
NIVEL SECUNDARIO

Curso: 2do C 

Materia: Historia

Profesora: Zapata, Magalí

Correo electrónico: magui_13lucila@hotmail.com

Objetivos:

• Conceptualizar la historia como ciencia social e identificar sus características más 

relevantes.

• Reconocer las diversas fuentes históricas y su importancia para el historiador.

• Diferenciar los tiempos históricos en los cuales se enmarcan las acciones del hombre en 

sociedad.

Contenidos:

• La historia como ciencia social

• Fuentes: uso y clasificación.

• El  hombre  y  el  tiempo:  diferenciación  entre  hechos  de  corta,  mediana  y  larga

duración.

PARTE Nº1

A partir de la lectura comprensiva del material resolver:

1. ¿Qué es la historia? ¿Por qué dicha ciencia es considerada una ciencia social? ¿Cuál es la

tarea del historiador? ¿Qué función tiene dicha ciencia?

2. A) Definir el concepto de fuentes históricas, teniendo en cuenta si las mismas pueden ser

directas o indirectas; y su clasificación. 

 B) ¿Qué particularidad debe tener en cuenta el historiador al momento de seleccionar las

fuentes históricas?

3. Para el estudio de la historia como ciencia social, reconocer los cambios y permanencias con

respecto a la acción de los hombres a través del tiempo, resulta de mucha importancia. Por

eso el tiempo histórico es entendido en tres abordajes: acontecimientos de corta duración,

coyuntura  de  duración  media  o  estructuras  de  larga  duración  histórica.  A continuación

describe brevemente cada uno de estos tiempos, teniendo en cuenta el material.

4. De acuerdo a lo abordado confeccioná tu propia definición de HISTORIA. Tené en cuenta

que para que sea completa debe tener la mayor cantidad de características posibles y para

ello podes guiarte con los ítems anteriores.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Uso correcto de vocabulario específico

• Manejo adecuado del material abordado.

• Ortografía y tildación. 

• Coherencia en las producciones discursivas y originalidad.













NIVEL SECUNDARIO

Curso: 2do C 

Materia: Historia

Profesora: Zapata, Magalí

Correo electrónico: magui_13lucila@hotmail.com

Objetivos:

• Reflexionar acerca de la dimensión de las medidas adoptadas por el gobierno cívico –

militar durante 1976 – 1983.

• Reconocer características propias de un gobierno dictatorial.

• Elaborar producciones argumentativas que demuestren la interpretación de los 

hechos históricos abordados.

Contenidos:

• Golpe de Estado Cívico – Militar

• Terrorismo de Estado

• Detención y desaparición de personas

• La mujer como actor social durante el período dictatorial.

PARTE Nº2:

1. Realizar  una  lectura  comprensiva  del  material  que  se  brinda  a  continuación,  titulado:

“Terrorismo de Estado 1976 – 1983”.

2. ¿Qué ocurrió en nuestro país entre los años 1976 – 1983? ¿Qué tipo de medidas tomó aquel

gobierno  dictatorial  autodenominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional?  ¿Qué  se

entiende por terrorismo de Estado? 

3. Las mujeres no fueron ajenas a las medidas adoptadas por el gobierno dictatorial. Según el

material  abordado ¿cómo buscaron disciplinar a las mujeres? ¿Cómo repercutieron estos

hechos en la sociedad? 

4. Describe en no menos de 5 renglones por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la

Mujer. ¿Qué relación podes establecer entre el disciplinamiento que se llevó a cabo durante

el proceso cívico – militar(1976 – 1983) y aquel hecho que dió motivo de conmemoración al

8 de marzo?

5. Una vez que abordado el material realizá una reflexión de no menos de 10 renglones que

permita entender la importancia del 24 de marzo en nuestro país como el Día de la Memoria

por la Verdad y la Justicia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ VALORACIÓN:

• Coherencia en las producciones discursivas elaboradas.

• Manejo adecuado de vocabulario específico.

• Ortografía y tildación. 




