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CURSO Y DIVISIÓN: 2º AÑO “A” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

UNIDAD I: La Historia como ciencia social situada 

 

TEMA: Introducción a la Historia 

Queridos estudiantes: les será enviado desde mi correo electrónico 

(gbasaldua@institutonsvallecba.edu.ar) en el día de hoy, miércoles 1º de abril, a sus 

respectivos correos de gmail, con los que venimos trabajando y comunicándonos, el enlace de 

un FORMULARIO DE GOOGLE para responder. Este será a modo de repaso y cierre sobre la 

temática que se ha desarrollado.  

Es un cuestionario para resolver de manera individual. Tienen tiempo hasta el jueves 2 de 

abril de 2020 para completarlo.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

evaluará para la calificación de seguimiento-proceso. 

 

 

UNIDAD II:  

La prehistoria: desde los orígenes de la humanidad a la invención de la escritura 

 

TEMA: El paleolítico 

Continuaremos trabajando en la UNIDAD II con la lectura sobre los cazadores-recolectores 

de nuestro libro de Historia y con la visualización de 10000 a.C. (película de 2008). Para 

cualquier consulta me pueden escribir a la dirección de correo mencionada más arriba. 

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

evaluará para la calificación de seguimiento-proceso. Asimismo, la participación en el momento 

de la puesta en común será un aspecto importante para dicha calificación. 

 

Actividades:  

Leer las páginas 22, 23 y 25 del libro de Historia y marcar las ideas principales del texto. 

Luego, ver la película 10000 a.C. y resolver las siguientes consignas: 

 ¿Qué aspectos encontrados en la lectura se presentan en la película? 

 ¿Puedes diferenciar las etapas del desarrollo en la que se encuentra cada cultura que 

aparece en el film? 
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 El protagonista, ¿qué representa tanto para su pueblo como para los demás pueblos 

que aparecen en la película?, ¿por qué? 

 ¿Qué tipo de explicaciones le otorgan estos humanos a lo desconocido? 

Cuando retomemos las clases (presenciales) en el aula, compartiremos sensaciones 

despertadas con la película y las respuestas de las actividades.  

Diferentes sitios para ver la película: 

- Buscándola en NETFLIX 

- https://pelisplus.me/pelicula/10-000/ 
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