
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN ITALIANA  IV 

Curso: 4to.  Año 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La historia de la civilización italiana es una disciplina que forma la personalidad del 

alumno, en cuanto permite conocer los distintos períodos en todos los campos de la 

actividad humana, ya que presenta problemas políticos, éticos, religiosos, sociales, 

económicos específicos, a desarrollar su mente, a conquistar una progresiva madurez 

para llegar a conocer y a juzgar mejor a sí mismo y al mundo que lo rodea  y le dará 

capacidad de recopilar, clasificar, discriminar las distintas corrientes del pensamiento 

italiano y poder compararlo con el desarrollo del pensamiento de otras naciones. 

2.- OBJETIVOS. 

- Lograr que el alumno mejore la comunicación oral y escrita a través de un léxico 

más rico. 

- Que reflexione sobre la continua dinámica del pensamiento humano, casi siempre 

causa de hechos históricos importantes. 

- Que consiga un claro conocimiento de la relación entre los hechos históricos y 

      económico-sociales, la vida privada de cada uno y la vida en común, basada en el 

      respeto de las ideas. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

- Indicar al alumno la bibliografía a consultar. 

- Despertar el interés del alumno con lecturas y con el estudio de documentos de la 

época que se está presentando. 

- Procurar al alumno material para ampliar los conocimientos básicos. 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

     Primera Unidad. Desde la Revolución Francesa hasta la unificación de Italia. 

     4.1.1. Objetivos.  

               Lograr que el alumno conozca las causas, los acontecimientos históricos, 

               Sociales, económicos y las consecuencias que de ellos derivaron. 

 



4.1.2. Contenido. 

Explicación de las causas de la Revolución francesa y de sus consecuencias en 

particular en Italia. 

Causas, hechos históricos y consecuencias de: 

- la lucha de los “Carbonari” y de los “Mazziniani” contra Austria. 

- Primeros movimientos populares en Milán, Venecia, Brescia, Roma.  

- La primera guerra de Independencia. 

- El decenio de preparación de la segunda guerra de Independencia. 

- La segunda y la tercera guerra de Independencia. 

- La  personelidad de Mazzini, Garibaldi, Cavour. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

           -   Participación  activa de los alumnos y discusión sobre material   buscado por 

               ellos. 

-  Hacer lecturas para que los alumnos profundicen cada argumento tratado. 

  4.1.4.   Carga Horaria.   

              40 horas mínimo. 

  4.1.5.    Evaluación.  

            Interpretación sobre lo tratado. 

            Escrito en clase sobre los puntos más significativos de la unidad. 

  Segunda Unidad. Desde la unificación de italia hasta la primera guerra mundial. 

  4.2.1. Objetivos.           

            Lograr que el alumno reflexione sobre las causas de las graves dificultades que 

            enfrentaron  el gobierno y el pueblo italiano después de la unificación. 

            Lograr que el alumno conozca a través de lecturas, el pensamiento político, 

            filosófico, y compararlo con el pensamiento de    otros países. 

               Lograr que el alumno conozca los movimientos de vanguardia a través de libros 

            de arte y de revistas. 

  4.2.2. Contenido. 

            Las dificultades del Gobierno italiano después de la unificación. 

            Los intentos de la política colonial. 

            El Parlamento italiano y la formación de distintos partidos. 

            El movimiento obrero y los sindicatos. 

            Las causas, los hechos históricos, las consecuencias de la primera guerra 

            mundial.  



4.2.3. Actividades sugeridas.  

          Buscar documentos leerlos y comentarlos en clase. 

          Hacer referencia con lecturas a los movimientos sindicales y a los movimientos 

          de vanguardia que se desarrollarán durante todo el siglo. 

          Discusión sobre las consecuencias que tuvieron los pensamientos pedagógicos, 

          filosóficos, políticos, sobre los pueblos, en especial el italiano.  

4.2.4. Carga horaria.  

          20 horas mínimo. 

4.2.5. Evaluación. 

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

          Interrogación sobre un punto tratado, a elección del alumno. 

 

TERCERA UNIDAD. El período interbélico: el fasismo, el nazismo, el franquismo. 

                                     Causas, hechos, históricos, consecuencias de la Segunda Guerra 

                                     Mundial. 

4.3.1. Objetivos.   

         Lograr que el alumno conozca las causas, los acontecimientos y las consecuencias 

         históricas, sociales y económicos que de ellos derivan. 

4.3.2. Contenido. 

          El período interbélico.   

          La segunda Guerra Mundial. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

          Participación activa de los alumnos. 

          Buscar material y ordenarlo. 

          Leer  lo más posible, utilizando revistas, diarios, libros. 

          Discutir sobre posibles divergencias de pensamiento o de juicio. 

4.3.4. Carga horaria.  

          30 horas mínimo. 

4.3.5. Evaluación. 

         Escrito en clase sobre un argumento a elección del alumno. 

         Discusión sobre un hecho histórico de relieve y de amplias consecuencias. 

5.- EVALUACION FINAL. 

      De acuerdo co la Reglamentación vigente. 

      Presentación de una monografía. 



      Un cuestionario objetivo escrito sobre la totalidad del programa. 

      Una discusión sobre los puntos más importantes tratados. 
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