
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente y distinguir las diferentes etapas en la evolución política, social, 
religiosa, cultural y económica de Europa y América entre finales de la Edad Antigua y hasta 
fines del siglo XIV 

 Explicar los hechos del presente en relación con la evolución política, socioeconómica, cultural 
y religiosa de Europa y de América desde finales de la Antigüedad  hasta fines del siglo XIV. 

 Analizar las interrelaciones entre los factores políticos, económicos, sociales, religiosos y 
culturales a través de los cuales se procesa la trayectoria de las sociedades humanas. 

 Profundizar en: el manejo del vocabulario específico de la materia; el análisis y comprensión 
de textos y fuentes documentales; el desarrollo de la capacidad de integración y 
establecimiento de relaciones; la lectura y elaboración de mapas históricos. 

 Desarrollar en los alumnos la habilidad para tener una postura crítica y reflexiva ante la 
información, a través de: identificación y jerarquización de fuentes documentales; 
reconocimiento de valores de las distintas posturas ideológicas; amplitud de criterio y 
capacidad para tomar contacto con la realidad. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Durante el tiempo de educación a distancia a raíz del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio establecido por el gobierno nacional,  se tendrá una modalidad de trabajo virtual a 

través de la plataforma educativa Xhendra y a través del correo electrónico 

(marialauraaguirre1972@gmail.com); se intentará agregar la plataforma Google classroom. A 

través de dichos medios se les enviará a los alumnos material teórico, elaborado por la 

docente y material del libro de texto cuando sea necesario y, también, material práctico como 

por ejemplo: lectura y análisis de fuentes primarias y secundarias, mapas históricos, 

ilustraciones y/o imágenes, artículos periodísticos, videos documentales o de películas, 

canciones, power points, etc; todo este material se realizará con el objetivo de hacer más 

accesible, entendible y significativo los contenidos de la materia. 

Para lograr una retroalimentación entre los alumnos y la docente se les irá enviando, en la 

medida de lo posible, a los alumnos comentarios sobre sus trabajos de manera particular y, de 

manera general, se tratará de lograr una especie de autocorrección por parte de los alumnos 

habiéndoles enviado el trabajo hecho de manera correcta. 
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La idea es realizar, en lo posible, algún encuentro virtual a través de la plataforma Google 

meet. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

 Antigüedad Tardía: hechos fundamentales de la transición a la Edad Media. 

 La Edad Media: etapas y características.  

 Los reinos romano-germánico.  

 El Imperio Bizantino: importancia de Bizancio y el proyecto imperial de Justiniano.  

 El Islam, la cultura islámica y su expansión. 

 El Imperio cristiano de Carlomagno en el Occidente. 

  El feudalismo: características políticas, sociales y económicas. 

 La expansión agrícola del siglo XI.  

 Las Cruzadas.  

 El resurgimiento comercial.  

 El resurgimiento urbano: el nacimiento de la burguesía y el capitalismo.  

 La crisis europea del siglo XIV y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. 
 


