Historia Universal, Moderna y Contemporánea I
Unidad I: Introducción al Estudio de la Historia
Tiempo estimado: 6 sesiones de dos horas c/u

Integraron: Humberto Domínguez Chávez y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar
Planteles: Azcapotzalco y Sur

Propósitos:
a) Los alumnos entenderán el papel que juega el conocimiento histórico para comprender su presente y su incidencia en el
entorno social.
b) Los alumnos conocerán algunos problemas teóricos de la asignatura.
Tópicos Generativos
1) La interpretación del acontecer social
en el pasado
2) La importancia del conocimiento
histórico en la formación del estudiante,
que le permite comprender su presente e
incidir en su entorno social.

Hilos Conductores

a)

Características del conocimiento
histórico
b) La interpretación histórica implícita en
el conocimiento histórico y en la
comprensión del presente
c) Las dificultades en la enseñanzaaprendizaje de lo histórico
Metas de comprensión (6 sesiones)
1) Los alumnos definirán, de forma
sencilla y coherente, las principales
características
del
conocimiento
histórico
2) Los alumnos valorarán el papel que
juega el conocimiento histórico en la
comprensión del presente y su
incidencia en el entorno social
3) Los alumnos conocerán algunas
dificultades en la enseñanzaaprendizaje del conocimiento histórico

Valoración Continua de los
Desempeños

El profesor, al coordinar el trabajo de
discusión e integración que realizan los
alumnos
al
realizar
sus
tareas/actividades,
valorará
sus
habilidades para integrar, por escrito y
en sus propias palabras, conclusiones
sustentadas sobre los tópicos
tratados, expresadas en forma textual
y gráfica, para lograr las metas de
comprensión indicadas.

Desempeños de Comprensión
1) Los alumnos integrarán una línea del tiempo autobiográfica, para lo cual podrán consultar la
propuesta: Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007a), „Ejemplo de
actividad/tarea de elaboración de una línea del tiempo autobiográfica‟, en: Domínguez y Carrillo, “Propuestas
de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en los cursos”, Paquete Didáctico Multimedia, en DVD,
para la asignatura Historia Universal, Moderna y Contemporánea I, México, UNAM/CCH, DVD Interactivo.
2) Los alumnos, a partir de la lectura del texto: Domínguez y Carrillo (2007d), Características del
Conocimiento Histórico, México, Ms.; integrarán conclusiones, en formato libre, sobre los siguientes
cuestionamientos:
a. ¿Qué estudia la Historia? ¿Por qué?;
b. ¿Es posible que las influencias ideológicas y políticas transformen los contenidos históricos? ¿Por qué?;
c. ¿Cómo afecta nuestra comprensión del pasado humano, la forma en que entendemos las relaciones
sociales y políticas? ¿Por qué?;
d. La selección por los historiadores de los acontecimientos del pasado ¿Se realiza de acuerdo a
particulares puntos de vista y creencias? ¿Por qué?;
e. La tarea de comprensión de los acontecimientos históricos ¿Implica la realización de inferencias lógicas y
no solo la descripción de esos acontecimientos? ¿Por qué?;
f. El análisis de los sucesos históricos ¿Debe realizarse mediante la comparación con situaciones
semejantes en otros momentos del pasado humano? ¿Por qué?;
g. La historia no posee regularidades, pero sí manifiesta la existencia de modelos generales que pueden
aplicarse a situaciones distintas en el tiempo ¿Cómo?;
h. Los sucesos históricos pueden ser contados de diferentes maneras ¿Por qué?
i. En las explicaciones de un suceso histórico se incluyen los motivos e intenciones de sus participantes
¿Para qué?
3) Los alumnos, a partir de la lectura del texto: Domínguez y Carrillo (2007e), Algunas reflexiones sobre
las dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la Historia, México, Ms.; indicarán sus conclusiones, en
formato libre, sobre los siguientes planteamientos:
a. ¿Qué es lo característico de la visión actual del conocimiento histórico? ¿Por qué?
b. Para el estudio de lo histórico ¿Es recomendable utilizar elementos definidos a partir del contexto
socioeconómico y político del momento estudiado? ¿Por qué?
c. ¿Pueden existir diferencias entre el tiempo cronológico y el histórico de algunos acontecimientos? ¿Por
qué?
d. ¿Es necesario explicar las causas de los acontecimientos del pasado? ¿Por qué?
e. Es necesario ubicar geográficamente los acontecimientos históricos ¿Por qué?
Para la realización de las tareas se sugiere que consulten los textos: „Describir‟; „Sugerencias que pueden
comentarse con los estudiantes en la preparación de un trabajo descriptivo‟; „Procedimientos para integrar la
tarea de descripción del texto‟; „Procedimiento para integrar un Mapa Conceptual del texto‟; y „Procedimiento
para la integración de la descripción, para su presentación al profesor o exponerla ante el grupo‟, en:
Domínguez y Carrillo (2007a), “Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en los
cursos”, Op. cit.

Sesiones

Actividades de Inicio de Cursos

1ª

1) La primera sesión se dedicará a realizar un encuadre del curso, que partirá de la presentación del profesor ante el grupo; seguida de
una exploración de lo que revisaron los alumnos en la educación secundaria obligatoria, observando lo que conocen y las formas en que
aprendieron la Historia Universal, Moderna y Contemporánea. Se deberá entregar a los alumnos el programa del curso, explicándoles
cómo ha sido elaborado, cómo deben proceder y qué deberán atender para lograr contar con una guía para su aprendizaje, aunado con la
entrega de los materiales didácticos que se emplearán en las sesiones de clase, con una explicación de las formas de utilización. Se
deberán explicar las estrategias diseñadas que emplearán para lograr su aprendizaje y, por último, los procedimientos que se han
establecido para evaluar continuamente su aprendizaje. En este proceso se comentará con los alumnos lo que se espera de ellos
para lograr cumplir con los objetivos/propósitos del curso y el papel del docente como promotor, coordinador y facilitador de su
aprendizaje, aclarándoles que es fundamental el 85% de asistencias a clase.

Sesiones

Tarea(1)

2ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
2.) Deberán haber consultado la propuesta de Domínguez y Carrillo
(2007a), integrando un resumen del procedimiento señalado para
la realización de una línea del tiempo autobiográfica

Actividades Académicas en el Aula(1)
2) Los estudiantes integrarán equipos (de 6 a 7 alumnos) para
analizar, con el apoyo del profesor, los procedimientos
requeridos para elaborar, individualmente, una línea del tiempo
autobiográfica. Tarea a realizar fuera del aula, durante la
semana siguiente.
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Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula(1)

3ªy 4ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
3y 4.1) Integrarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa conceptual, del
contenido del texto: Domínguez y Carrillo (2007d), Op. Cit., para conocer los
elementos que integran el conocimiento de lo histórico.
3 y 4.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de la lectura
3 y 4.3) Integrarán conclusiones, en formato libre, sobre los siguientes
cuestionamientos:
 ¿Qué estudia la Historia? ¿Por qué?;
 ¿Es posible que las influencias ideológicas y políticas transformen los contenidos
históricos? ¿Por qué?;
 ¿Cómo afecta nuestra comprensión del pasado humano, la forma en que
entendemos las relaciones sociales y políticas? ¿Por qué?;
 La selección por los historiadores de los acontecimientos del pasado ¿Se realiza
de acuerdo a particulares puntos de vista y creencias? ¿Por qué?;
 La tarea de comprensión de los acontecimientos históricos ¿Implica la realización
de inferencias lógicas y no solo la descripción de esos acontecimientos? ¿Por
qué?;
 El análisis de los sucesos históricos ¿Debe realizarse mediante la comparación
con situaciones semejantes en otros momentos del pasado humano? ¿Por qué?;
 La historia no posee regularidades, pero sí manifiesta la existencia de modelos
generales que pueden aplicarse a situaciones distintas en el tiempo ¿Cómo?;
 Los sucesos históricos pueden ser contados de diferentes maneras ¿Por qué?
 En las explicaciones de un suceso histórico se incluyen los motivos e intenciones
de sus participantes ¿Para qué?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
5.1) Integrarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa conceptual, del
texto: Domínguez y Carrillo (2007e), Op. Cit., para conocer los elementos que
integran las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de lo histórico.
5.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de la lectura
5.3) Integrarán conclusiones, en formato libre, sobre los siguientes
cuestionamientos:
f. Qué es lo característico de la visión actual del conocimiento histórico? ¿Por qué?
g. Para el estudio de lo histórico ¿Es recomendable utilizar elementos definidos a
partir del contexto socioeconómico y político del momento estudiado? ¿Por qué?
h. ¿Pueden existir diferencias entre el tiempo cronológico y el histórico de algunos
acontecimientos? ¿Por qué?
i. ¿Es necesario explicar las causas de los acontecimientos del pasado? ¿Por qué?
j. Es necesario ubicar geográficamente los acontecimientos históricos ¿Por qué?

3 y 4.1) Los equipos presentarán un breve informe
del avance en la integración, individual, de la
línea del tiempo autobiográfica, indicando las
dificultades que han enfrentado.
3 y 4.2) Los estudiantes trabajarán en equipos (de
6 a 7 alumnos) para comentar sus tareas
individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolios
a) Integrarán una descripción de la lectura
b) Darán respuesta a las interrogantes dejadas
como tarea
3 y 4.3) Dos equipos, seleccionados en forma
aleatoria, expondrán al grupo sus
conclusiones sobre la tarea. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión
colectiva por todo el grupo

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
6). Seleccionarán individualmente al menos seis conceptos relacionados con los
siguientes tópicos:
a) Características del conocimiento histórico
b) Las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de lo histórico

6) Los alumnos, divididos en dos grupos,
definirán, mediante la elaboración de mapas
conceptuales en las paredes del aula, las
principales características del conocimiento
histórico y algunas dificultades en la
enseñanza-aprendizaje del conocimiento
histórico.
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de
tareas/actividades de descripción y análisis.

5ª

6ª

Sus respuestas deberán escribirlas en cartulinas de 30X50 cm, para integrar con
ellas en clase un mapa conceptual en las paredes del aula. Para la tarea a realizar en
clase, deberán contar con cinta canela, plumones y cartulinas

Evaluación
Se utilizarán rúbricas(2) para valorar la
realización de tareas/actividades de descripción

5.1) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a
7 alumnos) para comentar sus tareas
individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolios
a) Integrarán una descripción de la lectura
b) Darán respuesta a las interrogantes dejadas
como tarea
5.2) Dos equipos, seleccionados en forma
aleatoria, expondrán al grupo sus
conclusiones sobre la tarea. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión
colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizarán rúbricas(2) para valorar la
realización de tareas/actividades de descripción

Observaciones:
(1) Todos los productos de las actividades/tareas realizadas por los estudiantes durante el curso, se incorporarán por sesión en cubre hojas
plásticas para integrar, por cada estudiante un dossier que incluya, en una carpeta de argollas, las muestras de su desarrollo en el dominio de los
desempeños de comprensión definidos. El profesor podrá consultar en él, eventualmente, los avances de cada alumno, con el fin de poder asignar una
calificación de su desempeño global en el curso; así, será posible que cualquier estudiante reelabore, no necesariamente en el tiempo contemplado para
ello pero con antelación a la terminación del curso, los productos de las actividades/tareas contempladas, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y
de sus necesidades y capacidades personales.
(2) Una rúbrica es un instrumento/guía de evaluación, que sirve para valorar el desempeño de los alumnos al realizar cualquier actividad/tarea de
enseñanza-aprendizaje; se estructuran con base a la definición de posibles prototipos de desempeño de los alumnos al ejecutar las actividades
involucradas en su realización, las cuales se entienden como habilidades expresadas de ejecución. Para su definición se establece una serie de rangos
de criterio, más que una base de escala numérica, que expresan los diferentes niveles de dominio de las habilidades de ejecución. Los alumnos deberán
revisarlas, para tener en cuenta lo que se espera de ellos al realizar la actividad indicada. 1

Recursos materiales:
1

Una discusión más amplia sobre TODAS las Tareas/Actividades y las Rúbricas indicadas en el Programa Operativo, puede consultarse
en la página. Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en los cursos

2

 Pintarrón o pizarrón, marcadores o gíses y borrador
 Proyector de acetatos, acetatos y plumones para acetato, cartulinas de 30X50 cm., plumones para cartulina, cinta canela, cubre hojas y carpeta de tres

argollas

Referencias para los alumnos
Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007a), “Ejemplo de actividad/tarea de elaboración de una línea del tiempo
autobiográfica”, en: Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar, “Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en
los cursos”, Paquete Didáctico Multimedia, en DVD, para la asignatura Historia Universal, Moderna y Contemporánea I, México, UNAM/CCH, DVD
Interactivo
- (2007b), “Describir”; “Sugerencias que pueden comentarse con los estudiantes en la preparación de un trabajo descriptivo”; “Procedimientos para integrar
la tarea de descripción del texto”; “Procedimiento para integrar un Mapa Conceptual del texto”; y “Procedimiento para la integración de la descripción, para
su presentación al profesor o exponerla ante el grupo”, en: Domínguez y Carrillo, Op. Cit.
- (2007c), „Un modelo de rúbrica para evaluar un trabajo descriptivo‟, „Rúbrica para la utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica
de descripción de un tema‟ y „Rúbrica para la presentación oral ante una audiencia‟ en: Domínguez y Carrillo, Op. Cit.
- (2007d), Características del Conocimiento Histórico, México, Ms.
- (2007e), Algunas reflexiones sobre las dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la Historia, México, Ms

Referencias para los profesores

Carrillo Aguilar Rafael Alfonso y Humberto Domínguez Chávez (2006a), “Integración de un Cuaderno de Apuntes y una Carpeta o Dossier de las
Actividades del Curso. Estrategia didáctica para lograr la Disciplina y organización del alumno en sus actividades y mejorar sus posibilidades de
aprendizaje”, en: Memorias del 8° Simposio Estrategias Didácticas en el Aula, México, UNAM-CCH Plantel Sur 24 y 25 de agosto
- (2006b), “Seguimiento cotidiano por los Alumnos, del Programa Operativo de Historia de México. Estrategia didáctica para lograr el conocimiento integral
del curso por los alumnos”, en: Memorias del 8° Simposio Estrategias Didácticas en el Aula, México, UNAM-CCH Plantel Sur 24 y 25 de agosto
Editorial Santillana (1997), “La lectura de los mapas: la información cartográfica y la cartografía en educación secundaria”, en Trabajar con Santillana,
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Documentos/geografiahistoriadoc/lecturamapas1.pdf
González Velasco Luciano (2004), “La historia de cómo no aprendí Historia”, en: Historiagenda, Año I/Nueva Época/Nº 5 Marzo
Prats Joaquín (1997), “La selección de contenidos históricos para la educación secundaria: coherencia y autonomía respecto a los avances de la ciencia
histórica”, en: Iber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Número 12. Barcelona: Abril,
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/CONTENID.htm
- (2000), “La enseñanza de la Historia (reflexiones para un debate)”, en: La Vanguardia, Viernes 7 de julio,
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/lavanguardia.htm
- (2001), “Dificultades para la enseñanza de la Historia en la educación secundaria”, en: Enseñar historia: notas para una didáctica renovadora, Mérida,
España, Junta de Extremadura, http://www.ub.es/histodidactica/libros/Ens_Hist.pdf, pp. 35-51
Prats Joaquín y J. Santacana (2001), “Principios para la enseñanza de la Historia”, en: Prats Joaquín, Enseñar historia: notas para una didáctica
renovadora, Mérida, España, 2001, Junta de Extremadura, http://www.ub.es/histodidactica/libros/Ens_Hist.pdf, pp. 13-33

Rubricas para evaluar actividades de:





Utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de descripción de un tema
Presentación oral ante una audiencia
Descripción






Describir textos mediante cuadros sinópticos o mapas conceptuales
Redactar conclusiones sobre los temas de clase
Integrar presentaciones de temas ante una audiencia
Participar con ideas en una discusión sobre un tema

Experiencias de aprendizaje
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Historia Universal, Moderna y Contemporánea II
Unidad II El Feudalismo: Antecedentes, Características y Crisis.
Primeros Indicios del Capitalismo (Siglos XII-XVI)
Tiempo estimado: 9 sesiones de dos horas c/u

Propósitos:
a) Los alumnos conocerán algunas de las características de las sociedades que antecedieron al capitalismo.
b) Los alumnos analizarán los aspectos generales del feudalismo europeo.
c) Los alumnos comprenderán la crisis del feudalismo y los orígenes del capitalismo, como un proceso complejo,
contradictorio y multicausal.
d) Los alumnos analizarán los inicios de la mentalidad moderna y el surgimiento de las monarquías europeas absolutistas,
así como la importancia de las grandes expediciones geográficas.
Tópicos Generativos
1. Panorámica de las sociedades que antecedieron al feudalismo europeo.
2. El régimen señorial europeo, la servidumbre y el papel de la Iglesia.
3. La expansión del cristianismo occidental; Bizancio y la presencia del Islam en el mundo
mediterráneo. El caso español.
4. El crecimiento de las ciudades, la producción artesanal y los inicios de la expansión
comercial en la baja Edad Media europea. Vida cotidiana.
5. La crisis del feudalismo europeo en el siglo XIV y primera mitad del siglo XV.
6. Origen de la mentalidad moderna: la herencia cultural grecorromana; Renacimiento,
Humanismo y la nueva ciencia; La Reforma Religiosa y la Contrarreforma.
7. Surgimiento de los estados monárquicos absolutistas europeos: Francia, Inglaterra y
España.
8. Las grandes expediciones geográficas europeas, las nuevas rutas comerciales y la
expansión colonial occidental en el mundo

Hilos Conductores

a) Características y antecedentes del feudalismo europeo
b) La crisis del feudalismo europeo y el surgimiento de la sociedad burguesa
c) Orígenes de la mentalidad moderna: Renacimiento, Humanismo y Reforma Religiosa
d) Surgimiento del absolutismo monárquico europeo
e) La primera expansión colonial europea
Metas de comprensión (9 sesiones)
1) Los alumnos conocerán las características y antecedentes del feudalismo europeo
2) Los alumnos analizarán la crisis del feudalismo europeo y el surgimiento de la sociedad
burguesa
3) Los alumnos analizarán los orígenes de la mentalidad moderna: Renacimiento,
Humanismo y Reforma Religiosa
4) Los alumnos conocerán el surgimiento del absolutismo monárquico europeo
5) Los alumnos conocerán la primera expansión mundial europea

Valoración Continua de los Desempeños

El profesor, al coordinar el trabajo de discusión e integración que realizan los alumnos al
realizar sus tareas/actividades, valorará sus habilidades para integrar, por escrito y en
sus propias palabras, conclusiones sustentadas sobre los tópicos tratados, expresadas
en forma textual y gráfica, para lograr las metas de comprensión indicadas.

Desempeños de Comprensión
1) Los alumnos describirán, en formato libre, las
características fundamentales y los principales
antecedentes del feudalismo europeo, a partir de la
lectura del texto: Domínguez Chávez Humberto y
Rafael A. Carrillo Aguilar (2007f), La Época Medieval
Europea, México, Ms.
2) Los alumnos establecerán, en formato libre, las
principales características del surgimiento de la
sociedad burguesa que acompañaron la crisis del
feudalismo europeo, a partir del análisis del texto:
Domínguez y Carrillo (2007g), La Crisis del Feudalismo,
México, Ms.
3) Los alumnos definirán, en formato libre, los
elementos
ideológicos
transformadores que
condujeron al debilitamiento de la sociedad feudal
europea y la modernización del pensamiento, durante
el Renacimiento y la Reforma Religiosa, a partir del
análisis de los textos: Domínguez y Carrillo (2007h), El
Renacimiento y el Humanismo, México, Ms. y (2007i), La
Reforma Protestante, México, Ms.
4) Los alumnos describirán, en formato libre, los
elementos característicos del surgimiento de los
estados modernos, con el desarrollo del absolutismo
monárquico europeo en Francia, Inglaterra y España,
a partir de la lectura del texto: Domínguez y Carrillo
(2007j), Las Monarquías Absolutistas, México, Ms.
5) Los alumnos describirán, en formato libre, los
elementos que caracterizaron a la primera expansión
colonial europea, durante los siglos XV y XVI, y las
transformaciones que generaron en el mundo, a partir
de la lectura del texto: Domínguez y Carrillo (2007k),
Las expediciones, las nuevas rutas comerciales y la
expansión colonial europea en el mundo, México, Ms.

Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

7ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
7.1) Elaborarán un cuadro sinóptico o mapa conceptual, indicando las
características fundamentales y los principales antecedentes del
feudalismo europeo, a partir de la lectura del texto: Domínguez y Carrillo
(2007f), La Época Medieval Europea, México, Ms.
7.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de la lectura.
7.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta individual, por
escrito en una página, a las siguientes interrogantes:
a) ¿A qué época se le llama Edad Media y por qué?
b) Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente ¿Qué cambios
precipitaron la transformación de las sociedades europeas?
c) Al desaparecer la sociedad romana ¿Qué pueblos ocuparon sus territorios
europeos?
d) ¿Qué fue el Imperio Franco y cómo se sucedió la invasión islámica de
Europa?
e) ¿Cuál fue el desarrollo del Imperio Romano de Oriente?
f) ¿Qué fue el feudalismo?

7) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7
alumnos) para comentar sus tareas individuales e
integrar conclusiones en acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la
lectura
b) En el segundo darán respuesta a las seis preguntas
del cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria,
expondrán al grupo sus conclusiones. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión colectiva por
todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
una tarea/actividad de descripción y lograr integrar
conclusiones
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Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

8ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
8.1) Elaborarán un cuadro sinóptico o mapa conceptual, indicando las
principales características del surgimiento de la sociedad burguesa que
acompañaron la crisis del feudalismo europeo, a partir del análisis del
texto: Domínguez y Carrillo (2007g), La Crisis del Feudalismo, México, Ms.
8.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de la lectura.
8.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta individual, por
escrito en una página, a las siguientes interrogantes:
a) ¿Qué causó la disolución del poder feudal europeo?
b) ¿A qué llamamos la Guerra de Cien Años y cuáles fueron sus efectos?
c) ¿En qué consistieron las expediciones llamadas Cruzadas?
d) ¿Cómo se desarrollaron los cambios en la ciencia y la tecnología al finalizar
la Edad Media?
e) ¿A qué llamamos la Peste Negra y cuáles fueron sus efectos?
f) ¿En qué consistieron los cambios en el artesanado, el comercio y la vida
urbana al finalizar la Edad Media?
g) ¿Cuáles fueron las características principales del arte medieval?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
9.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en hojas de
rotafolio, en las que apuntarán sus conclusiones sobre:
a) Las características fundamentales y los principales antecedentes del
feudalismo europeo
b) Las principales características del surgimiento de la sociedad burguesa
que acompañaron la crisis del feudalismo europeo

8.1) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7
alumnos) para comentar sus tareas individuales e
integrar conclusiones en acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la
lectura
b) En el segundo darán respuesta a las siete preguntas
del cuestionario dejado como tarea

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
10 y 11.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en los
que definan, en formato libre, los elementos ideológicos transformadores
que condujeron al debilitamiento de la sociedad feudal europea y la
modernización del pensamiento, durante
a) El Renacimiento, y
b) La Reforma Religiosa
A partir del análisis de los textos: Domínguez y Carrillo (2007h), El
Renacimiento y el Humanismo, México, Ms. y (2007i), La Reforma
Protestante, México, Ms.
10 y 11.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de las
lecturas.
10 y 11.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes interrogantes:
a) ¿En qué consistió la nueva visión de la Historia, el Derecho y la política en
el surgimiento del Humanismo?
b) ¿Qué papel jugó de la imprenta en esta transformación?
c) ¿Cómo se reestructuró el conocimiento en esta época?
d) ¿Cuáles son las características del arte renacentista?
e) ¿En qué consistió el movimiento de la Reforma Protestante y quiénes
fueron sus ideólogos?
f) ¿Qué acciones tomó la Iglesia Católica para combatir estas críticas?
g) ¿Qué consecuencias trajo para el pensamiento europeo la Reforma?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
12.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en los que
describirán, en formato libre, los elementos característicos del
surgimiento de los estados modernos, con el desarrollo del absolutismo
monárquico europeo en Francia, Inglaterra y España, a partir de la lectura
del texto: Domínguez y Carrillo (2007j), Las Monarquías Absolutistas,
México, Ms.
12.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de las
lecturas.
12.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta individual,
por escrito en una página, a las siguientes interrogantes:
a) ¿En qué consistió la concentración del poder político de las monarquías
absolutistas?
b) ¿Cómo se dio el proceso en Francia?

10 y 11.1) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6
a 7 alumnos) para comentar sus tareas individuales e
integrar conclusiones en acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la
lectura
b) En el segundo darán respuesta a las siete preguntas
del cuestionario dejado como tarea

9ª

10ª y 11ª

12ª

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria,
expondrán al grupo sus conclusiones. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión colectiva por
todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
una tarea/actividad de descripción y lograr integrar
conclusiones
9.1) Los estudiantes colocarán en las paredes del
aula sus conclusiones sobre los temas, que han
traído como tarea en hojas de rotafolio
9.2) Los estudiantes y el profesor realizarán una
discusión colectiva de todo el grupo, buscando
llegar a conclusiones sobre los elementos puestos a
discusión
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de
tareas/actividades de descripción y análisis

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria,
expondrán al grupo sus conclusiones. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión colectiva por
todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
una tarea/actividad de descripción y lograr integrar
conclusiones

12-1) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7
alumnos) para comentar sus tareas individuales e
integrar conclusiones en acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la
lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas
del cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria,
expondrán al grupo sus conclusiones. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión colectiva por
todo el grupo
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Sesiones

Tarea:
c) ¿Cómo se presentó el proceso en Inglaterra?
d) ¿Cómo sucedió esta concentración del poder en España?

13ª

14ª

15ª

Actividades Académicas en el Aula
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
una tarea/actividad de descripción y lograr integrar
conclusiones

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
13.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en los que
describirán, en formato libre, los elementos que caracterizaron a la
primera expansión colonial europea, durante los siglos XV y XVI, y las
transformaciones que generaron en el mundo, a partir de la lectura del
texto: Domínguez y Carrillo (2007k), Las expediciones, las nuevas rutas
comerciales y la expansión colonial europea en el mundo, México, Ms.
13.2) Elaborarán un glosario de los términos que desconozcan de las
lecturas.
13.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta individual, por
escrito en una página, a las siguientes interrogantes:
a) ¿Cuáles fueron los adelantos tecnológicos ibéricos que permitieron los
viajes de exploración y conquista para España y Portugal?
b) ¿Cómo se realizó la exploración africana y asiática por Portugal?
c) ¿Cómo se realizó la expansión hispana en el Mediterráneo y el Atlántico?
d) ¿Cómo se consumó el reparto ibérico del mundo?
e) ¿Cómo se realizó la exploración y conquista de México?
f) ¿Cómo se realizó la exploración y conquista de Centroamérica y del Perú?
g) ¿Cómo participaron las potencias europeas no ibéricas de la exploración y
conquista de nuevos territorios?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
14.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en hojas de
rotafolio, en las que apuntarán sus conclusiones sobre:
a) Los elementos ideológicos transformadores que condujeron al
debilitamiento de la sociedad feudal europea y la modernización del
pensamiento, durante el Renacimiento y la Reforma Religiosa
b) Los elementos que caracterizaron a la primera expansión colonial europea,
durante los siglos XV y XVI, y las transformaciones que generaron en el
mundo

13.1) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7
alumnos) para comentar sus tareas individuales e
integrar conclusiones en acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la
lectura
b) En el segundo darán respuesta a las siete preguntas
del cuestionario dejado como tarea

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
15). Seleccionarán individualmente al menos seis conceptos
relacionados con los siguientes tópicos:
a) Las características fundamentales y los principales antecedentes del
feudalismo europeo
b) Las características principales del surgimiento de la sociedad burguesa que
acompañaron la crisis del feudalismo europeo
c) Los elementos ideológicos transformadores que condujeron al
debilitamiento de la sociedad feudal europea y la modernización del
pensamiento, durante el Renacimiento y la Reforma Religiosa
d) Los elementos característicos del surgimiento de los estados modernos,
con el desarrollo del absolutismo monárquico europeo en Francia,
Inglaterra y España
e) Los elementos que caracterizaron la primera expansión colonial europea,
durante los siglos XV y XVI, y las transformaciones que generaron en el
mundo
Sus respuestas deberán escribirlas en cartulinas de 30X50 cm, para
integrar con ellas en clase un mapa conceptual en las paredes del aula. Para
la tarea a realizar en clase, deberán contar con cinta canela, plumones y
cartulinas

15.1) Los alumnos, divididos en dos grupos,
integrarán conclusiones sobre las temáticas
definidas en la tarea, mediante la elaboración de
mapas conceptuales que pegarán en las paredes del
aula, que permitan conocer las principales
transformaciones del mundo Occidental, a partir de la
expansión europea sobre los territorios y culturas no
tecnificadas, durante los siglos XVI al XVIII
Nota: Se designarán dos equipos, en forma aleatoria,
como responsables de la coordinación del trabajo de
elaboración de los mapas en las paredes del aula
Evaluación:
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de
tareas/actividades de descripción y análisis y lograr
integrar conclusiones

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria,
expondrán al grupo sus conclusiones. A partir de sus
exposiciones, se generará una discusión colectiva por
todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
una tarea/actividad de descripción y lograr integrar
conclusiones

14.1) Los estudiantes colocarán en las paredes del
aula sus conclusiones sobre los temas, que han
traído como tarea en hojas de rotafolio
14.2) Los estudiantes y el profesor realizarán una
discusión colectiva de todo el grupo, buscando
llegar a conclusiones sobre los elementos puestos a
discusión
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de
tareas/actividades de descripción y análisis

Recursos materiales:
 Pintarrón o pizarrón, marcadores o gíses y borrador
 Proyector de acetatos, acetatos y plumones para acetato, cartulinas de 30X50 cm., plumones para cartulina, cinta canela, cubre hojas y carpeta de tres

argollas

Referencias para los alumnos
Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007a), „Describir‟; „Sugerencias que pueden comentarse con los estudiantes en la
preparación de un trabajo descriptivo‟; „Procedimientos para integrar la tarea de descripción del texto‟; „Procedimiento para integrar un Mapa Conceptual
del texto‟; „Procedimiento para la integración de la descripción, para su presentación al profesor o exponerla ante el grupo‟; „Un modelo de rúbrica para
evaluar un trabajo descriptivo‟; „Rúbrica para la utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de descripción de un tema‟; „Rúbrica
para la presentación oral ante una audiencia‟; „Rúbrica para evaluar una tarea de análisis‟ y „Rúbrica para evaluar una tarea de comparación/contrastación‟;
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en: Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar, “Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por los alumnos en los cursos”,
Paquete Didáctico Multimedia, en DVD, para la asignatura Historia Universal, Moderna y Contemporánea I, México, UNAM/CCH, DVD Interactivo
-(2007f), La Época Medieval Europea, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
-(2007g), La Crisis del Feudalismo, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
-(2007h), El Renacimiento y el Humanismo, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
-(2007i), La Reforma Protestante, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
-(2007j), Las Monarquías Absolutistas, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
-(2007k), Las Expediciones, las Nuevas Rutas Comerciales y la Expansión Colonial Europea en el Mundo, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del
tópico, ms.
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Covarrubias M. Isaías (2004a), La economía medieval y la emergencia del capitalismo, http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/icm/icm.htm
- (2004b), “La expansión del comercio y el crecimiento de la población”, en: La economía medieval y la emergencia del capitalismo,
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/icm/7.htm
Crevari Esteban, Luciano Strazza y Guillermo Diszel (2002), País Global, http://www.pais-global.com.ar/
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Dalip@ifrance.com (2007), Art, Voyages, Échecs, http://www.jmrw.com/
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Diez de la Cortina Mónica (2006), “El Renacimiento”, en: Cibernous Cronología, http://www.cibernous.com/crono/historia/renacimiento/index2.html
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http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/moderna/contreforma/barroco/barroco.htm
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El Renacimiento (2006), http://www.educa.aragob.es/cprandor/wq/Renacimiento/renacimiento.htm
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Rubricas para evaluar actividades de:







Utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de investigación
Presentación oral ante una audiencia
Descripción
Análisis
Comparación/Contrastación







Describir textos mediante cuadros sinópticos o mapas conceptuales
Analizar y comparar/contrastar textos
Redactar conclusiones sobre los temas de clase
Integrar presentaciones de temas ante una audiencia
Participar con ideas en una discusión sobre un tema

Experiencias de aprendizaje
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Historia Universal, Moderna y Contemporánea II
Unidad III Transición a la Sociedad Capitalista. Las Revoluciones
Burguesas (Siglo XVI a principios del XIX)
Tiempo estimado: 9 sesiones de dos horas c/u

Propósitos:
a) Los alumnos conocerán las transformaciones en los ámbitos material, político, social y de las mentalidades, que
permitieron la emergencia del capital comercial e industrial.
b) Los alumnos identificarán los principales cambios ideológicos del siglo XVI a principios del XIX.
c) Los alumnos comprenderán la importancia de las revoluciones que permitieron el ascenso de la burguesía al poder.
Tópicos Generativos
1) El proceso de acumulación originaria de capital y el papel histórico que jugaron América y África.
2) Aportes de la Ilustración y de las Revoluciones Burguesas a la transformación mundial.
3) Los cambios económicos, políticos y sociales que produjo el sistema fabril.

Hilos Conductores

a) Repercusiones de la expansión colonial europea: la contribución de los pueblos colonizados a la
cultura universal.
b) La transformación mundial del sistema productivo con la acumulación originaria de capital, la
transformación de la tenencia de la tierra, del artesanado y del comercio mundial, y la
conformación del sistema mercantilista en los estados absolutistas.
c) La Ilustración y el Enciclopedismo: fuentes ideológicas del Liberalismo. El Despotismo Ilustrado y
el surgimiento de las revoluciones liberales burguesas en: Inglaterra, la independencia de las
Trece Colonias Inglesas de Norteamérica y Francia. El imperio napoleónico.
d) La Revolución Industrial y el sistema fabril; repercusiones económicas, políticas y sociales y
surgimiento del movimiento obrero.
e) Ciencia, arte y vida cotidiana durante el Mercantilismo y los inicios del Liberalismo.

Metas de comprensión (9 sesiones)

1) Los alumnos conocerán las repercusiones de la expansión colonial europea y la contribución
de los pueblos colonizados a la cultura universal
2) Los alumnos conocerán la transformación mundial del sistema productivo, con la acumulación
originaria de capital, la transformación de la tenencia de la tierra, del artesanado y del comercio
mundial, y la conformación del sistema mercantilista en los estados absolutistas
3) Los alumnos caracterizarán a la Ilustración y el Enciclopedismo como fuentes ideológicas del
Liberalismo, que dieron lugar al Despotismo Ilustrado y el desarrollo de las revoluciones liberales
burguesas en: Inglaterra, la independencia de las Trece Colonias Inglesas de Norteamérica y
Francia.
4) Los alumnos analizarán la Revolución Industrial y el sistema fabril y sus repercusiones
económicas, políticas y sociales.
5) Los alumnos analizarán los elementos distintivos de la ciencia, del arte y la vida cotidiana
durante el mercantilismo y los inicios del liberalismo

Valoración Continua de los Desempeños

El profesor, al coordinar el trabajo de discusión e integración que realizan los alumnos al realizar
sus tareas/actividades, valorará sus habilidades para integrar, por escrito y en sus propias
palabras, conclusiones sustentadas sobre los tópicos tratados, expresadas en forma textual
y gráfica, para lograr las metas de comprensión indicadas.

Desempeños de Comprensión
1) Los alumnos describirán, en formato libre, el
texto: Domínguez Chávez Humberto y Rafael
Alfonso Carrillo Aguilar (2007l), La Sociedad
Americana Colonial, México, CCH/UNAM, Resumen
analítico del tópico, ms., para conocer las
repercusiones de la expansión colonial europea
y las contribuciones de los pueblos colonizados
a la cultura universal
2) Los alumnos describirán, en formato libre, el
texto: Domínguez y Carrillo (2007m), El Cambio
Europeo Hacia la Sociedad Capitalista, México,
CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.,
para conocer la transformación mundial del
sistema productivo, con la conformación del
sistema mercantilista y los inicios del
Liberalismo europeo
3) Los alumnos analizarán el texto: Domínguez y
Carrillo (2007n), Europa en los Siglos XVII y XVIII:
La Ilustración, México, CCH/UNAM, Resumen
analítico del tópico, ms., para caracterizar la
renovación del pensamiento Occidental con la
Ilustración, fuente ideológica del Liberalismo
4) Los alumnos analizarán el texto: Domínguez y
Carrillo (2007o), Las Revoluciones Burguesas,
México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico,
ms.,
para
caracterizar
la
renovación
sociopolítica de Occidente, con el desarrollo de
los sistemas democráticos a que dieron lugar
las Revoluciones Burguesas
5) Los alumnos analizarán el texto: Domínguez y
Carrillo (2007p), La Revolución Industrial, México,
CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.,
para caracterizar la renovación del sistema
económico Occidental

Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

16ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
16.1) Elaborarán una descripción, en un cuadro sinóptico o
mapa conceptual, del contenido del texto: Domínguez Chávez
Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007l), La
Sociedad Americana Colonial, Op. cit., para conocer las
repercusiones de la expansión colonial europea y las
contribuciones de los pueblos colonizados a la cultura universal
16.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
16.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cómo se manifestó la presencia europea en los territorios
americanos?
b) ¿Cuáles fueron las contribuciones de los pueblos colonizados a
la cultura universal?
c) ¿Existieron diferencias entre la población colonizada y sus
colonizadores; de ser así, cómo fueron éstas?

16) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las tres preguntas del cuestionario
dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de descripción y lograr integrar conclusiones
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Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

17ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
17.1) Integrarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa
conceptual, del texto: Domínguez y Carrillo (2007m), El
Cambio Europeo Hacia la Sociedad Capitalista, Op. cit., para
conocer la transformación mundial del sistema productivo,
con la conformación del sistema mercantilista y los inicios
del Liberalismo europeo
17.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
17.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿En qué consistieron los cambios del sistema productivo
mundial, como consecuencia del colonialismo europeo?
b) Al hablar del Mercantilismo europeo ¿A qué nos referimos?
c) ¿Qué elementos y circunstancias condujeron a la terminación
del Mercantilismo europeo?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
18.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en
hojas de rotafolio, en las que apuntarán sus conclusiones
sobre:
a) Las repercusiones de la expansión colonial europea y las
contribuciones de los pueblos colonizados a la cultura universal
b) La transformación mundial del sistema productivo con la
conformación del sistema mercantilista y los inicios del
Liberalismo europeo
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
19.1) Integrarán una caracterización de la renovación del
pensamiento Occidental con la Ilustración, fuente ideológica del
Liberalismo, en un cuadro sinóptico o mapa conceptual, a partir de
la lectura del texto: Domínguez y Carrillo (2007n), Europa en los
Siglos XVII y XVIII: La Ilustración, Op. cit.
19.2) Elaborarán un glosario de términos de las lecturas, cuyo
significado desconozcan
19.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿En qué consistió el movimiento de la Ilustración?
b) Al hablar de la Ilustración ¿De qué forma podemos resumir sus
ideas y propuestas?
c) ¿Cuáles fueron los resultados, para la sociedad Occidental, del
surgimiento de la Ilustración?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
20.1) Integrarán una caracterización de la renovación
sociopolítica de Occidente, con el desarrollo de los sistemas
democráticos a que dieron lugar las Revoluciones Burguesas,
en un cuadro sinóptico o mapa conceptual, a partir de la lectura
del texto: Domínguez y Carrillo (2007o), Las Revoluciones
Burguesas, Op. cit.
20.2) Elaborarán un glosario de términos de la lectura, cuyo
significado desconozcan
20.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cuáles consideras que fueron las causas principales de la
Revolución Inglesa?
b) ¿Cuáles consideras que fueron las causas principales que
impulsaron la Independencia de las Trece Colonias Inglesas de
Norteamérica, que dieron lugar a los EUA?
c) ¿Cuáles consideras que fueron las causas principales de la
Revolución Francesa?
d) En términos generales y amplios ¿Cuáles serían las
consecuencias, para la tradición occidental, del desarrollo de las
Revoluciones Burguesas?

17) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las tres preguntas del cuestionario
dejado como tarea

18ª

19ª

20ª

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones

18.1) Los estudiantes colocarán en las paredes del aula sus
conclusiones sobre los temas, que han traído como tarea en
hojas de rotafolio
18.2) Los estudiantes y el profesor realizarán una discusión
colectiva de todo el grupo, buscando llegar a conclusiones sobre
los elementos puestos a discusión
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones
19) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en acetatos,
o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las tres preguntas del cuestionario
dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones

20) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de
tareas/actividades de descripción y análisis y lograr integrar
conclusiones

11

Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

21ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
21.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en
hojas de rotafolio, en las que apuntarán sus conclusiones
sobre:
a) Las características de la renovación del pensamiento Occidental
con la Ilustración, fuente ideológica del Liberalismo

22ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
22.1) Elaborarán cuadros sinópticos o mapas conceptuales en
hojas de rotafolio, en las que apuntarán sus conclusiones
sobre:
a) La transformación mundial del sistema productivo con la
conformación del sistema mercantilista y los inicios del
liberalismo europeo

21.1) Los estudiantes colocarán en las paredes del aula sus
conclusiones sobre el tema, que se ha traído como tarea en
hojas de rotafolio
21.2) Los estudiantes y el profesor realizarán una discusión
colectiva de todo el grupo, buscando llegar a conclusiones sobre
los elementos puestos a discusión
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones
22.1) Los estudiantes colocarán en las paredes del aula sus
conclusiones sobre el tema, que se ha traído como tarea en
hojas de rotafolio
22.2) Los estudiantes y el profesor realizarán una discusión
colectiva de todo el grupo, buscando llegar a conclusiones sobre
los elementos puestos a discusión
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones

23ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
23.1) Analizarán la revolución industrial y el sistema fabril y
sus repercusiones económicas, políticas y sociales, a partir de
la lectura del texto: Domínguez y Carrillo (2007p), La
Revolución Industrial, Op. cit.
23.2) Elaborarán de un glosario de términos de la lectura, cuyo
significado desconozcan
23.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cómo y en dónde se inició la Revolución Industrial?
b) ¿Cuáles consideras que fueron las consecuencias principales
del desarrollo de la Revolución Industrial?
c) ¿Cuáles consideras que fueron las beneficios, para la tradición
Occidental, con el desarrollo industrial?
d) ¿Consideras que existieron perjuicios para la tradición
Occidental con el desarrollo de la Revolución Industrial; de ser
así, podrías señalar algunos de ellos?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
24.1). Seleccionarán individualmente al menos seis conceptos
relacionados con los siguientes tópicos:
a) Las repercusiones de la expansión colonial europea y las
contribuciones de los pueblos colonizados a la cultura universal
b) La transformación mundial del sistema productivo con la
conformación del sistema mercantilista y los inicios del
Liberalismo europeo
c) La renovación del pensamiento Occidental con la Ilustración,
fuente ideológica del Liberalismo
d) La renovación sociopolítica de Occidente, con el desarrollo de
los sistemas democráticos a que dieron lugar las Revoluciones
Burguesas
e) La Revolución Industrial y el sistema fabril y sus repercusiones
económicas, políticas y sociales
Sus respuestas deberán escribirlas en cartulinas de 30X50
cm, para integrar con ellas en clase un mapa conceptual en las
paredes del aula. Para la tarea a realizar en clase, deberán
contar con cinta canela, plumones y cartulinas

24ª

23) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en un
acetato o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones

24) Los alumnos, divididos en dos grupos, integrarán conclusiones
sobre las temáticas definidas en la tarea, mediante la elaboración
de mapas conceptuales que pegarán en las paredes del aula, que
permitan conocer las principales transformaciones del mundo
Occidental, a partir de la expansión europea sobre los territorios y
culturas no tecnificadas, durante los siglos XVI al XVIII
Nota: Se designarán dos equipos, en forma aleatoria, como
responsables de la coordinación del trabajo de elaboración de los
mapas en las paredes del aula
Evaluación:
Se utilizarán rúbricas para valorar la realización de tareas/actividades
de descripción y análisis y lograr integrar conclusiones

Recursos materiales:
 Pintarrón o pizarrón, marcadores o gíses y borrador
 Proyector de acetatos, acetatos y plumones para acetato, cartulinas de 30X50 cm., plumones para cartulina, cinta canela, cubre hojas y carpeta de tres

argollas

Referencias para los alumnos
Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007l), La Sociedad Americana Colonial, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del
tópico, ms.
- (2007m), El Cambio Europeo Hacia la Sociedad Capitalista, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
- (2007n), Europa en los Siglos XVII y XVIII: La Ilustración, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
- (2007o), Las Revoluciones Burguesas, México, CCH/UNAM, Resumen analítico del tópico, ms.
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Rubricas2 para evaluar actividades de:







Utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de investigación
Presentación oral ante una audiencia
Descripción
Análisis
Comparación/Contrastación







Describir textos mediante cuadros sinópticos o mapas conceptuales
Analizar y comparar/contrastar textos
Redactar conclusiones sobre los temas de clase
Integrar presentaciones de temas ante una audiencia
Participar con ideas en una discusión sobre un tema

Experiencias de aprendizaje

2

Una discusión más amplia sobre las Rúbricas puede consultarse en la página. Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por

los alumnos en los cursos
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Historia Universal, Moderna y Contemporánea II
Unidad IV: Auge del Capitalismo de Libre Competencia y Presencia
del Movimiento Obrero. Los Nacionalismos (Siglo XIX hasta 1873)
Tiempo estimado: 7 sesiones de dos horas c/u

Propósitos:
a) Los alumnos conocerán los nexos entre la industrialización capitalista de libre competencia, el movimiento obrero y las
corrientes sociales.
b) Los alumnos conocerán los elementos característicos del pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX y
sus repercusiones.
c) Los alumnos comprenderán los procesos de independencia y construcción del estado-nación en América Latina y el
Caribe en el contexto del capitalismo mundial.
d) Los alumnos analizarán la expansión territorial norteamericana y la penetración del capitalismo en Asia y África.
Tópicos Generativos
1) La industrialización capitalista de libre competencia.
2) El Estado-Nación en América Latina y el Caribe.
3) La expansión territorial norteamericana y europea y la penetración del
capitalismo en el mundo.
4) Características del siglo XIX.
Hilos Conductores
a) El desarrollo de la industrialización, del movimiento obrero y de las
corrientes sociales.
b) El Estado-Nación latinoamericano y del Caribe, en el contexto del
capitalismo mundial
c) La expansión del capitalismo en el mundo
d) El pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX
Metas de comprensión (7 sesiones)
1) Los alumnos conocerán el proceso de industrialización capitalista de
libre competencia.
2) Los alumnos comprenderán el desarrollo del estado-nación
latinoamericano y del Caribe, en el contexto del capitalismo mundial.
3) Los alumnos reflexionarán sobre la expansión del capitalismo en el
mundo.
4) Los alumnos analizarán el pensamiento económico político, social y
cultural del siglo XIX.
Valoración Continua de los Desempeños
El profesor, al coordinar el trabajo de discusión e integración que realizan
los alumnos al realizar sus tareas/actividades, valorará sus habilidades
para integrar, por escrito y en sus propias palabras, conclusiones
sustentadas sobre los tópicos tratados, expresadas en forma textual
y gráfica, para lograr las metas de comprensión indicadas.

Desempeños de Comprensión
1) Los alumnos describirán, en formato libre, el texto: Domínguez
Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007q), El
capitalismo industrial, el movimiento obrero y las corrientes sociales del siglo
XIX, ms., para conocer el proceso de industrialización capitalista de
libre competencia.
2) Los alumnos integrarán una síntesis, en formato libre, el texto:
Domínguez y Carrillo (2007r), La restauración aristocrática y la santa
alianza, las revoluciones y los movimientos nacionalistas (1820, 1830 y
1848), las unificaciones de Italia y de Alemania, ms., para analizar el
pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX.
3) Los alumnos integrarán una síntesis el texto: Domínguez y Carrillo
(2007s), América Latina y el Caribe: de las revoluciones de independencia a
la construcción del Estado-Nación y el surgimiento de nuevos vínculos de
dependencia, ms., para analizar el desarrollo del estado-nación
latinoamericano y del Caribe, en el contexto del capitalismo mundial.
4) Los alumnos analizarán, en formato libre, el texto: Domínguez y
Carrillo (2007t), El desarrollo capitalista de los Estados Unidos, su
expansionismo territorial y su efecto en Latinoamérica, ms., para
comprender el desarrollo norteamericano en el siglo XIX y su impacto
en Latinoamérica.
5) Los alumnos describirán, en formato libre, el texto: Domínguez y
Carrillo (2007u), La fase colonialista del capitalismo: el Imperialismo del
siglo XIX, ms., para reflexionar sobre la expansión del capitalismo en el
mundo en el siglo XIX.
6) Los alumnos describirán, en formato libre, el texto: Domínguez y
Carrillo (2007v), Desarrollo de la ciencia, el arte y la vida cotidiana en la
edad moderna (siglos XVI al XIX), ms., para reflexionar sobre la vida
cotidiana y el desarrollo del arte y de la ciencia en la edad moderna.

Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

25ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
25.1) Elaborarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa
conceptual, del contenido del texto Domínguez Chávez
Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007q), El
capitalismo industrial, el movimiento obrero y las corrientes
sociales del siglo XIX, ms., para conocer el proceso de
industrialización capitalista de libre competencia
25.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
25.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿En qué consistió la teoría de la Libre Competencia?
b) ¿Cómo opera la acumulación de capital?
c) ¿En qué consiste la producción en masa?
d) ¿Cuáles serían los nuevos valores burgueses?
e) ¿Cuáles son los principios que aglutinan a la sociedad de
masas?
f) ¿Cómo se desarrollo del movimiento obrero y cuáles fueron sus
corrientes principales?

25) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolios
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las seis preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de descripción y lograr integrar conclusiones
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Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

26ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
26.1) Integrarán una integrarán una síntesis, en un cuadro
sinóptico o mapa conceptual, del texto: Domínguez y Carrillo
(2007r), La restauración aristocrática y la santa alianza, las
revoluciones y los movimientos nacionalistas (1820, 1830 y 1848),
las unificaciones de Italia y de Alemania, ms., para analizar el
pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX
26.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
26.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Qué fue el período de la Restauración?
b) ¿Cómo se manifestó el triunfo liberal con las revoluciones de
1830, la Segunda República Francesa y el Imperio de Napoleón
III?
c) ¿Qué fue la Comuna de Paris?
d) ¿Cómo se manifestó el nacionalismo europeo con la unificación
italiana y alemana?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
27.1) Integrarán una integrarán una síntesis, en un cuadro
sinóptico o mapa conceptual, del texto: Domínguez y Carrillo
(2007s), América Latina y el Caribe: de las revoluciones de
independencia a la construcción del Estado-Nación y el
surgimiento de nuevos vínculos de dependencia, ms., para
analizar el desarrollo del estado-nación latinoamericano y del
Caribe, en el contexto del capitalismo mundial
27.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
27.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cómo sucedió la independencia de México y cómo fue su
desarrollo como nación independiente en el siglo XIX?
b) ¿Cómo sucedió la independencia de las colonias hispanoportuguesas y cuál fue su desarrollo en su vida independiente en el
siglo XIX?
c) ¿Qué podemos concluir sobre la vida independiente de las
nuevas naciones de habla hispano-portuguesa en América durante
el siglo XIX?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
28.1) Integrarán una síntesis, en un cuadro sinóptico o mapa
conceptual, del texto: Domínguez y Carrillo (2007t), El desarrollo
capitalista de los Estados Unidos, su expansionismo territorial y su
efecto en Latinoamérica, ms., para comprender el desarrollo
norteamericano en el siglo XIX y su impacto en Latinoamérica
28.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
28.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cómo sucedió el expansionismo europeo en Norteamérica y
las guerras mundiales coloniales de finales del siglo XVIII?
b) Después de su independencia ¿cómo se realizó la expansión de
los EUA hacia el sur y el oeste?
c) ¿Cómo sucedió la anexión de Texas, California y todos los
territorios del extremo norte de México?
d) ¿Qué fue la Guerra de Secesión Norteamericana y que
importancia tuvo para el desarrollo posterior de esa nación?
e) ¿Cómo se manifestó el desarrollo industrial norteamericano y su
expansionismo mundial, después de la Guerra de Secesión?

26) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas del
cuestionario dejado como tarea

27ª

28ª

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de análisis y lograr integrar conclusiones

27) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las tres preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de análisis y lograr integrar conclusiones

28) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cinco preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de análisis y lograr integrar conclusiones
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Sesiones

Tarea:

Actividades Académicas en el Aula

29ª

Con antelación a la sesión, los estudiantes:
29.1) Elaborarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa
conceptual, del contenido del texto Domínguez y Carrillo
(2007u), La fase colonialista del capitalismo: el Imperialismo
del siglo XIX, ms., para reflexionar sobre la expansión del
capitalismo en el mundo en el siglo XIX
29.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
29.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿En qué consistieron los procesos colonialistas del siglo XIX y
cuáles fueron sus causas principales?
b) ¿A qué se llama Imperialismo y cuáles son sus características?
c) ¿Cómo se manifestaron los procesos colonialistas del
Imperialismo del siglo XIX?
d) ¿Cuáles fueron sus consecuencias?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
30.1) Elaborarán una descripción, en un cuadro sinóptico o mapa
conceptual, del contenido del texto Domínguez y Carrillo
(2007v), Desarrollo de la ciencia, el arte y la vida cotidiana en
la edad moderna (siglos XVI al XIX), ms., para reflexionar
sobre la vida cotidiana y el desarrollo del arte y de la
ciencia en la edad moderna
30.2) Elaborarán como auxiliar, un glosario de términos cuyo
significado desconozcan
30.3) A partir de las conclusiones anteriores, darán respuesta
individual, por escrito en una página, a las siguientes
interrogantes:
a) ¿Cómo se manifestó la vida cotidiana en esta época?
b) ¿Qué estilos artísticos se manifestaron en esta época y cuáles
fueron sus características?
c) ¿Qué importancia tuvo la escolarización para la sociedad de la
época?
Con antelación a la sesión, los estudiantes:
31). Seleccionarán individualmente al menos seis conceptos
relacionados con los siguientes tópicos:
a) El desarrollo de la industrialización, del movimiento obrero y de
las corrientes sociales
b) El pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX
c) El estado-nación latinoamericano y del Caribe, en el contexto
del capitalismo mundial
d) La expansión del capitalismo en el mundo
Sus respuestas deberán escribirlas en cartulinas de 30X50
cm, para integrar con ellas en clase un mapa conceptual en las
paredes del aula. Para la tarea a realizar en clase, deberán
contar con cinta canela, plumones y cartulinas

29) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas del
cuestionario dejado como tarea

30ª

31ª

Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de descripción y lograr integrar conclusiones

30) Los estudiantes trabajarán en equipos (de 6 a 7 alumnos) para
comentar sus tareas individuales e integrar conclusiones en
acetatos o rotafolio
a) En el primero integrarán sus conclusiones sobre la lectura
b) En el segundo darán respuesta a las cuatro preguntas del
cuestionario dejado como tarea
Dos equipos, seleccionados en forma aleatoria, expondrán al grupo
sus conclusiones. A partir de sus exposiciones, se generará una
discusión colectiva por todo el grupo
Evaluación
Se utilizará una rúbrica para valorar la realización de una
tarea/actividad de descripción y lograr integrar conclusiones

31) Los alumnos, divididos en dos grupos, integrarán conclusiones
sobre las temáticas definidas en la tarea, mediante la elaboración
de mapas conceptuales que pegarán en las paredes del aula, que
permitan conocer el auge del capitalismo de libre competencia, la
presencia del movimiento obrero y los nacionalismos del siglo XIX.
Nota: Se designarán dos equipos, en forma aleatoria, como
responsables de la coordinación del trabajo de elaboración de los
mapas en las paredes del aula
Evaluación:
Se utilizará una rúbrica para valorar una actividad/tarea de análisis

Recursos materiales:
 Pintarrón o pizarrón, marcadores o gíses y borrador
 Proyector de acetatos, acetatos y plumones para acetato, cartulinas de 30X50 cm., plumones para cartulina, cinta canela, cubre hojas y carpeta de tres

argollas

Referencias para los alumnos
Domínguez Chávez Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar (2007q), El capitalismo industrial, el movimiento obrero y las corrientes sociales del
siglo XIX, ms.
- (2007r), La restauración aristocrática y la santa alianza, las revoluciones y los movimientos nacionalistas (1820, 1830 y 1848), las unificaciones de Italia y
de Alemania, ms.
- (2007s), América Latina y el Caribe: de las revoluciones de independencia a la construcción del Estado-Nación y el surgimiento de nuevos vínculos de
dependencia, ms.
- (2007t), El desarrollo capitalista de los Estados Unidos, su expansionismo territorial y su efecto en Latinoamérica, ms.
- (2007u), La fase colonialista del capitalismo: el Imperialismo del siglo XIX, ms.
- (2007v), Desarrollo de la ciencia, el arte y la vida cotidiana en la edad moderna (siglos XVI al XIX), ms.

Referencias para los profesores

Almoneda Huerta Mireya y Ribò Bagaria María Eulalia (2002), Historia Universal: del hombre moderno al hombre contemporáneo, México, Pearson
Educación
Ball William (2006), “Images of American Political History”, en: Teaching Politics, The College of New Jersey Department of Political Science,
http://teachpol.tcnj.edu/
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Castañeda Perry (2005), Library Map Collection, The University of Texas at Austin, http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/
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Del Río Eduardo (1998), La Truculenta Historia del Capitalismo, México, Grijalbo
Enciclopedia Multimedia Virtual Interactiva (2005), Breve historia del pensamiento económico, http://www.eumed.net/cursecon/1c/pensamientoeconomico.htm
Fernández Antonio (1993), Historia del Mundo Contemporáneo: Curso de orientación universitaria, Barcelona, Vicens Vives
- (1996), Historia Universal Edad Contemporánea, Vol. IV, Barcelona, Vicens Vives
Fernández Sarasola Ignacio et al. (2006), Constituciones Hispanoamericanas, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/
Fernández Sarasola Ignacio y Fernando Reviriego Picón (2006), Constitución Española de 1812, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
http://www.cervantesvirtual.com/portal/1812/
Flacke Monika, Barbara Naumann y Uwe Puschner (1998), Mythen der Nationen (El Mito de la Nación), Deutsches Historisches Museum (Museo
Histórico Alemán), Berlín, http://www.dhm.de/ausstellungen/mythen/english/index.html
Fleming William (1989), Arte, Música e Ideas, México, McGraw-Hill Interamericana
García Cantú. Gastón (1994), Antología de textos de Historia Universal, México, UNAM, 2ª reimpresión
Giménez López Enrique (2006), La expulsión de los jesuitas de los dominios españoles, en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
http://www.cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas/
Gómez J. y González C. (1994), Historia del mundo Contemporáneo, México, Editorial Alhambra.
Google (2007), Búsqueda de imágenes, http://images.google.com/
Guardiola J Carlos (1999), Historia del Mundo Contemporáneo, Málaga, http://personales.com/espana/malaga/Guardiolapage/tema3.html
Halperin Dongui T. (1993), Historia Contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza.
HistoryWiz (2005), The Roosevelt Corollary a speech by Theodore Roosevelt to Congress (6 de diciembre de 1904),
http://www.historywiz.com/primarysources/rooseveltcorollary.htm
Hobsbawm Eric (2005), La Era de del Imperio (1875-1914), en: Webhistoria.com.ar, http://www.webhistoria.com.ar/zmagazine+article.articleid+30.htm y
http://www.webhistoria.com.ar/zmagazine+article.articleid+31.htm
J. Paul Getty Trust (2002), Mexico: From Empire to Revolution,
http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/mexico/html/index.html
Jensen Richard (2006), “Railroad History”, en: Jensen's Online Guides, University of Illinois Chicago, http://tigger.uic.edu/~rjensen/railroad.htm
Juda Fanny (2006), “William Walker”, en: The Virtual Museum of the City of San Francisco, http://www.sfmuseum.org/hist1/walker.html
Kennedy Paul (1989), Auge y caída de las grandes potencias. Cambio económico y conflicto militar desde 1500 en adelante, Barcelona, Plaza y Janés.
Lamoneda Huerta Mireya y Maria Eulalia Ribó Bagaría (2002), Historia Universal: del hombre moderno al hombre contemporáneo, México, Editorial
Pearson Educación
Landow George P. (2006), The Victorian Web, http://www.victorianweb.org/
Laughead George (2007), Kansas Heritage Group, http://www.kansasheritage.org/
Looff Sanhueza Christian: (2004), “Introducción a la Historia del Pensamiento Económico”, en: Enciclopedia Multimedia Virtual Interactiva,
http://www.eumed.net/cursecon/ppp/cls-hpe.ppt
Lozano José Manuel (1997), Historia Universal y Contemporánea, México, Editorial Continental
Lozano Cámara Jorge Juan (2006), Claseshistoria, IES Juan de la Cierva, Vélez-Málaga, http://www.iesjuandelacierva.com/paginade/jorgelozano/
revolucionesburguesas/ %2Btextomazzini2.htm
Martín de la Guardia R. M. y Pérez Sánchez G. A. (Coordinadores) (1996), Lecciones sobre Historia Contemporánea del Mundo Extraeuropeo,
Valladolid, Universidad de Valladolid.
Microsoft Encarta (2002), Biblioteca de consulta, Microsoft corporation
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (2007), Efemérides Culturales Argentinas, http://www.me.gov.ar/efeme/index.html
Ministerio de Educación y Cultura de España, MEC (2006), Kairos– Historia del Mundo Contemporáneo,
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/mundo.html
National University of Singapore (2006), The Victorian Web, University Scholars Program, http://www.victorianweb.org/history/histov.html
Nothiger Andreas y Frank Smitha (2006), Hyper History on Line, http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
Ocaña Juan Carlos (2003), Historia Siglo XX Web, http://www.historiasiglo20.org/enlaces/independenciaiberoam.htm
Old West Photograph Gallery (2007), Braddock Photograph Archive, Ford County Historical Society,
http://www.skyways.org/orgs/fordco/photographs.html
Palmade Guy (compilador) (1985), La Epoca de la Burguesía, Madrid, Siglo XXI
Palomo de la Fuente José María (2005), Historia Contemporánea, Cantimpalos, Segovia, 2005 http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/
Pellini Claudio (2007), La Guerra de Secesión. La Guerra Civil Americana (1861-1865), Buenos Aires, http://www.portalplanetasedna.com.ar/secesion.htm
Perry-Castañeda (2005), Library Map Collection, The University of Texas at Austin, http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/
Palmberg Rolf (2007), Enclaves of the World, Finlandia, Åbo Akademi University at Vaasa, http://www.vasa.abo.fi/users/rpalmber/enclaves.htm
Public Broadcasting Service, PBS (2006), La Guerra entre los Estados Unidos y México, Arlington, Virginia, EUA,
http://www.pbs.org/kera/usmexicanwar/tools/sitemap_esp.html
Renouvin P. (1982), Historia de las Relaciones Internacionales. Siglos XIX y XX, Madrid, Akal.
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Rubricas3 para evaluar actividades de:







Utilización del conocimiento histórico en una tarea/actividad genérica de investigación
Presentación oral ante una audiencia
Descripción
Análisis
Comparación/Contraste







Describir textos mediante cuadros sinópticos o mapas conceptuales
Analizar y comparar/contrastar textos
Redactar conclusiones sobre los temas de clase
Integrar presentaciones de temas ante una audiencia
Participar con ideas en una discusión sobre un tema

Experiencias de aprendizaje

3

Una discusión más amplia sobre las Rúbricas puede consultarse en la página. Propuestas de actividades/tareas a desarrollar por

los alumnos en los cursos
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