TEMARIO DE HISTORIA.

BEVEGNI SILVANA. PRIMERO. 1° 4.

La Historia como ciencia social y las herramientas para su estudio.
 Concepto de Historia. La Historia como ciencia social.
 La Contabilización del tiempo histórico el manejo de los siglos.
 La labor del Historiador y las diferentes fuentes históricas.
Las sociedades originarias y sus transformaciones.
 Concepto de Prehistoria
 Proceso de Hominización. Aspectos medulares del origen del hombre y su proceso de evolución desde los
póngidos hasta el homo sapiens sapiens.
 El paleolítico y las culturas de cazadores y recolectores, características generales ej.: de qué vivían,
herramientas que utilizaban, cómo eran sus grupos, técnicas conquistadas que le permitieron dominar el medio
ambiente, religión, expresiones artísticas.

El neolítico: organización socioeconómica e hipótesis sobre el surgimiento de la agricultura y la domesticación
de animales. Características del período ej. De qué vivían, cómo eran sus grupos, herramientas que utilizaban,
manifestaciones artísticas, etc.
 Transición de la comunidad primitiva al Estado; el surgimiento del excedente agrícola, división de trabajo y
estratificación social, sedentarización.
 Concepto de civilización: elementos que la componen y características generales de la Primeras Civilizaciones
Estudio particular de la Civilización egipcia:
 Ubicación espacio temporal (características geográficas y periodización).
 El surgimiento el Estado y la importancia del Río Nilo. Economía de la civilización.
 La religión como sustento ideológico de la organización política: concepción del rey – díos.
 La estratificación social justificada a partir de la religión. Los sectores sociales y sus características.
 Sus creencias y manifestaciones artísticas. La religión, sus creencias, la momificación, la arquitectura,
los templos, la pintura.
La Civilización griega.
 Características del espacio geográfico y su influencia en el mundo griego.
 Surgimiento y desarrollo de las polis griegas. Concepto, partes de la mismas y sus características.
 Estudio particular de una polis: Atenas la “cuna de la democracia”.
 Consolidación de la democracia (siglo V a.C)
 Instituciones políticas
 Ciudadanía.
 Estudio comparativo entre la democracia ateniense y la democracia hoy.
 Características de su economía.
 La familia griega.
 Principales aportes de la cultura griega (teatro, religión, juegos olímpicos, arquitectura). Características de cada
uno de estos elementos.
La Civilización romana:
 Ubicación espacio-temporal (características geográficas y periodización)
 La fundación de Roma como ciudad-Estado. La leyenda de Rómulo y Remo y la explicación histórica.
 Características generales de la monarquía
 Características de la sociedad: patricios, plebeyos, esclavos.
 Principales instituciones en la República. El ascenso de los plebeyos al poder.

Recuerden que los esquemas de clase solo son un registro de los principales acontecimientos
históricos abordados, pero son insuficientes para estudiar. Cuentan para ello con las fichas de estudio,
materiales dados por la docente en el año y bibliografía recomendada para el curso que figura en Biblioteca.
La actividad escrita será similar a las evaluaciones escritas que han realizado a lo largo del año.
Profa. Silvana Bevegni.

