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Instituto María Auxiliadora  A-95

Carrera :  Profesorado de Educación Primaria

Trayecto de Formación Centrada en el Nivel Primario

Espacio Curricular : Enseñanza de las Ciencias Sociales 1

Cantidad de horas semanales : 4 ( cuatro )

Alcance temporal: Primer cuatrimestre

Docente : Prof. Ana Delgado

Ciclo Lectivo : 2009
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Módulo 1  Introducción a las Ciencias Sociales

Concepto de ciencia. Ciencias Sociales: objeto de conocimiento. Campos que abarcan.
Clasificación de las Ciencias Sociales :  generales  y particulares.  El método científico de las Ciencias 
Sociales.
El fenómeno social: concepto y características.
Evolución de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria
El área de las Ciencias Sociales en el 1er. Ciclo del Nivel Primario. Disciplinas que la componen.

Módulo 2  Planeamiento-Enfoque curricular

Etapas previas a la planificación del área. El planeamiento anual. Principios de globalización. Nociones 
de espacio, tiempo y norma social.
Niveles de la trasposición didáctica.
El problema del método en el área de las Ciencias Sociales: principios que la rigen.
Contenidos Básicos Comunes para el 1er. ciclo: características y organización.
Enfoque de la enseñanza de las Ciencias Sociales en el 1er. Ciclo del Nivel Primario: tratamiento de la 
diversidad  –  el  lenguaje  como  vertebrador  de  los  aprendizajes-contextualización  ,  interrogación  y 
problematización-abordaje de lo cercano y lo lejano-tratamiento de la información 
Propósitos. Alcance de los objetivos. El proceso de evaluación.

Módulo 3  El proceso didáctico en el 1er.ciclo del Nivel Primario

Los conocimientos previos de los alumnos y los saberes que se ponen en juego en el aprendizaje del área. 
Experiencias básicas de aprendizaje.
La realidad social como objeto de conocimiento.
Proceso Global Descriptivo. La experiencia directa (salidas-visitas escolares). Representación del medio 
físico:  la  maqueta,  el  plano, los  puntos  cardinales  y el  mapa.  El  uso del  globo terráqueo.  Iniciación 
cartográfica.
Proceso  regresivo.  Fuentes  de  información:  orales,  materiales,  gráficas,  escritas.  El  relato  histórico.  La 
memoria colectiva, Línea de tiempo. Contextos sociales de referencias y más  amplios ( en la actualidad y 
en otros tiempos ).
Tratamiento de las efemérides.
Códigos y normas de convivencia.. 
Gráficos, cuadros y esquemas. 
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Módulo 4  Algunas dimensiones de la propuesta didáctica para el 1er.ciclo del Nivel Primario

Estudio de la comunidad: familiar - escolar -local- nacional.
El lugar en que vivimos .La vida cotidiana .Los grupos que conviven
La cultura en los espacios urbanos y rurales.
Contenidos actitudinales. Valores en el 1er. Ciclo.
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