PROGRAMA DE MEDIO SOCIAL
SÉTIMO GRADO

Historia y Geografía del Perú

Proyecto

Contenidos

I:
Reconstruyendo mi
historia personal y
familiar

•
•
•
•
•
•
•
•

II:
¿Cómo llegaron las
primeras bandas a
América?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

III:
Construcción de la
cultura andina:
Domesticación
de plantas y animales.

IV:
Diseño un
museo
que contenga
todos los logros y
manifestaciones
económicas,
tecnológicas y
artesanales
de cada cultura,
en relación al
medio ambiente
en el que
se desarrolló.

Historia personal
Entrevista al abuelo
Qué es la Historia. Qué es cultura.
Diferencia entre hecho y proceso
Cronología - Línea de Tiempo
Fuentes. Clasificación
Arqueología
Lectura y Confección de Mapas y
Croquis
Hominización
Antepasados del Hombre
Paleolítico
Glaciaciones
Poblamiento Americano.
Apropiándose del medio
Conociendo el medio
Domesticando el medio
Transformando el medio.

• Área Central Andina
• El Formativo: la época de los
grandes constructores de Templos
Chavín-Paracas
• Primeros Desarrollos Regionales:
Lima-Nasca-Moche-Warpa-Pukara.
• Integraciones Andinas: TiwanakuWari
• Los Segundos Desarrollos
Regionales: Lambayeque-Chimú –
Chincha - Pachacamac (Ichma) –
Collas – Lupacas –Chachapoyas

Productos
⇔ Línea de Tiempo familiar - Ha. del
Perú
 Entrevista al/a abuelo/a
 Organizador Gráfico de Fuentes
Históricas
 “Laboratorio de Arqueología”
 Croquis de Casa

 Mapa de poblamiento de América
 Cuadro de características del
Paleolítico

⇔ Línea de tiempo de construcción de
la cultura andina
⇔ Herbolario
⇔ Historietas
⇔ Maqueta
⇔ Sección Gastronomía Andina
 Cuadro de Doble Entrada de
Culturas Precolombinas
 Diseñando un Museo:
Reconstrucción de Roll-Out Arte
Chavín
 Infografía: Iconografía
⇔ Línea de Tiempo
 Diseño de la Feria-Museo

Historia Universal y Geografía

Proyecto

Contenidos

• ¿Qué es la evolución?
• Características principales
de la evolución de nuestros
VOLVIÉNDOSE
antepasados humanos
HUMANO
• El Paleolítico
• Pintura Rupestre
Proyecto
• Poblando el mundo
cooperativo
• Trabajando con pruebas
• Conceptos básicos de
10 semanas
geografía: Ubicación, lugar,
ambiente humano,
interacción ambiental,
movimiento, región
• Instrumentos geográficos:
Globo, Mapas
• Planisferio (Paralelos,
Meridianos, N-S-E-O)
II:
• La agricultura cambia al
mundo
REVOLUCIONES • Un pueblo neolítico
NEOLÍTICAS Y • Los cimientos de la
URBANAS
civilización
• Características de los
6 semanas
primeros estados
• Conceptos principales:
Organización social,
jerarquía, poder político,
élites, subsistencia y
economía política,
ideología y religión del
Estado
• Croquis topográfico y
mapas
Cunas de la civilización:
III:
• Egipto
• Mesopotamia
• India
CIVILIZACIONES • China
ANTIGUAS:
• Centro América
PRIMERAS
• Otras civilizaciones
SOCIEDADES
mediterráneas: Persas,
ESTADO
hebreos, fenicios
I:

Proyecto
cooperativo
16 semanas

• Del bronce al hierro:
Invasiones indoeuropeas
(Persas – pueblos
helénicos – pueblos
itálicos)
• Línea de tiempo –
calendarios
• Línea de tiempo paralela
de civilizaciones antiguas

Productos

Significado del
Proyecto

Con este proyecto
aprendemos que los
humanos son el
resultado de un proceso
 Observación de video:
de la evolución.
Hipótesis sobre la
Aprendemos acerca de
evolución humana
nuestros antepasados
 Investigación:
humanos y sus logros.
Antepasados humanos
Investigamos como si
 Cuadro de doble
fuéramos arqueólogos,
entrada de
antropólogos,
antepasados humanos
anatomistas y
Trabajo creativo
periodistas que están a
cargo de una
publicación sobre la
evolución del hombre.

Con este proyecto
aprendemos sobre los
Hoja de trabajo “Las principios de la
agricultura y el
primeras
surgimiento de la vida
civilizaciones y el
en poblados.
origen de las
Aprendemos que las
civilizaciones”
Usar palabras nuevas sociedades humanas
y escribir sobre una de cambiaron mucho
desde el desarrollo de
las primeras
la agricultura y el
comunidades
surgimiento de la
civilización.



Mapas históricos de
civilizaciones antiguas
Investigación sobre
civilizaciones antiguas
Cuadro de doble
entrada de
civilizaciones antiguas
Civilizaciones antiguas
Presentaciones
Maquetas
Audio tour
Folleto turístico
Nuestro Calendario
Feria gastronómica
Vestido como un…

Con este proyecto
investigamos sobre los

primeros Estados.
Aprendemos sobre la
ubicación,
características
geográficas, historia,
política, sociedad,

economía, cultura y

religión de Egipto,

Mesopotamia, India

antigua, China antigua,
y los Olmeca, Mayas y
Aztecas. Esto nos
(Todos los productos serán
ayuda a comparar estas
presentados en la Feria
sociedades con la
SE-WH)
sociedad Andinas.
Ensayo documentado
sobre “Las civilizaciones
antiguas”

