INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)
Asignatura: Historia
EJE

Estados,
sociedades y
culturas de la
Antigüedad Tardía
y de la transición a
la Edad Media
(Unidad 1)

Estados,
sociedades y
culturas de la Edad
Media en Europa y
América
(Unidad 2)

Los Estados
europeos en la
Modernidad (Siglos
XV y XVI)
(Unidad 3)

Planificación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción. Ciclo lectivo 2017
Profesora: AGUIRRE, María Laura
CONTENIDOS NODALES
Contenidos Aprobado/En
ACTIVIDADES
CONDICIONES
pendientes
Proceso
REQUERIDAS PARA LAS
CLASES Y MODALIDAD
Antigüedad Tardía: hechos
ppales. de la transición a la Edad
Como este período es
Media.
Cuestionarios guías.
una continuidad
La Edad Media: etapas y
natural del trabajo del
características.
año, tienen que traer la
Líneas de tiempo.
Los reinos romano-germánicos.
carpeta de clase
El Imperio Romano de Oriente.
completa (no se
El Islam.
aprueba por
Lectura y análisis de fuentes primarias y
presentarla) para
secundarias.
continuar trabajando
con ella, fotocopias,
El imperio de Carlomagno.
mapas y sus propias
El feudalismo.
evaluaciones.
El resurgimiento comercial y
Cuestionarios guías.
urbano.
La crisis del siglo XIV.
Los Estados imperiales Azteca e
Lectura y análisis de documentos primarios
Inca y las ciudades-estado mayas.
y secundarios y mapas históricos.
Aborígenes del actual territorio
argentino.
Hojas de carpeta,
La reconstrucción económica y
cartuchera, mapas en
social europea.
Cuestionarios guías.
blanco (si son
Formación del Estado moderno.
solicitados).
España, Francia e Inglaterra.
Nueva cosmovisión: Humanismo.
El Renacimiento.
Lectura y análisis de documentos primarios
Revolución Científica.
y secundarios y mapas históricos.
Reforma Protestante y Católica.
Libro de texto.

Fecha:
Firma docente, alumno y padre/madre/tutor:

Curso: 2º A, B, C
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Asistencia
obligatoria del 75%
de las horas

 Realización de las
actividades en el
tiempo asignado
por la docente.

 Se tendrá en
cuenta la correcta
expresión escrita y
oral, como así
también el
cumplimiento en
traer los materiales
requeridos.

 Se tendrá en
cuenta también que
el alumno/a
muestre
compromiso y sepa
aprovechar esta
etapa de
recuperación.

