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PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA:
Los propósitos que guían al docente con respecto a la enseñanza de la Asignatura consisten en lograr en los
alumnos la comprensión cabal de los sucesos del Pasado, con el fin de comprender los sucesos del Prresente.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Analizar causas y consecuencias de los fenómenos históricos, reflexionando sobre el rol del hombre como
protagonista de la Historia.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: [para todas las Unidades]







Análisis de causas y consecuencias de los sucesos históricos.
Interpretación de bibliografía.
Manejo de documentos de época.
Manejo de información gráfica: ilustraciones, mapas, etc.
Secuencia de los sucesos históricos.
Utilización de videos y documentales.

CONTENIDOS ACTITUDINALES: [para todas las Unidades]





Valoración de la expresión oral y escrita de los alumnos.
Reflexión por parte de los alumnos acerca de las acciones humanas como motor de la Historia.
Estimación de hipótesis, emitidas por los alumnos bajo la guía del docente.
Logro de un clima de respeto mutuo en un marco de debate creativo.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

UNIDAD I

Arg entina (1916-1930)

Gobiernos radicales. Problemas sociales y económicos. Situación mundial. División de la UCR y sus consecuencias. Crisis mundial y caída de Yrigoyen.

UNIDAD II

Europa (1914-1918)

La Gran Guerra: desarrollo y consecuencias. Las paces de Versalles y la transformación de Europa. La Argentina ante la I Guerra Mundial.
UNIDAD III

Europa (1918-1945)

Período de entreguerras. Surgimiento de ideologías totalitarias. Fascismo. Nacionalsocialismo. Comunismo
staliniano. Causas lejanas e inmediatas de la II Guerra Mundial. El segundo conflicto global: desarrollo y
consecuencias.
UNIDAD IV

Argentina (1930-1943)

Uriburu y Justo. La “Década Infame”. El fraude. La oposición. Situación socioeconómica del país. Los partidos populistas y su surgimiento.
UNIDAD V

Europa (1945-1980)

La transformación de Europa. La OTAN y el Pacto de Varsovia. Las guerras de la posguerra. La Guerra
Fría y el papel de la Argentina en el nuevo orden mundial.
UNIDAD VI

Argentina (1943-1955)

El peronismo y sus propuestas. Logros y fracasos. La oposición. La economía argentina y su relación con la
mundial. La Revolución del ´55 y la caída de Perón.

UNIDAD VII

Argentina (1955-1973)

El peronismo proscrito. Gobiernos civiles y Fuerzas Armadas. La Argentina y su inserción en América Latina. Relaciones con Estados Unidos.
UNIDAD VIII

Ar gentina (1973-1983)

La vuelta de Perón. La guerrilla y la reacción militar. El Golpe de 1976 y sus consecuencias. El retorno a la
democracia.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: [para todas las Unidades]
 Análisis de bibliografía sobre el período considerado.
 Debate sobre un film.
 Lectura crítica de documentos de la época.
 Trabajo práctico sobre una obra literaria del tiempo estudiado.
 Visita guiada a alguna institución de interés histórico.
RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA:
Obras literarias, videos, imágenes, material de audio, elementos de laboratorio, uso de software, sitios de internet, blogs.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: [para todas las Unidades]




Seguimiento diario a través de orales individuales.
Trabajos prácticos grupales para cada unidad.
Evaluaciones escritas individuales en cada unidad.

