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EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Que los alumnos logren competencias y habilidades intelectuales para: 

● Obtener un conocimiento global de las transformaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales ocurridas en nuestro país y el mundo durante la 1er. mitad del siglo XX, 
reconociendo la función social de la historia para comprender el pasado. 

● Analizar los avatares de la historia de entreguerras en diferentes escalas espaciales: 
mundial, regional (latinoamericana) y local (argentina), utilizando estrategias como la 
historia comparada y la diferenciación de rupturas, continuidades y simultaneidades. 
Diferenciar y comprender la pluralidad del tiempo histórico que presenta múltiples 
temporalidades superpuestas en el relato: larga duración (tiempo de las estructuras), 
mediana duración (coyuntura) y corta duración (acontecimientos).  

● Utilizar diferentes estrategias de investigación, planteos de problemáticas, hipótesis y 
estudios de caso; y discernir las diferentes corrientes historiográficas para su estudio.  

● Leer críticamente y reelaborar a través de la práctica de la escritura los saberes 
aprendidos, teniendo en cuenta la interdisciplinaridad e incorporando los conceptos de 
otras disciplinas como la geografía, filosofía, economía, sociología y antropología. 

● Contextualizar los procesos y las múltiples respuestas de los diferentes sujetos sociales 
colectivos: intelectuales, obreros, sindicalistas, estudiantes, militares, industriales; así 
como las diferentes ideologías de la época. 

● Examinar y aplicar correctamente las categorías propias de la disciplina: manejar los 
conceptos de imperialismo, revolución y contrarrevolución, diferenciarlos como 
construcciones sociales que operan en los mecanismos de la memoria y la negación, 
respondiendo a la época en que fueron formulados.  

 
 

Tiempo CONTENIDOS 
 
 

Primer 
Trimestre 

 

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA FRÍA 
Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Inicios del mundo bipolar. América 
Latina y el fin del modelo agroexportador. Procesos de industrialización por 
sustitución de importaciones. Nacionalismos y política de masas. Restauración 
oligárquica. Oposición radical y nuevos grupos políticos. FORJA y Legión Cívica. El 
GOU y el golpe de 1943. Ascenso de Perón al poder. La doctrina peronista. 
Agotamiento del modelo agroexportador, intervencionismo estatal, crisis del 
sector primario e industrialización por sustitución. Migraciones internas y 
cambios en el movimiento obrero. El proyecto económico del peronismo.  
Peronismo y movimiento obrero. Oposición y caída del peronismo. 
LA GUERRA FRIA. LAS NUEVAS FORMAS DE DEPENDENCIA Y LAS LUCHAS 
COLONIALES 
La Guerra Fría: orígenes y consolidación del bloque oriental y occidental. La 
Revolución China. El maoísmo. La economía en la posguerra: el complejo militar-
industrial. Procesos de descolonización en África, Asia e India. Ideología de 
liberación nacional y formación del Tercer Mundo. Los años ´60. La sociedad 
movilizada: Mayo Francés, el movimiento hippie, feminista y afroamericano 
EL MUNDO DE POSGUERRA: AMERICA LATINA FRENTE A LA CRISIS DE LOS 
POPULISMOS 
El Estado de Bienestar capitalista y el crecimiento del bloque occidental: Estados 
Unidos, Europa y Japón. La planificación económica socialista y el crecimiento del 
bloque oriental: Berlín y Corea. El cambio de rumbo en América Latina en la 
posguerra. El “Guatemalazo”, la Revolución Nacional Boliviana, la Revolución 
Cubana y el camino al socialismo. El derrocamiento del Peronismo. La Revolución 
Libertadora de 1955. El movimiento obrero y la resistencia peronista. Frondizi y 
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el desarrollismo. La presidencia de Illia y el movimiento cultural de los ´60. 
 

 
Segundo 

Trimestre 
 
 

LA CRISIS DEL PETRÓLEO EN LOS ´70. EL FINAL DEL ESTADO DE BIENESTAR, 
LA RADICALIZACIÓN Y LOS ESTADOS BUROCRÁTICOS AUTORITARIOS. 
Cuestionamiento de las dos hegemonías. Estados Unidos: La Alianza para el 
Progreso y Vietnam. Cambios en el bloque Oriental: la desestalinización, 
rebeliones en Hungría y Polonia. Primavera de Praga. Crisis del populismo en 
Brasil y el Estado Burocrático Autoritario. Reformismo chileno y la vía al 
socialismo. La Revolución Argentina. El plan económico y al Doctrina de la 
Seguridad Nacional. Tendencias radicalizadoras de la política: el Cordobazo y el 
surgimiento de grupos guerrilleros. El retorno del peronismo al poder y el Pacto 
Social. 

 
Tercer  

Trimestre 
 

NEOLIBERALISMO.DICTADURAS MILITARES Y RETORNO DEMOCRÁTICO 
La ofensiva neoconservadora en Gran Bretaña y Estados Unidos. La caída del 
Muro de Berlín y la desintegración de la URSS. El desarrollo del sudeste asiático.  
Las dictaduras en el Cono Sur. La crisis del modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones.  La última dictadura militar. Terrorismo de Estado 
y el movimiento de Derechos Humanos. La política económica. Guerra de 
Malvinas. El retorno a la democracia.  Alfonsín y los juicios a las Junta Militar. La 
presidencia de Menem. Deuda externa y neoliberalismo. 
LOS LEGADOS  DE UNA ÉPOCA 
Conflictos étnicos y territoriales de fines del siglo XX: África (appartheid) y Medio 
Oriente (sionismo).  Argentina en la última época. Crisis de 2001. El retorno de la 
centralidad del Estado. La era Kirchner y la revalorización de la participación 
política. 

 
 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios: 
● Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo que indique el profesor y las 

políticas de convivencia de la escuela.  
● Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y cuidado por las normas 

adecuadas de caligrafía, ortografía, coherencia y cohesión en los trabajos escritos. 
● Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la oralidad y del vocabulario en las 

presentaciones escritas. 
● Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino también la capacidad de 

relacionarlos con otros saberes y con la realidad actual 
Formas: 
● Evaluaciones escritas por temas específicos. 
● Evaluaciones escritas de integración y relación de contenidos. 
● Participación en clase y entrega en forma en tiempo y forma de las instancias previstas. 
● Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 
● Exposiciones orales. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

 
● M. I. Tato, J. P. Bubello, A. M. Castello, E. Campos; Historia 5° ES La Segunda mitad del siglo XX. 

Serie Huellas. Editorial Estrada, Buenos Aires, 2011. 
● Sitios Web: 

http://www.kalipedia.com/ 
http://www.historiasiglo20.org/ 
http://www.elhistoriador.com.ar/ 
 

 

 
 
 

http://www.elhistoriador.com.ar/

