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Historia – 2do año
Unidad 1: El surgimiento de la burguesía europea.
o Breve síntesis del feudalismo. La expansión territorial hacia Oriente. La
reactivación del comercio. Identificación de las causas y consecuencias
de la expansión europea de los siglos XI a XIII. Construcción del
concepto de “crisis”. Ciudades y burgueses. La crisis del siglo XIV.
Transformaciones del siglo XV.
Unidad 2:

Una nueva manera de comprender el mundo: orígenes de la
modernidad en Europa.

o El Humanismo. Las causas de su aparición. El Renacimiento: del arte
medieval al arte de los siglos XIV y XV. La expansión ultramarina.
Avances científicos y tecnológicos. Los casos de España y Portugal. Las
primeras consecuencias de la expansión ultramarina. Ingleses y
franceses en América.
Unidad 3: Los aborígenes americanos antes de la conquista europea.
o Múltiples pueblos, lenguas y culturas. Las civilizaciones maya, azteca e
inca. Aborígenes del actual territorio argentino. Indígenas de América del
Norte. La tierra, patrimonio de la comunidad. Cosmovisión indígena.
Unidad 4: Los españoles conquistan y ocupan América.
o Etapas de la conquista. Polémicas y denuncias sobre la condición de los
indígenas. Conquista de los imperios azteca e Inca.
Unidad 5: Monarquías centralizadas, Reforma y Contrarreforma.
o Europa en el siglo XVI. La Reforma religiosa. La Contrarreforma católica.
Centralización del poder monárquico. Inglaterra, España y Francia en el
siglo XVI.
Unidad 6: La Europa del siglo XVII.
o Europa bajo el absolutismo. La hegemonía francesa. La decadencia
española. La “Revolución Inglesa”. El mercantilismo. La sociedad del
siglo XVII. Las nuevas formas de conocimiento.
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Unidad 7: Organización política, social y económica de los dominios coloniales.
o La organización política de los dominios coloniales españoles: los
virreinatos. La administración portuguesa del Brasil. Los ingleses en
América del Norte y los franceses en el Canadá y las Antillas. La
sociedad hispanocolonial. Sus formas de trabajo. Latifundios, metales
preciosos y monopolio comercial.
Unidad 8: La Europa del Siglo de las Luces y la doble revolución.
o El modelo de la monarquía británica. La Ilustración y el libre
pensamiento. La Enciclopedia. Los principales pensadores del
iluminismo y sus concepciones políticas y económicas. El despotismo
ilustrado. ¿Qué es una revolución? La revolución agrícola inglesa. La
Primera Revolución Industrial. Las fábricas. Burguesía y proletariado. La
sociedad francesa y sus tres estamentos. Proceso de la Revolución
francesa. La herencia de la revolución.
Unidad 9: América en el siglo XVIII
o La independencia de los Estados Unidos de América. Los Borbones y el
nuevo orden colonial hispano. Reorganización del espacio americano y
reformas administrativas. La flexibilización del comercio. Reacciones a
las reformas. Nace el pensamiento independentista. El papel de la
Iglesia en la sociedad colonial hispanoamericana.
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