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de 2003
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno será capaz de aplicar el conocimiento adquirido al análisis del acontecer
histórico.

4. SABERES

Soberes
Prócficos

Análisis de textos históricos-
Exposición oral de trabajos de análisis e investigación.
Redacción de trabajos de análisis e investigación.
Adiestramiento en la lectura y comentario de los textos que han
conformado a la historiografía como disciplina.
Elaboración de síntesis
Elaboración de glosario

Soberes
Teóricos

Conocimiento del contexto histórico de la
griega y del mundo romano.
Conocimiento general del quehacer de
antigüedad.

antigüedad

los historiadores laen

5. CONTENID o RICO P

2. PRESENTACIóN

El horizonte del mundo grecorromano vio surgir entre sus géneros literarios el de Ia
historia. A partir de entonces surge la historiográfía, es decir lá forma escrita de contar elpasado. Para los futuros historiadores estudiar aquellos primeros autores y obras
históricos es un ejercicio obligatorio de indagación e inlerpretación.
La distancia que nos separan de los maestros de la antigüedad, exige que para
entenderlos nos ejercitemos en la comprensión de los textoé según sué respectivos
contextos culturales. Por ello, el curso contempla una doble perspectiva. el alumno
conocerá a los historiadores de la antigüedad y a su épbca,' así como a los
contemporáneos que nos enseñen su propia actividad interpretativa y conocimiento del
momento y espacio histórico que corresponda.

cTrco
I Antecedentes. Egipto, Mesopotamia, Su
ll Proceso histórico-cultural de la Grecia Antioua.
lll Historiadores griegos: Herodoto, Tucídides, platón, polibio.
lV Proceso histórico de la Roma antigua y del lmperio Romano.
V Historiadores romanos: Tito Livio, Tácito, Suetonio, plutarco.



6. ACCTONES
'l.Se estudiará el proceso de la antrguéOáO cUsica
2.El profesor asignará a los alumnos la lectura de
para ser expuesta frente al grupo. Se buscará
concisas.

una de las obras de los historiadores cláslcos
que sean exposiciones, claras, coherentes v

3.El profesor ampliará el tema, promoverá entre los estudiantes
temas tratados.

la discusión y la reflexión de los

4 Los alumnos realizarán un reporte de lectura para casa sesión, a partir de los cuales se
entrenaran en el ejercicio de la síntesis.
5 Elaboración de glosario por parte de los estudiantes con la intención de entrenarlos en la consultapermanente de diccionarios y obras generales.
6.PresentaciÓn de dos exámenes por parte de los estudiantes que necesiten reforzar sus
conocimientos.

7. Evidencios de oprendizoie 8. Criterios de desempeño 9. Compo de qplicoción
1. ldentificación de

criterios de análisis
historiográfico.

2. Conocimiento de los
procesos sociales de la
antigüedad.

3. Manejo de los autores
representantes de cada
periodo,

4. Conocimiento de las
antiguas concepciones
de la historia.

'l.Elaboración se sÍntesis o
reseñas h istoriog ráficas.
2.Manejo de líneas, problemas
y corrientes historiográficas.

r0. cALtFtcACtóN
Se basará en la discusión, exposic¡ó
demostrarán el grado de comprensión del periodo histórico y de los textos antiguos, asícomo su
ubicación en el contexto sociocultural y político que les dio órigen. En la evaluación total de la
asignatura se considerarán las actividades prácticas realizadai.

2 Evaluaciones escritas 50%
Exposición 15%
Participación en clase jS%
Cuadros 10o/o
Glosario 10%
Total 100%

I I. ACREDITACIóN



Ordinaria:
l.Elalumno deberá cumplircon al menos elB0% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 2. Obtenei 60 (sesenta)
de calificación mÍnima.
Extraordinaria:
1.El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario. 2. Obtener 60 (sesenta) de
calificación mínima.
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