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PLANIFICACION ANUAL 
 

Espacio Curricular: Historia 
Formato: Materia/Asignatura - Proyecto 
Docentes: Cuellar, Pamela –Gervasi, Mónica - López Azcárate - Prat, Ma. Inés 
Curso: 5º Año A, B, C, D 
Ciclo: Orientado 
Carga Horaria semanal: 4 horas (5º Año A) 3 horas (B, C, D)  
Ciclo Lectivo  2015 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

La presente  planificación  aspira a ser una continuidad y a la vez culminación (en el 

caso de las orientaciones en Economía y Administración y de Ciencias Naturales) de 

construcción  parcial de aprendizajes, contenidos y de estrategias para abordar el 

desarrollo de los procesos históricos iniciados en el segundo año del Ciclo Básico. 

Tomando como punto de partida, del objetivo departamental presente en la 

planificación área de Ciencias sociales: favorecer la interpretación de la realidad social 

y personal en todos sus aspectos asumiéndose como producto de dicha sociedad y a 

la vez como constructores de la misma; a través del enfoque que brindan las 

disciplinas del área. 

Partimos de la idea de la enseñanza de la historia como una forma de fomentar y 

construir la formación del pensamiento social en los alumnos, y teniendo en cuenta 

que la enseñanza en la escuela media no está dirigida hacia una especialización 

disciplinar en historia, apuntamos a formar una actitud hacia el conocimiento más que 

una acumulación descriptiva de información.  

En el segundo año del Ciclo Orientado el desafío es culminar el análisis de los 

procesos abordados en el ciclo básico con una mirada que tienda a desnaturalizar la 

génesis de los hechos como algo dado. La inestabilidad política y los quiebres del 

orden institucional en la conducción del estado nacional en el marco de las crisis del 

sistema capitalista mundial serán los ejes del presente ciclo lectivo. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Explicar los procesos de crisis del capitalismo. 

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/


 

 
 

Colegio Parroquial – SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016 - Cba. - Tel: 4617056/4611887. 
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 

 

 Comprender y  juzgar críticamente los procesos socio-históricos que dieron 

lugar a los sucesivos quiebres del orden institucional y toma por la fuerza de la 

conducción del  estado nacional.  

 Valorar la importancia de la democracia, su cuidado y defensa no solo como 

una forma de estado y gobierno sino también como un estilo de vida. 

 Analizar comparativamente, las transformaciones en la relación entre el estado 

y la sociedad en los diferentes sistemas políticos.  

 Organizar la información a través de diversos procedimientos que incluyan el 

análisis crítico de distintas fuentes y diferentes modos de comunicación (orales, 

escritos, icónicos, entre otros).  

 Afianzar estrategias y hábitos de trabajo para la expresión gráfica del tiempo  y 

del espacio. 

 Preservar hábitos de disciplina, orden, prolijidad y cumplimiento de las tareas 

escolares. 

 Generar situaciones de trabajo compartido. 

 

3. EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 

 

EJES 

 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 

UNIDAD N°1:  LA  

ARGENTINA  EN LA 

PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

 

El golpe cívico-militar de 1930 y los intereses trasnacionales 

capitalistas. Restauración conservadora. Fraude patriótico, 

intervencionismo estatal e industrialización.  

 

UNIDAD N°2: LA 

DEMOCRACIA 

PENDULAR EN LA 

ARGENTINA Y LA 

INFLUENCIA DEL 

MUNDO BIPOLAR 

 

Golpe militar de 1943, la posición ante la segunda guerra 

mundial. La conformación  del estado benefactor en la 

Argentina. El estado peronista y su intervención en la vida 

social. La relación con los sectores capitalistas, medios y 

trabajadores. La figura de Eva Perón. Crisis económica, golpe 

cívico-militar de 1955. Conflictos entre el bloque capitalista y el 
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socialista la guerra de Vietnam. Los movimientos sociales, 

revolución cubana, Mayo Francés, movimiento hippie. 

Las FFAA y el proyecto de desperonizar la sociedad. La 

represión y la resistencia social. Las experiencias de las 

democracias proscriptivas y tuteladas: Frondizi e Illía. El 

estado burocrático-autoritario y la dictadura de Onganía 

intervención en las universidades. La resistencia de la 

sociedad civil: Cordobazo y surgimiento de organizaciones 

guerrilleras. El retorno del peronismo y las tensiones al interior 

del movimiento enfrentamientos armados. Crisis política y 

económica.  

Políticas neoliberales crisis del socialismo real. Caída del Muro 

de Berlín. 

 

 

UNIDAD N°3: EL 

TERRORISMO DE 

ESTADO Y LA 

INSTAURACIÓN 

DEL MODELO 

NEOLIBERAL 

 

 

Disciplinamiento  político, social y económico de la Argentina. 

Terrorismo de estado. Política neoliberal y desindustrialización. 

Metodología clandestina de represión. Guerra  de Malvinas.  

 

 

UNIDAD N°4: LOS 

DESAFÍOS DE LA 

SOCIEDAD 

ARGENTINA EN 

TIEMPOS DE 

DEMOCRACIA Y DE 

CRISIS 

 

 

 

El retorno democrático y los obstáculos al primer gobierno 

democrático de Alfonsín. Crisis económica e hiperinflación. El 

mundo unipolar y las guerras preventivas de EEUU, el impacto 

de la globalización capitalista. Los gobiernos peronistas de 

Carlos Menem y la política neoliberal, desempleo, exclusión y 

marginación social. La Alianza y la profundización del modelo, 

el estallido de 2001. Los desafíos de la democracia delegativa 

bajo el gobierno de Néstor Kirchner y el rol activo del estado. 

La política de derechos humanos 
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4. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

La puesta en marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere de la 

implementación de estrategias para llevarlos a cabo. En el presente curso las 

mismas apuntarán a la comprensión lectora a través de lecturas guiadas, titulado 

de párrafos, elaboración de esquemas de contenidos. También aquellas 

relacionadas con la interpretación de ejes cronológicos y mapas históricos. 

Además, desarrollar la capacidad para problematizar los temas y extraer 

información de fuentes históricas y contrastar información. Análisis de fuentes 

primarias. Lectura de documentos.  Para el presente ciclo se ha previsto incorporar 

los formatos de Seminario y Taller para profundizar temáticas históricas propuestas 

por el docente y los alumnos. 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 

 

Entendiendo a la evaluación como un proceso continuo,  la misma se realizará en 

todo momento, teniendo en cuenta el interés por el tema, la relación con los temas 

anteriores, ventajas y dificultades que presentó la propuesta de trabajo, grado de 

participación y colaboración en los grupos y el nivel de cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

En cuanto a la acreditación, la misma se llevará a cabo al finalizar cada eje o 

durante el desarrollo  del mismo de acuerdo a su complejidad. También se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de tareas, el trabajo y la participación en clase. 

Criterios generales de evaluación: 

 Claridad conceptual. 

 Expresión oral y escrita coherente. 

 Respeto de la prolijidad y presentación formal estipulada. 

 Empleo de  correcto de pautas para la elaboración de cartografía y ejes 

cronológicos. 

Instrumentos para la acreditación: 

 Lecciones orales. 

 Evaluaciones de base semi-estructurada. 

 Elaboración y confección de láminas. 
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 Trabajos escritos individuales y grupales. 

 Carpeta de clase. 

 Informes a partir del visionado y análisis de películas y videos documentales. 
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7. Horario para padres: 

 Cuellar, Pamela: Miércoles de 11:00 a 11:40 hs. 

 Gervasi, Mónica A.: Lunes de  10:10 a 10:20 

 López Ascárate, María Soledad: Lunes de 11:00a 11:40hs. 

 Prat, Ma. Inés:  
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