
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 Construir y sostener el vínculo con los estudiantes. 

 Promover y fortalecer la autonomía de los estudiantes. 

 Animar la participación de los alumnos. 

 Fomentar la creatividad de los alumnos en la elaboración de sus tareas, actividades, 

investigaciones propuestas. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Durante este tiempo la comunicación con los alumnos se realizó a través de la plataforma Edmodo.  

En la misma se realizan publicaciones de tareas, tutoriales, explicaciones on demand, intercambios.  Los 

alumnos presentan sus tareas y trabajos prácticos a través de la plataforma y también se mantiene una 

comunicación fluida a través de la mensajería.  Se realizaron encuentros por zoom y en la actualidad por 

meet, una vez por semana o cada 15 días.  Se planifica continuar con estos encuentros una vez por 

semana.  En los mismo se exponen temas, se discuten textos, se corrigen actividades o se realizan 

actividades reflexivas en conjunto.   

Se presentaron distintos recursos, análisis de textos, webquest, búsquedas en internet, análisis de 

videos, análisis y selección de fuentes escritas y gráficas, formularios de Google, elaboración de videos, 

justificación de ranking, trabajos colaborativos, mapas conceptuales, entre otros.   

Los trabajos y actividades se evalúan formativamente.  A los alumnos se le presentó una rúbrica con 

los principales aspectos a evaluar.  Y otras específicas de los trabajos prácticos.  La retroalimentación 

incluye los aspectos mencionados en las rúbricas. 

Algunos aspectos que se destacan son la participación, los intercambios, la participación en los 

encuentros virtuales, estos aspectos tienen en cuenta que en algunos casos no hay posibilidades de 

acceso. 

Paralelamente a los contenidos prioritarios, se está desarrollando el proyecto de intercambio cultural 

con el Liceo Ligústico Chiabrera ubicado en Savona, Italia.  Se planifica un encuentro virtual por meet en 

el mes de mayo, para intercambiar información sobre el Trabajo Práctico “Escuela Abierta”, que 

realizaron nuestros alumnos y los alumnos del Liceo.  Al finalizar esta primera etapa se planifica 

continuar con el proyecto con la temática “Inmigración”. 

En conmemoración especial al día del Veterano y los caídos en Malvinas, tuvimos un encuentro 

virtual en Zoom, donde el ex-combatiente de guerra Fabián Volonte, converso con nuestros alumnos 
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sobre la Guerra de Malvinas, en el mismo se mostraron fotos inéditas de la Guerra y los alumnos pudieron 

expresar sus inquietudes. 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

EJE 1: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
 
Primera y segunda invasión inglesa.  Revolución de mayo, Primera Junta, Junta Grande, los Triunviratos, 
la Asamblea General Constituyente de 1813, el Directorio, el Congreso de Tucumán y la sanción de la 
Constitución Centralista de 1819. 
Disolución del Directorio, la feliz experiencia de Buenos Aires, Guerra con el Brasil, Presidencia de 
Rivadavia, fusilamiento de Dorrego, primer y segundo gobierno de Rosas, la liga unitaria y el pacto 
federal.  Pronunciamiento de Urquiza. 
La construcción del Estado Nacional Argentino: Batalla de Caseros, acuerdo de San Nicolás, Jornadas de 
Junio, Revolución del 11 de septiembre de 1852, Constitución Nacional, Buenos Aires y la Confederación, 
Batalla de Cepeda y Batalla de Pavón.  Presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, instrumentos para 
centralizar el Estado.  Guerra de la Triple Alianza, expansión de la frontera, Capitalización de Buenos 
Aires. 
 

EJE 2: LA ARGENTINA Y EL REGIMEN OLIGÀRQUICO. 

El modelo agroexportador: Cambios en el paisaje rural, la inserción económica, la expansión ganadera.  
Capital, tierra y trabajo. La construcción de los ferrocarriles, la expansión de las fronteras. 

La gran inmigración: causas, el Estado Argentino y la inmigración, el Hotel de Inmigrantes, “Hacer la 
América”, conventillos. 

El régimen conservador: “Paz y Administración”, el gobierno de Julio Argentino Roca, la generación del 
80, liberalismo, positivismo, evolucionismo, laicismo.  Liga de gobernadores y Partido Autonomista 
Nacional, acuerdísmo.  La dinámica electoral.  Presidencia de Juárez Celman.  Oposición al régimen: 
radicales, anarquistas y socialistas.  Los trabajadores y los primeros gremios. 

EJE 4: LA APERTURA DEMOCRÁTICA. 

La Ley Sáenz Peña y el comienzo de un nuevo sistema político.  La presidencia de Yrigoyen.  El 
movimiento obrero.  La semana trágica.  La Patagonia Rebelde.  La reforma universitaria.  La presidencia 
de Alvear, un nuevo estilo político, la economía durante los gobiernos radicales.  La industrialización 
incipiente.  El nacimiento de YPF.  La segunda presidencia de Yrigoyen.  El tango y las mujeres a principios 
del siglo XX. 
 


