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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

EJE Nº 1: CRISIS DEL 
SISTEMA FEUDAL  

Crisis del feudalismo y 
conformación de los 
estados modernos. Crisis 
de la sociedad feudal.  
Centralización del poder 
real. Conformación de los 
Estados Modernos. 
La Cultura Moderna: 
Humanismo y 
Renacimiento. El hombre 
como centro del Universo.  
La Revolución de la 
Técnica y la Ciencia. 
Grandes Inventos. La 
imprenta. 
La Crisis de la Cristiandad: 
El Cisma Protestante y la 
Contrarreforma Católica.  

Modernismo –
Crisis – Revolución 
–Expansión – 
Cisma - Reforma –  

EJE Nº 2: EVOLUCION 
DE LAS MONARQUIAS 
EUROPEAS DURANTE 
LOS SIGLOS XVI Y 
XVII: 

La monarquía absoluta: 
Origen divino, soberanía 
real. Conceptos de Nación 
y Estado. Absolutismo 
Monárquico: los casos de 
Francia, Inglaterra, Rusia, 
Italia y Alemania. 
Las rebeliones del siglo 
XVII. La monarquía 
parlamentaria inglesa y la 
consolidación del 
absolutismo en Francia. 
Luis XIV:  
El Barroco y el Rococó: 
expresiones artísticas del 
absolutismo.  

Crisis - Capitalismo 
– Librecomercio – 
Burguesía – 
Proletariado - 



EJE Nº 3: EPOCA DE 
CAMBIOS Y 
REVOLUCIONES 

La Revolución Industrial, 
Inglaterra antes de la 
Revolución. El 
Capitalismo y la 
consolidación de la 
hegemonía burguesa. La 
industria textil y el 
algodón. La industria 
siderúrgica. 
Consecuencias sociales y 
económicas del proceso.  
La Revolución Francesa: 
El Antiguo Régimen. Los 
Estados Generales y la 
toma de la Bastilla. 
Ascenso de la burguesía. 
Los derechos del hombre y 
del ciudadano.  
Monarquía, República, 
Directorio y Consulado. El 
imperio de Napoleón 
Bonaparte. Consecuencias 
políticas y sociales.  
Las Revoluciones 
burguesas de 1830 y 1848. 
El pensamiento político y 
social contemporáneo: El 
Mercantilismo el 
Liberalismo, y el 
nacionalismo. Unificación 
italiana y alemana.  
Romanticismo: El arte 
como expresión del 
pensamiento. Las 
“presidencias 
fundacionales”: Mitre, 
Sarmiento y Avellaneda. 
Buenos Aires: capital de la 
Nación. 

Liberalismo –   
Industrialización. - 
Restauración – 
Unificación 
Estructura 
económica 

EJE Nº 4: LA 
INDUSTRIALIZACION 
Y LUCHA POR LOS 
MERCADOS DE 
CONSUMO 

El orden conservador. El 
fraude electoral. El 
Unicato y la revolución de 
1890. Consolidación del 
Capitalismo. La segunda 
Fase de la Revolución 
Industrial. 
Descubrimientos e 
Inventos. División 
internacional del trabajo. 
El Capitalismo Financiero: 
El surgimiento de los 

 Imperialismo - 
Centro – Periferia – 
Capitalismo – 
Fordismo – 
Estructura social- 
Democratización –
Positivismo  



monopolios. Las 
Sociedades Anónimas.  
Los cambios en la 
organización del trabajo 
industrial. Las sociedades 
industrializadas. Variables 
demográficas, urbanismo, 
industrialización.  
La movilidad social. El 
triunfo de la burguesía. 
La Belle Epoque., y el 
apogeo de la burguesía 
europea 

EJE Nº 5: 
TRANSFORMACIONES 
IDEOLOGICAS, CRISIS 
Y CONFLICTOS.  

Las Nuevas Ideologías 
políticas y sociales: 
Socialismo, Nacionalismo, 
Anarquismo y el 
movimiento obrero.  
Presidencia de Sáenz 
Peña: Ampliación de la 
ciudadanía: la Ley del 
Sufragio Universal El 
Ascenso de los radicales.  
Primera presidencia de 
Hipólito Irigoyen. La 
Reforma universitaria. El 
problema del petróleo. La 
“Semana Trágica”. Los 
cambios en la clase obrera. 
Imperialismo y 
dependencia: La 
expansión europea y la 
constitución de los 
imperios coloniales. Las 
potencias imperialistas. El 
reparto del mundo.  

Nacionalismo – 
Socialismo – 
Anarquismo – 
Totalitarismo – 
Comunismo – - 
Guerra - Fraude – 
Golpe de Estado 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 



Como criterio para evaluar a los alumnos, se considerará la participación en 
clase, la responsabilidad en la realización de las actividades y tareas asignadas, 
la prolijidad de la carpeta y los trabajos presentados, el manejo del vocabulario 
específico de la disciplina, y la posibilidad de transferir y relacionar los 
conceptos aprendidos y la capacidad para resolver situaciones problemáticas. 
Como una forma de mejorar el aprendizaje, se les enseñará a estudiar a través 
de la implementación de técnicas de estudio simples como el resumen, síntesis, 
cuadros sinópticos, y elaboración de trabajos monográficos. 
Para los diversos formatos se evaluará a los alumnos la internalización del tema 
planteado, como también la expresión oral 
Cuadernillo de trabajo elaborado en base a la selección de materiales pertinentes 
como libros de texto de nivel medio y revistas históricas 
La evaluación será continua y consistirá en pruebas escritas semi-estructuradas 
y estructuradas. 
También se usará el interrogatorio oral y la exposición individual y grupal. 
La responsabilidad y el esfuerzo diario serán tenidos en cuenta como forma de 
valorar el trabajo cotidiano. 
 


