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Programa de Ciencias Sociales 

 
Unidad 1: Vivir en sociedad  

 El estudio de las sociedades 
 La orientación en el espacio y la búsqueda de las huellas del pasado.  
 El orden del tiempo histórico. 

 
Unidad 2: Los lugares y su ubicación: Argentina  

 La ubicación en el espacio geográfico  
 Cartografía (planos, mapas, tipos de mapas, cartas topográficas)  
 Representación completa de la tierra (planisferio)  
 Argentina en el mundo  
 Territorio argentino ( límites)  
 Relación con los países vecinos (fronteras)  
 Gobierno en Argentina  
 Instituciones políticas  
 Importancia de la democracia  

  
Unidad 3: Los recursos naturales de la Argentina  

 Sociedad y naturaleza (recursos naturales, renovables, no renovables)  
 Las formas de relieve en la Argentina (montañas, sierras, llanuras, mesetas)  
 Variedades climáticas (relación clima / vegetación)  
 Los cursos del agua (relación ríos / relieve y climas)  
 El agua de los ríos como recurso  

  
Unidad 4: La vida en los espacios rurales y en las ciudades 

 Actividades económicas (agricultura, ganadería, minería, explotación forestal,  
          pesca)  

 Recursos naturales (diferentes formas de uso de los recursos, manejo de los  
         recursos)  

 Trabajo rural (las familias en zonas rurales) 
 Definición de ciudad ( ciudades grandes, medianas, chicas, paisajes urbanos)  
 Las ciudades en su interior (patrimonio material e inmaterial de las  

          ciudades)  
 Actividad económica ( relación ciudad / industrias, actividades comerciales,  

           servicios)  
 Calidad de vida (acceso a los servicios, educación, salud, migraciones)  
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Unidad 5: Problemas ambientales en la Argentina  

 Definición de ambiente  
 Problemas ambientales (en áreas rurales y urbanas)  
 Residuos urbanos  
 Cuidado del medio ambiente  
 Recursos hídricos. 

  
Unidad 6: Los pueblos originarios de nuestro país  

 Los pueblos cazadores (autoridades, lugar de residencia)  
 Los pueblos agricultores (autoridades, lugar de residencia)  
 Los pueblos originarios en la actualidad (diaguitas, guaraníes, wichis, etc)  
 Los derechos de los pueblos originarios  

  
Unidad 7: La conquista  

 Europa en busca de nuevas rutas (expansión española: Cristóbal Colón,  
          expansión portuguesa)  

 Los viajes de exploración (otras potencias se expanden)  
 La conquista de los grandes imperios. 
 Los españoles en el territorio argentino. 
 La colonización de América. 
 Ciudades en el actual territorio argentino. 
 Consecuencias de la conquista  
 Exploración del actual territorio argentino (llegada al Río de la Plata,  

          corrientes colonizadoras) 
 
 
Unidad 8: La sociedad colonial  

 Virreinatos  
 La economía colonial. 
 Minería y comercio colonial. 
 El trabajo en la sociedad colonial. La esclavitud. 
 La vida en la colonia. 
 El gobierno colonial. 
 La valoración de los procesos de producción y sus actores en las áreas urbanas y 

rurales si exclusión de ningún tipo.  
 
 
 
Unidad 9: Revolución e Independencia  

 El Virreinato del Río de la Plata. 
 Tiempos de revolución e independencia. 
 Las ciudades argentinas. 
 Las actividades económicas. 
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 Los diferentes sectores en la ciudad. 
 Las condiciones de vida en las ciudades 
 Los aportes que mujeres y varones hicieron y hacen a     
 La construcción de la sociedad. 
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