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Criterios de Evaluación 

• Identificación de las continuidades y rupturas que se produjeron en los procesos 
históricos estudiados. 
• Identificación de las relaciones existentes entre los distintos hechos y procesos 
históricos estudiados. 
• Claridad conceptual y uso de vocabulario específico de la disciplina. 
 

 

Aprendizajes y Contenidos  

       
UNIDAD 1:”El impacto de Occidente sobre las sociedades americanas”: 

•  El proceso de conquista y colonización europea en América y su impacto sobre las 
sociedades americanas. Las corrientes colonizadoras del actual territorio argentino. La 
fundación de Córdoba y la vida en esta ciudad en la época colonial. 
•  Las relaciones de poder: las autoridades coloniales en España y en América. Los 
sistemas de controles de las autoridades: juicio de residencia y de visita. 
•  La explotación económica de los recursos. El comercio legal e ilegal. Estudio de 
caso: la importancia que adquirió el puerto de Bs As (como puerto clandestino). 
•  La estratificación de la sociedad colonial. 
•  Los trabajos obligatorios de los nativos. 
•  La Iglesia en la época de la colonia: el legado de los Jesuitas en Córdoba: 
arquitectura, historia y economía de las estancias jesuíticas de Colonia Caroya y Jesús 
María, como factores del desarrollo de la región. 

 

UNIDAD 2: “El Siglo XVIII, el Siglo de las grandes transformaciones políticas, 
filosóficas, económicas y sociales”: 

•  La monarquía absoluta y parlamentaria en Europa. Sus características. 
•  La Ilustración: una nueva concepción sobre la sociedad y el poder. Los pensadores 
más destacados. La Enciclopedia. 
•  Las nuevas ideas económicas: fisiocracia y liberalismo. 
•  Las reformas borbónicas en América: la expulsión de la Compañía de Jesús. El 
Reglamento de Comercio Libre.  La creación de nuevos virreinatos. Taller 
interdisciplinario “la importancia del puerto de Bs As en la configuración 
demográfica y económica de Argentina” 



•  La Primera Revolución Industrial: causas y  cambios económicos y sociales que 
tuvieron lugar a partir de ella. 
•  El fin del Antiguo Régimen: la Revolución Francesa:  etapas, causas y  
consecuencias para la política europea.  

 

Bibliografía Sugerida. 

•  “Europa y América. Una historia para pensar: Moderna y Contemporánea” de Ed. 
Kapelusz.  ó 

•  Vázquez de Fernández, Silvia: “Historia: fines de la Edad Media, Edad Moderna y 
Comienzos de la Edad Contemporánea”. Ed. Kapelusz. 

• “El legado de los Jesuitas en Córdoba: estancia de Jesús María, estancia de Colonia 
Caroya y la expulsión de los Jesuitas”. Publicado por La Voz del Interior, año 2000. 

• https://www.youtube.com/watch?v=UhHu1rRtgRA Video “ (Para estudiar “El legado de 
los Jesuitas en Córdoba” – Unidad 1) 
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