Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades
Departamento de Historia
Cátedra: Historia del Cercano Oriente- Trabajos Prácticos

Programa de Trabajos Prácticos:
Historia del Cercano Oriente
(Ciclo lectivo 2018)

Área: Historia Generales/Universales.
Nivel: Primer Nivel.
Carreras: Profesorado y Licenciatura en Historia.
Régimen: Cuatrimestral- Segundo Cuatrimestre.
Sistema de promoción: regular con examen final- libre.
Equipo de Cátedra:




Prof. Santos AYALA- Adjunto a cargo/interino
Prof. Cecilia Alejandra AYALA- Auxiliar Docente 1º Categoría/Interino
Prof. Rosa del Pilar OCAMPO- Auxiliar Docente 1º Categoría (en licencia)

Inicio: 21 de agosto de 2018
Recuperatorio: 06 de noviembre de 2018
Finaliza: 13 de noviembre de 2018
Días y horarios de clases: MARTES- de 16:30 a 18hs- Aula 7- Facultad de Humanidades UNNE
Total de clases a dictar: 12 clases de trabajos prácticos
Actividad especial (trabajo de campo):


9 de Octubre de 2018: Visita a la Sala Egipcia del Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de la Plata, BS. AS.

Días y horario de atención a estudiantes:



Martes de 18 a 20:30hs- Departamento de Docencia
Miércoles de 18 a 20:30hs.-Departamento de Docencia
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Fundamentación:
Los trabajos prácticos conforman un espacio de formación fundamental para los futuros
profesionales de la disciplina histórica, a través de ellos se abordarán de manera específica y
particular los puntos más significativos del proceso histórico que se aborda en la asignatura;
teniendo en cuenta una renovada reinterpretación historiográfica, que posibilitará aproximar a los
estudiantes a la interpretación de las sociedades de los pueblos de la antigüedad y contribuir a la
formación de docentes e investigadores en el área.
Objetivos:






Fomentar el uso del vocabulario específico de la disciplina histórica.
Propiciar la implementación de las TIC´s para el estudio de los procesos históricos que se
dieron en la antigüedad.
Interpretar, a partir del conocimiento de los procesos históricos que se dan en el Cercano
Oriente, en sus líneas generales, diferentes tipos de fuentes testimoniales.
Establecer relaciones entre datos procedentes de diversos campos del conocimiento y
reconocer las problemáticas de reconstrucción histórica.
Desarrollar el uso de herramientas propias y fundamentales del quehacer docente y de
investigador.

Temas:






Introducción a la Historia del Cercano Oriente: revalorización cultural.
III Milenio a. C: desciframiento de la escritura.
Nacimiento del Estado: los estados prístinos.
II Milenio a. C: arquitectura, iconografía, ordenamiento legal en Mesopotamia Asiática.
I Milenio a. C: crisis y proceso de unificación imperial.

Metodología de enseñanza:


Clases prácticas en donde el foco se encontrará en el desarrollo de las actividades propias
de la carrera que se encuentran cursando los estudiantes inscriptos. Se trabajará en
talleres presenciales en donde deberán exponer de manera escrita y oral sus avances
referidos a la lectura, análisis y reflexión de fuentes históricas (escritas como
iconográficas), así como de bibliografía especialmente seleccionada, que servirá de
soporte teórico para el abordaje de los temas presentados.
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Criterios de Evaluación:





Participación en clase.
Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos consignados.
Uso del vocabulario específico de la disciplina.
Aprobación del 80% de los trabajos prácticos, con posibilidad de una instancia de
recuperación.

Aprobación:
Para aprobar los estudiantes deberán:






Presentar Trabajos Prácticos, tanto individuales o grupales, orales o escrito, de acuerdo a
las orientaciones dadas por el docente a cargo en el desarrollo de las clases, los que
versarán en lectura y análisis de bibliografía específica, fuentes iconográficas, de
arquitectura, documentos legales de la época, textos sapienciales, etc.
Elaboración de un trabajo de investigación grupal (mínimo 2, máximo 4 integrantes) sobre
un tema en particular del programa teórico de la asignatura, el cual deberá realizarse a lo
largo del cuatrimestre y presentarse de manera escrita como oral, respondiendo a las
especificaciones o características de las carreras que se encuentran cursando. En ese
sentido los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Historia deberán presentarlo en
formato informe/ponencia, mientras que los estudiantes de la Carrera de Profesorado en
Historia deberán presentarlo en formato “planificación de clase”.
Presentación de una carpeta final de trabajos prácticos, la cual deberá contener, los
trabajos prácticos individuales o grupales realizados en clases, así como el
informe/ponencia y/o planificación de clase sobre el tema de investigación seleccionado.

Cronograma de clases de trabajos prácticos:
01. 21 de agosto de 2018:
Presentación de los lineamientos generales de las clases de trabajos prácticos para el
presente ciclo lectivo. Conformación de los grupos de trabajo, distribución de actividades.
Presentación de páginas online a las cuales se puede consultar para el trabajo con la
cartografía. TRABAJO PRÁCTICO Nª 1: Lectura y análisis de la bibliografía MURPHY, Susana
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B. “Repensando Oriente-Occidente”. Resolución de un cuestionario guía. Trabajo Práctico
Grupal.
02. 28 de agosto de 2018: TRABAJO PRÁCTICO Nº2: Tema “Desciframiento de la escritura en el
Cercano Oriente”. Lectura y análisis de bibliografía referida al descubrimiento y
desciframiento de la escritura cuneiforme y jeroglífica. Elaboración de un cuadro
explicativo del proceso de desciframiento. Trabajo Práctico Individual.
03. 04 de septiembre de 2018: TRABAJO PRÁCTICO Nº3: Tema: Nacimiento del Estado. Lectura
y análisis. Resolución de un cuestionario y elaboración de un resumen. Trabajo Práctico
Individual.
11 de septiembre de 2018: SIN CLASES/ DESARROLLO DE MESAS DE EXAMEN
04. 18 de septiembre de 2018: TRABAJO PRÁCTICO Nº4: Temas: II Milenio a. C: arquitectura,
iconografía, ordenamiento legal en Mesopotamia Asiática; y I Milenio a. C: crisis y proceso
de unificación imperial. Análisis de Fuentes. Trabajo Práctico Grupal que consistirá en
aplicar los procesos del análisis de fuentes históricas a los documentos asignados por la
cátedra, que versarán fuentes iconográficas, textos, himnos, monumentos arquitectónicos
que datan del II y I Milenio a. C.
05. 25 de septiembre de 2018: Exposición Oral del Análisis de Fuentes realizado-T.P.Nº4
06. 02 de octubre de 2018: Exposición Oral del Análisis de Fuentes realizado-T.P.Nº4
07. 09 de octubre de 2018: Viaje a la Sala Egipcia del Museo de Ciencias Naturales de la UNLPBs. As.
08. 16 de octubre de 2018: Exposición Oral del Análisis de Fuentes realizado- T.P.Nº4
09. 23 de octubre de 2018: TRABAJO PRÁCTICO Nº5: Presentación de los lineamientos a tener
en cuenta para la entrega del Trabajo de Investigación, relacionado a las carreras que se
encuentran cursando los estudiantes.
10. 30 de octubre de 2018: Presentación escrita y oral del trabajo práctico nº5.
11. 06 de noviembre de 2018: Presentación escrita y oral del trabajo práctico nº5.
Recuperatorio
12. 13 de noviembre de 2018: Entrega de carpeta final de Trabajos Prácticos.
Bibliografía y obras de referencia básicas:







MURPHY, S. “Repensando Oriente- Occidente”. Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
LIVERANI, M. El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Critica, Barcelona. 1995
GONZALEZ WAGNER, C. El Próximo Oriente Antiguo. Síntesis, Madrid. Vol 1 y 2. 1993/2001
KEMP, B. El Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización. Critica, Barcelona. 1992
LERNER, G. La Creación del Patriarcado. Critica, Barcelona. 1990
PADRÓ, J. Historia del Egipto Faraónico. Alianza, Barcelona. 2003
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 PRITCHARD, J. (coord.). La Sabiduría del Antiguo Oriente. Antología de textos e
ilustraciones. Trad. J. A. G. Larraya. Garriga, Barcelona. 1996
 REDMAN, C. Los Orígenes de la Civilización. Desde los primeros agricultores hasta la
sociedad urbana en el Próximo Oriente. Critica, Barcelona. 1990
 KHURT, A. El Oriente Próximo en la Antigüedad. Critica, Barcelona. 2001
 GRIMAL, N. Historia del Antiguo Egipto. Akal, Madrid. 2004
 GORDON CHILDE, V. Los Orígenes de la Civilización. Fondo de Cultura Económica, México.
1971
 GARELLI, P. El Próximo Oriente Asiático. Desde los orígenes hasta las invasiones de los
Pueblos del Mar. Labro, Barcelona. 1987
 GAREKKI, P. y NIKIPROWEZTKI, V. El Próximo Oriente Asiático. Los Imperios
Mesopotámicos. Labor, Barcelona. 1985.
 KINDER, H. y HILGEMANN, W. Atlas Histórico Mundial. Madrid, Istmo. 1992. V. I
 DUBY, G. Atlas Histórico Mundial. Madrid, Debate. 1987
 HERODOTO. Los Nueve Libros de la Historia. Barcelona, Losada. 2009
 La Biblia. Antiguo Testamento. Selección de Textos.
Direcciones online de consulta:
Cartografía:





http://www.sobicain.org/cont01.asp?cap=177
http://www.cartography.me/es/653-mapa-de-mesopotamia
https://www.artehistoria.com/es/content/grandes-civilizaciones
https://es.scribd.com/document/239222111/Mapas-Del-Cercano-Oriente-Antiguo-II
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