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UNIDAD Nº 1: Los orígenes del hombre. Paleolítico y Neolítico. 
 Los orígenes de la especie humana. El proceso de hominización. De los 
homínidos al hombre actual. Características de la especie humana. Grupos nómadas, 
cazadores-recolectores. El dominio del fuego. El arte rupestre. La revolución neolítica. 
La sedentarización. La división y especialización del trabajo. El surgimiento de las 
primeras ciudades. Diferenciación y jerarquización social. Nuevos conocimientos y 
nuevas técnicas. El poblamiento de América. Diversidad cultural americana. La 
obtención de alimentos. La organización social. 
 
UNIDAD Nº 2: El origen de las grandes civilizaciones. El antiguo Egipto.  
 Las primeras ciudades. La invención de la escritura. Los primeros Estados. 
Orígenes de la civilización egipcia. El Estado unificado. Períodos de historia egipcia. LA 
organización económica. La organización social. La religión egipcia. El culto a los 
muertos. El juicio de los muertos.  
 
UNIDAD Nº 3: Grecia Antigua. El Imperio Romano.  
 El siglo VIII a.C. en Grecia y el nacimiento de las polis. La expansión colonial. 
Atenas: monarquía, aristocracia y democracia. Esparta: sociedad y organización 
política. Las guerras médicas. La guerra del Peloponeso. 
 El Imperio Romano: orígenes del imperio. La organización imperial. El 
principado. La expansión económica. El proceso de romanización. La crisis del siglo III. 
Los pueblos bárbaros. El cristianismo. El fin del Imperio Romano de Occidente.  
 
UNIDAD Nº 4: El Imperio Bizantino. El Islam. 
 El poder del emperador bizantino. La sociedad bizantina, Constantinopla, 
capital del Imperio Bizantino. Crisis y recuperación del Imperio Bizantino. 
 El Islam. Mahoma y el origen del Islam. La doctrina de Mahoma. La expansión 
del Islam. Sociedad y economía. El arte y las ciencias en el mundo islámico. 
 
UNIDAD Nº 5: El Imperio Carolingio.  
 Europa después de la caída del Imperio Romano de Occidente. La formación de 
los reinos romano-germánicos. La sociedad de los reinos romano-germánicos. La 
ruralización de la sociedad.  
 El Imperio Carolingio. Carlomagno y la restauración del Imperio. El Imperio 
Carolingio y la Iglesia Católica. El emperador y la aristocracia. La división del Imperio 
Carolingio. El ascenso social de la aristocracia. El gran dominio. Las aldeas y los alodios 
campesinos. 



 
UNIDAD Nº 6: Las sociedades feudales europeas.  
 La sociedad feudal. El contrato de vasallaje. El Señorío. Las Cruzadas. El origen 
de los burgos. Los talleres artesanales. Los gremios. Las ferias. El comercio de larga 
distancia. La autonomía de los burgos.  
 La crisis del siglo XIV. El descenso de la población europea. Las rebeliones 
campesinas. Debilitamiento del poder de la nobleza feudal. Aumento y concentración 
del poder político en mano de los reyes y formación de los Estados Modernos. Las 
monarquías nacionales.  
 
UNIDAD Nº 7: Grandes civilizaciones americanas: Aztecas e Incas. 
 Los Aztecas: orígenes del pueblo azteca. La formación del imperio azteca. 
Organización política, social y económica. La religión azteca. Los conocimientos 
aztecas. 
 Los Incas: orígenes y creencias. Organización política, social y económica. 
Reciprocidad y redistribución. Los conocimientos incas. 
 
UNIDAD Nº 8: Expansión ultramarina europea y conquista de América.  
 El mundo conocido por los europeos a comienzos del siglo XV. Las mejoras 
técnicas. El Imperio Turco. Causas de la expansión ultramarina. La expansión 
portuguesa. La expansión española. Los viajes de Cristóbal Colón. El dominio de 
América. El tratado de Tordesillas. La búsqueda de un paso interoceánico. Las 
expediciones de Solís y Magallanes-El Cano. 
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