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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Historia   

Curso: 2 do año  B 

Profesora: Patricia González 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

*Análisis de fuentes primarias y secundarias imágenes, comparación a partir de información presente 

en videos, estudio de casos.  

*Empleo del vocabulario propio de la asignatura de manera clara y precisa, tanto en forma oral como 

escrita. 

*T.P. que favorezcan la continuidad del proceso de aprendizaje y no como instancia final de 

acreditación.  

*Análisis crítico de las lecturas propuestas y de los procesos históricos estudiados.  

*Devoluciones del docente que contribuyan a la retroalimentación del alumno a través de la consulta 

de dudas o reenvío de trabajos.  

*Clases por Zoom que favorezcan la comprensión de los temas y problemáticas abordadas, y 

contribuyan al diálogo docente-alumno.  

*Comparación de los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales de la Edad Media y 

Moderna.  

*Reconocimiento de los actores políticos y sociales participantes de la transición de la Edad Media a 

la Moderna. 

*Análisis de las problemáticas históricas en el marco de la relación Europa-América. 

 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

-Feudalismo político, social, económico cultural y religioso. Las Cruzadas: Causas y consecuencias. 

- 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. 

- Expansión ultramarina: descubrimiento de América. Transformación en la tenencia de la tierra, lucha por el 

control de los descubrimientos y del tráfico comercial. Colonización española, portuguesa e inglesa. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

-Sociedades originarias de América: organización política, social y económica. Religión y cultura. 

-La organización de las grandes unidades territoriales.  

-Organización del sistema económico y la sociedad colonial. 

-Sistemas de trabajo indígena; destrucción del tejido social y de los sistemas económicos nativos.  

-Organización política: autoridades españolas en América. 

-Monarquías europeas del siglo XVI: España, Inglaterra y Francia . 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 -El Absolutismo europeo del siglo XVII. 

-España: Causas y consecuencias de su decadencia.  Inglaterra: Enfrentamiento entre la Monarquía y el 

Parlamento. La Revolución gloriosa.  Francia: Reinado de Luis XIV “el Estado soy yo”.                                    - --

-Crisis del siglo XVII: diferencias regionales y transformaciones sociales. 

-América y la organización económica periférica: la agricultura americana en el sistema mundial; países 

productores de manufacturas y países productores de materias primas; la práctica comercial. 

 

 

 


