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PROGRAMA ANUAL 

 

Espacio Curricular: HISTORIA 

Formatos: Materia / Taller 

Docentes: González Nora, López Soledad 

Curso - División: 4° Año A –B –C – D   

Ciclo: orientado 

Carga Horaria semanal: 5 (Cinco) “A” Horas cátedra 3 Horas cátedras “B””C””D” 

Ciclo Lectivo: 2014 

 

Ejes, aprendizajes y contenidos: 

Eje Nº 1: “Economías exportadoras primarias y gobiernos oligárquicos en 

Americalatina 1880-1916” 

 

+Analizar la inserción de Argentina y Latinoamérica en el mercado capitalista internacional. 

*Interpretar el desarrollo económico de Argentina como modelo agroexportador. 

*Analizar los gobiernos Argentinos desde 1862-1916. 

*El proyecto de la generación del 80. 

*Analizar las nuevas leyes para modernizar los países en Latinoamérica. 

*Las ideologías del siglo XIX (Positivismo.socialismo,anarquismo,liberalismo) 

*La crisis de 1889  y la formación de nuevos partidos políticos. 

*Crisis del sistema conservador,búsqueda de la apertura democrática Ley Sáenz Peña 

1912. 

 

Eje Nº 2: “Primeras décadas del siglo XX:Europa ,Estados Unidos y Latinoamérica. 

 

*Analizar el contexto político,económico e ideológico de la primera guerra mundial. 

*Causas ,sistemas de rivalidades,alianzas y consecuencias de la primera guerra mundial. 

* Interpretar la Revolución Rusa 1917(revolución Bolchevique),fin del Zarismo y construcción 

del estado Sovietico.sus causas y consecuencias para Rusia y el mundo. 

*Evidenciar la crisis mundial de 1929 sus consecuencias para Latinoamerica,las respuestas 

a la crisis:la aplicación de la teoría de Keynes y la intervención del estado. 

*Analizar el new deal.la crisis del sistema capitalista:las ideologías totalitarias. 
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Eje Nº 3: “Argentina en el contexto mundial siglo XX 

 

*Analizar causas desarrollo y consecuencias de la segunda guerra mundial,el mundo bipolar 

y el reparto de las zonas de influencia,posición de Argentina en el marco del conflicto. 

*Interpretar el significado de democracia constitucional y su aplicación en Argentina los 

gobiernos radicales 1916-1930.organizacion económica y social. 

*Visualizar los cambios políticos autoritarios primer golpe de estado en la Argentina 1930.La 

crisis del modelo agroexportador,desarrollo de la industria sustituta. 

*Analizar y comparar el movimiento obrero y el sindicalismo. 

*Influencia de los medios de comunicación de la época. 

 

 

Evaluación:  

 Observación continua y personalizada del desempeño de los alumnos 

durante las clases, teniendo en cuenta la capacidad de comprensión y 

producción de cada uno. 

 Evaluaciones escritas, estructuradas y semiestructuradas, de múltiple 

opciones, de desarrollo, individuales y grupales. 

 Argumentación de posturas en el estudio de casos. 

 Interés por el cumplimiento de lo requerido por el docente. 

 Atención y comprensión en las explicaciones realizadas en clase. 

 Manejar vocabulario adecuado al espacio curricular. 

 

Bibliografía:  

Del Docente: 

 Una Historia para pensar. Argentina y contemporánea. Edit. KAPELUSZ. 

 Hay otra historia 3 .Edit.comunicarte. 

 

 

Del alumno:  

 

Historia contemporánea Argentina (en el contexto Latinoamericano y mundial 1850 

hasta nuestros días) 

   

 


