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HISTORIA 2
Unidad 1: Edad Media.
Edad media: etapas. Reinos romano-germánicos. Imperio carolingio.
Feudalismo. Cruzadas. Resurgimiento del comercio. Fortalecimiento del
poder real. Crisis del sistema feudal. La crisis del siglo XlV.
Unidad 2: Los Inicios del Mundo Moderno.
La recuperación económica a partir del siglo XV.
El comercio. La
centralización del poder monárquico. La integración del territorio. El rey y la
sociedad. Características de las monarquías modernas.
Principales
representantes de Europa occidental.
Cambios culturales y religiosos.
Nuevas ideas. Renacimiento. Humanismo. La Reforma. La Contrarreforma.
Nueva imagen del hombre, la sociedad y el conocimiento. La expansión
ultramarina. Búsqueda de nuevas rutas marítimas. Razones económicas y
políticas.
Unidad 3: América Precolombina.
América antes de la conquista. Los
los Aztecas: organización territorial,
y conocimientos.
Los pueblos
Organización territorial, política,
cosmovisión. Los pueblos del actual

pueblos de Mesoamérica. Los Mayas y
política, social, económica. Cosmovisión
de los Andes Centrales: los Incas.
económica, social. Conocimientos y
territorio argentino.

Unidad 4: Conquista y Colonización de América .
La expansión europea en América. Rivalidad entre España y Portugal. Las
capitulaciones. Exploraciones. Los portugueses en América. Consecuencias
de la expansión europea en América. Primeros asentamientos. Conquista de
México y Perú. El sometimiento de los indígenas. La catástrofe demográfica.
La ocupación del actual territorio argentino. Historia de las dos Buenos Aires.
El gobierno de América. El sistema económico.
Unidad 5: Europa desde mediados del siglo XVI hasta mediados del
siglo XVIII.
El aumento de la producción agrícola. Los cercamientos. Cambios en las
manufacturas. El trabajo rural a domicilio. El nuevo comercio. La sociedad
europea del siglo XVll. El Absolutismo. EL Mercantilismo. La guerra, una
actividad común a todas las monarquías. El absolutismo francés. El reinado
de Luis XlV. Barroco. El siglo de las Luces. La razón y la fe. Las ideas
políticas. El despotismo ilustrado. Ideas económicas. La difusión de la
Ilustración.
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Unidad 6: América en los siglos XVII y XVIII.
La sociedad colonial en la América española. La iglesia: su influencia en las
colonias españolas. La colonia portuguesa del Brasil. Las colonias inglesas
de América del Norte. Los cambios del siglo XVlll en las colonias españolas.
Las reformas borbónicas. La creación del Virreinato del Rio de la Plata. La
apertura del puerto de Buenos Aires. La sociedad porteña. Economías
regionales y circuitos mercantiles.
Unidad 7: La Europa de la Doble Revolución.
La revolución industrial en Inglaterra. Concepto. Primera fase. Maquinarias,
capitales y conocimientos. Los mercados. La fábrica. Obreros y capitalistas.
Los nuevos grupos sociales. Las condiciones de vida. Las protestas de los
trabajadores. El fin de la fase textil. El ferrocarril dinamiza la economía. El
capitalismo liberal. Francia en el siglo XVlll. Crisis e intentos de reformas.
Estalla la revolución. La primera etapa. La contrarrevolución. La
radicalización de la revolución. La Republica. El Directorio. El Consulado. El
Imperio. La Revolución francesa en perspectiva.

