
Proyecto: Hombre primitivo

1º A

Se abordará la relación entre Naturaleza y Sociedad en las sociedades prehistóricas.

La propuesta está pensada para ser trabajada por las siguientes asignaturas: Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, inglés, Prácticas del Lenguaje, Arte y Teatro. (Así lo hicimos
originalmente)

Desde Ciencias Sociales estudiaremos a los seres humanos primitivos a partir de cómo se
organizaban social y espacialmente hasta llegar a una organización más compleja, la
llamada: revolución neolítica, focalizando en el eje transversal naturaleza y cultura

Ciencias sociales.

Contenidos:

El nomadismo como modo de vida. El paleolítico. Economía parasitaria. Proceso de
hominización. La adaptación humana. Sociedades igualitarias

El impacto humano en la biosfera. Conocimiento ecológico, dominio tecnológico: uso del
fuego, perfeccionamiento de las técnicas de caza y nuevos modos de apropiación del
espacio.

Poblamiento de América.

Revolución neolítica. De la recolección a la intensificación agrícola. Economía productiva.
Sociedades jerarquizadas.

Actividades:

Lectura de textos, confección líneas de tiempo, trabajo con mapas, videos

Tiempo: 4 hs semanales desde la tercera semana de abril hasta la los últimos días de mayo

Estudio Dirigido:

Trabajo con técnicas de estudio que acompañen al proyecto: Confección de líneas de
tiempo. Cuadros sinópticos. Cmaps tools (app para la elaboración de mapas conceptuales)

Evaluación: Rúbrica.

Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas.

Cumplimiento de tiempos y formas acordados

Construcción ciudadana:



La organización social de los primeros hombres

El rol de la mujer en distintas épocas.

Patriarcado. Cultura y Sociedad. El lugar de los jóvenes y niños según las épocas.

Teatro:

Contenido y Actividades:

Mesa de trabajo:

● A partir del contenido teórico visto en Ciencias Sociales: se hará una puesta en
común de las ideas generales del tema, para entre todos poder imaginar cómo vivía,
cómo se alimentaba, cómo cazaba el hombre primitivo.

● Las raíces del teatro: los rituales mágico-religiosos: se hará una puesta en común de
las ideas generales del tema, para entre todos poder imaginar cuál era la finalidad
de los rituales, qué características tenían, porqué la necesidad del hombre de
expresarse.

Primeras interpretaciones:

● Ejercicios de expresión corporal: desplazamientos, juegos de imitación de animales,
del hombre primitivo, trabajos sensoriales (frío, calor, viento, lluvia, etc.)

Ensayos:

● Representación de un ritual o ceremonia, o la representación de una situación de
recolección o de caza: se dividirá por grupo, que elegirá la escena a representar. Se
fijan movimientos, acciones, elementos, etc.

Puesta en escena:

● La representación de la escena ensayada.

Tiempo:

Junio – Julio

Evaluación: Rúbrica.

La predisposición, el compromiso y respeto con el trabajo propio y ajeno.

El proceso en la realización de las producciones, individuales y grupales.



La presentación en tiempo y forma de los trabajos solicitados.

Prácticas del Lenguaje

Contenidos

• Buscar información.

• Leer textos de estudio con acompañamiento del docente y de los pares.

• Dar cuenta de los conocimientos construidos.

• Exponer por escrito a partir de consignas dadas por el docente.

Expectativas de logro

Los/as alumnos/as deberán:

·         al leer para estudiar, seleccionar, jerarquizar y organizar la información,
registrarla y poder dar cuenta de lo aprendido tanto en forma oral como en forma
escrita;

·         participar como miembros de una comunidad de escritores, en prácticas que
se elaboren en proceso, con plan, textualización, revisión de borradores y diseño
de la versión final, con adecuación al propósito y para los destinatarios.

·         reflexionar acerca del lenguaje –a partir del uso- en su más amplia variedad
de aspectos: gramatical, ortográfico, léxico, pragmático. Conceptualizar y
sistematizar contenidos lingüísticos en función de la optimización de las
Prácticas del Lenguaje.

Tiempo: 2 clases de 1 hora cada una en la segunda y tercera semana de mayo.

Clase 1

El docente les contará a las alumnas y alumnos que, para hacer la representación

del hombre primitivo en Teatro, previamente deberán escribir el relato que leerán

durante la presentación. Para comenzar, les pedirá que trabajen con la carpeta de

Ciencias Sociales buscando la información necesaria para la escritura. A modo de



orientación, el docente les leerá un relato como ejemplo, de forma que entre

todas/os se identifiquen ciertos elementos:

·         Orden cronológico de los acontecimientos.

·         Tiempo verbal del relato.

Luego, en grupos harán la escritura que será leída en voz alta. Entre todos/as, por

votación se elegirá la mejor para representar. El docente se llevará el texto y hará

una corrección del relato con sugerencias gramaticales y ortográficas para que,

grupalmente, sea corregido entre todos/as.

Clase 2

Se hará la corrección grupal del borrador del relato usando el monitor del aula.

Los/as alumnos/as irán participando y corrigiendo el texto a través del docente que

estará utilizando la computadora conectada a la televisión.

Por último se realizará una lectura en voz alta de la versión final del relato.

Evaluación

Criterios:

Entre los contenidos específicos del área se incluyen:

-          Lectura corriente y expresiva
-          Comprensión lectora
-          Expresión oral
-          Producción escrita
-          Desempeño en resolución de consignas de trabajo
-          Comprensión de la información

Entre los aspectos actitudinales se incluyen:

- Participación

- Autonomía

- Responsabilidad individual y grupal



Indicadores de avance:

Que los/as alumnos/as puedan:

-          Seguir las consignas y restricciones propuestas por el docente
-          Participar en producciones grupales aportando ideas
-          Desplegar estrategias para la producción escrita.
-          Reconocer y aplicar diversos recursos gramaticales
-          Resolver dudas de normativa lingüística a partir de la reflexión sobre lo

que se escribió.
-          Resolver dudas sobre el significado de las palabras apelando al

diccionario, pero también al contexto comunicativo.
-          Expresar en forma oral lo aprendido.

Instrumentos:

- Exposiciones e intercambios orales.


