
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN ITALIANA II 

Curso: 2do.   Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La historia de la civilización es una disciplina complementaria de la literatura por 

medio de la cual los alumnos podrán conocer las épocas en las cuales vivieron los 

autores que están estudiados; con las influencias filosóficas, políticas, económicas, 

sociales de sus obras. 

      Es  necesario, entonces, que el futuro docente logre una cultura general no limitada 

al solo conocimiento de las obras literarias; pueden lograr éste sólo con el estudio de 

todos los aspectos de la época en la cual vivieron. 

2.- OBJETIVOS. 

- Lograr que el estudiante futuro docente profundice su espíritu crítico. 

- Adquirir mayor corrección en la práctica de la comunicación oral. 

- Aprender a notar la dinámica del pensamiento y de los cambios históricos a 

través de los siglos. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

- Presentar al alumno un breve panorama de todo el programa con la bibliografía a 

      consultar. 

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

- Mostrar en clase láminas que reproduzcan  obras de los distintos períodos. 

- Una mesa redonda de discusión con los alumnos al finalizar cada unidad 

temática. 

- El método será: 

interesante:  se despertará al interés del alumno con frecuentes lecturas y el estudio 

de documentos de la época. 

Útil: se proporcionaré material para examinar obras o parte de ellas que servirá a 

ampliar los conocimientos básicos. 

De investigación: se profundizarán los temas más importantes del programa. 



 

4.- UNIDADES TEMATICAS      

     PRIMERA UNIDAD. 

4.1.1. Objetivos. 

       Lograr que el alumno conozca los acontecimientos históricos después de la caída  

del Imperio romano de occidente. 

4.1..2. Contenido. 

        Exposición de los hechos históricos y culturales del período de las invasiones 

barbáricas: en particular los Ostrogodos, los Longobardos, los Francos. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

       Participación activa en clase. Los alumnos individualmente o con trabajo de grupo 

tendrán que presentar el material encontrado y discutir sobre el mismo. 

4.1.4. Carga horaria estimada. 

           Mínimo 15 horas de clase. 

4.1.5. EVALUACION. 

          Cuestionario objetivo sobre algunos puntos de la unidad. 

 

SEGUNDA UNIDAD 

4.2.1. Objetivos. 

          Hacer conocer las causas de la propagación del feudalismo, su desarrollo, su ruina 

y sus consecuencias. 

4.2.2. Contenido. 

          Panorama histórico-cultural del Feudalismo; la sociedad de ese período; las 

condiciones político-sociales de Italia. El arte románico. 

4.2.3. Actividades Sugeridas. 

          Hacer y presentar un trabajo de investigación sobre el contenido de la unidad. 

4.2.4. Evaluación 

          Explicar y discutir el trabajo de investigación. 

          Presentar y explicar láminas alusivas. 

 

TERCERA UNIDAD. 

4.1.   Objetivos. 

         Hacer conocer el pasaje desde el decaimiento económico cultural del feudalismo 

hacia el reflorecimiento civil, artístico, cultural de los pueblos neolatinos. 



4.3.2. Contenido. 

          Influencia del arte bizantino. Tentativa de formar un reino de Italia. Las nuevas 

clases sociales. La renovación civil y el reflorecimiento artístico, cultural y filosófico  

de los pueblos latinos. Las Comunas y su lucha contra el Imperio germano. Los Estados 

marineros. Actividades socio- económicas. Las Cruzadas. El arte gótico. 

4.3.3. Actividades Sugeridas. 

          Lectura sobre distintos textos a indicarse por el profesor. 

          Trabajo sobre los distintos aspectos de la Comuna y de la nueva sociedad. 

           Presentar material de historia del arte como láminas o revistas. 

4.3.4. carga horaria. 

          30 horas de clase. 

4.3.5. Evaluación. 

          Monografía individual  o en grupo sobre uno de los argumentos estudiados para 

          presentarla y discutirla en clase. 

 

CUARTA UNIDAD  

4.4.1. Objetivos, 

           Hacer conocer los largos viajes, las primeras relaciones entre europa y el Lejano 

           Oriente y el pensamiento político italiano. 

4.4.2.  Contenido. 

           Los viajes al Lejano oriente dde Marco Polo y de los mercaderes. 

           Decadencia del Imperio Germano. 

           Desde la Comuna a la Señoría y al Principado. En particular la Señoría Medici 

           en Florencia y la República de Venecia. Crisis del Estado Pontificio y de la 

           Escolástica. 

           Política de equilibrio hasta 1492. 

           El Renacimiento, el arte renacentista y el inicio de la ciencia laica en el espíritu, 

           en el método, en las formas.   

4.4.3. Actividades Sugeridas. 

           Lecturas comentadas. 

4.4.4. Carga horaria. 

          30 horas de clase. 

4.4.5. Evaluación. 

          Desarrollo escrito de un tema a opción sobre tres temas propuestos. 



5.- EVALUACION FINAL. 

      Presentación de una monografía y una discusión de la misma. 

      Un cuestionario objetivo sobre la totalidad del programa y una discusión oral sobre 

       los puntos más importantes del programa.  

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

      Storia della Filosofía. 

     Lamanna Ed. le Monnier fi. Ed. XX1981. 

     Il Libro di Storia. 

     Bosisio Ed. Le Monnier fi. Ed. Xi 1976. 

     Civilta E Societa.     

     Picotti-Violante Ed. La scuola Brescia 1980. 

     Storia Medievale. 

     Ciccotti Ed. Vallecchi Mi 1979. 

      Storia. 

      Paolucci Ed. Zanichelli Fi 1986. 

      Societa Ieri E Oggi. 

      Tarozzi Ed. Paravia No. 1985. 

      Uomini E Civilta. 

      Mencarelli Ed. La scuola Brescia 1978. 

      La Crisis Della Civilta. 

      Huizinga Ed. Einandi To 1938. 

      L’Eta del I Risorgimiento In Italia.  

      Omodeo Ed. Le Monnier Fi 1952. 

      Le Quattro Epoche Dello Storicismo. 

      Ciardo Ed. Laterza Ba. 1947. 

      Saggistorici E Biografici. 

      Labanca Ed. Sandron Mi 1970. 

      Medioevo Italiano. 

      Volpe Ed. Vallecchi Fi 1978. 

      Storia E Storicismo. 

      Rossi Ed. Lerici Mi 1972. 

      Autunno Del Medioevo. 

      Huizinga Ed. Sansoni Mi 1970. 



    Storia D’Europa. Vol. I. 

    Fisher Ed. Laterza Bari 1948. 

    La Cultura Del Renacimiento En Italia.  

    Burckharrdt Ed. Gil barcelona 1945.  

        

 

 

  

  
 


