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Unidad 1: De las sociedades paleolíticas a la Revolución Neolítica. 

Las aldeas: cambios y continuidades en las formas de autoridad y la división social del 

trabajo. Manifestaciones culturales, ritos y creencias. 

 

Unidad 2: Los primeros Estados. 

En Oriente: Mesopotamia y Egipto. Formas de gobierno. Los funcionarios y la 

especialización del poder. Expansión territorial. La producción agrícola y la 

administración del excedente. Manifestaciones culturales y religiosas. Calendarios. 

Sistemas de escritura. Los contactos entre los Estados orientales. 

En América: chavín u olmecas. Religión y política. Sistema teocrático. La división del 

trabajo. Economía agraria. Las manifestaciones culturales. 

 

Unidad 3: Los Estados mediterráneos:  

Grecia. Las polis. Esparta y Atenas. La democracia ateniense. El culto cívico: las 

Panateneas y el teatro. La sociedad estamental. Patronazgo y esclavismo. 

Roma. La república como sistema político. La expansión territorial. Sociedad: 

parentesco y patronazgo. Unificación y control del mundo antiguo: obras públicas, el 

latín y el derecho. Manifestaciones culturales y religiosas. Judaísmo y cristianismo. Los 

contactos entre los Estados mediterráneos y los orientales. Crisis y desintegración del 

imperio romano 

 

Unidad 4: Los Estados en la Tardo Antigüedad. 

El Imperio Romano de Oriente. El proyecto imperial de Justiniano. 

Reinos romano-germánicos. Un imperio cristiano en Europa occidental: Carlomagno. El 

monacato. El papel cultural y político de la Iglesia.  

Califatos y emiratos islámicos. La cultura islámica y su expansión territorial. El control 

del Mediterráneo. 

Los contactos entre los Estados del período tardo antiguo 

 

Unidad 5: Los Estados en la Edad Media. 

El Estado feudal en Europa occidental. La organización de la forma de gobierno, de la 

sociedad, de la economía. El renacimiento urbano y comercial. La influencia de las 

Cruzadas. Nacimiento de la burguesía y el capitalismo, las corporaciones y los gremios. 

Las universidades.  

Los contactos entre los Estados durante el Medioevo. 

La crisis del siglo XIV. 

 


