INSTITUTO DEL CARMEN A-15
Paraguay 1766 – Ciudad de Bs As
4812-0739

“FAMILIA Y ESCUELA 145 AÑOS ADORANDO Y SIRVIENDO EN EL
COLEGIO DEL CARMEN”

Programa de Historia – 1er Año Bachiller en Economía y
Orientación
Objetivos:
- Identificar las características principales en lo político, social y cultural de los procesos dados
desde las primeras formas estatales hasta el Medioevo.
- Reconocer las relaciones existentes entre religión y política en los distintos tipos de Estado de
la Antigüedad, e identificar los modos de legitimación del poder, tanto en la escala mundial como
en la americana.
- Caracterizar las manifestaciones culturales y políticas de la cultura clásica y reconocer su
impacto en la historia posterior.
- Caracterizar el proceso de expansión y conquista de los romanos y reflexionar sobre sus
consecuencias sociales, religiosas y culturales más destacadas.
- Explicar las razones políticas, sociales y culturales del proceso de disolución del Imperio
Romano.
-Comparar las características de los Estados y sociedades de los mundos bizantino, islámico y
cristiano durante la Tardo Antigüedad y el Temprano Medioevo, incluyendo aquellas
relacionadas con la organización de los poderes políticos y religiosos.
- Explicar la importancia para la vida cotidiana, en la sociedad feudal europea, de los vínculos de
dependencia personal.
- Analizar diferentes tipos de fuentes históricas: artísticas, documentales, arquitectónicas,
arqueológicas, para responder a preguntas específicas.
Eje 1; De las sociedades paleolíticas a la Revolución Neolítica.
Unidad 1: Conceptos generales de la Historia y el desarrollo de la humanidad en la
Prehistoria
Edades de la historia. La Prehistoria y su cronología. Características de la vida en el
Paleolítico. Poblamiento americano. Las aldeas: cambios y continuidades en las formas
de autoridad y la división social del trabajo. Manifestaciones culturales, ritos y
creencias.
Eje 2: Las primeas organizaciones estatales
Unidad 2: Egipto y Cercano Oriente.
Civilizaciones hidráulicas. Ciudades-estados y primeros reinos: Sumer y Egipto. El
expansionismo y los primeros imperios: Acadios, Asirios y Caldeos. Pequeños estados del
Cercano Oriente: Hebreos y Fenicios. El Imperio persa. La cultura, avances científico y
creencias religiosas de las civilizaciones del Cercano Oriente.
Unidad 3: América

Las primeras organizaciones estatales en Mesoamérica y la Región Andina. Sistema teocrático.
Eje 3: El mundo Mediterráneo
Unidad 4: Grecia
Civilizaciones minoica y micénica. El resurgimiento de la ciudad-estado y la idea de
participación ciudadana: la Polis griega y democracia. Comparación entre los modelos de
Esparta y Atenas. La cultura y el arte de la Grecia Clásica. Alejandro Magno y el Helenismo. El
desarrollo del pensamiento griego: filosofía y teatro.
Unidad 5; Roma
Evolución de la sociedad romana y su organización política de la Monarquía a la República. La
expansión territorial y sus consecuencias. El Imperio. La Pax Romana y el concepto de
romanización. La cultura romana, ideas religiosas y aportes a la civilización occidental. Aparición
y difusión del Cristianismo. La Crisis del S. III

Eje 4; Los Estados en la Tardo Antigüedad y Temprana Edad Media
Unidad 6: Del fin de la Antigüedad a la formación del Feudalismo
La decadencia del Imperio Romano. Las invasiones del siglo V. Los Germanos y la formación
de los reinos Romano Germánicos. El Imperio Romano de Oriente. El proyecto imperial
de Justiniano. El Islam: Califatos y emiratos islámicos. La cultura islámica y su
expansión territorial. El control del Mediterráneo. Carlomagno: su proyecto de
restauración del Imperio Romano. Renacimiento cultural Carolingio. El monacato. El papel
cultural y político de la Iglesia.
Eje 5; Los Estados en la Edad Media
Unidad 7: El Estado feudal en Europa occidental.
La organización de la forma de gobierno, de la sociedad, de la economía. Las
Cruzadas y su influencia.
Unidad 8: la Baja Edad Media
El renacimiento urbano y comercial. Nacimiento de la burguesía y el capitalismo,
las corporaciones y los gremios. Las universidades. Los contactos entre los
Estados durante el Medioevo. La crisis del siglo XIV.

