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PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA CIVILIZACIONES ANTIGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

TIPO Optativa 

CURSO 3o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Lunes de 16:30h a 18:30h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Montserrat Pérez Serra 

DEPARTAMENTO Educación e infancia (Ayuntamiento de Lleida) 

CORREO ELECTRÓNICO nissaga@telefonica.net 

OBJETIVOS − Conocer las principales civilizaciones antiguas de 
la mediterránea a partir del estudio de los restos 
arqueológicos y manifestaciones artísticas, 
valorando  el importante legado de su pasado. 

− Tener una amplia visión temporal y espacial 
respecto a la evolución de las civilizaciones 
antiguas dentro del marco de la mediterránea. 

− Saber interpretar la ciudad como un espacio 
unitario y plural, donde se articulan aspectos 
políticos, sociales, económicos y religiosos. 

− Mostrar y valorar las huellas y/o rastros de la 
antigüedad que han llegado a la Península 
Ibérica, dentro de su contexto histórico del 
momento. 

− Adquirir los conocimientos básicos que 
caracterizan el patrimonio histórico-artístico en 
cada civilización antigua. 

CONTENIDOS 1. Los seres humanos y la historia. El tiempo     
histórico. 

2. Pueblos semitas e indoeuropeos en la 
antigüedad. 

3. Mesopotamia en el III milenio. 

4. Egipto en el III milenio. 

5. Mesopotamia en la 1ª mitad del II milenio. 

6. Egipto en la 1ª mitad del II milenio. 

7. Mesopotamia y Egipto a la 2º mitad del II 
milenio. 

8. El mundo de los vivos y de los muertos. 

9. El nacimiento  de la civilización griega: 
primeras culturas del Egeo y edad oscura. 



10. La colonización griega en la mediterránea. 
Influencia en la Península Ibérica. 

11. La colonización fenicia en la mediterránea. 
Influencia en la Península Ibérica. 

12. Las ciudades estado: Atenas y Esparta. 

13. El mundo helénico. 

14. Origen y formación de los Tártaros. 

15. Italia prerromana y la civilización etrusca. 

16. Los Íberos  I. Origen y distribución territorial. 

17. Los Íberos II. Cultura y sociedad. 

18. Roma y el Imperio Romano. 

19. Cultura y sociedad romana. 

20. La religión en el mundo romano. 

21. La romanización de la Península Ibérica. Signi-
ficación dentro del marco del Mediterráneo. 

22. La caída del Imperio Romano. Consecuencias. 

METODOLOGÍA Las sesiones consistirán en las explicaciones del 
tema en concreto. En ellas se expondrá de una 
manera distendida y amena la temática a tratar con 
el soporte de material gráfico (mapas, textos, 
PowerPoint,...). 

El material gráfico fotocopiado se recogerá en la 
fotocopiadora de la Universitat de Lleida. 

En determinadas sesiones, 10 minutos antes de 
terminar, se establecerá un pequeño coloquio para 
favorecer la participación de los alumnos y poder 
debatir las diversas opiniones al respecto. 

Un sábado por determinar, se realizará una salida 
facultativa a Tarragona para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de las clases. 
De esta manera podremos observar y analizar in situ 
aspectos ya comentados y descubrir otros. 

EVALUACIÓN Asistencia a las sesiones: 10% 

Participación de los alumnos: 20% 

Presentación individual de un trabajo de 
investigación que trate de cualquier aspecto relacio-
nado con la asignatura. El texto se presentará 
mecanografiado y tendrá una extensión de 5/6 hojas 
máximo. 

El texto se entregará un mes antes de finalizar el 
cuatrimestre: 60% 

Exposición oral del texto o tema: 10% 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 
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