Moderna de América y Europa

Historia en construcción.
Moderna de América y de Europa

Planificación según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires

trimestre

capítulo

1. Los pueblos
originarios de
América en el
siglo xv

contenido

núcleo temático

Civilizaciones estatales y pueblos
sin Estado. Los mayas, el Imperio
azteca y los pueblos andinos. El
Imperio inca y los pueblos originarios del territorio argentino.

Organización social,
económica y cultural
de los pueblos
originarios antes de
la Conquista.

conceptos básicos
disciplinarios

expectativas de logros

Al término del primer
trimestre de 2o año de la SB
se espera que los/las estudiantes sean capaces de:
2. Los orígenes
de la Edad
Moderna

La crisis del siglo xiv y la reactivación económica. La división del
trabajo en Europa. Los Estados
monárquicos. Nobles, campesinos y
burgueses. El Humanismo, el Renacimiento y la Revolución Científica.

Cambios y continuidades en los inicios
de la modernidad
europea.

•

Reflexionar sobre la
dinámica de las sociedades
originarias de América
considerando sus sistemas
Diferenciación social,
económicos, políticos y
jerarquía social,
culturales.
reciprocidad, clase
dirigente, estratifiDescribir la situación de
cación, hegemonía,
Europa Occidental en el siglo
Renacimiento,
xv teniendo en cuenta las
Humanismo,
condiciones productivas, decambio, continuidad,
mográficas y culturales, así
intercambio cultural,
como la expansión marítima
choque de culturas.
de España y Portugal.

•

primer
trimestre

3. La expansión
ultramarina
europea

Las causas de la expansión europea. Los avances científicos y técnicos. La expansión de España y
Portugal. Los viajes de exploración
de América. Las consecuencias de
la expansión europea.

Causas y consecuencias de la expansión
marítima de España y
Portugal.

4. La conquista
de América

La conquista española de los Imperios azteca e inca. Los debates
en España por la legitimidad de
la Conquista. La ocupación del
territorio argentino. Las consecuencias de la Conquista.

Corrientes de conquista y colonización
española en América.

•

Debatir los modos de
incorporación de América al
sistema económico capitalista mundial considerando
la Conquista, el choque y el
intercambio entre las culturas europea y aborigen.

trimestre

capítulo

contenido

núcleo temático

5. Europa en el
siglo xvi

La crisis de la Iglesia católica. El
luteranismo, el calvinismo y el
anglicanismo. La contrarreforma.
Las monarquías centralizadas:
España, Francia e Inglaterra.

Formación del Estado
moderno y reforma
religiosa en Europa.

La crisis del siglo xvii. El mercantilismo y los cambios en la economía. El absolutismo en Francia e
Inglaterra. La Revolución inglesa.
Los Estados de Europa Oriental.
Las nuevas corrientes artísticas.

Crisis y transformación de la economía
europea durante el
auge de la monarquía
absoluta.

6. Europa en el
siglo xvii

expectativas de logros

Al término del segundo
trimestre de 2o año de la SB
se espera que los/las estudiantes sean capaces de:

La organización institucional y
jurídica de las colonias. Virreinatos, gobernaciones y capitanías.
Las ciudades americanas. La colonización portuguesa, francesa,
holandesa e inglesa de América.

Formas de gobierno y
administración de las
colonias americanas.

8. La sociedad
y la economía
en las colonias
de América

La sociedad colonial. La Iglesia
y los pueblos originarios. La
economía colonial. Las formas de
trabajo forzado en minas,
haciendas y plantaciones.

Producción, comercio y relaciones laborales en las colonias
americanas.

9. La
Revolución
Industrial

Los cambios en la producción: la
fábrica y la máquina de vapor. Las
condiciones de la industrialización
en Inglaterra. La industria textil.
Trabajadores y empresarios. La
consolidación del capitalismo.

Industrialización,
cambio tecnológico
y nuevos grupos
sociales.

7. La
organización
segundo
trimestre política de
los dominios
coloniales

conceptos básicos
disciplinarios

•
Reforma, legitimación, burocracia,
comercio triangular,
mercantilismo, Absolutismo, mestizaje,
mita, encomienda,
yanaconazgo,
esclavitud, economía
autosuficiente,
hacienda, plantación,
monocultivo, repartimiento, mercado
interno, Revolución
Industrial, mecanización, capitalismo.

Analizar la crisis de la
cristiandad, la reforma
protestante y las guerras
de religión en el contexto de
la centralización del poder
monárquico.

•

Interpretar la consolidación del Absolutismo
en Europa Occidental y la
refeudalización de Europa
Oriental en el contexto de la
crisis del siglo xvii.

•

Estudiar la organización
social, política y económica
de la América colonial atendiendo a la formación de una
oligarquía indiana gracias al
trabajo forzado de indígenas
y esclavos.

•

Observar las causas y
consecuencias de la Revolución Industrial en Inglaterra
valorando la importancia
del cambio tecnológico, la
industria textil y las nuevas
técnicas de producción.

Planificación según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires

trimestre

capítulo

10. El Siglo de
las Luces

11. La
Revolución
francesa

tercer
trimestre

contenido

La Ilustración y los cambios
en la concepción del mundo.
Las teorías políticas, sociales y
económicas de la Ilustración.

La crisis del Antiguo Régimen.
La formación de la Asamblea Nacional. Las reformas parlamentarias. Las nuevas agrupaciones
políticas. La caída de la monarquía y la república jacobina. La
Francia de Bonaparte.

núcleo temático

13. La cultura
hispanocolonial

expectativas de logros

El movimiento cultural de la Ilustración
y la cosmovisión
iluminista.
Al término del tercer trimestre de 2o año de la SB se espera que los/las estudiantes
sean capaces de:
Caída del Absolutismo y Revolución
burguesa en Francia.

La independencia norteameri12. Las colonias cana. Las reformas borbónicas y
Revolución y reforma
las reformas pombalinas en las
americanas
en las colonias
colonias americanas. Los efectos
durante el
americanas.
económicos de las reformas y la
siglo xviii
resistencia popular.

Formación de una cultura
hispanoamericana. Elementos
europeos en la lengua, la religión,
el arte, la arquitectura, pintura y
escultura. El mestizaje cultural.

conceptos básicos
disciplinarios

Fusión de elementos
hispánicos y americanos en la cultura
colonial.

•

Reconocer el papel del
Iluminismo en la crisis del
Antiguo Régimen y analizar
la las etapas de la Revolución burguesa valorando la
dinámica de los cambios y la
participación popular.

•

Comprender la naturaleza
de los cambios introducidos
Ilustración, Revolución con las reformas borbónicas,
burguesa, derechos
en particular la reorgadel hombre, reformas nización de las unidades
borbónicas, reformas políticas americanas y los
pombalinas, acultucambios en los sistemas
ración, sincretismo,
de control administrativo e
discriminación, exclu- intercambio económico.
sión, indigenismo.
Explicar la formación de
una cultura hispanoamericana como resultado de la
Conquista, la imposición y
el mestizaje cultural dando
cuenta de conceptos como
aculturación y sincretismo.

•

•
14. Los pueblos
originarios en
la actualidad

Los indígenas en la historia. El
indigenismo y los reclamos de
los pueblos originarios. El movimiento indigenista en México,
Ecuador y el Brasil. La situación
de los pueblos originarios en la
Argentina.

La cuestión indígena
en la historia reciente de América Latina.

reflexionar sobre la situación actual de los pueblos
originarios en América
Latina teniendo en cuenta
sus demandas y formas de
organización en la Argentina
y el conjunto del continente.

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER
PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

» Para responder esta consigna pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles

» Para responder esta consigna pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles

•

http://www.redalyc.org/pdf/126/12625273003.pdf

Redacten un informe de tres páginas sobre el tema que eligieron y elaboren
una presentación de Power Point o Prezi.

3 Expongan sus conclusiones ante la clase. Ayúdense con la presentación
en Power Point o Prezi.

3 Realicen una exposición oral sobre el tema que eligieron empleando el mapa
como recurso para la presentación.

»

http://www.forocomunista.com/t15169-los-comuneros-textosde-julio-valdeon-joseph-perez-y-jose-antonio-maravall-publicado-en-cuadernos-de-historia-16-ano-1996

2

http://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/view/
QUCE8585120103A/1830

» Todos los artículos se encuentran disponibles en:

•
•
•

Valdeón, Julio, “¿La última revuelta medieval?”. En Los comuneros. Madrid, Cuadernos
de Historia 16, 1985, pp. 5-12.
Pérez, Joseph, “Morir por la comunidad”. En Los comuneros, Madrid, Cuadernos
de Historia 16, 1985, pp. 12-20.
Maravall, José Antonio, “Las Comunidades en una tipología de las revoluciones”.
En Los comuneros, Madrid, Cuadernos de Historia 16, 1985, pp. 21-30.

Escriban un informe de hasta cuatro páginas y confeccionen un mapa realizado
por ustedes mismos en una lámina. Ubiquen allí la cordillera de los Andes, el Imperio
inca y los pueblos guaraníes o chané, según su opción.

2

»

tencia chiriguana a la colonización europea”. Disponible en:

• Saignes, Thierry, “La guerra ‘salvaje’ en los confines de los Andes y del Chaco: la resis-

»

Combès, Isabel, “Grigotá y Vitupue. En los albores de la historia chiriguana (15591564)”. Disponible en:

en internet:

a. Causas y antecedentes del alzamiento de los comuneros.
b. Composición social y objetivos del movimiento comunero.
c. Dinámica de la guerra y consecuencias de la derrota del movimiento comunero.

a. Las relaciones entre el Imperio inca y el pueblo chané.
b. La expansión de los pueblos guaraníes en tierras incaicas.
c. Las relaciones entre el Imperio inca y los pueblos guaraníes.

en internet:

Investiguen uno de los siguientes aspectos de la rebelión de las comunidades
castellanas a comienzos del siglo xvi:

1

1

Elijan uno de los siguientes temas para desarrollar sobre el encuentro entre
los incas y los pueblos originarios del Gran Chaco:

La rebelión de las comunidades
castellanas del siglo xvi

los orígenes de la edad moderna

Capítulo 2

Los incas y los habitantes del Gran
Chaco en la frontera del Imperio

los pueblos originarios de américa en el siglo xv

Capítulo 1

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

•

http://www.americanistas.es/biblo/textos/cu-07/cu07-01.pdf

•

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6874/Monstruos%20seres.pdf?se..

2 Redacten un informe de tres páginas sobre el tema que eligieron y expongan sus
conclusiones ante el resto de la clase.

»

http://www.4shared.com/get/4bpJNASH/
gorman-la-invencion-de-america.html

O’Gorman, Edmundo, La invención de América. Investigación acerca de la estructura
histórica del nuevo mundo y su devenir, México, fce, 1995, pp. 55-76. Disponible en:

»

Rubio Tovar, Joaquín, “Monstruos y seres fantásticos en la literatura y el pensamiento
medieval”. Disponible en:

»

tierra firme”. Disponible en:

• Manso Porto, Carmen, “La cartografía ptolemaica, precedente científico de la llegada a

Para responder esta consigna pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles
en internet:

»

a. La geografía y la cartografía en el siglo xv.
b. El papel de la religión en la concepción del mundo.
c. Lo maravilloso: monstruos y seres fantásticos.

1 Busquen información sobre la concepción del mundo en el siglo xv,
y seleccionen uno de los siguientes temas para analizar:

La concepción del mundo hacia el siglo xv

la expansión ultramarina europea

Capítulo 3

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

»

http://archivo.iep.pe/textos/DDT/ddt72.pdf

http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/
article/viewFile/98424/164482

4 Expongan sus conclusiones ante la clase. Pueden hacer una lámina con el
cuadro para ayudarse en la exposición.

Realicen un cuadro en el que comparen la situación de las mujeres de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles con la realidad de las mujeres en
el mundo de hoy.

3

2 Tomando como ejemplo los fragmentos de las crónicas que aparecen en la bibliografía sugerida, inventen un diario de viaje como si fueran exploradores perdidos
en el río Amazonas a comienzos del siglo xvi. Para ello, realicen anotaciones a lo largo
de tres páginas reseñando un día del viaje imaginario.

»

• Luna, Lola G., “Las amazonas en América”. Disponible en:

•

Rostworowski, María, “La mujer en el Perú prehispánico”. Documento de trabajo n°72,
Instituto de Estudios Peruanos. Disponible en:

jos, disponibles en internet:

» Para ampliar la pesquisa, pueden recopilar más información con los siguientes traba-

Reflexionen sobre el rol de las mujeres de los pueblos originarios antes y después de la conquista española considerando el caso de las mujeres guerreras.

1

Las mujeres guerreras de los
pueblos originarios

la conquista de américa

Capítulo 4

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER
PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

a. La guerra entre católicos y protestantes.
b. Los intereses de los Estados europeos.

a. Las instituciones de la monarquía: formación de una burocracia estatal.
b. La relación con la aristocracia.
c. La relación con la Iglesia católica.

»

http://www.youtube.com/watch?v=hoi-pwEwRKI

monios de Enrique VIII, el problema de la sucesión monárquica y las diferencias entre
anglicanismo y catolicismo. Para (b) pueden realizar un cuadro sinóptico o pirámide con
las nuevas instituciones monárquicas y su dependencia del rey.

» A modo de orientación, para el punto (a) pueden hacer un esquema con los matri-

a. La relación entre Enrique VIII y la Iglesia católica.
b. La centralización monárquica en tiempos de Enrique VIII.

2 En clase, realicen una presentación grupal en Power Point sobre uno de los
siguientes temas:

•

Documental de la bbc, Historia de la humanidad, episodio 16, “Enrique VIII”. Disponible en:

»

http://books.google.com.ar/books/about/El_estado_
absolutista.html?id=6UUhUi7uEnMC&redir_esc=y

Anderson, Perry, El Estado absolutista, Madrid, Siglo xxi, 1979, pp.110-141. Capítulo 5,
“Inglaterra”. Disponible en:

•

Para ampliar la búsqueda, pueden utilizar los siguientes materiales, disponibles en
bibliotecas públicas o en internet:

»

1 Estudien el caso de la Guerra de los 30 años en Europa considerando los
siguientes factores:

1 Investiguen el proceso de centralización monárquica en la
Inglaterra de Enrique VIII. Para ello, tengan en cuenta los siguientes aspectos:

•

http://books.google.com.ar/books/about/Los_inicios_de_la_Europa_
moderna_1550_16.html?id=wMpj3Yne8YMC&redir_esc=y

http://www.youtube.com/watch?v=9UnmF9rQZa0

3 Escriban un informe de dos páginas con sus conclusiones y expónganlo ante la
clase. Pueden realizar una lámina para realizar la exposición.

a. ¿Fue una guerra de religión?
b. ¿Fue un conflicto entre Estados por la hegemonía en Europa?

2 Comparen los argumentos empleados en el libro y el documental para caracterizar la Guerra de los 30 años. Formulen su propia hipótesis sobre las razones de este
conflicto bélico.

»

Documental de The History Channel: Guerras santas. Cristianos contra cristianos.
Disponible en:

»

Universal, México, Siglo xxi, 1999 (Tomo XXIV), pp. 370-383. Disponible en:

• Van Dülmen, Richard, Los inicios de la Europa moderna (1550-1648), Colección Historia

bibliotecas públicas o en internet.

» Para responder la consigna, pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles en

La Guerra de los Treinta Años

europa en el siglo xvii

Capítulo 6

Los orígenes de la Iglesia anglicana

uuropa en el siglo xvi

Capítulo 5

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

http://tinyurl.com/k6cl5aq
partes en:

http://recursos.ufv.es/docs/foro_revista_6.pdf

Elaboren una presentación en Power Point o Prezi con la información recolectada.

3

Expongan sus conclusiones ante la clase.

3

http://www.youtube.com/watch?v=t4yAlHT1ZJs
watch?v=i0GrXSky2yM

http://www.youtube.com/watch?v=i0GrXSky2yM

»

»

• Documental de History Channel, Los verdaderos piratas del Caribe. Disponible en dos

»

Navajas Josa, Belén, “Piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros y contrabandistas en la
América española (siglos xvi, xvii y xviii)”. Disponible en:

•

en bibliotecas públicas o en internet:

» Para responder estas consignas pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles

a. Causas de la piratería.
b. Diferencias entre piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros.
c. Regiones de asentamiento y de acción.

Investiguen el surgimiento de la piratería que asoló a las colonias españolas
entre los siglos xvi y xviii. Para ello, consideren los siguientes aspectos:

1

Piratería: la ambición por conseguir
los tesoros americanos

2 Elaboren un mapa con las zonas en que vivían los piratas y donde actuaban.
Comparen ese mapa con el de las rutas utilizadas por los barco españoles.

http://tinyurl.com/kczx4lp

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

la sociedad y la economía en las colonias americanas

Capítulo 8

2 Realicen un informe de tres páginas con los resultados de su investigación.
Elaboren un cuadro sinóptico en una lámina que resuma la información.

»

Inka y Rey en la Provincia de Charcas (Siglos xv-xvii). Historia Antropológica de una Confederación Aymara, La Paz, Instituto Francés de Estudios Andinos, Plural Editores, University of St. Andrews, University of London, Inter American Foundation, Fundación Cultural
del Banco Central de Bolivia, 2006. Capítulo 3, y Memorial de Charcas. Disponible en:

• Platt, Tristán, Bouysse-Cassagne, Thérèse y Harris, Olivia, Qaraqara-Charka. Mallku,

»

Charcas, Lima, Plural Editores, 2007, capítulo 1, pp. 27-70. Disponible en:

• Roca, José Luis, Ni con Lima ni con Buenos Aires: la formación de un Estado nacional en

Para responder estas consignas pueden consultar la siguiente bibliografía, disponible
en internet:

»

a. La región de Charcas y sus instituciones en la época de los incas.
b. La región de Charcas y sus instituciones después de la conquista española.
c. La relación entre los pueblos que habitaban Charcas y los españoles.
d. El memorial y la Audiencia de Charcas.

1 Investiguen la región de Charcas en el siglo xvi considerando las transformaciones que sufrió el territorio y sus habitantes a partir de la llegada de los españoles y la
imposición de nuevas instituciones. Consideren uno de los siguientes aspectos:

La Real Audiencia de Charcas

la organización política de los dominios coloniales

Capítulo 7

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER
PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

•

http://books.google.com.ar/books/about/multitud_en_la_
historia_La.html?id=vcuNDtlzgpwC&redir_esc=y

»

http://www.rebelion.org/docs/160049.pdf

http://www.librosdeanarres.com.ar/sites/default/files/
Cabezas%20de%20tormenta%20interior.pdf

2 Realicen un informe de tres páginas para profundizar el tema que eligieron.
Expongan sus conclusiones ante la clase.

»

Ferrer, Christian, “Los destructores de máquinas. En homenaje a los luditas”. En Ferrer,
Christian, Cabezas de Tormenta, Buenos Aires, Anarres, 2005. Disponible en:

•

Disponible en:

• Vega Cantor, Renán, “Un bicentenario olvidado. La rebelión de los luditas (1812-2012)”.

»

Rudé, George, La multitud en la historia: los disturbios populares en Francia e Inglaterra,
1730-1848, México, Siglo xxi, 1998, pp. 85-98. Disponible en:

»

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
facdermx/cont/253/art/art10.pdf

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/
numero36/suerazon.html

2 Preparen un informe de tres páginas desarrollando el aspecto elegido. Expongan
sus conclusiones ante la clase.

»

Maynor, Antonio Mora, “‘El sueño de la razón…’, Apuntes sobre la idea de razón en el
grabado de Goya”. Disponible en:

•

•

http://www.medc.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre1988/re198802.pdf?documentId=0901e72b813c2f54

Callejas Hernández, César Benedicto, “Tradición y ruptura. España en los albores del
liberalismo”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Disponible en:

»

• Fuentes, Juan Francisco, “Luces y sombras en la Ilustración española”. Disponible en:

» Para responder esta consigna pueden consultar las siguientes obras:

» Para responder estas consignas pueden consultar los siguientes libros y artículos,

disponibles en internet:

a. Las ideas de la Ilustración española.
b. El papel del Estado y el despotismo ilustrado.
c. Los límites de la Ilustración y la resistencia de la sociedad española a las reformas.

1 Estudien el movimiento de la Ilustración en España eligiendo
un aspecto para desarrollar entre los siguientes:

Intentos de reforma en España

el siglo de las luces

Capítulo 10

a. Objetivos de los luditas.
b. Elementos tradicionales y modernos de la protesta.

Recopilen información sobre la rebelión de los luditas en
Inglaterra eligiendo uno de los siguientes aspectos:

1

Industrialización, desocupación y
destrucción de máquinas

la revolución industrial

Capítulo 9

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER
PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

•

3 Acompañen la presentación con un Power Point o Prezi sobre las reformas
borbónicas. Pueden realizar un cuadro sobre las causas de las reformas, las medidas
impulsadas por la monarquía española y sus consecuencias en América.

Elaboren un informe de cuatro páginas con lo que averiguaron.

Presenten los resultados de su trabajo ante la clase.

4

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S1668-81042000000100016

3

2

»

local. El Cabildo de Salta a fines del período colonial”. En Cuadernos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, unju. Disponible en:

Realicen un informe de cuatro páginas sobre el tema que eligieron. Luego, hagan
una presentación oral en clase.

http://hispania.revistas.csic.es/index.php/
hispania/article/view/298/298

http://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2012/01/
guerra-modernidad-e-independencias-1992.pdf

• Marchioni, Marcelo Daniel, “Acceso y permanencia de las elites en el poder político

»

Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, capítulo 2, pp. 55-84. Disponible en:

•

bibliotecas públicas o en internet.

Busquen información en internet y elaboren una línea de tiempo con los principales acontecimientos y etapas de la Revolución francesa.

2

»

Rodríguez Álvarez, Azucena, “Sociedades populares y descentralización en la Revolución francesa (1790-1793)”. Revista Hispania, Vol. 61, n°208. Disponible en:

»

http://historia1imagen.files.wordpress.com/2009/03/michel_vovelle_-_
introduccic3b3n_a_la_historia_de_la_revolucic3b3n_francesa12.pdf

2000, capítulos 9 y 10. Disponible en:

• Vovelle, Michel, Introducción a la historia de la Revolución francesa, Barcelona, Crítica,

Para ampliar la búsqueda, pueden utilizar los siguientes materiales, disponibles en
bibliotecas públicas o en internet:

»

a. La relación entre España y las colonias americanas en el siglo XVIII.
b. Las reformas borbónicas y los cambios en las elites del Virreinato del Río de la Plata.

a. Las sociedades populares (la sociabilidad política de los sectores populares).
b. La vida cotidiana en la Revolución (espacio, tiempo, fiesta y familia).
c. Los nuevos sistemas de valores (pueblo, igualdad, libertad, revolución).

» Para responder la consigna pueden consultar los siguientes trabajos, disponibles en

Estudien el carácter y el impacto de las reformas borbónicas
en el Río de la Plata.

1

1

Investiguen los cambios en los valores y costumbres de la gente común en tiempos de la Revolución francesa. Para ello, elijan uno de los siguientes aspectos:

Cambios y conflictos tras la creación
del Virreinato del Río de la Plata

las colonias americanas durante el siglo xviii

Capítulo 12

La vida cotidiana en tiempos
de la Revolución

la revolución francesa

Capítulo 11

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071810432010000100004&script=sci_arttext

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2389700

4

Expongan el resultado de su trabajo ante la clase.

Realicen una presentación en Power Point o Prezi sobre el tema que eligieron.
Incluyan la información sobre la actualidad del culto a la Virgen de Copacabana.

3

Busquen información en internet sobre la celebración de la fiesta de la Virgen de
Copacabana en la Argentina en la actualidad.

2

»

patrona de Rubielos Altos (Cuenca). Su origen y difusión”. En Revista Murciana de Antropología, Volumen n° 8 (2002). Disponible en:

• Luján López, Francisco B., “Nuestra Señora de Copacabana, una devoción andina

»

Costilla, Julia, “El milagro en la construcción del culto a Nuestra Señora de Copacabana
(Virreinato del Perú, 1582-1651)”, Estudios atacameños n°39 (2010). Disponible en:

•

su consulta en internet:

» Para ampliar la búsqueda, pueden utilizar los siguientes materiales, disponibles para

a. El contexto histórico y cultural de la evangelización indígena.
b. La construcción del culto de la Virgen de Copacabana.
c. La difusión del culto de la Virgen de Copacabana.

1 Reflexionen sobre el culto a la Virgen de Copacabana en relación con el proceso
de conquista y colonización de América. Consideren los siguientes aspectos:

La Virgen de Copacabana

la cultura hispanocolonial

Capítulo 13

PROYECTO PARA
INVESTIGAR Y EXPONER

»

http://www.encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/
BIBLIOGRAFIA/MOVIMIENTOS_POLITICA_
CULTURA_Y_PODER/Oprimidos_pero_no_vencidos.pdf

Realicen un informe de tres páginas sobre el tema que eligieron.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/

3 Busquen información periodística en internet sobre el conflicto por el Tipnis
en Bolivia, y redacten un breve informe de una página considerando la cuestión del
gobierno, los movimientos sociales y la autonomía de los territorios indígenas.

2

»

Fornillo, Bruno, “Encrucijadas del co-gobierno en la Bolivia actual”. En osal/Clacso,
Año VIII, n°22 (2007). Disponible en:

•

•

Rivera Cusicanqui, Silvia, Oprimidos, pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara
y quechua, 1900-1980, La Paz, La mirada salvaje, 2010, capítulos 6, 8, 10 y 11, pp. 139-144,
161-166, 175-210. Disponible en:

encuentran en sitios de internet:

» Para responder esta consigna pueden consultar los siguientes trabajos, que se

a. La situación del campesinado en Bolivia
b. El movimiento katarista.
c. El gobierno de Evo Morales.

Investiguen la historia y el presente de los movimientos indigenistas en Bolivia
eligiendo uno de los siguientes temas:

1

El gobierno de Evo Morales y
los movimientos indigenistas en Bolivia

los pueblos originarios en la actualidad

Capítulo 14

pi able s
Ac ti vida de s fotoco
Primer trimestre

De la expansión ultramarina europea
a la conquista de América
Actividades de integración de los capítulos 1, 2, 3 y 4.

1 Observen la siguiente red conceptual y elaboren un texto con su información describiendo la situación
de Europa y América a finales del siglo xv.

Europa en los siglos XV-XVI

reactivación de la
economía agraria

América en los siglos XV-XVI

fortalecimiento de
la monarquía

expansión comercial
y urbana

necesidad de
nuevos mercados

innovaciones
científicas y técnicas

pueblos sin Estado

estatales

declive de la
nobleza

nómadas
sedentarios

sedentarios

necesidad de
tierras

caza y
recolección

agricultura y
ganadería

espíritu de
cruzada

imperios

azteca
expansión marítima
europea

inca

sociedades complejas (clases sociales:
nobles, artesanos, campesinos, mercaderes)+
innovaciones técnicas y científicas

conquista de América

impacto ambiental

maya

impacto cultural

impacto demográfico

Segundo trimestre

De la Reforma al Estado absolutista
Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 5 y 6

1 Lean los siguientes documentos históricos y analicen la formación de nuevas creencias religiosas y Estados
monárquicos en el contexto de crisis de la Iglesia católica.

C

on gran habilidad, los “romanistas” se circundaron de tres murallas, con las cuales se
protegían hasta ahora, de modo que nadie ha
podido reformarlos y con ello toda la cristiandad ha
caído terriblemente. Primero: cuando uno quería obligarlos por el poder secular, establecían y manifestaban
que el poder secular no tenía ningún derecho sobre
ellos, sino, por el contrario, que el poder eclesiástico
estaba por encima del secular. Segundo: si uno quería censurarlos mediante las Sagradas Escrituras, le

objetaban que interpretar las Escrituras no le correspondía a nadie sino al Papa. Tercero: cuando uno los
amenazaba con un concilio, inventaban que nadie puede convocar un concilio sino el Papa. De esta manera,
nos hurtaron subrepticiamente los tres azotes para
quedarse sin castigo, y se hicieron fuertes detrás de la
protección de estas tres murallas para practicar toda
clase de villanías y maldades, como lo vemos ahora.

Los seis libros de la República

aclarar lo que significa poder soberano. Digo que este
poder es perpetuo, puesto que puede ocurrir que se
conceda poder absoluto a uno o a varios por tiempo
determinado, los cuales, una vez transcurrido este, no
son más que súbditos. Por tanto, no puede llamárseles príncipes soberanos cuando ostentan tal poder, ya
que solo son sus custodios o depositarios, hasta que
plazca al pueblo o al príncipe revocarlos.

La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de
una República... Es necesario definir la soberanía,
porque, pese a que constituye el tema principal y
que requiere ser mejor comprendido al tratar de la
República, ningún jurisconsulto ni filósofo político la
ha definido todavía. Habiendo dicho que la República
es un recto gobierno de varias familias, y de lo que
les es común, con poder soberano, es preciso ahora

Martín Lutero, Carta a la nobleza cristiana de la nación alemana
(1520).

Jean Bodin, Los seis libros de la República (1576).

2 Respondé en tu carpeta.
a. ¿Qué dogmas de la Iglesia católica está criticando Lutero cuando habla de las “tres murallas”?
b. ¿Cómo se relacionan las ideas expuestas por Lutero con la separación de la Iglesia anglicana y la doctrina
de la predestinación de los calvinistas?

c. ¿Qué tipo de Estado propone Jean Bodin como efectivamente soberano?
d. ¿Qué relación existe entre la Paz de Westfalia de 1648, la reforma protestante y la teoría política de Jean Bodin?

pi able s
Ac ti vida de s fotoco
Tercer trimestre

Ilustración, Revolución francesa
y reformas borbónicas.
Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos
10, 11 y 12

1 La teatralización de un período histórico es una estrategia didáctica que estimula el trabajo grupal, la capacidad creativa y la socialización de los estudiantes. El valor didáctico de la propuesta tiene que ver con la tarea
de (re) crear identidades históricas colectivas o individuales reconstruyendo sus ideas y su cultura a través del
estudio de los procesos históricos y la construcción de “máscaras” o personajes.

Teatralización: Europa y América a finales del siglo xviii.
Objetivos: graficar las relaciones entre procesos históricos nacionales,
regionales e internacionales.
Dinámica:

2 Divídanse en tres grupos que representen:
a. Miembros de la Ilustración francesa.
b. Personajes del despotismo ilustrado español.
c. Integrantes de los pueblos originarios.

d. Un club político de la Revolución francesa
e. Figuras de las elites criollas americanas.
f. Un funcionario de la administración colonial.

3 Investigación. Relean los capítulos 10, 11 y 12 y recreen las opiniones de figuras relacionadas con cada grupo
[por ejemplo, Denis Diderot y Voltaire para (a); Georges-Jacques Danton y Maximilien de Robespierre para (b);
Carlos III y Gaspar Melchor de Jovellanos para (c); Tupac Amaru y Tupac Katari para (e); Gálvez (f)].

4 Reconstruyan los argumentos de cada grupo y discutan en torno a los siguientes ejes:
a. Las ideas de la Ilustración: razón, ciencia, progreso, derechos naturales, tolerancia.
b. Las consignas de los clubes políticos y sociedades populares: libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular.
c. Las ideas del despotismo ilustrado español: absolutismo, ilustración, mercantilismo, reformas borbónicas.
d. Los intereses de las elites criollas y las reformas borbónicas: régimen de intendencias, libre comercio, virreinatos
y centralización política.
e. La resistencia de los pueblos originarios al orden colonial: las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari.

5 Intercambien las experiencias sobre lo que cada grupo realizó y formulen hipótesis sobre las consecuencias
de cada proceso para Europa y América en el siglo xix.

