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CURSO CÓDIGO CRÉDITOS GRADO 

América ESSO 121-1611 1 Octavo 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de Historia de América pretende promover el conocimiento y análisis de los procesos y eventos más relevantes 
ocurridos en el continente americano. Desde una perspectiva humanista, enfocada en el estudio de los cambios 
ocasionados posterior a las migraciones y conquistas europeas hasta los comienzos de las revoluciones y revueltas 
que promivieron la América contemporánea.  

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA 

 El estudiante infiere relaciones de causa y efecto en torno al ambiente geográfico y a diversos aspectos de la 
vida económica y socio cultural de las Antillas  

 El estudiante analiza fenómenos fundamentales en los procesos políticos, económicos y sociales de las 
Américas desde la época de la formación nacional hasta la presente. 

 El estudiante analiza elementos esenciales de la política, la sociedad la cultura de América Latina en la época 
contemporánea. 

 El estudiante argumenta en torno al impacto que tuvo la independencia en las diferentes colonias americanas. 

 El estudiante explica los aspectos más significativos del desarrollo político, económico y social de logra su 
independencia 

 El estudiante evaluara la situación política, económica y social de la América española después de lograr su 
independencia. 

 El estudiante reconoce y estima la relación histórica con los pueblos de América. 

 El estudiante valora su identidad de pueblo latinoamericano y desarrolla una actitud positiva hacia el 
fortalecimiento de nuestra relación con el conjunto de pueblos que constituyen la América Latina. 

 El estudiante juzgará a la luz de los valores de dignidad, solidaridad e igualdad, los siguientes asuntos en 
diversos países de las Américas: justicia social, libertad y derechos humanos. 

 El estudiante mostrara actitudes de respeto y comprensión hacia otros pueblos y culturas que viven y comparten 
sistemas de valores y estilos de vida diferente a los nuestros. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I: La exuberante América Unidad II: Dos continentes y una historia 

 Un planeta dinámico 

 El patrimonio natural de América 

 Nuestras fuentes de vida. 

 Nuestra población americana 

 

 Las culturas precolombinas 

 Europa en el siglo XV 

 Época y resistencia 

 Régimen colonial español 

 Otros imperios retan al español  

Unidad III: Nuevos rumbos para nuevos países Unidad IV: América en la modernidad 

 Décadas de luchas por la libertad. 

 Estados Unidos de colonias a nación 

 Nuevos desafíos en el siglo XX 
 

 

 Un siglo de grandes guerras 

 Latinoamérica ante el siglo XX 

 Años de presión y protesta. 

 El siglo XX 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN VALOR (aprox) VALOR TOTAL 

4 Exámenes  50 a 100 puntos c/u 350 

6 Pruebas Cortas 
Tareas de avalúo y desempeño 

30 puntos c/u 
40 a 50 puntos c/u 

180 
470 

Trabajos diarios de Assessment  25 puntos c/u 400 

TOTAL 1,400 



TEXTOS DE REFERENCIA 

América, Geografía, Historia e Identidades 

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en cada unidad del mapa curricular. 

NOTAS GENERALES 

 

 Asistir puntual y regulartmente a clases. 

 Cumplir con los trabajos diarios y exámenes. 

 En caso de ausencia, el estudiante es responsable del material discutido y debe traer excusa justificada de su 
encargado. 

 Si algún estudiante requiere adaptaciones curriculares favor de comunicárselo a la maestra. 

 Los estudiantes que participan del Programa de educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: 
PEI, Plan de Servicios/Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 
 

 

 

 

 

Acuse de recibo del documento 

*Este plan del curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del 

maestro o necesidades académicas (de re enseñanza) de los estudiantes, entre otros.  

 

Nombre Firma 

 Director:   

 Estudiante:   

 Padre, madre o encargado:   

 Profa. Wallysvette García Alvarado   

 
 

ESCALA DE EVALUACÓN  

100 –  90     A 
89  – 80     B 
79  – 70     C 
69  – 60     D 
59  – 0       F 


