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CONTENIDOS
Núcleo I: En este primer núcleo se establece una introducción al estudio de la Historia antigua,
señalando Conceptualizaciones, alcances témporo-espaciales, fuentes y métodos para su estudio y se
analiza el aporte de la arqueología.
Concepto de Prehistoria, La prehistoria: sentido del término y el objeto de la arqueología. La historia y
la prehistoria. La periodización: distintas formas de organizar el tiempo y los criterios subyacentes. Los
sistemas de datación. Cronología absoluta y relativa. Distintos tipos de fuentes. La construcción del
registro arqueológico.

Núcleo II: La intención que atraviesa este núcleo es, estudiar y comprender desde la perspectiva de la
historia social, la complejidad de Grecia en el mediterráneo antiguo, desde el segundo milenio a/c,
hasta el final de la época helenística, analizando a través de los planos políticos, económicos, e
ideológicos, la relación entre la cultura griega y las civilizaciones de la edad del bronce surgidas en el
contexto de mundos dispares como el Egipto unificado o Mesopotamia con su característica
fragmentación.
El abordaje del estudio de caso de “Atenas”, con su desarrollo de mecanismos democráticos y
“Esparta”, con su modelo de constitución mixta, atendiendo con especial énfasis, al análisis de los
actores sociales campesinos, labradores, esclavos, mujeres, que han sido desatendidos
tradicionalmente por la atención puesta en el estudio de las elites.

Núcleo III: En este núcleo la propuesta es analizar la sociedad romana desde la perspectiva de la
Historia Social , la aparición de Roma en el escenario político, “no como una irrupción repentina” sino,
entenderla en el escenario geopolítico antiguo, “desde el tiempo de Alejandro, los griegos se habían
preocupado de aquella ciudad en la que ellos no podían menos que ver una ciudad bárbara pero cuya
civilización les parecían muy próximas a la suya” se busca complejizar el plano político, económicos e
ideológico traspasando las fronteras del estado romano, para entender las manifestaciones

suprarregionales, además, se profundiza el análisis crítico de las relaciones sociales romanas, las
tensiones y conflictos, la mayor o menor permeabilidad de la estratificación social, que atraviesan la
cronología desde la Roma Arcaica, la República desde el siglo IV a/c hasta la segunda guerra púnica, la
crisis de la República, El Alto Imperio, la crisis del siglo III y el Imperio tardo romano.

BIBLIOGRAFÍA
Núcleo I

 Carr E, Qué es la historia. Cap. 1
 Eiroa Jorge, “Nociones de prehistoria general” Ariel Prehistoria, cap. 1.
 Fernández Martínez, V. (2007). Prehistoria, “El largo camino de la humanidad”. Madrid,
Alianza. Capítulo 1: “Datos y teorías”. Pp. 21-41.

 Gordon Childe, Los orígenes de la Civilización, Fondo de Cultura económica. Cap. 1
 Velasco Juan, “Sobre el término y el contenido de la Prehistoria “Iberia (1998) pag 19-35
Núcleo II

 Bermejo,Barrera,J C, ”El mundo del Egeo en el segundo milenio”, Madrid,1988,
Akal.cap 2, Grecia en la edad del bronce”, cap. III “La cultura Micénica”(p 19 a 59)

 Finley, M, La economía de la antigüedad, cap. 4 “terratenientes y campesinos cap.
5 “El campo y la ciudad”, Fondo de Cultura económica
---------- “Los griegos de la Antigüedad”, Barcelona 1992, Editorial Labor, cap. 3, cap.
4

------------ “El Imperio ateniense, un balance”

 García Iglesias “Los orígenes del pueblo Griego”.pag 17-35
 Guariglia Osvaldo, “Democracia, república, oligarquía origen, concepto y
prospectiva de unos regímenes en constante mutación”, Buenos aires 2017
Editorial Ensayo-edhasa. Cap. 1, 2

 Kitto, H, D, F, “Los griegos” Buenos Aires, 1962, Editorial Eudeba. Cap 1

Introducción. Cap. II La formación del pueblo griego.

 Ôsborne Robim, “La formación de Grecia” 1200-479 a/C, Barcelo 1998, Edit.
Crítica.

 Pomeroy, Burstein “La antigua Grecia” Historia social, política y cultural. cap 1, 2,
3,4, 6, 7, 8, 9, 10,11.

 Vidal Naquet, “El mundo de Homero” Buenos aires 200, Editorial Fondo de Cultura
Económica.

Núcleo III

 Alfoldy, G “Historia social de Roma”, Alianza, Madrid, 1987 cap 3 “El cambio de
estructura del siglo II a/cap. 4 “la crisis de la república y la sociedad romana” cap.
5 “El orden social en época del principado” cap. 6 “La crisis del Imperio romano y
el cambio de estructura social” cap. 7 La sociedad Tardorromana”

 Brunt , “Conflictos sociales en la República romana”
------- “la plebe romana”
------- “Patricios contra plebeyos”

 Cornell, T, Los orígenes de Roma (c1000-264 a/c),Crítica, Barcelona, 1999.
 Duplá, Patricios y plebeyos
 Godeliere M, Marx, Engels,Sobre el modo de producción asiático,
Barcelona 1972 edit. Martinez Roca. Pág. 19-33

 Pina Polo, F, “De república a principado: Claves políticas de la res publica romana”
Universidad de Zaragoza.

 Guariglia

Osvaldo,

“Democracia,república,oligarquía

origen,

concepto

y

prospectiva de unos regímenes en constante mutación”, Buenos aires 2017
Editorial Ensayo-edhasa. Cap. II

Instituto Superior de Profesorado Nº 3

“EDUARDO LAFFERRIERE”
Ministerio de Educación
Provincia de Santa Fe

General López 1331(2919) Villa Constitución
Tel/Fax:(03400) 473048
E-mail: superior3_villaconstitucion@santafe.edu.ar
Web: www.ispel3.edu.ar

Bibliografía complementaria:

 Borgeaud, P, El Hombre Griego, editorial Alianza
 Finley, M, “Los griegos de la Antigüedad”, Barcelona 1992, Editorial Labor.
 Gonzalo Bravo, “Historia de la Roma antigua” Madrid 1998, Alianza editores
 López Barja de Quiroga, Historia de Roma, Madrid 2004, Akal
 Rhodes,P.J, “Antigua Grecia”, Barcelona 2016, edit. Crítica.
 Rosenberg, A, “Historia de la República romana”1926, Madrid revista de
Occidente.

 Suárez Plácido domingo, “Las formas del poder personal: monarquía, realeza y la
tiranía .Universidad complutense de Madrid

PROGRAMA DE EXAMEN 4

