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Objetivos:
 Analizar la información sobre los hechos históricos de Francia, considerando

los aspectos de su civilización y cultura.
 Propiciar  la formación del sentido crítico en el análisis de los hechos

históricos.
 Integrar  los saberes previos para la comprensión y adquisición de los nuevos

contenidos
 Adquirir y emplear competencias lingüísticas específicas.

Fundamentación:

En el presente Plan de trabajo se desarrollan los   temas siguiendo el orden

cronológico de los  hechos históricos facilitando al estudiante la adquisición de los

nuevos contenidos y la formación del pensamiento crítico  frente  a los hechos históricos

que constituyen el objeto de estudio.

En  este programa, se contemplan no solo los hechos más determinantes de la

historia de Francia como las batallas, las guerras con sus  victorias y sus fracasos,

determinando en cierta manera el rumbo en las decisiones políticas y el contexto en  el

que se edificó la historia de Francia  constituyendo la estructura política, social,

económica y cultural según sus diferentes momentos a lo largo de la historia.

Expectativas de Logro:
 Analizar y comprender los complejos procesos que se imponen  a lo largo de

la historia de Francia desde sus orígenes, para luego,  abordar los
acontecimientos tanto políticos, sociales como así también culturales.

Estrategias Metodológicas:
 Lectura y comprensión  de los documentos seleccionados.
 Reconocer las diferentes instancias de interrogación, hipótesis y
secuenciación propias de los textos de historia.

CONTENIDOS:

I- LA PRÉHISTOIRE

I.1- La préhistoire ancienne. Le paléolithique. L’homme nouveau : inventions et
conquête de l’espace. Vie quotidienne.
II.2- La préhistoire récente. Le mésolithique. La néolithisation de la France. Vie
quotidienne. L’âge du bronze ancien, moyen et final.

II- LA GAULE AVANT LA CONQUÊTE ROMAINE
II.1- Le premier âge de fer. Habitats, échanges et  commerce.
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II.2- Le  second âge du fer. Des peuples  nouveaux. La guerre des Gaules.
Vercingétorix.

III- LES GALLOS-ROMAINS

La paix de Rome. Romanisation des Gaules. La vie des  Gallo-Romains. Une
nouvelle physionomie urbaine et rurale. Les villes de la bourgeoisie urbaine. Décadence
et invasions. Le Christianisme.

IV- LES MÉROVINGIENS, VIe.  VIIe. SIÈCLES

Les premiers mérovingiens. Les moyens d’action de la monarchie. Clovis, 481- 511. La
civilisation mérovingienne. Charles Martel, 714 – 741. Le Christianisme.

V- LES CAROLINGIENS,  VIIIe. – Xe. SIÈCLES

Les premiers carolingiens. Charlemagne, 768- 814. Structures politiques. Les
instruments du pouvoir. Économie et société. Le régime domanial et le rôle
économique. L’Église. La  renaissance carolingienne. La Féodalité. La société féodale.
Les  grands fiefs. Les réformes  monastiques.

VII- UNE NOUVELLE VISIONDE L’HOMME ET DU MONDE XIIIe.- XIVe. SIÈCLES

La prospérité commerciale. Les conquêtes urbaines du XIIIe. Siècle. Le  monde rural.
L’argent et la puissance. Vers l’absolutisme. Vers la centralisation : Paris.

La guerre de Cents Ans. Jeanne D’Arc, 1429-1431. L’unité de la nation. L’Humanisme
et la Renaissance française.

III- LA SOCIÉTÉ DE L’ANCIEN RÉGIME

La vie paysanne, la société rurale. La vie dans les villes, la société. La noblesse. La
bourgeoisie. L’économie française.

IX- LES TEMPS DES RÉFORMES RELIGIEUSES

Des guerres d’Italie aux guerres de religion. Les  causes de la Réforme. Luther. Calvin.
Trente-six ans de troubles. La Saint Barthélemy, 1572. L’édit de Nantes, 1598.

X- LA FRANCE DE 1598 À 1661

Henri IV, 1598- 1610. L’absolutisme. Louis XIII, 1610- 1643. Richelieu. Puissance et
problèmes de l’économie française. Anne d’Autriche.  Mazarin. La Fronde. Le
Jansénisme.

XI- L’AGE CLASSIQUE, 1661- 1715

Louis XIV, son  gouvernement. Le colbertisme. L’État et la vie religieuse. Le
gallicanisme. La révocation de l’édit de Nantes. La France du roi Soleil. Versailles. La
société. L’art. La littérature. La politique étrangère, les guerres. L’économie.
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Actividadesextracurriculares :
 Organización de debates en clase de los contenidos seleccionados por  los

estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA:
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MIQUEL, Pierre, Histoire de la France. Paris. 1976

Régimen de la Cátedra:

Dada las características de esta materia, su régimen de evaluación es promocional, para
lo cual los estudiantes deberán aprobar 3 (tres) parciales, con  la posibilidad de
recuperar  2 (dos), debiendo obtener  la calificación  de 4 (cuatro) o más de 4 puntos en
cada uno de ellos, el promedio final deberá registrar un total de 7 (Siete) puntos.

Alumnos regulares:
Los alumnos que no  lograran la promoción podrán continuar  como alumnos

regulares, debiendo aprobar dos parciales con la posibilidad de  recuperar uno (1) para
poder acceder a la instancia de examen   final.

Alumnos libres:
Para aprobar la materia a través de examen libre los alumnos deberán presentar

45 días antes a la fecha de examen un trabajo monográfico, cuyo tema se acordará con
el profesor de la cátedra, quien hará la devolución de dicho trabajo corregido quince
días  antes a la fecha del examen de la asignatura.

Fechas de las Evaluaciones Parciales:

Trabajo Parcial N° 1: 03/09/19
Trabajo Parcial N° 2: 08/10/19
Trabajo Parcial N° 3: 05/11/19

Lic. María Emilia Vergara


