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-HISTORIA1) Europa occidental hacia el Siglo XV
Características generales de la Época Moderna:
- La afirmación de los Estados Nacionales.
- El surgimiento del capitalismo inicial.
- Avances en el pensamiento la ciencia y el arte.
- Progresiva interconexión del mundo.
2) El fin de los “mundos aislados”
- Expansión europea, motivos y medios.
- El protagonismo de España y Portugal.
- Los viajes de descubrimiento: rutas portuguesas y españolas
- La América precolombina y la problematización del término “Descubrimiento”.
- Exploración de América y tratado de Tordesillas.
3) América: Una historia interrumpida.
- Concepto de conquista y diferentes focos de la misma.
- ¿Cómo fue posible que los españoles vencieran a los aborígenes? El ejemplo de la conquista de México.
- Régimen Indiano: Autoridades residentes en España y en América. Requisitos para su integración.
- La sociedad hispanoamericana. Diferentes grupos que la integraron y sus características.
- economía colonial
4) La Banda Oriental : De tierras sin ningún provecho a minas de carne y cuero
- Definición geográfica de la Banda Oriental. Causas de su colonización tardía.
- Hernandarias y la introducción del ganado.
- La Vaquería. Características.
- La Banda Oriental como frontera: la disputa entre los Imperios español y portugués y la fundación de
Colonia del Sacramento.
- Un freno para el avance portugués: Fundación de Montevideo.
5) Antiguo Régimen versus Nuevas Ideas.
- Concepto de Absolutismo y sus principales características. El ejemplo de Luis XIV.
- Ilustración: Aportes de Montesquieu, Voltaire y Rousseau.
- La Revolución Francesa. Significado histórico, causas e importancia.
6) El momento de los americanos:
- Las Revoluciones por la independencia en América. Características generales.
- Las singularidades de la revolución Oriental. Sus dos etapas, haciendo hincapié en la primera: la gesta
artiguista.
- Ideario Artiguista: Independecia, República, Federación, Soberanía de los pueblos.

