
           Colegio Las Cumbres

               Nivel Medio  -  secundaria@lascumbres.edu.ar

ASIGNATURA: Historia 

CURSO: 2° Año

PROFESOR/A: Rocío Belén Galvez

Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

La formación de los reinos romanos germánicos. La formación de los reinos romanos

germánicos. El Imperio Romano de Oriente: Justiniano. El Islam: origen geográfico, su

doctrina y expansión. El monacato: el papel cultural y político de la Iglesia.

El feudalismo en Europa occidental: el origen histórico y geográfico. El Imperio 

Carolingio: surgimiento y disgregación. Segundas invasiones: árabes, húngaros y 

normandos. El vasallaje: relaciones de dependencias entre señores. La sociedad feudal: 

señores y campesinos.

Las Cruzadas: la reactivación del comercio. Crisis del siglo XIV: los límites del 

feudalismo, crisis económica y demográfica. La reactivación del comercio: cambios en 

las técnicas de la agricultura, el resurgimiento urbano, el surgimiento de la burguesía. 

Cambio de mentalidad: Humanismo y Renacimiento. La crisis de la cristiandad: reforma 

protestante, calvinista y anglicana. La respuesta de la Iglesia Católica: la 

Contrarreforma y la Compañía de Jesús. Los Estados Modernos: los Reyes Católicos en 

España, los Tudor en Inglaterra y los Valois en Francia. 

La expansión europea: búsqueda de rutas comerciales, las innovaciones que facilitaron 

la expansión. La exploración ultramarina: viajes españoles y portugueses.

Las culturas precolombinas: Mayas, Aztecas e Incas. Conquista y colonización de 

América: conquista de México y Perú. Fundación de Buenos Aires. El sistema colonial: 

el monopolio y el contrabando, trabajo indígena, la organización social en castas. 

La centralización monárquica: el origen divino de la monarquía. Absolutismo francés. Los 

límites del absolutismo en Inglaterra: la monarquía parlamentaria. Los Estuardos y Oliver 

Cromwell. La Ilustración: intelectuales, la reflexión política, la división de poderes. 

La Revolución Industrial: la introducción de las máquinas, el sistema fabril, consecuencias 

económicas y sociales

Los Borbones en España: reformas en América, creación del Virreinato del Río de la Plata, la 

expulsión de los jesuitas. La independencia de las Trece Colonias inglesas de América del 

Norte. La Revolución Francesa: la crisis del Antiguo Régimen, los Estados Generales, el 

desarrollo de la Revolución y sus consecuencias ideológicas
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Unidad III: Del Absolutismo 

a la Crisis del Antiguo 

Régimen (Siglo XVII y Siglo 

XVIII)

Unidad I: De la Tardo 

Antigüedad a la crisis de la 

Edad Media (Siglo VI a Siglo 

XIV)

Esquema de Contenidos para el Período de Orientación, evaluación y promoción - cierre 

Diciembre 2018

Unidad II: De los Inicios de 

la Modernidad a la 

Conquista de América (Siglo 

XV y Siglo XVI)
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