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Objetivos generales
Al término del ciclo escolar el alumno analizará los principales acontecimientos históricos
desde la revolución industrial en Inglaterra y la revolución francesa hasta los que definen el
siglo XIX, explicará las principales transformaciones económicas, políticas, sociales,
culturales, científicas y tecnológicas desencadenadas por aquellos acontecimientos, incluido
su impacto en el medioambiente.

Temas y subtemas
1.

1789-1848. De la doble revolución a la victoria del capital en Europa. El surgimiento
del mercado mundial
1.1 El mundo en 1780-1790. Antecedentes de los cambios revolucionarios
1.2 La revolución industrial en Inglaterra y su trascendencia histórica
1.3 La revolución francesa y el surgimiento de la burguesía como actor político; su
impacto internacional
1.4 Ideología religiosa vs. ideología secular
1.5 Las guerras napoleónicas y la quiebra del orden feudal en Europa
1.6 Los nacionalismos y su influencia ideológica y cultural. La construcción de
naciones
1.7 Las guerras de independencia americanas
1.8 El Congreso de Viena y la reestructuración del mapa de Europa
1.9 El problema de los campesinos y la tierra tras el triunfo del capitalismo
1.10 Las revoluciones de 1848; su influencia en Europa. La burguesía deja de ser
revolucionaria

2.

1848-1898. El mundo burgués, el boom económico y el surgimiento del imperialismo
2.1 Las extraordinarias transformaciones económicas entre 1848 y 1870
2.2 El movimiento socialista, el proletariado como actor político y la Comuna de
París. Los intelectuales y el compromiso social
2.3 El surgimiento del capitalismo monopolista de Estado y del imperialismo. La
expansión colonial
2.4 Los perdedores y los ganadores en el nuevo orden mundial. La clave del
desarrollo y el subdesarrollo
2.5 La consolidación del mundo burgués y la extensión de la cultura urbana
2.6 La política y la democracia burguesa
2.7 La segunda revolución industrial: sus consecuencias
2.8 Los cambios en la vida de la mujer
2.9 La transformación de las artes. Arte versus racionalismo positivista y modernidad

Actividades de aprendizaje
Bajo la conducción del docente
- Interrogatorio y discusión dirigida
De manera independiente
- Lecturas dirigidas
- Trabajo de investigación

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
Reportes de lecturas
10%
Participación en discusiones e interrogarotios
40%
Trabajo de investigación
50%

