INSTITUTO DEL CARMEN A-15
Paraguay 1766 – Ciudad de Bs As
4812-0739

“Seamos Misioneros de la misericordia,
en la alegría de la Adoración y el
Servicio “

Programa de Historia – 2do Año
UNIDAD 1; Los Estados europeos en la modernidad
Humanismo y renacimiento.
El Estado: desde la Edad Media al renacimiento. Cambios políticos,
culturales, sociales, económicos y crisis religiosa en Europa.
Expansión oceánica europea. La hegemonía de la monarquía española.
La Reforma protestante y su expansión. La Contrarreforma. La economía
urbana y sus vínculos con la economía rural. La sociedad aristocrática y
burguesa.
UNIDAD 2: Los Estados imperiales en América.
El Estado azteca y el Estado inca. Organización de las formas de gobierno,
de la sociedad y de la economía. Expansión territorial. Manifestaciones
culturales y religiosas. Grupos indígenas del actual territorio argentino.
Guaraníes y diaguitas. La influencia incaica en el territorio argentino
UNIDAD 3: Relaciones e interacciones entre Europa y América. El
Absolutismo
La llegada de los españoles a América. La conquista de México o del Perú.
La conquista en el Río de la Plata. Fundación de Buenos Aires y el gobierno de las
ciudades: los cabildos. Las resistencias de los indígenas. Las expediciones de los
portugueses, ingleses, franceses y holandeses. Distintas perspectivas de la conquista
de América. El sistema colonial en la organización política, económica y social.
Mestizaje social, político, económico y cultural en América. El papel de la Iglesia en
América.
La centralización monárquica. El origen divino de la monarquía. El barroco: expresión
artística de las monarquías y de la Iglesia. El mercantilismo.
La revolución científica.
UNIDAD 4: La era de las revoluciones atlánticas.
La Ilustración: principales ideas y representantes. Las reformas
borbónicas en América. La creación del Virreinato del Río de la
Plata.
La Revolución Industrial
Las revoluciones políticas: la independencia de las Trece Colonias inglesas de
América del Norte y la Revolución Francesa. Sus efectos políticos,
económicos, sociales y culturales en Europa y en América..

UNIDAD 5: Procesos de independencia de América latina
en el Estado, la sociedad y la cultura
Hacia la formación de nuevos Estados, sociedades y culturas en América.
La Revolución de Mayo. Las guerras de independencia y su impacto en la economía,
la sociedad, el territorio y el poder político..
La restauración de las monarquías en Europa. Liberalismo, nacionalismos y socialismos.
El capitalismo industrial. Reacciones revolucionarias de 1820, 1830 y 1848.
UNIDAD 6: La construcción del Estado y la nación
argentinos
Surgimiento de los Estados provinciales; guerras y caudillos. Ensayos constitucionales.
La Confederación Argentina: organización estatal, social y cultural.
El capitalismo y el librecomercio. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo en el Río de
la Plata

