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Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

Historia. Definicion y caracteristicas. La Historia como ciencia social.

Testimonios y fuentes historicas. Las Ciencias Auxiliares. Historia y 

Prehistoria. La aparicion de los primeros Hombres. Prehistoria: Paleolitico 

y Neolitico. La revolucion urbana.

Clasificacion de los pueblos por sus lenguas. Sumer: caracteristicas 

fundamentales: economia, forma de gobierno, sociedad, practicas 

religiosas. La escritura. Aportes culturales.

Egipto: forma de gobierno relacionada con la religion y la arquitectura. 

Economia y la importancia del Nilo, Sociedad, aportes culturales. La 

escritura como forma de transmision cultural

Pueblos del Cercano Oriente: Fenicios, Asirios, Persas y Hebreos. 

Civilizaciones comparadas: formas de gobierno, economia, sociedad, 

aportes culturales, la escritura, practicas religiosas, arquitectura.

Las primeras civilizaciones europeas: Creta y el Egeo. Aportes al mundo 

griego.

Grecia: la formacion de la polis. Evolucion de la polis. Colonizacion griega 

en el Mediterraneo.

Atenas y Esparta: evolucion institucional. Economia y sociedad. Practicas 

religiosas y los juegos olimpicos. El teatro griego. La Historia y la Filosofia.

Los Etruscos: aportes a la cultura romana. La Confederacion de Estados y 

las practicas religiosas. La arquitectura. Los Etruscos y la fundacion de 

Roma.

Etapas historicas de Roma. La monarquia romana: evolucion de las 

instituciones en la monarquia. La sociedad romana. Caida de la 

monarquia. Formacion de la Republica. Los magistrados romanos. La 

busqueda de la igualdad ante la Ley. La expansion romana. Las guerras 

civiles. El surgimiento del Imperio romano. Augusto y las reformas 

politicas. Las practicas religiosas y el cristianismo. La expansion de Roma 

en el Mediterraneo. Las dinastias romanas. Los cambios sociales y 

culturales. Los pueblos barbaros. Caida del Imperio Romano.

La formacion de los reinos germanicos. 

El Islam y la expansion del mundo conocido.

Caracteristicas del Medioevo: etapas y caracteristicas
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Roma y su legado a la 

cultura occidental

El hombre y la formacion 

de los primeros Estados

Esquema de Contenidos para el Período de Orientación, evaluación y promoción - cierre 

Diciembre 2012

Las primeras civilizaciones 

El Imperio de Alejandro Magno y la expansion del mundo griego a Oriente: 

el helenismo.
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