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Objetivos a lograr: 

 

*Identificar la formación de los primeros estados y la posibilidad de distinguir diferentes 

formas de organización política, social, económica y cultural.                                   

 *Favorecer la elaboración de explicaciones de los procesos y de los diferentes cambios en 

términos multicausales, teniendo en cuenta, las acciones de los actores sociales y de 

algunos personajes históricos. 

*Propiciar diversas situaciones para que los alumnos puedan formular preguntas, 

establecer hipótesis, interpretar y organizar la información de diferentes tipos de fuentes, 

comunicándola de forma ordenada y clara. 

*Adoptar una actitud valorativa frente a los diversos procesos históricos desde una 

concepción cristiana de la humanidad. 

* Estimular el desarrollo de actitudes de participación en clase y cumplimiento de las 

tareas.  

 

Unidad 1: La Prehistoria: Periodización: eras y edades. Conocimiento de las unidades 

cronológicas. El origen  cultural y biológico de nuestra especie. El proceso de 

hominización. Etapas. El hombre prehistórico y sus manifestaciones culturales. Paleolítico 

y Neolítico. Poblamiento del continente americano. Revolución Neolítica. Revolución 

urbana.  

 

 

Unidad 2: Primeros Pueblos del Cercano Oriente y América: Civilizaciones hidráulicas. 

Primeros pueblos: Mesopotamia: organización política, social, económica y cultural. El 

Mediterráneo antiguo: relación de dominio e intercambio entre las sociedades. Las primeras 

organizaciones sociales en América. Organización política, social, religiosa, económica y 

cultural. 

 

 



Unidad 3: Civilización egipcia: Ubicación geográfica. Importancia del río Nilo. 

Organización política, social, económica y cultural. Creencias religiosas. Arte y 

arquitectura egipcia. Mitología. Legado histórico. 

 

 

Unidad 4: Civilización griega: Ubicación geográfica. Indoeuropeos. Civilización cretense 

y micénica. Grandes migraciones. Edad oscura: Homero y Hesíodo. Surgimiento de las 

polis. Esparta y Atenas: evolución histórica y organizaciones sincrónicas. Colonización 

griega en el Mediterráneo. La democracia ateniense. Civilización griega: Etapa Clásica: 

Guerras Médicas y el imperialismo ateniense. Guerra del Peloponeso. La cultura Clásica. El 

mundo Helenístico: La hegemonía macedónica. Alejandro Magno y su imperio. Helenismo. 

Legado griego. 

 

 

Unidad 5: Civilización Romana: Ubicación geográfica. Primeros pobladores. Fundación 

de Roma: del mito a la historia. Roma monárquica: organización política, social, religiosa y 

económica. La República romana: instituciones. La Ley de las Doce Tablas. Organización 

política, social, religiosa y económica. La expansión territorial. Guerras civiles. El papel del 

ejército: Mario y Sila. Julio César. Los Triunviratos. Los hermanos Graco. El Principado de 

Augusto. La política, economía y religión del Imperio. Crisis del siglo III: Dominado. 

Cristianismo: difusión persecución y tolerancia. Características principales de los 

emperadores romanos. Caída del imperio romano de occidente. Legado romano. 
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