I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
PREVENCIÓN COVID-19

TRABAJAMOS EN CASA… ACT. N°2

CURSO: Segundo Año
ESPACIOS CURRICULARES: Ciencias Sociales: Historia - Ciudadanía y Participación
PROFES: Myriam Orodá y Natalia Carranza
Hola!
¿Se preguntaron por qué
es importante estudiar
Ciencias Sociales?
Profe Nati

Hola Segundo!!!
En esta actividad, vamos a
trabajar juntas: Historia y
Ciudadanía… ¿Se animan?
Profe Myriam

1. Leemos atentamente y busca en el diccionario las palabras desconocidas,
anótalas en tu carpeta:
Estudiamos Ciencias Sociales porque así podemos:







Comprender aquellas ideas, prácticas y valores democráticos que permitan convivir en
sociedad respetando los derechos de todos.
Comprender la realidad social pasada y presente.
Identificar los distintos actores individuales y colectivos intervinientes en la vida de las
sociedades del pasado.
Analizar interpretar y pensar críticamente la realidad social.
Aprender a vivir en sociedad respetando las reglas de la vida colectiva.
Construir una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida.

En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como
seres sociales y a su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e
históricos.
Cada una de las ciencias que corresponde a diversos aspectos de las civilizaciones: geografía,
sociología, economía, psicología, historia, antropología son sujetas unas de otras en un objeto
común que es comprender al hombre en sus relaciones sociales. Ninguna de ellas pierde
autonomía y prestigio pero, en conjunto, generan un nuevo campo, el de las Ciencias Sociales,
producto de las relaciones que se establecen entre ellas y que posibilitan un conocimiento
objetivo de las situaciones globales de las sociedades.

El hombre…
Siempre vivió
en
Sociedad???

Las Ciencias Sociales son
disciplinas que consideran
distintos aspectos de las
relaciones de los seres humanos
que viven en sociedad….

2. Observamos el siguiente video:
https://drive.google.com/open?id=1eQMaKYxIhWW6oTig8VtRw8Y5kt65JeL
Como saben, desde su origen los seres humanos buscaron agruparse, En un principio, se
juntaban para conseguir alimentos, defenderse del peligro de los
animales y protegerse del frío.
Con el tiempo, estos grupos, comenzaron a producir y guardar
alimentos, a construir, a intercambiar bienes, a establecer roles, a
reconocer autoridades y a tener una religión. Así fueron formando
sociedades, muy simples al comienzo, que se tornaron más
complejas con el correr del tiempo.
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Hoy vivimos en sociedades numerosas y complejas, incluyen personas y grupos muy diferentes
entre sí, bajo un sistema de gobierno y una organización económica.
A pesar de las grandes diferencias que las separan, tanto
las primeras sociedades como la compleja sociedad
global de la actualidad pueden definirse como tales
porque tienen las siguientes características:
 Sus integrantes tienen objetivos comunes.
 Sus integrantes están relacionados y cooperan,
en alguna medida, para el logro de los objetivos comunes.
 Comparten
historias,
tradiciones,
normas:
Cultura.
Lo que caracteriza a la sociedad humana es la permanencia de comportamientos y
manifestaciones simbólicas, ideas y valores, que se transmiten de generación en generación a
través del aprendizaje, es decir, la capacidad de tener, construir y transmitir cultura. Las
primeras experiencias cooperativas de producción de útiles y artefactos, herramientas para la
caza y armas, así como la influencia del lenguaje en el proceso de interacción y de transmisión
de estos conocimientos, podrían haber constituido los inicios de la sociedad humana.

3. Luego de haber visto el video y realizado una lectura comprensiva de ambos
textos…¡A Trabajar!
a. Elabora una lista de doce palabras que te parecieron SUPER
IMPORTANTES y que se relacionan con las Ciencias Sociales.
b. Elige cuatro palabras y explica porque las seleccionaste.
¡A usar la
c. Define con tus palabras: Ciencias Sociales y Sociedad.

imaginación!!!

Acabas de encontrar en tu casa una máquina del tiempo que te
permite viajar a cualquier momento de la historia.
Imagina que llegas a la prehistoria y te encuentras
con “ORQUI” un chico cavernícola de tu misma edad.
a. ¿Cómo sería la comunicación entre ustedes? ¿Cómo le
explicas de dónde vienes? ¿Qué te llama la atención de su
forma de vida? ¿qué le contarías de nuestra sociedad
actual?
b. Describe la situación y redacta el diálogo.
¡Cuándo volvamos al cole vamos
a compartir las bellas
historias!!!
Éxitos!!!

