
 
INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15 

 
Año: Segundo  
Asignatura: Historia y Civismo   
Tipo de Trabajo: Integrador   
 
Condiciones para la presentación del trabajo: 
 

• Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada 
de examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre 
fechas de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la 
docente a cargo de la asignatura.  

• La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en 
la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo 
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente 
con las ampliaciones o correcciones correspondientes 

• De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa 
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin 
posibilidad de ampliación o corrección.  

• El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados, 
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos: 
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la 
bibliografía utilizada. 

• En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán 
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo. 

 
Consignas:  
 
Resolver del siguiente cuestionario 10 preguntas a elección y saber 
defender sobre las resueltas solo 5 de ellas.  
 
                                                                                                    
1- Explicar cada una de las clases sociales al comienzo de la Edad 

Moderna. 

                  a) Nobleza 

                  b) Burguesía 

                  c) Campesinos 

2- Enumerar las principales características del Humanismo. 

3-¿Quiénes fueron sus  principales representantes? 



4- ¿Quiénes fueron los principales artistas del Renacimiento? 

5-¿Cuáles son los antecedentes de la Reforma Protestante? 

6- ¿Cuáles son las causas Internas (dentro de la iglesia) de la Reforma           

Protestante? ¿Cuáles son las causas externas (fuera de la iglesia) políticas, 

económicas y sociales de la Reforma Protestante?  

7- ¿Quién fue Martín Lutero? 

8 -¿Cuál fue su doctrina? 

9 -Desarrollar la expansión de la Reforma en Francia y en Inglaterra. 

10 -Explicar el Concilio de Trento. 

11-¿Cuáles son las causas del descubrimiento de América? 

12- Resumir las siguientes Conquistas: de Méjico; de Perú; de Chile 

13-Confeccionar un mapa con las tres corrientes colonizadoras del 

territorio argentino. 

14- Resumir la corriente colonizadora del este. 

15- Explicar cada una de las Instituciones residentes en España. 

16- Explicar cada una de las Instituciones residentes en América. 

17-¿Cómo es la economía colonial del siglo XVII? 

18- Mayas, Aztecas e Incas: realizar un cuadro paralelo con los siguientes 

temas:  

a) Ubicación Geográfica;  

b) Organización social y política  

c) economía  

d) religión;  

e) cultura. 

19- ¿En que consiste el absolutismo monárquico? 

20- ¿Cuál es la teoría absolutista de Tomas Hobbes? 

21- ¿Qué es el mercantilismo? 

22- ¿Cuáles son los principios fundamentales del mercantilismo francés de 

Colbert? 



23- ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Gloriosa Revolución de 

1688 en Inglaterra? 

24- ¿A que se llama la Ilustración? 

25- Explicar la siguiente frase “Todo para el Pueblo pero sin el Pueblo” 

26- ¿Cuáles son las ideas políticas de los siguientes pensadores: Voltaire, 

Rousseau y Montesquieu? 

27- ¿Cuáles son las reformas aplicadas por los Borbones en América? 

28- ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la Revolución Industrial? 

29- ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? 

30- ¿Cuáles son las principales campañas de Napoleón Bonaparte? 

31- ¿Cuáles son los objetivos principales del Congreso de Viena? 

 
 


