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OBJETIVOS
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno o alumna adquiera conocimientos
amplios y precisos sobre el desarrollo histórico de las sociedades del continente americano,
desde la llegada de los europeos en el siglo XV hasta la formación de las nuevas naciones en
el siglo XIX.
Se persigue que el alumnado sea capaz de desarrollar la capacidad de análisis, interpretación
y síntesis, a partir de las explicaciones teóricas y de su trabajo personal, para explicar la
realidad presente de las sociedades americanas desde la comprensión de su pasado
histórico.
PROGRAMA
1. Las principales culturas americanas originarias
2. El descubrimiento y ocupación de América por los europeos
3. La América española: gobierno, sociedad y economía, siglos XVI-XVIII
4. La colonización de América del Norte: la Nueva Francia, las Trece Colonias
5. El siglo XVIII: reformas y guerras coloniales
6. Las independencias americanas
7. La formación de las nuevas naciones en el siglo XIX

METODOLOGÍA
La exposición teórica o magistral se acompaña de material gráfico de apoyo (mapas,
cartografía, gráficos, etc.) y de textos seleccionados.
Tutorías individuales para guiar, resolver dudas y hacer seguimiento del proceso de
aprendizaje.
EVALUACIÓN
Aprobado-Notable: se alcanza con una asistencia no inferior al 75% (control de firmas en
clase), y una participación activa en clase
Sobresaliente: con una aportación extra del alumno o alumna a través de su participación
activo-constructiva en clase y/o un trabajo personal (reseña, comentario de texto o un trabajo
monográfico breve).
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
https://www.historiadelnuevomundo.com/
RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES
Se necesita haber cursado, al menos, la asignatura obligatoria Historia Universal II

