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EXPECTATIVAS DE LOGRO  
_Conocer el desarrollo de las  sociedades europeas y americanas a través del tiempo. 
_Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado los distintos tipos de organizaciones sociales y 
económicas. 
_ Interpretar las conexiones de los aspectos políticos, sociales y culturales en Europa y América, a lo largo del 
período. 
_Emplear el vocabulario propio de la historia de manera clara y precisa, tanto en forma oral como escrita.  
_Realizar las actividades manera continua y responsable en forma individual y grupal. 
 _Comprender y respetar las normas de convivencia escolar. 
 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 
_Comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales entre los siglos XV y XVIII en Europa. 
_Reconocer los cambios culturales, religiosos y científicos del período mencionado en Europa. 
_Describir el proceso de conquista del territorio americano comparando los distintos tipos de colonización. 
_Reconocer semejanzas y diferencias en la organización de las colonias españolas, portuguesas e inglesas del 
territorio americano. 
_Diferenciar causas y consecuencias de hechos históricos. 
_Relacionar hechos en el tiempo y en el espacio. 
_Profundizar las técnicas de investigación para el análisis de fuentes diversas. 
_ Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus distintas líneas de 
estudio (historia reciente, política, social, económica, cultural, entre otras). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocimiento y dominio de los contenidos conceptuales de la materia 
_Selección y extracción de información de diferentes fuentes 
- Relación de conceptos 
- Utilización del lenguaje específico de la materia 
- Expresión oral y escrita con coherencia y precisión 
- Manejo, análisis e interpretación de material cartográfico, imágenes, esquemas etc. 
- Reconocimiento de la multiplicidad de actores intervinientes en los problemas sociales 
- Reconocimiento de la conexión entre los aspectos político, económico, social y religioso en la sociedad 
- Fundamentación de la opinión emitida 
- Compromiso con la tarea áulica diaria 
- Cumplimiento en la presentación de las actividades solicitadas en tiempo y forma 
- Desempeño en el trabajo grupal 
- Respeto por las normas de convivencia. 

 
CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
 
UNIDAD 1 
América y Europa: vínculos coloniales a partir del siglo XV 
_Sociedades originarias de América: organización política, social y económica. Religión y cultura. 
-Condiciones productivas en Europa occidental: El Feudalismo, los cambios a partir de la  baja edad media; 
aumento de la población y del consumo. Modernidad: consolidación de la burguesía; humanismo y 
renacimiento; reformas religiosas; estados nacionales centralizados; ciencia y tecnología como factores 
productivos. 



_Incorporación de América al sistema económico capitalista mundial: expansión ultramarina, descubrimiento 
de América. Transformación en la tenencia de la tierra, lucha por el control de tráfico comercial. Colonización 
portuguesa e inglesa. 
 
UNIDAD 2 
La formación del mundo americano colonial 
_La organización de las grandes unidades territoriales.  
_Organización del sistema económico colonial. 
 _Sistemas de trabajo indígena; destrucción del tejido social y de los sistemas económicos nativos.  
_Organización política: autoridades españolas en América. 
_Europa en la transición al capitalismo: estado absolutista y mercantilismo.  
_Crisis del siglo XVII: diferencias regionales y transformaciones sociales.  
_Revolución gloriosa inglesa de 1688. 
 
UNIDAD 3 
América y Europa en la formación del sistema capitalista 
_La Revolución industrial inglesa. Características del mundo social industrial. 
_ Crisis del orden absolutista en el siglo XVIII: Iluminismo, Revolución francesa de 1789. Hacia un nuevo 
tipo de estado. 
_América y la organización económica periférica: la agricultura americana en el sistema mundial; países 
productores de manufacturas y países productores de materias primas; ciclos de la economía extractiva.  
_Reformas económicas en América. 
 
UNIDAD 4 
Formación de los entramados socioculturales latinoamericanos 
_Espacios de relaciones culturales asimétricas. Hegemonía y culturas. 
_ Redes sociales, circulación de personas, productos de intercambio en los nuevos modos de acumulación.  
_Presencia de la multiculturalidad en la vida cotidiana: alimentación, creencias, valores, expresiones artísticas 
_Los saberes originarios de América: destrucción y pervivencia en el sistema colonial. 
_ Identidad y etnicidad.   
_Sistemas de propiedad de la tierra: “propiedad comunal” y “propiedad privada”. Movimientos y luchas 
actuales de resistencia aborigen en Argentina.  
_Intercambios culturales en el período colonial. 
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