PROGRAMA DE ESTUDIOS
I- IDENTIFICACIÓN
- Materia: Estudios Sociales
- Curso: Preparatorio de Admisión.
- Horas Semanales: 4 horas
- Total de Horas Cátedras: 40
II- OBJETIVOS GENERALES
- Consolidar los conocimientos adquiridos en el nivel medio.
- Aplicar correctamente el vocabulario de la asignatura.
- Vincular las características del hombre paraguayo con su origen ético y con los
acontecimientos históricos del Paraguay.
- Valorar el espíritu de superación que caracteriza a la población paraguaya.
- Identificar los acontecimientos más resaltantes, de cada periodo se la historia paraguaya,
dando especial énfasis a la cultura Guarani y la educación.
- Apreciar la diversidad de la naturaleza del Paraguay de sus características
socioeconómica como potencial para el desarrollo del país.
III- CONTENIDOS
PARTE I - GEOGRAFÍA
UNIDAD 1
- División política del Paraguay: superficie y límites. Caracteres hidrográficos y orográficos.
Departamentos y capitales. Las diversas regiones el país.
- Región Oriental: Superficie. Ubicación geográfica. Límites. Características climáticas.
- Recursos Naturales: Actividad económica. Región Occidental.
- Superficie: Ubicación geográfica. Características climáticas y geográficas.
- Recursos Naturales: Actividad económica.
UNIDAD II
- Población actual y su distribución: por regiones. Causas de la desigual distribución de la
población. Densidad poblacional: por regiones y del país.
- Población urbana y rural: diferencias educacionales y económicas. El crecimiento
demográfico: causas. El crecimiento en áreas rurales y urbanas.
- Tas de natalidad y mortalidad. Éxodo rural: conceptos, causa y efectos.
- Indicadores del nivel de vida: alimentación, vivienda, salud, educación, salarios, recreación,
otros.
UNIDAD III
- Principales medios de comunicación y transporte del país:
- Fluvial: redes fluviales del país. Ríos Paraguay y Paraná: principales puertos.
- Principales puentes del país
- Territorio: rutas del país.
- Aéreo: Principales aeropuertos.
UNIDAD IV
- Estructura de la economía nacional. Los diversos sectores económicos:
a) Agricultura: principales zonas y cultivas agrícolas.
b) Ganadería: principales zonas ganaderas.
c) Industria forestal: principales zonas forestales
d) Industria: concepto. Principales productos industrias y zonas industriales.
e) Comercio: principales productos de exportación e importación del país.

PARTE II - HISTORIA
UNIDAD V
- El hombre americano.
- Origen del hombre americano.
- Los guaraníes, área, características, generales. Organización política y social.
UNIDAD VI
- La incorporación del nuevo continente al mundo Occidental.
- España, organizaciones política, económica, cultural y religiosa en la época colonial.
- Descubrimiento del Paraguay. Alejo García y Sebastián Gaboto.
- Primer adelantado del Río de la Plata, Provincias Gigantes de las Indias, Fundación de Buenos
Aires, expedición de Ayala.
- Fundación de Asunción, Cedula Real de 1537. Periodos de gobierno de Domingo M. Irala,
despoblación de Buenos Aires, Organización de Asunción.
UNIDAD VI I
- La Amalgama hispano-guaraní
- El mestizaje, significación cultural y social.
UNIDAD VIII
- La colonia.
- La colonia y sus instituciones, organización social y económica, la expansión colonial.
- Hernandarias, división de la provincia, consecuencias.
UNIDAD IX
- Organización social y gobierno de las reducciones.
- Las misiones jesuitas, situación territorio, organización en las reducciones expulsión de los
jesuitas.
- Las misiones Franciscanas, su organización, territorio ocupado.
UNIDAD X
- Periodo Revolucionario
- Revolución de los comuneros, antecedentes, desarrollo, resultados, doctrina comunera del
Paraguay.
- Madurez cultural Paraguay al finalizar la colonia.
- Antecedentes remotos, causas de la independencia, Misión de Espinola y Peña, congreso del
24 de julio, expedición de Belgrano. La revolución de Independencia
- Primeros Congresos Nacionales.
UNIDAD XI
- Distintos Gobiernos del Paraguay.
- La Guerra contra la triple alianza. Causas y Consecuencias.
- La Guerra del Chaco. Causas u Consecuencias.
- Periodo de la post guerra hasta nuestros días en los distintos aspectos.
- Problemática actual, soluciones, deuda externa, implicancias para el país.
IV- METODOLOGÍA
- Exposición.
- Investigación bibliográfica.
- Trabajos grupales e individuales.
- Difusión.
V- EVALUACIÓN
Se ajustará a lo dispuesto en el reglamento de Admisión. Se aplicarán pruebas formativas durante
el proceso de enseñanza aprendizaje.

VI- BIBLIOGRAFÍA
GEOGRAFIA DEL PARAGUAY “ENCICLOPEDIA INDIA GUAPA”
GUBETICH, Hugo Ferreira. Geografía del Paraguay. Gráficos La Colmena. Asunción –
Paraguay.

