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Propósito de la asignatura.
Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que
les permitan estructurar una comprensión del entorno social y les orienten a
actuar crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios
de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo, y valoración de la
democracia y de la identidad nacional.

Nivel: 7°

PRIMER SEMESTRE
Contenidos Tiempo

estimado
Unidad 1:” La complejización de las primeras sociedades: de la

hominización al surgimiento de las civilizaciones”.
 El proceso de hominización y evolución de la especie humana.
 Expansión del homo sapiens por el planeta.
 Teorías del poblamiento americano.
 Primeras sociedades humanas: paleolítico/neolítico
 La agricultura, domesticación de animales, sedentarización y acumulación de bienes.
 Surgimiento de las primeras civilizaciones, espacio y tiempo.
 Características geográficas que posibilitaron el surgimiento de las primeras

civilizaciones.
 Elementos que caracterizan a la civilización.

Marzo/junio

Observaciones:
El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y dependerá de los ritmos de
aprendizajes de cada curso.

SEGUNDO SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado

Unidad 3: “Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura
americana: la Edad Media y el nacimiento de la civilización

europea”

 Civilización europea occidental.
 Fragmentación territorial y política de Europa.
 Tradiciones que dieron origen a Europa occidental.
 Rol de la iglesia católica durante la edad media.
 Transformaciones en Europa durante los últimos siglos medievales.
 Desarrollo agrícola y crecimiento demográfico.
 Desarrollo urbano.
 Expansión comercial.
 Desarrollo cultural en los últimos siglos medievales.
 Crisis de los siglos XIV y XV.
 Conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del

mundo clásico y medieval y su comparación con la sociedad contemporánea.

Unidad 4:” : “Civilizaciones que confluyen en la conformación de la
cultura americana: civilizaciones de América”

 Legado lingüístico y técnicas ancestrales.
 El legado vinculado a la cosmovisión.
 El legado relacionado con formas de cultivo y productos.
 El legado vinculado con la arquitectura y el arte.

Julio/octubre.

Noviembre/diciembre.


