
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SECCION: Secundaria 

DEPARTAMENTO: Lengua y Humanísticas 

CURSO: Primero de Bachillerato General Unificado (BGU) 

AÑO LECTIVO: 2020 – 2021 

PROFESORA: Fátima Vera 

 
II. Perfil de salida del estudiante 

 
Al finalizar el Primero Bachillerato General Unificado, los estudiantes estarán en 

capacidad de: 

Comprender las necesidades y potencialidades de nuestro país y de 
involucrarse en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e 
inclusiva. 

 
Actuar con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos los 
actos. 

 
Moverse por la curiosidad intelectual, indagar la realidad nacional y mundial, 
reflexionar y aplicar sus conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los 
recursos e información posibles. 

 
III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

BLOQUE 1: GRANDES RUTAS COMERCIALES EN LOS ALBORES 
DEL RENACIMIENTO DE COLON A MAGALLANES. 

 

 Introducción 

 Comercio y capitalismo inicial 

 El triunfo de la mentalidad burguesa 

 La burguesía y la economía de los estados nacionales 

 El aumento de la demanda en Europa 

 Viajes y rutas comerciales antes de colón 

 La expansión Europea entre los S. XV y XVI 

 Magallanes y la primera vuelta al mundo 

 

 
 
 

 
abril - mayo 



BLOQUE 2: RENACIMIENTO Y HUMANISMO 
 

• Introducción 

• Orígenes y Características 

• Mecenas y banqueros 

• El humanismo 

• Principales humanistas 

• La imprenta 

 
 
 

 
junio - julio 

BLOQUE 3: EL ARTE DEL RENACIMIENTO 
 

 El arte del renacimiento 

 Florencia y los Medici. Roma y los Papas 

 Características del arte renacentista italiano 

 El quattrocento y el cinquecento 

 Los grandes maestros 

 El arte renacentista fuera de Italia 

 

 
 

 
julio - agosto 

BLOQUE 4:  ESTADO MODERNO 
 

 Introducción 

 El nacimiento del estado moderno 

 La estructura de las monarquías autoritarias o nacionales 

 Los nuevos estados modernos 

 Introducción 

 Los estados Italianos 

 El imperio Alemán 

 La Europa Oriental: Comienzos del Imperio Turco 

 

 
 

 
    

septiembre-
octubre 

BLOQUE 5: LOS REYES CATÓLICOS 

 
 Introducción 

 Situación de la Península Ibérica a finales del siglo XV 

 La unión dinastica de Castilla y Aragón 

 La guerra de sucesión castellana 

 La unidad Peninsular 

 La organización del Estado 

 Política Exterior: una proyección de largo alcance 

 Política Religiosa 

 Proyección atlántica 

 Arte y Cultura 

 
 

 
noviembre – 

diciembre 



 
BLOQUE 6: CARLOS V Y EL IMPERIO 
 
 Introducción 

 La herencia de Carlos V 

 Conflictos Internos: Comunidades y Germanas 

 La política Imperial de Carlos V 

 La Rivalidad con Francia 

 Carlos V detiene la expansión turca en Europa 

 Príncipes y Protestantes en Alemania 

 
 

 
 
 

 
diciembre – enero 

 


