en el pasado en diferentes 
contextos, valorando el respeto hacia otros modos de vida diferentes a los propios. (ESI) 

• Presentar diversidad de fuentes que posibiliten la comprensión del carácter controversial y provisorio del conocimiento social e histórico, 
identificando los principios de justicia, libertad y solidaridad que se ponen en juego en conflictos de la vida cotidiana. 

• Seleccionar distintos casos y ejemplos que promuevan el conocimiento de culturas distintas a la propia, valoradas en función de principios 
éticos y derechos consensuados, como un modo de propiciar el reconocimiento de la diversidad como un atributo positivo de la vida en una 
sociedad democrática. 

• Promover instancias de identificación de algunas instituciones y organizaciones políticas, así como de los modos en que los ciudadanos 
participan en la vida social y resuelven los conflictos, tanto en el presente como en el pasado. 

• Posibilitar la expresión de opiniones, ideas, sentimientos y juicios de valor para fortalecer la autoestima y apreciar lo valioso que cada uno 
tiene en cuanto persona, reconociendo individualidades como, a su vez, la participación en la vida ciudadana. 

• Brindar espacios de análisis que permitan conocer y reconocer los Derechos del Niño y valorar el derecho que asiste a los niños a tener 
identidad, educación, atención y cuidado, entre otros. 

 
 

UNIDAD PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA 

• Reconocer cambios y continuidades de modos de crianza, festejos, vestimentas, roles de adultos y niños en familias de distintos grupos 
sociales del pasado cercano, del presente y de la sociedad colonial, apreciando la diversidad de costumbres, valores y creencias. 

• Comprender que en diferentes ámbitos de la vida en sociedad y a lo largo del tiempo, los sujetos crean y transforman pautas con las que 
intentan regular algunas características de sus relaciones.  



 
 

• Reconocer trabajos, trabajadores y técnicas en diversos contextos culturales del pasado y del presente, estableciendo aspectos de 
continuidad y cambio.  

• Identificar los servicios prestados por algunas instituciones de la vida social en contextos espaciales y temporales diversos. 
• Distinguir los trabajos que se llevan a cabo para producir bienes primarios en diferentes contextos. 
• Establecer comparaciones en el sistema de transporte en distintos contextos en función a las diversas necesidades de la población. 
• Identificar problemas relacionados con el sistema de transporte. 
• Comprender la importancia de las normas que regulan la circulación y el transporte. 
• Identificar diferentes formas de organización familiar en contextos culturales y temporales diversos. 
• Reconocer sujetos sociales, sus roles e intencionalidades de vida, derechos y obligaciones en las sociedades estudiadas. 
• Indagar sobre la evolución de las comunicaciones en diferentes contextos históricos en relación a las necesidades de las personas. El impacto 

en las mismas de las nuevas tecnologías. 
• Conocer modos de trabajo artesanal e industrial en diferentes contextos y sus posibles consecuencias ambientales. 
• Reconocer las diferencias entre los trabajos para producir bienes en forma industrial y artesanal. 
• Describir los modos en que las sociedades procuran el suministro de servicios en contextos diversos. 
• Establecer relaciones entre las posibilidades de acceso a servicios y la calidad de vida de la población. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Ciencias Sociales Primer Ciclo 
 
PRIMER AÑO 

BLOQUE: Sociedades y culturas: Cambios y continuidades 
 

Contenidos Indicadores de avance 

(Se considerará un indicio de progreso si el estudiante 
…) Conceptos Modos de conocer 

La vida familiar y social en el presente y en el pasado 
cercano. 

• La vida cotidiana de distintos grupos sociales y 
familiares en el pasado cercano y en el presente. Sus 
normas de convivencia. 

• Formas de sociabilidad y recreación de los niños de 
distintos grupos sociales en el pasado cercano y en el 
presente 

• El trabajo, los trabajadores y las técnicas en el pasado 
cercano y en el presente. Cambios y continuidades. 

__________________________________________ 

Vida familiar y relaciones sociales de diferentes 
grupos en la sociedad colonial. 
• La organización familiar y los roles de hombres, mujeres 
y niños de los diversos grupos en la sociedad colonial. 
• Formas y lugares de sociabilidad e intercambio de 
distintos grupos sociales. 
•Jerarquías, derechos y obligaciones de los diferentes 
grupos sociales. Normas que regulan las relaciones y los 

• Evocar lo ya conocido. 

•Hacerse preguntas. Construir grupalmente 
cuestionamientos en relación al tema. 

• Formular anticipaciones. 

• Buscar información en distintas fuentes 
de información (relatos, testimonios, 
fotografías, textos, películas, etc.). 

•Escuchar relatos, historias de vida e 
información leída por el docente. 

•Observar y leer imágenes en forma 
guiada. 

•Elaborar preguntas para realizar 
entrevistas con ayuda del docente. 

•Buscar información por medios digitales 
con ayuda del maestro y/o de las familias. 

•Participar en intercambios orales 
atendiendo a los roles de la conversación. 

• Nombra algunas semejanzas y diferencias entre 
aspectos de la vida familiar y social de las personas 
en el presente y en el pasado cercano. 

 

•Describe algunas formas de sociabilidad y recreación 
del presente y del pasado cercano.  

 

•Identifica algunos cambios y continuidades en las 
formas de trabajar del pasado y del presente. 

 

 

 

 

•Describe algunas características de la sociedad 
colonial. 

 

•Utiliza vocabulario apropiado para nombrar el paso 



 
 

intercambios. 
• La organización de las viviendas y los objetos de la vida 
cotidiana de distintos grupos. 
• Los trabajos, trabajadores y las técnicas en la sociedad 
colonial. 
• Cambios y continuidades en las formas de recordar, 
celebrar y festejar. 
 
__________________________________________ 

Instituciones de la vida social en contextos culturales 
diversos del presente y del pasado cercano. 

• Las instituciones que dan respuesta a las necesidades, 
intereses y deseos de las personas en contextos 
culturales diversos. 

• Trabajos, roles y normas para el funcionamiento de las 
instituciones según contextos y culturas. Cambios y 
continuidades. 

• Las instituciones y su contribución a la valoración y 
vigencia de los derechos del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

•Leer diversidad de fuentes de información 
con ayuda del docente. 

 

•Producir textos colectivos. 

 

•Realizar dibujos que expresen ideas sobre 
lo escuchado o leído. 

 

•Consultar libros para seleccionar 
información pertinente. 

•Hacer consultas/exploraciones en la 
biblioteca escolar para la búsqueda de 
diversos materiales. 

•Socializar anticipaciones e ideas en 
relación a las temáticas abordadas. 

del tiempo. 

 

•Participa en intercambios orales en relación a los 
modos de vida de la sociedad colonial. 

•Compara algunos aspectos de la vida cotidiana en la 
sociedad colonial con formas de vida actuales, 
iniciándose en el reconocimiento de la 
heterogeneidad y la desigualdad presentes en ambas. 

__________________________________________ 

 

•Reconoce algunas instituciones de la vida social 
(educativas, de salud, recreativas, etc.) de contextos 
culturales y temporales diversos. 

 •Establece relaciones entre algunos rasgos de esas 
instituciones y las particularidades del contexto en el 
que desarrollan sus actividades. 

• Menciona algunos cambios visibles en instituciones 
educativas, o de salud, o culturales y algunos rasgos 
que no han cambiado. 

 

 

Situaciones de enseñanza 
Para reconstruir cómo era la vida cotidiana en la niñez de distintos grupos sociales en el presente y el pasado cercano, el docente 
propondrá situaciones que requieran:  
• Escuchar relatos e historias para conocer aspectos de la vida familiar de distintos grupos sociales.  
• Analizar fotografías de distintos grupos sociales en el pasado cercano para conocer usos, costumbres, oficios y formas de resolver 

necesidades cotidianas en la época. Establecer relaciones con el presente. 



 
 

• Participar en conversaciones con los compañeros y con el docente para analizar, debatir y reflexionar sobre estereotipos de género en el 
pasado cercano y en la actualidad, durante la infancia, la adultez y en ámbitos laborales. 

• Utilizar diferentes formas de registro y técnicas de recopilación de datos (dibujos, comentarios escritos, escrituras grupales, líneas de tiempo, 
cuestionarios con ayuda del docente) para realizar entrevistas a adultos que hayan sido niños en la época estudiada. Usar convenciones 
temporales (antes, hace muchos años, cuando los abuelos/papás eran chicos) aplicadas al contexto estudiado. 

• Organizar encuentros con las familias para jugar juegos tradicionales y analizar cambios en las normas para jugarlos 
 

Para reconstruir la vida cotidiana de distintos grupos sociales en la sociedad colonial, el docente presentará situaciones que requieran: 
• Escuchar relatos, historias de vida e información leída por el docente para conocer costumbres, actividades productivas, prácticas religiosas, 

formas de recreación, conflictos, aspectos de la vida familiar de distintos grupos sociales y étnicos (pueblos originarios, negros, blancos y 
mestizos) y efectuar comparaciones con el presente. 

• Participar en conversaciones e intercambios orales para expresar sentimientos, ideas y opiniones sobre la heterogeneidad y desigualdad 
social, los derechos de distintos grupos sociales y compararlos con el presente para avanzar en la comprensión de que el acceso a los 
derechos es una construcción histórica de las sociedades.  

• Intercambiar ideas y establecer conjeturas acerca de cómo se resolvían las necesidades cuando no existían artefactos de la vida actual 
conversar para reconocer cambios y continuidades en las formas de hacer las cosas.  

• Participar en fiestas y celebraciones escolares y/o comunitarias vinculadas con acontecimientos del pasado colonial y criollo para reconocer 
cambios y continuidades en las formas de celebrar recuperar algunas costumbres de la población de la región rioplatense. 

• Leer con ayuda del docente fuentes de época para conocer cuál era lugar de los esclavos y las mujeres, encontrar ejemplos de conflictos y su 
forma de resolución. 

• Comparar planos de viviendas de distintos grupos sociales para establecer relaciones entre quienes las habitaban y las actividades que se 
realizaban en ellas.  

• Analizar pinturas, litografías, imágenes que representen diferentes oficios del pasado y quiénes los desempeñaban para establecer relaciones 
entre las jerarquías sociales y el mundo del trabajo en la sociedad colonial. 

• Visitar museos para analizar lugares y objetos y establecer algunas relaciones con los grupos sociales a los que pertenecieron. 
 

Para conocer el funcionamiento de una institución (elegir entre: educativa, de salud, cultural o deportiva) en dos contextos culturales 
diferenciados, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 

• Escuchar relatos, historias de vida, testimonios de adultos mayores e información leída por el docente para conocer las funciones y roles que 
los distintos actores de una institución llevan a cabo para dar respuesta a las demandas sociales y establecer aspectos de continuidad y 
cambio. 

• Utilizar diferentes formas de registro (dibujos, escritura de palabras, completamiento de fichas, textos colectivos, etc.) y técnicas de 
recopilación de datos (encuestas, entrevistas) que, con ayuda del docente, posibiliten identificar lugares y tareas que se realizan, para 
sistematizar los aprendizajes realizados sobre instituciones. 



 
 

• Analizar fotografías y objetos de algunas instituciones para reconocer sus características de acuerdo al contexto geográfico en el que están 
situadas. 

• Visitar instituciones de la localidad para conocer sus características, funcionamiento y los actores involucrados. Tomar fotografías durante la 
visita. 

• Leer documentos con ayuda del maestro para conocer algunas normas que regulan el funcionamiento de las instituciones elegidas, en 
diferentes contextos temporales, efectuar comparaciones y conversar sobre el sentido de su cumplimiento. 

• Analizar noticias periodísticas que den cuenta de situaciones en las que no se cumplen algunos derechos de los niños vinculados con la 
institución analizada para opinar acerca de las mismas. 

• Conocer algunas normas que regulan el funcionamiento de las instituciones elegidas para efectuar comparaciones. 
• Socializar los aprendizajes efectuados.  

 

BLOQUE: Sociedades, culturas y organización del espacio 

 

Contenidos  Indicadores de avance 

(Se considerará un indicio de progreso si el estudiante …) Conceptos Modos de conocer 

Los trabajos para producir bienes 
primarios en diferentes contextos.  

• Paisajes rurales y urbanos. 
• Transformaciones de la naturaleza que las 
personas realizan para producir bienes 
primarios en diferentes contextos y culturas.  
 
• Diferentes formas en que las personas 
producen bienes primarios de acuerdo a su 
cultura y posibilidades.  
 
• Los trabajos, los trabajadores y las técnicas 
utilizadas para producir el mismo bien en 
diferentes contextos. 
_________________________________ 

El transporte de pasajeros en diferentes 
contextos. 

•Observar fotografías de diferentes paisajes. 

•Realizar anticipaciones y preguntas. 

•Formular hipótesis y contrastarlas con 
fuentes de información diversas. 

•Describir semejanzas y diferencias entre 
espacios rurales y urbanos. 

•Leer, con ayuda del docente, información de 
diversas fuentes escritas. 

•Localizar en mapas los espacios analizados. 

•Visitar lugares vinculados con la temática. 

•Organizar y registrar información a través de 
dibujos o croquis. 

• Producir escrituras grupales e individuales 

• Identifica diversidad de trabajos en áreas rurales y urbanas.  

 

• Establece algunas relaciones entre las acciones de las personas y 
las transformaciones de la naturaleza. 

 

• Enumera algunas diferencias en los modos en los que, un mismo 
bien, se produce en dos contextos distintos.  

 

• Nombra algunas diferencias en los modos de trabajar para la 
producción de un mismo bien.  

 

•Reconoce la diversidad de medios de transporte presentes en el 



 
 

 
 
• Modos en que las personas satisfacen sus 
necesidades de transporte. •Posibilidades y 
problemas vinculados al desigual acceso y 
cobertura. 
• Accesibilidad al transporte de las personas 
con necesidades derivadas de una 
discapacidad (temporal o permanente) 
•Circulación de personas entre ámbitos 
rurales y urbanos. 
•Transformación de los espacios en relación 
con el transporte en diferentes contextos. 
• Normas que regulan la circulación de 
personas en áreas rurales y urbanas. 
Valoración de las mismas en la convivencia 
democrática. 

con ayuda del docente. 

• Participar en intercambios orales 
atendiendo a los roles de la conversación 

• Realizar recorridos por la propia localidad 

• Escuchar relatos del docente. 

• Elaborar preguntas para realizar encuestas/ 
entrevistas sobre el cumplimiento de las 
normas que regulan la convivencia y 
circulación 

• Socializar normativas relacionadas con la 
circulación responsable en ámbitos rurales y 
urbanos. 

ámbito rural y urbano. 

 

•Describe la prestación del servicio de transporte de pasajeros en 
diferentes contextos. 

 

•Identifica algunos problemas que tienen los usuarios en relación 
con el sistema de transporte. 

•Participa en intercambios de situaciones de la cotidianeidad, 
ejemplificando el respeto (o no) de las normas que regulan la 
circulación.  

 

 

 

Situaciones de enseñanza 

Para promover el conocimiento de distintas formas de producir bienes primarios (alimentos, maderas, etc.) tomando ejemplos de la 
Argentina y de otros lugares del mundo, el docente desarrollará situaciones que requieran: 

• Observar fotografías de paisajes diversos para identificar cuáles son urbanos y cuáles rurales; comparando luego los mismos con dibujos de 
la propia localidad realizados por los niños/as.  

• Identificar en imágenes de diferentes paisajes (por ejemplo, de ciudades grandes y pequeñas, zonas de la periferia urbana y de áreas rurales 
de diversas zonas del país y del mundo) algunos elementos de la base natural más o menos modificada por la acción humana y la diversidad 
de objetos (casas, caminos, represas, campos de cultivo, fábricas) construidos por la sociedad.  

• Leer, con ayuda del docente, información de diversas fuentes para conocer distintos trabajos en diferentes contextos. Identificar en los mismos 
relatos dónde y quiénes los realizan (hombres, mujeres, niños, familias, técnicos), las tareas, los conocimientos técnicos que poseen, etc.  

• Conocer en profundidad, a través del relato del docente y de la lectura de imágenes, cómo se produce un bien primario. Podría seleccionarse 
el cultivo de arroz en China y en Argentina, o de verduras en la provincia de Buenos Aires y en regiones áridas de África, la producción de 
papas y maíz en el área andina y en el área pampeana, entre otros casos posibles.  

• Establecer comparaciones y elaborar registros escritos con ayuda del/la docente. 
• Analizar fotografías para identificar diversos elementos de la naturaleza y elementos construidos por la sociedad. Reconocer allí algunas 

transformaciones de la naturaleza que las sociedades realizan en diferentes espacios rurales para la producción del bien primario elegido.  



 
 

• Localizar en mapas los países o provincias de los ejemplos seleccionados.  
• Observar fotografías para identificar y describir maquinarias y/o herramientas que se utilizan en ambos casos y efectuar comparaciones.  
• Realizar visitas a lugares en los que se realizan trabajos para producir bienes primarios (tambos, quintas, establecimientos apícolas, etc.) para 

conocer con mayor profundidad aspectos del mismo.  
• Realizar registros a través de dibujos o croquis para dar cuenta de los aprendizajes realizados. 
• Producir escrituras grupales e individuales con ayuda del docente para sistematizar lo aprendido sobre trabajos que se realizan en distintos 

contextos para producir bienes primarios. 
 

Para caracterizar la prestación del servicio de transporte de pasajeros, el docente presentará dos casos contrastantes de Argentina, 
proponiendo situaciones de enseñanza que requieran: 

• Realizar intercambios orales y dibujos que permitan recuperar los conocimientos de los niños sobre los transportes de acuerdo a su 
experiencia personal.  

• Conocer a través del relato del docente y de la lectura cómo viajan las personas en diferentes lugares: cómo es el servicio, para qué se utiliza, 
los principales problemas que tienen los usuarios.  

• Observar fotografías de las localidades a las que refieren los ejemplos para identificar a partir de ciertos indicadores: áreas urbanas o rurales 
(edificios, campos cultivados, concentración de personas); las redes físicas que conectan unas localidades con otras (calles, caminos, vías 
férreas, autopistas, rutas, etc); la diversidad de medios disponibles (colectivos, trenes, combis, taxis, remises, caballos, carros, camiones, 
etc.).   

• Buscar información en diferentes fuentes (en revistas especializadas, en folletos turísticos y/o en Internet) para conocer cómo viaja la gente en 
otros lugares del mundo (ciudades con transportes de última generación, ciudades con predominancia de ciclistas, o tracción a sangre, en 
medios acuáticos, etc.) y establecer comparaciones con los ejemplos presentados.  

• Analizar fotografías para reconocer características del paisaje y las adaptaciones del transporte a distintos tipos de suelo (arena, nieve, 
piedras o asfaltos, agua) y la energía utilizada (tracción humana, animales, motores).  

• Usar mapas de Argentina y provinciales para localizar los lugares en los que se desarrollan los ejemplos seleccionados; planos de la localidad 
para identificar terminales de ferrocarril o de micros, puentes, caminos. 

• Analizar un mapa de las principales rutas terrestres de la Argentina para identificar lugares más y menos conectados, rutas nacionales, 
provinciales, caminos de tierra y caminos pavimentados.  

• Realizar entrevistas a usuarios del transporte de pasajeros de la propia localidad para comparar con los ejemplos estudiados (cantidad y 
calidad del servicio, conexión entre localidades, frecuencia etc.)  

• Completar cuadros para comparar la información de la propia localidad con la de los casos estudiados.  
• Conocer a través de la lectura de folletos informativos y disposiciones municipales las normas de circulación en la propia localidad, (por ej.: de 

ciclistas, de transeúntes, normas de control vehicular, etc.).  
• Participar en conversaciones entre compañeros y con el docente para analizar su comportamiento como transeúntes y usuarios de diferentes 

medios de transporte (bicicletas, caballos, carros, etc.) y practicar el diálogo, la argumentación y la deliberación. 



 
 

• Intercambiar ideas sobre la propia circulación en el medio local para tomar conciencia de sus propios derechos y responsabilidades.  
• Realizar salidas a lugares cercanos a la escuela para analizar el cumplimiento de las normas vinculadas con la circulación, efectuar registros y 

producir escrituras para informar a la comunidad.  
• Participar en campañas escolares y/o acciones comunitarias vinculadas con el sistema de transporte y las normas que lo regulan para 

ejercitarse en una ciudadanía responsable, participativa e inclusiva.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciencias Sociales Primer Ciclo 
 
SEGUNDO AÑO 

BLOQUE: Sociedades, culturas: Cambios y continuidades 

 

Contenidos  Indicadores de avance 

(Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante …) Conceptos Modos de conocer 

Formas de organización familiar en contextos 
culturales diversos.  
 
• La conformación, integración y organización de las 
familias en el mundo actual. 
• Costumbres, valores y creencias de familias en 
contextos sociales diversos. 
• Valoración y respeto por costumbres, valores y 
creencias diferentes. 
• Cambios y continuidades en los modos de vida de 
las familias. 
• Valoración y vigencia de los Derechos del niño. 
 

 
• Buscar y analizar información en distintas fuentes 
(fotografías, pinturas, litografías, imágenes, relatos, 
canciones, textos, revistas). 
 
 
• Escuchar relatos, historias de vida, canciones, 
lecturas y explicaciones por parte del docente. 
 
 
• Participar en debates e intercambios orales entre 
compañeros y con el docente. 
 
 
• Formular anticipaciones y preguntas. 
 
 
• Sistematizar algunos cambios y continuidades en 
relación a las formas de organización familiar. 
 
 

•Identifica algunas semejanzas y diferencias 
entre familias en contextos sociales diversos. 
 
•Reconoce y respeta las costumbres, valores y 
creencias diferentes a la propia. 

•Registra cambios y permanencias en los 
diversos modos de vida familiares vistos. 

•Participa en intercambios orales y/o escritos 
sobre los diversos modos de vida de las familias 
estudiadas. 

•Valora la universalidad de los derechos del niño. 

 
Vida familiar y social en sociedades de la 
antigüedad. Vinculaciones con el presente. 
• Jerarquías, derechos y obligaciones de los 
diferentes grupos sociales.  
• Trabajos, trabajadores y técnicas.   
• Viviendas y objetos de la vida cotidiana de distintos 

•Describe características de una sociedad de la 
antigüedad y sus jerarquías en relación con el 
presente. 

• Obtiene información de fuentes diversas, 
estableciendo algunas relaciones entre ellas. 
 



 
 

grupos sociales.  
• Mitos y creencias. 
 
 

• Realizar consultas en biblioteca y búsquedas en 
Internet, asistidos por el docente. 
 
 
• Leer textos y revistas con ayuda del docente. 
 
 
• Realizar dibujos y escrituras. 
 
 
• Utilizar y comparar mapas y planos para localizar 
lugares y establecer relaciones entre la información 
que portan. 
 
 
• Visitar museos para reconocer los entornos 
relacionados con las temáticas abordadas. 
 
 
• Elaborar preguntas para realizar entrevistas. 
 

•Nombra trabajos, herramientas, construcciones 
emblemáticas propias de las sociedades 
estudiadas. 

• Emplea convenciones temporales tales como 
antes, después, hace muchos años, al mismo 
tiempo aplicadas a las sociedades en estudio. 

Cambios y continuidades en las comunicaciones 
en diferentes contextos históricos. 
• La organización del espacio en relación con las  
comunicaciones en diferentes contextos históricos 
• Trabajos y técnicas en relación con las 
comunicaciones en diferentes contextos 
• Cambios y continuidades en las comunicaciones. 
Normas que regulan la circulación de información. 
• Relaciones entre nuevas tecnologías y cambios en 
la vida cotidiana de las personas 
•Valoración de la libertad de expresión en la 
convivencia democrática. 

• Describe algunos cambios en las 
comunicaciones en distintos momentos del 
pasado y sus consecuencias en la vida cotidiana.  
•Ejercita el diálogo en torno a diferentes 
situaciones comunicacionales propias del pasado 
y del presente. 
•Ejemplifica la incidencia de las comunicaciones 
en los hábitos familiares en diferentes contextos 
históricos. 
•Identifica aspectos comunicacionales propios del 
uso de la libertad de expresión. 

 

Situaciones de enseñanza 

Para reconocer formas de organización familiar en contextos culturales diversos, del país o de otros lugares del mundo, (familias 
mapuches o tobas en la Provincia de Buenos Aires, familias menonitas en La Pampa, familias en el Noroeste, familias en Japón o China, 
familias gitanas, familias esquimales/inuits) el docente presentará situaciones que requieran: 

• Analizar fotografías, escuchar relatos, canciones de cuna para conocer las formas de crianza de los niños/as de acuerdo con las tradiciones y 
posibilidades de las familias (quiénes y cómo se ocupan de su cuidado, cuál es la lengua de crianza, formas de premiar y castigar, juegos 
tradicionales).  

• Leer textos y revistas con ayuda del/la docente para reconocer las tareas y roles desempeñados por hombres y mujeres, quiénes están al 
frente de las familias, los modos en que se transita la niñez o la juventud, el trabajo de los niños/as y de los jóvenes, los espacios para la 
formación y la educación, etc. 

• Utilizar mapas y planos para localizar los lugares relacionados con las familias seleccionadas.  



 
 

• Realizar -asistidos por el/la docente -consultas en bibliotecas y buscar fotografías en Internet, para indagar sobre las formas de vestir y el 
arreglo personal, los materiales utilizados y la organización del espacio en las viviendas, los modos en que se realizan los casamientos y otras 
celebraciones, las formas de cocinar y comer. 

• Escuchar música tradicional para ampliar los conocimientos sobre las manifestaciones culturales de las familias seleccionadas. 
• Realizar intercambios orales entre los compañeros y con el maestro/a sobre la información obtenida para establecer relaciones entre las 

costumbres, los valores, las creencias y las formas de vida de las familias seleccionadas y valorar la diversidad como atributo positivo de las 
sociedades.  

• Participar en conversaciones con los compañeros y con el/la docente para analizar situaciones en las que costumbres, valores y creencias son 
objeto de prácticas discriminatorias y reconocer situaciones de imposición de pautas para la organización familiar.  

• Identificar a partir de la información obtenida de diversas fuentes elementos del modo de vida de las familias seleccionadas que se conservan 
con pocos cambios en el tiempo y otros que han cambiado. 

• Realizar intercambios orales para inferir algunas razones de los cambios y las permanencias en los modos de vida de las familias estudiadas y 
expresar algunas inferencias.  

• Realizar listados y cuadros comparativos para sistematizar algunos cambios y continuidades.  
• Dibujar y escribir sobre diversos aspectos de las culturas estudiadas para organizar la información recogida. 

 
Para reconstruir la vida cotidiana de distintos grupos sociales en una sociedad del pasado (elegir entre: Oriente antiguo, Egipto 
antiguo, Grecia o Roma clásica) el docente propondrá situaciones que requieran: 

• Escuchar o leer con ayuda del docente relatos reales o de ficción, para conocer la vida de distintos grupos sociales del pasado y mitos para 
reconocer formas en que la sociedad elegida elaboró explicaciones sobre el origen. 

• Observar y analizar fotografías, ilustraciones, imágenes, libros ilustrados y fragmentos de películas para conocer acerca del sistema de 
escritura de la sociedad elegida y establecer comparaciones con el presente. Ver algunos aspectos de su organización social, de la vida 
cotidiana, reconocer algunos conflictos entre distintos grupos sociales y cómo se dirimían, identificar elementos naturales del paisaje y 
establecer relaciones con algunas actividades, construcciones, costumbres de las personas. Relacionar la información que brindan las 
imágenes con la obtenida en las fuentes gráficas.  

• Analizar imágenes para identificar elementos naturales del paisaje relacionado con la sociedad elegida (selvas, montañas, desiertos, etc) y 
establecer relaciones con algunas actividades, construcciones, costumbres de las personas. 

• Consultar libros ilustrados para conocer en detalle cómo eran las viviendas de distintos grupos sociales e identificar trabajos y actividades que 
realizaban. Efectuar comparaciones entre ellas.  

• Leer solos o con ayuda del/la docente textos e imágenes para conocer en detalle alguna construcción característica de la sociedad elegida, 
identificar trabajos, trabajadores, y herramientas necesarias para su construcción y reconocer la pervivencia de algunos oficios del pasado en 
el presente.  

• Observar fragmentos de películas referidas a la sociedad elegida para identificar aspectos de la vida cotidiana, algunos conflictos entre 
distintos grupos sociales y cómo se dirimían, estableciendo relaciones entre la información que brindan con la obtenida en otras fuentes. 



 
 

• Realizar dibujos y escrituras que den cuenta de lo aprendido sobre la sociedad elegida. 
 

Para reconocer cambios significativos, así como algunas continuidades en las comunicaciones, el docente propondrá situaciones de 
enseñanza que requieran: 

• Participar en conversaciones con el docente y los compañeros y realizar dibujos para recuperar las ideas y conocimientos que tienen los niños 
acerca de cómo se comunicaban las personas en el pasado. 

• Escuchar relatos e historias que describan las comunicaciones en tiempos de los incas para conocer quiénes eran los mensajeros, cómo los 
elegían, cómo se entrenaban, qué tipo de mensajes llevaban y para quién lo hacían, cuáles eran los recorridos. Reconocer los cambios 
ocurridos en las comunicaciones a partir de la conquista europea y establecer comparaciones.  

• Utilizar diferentes formas de registro y recopilación de datos (dibujos, escrituras breves, entrevistas, etc.) para identificar algunos cambios 
significativos en las comunicaciones entre las personas a partir de la incorporación del teléfono, conocer cómo se comunican en la actualidad, 
qué medios prefieren, cuáles son las ventajas. Organizar la información obtenida acerca de cambios y continuidades en las comunicaciones. 

• Observar ilustraciones y mapas para analizar características de la vida de los Incas, conocer el territorio controlado por este imperio e 
identificar a grandes rasgos las distancias que recorrían los chasquis. Observar mapas del Virreinato donde se representen las rutas en 
tiempos coloniales para identificar a grandes rasgos los recorridos y las regiones que conectaban. 

• Visitar museos y alguna dependencia del correo, analizar imágenes, escuchar relatos e historias sobre la vida cotidiana en las postas 
bonaerenses para conocer quiénes y cómo vivían, qué servicios brindaban. Conocer acerca de las condiciones del servicio de correo, algunas 
normas relacionadas con la comunicación por esta vía. 

 

BLOQUE: Sociedades, culturas y organización del espacio 

 
Contenidos Indicadores de avance 

(Se considerará un indicio de progreso si el estudiante …) Conceptos Modos de conocer 

Los trabajos para producir de forma industrial 
y artesanal.  

• Los trabajos, trabajadores y tecnologías 
involucrados en procesos de fabricación industrial 
y artesanal.  
• Diferentes técnicas y materiales para dar forma 
a los objetos.  

Participar en intercambios orales sobre las 
temáticas analizadas. 

Formular hipótesis y contrastarlas con fuentes 
de información diversas. 

Consultar textos, fotografías, videos. 

 

• Explica cómo se transforma un bien a partir de un proceso 
industrial o artesanal.  

• Señala diferencias entre la producción de un bien en forma 
industrial y artesanal.  



 
 

• Las diferentes formas en que se organizan los 
espacios para obtener bienes a partir de un 
proceso industrial y artesanal.  
• Normas que regulan la fabricación de productos 
industriales y/o artesanales.  
• Problemas ambientales   vinculados con la 
producción industrial o artesanal de un bien. 
____________________________________ 
Los servicios en áreas rurales y urbanas. 

• Formas en las que se organizan los espacios 
para prestar un servicio: trabajos y trabajadores 
involucrados. 
• Problemas de los ciudadanos en relación con 
los servicios en áreas rurales y urbanas. 
• Normas que regulan la prestación de servicios. 
Las formas de control ciudadano para su 
cumplimiento. 

Visitar, en la localidad, espacios de trabajos 
artesanales e industriales. 

Leer, con ayuda del docente, información de 
diversas fuentes. 

Elaborar cuadros comparativos para 
establecer semejanzas y diferencias. 

Localizar en planos los espacios trabajados. 

Observar fotografías para diferenciar trabajos 
artesanales e industriales. 

Buscar información en revistas especializadas, 
folletos turísticos e Internet. 

Usar mapas de Argentina y provinciales para 
la localización de los espacios analizados. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

• Describe la prestación de diferentes servicios y los 
trabajadores involucrados en contextos diversos.  

• Identifica algunos problemas que tienen las personas en 
relación a la prestación de servicios. 

•Reconoce la necesidad del control ciudadano para el 
cumplimiento efectivo de la prestación de los servicios. 

 

Situaciones de enseñanza 
 
Para reconocer la forma en que se producen bienes en forma industrial y artesanal (seleccionando entre pastas, alfajores u otras 
golosinas, tejidos, zapatos o carteras, dulces, quesos, juguetes como casos o ejemplos entre otras producciones posibles) el 
docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Realizar intercambios orales y dibujos que permitan recuperar los conocimientos e ideas de los niños/as sobre la producción seleccionada.  
• Conocer a través de la consulta de materiales diversos cómo se realiza el producto en forma industrial; qué tipo de maquinarias se usan, 

cómo se transforman los materiales.  
• Consultar textos, fotografías, videos para conocer los trabajos de las personas, identificar tareas y materiales sobre los que se trabaja, las 

principales maquinarias y herramientas y los conocimientos necesarios para fabricar el producto.  
• Consultar distintas fuentes de información para saber acerca de las tecnologías empleadas para fabricar el mismo producto de manera 

artesanal y establecer comparaciones.  
• Realizar visitas a un establecimiento industrial para conocer, mediante la observación directa, el proceso de mecanización o informatización 

de alguna o de todas las etapas del proceso; distribución de máquinas y herramientas, de las mesas de trabajo y de los materiales en los 
lugares de trabajo. 

• Entrevistar a personal de la fábrica para conocer acerca de las tareas que realiza, los conocimientos que posee, las normas de seguridad y 

    



 
 

protección en el trabajo, horarios.  
• Realizar visitas a talleres artesanales para conocer cómo y con qué trabajan las personas para fabricar productos. 
• Localizar en planos los establecimientos visitados o reconocidos.  
• Trabajar con croquis sencillos para interpretar cómo se organiza el espacio (áreas de trabajos específicos, sectores de oficinas, de salida o 

entrada de transporte) en la fábricay en el taller artesanal y establecer relaciones entre los procesos y las instalaciones.  
• Elaborar un cuadro para comparar tecnologías y características de productos en modos de fabricación industrial y artesanal.  
• Reconocer las normas de higiene presentes en el proceso de fabricación (uso de guantes y barbijo, gorros, delantales, normas de empaque 

y de limpieza).  
• Participar en conversaciones para anticipar posibles situaciones generadas por la falta o incumplimiento de determinadas normas (por ej. 

incumplimiento de normas en la elaboración de comestibles, etc.).  
• Intercambiar ideas acerca del valor de las normas que regulan la fabricación de productos para reconocer los derechos de las personas a 

acceder a productos que no pongan en riesgo su salud, y a normas que resguardan derechos de las personas que trabajan.  
• Identificar posibles riesgos ambientales derivados del proceso de producción (destino de los desechos industriales, emanación de gases, 

etc.). 
• Participar en conversaciones para intercambiar ideas acerca del valor de producir en condiciones respetuosas del cuidado del ambiente.  
• Realizar intercambios orales para poner en relación los conocimientos obtenidos a través de los textos y demás fuentes y la experiencia 

personal de los alumnos.  
 
 
Para conocer cómo se realiza la prestación de servicios (agua, electricidad, gas, etc.) en áreas rurales y urbanas, el docente 
propondrá casos contrastantes en situaciones de enseñanza que requieran: 
• Realizar intercambios orales y dibujos para poner en común lo que los estudiantes conocen en relación con la prestación de algún servicio.  
• Analizar fotografías para identificar diversas construcciones vinculadas con la prestación del servicio elegido (tendidos eléctricos, tanques 

de agua y cañerías, etc.).  
• Escuchar relatos del docente y describir fotografías para conocer cómo es la vida de las personas en lugares donde la prestación de 

servicios es diferente.  
• Conversar con los compañeros y con el docente para intercambiar ideas acerca de las razones por las cuales, en cada localidad, la 

prestación del servicio es diferente.  
• Realizar encuestas para conocer las opiniones de los usuarios en relación con elservicio y establecer algunas relaciones con las 

observaciones realizadas en las imágenes.  
• Leer con ayuda del docente artículos periodísticos de diarios locales para informarse de algunos problemas en la prestación del servicio.  
• Participar en conversaciones con el maestro y los compañeros para analizar diversas situaciones de la vida cotidiana en las que usuarios 

del servicio controlan o reclaman el cumplimiento de las normas  
 

 



 
 

Ciencias Sociales Primer Ciclo 
 
 
TERCER AÑO 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL AÑO: Se espera que, progresivamente, los alumnos logren: 
 
• Reconocer los modos de vida de las sociedades que habitaban el actual territorio Nacional y establecer relaciones entre esos modos de 

vida y los del presente. 
• Distinguir las formas de organización social y política de las sociedades estudiadas, identificar cambios y continuidades.  
• Identificar las manifestaciones culturales de esos pueblos y sus modos de relacionarse con la naturaleza. Comparación con contextos 

culturales del presente. 
• Analizar los motivos que impulsan a las personas a migrar desde su lugar de origen. 
• Reflexionar sobre el impacto de las migraciones en la conformación de las diversas identidades culturales. 
• Expresar respeto y valoración por la diversidad cultural. 
• Identificar conflictos de intereses entre individuos o entre grupos, vinculados a problemas de la vida cotidiana. 
• Considerar diferentes formas de resolver conflictos, propias de la convivencia democrática. 
• Reconocer la importancia de la participación de los ciudadanos en la vida política y social. 
• Identificar las múltiples relaciones que se ponen en juego en la producción de un bien, tanto en contextos rurales como urbanos.  
• Señalar la articulación social y económica entre espacios urbanos y rurales.  
• Identificar problemas ambientales en espacios urbanos y rurales vinculados a circuitos productivos. 
• Distinguir características de la vida cotidiana de las personas en distintos ámbitos: áreas rurales, pequeñas, medianas o grandes 

ciudades.  
• Describir problemas sociales en distintos contextos. 
• Reconocer derechos y obligaciones de las personas e instituciones. 

 



 
 

BLOQUE: Sociedades, culturas: Cambios y continuidades 

 
Contenidos 

 
Indicadores de Avance 

 
(Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante …) 

Conceptos 
 Modos de conocer 

• Formas de vida de los pueblos originarios 
del actual territorio argentino en el pasado 
y en el presente. 

• Derecho a la identidad étnica y nacional y a 
pertenecer a una comunidad. 

• Aporte de los pueblos originarios a la 
construcción de la identidad nacional. 

• Pueblos originarios del actual territorio 
argentino en el pasado: sociedades 
cazadoras-recolectoras, sociedades agrícolas 
y formas de vida asociadas al nomadismo y al 
sedentarismo 

• Organización familiar, roles de hombres y 
mujeres, formas de crianza. 

• Las distintas dinámicas de organización 
familiar en diversas épocas y culturas. La 
valoración y el respeto de los modos de vida 
diferentes a los propios. (ESI) 

• Formas de organización social y política. 
• Mitos y leyendas como formas de explicación 

del mundo. 
• Trabajos, técnicas y herramientas para 

garantizar la supervivencia. 
• Viviendas y objetos de la vida cotidiana y sus 

usos. 
• Técnicas para dar forma a los objetos y 

realizar construcciones utilizando distintos 
materiales 

• Reconocimiento y valoración de la cultura de 
los pueblos originarios en el presente y en el 

• Formular preguntas y anticipaciones.  
• Buscar información en distintas fuentes 

(textos, mapas y planos, testimonios, 
ilustraciones, objetos, fotografías, películas). 

• Escuchar relatos orales y lectura de fuentes de 
información 

• Utilizar mapas para ubicar a los pueblos 
originarios estudiados. 

• Emplear las TIC’S para ampliar indagaciones y 
registrar datos. 

• Participar de salidas educativas a Museos e 
Instituciones Interculturales. 

• Analizar la información recabada.  
• Intercambiar y confrontar ideas. 
• Establecer relaciones entre formas de vida. 
• Diseñar cuadros comparativos. 
• Analizar cambios y continuidades. 
• Registrar, sistematizar y comunicar la 

información en diferentes soportes. 
• Socializar lo reflexionado colectivamente por 

medio de producciones gráficas (confección de 
afiches, folletos, trípticos o líneas de tiempo 
que contengan imágenes, etc.) 

 
• Describe cómo era la vida cotidiana de diferentes 

pueblos originarios del actual territorio argentino. 
• Establece relaciones entre formas de vida 

sedentarias o nómades y la práctica de 
agricultura o de caza y recolección. 

• Distingue aspectos relevantes de la organización 
social y política de los pueblos estudiados. 

• Reconoce y respeta el derecho a la identidad 
étnica, nacional y a la cultura de los pueblos 
originarios. 

• Utiliza un vocabulario apropiado y emplea 
adecuadamente convenciones temporales. 

• Participa en intercambios orales. 
• Realiza producciones escritas grupales y/o 

individuales para dar cuenta de los aprendizajes. 
 



 
 

pasado. 
• Acontecimientos relevantes para la 

comunidad, la localidad, la provincia y la 
nación. 

• • Cambios y continuidades en las formas de 
celebrar, festejar y recordar 

Migraciones hacia la Argentina en diferentes 
contextos históricos. 
• Motivos que impulsan a las personas en 

distintas épocas y lugares a migrar desde sus 
lugares de origen.  

• Impacto de los procesos migratorios en la vida 
cotidiana de las personas.  

• Reconocimiento de la diversidad de orígenes y 
culturas en la construcción de una ciudadanía 
democrática respetuosa de las diferencias.  

• Los diversos modos de crianza, alimentación, 
festejos, usos del tiempo libre, vestimenta, 
roles de hombres, mujeres, niños y niñas y 
jóvenes portados por los inmigrantes. 

• Acontecimientos relevantes para la 
comunidad, la localidad, la provincia y la 
nación.  

• Cambios y continuidades en las formas de 
celebrar, festejar y recordar.  

• Valoración y vigencia de los Derechos del 
Niño. 

 
Participación social y política en diferentes 
contextos históricos. 

• Diversidad de grupos sociales, perspectivas y 
conflictos de intereses que atraviesan la vida 
en sociedad.  

• Importancia de la participación en la vida 
social y política en una sociedad democrática. 
Formas de llevarla adelante. 

• Resolución de los conflictos en la vida social. 
Debates y discusiones 

• Utilizar mapas para localizar los lugares de 
origen de los migrantes. 

• Analizar la información recabada en diversidad 
de fuentes. 

• Establecer relaciones entre motivos y 
procesos migratorios en relación a la 
comunidad local de pertenencia. 

• Diseñar cuadros comparativos. 
• Acordar conclusiones colectivamente. 
• •Registrar, sistematizar y comunicar la 

información en diferentes soportes. 
• Analizar situaciones conflictivas cercanas en 

tiempo y espacio. 
• Participar en debates sobre puntos de vista 

diversos. 
• Formular de hipótesis de resolución 
• Buscar información en distintas fuentes 

(textos, diarios, mapas y planos, testimonios, 
ilustraciones, objetos, fotografías, películas.) 

• Intercambiar y confrontar ideas. 
• Establecer relaciones causales  
• Delinear cooperativamente acuerdos para 

regular la convivencia áulica. 
• Registrar, sistematizar y comunicar la 

información en diferentes soportes. 

 
• Reconoce algunas razones por las que migran 

las personas, en el pasado y en el presente.  
 
• •Identifica algunos problemas de los migrantes en 

el pasado y en el presente.  
 
• Localiza información de fuentes diversas y 

establece algunas relaciones entre la información 
que proporcionan.  

 
• Emplea convenciones temporales tales como 

antes, después, hace muchos años, al mismo 
tiempo, aplicadas a las sociedades en estudio. 

 
• Socializa lo aprendido mediante el uso de 

distintos canales y formatos comunicacionales. 
 
 
 
• Reconoce las diferentes formas en que los 

ciudadanos participan en la vida social y política 
de la localidad y/o país.  

 
• Describe algunos cambios y continuidades en las 

formas de participación política en diferentes 
contextos históricos.  

 
• Obtiene información de fuentes diversas, 

estableciendo algunas relaciones entre la 
información recabada. 

 



 
 

• Cambios y continuidades en la participación de 
los ciudadanos.  

• Instituciones y organizaciones políticas del 
medio local, provincial y nacional.  

• •Funciones de las autoridades en el medio 
local, provincial y nacional. 

• • El reconocimiento de la participación de 
mujeres y varones en la construcción de las 
identidades nacionales en sus dimensiones 
políticas, culturales, económicas, científicas y 
sociales. (ESI). 

• Identifica algunas instituciones y organizaciones 
políticas del medio local y de las funciones que 
llevan adelante. 

 
• Manifiesta sus opiniones y respeta las opiniones 

de los demás frente al abordaje de un conflicto. 

 
 
Situaciones de enseñanza 
Para reconstruir la vida cotidiana de algunos de los pueblos originarios del actual territorio argentino, antes de laconquista y en el 
presente, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Realizar intercambios orales para explicitar las ideas y conocimientos de los niños respecto a quiénes habitaban el actual territorio argentino 

hace miles de años. 
• Participar de conversaciones que permitan a los niños expresar su pertenencia étnica o cultural para valorar su origen y reconocer el derecho a 

adscribirse a múltiples identidades. 
• Leer solos y con ayuda del docente información respecto de dos pueblos originarios diferenciados para comparar los modos de procurarse el 

sustento, la organización de las tareas, las viviendas, sus formas de organización social y política (jefaturas, cacicazgos, etc.), sus principales 
conflictos y modos de resolución (guerras, consejos de ancianos, etc.). 

• Establecer algunas relaciones entre la información recabada. 
• Analizar imágenes de los lugares que habitaban, y localizar los grupos en mapas físicos para establecer algunas relaciones entre las condiciones 

naturales y los modos de vida de los pueblos. 
• Escuchar y leer mitos y leyendas para conocer acerca de algunas creencias y explicaciones de diversos fenómenos, valorándolos como modos 

de transmisión en una cultura. 
• Realizar visitas a museos para analizar objetos de la vida cotidiana de los pueblos originarios y valorar los conocimientos puestos en juego en su 

realización. 
• Realizar indagaciones para reconocer técnicas de los pueblos originarios en la actualidad (tejido, cestería, alfarería, etc.) y los modos de 

transmisión de las mismas. 
• Reconocer en distintas manifestaciones de la vida cotidiana, el aporte de los pueblos originarios (palabras de uso corriente, creencias, técnicas, 

música, gastronomía, etc.). 
• Realizar indagaciones para localizar grupos de diferentes comunidades originarias en la localidad, en otros lugares en la Provincia de Buenos 

Aires y en el país. 



 
 

• Realizar entrevistas o intercambios epistolares con miembros de las comunidades para conocer acerca de sus condiciones de vida, expectativas, 
reivindicaciones, aspectos de las tradiciones que se conservan y que han cambiado, etc. 

• Conocer y participar en celebraciones y/o conmemoraciones de los pueblos originarios para enriquecer los conocimientos sobre las formas 
diversas de celebrar en la comunidad, en la Provincia y en el país. 

 
Para reconstruir la vida cotidiana de los inmigrantes a mediados del siglo XIX y en la actualidad, el docente propondrá situaciones de 
enseñanza que incluyan: 
• Realizar intercambios orales para recuperar la experiencia personal de los alumnos sobre las migraciones.  
• Elaborar preguntas para realizar una encuesta en las casas y obtener datos para analizarlos y sacar conclusiones sobre el origen de los niños y 

sus familias.  
• Localizar en mapas planisferio los lugares de origen de los niños y sus familias.  
• Entrevistar a personas que hayan migrado, para conocer los motivos que los llevaron a abandonar sus países de origen y conocer sus 

sentimientos, expectativas, anhelos y frustraciones.  
• Escuchar relatos e historias para conocer las vicisitudes de los inmigrantes que llegaron a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y en la 

actualidad.  
• Leer textos (solos o con ayuda del docente) para obtener información sobre los países de los que provenían y los motivos por los cuales 

decidieron migrar. Establecer comparaciones con las migraciones actuales  
• Analizar fotografías para conocer quiénes venían, en qué lo hacían y dónde se instalaban, estableciendo relaciones con la información que 

brindan los textos.  
• Leer cartas de inmigrantes para conocer sus sentimientos, expectativas y frustraciones, estableciendo relaciones con la información que brindan 

otras fuentes.  
• Escuchar historias, leer textos y/o visitar museos para conocer algunos aspectos de la historia de la Provincia de Buenos Aires relacionados con 

los inmigrantes.  
• Realizar indagaciones en la localidad para establecer relaciones entre la historia local y procesos migratorios en el pasado y en el presente.  
• Indagar en las propias familias sobre costumbres y festividades relevantes, organizando un calendario de fiestas y celebraciones que incluya a 

diversas comunidades, para enriquecer los acontecimientos que se evocan, recuerdan o celebran.  
• Participar con los compañeros en el festejo del Día del Inmigrante a través de representaciones, muestras y/o exposiciones para comunicar a la 

comunidad los conocimientos aprendidos sobre los inmigrantes.  
 
Para analizar la participación social y política en diferentes contextos históricos, el docente presentará un ejemplo de un problema del 
contexto local, provincial o nacional, que permita analizar diferentes actores, perspectivas y los modos en que las instituciones y los 
grupos participan en su desarrollo y resolución, (Por ej.: respecto de la explotación de un recurso natural, del acceso a un servicio, o de 
la tenencia de tierras) en situaciones de enseñanza que requieran:  
• Realizar intercambios orales para poner en común la información de los niños respecto al conflicto a estudiar, explicitar relaciones con otros 

conflictos similares del medio local o provincial.  
• Leer diarios y páginas de Internet seleccionadas por el docente para buscar información sobre los motivos del conflicto, su estado actual. 



 
 

• Leer o escuchar testimonios de diversos actores involucrados para comprender el modo en que el problema planteado los afecta 
(vecinos, empresas, trabajadores, autoridades, etc.).  

• Utilizar mapas para localizar los lugares vinculados con el conflicto analizado.   
• Escribir colaborativamente textos explicativos sobre los temas analizados, que incluyan los principales elementos del problema y su posible 

resolución.  
• Intervenir con los compañeros y con ayuda del docente en diversas actividades escolares y/o comunitarias, como un modo de ejercer el derecho 

a la participación y ejercitarse en prácticas de convivencia democrática.  
• Leer solos y con ayuda del docente textos para conocer sobre la participación social y política de distintos grupos sociales en diferentes 

contextos históricos. 
• Entrevistar a diferentes personas para conocer cambios en el acceso a los derechos políticos en el último siglo y las formas de participación en 

diversas culturas.   
• Construir una línea de tiempo para incluir acontecimientos que den cuenta de cómo se amplió la participación política de las personas y grupos 

en las distintas épocas abordadas.  
• Realizar visitas a instituciones del gobierno local (Concejo Deliberante, instituciones municipales) y entrevistar a un funcionario para indagar 

acerca de las tareas que realiza, con quiénes trabaja, las dificultades que enfrenta, sus vínculos con sus representados.   
• Entrevistar a ciudadanos del medio local para conocer sus opiniones con respecto a la obra de gobierno y para relevar problemas comunes a los 

miembros de la comunidad y las formas de participación para resolverlos. 
• Escribir solos y con ayuda del docente textos que expliquen cuáles son las principales instituciones del medio local, qué funciones cumplen, qué 

tareas realizan los funcionarios y qué problemas centrales afectan a los ciudadanos. 
 

BLOQUE: Sociedades, culturas y organización del espacio 
 

Contenidos 
 

Indicadores de Avance 
 

(Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante …) 

Conceptos 
 Modos de conocer 

• El trabajo: relaciones sociales y económicas 
entre áreas rurales y urbanas. 

• Diferentes formas en el que el trabajo de las 
personas organiza y transforma los espacios 
urbanos y rurales en relación con un circuito 
productivo.  

• Diferentes etapas que componen un circuito 
productivo, actores intervinientes y relaciones.  

• Evocar saberes previos. 
• Formular hipótesis expresadas en forma oral, 

escrita y/o gráfica en relación al tema. 
• Buscar información en distintas fuentes (textos, 

mapas y planos, testimonios, ilustraciones, 
objetos, fotografías y/o videos. 

• Esquematizar secuencias productivas. 

• Describe los pasos en un proceso de 
producción, desde su fase agraria a su fase 
comercial.  

• Distingue los modos en los que se producen y 
comercializan algunos productos.  

• Identifica algunas normas que regulan la 
producción de bienes y servicios.  

• Reconoce algunos problemas ambientales 



 
 

• Trabajos, trabajadores y tecnologías 
intervinientes en un circuito productivo. 

• • Problemas ambientales vinculados a los 
circuitos productivos en espacios rurales y 
urbanos. 

vinculados a los circuitos productivos. 

La vida social en diferentes contextos. 
 
• La vida cotidiana de las personas en áreas 

rurales, grandes ciudades, medianas y 
pequeñas:   actividades, desplazamientos, 
ritmos.  

• Paisajes rurales y urbanos: elementos 
característicos.  

• Problemas sociales en distintos contextos.  
• Problemas ambientales en distintos contextos.  
• Derechos y responsabilidades de los 

ciudadanos e instituciones.  

• Intercambiar y confrontar ideas sobre la 
temática. 

• Establecer relaciones entre el respeto por los 
deberes y derechos y la buena convivencia. 

• Revisar, ratificar o rectificar la hipótesis inicial. 
• Registrar, sistematizar y comunicar la 

información en diferentes soportes. 

• Describe algunos aspectos de la vida de las 
personas en diferentes contextos. 

• Señala algunas diferencias entre ciudades 
grandes, pequeñas, localidades y áreas 
rurales en función de la oferta de servicios. 

• Caracteriza algunas problemáticas de esos 
contextos y reflexiona sobre formas de 
abordaje 

 
 

 

Situaciones de enseñanza 
 

Para conocer la forma en que se articulan los espacios rurales y urbanos en un circuito productivo (seleccionando entre: circuito lácteo, 
frutícola, pesquero, cerealero, florícola, papero o maderero), el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Realizar intercambios orales/escritos/gráficos que permitan recuperar los conocimientos y la experiencia personal de los estudiantes sobre la 

producción, circulación y comercialización del ejemplo seleccionado.   
• Observar fotografías, láminas, dibujos y planos para describir las transformaciones realizadas vinculadas con el circuito productivo (por ej.: rutas, 

puentes, caminos, construcciones, tala de árboles, desvío de cursos de agua, enclaves que brindan servicios administrativos, de información, 
administración, etc.). 

• Leer textos, solos y con ayuda del docente, para conocer y analizar las distintas etapas (agrícola, industrial, comercial) del circuito productivo 
seleccionado. Identificar los actores intervinientes y reconocer algunas relaciones.  

• Consultar bibliotecas de la escuela o de la localidad y suplementos rurales de periódicos, para ubicar y seleccionar información sobre algún 
aspecto del circuito elegido, establecer relaciones entre texto lingüístico e imágenes, ampliar y confrontar la información de esas fuentes con 
otras.  

• Analizar videos y programas de divulgación para conocer con mayor profundidad alguna de las etapas del circuito productivo (agraria, industrial o 
comercial).  

• Utilizar planos y mapas a diferente escala, para localizar las etapas del proceso productivo trabajado. 



 
 

• Localizar información en textos y/o en dispositivos tecnológicos, con ayuda del docente, para conocer cómo se produce recurriendo a distintas 
tecnologías (tambos automatizados y con extracción manual de leche, cosecha mecanizada o manual de frutas, riego computarizado, envasado 
y empaquetado del producto, etc.) y efectuar comparaciones.  

• Realizar visitas a establecimientos agropecuarios, a comercios, establecimientos industriales o depósitos para recoger datos, realizar entrevistas, 
tomar notas y efectuar comparaciones con la información obtenida de otras fuentes.  

• Realizar dibujos, esquemas, cuadros sencillos de doble entrada para registrar y sistematizar las observaciones realizadas en las salidas.  
• Leer y comentar oralmente notas de revistas y periódicos, para recoger información sobre diferentes problemas ambientales en los espacios 

rurales y urbanos seleccionados (uso de plaguicidas, pesticidas, agroquímicos, desechos industriales, contaminación por ruido, etc.).  
• Producir textos en forma grupal e individual para integrar la información recogida, usando vocabulario específico vinculado con el proceso 

productivo estudiado. 
 

Para conocer cómo es la vida social en diferentes contextos, el docente presentará ejemplos de Argentina y el mundo en situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Realizar dibujos y escribir textos que describan y caractericen los ámbitos en los que se desenvuelve la vida cotidiana de los niños para 

recuperar la experiencia en relación con los lugares que habitan.  
• Establecer correspondencia por carta o vía e-mail con niños de otras localidades (una gran ciudad, una localidad pequeña, áreas rurales) para 

conocer cómo es la vida de las personas en diferentes lugares del país y del mundo (desplazamientos diarios para ir a trabajar, estudiar, 
divertirse, uso del tiempo libre, acceso a comercios, formas de sociabilidad, etc.).  

• Leer textos, solos y con ayuda del docente, para conocer, analizar y comparar las características de la vida en áreas rurales, grandes ciudades, 
medianas y pequeñas de distintos lugares del mundo en relación con los tipos de trabajos, vivienda, servicios, esparcimiento.  

• Observar fotografías y analizar planos para identificar las características de las localidades trabajadas en los textos y establecer relaciones entre 
diversas fuentes. 

• Realizar observaciones, analizar fotografías para establecer relaciones entre construcciones, movimiento de personas y actividades en las 
localidades analizadas (zonas de cultivo, puertos, aeropuertos, áreas de concentración de bancos, áreas administrativas, etc.).  

• Realizar entrevistas a personas mayores para conocer los cambios ocurridos en la localidad en los últimos años (cambios en la producción, 
migraciones, etc.).  

• Consultar diarios locales y nacionales para identificar problemas comunes de las personas que viven en distintos contextos y formas de 
solucionarlos (habitacionales, de acceso a servicios, de contaminación, disposición de residuos, etc.).  

• Consultar diarios locales, realizar entrevistas y/o salidas en el medio local para identificar problemáticas ambientales y la manera en que afectan 
la vida de sus habitantes.  

 
 
 
 



 
 

Ciencias Sociales Segundo Ciclo 
 
 

Propósitos del Ciclo: 
 

• Proponer situaciones de enseñanza que permitan reconocer los principios de justicia, libertad y solidaridad, que se ponen en juego en 
conflictos de la vida cotidiana en una sociedad democrática. 

• Presentar situaciones cotidianas que permitan conocer y reconocer los Derechos del Niño y valorar el derecho que asiste a niños y niñas a 
tener identidad, educación, atención y cuidado, entre otros. 

• Posibilitar la expresión de opiniones, ideas y sentimientos para fortalecer la autoestima y la participación ciudadana en el marco de una 
convivencia democrática. 

• Generar situaciones de enseñanza que promuevan el uso didáctico de los recursos tecnológicos poniendo en diálogo diversas fuentes de 
información, implementando modalidades de trabajo autónomo y cooperativo entre los alumnos, para el logro de un aprendizaje 
significativo y con sentido formativo.  

• Promover la socialización de información y de perspectivas a través de distintos lenguajes (oral y/o escrito en formato papel o digital), 
favoreciendo el trabajo colaborativo, la argumentación de ideas y la formulación de conclusiones sobre los temas analizados.  

• Desarrollar situaciones de enseñanza que permitan establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos estudiados a nivel 
local, provincial, nacional y/o latinoamericano. 

• Presentar multiplicidad de fuentes de información que colaboren con la comprensión del carácter controversial y provisorio del 
conocimiento social e histórico. 

• Implementar propuestas integradoras que aborden el análisis de las sociedades en sus múltiples dimensiones, en sus conflictividades, 
cambios y continuidades para comprender las realidades del pasado y del presente. 

• Seleccionar distintos estudios de casos y situaciones problemáticas que promuevan el conocimiento de culturas distintas a la propia, 
valoradas en función de principios éticos y derechos consensuados, como un modo de propiciar el reconocimiento de la diversidad como 
un atributo positivo de la vida en una sociedad democrática. 

• Presentar situaciones de enseñanza que permitan abordar la conformación, organización y procesos de integración regional  de los 
territorios analizados. 

• Ofrecer situaciones problemáticas que promuevan diversas vinculaciones entre los recursos naturales y los intereses de variados grupos 
sociales en torno al uso y explotación de los mismos. 

• Diseñar estudios de casos que permitan comprender las múltiples causas y consecuencias de los problemas ambientales en la provincia 
de Buenos Aires, Argentina y Latinoamérica. 

• Ofrecer situaciones de enseñanza que integren diversos materiales cartográficos, en formato papel y digital, para el reconocimiento de 
multicausalidades en la calidad de vida de la población en ámbitos rurales y urbanos a nivel provincial, nacional y latinoamericano. 



 
 

Ciencias Sociales Segundo Ciclo 
 

CUARTO AÑO 
OBJETIVOS DEL AÑO: Se espera que, progresivamente, los alumnos logren: 

• Reconocer los modos de vida de las sociedades que habitaban el actual territorio Nacional y establecer relaciones entre esos modos de vida 
y los del presente. 

• Distinguir las formas de organización social y política de las sociedades estudiadas, identificar cambios y continuidades.  
• Identificar las manifestaciones culturales de esos pueblos y sus modos de relacionarse con la naturaleza, comparándolos con contextos 

culturales del presente. 
• Expresar respeto y valoración por la diversidad cultural. 
• Identificar conflictos de intereses entre individuos o entre grupos, vinculados a problemas de la vida cotidiana. 
• Considerar diferentes formas de resolver conflictos, propias de la convivencia democrática. 
• Reconocer la importancia de la participación de los ciudadanos en la vida política y social. 
• Identificar las múltiples relaciones que se ponen en juego en la producción de un bien, tanto en contextos rurales como urbanos.  
• Señalar la articulación social y económica entre espacios urbanos y rurales. 
• Identificar problemas ambientales en espacios urbanos y rurales vinculados a circuitos productivos. 
• Distinguir características de la vida cotidiana de las personas en distintos ámbitos: áreas rurales, pequeñas, medianas o grandes ciudades.  
• Describir problemas sociales en distintos contextos. 
• Reconocer derechos y obligaciones de las personas e instituciones. 

 
BLOQUE: Las sociedades a través del tiempo 

 
 

Contenidos Indicadores de Avance. 

Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante … Conceptos Modos de conocer 

Los pueblos originarios americanos en el 
siglo XV 
• Mayas, aztecas e incas y sus modos de 

• Observar mapas para ubicar a las sociedades trabajadas 
realizando vinculaciones entre las acciones humanas y la 
transformación de la Naturaleza. 

 Des c ribe los modos de producir bienes 
en las sociedades estudiadas. Señala 
semejanzas y diferencias. 



 
 

transformar la naturaleza para producir 
alimentos. 

• Semejanzas y diferencias en relación a: 
tributos, trabajos, trabajadores, 
herramientas y técnicas utilizadas. 

• Características de la estratificación 
social, distribución de tareas y funciones 
en campesinos, esclavos y nobles. 

• Diversidad cultural de los pueblos 
originarios en el pasado y en el 
presente.  

La conquista española de América, 
respuestas de los pueblos originarios y 
conformación de la sociedad colonial. 
• Principales motivaciones que 

impulsaron a los españoles a conquistar 
vastas áreas del territorio americano. 

• Conquista española del imperio azteca e 
inca. 

• Causas y consecuencias de la conquista 
sobre los pueblos originarios de 
América. 

• Formas de resistencia de los pueblos 
originarios a la conquista española. 

 

Formas de producir y comerciar. 
Reorganización del espacio americano en 
la sociedad colonial (Siglo XVI y XVII) 

• Colonización española: reorganización 
espacial, producción minera y sistemas de 
trabajo implementados (mita, encomienda) 

• Causas que motivaron la importación de 
mano de obra esclava desde el África.  

• Relaciones entre los pueblos originarios y las 
sociedades coloniales: las fronteras como 

• Analizar imágenes extraídas de la web o en formato papel, 
que permitan la búsqueda de indicios, en mayas, aztecas e 
incas, sobre las formas que tenían de producir los 
alimentos. 

• Seleccionar fuentes de información para cotejar hipótesis 
de trabajo en relación a mayas, aztecas e incas. 

• Clasificar imágenes considerando la estratificación social 
identificada en los pueblos estudiados. 

 
• Realizar preguntas que permitan elaborar respuestas 

provisorias sobre los temas propuestos. 
• Elaborar criterios de clasificación de información e 

imágenes según lo visto o aprendido. 
• Describir a través de relatos orales o escritos, con apoyo de 

imágenes, las razones de la conquista española de los 
imperios azteca e inca. Analizar información contenida en 
diversas fuentes, indagando en las causas y consecuencias 
de la conquista. 

• Buscar diferentes sitios en la web que permitan cotejar 
hipótesis e indagaciones para elaborar argumentaciones 
sencillas. 

 

• Detectar temáticas vinculadas con los contenidos 
propuestos en diversos materiales de consulta. 

• Indagar en distintas fuentes de información (formato papel o 
digital) para resolver cuestionamientos sobre la temática, y 
seleccionar las más convenientes. 

• Analizar expresiones artísticas (pinturas, ilustraciones, 
daguerrotipos, litografías, esculturas, fotografías, películas) 
que permitan revisar, ratificar, rectificar o enriquecer las 
hipótesis y/o representaciones sobre las sociedades 
coloniales.  

• Desarrollar formas más elaboradas de sistematizar la 
información a partir de la observación de imágenes 
extraídas de la web.  

• Incorporar palabras nuevas como parte de 
argumentaciones sencillas para la exposición individual o 
grupal sobre los grupos sociales estudiados y sus conflictos 

 Explic a algunas transformaciones de la 
naturaleza que produjeron las sociedades 
estudiadas. 
 Identific a trabajos, trabajadores, técnicas 
y estrategias en la producción y 
comercialización de bienes en las distintas 
sociedades estudiadas. 
 Reconoce distintos grupos sociales, sus 
tareas y funciones, sus acuerdos y 
conflictos. 

 
• Localiza las diferentes sociedades 

estudiadas y usa convenciones 
temporales tales como antes, 
después, hace muchos años y al 
mismo tiempo. 

 

• Describe las acciones de los distintos 
grupos a partir de la conquista. 

 

• Verbaliza causas y consecuencias de 
la conquista española de América. 

 
 

• Localiza en mapas la nueva 
reorganización territorial a partir de la 
colonización española. 

 
 

• Distingue modos de vida diversos en 
la sociedad colonial. 



 
 

espacios de lucha e intercambios. 

•Organización del comercio colonial: 
monopolio. Otros circuitos: contrabando. 

• Semejanzas y diferencias con sistemas de 
trabajo del presente. 

• Conformación de sociedades coloniales 
jerárquicas, desiguales y conflictivas. 

 

Acontecimientos relevantes para la 
localidad, la provincia, la nación y la 
humanidad. 

• La significatividad pasada y presente de las 
conmemoraciones: diversidad cultural. 

• Cambios y continuidades en las formas de 
recordar, celebrar y festejar. Modos de vida 
de culturas diferentes. Confluencia de 
identidades culturales. 

y tensiones. 

 

• Propiciar búsquedas en diferentes fuentes para recabar 
información acerca de las conmemoraciones tratadas. 

• Buscar y seleccionar en los web sitios que representen 
diversas voces sobre las formas de recordar, celebrar y 
festejar. 

• Explorar la biblioteca escolar para agudizar la selección y 
adecuación de los materiales bibliográficos disponibles para 
identificar cambios y continuidades en las formas de 
celebrar. 

• Propiciar la búsqueda de interrogantes que permitan 
establecer relaciones entre el pasado y el presente, a partir 
del análisis de las identidades culturales. 

 

• Compara algunos aspectos de la vida 
cotidiana en la sociedad colonial con 
formas de vida actuales. 

 
 

• Reconoce acontecimientos relevantes 
relacionados con la localidad, la 
provincia, la nación y la humanidad. 

 
• Identifica cambios y continuidades en 

las formas de celebrar, festejar y 
conmemorar en torno a las 
identidades culturales. 

 
 

Situaciones de enseñanza 
Para abordar las formas en que estas sociedades producían sus alimentos, las formas en que se distribuía el producto del trabajo 
social y la estratificación de la sociedad, el docente presentará situaciones de enseñanza que requieran: 
• Recuperar los conocimientos adquiridos durante el Primer Ciclo sobre los pueblos originarios analizados para realizar comparaciones con 

mayas, aztecas e incas. 
• Conocer, a través del relato del docente, de la lectura de imágenes, de mapas y de textos, las diversas formas en que estas sociedades 

transformaban la naturaleza para producir alimentos. 
• Leer con ayuda del docente distintos textos e imágenes para conocer los trabajos que realizaban hombres, mujeres, adultos, niños y 

ancianos, las herramientas utilizadas y los bienes obtenidos. 
• Escuchar las explicaciones del maestro para conocer los tributos que sostenían a los estados maya, azteca o inca. 



 
 

• Observar (en libros de texto, enciclopedias, videos, sitios en la web) imágenes sobre templos, palacios, caminos y otras grandes obras 
públicas; leer con ayuda del maestro textos breves sobre calendarios y sistemas de escritura o de contabilidad.  

• Buscar en sitios de la web y leer información de distintas fuentes para comparar las formas de vida de campesinos, esclavos y nobles 
(viviendas, organización familiar, vestimentas, alimentación, acceso al conocimiento, festejos, etc.). 

• Construir maquetas que contengan información relevante sobre los temas estudiados y escribir breves textos sobre la situación 
representada. 

 
Para comparar pasado y presente de las comunidades originarias, registrar cambios y continuidades, valorar la diversidad, así como 
entender la importancia de preservar el patrimonio cultural, el docente ofrecerá situaciones que requieran: 

• Buscar información en diarios, revistas y/o Internet para reconocer la presencia de pueblos originarios en América Latina, las tradiciones que 
conservan y sus actuales formas de vida. 

• Reconocer, a través de distintas fuentes de información, la diversidad cultural americana (pasada y presente) y alentar actitudes respetuosas 
hacia costumbres y creencias diferentes a las propias. 

• Realizar intercambios vía mail o epistolares con organizaciones indigenistas, para conocer la situación de los pueblos originarios en el 
presente e hipotetizar sobre las causas de algunos de los cambios entre su pasado prehispánico y el presente. 

• Hacer un recorrido por las expresiones artísticas de alguno de los imperios estudiados, considerando los distintos lenguajes del arte,  los 
relatos (literatura), esculturas, pinturas, (artes plásticas) ), orfebrería, diseño textil (artes visuales) instrumentos sonoros (música), bailes 
típicos (danza); valorando el aporte que hacen a la comprensión de la visión del mundo que construyeron.  

• Reproducir algunas expresiones artísticas de las civilizaciones estudiadas, apelando a diversos materiales y procedimientos artesanales de 
elaboración y/o construcción.   

Para comprender las principales motivaciones de la expansión europea del siglo XV y algunos de los factores que hicieron posible la 
conquista española, así como algunas de sus consecuencias, el docente ofrecerá situaciones de enseñanza que requieran: 

• Conocer, a través de textos y mapas, las principales motivaciones de las Coronas española y portuguesa para alentar expediciones 
marítimas hacia el Oriente. 

• Observar imágenes en la web para reconocer los avances en navegación y en ciencia náutica en la expansión europea hacia otros 
continentes. 

• Leer con ayuda del maestro mapas, croquis y relatos sobre los viajes de Cristóbal Colón y otros expedicionarios para conocer peripecias y 
características de las travesías. 

• Construir mapas, croquis y cuadros para sistematizar los aspectos más relevantes de los temas estudiados. 
• Conocer, a través de la lectura o de la escucha de relatos, características de la conquista española de los imperios azteca e inca y de los 

conquistadores. 
• Leer documentos escritos adaptados y observar imágenes para identificar y describir las diversas causas que explican la rápida caída de los 

grandes imperios azteca e inca en manos de unos pocos españoles. 



 
 

• A partir de diferentes fuentes de información (textos, imágenes, relatos, fragmentos de filmes) identificar algunas de las consecuencias de la 
conquista sobre las poblaciones originarias de América, reconociendo distintos puntos de vista e interpretaciones. Debatir y escribir una 
pequeña síntesis sobre los distintos posicionamientos puestos en juego. (Vinculaciones con Prácticas del Lenguaje) 

• Conocer, a través de la lectura de imágenes y de fuentes escritas extraídas de la web, las resistencias de los pueblos originarios a la 
conquista española.  

• Localizar en mapas los lugares habitados por estas sociedades. 
 

BLOQUE: Sociedades y territorios 

 
 

Contenidos Indicadores de Avance. 

Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante … Conceptos Modos de conocer 

La forma de gobierno federal y su dimensión 
territorial. 
• Organización federal del Estado argentino y los 

niveles de gobierno. La división política de la 
República Argentina en 23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: su representación 
cartográfica. 

• División política de la provincia de Buenos Aires:  los 
municipios (partidos), las ciudades o localidades 
cabeceras de municipio y sus funciones. 

• La ciudad de La Plata: capital provincial.  Las 
funciones políticas, administrativas, comerciales, 
culturales, educativas, etc. 

• Alcance territorial de las acciones y decisiones que 
se toman desde los tres niveles de gobierno 
(nacional, provincial y municipal). 

• Formas de representación política de los ciudadanos 
en la provincia y en los municipios. 

 
La diversidad de ambientes en la Provincia de Buenos 
Aires.  
• El ambiente y los procesos naturales:  relieve, 

 

• Buscar y seleccionar material adecuado, en la 
biblioteca escolar o en la web, en torno a la 
representación cartográfica de la República. 

• Incorporar vocabulario específico que permita 
la comprensión de la organización federal del 
Estado argentino y los niveles de gobierno. 

 
• Jerarquizar ideas que impliquen confrontar y 

construir explicaciones sobre las formas de 
representación política. 

• Organizar y sistematizar información en fichas 
y tablas, expresando las acciones de los tres 
niveles de gobierno. 

. 

 
 
 
 

 

• Lee el mapa político de la Argentina y 
de la provincia de Buenos Aires 
estableciendo relaciones con las 
características básicas de un Estado 
federal. 

• Diferencia los niveles de gobierno y 
sus competencias. 

• Registra que las acciones 
emprendidas en cada nivel afectan en 
el marco de una delimitación territorial 
específica. 

• Detalla las funciones propias de las 
ciudades capitales, especialmente de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y de La Plata. 

 
 
 
 



 
 

condiciones climáticas, formaciones vegetales, fauna. 
• Conformación de diferentes ambientes: acciones de 

las sociedades en la transformación de la naturaleza 
para satisfacer necesidades. 

• El pastizal pampeano (pampa húmeda). 
• El espinal en el sur de la provincia (pampa seca). 
• La pampa deprimida, bañados y lagunas.  
• Los médanos en la costa atlántica. 
• Las sierras de Tandilia y Ventania. 
• El Delta y las islas del Paraná 

 
Los recursos naturales en la Provincia de Buenos 
Aires: su uso, valoración y explotación. Los problemas 
ambientales del territorio provincial y local. 

• Recursos naturales, su aprovechamiento. Diferentes 
actores que participan en el proceso de explotación, 
manejo y conservación. Conflictos y tensiones. 

• Normas que regulan su explotación. 
• Múltiples causas y consecuencias en los problemas 

ambientales y en las acciones de las personas 
implicadas. 

• Formas de resolución para la convivencia 
democrática: intervención de organismos de Estado, 
participación de organizaciones no gubernamentales, 
papel de la comunidad local. 

 
Actividades productivas, organización del territorio y 
calidad de vida de las sociedades en ámbitos rurales y 
urbanos en la provincia de Buenos Aires. 

• Usos del suelo en las zonas rurales del territorio 
provincial. 

• Actividades productivas destacadas:   agricultura, 
ganadería y otras.  

• Uso de las tecnologías en el pasado y en el presente 
en relación al trabajo de producción. 

• Formular preguntas y anticipaciones que 
requieran poner en juego los saberes previos 

• Analizar información recabada, 
intercambiando y confrontando ideas para 
verificar hipótesis iniciales en torno a los 
diversos ambientes de la Provincia de Buenos 
Aires. 

• Registrar, sistematizar y comunicar la 
información en diferentes soportes sobre los 
diversos ambientes de la Provincia de Buenos 
Aires. 

• Exponer temas que requieran 
argumentaciones sencillas en forma individual 
o grupal según problemas planteados 
previamente. 

 
• Establecer relaciones entre las condiciones 

naturales y las acciones humanas en la 
diversidad de ambientes provinciales. 

• Socializar lo reflexionado colectivamente por 
medio de producciones gráficas (confección 
de afiches, líneas de tiempo que contengan 
imágenes, etc.) para explicar los problemas 
ambientales bonaerenses. 

 
 

• Hipotetizar sobre las actividades productivas 
en ámbitos urbanos y rurales para luego 
confrontar esas ideas con lo aportado sobre el 
tema en materiales diversos de lectura.  

• Organizar materiales informativos según 
criterios establecidos vinculados con los 
ámbitos rurales y urbanos. 

• Buscar y seleccionar adecuadamente 
materiales informativos en formato papel y 
digitalizado para realizar la comparación entre 
las formas de producción del pasado y del 

 
 
 
 
 

• Localiza los diversos ambientes en un 
mapa. 

 
• Establece relaciones con las 

condiciones naturales y las actividades 
humanas desarrolladas. 

 
• Identifica cambios y continuidades en 

cuanto a los elementos naturales y 
construidos. 

 
 
 
 
 
 

• Reconoce la existencia de una gran 
variedad de ambientes a escala 
provincial. 

• Distingue características propias de 
cada uno de ellos. 

• Brinda ejemplos de algunos recursos 
naturales y su aprovechamiento 
económico. 

• Compara distintas modalidades de 
manejo de recursos 

 
 



 
 

 
 

La calidad de vida y las condiciones sociales en 
ámbitos rurales. 

• Calidad de vida y acceso a los servicios básicos en 
diferentes contextos geográficos rurales a escala 
provincial: agua, energía eléctrica, gas, 
comunicación. Servicios de educación y salud; ocio y 
recreación: localización y accesibilidad. 

 
La calidad de vida y las condiciones sociales en 
ámbitos urbanos. 

• Clasificación de ciudades según su tamaño 
demográfico (pequeñas, medianas y grandes) 

• Usos del suelo y actividades productivas en ciudades 
pequeñas y grandes. Servicios e industrias. 

• Acceso a los servicios básicos de la población: agua, 
energía eléctrica, gas, comunicación. Servicios de 
educación y salud; ocio y recreación: localización y 
accesibilidad. 

• Comparaciones entre el ámbito urbano y rural. 

presente. 
• Realizar observaciones de imágenes y/o 

audiovisuales sobre los usos del suelo, 
efectuando descripciones y comparaciones 
sobre el manejo y la explotación de los 
recursos naturales que hacen las sociedades. 

• Buscar información en distintos sitios web, 
previendo criterios de fiabilidad, en relación 
con la oferta de servicios en contextos rurales. 

• Contrastar la información suministrada en la 
página web de una localidad rural elegida y 
las pertenecientes a medios de comunicación 
locales o a foros vecinales. 

• Analizar la información recabada, registrarla y 
socializarla utilizando los dispositivos 
tecnológicos disponibles. 

 
 

• Registrar, sistematizar y comunicar la 
información en diferentes soportes sobre la 
calidad de vida en las ciudades. 

• Contrastar, por medio de dispositivos 
tecnológicos en uso, los aspectos comunes y 
diferentes de los ámbitos rurales y urbanos en 
torno a población, producción, servicios y 
calidad de vida. 

• Entiende los problemas ambientales 
desde una perspectiva multicausal y 
multidimensional. 

• Coteja imágenes de paisajes en 
diferentes momentos históricos. 

 
 

• Establece diferencias en las formas de 
organización territorial en los ámbitos 
rurales y urbanos 

 

• Realiza producciones escritas para dar 
cuenta de los aprendizajes logrados 
en torno a la calidad de vida en 
diferentes ciudades según su 
población. 

• Fundamenta opiniones personales 
sobre los ámbitos urbanos y sus 
características. 

• Participa en intercambios orales en los 
aspectos que distinguen a los ámbitos 
rurales y urbanos en torno a usos del 
suelo, producción, servicios y calidad 
de vida. 

• Compara diferentes aspectos sobre 
las condiciones de vida en zonas 
rurales y urbanas. 

 
Situaciones de enseñanza 
 
Para abordar los contenidos referidos a la forma de gobierno y su dimensión territorial, el docente propondrá situaciones de enseñanza 
que requieran: 
• Leer el mapa político de la República Argentina en un Atlas actualizado (en formato papel o digital) para conocer la representación 

cartográfica de la división política provincial y familiarizarse con las denominaciones de las provincias y sus ciudades capitales. 



 
 

• Consultar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para obtener información sobre cuestiones relativas a la forma de gobierno y 
organización del régimen municipal. 

• Buscar en diversos sitios de internet, información sobre la historia de la ciudad de La Plata para entender cómo surge una ciudad planificada. 
• Leer planos de la ciudad de La Plata para caracterizar la trama urbana (calles, avenidas, forma de las manzanas, accesos a la ciudad), 

identificar el centro comercial, la ubicación de los edificios de la administración pública, edificios destinados a actividades culturales, 
educativas, etc. 

• Comparar el plano de la ciudad de La Plata con el de la ciudad donde viven los alumnos/as para identificar semejanzas y diferencias. 
• Cruzar información de una foto aérea de la ciudad con la brindada por un plano para caracterizar la morfología urbana. Indagar, con los 

medios tecnológicos disponibles, en el google maps sobre su localidad u otras ciudades analizadas. 
• Realizar intercambios orales para profundizar el conocimiento sobre modos en los que el gobierno municipal está presente en la vida cotidiana 

de los ciudadanos (Ej: los servicios públicos municipales, el cuidado de plazas, mantenimiento de la higiene urbana, organización del servicio 
de transporte, etc.). 

• Consultar periódicos locales, redes sociales en la web u otros órganos de difusión de noticias de alcance municipal (canales de TV, radios 
locales) para conocer ejemplos de problemas locales y facultades del municipio en su resolución. 

• Leer y comparar noticias periodísticas provinciales y locales relacionadas con algún aspecto de la vida social, económica, política 
(construcción de obra pública, elección de un intendente, festejo de una fecha cívica de la provincia, evento deportivo, receso escolar u otros) 
para identificar distintas unidades de gobierno y aspectos de su accionar. 

• Analizar una problemática en la que intervengan los tres niveles de gobierno para identificar diferentes actores estatales, sus incumbencias y 
perspectivas (por ejemplo, la limpieza de la Cuenca Matanza Riachuelo). 

• Describir marcas espaciales que den cuenta de la presencia en el territorio de los diferentes niveles de gobierno (por ej. caminos vecinales, 
rutas provinciales y rutas nacionales; escuelas u hospitales/puestos de salud de la provincia o del municipio).  

• Representar marcas espaciales, con diversos materiales reciclables y el aporte del docente de Educación Artística-, para simular las diversas 
visualizaciones que se pueden captar por medio del google maps.  

 
Para abordar los contenidos referidos al ambiente y los recursos naturales, el docente propondrá situaciones de enseñanza que 
requieran: 
• Leer con ayuda del maestro fotografías de paisajes (en tanto expresiones visibles de las condiciones ambientales) de diversos lugares para 

reconocer los elementos naturales (relieve, condiciones climáticas, formaciones vegetales, fauna, etc.) y sociales (caminos, puentes, túneles, 
plantaciones, pueblos, ciudades, etc.) que forman parte del ambiente y realizar inferencias sobre las razones que pudieron haber motivado su 
conformación. 

• Realizar lecturas de atlas o mapas físico-políticos para localizar los lugares que representan las fotografías analizadas. 
• Construir colectivamente un registro de imágenes de los distintos ambientes, apelando a distintos criterios de agrupamiento y haciendo uso de 

los recursos tecnológicos disponibles. 
• Establecer relaciones entre las condiciones naturales y los procesos sociales (por ej.: ambientes de estepas y montes en zonas semiáridas y 

la cría de ganado ovino, caprino, camélidos; los cultivos de frutales y vid en oasis de riego; el ambiente de los parques y sabanas y el uso del 
suelo agrícola, etc.). 



 
 

• Elaborar definiciones tentativas sobre el concepto de ambiente y los elementos que lo conforman (tanto naturales como construidos), a partir 
de intercambios orales que recuperen las lecturas de los mapas, los textos y las fotografías. 

• Diseñar, en formato papel o digital, folletos turísticos que integren imágenes y epígrafes sobre las características de los diversos ambientes en 
la Provincia. (Trabajo colaborativo con el docente de Educación Artística y Prácticas del Lenguaje) 

 
Para reconocer las condiciones naturales y los procesos sociales que caracterizan los diversos ambientes del territorio de la provincia 
de Buenos Aires, el docente promoverá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Leer textos y analizar fotos para reconocer diversos elementos naturales y construidos de diversos paisajes de la provincia de Buenos Aires, y 

realizar inferencias sobre las razones que pudieron haber motivado dichas transformaciones. 
• Realizar intercambios orales sobre los elementos naturales y construidos en los diversos paisajes con el fin de comparar, ordenar y 

sistematizar lo dicho en cuadros. 
• Comparar fotografías actuales de diferentes zonas del territorio provincial con pinturas, litografías, grabados o fotografías que representen las 

mismas zonas en diferentes períodos históricos (en tiempos de los pueblos originarios, durante la colonización española, en tiempos de 
inmigrantes y ferrocarriles, en las primeras décadas del siglo XX, etc.) para diferenciar grados de transformación de las condiciones naturales. 

• Realizar intercambios orales e identificar las tecnologías utilizadas (arados, corrales, máquinas para riego, tractores, alambrados, silos, etc.) 
en diferentes períodos históricos en el territorio y su vinculación con la producción. 

• Buscar información en la web sobre las actividades productivas, y transformaciones urbanas y/o rurales en diferentes condiciones ambientales 
del territorio provincial. 

• Confeccionar afiches ilustrativos sobre algunos de los ambientes analizados, sus problemáticas, actividades económicas, etc. y socializarlos a 
través de los medios tecnológicos disponibles. 

 
Para que los alumnos logren una aproximación al concepto de recurso natural, el docente presentará casos (uno relacionado con el 
lugar donde viven los alumnos y otro lejano), en situaciones de enseñanza que requieran: 
• Indagar en libros de texto y otras fuentes en la web para conocer cómo diversos grupos sociales valoran y utilizan determinados elementos de 

la naturaleza como el agua, el suelo, la cobertura forestal, el aire (por ej: represas y diques en lagos; explotación maderera en bosques; 
molinos para generar energía eólica en zonas ventosas; suelo para cultivo; recursos hídricos para riego u obtención de energía). 

• Comparar el uso del agua, del suelo y de la vegetación en diferentes zonas de la Argentina y la provincia de Buenos Aires (por ejemplo, el 
manejo del agua en la ciudad de Buenos Aires -oferta abundante- y en la ciudad de Mendoza -escasez y uso controlado-; el manejo del agua 
en la pampa húmeda y en la pampa seca). 

• Leer textos, escuchar audios en la web (testimonios) y explicaciones del maestro sobre el uso de dos recursos naturales en el territorio de la 
provincia de Buenos Aires para indagar sobre el aprovechamiento de los mismos a través de alguna actividad económica (por ejemplo, uso 
del suelo agrícola en el pastizal pampeano; la actividad minera en las sierras; la ganadería de vacunos en la pampa deprimida). 

• Leer mapas en formato papel o digital que representen las diferentes condiciones naturales características del territorio de la provincia de 
Buenos Aires, y localizar las actividades económicas de los casos estudiados. 

• Indagar en páginas web de organismos oficiales para buscar información sobre casos en los que se priorice la conservación de un recurso 
natural, por ejemplo, un área protegida como la Reserva Natural Otamendi en la provincia de Buenos Aires. 



 
 

• Analizar las páginas institucionales de los organismos oficiales consultados para indagar acerca de sus objetivos, su funcionamiento y 
conocer algunas normas que regulan modalidades de explotación de los recursos naturales. 

• Visitar una reserva natural para conocer las características ambientales del lugar y los elementos que se protegen. 
• Tomar notas, efectuar registros fotográficos o de sonido para retener información relevada y realizar una producción escrita que organice la 

información obtenida en la visita. (Trabajo colaborativo con Educación Artística y/o Prácticas del Lenguaje) 
 
Para dar cuenta de un problema ambiental de relevancia a escala local o provincial (por ej.: contaminación del agua o del aire en 
ambientes urbanos y rurales, inundaciones, agotamiento del suelo, salinización del suelo, problemas en la fauna fluvial como 
consecuencia de las represas, extinción de especies de fauna autóctona, procesos de desertificación, transformación de humedales, 
deforestación), el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Leer textos periodísticos, de divulgación, producciones de organismos de protección ambiental, para identificar el problema, los actores 

involucrados y los diferentes intereses puestos en juego. 
• Escuchar relatos en la web para conocer las dificultades que atraviesan las personas afectadas. 
• Realizar entrevistas o consultar fuentes diversas para conocer cómo participan los ciudadanos en la defensa de sus derechos, los logros 

conseguidos, las dificultades. 
• Elaborar afiches de divulgación para comunicar el problema y las posibles soluciones. Socializar dicho material dentro de las instituciones 

escolares y con las familias por medio de talleres de participación ciudadana. 
• Armar, con ayuda del docente y según la disponibilidad de medios tecnológicos en las escuelas, un facebook con explicaciones que refieran a 

las diversas perspectivas que caracterizan a las problemáticas ambientales analizadas. 
 
Para reconocer las actividades productivas más representativas de la Provincia de Buenos Aires el docente presentará situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Escuchar y registrar las explicaciones del maestro para conocer los modos particulares en que se desarrollan las actividades agropecuarias 

en la provincia de Buenos Aires, identificar herramientas, la presencia o ausencia de maquinarias modernas, la presencia de alambrados, 
animales, personas en acción. 

• Realizar lectura de ilustraciones y fotografías y observar videos para describir las transformaciones de la naturaleza vinculadas con las 
actividades económicas (por ej., eliminación de la vegetación para el aprovechamiento del suelo; construcción de canales de riego, diques, 
rutas; parcelamiento del terreno; la implantación de hileras de árboles rompe-viento). 

• Poner en relación información obtenida en distintas fuentes para realizar comparaciones de las prácticas agrícolas realizadas por diferentes 
actores sociales. (Por ej.: las labores agrícolas de los pequeños, medianos y grandes productores rurales; diferencias entre agricultores y 
ganaderos; otros productores representativos, como piscicultores o apicultores.) 

• Buscar información en libros de texto y distintos portales web para obtener datos acerca de las formas de producción, los recursos 
empleados, el destino de la producción (autoconsumo, mercado interno local, regional, mercado externo) de cada una de las producciones 
seleccionadas. 

• Comparar formas productivas agropecuarias a lo largo del tiempo. 



 
 

• Leer mapas temáticos a través de la búsqueda de diferentes sitios en internet, para localizar diferentes usos del suelo en zonas rurales de la 
provincia de Buenos Aires y otros lugares del país. 

• Comparar las particularidades de la producción bonaerense con la de otras provincias de la Argentina para encontrar semejanzas y 
diferencias en las formas de organización del espacio rural. 

• Leer infografías y otros materiales visuales para establecer relaciones entre los encadenamientos productivos en el sector primario y 
secundario (por ej., el cultivo de cereales y la panificación industrial; la cría de animales y la comercialización de la carne o la producción de 
lácteos). 

• Realizar visitas a una empresa láctea, panificadora, envasadora de fruta, etc. para conocer el proceso productivo, lugares de producción de la 
materia prima y fabricación de productos derivados; redes de circulación de los productos intermedios y finales, empresas proveedoras de 
maquinarias e insumos, consumidores. 

 
Para reconocer las características de la vida rural y su relación con la calidad de vida en diferentes ámbitos rurales el docente 
desarrollará situaciones de enseñanza que requieran: 
• Participar en conversaciones con los compañeros y con el docente para recuperar la experiencia personal de los estudiantes en relación con 

las particularidades de la vida en distintos ámbitos rurales. 
• Realizar entrevistas a personas que han vivido o viven en áreas rurales para indagar acerca del acceso a servicios básicos (energía eléctrica, 

gas, transporte, comunicación). 
• Leer historias de vida de familias que viven en zonas rurales para conocer la división de las tareas en el trabajo rural, el acceso a la 

educación, las modalidades de consumo, los medios de transporte, las formas de esparcimiento, las asociaciones vecinales, etc. 
• Leer información en cifras para conocer cómo se expresan algunas características de las condiciones de vida en las zonas rurales (por 

ejemplo, la cantidad de médicos por habitante, la cantidad de población, hospitales, etc.). 
 
Para identificar diferentes usos del suelo en las ciudades y la variada oferta de servicios, el docente promoverá situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Buscar en la web y leer planos de una pequeña ciudad y una de gran tamaño para identificar mediante referencias diferentes construcciones y 

establecer comparaciones entre ambas. 
• Utilizar planos para establecer relaciones entre aspectos de la organización del territorio (por ej., concentración de negocios y edificios en los 

centros económicos; formas de circulación de las personas y redes de servicios de transporte). 
• Utilizar planos, en formato papel o en servidores de mapas web bidimensionales y tridimensionales, para conocer los usos del suelo 

(industrial, residencial, comercial) propios de las ciudades e identificar zonas de acuerdo con el uso. 
• Buscar en portales web oficiales información demográfica actualizada (por ejemplo, cantidad de población) de diferentes ciudades para 

conocer información estadística, organizarla según distintos criterios y clasificar las ciudades según su tamaño. 
 
Para reconocer las características de la vida en las ciudades y su relación con la calidad de vida el docente presentará situaciones de 
enseñanza que requieran: 



 
 

• Leer historias de vida en el contexto de una gran ciudad y una pequeña para comparar estilos de consumo, modos de vida y acceso desigual 
a los servicios. 

• Buscar en la web y vincular información cuantitativa para establecer relaciones entre cantidad de población y necesidades sociales. 
• Analizar información cuantitativa para caracterizar la dinámica demográfica de las ciudades estudiadas y establecer comparaciones. Buscar 

información sobre algunas particularidades que puedan presentar ciertas ciudades relativas a la vida social (por ejemplo, proporción de 
hombres y/o mujeres según las demandas de trabajo, llegada estacional de turistas, etc.). 

• Analizar la composición de la población de una ciudad de la provincia de Buenos para identificar relaciones entre el aporte migratorio del 
pasado y el reciente y sus peculiaridades culturales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciencias Sociales Segundo Ciclo 
 

 

QUINTO AÑO 

 
 
 

OBJETIVOS DEL AÑO: Se espera que, progresivamente, los alumnos logren: 
 
• Reconocer aspectos centrales de la organización política colonial y comparar el principio de legitimidad vigente en la actualidad y durante el 

pasado colonial. 
• Reconocer el impacto de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa en las ideas independentistas en las Provincias Unidas del 

Río de la Plata. 
• Conocer los efectos en los modos de vida de las personas y la transformación de la economía durante las guerras de independencia, 

apreciando el compromiso de las personas y de los grupos sociales en la defensa de este proceso independentista. 
• Identificar diversos actores de las sociedades estudiadas, sus diferentes intereses y los temas y problemas que los enfrentaron con el fin de 

valorar los principios de igualdad, libertad y vida democrática en el presente. 
• Identificar etapas y elementos formativos del territorio nacional. 
• Identificar problemas ambientales de Argentina y reconocer multicausalidades, sus consecuencias para la vida y el logro del fortalecimiento 

de la conciencia ciudadana. 
• Reconocer las múltiples relaciones entre procesos productivos, actores sociales y conformación de los ambientes en Argentina. 
• Reconocer en la convivencia democrática aspectos diversos y complejos que son constitutivos de los espacios plurales y compartidos tanto 

en el pasado como en el presente. 
• Valorar la importancia de la expresión de ideas, en la formación de los futuros ciudadanos, en contextos de participación democrática, como 

así también del establecimiento de acuerdos que resguarden derechos y promuevan deberes en la convivencia cotidiana. 
 



 
 

BLOQUE: Las sociedades a través del tiempo 
 

 
Contenidos 

Indicadores de Avance. 
Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante … Conceptos Modos de Conocer 

La crisis del orden colonial americano y las 
reformas Borbónicas en el siglo XVIII. 
 
• Avance de Inglaterra y Portugal sobre los 

territorios hispanoamericanos del Atlántico sur. 
Repercusiones y conflictos en los diversos 
grupos de la sociedad colonial en torno al 
monopolio y al contrabando. 

• Creación del Virreinato del Río de la Plata. 
Transformaciones en los circuitos comerciales, 
Buenos Aires, ciudad capital. 

• Tensiones y conflictos en la sociedad jerárquica 
de la Buenos Aires virreinal.  

• Rebeliones, insurrecciones, revoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revoluciones y guerras de independencia. 
Intentos de creación de un nuevo orden en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1820). 
• Impacto de la Revolución Industrial y 

 

• Formular preguntas en torno a los circuitos 
comerciales estudiados. Hipotetizar sobre 
posibles ventajas y desventajas para los 
diversos grupos socio-étnicos. 

• Buscar y seleccionar fuentes de información 
para cotejar hipótesis iniciales. 

• Participar en debates e intercambios, 
contrarrestando diversas fuentes de 
información sobre los motivos de la creación 
del Virreinato del Río de la Plata. 

• Escuchar relatos, historias de vida e 
información leída por el docente acerca de la 
sociedad colonial, sistematizando los datos 
para comunicarlo en diferentes soportes. 

 
• Relacionar información sobre los avances de 

diversos países en torno a los circuitos 
comerciales establecidos por la Corona 
española en las colonias americanas. 

 
 

• Buscar información sobre la Revolución 
Industrial y Francesa para vincularlo con la 
crisis de la monarquía española y las 
colonias americanas. 

 

 
 

• Explica las causas que motivaron a la 
creación del Virreinato del Río de la Plata. 

• Lee mapas históricos relacionados con la 
crisis del orden colonial americano y aplica 
nociones temporales.  

 

• Compara diversas formas de vida en la 
sociedad colonial e identifica cambios y 
continuidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Establece relaciones entre distintos planos y 
escalas de las realidades analizadas. 



 
 

Revolución Francesa, particularmente en el Río 
de la Plata. 

• Invasiones Inglesas en el Río de la Plata. Crisis 
de las instituciones coloniales y crecimiento del 
poder de la élite criolla. 

• Crisis de la monarquía española y estallido de 
movimientos independentistas en sus 
posesiones americanas. La Revolución en 
Buenos Aires: disputas entre criollos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guerras y conflictos políticos: su impacto sobre 
la economía, el comercio y la vida cotidiana en 
las Provincias Unidas del Río de la Plata 
 
• Lucha en distintos frentes para extender la 

revolución: formación de ejércitos. Tensiones y 
conflictos en las filas revolucionarias. 

 
• La declaración de la independencia. 

Propuestas y debates. La campaña 
sanmartiniana. Vinculaciones con otros 
procesos americanos similares (Artigas, 
Bolívar).  

 
• Impacto de las guerras en la vida cotidiana y en 

las economías regionales. 
 
• Roles asignados a hombres y mujeres en los 

distintos grupos sociales epocales. 
 
• Participación de las mujeres en el proceso 

• Explorar imágenes de la época o videos 
(litografías, pinturas de época, fragmentos de 
películas, etc.) que permitan ampliar la 
información sobre el contexto y compararlas 
con otras fuentes de información.  

 
• Describir oralmente y en textos breves 

algunos de las causas que motivaron el 
crecimiento del poder de los criollos y los 
sucesos de 1810. 

 
 

• Observar mapas históricos e imágenes para 
vincularlas entre sí en relación a la lucha en 
diversos frentes. 

 
• Realizar anticipaciones sobre estrategias 

implementadas durante las guerras por la 
independencia y la campaña sanmartiniana.  

 
• Leer documentos con ayuda del docente y 

corroborar datos para sistematizar la 
información. 

 

• Producir pequeños informes en relación a lo 
investigado en diferentes fuentes de 
información que visualicen la presencia de 
sujetos diversos en la lucha por la 
independencia. 

 
 
 
 

• Buscar y seleccionar información en distintas 
fuentes sobre los motivos diversos que 

 
• Elabora cronologías en función de 

acontecimientos históricos relevantes y 
contextualizarlos en el marco de procesos 
sociales y políticos generales.  

 
• Identifica variadas causas y múltiples 

consecuencias de los procesos sociales 
estudiados, estableciendo relaciones con la 
importancia de la permanencia democrática 
en la actualidad. 

 

• Obtiene información de diversas fuentes y 
establece relaciones entre la información que 
ellas brindan. 

 
 
 
 
 
 

• Lee mapas históricos relacionados con las 
guerras de la independencia y aplica nociones 
temporales.  

• Ubica información en líneas de tiempo 
vinculando diversas informaciones de los 
hechos analizados. 

• Compara el impacto en la vida cotidiana 
durante las guerras por la independencia e 
identifica cambios y continuidades en las 
diferentes regiones del ex Virreinato. 

 
• Usa nociones temporales, tales como antes 

de, después de, durante, mientras tanto, al 
mismo tiempo y unidades cronológicas tales 
como año, década y siglo. 

 



 
 

emancipador. 
 
 
 
 
 
 
Autonomías provinciales y economías regionales 
(1820-1852). La disolución del gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata.  
• Las provincias, organizaciones políticas 

autónomas. Los caudillos.  
• Las relaciones interprovinciales: entre la 

violencia y los pactos. 
 
 
 

Las economías regionales. La reorganización de 
los circuitos comerciales y la vinculación con 
mercados externos. 
• Actividades económicas de las provincias del 

Centro, Norte, Litoral y Buenos Aires. Sus 
mercados. 

• Economía bonaerense: la etapa de los 
saladeros. - El disciplinamiento de la mano de 
obra y la expansión de la frontera productiva.  

• Producciones ganaderas, trabajos, trabajadores 
y mercados.  

• Monopolio portuario y control de la Aduana.  
 
 
 

Unitarios y federales: distintos proyectos 
políticos económicos para la organización 
nacional. 
• Proyectos de organización nacional y los 

intereses económicos regionales. Distintas 

ocasionaron la disolución del gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

 
• Cotejar la información brindada por diversas 

fuentes en relación a las economías 
regionales propias del período estudiado y 
establecer relaciones entre ellas.  

• Organizar datos en secuencias de imágenes 
con epígrafes sobre las producciones 
regionales. 

 
• Utilizar diferentes formas de registro para 

sintetizar ideas acerca de las 
representaciones provinciales y los caudillos. 

 
• Producir pequeños informes en relación a la 

economía bonaerense y el monopolio 
portuario según lo investigado en diferentes 
fuentes de información. 

 
 
 

• Confrontar opiniones e ideas a partir del 
análisis de diversas fuentes sobre los 
proyectos políticos e intereses económicos 
en pugna. 

 
 

• Producir textos teniendo en cuenta 
perspectivas diferentes de sujetos sociales 
de la época.   

 
 
 
 

 

• Realiza intercambios orales para dar cuenta 
de ideas, valoraciones, opiniones y puntos de 
vista sobre los temas trabajados. 

 

• Registra, sistematiza y comunica 
informaciones y conclusiones provisorias en 
diferentes soportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compara circuitos productivos en las 
economías regionales e identifica cambios y 
continuidades. 

 
 
 
 

• Identifica diferentes proyectos políticos de la 
época. 

 
 
 
 
 
 

• Reconoce diversos sectores de la sociedad y 
sus funciones durante la época de Rosas. 

 
 
 



 
 

vertientes del federalismo. 
 

La sociedad en tiempos de Rosas. 
• Estancieros, grandes comerciantes y sectores 

populares: formas de vida de los distintos 
sectores sociales. 

 
Acontecimientos relevantes para la localidad, la 
provincia, la nación y la humanidad. 
• Significatividad pasada y presente de las 

conmemoraciones. 
• Cambios y continuidades en las formas de 

recordar, celebrar y festejar en las diversas 
identidades culturales. 

• Argumentar aspectos diversos sobre las 
formas de recordar, celebrar y festejar en 
distintas épocas evocadas, valorando las 
diversidades culturales. 

 
 
Reconoce acontecimientos relevantes (locales, 
provinciales, nacionales, mundiales), identifica 
cambios y continuidades en las formas de 
conmemorar, así como los sentidos asignados 
a lo largo del tiempo. 

 

Situaciones de enseñanza 
Para promover la comprensión de algunos aspectos de un proceso que lleva a la ruptura del lazo colonial en el Río de la Plata, el 
docente ofrecerá situaciones que requieran:  

• Escuchar y registrar las explicaciones del maestro, observar imágenes y leer documentos escritos adaptados para conocer las novedades 
fundamentales que introdujeron la Revolución Industrial inglesa (en el plano económico) y la Revolución Francesa (en el plano ideológico-
político).  

• Buscar información en diferentes sitios de la web para conocer la influencia de las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la 
independencia de las colonias inglesas de América del Norte en Hispanoamérica, particularmente en el Río de la Plata. 

• Realizar intercambios orales y escuchar nuevas explicaciones del maestro para aclarar algunas ideas clave del pensamiento ilustrado 
(república, soberanía popular, ciudadanía, libertad, igualdad). Reconocer la vigencia de tales ideas en la actualidad, particularmente en los 
Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional.  

• Leer distintas fuentes de información para ubicar las Invasiones Inglesas al Río de la Plata en el marco de las guerras europeas y de las 
necesidades de mercados para los productos industriales ingleses.  

• Leer relatos y observar imágenes para conocer las alternativas de las Invasiones Inglesas y analizar y registrar por escrito algunas de sus 
consecuencias.  

• Escuchar y registrar por escrito las explicaciones del docente para entender la caída de España en manos francesas y sus repercusiones en 
los territorios coloniales americanos. 

• Leer documentos y observar imágenes para conocer los bandos que se disputaban el poder en Buenos Aires y entender la forma en que se 
resolvió el conflicto el 25 de mayo de 1810. 



 
 

• Buscar información en distintas fuentes sobre los integrantes de la Primera Junta de Gobierno y construir relatos biográficos.  
• Visitar museos para contrastar y/o complementar la información obtenida en otras fuentes; recrear algunas de las situaciones vividas en 

Buenos Aires durante las “Jornadas de Mayo” para favorecer la empatía. 
 
Para promover la comprensión de los conflictos políticos que desató la Revolución de Mayo, así como los cambios en la economía, el 
comercio y la vida cotidiana, el docente presentará situaciones de enseñanza que requieran:  

• Leer documentos y buscar información en libros de texto para identificar y registrar por escrito los apoyos y rechazos que provocó la 
Revolución entre individuos y grupos de distintas regiones del ex - virreinato.  

• Armar un facebook, con ayuda del docente y según la disponibilidad de medios tecnológicos, con las diversas biografías y puntos de vista de 
los grupos sociales analizados. 

• Observar imágenes y leer distintas fuentes de información para conocer los preparativos para la guerra (levas forzosas, contribuciones y 
expropiaciones), así como la conformación de ejércitos patrios con destino al Paraguay y al Alto Perú.  

• Escuchar al maestro/a y leer fuentes para identificar y sistematizar por escrito los conflictos que, desde 1810, estallaron entre los 
revolucionarios, particularmente los vinculados a la declaración de la independencia, la forma de gobierno y el centralismo porteño. 

• Ubicar en una línea de tiempo los distintos gobiernos patrios de la década de 1810 y relacionar la inestabilidad política del período con los 
conflictos anteriormente trabajados. Acompañar los datos de la línea de tiempo con imágenes vinculadas a epígrafes. 

• Escuchar las explicaciones del docente para reconocer en la definición de símbolos propios, en las decisiones del Congreso de Tucumán y en 
las campañas sanmartinianas y bolivarianas hitos decisivos en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del resto de los 
pueblos de Hispanoamérica. 

• Ver videos documentales para identificar y sistematizar por escrito las consecuencias de las guerras y de la libertad de comercio sobre la 
organización territorial y la economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  

• Analizar pinturas, memorias y otros relatos sobre las guerras (contra el rey y entre revolucionarios) para reconocer su impacto sobre la vida 
cotidiana de distintos grupos sociales, particularmente de los sectores populares, así como en la de algunos miembros de la élite criolla, como 
Manuel Belgrano o José de San Martín.  

• Escribir un texto donde se identifiquen los principales cambios y continuidades de la década 1810-1820 respecto de la etapa virreinal.  
 
Para promover el conocimiento de las causas que produjeron la desarticulación del poder central, el triunfo de las tendencias localistas 
y el surgimiento de varios estados provinciales, el docente promoverá situaciones de enseñanza que requieran:  
• Escuchar las explicaciones del maestro para conocer la disolución del gobierno central en 1819 y reconocer las principales características 

políticas del período 1820-1852. 
• Conocer a través de la lectura de relatos y pinturas la procedencia social y los fundamentos de poder (prestigio ganado en guerras de la 

independencia, posesión de grandes extensiones de tierras, control de las milicias) de los caudillos, particularmente del gobernador de 
Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. 

• Descubrir, a partir del análisis de expresiones artísticas de la época, estereotipos de lo femenino y lo masculino, reflexionando en torno a las 
relaciones de poder, a las conflictividades y a las manifestaciones culturales socialmente aceptadas de esa época. 



 
 

• Conocer las perspectivas de los autores de las obras analizadas, hipotetizando y corroborando con información pertinente sobre los sentidos 
posible que les imprimieron o pretendieron imprimirles a sus obras.  

• Realizar recorridos virtuales a museos, según los medios tecnológicos disponibles, sobre las sociedades analizadas. 
 

Para promover el reconocimiento de la organización de las economías regionales, particularmente la de la provincia de Buenos Aires, el 
docente desarrollará situaciones de enseñanza que requieran: 

• Ver documentales de la web para identificar las actividades económicas de las provincias del Centro, Norte, Litoral y Buenos Aires, y 
reconocer sus vínculos con mercados externos.  

• Usar mapas en formato papel y digital para localizar y registrar las principales producciones regionales y sus mercados de consumo. 
• Buscar información de distintas fuentes para conocer las causas de la expansión de la ganadería en la campaña bonaerense a partir de la 

década de 1820, así como la reconversión de muchos de los comerciantes porteños en estancieros. 
• Leer documentos de la época y analizar litografías para conocer las formas de vida de los gauchos y las medidas tomadas por los distintos 

gobiernos bonaerenses para transformarlos en peones de estancia y/o de los saladeros.  
• Leer mapas históricos y buscar información en libros de texto para comprender la expansión “blanca” en la pampa sobre territorios de los 

pueblos originarios.  
• Conocer a través de la lectura de relatos e imágenes la vida en los fortines y en las poblaciones que se forman en sus alrededores, así como 

las relaciones que se establecen entre los “blancos” y los pueblos originarios.  
• Leer relatos de viajeros, analizar litografías e información de otras fuentes para identificar y conocer los trabajos realizados en las estancias 

bonaerenses y en los saladeros para la producción de ganado, cueros, sebo y carne salada.  
• Buscar información en diversos sitios de internet para conocer las vinculaciones de la economía bonaerense con Inglaterra y otros países 

europeos y americanos.  
• Leer distintas fuentes de información para identificar y reconocer los cambios ambientales que produce la expansión ganadera en la llanura 

bonaerense.  
• Escuchar y registrar por escrito las explicaciones del maestro/a para entender el monopolio ejercido sobre las actividades de exportación y de 

importación, así como el control de la Aduana por parte de las autoridades bonaerenses. Hipotetizar sobre posturas de otras provincias 
respecto de esta situación. 

 
Para promover la identificación de los distintos sectores sociales en tiempos del rosismo y comparar sus formas de vida, el docente 
presentará situaciones de enseñanza que requieran:  

• Identificar a través de relatos e imágenes los distintos grupos de las sociedades provinciales, particularmente de la provincia de Buenos Aires.  
• Escribir síntesis sobre las formas de vida de los distintos sectores sociales (trabajos, organización familiar, formas de sociabilidad, 

costumbres, etc.), señalando cambios y continuidades respecto de la etapa virreinal y la primera década revolucionaria.  
• Visitar museos para contrastar y/o complementar la información obtenida desde el trabajo con otras fuentes. 
 



 
 

Para reconocer los conflictos entre unitarios y federales en torno a la organización nacional, el docente desarrollará situaciones de 
enseñanza que requieran: 

• Escuchar las explicaciones del docente y localizar información en libros de texto o en sitios web para conocer la postura unitaria y las distintas 
propuestas federales sobre la organización del país y sobre librecambio y proteccionismo.  

• Leer testimonios de protagonistas para reconocer distintas posturas en torno a la organización nacional, el monopolio portuario y aduanero de 
Buenos Aires, la libre navegabilidad de los ríos interiores, el librecambio y el proteccionismo.  

• Escuchar al maestro para relacionar los distintos proyectos de organización nacional con los intereses económicos regionales.  
• Producir textos escritos para sintetizar información sobre el proyecto unitario y sobre las distintas vertientes del federalismo (Interior, Litoral y 

Buenos Aires). 

Para promover la reflexión sobre los sentidos de los acontecimientos significativos de la historia local, provincial, nacional y mundial, 
el docente diseñará situaciones de enseñanza que requieran:  

• Intercambiar ideas con compañeros, docentes y familiares para conocer las razones por las que ciertos acontecimientos resultan importantes 
para una comunidad; identificar los valores presentes en el acontecimiento evocado. 

• Participar en actos y conmemoraciones y, a través de dramatizaciones, muestras, murales o publicaciones, aportar distintas miradas sobre los 
hechos evocados.  

• Reconocer cambios y continuidades en las formas de conmemorar y en los sentidos asignados a la efeméride en distintas épocas históricas. 
 
 

BLOQUE: Sociedades y territorios 
 

Contenidos Indicadores de Avance. 
Se considerará un indicio de progreso si el 
estudiante … Conceptos Modos de Conocer 

El proceso de construcción del territorio argentino. La 
organización política del territorio argentino: su 
construcción histórica. 

• 1810-1820: el intento de construcción de una unidad 
política: las Provincias Unidas del Río de la Plata.  

• 1820-1852: organización territorial en tiempos de las 
autonomías provinciales, provisionalidad en la 

• Leer con ayuda del docente mapas 
sobre la evolución del territorio. 

 

• Observar y sistematizar la evolución 
de la configuración del territorio 
argentino en la lectura de mapas 

 
• Lee mapas históricos relacionados con el 

proceso de construcción del territorio argentino 
y aplica nociones temporales. 

• Reconoce la organización política del territorio 
nacional y sus diferentes posibilidades de 
representación cartográfica. 



 
 

organización de un gobierno centralizado.  
• 1852-1862: la coexistencia de dos Estados: formación de 

la Confederación Argentina y el estado de Buenos Aires y 
su expresión en el mapa político.  

• 1862-1880. La formación del Estado nacional y la forma 
de gobierno federal.  

• Ciudad de Buenos Aires: la federalización de la ciudad y la 
transformación en ciudad autónoma, principales cambios. 

• Ciudad de Buenos Aires: sus funciones (políticas, 
económicas, financiera, educativa, cultural, turística). El 
proceso de construcción del territorio argentino. 

 
La organización política  del  territorio.   
• •República Argentina y países limítrofes: la representación 

cartográfica de los Estados nacionales. 
• Alcances de la soberanía territorial del Estado. 
• División política de la República Argentina y la ciudad de 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina y Ciudad 
Autónoma. 

 
La diversidad de ambientes del territorio argentino. Uso 

y valoración de los recursos naturales en el territorio 
nacional. 

• Condiciones naturales del territorio argentino: formas de 
aprovechamiento y transformación. 

• Principales relaciones entre las condiciones naturales y 
los procesos sociales en la conformación de diferentes 
ambientes en Argentina. 

 
Los recursos naturales en Argentina: su importancia 

socioeconómica. 
• Recursos naturales: renovables, no renovables, perpetuos 

y potenciales. 
• Aprovechamiento económico y modalidades de manejo de 

los recursos naturales: el suelo, el agua, la vegetación, los 
recursos mineros y energéticos. 

 
Los principales problemas ambientales en Argentina: 

históricos para organizar datos en 
cuadros. 

 

• Leer, interpretar y analizar diversas 
fuentes de información para hacerse 
preguntas contextualizadas en torno a 
la construcción del territorio argentino. 

 
 
 

• Buscar y seleccionar variadas fuentes 
de información, empleando Tic´s, para 
identificar organización política del 
territorio. 

• Realizar lecturas cartográficas en la 
web, identificando mapas apropiados 
según las necesidades temáticas 
requeridas. 

 
• Observar variadas imágenes y 

filmaciones sobre recursos y 
ambientes para vincularlo con las 
condiciones naturales y las acciones 
de las personas sobre los mismos. 

• Escuchar relatos, historias de vida e 
información leída por el docente 
acerca del aprovechamiento 
económico de los recursos, 
sistematizando los datos para 
organizar cuadros. 

• Argumentar diversas posturas, 
participando en debates e 
intercambios, sobre las 
multicausalidades y 
multiperspectividades de las 
problemáticas ambientales 
analizadas. 

 
• Escribe textos explicativos sobre su 

construcción histórica. 
• Reconoce la construcción del territorio 

argentino como un proceso histórico-social que 
se proyecta en el presente. 

• Identifica a la Ciudad de Buenos Aires como 
autónoma y Capital de la República Argentina 

 
 
 

•Reconoce la organización política de la 
Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 

• Reconoce la diversidad de ambientes y 
recursos presentes en el territorio argentino. 

 
• Explica a la conformación de los ambientes 

como resultado de la interacción entre las 
condiciones naturales y los procesos sociales. 

 
 
 

• Diferencia recursos naturales renovables de 
los no renovables, perpetuos y potenciales. 

 
• Identifica los intereses que subyacen a su 

aprovechamiento económico. 
 
• Obtiene información de diversas fuentes y 

establece relaciones entre la información que 



 
 

múltiples causas y consecuencias. 
• Multicausalidad de los problemas ambientales: 

perspectivas de los sujetos e intereses puestos en juego.  
• Sujetos que participan en las diferentes respuestas 

sociales a los problemas ambientales. Estudios de casos: 
• El agotamiento del suelo en zonas agrarias. 
• La contaminación hídrica, generada por la actividad 

industrial, o por las actividades agropecuarias o por 
desperdicios urbanos. 

• La contaminación atmosférica en las grandes ciudades. 
Otras formas de contaminación en las ciudades: ruido, 
contaminación visual, acumulación de residuos tóxicos. 

• El problema de la desertificación en el territorio nacional. 
• La pérdida de la biodiversidad por la deforestación. 
• El papel de algunos organismos públicos en la detección, 

control y amortiguamiento de los problemas ambientales. 
 
Actividades productivas, organización del territorio y 

calidad de vida de las sociedades en ámbitos rurales y 
urbanos en la Argentina. 

Las actividades productivas en diferentes ámbitos 
rurales del territorio argentino. 

• Organización del territorio en ámbitos rurales donde se 
practican actividades agrícolas y ganaderas, mineras, 
forestales, recreativas y turísticas. 

• Demandas del mercado externo e interno en las 
decisiones y modalidades de manejo de la producción 
tanto agrícola como ganadera. 

• Encadenamientos productivos desde la obtención de la 
materia prima hasta la elaboración del producto final 
(cultivos de vid, frutas, olivos, cereales, oleaginosas, 
tabaco, caña de azúcar, tomate, yerba mate, arroz, 
cítricos). 

• Modalidades de producción en el marco de economías de 
subsistencia. 

 
Las condiciones de vida de la población en diferentes 

áreas rurales. 

• Elaborar conclusiones provisorias 
sobre las perspectivas de los sujetos 
e intereses en relación a los 
problemas ambientales. 

 
• Capitalizar los aportes de las Tic´s en 

la búsqueda de información, 
reflexionando en torno a la 
identificación de fuentes virtuales 
confiables. 

 
• Sintetizar variedad y posibles 

soluciones a los estudios de casos 
planteados, y comunicar los 
resultados en torno a la diversidad de 
problemáticas ambientales en 
Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hipotetizar sobre las actividades 
productivas por medio de dibujos. 

 
• Buscar información, a través de la 

lectura de textos variados, sobre las 
actividades productivas en ámbitos 
rurales del territorio argentino y 
cotejar con hipótesis iniciales. 

 
• Organizar y registrar la información 

relevante en diferentes soportes. 

ellas brindan. 
 
• Reconoce diferentes problemas ambientales 

en Argentina, las causas que los generan y las 
diferentes respuestas de las sociedades. 

 
 
 
 

• Expresa en forma oral y escrita resultados, 
sobre las consecuencias ambientales en las 
sociedades democráticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Describe formas de organización del trabajo 
agrícola en diferentes zonas rurales del país. 

 
• Establece relaciones entre algunas actividades 

productivas de las zonas rurales y la dinámica 
del mercado mundial. 

 
• Diferencia los encadenamientos productivos 

en actividades agroindustriales y localiza en el 
mapa sus emplazamientos. 

 
• Identifica actores y modalidades productivas 

comerciales y de subsistencia en distintas 
zonas 

rurales del país. 



 
 

• Economía de subsistencia y actividades productivas con 
fines comerciales. 

• Condiciones de las familias campesinas que producen 
para el autoconsumo. Funciones de las organizaciones 
campesinas, las cooperativas. 

• Cobertura de necesidades sociales básicas en diferentes 
zonas rurales del país: acciones del Estado, gobiernos 
provinciales y locales. 

 
La organización del territorio en ámbitos urbanos a 

través de los procesos productivos: actividades 
terciarias e industriales. 

• Las ciudades como espacios de producción y consumo de 
bienes y servicios: industrias y servicios. 

• Formación de las grandes áreas metropolitanas a escala 
nacional. 

• Oferta de servicios en ciudades de diferente tamaño de la 
Argentina. 

• Funciones urbanas de acuerdo con las actividades 
económicas predominantes. 

 
Las condiciones de vida de la población en ciudades de 

diferente tamaño en la Argentina. 
• Desigual acceso a los servicios y contrastes sociales en 

las ciudades. 
• Calidad de vida de la población en ciudades pequeñas y 

en grandes ciudades de la Argentina.  
• Diversidad de expresiones culturales en las ciudades. 

 

• Argumentar sobre posibles 
respuestas en torno a las condiciones 
de vida en los ámbitos rurales de la 
Argentina según fuentes pertinentes y 
desde la perspectiva de diferentes 
sujetos y organismos públicos y 
privados. 

 
 
 
 

• Observar imágenes diversas de 
ciudades para registrar semejanzas y 
diferencias entre ellas y organizar 
cuadros. 

 
• Registrar y organizar informaciones 

variadas sobre las diversas ofertas de 
servicios y las funciones de las 
ciudades, a partir de imágenes y 
textos breves elaborados.  

 
• Establecer relaciones entre el 

desigual acceso a los servicios, los 
contrastes sociales y la calidad de 
vida en diferentes ciudades, 
sintetizando la información por medio 
de cuadros de doble entrada. 

 
• Elaborar criterios para organizar y 

comunicar las producciones 
individuales y colectivas en torno a las 
expresiones culturales de las 
ciudades en Argentina. 

 
• Registra, sistematiza y comunica información y 

conclusiones provisorias en distintos soportes. 
 

 

• Reconoce ciudades y conurbaciones urbanas 
en el territorio nacional a partir del análisis de 
imágenes satelitales y fotografías. 

• Identifica la variada oferta de servicios en 
relación a la conformación de los espacios 
urbanos. 

 
• Diferencia las funciones urbanas de ciudades 

de diferentes tamaños. 
 
• Distingue los indicadores que dan cuenta de la 

calidad de vida de las personas, identificando 
contrastes sociales y desigualdades. 

 
• Realiza intercambios orales para dar cuenta de 

ideas, valoraciones, opiniones y puntos de 
vista sobre los temas trabajados. 

 

 
 



 
 

Situaciones de enseñanza 
 
Para abordar los contenidos referidos al proceso de construcción del territorio argentino, el docente presentará ejemplos y material 
cartográfico que permita conocer la organización política del territorio como parte de un proceso histórico, en situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Participar en conversaciones con el docente y los compañeros para recuperar los conocimientos adquiridos referidos a la organización de los 

territorios en distintos períodos históricos: desde los pueblos originarios en tiempos prehispánicos hasta la actualidad e interpretar diferentes 
mapas históricos que den cuenta del proceso, realizando comparaciones con el mapa político de la Argentina actual. 

• Realizar lecturas de diferentes fuentes de información en formato papel y digital, para conocer la organización de los territorios en distintos 
momentos históricos: desde los pueblos originarios en tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

 
• Observar cuadros de época en visitas realizadas a museos históricos para identificar construcciones (pueblos, fortines) o actividades 

económicas (corrales para ganado, saladeros) y establecer relaciones con el proceso de avance de la frontera con especial interés en la 
Provincia de Buenos Aires. 

• Elaborar líneas de tiempo y otros esquemas conceptuales, para dar cuenta del proceso de formación del territorio y comparar las 
transformaciones en la dimensión político-territorial con las económicas o las culturales. 

• Organizar cuadros comparativos para diferenciar las provincias históricas de las nuevas, localizándolas en el mapa político. 
• Comparar diferentes mapas históricos con mapas actuales de Argentina, de la provincia y ciudad de Buenos Aires para reconocer la 

construcción histórica de los territorios. 
 
Para abordar los contenidos referidos a la organización política del territorio el docente presentará material cartográfico y ejemplos que 
permitan comprender que la división política del territorio nacional y provincial expresa el carácter federal del país, en situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Leer variedad de artículos periodísticos para analizar cómo las diferentes unidades de gobierno provinciales se rigen por su propia 

constitución, son elegidos por el voto de los ciudadanos y dictan sus propias leyes. 
• Consultar diversas fuentes de información (materiales cartográficos, pictóricos, fotográficos, documentos, textos escolares) y redactar un texto 

que explique la organización, funciones y el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires en diferentes contextos histórico-políticos (en tiempos 
del Virreinato del Río de La Plata, Provincias Unidas del Río de La Plata). 

• Leer el mapa político de la República Argentina y localizar las provincias que limitan con otros países, averiguar cuáles son las vías de 
circulación terrestre que permiten cruzar la frontera al país vecino (pasos, puentes, túneles). 

• Analizar el significado del concepto de soberanía territorial del Estado a través de ejemplos que involucren situaciones de la vida cotidiana 
(documentación requerida para viajar y cruzar la frontera, para realizar intercambios estudiantiles, vender productos, etc.). 

• Leer información en fuentes pertinentes sobre el Tratado Antártico Internacional por el cual los países firmantes se comprometen a compartir 
la administración del territorio antártico y garantizar su utilización con fines pacíficos, la cooperación internacional con fines científicos, etc.). 

• Averiguar en sitios web oficiales hasta dónde llega el ejercicio de la soberanía en el mar, analizar a través de un ejemplo cómo se procede 
con barcos pesqueros que navegan en aguas bajo soberanía argentina. 



 
 

• Realizar búsquedas de información en medios periodísticos digitales para identificar situaciones que den cuenta de que la ciudad de La Plata 
es la capital de la provincia de Buenos Aires y que la ciudad de Buenos Aires es la capital federal del Estado argentino y explicar las 
diferencias. 

• Comparar cómo es la división política interna de dos provincias argentinas para profundizar sobre el significado de la idea de gobierno federal 
y los matices que cobra, según el caso, el tercer nivel de gobierno. 

 
Para abordar los contenidos referidos a la diversidad de ambientes del territorio argentino, los recursos naturales y problemas 
ambientales, el docente presentará ejemplos que permitan conocer la diversidad de condiciones naturales y procesos sociales en 
situaciones de enseñanza que requieran: 
• Participar en conversaciones con los compañeros y con el docente y realizar escrituras para recuperar los conocimientos adquiridos sobre el 

concepto de ambiente. 
• Leer el mapa físico del territorio argentino para reconocer, a grandes rasgos, las diferencias topográficas (montañas, valles, mesetas, llanuras) 

y establecer comparaciones con el mapa físico de la provincia de Buenos Aires. 
• Escuchar explicaciones del docente y buscar información en textos escolares para reconocer la diversidad de condiciones naturales del 

territorio argentino (por ejemplo, estepa patagónica, bosques patagónicos, puna, monte en zonas serranas, pastizales, etc.). 
• Buscar imágenes de paisajes de diferentes zonas del país y escribir epígrafes que caractericen los elementos naturales y sociales (por ej.: los 

bosques patagónicos, montañas y lagos, y su transformación en recursos paisajísticos para el turismo; los ambientes de pastizales y la 
actividad agrícola de cereales y ganadería vacuna; los ambientes en zonas subtropicales y el desarrollo de las plantaciones de azúcar, tabaco 
y cítricos, etc.). 

• Leer historias de vida de personas o familias que viven en diferentes lugares de la Argentina y localizarlas en mapas, para analizar diversos 
modos de aprovechamiento de las condiciones naturales (por ej., ganadería ovina en la meseta árida patagónica; cría de llamas en la Puna; 
pesca fluvial y marítima; cultivos en oasis en riego; extracción minera y petrolífera en áreas montañosas). 

• Leer un mapa climático de la Argentina para caracterizar los principales rasgos climáticos asociados a los ambientes donde se desarrollan las 
actividades productivas correspondientes a los relatos leídos en clase. Cotejar con búsquedas en la web sobre climas en Argentina, 

 
Para abordar los contenidos referidos a la importancia de los recursos naturales y sus diversos usos en Argentina, el docente 
presentará ejemplos en situaciones que requieran: 
• Participar en conversaciones con los compañeros y con el maestro y realizar escrituras para recuperar los conocimientos adquiridos en cuarto 

año sobre el concepto de recurso natural. 
• Leer textos, ver videos y analizar ilustraciones (láminas, dibujos, infografías) para conocer acerca del proceso de obtención de productos de 

origen primario en diferentes zonas de Argentina (por ej.: acero a partir del hierro; combustibles a partir del petróleo; producción de pasta de 
papel a partir de la corteza de los árboles; energía eléctrica a partir del agua, del sol y/o del aire). 

• Escuchar explicaciones del docente para conocer criterios de clasificación de los recursos naturales (renovables y no renovables, perpetuos y 
potenciales). 

• Buscar ejemplos de los diversos tipos de recursos naturales en diversos sitios de internet. 



 
 

• Buscar en páginas de Internet información proporcionada por organizaciones ambientales y organismos gubernamentales, realizar 
intercambios orales, tomar notas y producir textos para participar en un debate organizado por el docente sobre las modalidades de manejo 
de un recurso natural que pueden ocasionar su agotamiento (formas intensivas de manejo). 

• Relevar información sobre reservas y parques nacionales de la Argentina para conocer la variedad de localizaciones existentes, sus 
características y funciones, y organizar un cuadro que sintetice la información obtenida. 

 
Para abordar los contenidos relacionados con los problemas ambientales en argentina, el docente presentará ejemplos que permitan 
entender qué es un problema ambiental, las múltiples causas que lo generan y los efectos para la sociedad, en situaciones que 
requieran: 
• Leer noticias periodísticas y/o artículos adaptados de fuentes científicas, blog, páginas de facebook, etc. sobre un problema ambiental en la 

Argentina, a escala local o regional para identificar el problema, quiénes se ven afectados y cómo y quiénes generan esa situación. 
• Analizar un mapa temático sobre los problemas ambientales más significativos en la Argentina e identificar las zonas afectadas (por ejemplo, 

si se trata de la contaminación de un río localizar la cuenca hidrográfica y las ciudades o pueblos afectados, también las plantas industriales; 
localizar zonas expuestas a procesos de desertificación; identificar zonas expuestas al agotamiento del suelo por la expansión de la frontera 
agrícola; la extracción de minerales y la contaminación del agua por emisión de minerales contaminantes u otros productos contaminantes. 

• Confeccionar esquemas o dibujos para sintetizar la presencia de diversos factores que generan la contaminación. 
• Explorar distintas fuentes en la biblioteca de la escuela para obtener información específica sobre el proceso de contaminación del ambiente, 

o mal uso de un recurso natural. Anticipar las posibles soluciones al problema estudiado, conocer si existen soluciones aportadas por 
diferentes actores involucrados. 

• Realizar una producción escrita para sistematizar las causas que generan un problema ambiental e identificar los actores sociales 
involucrados. 

• Comparar información obtenida en diversas fuentes para realizar una síntesis del conjunto de consecuencias sobre las sociedades producidas 
por los problemas ambientales. 

• Indagar, en sitios de internet, las funciones de algún organismo público (por ejemplo, el INTA) para conocer las tareas de diagnóstico de un 
problema ambiental, las acciones para asesorar cómo revertirlo, la transferencia de conocimientos científicos a la sociedad. 

 
Para abordar los contenidos referidos a las actividades productivas y la organización de los territorios en ámbitos rurales y urbanos de 
Argentina, el docente presentará ejemplos de la práctica de alguna actividad agro-económica, en situaciones de enseñanza que 
requieran: 
• Realizar búsquedas de información sobre un proceso productivo (agrícola, ganadero, forestal, pesquero o minero) para identificar: el lugar 

donde se asienta la producción, la infraestructura requerida, los efectos en la organización del territorio, los requerimientos de trabajo y las 
actividades comerciales surgidas en los pueblos o pequeñas ciudades circundantes. 

• Escuchar explicaciones del docente y ver videos para identificar las actividades que se desarrollan en el ámbito rural (por ejemplo, cultivo de 
frutas, vid, cereales, etc.), el proceso necesario para transformarlo en un producto de consumo final (vinos, mermeladas, jugos), y la 
comercialización de esos productos en zonas rurales y urbanas. 



 
 

• Analizar ilustraciones y/o fotografías para registrar las diferentes etapas de un proceso productivo agroindustrial (agraria, industrialización y 
comercialización). 

• Buscar información en libros de texto, páginas de Internet, revistas y folletos para ampliar información sobre por lo menos dos circuitos 
agroindustriales de diferentes zonas de Argentina e identificar el destino de los productos (mercado interno o externo). 

 
Para abordar los contenidos referidos a las condiciones de vida de la población en diferentes áreas rurales, el docente presentará 
historias de vida de diferentes familias rurales de Argentina para dar cuenta de diferentes condiciones de vida, en situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Leer relatos y entrevistas para dar cuenta de contrastes y desigualdades en zonas rurales de diferentes provincias en Argentina. 
• Leer información sobre distintos circuitos agroindustriales para identificar desigualdades entre actores involucrados en la etapa agraria (por ej. 

grandes empresas trasnacionales, medianos productores regionales, trabajadores rurales temporarios). 
• Buscar y leer o escuchar historias de vida de familias rurales que practican economía de subsistencia para identificar quiénes y cómo 

desempeñan distintas tareas, sus herramientas, viviendas, acceso a servicios básicos, escolaridad, etc. 
• Averiguar en diarios locales o páginas web de los gobiernos provinciales información relacionada con el desarrollo de infraestructura y la 

provisión de servicios básicos. 
• Elaborar relatos breves para describir cómo es la forma de vida de una familia que vive en una zona rural, recuperando la propia experiencia 

de los alumnos y los conocimientos adquiridos. 
 
Para comprender la organización del territorio en los centros urbanos de acuerdo con su tamaño, función, actividades productivas y 
condiciones de vida, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Identificar en un mapa de la Argentina ciudades de distinto tamaño a través de la lectura interpretativa del cuadro de referencias y la 

representación cartográfica de la cantidad de población. 
• Analizar información cuantitativa proporcionada por el docente para establecer relaciones entre la cantidad de población de una ciudad y la 

denominación del tamaño y establecer jerarquías entre ciudades del país. 
• Indagar en un documento censal proporcionado por el docente para determinar la cantidad de población de la propia localidad y clasificarla 

según su tamaño. 
• Comparar la cantidad de población de algunas ciudades correspondientes a diferentes años para registrar qué cambios se manifiestan a lo 

largo del tiempo y anticipar posibles razones de dichos cambios (por ej., nacimientos, traslados). 
• Escuchar explicaciones y buscar información en textos variados para conocer las razones de la expansión geográfica (conurbaciones) de las 

ciudades para casos significativos de la Argentina y establecer algunas comparaciones entre ellos (AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, 
Ushuaia). 

• Realizar recorridos por la propia localidad o una cercana, o sacar fotografías y leer información proveniente de diversas fuentes para registrar 
características del paisaje urbano: presencia de calles y avenidas con diferencias en cuanto a la circulación de vehículos y personas; la oferta 
de servicios públicos de transporte; presencia de comercios y la diferenciación de rubros; registro de espacios de recreación y ocio (plazas, 
centros culturales, cines, etc.); edificios públicos. 



 
 

• Leer textos y diversos materiales seleccionados por el docente para conocer y establecer comparaciones entre las actividades predominantes 
o más representativas para identificar ciudades con diferentes funciones: comercial, industrial, cultural, turística, etc. 

 
Para reconocer diferentes condiciones de vida en las ciudades, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Realizar intercambios epistolares o vía e-mail, incorporando imágenes y dibujos con alumnos que viven en diferentes ciudades de Argentina 

para efectuar comparaciones con la vida en la propia localidad. 
• Realizar intercambios entre pares y con los adultos, leer relatos, analizar documentales, para poner en común información y experiencias que 

den cuenta de los contrastes sociales en las ciudades, y reafirmar los derechos de todos al acceso a los servicios. 
• Realizar entrevistas a personas conocidas que den cuenta de sus ocupaciones en las ciudades para identificar los tipos de empleos. 
• Analizar fotografías y datos cuantitativos de algunas ciudades para dar cuenta de cambios producidos a lo largo del tiempo (la expansión del 

tejido urbano, la construcción de barrios residenciales, la construcción de infraestructura para el aprovisionamiento de servicios, nuevas 
modalidades de esparcimiento y consumo). 

• Observar fotografías de una misma ciudad en diferentes épocas y registrar aquellos elementos del paisaje que han cambiado. Elaborar 
hipótesis relativas a las razones de los cambios observados. 

• Indagar en diarios locales o en páginas de Internet sobre las diversas expresiones culturales que caracterizan la vida urbana en grandes y 
pequeñas ciudades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciencias Sociales Segundo Ciclo 
 

 
SEXTO AÑO 

 

OBJETIVOS: Se espera que, progresivamente, los alumnos logren... 

- Reconocer aspectos centrales de la construcción del Estado nacional y compararlo con el principio de legitimidad vigente en la actualidad. 

- Conocer las transformaciones de la economía durante la conformación del Estado argentino y sus consecuencias en los modos de vida de las 
personas. 
- Identificar el impacto del modelo agroexportador en las diferentes economías regionales. 
- Reflexionar sobre las causas y consecuencias de la inestabilidad política del siglo XX, considerando el impacto de las rupturas del orden 
institucional democrático y valorando las resistencias de la sociedad. 
- Reconocer la lucha de las sociedades por el establecimiento y la continuidad de gobiernos democráticos, que permitan la vigencia de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la convivencia de los ciudadanos en torno a sus principios. 
- Explicar diversos acontecimientos y procesos históricos a partir de sus múltiples causas, reconociendo las intencionalidades de los sujetos en 
la toma de decisiones, los temas y problemas que enfrentaron. 
- Identificar etapas de los procesos formativos del territorio nacional y latinoamericano, como así también de los procesos de integración 
interestatal en América Latina. 
-Reconocer las múltiples relaciones entre procesos productivos, sujetos sociales y conformación de los ambientes como procesos complejos, 
dinámicos y diversos en América Latina. 
- Distinguir las problemáticas ambientales de América Latina, sus multicausalidades y las intencionalidades de los diversos sujetos sociales 
intervinientes. 
-Comparar diversas manifestaciones culturales en Latinoamérica, promoviendo el respeto de las mismas para el fortalecimiento de las 
identidades culturales. 
-Afianzar el uso didáctico de los recursos tecnológicos para la búsqueda, selección y análisis de diversidad de fuentes de información para el 
logro de un aprendizaje significativo. 
-Complejizar y problematizar la mirada sobre las realidades del pasado y del presente en vistas a su formación como ciudadanos críticos y 
participativos, fortaleciéndose en el debate y en el intercambio de ideas. 
 



 
 

BLOQUE: Las sociedades a través del tiempo 
 

Contenidos Indicadores de Avance. 
Se considerará un indicio de progreso si el estudiante … 

Conceptos Modos de conocer 

El proceso de construcción del Estado 
nacional argentino (1853-1880). 
• Relaciones económicas entre distintas 
naciones bajo el sistema de División 
Internacional del Trabajo. 
• Construcción del Estado nacional: conflictos y 
consensos entre los sujetos sociales 
involucrados. 
 
El rol del Estado nacional en la 
conformación de una economía 
agroexportadora. 
• La atracción de capitales, de mano de obra y 
la conquista de tierras en la pampa, la 
Patagonia y el Chaco. 
• Inmigración, orígenes y localización. El capital 
extranjero y los cambios en la infraestructura de 
transportes y comunicaciones.  
• Proceso de urbanización y la historia de la 
localidad. 
 
 

La economía agroexportadora.  
•Principales productos de exportación e 
importación.  
•Circuitos productivos: distintos actores y 
trabajos implicados.  
•Modelo agroexportador y las distintas 
realidades regionales. 

• Formular preguntas en torno a la División 
Internacional del Trabajo a partir de la 
observación de imágenes. Hipotetizar acerca de 
la inserción de Argentina al mercado mundial, sus 
ventajas y desventajas. 

• Buscar en la web y seleccionar fuentes de 
información para cotejar hipótesis iniciales. 

•Participar en debates e intercambios, 
contrarrestando diversas fuentes de información 
sobre las razones que motivaron la conformación 
del modelo agroexportador. 

•Escuchar relatos, historias de vida e información 
leída por el docente acerca de las causas que 
motivaron a los inmigrantes a trasladarse a la 
Argentina, sistematizando los datos para 
comunicarlo en diferentes soportes. 

 
•Relacionar información sobre los avances de 
diversos países en torno al modelo 
agroexportador organizando en un cuadro de 
doble entrada ventajas y desventajas para las 
economías regionales. 

 
●Explorar imágenes de la época o videos en sitios 
diversos de la web, que permitan ampliar la 
información sobre el contexto y compararlas con 
otras fuentes de información.  

 
•Identifica actores y políticas que favorecieron la 
organización nacional y el desarrollo de una economía 
agroexportadora. 
 
• Aplica la utilización de unidades cronológicas, tales 
como mes, año, década y siglo. 
 
 

•Señala las variadas razones que motivaron la 
conformación del modelo agroexportador. 
 
•Reconoce aspectos salientes de la reorganización 
territorial, desarrollos regionales e impactos ambientales 
resultantes de la aplicación del modelo agroexportador. 
 
 
 

• Localiza en diferentes materiales cartográficos las 
problemáticas analizadas. 
 

• Identifica distintos grupos sociales, describe sus formas 
de vida y aportes culturales. 
 
• Reconoce conflictos de intereses entre distintos 
sectores. 
 



 
 

 
 

La conformación de una sociedad móvil, 
compleja y conflictiva.  
•Formas de vida de la élite de grandes 
terratenientes pampeanos, de los sectores 
medios y de trabajadores. Tensiones y 
conflictos. 
• Aportes culturales de los inmigrantes.  
 

El régimen político oligárquico. Auge y crisis 
(1880-1916). 
•El fraude y la violencia como medios de 
exclusión 
de las mayorías populares y de las oposiciones 
políticas. 
• Revoluciones, abstenciones y otros 
cuestionamientos al régimen oligárquico. La 
Reforma electoral de 1912 y la ampliación del 
sistema político. 
 

Democracias y dictaduras. 
• Inestabilidad política de los regímenes 
políticos en la Argentina del siglo XX.  
• Rupturas del orden institucional democrático y 
las resistencias de la sociedad. 
 
Acontecimientos relevantes para la 
localidad, la provincia, la nación y la 
humanidad. 

• Significatividad pasada y presente de las 
conmemoraciones y sus vinculaciones con las 
identidades culturales. 
• Cambios y continuidades en las formas de 
recordar, celebrar y festejar. 

 
●Buscar información sobre las diferentes formas 
de vida de la época para vincularlo con las 
tensiones y conflictos en torno a las necesidades 
del Estado. 
 

• Producir textos teniendo en cuenta perspectivas 
diferentes de sujetos sociales de la época, sus 
conflictos y resistencias.  

•Socializar los textos realizados por medio del 
armado de un Facebook donde se vinculen las 
diferentes perspectivas de los sujetos sociales 
estudiados. 

•Buscar y seleccionar información en distintas 
fuentes sobre algunas de las causas que 
motivaron las acciones del régimen político 
oligárquico. 

•Leer documentos con ayuda del docente y 
corroborar datos para sistematizar la información 
sobre la inestabilidad política en la Argentina del 
siglo XX, aproximándose a las nociones de 
duración, simultaneidad y proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
●Buscar y seleccionar información sobre las 
diferentes formas de recordar, celebrar y festejar 
de las distintas épocas analizadas para establecer 
cambios y continuidades. 
•Socializar lo realizado por medio de las redes 
sociales disponibles. 

 

• Identifica cambios y continuidades entre la sociedad 
estudiada, y la del presente en torno a las mayorías 
populares y sus luchas por el reconocimiento político. 
 
• Enumera los rasgos más salientes del sistema político 
argentino en el período 1880-1916 y reflexiona sobre la 
vigencia de la Constitución Nacional. 
 
 
 
 
 

•Reconoce la inestabilidad política de la Argentina del 
siglo XX y valora la democracia, así como las luchas y 
resistencias populares contra las dictaduras. 
 
•Expresa las ventajas de un sistema representativo y con 
continuidad democrática. 
 
 
 

•Reconoce acontecimientos relevantes (locales, 
provinciales, nacionales, mundiales) e identifica cambios 
y continuidades en las formas de conmemorar, así como 
los sentidos asignados a estos eventos a lo largo del 
tiempo. 



 
 

Situaciones de enseñanza 
Con el objetivo de promover la comprensión del conflictivo proceso de construcción del Estado nacional, los actores involucrados, los 
acuerdos y resistencias, el docente presentará situaciones de enseñanza que requieran: 

• Escuchar y registrar por escrito las explicaciones del docente para entender aspectos generales de la reorganización de la economía mundial 
sobre la base de la división internacional del trabajo, así como algunos de los factores que facilitaron su despliegue. 

• Usar planisferios para graficar las nuevas relaciones económicas internacionales y los principales orígenes y destinos de los movimientos de 
capitales y de población. Realizar búsquedas de material cartográfico en la web que se vincule con la temática estudiada. 

• Recuperar los conocimientos adquiridos sobre las diferencias existentes en torno a la organización del país y conocer a través de libros de texto 
qué individuos y grupos se unieron para reintentar la unidad política desde 1852. 

• Relacionar este nuevo intento de organización nacional con las oportunidades económicas que ofrece la expansión del capitalismo industrial. 

• Escuchar al maestro y leer distintas fuentes de información para comprender la compleja y conflictiva conformación de una autoridad, un 
ejército, un sistema legal y educativo, así como de un aparato de recaudación de alcances nacionales, durante el período 1853-1880. 

• Leer testimonios e imágenes extraídos de sitios de internet para conocer aspectos represivos del proceso de organización nacional, 
particularmente los empleados contra los pueblos originarios de la pampa, la Patagonia y el Chaco. 

• Localizar en mapas las tierras conquistadas a los pueblos originarios y graficar la reconfiguración del territorio estatal a fines del siglo XIX para 
reconocer cambios en el tiempo y desnaturalizar visiones instaladas sobre los territorios. 

• Leer testimonios e interpretaciones sobre la conquista de territorios en la pampa, la Patagonia y el Chaco, reconociendo distintas 
argumentaciones y perspectivas de análisis, e instalando un debate con posiciones fundamentadas. 

 
Para conocer las acciones impulsadas por el Estado nacional para atraer mano de obra y capitales extranjeros, así como para 
incorporar tierras a la producción, el docente promoverá situaciones de enseñanza que requieran: 

• Escuchar y registrar por escrito las explicaciones del maestro para conocer las ventajas y obstáculos que tenía la Argentina hacia mediados del 
siglo XIX para incorporarse al mercado internacional como productora de bienes agrarios para la exportación. 

• Buscar información en diversas fuentes para identificar algunas de las medidas aplicadas por los gobiernos de la época para favorecer la 
llegada masiva de inmigrantes y de capitales extranjeros, así como la incorporación de tierras a la producción. 

•Leer datos censales, cuadros estadísticos y otras fuentes de la web, especialmente de sitios oficiales, para cuantificar la inmigración que llegó y 
se radicó en la Argentina entre 1860 y 1930, identificar los orígenes y ocupaciones de los migrantes; localizar en mapas las áreas donde se 
instalaron. 



 
 

• Relevar información en distintas fuentes para conocer las principales actividades alentadas por el capital extranjero (ferrocarriles, puertos, etc.) y 
el modo en que facilitaban el funcionamiento del esquema agroexportador. 

• Reconocer a través de la lectura de diversas fuentes el fenómeno de urbanización: el crecimiento y transformación de algunas ciudades (por 
ejemplo, Buenos Aires o Rosario), así como el surgimiento de nuevas ciudades y pueblos en la provincia de Buenos Aires vinculado al desarrollo 
del modelo agroexportador. 

• Buscar información sobre la historia de la localidad para identificar las repercusiones a escala local de los procesos en estudio. 

• Realizar visitas a lugares y organizaciones emblemáticas de la localidad para reconocer, registrar (por medio de fotografías y/o filmaciones) y 
analizar indicios del período en estudio en las construcciones, los monumentos, las instituciones locales, etc. 

 
Para conocer los circuitos productivos de los principales bienes de exportación e importación de la Argentina agroexportadora, los 
actores sociales involucrados y algunos de los conflictos epocales, el docente presentará situaciones de enseñanza que requieran: 

• Escuchar al maestro para conocer y registrar por escrito algunos de los factores que, a principios del siglo XX, se conjugaron para hacer de la 
Argentina uno de los principales exportadores mundiales de cereales y carnes. 

• Leer fuentes diversas para conocer los principales productos de exportación e importación de la Argentina y localizar en mapas las áreas de 
elaboración. 

• Seleccionar imágenes en libros de texto y/o revistas o en la web y construir secuencias de las etapas de producción y comercialización del trigo, 
el maíz o la carne en la época, reconociendo relaciones entre espacios rurales y urbanos, así como entre distintas escalas geográficas. 

• Leer testimonios, libros, imágenes, observar videos y películas para identificar los principales actores involucrados en la producción y 
comercialización de bienes agrarios. 

• Buscar información en libros de texto y en cuadros estadísticos (en sitios oficiales en la web) para reconocer el desigual impacto de la aplicación 
del esquema agroexportador en las distintas regiones de la Argentina. Comparar con el presente e identificar cambios y continuidades.  

• Leer distintas fuentes de información para reconocer el impacto ambiental de distintas actividades productivas (por ejemplo, la extracción de 
tanino en Santa Fe, la producción azucarera en el noroeste, la ganadería extensiva en la pampa y la Patagonia). Comparar con situaciones del 
presente e identificar cambios y continuidades. 

 
Para promover el reconocimiento de la conformación de una nueva sociedad, los grupos que la constituían, sus formas de vida, sus 
acuerdos y conflictos, el docente desarrollará situaciones de enseñanza que requieran: 



 
 

• Leer imágenes y/o videos de la web, historias de vida y otras fuentes para reconocer los nuevos grupos sociales que se conforman en la 
Argentina agroexportadora, identificando quienes detentan el poder económico y político, así como los extensos sectores medios y los nuevos 
grupos de trabajadores que se constituyen en el área pampeana. 

• Conocer a través de la lectura de testimonios y del análisis de fotografías y de cuadros estadísticos las formas de vida de los distintos sectores 
sociales, así como el impacto numérico y cultural de la inmigración entre las clases medias y trabajadoras del área pampeana. 

• Visitar museos (en salidas didácticas o en recorridos virtuales) para conocer objetos representativos de la época en estudio y contrastar la 
información obtenida en otras fuentes. Registrar la experiencia en cuadros, esquemas o dibujos. 

• Recuperar conocimientos adquiridos en años precedentes para establecer comparaciones entre la sociedad en tiempos del rosismo y en 
tiempos del auge agroexportador. Identificar y registrar por escrito cambios y continuidades. 

• Buscar información en diversas fuentes para conocer algunos de los principales conflictos sociales de la etapa, las formas de organización de 
obreros y campesinos y las ideologías que animaban a muchos de ellos. 

• Conocer a través de la lectura de distintas fuentes los conflictos y tensiones entre la sociedad receptora y los inmigrantes, identificar prejuicios, 
formas de discriminación, reflexionando sobre situaciones asimilables del presente. 

Para promover la distinción de algunas de las características del régimen político oligárquico, así como los procesos que condujeron a 
su democratización, el docente presentará algunas situaciones de enseñanza que requieran: 

• Buscar información en diversas páginas de internet para identificar a los grupos de la sociedad que accedían al poder político y las distintas 
estrategias (fraude, violencia política, acuerdos) que utilizaban para monopolizarlo.  

• Escuchar y registrar por escrito las explicaciones del maestro para entender los principales rasgos del sistema político oligárquico o 
conservador. Revisar fragmentos de la Constitución de 1853 (forma de gobierno, derechos políticos, elección de los representantes) para 
reflexionar y debatir sobre su vigencia en el período 1880-1916. 

• Comparar las prácticas políticas del pasado con el presente para identificar y registrar diferencias y similitudes. 

• Conocer, a través de la lectura de libros de texto, el surgimiento de partidos y de nuevas formas de participación política, particularmente las 
acciones que derivan en la sanción de la Ley de Reforma electoral de 1912. 

• Buscar información en diversas fuentes para identificar y registrar por escrito las novedades que introduce esta Ley en el sistema político 
argentino. Realizar secuencias gráficas registrando cambios en vinculación con Educación Artística. 

• Leer testimonios de distintos protagonistas para conocer los posicionamientos de distintos actores políticos y sociales respecto de la nueva ley, 
así como distintas interpretaciones de historiadores sobre las causas y consecuencias de su sanción. 



 
 

Para promover el reconocimiento de los cambios en los regímenes políticos en la Argentina del siglo XX, el docente promoverá 
situaciones de enseñanza que requieran: 

• Buscar información en libros de texto y/o en la web para reconocer la alternancia de distintos regímenes políticos (sistemas oligárquicos, 
democracias, dictaduras) a lo largo del siglo XX y construir una periodización. 

• Reconocer a través de la lectura de distintas fuentes los derechos y garantías constitucionales avasalladas en períodos dictatoriales. 

• Conocer, a partir de textos, videos y películas, distintas expresiones de resistencia de la ciudadanía a los regímenes no democráticos. Escuchar 
audios de los testigos de las épocas estudiadas. 

• Revisar fragmentos de la Constitución Nacional (reformada en 1994) para identificar y conocer las condenas y penas allí establecidas contra los 
que incurran en la violación de los derechos políticos y humanos. 

 
Para promover la reflexión sobre los sentidos de los acontecimientos significativos de la historia local, provincial, nacional y mundial, 
el docente diseñará situaciones de enseñanza que requieran: 

• Intercambiar ideas con compañeros, docentes y familiares para conocer las razones por las que ciertos acontecimientos resultan importantes 
para una comunidad; identificar los valores presentes en el acontecimiento evocado. 

• Participar en actos y conmemoraciones y, a través de dramatizaciones, muestras, murales o publicaciones, aportar distintas miradas sobre los 
hechos evocados. 

• Reconocer cambios y continuidades en las formas de conmemorar y en los sentidos asignados a la efeméride en distintas épocas históricas. 

 

BLOQUE: Sociedades y territorios 
 

Contenidos Indicadores de Avance. 
Se considerará un indicio de progreso si el estudiante … 

Conceptos Modos de Conocer 

La organización política y cultural del 
territorio latinoamericano. La Argentina en 
América Latina. 
• Diversidad cultural en América Latina. La idea 

• Evocar los saberes previos, anticipando 
hipótesis sobre el tema. 
 
•Observar mapas históricos e imágenes para 

 
•Conoce el mapa político de América Latina e identifica las 
ciudades capitales de algunos países. 
 



 
 

de “América Latina”: criterios en su delimitación 
territorial.  
• División política de América Latina actual: la 
existencia de Estados independientes junto con 
territorios dependientes de otros Estados. 
• Capitales latinoamericanas: su peso político, 
económico, demográfico y cultural. 
• Zonas de frontera: los intercambios culturales y 
económicos más allá del límite político. 
 
La diversidad cultural de las sociedades 
latinoamericanas. 
• Diversidad lingüística, religiosa y cultural ligada 
a las comunidades originarias, al pasado colonial, 
y a los aportes de poblaciones migrantes en 
diferentes períodos. 
• Expresiones culturales y manifestaciones 
territoriales: festividades, eventos populares, 
religiosidad popular. 
 
Procesos de integración interestatal en 
América Latina. EL MERCOSUR 
•Su historicidad: creación y evolución.  
•Países que lo integran: los estados parte, los 
asociados y los observadores. Sus intereses. 
•Acuerdos establecidos. 
 
Sociedad, diversidad de ambientes y recursos 
naturales en América Latina. Usos y 
modalidades de manejo de los recursos 
naturales. Los problemas ambientales, 
múltiples causas y consecuencias. 
•Condiciones naturales del territorio 
latinoamericano: variedad de ambientes. 
•Recursos naturales en América Latina: diversos 
manejos y explotación para la producción de 
materias primas y energía (forestales, hídricos, 
minerales y energéticos). 
•Actores sociales implicados: intencionalidades y 

vincularlas entre sí en relación a la 
multiplicidad de diversidades latinoamericanas 
existentes, sus cambios y continuidades. 
 
•Indagar en distintos soportes digitales 
información sobre los intercambios culturales y 
económicos en las zonas de frontera para 
organizar los datos en cuadros de doble 
entrada. 
 
 
 
 
 
 

•Confrontar opiniones e ideas a partir del 
análisis de diversas fuentes sobre países, 
intereses económicos y acuerdos del 
Mercosur. 

 

• Utilizar diferentes formas de registro para 
sintetizar ideas acerca de las condiciones 
naturales y la variedad de ambientes en 
América Latina.  

•Observar y comparar fuentes diversas para 
organizar datos en secuencias de imágenes 
con epígrafes sobre el uso y explotación de los 
recursos naturales en América Latina. 

•Producir pequeños informes en relación a los 
recursos, a los actores sociales implicados y 
sus posturas según lo investigado en 
diferentes fuentes de información. Hacer 
presentaciones en formato digital según la 
disponibilidad de recursos tecnológicos. 

 

•Brinda ejemplos sobre formas de integración entre 
Estados en América Latina. 
 

•Identifica variadas causas y múltiples consecuencias de 
los hechos y procesos sociales estudiados. 
 

•Identifica diversas manifestaciones culturales del pasado 
y del presente en relación a las sociedades 
latinoamericanas. 
 
•Ubica temporalmente mediante la construcción de 
secuencias temporales y líneas de tiempo. 
 
•Expresa y comunica ideas, experiencias y valoraciones 
sobre las manifestaciones culturales diversas de América 
Latina. 
 
•Obtiene información de diversas fuentes y establece 
vinculaciones posibles. 
 
 
 
 

•Compara diferentes ambientes de América Latina y 
reconoce criterios de clasificación. 
 
•Identifica los problemas ambientales más relevantes en 
América Latina y localiza las áreas donde se presentan. 
 
•Reconoce actores sociales en diferentes escalas de 
análisis e identifica cómo participan en una problemática 
ambiental. 
 
•Lee información proveniente de un Atlas y usarla en la 
resolución de un problema. 
 



 
 

responsabilidades en el manejo de recursos. 
•Impacto en relación a los ambientes. 
 
El abordaje de problemas ambientales en 
América Latina. Las áreas naturales 
protegidas. El desarrollo sustentable. 
•Importancia de la conservación de ambientes 
caracterizados por su gran biodiversidad. 
•Diferentes modalidades de organización de un 
territorio como área protegida. (reservas 
naturales, reservas de biósfera, parques 
nacionales). 
•Formas de participación ciudadana en la 
resolución de conflictos vinculados con 
problemas ambientales. 
La presencia de ONG ambientalistas y su acción 
en la preservación del ambiente. 
•Significado y alcances del manejo sustentable.  
•Políticas ambientales orientadas al manejo 
sustentable de los recursos naturales. 
 
Desastres de origen natural. Riesgo y 
vulnerabilidad social. 
•Desastres de origen natural y diferencias con los 
de origen tecnológico. 
•Impactos en la sociedad: incertidumbre, riesgo, 
vulnerabilidad y cuantificación de daños. 
Respuestas desiguales de la sociedad. 
•Acciones del Estado: conocimiento y manejo de 
situaciones de riesgo. 
 
Actividades productivas, organización del 
territorio y calidad de vida en las sociedades 
en ámbitos rurales y urbanos de América 
Latina. 
•Diferentes formas de producción agrícola (de 
subsistencia, de plantación) y diversas formas de 
organización del trabajo (familiar, asalariado) en 
zonas rurales de América Latina. 

 
 
 
 
 
 

•Observar imágenes y videos en la web para 
recabar información estableciendo 
comparaciones entre las hipótesis planteadas 
y lo visto. 

 
●Organizar y registrar la información relevante 
en diferentes soportes (papel y digital) en torno 
a las acciones del Estado en situaciones de 
riesgo. 

 
 

●Argumentar sobre posibles respuestas en 
torno a las condiciones de vida en los ámbitos 
rurales y urbanos de América Latina según 
fuentes pertinentes y desde la perspectiva de 
diferentes sujetos para elaborar pequeños 
informes y debatirlos. 
 
 
 
 
 

●Establecer relaciones entre el desigual 
acceso a los servicios, los contrastes sociales 
y la calidad de vida en diferentes ciudades, 
sintetizando la información por medio de 
cuadros de doble entrada, utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles. 
 

 

●Interpreta indicadores demográficos, sociales y 
económicos. 
 
•Reconoce diferentes posturas con respecto a un 
problema ambiental. 
 
 
 
 
 
 

•Aplicar las nociones de desastre, riesgo y vulnerabilidad 
en el análisis de un estudio de casos. 
 
•Reconocer distintas interpretaciones sobre los hechos y 
procesos estudiados. 
 
 
 
 
 
•Registrar modalidades de producción agraria en 
diferentes contextos ambientales. 

•Establecer relaciones entre distintos planos y escalas de 
las realidades analizadas. 
 

•Registrar, sistematizar y comunicar informaciones y 
conclusiones en diferentes soportes. 
 
•Comparar las condiciones de vida en diferentes ciudades 
de América Latina. 
 
•Expresar y comunicar ideas, experiencias y valoraciones. 



 
 

•Impacto en la organización del espacio rural 
latinoamericano. 
•Ciudades e industrias. Los procesos de 
conformación de áreas metropolitanas en 
América Latina. 
Los efectos de la actividad industrial en el 
desarrollo de infraestructura urbana. 
•Desigualdades sociales en el mundo urbano de 
América Latina. 
•Servicios y condiciones de vida en pequeñas y 
grandes ciudades. Las redes de circulación de 
personas y mercancías. 

 

Situaciones de enseñanza 
 
Para contribuir al entendimiento de que la organización de los territorios es un proceso dinámico, complejo y cambiante a lo largo del 
tiempo, resultado de decisiones y acciones tomadas por actores políticos y sociales, el docente presentará situaciones de enseñanza 
que requieran: 
• Analizar mapas políticos de América Latina que correspondan a diferentes períodos históricos para registrar cambios en las delimitaciones 
territoriales de los actuales Estados Nacionales. Realizar búsquedas en la web sobre el tema. 
• Escuchar al maestro y leer distintas fuentes de información para conocer y comprender la compleja y conflictiva conformación histórica de los 
países que integran América Latina (los actores que impulsaron el proceso, los mecanismos y recursos que utilizaron, las resistencias a su 
acción, etc.). 
• Buscar en la web y leer crónicas e información periodística para analizar diversos ejemplos sobre intercambios culturales y económicos en 
zonas de frontera. 
• Leer información en Atlas y otras fuentes digitales para indagar sobre formas de gobierno y modos de organización política de Estados unitarios 
y federales. 
 
Para promover la comprensión de que las sociedades latinoamericanas se caracterizan por una heterogeneidad cultural, religiosa y 
lingüística resultante de diversos procesos históricos, el docente llevará adelante situaciones de enseñanza que requieran: 
• Buscar información en distintas fuentes (libros de historia, enciclopedias, atlas, periódicos, en sitios de internet, etc.) para establecer relaciones 
entre ciertos rasgos comunes de la población latinoamericana y su pasado colonial (lenguas española y portuguesa, difusión de la fe cristiana, 
organización de los territorios en función de las necesidades de las metrópolis europeas, grupos afroamericanos, etc.) así como su historia 
anterior a la conquista del territorio. 
• Analizar ejemplos que den cuenta de la diversidad lingüística (por ej., Paraguay, nación bilingüe, y Bolivia en su debate respecto al 
multilingüismo). 



 
 

• Realizar entrevistas a vecinos o familiares para recabar información sobre prácticas culturales y tradiciones propias de sus lugares de origen.  
• Escuchar canciones para interpretar el modo en el que se expresan elementos del pasado colonial y el avasallamiento de las identidades 
colectivas de los pueblos originarios. 
• Indagar acerca de situaciones conflictivas actuales en las que descendientes de comunidades indígenas luchan por el acceso a la tierra, y el 
reconocimiento de su identidad como pueblo originario del continente. 
 
Para posibilitar entender qué significa que los países se asocien para formar un bloque regional, establecer acuerdos y fijar políticas en 
común, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran: 
• Averiguar en diversas fuentes (libros de texto, revistas, atlas, páginas web, periódicos) cuándo surgió el MERCOSUR y los cambios en su 
conformación. 
• Elaborar un cuadro para sistematizar algunas medidas tomadas por los países miembros del MERCOSUR y establecer valoraciones e intereses 
desiguales en relación con ciertos temas específicos. 
• Analizar información en cifras proporcionada por el maestro (por ejemplo, indicadores demográficos y económicos) para establecer 
comparaciones en cuanto a la estructura poblacional, calidad de vida de los países miembros, estructura productiva, etc. 
• Indagar en diversas fuentes cuáles son los principales productos de exportación y su destino para cada país miembro con el fin de detectar 
algunas disparidades de sus estructuras productivas. 
• Buscar en periódicos digitales alguna noticia relativa a acciones emprendidas por los gobiernos de los países miembros para registrar niveles de 
acuerdo y desacuerdos, temas de interés que los convoca, algunos proyectos en cuanto a las relaciones comerciales, la construcción de 
infraestructura y demás. 
• Analizar un mapa, en búsquedas interactivas, de vías de comunicación en Sudamérica para dar cuenta de sus características actuales y 
reflexionar sobre las necesidades a futuro, para lograr una integración física entre los países de la región. 
 
Para promover el reconocimiento de que un problema ambiental se genera por las acciones que la sociedad emprende y que éstas 
afectan negativamente a los elementos y relaciones que forman parte del ambiente, el docente desarrollará situaciones de enseñanza 
que requieran: 
• Leer y analizar diferentes casos de problemas ambientales en América Latina: contaminación del agua en las grandes ciudades (por.ej Buenos 
Aires o San Pablo); contaminación del aire en las grandes ciudades (México DC, Lima, Santiago de Chile o Buenos Aires), contaminación del 
suelo por el empleo excesivo de productos químicos, deforestación (por ej. selvas de las Yungas, la selva Amazónica o la selva Paranaense) para 
identificar las múltiples causas que generan el problema, las consecuencias para la sociedad y el ambiente. 
• Elegir uno de los casos estudiados para profundizar sobre las formas de participación ciudadana en la resolución de los conflictos generados a 
raíz del problema ambiental (por ejemplo, el caso de las pasteras en Entre Ríos). 
 
Para permitir entender en qué consisten las propuestas de manejo de desarrollo sustentable, el docente planteará situaciones de 
enseñanza que requieran: 
• Buscar en revistas especializadas en formato papel y en suplementos de periódicos digitales notas en las que aparezca el término sustentable 
para contextualizar el uso del término, aproximarse al significado, y elaborar una definición tentativa. 



 
 

• Analizar un caso de propuesta de estrategia sustentable de un recurso natural en América Latina para identificar los resultados de las 
experiencias realizadas, los obstáculos presentados, las acciones de diversos grupos de la sociedad y los estados. 

 
Para distinguir los factores de origen natural que desencadenan los desastres naturales de América Latina, las acciones de la sociedad 
que agravan el problema y las respuestas sociales para mitigar sus efectos negativos, el docente presentará situaciones de enseñanza 
que requieran: 
• Realizar lecturas para profundizar sobre las causas que generan diferentes desastres naturales y armar un cuadro para clasificar los diversos 
orígenes (geológico, climatológico, biológico). 
• Analizar ilustraciones sobre los fenómenos naturales estudiados (erupción volcánica, terremoto, huracán) y escribir epígrafes explicativos sobre 
cada uno para interpretar los procesos que intervienen en el desencadenamiento del fenómeno. 
• Leer relatos obtenidos de fuentes periodísticas u otros documentos como informes de organismos internacionales y/o realizar entrevistas a 
personas afectadas por la ocurrencia de un desastre natural, para identificar los diversos tipos de daños ocurridos y los modos de organización 
social para hacer frente a la ocurrencia de una catástrofe. 
• Realizar lecturas de diversas fuentes de información para establecer relaciones entre las condiciones sociales, económicas, tecnológicas de la 
sociedad afectada por la ocurrencia de un evento natural de gran intensidad (por ejemplo: registrar cómo vive la población del lugar, la 
localización geográfica de las viviendas, la disponibilidad de recursos tecnológicos, etc.) y la capacidad de respuesta y preparación de dicha 
sociedad (vulnerabilidad). 
• Buscar ejemplos en diversas fuentes de información en la web para conocer diferentes respuestas de la sociedad frente a un mismo evento o 
catástrofe y establecer comparaciones y evaluar diferencias en cuanto a la vulnerabilidad (por ejemplo, un terremoto en una zona de ingresos 
bajos y escasos recursos en Perú, y otro en una zona con disponibilidad de recursos tecnológicos y económicos como Japón). 
• Indagar acerca de las acciones tomadas por el Estado, empresas, ONGs, organismos nacionales o internacionales, ciudadanos para responder 
a la ocurrencia del fenómeno o desastre tomado como ejemplo. 
• Aplicar las nociones de desastre, riesgo y vulnerabilidad en el análisis de un estudio de caso. 
 
Para promover el reconocimiento de diversos modos de organización del espacio rural en América Latina en cuanto a producción, 
distribución de la tierra, y calidad de vida de la población, el docente desarrollará situaciones de enseñanza que requieran: 
• Leer y analizar textos breves que presenten información descriptiva sobre la agricultura de subsistencia o autoconsumo en algunos países de 
América Latina. (por ej., agricultura itinerante practicada por población aborigen en Amazonia; agricultura familiar de subsistencia en algunos 
países de América Latina practicada en tierras reducidas, con herramientas precarias, bajo rendimiento orientado al autoconsumo). 
• Leer e interpretar imágenes (dibujos, fotografías) relacionadas con la agricultura de subsistencia para identificar uso de herramientas, tipo de 
cultivos, formas de trabajo de la tierra. 
• Leer documentos sobre el trabajo infantil en zonas rurales para conversar y reflexionar sobre modos de vida de familias cuyos miembros –
incluyendo niños- participan de las tareas colectivas de agricultura de autoconsumo, ganadería, caza, pesca, recolección de frutos. 
• Leer información en cifras sobre los principales productos agrícolas de exportación en América Latina ( azúcar, algodón, café, chocolate, 
bananas, etc.) y consultar información adicional para dar cuenta del tamaño de las explotaciones, destino de la producción, uso de tecnologías, 
etc. 



 
 

• Analizar información cuantitativa y cualitativa (extraída de sitios oficiales de la web) para establecer relaciones entre formas de explotación y 
distribución de la tierra (grandes productores propietarios de grandes extensiones, pequeños minifundistas y propiedad colectiva de comunidades 
aborígenes). 
• Escuchar explicaciones del maestro acerca de la existencia de movimientos que luchan por el acceso a la tierra (por ej. el Movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil) para conocer estrategias e iniciativas de distintos grupos sociales. 
• Registrar modalidades de producción agraria en diferentes contextos ambientales.  
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