
 

 

 

                                          

 
CURSO: 2º año                                                                     MATERIA: Historia 
PROFESOR:  Román Alberto Scarcella   CARGA HORARIA: 2 hs. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los estudiantes logren competencias y habilidades intelectuales 
para: 

• Formular preguntas que lleven a la desnaturalización de los 
procesos sociohistóricos. 

• Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado los 
distintos tipos de organizaciones sociales.  

• Clasificar los hechos según su naturaleza, utilizando un 
vocabulario propio de la Historia.  

• Examinar en las fuentes de la Historia el contexto de origen, la 
motivación y la situación de producción, utilizando diversas 
fuentes tomados de distintos medios de información y 
comunicación (documentos, pinturas, grabados, textos, 
monumentos, obras arquitectónicas, trazados urbanos, espacios 
productivos, artefactos tecnológicos, relatos de viajero, mapas 
históricos, representaciones gráficas, estadísticas censales, 
fuentes literarias de distinto tipo, pinturas, fotografías, fotografías 
aéreas, imágenes de época, tablas, diagramas, infografías, 
esquemas conceptuales y gráficos estadísticos diarios, revistas 
textos, entre otros).  

• Interpretar los cambios y continuidades de los sistemas 
institucionales americanos, considerando las condiciones previas 
de las organizaciones prehispánicas, la desestructuración 
producida por la empresa conquistadora y la reorganización 
institucional bajo el poder de las metrópolis europeas (España y 
Portugal).  

• Construir el tiempo histórico a partir de conceptos como sucesión, 
secuenciación, duración, periodización, cambio y permanencia, 
simultaneidad, contemporaneidad que los aproximen criterios de 
periodización.  

• Reconocer la importancia de las relaciones de producción y poder 
que paulatinamente han estructurado una economía y espacio 
mundial favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas 
en el sistema de economía-mundo.  

• Interpretar la diversidad de los procesos sociales latinoamericanos 
como resultado de la relación de la trama multicultural y el impacto 
de la conquista, colonización y organización del sistema de 
explotación de los recursos americanos - tierra y mano de obra-; y 
de las diferentes respuestas de los actores sociales que han 
favorecido el establecimiento de relaciones asimétricas en el 
sistema de economía-mundo.  
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• Analizar los cambios de fuerzas productivas y tecnológicas que 
incentivaron la expansión atlántica y la importancia de un 
capitalismo comercial que la permitió.  

• Comprender los procesos políticos europeos, especialmente 
ibéricos, como una de las causas de lo expansión marina, en la 
búsqueda de una legitimación del poder que tendrá como 
resultado la conformación de la monarquía absoluta.  

• Debatir las respuestas que, a lo largo del período estudiado, han 
dado los distintos actores sociales, reconociendo cambios y 
continuidades en los imaginarios y en las posiciones de los 
individuos en la trama social.  

• Comparar y confrontar los procesos de organización espacial y 
política de las sociedades de América Latina, a través de la 
usurpación territorial por parte de los países centrales y la 
coexistencia de naciones indígenas.  

• Conocer la diversidad del mapa político de América Latina 
mediante el estudio sistemático de los cambios producidos en la 
definición territorial a través de la Historia considerando las 
distintas formas de organización espacial y política de sus 
sociedades reconociendo el mapa de las naciones indígenas que 
coexisten con los estados nacionales.  

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
América y Europa: vínculos coloniales a partir del siglo XV. 
La formación del mundo americano colonial. 
América y Europa en el contexto de formación del sistema capitalista. 
Formación de los entramados socioculturales latinoamericanos. 
 
Conceptos básicos: 
Tiempo histórico, causalidad histórica, cronología, Estructura, Coyuntura, 
acontecimiento, Sucesión, larga duración, corta duración, transición – 
Capitalismo comercial – Absolutismo. 
Diversidad económica y cultural, conquista, colonización, vínculo colonial, 
catástrofe demográfica, subsistencia, reciprocidad, estado, alianzas, movilidad 
social, mestización, legitimación del poder, sistema de creencias, excedente 
económico, estructura social, redes de relaciones, imaginarios, sistemas de 
propiedad, cambios culturales, resistencias, división social del trabajo, 
tecnología, economía de mono producción, organización social estamental. 
Conflicto, diversidad económica y cultural, conquista, colonización, estado 
colonial, catástrofe demográfica, subsistencia, reciprocidad, estado, captación, 
alianzas, movilidad social, legitimación del poder, sistema de creencias, 
excedente económico, estructura social, latifundismo, valores, cambios 
culturales, resistencias, división social del trabajo, tecnología, circuitos de 
producción circulación e intercambio, economía de monoproducción, 
organización social, esclavismo, estamentos, castas, clases sociales, sistemas 
de propiedad, capitalismo, cambios culturales, Estado, Revolución, vida 
cotidiana, mentalidades, institucionalidad, hegemonía, reformismo, política, 
contrato social. 
 
Conceptos estructurantes: 



Naturaleza / Cultura 
Espacio / Tiempo 
Trabajo y Sujetos sociales 
 
Conceptos transdisciplinares: 
Similitud / Diferencia – Continuidad / Cambio – Conflicto / Acuerdo – Conflicto 
de valores y creencias – Interrelación / Comunicación – Identidad / Alteridad – 
Poder. 

 

 

 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios: 

• Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo 
que indique el docente y las políticas de convivencia de la escuela. 

• Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y 
cuidado por las normas adecuadas de caligrafía, ortografía, 
coherencia y cohesión en los trabajos escritos. 

• Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la 
oralidad y del vocabulario en las presentaciones escritas. 

• Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino 
también la capacidad de relacionarlos con otros saberes y con la 
realidad actual. 

Formas: 

• Evaluaciones escritas por temas específicos. 

• Evaluaciones escritas por bloques temáticos. 

• Participación en clase y entrega en tiempo y forma de las 
instancias previstas. 

• Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 

• Exposiciones orales. 
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