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Montevideo,  julio de 2020 

 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos del CETP en la asignatura Historia (área 364). 

 En virtud del retorno a la presencialidad,  las máximas autoridades del  CETP explicitaron  entre sus principales 

objetivos la retención y revinculación de los alumnos, por lo que  solicitó a los inspectores de asignaturas estas 

pautas complementarias.   

Por lo anterior, a los lineamientos sistematizados y difundidos en la última comunicación de la Inspección,  y en 

total consonancia con ellos, se enuncian  los contenidos generales para cada nivel.   

El docente, de forma individual o en Sala, propondrá las estrategias que estime más adecuadas según el contexto 

escolar y las necesidades de los alumnos con especial consideración de las  competencias específicas y mallas 

conceptuales establecidas para cada curso.  

Nivel  Año  Aspectos y contenidos a evaluar 

1 -CBT 1º  Inicio de la vida urbana.  

 Aportes de las civilizaciones del 

Mediterráneo. 

 Cristianismo: origen expansión y 

preponderancia en la Edad Media. 

1 -CBT 2º  

 Caracterización de la Época 

Moderna.  

 Organización de las colonias 

españolas.  

 Revoluciones.  

 Artiguismo. 
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1 -CBT 3º  De la estancia cimarrona a la 

Modernización.  

 Neobatllismo. Décadas del 50 y 60: 

inicios de la crisis.  

 Dictadura militar y recuperación de 

la democracia. 

2-EMT, EMP, BT, BP Ciencias Sociales Historia  

 Reconfiguraciones del orden 

mundial, latinoamericano y 

nacional  desde  la segunda 

postguerra a nuestros días. 

2 Ciencias Sociales Economía   

 Construcción de glosario con el 

vocabulario específico para la 

asignatura  

 Aplicación de los diferentes  

marcos teóricos para el análisis 

económico mundial, regional y 

nacional (1945 – principios del siglo 

XXI)  

2 Historia de la Cultura I  De la prehistoria al inicio de la vida 

urbana. 

 Aportes de las civilizaciones del 

Mediterráneo. 

 Panorama europeo hasta el siglo 

XV. 
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2 Historia de la Cultura II  Reseña de las 

transformaciones europeas del 

siglo XVI al XIX 

 Dominio colonial en América 

 “La era de las revoluciones” 

 De la “pradera frontera y puerto”  

a la modernización del Estado 

Oriental 

2 Historia de la Cultura III  “El siglo XX corto” 

  Principales cambios y 

características mundiales: siglos XX 

- XXI 

 Latinoamérica y Uruguay en dicho 

contexto. 
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