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FUNDAMENTACIÓN: 
 
El aprendizaje de la lengua a través de contenidos es una instancia 
fundamental para el desarrollo de un conocimiento profundo de la cultura anglo-
sajona. También contribuye al perfeccionamiento lingüístico a través de la 
lectura, de los medios audiovisuales y la expresión oral y escrita. 
Es necesaria la adquisición de un conocimiento específico del legado de los 
distintos pueblos que habitaron las islas, sus distintos aportes que generaron 
las futuras instituciones y procesos históricos fundantes de la civilización 
británica. 
Asimismo debemos comprender los procesos de larga duración con sus 
rupturas y continuidades, en el entendido de que la historia no es una sucesión 
de acontecimientos organizados cronológicamente sino una ciencia social que 
aporta y se nutre de otras. 
Se utilizarán las nuevas corrientes históricas que dan protagonismo al 
individuo, a los seres anónimos o socialmente relevantes que dejan su impronta 
en fuentes no siempre consideradas “históricamente”válidas (leyendas, 
manifestaciones artísticas, etc). 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Despertar el interés por los estudios históricos, brindándole instrumentos 
metodológicos y conceptuales básicos que habiliten su autonomía 
intelectual.  
2. Promover un conocimiento profundo de la cultura anglosajona (y 
norteamericana, en el curso de 2º y 3º) que le permita comprender sus 
valores culturales y desarrollar una mayor empatía frente a diferentes 
culturas y pueblos.  
3. Desarrollar a través de la adquisición del conocimiento histórico 
competencias lingüísticas, escritas y orales. 

 
PERFIL DE EGRESO 1º AÑO 
 

 La diversidad que caracteriza al conocimiento y dominio de la 
lengua extranjera demanda al egresar de 1º año, las capacidades de 
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comprensión lectora, análisis, selección y uso de la información. Estas 
capacidades son desarrolladas y favorecidas a través del estudio de la 
Historia, como ciencia social aplicada a los procesos históricos de las 
culturas anglo parlantes. 
 La discusión fundamentada sobre los temas objeto de estudio y la 

producción de textos pretende que el alumno de 1º año logre una 
postura crítica y selectiva en relación con los contenidos técnico-
disciplinares específicos. 
 Las estrategias de enseñanza y el uso de recursos didácticos que 

favorecen la comprensión de la Historia y a la vez la comunicación en la 
lengua, se “viven”o se “experimentan” para identificar los retos que 
transita el Profesor al trabajarlas con los alumnos. 
 Todas estas capacidades son parte de la formación profesional y 

de las competencias didácticas que todo futuro Profesor debe poseer.
 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 
Se incentivará la participación del estudiante, a través del análisis crítico y la 
elaboración independiente, utilizando bibliografía variada y fuentes primarias. 
Se sugiere la implementación constante de recursos didácticos, especialmente 
medios audiovisuales.  
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 

1) CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LOS BRETONES 
 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN: Evolución y teorías actuales. 
Prehistoria en las Islas Británicas, Stonehenge. Las Islas Británicas 
como “crisol de culturas”, las distintas oleadas inmigratorias. La Britania 
Romana: urbanización. Las invasiones y la consolidación del mundo 
anglosajón. 
Los vikingos y normandos. Su expansión y su legado.
Mitos y leyendas: mención a Boudiccea y Rey Arturo. 
2) LA EDAD MEDIA EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 
 
Guillermo el Conquistador y el Domesday Book. El Tapiz de Bayeux. 
La Inglaterra medieval a través de la leyenda de Robin Hood y de los 
Cuentos de Cantebury. Los Plantagenet. Características generales de 
Escocia, Gales e Irlanda. 
Las Cruzadas: Ricardo Corazón de León. Juan sin Tierra y la Carta 
Magna.El surgimiento del Parlamento. La Iglesia y su hegemonía. Las 
Universidades y los “burgos”. La Guerra de los Cien Años y la Guerra de 
las 2 Rosas. Ciudades, mercaderes y banqueros. Surgimiento de la 
Burguesía. 
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3) HUMANISMO Y RENACIMIENTO 

Surgimiento de los Estados Nacionales. La Reforma Protestante en 
Europa. El Renacimiento en el siglo XVI. 
La casa de los Tudor, Enrique VIII y la Reforma Anglicana. 
Descubrimientos geográficos. Aplicación de las innovaciones técnicas. 
Isabel I y las relaciones internacionales. El dominio ultramarino.  
Época isabelina: el arte y la cultura: William Shakespeare. 
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