PROGRAMA 2016
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MATERIA: Historia
CURSO: 2º

DOCENTE: Giop, Tomás
DIVISIÓN: B

CONTENIDOS / UNIDADES:
1.

Caída del Imperio Romano de Occidente y formación de la Edad Media. Crisis del
Imperio romano de Occidente (Perspectiva de la multicausalidad). Pueblos romanogermánicos: características generales (sociedad, política, economía y cultura),
análisis crítico del concepto “bárbaro”. Transición del Imperio Romano Occidental a la
consolidación de los reinos romano-germánicos. Reinos Franco-Carolingio y Bizantino.

2. Religiones del medioevo. Iglesia católica en el periodo; inconódulos e iconoclastas.
Islam: características generales.

3. Feudalismo: características generales del Feudalismo clásico (organización política,
social, económica y cultural). Modelo de producción feudal. Formación de las
ciudades y de la burguesía. Crisis del siglo XIV y caída del Sistema Feudal, y
consecuencias.
4.

Europa a partir del siglo XV. Reforma, Protestantismo y Contrarreforma.
Expansión ultramarina europea. Estados nacionales modernos: características
generales. Renacimiento, Humanismo e Ilustración.

5. Invasión y conquista Europea sobre el continente americano. “Cuestión indígena”:
análisis conceptual. Proceso de conquista e invasión europea sobre América: etapas,
procesos legales, regiones, causas y consecuencias. Instituciones.
6. Sistema colonial americano. Estructura social, cultural, económica y política del
sistema colonial en América. Instituciones coloniales en España.
7. Europa hacia el siglo XVI. Estado absolutista: características del Estado absolutista;
casos francés, británico y español. Mercantilismo: características generales del
sistema económico.

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no
mayor a 20 min.
 Asistir con la carpeta completa de la asignatura.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con
promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Feudalismo: características generales del Feudalismo clásico (organización política,
social, económica y cultural). Modelo de producción feudal. Formación de las
ciudades y de la burguesía. Crisis del siglo XIV y caída del Sistema Feudal, y
consecuencias.
2. Europa a partir del siglo XV. Reforma, Protestantismo y Contrarreforma. Expansión
ultramarina europea. Estados nacionales modernos: características generales.
3. Invasión y conquista Europea sobre el continente americano. “Cuestión indígena”:
análisis conceptual. Proceso de conquista e invasión europea sobre América: etapas,
procesos legales, regiones, causas y consecuencias. Instituciones.
4. Sistema colonial americano. Estructura social, cultural, económica y política del
sistema colonial en América. Instituciones coloniales en España.
Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no
mayor a 20 min.
 Asistir con la carpeta completa de la asignatura.

