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PROGRAMA
PAAEPA DICIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº1: El Tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna en Europa
La sociedad feudal: Los grupos sociales en la ciudad y el campo. La crisis del siglo XIV.
La recuperación económica del siglo XV: agricultura y comercio. Burguesía y ciudades.
Las monarquías modernas
La renovación cultural: Humanismo y Renacimiento.
La Crisis Religiosa: Reforma protestante y Reforma Católica.
UNIDAD Nº2: América antes de la conquista
Mayas, Aztecas e Incas: organización territorial, organización política, organización social,
organización económica, cosmovisión y la cultura.
Los pueblos del actual territorio argentino. Sociedades nómades/sociedades sedentarias.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº 3: La conquista de América y la colonización de América
La expansión ultramarina. Avances científicos y técnicos. Razones políticas y económicas de los
viajes de exploración. Los viajes portugueses y españoles.
La expansión europea: la situación colonial. La conquista de América: los conquistadores La rivalidad
entre España y Portugal. Las consecuencias de la expansión europea. La catástrofe demográfica
La colonización Española en América: La ocupación del territorio, la fundación de ciudades. La
ocupación del actual territorio Argentino.
El sistema de autoridades. Los recursos económicos, el sistema comercial. La sociedad colonial. La
evangelización y la Iglesia en la América española.

UNIDAD Nº 4: Las transformaciones de la modernidad europea (2ª Parte: siglos XVII-XVIII)
Economía: el aumento de la producción agrícola, los cercamientos, la industria rural a domicilio, el
comercio triangular, los nuevos mercados y los nuevos productos. El mercantilismo.
Las fisuras de la sociedad estamental: nobleza de espada, nobleza de toga, burguesía mercantil,
burguesía agraria, campesinos ricos, campesinos pobres.
Política: el Absolutismo. El éxito de Francia bajo el reinado de Luis XIV. Y el fracaso del absolutismo
en la isla: las Revoluciones inglesas.
La Ilustración: principales pensadores y filósofos. Las nuevas corrientes económicas.
El despotismo ilustrado.

TERCER TRIMESTRE
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UNIDAD Nº 5: La era de las revoluciones atlánticas
La Ilustración: principales ideas y representantes.
Las reformas borbónicas en América. La creación del Virreinato del Rio de la Plata.
La revolución industrial: la fábrica y la burguesía industrial y los obreros.
Las revoluciones políticas: la independencia de las trece colonias inglesas de América del Norte y la
Revolución Francesa. Sus efectos políticos, culturales, económicos, sociales en América y Europa.
La Revolución de 1810 en el Rio de la Plata. La inestabilidad política de los primeros gobiernos
patrios. El Directorio y la declaración de la Independencia.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
Indicadores de logro
Comprensión lectora (oral y/o escrita)- Expresión oral (lectura, respuestas a cuestionarios,
descripción de imágenes y objetos y procesos, etc)- Expresión escrita (redacción de textos diversos,
resolución de actividades). Interpretación de consignas. Prolijidad, cumplimiento y orden en la
presentación de trabajos orales y escritos.
Respeto por las normas de convivencia.
Bibliografía obligatoria


Historia. Fines de la Edad Media. Edad Moderna. Edad Contemporánea.Buenos Aires:
Kapelusz, 2016.

Entregables
Carpeta. Trabajos prácticos.
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