
AULA VIRTUAL 7º A-B-C

CIENCIAS SOCIALES

TEMA: “La Historia”

 Escuchar un texto “Preguntarle al pasado” a través de un audio previo a 
la clase virtual.

 Armar un concepto de historia con tus palabras.
 Con el recurso presentado responder las preguntas guías

  

1- ¿Por qué la historia es una ciencia social?
2- Define ciencia y social por separado.
3- ¿Para que estudiaremos historia?
4- ¿Qué entendés por continuidades y cambio?
5- En la historia se estudia también la vida de la gente común, porque 

todos somos protagonista del pasado:
Puedes contar quienes fueron los protagonistas que en esta época de 
mayo te recordaron la Revolución de tu Patria



TEMA: “El trabajo del Historiador”

Los pasos que realiza el historiador primero difiere el tema que interesa para 

investigar:

 

El historiador no experimenta en un laboratorio debe estudiar los hechos como 
ocurrieron. Cada momento es único e irrepetible. Sin embargo el historiador 
elabora un hipótesis.

Primera explicación sobre el tema que investiga que luego puede ser 
rechazada o afirmada por otros investigadores.

             DIFERENTES FUENTES  

Testimonios y rastros del pasado -------FUENTES

1- Primarios   : testimonios por protagonistas-----contemporáneos.
FUENTES   

2- Secundarias  : investigaciones hechas por historiadores---son 
posteriores 

 Explicar las fuentes armando un cuadro sinóptico con ayuda de los 
recurso  y el video



APORTES DE OTRAS CIENCIAS

¿Cuáles son las ciencias que aportan a la historia? Explicar

 Ilustra tu carpeta con los temas desarrollados 
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg

https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg


TEMA: “EL TIEMPO”

  Con el recurso presentado responder el cuestionario guía.

1- Enumera cuales fueron las unidades de tiempo utilizado por los 
primitivos:

2- ¿Cuáles son los tiempos de duración breve y cuáles de mayor 
duración?

3- ¿Qué organizó el calendario?¿Cual es el utilizado en la actualidad y 
quien estableció?

4- Realiza la línea del tiempo presentado en la pag.

5- Nombra otros calendarios.

6- Define diacronía y sincronía.



TEMA: La historia en etapas

 Miran el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?
v=6E8Gx9MvGuE

y cuenta como está formado las etapas de la  historia cuales fueron los 
momentos que marcaron el inicio y el final de cada etapa 

RECORDAMOS: que todas las actividades se desarrollan en la carpeta y cada 
tema es una clase 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE

