
 
 

 

Asignatura: Historia de 1ro.  

 

Profesores a cargo: 

Dogliolo, Andrés 
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Garcia, Alejo 
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Schuster, Carina 
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Gallo, Sergio 

Inchausti, Marcela 

Altuve, Mónica 

 

Objetivos generales: 

-Comprender las características particulares del conocimiento histórico, distinguiéndolo 

de las demás ciencias sociales.   

-Comprender el concepto de tiempo histórico.  

-Identificar y distinguir los materiales a partir de los cuales es posible avanzar en el 

conocimiento del pasado humano. 

-Distinguir entre cronología y periodización  

-Conocer diferentes criterios de periodización   

-Distinguir la ciencia de las creencias 

-Identificar los diferentes planos de la realidad: la economía, la sociedad, el poder 

político y las manifestaciones culturales. 

-Identificar las condiciones que favorecieron la aparición de los Estados antiguos.  ------

-Reconocer la ubicación espacial de las problemáticas abordadas 

-Reconocer la diversidad de Estados.  Identificar y comparar formas de gobierno.  -----

-Establecer relaciones entre cambios económicos, estructuras sociales y formas de 

poder   

-Reconocer la ubicación espacial de las problemáticas abordadas.  Reconocer las 

manifestaciones culturales como expresión de relaciones económicosociales. 

 

Contenidos mínimos: 

Unidad Temática 1: la Prehistoria.  

Concepto de Prehistoria y periodización. El Paleolítico. Proceso de hominización: 

cambios físicos y culturales. Bandas y clanes de cazadores-recolectores. El utilaje 

material. . Concepto de Revolución. La Revolución Neolítica y las nuevas relaciones del 

hombre con la naturaleza. Cambios económicos y sociales. El utillaje material. . La 

transformación urbana: de las aldeas a las ciudades. El fin de la Prehistoria. . Trabajo 

práctico comparativo: proyección de la problemática al continente americano. 

 

 

 



Unidad Temático 2.Origen del Estado.  

Concepto de civilización. Concepto de Estado. Los primeros Estados. Egipto. El medio 

geográfico. La economía. La sociedad. La organización política. La cultura egipcia: la 

religión, el arte. Trabajo práctico comparativo: proyección de la problemática al 

Cercano Oriente. 

 

Unidad Temática 3 .El mundo griego.  

 La civilización cretense. Reinos micénicos. Grecia arcaica. Surgimiento y expansión de 

la polis. La colonización del Mediterráneo. Grecia clásica. Atenas: economía, sociedad 

y política. Esparta: economía, sociedad y política. La cultura griega: la religión, el 

teatro, la filosofía, el arte. La mujer en el mundo griego. El período helenístico: el 

imperio greco-macedónico. 
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