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Presentación
Los contenidos del libro de Ciencias Sociales 5 se organizan en capítulos
según los lineamientos curriculares vigentes en las provincias argentinas.
Tanto en el pasado como en el presente, las huellas culturales de las fuentes
de información han reconstruido distintos escenarios y miradas que profundizan
los modos de concebir el mundo social, sus cambios y permanencias en el
tiempo, y los espacios. Por lo tanto, esta propuesta apunta al tratamiento
de diferentes situaciones sociales del pasado argentino en su contexto
latinoamericano, cercano y remoto. A partir de diversas fuentes de información,
se pretende indagar en los sujetos sociales, en el tiempo y en el espacio social
que estructuran el área.
En otras palabras, este libro plantea un enfoque integrador de las Ciencias
Sociales, y aborda conceptos e interrogantes propios de las disciplinas que la
componen. Además, selecciona distintas perspectivas de los conflictos culturales
que posibilitan interpretar las acciones de los sujetos sociales, su diversidad
y transformaciones en el tiempo. De esta manera, se busca comprender las
rupturas y continuidades de las situaciones sociales elegidas para fortalecer
el proceso de reflexión individual y grupal, que ayude a los estudiantes a ser
ciudadanos activos en la sociedad en la que viven.
Por último, el libro responde a los lineamientos de la política educativa,
pero sin perder de vista las decisiones de los docentes como profesionales de la
educación, con capacidades pedagógicas creativas que aportan el conocimiento
de la realidad en contextos distintivos en los que les toca insertarse.

¿Cómo es el libro de Ciencias Sociales 5?
Para la organización de cada capítulo, se tuvieron en cuenta los conceptos
estructurantes de las Ciencias Sociales (sujetos sociales, tiempo histórico y
espacio geográfico) y su aplicación a situaciones problemáticas específicas
del área según principios explicativos. Estos principios son, por ejemplo, la
conflictividad en los hechos sociales, las múltiples causas y perspectivas, la
dinámica social, la intencionalidad e integridad de los sujetos sociales.
Estas vinculaciones integradas en los diversos capítulos permiten el análisis
de estudios de casos. Así, se desarrollan estrategias didácticas significativas con
enfoques renovados y variedad de actividades.
En el diseño de la propuesta didáctica, el trabajo cooperativo, es decir, de
construcción grupal junto con los aportes personales y familiares, es una de las
claves del libro. Otra de estas claves es el uso de estrategias que propician la
construcción del conocimiento de la realidad social por medio del uso de fuentes
diversas (mapas, imágenes, fuentes orales, escritas) aplicadas a la vida cotidiana
en el pasado y en el presente.
4

01a12 interior G5.indd 4

26/07/17 15:56

Cada capítulo inicia con una fiesta significativa de una comunidad local,
provincial, nacional o latinoamericana. Se confrontan los conocimientos
previos de los alumnos, y experiencias personales y familiares, para comparar
recíprocamente aspectos del pasado en relación con el presente, y descubrir
cambios y continuidades en los modos de celebrar a lo largo del tiempo.
A partir del análisis de las fiestas elegidas,
consideradas ejes que posibilitan los
aprendizajes, cada capítulo se abre
con una introducción al contenido
del mismo. Una vez que finaliza, se
retoma la fiesta para reflexionar sobre lo
aprendido en forma individual y grupal.
Los capítulos presentan textos
acordes con la franja etaria, poseen una
serie de recursos variados que facilitan
la comprensión de los textos, su análisis
y desarrollo a partir de los siguientes
elementos.
• Mapas con actividades específicas
en la misma página, que facilitan
el manejo del libro, para aprender
a observar, a comparar y a sacar
conclusiones en relación con los
espacios sociales.
• Imágenes diversas que sirven para
observar, comparar, inferir, cotejar
cambios y continuidades en el
tiempo, sintetizar, complementar los
textos y comprenderlos con mayor
profundidad.
• Datos estadísticos, planos, imágenes
satelitales, documentos, fuentes
históricas variadas que son aportes
permanentes a lo largo de todos los
capítulos que facilitan la comprensión
de lo aprendido.
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• “Cuentos históricos” con actividades
integradas que desarrollan situaciones
de la vida cotidiana en otra época para
contextualizar problemas, habilidades,
dificultades del pasado que pueden
o no coincidir con el presente.
Por medio de textos literarios que
imaginan (juegos de simulación),
se fortalecen lecturas y reflexiones
de otros tiempos que sirven para
comparar períodos de tiempo, y
comprender la dinámica y la
complejidad que ofrecen las
realidades actuales.
• “Juegos geográficos” que buscan
contextualizar lo aprendido para
facilitar la integración de lo visto a lo
largo de los capítulos.
• “Estudios de caso” dirigidos al
análisis y a la descripción de la
realidad, con el objetivo de producir
conocimiento y toma de conciencia
sobre problemas de interés general.
• “Técnicas de estudio” que enseñan a
estudiar en forma individual y grupal,
para entender ampliamente los temas
de cada capítulo.
• “Cómo se investiga” que permite
acercarse a las Ciencias Sociales
desde los procedimientos que los
investigadores ponen en práctica para
establecer relaciones entre el pasado
y el presente.
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• “Somos ciudadanos” que focaliza en los modos
de participación y en las diferentes acciones de
los futuros ciudadanos, mediante problemáticas
contemporáneas que permiten la reflexión y la acción
en su vida cotidiana.

• “Actividades de integración” que revisan y dan
cuenta de lo aprendido, los alumnos evalúan sus
propias producciones y las de los otros. De ese modo,
provocan la reflexión, socializan lo realizado con un
sentido de ciudadanía en la comunidad escolar y
familiar en la que viven.

• Las “Actividades complementarias” para cada capítulo, en las páginas finales
del libro, amplían y profundizan lo analizado para reforzar la producción de
textos, la autonomía en los aprendizajes, la aplicación de lo aprendido, etc.
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Planificación Anual | Ciencias Sociales 5 |
Introducción al libro:
- Las Ciencias Sociales: diversidad, cambios y permanencias.
- Aprender ciencias sociales: la Geografía.
- Aprender ciencias sociales: la Historia.
- ¿Cómo trabajan los geógrafos? Los mapas y las escalas.
- ¿Cómo trabajan los historiadores? Las fuentes de información.
Las fiestas analizadas al principio de cada capítulo responden al Diseño Curricular para el Segundo
Ciclo y están expresados en los siguientes contenidos.
- Acontecimientos relevantes para la localidad, la provincia, la nación y la humanidad. Significatividad
pasada y presente en las conmemoraciones.
- Cambios y continuidades en las formas de recordar, celebrar y festejar.
- En cada capítulo, se sostiene en forma permanente y por medio de actividades variadas el
conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente y el análisis
de su vigencia en la Argentina; y también la comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas de convivencia social.

Capítulo

1

La vida
colonial y
sus diversos
protagonistas
(marzo)

2

Revolución
de Mayo
(abril)

Contenidos

Recursos

LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL AMERICANO Y LAS
REFORMAS BORBÓNICAS EN EL SIGLO XVIII.
- El avance de Inglaterra y Portugal sobre los territorios
hispanoamericanos del Atlántico sur: la creación del Virreinato del Río
de la Plata.
- La reorganización del espacio americano: nuevas unidades políticoadministrativas y transformaciones en los circuitos comerciales.
Buenos Aires, ciudad capital.
- Una sociedad jerárquica en la Buenos Aires virreinal. Tensiones
y conflictos.
- Los conflictos derivados de la ruptura del sistema colonial en el
exvirreinato que motivaron la Revolución de Mayo.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de la
vida cotidiana.

REVOLUCIONES Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA. INTENTOS DE
CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN EN LAS PROVINCIAS UNIDAS
DEL RÍO DE LA PLATA (1810-1820).
- El impacto de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa en
Hispanoamérica, particularmente en el Río de la Plata.
- Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata.
- La crisis de las instituciones coloniales y el crecimiento del poder
de la elite criolla.
- La crisis de la monarquía española y el estallido de movimientos
independentistas en sus posesiones americanas.
- La Revolución en Buenos Aires.
- El conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y
sus consecuencias.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de la
vida cotidiana.
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Capítulo

3

Las guerras
por la
Independencia
(mayo)

4

Las
autonomías
provinciales:
1820-1829
(junio)

Contenidos

Recursos

GUERRAS Y CONFLICTOS POLÍTICOS: SU IMPACTO SOBRE
LA ECONOMÍA, EL COMERCIO Y LA VIDA COTIDIANA EN LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA.
- La formación de ejércitos y la lucha en distintos frentes para extender
la revolución.
- Las tensiones y los conflictos en las filas revolucionarias. La
declaración de la independencia y la campaña sanmartiniana.
- Las guerras y su impacto sobre la vida cotidiana de los distintos
grupos sociales.
- La comprensión del impacto de las guerras de Independencia sobre la
vida cotidiana de los distintos grupos sociales.
- Los conflictos regionales posteriores a la Revolución.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos
según lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Lectura de mapas y
relatos con diversos
puntos de vista.
Construcción de
maquetas.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de
la vida cotidiana.

AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y ECONOMÍAS REGIONALES
(1820-1829).
- La disolución del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- El tiempo de las autonomías provinciales y de los caudillos.
- Las provincias, organizaciones políticas autónomas.
- Los caudillos.
- Las relaciones interprovinciales: entre la violencia y los pactos.
- Las economías regionales.
- La reorganización de los circuitos comerciales y la vinculación con
mercados externos.
- Las actividades económicas de las provincias del Centro, Norte, Litoral
y Buenos Aires. Sus mercados.
- La economía bonaerense: la etapa de los saladeros.
- El aleccionamiento de la mano de obra y la expansión de la frontera
productiva.
- Los producciones ganaderas, trabajos, trabajadores y mercados.
- El monopolio portuario y el control de la aduana.
- El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los
diferentes grupos sociales en la sociedad criolla entre 1820 y 1829.
- El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de país
entre diferentes grupos y provincias.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos
según lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Lectura de mapas y
relatos con diversos
puntos de vista.
Construcción de
maquetas.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de
la vida cotidiana.
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Capítulo

5

La época
de Rosas
(julio-agosto)

Contenidos

Recursos

UNITARIOS Y FEDERALES: DISTINTOS PROYECTOS POLÍTICOECONÓMICOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de la
vida cotidiana.

Las sociedades en tiempos de Rosas.
- El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los
diferentes grupos sociales en la sociedad criolla entre 1820 y 1850.
- El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de
país entre diferentes grupos y provincias.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO
ARGENTINO.

6

Organización
territorial de
la República
Argentina
(septiembre)

7

Ambientes y
recursos en la
Argentina
(octubre)

La organización política del territorio argentino: su
construcción histórica.
- El conocimiento de la división política de la República Argentina y la
localización de la provincia.
- El conocimiento de la organización y delimitación política
del territorio argentino (nacional, provincial y municipal) y su
representación cartográfica.
- El conocimiento de distintas instituciones sociales y políticas
(locales, provinciales y nacionales), sus ámbitos de actuación y
las relaciones que se establecen entre ellas, con la sociedad y los
distintos niveles de gobierno.

LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES DEL TERRITORIO ARGENTINO.
USO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
- El conocimiento de las condiciones naturales y la comprensión de la
importancia socio-económica de los principales recursos naturales de
la Argentina.
PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA: SUS
MÚLTIPLES CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA
SOCIEDAD.
- El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los
principales problemas ambientales de la Argentina y el análisis de las
alternativas de solución.

Lectura de planos y su
comparación.
Consulta de diarios sobre
problemas locales y
provinciales.
Análisis de estudios de
casos.
Lectura de imágenes
satelitales.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Producción de textos
individuales y grupales.

Lectura de planos y su
comparación.
Consulta de diarios sobre
problemas locales y
provinciales.
Análisis de estudios de
casos.
Lectura de imágenes
satelitales.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Producción de textos
individuales y grupales.
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Capítulo

8

Espacios rurales
en la Argentina
(noviembre)

9

Espacios urbanos
en la Argentina
(noviembre)

Contenidos

Recursos

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL
TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN
ÁMBITOS RURALES Y URBANOS EN LA ARGENTINA.

Lectura de planos y su
comparación.
Consulta de diarios sobre
problemas locales y
provinciales.
Análisis de estudios de
casos.
Lectura de imágenes
satelitales.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Producción de textos
individuales y grupales.

Las actividades productivas en diferentes ámbitos rurales
del territorio argentino.
- El conocimiento de diferentes espacios rurales de la Argentina
a través del estudio de las distintas etapas productivas de los
circuitos agroindustriales regionales.
- Las modalidades de producción en el marco de economías de
subsistencia.
- Las condiciones de vida de la población en diferentes áreas
rurales.
- La organización del territorio en una zona rural donde se
practica economía de subsistencia, y en zonas donde se
practican actividades productivas con fines comerciales.
- Las familias campesinas que producen en mayor medida para el
autoconsumo.
- Las organizaciones campesinas, las cooperativas.
- La cobertura de las necesidades sociales básicas en diferentes
zonas rurales del país. Las acciones del Estado y los gobiernos
provinciales y locales.
LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO EN ÁMBITOS
URBANOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:
ACTIVIDADES TERCIARIAS E INDUSTRIALES.
- El conocimiento de diferentes espacios urbanos de la Argentina,
a través de la descripción y comparación de distintas funciones
urbanas en ciudades pequeñas, medianas y grandes.
- El conocimiento de los diferentes modos de satisfacer
necesidades sociales (trabajo, salud, vivienda, educación,
transporte, entre otras) para caracterizar las condiciones de vida
de la población.
- Las ciudades como espacios de producción y consumo de
bienes y servicios: industrias y servicios.
- La formación de las grandes áreas metropolitanas a escala
nacional.
- La oferta de servicios en ciudades de diferente tamaño de la
Argentina.
- Las funciones urbanas de acuerdo con las actividades
económicas predominantes.
- La oferta de servicios en ciudades de diferente tamaño de la
Argentina.
- Las condiciones de vida de la población en ciudades de
diferente tamaño en la Argentina.
- El desigual acceso a los servicios y los contrastes sociales que
caracterizan la vida en la ciudad.
- La calidad de vida de la población en diferentes ciudades de la
Argentina: en pequeñas ciudades y en grandes ciudades.
- Las ciudades y sus expresiones culturales.

Lectura de planos y su
comparación.
Consulta de diarios sobre
problemas locales y
provinciales.
Análisis de estudios de
casos.
Lectura de imágenes
satelitales.
Lectura de mapas y relatos
con diversos puntos de vista.
Producción de textos
individuales y grupales.

11

01a12 interior G5.indd 11

26/07/17 15:56

AZ editora S.A. ha dado término a la impresión de esta obra
en el mes de julio de 2017.
Impreso en Argentina

01a12 interior G5.indd 12

26/07/17 15:56

GUÍA PARA
EL DOCENTE
Ciencias
Sociales 5

000-GuiaD-Sociales-456-tapas.indd 2

GUÍA PARA
EL DOCENTE
Ciencias
Sociales 5

10/05/18 17:08

