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CIENCIAS SOCIALES
La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y
alumnas durante el Segundo Ciclo de EGB/Nivel Primario
•

La construcción de una identidad nacional respetuosa de la diversidad cultural.

•

La apropiación de ideas, prácticas y valores democráticos que permitan vivir juntos y
reconocerse como parte de la sociedad argentina.

•

La valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de
convivencia y de conflicto de intereses en la relación con los demás.

•

El interés por comprender la realidad social pasada y presente, expresando y
comunicando ideas, experiencias y valoraciones.

•

La identificación de distintos actores (individuales y colectivos) intervinientes en la vida
de las sociedades del pasado y del presente, con sus diversos intereses, puntos de
vista, acuerdos y conflictos.

•

El reconocimiento de que el territorio se organiza de formas diferentes de acuerdo con
sus condiciones naturales, las actividades que en él se desarrollan, las decisiones
político administrativas las pautas culturales, los intereses y las necesidades de los
habitantes.

•

El desarrollo de una actitud responsable en la conservación del ambiente y del
patrimonio cultural.

•

La comprensión de distintas problemáticas socio-históricas y la identificación de sus
diversas causas y múltiples consecuencias, así como las motivaciones y perspectivas
de distintos actores sociales que intervienen o intervinieron en los acontecimientos y
procesos estudiados.

•

La utilización de diferentes escalas geográficas (local, nacional, regional y mundial) para
el estudio de los problemas territoriales, ambientales y socio-históricos planteados.

•

La profundización del tratamiento de las ideas de simultaneidad, cambio y continuidad y
de otras nociones temporales, tales como antes de, después de, durante, mientras tanto,
al mismo tiempo así como el uso de diferentes unidades cronológicas, como década y
siglo.

•

La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones y
conmemoraciones que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la
comunidad, la nación y la humanidad.

•

La lectura e interpretación de diversas fuentes de información (testimonios orales y
escritos, restos materiales, fotografías, planos y mapas, ilustraciones, narraciones,
leyendas, textos escolares, entre otras) sobre las distintas sociedades y territorios en
estudio.

•

La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos
medios de comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social.

•

La comunicación de los conocimientos a través de la argumentación oral, la producción
escrita y gráfica de textos en los que se narren, describan y/o expliquen problemas de la
realidad social del pasado y del presente, incorporando vocabulario específico.

•

La experiencia de elaborar y participar en proyectos que estimulen y consoliden la
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convivencia democrática y la solidaridad.
•

La sensibilidad ante las necesidades y los problemas de la sociedad y el interés por
aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

3

CIENCIAS SOCIALES
4TO AÑO
EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS

•

El conocimiento de la división política de la República Argentina, la localización de la
provincia en el contexto nacional y su representación cartográfica.

•

La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos
modos de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la
provincia.

•

La valoración de la existencia y el conocimiento de las particularidades de las áreas
protegidas en la Argentina, con especial énfasis en la provincia.

•

El reconocimiento de los principales problemas ambientales a escala local, provincial y/o
regional, teniendo en cuenta el modo en que afectan a la población y al territorio.

•

El conocimiento de diferentes espacios rurales de la Argentina, en particular de la
provincia, reconociendo los principales recursos naturales valorados, las actividades
económicas, la tecnología aplicada y los diferentes actores sociales, sus condiciones de
trabajo y de vida, utilizando material cartográfico pertinente.

•

El conocimiento de los espacios urbanos de la Argentina, en particular de la provincia,
reconociendo los distintos usos del suelo en ciudades pequeñas y grandes, las
actividades económicas, los diferentes actores sociales y sus condiciones de trabajo y de
vida, utilizando material cartográfico pertinente.

EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO
•

El conocimiento de las diferentes formas en que las sociedades indígenas cazadorasrecolectoras y agricultoras se relacionaron con la naturaleza para resolver sus problemas
de supervivencia, distribuyeron los bienes producidos, constituyeron distintas formas de
autoridad y elaboraron distintos sistemas de creencias1, previa a la llegada de los
europeos.

•

El reconocimiento de las principales motivaciones que impulsaron a los europeos, desde
el siglo XV, a explorar y conquistar el continente americano y del impacto de su acción
sobre las formas de vida de las sociedades indígenas, atendiendo especialmente a las
particularidades regionales.

El conocimiento de la organización de la sociedad colonial y de sus conflictos con
particular énfasis en las actividades productivas y comerciales, en la organización del
espacio y en las formas de vida, las creencias y los derechos y obligaciones de los
diferentes actores sociales2, atendiendo especialmente a las particularidades regionales
EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
•

•

El reconocimiento de la forma de organización política de la Argentina y de los distintos

1

Se sugiere profundizar el tratamiento de una de las sociedades indígenas establecidas en el actual territorio provincial y una perteneciente
a otra región del actual territorio argentino y/o americano. Sería enriquecedor la contrastación de sociedades nómadas/cazadorasrecolectoras y de sociedades sedentarias/agricultoras. Así como la comparación pasado presente.
2
Se sugiere:
a) abordar las características de la sociedad colonial conformada en el actual territorio provincial en su relación con el circuito
productivo con eje en Potosí.
b)
el tratamiento de las relaciones que se establecen entre las sociedades indígenas de la Patagonia y del Chaco y la sociedad colonial.
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niveles político-administrativos (nacional, provincial y municipal).
•

El conocimiento de distintas instituciones sociales y políticas (locales, provinciales y
nacionales), sus ámbitos de actuación y las relaciones que se establecen entre ellas, con
la sociedad y los distintos niveles de gobierno.

•

La comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y de las normas
básicas de convivencia social.

•

El conocimiento de costumbres, sistemas de creencias, valores y tradiciones de la propia
comunidad y de otras, para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas
diferentes.
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5to Año
EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS

•

El conocimiento de la organización y delimitación política del territorio argentino
(municipio, provincia, país) y su representación cartográfica.

•

El conocimiento de las condiciones naturales y la comprensión de la importancia socioeconómica de los principales recursos naturales de la Argentina.

•

El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los principales problemas
ambientales de la Argentina y el análisis de alternativas de solución.

•

El conocimiento de diferentes espacios rurales de la Argentina a través del estudio de las
distintas etapas productivas de los circuitos agroindustriales regionales.

•

El conocimiento de diferentes espacios urbanos de la Argentina a través de la
descripción y comparación de distintas funciones urbanas en ciudades pequeñas,
medianas y grandes.

•

El conocimiento de los diferentes modos de satisfacer necesidades sociales (trabajo,
salud, vivienda, educación, transporte, entre otras) para caracterizar las condiciones de
vida de la población.

EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO

•

El conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y de los conflictos
derivados de la ruptura del sistema colonial en el ex-virreinato.

•

La comprensión del impacto de las guerras de independencia sobre la vida cotidiana de
los distintos grupos sociales.

•

El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los diferentes grupos sociales
en la sociedad criolla entre 1820 y 1850.3

•

El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de país entre diferentes
grupos y provincias.

EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
•

El reconocimiento del carácter republicano y federal de la Argentina y de la división de
poderes, analizando sus respectivas funciones y atribuciones.

•

El conocimiento y el desarrollo de una actitud crítica frente al hecho de que en la
Argentina conviven grupos de personas que acceden de modo desigual a los bienes
materiales y simbólicos.

3

Se sugiere:
a) El tratamiento de tres sociedades de la época criolla (una del Noroeste o Cuyo, una del Litoral y
Buenos Aires) para establecer similitudes y diferencias.
b) El tratamiento de las relaciones entre la sociedad criolla y las sociedades indígenas.
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•

La identificación de los distintos modos de participación ciudadana en el marco de una
sociedad democrática, atendiendo a las nuevas formas de organización social y política
(ONGs, comedores comunitarios, centros culturales, etc).



El conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del
Adolescente y el análisis de su vigencia en la Argentina.

•

La identificación de diferentes manifestaciones culturales del pasado y del presente en la
Argentina, analizando cambios y continuidades así como reflexionando sobre el carácter
histórico de dichas manifestaciones.
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6to AÑO
EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS

•

El conocimiento del mapa político de América Latina y de los procesos de integración
regional, en especial, el MERCOSUR, considerando distintos tipos de relaciones con el
resto del mundo.

•

El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la Argentina y de América
Latina4 y el establecimiento de relaciones entre los principales usos y funciones de los
recursos naturales con la producción de materias primas y energía.

•

La identificación y comparación de las múltiples causas y consecuencias de los
principales problemas ambientales de la Argentina y de América Latina que afectan al
territorio y a la población, atendiendo a las distintas escalas geográficas implicadas.

•

El conocimiento de la composición y dinámica demográfica de la población argentina,
sus condiciones de trabajo y calidad de vida a través del análisis de distintos indicadores
demográficos y socio-económicos (fuentes censales, periodísticas, testimoniales, entre
otras).

•

El análisis y la comparación de diferentes espacios rurales de la Argentina y América
Latina a través del tratamiento de distintos sistemas agrarios y tipos de productores.

•

El análisis y la comparación del espacio urbano argentino y latinoamericano a través de
la identificación de las principales funciones urbanas, las actividades económicas y las
condiciones de vida de la población de las ciudades latinoamericanas.

EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO
•

El reconocimiento de los principales conflictos y acuerdos que llevaron a la organización
del Estado nacional argentino durante el período 1853-1880.

•

El análisis de las políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, para favorecer el desarrollo de una economía agraria para la
exportación (conquista de las tierras aborígenes, aliento a la inmigración ultramarina e
importación de capitales extranjeros).5

•

El conocimiento de la sociedad aluvional (1860-1930), con particular énfasis en los
cambios sociales, políticos y demográficos así como en las características de la
producción agropecuaria, de la infraestructura de transportes y comunicaciones y de la
urbanización.

•

El conocimiento del impacto del modelo agroexportador en las distintas realidades
regionales.

EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
•

El análisis de las relaciones entre distintos niveles político-administrativos del Estado

4

Se sugiere considerar que los saberes referidos a América latina en este bloque sean ejemplificados,
profundizados y estudiados preferentemente a través de casos correspondientes a los países del MERCOSUR.
5
Se sugiere considerar el impacto local y regional de dichas políticas.
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(nacional, provincial, municipal) para identificar acuerdos así como conflictos interjurisdiccionales.
•

El reconocimiento de los vínculos entre Estados nacionales en el marco de los procesos
de integración regional, en especial el Mercosur.

•

El conocimiento de las constituciones nacional, provincial y/o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (estructura, principios, declaraciones, derechos y garantías) y de su
vigencia en el pasado y presente.

•

El conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el análisis de
su vigencia en la Argentina y en América Latina.

•

El conocimiento de los derechos de las minorías y de la responsabilidad del Estado
frente a situaciones de discriminación y violación de derechos.

•

La reflexión y la comparación entre diversas manifestaciones culturales en las
sociedades latinoamericanas, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad.
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