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Programa de historia 
 

 

EJE TEMATICO Nº 1: el conocimiento histórico y la realidad social. 
Historia. Concepto e importancia. El conocimiento histórico.: método, fuentes 
históricas, ciencias auxiliares. Actores históricos. Diacronía y sincronía. 
Periodización de la historia. 
 
 

EJE TEMATICO Nº 2: las primeras organizaciones sociales y la obtención de 
alimentos. 
La hominización. El origen del  hombre americano. El paleolítico: economía depredadora, 
relaciones sociales y división del trabajo. La revolución neolítica: invención de la 
agricultura. De la aldea a la ciudad: división del trabajo y diferenciación social. 

 
 
EJE TEMATICO   Nº 3: la formación de los primeros estados. 
La organización estatal: ciudad- estado, estado unificado e imperio. Mesopotámica y 
Egipto: aprovechamiento económico de los recursos naturales, sociedades jerarquizadas. 
Fenicios: la expansión mercantil. Hebreos: el monoteísmo. Centros ceremoniales en 
América: chavín, tiahuanaco. 
 
  
EJE TEMATICO Nº 4: el antiguo mediterráneo: sociedades esclavistas y expansión 
territorial. 
La polis griega: independencia política y unidad cultural. Conflictos sociales y reformas 
sociales en Atenas: de la aristocracia a la a la democracia ateniense. El desigual reparto de 
la tierra y la colonización griega. Roma de la monarquía al imperio, conflictos sociales, 
expansión territorial, expansión económica y mano de obra esclava. El cristianismo. Crisis 
del imperio. 
 
 
EJE TEMATICO Nº 5: la sociedad feudal en Europa occidental. 



 Transición al feudalismo: desarticulación de la organización romana, retroceso de la vida 
urbana. El Imperio Bizantino. El Islam. El feudalismo: las relaciones sociales, economía de 
subsistencia. Influencia de la iglesia. Las cruzadas: reactivación del comercio y ciudades. 
Origen de la burguesía: crisis de la sociedad feudal. 
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