TEMARIO TRIMESTRAL.
2022-2023

ASIGNATURA

HISTORIA 1

Temario: 1er Trimestre
PROFESOR (A): CANELA OBREGÓN CRISTINA
APRENDIZAJE ESPERADO
1.1.

1.2.

CONTENIDO

Reflexiona acerca de la presencia de la guerra en el
mundo actual.
Distingue entre los conflictos violentos que tienen lugar
dentro de algunos países y las guerras entre Estados.
Reconoce los principales procesos y acontecimientos
mundiales desde mediados del siglo XVIII hasta finales del
siglo XIX.



Distinguirá los sucesos trascendentales que dividen la
Historia en Etapas



Identifica los conceptos de burguesía,
revolución, industrialización e imperialismo.

1.3.

Conoce el pensamiento de la Ilustración y su efecto
transformador.
Comprende la relación entre el liberalismo y la economía
capitalista.
Identifica el modelo de la Revolución Francesa
Reflexiona sobre la proliferación de las revoluciones
liberales y las fuerzas que se oponían a dichas revoluciones




1.4.







liberalismo,

Identifica el papel de la burguesía en las revoluciones
liberales.
Identifica el efecto transformador de la industrialización.
Comprende el proceso de consolidación de los Estados
nacionales en Europa y su relación con los procesos de
unificación (Italia-Alemania) y de disolución (imperios
Austrohúngaro y Otomano).
Reconoce las condiciones que motivaron el desarrollo del
imperialismo.
Analiza la competencia existente entre los Estados
europeos antes de 1914.
Identifica el impacto del colonialismo en Asia y África.

CUADRO DE EVALUACIÓN

Unidad 1. “De las revoluciones liberales al imperialismo”
Formación de los Estados nacionales
1.1 El pasado y nuestro presente
1.1.1 La presencia de la guerra
1.1.2 Conflictos violentos y guerras entre Estados.

1.2. Antecedentes y panorama del periodo
1.2.1 Sociedad estamental en el Antiguo Régimen. Humanismo y
Renacimiento
1.2.2Panorama del periodo.

1.3. Del absolutismo al liberalismo
1.3.1. El pensamiento de la Ilustración y su efecto transformador.
1.3.2. Relación entre el liberalismo y la economía capitalista.
1.3.3. La Revolución Francesa.
1.3.4. Las revoluciones liberales

1.4. Industrialización y competencia mundial
1.4.1. La industrialización y su efecto transformador.
1.4.2. El proceso de consolidación de los Estados nacionales y la
disolución de imperios.
1.4.3. Desarrollo del imperialismo y competencia entre los Estados
europeos.
1.4.4. Colonialismo en África

OBSERVACIONES

TEMARIO TRIMESTRAL.
2022-2023
Evaluación Formativa
Cuaderno/MoodleCEL
Libro de ejercicios
Proyectos
Evaluación Sumativa
Exámenes (2)

30%
20%
20%

30%
100%

Se le solicitará al alumno de manera puntual subir sus trabajos
y tareas a la plataforma Moodle CEL, donde se generará huella
digital de su avance académico.
Revisión quincenal de la retroalimentación en MoodleCEL.
Se realizarán dos cortes de evaluación formativa, una cada 5
semanas con solicitud de trabajos atrasados vía correo, si y
solo si, se está en riesgo de reprobación.
Mantenerse informado, de manera periódica, a través de la
plataforma Moodle de los avances en la Materia.

Firma del Padre o Tutor

Firma del Alumno

_________________________________________

_________________________________________

