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Unidad de recuperación de contenidos:

Desintegración del Imperio romano de Occidente. La ruralización de la vida. Los reinos romano-germánicos.

El Islam: origen, expansión y conflictos con Occidente. Imperio Carolingio: origen, consolidación y crisis. La

Alta Edad Media. El modo de producción feudal: aspectos económicos, políticos e ideológico-culturales. El

orden social.  Innovaciones tecnológicas en el ámbito rural.  Las Cruzadas. La baja edad media.  Auge del

comercio. Ascenso de la burguesía. Final de la expansión occidental. La crisis del siglo XIV.

Unidad I: EUROPA Y LAS SOCIEDADES ORIGINARIAS DE AMÉRICA EN EL SIGLO XV 

Las civilizaciones americanas: organización política, económica y social. Aspectos culturales y religiosos. Los

pueblos del actual territorio argentino antes de la conquista española. La recuperación de Europa tras la crisis:

transformaciones políticas y económicas. Cambios en la cosmovisión occidental. Factores que impulsaron el

desarrollo del pensamiento y el arte. El Humanismo: principales pensadores, obras y postulados. El arte del

Renacimiento: características, etapas, principales obras y autores. 

Unidad II: LA EXPANSIÓN EUROPEA: CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA

Las rutas comerciales antes de la expansión.  Los avances técnicos. Los pioneros: los casos portugués y

español. Las exploraciones inglesas, francesas y holandesas. Disputas por el reparto del territorio americano.

Etapas de la conquista de América. Características de la empresa conquistadora. El rol de la Iglesia y las

primeras  legislaciones.  Conquista  de  los  grandes  Imperios  americanos.  La  organización  política  de  las

colonias españolas y portuguesas. La sociedad colonial. Los procesos de resistencia indígena. Los pueblos

originarios en nuestra identidad. La presencia afroamericana.

Unidad III: LA CONSOLIDACIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES

Cambios políticos y religiosos en Europa. La Reforma protestante y su expansión. La Contrarreforma. Guerras

religiosas. La centralización del poder monárquico en España, Francia e Inglaterra. Fundamentos teóricos del

Absolutismo. Expansión económica y productiva. El Mercantilismo. La integración de América en el mercado

mundial. El monopolio. El mercado interno. Los ciclos económicos del Brasil.  Economía y sociedad en las



colonias  francesas  e  inglesas  en  América.  La  sociedad  barroca  en  Europa.  La  crisis  del  siglo  XVII.  La

revolución científica. 

Unidad IV: AMÉRICA Y EUROPA EN LA FORMACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA

La Revolución Agrícola del siglo XVII y sus consecuencias. La Revolución Industrial. La sociedad capitalista. 
El Racionalismo y las ideas de la Ilustración. El Liberalismo inglés. La sociedad del Antiguo Régimen y la crisis
del absolutismo: el caso francés. La crisis del orden colonial: las Reformas Borbónicas y sus consecuencias. 
Las Reformas Pombalinas en el Brasil. La Independencia norteamericana: causas y principios fundacionales. 
La rebelión de los esclavos: la Independencia de Haití. Hispanoamérica en el nuevo orden mundial.


