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PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1 Los estados de Europa occidental en el tránsito a la modernidad
El tránsito de la sociedad medieval a la moderna: La privatización del poder público. Expansión
del feudalismo. La estructura del señorío. La lógica del despilfarro en la sociedad feudal. El Siglo
XIV: La crisis del mundo feudal y sus salidas. Cambios políticos, socioculturales, económicos. La
sociedad aristocrática y burguesa
UNIDAD Nº 2 Estados, sociedades y culturas imperiales en América antes de la conquista.
Los Estados Maya, Azteca e Inca: Ubicación geográfica. Surgimiento y expansión. Organización
política, económica y social. Concepción de la riqueza y el poder. La escritura y la oralidad:
manifestaciones culturales y religiosas.
Los pueblos originarios del territorio argentino: Ubicación geográfica, organización política,
económica y social. La influencia incaica en el territorio argentino. Permanencia de las
tradiciones indígenas.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº 3 Estados, sociedad y cultura de Europa Moderna (siglos XV-XVI).
Humanismo y Renacimiento: Antropocentrismo. La revolución científica: cambios en el arte, las
ciencias y la religión.
Reforma Protestante y Contrarreforma: La crisis religiosa en Europa: el quiebre de la cristiandad. La
Reforma protestante: Lutero, Calvino. La Contrarreforma Católica: el concilio de Trento.
Expansión oceánica europea: Causas y herramientas de las expansión. Viajes de exploración
de España y Portugal.
UNIDAD Nº 4 La conquista de América y el mundo colonial (siglos XVI-XVII)
La conquista de América: La llegada de los españoles a América. Conquista de México y Perú.
Visiones de los españoles y de los americanos sobre la conquista.
La sociedad colonial: Las relaciones coloniales en la sociedad, la economía y el poder político
durante el periodo de los siglos XVII y XVIII. Fundación de ciudades, estructura del gobierno
español en América. Sistemas de trabajo forzado y sistemas productivos. El monopolio
comercial y el contrabando. El tráfico de esclavos. Mestizaje social y cultural en las colonias .
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 5 Estados, sociedades y cultura absolutistas (siglo XVII)
El absolutismo. Expansión y límites. La centralización monárquica: El origen divino de la monarquía.
Concentración del poder del rey. El caso francés como paradigma. El mercantilismo.
El Barroco: expresión artística de las monarquías y de la iglesia.
La ilustración: Principales ideas y representantes. El despotismo ilustrado.
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La monarquía parlamentaria en Inglaterra: Antecedentes y desarrollo de la
“Revolución Gloriosa”
UNIDAD Nº 6 La era de las Revoluciones atlánticas
Las revoluciones políticas: La Revolución Francesa. Cronología del proceso revolucionarios
(1789 -1815). Causas y efectos políticos, económicos, sociales y culturales en Europa y en
América.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
● Indicadores de logro
● La comprensión de los contenidos específicos.
● La relación integral de los contenidos de la materia.
● La elaboración de esquemas de contenidos.
● La expresión oral y escrita de los conocimientos adquiridos.
● La capacidad de análisis de documentos y elaboración de informes.
● Bibliografía obligatoria
Vázquez de Fernández, Silvia. Historia. Fines de la Edad Media, Edad Moderna, Comienzos de la
Edad Contemporánea, Kapelus-Norma, Buenos Aires, 2016.
● Entregables
● Material de trabajo correspondiente
● Carpeta completa
● Trabajos prácticos
● Entregas finales de proyectos.
● Otras
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