Técnico
Jefa de Departamento: Prof. Myriam Durán
Plan de Estudios Ciclo Básico de Técnico – 2018
Historia – 1er año
Unidad 1: Los hombres: seres sociales y protagonistas de la historia.
o Las Ciencias Sociales: herramientas para comprender el mundo. El
trabajo del historiador. Fuentes históricas. Ciencias auxiliares. El tiempo
histórico. La cronología: distintos sistemas para medir el tiempo.
Números romanos. Periodización de la Historia.
Unidad 2: Los primeros hombres, las primeras sociedades.
o El origen del hombre. Proceso de hominización. El período paleolítico. El
período neolítico: primeras sociedades agrarias.
o Poblamiento de América. Paleolítico y Neolítico americanos.
o Nuevos conocimientos y avances tecnológicos. Revolución urbana. Las
civilizaciones hidráulicas.
Unidad 3: Los primeros estados: Mesopotamia, Egipto y otros pueblos del
Cercano Oriente. América.
o El Cercano Oriente: sus implicancias actuales. Las ciudades-estado
súmeras. Los centros de poder: los palacios y templos súmeros. La
escritura. La economía, sociedad y religión sumerias. Las monarquías
centralizadas: acadios, amorreos e Imperio Babilónico. El Código de
Hammurabi. Egipto: el Nilo, sus recursos naturales, asentamientos
humanos y emprendimientos sociales. Proceso político: unificación del
estado y expansión. Sociedad, economía, cultura y religión egipcias. Los
pequeños estados del Cercano Oriente. Los fenicios, su influencia y
actividad mercantil. El alfabeto. Los hebreos: su religión monoteísta. Los
grandes imperios del primer milenio.
o Primeros estados en América. Chavín y olmecas.
Unidad 4: Primeros pueblos del Mediterráneo: los griegos.
o Orígenes de la civilización griega. Las civilizaciones cretense y micénica.
Esparta, una polis aristocrática y militarizada. El surgimiento de la polis
griega: organización y gobierno. Los
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ciudadanos. Los juegos olímpicos. La expansión colonial y sus consecuencias.
Las reformas políticas y sociales. Las Guerras Médicas. La democracia
en Atenas. La sociedad ateniense. La Guerra del Peloponeso. El imperio
de Alejandro Magno. La religión griega. Las creaciones culturales:
filosofía, teatro, literatura y arte. La Grecia helenística.
Unidad 5: El Mediterráneo unificado: los romanos.
o Los orígenes de Roma. La periodización de la historia romana. La Roma
monárquica. La sociedad y las instituciones del gobierno. La República,
instituciones de gobierno. La igualdad de los derechos. La expansión
romana, causas y consecuencias. Las transformaciones sociales,
económicas, culturales y políticas. La crisis de la República. Augusto y el
Estado Imperial, la organización del Imperio. Las creaciones culturales
romanas: la arquitectura, la lengua y el derecho. La religión romana. El
cristianismo. La crisis del siglo III. El Dominado. La división del Imperio.
Crisis y disolución.
Unidad 6: La fragmentación del mundo mediterráneo: el período Antiguo Tardío
o Las
invasiones
de los pueblos germánicos. Los reinos
romano-germánicos. La ruralización de la economía. La Iglesia y su
organización. El Imperio Bizantino. El proyecto imperial de Justiniano. La
civilización islámica. Unificación y expansión del Islam. El Imperio
Carolingio. Las segundas invasiones.
Unidad 7: Señores y campesinos
o El feudalismo. Las relaciones de vasallaje. La sociedad y la economía
feudales. La expansión agrícola. Las Cruzadas. La expansión del
comercio. El crecimiento de las ciudades.
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