
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN ITALIANA   III 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales.  

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La Historia de la Civilización es formativa en cuanto se preocupa de ofrecer 

posibilidades de desarrollo de la personalidad en todos los aspectos: ético, religioso, 

social, intelectual, afectivo. Ayuda al alumno a adquirir  conocimientos fundamentales, 

capacidades lógicas y científicas y una progresiva madurez para un más profundo 

conocimiento de si mismo y de su relación con el mundo exterior. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Lograr que el estudiante profundice su espíritu crítico, adquiera mayor corrección en 

la práctica de la comunicación oral y aprenda a notar la dinámica del pensamiento 

humano y de los cambios históricos a través de los siglos. 

      Lograr  que el estudiante reconozca las actividades  con las cuales el hombre provee 

a su supervivencia y transforma sus propias condiciones de vida. 

      Lograr que entienda la relación entre los hechos históricos y económico-sociales, la 

vida en común y las decisiones de cada uno. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Indicar al alumno la bibliografía a consultar. 

      Utilizar libros de arte o material audio-visual para ilustrar obras de arte. 

       Incentivar el interés del alumno con frecuentes lecturas y con el estudio de 

       documentos de la época que se está presentando.  

       Procurar material para ampliar los conocimientos básicos. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      PRIMERA UNIDAD: exposición de los acontecimientos históricos que interesaron 

      sobre todo a Italia.  

4.1.1. Objetivos: lograr que el alumno conozca los acontecimientos históricos, 



         religiosos, políticos, sociales, científicos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. 

4.1.2. Contenido: exposición de los hechos históricos, religiosos, políticos, sociales, 

desde la Reforma protestante a  través de la Contrareforma, el predominio español en 

Italia hasta las guerras de sucesión. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

- Interesar a los alumnos con muchas lecturas en clase  sobre los argumentos 

tratados. 

- Participación activa en clase con presentación de material presentado por los 

estudiantes y discusión del mismo.  

4.1.4. Carga horaria aproximada: 30 horas. 

4.1.5. Evalución: Escrito en clase sobre los más importantes puntos de la unidad. 

           Frecuentes interrogaciones sobre los temas tratados. 

           SEGUNDA UNIDAD: exposición del pensamiento  filosófico de los siglos XV, 

           XVII, XVIII. 

4.2.1. Objetivos: lograr que el alumno conozca el pensamiento  filosófico y la actividad 

          científica desarrollados durante los tres siglos que llevaron al hombre el 

          pensamiento moderno  y que revolucionaron al mundo.  

4.2.2. Contenido:  

- Galileo Galilei y el experimentalismo. 

- G. B. Vico: su pensamiento y su visión de la  historia.           

- El Iluminismo. 

4.2.3. Actividades sugeridas: lecturas comentadas. 

4.2.4. Carga horaria estimada: 30 horas. 

4.2.5. Evaluación: presentación de una monografía individual o en grupo y discusión 

en clase. 

5.- EVALUACION FINAL.  

- Presentación de una monografía. 

- Un  cuestionario objetivo escrito sobre la totalidad del programa. 

- Una discusión oral sobre los puntos más importantes tratados durante el curso. 
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