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Criterios de evaluación: 
 
• Identificación de las continuidades y rupturas que se produjeron en los procesos 
históricos estudiados. 
• Identificación de las relaciones existentes entre los distintos hechos y procesos 
históricos estudiados. 
• Claridad conceptual y uso de vocabulario específico de la disciplina. 
 
 
UNIDAD 1: Los orígenes de la Historia:     

• ¿Qué es la Historia?  Fuentes.  
• Hominización. El poblamiento de América. 
•  La Prehistoria y la Historia: las Edades. Nomadismo y sedentarismo. 
 
 
UNIDAD 2: Civilizaciones hidráulicas y  marítimo - comerciales:      
 
• Civilizaciones hidráulicas: Mesopotamia: Súmer. Ubicación geográfica. El surgimiento 
de las primeras ciudades – Estados. Monarquías teocráticas. El comienzo de la 
Historia.  La “media luna de suelo fértil”. Economía agraria. Sociedad y religión. 
• Egipto: ubicación geográfica. La creación del Imperio. Economía, sociedad y religión. 
• Civilizaciones marítimo – comerciales: Fenicia: ubicación geográfica. La talasocracia. 
Colonias y factorías. Economía manufacturera y el comercio. 
• Grecia: ubicación geográfica. Sus etapas y los acontecimientos más importantes de 
cada etapa. Gobierno, economía, sociedad. Las polis. El surgimiento de la 
democracia. Las Guerras Médicas y la Guerra del Peloponeso. La religión.  
 
 
UNIDAD 3: Civilización Romana:           
 
•  La fundación de Roma: historia y leyenda. 
•  La civilización Romana: sus etapas: Monarquía, la transición a la República y la 
conformación del Imperio. Ubicación geográfica. Los grupos sociales y sus diferencias. 
La expansión territorial.  
•  Crisis del siglo III, la división y caída del Imperio Romano de Occidente. 
•  La religión.                                                                                                                                                               
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UNIDAD 4: La Edad Media:            
 
•  El surgimiento de tres mundos: Bizancio e Islam. (Cercano Oriente) y los Reinos 
Germánicos (Occidente). Ubicación geográfica. Características. 
•  Alta Edad Media: la fragmentación del poder: el feudalismo como nuevo modo de 
vida política, económica y social en Occidente. Características. 
•  Baja Edad Media: las Cruzadas. Crisis del siglo XIV. La transición de la economía 
medieval (rural) a la economía moderna (urbana). El florecimiento de las ciudades en 
Europa. El surgimiento de la burguesía. Caída del Imperio Romano de Oriente o 
Bizantino. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  PARA  LOS  ALUMNOS: 
 

- FERNÁNDEZ, Virginia Iris: “Historia: desde los orígenes de la humanidad hasta 
la época colonial”    Editorial Kapelusz. Serie Contextos digitales (2016) 

- CARABAJAL, Benjamín y Otros: “Historia. Desde las primeras 
sociedades hasta el fin de la Edad Media”. Ed. Santillana en línea.  

- VÁZQUEZ DE FERNÁNDEZ, Silvia: “Prehistoria, Medioevo y 
Modernidad” de Ed. Kapelusz-Norma  
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