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1° CICLO - CIENCIAS SOCIALES
Fundamentación
El área de las Ciencias Sociales aborda el estudio de la realidad social, en esta se reconoce al hombre como actor de proceso, que actúa
e interactúa en tiempos, espacios y sociedades determinadas.
El alumno debe trabajar con procesos, actores sociales y dimensiones que enlazan historias personales y comunitarias, espacios locales y no
locales, creencias, prácticas y valores propios y de los otros. Los niños irán adquiriendo este conocimiento del mundo social en una
experiencia de construcción gradual, es decir a partir de una enSeñaI1Za sistemática, en la cual la docente ofrecerá relatos, contara historias,
hará observar imágenes etc. facilitando el acceso desde edades tempranas a los sucesivos pasos de una Alfabetización en Ciencias Sociales.
Este proceso requiere un trabajo sostenido de leer, escuchar, hablar y escribir acerca de la información e ideas de la vida social.
PROPÓSITOS
Diseñar situaciones de enseñanza que permitan analizar la realidad pasada y presente a fin de avanzar en una comprensión
respetuosa de la diversidad y de complejizar progresivamente el conocimiento social.
Favorecer la construcción de herramientas cognitivas superadoras del sentido común que permitan la formación de un
pensamiento social desde una perspectiva crítica, tolerante y solidaria.
Proponer múltiples oportunidades que permitan a los alumnos disponer de un conjunto de información básica que les facilite
incorporar críticamente problemáticas sociales pasadas y presentes.
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Contribuir a la formación de ciudadanos activos identificados con las características de la vida democrática y de la nacionalidad.
NAP
LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS
El conocimiento de los diversos elementos de la naturaleza Y elementos construidos por la sociedad en diferentes espacios rurales,
analizando Especialmente las transformaciones de la naturaleza que las sociedades realizan para la producción de algún bien primario
(tomando ejemplos de espacios cercanos y lejanos).
El conocimiento de las principales características de los espacios urbanos, analizando especialmente la forma en que se presta algún
servicio, por ejemplo alguna actividad comercial, el abastecimiento de agua o el alumbrado público, etcétera (en espacios cercanos y lejanos)
El conocimiento de las principales características de las actividades industriales, analizando las distintas formas en que se organizan los
espacios para producir bienes secundados.
El conocimiento de las principales características de un sistema de transporte, analizando las principales relaciones entre espacio rural y el
espacio urbano, entre las actividades rurales y urbanas.
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El conocimiento de las principales relaciones que se establecen entre áreas urbanas y rurales (cercanas y lejanas, locales y regionales) a
través del análisis de las distintas etapas que componen un circuito productivo (agrario, comercial e industrial) enfatizando en la identificación
de los principales actores intervinientes.
El conocimiento de las principales características de las áreas rurales (elementos naturales, tipos de asentamiento, trabajos, etcétera) y
de ciudades (de distintos tamaño y función) a través de ejemplos contrastantes de nuestro país
LAS SOCIEDADES A TRAVES DEL TIEMPO
1° GRADO
El conocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos grupos sociales en diferentes sociedades del pasado,
contrastando con la sociedad del presente.
2° GRADO
El reconocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos grupos sociales en diversas sociedades del pasado
enfatizando
En los conflictos más característicos de las sociedades estudiadas

3° GRADO
El conocimiento del impacto de los principales procesos sociales y políticos sobre la vida cotidiana de distintos grupos sociales en diversas
sociedades del pasado.
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LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
El conocimiento de que en las sociedades existen instituciones que dan distintos tipos de respuestas a las necesidades, deseos, elecciones e
intereses de la vida en común (por ejemplo: escuelas, hospitales, sociedades de fomento, clubes, ONGs, centros culturales, cooperativas,
etcétera
El conocimiento de que en el mundo actual conviven grupos de personas con diferentes Costumbres, intereses, orígenes que acceden de
modo desigual a los bienes materiales y simbólicos (tomando ejemplos de nuestro país y de otros países del mundo).

3° GRADO
El conocimiento de las principales instituciones y organizaciones políticas del medio local, provincial y nacional y de sus principales
funciones
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Belgrano en la lucha por al Gral. M. de Güemes.
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CRITERIOS PROMOCIONALES
, Reconocer y manejar nociones temporales y espaciales.
, Reconocer los rasgos básicos de la historia provincial y nacional.
, Explicar el significado de conmemoraciones históricas y aniversarios de la historia lo~ provincial y nacional. ,/ Relacionar las condiciones
ambientales con las actividades humanas
, Obtener información de diferentes fuentes (bibliografía, cartografía, imágenes y objetos históricos)
, Distinguir y comparar los elementos que identifican el espacio urbano y rural. ,/ Identificar y analizar las distintas formas de gobierno.
, Reconocer rasgos distintivos de los diferentes grupos sociales.
RECURSOS
Línea de tiempo, bibliografía variada, láminas, videos, salidas educativas, objetos antiguos-,
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