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 OBJETIVO GENERAL 
 

• Comprensión y explicación de la realidad social, empleando conceptos, 
teorías y modelos.  
• Pensamiento crítico y creativo 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Se ubique en el tiempo y el espacio 
• Comprenda la evolución de las sociedades en conjunto 
• Mantenga criterio sobre los diferentes procesos históricos  
• De la edad Media y Moderna 
• Comprenda el proceso de formación de los Estado Nacionales 
• Manifieste conclusiones individuales sobre el proceso de conquista y 
colonización de América 
• Dimensione las consecuencias sociales de la formación del estado 
capitalista 

 

 CONTENIDOS 

UNIDAD N° 1: La Sociedad feudal y el orden cristiano feudal ( s. V a s. XV) 
 

 Las tradiciones romano, cristiana, germana e islámica, sus influencias 
en el proceso histórico. De los reinos barbaros al imperio Carolingio. La 
fusión de las tradiciones siervos y guerreros; monarquías y aristocracias; 
las creencias y la expansión del cristianismo. La constitución del 
feudalismo. 

 La expansión de los siglos XI – XIII. Las Cruzadas. Efectos económicos y 
sociales de la expansión. Europa Occidental y el contacto con el mundo 
Bizantino y Musulmán. 

 La expansión mercantil. El renacimiento de las ciudades. La formación 
de los grupos burgueses. 

 La crisis del siglo XIV, la peste negra y la caída demográfica. 
 El Crecimiento de las monarquías. 

 
 
UNIDAD N° 2: La Europa de las Monarquías Absolutas y la América 
Colonial (1400 – 1700) 
 

 La División de la Cristiandad: La reforma protestante. La 
Contrareforma católica. 

 Los Estados y el absolutismo. 
 El cambio de mentalidad: el renacer de las ideas del hombre, de la 

sociedad, de la naturaleza y el saber y de Dios.  
 La Expansión oceánica: Descubrimiento de América. La conquista y 

ocupación del territorio. 
 Las sociedades americanas a la llegada de los europeos: Civilizaciones 

precolombinas. 
 La exploración del continente. La conquista de los grandes imperios. 
 La organización del Dominio Colonial: La fundación de ciudades. La 

organización administrativa. 



 
 
 
 
 

 La organización de la explotación: centros mineros, haciendas y 
plantaciones. El trabajo indígena. El derrumbe demográfico. El Sistema de 
monopolio y contrabando. 

 Sociedad e Iglesia: europeos aborígenes y negros. El mestizaje. La 
Iglesia, la conquista, la evangelización y la educación. 
 
 
UNIDAD N° 3: Transición de la Sociedad Feudal a la Sociedad Capitalista 
(1760 – 1850) 
 
 

 La cultura moderna: Las nuevas ideas. El pensamiento social y político: 
la ilustración y la enciclopedia. Liberalismo político y Liberalismo 
económico. 

 La Revolución Industrial: los cambios en la organización de la 
producción. 

 Los cambios en el mundo rural. La máquina a vapor y la fábrica. Los 
mercados, el capital y los empresarios. La mano de obra. La acción del 
Estado. Los ferrocarriles y la industria del hierro y el carbón. 

 La aparición del capitalismo. Actores sociales. Consecuencias. 
 La Revolución Francesa: la Sociedad francesa antes de la revolución. El 

absolutismo monárquico.  
 La revolución de 1789: Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. 
 Las repercusiones de la Revolución Francesa. 

 

CONTENIDOS RELACIONADOS CON E.S.I.: 
 

El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo/a 
y de los/as otros/as, con énfasis en aspectos vinculados con la 
constitución de la sexualidad y las relaciones igualitarias, respetuosas y 
responsables entre varones y mujeres. 
 

 Constitución de la sexualidad a través del tiempo (edad Media y 
Moderna). 

 

 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. 
 
 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

• Desde la Prehistoria al Medioevo. Ed. Kapeluz. 
• Pensar la Historia Ed. Sudamericana. 
• Historia 2 América y Europa entre los S XIV y XVIII. Ed. Santillana Vale 
Saber. 
• Una Historia para Pensar. Moderna y Contemporánea. Ed. Kapeluz - 
Norma. 
• Cualquier libro que se ajuste a la presente curricula. 
• Lecturas Complementarias. 
• Material digital brindado por el docente. 
• Páginas web y videos sugeridos 
 

 METODOLOGIA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

 Interrogatorio dirigido 
 Redes conceptuales 



 
 
 
 
 

 Utilización de vocabulario especifico 
 Reconocimiento de fuentes históricas 
 Manejo de unidades cronológicas 
 Lectura e interpretación de fuentes, fragmentos, textos 
 Informes grupales e individuales 
 Guías de trabajo e investigación 
 Conclusiones individuales y grupales 
 Aula Virtual 
 Utilización de pag. Webs sugeridas. 
 Manejo de Redes Sociales 
 Interpretación de material audiovisual 
 Autoevaluaciones 
 Trabajo en los FOROS 
 Trabajo colaborativo en wikis 

 

 PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 Unidad N° 1 y 2 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 Unidad N° 2 y 3 

 
 

TERCER CUATRIMESTRE 

 Unidad N° 3 y 4 
 
 
 

 EVALUACIÓN(incluye 
criterios de 
evaluación) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
La evaluación del rendimiento de los alumnos se hará periódicamente mediante la 
realización de los trabajos prácticos con: 
 

 Cumplimiento permanente en las tareas asignadas. 
 Participación en el aula virtual, y si fuera posible presencial 
 Disposición para acordar, aceptar, proponer y respetar pautas de trabajo. 
 Responsabilidad en las tareas asignadas. 
 Participación en videos conferencias. 
 Participación en el grupo de trabajo. 
 Respeto y cuidado de monumentos, documentos y lugares históricos. 
 Exposición oral y escrita 
 Control de trabajo quincenal 
 Conclusiones individuales y grupales. 
 Conocimientos.  

 
Alumnos integrados: Según el informe pedagógico se procederá de la siguiente 
forma: 

 Preguntas concretas 
 Letra grande 
 Menor cantidad de tarea 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 Reducción de contenidos 
 Buscar estrategias acordes 
 Evitar exponer a diferentes situaciones 
 Enunciados simples 

 


