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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: HISTTORIA DE LA   CIVILIZACIÓN   ITALIANA I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

Necesidad que el alumno tenga un panorama  histórico cultural de las civilizaciones 

antiguas que influyeron sobre el desarrollo de la cultura italiana. 

2.- OBJETIVOS. 

Hacer conocer a los alumnos las motivaciones de los cambios culturales italianos  hasta 

llegar al pensamiento filosófico y a los hechos histórico-sociales de los siglos: XIII y 

XIV. 

Proporcionar los elementos histórico-culturales que servirán de base para una 

correspondencia cronológica en cursos posteriores entre esta disciplina y el curso de 

literatura italiana. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

a) presentar al alumno un breve panorama de todo el curso con la bibliografía a 

consultar. 

b) Usar material audio-visual especialmente para ilustrar obras de arte. 

c) Asistir a actos culturales italianos sobre arte acordes con el curso. 

d) Mostrar en clase láminas de  obras de los distintos períodos. 

e) Mesa redonda de discusión con los alumnos al finalizar cada unidad temática. 

El método a utilizar será un continuo diálogo entre docente y estudiantes. 

4.- UNIDADES  TEMATICAS: Primera unidad.      

4.1.1. Objetivos. 

Lograr que el alumno conozca el pensamiento griego en todas sus expresiones. 

4.1.2. Contenido. 

Breve panorama histórico-cultural de las civilizaciones pre-helenística y griega. 

Los poemas homéricos. El arte y el teatro griego. Pensamiento filosófico y político de 

los griegos. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 
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Participación activa en clase sobre los distintos puntos tratados para los cuales el 

alumno tendrá que  presentar el mayor número de obras relacionada con los temas. 

Trabajos domiciliarios de investigación. 

4.1.4. Carga horaria.    

20 horas como mínimo. 

4.1.5. Evaluación. 

Cuestionario objetivo sobre algunos puntos de la unidad. 

Segunda unidad.        

4.2.1. Objetivos. 

Hacer conocer el desarrollo de la civilización itálica hasta el siglo VIII A.C. 

4.2.2. Contenido. 

Panorama histórico-cultural de la civilización itálica pre-romana. 

4.2.3. Actividades sugeridas. 

Presentar láminas de distintas publicaciones. 

4.2.4. Carga horaria. 

10 horas mínimo. 

4.2.5. Evaluación. 

Explicación de  láminas alusivas. 

Tercera unidad. 

4.3.1. Objetivos. 

a) dar un panorama del desarrollo histórico-cultural  romano hasta el Imperio 

Carolingio. 

b) Lograr en el alumno un espíritu crítico frente a las razones sociales que motivaron 

dicho desarrollo. 

4.3.2. Contenido.  

Historia romana el período republicano, el período imperial áureo, el período de la 

decadencia. 

Noticias sobre el desarrollo de la literatura latina y sobre los más destacados escritores y 

filósofos  de Roma. 

El derecho Romano. Causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano  de 

occidente. 

4.3.3. Actividades sugeridas.      

Lecturas comentadas. 

4.3.4. Carga  horaria estimada. 28 horas mínimo. 
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4.3.5. Evaluación.  

Desarrollo escrito de un tema a opción. 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

a) Presentación de una monografía y una discusión de la misma. 

b) Un cuestionario objetivo sobre la totalidad del programa y una evaluación oral sobre 

los puntos más importantes del programa. 

6.- BIBLIOGRAFÍA. 

Picotti-violante. Civiltá e Societá. (3vol) Ed. La Scuola. Brescia. 

Spini: Dalla preistoria ad’aggi (vol II) Ed. Cremonese. Roma. 

Lamanna: Storia della Filosofía (vol. I) Ed. Le Monnier. Firenze. Ciccotti: Storia antica. 

(vol. I) Ed. Laterza. Bari. 

Columba: L’ Imperio Romano (vol. I) Ed. Vallardi. Milano. 

Pais: Italia antica (vol. I. II.) Ed. Zanichelli  Bologna. 

Gianelli: la storia  greca. Ed. Laterza. Bari. 

Gianelli: La storia romana. Ed. Laterza. Bari. 

Omero. Ilíade: Traduzione di Viutali. Ed. Mondadori. Milano 

            Odissea: Traduzione di  Pindemonte. Ed. Mondadori. Milano. 

Virgilio, Eneide: Traduzione di Vitali Ed. Mondadori. Milaho* 

Vegetti-Coccino. Senso storico (Vol. I) Ed. Zanichelli Bologna. 

Mencarelli: Uomini e civiltá (vol. I) Ed. La Scuola. Brescia. 

Ducati: L’Arte classica Unione tipográfico  editrice Torino. 

Autori vari Storia mondiale dell’arte. Ed. Dall’Oglio. Milano. 

Croce: Filosofía dello spirito.(Vol. I) Ed. Laterza. Bari. 

 


