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CONTENIDOS / UNIDADES:  

 

UNIDAD I: Caída del Imperio Romano y la Edad Media 
Crisis del imperio. Invasiones germanas y caída del imperio de Occidente. 

Reinos romano-germánicos. Imperio Bizantino. Islam. Imperio Carolingio 

Comienzo de la Edad Media: Fragmentación del Estado y feudalismo. Feudalismo Como concepto y 

modo de producción. Sociedad estamental: Nobleza, clero y siervos. Relaciones feudovasalláticas y 

relaciones serviles. Expansión agrícola y comercial de los siglos XI-XIII. Crisis del Siglo XIV. 

 

 

UNIDAD II: América y Europa: vínculos coloniales a través de S.XV 
EUROPA. Desarrollo del sistema financiero. Consolidación de la burguesía y crisis en la antigua 

representación del mundo. Nuevas concepciones del hombre y de Dios. Crisis de la cristiandad: 

Reforma protestante y guerras de religión. La centralización del poder: Monarquías absolutas en 

Francia, España e Inglaterra.  

Las condiciones productivas. Rutas comerciales. Expansión ultramarina. 

EL CHOQUE DE DOS MUNDOS. La llegada de los europeos a América. Exterminio y explotación 

de los indígenas. Discursos de legitimación europeos. Conquista de los imperios. 

 

 

UNIDAD III: La formación del mundo Americano Colonial 
AMERICA. Organización política en el territorio. El control económico, político e ideológico en la 

colonia. Catástrofe demográfica: condiciones de trabajo, enfermedades, descenso del nivel de natalidad. 

Sistema económico colonial: minas, estancias, plantaciones obrajes y haciendas. Monopolio, 

contrabando y piratería. 

Sociedad colonial e influencia de la iglesia en el territorio americano. 

EUROPA. Estado absolutista, Francia. España y la consolidación del imperio. La gloriosa revolución 

Inglesa: monarquía limitada. 

 
 

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. 

 

 

 

 



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

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Caída del Imperio Romano. 

 

2. Edad Media. 

 

3. Modernidad: Renacimiento, Humanismo, Reforma protestante y Contrarreforma Católica. 

 

4. Causas y consecuencias de la conquista de América. 

 

 

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. 

 

 


