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PROGRAMA 
 

Objetivos 

 

- Conocer las distintas concepciones del poder y cambio de 

mentalidad. 

- Comprender la construcción de la sociedad capitalista-burguesa. 

- Relacionar los procesos europeos y su correspondencia con los 

procesos americanos y argentinos. 

- Producir mensajes orales y escritos sobre los temas estudiados. 

- Participar en el debate áulico. 

- Asumir actitudes de colaboración, solidaridad y tolerancia. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Eje temático 1 

Transición a la modernidad en el Occidente europeo: crisis feudal y 

recuperación – Formación de los Estados modernos – Surgimiento del 

capitalismo comercial – El Hombre como centro del pensamiento: 

Humanismo y Renacimiento – Culturas mesoamericanas y andinas – La 

expansión europea – La conquista americana. 

 

Eje temático 2 

Estados centralizados en Europa Occidental – La reforma protestante – La 

organización socio-económica de la sociedad americana colonial: mita-

encomienda-monopolio – Colonización portuguesa y comercio triangular. 

 

Eje temático 3 

Del absolutismo al parlamentarismo – Francia y el mercantilismo – La 

Revolución Inglesa – Colonización inglesa en América del Norte. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

- Reconocimiento de los principales conceptos de cada eje temático. 

- Composición de los textos y las exposiciones de manera clara y 

coherente. 

- Uso de vocabulario específico. 

- Participación activa en instancias de discusión. 

- Colaboración con el docente y con el grupo. 

- Presentación de los trabajos en tiempo y forma. 

- Ubicación témporo-espacial. 

 

   

MODALIDAD DEL EXAMEN 

 

La modalidad de examen (oral o escrito) se definirá oportunamente, 

armonizando las preferencias de los estudiantes y las posibilidades de 

tiempo y espacio. 

 


