Programa de contenidos (para rendir exámenes)
Curso: 2do. año A- Ciclo Básico - Turno mañana
Área: Ciencias Sociales- Disciplina: Historia
Horas cátedra: 5
Año: 2021
Profesora: Shirley María Barbisán
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Conocimiento y comprensión de los contenidos
- Resolución de las consignas escritas.
- Claridad en la exposición oral y uso del vocabulario específico.
- Capacidad de justificar su punto de vista.
CAPACIDADES A DESARROLLAR:
- Oralidad, lectura y escritura
- Abordaje y resolución de situaciones problemáticas
- Pensamiento crítico y creativo
- Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar
CONTENIDOS
I.La historia como ciencia: concepto de Historia. Método del historiador. Las fuentes de la Historia. Los
protagonistas de la Historia. Tiempo histórico y cronología: unidades cronológicas. Periodizaciones.
Edades históricas. Líneas del tiempo.
Los orígenes de la humanidad: El proceso de hominización. La Teoría de la evolución.
La vida durante el Paleolítico y la Revolución Neolítica. La arqueología.
Los primeros americanos: las teorías sobre el poblamiento de América. El arte rupestre americano.
II. La organización de los sistemas políticos en la antigüedad
Conocimiento de diversos sistemas políticos y sus principales instituciones relativas a: la organización
económica, política y social en África (Egipto), y en el Mediterráneo (Grecia). Aportes culturales.
III. Las organizaciones imperiales en Europa y América: proyección territorial y desplazamiento
cultural
Mesoamérica y el mundo andino. Los mayas, los incas y los aztecas. Economía, sociedad, organización
política, cosmovisión. Aportes culturales.
Análisis del proceso de construcción del Imperio Romano y su alcance territorial, su predominio
económico, político y cultural, la crisis del Imperio Romano y la fragmentación de Occidente.
La Roma monárquica. La Roma republicana: conflictos entre patricios y plebeyos. El dominio del
Mediterráneo: romanización y helenización. Las guerras civiles y la concentración del poder: el Imperio.
El fin de la unidad. Apropiación de la naturaleza y transformaciones del espacio: ciudades, villas,
caminos. El trabajo esclavo: base de la riqueza. El legado arquitectónico. El cristianismo: de la
intolerancia a la oficialización.
IV. Diversidad cultural a partir de la fragmentación del Mundo Mediterráneo
Análisis de la fragmentación del mundo mediterráneo y el surgimiento de nuevas formas de relación social,
económicas y de poder en la configuración del feudalismo.
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Europa después de la caída del Imperio romano. La Edad Media. El rol de la Iglesia. El Islam. Una
sociedad dividida y una economía cerrada. La sociedad feudal: los tres órdenes. Los miedos y los
marginados. La peste negra.
Explicación de los procesos de surgimiento de las ciudades en Europa a partir del siglo XI: las
actividades económicas, grupos sociales, distribución del poder y conflictos.
Los cambios en el siglo XI. Las cruzadas. El renacimiento del comercio. Renacen las ciudades, cambios
sociales. Los gremios. Cambios políticos: el caso de Francia. Cambia la Iglesia: las órdenes mendicantes.
Bibliografía obligatoria para el alumno/a:
- Carabajal, B. y otros (2015) “Historia. Desde las primeras sociedades hasta el fin de la Edad
Media”. Buenos Aires: Santillana.
De consulta: webgrafía.

