
 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

CICLO LECTIVO 2019 

ÁREA: Sociales 

PROFESOR: Julieta Martin Grondona 

 

CURSO: 2do año 

DIVISIÓN: A, B y C 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE HISTORY 

 

Fundamentación de la asignatura:La enseñanza de la historia intenta colaborar con la formación de ciudadanos 

democráticos y solidarios, capaces de ser actores reflexivos y críticos de la realidad social y del mundo en el que 

están insertos. Para lograrlo, se propone desde la materia favorecer la comprensión, la interpretación y la 

valoración de los procesos históricos. 

Se pretende evitar la visión fragmentada de la historia y formular explicaciones que integren las distintas 

realidades espaciales y temporales, así como recuperar las especificidades de algunos procesos y hechos 

relativos a la temática a desarrollar durante el ciclo lectivo.  

 

 

 

Objetivos generales de promoción  (Confeccionados mediante la mención de competencias): 

 Ubicar espacial y temporalmente los procesos, los acontecimientos y los sujetos relevantes. 

 Reconocer las transiciones y las permanencias de los procesos a través de la historia. 

 Comprender la interdependencia entre los factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

 Establecer causas y consecuencias de todos los procesos estudiados. 

 Comparar hechos y procesos sincrónicos y ocurridos diacrónicamente. 

 Analizar el pasado utilizando la empatía y sin utilizar preconceptos del presente. 

 Desarrollar el conocimiento crítico.  

 

 

Objetivos Actitudinales:  

Se tendrá en cuenta a la hora de estimar la nota correspondiente:  

 El  cumplimiento de las tareas encomendadas, la predisposición del trabajo y participación en clase.  

 

 El respeto hacia el docente y entre los alumnos, lo cual se traduce en el buen trato y el uso adecuado 

del léxico. (No se tolerará desde ningún punto de vista la violencia verbal o física) 

 

 

Competencias Generales 

 

 Poseer y comprender conceptos fundamentales estudiados en los distintos procesos. 

 Ser capaces de integrar y aplicar dichos conceptos estudiados en distintos núcleos temáticos. 

 Saber comunicar sus conocimientos tanto en forma escrita como oral. 

 Adquirir mayor autonomía en el proceso de aprendizaje 

 Lograr la capacidad de organizar y planificar el estudio. 

 Reconocer conceptos vistos en otras materias como parte de un todo en el saber científico. 

 Coordinar y abordar trabajos en equipo 

 Utilizar correctamente los recursos y técnicas informáticas en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 



 

 

Ejes y núcleos de las asignaturas  

 

Antes de comenzar con los temas programados trabajaremos dos puntos cruciales que creo 

importante remarcar antes de dar comienzo a la cursada. 

El primero es: ¿Cómo estudiamos/ hacemos  Historia? Y el segundo es el concepto de Cambio y 

Revolución.  

Se trabaja con ellos al inicio, ya que ambos son fundamentales para trabajar durante el año. 

El primer punto lleva al alumno a comenzar a desarrollar una visión crítica de la historia entendiendo 

los factores que se encuentran presentes cuando uno hace historia, por otra parte los  conceptos 

cambio/ revolución son fundamentales para comprender el proceso de evolución del periodo en 

cuestión.  

 

EJE I: AMÉRICA  Y EUROPA HASTA EL SIGLO XVI 

NÚCLEO 1: LAS SOCIEDADES ORIGINARIAS DE AMÉRICA: LOS INCAS 

Objetivos específicos:  

Estudiar un caso específico de la situación americana previa a la conquista 

Competencias Específicas: 

Ubicar geográfica y temporalmente al pueblo Quechua. 

Identificar los distintos métodos de cultivo andino. 

Reconocer los principios de Reciprocidad y Redistribución. 

Identificar la figura del Inca y reconocer su forma de gobernar. 

Contenidos: 

El Imperio Incaico: Sus orígenes. La expansión. Forma de gobierno. Organización social. Religión. 

Los Pueblos Originarios del actual territorio argentino y su relación con el Imperio Inca. 

Conceptos Claves: 

Economía Precapitalista. Reciprocidad. Redistribución. Centralización política. 

 

 

NÚCLEO 2 CONQUISTA DE AMÉRICA Y EL SISTEMA COLONIAL  

Objetivos específicos:  

Comprender la evolución de la economía europea moderna y el subdesarrollo americano como 

factores íntimamente ligados. 

Competencias Específicas: 

Identificar las instituciones administrativas, económicas y sociales del sistema colonial. 

Reconocer los principales saldos que el sistema colonial provocó en América. 

Percibir el grado de influencia que tuvo la Iglesia Católica en la América colonial. 

 

 



Contenidos: 

La Conquista de América. 

Se trabajará con el Lema 2019: “Llamados a mantener viva la inquietud del amor” el tema: 

Evangelización 

La organización política del sistema colonial americano. 

La economía y el comercio colonial. 

La Sociedad Colonial 

Conceptos Claves: 

La economía mundo. Colonialismo. Mercantilismo. Evangelización 

 

 

EJE II: LA EUROPA ABSOLUTISTA Y LAS PRIMERAS REVOLUCIONES 

NÚCLEO 3: EL SIGLO XVII  EN EUROPA 

Objetivos específicos:  

Analizar la génesis del sistema capitalista. 

Comprender el sistema absolutista de gobierno. 

Competencias Específicas: 

Reconocer distintas monarquías europeas y sus principales características. 

Identificar los principales cambios en la agricultura y las nuevas doctrinas económicas como el 

mercantilismo. 

Relacionar el arte Barroco con los principales cambios en la sociedad europea. Comparar con el 

Barroco americano. 

Contenidos: 

 Absolutismo. 

 Mercantilismo. 

 Barroco.  

 

Conceptos Claves: 

Absolutismo Monárquico. Rotación Trienal. Agricultura Intensiva. Industria Rural a Domicilio 

 

NÚCLEO 4: LA REVOLUCIÓN INGLESA Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

Objetivos específicos:  

Comprender los primeros cuestionamientos al sistema absolutista de gobierno. 

Reconocer los principales cambios dentro del mundo científico 

Competencias Específicas: 

Identificar los principales cambios en Inglaterra en el siglo XVI 

Relacionar el cambio en la ciencia del siglo XVI con las revoluciones políticas de la época. 

Contenidos: 

La Revolución Gloriosa  

La Revolución Científica. 



Conceptos Claves: 

Revolución. Monarquía Parlamentaria. Empirismo. Método Científico. 

 

Proyecto 

Durante el segundo trimestre se realizará un Proyecto de trabajo en el cual los alumnos de 2do año 

trabajaran en forma conjunta con los de 1er año. 

Dicho proyecto será llevado a cabo por el Prof. Jorge Cernadas y la Prof. Julieta Martin Grondona 

del Dpto. de Sociales. 

Las temáticas a trabajar serán: Republica y Democracia. 

 

EJE III: EL CICLO DE LAS REVOLUCIONES ATLÁNTICAS  

 

NÚCLEO 5: LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XVIII 

Objetivos específicos:  

Entender los principales cambios en el sistema absolutista propiciados por la burguesía. 

Competencias Específicas: 

Percibir los principales cambios ocurridos durante el denominado Siglo de las Luces. 

Identificar las principales ideas enarboladas en el ciclo revolucionario. 

Contenidos: 

La Ilustración. 

Revolución Industrial  

La Independencia Norteamericana  

La Revolución Francesa. 

Conceptos Claves: 

Revolución. Burguesía. Capitalismo. Liberalismo.  

 

Estrategias metodológicas 

 

 Lectura reflexiva y comprensiva del material bibliográfico en idioma inglés. 

 Elaboración y resolución de cuestionarios guías 

 Confección de mapas conceptuales 

 Identificación y localización de datos geográficos 

 Debates  

 Actividades especiales en la construcción de conceptos, juego de roles y producción de 

escritos 

 Análisis de documentos (fuentes primarias y secundarias) 

 Análisis de Obras Pictóricas  Relacionando las mismas con el periodo estudiado) 

 

 



Evaluación y Promoción: 

 

 Examen escrito y oral  

 Clases expositivas de temas especiales por parte de grupos de alumnos 

 Realización de trabajos prácticos 

 Presentación de la carpeta. 

 

Cronograma 

 

El tiempo estimativo del cierre de cada unidad se detalla a continuación: 

NÚCLEO I: mediados de Abril 

NÚCLEO II: fines de Mayo 

NÚCLEO III: mediados de Julio 

NÚCLEO IV: principios de Septiembre 

NÚCLEO V: principios de Octubre y todo el mes de noviembre 

 

 

 

Bibliografía: 

Se utilizará un Booklet realizado por la profesora que comprende fotocopias de diferentes libros de 

acuerdo a la temática en cuestión.  

Bibliografia: 

- Ancient World History de Editorial McDougal Littell. 

- www.schoolhistory.co.uk 

- http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html 

- DEAKIN, Q. Expansion, war and rebellion: Europe 1598-1661.2000 CUP. Cambriadge 

- JONES, M. Clash of Empires: Europe 1498-1560.2000 CUP. Cambriadge 

- PAUL SHUTER, JOHN CHILD, DAVID TAYLOR : Skills in History. Book 2. Revolutions  

 

 Además se entregaran fotocopias  de Sources / Fuentes (aparte) con el fin de profundizar los temas 

en cuestión. 

 

                                                                                                      Prof. Julieta Martin Grondona 
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