
                                                                                    
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Historia 
CURSO: 1ª  
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Cecilia Mareiff 
 
 
Unidad 1: La Historia como ciencia social 
 
El concepto de Historia y su utilidad. Los testimonios y las fuentes históricas. Tipos de fuentes. Periodización 
de la historia universal. Las ciencias auxiliares:  la arqueología. El método de investigación histórica. 
 
Unidad 2: La Prehistoria y los primeros hombres 
 
El concepto de prehistoria. Etapas arqueológicas. Los primeros hombres: los homínidos. Formas de vida: 
nomadismo y sedentarismo. Teorías sobe el origen de la humanidad. 
 
Unidad 3: Las civilizaciones hidráulicas 
 
El Antiguo Oriente Próximo. Mesopotamia. Ubicación geográfica. Los pueblos que habitaron la zona: 
sumerios, asirios y babilonios. Los fenicios y los hebreos. El código de Hammurabi. 
El Imperio Persa: la organización del imperio y la religión. 
El Antiguo Egipto. La importancia del Rio Nilo. El Estado egipcio: la imagen del faraón. La economía, la 
sociedad y la religión. 
 
Unidad 4: El mundo griego 
 
Localización geográfica del Mediterráneo. Grecia primitiva: civilización cretense y micénica. El surgimiento de 
la polis. La colonización griega del Mediterráneo.  
La Grecia clásica: Esparta y Atenas. La religión. La aparición del pensamiento racional, la literatura y el arte. 
La Grecia helenística: el imperio de Alejandro Magno. 
 
Unidad 5: El mundo romano 
 
Ubicación geográfica. La fundación de Roma. Evolución histórico- política: Monarquía, Republica e Imperio. 
La sociedad romana: patricios y plebeyos.  
Roma imperial: el principado de Augusto.  La administración del imperio. La religión romana. Los orígenes y 
la expansión del Cristianismo. La crisis del siglo III. La caída del Imperio Romano de Occidente. 
 
Unidad 6: Las sociedades medievales 
 
La formación de los reinos romano germánicos. La ruralización de la economía. El feudalismo: aspectos 
políticos, económicos y sociales. El surgimiento del Islam. El Imperio Bizantino: el nacimiento de la  Iglesia 
Ortodoxa. La formación del imperio de Carlomagno: el imperio Carolingio. 
Las Cruzadas. El renacimiento de las ciudades. La crisis del siglo XIV. 
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