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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1 
 
ROMA y el mundo 
mediterráneo  

 

 

Formación y desarrollo de del Imperio Romano. Etapas y procesos de expansion en el Mediterráneo 

Caracterización de los núcleos culturales en el Mediterráneo. 

 El  mundo islámico, el mundo bizantino y el mundo de Europa Occidental. 

 

 

Estado- Imperio 

República- hegemonías, 

occidente y oriente, 

diversidad cultural 

occidentalidad 

 
UNIDAD 2 

 Del feudalismo al 
capitalismo: la modernidad 
eurocéntrica se expande 

 
 

 

 

Los viajes de exploración y conquista. España y Portugal.  

La edad Moderna y sus características atribuidas. El paso del feudalismo al capitalism 

. La economía-mundoLa  colonización de Abya Yala/América, naciones indigenas y dominación europea.  

 

 

Feudalismo- Expansiones 

 Conquistas- Colonialismos 

Eurocentrismo- capitalismo 

UNIDAD 3: 
 
El colonialismo 

 

 

Las crisis del orden colonial  

El pensamiento ilustrado y su impacto en Europa y América 

Reformas borbónicas y reacciones en América. Rebeliones de comuneros e indígenas. Tupac Amaur y Bartolina Sisa.  

 

Orden colonial -Mujeres en la historia- 

Etnocentrismo -Racismo 

Rebeliones de comuneros 
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Independencia de Haití, Estados Unidos, antecedentes en el continente.  Resistencias indígenas y negras 

 

UNIDAD 4:  

Independencias y formación 
de nuevos estados en 
“América” 

 

 

 

Las crisis del orden colonial  

El pensamiento ilustrado y su impacto en Europa y América 

Reformas borbónicas y reacciones en América. Rebeliones de comuneros e indígenas. Tupac Amaur y Bartolina Sisa.  

Independencia de Haití, Estados Unidos, de Belgrano y del contexto de la primera década, la noción de proyecto de 
vida y proyecto de estado para relacionar pasado-presente en lo personal y como sociedad.   

 

 

 

 

 

Revolución 

Independencia 

Proyectos e ideologías liberales 

Indigenismo 

Orden colonial 

 

 

UNIDAD 5 

Procesos históricos, 
complejidades y 
transformaciones hacia la 
formación del estado-nación 
Argentina 

 

 

 

Las Provincias Unidas después de la Independencia. Discusiones en torno a la organización del estado.  

La reconfiguración de las economías regionales. Librecomercio y proteccionismo. Transformaciones sociales. Afros e 
indígenas en el proceso de cambios. 

  Federalismo y Unitarismo. Los caudillos locales y los conflictos exteriores.  

Los intentos de Congresos constituyentes. Rosas y la Confederación. La batalla de Caseros y la sanción de la Nueva 
Constitución 

 

Estado 

Nación 

centralismo 

Constitucionalismo 

Federalismo 

Unitarismo 

liberalismo 
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UNIDAD 6 

Cambios y continuidades en 
el contexto internacional y 
local 

 

 

Consolidación del capitalismo, revolución industrial, imperialismo y colonialismo. Impacto en Latinoamérica. 
colonialismo y revolución industrial. 

 Las economías extractivas en el contexto del mercado mundial capitalista, modelo agroexportador en Argentina; 
cambios y continuidades. 

 

 

Capitalismo 

Colonialismo 

 racismo 

 imperialismo 

 division internacional del trabajo 

modelo agroexportador 

UNIDAD 7 

La construcción del estado 
nacional conservadurismo,  
liberalismo y modernidad 

 

 Territorialidad, población e imposición del Estado en el interior. Las resistencias de los caudillos, las guerras contra 
el Paraguay, los indígenas y la atracción de inmigrantes como modelo de la Argentina “Moderna”.  

Conservadurismo político y liberalismo económico.  

La democracia ampliada. La emergencia de las luchas contra el conservadurismo, formación de los Gobiernos 
Radicales, movimiento obrero, sindicalismo, anarquismo, socialismo y comunismo.  Resistencias indígenas.   

Estado- Nación 

 Nacionalismo 

Conservadurismo 

 partidos politicos modernos 

modernidad- liberalismo 

socialism- anarquismo 

sindicalismo 
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Criterios de evaluación para el examen:  
    
Definición y aplicación de los principales conceptos 
Producciones escritas y orales, individuales y/o grupales con desarrollo de temática, creatividad y originalidad basado en el trabajo colaborativo y comprometido 
Definición y aplicación de los principales conceptos políticos, sociales y económicos del periodo abordado 
Relaciones entre diferentes procesos y escalas 
Debatir argumentativamente 
Relacionar pasado presente 
Instancias orales con materiales de apoyo digitales o papel. Individuales y grupales 
Secuenciación de procesos y periodización utilizando distintos criterios.  
Confección de ejes y cuadros  cronológicos diacronía-sincronia 
Elaboración de textos argumentativos 
 
BIBLIOGRAFÍA  (alumno) 
 

Historia Argentina en el contexto latinoamericano y mundial (desde 1850 hasta nuestros días). Andújar y otros. Saberes Claves Editorial Santillana.  

Historia. La Argentina, América Latina y Europa entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Carroza y otros.  Saberes Claves Editorial Santillana.  

Egger-Brass Teresa Historia Argentina contemporánea 1810-2002.  Ed. Maipue, Bs As. 2004 
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