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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 

 

1. ANTIGUO REGIMEN EUROPEO Y EL IMPERIO COLONIAL ESPAÑOL 
Las monarquías absolutistas. Mercantilismo. Decadencia española y auge 
francés. Revolución Gloriosa. Monarquía parlamentaria. Caracteristicas 
del imperio colonial español. Organización institucional. Monopolio 
comercial. Minería. La organización del trabajo indígena. Requerimiento. 
Consecuencias. El rol de la Iglesia en la sociedad colonial. Mestizaje y 
cultura colonial. 
2. LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LA FORMACION DEL SISTEMA 

CAPITALISTA  
La Ilustración. La revolución industrial inglesa. La independencia de las 
13 colonias inglesas de América del Norte. La revolución francesa. El 
imperio napoleónico.  
  

 
Segundo 

Trimestre 

3. CRISIS DEL ORDEN COLONIAL. GUERRAS DE LA INDEPENDENCIA 
La sociedad tardo-colonial. España en el siglo XVIII. Las reformas 
borbónicas y la reorganización del imperio. Los intereses económicos de 
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la Metrópoli y los intereses económicos de los españoles americanos. 
Las Revoluciones de Independencia. La coyuntura internacional. Las 
abdicaciones regias. El proceso político español 1808 – 1810. La ruptura 
del pacto colonial y las vías de acceso a la modernidad política. 
Las revoluciones y las guerras de Independencia. Distintas perspectivas 
sobre la emancipación americana. 
 

 
Tercer  

Trimestre 
 

4. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

LATINOAMERICANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 
Las consecuencias de las guerras de independencia: transformaciones de 
la estructura social y económica. Impacto de las guerras en la vida 
cotidiana y en la esfera productiva. Crisis en las economías regionales, 
creciente importancia de la presencia económica de Gran Bretaña.   
El gobierno de Buenos Aires y el plan económico del grupo rivadaviano. 
La expansión ganadera. Los campesinos, la formación de los núcleos 
burgueses regionales. Los conflictos políticos de la postindependencia. 
La inestabilidad en la organización de los nuevos Gobiernos. Guerras 
civiles. Estado soberano y mundo rural: el caudillismo. (1810-1852). El 
proyecto de la Confederación Argentina en tiempos de Rosas. 
La transición hacia el “federalismo rosista”. Relaciones con el sistema 
económico mundial. La política de la Confederación: participación de los 
sectores populares. Rosas y la elite intelectual: alianzas y 
exilio. La Generación del 37. Pactos, Ley de Aduanas. 
  

 
 

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 por bloques temáticos. 
● 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 
● A.A.A. Historia. La Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Editorial Kapelusz Norma. 
● Sitios Web: 

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

 
 


