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SINTESIS DE CONTENIDOS PARA EXAMEN REGLAMENTADO
UNIDAD 1: “INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS”
 Concepto de Historia. El oficio del historiador. Investigación histórica. Protagonistas de
la Historia. Las ciencias colaboradoras con la historia.
 Las fuentes históricas: concepto, diferentes tipos de fuentes. Importancia para el
trabajo del historiador.
 El tiempo y el espacio en la Historia: concepto de tiempo, cronología y espacio. Los
períodos de la Historia.
CONCEPTOS: Historia, ciencia, ciencia social, fuentes históricas, cronología, periodización,
espacio.
UNIDAD 2: “LA PREHISTORIA”
 Concepto de Prehistoria. Periodización.
 Teoría de la evolución. Presentación de Charles Darwin. Teoría de la selección natural.
Hominización: los diferentes hombres, su localización y características.
 Paleolítico: la vida en el Paleolítico. Cazadores y recolectores. Técnicas y herramientas.
Arte rupestre. Neolítico: las transformaciones técnicas. Sedentarismo. Invención de la
agricultura y domesticación de animales. Excedente de producción y división del
trabajo.
 La llegada del hombre a América: teorías. Prehistoria en el Uruguay: nuestro pasado
prehistórico. Los indígenas de nuestro territorio. Mario Consens: Arte Prehistórico.
CONCEPTOS: Prehistoria, evolución, hominización, Paleolítico, Neolítico, arte rupestre,
nomadismo, sedentarismo, excedente económico, trueque.
UNIDAD 3: “LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE ORIENTE Y AMÉRICA”
 De la aldea a la ciudad: El Cercano Oriente: ubicación geográfica. El surgimiento de las
primeras civilizaciones en el creciente fértil. Importancia de los ríos en ese contexto
geográfico. La formación del Estado.
 Egipto: Egipto actual. Periodización de Egipto Antiguo. Una tierra en torno al Nilo:
importancia del río Nilo para el surgimiento del Estado. Condicionamientos
geográficos. Organización del Estado egipcio. La figura del faraón y la justificación de
su poder. Sociedad egipcia: jerarquización. Privilegiados y no privilegiados. Economía:
organización de los recursos económicos y actividades: agricultura, comercio,
ganadería, alfarería, caza y pesca. La religión egipcia: politeísmo. Los dioses egipcios.
Creencia en la vida después de la muerte. Momificación. Arte: arquitectura, escultura,
arte funerario.
 Los Incas: nos ubicamos en el continente americano. Contexto geográfico de las tres
civilizaciones de América: Mayas, Aztecas e Incas. Las culturas andinas preincaicas:
características culturales y legados. Origen y organización del imperio incaico. La
economía: agricultura en terrazas, ganadería, caza y pesca, el trabajo de los incas.
Organización social: los Ayllús, grupos sociales: privilegiados y no privilegiados.

Elementos culturales incas: el saber inca, la cosmovisión, divinidades, culto religioso,
arte andino.
CONCEPTOS: civilización, monarquía, teocracia, politeísmo, monoteísmo, multicausalidad,
condicionamiento geográfico, excedente económico, colonización, conquista, estratificación
social, revolución, cultura, cosmovisión.
UNIDAD 4: “EL MUNDO GRIEGO”
 El espacio greco-romano: el mundo mediterráneo como marco de surgimiento y
expansión de estas dos grandes civilizaciones. Peculiaridades del paisaje.
 Las civilizaciones cretense y micénica: periodización, espacio, rasgos característicos de
ambas, importancia del comercio. El arte.
 Las polis griegas: concepto de polis. Origen y organización, sociedad. La expansión de
la “Polis”: zonas y transformaciones producidas por la colonización.
 Atenas: evolución hacia la Democracia. Influencia de la colonización griega en Atenas.
Reformas y reformadores. Instituciones de la democracia ateniense. Principios. La vida
en Atenas.
CONCEPTOS: Polis, democracia, ciudadano, civilización, genos, colonización, expansión,
politeísmo, aristocracia.

