
 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Secundaria 

DEPARTAMENTO: Lengua y Humanísticas 

ASIGNATURA: Cultura y Civilización 

CURSO: Noveno año de Básica Superior 

AÑO LECTIVO: 2020-2021 

PROFESORA: Fátima Vera 
 

II.- PERFIL DE SALIDA: 

Al finalizar el Noveno año de Educación Básica Superior los estudiantes 

serán capaces de: 

• Comprender de los grandes procesos históricos, mediante el análisis 

de conceptos y categorías de manera crítica y propositiva. 

•  Determinar los procesos y dinámicas que definen al espacio 

geográfico y sus relaciones con las sociedades en diferentes épocas. 

III.- CONTENIDOS PROGRAMADOS 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHAS 

UNIDAD I 

Tema 1: El hombre y el medio geográfico en la 
Prehistoria. El Neolítico 
- Variaciones del clima y el paisaje en el cuaternario. 
- La evolución del hombre 
- La prehistoria 

- La primeras manifestaciones artísticas 
- El neolítico y su expansión. 

Tema 2: Los imperios teocráticos: Mesopotamia y 
Egipto. 

- Mesopotamia 
- Egipto. 
- Arte egipcio: Arte de eternidad 
- Arquitectura: formas constructivas 

- Aportaciones 
 
Tema 3: El legado de Abraham 
- Los patriarcas de Israel 
- La religión de los patriarcas 

- La estancia en Egipto y el éxodo 
- La conquista de la tierra prometida 

- La monarquía de Israel 
- El judaísmo 

 

 

 
 

 

 
 

Abril - mayo 



  

UNIDAD II 

Tema 4: El universalismo del Imperio Persa y 
Zoroastro 
- Persia 

- La reforma del Zoroastro 

Tema 5: La luz de oriente en el pensamiento de 
la India 
- La Península del Indostán 
- El Hinduismo 
- El Budismo 

Tema 6: El Imperio Chino: otra forma de ser y 
de pensar 
- La dinastía Cheu 
- Confucio 
- Lao-Tsé 

- El Imperio Chino 
- Aportaciones chinas 

 

 
 

 

 
 
 

Junio -Julio 

UNIDAD III 

Tema 7: Nacimiento y desarrollo de la polis 
griega. Expansión y colonización. 
- El origen de la polis 

- Expansión y colonización fenicias y griegas 

Tema 8: El origen de la democracia en el mundo: 

una ciudad, un hombre. Mito y razón en el 
pensamiento griego. 
- Pericles 

- Mito y razón en el pensamiento griego 
- Filosofía griega 

- Los sofistas: Sócrates, Platón y Aristóteles 
Tema 9: Grecia pone las bases del clasicismo en 
arte. 
- Grecia y Creta 

 

 

 
 

 
 

Julio - Septiembre 

 

UNIDAD IV 

Tema 10: El Imperio de Alejandro Magno. Un 

mundo global. 
- Alejandro Magno 

- La aventura oriental 
- Las campañas militares 

- Organización del imperio 
- Balance de la obra de Alejandro Magno 
Tema 11: El imperio de Octavio Augusto. 

- Roma: la ciudad de las siete colinas 
- La república romana 

- La conquista del mundo 
- El Imperio de Octavio Augusto 

 

 

 

 
Septiembre – Octubre 



UNIDAD V 

Tema 12: Sentido político de las obras públicas 

romanas. 
- El derecho romano 

- Sentido político y práctico de las obras públicas 
Romanas. 

- Aportaciones 

Tema 13: Nacimiento y desarrollo del 
cristianismo. 
- Las raíces 
- Los comienzos del cristianismo 
- Las fuentes del cristianismo 
- Las primeras comunidades cristianas 

- El arte paleocristiano 

 

 
 

 

 
Noviembre - Diciembre 

UNIDAD VI 
Tema 14: La caída del imperio romano 

- Causas de la caída del imperio romano 
- La restauración del imperio por Diocleciano 
- Las invasiones tártaras 

Tema 15: Bizancio, el primer imperio cristiano 
- Orígenes del imperio romano de oriente 

- Primera Edad de Oro (527-565) 
- El arte bizantino 
- Arquitectura bizantina 
- Aportaciones 

 

 

 

 
Diciembre - Enero 

 


