1ºAño. 2019
Temario de Historia para el examen
Unidad I: Introducción a los estudios Históricos:

Contabilización del tiempo histórico: Prehistoria e Historia.

Las edades en las que se divide la Historia escrita.

Contabilización de los siglos.

Las fuentes históricas y su clasificación
Unidad II. La Prehistoria:

Paleolítico: cultura de cazadores y recolectores: organización en bandas, vivienda, alimentación, vestimenta, concepto de
nomadismo, ventajas del uso de fuego. Arte mobiliar (venus) y rupestre (pinturas en las cavernas).

El Neolítico: organización en aldeas, vivienda, surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales, vestimenta,
concepto de sedentarización, división del trabajo entre el hombre y la mujer
Se recomienda prestar atención a las diferencias entre un período y otro.

Excedente agrícola: ¿Qué es? ¿Por qué surge?

Características generales de las Primeras Civilizaciones
Unidad III. La Civilización Egipcia:

Importancia del Río Nilo para la agricultura.

Forma de Gobierno: Argumentar porque es una Monarquía teocrática y absoluta (La concepción del Rey – Díos)

La sociedad egipcia: Los privilegiados y los no privilegiados y las funciones de los diferentes sectores sociales (
principalmente la de los faraones y campesinos).

Las creencias egipcias y las manifestaciones artísticas: Explicar porqué eran politeístas, porqué construían pirámides
(cómo eran por dentro) y momificaban a los muertos, qué características tenía la escultura.
Unidad IV. La Civilización Griega.

Ubicación espacial de la Civilización griega y romana (las civilizaciones del mediterráneo)

Organización política de Grecia entre los siglos VIII a.C– V a. C: Explicar qué es una Polis e identificar las diferentes partes.

Atenas en el siglo V a.C: La democracia: Definición, condiciones para ser ciudadano, derechos y deberes, funcionamiento
de la Asamblea (ecclesia). Diferencia de la Democracia ateniense con la Democracia actual.

La unidad cultural del mundo griego y la concepción antropocéntrica: Explicar porqué la religión es politeísta,
antropomórfica y naturalista. El teatro Griego, los juegos olímpicos , las características de la escultura y la arquitectura
Unidad V. La Civilización Romana:

Origen de Roma: La Leyenda de Rómulo y Remo y la explicación histórica. Sociedad romana durante la monarquía:
patricios, plebeyos, esclavos

La República Romana (Siglo VI – I a.C): Explicar por qué es una República .

La expansión romana: Causas de la conquista. La importancia de la legión romana, (quienes integraban el ejército, como
iban armados y se formaban para la lucha, etc). Las consecuencias socioeconómicas y culturales de la conquista
(romanización y helenización). La importancia de la esclavitud (Quienes eran esclavos, como eran considerados, en que
actividades se usaban, etc).

Para armar el temario de la prueba fueron seleccionados los principales aspectos abordados en el año.
Para cada unidad te pueden ayudar las fichas de estudio trabajadas en el año. Recuerda además que en caso de dudas
puedes consultar los libros de estudio de Historia de 1º año con los que cuentas en biblioteca. (CBU .Tomo I, II, III y Tiempo I.
Tomo I y II).
Se te recomienda practicarte teniendo en cuenta los ejercicios realizados en las pruebas escritas.
Éxitos!!!!!

Profa. Romina Bevegni.

