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PROGRAMA DE EXAMEN
UNIDAD Nº I
La Historia y las fuentes del conocimiento histórico. El trabajo interdisciplinario. El registro de las
transformaciones sociales a través del tiempo: calendario cristiano. Producción de líneas de tiempo.
Edades de la Historia. Siglos y milenios.
UNIDAD II:
Periodización de la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico. Evolución y hominización. La Economía
Parasitaria del Paleolítico. Organización socio-económica de las sociedades: cazadores-recolectores
y agricultores; nomadismo y sedentarismo. El poblamiento del continente americano. Revolución
Neolítica: Domesticación y economía productiva. Producción excedentaria, división del trabajo y
jerarquización social.
UNIDAD III:
El Cercano Oriente: localización de las diferentes regiones. Las formaciones estatales en África y la
Mesopotamia Asiática: sumerios y egipcios. Monarquías teocráticas centralizadas y
descentralizadas. Las expresiones culturales: escritura jeroglífica y cuneiforme. La condición
femenina en la antigüedad. Formas de expresión religiosa: politeísmo y monoteísmo. El caso hebreo
como forma perdurable de monoteísmo.

Criterios de acreditación:

 Conocer y diferenciar diferentes formas de apropiación del espacio y organización
socio-económica de las sociedades: cazadores-recolectores y agricultores; nomadismo
y sedentarismo.
 Conocer los procesos de conformación de las civilizaciones antiguas, y reconocer los
rasgos básicos del mundo de la antigüedad.
 Conocer y diferenciar diferentes formas de organizar y distribuir el poder:
centralizado-descentralizado; ciudades-estados, reinos e imperios.
 Conocer y aceptar diferentes formas de expresiones religiosas: politeísmo y
monoteísmo.

Período de Recuperación: Durante las dos semanas en las que se extiende tal instancia

recuperadora, en el primer encuentro se procederá a repasar los contenidos desarrollados
en la Unidad Nº I y II, y en la siguiente clase se realizará una evaluación parcial. En tanto
que en el tercero de los encuentros se repasarán los contenidos de la unidad III y en la
última clase se evaluarán tales contenidos.
Modalidad del examen final:
a) Escrita de resolución en la instancia del examen
b) En caso que la/el alumna/o opte por la modalidad oral, expone sobre un tema
seleccionado y a continuación las/os integrantes de la mesa examinadora le preguntan

sobre ese y otros temas del programa. En caso de no haber seleccionado un tema en
particular, se evaluará en base a las consignas del examen escrito.
Bibliografía para el/la alumno/a:
-

Material utilizado durante el calendario escolar en soporte papel y/o digital
preparado por la profesora de la asignatura.

En el caso de ser necesario la/el estudiante podrá utilizar alguna producción
editorial entre las siguientes, para complementar el material trabajado en clase.
- Historia 7 - Editorial Santillana – Serie Claves (2000)
- Historia. Editorial Santillana. Las primeras civilizaciones, los primeros
estados y las civilizaciones de la Edad Media. Serie Todos Protagonistas
(2005)
- Historia. Desde las primeras sociedades hasta el siglo XV. Editorial Santillana
– Serie Saberes Clave (2010)

