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Temario examen de Historia 1° 1, 2 y 3
Introducción a la historia
- Definición de historia como ciencia social.
- Rol del historiador y las ciencias auxiliares.
- Conceptos de espacio y tiempo de los acontecimientos históricos.
- Escritura de números romanos y siglos.
La prehistoria y las primeras sociedades
- Teoría evolucionista y creacionista del origen del ser humano.
- Teorías de poblamiento del continente americano.
- Características del hombre y la cultura paleolítica.
- Arte paleolítico (rupestre y mobiliar)
- Surgimiento de la agricultura y características de la vida neolítica.
- Desarrollo de las ciudades y concepto de civilización.
El Antiguo Egipto
- Contexto geográfico de Egipto e importancia del rio Nilo.
- La organización económico – social, rol de la mujer.
- La monarquía teocrática (conceptos) e importancia del Faraón.
- La religión y sus dioses, importancia de la vida luego de la muerte y el arte de la momificación.
- Características de la arquitectura.
La civilización inca
- Diversidad de la América precolombina (cultural, geográfica, climática, etc)
- Organización política del imperio incaico.
- La expansión inca y el rol del ejército.
- La organización social y económica. El Ayllu, la forma de vida y modalidades de trabajo (minga y
mita). Las principales actividades económicas, el rol del Estado y los métodos de producción en
terrazas
- La religión y sus características.
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La Antigua Grecia
-

Las condiciones geográficas del mundo griego y sus elementos culturales compartidos:

desatacamos el teatro, la mitología y los juegos olímpicos.
- Definición y estructura de las polis.
- La colonización griega y el desarrollo del comercio. Otras actividades económicas.
- Atenas clásica: organización de la sociedad, las reformas, estructura y funcionamiento de la
democracia (comparar con las democracia uruguaya)
La Antigua Roma
- El origen mitológico de Roma, y las diferentes etapas de su historia.
- Las instituciones y el funcionamiento de la República.
- La composición política y sus cambios en la etapa imperial.
- La expansión romana, importancia, estructura y equipamiento del ejército.
- Las características de la arquitectura.

