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Desarrollo 

Sociocultural 

de Europa II
Mtra. Áurea Maya

Objetivo general de la asignatura

El estudiante distinguirá, en panorámica, los
hechos y relaciones históricos más importantes

del desarrollo de Europa, en especial de
Francia e Inglaterra, desde la Reforma y la

migración europea a América hasta la
conformación de los Estados Unidos y Canadá,
a través de lecturas dirigidas, investigación

documental y argumentación y discusión de
temas, para apropiarse de un bagaje cultural

sólido que le permita abordar con mayor
conocimiento y dominio las lenguas extranjeras
y de trabajo.

Temas y subtemas

Unidad I. LA REFORMA RELIGIOSA

1.1 Condiciones de la Iglesia en los siglos 
XIV y XV.

1.2 Lutero, la Catedral de Wittemberg, las 

persecuciones religiosas y el 
protestantismo.

1.3 Inglaterra y Francia ante el 
protestantismo.

Unidad II. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS E 

IMPERIOS EUROPEOS (EL SIGLO XV)

2.1 Exploración y colonización de territorios.

2.2 Conquista y fundación de colonias europeas en 
América.

2.2.1 Antecedentes de los viajes exploratorios por mar.

2.2.2 Quebec y Acadia.

2.2.3 Las Trece Colonias.

2.2.4 Los Virreinatos de la Nueva España, de la 

Nueva Granada, del Perú y las Capitanías

Generales de Guatemala y Chile.

2.3 Movimientos de independencia y término del 

dominio europeo de América.

Unidad III. ABSOLUTISMO, 

REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA ERA 

NAPOLEÓNICA

3.1 Regalismo, estado y rey.

3.2 El Tercer Estado.

3.3 La Revolución y la proclamación de la 
República.

3.4 Napoleón Bonaparte y La Guerras 
Napoleónicas hacia el Imperio Francés.

Unidad IV. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 

EL SIGLO XIX.

4.1 La revolución agrícola.

4.2 Las innovaciones tecnológicas de la 

época: transformación de la sociedad, la 
cultura, la política y la economía.

4.3 El caso del Reino Unido: del trabajo 
manual a la mecanización y la industria.

4.4 La era de los inventos.



09/10/2013

2

Unidad IV. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 

EL SIGLO XIX.

4.5 Crecimiento demográfico, las urbes, la 

expansión de mercados.

4.6 Tiempos de guerra-el balance del poder 

en Europa: 

4.6.1 La Guerra de Crimea

4.6.2 La Guerra Franco-Prusiana

Unidad V. SOCIEDAD Y CULTURA EN EL 

SIGLO XIX.

5.1 Movimientos artísticos: pintura, 

escultura, literatura.

5.2 Costumbres sociales.

5.3 Legados del siglo XIX: ciencia, política, 
economía.

En resumen…

 Siglo XVI

 Época: Renacimiento.

 Características: Las nuevas tierras, la 

Reforma.

 Siglo XVII

 Época: Barroco. 

 Características: La construcción del Estado 
y la búsqueda del orden.

En resumen…

 Siglo XVIII

 Estilos: Rococó y Neoclásico.

 Características: La revolución científica y la 

aparición de la ciencia moderna. La 
Ilustración. Los Estados Europeos y las 

revoluciones.

 Siglo XIX

 Estilos: Neoclásico, Romanticismo, Art 
Nouveau.

 Características: La Revolución Industrial. El 
inicio de los nacionalismos. El inicio del 

“progreso”. Los inicios de la modernidad.

En resumen…
 Siglo XVI

 Época: Renacimiento.
 Características: Las nuevas tierras, la Reforma.

 Siglo XVII
 Época: Barroco. 
 Características: La construcción del Estado y la 

búsqueda del orden.

 Siglo XVIII
 Estilos: Rococó y Neoclásico.
 Características: La revolución científica y la aparición 

de la ciencia moderna. La Ilustración. Los Estados 
Europeos y las revoluciones.

 Siglo XIX
 Estilos: Neoclásico, Romanticismo, Art Nouveau.
 Características: La Revolución Industrial. El inicio de los 

nacionalismos. El inicio del “progreso”. Los inicios de la 
modernidad.

Criterios y procedimientos de 

evaluación y acreditación

Actividad Valor

Reportes de lectura y tareas 20%

Reporte de visitas a museos* 20%

Primer examen parcial 20%

Segundo examen parcial 20%

Examen final 20%

Total 100%
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Reportes de lectura y tareas

 Reportes de lectura:

 Portada que debe incluir datos generales de 
la universidad, materia, profesor, actividad y 
fecha.

 2 cuartillas máximo con introducción (1-2 
párrafos), desarrollo, conclusiones (1-2 
párrafos) y bibliografía (autor, título, LEA, núm. 
págs.) Cuidado con redacción y ortografía.

 NO COPIAR Y PEGAR párrafos de lectura 
(Plagios. Comité disciplinario de la UIC).

 Los reportes entregados fuera de fecha son 
sobre 8 de calificación (siempre y cuando 
cumplan con los requisitos señalados).

Tareas

 Entrega en tiempo y forma.

 Extemporáneas sobre 8.

 Existe la posibilidad de 102

 Entregar la primera tarea en un folder, 

tamaño carta, con un broche baco y 
una hoja rayada, en la primera página 

con datos del alumno.

Criterios y procedimientos de 

evaluación y acreditación

Actividad Valor

Reportes de lectura y tareas 20%

Reporte de visitas a museos 20%

Primer examen parcial 20%

Segundo examen parcial 20%

Examen final 20%

Total 100%

Reportes de visita a museo

 Portada que debe incluir datos generales de 
la universidad, materia, profesor, actividad y 
fecha.

 2 cuartillas máximo con introducción (1-2 
párrafos), desarrollo, conclusiones (1-2 
párrafos). Cuidado con redacción y 
ortografía.

 NO COPIAR Y PEGAR párrafos de cédulas 
introductorias.

 Los reportes entregados fuera de fecha son 
sobre 8 de calificación (siempre y cuando 
cumplan con los requisitos señalados).

Exámenes

 Primer examen parcial. 

• Traducción de texto sobre los 

temas de la unidad.

• Fecha: Fecha por determinar 

(sep). 

• No existe posibilidad de examen 

extemporáneo.

Exámenes

 Segundo examen parcial. 

• Traducción de texto sobre los 

temas de la unidad.

• Fecha: Fecha por determinar 

(octubre). 

• No existe posibilidad de examen 

extemporáneo.
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Exámenes

 Examen final. 
• Traducción de texto sobre los temas 

de la unidad.
• Fecha: Por determinar (diciembre). 

• Temas: Las 3 unidades del curso y 
“comprobante de no adeudo”.

• No existe posibilidad de examen 
extemporáneo.

• Examen extraordinario. Mismas 
condiciones más reportes y tareas 
de clase.

Criterios y procedimientos de 

evaluación y acreditación

Actividad Valor

Reportes de lectura y tareas 20%

Reporte de visitas a museos 20%

Primer examen parcial 20%

Segundo examen parcial 20%

Examen final 20%

Total 100%

Asistencia

De acuerdo con el reglamento:
- 80% asistencia para derecho a 

examen.
- Para clase de 2 hrs. a la semana.

3 (TRES) faltas permitidas.

JUSTIFICANTES MÉDICOS FIRMADOS POR 
LA COORDINACIÓN DE CARRERA.

Normatividad de la clase

Puntualidad. 

RETARDO AL MINUTO 11.

TRES RETARDOS = 1 FALTA.

Es obligación asistir a clase. No se 

permiten acuerdos entre profesores y 

estudiantes para realizar algún 

trabajo que justifique las faltas o la 

ausencia en todo el curso.

Normatividad de la clase

Dejar en silencio celulares.

No se permiten MP3 (audífonos).

No se permite consumir 

alimentos en el salón.

No se permite entrar y salir del 

salón durante la clase.

Normatividad de la clase

Respeto, orden y disciplina.

Casos de Bullying.

No se permitirán comentarios 
negativos, ni groserías, ni apelativos 
diferentes al nombre o apellido del 
estudiante.

Se comunicará a la Coordinación 
para proceder al Comité 
disciplinario de la UIC.
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Contacto

 Correo electrónico:

otraopcionaurea@gmail.com
En asunto escribir nombre de materia.

Página web:

aureamaya.weebly.com
Pestaña: UIC. Todos los materiales disponibles.

 También hay opción de Facebook:

Áurea Maya-Docente

 Es opcional. Mandar un “inbox” para ser 
admitido mencionando nombre y 
materia.

Repaso de la historia del 

mundo

http://latinoamerica.cengage.com
mailto:otraopcionaurea@gmail.com

