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CONTENIDOS / UNIDADES:  

1.  Edades de la Historia (Cronología) 

2.  Edad Media. Todo lo trabajado en la carpeta sobre este tema(Sociedad feudal, Vasallaje, 

Ciudades Medievales, Crisis del Siglo XIV, etc.) 

3.  Siglo XV en Europa. Todo lo trabajado en la carpeta sobre este tema(Renacimiento, Humanismo 

Expansión Ultramarina, Rutas, Móviles de la Expansión, etc.) 

4.  Descubrimiento y conquista de América. Todo lo trabajado en la carpeta sobre este tema 

(Conquista de México y Perú, Organización de la Conquista, Capitulaciones, Requerimiento, 

Visiones sobre los aborígenes, papel de la Iglesia, Consecuencias de la Conquista, etc.) 

5. La Sociedad Colonial. Todo lo trabajado en la carpeta (Grupos sociales, características, etc.) 

6.  El Gobierno Colonial en América. Todo lo trabajado en la carpeta(Rey, Concejo de Indias, Casa 

de Contratación,Cabildos,Virreyes,etc) 

7.  Trabajo Indígena. Todo lo trabajado en la carpeta(Mita,Encomienda,Yanaconazgo) 

8. El Comercio entre España y América.  Todo lo trabajado en la carpeta (Monopolio, Flotas y 

Galeones, Contrabando, etc.) 

9. Siglo XVI en Europa. Todo lo trabajado en la carpeta(Lutero y la Reforma 

Protestante,Contrarreforma,Calvinismo,Anglicanismo,Monarquías Centralizadas,etc) 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  El día del examen se deberá entregar la carpeta completa. A lo largo de los últimos meses se les 

recomendó a los alumnos que fueran haciendo los trabajos, tomando los apuntes de clase y 

completando los temas para evitar llegar a diciembre con todo incompleto. 

 El examen es escrito y definitorio. La instancia del oral queda solamente para aquellos casos en 

que falte explicar mejor un punto o donde surjan dudas sobre alguna respuesta y se necesiten 

aclarar para alcanzar  la aprobación. 

Recomendación: leer todo lo trabajado durante el año e ir anotando las dudas que se tengan para 

consultar al profesor durante la semana de orientación. 

 



Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Edades de la Historia (Cronología) 

 

2. Edad Media y Edad Moderna (Comparación) 

 

3. Conquista de América y posterior organización del territorio. 

 

 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Estudiar la cronología sobre las Edades de la Historia. 

 Realizar y presentar un cuadro comparativo entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

 Realizar y presentar un cuadro con las distintas consecuencias que sufrió el continente americano 

y su población a partir de la llegada de los españoles en el siglo XV. 

 El alumno deberá explicar el trabajo realizado y contestar las preguntas que se le hagan en 

relación al tema. 

Recomendación: durante la semana de orientación consultar las dudas que surjan en relación al 

trabajo. 

 


