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CONTENIDOS / UNIDADES: 

1. Edades de la Historia (Cronología)  

2. Fin de la Edad Antigua y Transición a la Edad Media: La Crisis del Imperio Romano de 

Occidente. Causas/Consecuencias. (Perspectiva de multicausalidad). Invasiones Germánicas 

(principales pueblos) y Caída del Imperio Romano de Occidente.  

3. Edad Media: Identificación de las tres etapas (Temprana, Alta y Baja Edad Media) Reinos 

Romano Germánicos. Principales características. (Diferencias entre el Imperio Romano y los 

Reinos Romano Germánicos). Mahoma, el surgimiento y la expansión del Islam. Los cinco pilares 

de la Fe Musulmana.  Imperio Carolingio. (Principales Reyes y su expansión. División del 

territorio en ducados, condados y marcas, función de los missi dominisi, etc) La sociedad y 

economía durante la Edad Media. Principales sectores sociales, (clero, nobleza, campesinos). La 

teoría de los Tres Órdenes. Fragmentación del Poder. Feudalismo, su aspecto político, y 

económico. Vasallaje. Crisis del Siglo XIV. Causas/Consecuencias.  

4. Transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Surgimiento de nuevas ciudades y 

restablecimiento del comercio. Estados Modernos. Monarquías centralizadas del siglo XVI 

(principales características) Renacimiento y Humanismo. (Nuevas concepciones del Hombre y de 

Dios) Surgimiento de la burguesía. Reforma Protestante y Guerras de religión (Lutero, Calvino, 

Thomas Munzer y Rey Enrique VIII de Inglaterra como principales reformadores) 

Contrarreforma. Todo lo trabajado en la carpeta sobre este tema. Absolutismo (principales 

características) 

5. Expansión Ultramarina. Causas/medios/objetivos. Avances Tecnológicos que la posibilitaron. 

Plan de Colón. “Descubrimiento” y Conquista de América. Organización de la Conquista, 

Requerimiento, Capitulaciones, Huestes. Conquista de México y Perú. La visión de los 

americanos y de los españoles. Razones que permitieron a los españoles conquistar el territorio 

americano.  Consecuencias de la Conquista. 

 

  

 

 

 



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. 

  Aunque se presenta formalmente un programa de examen, en diciembre se evaluará lo trabajado a 

lo largo del año. 

  El examen es escrito y definitorio. La instancia del oral queda solamente para aquellos casos en 

que falte explicar mejor un punto o donde surjan dudas sobre alguna respuesta y se necesite 

aclarar para alcanzar la aprobación. 

 Se recomienda a los alumnos leer lo trabajado en la carpeta e ir anotando las dudas para poder 

consultar durante la semana de orientación. 

 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1- Edad Media. 

  

2- Humanismo y Renacimiento.  

 

3- Expansión Europea y Conquista.  

 

4- Reforma protestante. 

 

 

 

 

 

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. 

  Examen escrito y oral 

 

 


