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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

-Interpretar los procesos políticos del mundo, Latinoamérica y Argentina a lo largo de la 

primera mitad del siglo XX. 

-Reconocer las relaciones económicas asimétricas entre América Latina y el mundo 

industrializado. 

-Interpretar las conexiones de los aspectos políticos, sociales y culturales en Latinoamérica 

y el mundo, a lo largo del período. 

-Reflexionar sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos a lo largo de la 

Historia. 

-Emplear el vocabulario propio de la historia de manera clara y precisa, tanto en forma oral 

como escrita. 

-Realizar las actividades de manera continua y responsable en forma individual y grupal. 

-Comprender y respetar las normas de convivencia escolar. 

-Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus 

distintas líneas de estudio (historia reciente, política, social, económica, cultural, entre 

otras). 

- Interpretar la diversidad de los procesos sociales mundiales, latinoamericanos y 

argentinos, que se dieron como resultado del desarrollo de la trama multicultural y las 

transformaciones del sistema mundo a lo largo del siglo xx.  



- Reconocer la conformación social y económica de América Latina en relación con las 

demandas de los países industrializados, la crisis del modelo de intercambio y su 

reestructuración.  

- Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que paulatinamente 

estructuraron una economía y un espacio mundial, favoreciendo el establecimiento de 

relaciones asimétricas en el sistema de economía-mundo. 

- Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, políticos y 

los procesos históricos, reconociendo la diversidad, multicausalidad y multiperpectividad 

en los procesos sociales latinoamericanos y argentinos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

-Conocimiento y dominio de los contenidos conceptuales de la materia. 

-Selección y extracción de información de diferentes fuentes. 

-Relación de conceptos. 

-Utilización del lenguaje específico de la materia. 

-Expresión oral y escrita con coherencia y precisión. 

-Manejo, análisis e interpretación de material cartográfico, imágenes, esquemas, etc. 

-Reconocimiento de la multiplicidad de actores intervinientes en los problemas sociales. 

-Reconocimiento de la conexión entre los aspectos político, económico, social y religioso 

en la sociedad. 

-Fundamentación de la opinión emitida. 

-Compromiso con la tarea áulica diaria 

-Cumplimiento  en la presentación de las actividades solicitadas en tiempo y forma. 

-Desempeño en el trabajo grupal 

-Respeto por las normas de convivencia 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

UNIDAD 1 

• El imperialismo, las revoluciones y contrarrevoluciones del siglo xx.  

 Los cambios en el sistema mundial: del imperio informal al imperialismo. Definiciones 

sobre imperialismo. Las transformaciones de la división internacional del trabajo y la crisis 

económica mundial de 1930. Neocolonialismo: las nuevas conquistas territoriales en 

África, Asia y Oceanía. Distinción entre imperio informal, neocolonialismo e imperialismo. 

- Las alteraciones de la vida política: la expansión del modelo de las democracias liberales, 

las revoluciones y las contrarrevoluciones. Los procesos revolucionarios y 

contrarrevolucionarios del siglo xx. La Revolución Mexicana: la caída del régimen 

oligárquico, los movimientos campesinos y la reforma agraria. - La Revolución Rusa. La 

caída del zarismo, la toma del poder por parte de los bolcheviques y la construcción del 

socialismo. - Los modelos políticos alternativos a la democracia liberal y a las revoluciones 

sociales: los fascismos italiano y alemán. El integrismo católico en España y Portugal. 

 

 

 



UNIDAD 2 

De la Primera Guerra Mundial a la crisis del 30  
Las explicaciones sobre el estallido de la Gran Guerra (1914-1918). Los escenarios de la 

guerra y sus contendientes. El mundo durante la guerra. Los cambios políticos, sociales y 

económicos después de la guerra. • América Latina y el nuevo rol en el sistema mundial de 

los Estados Unidos. El crac de la bolsa de Nueva York y la crisis económica mundial. • La 

ley Sáenz Peña y la reforma del sistema político argentino: ¿un cambio desde arriba o desde 

abajo? La transición hacia una democracia ampliada. La vida política bajo el yrigoyenismo. 

Las tensiones internas en el partido gobernante. Faccionalismo y fractura de la Unión 

Cívica Radical (ucr). Los conservadores en la oposición: en el parlamento, en las provincias 

y en la competencia electoral. La oposición socialista frente al yrigoyenismo. • Tensiones 

sociales y el movimiento obrero. La crisis de la semana trágica (1919) y la formación de la 

Liga Patriótica. El golpe cívico militar y la caída del gobierno de Hipólito Yrigoyen. • 

Economía y sociedad en la década del 20: la última expansión agroexportadora. Tensiones 

sociales en el agro y las vías de la movilidad social urbana. Experiencias reformistas y la 

irrupción del modernismo en la cultura. 

 

UNIDAD 3 

De la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial 

• El impacto de la crisis en la economía mundial y el fin del sistema internacional de 

intercambios libres con el abandono del patrón oro. Las políticas de recuperación 

económica en Europa y Estados Unidos. • América Latina y el fin del modelo 

agroexportador. Las políticas anticrisis y la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones. • Las tensiones sociales y políticas europeas y el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. Etapas del conflicto bélico, escenarios y estados beligerantes. • La derrota 

de los fascismos y la formación de un nuevo sistema-mundo a partir de los acuerdos de 

Yalta y Bretón Woods. • El impacto económico de la guerra y la posguerra en América 

Latina. Balanza comercial favorable, crecimiento de las reservas e industrialización. • La 

vida política argentina durante los 30: gobierno provisional y el fracaso de la reforma 

política. Abstencionismo radical y formación de la Concordancia. • Las políticas 

económicas frente a la crisis mundial. Las transformaciones sociales. Las migraciones 

internas. • El triunfo de Roberto M. Ortiz y el fraude electoral. La Argentina frente a la 

Segunda Guerra Mundial. Las condiciones políticas del golpe militar de 1943. • El gobierno 

militar frente a la guerra, la política interna y el movimiento obrero. Cambios y 

continuidades del gobierno militar: el Grupo de Oficiales Unidos (gou), Juan Domingo 

Perón, los sectores nacionalistas y liberales del ejército. • Hacia el 17 de octubre: política 

sindical y laboral. Reacciones y rechazos. La caída de Perón y el movimiento obrero. El 17 

de octubre y las elecciones. Una sociedad políticamente escindida: peronistas y 

antiperonistas. • El primer peronismo: 1946-1955. Oposición y gobierno frente al nuevo 

escenario de la política de masas.  

-Cambios en el movimiento obrero: crecimiento cuantitativo, nueva legislación y 

peronización de los sindicatos. • Las políticas económicas sociales: distribución social, 

crecimiento industrial y la situación de las producciones primarias. El rol del Estado. • 

Tensiones políticas en las Fuerzas Armadas, con la Iglesia y la oposición. El golpe militar 

de 1955 y la caída del gobierno de Perón. 

 

 



UNIDAD 4 

Los legados de una época  

• El Genocidio Armenio y la Shoá: la búsqueda de memoria, justicia y verdad. Los debates 

sobre los genocidios y los perpetradores. • Los populismos latinoamericanos: las 

democracias de masas y las dictaduras militares, la economía política del populismo y las 

tensiones distribucionistas. Las diferentes miradas sobre los líderes carismáticos y las 

masas conducidas. 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

Obligatoria 

 

-Historia.  Argentina y el mundo.  La primera mitad del siglo XX, Editorial Santillana, 

Saber es Clave, 2015. 

-Historia.  El mundo en guerra y la Argentina.  Primera mitad del siglo XX, Editorial 

Santillana, serie  Conocer +, 2014. 

 

Ampliatoria 

 

-Privitellio, Luchilo, Montenegro y otros:  “Historia del mundo contemporáneo”, Bs. As., 

Santillana Polimodal, 1999. 

-Privitellio, Luchilo, Cattaruzza y otros: “Historia de la Argentina contemporánea”, Bs.  

As., Santillana Polimodal, 1998. 

-Recalde, H. y De Lucía, D.: “Historia Argentina y Latinoamericana II”.  Desde 1930 a 

nuestros días.”, Bs. As., Ediciones del Aula Taller, 2005. 

-Documentos y otros textos aportados por la docente. 
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