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           EJE CONTENIDOS 
NODALES 

Contenidos 
pendientes  

Aprobado/En 
Proceso  

ACTIVIDADES CONDICIONES 
REQUERIDAS PARA 

LAS CLASES Y 
MODALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Europa- siglo 
XV y América- 
siglos XV, XVI 

y XVII 
 

Relaciones e 
interacciones 
entre Europa 

y América 

Panorama general 
europeo del siglo XV 

  Cuestionarios guías. 
 
Lectura y análisis de fuentes primarias y 
secundarias 
 
 
Ubicación temporal (líneas de tiempo o ejes 
cronológicos) y espacial (mapas históricos). 
 
 
Explicaciones y fundamentaciones orales. 

 
 
 
Como este período es 
una continuidad 
natural del trabajo del 
año, tienen que traer 
la carpeta de clase 
completa (no se 
aprueba  por 
presentarla) para 
continuar trabajando 
con ella, fotocopias, 
mapas y sus propias 
evaluaciones. 
 
 
 
 
Hojas de carpeta, 
cartuchera, mapas en 
blanco (si son 
solicitados). 
 
 
 
 
 
Libro de texto. 
 

 
 
 Asistencia 

obligatoria del 75% 
de las horas 

 
 Realización de las 

actividades en el 
tiempo asignado 
por la docente. 

 
 Se tendrá en 

cuenta la correcta 
expresión escrita y 
oral, como así 
también el 
cumplimiento en 
traer los 
materiales 
requeridos. 

 
 
 Se tendrá en 

cuenta también 
que el alumno/a 
muestre 
compromiso y sepa 
aprovechar esta  
etapa de 
recuperación. 

La expansión 
ultramarina europea. 
Causas de la 
expansión. Portugal. 
España. 
Consecuencias. 

  

Conquista y 
colonización de 
América. El orden 
colonial y su 
construcción: org. 
político-admin., 
económ.-comercial, 
sociedad, Iglesia 
colonial. 

  

Situación general de 
Europa siglos XVI y 
XVII. 

  

 
 

 
La era de las 
revoluciones 

atlánticas- 
siglo XVIII 

El siglo XVIII: las 
revoluciones. 

   
Cuestionarios guías. 
 
Lectura y análisis de fuentes primarias y 
secundarias 
 
Ubicación temporal (líneas de tiempo o ejes 
cronológicos) y espacial (mapas históricos). 
 
Explicaciones y fundamentaciones orales. 

La Ilustración.  
La Enciclopedia. 
Despotismo ilustrado. 

  

La Revolución 
Industrial. 

  

Independencia de 
Estados Unidos. 

  

La Revolución 
Francesa: crisis del 
Antiguo Régimen. 
Proceso 
revolucionario.  

  Cuestionarios guías. 
Lectura y análisis de fuentes primarias y 
secundarias 
Ubicación temporal (líneas de tiempo o ejes 
cronológicos) y espacial (mapas históricos). 
Explicaciones y fundamentaciones orales. 

 

Fecha:                                                             Firma de la docente: 

                                                                         Firma alumna/o: 


