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Unidad 1:El final de la Edad Media y la transición al mundo 
moderno. 

 
  La era feudal: características. Causas, desarrollo y consecuencias del sistema 
feudal  

 Transformaciones económicas, sociales y culturales operadas durante los siglos 
IX al XIV: Las Cruzadas,  reactivación del comercio, expansión agrícola, 
urbanización, las universidades. La burguesía. La centralización del poder    

 Nuevas maneras de pensar y vivir: el Humanismo. El arte del Renacimiento. 
 La sociedad del Renacimiento: burgueses, nobles, campesinos y artesanos. 
 Las monarquías centralizadas del SXVI.  
 
 

Unidad 2: El encuentro de dos mundos. 
 La expansión ultramarina: causas, medios.  Proyecto de Colón. 
  La vida en América antes de la conquista europea. Culturas del área 

mesoamericana y  andina. 
 América y Europa: encuentro y conquista. Razones de la victoria española 
 Las condiciones de la dominación española. Polémicas y denuncias sobre la 

condición indígena 
  La ocupación del actual territorio argentino. La fundación de ciudades. 

 
 

Unidad 3: Auge y decadencia del Absolutismo monárquico. 
   Crisis de la cristiandad. Luteranismo. Anglicanismo. Presbiterianismo. 
Contrarreforma. 

 El absolutismo: Concepto. Alcances. Su esplendor en el siglo XVII, el caso 
francés. 
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 La  economía de la época. El mercantilismo. Concepto y su aplicación. 
 La sociedad y familia en la modernidad.  
 La decadencia española, los Austrias Menores. El impacto de su política en América 
 La hegemonía francesa. 
 Crisis del absolutismo: La Revolución Gloriosa  de 1688. 
 El desarrollo de la ciencia experimental. El Barroco: características. 

Unidad 4: La conformación del mundo colonial americano. 
 

 Organización política y administrativa de las colonias en América. 

 La sociedad hispano colonial. El mestizaje. Características de una sociedad  
jerarquizada. 

 El rol de la Iglesia en América. La evangelización. La Compañía de Jesús y su 
labor en el actual territorio argentino. Sincretismo religioso. 

 Organización del sistema económico colonial. Comercio, monopolio y 
contrabando. La minería: características de ésta actividad extractiva. Las 
actividades agrarias, distintas formas de explotación: la hacienda, la plantación, 
vaquerías y estancias.  El crecimiento de Buenos Aires. 

  

Unidad 5 Europa en el contexto de formación capitalista. 
 

 La revolución Industrial: cambios en el comercio y la producción.  Gran Bretaña, 
inicio de la revolución.  

 La industria textil. La máquina de vapor. La fábrica. Burguesía y proletariado. La 
nueva condición de la mujer. 

  El impacto en la sociedad. Las transformaciones. 
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