
Ciencias Sociales – 1ro B - DREON 

COPIAR en la carpeta a continuación de la resolución del ejercicio distribuido en clase  
(Introducción a las Ciencias Sociales) 

 

17/3 
 

Definiendo Ciencias Sociales… 
(TÍTULO) 

 

Leer con atención la siguiente definición 
 

En opinión de Benejam (1993: 342), “Ciencias Sociales son todas las que estudian las 
actividades del ser humano en sociedad tanto en el pasado como en el presente, y las 
relaciones e interacciones con el medio y el territorio donde se han desarrollado o 
desarrollan en la actualidad”. 

 
Consignas:       
 

1) Subrayar 5 palabras que consideren claves.  
2) ¿Están de acuerdo con la definición de Benejam? Justificar 
3) ¿Considera que podrían incorporarse otros elementos? ¿Cuáles? 
4) Luego de haber completado las consignas anteriores pensar en la afirmación “el Ser 

Humano es un ser biológico, social y moral” y explicarla con sus palabras a partir de 
un material creativo (folleto, entrevista, historieta, etc.) teniendo en cuenta el vídeo 
adjunto.  

 
(COPIAR A CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LAS 3 CONSIGNAS)  
Las Ciencias Sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados 
con la realidad del ser humano. La Economía, la Sociología, la Ciencia Política, la 
Antropología, la Geografía, la Historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones 
individual y colectiva de la existencia.  
 
A partir de los fenómenos que en la cotidianeidad aparecen como indivisibles, las disciplinas 
aportan distintos conceptos, enfoques y métodos para el reconocimiento, estudio y 
comprensión de hechos sumamente complejos: “ser histórico no es propiedad exclusiva de 
las personas llamadas historiadores, es una obligación de todos los científicos sociales (...) 
Los problemas económicos no son propiedad exclusiva de los economistas, las cuestiones 
económicas son centrales para cualquier análisis científico-social.. 
 
Asimismo, la multicausalidad no es importante solamente en la explicación de los objetos de 
la disciplina histórica, es relevante para todas las Ciencias Sociales, así como la 
multiescalaridad, es decir tener en cuenta distintas escalas espaciales en el análisis.  
 
En el caso de la Geografía, se pasó de las explicaciones deterministas del espacio (absoluto) 
a la idea de región y paisaje (espacio relativo) y espacio como producto social (relacional). 
 
Consignas 
 
A partir de los párrafos transcriptos resolver las siguientes consignas: 
 

https://prezi.com/xaki5mvqy3fg/el-individuo-como-ser-social-biologico-y-psicologico-polit/
https://prezi.com/xaki5mvqy3fg/el-individuo-como-ser-social-biologico-y-psicologico-polit/
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1) Realizar un cuadro comparativo entre las diversas Ciencias Sociales mencionadas en 
el vídeo. En el cuadro puede incluir dibujos u otros aportes que les parezcan 
interesantes. 

2) Explique con sus palabras los sentidos del siguiente fragmento: 
 

Lo social, entendido en sentido total, se caracteriza por su: diversidad, 
complejidad y variabilidad. Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la 
acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y de sus 
continuos cambios. Esos aspectos y sus relaciones de interdependencia 
acaban fabricando un ente inmaterial que es eso que denominamos 
(convencionalmente) lo social y que ampara al mismo tiempo al ser individual 
y sus múltiples creaciones en colectividad (Prats y Fernández, 2017). 

 
*Buscar las palabras que no comprenda. 
 

3) ¿Qué quiere decir multicausalidad y multiescalaridad? (pueden ayudarse con el 
diccionario). 

 
Luego de haber analizado ambos términos, ¿por qué cree que la muticausalidad y la 
multiescalaridad son importantes para las Ciencias Sociales? ¿Qué cambios se produjeron en 
el caso de la Geografía? 
 

 

FECHA DE ENTREGA      19/3 (14 hs) 
 

ACLARACIÓN: si bien las actividades las realizarán en la carpeta, les 
pido que al enviar la tarea al mail sean fotos de las hojas en las cuales 

resolvieron las consignas (con nombre y apellido). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKxNu4c-_aw

