INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Primero
Asignatura: Historia y Civismo
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada
de examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre
fechas de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la
docente a cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en
la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente
con las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

Consignas:

Resolver del siguiente cuestionario 10 preguntas a elección y saber
defender sobre las resueltas solo 5 de ellas.
1- ¿Qué es la historia y para qué sirve?
2- ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Explicar cada una con ejemplos.
3- ¿Para qué sirven las ciencias auxiliares de la historia? Ejemplos
4- Realizar un cuadro explicativo con periodización de la prehistoria y la
historia.
5- ¿Cuál fue la importancia de la Revolución Neolítica?
6- ¿Qué es una Ciudad-Estado?

7- Explicar los siguientes aspectos de la Mesopotamia:
1. Situación Geográfica
2. Sociedad
3. Economía
4. Religión
8- Explicar los siguientes aspectos de la civilización Egipcia:
1. Situación Geográfica
2. Sociedad
3. Economía
4. Religión
9- ¿Cuál es el origen de la Polis griega?
10-¿Cómo estaba conformada la sociedad ateniense?
11- Explicar las reformas establecidas por Dracón, Solón y Clistenes.
12-¿Cuáles son las Instituciones atenienses? ¿Qué función cumplía cada
una?
13-¿Cómo estaba conformada la sociedad espartana?
14-¿Cuáles son las Instituciones espartanas, qué función cumplía cada una?
15-¿Cuáles fueron los objetivos de Filipo II de Macedonia?
16-¿Quién fue Alejandro Magno? Explicar sus conquistas
17-¿Cuál fue el origen de Roma según la leyenda?
18-¿Cómo estaba conformada la sociedad romana?
19-¿Cuáles son las causas y las consecuencias que provocaron la caída de
la monarquía romana?
20-¿Cuáles son las Magistraturas Romanas?
21-¿Quiénes se enfrentan y por qué en cada una de las tres guerras civiles?
22-¿Cuáles son las causas y consecuencias que provocaron la caída del
Imperio Romano de Occidente?
23-¿Cuáles fueron los objetivos de Carlomagno?
24-¿Cómo fue la organización administrativa de su Imperio?
25-¿Cómo quedó dividido el Imperio luego de su muerte?

26-¿Quién fue Mahoma, y a qué se denomino Guerra Santa?
27-¿Cuáles son las características más importantes del feudalismo?
28-¿Qué es el contrato feudal?
29-¿Qué importancia tuvieron las Cruzadas para el mundo cristiano?
30-¿Cómo fue el tránsito de la economía medieval a la economía moderna?
31-¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la Guerra de los Cien
Años?
32-Cómo se desarrolló el fortalecimiento del poder real de los siguientes
países:
1. España
2. Francia
3. Inglaterra

