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PROGRAMA ANALITICO 

 

Asignatura: HISTORIA 

Formatos: Materia / Asignatura – Ateneo 

Docentes: Bonvillani, Paola – Cuellar, Pamela - Gervasi, Mónica A. - López 

Azcárate, María Soledad. 

Curso - División: 3° Año A –B –C – D   

Ciclo: Básico  

Carga Horaria semanal: 4 (Cuatro) Horas cátedra 

Ciclo Lectivo: 2016 

 

1. Ejes, aprendizajes y contenidos: 

 

Eje Nº 1: “El impacto de Occidente sobre las sociedades americanas” 

La expansión europea. Los viajes de los portugueses y de los españoles. El 

descubrimiento y exploración del continente americano. El tratado de 

Tordesillas. El proceso de conquista de las civilizaciones americanas. La 

dominación colonial a través de la implantación de las instituciones españolas 

en América. La organización de las economías extractivas y el monopolio 

comercial, su impacto en el ambiente y en la sociedad, el contrabando. La 

sociedad colonial: fuertes desigualdades y explotación ocasionada por el 

mestizaje. El sincretismo como resultado del choque de dos culturas diferentes. 

 

Eje Nº 2: “Los orígenes del capitalismo en Europa a través del doble 

proceso revolucionario del siglo XVIII” 

El Capitalismo: Concepto. Fases. Componentes. 
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La Revolución Industrial: Conceptos. Factores que en Inglaterra favorecieron el 

surgimiento de la revolución industrial. Innovaciones tecnológicas en la 

industria textil. Formas de trabajo: sistema doméstico, industria artesanal y 

organización fabril. Condiciones de trabajo. La segunda fase de la Revolución 

Industrial: Expansión industrial hacia el resto de Europa, Estados Unidos y 

Japón. El avance de las comunicaciones: nuevos medios de transporte. El 

imperialismo europeo y la búsqueda de nuevos mercados. Protestas de los 

trabajadores. El surgimiento de los primeros sindicatos. Consecuencias 

económicas y sociales. 

El Iluminismo: Conceptos, ideas políticas, sociales y económicas. El 

cuestionamiento al Antiguo Régimen. Características de los Estados 

Absolutistas. La aplicación de las ideas de la Ilustración en la independencia de 

Estados Unidos y su constitución. 

La Revolución Francesa: Características del Antiguo Régimen en Francia. 

Convocatoria a los Estados Generales. La Asamblea Nacional, medidas 

revolucionarias, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

La constitución de 1791. Monarquía constitucional. La Republica, el terror 

revolucionario. El Directorio. El Consulado. El Imperio Napoleónico. 

 

Eje Nº 3: “Cambios y continuidades entre el orden colonial y los nuevos 

Estados latinoamericanos” 

Las reformas Borbónicas. Las revueltas indígenas. La influencia de la 

Ilustración en el pensamiento americano. Crisis de la monarquía española. Las 

invasiones inglesas. La invasión napoleónica a España, repercusiones en 

América. El escenario latinoamericano: la independencia de Venezuela, la 

Revolución de Nueva Granada. La Revolución en el Río de la Plata: Los 

sucesos de Mayo de 1810. Posiciones dentro de la Primera Junta de gobierno. 

Los gobiernos posteriores. Artigas y su proyecto. La Asamblea del año XIII. El 

Directorio. Contexto internacional: La restauración de las monarquías y su 

repercusión en el Río de la Plata. El Congreso de Tucumán. La Constitución de 

1819. La batalla de Cepeda. La Independencia Continental: Los planes  
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militares, Bolívar, San Martín, Belgrano. El proyecto de la unidad 

latinoamericano. El contexto de América Latina: Republicanismo, militarización, 

ruralización y caudillismo. 

 

Eje Nº 4: “Enfrentamientos civiles y el proceso de organización del Estado 

Nacional” 

El Río de la Plata: autonomías provinciales, los caudillos. El Congreso de 1824. 

Distintos proyectos políticos: Unitarios y Federales. Presidencia de Rivadavia. 

La guerra contra el Brasil. Las guerras civiles. El ascenso de Rosas al poder. El 

Pacto Federal. La violencia en la política. Oposición a Rosas. Conflictos 

internacionales. Urquiza y el fin de la Confederación rosista. La economía y la 

sociedad a mediados del siglo XIX. El acuerdo de San Nicolás. La Revolución 

del 11 de septiembre: la separación del país en dos estados y una coexistencia 

conflictiva. la Constitución de 1853. Las transformaciones económicas, políticas 

y sociales en Latinoamérica. Las presidencias históricas: Mitre, Sarmiento, 

Avellaneda. La consolidación del Estado Nacional. El proyecto político y 

económico de la generación del 80. La inserción de Argentina y América Latina 

en el mercado mundial. El modelo Agroexportador. El surgimiento de nuevas 

ideologías y la oposición al orden conservador. 

 

2. Evaluación: 

 Evaluación escrita estructurada y semi-estructurada, de múltiples opciones, 

desarrollo, individuales y grupales. 

 Evaluaciones orales. 

 Utilización del vocabulario técnico de las Ciencias Sociales. 

 Observación continua y personalizada del desempeño de los alumnos 

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

producción de cada uno. 

 Cumplimiento de las tareas, participación y trabajo en clase. 

 

 Presentación de carpetas y trabajos prácticos en tiempo y forma. 
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 Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en la argumentación de 

posturas, en el estudio de casos. 

 Respeto por el otro, actitud de aceptación y tolerancia ante las diferencias. 

 Evaluación del desempeño en el proyecto de investigación formulado, 

valorando la capacidad de análisis, sistematización y crítica de la 

información en la resolución de problemas. Por ello, los criterios que 

guiarán la evaluación se centran en apreciar que los alumnos hayan 

logrado pensar históricamente, esto es comprender que la interpretación de 

los hechos del pasado se basan en el marco de una compleja red de 

relaciones causales y motivacionales. Además, supone  

 valorar críticamente las propias fuentes de información, y las 

interpretaciones ideológicas que inevitablemente realizamos de los 

acontecimientos históricos. 

 

3. Bibliografía: 

Del Docente: 

 

 Colección Horizontes, Ciencias Sociales-Cuadernos de Estudio, 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, 

2009. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 8° Básico, MN Editorial, 

Chile, 2009. 

 Historia y Ciencias Sociales. 3° Medio, MN Editorial, Chile, 2012. 

 Moglia, Patricia, Sislian, Fabián y Alabart, Mónica, Pensar la 

Historia Argentina desde una Historia de América Latina, Editorial 

Plus Ultra, Buenos Aires, 1997. 

 

Del alumno: 

 

 Material de lectura y guía de actividades elaborados por el equipo 

docente. 
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4. Horario para padres: 

 Bonvillani, Paola: jueves de 10:10 a 11:00 hs. 

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

 Gervasi, Mónica A.: lunes de  10:10 a 10:20 hs. 

 López Ascárate, María Soledad: jueves de 11:50 a 12:30hs. 
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