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EJE: EN RELACIÓN CON  LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

EN RELACIONCON LAS SOCIEDADES Y 
LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS. 

EN RELACION CON LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 

EN RELACION CON LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 

EN RELACION CON LAS SOCIEDADES Y 
LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 

4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO 7° GRADO 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
1-El conocimiento de la división política 
de la República Argentina, la localización 
de la PROVINCIA en el contexto nacional y 
su representación cartográfica.                      
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo las distintas formas de 
representación del espacio geográfico. 

-Identificando la Provincia de Mendoza en 
un mapa político de Argentina. 
-Localizando en el mapa político de la 
Provincia de Mendoza los Departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
-El espacio geográfico como una 
construcción del hombre a través del 
tiempo. 
-Ubicación en el espacio y sus 
representaciones. 
-Localización de territorios en el mapa 
político: reconociendo en la provincia la 
división política y geográfica de los 
distintos departamentos. 
-Posición absoluta y relativa del territorio. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
1-El conocimiento de la organización y 
delimitación política del territorio 
argentino (municipio, provincia, país) y su 
representación cartográfica. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo que la organización 
política es una construcción social. 
-Identificando los puntos cardinales y 
coordenadas de origen. 
-Reconociendo las distintas formas de 
representación del espacio geográfico: 
mapa. 
-Leyendo e interpretando diferentes 
mapas políticos, físicos, de población, 
otros. 
-Localizando en el mapa político del 
territorio Argentino, las provincias, por su 
nombre. 
 
 
 
CONTENIDO 
-El espacio geográfico político como una 
construcción del hombre a través del 
tiempo. Su proceso. 
-Localización del espacio geográfico de la 
República Argentina Posición absoluta y 
relativa del territorio. 
-Distintas representaciones del espacio 
argentino: croquis, plano, mapa, 
fotografía área, imágenes satelitales. 
-Relación con la noción de escala. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
1-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. 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando Argentina en un mapa 
político de América. 
-Identificando en un mapa político de 
América Latina distintos bloques de 
integración regional. 
-Comparando indicadores demográficos, 
sociales y económicos de los distintos 
países. 
-Cotejando datos que muestren la 
evolución de los intercambios comerciales 
(volúmenes de exportación) entre los 
países miembros del Mercosur. 
 
 
 
 
CONTENIDO 
-Ubicación en el espacio y sus 
representaciones. 
-Posición absoluta y relativa. 
-Localización de territorios en mapas 
políticos: reconociendo países en América 
Latina. 
-El espacio geográfico como una 
construcción de distintos procesos de 
integración regional. 
-Relaciones a diversas escalas, entre los 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
1-El conocimiento del mapa político del 
mundo actual teniendo en cuenta sus 
cambios recientes y los distintos tipos de 
relaciones entre países. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Leyendo mapas planisferios, cartas e 
diferentes lugares del mundo. 
-Interpretando los símbolos cartográficos 
de los planisferios, de los diferentes 
mapas mundiales, planos de distintas 
ciudades, lugares, etc. 
-Localizando un punto, ciudades y 
fenómenos geográficos de la superficie 
terrestre en los planisferios. 
-Utilizando la escala, midiendo diferentes 
distancias entre las localidades 
mundiales, aplicados a diferentes 
espacios del planeta. 
-Interpretando la información que 
brinden los mapas según sea la escala 
utilizada. 
CONTENIDO 
-El espacio geográfico Mundial como una 
construcción del hombre a través del 
tiempo. Su representación y organización 
política, distintos tipo de mapas. 
Planisferio, cartas de diferentes lugares 
del mundo. 
-La división del espacio geográfico en 
territorios: el mapa político del mundo. 
-Los estados como unidades político – 
territoriales. Los países en el mundo 
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-Distintas formas de representar el 
espacio. 
-La noción de escala. 
-La materialización del espacio geográfico 
en territorios: departamentos que 
integran la provincia: distritos. 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2- 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. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Relacionando, en forma simple, las 
condiciones naturales de la provincia de 
Mendoza con sus recursos sus riesgos y 
consecuencias. 
-Identificando los distintos oasis de  
Mendoza, su ubicación y los ríos que 
alimentan. 
-Reconociendo los distintos riesgos 
naturales que se pueden producir en el 
territorio. 
-Fundamentando las consecuencias de los 
riesgos naturales en las actividades 
humanas. 
 
 
 

-Lectura cartográfica. 
-Localización de los territorios 
provinciales en el territorio argentino, 
estableciendo relaciones de posición 
entre ellas. 
-La materialización del espacio geográfico 
en territorios: provinciales que integran la 
República Argentina. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2- El conocimiento de las condiciones 
naturales y la comprensión de la 
importancia socio económica de los 
principales recursos naturales de la 
Argentina. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Relacionando en forma simple las 
condiciones naturales de del territorio 
Argentino con sus recursos naturales. 
-Clasificando recursos naturales según  
determinados criterios. 
-Identificando formas de 
aprovechamiento del recursos. 
-Determinando el impacto del 
aprovechamiento del recurso en la 
actividades económicas y sociales. 

países de América Latina (local, nacional e 
internacional). 
-La materialización del espacio geográfico 
en la conformación de los Bloques 
económicos. 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2- El conocimiento de las principales 
condiciones ambientales de la Argentina 
y de América Latina y el establecimiento 
de relaciones entre los principales usos y 
funciones de los recursos  naturales con 
la producción de materias  primas y 
energía. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo el vínculo entre los 
elementos físicos-naturales, condiciones 
ambientales, valoración de los recursos, 
producción de materia prima y 
producción  industrial. 
- Identificando los recursos naturales de 
Argentina y América Latina. 
-Explicando el vínculo que existe entre la 
valoración de recursos naturales en 
América Latina y Argentina y las 
condiciones naturales en las que se 
basan. 
 
 
 
 
 
 
 

naciones, los territorios de los estados 
nacionales, límites y conflictos. 
-Localización de territorios en mapas 
políticos: reconociendo los símbolos 
cartográficos. Interpretación de los 
mismos. Escala cartográficas: numérica y 
gráfica. Medición de distancias. 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2- El conocimiento de diferentes 
ambientes del mundo así como la 
identificación de los distintos tipos de 
recursos naturales y sus variadas formas 
de aprovechamiento. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo las principales condiciones 
naturales del planeta y la diversidad de 
recursos naturales 
-Identificando los distintos tipos de 
recursos del planeta. 
-Explicando el vínculo que existe entre la 
valoración de recursos naturales del 
planeta y las condiciones en las que se 
basan. 
-Diferenciando situaciones de riesgo y 
desastre que se han dado en el planeta. 
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CONTENIDOS 
-Condiciones naturales de la provincia de 
Mendoza. 
-Oferta Natural y Recurso natural: 
concepto y aprovechamiento. 
-Oasis en Mendoza. Su crecimiento e 
impacto Los riesgos naturales en la 
provincia y sus consecuencias en las 
actividades humanas: sismos, aluviones, 
preservar los ambientes naturales y las 
especies. 
-El rol del Estado en la protección de ese 
patrimonio. 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3- la valoración de la existencia y el 
conocimiento de las particularidades de 
las áreas protegidas en Argentina, con 
especial énfasis en la provincia. 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando zonas de áreas protegidas 
en la provincia. 
-Fundamentando el porqué de la 
existencia del área protegida. 
-Desarrollando una actitud responsable 
en la conservación del ambiente y del  

CONTENIDOS 
-Condiciones naturales del territorio 
Argentino. 
-Relación entre el uso de los recursos 
naturales y el ambiente 
-Clasificación de los recurso naturales 
-Oferta Natural y Recurso natural: 
concepto y aprovechamiento 
-Evaluación del impacto del uso de los 
recursos en las actividades económicas. 
-Importancia económica en la región. 
-Desarrollo sustentable. 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3- El conocimiento de las múltiples causas 
y consecuencias de los principales 
problemas ambientales de la Argentina y 
el análisis de alternativas de solución. 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando los principales problemas 
ambientales argentinos y sus posibles 
soluciones. 
-Estableciendo relaciones básicas entre el 
uso de los recursos naturales y los 
principales problemas ambientales. 
 

CONTENIDOS 
-Condiciones naturales de Argentina y 
América Latina. 
-Uso, distribución de los recursos. Uso 
sostenible de los mismos. 
-Los riesgos y sus consecuencias en las 
actividades humanas. 
-Problemáticas ambientales producto del 
uso intensivo de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3- 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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo la variedad de problemas 
ambientales en Argentina y América 
Latina. 
-Identificando las escalas geográficas 
implicadas (global, regional, nacional, 
local) en los principales problemas 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
-Condiciones naturales la tierra: 
principales tipo de relieve, las grandes 
zonas de climáticas y los biomas. 
-La distribución de las aguas en el 
planeta. 
-Oferta natural, Ambiente, Recurso 
natural, Condiciones naturales: relieve, 
clima, hidrografía, suelo. Espacio 
producido. 
-Recursos y sociedades: relación hombre-
trabajo y naturaleza. Los recursos 
naturales desde una perspectiva histórico 
– social, tipos de manejo. 
-Preservación de los recursos y el medio 
ambiente. Desarrollo sustentable: 
factores. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3- La comprensión y explicación de las 
principales causas y consecuencias de los 
problemas ambientales más importantes 
a diferentes escalas, así como de las 
políticas ambientales mayor relevancia. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo las causas y consecuencias 
de los principales problemas ambientales 
del mundo a diferente escala. 
-Identificando y analizando los principales 
problemas ambientales y reconociendo 
como afectan al territorio y a la  
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patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-El Patrimonio natural o áreas protegidas 
de la Provincia. 
-Las reservas naturales como modos de 
preservar los ambientes naturales y las 
especies. 
-El rol del Estado en la protección de ese 
patrimonio. 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- 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. 
 
 
 
 
 
 

-Reconociendo los movimientos socio-
ambientales y /o instituciones que dan 
respuestas a estos problemas. 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Principales problemas ambientales del 
territorio argentino. 
-Movimientos socio ambientales que 
surgen en respuestas a estos problemas 
ambientales. 
-Función de las distintas Instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
-Sustentabilidad en el desarrollo nacional. 
-Posibles soluciones a cada problemática 
general. 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- El conocimiento de diferentes espacios 
rurales de la Argentina, a través del 
estudio de las distintas etapas 
productivas de los circuitos 
agroindustriales regionales. 
 

 ambientales en América Latina. 
-Reconociendo como afectan las 
problemáticas ambientales al territorio y 
a la población. 
-Desarrollando una actitud responsable 
de preservación y conservación del 
ambiente en cumplimiento de las normas 
legales. 
 
CONTENIDOS 
-Problemas ambientales de Argentina y 
América Latina. 
-Inundaciones, sequias, pérdida de 
biodiversidad, desforestación y 
contaminación de agua y suelo. 
-Implicancias de las dimensiones social, 
económica, política y cultural en el 
tratamiento de las problemáticas 
ambientales. 
-El rol del Estado en la protección y 
preservación de las reservas naturales. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- El conocimiento de la composición y la 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

población. 
-Analizando las principales políticas 
ambientales. 
-Identificando consecuencias que tienen 
para la población y las actividades 
económicas algunos problemas 
ambientales. 
 
 
CONTENIDOS 
-Causas y consecuencias de catástrofes 
ambientales en el planeta y su impacto 
en la sociedad. 
-Ejemplos sobre consecuencias que 
genera el uso intensivo de los recursos y 
los principales problemas ambientales 
que estos generan. 
-Políticas ambientales a nivel Mundial de 
mayor relevancia. 
-Rol del estado. 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- El conocimiento de las características 
de la población mundial y la comprensión 
y explicación de sus principales 
problemáticas, particularmente las 
vinculadas con la distribución, las 
migraciones y las condiciones de vida. 
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INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando los principales problemas 
ambientales argentinos y provinciales. 
-Estableciendo relaciones básicas entre el 
uso de los recursos naturales y los 
principales problemas ambientales. 
-Reconociendo los movimientos socio-
ambientales y /o instituciones que dan 
respuestas a estos problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Principales problemas ambientales de la 
provincia. 
-Movimientos socio ambientales que 
surgen en respuestas a estos problemas 
ambientales. 
-Sustentabilidad en el desarrollo  

INDICADOR DE LOGRO 
-Observando y describiendo el espacio 
rural nacional, destacando las 
características formales, las actividades y 
los actores involucrados. 
-Identificando aspectos de la vida 
cotidiana del campo, de los actores 
sociales, sus condiciones de trabajo, en 
un antes y en un ahora. 
-Relacionando cambios y 
transformaciones de los elementos del 
territorio rural a lo largo del tiempo, con 
los aspectos, tecnológicos, económicos, 
socio culturales ocurridos en el mismo. 
-Reconociendo las distintas etapas que 
conforman el circuito productivo de 
productos de los diferentes ambientes. 
-Produciendo textos descriptivos, 
narrativos que evidencien la lectura, el 
análisis e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias, en relación a la 
transformación del paisaje rural 
-Comunicando la información en cuadros 
gráficos informes breves esquemas, 
mapas planos, etc. 
 
 
CONTENIDOS 
-La población en los territorios rurales: 
características y organización de las 
principales actividades agropecuarias. Su 

INDICADOR DE LOGRO 
-Analizando la información detallada en 
los indicadores demográficas para 
describir algunas características de la 
población Argentina y América Latina 
-Utilizando las fuentes censales, 
periodísticas y testimoniales para el 
estudio de los indicadores demográficos 
de América Latina. 
-Estableciendo comparaciones entre 
países de América Latina de los datos 
demográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Composición y estructura de la población 
(edad, sexo, lugar de nacimiento, 
ocupación, ingreso). 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO 
-Localizando las áreas más pobladas en el 
planeta, como también las áreas con los 
vacíos poblacionales. 
-Reconociendo las principales 
características de la población Mundial y 
los distintos factores que influyen en la 
distribución y a lo largo del proceso de 
poblamiento. 
-Explicando las causas de la dinámica, la 
estructura y la movilidad de la población 
mundial. 
-Analizando la distribución, migración, 
condiciones de vida, etc de la población 
Mundial. 
-Analizando algunos casos de migraciones 
que se dan en el planeta. 
-Interpretando distintos tipos de 
pirámides de población que representan 
la estructura demográfica mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Características de la población Mundial: 
áreas más pobladas y vacíos 
poblacionales. 
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provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE RPIORITARIO 
5- 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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Observando y describiendo el espacio 
rural provincial y/o local, destacando 
estructura, funcionalidad y actores 
involucrados. 
-Reconociendo la estructura y la función  

estudio a lo largo del tiempo. 
-Los circuitos agroindustriales de los 
distintos ambientes, Etapas que lo 
conforman y actores sociales que 
intervienen. 
-Recursos Naturales valorados (cultivos 
dominantes). 
-Las actividades económicas 
predominantes y su relación con la 
tecnología aplicada. 
-Condiciones de trabajo y de vida: el 
trabajo , la familia y los servicios 
-Material Cartográfico. 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
5- 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. 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Observando y describiendo el espacio 
urbano nacional, destacando las 
características formales, las actividades y 
los actores involucrados. 
-Identificando aspectos de la vida  

-Indicadores demográficos: natalidad, 
mortalidad, esperanza de vida, etc. 
-Calidad de vida: pobreza, índice de 
necesidades básicas insatisfechas. 
-Dinámica de la población (crecimiento 
vegetativo y migraciones). 
-Distribución de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
5- 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. 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Reconociendo la existencia de parcelas 
de distinto tamaño en una determinada 
región. 
-Reconociendo que existe una gran 
variedad de formas de producción y  

-Composición y estructura de la población 
(edad, sexo, lugar de nacimiento, 
ocupación, ingreso). 
-Indicadores demográficos: natalidad, 
mortalidad, esperanza de vida, etc. 
-Calidad de vida: pobreza, índice de 
necesidades básicas insatisfechas. 
-Dinámica de la población (crecimiento 
vegetativo y migraciones). 
-Distribución de la población. Factores 
explicativos. 
-Crecimientos de algunas ciudades y los 
problemas de calidad de vida. 
-Movimientos migratorios. Aéreas de 
expulsión y áreas de extracción a nivel 
mundial. 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
5-El conocimiento de los procesos 
productivos en espacios urbanos y rurales 
seleccionados, teniendo en  cuenta los 
actores sociales implicados y sus 
intencionalidades así como el impacto 
diferencial de las tecnologías de 
producción, información y comunicación 
en las formas de organización territorial. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando las principales 
urbanizaciones mundiales, como así 
también espacios rurales en donde se 
practica la ganadería y la agricultura. 
-Reconociendo los procesos productivos  
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de distintos aspectos básicos del espacio 
urbano, en la provincia. 
-Comparando aspectos del territorio rural 
a lo largo del tiempo. 
-Identificando aspectos de la vida 
cotidiana de la ciudad, de los actores 
sociales, en un antes y en un ahora. 
-Relacionando cambios y 
transformaciones de los elementos del 
territorio rural a lo largo del tiempo, con 
los aspectos, tecnológicos, económicos, 
socio culturales ocurridos en el mismo.  
-Produciendo textos descriptivos, 
narrativos que evidencien la lectura, el 
análisis e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias, en relación a la 
transformación del paisaje rural. 
-Comunicando la información en cuadros 
gráficos informes breves esquemas, 
mapas planos, etc. 
-Reconociendo las distintas etapas que 
conforman el circuito productivo de la 
vid. 
 
CONTENIDOS 
-La población en los territorios rurales, 
conformación de los oasis mendocinos en 
función de los recursos naturales. 
-Recursos Naturales valorados (cultivos 
dominantes). 
-Las actividades económicas 
predominantes y su relación con la  

cotidiana de la ciudad , de sus actores 
sociales, sus condiciones de trabajo, en 
un antes y en un ahora. 
-Relacionando cambios y 
transformaciones de los elementos del 
territorio urbano a lo largo del tiempo, 
con los aspectos, tecnológicos, 
económicos, socio culturales ocurridos en 
el mismo. 
-Produciendo textos descriptivos, 
narrativos que evidencien la lectura, el 
análisis e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias, en relación a la 
transformación del paisaje rural. 
-Comunicando la información en cuadros 
gráficos informes breves esquemas, 
mapas planos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-La población en los territorios urbanos: 
ciudades pequeñas, medianas y grandes. 
Características y organización de las 
principales actividades. Su estudio a lo 
largo del tiempo. 
-Recursos Naturales valorados (cultivos 
dominantes). 

aplicación tecnológica en áreas rurales en 
Argentina y América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Espacio rural de Argentina y América 
Latina. Situaciones productivas y 
tecnológicas. 
-Grandes explotaciones, pequeños y 
medianos productores. Combinación de 
factores como tierra, trabajo, capital y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 

en los espacios urbanos y rurales 
seleccionado. 
-Identificando los actores sociales 
implicados y sus intencionalidades en 
estos procesos. Modos de vida. 
-Localizando los principales centros 
industriales del mundo. 
-Analizando los procesos de 
industrialización y el impacto de la 
tecnología. 
-Comprendiendo la función que cumplen 
las ciudades en la distribución y consumo 
de los productos a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Diversidad de espacios rurales en el 
mundo: las principales zonas de 
producción de alimentos, su localización. 
-Procesos de circuitos productivos y 
tecnológicos en los distintos espacios. 
-Los espacios urbanos y las actividades 
industriales. Su localización a nivel  
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tecnología aplicada. 
-Los circuitos productivos de los oasis de 
regadíos, etapas que lo conforman y 
actores sociales que Intervienen. 
-Condiciones de trabajo y de vida. 
-Material Cartográfico. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
6-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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Observando y describiendo el espacio 
urbano provincial y/o local, destacando 
estructura, funcionalidad y actores 
involucrados. 
-Reconociendo la estructura y la función 
de distintos aspectos básicos del espacio 
urbano, en la provincia. 
-Comparando aspectos del territorio 
urbano a lo largo del tiempo. 
-Identificando aspectos de la vida 
cotidiana de la ciudad, de los actores 
sociales, en un antes y en un ahora. 
-Relacionando cambios y 
transformaciones de los elementos del  

-Las actividades económicas 
predominantes y su relación con la 
tecnología aplicada. 
-Condiciones de trabajo y de vida: el 
trabajo , la familia y los servicios 
-Material Cartográfico. 
 
APRENIDZAJE PRIORITARIO 
6- 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. 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando las necesidades básicas de 
los habitantes. 
-Enumerando distintas maneras de 
satisfacer dichas necesidades. 
-Identificar las características que definen 
la condición de vida de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
6- 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. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando las características comunes 
de los procesos de urbanización en los 
diferentes países de América Latina. 
-Reconociendo las distintas funciones de 
una ciudad y de los sectores en que se 
puede dividir. 
-Identificando problemas sociales y 
ambientales que son comunes en las 
sociedades latinoamericanas. 
 
 
 
 
  

mundial La relación existente entre las 
grandes ciudades y los principales centros 
industriales del mundo. 
-Las transformaciones recientes en el 
sector industrial y los cambios 
tecnológicos en el mundo económico 
global. 
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territorio urbano a lo largo del tiempo, 
con los aspectos, tecnológicos, 
económicos, socio culturales ocurridos en 
el mismo. 
-Produciendo textos descriptivos, 
narrativos que evidencien la lectura, el 
análisis e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias, en relación a la 
transformación del paisaje urbano. 
-Comunicando la información en cuadros 
gráficos informes breves, esquemas, 
mapas planos, etc. 
 
CONTENIDOS 
-Diferentes formas de apropiación del 
suelo, a lo largo del tiempo y su impacto 
en el territorio. 
-Complejidad de los procesos sociales que 
tienen lugar en el espacio urbano. 
-Impacto de la transformación en los 
actores sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-Clasificación de necesidades básicas; 
fisiológicas, de seguridad, de pertenencia 
y afecto, de reconocimiento y de 
autorrealización. 
-Organización del espacio urbano y la vida 
cotidiana en las ciudades. 
-Ciudad: morfología y función. Tamaño 
-Espacio heterogéneo 
-Actividades predominantes: 
interacciones sociales, Sistema de 
transporte, redes, otros, suburbios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
-El espacio urbano: funciones de las 
ciudades, actividades económicas,  
condiciones de vida. Sectores que 
componen una ciudad. 
-Principales ciudades, jerarquía. Diseño 
de la red de transporte y su relación con 
la red urbana. 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El conocimiento de las diferentes 
formas en que las sociedades indígenas 
cazadoras-recolectoras 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 creencias, previo a la llegada de los 
europeos. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando características y rasgos de 
las sociedades tribales nómades y 
sedentarias que existieron 
simultáneamente en América 
· Analizando y comparando las formas de 
resolver problemas similares en algunas 
de las sociedades indígenas 
precolombinas. 
· Reconociendo y confrontando diferentes 
interpretaciones de fuentes históricas. 
· Manifestando su opinión respecto de 
creencias, costumbres, valores que 
caracterizan la etapa histórica estudiada. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-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 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando algunas causas de la 
Revolución de Mayo y ofreciendo 
ejemplos de conflictos políticos derivados 
de la ruptura del sistema colonial en el ex 
virreinato. 
· Reconociendo la existencia de diferentes 
perspectivas de diferentes actores 
sociales respecto de la 
forma de gobierno a adoptar de acuerdo 
al contexto político de la época. 
· Identificando los principales cambios 
políticos-institucionales que se producen 
en la década de 1810 y sus consecuencias. 
· Argumentando para fundamentar 
posiciones frente a los sucesos de Mayo 
indicando si fue o no una Revolución. 
· Identificando los frentes de conflicto 
surgidos luego de la Revolución de Mayo 
en diferentes regiones del ex virreinato 
así como las decisiones que toman los 
gobiernos patrios para enfrentarlos. 
· Reconociendo los conflictos y las luchas 
internas entre los “revolucionarios” y las 
guerras que simultáneamente desatan 
contra los realistas. 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El reconocimiento de los principales 
conflictos y acuerdos que llevaron a la 
organización del Estado nacional 
argentino durante el período 1853-1880. 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Comprendiendo la importancia de la 
construcción de acuerdos para lograr la 
sanción de la 
Constitución Nacional, en el marco de 
formación del Estado Nacional 
· Identificando los elementos del Estado 
argentino que se fueron constituyendo 
durante la segunda mitad del siglo XIX. 
· Reconociendo los conflictos y acuerdos 
que se produjeron entre distintos grupos 
políticos durante la construcción del 
Estado-Nación. 
· Reconociendo las características 
principales del régimen conservador-
oligárquico y su incidencia en 
la consolidación del Estado nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El reconocimiento de los cambios que 
se producen en ciertas sociedades 
paleolíticas a partir de la Revolución 
Neolítica, enfatizando en el modo en que 
se organizaron (división del trabajo, 
organización social y formas de autoridad) 
para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Explicando y estableciendo diferencias 
entre las diversas teorías que dan cuenta 
de la aparición de la aparición del 
hombre. 
· Reconociendo los cambios en la forma 
de subsistencia y organización política 
social de las comunidades cazadoras –
recolectoras a partir de la revolución 
neolítica y urbana. 
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CONTENIDOS: 
Argentina criolla –etapa independiente 
La ruptura de la relación colonial. La 
Revolución de Mayo. 
El marco internacional: revoluciones 
burguesas: industrial y Francesa, crisis de 
la monarquía española, independencia de 
los EEUU. 
Conflictos políticos y económicos entre 
criollos y españoles. 
La crisis del orden social y político: guerra 
y revolución 
Buenos Aires y el interior frente a la 
Revolución. Diferentes intereses 
económicos y políticos. Guerras por la 
independencia. Personajes y actores 
colectivos importantes que consolidaron 
nuestra independencia: San Martín, 
Belgrano. Las mujeres y los negros en las 
guerras por la independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 
Hacia la organización nacional (1853-
1880): Construcción del Estado-Nación. 
La Constitución como única base jurídica 
que enmarca el proceso de organización 
del país. Posturas enfrentadas 
Presidencias fundacionales: Mitre-
Sarmiento-Avellaneda. Aportes a la 
formación del Estado-Nación: 
Instituciones, leyes, adelantos 
tecnológicos y de las comunicaciones. 
Resistencia de los Estados provinciales 
ante la centralización del poder en el 
Estado Nacional 
Consolidación  del Estado Argentino ( 
1860-1916) 
Régimen conservador-oligárquico-El 
gobierno de la élite. El fraude electoral. 
Orden y progreso como lemas del período 
de consolidación del Estado nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 
Las primeras formas de vida humana y 
las primeras culturas 
Teorías sobre la evolución del hombre: 
creacionistas y evolucionistas. Los 
primeros homínidos y el largo camino 
hacia el hombre actual 
Las comunidades cazadoras-recolectoras: 
formas de subsistencia y organización del 
grupo. 
Revolución agrícola. La producción de 
alimentos y nuevas formas de 
organización social. La vida en las aldeas. 
Los avances en la agricultura: el riego. 
Excedentes de producción y crecimiento 
demográfico. Urbanización y nuevas 
formas de organización social. La vida en 
las primeras ciudades 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-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: 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando los distintos actores 
sociales que participaron en las empresas 
de exploración, conquista y colonización. 
· Reconociendo las motivaciones que 
impulsan a los europeos a realizar dicha 
empresa en función del contexto 
económico-político del siglo XV-XVI. 
· Reconociendo algunas consecuencias de 
la expansión europea, sobre todo en 
América. 
· Identificando diferentes procesos de 
conquista y su impacto sobre las 
sociedades indígenas involucradas así 
como las resistencias y rebeliones que 
algunas de ellas protagonizaron. 
 
 

 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-La comprensión del impacto de las 
guerras de independencia sobre la vida 
cotidiana de los distintos grupos sociales. 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Analizando los cambios que  se producen 
en la economía de las Provincias Unidas 
luego de la Revolución de Mayo. 
-Reconociendo las transformaciones  que 
se producen en la vida cotidiana de los 
distintos sectores sociales involucrados en 
la producción, transporte y 
comercialización de bienes. 
-Identificando recursos materiales y 
humanos necesarios para sostener el 
esfuerzo de las guerras de la 
independencia. 
-Describiendo las nuevas formas de 
producir y comerciar, los sistemas de 
transporte y comunicaciones 
 
 

 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-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) 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando algunas de la políticas 
seguidas por el Estado argentino para 
intensificar las relaciones 
económicas con otros países, 
especialmente con Inglaterra 
· Reconociendo las políticas impulsadas 
por los gobiernos de la etapa para alentar 
la inmigración ultramarina y crear 
condiciones favorables para su 
integración a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-El conocimiento de las formas en que se 
organizaron los Estados en las sociedades 
antiguas, en relación con la organización 
de los trabajos, la distribución del 
excedente, la legitimación del poder a 
través del culto y la jerarquización social, 
a partir del estudio de dos casos. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando la formación de los Estados 
teocráticos como instancias de 
dominación sobre los territorios 
ocupados, para regular la distribución del 
excedente y preservar el orden social. 
-Argumentando acerca de las 
consecuencias de la expansión de los 
Estados sobre otros territorios y la 
formación de imperios. 
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CONTENIDOS 
· Conquista y colonización del territorio 
mendocino 
· Europa y España en los siglos XV y XVI. La 
expansión comercial. Las innovaciones 
técnicas y expansión marítima. Intereses 
económico y político de los Estados 
europeos. 
· Conquista y colonización de América: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTENIDOS 
Las transformaciones sociales y 
económicas tras la Revolución 
-Cambios y continuidades en la economía 
y la sociedad .Economía de guerra. El libre 
comercio y la reorganización de la 
producción. Las dificultades del Litoral y 
del Interior. Circuitos comerciales hacia 
1820.La formación de estancias y la 
internas entre los “revolucionarios” y las 
guerras que simultáneamente desatan 
contra los realistas. 
Argentina criolla –etapa independiente 
La ruptura de la relación colonial. La 
Revolución de Mayo. 
El marco internacional: revoluciones 
burguesas: industrial y Francesa, crisis de 
la monarquía española, independencia de 
los EEUU. 
Conflictos políticos y económicos entre 
criollos y españoles. 
La crisis del orden social y político: guerra 
y revolución 
Buenos Aires y el interior frente a la 
Revolución. Diferentes intereses 
económicos y políticos. Guerras por la 
independencia. Personajes y actores 
colectivos importantes que consolidaron 
nuestra independencia: San Martín, 
Belgrano. Las mujeres y los negros en las 
guerras por la independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTENIDOS 
· Argentina y su incorporación a la 
división internacional del trabajo: 
Economía mundo: países centrales 
productores de manufacturas. Países 
periféricos exportadores de materias 
primas. 
· Modelo Agro exportador: desarrollo de 
la producción agrícola-ganadera. 
Hacia la organización nacional (1853-
1880): Construcción del Estado-Nación. 
La Constitución como única base jurídica 
que enmarca el proceso de organización 
del país. Posturas enfrentadas 
Presidencias fundacionales: Mitre-
Sarmiento-Avellaneda. Aportes a la 
formación del Estado-Nación: 
Instituciones, leyes, adelantos 
tecnológicos y de las comunicaciones. 
Resistencia de los Estados provinciales 
ante la centralización del poder en el 
Estado Nacional 
Consolidación  del Estado Argentino ( 
1860-1916) 
Régimen conservador-oligárquico-El 
gobierno de la élite. El fraude electoral. 
Orden y progreso como lemas del período 
de consolidación del Estado nacional 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
Nuevas formas de organización: Estado e 
imperio en el Cercano Oriente y América( 
se recomienda comparar dos 
civilizaciones, una de América y otra del 
Cercano Oriente) 
· Expansión de la vida urbana y 
diferenciación social: campesinos, 
artesanos y comerciantes. Nuevas formas 
Las primeras formas de vida humana y 
las primeras culturas 
Teorías sobre la evolución del hombre: 
creacionistas y evolucionistas. Los 
primeros homínidos y el largo camino 
hacia el hombre actual 
Las comunidades cazadoras-recolectoras: 
formas de subsistencia y organización del 
grupo. 
Revolución agrícola. La producción de 
alimentos y nuevas formas de 
organización social. La vida en las aldeas. 
Los avances en la agricultura: el riego. 
Excedentes de producción y crecimiento 
demográfico. Urbanización y nuevas 
formas de organización social. La vida en 
las primeras ciudades 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-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 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando los distintos actores 
sociales que participaron en las empresas 
de exploración, conquista y colonización. 
· Reconociendo las motivaciones que 
impulsan a los europeos a realizar dicha 
empresa en función del contexto 
económico-político del siglo XV-XVI. 
· Reconociendo algunas consecuencias de 
la expansión europea, sobre todo en 
América. 
· Identificando diferentes procesos de 
conquista y su impacto sobre las 
sociedades indígenas involucradas así 
como las resistencias y rebeliones que 
algunas de ellas protagonizaron. 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-La comprensión del impacto de las 
guerras de independencia sobre la vida 
cotidiana de los distintos grupos sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Analizando los cambios que  se producen 
en la economía de las Provincias Unidas 
luego de la Revolución de Mayo.  
Reconociendo las transformaciones  que 
se producen en la vida cotidiana de los 
distintos sectores sociales involucrados en 
la producción, transporte y 
comercialización de bienes. 
-Identificando recursos materiales y 
humanos necesarios para sostener el 
esfuerzo de las guerras de la 
independencia. 
-Describiendo las nuevas formas de 
producir y comerciar, los sistemas de 
transporte y comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-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) 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando algunas de la políticas 
seguidas por el Estado argentino para 
intensificar las relaciones 
económicas con otros países, 
especialmente con Inglaterra 
· Reconociendo las políticas impulsadas 
por los gobiernos de la etapa para alentar 
la inmigración ultramarina y crear 
condiciones favorables para su 
integración a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
2-El conocimiento de las formas en que se 
organizaron los Estados en las sociedades 
antiguas, en relación con la organización 
de los trabajos, la distribución del 
excedente, la legitimación del poder a 
través del culto y la jerarquización social, 
a partir del estudio de dos casos. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando la formación de los Estados 
teocráticos como instancias de 
dominación sobre los territorios 
ocupados, para regular la distribución del 
excedente y preservar el orden social. 
-Argumentando acerca de las 
consecuencias de la expansión de los 
Estados sobre otros territorios y la 
formación de imperios. 
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CONTENIDOS 
· Conquista y colonización del territorio 
mendocino 
· Europa y España en los siglos XV y XVI. La 
expansión comercial. Las innovaciones 
técnicas y expansión marítima. Intereses 
económico y político de los Estados 
europeos. 
· Conquista y colonización de América: 
Forma que adopta la conquista: 
descubrimiento, choque, encuentro de 
culturas. 
· Diversidad de intereses de los actores 
sociales que participan de la conquista y 
colonización. 
· Corrientes colonizadoras y su impacto en 
las comunidades indígenas de acuerdo a 
las particularidades regionales: rebelión 
sumisión- resistencia- aculturación. 
· Nuevas relaciones de poder entre 
conquistadores y conquistados. 
· El tiempo histórico: referencias 
temporales (orden y secuencia, 
simultaneidad y duración.) Unidades 
cronológicas. Representación gráfica: 
líneas de tiempo periódicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
Las transformaciones sociales y 
económicas tras la Revolución 
-Cambios y continuidades en la economía 
y la sociedad .Economía de guerra. El libre 
comercio y la reorganización de la 
producción. Las dificultades del Litoral y 
del Interior. Circuitos comerciales hacia 
1820.La formación de estancias y la 
aparición de los saladeros. El crecimiento 
de Buenos Aires. Aparición de grandes 
comerciantes, militares y terratenientes 
 
 

CONTENIDOS 
· Argentina y su incorporación a la 
división internacional del trabajo: 
Economía mundo: países centrales 
productores de manufacturas. Países 
periféricos exportadores de materias 
primas. 
· Modelo Agro exportador: desarrollo de 
la producción agrícola-ganadera 
Incorporación de nuevas tierras a la 
producción. Adelantos tecnológicos: El 
ferrocarril y los frigoríficos. Mano de obra 
extranjera. Inmigrantes. 
 
 
 

CONTENIDOS 
Nuevas formas de organización: Estado e 
imperio en el Cercano Oriente y América( 
se recomienda comparar dos 
civilizaciones, una de América y otra del 
Cercano Oriente) 
· Expansión de la vida urbana y 
diferenciación social: campesinos, 
artesanos y comerciantes. Nuevas formas 
de organización política: estado-templo. 
· Control y dominio de las tierras 
cultivables y organización estatal. 
Expansión territorial y formación imperial. 
Centralización del poder y monarquía 
teocrática. Organización económica y 
tributo. 
· Diferenciación social: campesinos, 
artesanos, nobleza .Cultura: pensamiento, 
religiones y prácticas culturales de las 
sociedades agrarias 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3-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 
sociales, atendiendo especialmente a las 
particularidades regionales. 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando los cambios territoriales 
que dan cuenta de la nueva 
reorganización espacial en América. 
· Estableciendo relaciones entre la 
producción minera de plata en 
Hispanoamérica y la organización del 
territorio y de las sociedades coloniales. 
· Identificando formas de vinculación 
comercial entre algunas ciudades del 
Virreinato del Perú y Potosí, los circuitos 
comerciales entre Potosí y Europa y los 
actores sociales involucrados. 
· Caracterizando los sistemas de trabajo 
impuestos por los españoles en las 
distintas actividades económicas de las 
sociedades coloniales, particularmente 
Potosí, e identificando el impacto de la 
mita colonial en las sociedades indígenas. 
· Reconociendo la existencia de jerarquías 
entre las autoridades políticas americanas 
y en el seno de las sociedades coloniales. 
· Identificando características en la forma 
de vida de los diferentes grupos étnicos y 
sociales. 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3-El conocimiento de las formas de 
producir y comerciar de los diferentes 
grupos sociales en la sociedad criolla 
entre 1820 y 1850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
-Identificando los aspectos centrales de 
los distintos proyectos de país que se van 
configurando entre 1820 y 1850, 
considerando los actores sociales 
implicados y sus diversos intereses. -
Reconociendo la organización política que 
se consolidó a partir de 1820 y 
describiendo el rol de los caudillos. 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3-El conocimiento del impacto del modelo 
agro exportador en las distintas 
realidades regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Comparando el impacto generado por 
las inversiones de capitales, el desarrollo 
de obras de infraestructura y la 
instalación de inmigrantes en diferentes 
zonas del país. 
· Argumentando acerca de las 
consecuencias de la expansión del Estado 
argentino sobre territorios dominados por 
algunas sociedades indígenas, y 
considerando su impacto en distintos 
actores sociales. 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
3-La comprensión de las múltiples e 
interrelacionadas consecuencias de la 
crisis del imperio romano y el análisis del 
pasaje del predominio económico, 
político y cultural del mundo romano a la 
fragmentación del occidente europeo. 
-El análisis de las creencias, valores y 
costumbres de las sociedades hebrea, 
bizantina, musulmana y cristiana en 
relación con las formas de organización 
de la economía, la sociedad y la política, 
estableciendo similitudes y diferencias. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo las semejanzas y 
diferencias entre la organización de los 
Imperios Mediterráneos: Grecia y Roma 
· Identificando las características más 
sobresalientes de la Grecia clásica: 
mercado, expansión colonial, desarrollo 
de la vida urbana y democracia. 
· Indagando acerca de los cambios que se 
producen en el mundo romano: 
monarquía. República imperio. 
· Estableciendo relaciones entre las 
transformaciones sociales y económicas 
que se producen en esa época en la 
sociedad mediterránea a partir de la 
expansión territorial-imperial. 
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CONTENIDOS 
· Mendoza y Argentina colonial 
· La organización del espacio: Virreinatos 
y ciudades: mineras, portuarias, de 
enlace. 
· El papel de Cuyo en la reorganización del 
espacio colonial. 
· Aumento de la producción y el comercio: 
la producción agrícola-ganadera 
provincial y su relación con el circuito 
productico del metal en Potosí. El 
monopolio comercial y sus desventajas 
para la región. 
· Aparición de diferentes sectores étnicos 
y sociales (mestizaje). 
· Trabajo indígena.: Mita, encomienda, 
yanaconazgo. 
· Organización política colonial: 
Principales autoridades. 
· Las transformaciones culturales y 
religiosas. Síntesis entre la cultura 
indígena local y la nueva cultura europea. 
· Expresiones actuales y locales de esa 
síntesis: en la lengua, la religiosidad 
popular, fiestas y conmemoraciones. 
 
 

CONTENIDOS 
Etapa de unitarios –federales 
-Las autonomías provinciales y 
desacuerdos entre ellas. Los caudillos. 
-Unitarios y federales. Diferencias 
políticas y económicas. 
-Intento  de unidad: etapa rivadaviana. 
-Etapa rosista. La Federación. Su 
oposición a la organización constitucional 
del país. Defensa de la soberanía popular. 
-Fin de la etapa rosista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
· Colonias agrícolas Arriendos. Economías 
regionales y exportaciones. 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
La organización de los imperios 
mediterráneos Grecia y Roma en la 
época clásica 
· Grecia clásica: mercado y expansión 
comercial. El trabajo esclavo. Desarrollo 
de la vida urbana y democracia. 
· Mundo Romano. La organización 
republicana. Expansión territorial e 
imperio. Unificación y control del mundo 
mediterráneo. Organización política y 
económica del imperio. 
· Cultura: pensamiento, religiones y 
prácticas religiosas de griegos, romanos, 
judíos y cristianos. 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4-El conocimiento de las confrontaciones 
por distintos proyectos de país entre 
diferentes grupos y provincias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Identificando los distintos proyectos de 
país entre grupos y provincias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- 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. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Describiendo el impacto de la inmigración 
internacional en la población argentina y 
en las distintas zonas del país. 
Diferenciando entre las expectativas de 
los inmigrantes respecto de Argentina y 
las condiciones encontradas a su arribo al 
país. 
· Indagando acerca de los cambios que se 
producen en algunas ciudades argentinas, 
identificando signos de desigualdad social 
en el espacio urbano. 
· Estableciendo relaciones entre las 
transformaciones sociales y económicas 
que se producen en esa época en la 
sociedad argentina y los cambios en el 
sistema política 
 

· APRENDIZAJE PRIORITARIO 
4- El conocimiento del proceso de 
surgimiento y desarrollo de las ciudades 
en el mundo feudal a partir del siglo XI, y 
el reconocimiento de las principales 
características de la sociedad feudo 
burguesa (actividades económicas, 
formas de pensar, vivir y sentir, grupos 
sociales, distribución del poder y 
conflictos) en estos nuevos espacios 
urbanos. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Analizando el impacto generado por la 
caída del imperio romano, la desaparición 
de las ciudades y la ruralización de la vida 
y de la economía durante el feudalismo. 
· Identificando los cambios que se 
producen hacia el siglo XI, con el 
resurgimiento de las ciudades, la 
aparición de la burguesía y la importancia 
del comercio como actividad generadora 
de riquezas. 
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CONTENIDOS 
Proyecto de País de los distintos grupos y 
Provincia 
 

 
CONTENIDOS 
Cambios en la estructura social 
argentina: Inmigración, movilidad social 
Los primeros sindicatos. 
-Introducción de nuevas costumbres, 
formas de trabajo. La aparición de los 
primeros partidos políticos. La abstención 
electoral. Democracia restringida (voto 
calificado). 
· La ley Sáez peña y la ampliación de la 
participación política .El triunfo de la UCR 
y el inicio del periodo de la democracia 
participativa. Ascenso de la clase media. 

 
CONTENIDOS 
La organización de la Sociedad feudal en 
Europa 
Disolución de la unidad imperial y 
reorganización social. Ruralización de la 
vida y de la economía. 
· La sociedad feudal: señores, vasallos y 
siervos. 
· El surgimiento de las ciudades a partir 
del siglo XI y de la clase social burguesa. El 
comercio. 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El reconocimiento de la forma de 
organización política de la Argentina 
identificando los distintos niveles políticos 
y administrativos (nacional, provincial y 
municipal). 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo la forma de organización 
política de su país, su provincia y su 
municipio. . 
· Identificando autoridades provinciales y 
su rol en el territorio mendocino. 
· Enumerando formas de participación y 
de hacer política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· Organización política en Argentina: 
división de poderes. 
· Autoridades nacionales, provinciales y 
departamentales. 
· Funciones de los poderes ejecutivo, 
legislativo y provincial. 
· Ámbitos de actuación de los diferentes 
poderes de gobierno. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El reconocimiento del carácter 
republicano y federal de la Argentina y de 
la división de poderes, analizando sus 
respectivas funciones y atribuciones. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo el carácter republicano y 
federal de la Argentina 
· Reconociendo la existencia de elecciones 
periódicas para la renovación de las 
autoridades de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Nación, de las 
distintas provincias y de los municipios. 
· Describiendo las funciones y 
atribuciones de la división de poderes en 
Argentina. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· La democracia, la formas de 
participación y carácter republicano y 
federal. 
· Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial 
· Elecciones democráticas y el papel que 
cumplen los partidos políticos. 
· Mecanismo electoral. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El análisis de las relaciones entre 
distintos niveles político-administrativos 
del Estado (nacional, provincial, 
municipal) para identificar acuerdos así 
como conflictos interjurisdiccionales. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando las relaciones entre los 
distintos niveles políticos y 
administrativos del Estado. 
· Analizando acuerdos y conflictos 
interjuridisdiccionales en la República 
Argentina. 
· Reconociendo algunos ámbitos donde 
interactúan distintos niveles políticos y 
administrativos del Estado. 
· Reconociendo que el Estado Nacional 
posee atribuciones exclusivas que no son 
compartidas por las provincias. 
 
 
 
CONTENIDOS 
· El Estado nacional: facultades y 
obligaciones propias. Sus relaciones con 
los gobiernos provinciales. Acuerdos y 
conflictos. 

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
1-El conocimiento de las principales 
características de la vida en sociedad, 
atendiendo especialmente al papel de las 
normas e instituciones, a las nociones de 
cooperación y solidaridad; a la diversidad 
y a las múltiples formas de desigualdad. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando distintos tipos de 
sociedades a lo largo de la historia 
· Explicitando características de las formas 
de producción primitiva, esclavista, feudal 
y de transición hacia el capitalismo 
· Comprendiendo el por qué de la división 
social del trabajo. 
· Interpretando que el desarrollo técnico 
tiene relación directa con el cambio 
social. 
· Identificando normas e instituciones que 
organizan una sociedad. . 
· Identificando diversas formas de 
desigualdad y de diferencias culturales. 
 
CONTENIDOS 
· Forma en que se estructuran las 
sociedades: 
· Tipos de sociedades: Características en 
el tiempo 
· Formas de producción primitiva, 
esclavista, feudal y de transición hacia el 
capitalismo 
· División social del trabajo. 
· Desarrollo técnico y cambio social. 
· Papel de las normas e instituciones. 
Cooperación y solidaridad como valores 
comunitarios. 
· Diversidad cultural. Desigualdad y 
diferencias. 
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APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
2-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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando distintas instituciones 
sociales y políticas. 
· Enumerando su rol y su ámbito de 
actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· Instituciones, sociales y económicas a 
distintas escalas (nacional, provincial y 
municipal). 
· Normas y leyes que las rigen. 
· Su función y su impacto en la sociedad. 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
3-La comprensión de los diferentes 
derechos y obligaciones del ciudadano y 
de las normas básicas de convivencia  

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
2-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. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Desarrollando 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. 
· Discutiendo información sobre niveles 
de ingreso, concentración de la riqueza, 
acceso a la educación y la salud, 
ocupación y desocupación de la 
población. 
· Estableciendo relaciones entre el 
desigual acceso a los bienes y servicios y 
algunos procesos históricos de 
concentración y exclusión en Argentina. 

 
CONTENIDOS 
· Características distintivas de los grupos 
sociales. Empresarios, asalariados, 
trabajadores independientes. 
· Desigualdad social. 
· Discriminación. 
· Acceso diferente a bienes y servicios. 
· El problema de la pobreza – Los 
desocupados. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
3-La identificación de los distintos modos 
de participación ciudadana en el marco 
de una sociedad democrática, atendiendo  

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
2-El reconocimiento de los vínculos entre 
Estados nacionales en el marco de los 
procesos de integración regional, en 
especial el MERCOSUR. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo los vínculos entre los 
distintos Estados Nacionales en el marco 
de la integración regional. 
· Reconociendo las características de la 
integración regional llevada adelante por 
los países que integran el MERCOSUR y 
sus vínculos económicos y culturales. 
· Reconociendo que la constitución de 
bloques demanda tiempo y esfuerzo de 
negociación, tanto en el establecimiento 
de los vínculos entre quienes los 
componen como en la ampliación de los 
mismos a otros países. 
 
 
CONTENIDOS 
Bloques económicos: El MERCOSUR. 
Integración regional, fortalezas y 
debilidades, potencialidades y puntos 
conflictivos. Acuerdos entre Estados 
estatales latinoamericanos. 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
3-El conocimiento de las constituciones 
nacional, provincial y/o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ( estructura,  

APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
2-El conocimiento de diferentes formas 
de organización y división del trabajo, así 
como de las distintas modalidades de 
producción, distribución y consumo. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando distintas forma de 
organización social con sus características 
· Ejemplificando distintas modalidades de 
producción, distribución y consumo. 
· Advirtiendo la relación existente entre 
estratificación social y división del trabajo. 
· Comparando los distintos estratos de la 
estructura social. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· Estratificación social. 
· División del trabajo y su impacto sobre 
los vínculos que unen a las personas entre 
si. 
· Distintos modos de producir, distribuir y 
consumir a lo largo del tiempo. 
· Interacción social y conflicto social. 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
3-El conocimiento de las principales 
características de las relaciones familiares 
y de parentesco, considerando distintos  
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social. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando derechos y deberes de los 
habitantes de un territorio. 
· Explicando la importancia del 
cumplimiento de las normas básicas de 
convivencia social. 
 
 
 
  
 
 
CONTENIDOS 
· Constitución Nacional: artículos 
relacionados. 
· Derechos y Deberes como ciudadanos. 
· Normas básicas de convivencia social. 
 

 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
4-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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando diferentes costumbres, 
sistemas creencias y tradiciones de la 
propia comunidad y de otras. 
· Reconociendo la importancia de conocer 
las formas de vida y tradiciones de otros 
grupos y sociedades. 
· Generando actitudes respetuosas hacia 
las diferentes formas de vida y  

a las nuevas formas de organización social 
y política (ONG, comedores comunitarios, 
centros culturales, etc.). 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando los distintos modos de 
participación ciudadana en el marco de 
una sociedad democrática. 
· Participando activamente en distintas 
propuestas tendientes al logro de sus 
derechos. 
· Reconociendo la importancia del 
derecho a participar y, también, las 
dificultades que, a veces obstaculizan el 
ejercicio de este derecho. 
 
CONTENIDOS 
· Participación ciudadana. 
· Construcción del ser ciudadano. 
· Derechos y obligaciones. 
· Distintos derechos: civiles, políticos, 
sociales, solidarios. 

 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
4-el conocimiento de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño y 
del Adolescente y el análisis de su 
vigencia en la Argentina. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Comprendiendo los alcances de la 
Convención Internacional de los Derechos 
del Niño y del Adolescente. 
· Analizando su vigencia en la República 
Argentina. 
· Reconociendo sus propios derechos 
como niños y ciudadanos. 

principios, declaraciones, derechos y 
garantías) y de su vigencia en el pasado y 
en el presente. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo las características 
principales de la Constitución Nacional. 
· Analizando y proponiendo interacciones 
acerca del marco legal de la ley expresado 
en el preámbulo. 
· Examinando la vigencia de la 
Constitución Nacional en el presente en 
comparación con otros períodos de la 
historia argentina. 
 
 
CONTENIDOS 
Constitución Nacional: sus partes. 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE APRIORITARIO 
 
4- El conocimiento de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el 
análisis de su vigencia en Argentina y en 
América latina. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Analizando la Declaración Universal de 
los derechos humanos. 
· Estableciendo relaciones entre sus 
contenidos y la vigencia de esos derechos 
en Argentina y en América Latina. 
· Interpretando algunos de los derechos 
establecidos en la Declaración universal 
de Derechos Humanos y las razones en las  

tipos de organización familiar y diferente 
formas de socialización. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Observando y describiendo distintas 
formas de organización familiar a lo largo 
del tiempo. Comparando los distintos 
roles familiares. 
· Relacionando las formas de socialización 
con el rol que desempeña en la sociedad 
· Analizando distintas formas de vida de 
diversas sociedades 
 
 
 
CONTENIDOS 
· La familia hoy y la familia en el tiempo. 
· Distintas formas de organización 
familiar. 
· Procesos de socialización y su relación 
con el entorno. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
4- El reconocimiento de las principales 
instituciones y formas de acción política, 
caracterizando diferentes sistemas 
políticos y las formas de ejercicio del 
poder y la autoridad. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando instituciones y su accionar 
político. 
· Caracterizando diversos sistema 
políticos: y su relación con las 
instituciones. 
· Relacionando los sistemas políticos con 
el ejercicio del poder y la autoridad. 
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tradiciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
· Historia de las costumbres de nuestra 
Provincia. 
· Ethos, valores y creencias pasadas y 
actuales. 
· Tradiciones cuyanas familiares. 
· Derechos del niño. 
· Organizaciones barriales, municipales, 
provinciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· Convención Internacional de los 
Derechos Humanos y de los Niños. 
· Trata: secuestro, tráfico de personas, 
otros. 
· Protocolos de seguridad: 
específicamente el de Mendoza. 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITORIO 
 
5- 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. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando las diferentes 
manifestaciones culturales presentes en 
su comunidad. 
· Describiendo cada una de ellas. 
· Expresando nuestra identidad a través 
de símbolos. 
· Analizando su significado de acuerdo a 
su contexto socio- histórico. 

cuales se fundamentan. 
· Analizando la responsabilidad que le 
corresponde al Estado para garantizar 
que todo ciudadano pueda ejercer sus 
derechos. 
· Identificando la estructura, principios, 
declaraciones, derechos y garantías de la 
Constitución Nacional y Provincial, y su 
vigencia en el pasado y en el presente. 
 
CONTENIDOS 
-Declaración de los Derechos Humanos: 
su vigencia en Argentina y América latina. 
Derechos y garantías que expresan las 
Constituciones nacional y provincial. 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
5- El conocimiento de los derechos de las 
minorías y de la responsabilidad 
del Estado frente a situaciones de 
discriminación y valoración de los 
derechos. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando los derechos de las 
minorías y destacando la importancia del 
respeto por las mismas. 
· Analizando la responsabilidad que le 
cabe al Estado en la protección de los 
derechos de las minorías para evitar la 
discriminación y violación de sus 
derechos. 
· Reconociendo algunos casos de 
discriminación o violación de derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
· Organización política de las sociedades. 
· Formas del ejercicio del poder y la 
autoridad en distintos sistemas políticos. 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
5- El conocimiento del proceso de 
construcción social de las normas y de las 
bases para la construcción de un sistema 
legal, atendiendo especialmente a 
la relación entre las normas, los contextos 
históricos y las acciones sociales. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Caracterizando la convivencia de una 
institución ( familia ) y las normas que la 
rigen 
· Identificando el proceso de construcción 
de una norma, en relación con el sistema 
político. 
· Relacionando la norma, el sistema 
político y las acciones que llevan a cabo. 
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 CONTENIDOS 
· Fiestas Patronales y movimientos 
tradicionales a lo largo del tiempo 
· Murgas. 
· Pintadas de murales y grafitis. 
· Redes sociales. 
· Bibliotecas públicas y populares. 

CONTENIDOS 
· La diversidad social en América latina: 
los derechos de las minorías. 
 
 
  
 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
6-La reflexión y la comparación entre 
diversas manifestaciones culturales en 
las sociedades latinoamericanas 
promoviendo el respeto y la valoración de 
la diversidad. 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Identificando diversas manifestaciones 
culturales en América latina. 
· Reconociendo distintos tipos de 
expresiones culturales latinoamericanas 
dando cuenta del contexto de su 
surgimiento y de sus transformaciones. 
· Comparando diversas manifestaciones 
culturales de Argentina con otros países 
de América Latina. 
· Relacionando las similitudes y 
diferencias y transformaciones en estas 
manifestaciones con los distintos 
contextos de surgimiento y consolidación. 
 
 

 
CONTENIDOS 
Manifestaciones culturales en América 
Latina: Características. Celebraciones 
populares 

CONTENIDOS 
· Construcción del sistema legal teniendo 
en cuenta el contexto histórico político. 
· Rol de cada uno de los actores que 
intervienen en esa construcción. 
· Acciones sociales que conllevan a la 
construcción de las normas. 
 
APRENDIZAJE PRIORITARIO 
 
6-La comprensión de aspectos centrales 
de los sistemas de conocimientos y 
creencias como parte del contexto social. 
 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
· Reconociendo el papel que cumplieron 
los mitos y las explicaciones mágicas y 
sobrenaturales en las sociedades agrarias 
antiguas. 
· Identificando la relación entre lo 
religioso y lo político en las sociedades 
antiguas. 
· Advirtiendo el quiebre del horizonte de 
valores y creencias que impone el 
surgimiento del racionalismo en el 
mundo moderno. 
· Reconociendo el mundo de valores y 
creencias que hegemoniza el universo 
cultual de las sociedades 
contemporáneas. 
 
CONTENIDOS 
· Los mitos y las explicaciones mágicas y 
sobrenaturales en las sociedades agrarias 
antiguas. 
· El aspecto religioso y político en las 
sociedades antiguas, modernas y 
contemporáneas. 
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 · Valores y creencias que impone el 
surgimiento del racionalismo en el 
mundo moderno. 
· Valores y creencias que hegemoniza el 
universo cultual de las sociedades 
contemporáneas. 
 


