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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
-Comprensión lectora
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TÍTULO UNIDAD O
EJE CAPACIDADES A

DESARROLLAR
CONTENIDOS

Unidad Didáctica numero
1: Principales cambios en
el mundo a partir de la
Edad Moderna.

Unidad Didáctica numero
2: La organización del
Estado Argentino
(1853-1880).

Organización de la información
mediante fichados y cuadros

comparativos

Producción de trabajos de
síntesis.

Conceptualización de diferentes
niveles de cambio históricos: el
acontecimiento, la coyuntura, la

estructura.

Humanismo. Reforma protestante
y contra reforma católica. El
liberalismo. El ciclo re las
revoluciones: norteamericana,
industrial y francesa.

La constitución nacional de 1853.
La secesión porteña y los
conflictos armados. Las
presidencias fundacionales.
Conflictos internos y Guerra de la
Triple Alianza. Expansión de la
línea de frontera. Las primeras
inmigraciones. El ciclo del lanar.

Unidad didáctica Número
3: Segunda mitad del
siglo XIX en occidente,
cambios y continuidades
fundamentales.
(1848-1914)

Unidad didáctica Nro. 4:
La consolidación del

Reconocimiento de la
multicausalidad de los
fenómenos sociales.

Análisis crítico de fuentes.
Introducción a los aspectos
básicos de la heurística y la

hermenéutica histórica.

Aproximación a la complejidad
del lenguaje histórico-social, y a

la realidad a la que refiere,
mediante la deconstrucción y
reconstrucción de términos de
uso cotidiano: Orden, ruptura,

continuidad, centralización, etc.
Interpretación histórica a partir

de los conceptos de causalidad,
sincronía y diacronía, mediante

la elaboración de líneas de
tiempo.

La segunda revolución industrial y
la división internacional del
trabajo. Nociones de capitalismo
industrial. La Paz Armada y el
imperialismo. Las unificaciones
nacionales (Alemania e Italia). Las
grandes ideologías. (Anarquismo,
Comunismo y socialismo,
Romanticismo). Surgimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia.

La inserción de argentina en el
mercado mundial. Explicación de
los fundamentos ideológicos,
sociales, económicos, políticos y
culturales del orden conservador
en Argentina. Interpretación del
proyecto de país formulado por la
generación del ´80 y sus alcances.
El régimen oligárquico.
Análisis de las características de
la práctica política durante la
segunda mitad del siglo XIX en
Argentina. Comprensión de las
transformaciones sociales y
culturales en relación con los
movimientos migratorios en



Estado liberal en
argentina (1880-1916).

Argentina y Latinoamérica.
Explicación de la organización del
movimiento obrero en Occidente,
Argentina y su correlato en
Latinoamérica. La legislación
nacional. (Ley 1420, Ley de
Registro Civil, Institucionalización
del Ejército nacional, entre otras).

Unidad didáctica Nro. 5:
La primera mitad del
corto siglo XX en
occidente (1914-1945)

Interpretación de textos a partir
de la lectura guiada y de

elaboración de cuestionarios.

Observación de los principales
quiebres y permanencias en el

período de estudio a partir de las
nociones de cambio y

continuidad.

Aproximación a los distintos
ritmos de cambio históricos a
partir de la observación de los

fenómenos políticos, económicos
y sociales.

Conocimiento de los fundamentos
ideológicos y estratégicos de las
alianzas y rivalidades en
Occidente y de los sistemas de
poder enfrentados durante la
Primera Guerra Mundial. Análisis
del proceso de construcción del
Estado soviético y sus
repercusiones en el mundo.
Interpretación de los sustentos
económicos e ideológicos del
sistema capitalista internacional y
los alcances de su crisis en 1929.
Crisis del liberalismo económico y
político. Análisis del
reacomodamiento de la economía
mundial ante la crisis, la
intervención del Estado desde la
alternativa keynesiana de
bienestar. Explicación del proceso
de emergencia y configuración de
los sistemas totalitarios en Europa
en el marco de la crisis del
sistema capitalista liberal. Análisis
de los fundamentos ideológicos y
las prácticas políticas
desarrolladas por el nazismo, el
fascismo, y el comunismo. La
segunda guerra mundial


