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PROGRAMA DE EXAMEN 
 

 
UNIDAD Nº I 

Occidente y la transición 
a la Modernidad 

S. XIV-XV 

Crisis del Siglo XIV y decadencia del poder señorial. De la fragmentación 
política a los estados centralizados en Europa Occidental. La concentración 
del poder en la monarquía dinástica. La burguesía y las nuevas formas de 
producción. De la mentalidad escolástica al pensamiento racionalista-
humanista: Humanismo, Renacimiento y Reforma Protestante. El desarrollo 
de la técnica. Nuevas formas de concebir el universo. 

UNIDAD Nº II 

 
Las culturas americanas 

 

 

Civilizaciones americanas: Las culturas mesoamericanas: el caso de los 
Aztecas y Mayas.  
Las culturas Andinas: el caso del Imperio Incaico. Formas de legitimación del 
poder, organización económica y expresiones arquitectónicas y gráficas de las 
civilizaciones originarias de América.  

 

UNIDAD Nº III 

La expansión ultramarina 
de Europa Occidental 

Colonialismo y conquista de América. La expansión europea: motivos y 
medios. Portugal y la ruta de África. España y la ruta del Atlántico. El 
proyecto de Colón y sus viajes. Conquista, resistencia y sometimiento de los 
pueblos americanos. Modelos de control y explotación de recursos de la 
corona portuguesa en América. La conquista del actual territorio argentino. 
La colonización inglesa de América del Norte. 
 

UNIDAD Nº IV 

 
Europa y América en el 

Siglo XVI y XVII 
 

La organización del espacio colonial americano: La estructura institucional 
colonial española y sistemas de control. La organización socioeconómica de 
la sociedad americana colonial. La utilización de la mano de obra nativa y 
africana en la producción de bienes. Sistema monopólico comercial colonial. 
La sociedad colonial Hispanoamericana y el rol de la iglesia cristiana. El 
proceso de aculturación a partir de la explotación colonial de América.  
 

 

Criterios de acreditación:  

 Conocer y diferenciar las formas de organización del poder en los estados 
modernos. 

 Conocer el pensamiento político y sus variaciones en la modernidad: principios de 

legalidad y legitimidad político-social. 
 Conocer y comprender la originalidad e importancia del desarrollo de las culturas 

americanas. 
 Conocer y entender los procesos de transformación al interior de la iglesia cristiana 

y el rol de la misma en los sistemas político-sociales imperantes en la época 
analizada.  

 
Período de Recuperación: Durante las dos semanas en las que se extiende tal instancia 

recuperadora, en el primer encuentro se procederá a repasar los contenidos desarrollados 
en la Unidad Nº I y II y en la siguiente clase se realizará una evaluación parcial. En tanto 
que en el tercero de los encuentros se repasarán los contenidos de las unidades III y IV y 

en la última clase se evaluarán tales contenidos.  
 

 
Modalidad del examen final:  
a) Escrita de resolución en la instancia del examen. 

b) En caso que la/el estudiante opte por la modalidad oral, expondrá sobre un tema 

seleccionado y a continuación las/os integrantes de la mesa examinadora le 



preguntarán sobre ese y otros temas del programa. En caso de no haber seleccionado 

un tema en particular, se evaluará en base a las consignas del examen escrito. 

 

Bibliografía para el/la estudiante:  

- Material utilizado durante el calendario escolar en soporte papel y/o digital 

preparado por la Profesora de la asignatura.  

 

En el caso de ser necesario la/el estudiante podrá utilizar la siguiente 

producción editorial para complementar el material trabajado en clase: 

 

- Historia La Época Moderna en Europa y América - Editorial Santillana – Serie 

Todos Protagonistas (2005) 

 
 
 

 
 


