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SÍNTESIS DE CONTENIDOS PARA EXAMEN REGLAMENTADO
UNIDAD 1: “PASO A LA MODERNIDAD”
- “La Edad Moderna”: conceptualización. Relativismo y convencionalismo de la periodización
occidental. Características generales.
- Humanismo y Renacimiento: conceptos, principales representantes, características.
- Europa explora el mundo: los mundos cerrados; la apertura de las rutas oceánicas; técnicas,
adelantos o descubrimientos que lo posibilitaron; expansión europea: viajes de españoles y
portugueses.
- Las reformas religiosas: la Iglesia y sus críticos; la Reforma Luterana, calvinismo; la Iglesia
Anglicana; la Contrarreforma; generalidades e importancia de cada una.
- El fortalecimiento de las monarquías, ejemplos.
Conceptos claves: Edad Moderna; capitalismo; feudalismo; burguesía; antropocentrismo; expansión.
UNIDAD 2: “EUROPA CONQUISTA AMÉRICA”
- Exploración y conquista del “nuevo” continente: ¿quién descubrió a quién?; culturas
autóctonas americanas; las primeras exploraciones; los conquistadores.
- La primera etapa de la conquista: la catástrofe demográfica; la polémica sobre la humanidad
de los indios; introducción de esclavos africanos.
- La conquista del imperio incaico: la exploración de los “Andes del sur”; el derrumbe del
imperio; guerra entre los vencedores.
- La conquista del Río de la Plata y de Brasil: el descubrimiento del Río de la Plata; exploración
y conquista; Asunción: cabeza de la colonización; la conquista de Brasil.
- El gobierno español en América: los órganos de gobierno en España y en América; economía
y poder en las Indias; formas de explotación y trabajo; la sociedad colonial en los siglos XVI
y XVII; las castas; la Iglesia colonial; la cultura hispanoamericana; la cuenca platense en los
siglos XVI y XVII; franceses, ingleses y holandeses en América.
Conceptos claves: Aculturación; Transculturación; Hibridación cultural; Expansión europea;
Imperio; Etnia; Régimen Indiano; Orden Colonial; Monopolio comercial; Mestizaje; Iglesia católica;
Región; Banda; Vaquería; Latifundio; “Edad del cuero”; Saladero; Contrabando.
UNIDAD 3: “EUROPA: EL CICLO REVOLUCIONARIO”
- Siglo XVII: el auge de la Monarquía Absoluta de Luis XIV en Francia: características de su
reinado y teóricos del absolutismo.
- Siglo XVIII: “el siglo de las luces”: las nuevas ideas políticas y económicas.
- La Revolución Francesa: Francia antes de la Revolución; los Estados Generales de 1789; el
pueblo en escena; la labor de la Asamblea Constituyente; guerra y agitación popular; la
revolución radical; el régimen del Terror; fin de la Revolución.
- La Revolución Industrial: conceptualización; revolución agrícola; ¿por qué primero en
Inglaterra?; principales cambios; la clase obrera y la burguesía industrial.
Conceptos claves: Monarquía absoluta; Los órdenes sociales; Método científico; Ilustración;
Liberalismo; Soberanía; Derechos individuales; División de poderes; Revolución; Federalismo;
República; Ciudadanía; Capitalismo industrial; Sistema fabril; Cuestión obrera.

UNIDAD 4: “AMÉRICA EN EL SIGLO XVIII- REFORMAS Y REVOLUCIÓN”

-

Reformas borbónicas en Hispanoamérica: la nueva dinastía española; las reformas políticas;
criollos en el ejército; la expulsión de los jesuitas; monopolio comercial; las reformas
económicas: reglamento de libre comercio.
- El Virreinato del Río de la Plata: creación; características del territorio. Ciudades.
- La Banda Oriental en el siglo XVIII: organización del territorio; Montevideo: importancia; el
interior: la explotación ganadera, el desorden de la propiedad, saladeros.
Conceptos claves: Reforma; Juntismo; Independencia; Caudillismo.

