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1° año 
Carga horaria: 4 módulos semanales.                                               

Profesora: Laura Comba 
Contenidos: 
 
Unidad I: Muchos mundos y el comienzo de la historia y la geografía 

humana. 

 Ciencias sociales. La historia como ciencia social. La geografía como 
ciencia social. Objetos de estudio. Fuentes. La historia y la geografía hoy. 
La medición del tiempo. Periodos y edades 

 Los primeros hombres: Tiempos prehistóricos e históricos. El origen del 
hombre. El hombre cazador y recolector. Agrupaciones sociales: clanes, 
tribus. La vida en el período paleolítico. 

 La evolución humana: la evolución de los homínidos. Revolución Neolítica. 
Ambientes en los que se desarrollaron los primeros hombres. Actividades 
del hombre. Movimientos humanos. El origen del hombre americano. 
 

Unidad II: Pocos mundos y la apropiación del espacio según nuevas 

relaciones sociales y el desarrollo de la agricultura. Mesopotamia asiática. 

Egipto. El mar Mediterráneo. América. 

 El hombre sedentario y sus actividades: organización política y social de 
los grupos agrícolas y pastores. Utilización de tecnología. Aprovechamiento 
de los recursos naturales. División del trabajo. 

 La tecnología y el aumento de la población: diversidad de actividades 
económicas. El aumento de la población como consecuencia del desarrollo 
científico y tecnológico. La revolución urbana. 

 La agricultura y los recursos: organización territorial y social de las 
sociedades agricultoras americanas. El agua como recurso estratégico. 
Formas de tenencia de la tierra. Sistemas agrícolas.  

 El agua como un recurso estratégico de las sociedades del pasado y las 
contemporáneas 
 

Unidad III: Entre mundos, la experiencia de construcción del Occidente. 

Desarrollo de la división social del trabajo y transformaciones del espacio 

europeo. 

 Grecia y Roma: las civilizaciones griega y romana. Organización social. 
Formas de administración. Esparta y Atenas. Organización democrática. 
Cultura. La República. Actividades económicas. Trabajo servil. 

 La expansión territorial: Imperio. Conquistas. Formación de los imperios. 
Causas y beneficios de la expansión. El estado. Organización económica y 
social. 

 Imperialismo y feudalismo: cultura, organización social, actividades, 
creencias religiosas, estructura. La tierra. Urbanización y explosión 
demográfica. Legado cultural de la Edad Media. 



 

 

 


