
 

 

 

Programa de examen 

Espacio Curricular: Historia 

Curso: 2do año                                                            División: A – B – C – D – E – F  

Año lectivo:2019     Profesores: Cabrera Dana  

                  Fallótico, Margarita 

 Franchini, Alejandro 

                                                                                                       Olalla, Javier 

 

 

Unidad N° 1:La Historia como ciencia. El origen de la Humanidad y las primeras 

civilizaciones hidráulicas 

 
Aproximación al conocimiento histórico. Comprensión de cambios y continuidades. Línea 
de tiempo. Periodización. La Prehistoria. El surgimiento de las ciudades: división del 
trabajo y organización del Estado. Las primeras civilizaciones hidráulicas. Estudio de 
casos: Egipto. El primer Imperio de la Antigüedad: el absolutismo político, división social, 
características económicas, utilización del Nilo, avances culturales y religión. 
 
 
Unidad N° 2:El desarrollo del mundo occidental antiguo y los Imperios de Europa y 

Asia (desde el siglo – I hasta la Edad Media) 

 
El proceso de poblamiento de Grecia. Comprensión del concepto de “polis” y tipo de 
gobiernos que se desarrollaron en las ciudades griegas. Esparta y Atenas: características 
políticas y sociales. Análisis del paso de la Monarquía a la Democracia. 
 
El origen de Roma. La Monarquía: instituciones políticas, sociales y económicas; leyes 
plebeyas. Análisis de la formación del Imperio Romano de Occidente: organización 
política y económica. El Cristianismo. Causas de la caída del Imperio de Occidente: la 
invasión de los pueblos “bárbaros” y su posterior organización en reinos romano – 
germánicos. Estudio de la cultura en Bizancio. El Islam.  El imperio de Carlomagno como 
origen del sistema feudal. 
 
Unidad N° 3:La fragmentación del poder real en Europa: aparición de los Estados 

Nacionales 

 
Aparición del Feudalismo. Causas y consecuencias de las Cruzadas. Surgimiento de las 
ciudades, del comercio y de la burguesía. La recuperación del poder real y la consecuente 
decadencia del sistema feudal. Formación de los Estados Nacionales (S. XV al XVI). El 



Humanismo y el Renacimiento. La Reforma Protestante. La Contrarreforma. La expansión 
europea: España y Portugal: viajes de C. Colón y de Vasco da Gama. 
 
Las civilizaciones precolombinas: mayas, aztecas e incas. La conquista de América: 
México y Perú. Córdoba: primeros pobladores. 
 
 
Características del examen: Regulares     Oral 
                                                Previos Regulares    Oral  
                                                Previos Libres y Equivalentes  Escrito y oral 
 
 
Bibliografía: 
 

- Carpeta con contenidos trabajados durante el año. 
- Carabajal, Celotto y otros, “Desde las primeras sociedades hasta el fin de la 

Edad Media”, ed. Santillana. Serie: Santillana en línea. 
- Fernández, Racana y otros: “Desde los orígenes de la humanidad hasta la 

época colonial”, ed. Kapelusz. Serie: Contextos digitales. 
 
 
Firmas: 
 
Fallótico, Margarita: ……………………………………………… 
 
Franchini, Alejandro: ……………………………………………… 
 
Olalla, Javier: ……………………………………………………… 
 
Cabrera Dana: ……………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


