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bloque ii. de mediados del siglo Xviii a mediados del XiX

comPetencias que se favorecen: Comprensión	del	tiempo	y	del	espacio	históricos	•	Manejo	de	información	histórica	•	Formación	de	una	
conciencia histórica para la convivencia

aPrendizajes esPerados contenidos

•	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 XIX.

Panorama del Periodo

UbicAción temporAl y espAciAl de trAnsformAciones en lA indUstriA, revo-
lUciones y lA difUsión del liberAlismo.

•	Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la difusión 
del conocimiento y en la transformación de los imperios 
europeos.

temas Para comPrender el Periodo

¿Qué importancia tuvo el liberalismo económico y político en el 
mundo?

trAnsformAción de los sistemAs políticos y nUevAs ideAs: El absolutismo 
europeo. La Ilustración y la Enciclopedia. El despotismo ilustrado. La 
guerra de los Siete Años y la modernización de las administraciones 
imperiales.

•	Analiza las causas y consecuencias de las revoluciones 
liberales.

revolUciones liberAles: La Independencia de las Trece Colonias inglesas. 
La Revolución Francesa. El liberalismo: De súbditos a ciudadanos.

•	Describe las consecuencias de las guerras napoleónicas en la 
reorganización del mapa mundial y en la difusión de las ideas 
liberales.

UnA nUevA geogrAfíA políticA y económicA: Las guerras napoleónicas. 
La invasión francesa a España. Las independencias americanas. El 
Congreso de Viena y la Santa Alianza. Las revoluciones de 1830 y 
1848. El nuevo colonialismo en África y Asia.

•	Explica las consecuencias sociales y económicas de la 
Revolución Industrial.

expAnsión económicA y cAmbio sociAl: La Revolución Industrial: su im- 
pacto en la producción, el comercio y las comunicaciones. Las clases 
trabajadoras y los primeros movimientos obreros. Contrastes entre el 
campo y las ciudades, y cambios demográficos.

•	Analiza los retos que tuvieron los países iberoamericanos para 
constituirse como naciones independientes.

nUestro entorno: Los nuevos estados en América y los proyectos 
políticos. Los intentos monarquistas europeos y la doctrina Monroe. 
La búsqueda de unidad hispanoamericana.

•	Identifica la influencia de la Ilustración y del liberalismo en las 
expresiones artísticas y científicas de la época.

cUltUrA e identidAd: Sociedad y cultura del neoclásico al romanticismo. 
El método científico. La difusión de las ideas y de la crítica: Periódicos, 
revistas y espacios públicos. La secularización de la educación y las 
nuevas profesiones. 

•	Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

temas Para analizar y reflexionar

lAs epidemiAs A trAvés de lA historiA.

modA, vestido y cAmbios en sU prodUcción.


