
Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” 

Departamento de Ciencias Sociales  
   

HISTORIA: 1ER AÑO   

Ciclo lectivo 2020 

Docente:    

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 03/11 al 15/11 

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera consiste en 
la observación del material enviado. La segunda en la elaboración del corto 
audiovisual. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 
5 integrantes.    

Fecha de entrega: 15/11 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: producción de un audiovisual. 
Puedes utilizar las imágenes de los documentos que te enviamos, buscar 
fotos en internet, producir textos breves.  

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
en la producción, respeto por la presentación. La entrega en tiempo y 
forma. En caso de tener un inconveniente para realizar la actividad debe 
comunicarte con tú docente al mail indicado.  

Propuesta trabajo globalizador final de Historia  

La propuesta busca integrar los trabajos realizados durante el año para 

acreditar aprendizajes. 

La primera actividad consiste en observar diferentes videos breves para 

recuperar las características principales de las etapas históricas y pueblos 

de la antigüedad y Edad Media, desarrollados durante el año. 

Luego debes organizar tu propia producción: puedes realizar un video, una 

presentación Prezi, un PowerPoint. En tu producción se debe desarrollar 

una línea histórica que de cuenta de: 

➢ Los cambios que se produjeron entre Neolítico y Paleolítico  

➢ Como se organizaron las primeras sociedades  



➢ Que características tuvieron los pueblos de Oriente Próximo, Grecia, 

Roma. 

➢ Cuáles fueron los cambios producidos en la Edad Media y  

➢ Los periodos que comprende la Edad Media. 

Recuerden utilizar el materia enviado para las actividades desarrolladas 

durante el año. El trabajo debe tener una duración de hasta 7 minutos, 

deben integrar imágenes, textos, pueden agregar un audio. 

Para revisar los contenidos  les envió los siguientes link: 

Paleolítico: https://youtu.be/HGoK_cWIMH4  

Neolítico:  https://youtu.be/OR1p2xgNptM  

Primeras sociedades: https://youtu.be/8W1oFMU9vD8  

Egipto: https://youtu.be/5qXgipbSuYY  

Mesopotamia: https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w  

Grecia: https://youtu.be/AtxY5h4Osmc   

Roma: https://youtu.be/rfML6g88mvw  

Edad Madia: https://youtu.be/DjdFLJT5lhY  
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