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OBJETIVOS DE APROBACIÓN: 

 Analizar  críticamente  los  acontecimientos  y  problemas  sociales,  culturales,  económicos  y 
políticos. 

 Reconocer unidades temporales y espaciales, sobre procesos históricos latinoamericanos. 
 Interpretar cronologías y sincronías latinoamericanas y europeas. 
 Comprender procesos políticos y económicos regionales y continentales. 
 Establecer relaciones entre períodos históricos y unidades socio económicas. 
 Forjar  una  visión  crítica  sobre  la  visión  historiográfica  de  análisis  y  desarrollo  de  propios 

conceptos. 
 Búsqueda y desarrollo de posturas, comparaciones y planteo de hipótesis acordes a hechos 

históricos y socio‐económicos mundiales y latinoamericanos. 
 Desarrollar  justificaciones  amparadas  en  textos  de  diversas  corrientes  historiográficas  para 

implementar el debate responsable y conciente. 
 Interpretación de procesos históricos para mejorar y ampliar la explicación del presente. 
 Analizar  interrelaciones  políticas,  económicas  y  culturales  argentinas,  latinoamericanas  y 

mundiales. 
 Establecer explicaciones multicausales y repercusiones de hechos y acontecimientos. 
 Favorecer el desarrollo de la autoestima en los alumnos, fomentando la participación en clase 

y también en los proyectos institucionales y el compromiso social. 
 

CONTENIDOS: 

EJE 1: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
Las  Reformas  Borbónicas.  Creación  del  Virreinato  del  Río  de  la  Plata  y  apertura  del  puerto  de 
Buenos Aires.    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. 
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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 3: PAZ ARMADA, GUERRA Y REVOLUCIÓN 

La paz armada, La primera guerra mundial,  la formación de bloques,  la crisis de Sarajevo.   De  los 
movimientos a  las  trincheras, el  fin de  la guerra,  los  tratados de paz.   El genocidio armenio.   La 
revolución Rusa.  

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. 
 

EJE5: ENTRE CRISIS Y TOTALITARISMOS. 

El mundo en la primera posguerra.  Los años 20 en Estados Unidos, la crisis de 1929.  Europa el fin 
de la guerra y la crisis del liberalismo.  El fascismo en Italia.  Alemania y la República de Weimar, el 
ascenso  de  Hitler  al  poder,  el  nacimiento  del  Tercer  Reich,  la  dictadura  nazi,  la  España  de 
posguerra, hacia el régimen franquista, Stalin en Rusia. 
La Segunda guerra mundial.    Las  causas de  la guerra.    La expansión.   De  la  “Gran Alemania” al 
genocidio.    El  cambio  de  rumbo  de  la  guerra.    El  fin  de Hitler.    La  capitulación  de  Japón.    La 
Conferencia de Yalta.  Las Naciones Unidas.  La Conferencia de Potsdam.  Las consecuencias de la 
guerra. La reconstrucción de Europa y el Plan Marshall.  El Estado de Bienestar.   
 
EJE 6: ARGENTINA Y LA RESTAURACIÒN CONSERVADORA 

La  década  infame.    El  golpe  de  Estado  de  1930.    La  dictadura  de  Uriburu  (1930‐1932).    La 
presidencia de  Justo  (1932,  1938).  Tratado Roca‐ Runciman.    La  FORJA.  La  economía  argentina 



durante la restauración conservadora.  La intervención estatal.  La industrialización por sustitución 
de  importaciones.   Las villas miseria.   El movimiento obrero.   De  la victoria de Ortiz al golpe de 
Estado de 1943. 

EJE 7: LA ARGENTINA Y LOS GOBIERNOS PERONISTAS. 

El  ascenso  del  peronismo  (1943‐  1946).    El  17  de  octubre  de  1945.    Branden  o  Perón.    Las 
elecciones  de  febrero  de  1946.  La  primera  presidencia  de  Perón  (1946‐  1952).    La  doctrina 
peronista.    la economía del primer gobierno peronista.   Peronismo y política  social.   Perón y el 
movimiento obrero.  La segunda presidencia de Perón.  La Revolución Libertadora. 

EJE 8: LA GUERRA FRÍA Y EL DESPERTAR DE UN NUEVO MUNDO. 

La guerra fría.  La consolidación de bloques.  Las fases de la guerra fría.  La carrera armamentística.  
Las reformas económicas. Los convulsionados años 60.  Vietnam.  El mayo francés.  El proceso de 
desestalinización.  El petróleo y la crisis energética. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD: 

La evaluación será escrita y oral. 
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