
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 Construir y sostener el vínculo con los estudiantes. 

 Promover y fortalecer la autonomía de los estudiantes. 

 Animar la participación de los alumnos. 

 Fomentar la creatividad de los alumnos en la elaboración de sus tareas, actividades, 

investigaciones propuestas. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Durante este tiempo la comunicación con los alumnos se realizó a través de la plataforma Edmodo.  

En la misma se realizan publicaciones de tareas, tutoriales, explicaciones on demand, intercambios.  Los 

alumnos presentan sus tareas y trabajos prácticos a través de la plataforma y también se mantiene una 

comunicación fluida a través de la mensajería.  Se realizaron encuentros por zoom y en la actualidad por 

meet, una vez por semana o cada 15 días.  Se planifica continuar con estos encuentros una vez por 

semana.  En los mismo se exponen temas, se discuten textos, se corrigen actividades o se realizan 

actividades reflexivas en conjunto.   

Se presentaron distintos recursos, análisis de textos, búsquedas en internet, análisis de videos, 

investigación aplicando el método de la Historia, formularios de Google, entre otros.  Se planifica trabajar 

con tutoriales sobre técnicas de estudio: comprensión lectora, cuadros sinóptico, presentaciones de 

power point, mapas mentales. 

Los trabajos y actividades se evalúan formativamente.  A los alumnos se le presentó una rúbrica con 

los principales aspectos a evaluar.  Y otras específicas de los trabajos prácticos.  La retroalimentación 

incluye los aspectos mencionados en las rúbricas. 

Algunos aspectos que se destacan son la participación, los intercambios, la participación en los 

encuentros virtuales, estos aspectos tienen en cuenta que en algunos casos no hay posibilidades de 

acceso. 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

EJE 1: ELESTUDIO DE LA HISTORIA 
 

Concepto y objeto de la historia. Los protagonistas de la historia. Objetividad y subjetividad. El espacio 
geográfico en la historia. El tiempo en la historia.  Cambio y permanencia. Periodización clásica.. Fuentes 
históricas, su recuperación y utilización.  El método histórico. Las ciencias auxiliares. 
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EJE 2: LA HISTORIA ANTES DE LA HISTORIA. 

 
El estudio de la historia sin escritura. La arqueología. Los periodos de la prehistoria. Los primeros 
hombres y sus cambios físicos.  La evolución del hombre. El Paleolítico: características de la organización 
social, el nomadismo.  La Revolución Neolítica: sedentarismo, las primeras aldeas, el trabajo, las 
relaciones sociales. Los primeros hombres americanos, principales centros arqueológicos. 
 
EJE 3: CIVILIZACIONES HIDRAULICAS- LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA 

 
Las civilizaciones hidráulicas. La Civilización Egipcia: Ubicación geográfica.  Cronología histórica. La 
cultura, política, economía, religión, y arte.  Relaciones con otros reinos. 

 


