TEMARIO TRIMESTRAL.

HISTORIA I
2° de secundaria
Temario: Segundo Trimestre
Maestra: Areli Marisol Montes de Oca Chávez
APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

Valora los aportes de la Edad Media a inicios del mundo
moderno.

Bloque 2 De principios del siglo XVI a principios del siglo XIX

Describe el proceso de integración económica del
mundo en el siglo XVI.
Explica las características de sociedades del Antiguo
Régimen y su proceso de formación.
Ubica los siglos que comprende el periodo, ordena
cronológicamente y localiza los sucesos y procesos
relevantes relacionados con la integración del mundo
hasta principios del siglo XVIII.
Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.
Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y
procesos relevantes relacionados con las revoluciones de
mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX.

- De la Edad Media a inicios del mundo moderno. Las sociedades
del Antiguo Régimen.
- Ubicación temporal y espacial de transformaciones en la industria,
revoluciones y la difusión del liberalismo.
Edad Media
- El surgimiento de la economía mundial y la llamada Historia
Moderna.
Renovación cultural y resistencia en Europa.
El humanismo y sus expresiones filosóficas, literarias y políticas. La
difusión de la imprenta.
Renacimiento.
- Viajes de exploración
- Descubrimiento de América.
- Reforma religiosa.
- Contrarreforma
La Reforma Protestante y la contrarreforma. Las guerras de religión
(Inglaterra, Francia, Holanda y el centro de Europa).
-El concilio de Trento. Inglaterra y la primera revolución burguesa.
-La primera expresión de un mundo globalizado. Expediciones
marítimas y conquistas (costas de África, India, Indonesia, América).
-El absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los
imperios. Conflictos imperiales.
-La ilustración y la enciclopedia. El despotismo ilustrado.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Evaluación Formativa
Tareas
Actividades en clase
Proyecto trimestral
Examen

TAREAS
60%
Las tareas se darán a conocer a través de la plataforma, de manera
semanal los viernes.

15%
15%
30%
40%
Total: 100%

