
1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             “CAMINEMOS JUNTOS POR LA PAZ” 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
 
ASIGNATURA: Historia 
 
 
CURSO: 2° EA – COA-COB 
 
 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
 
PROFESORA: Agustina Ponisio 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Favorecer la comprensión de la dinámica procesual histórica  de la Edad Moderna, desde los 

focos económicos, políticos y sociales, a partir del acercamiento a la bibliografía específica y las 

fuentes documentales. 

  Realizar una articulación precisa a partir de  la comprensión de lo ocurrido en el pasado, 

ofreciendo  una vinculación permanente con la situación presente. 

 Generar un ámbito de debate,  a partir del desarrollo de los temas específicos, mediante el cual 

los alumnos puedan desarrollar su pensamiento crítico y estructurar argumentaciones 

coherentes. 

  Presentar actividades para que los alumnos conozcan, comprendan y utilicen el método 

científico utilizado por la Historia. 

 
 
2) OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos logren… 

 Interiorizarse con los principales procesos que se desarrollaron a lo largo de la Historia  

Moderna. 

 Identificar a cada uno de  los actores sociales que cobraron protagonismo en cada uno de los 

momentos históricos a estudiar. 

 Implementar  las  técnicas de estudio y de  esta manera, maneje los recursos propios del área. 

 Integrar la información  fundamental, pudiendo expresarla precisamente, ya sea de forma oral  

o escrita . 

 Conocer distintas interpretaciones históricas y testimoniales sobre las conquistas y las 

resistencias de las sociedades indígenas. 

 Identificar y valorar diversas expresiones del mestizaje americano en lo político, lo económico, 

lo social y lo cultural. 

  Describir las grandes transformaciones científicas, tecnológicas, ideológicas, económicas, 

sociales y políticas producidas desde fines del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. 

 Expresar opiniones fundamentadas que favorezcan la formación de criterios personales. 

 Participar activa y positivamente en las clases. 

 Desarrollar actitudes de respeto, cooperación y solidaridad hacia los demás. 
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3) CONTENIDOS: 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Crisis del siglo XIV 
Humanismo y Renacimiento 
Reforma y Contrarreforma 
Descubrimiento de América 
Encuentro de dos mundos 
Organización del Sistema colonial 
Sistema virreinal 
Absolutismo monárquico  
Guerra de los 30 Años 
Ilustración y despotismo ilustrado 
Revolución Industrial 
Caída del Antiguo régimen 
Revolución de las trece colonias 
Revolución Francesa 

Organización cronológica de los 
contenidos. 
Distinción de los procesos y 
periodos trabajados en cada unidad. 
Relación entre los aspectos 
económicos, sociales y políticos. 
Análisis crítico de los contenidos. 
Lectura comprensiva de la 
bibliografía. 

Valoración de los 
contenidos históricos en 
relación con el presente. 
Tolerancia y respeto de los 
pensamientos y opiniones 
del grupo. 
Compromiso con la 
asignatura. 

 
 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
 
Primer trimestre ( U1 y mitad de U2) 
Unidad 1: Camino a la modernidad. El declive de la Baja Edad Media 
Unidad 2(Humanismo y Renacimiento,Reforma y Contrarreforma, Descubrimiento de América) 

Segundo trimestre(mitad de U2  y  parte de la U. 3) 

Unidad 2: (Encuentro de dos mundos, Organización del Sistema colonial, Sistema virreinal) 
Unidad 3: (Absolutismo monárquico, Guerra de los 30 Años e Ilustración y despotismo 
ilustrado) 
 
Tercer trimestre(resto de la U.3 y U.4)  

Unidad 3: (Revolución Industrial, Caída del Antiguo régimen, Revolución de las trece colonias 
y Revolución Francesa) 
Unidad 4: Reestructuración de la sociedad europea.  
 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS: 
 
La metodología aplicada debe tener una relación clara entre los conceptos a desarrollar y la percepción 
conceptual que pueden alcanzar los alumnos. Por lo tanto, se alternarán a lo largo de las clases,  las 
dinámicas de exposición dialogada dirigida por el docente con la participación de los alumnos desde 
diferentes actividades. 
 
ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

Se usarán los siguientes recursos didácticos: pizarrón, tiza, mapas, videos, imágenes, power-

point, fuentes primarias y secundarias, esquemas. 
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Se buscará una alternancia de los mismos, con el fin de trabajar el contenido de las unidades 

didácticas desde diferentes perspectivas, y también para captar continuamente la atención de los 

alumnos. 

 
 ACTIVIDADES: 
 
La docente presentará las diversas temáticas mediante una exposición abierta, enriquecida por la 
participación de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de  actividades (individuales o 
grupales) complementadas con la utilización de diversos recursos y anexos (fuentes históricas  e 
historiográficas, videos, mapas, etc.). De parte de los alumnos, se esperará una resolución precisa de las 
mismas y una participación activa en la instancia de trabajo y puesta en común. 
 
6) EVALUACIÓN: 
 
La instancia evaluativa será continua y constante. Estará compuesta por diversos factores, ya sea por 
las lecciones orales que se tomarán periódicamente, como por los trabajos prácticos acordados para 
cada trimestre y por las evaluaciones integradoras escritas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

 Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones 

escritas. Por lo mismo, se buscará que el alumno maneje los términos técnicos específicos que 

intervienen en los temas a tratar. 

 Respeto a la consigna propuesta, ya sea en la instancia de la evaluación escrita,  como al 

momento de la entrega de un trabajo práctico. 

 Elaboración de un análisis crítico de fuentes y fundamentación coherente. Por lo mismo, se 

buscará que el alumno manifieste su iniciativa al momento de generar respuestas innovadoras y 

pertinentes. 

 Prolijidad y corrección ortográfica, ya sea con el material de trabajo diario como en la 

evaluación escrita. 


