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EXPECTATIVAS DE LOGRO  
 
_ Interpretar los procesos políticos del mundo, Latinoamérica y Argentina a lo largo de la segunda 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. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
_ Interpretar la diversidad de los procesos sociales mundiales, latinoamericanos y argentinos como resultado 
del desarrollo de la trama multicultural y las transformaciones del mundo a lo largo de la segunda mitad siglo 
XX. 
_ Reconocer la  conformación social y económica de América Latina y la Argentina en relación con las 
demandas de los países industrializados y la crisis de ese modelo de intercambio y su reestructuración. 
_ Diferenciar causas y consecuencias en los hechos históricos. 
_Relacionar hechos en el tiempo y en el espacio. 
_ Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que estructuraron una economía y un 
espacio mundial. 
_ Profundizar las técnicas de investigación para el análisis de fuentes. 
_ Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, políticos y los procesos 
históricos, reconociendo la diversidad, multicausalidad y multiperspectividad en los procesos sociales 
latinoamericanos y argentinos. 
_ Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus distintas líneas de 
estudio (historia reciente, política, social, económica, cultural, entre otras). 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- 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 
La Guerra fría. Las nuevas formas de dependencia y las luchas anticoloniales. 
-La Guerra Fría: un mundo con dos sistemas en confrontación de baja intensidad. Orígenes de la guerra fría, 
crisis de Berlín; fases. La Revolución China: las reformas y revolución cultural. Guerra de Corea.  
-El nacimiento del Tercer Mundo: subdesarrollo o en vías de desarrollo, la teoría de la “dependencia 
latinoamericana”. Revoluciones anticoloniales y proceso de descolonización.  
-La sociedad de los años 60: el cuestionamiento al sistema,  movimientos pacifistas; el Mayo Francés; pop art. 
-Legado de los años peronistas. 
 
UNIDAD 2 
El mundo de posguerra. América Latina frente a la crisis de los populismos (hasta mediados de los 60). 
-Economía de posguerra: plan Marshall; el estado de bienestar. La economía mixta: el rol del estado y el rol 
de las empresas en occidente. Ascenso de EE.UU. y los otros países capitalistas. Economía de la URSS 
después de Stalin y en la Europa oriental. 
-Proceso de desestalinización; conflictos en Polonia y Hungría; la Primavera de Praga. 
-América Latina entre 1945 y 1960: el Guatemalazo, el caso de Costa Rica, el caso boliviano. La Revolución 
Cubana. Brasil: las políticas industrialistas.  
-Argentina entre 1955 y 1966: crisis del peronismo y la Revolución Libertadora. El movimiento obrero: 
resistencia e integración; formación de la burocracia sindical. Gobierno de Frondizi: el desarrollismo. 
Gobierno de Guido. Gobierno  de Illia.  
 
UNIDAD 3 
La crisis del petróleo en los 70. El final del Estado de Bienestar. Los Estados Burocráticos Autoritarios. 
-La Guerra de Vietnam. Los conflictos en Medio Oriente: creación del Estado de Israel; la crisis de Suez y la 
segunda guerra árabe – israelí. La cuestión palestina; panarabismo. La guerra de Yom Kippur de 1973. La 
crisis del petróleo.  
-Brasil y Chile: autoritarismo y reformismo en los años 60.  
-La Revolución Argentina (1966-1973). El retorno del peronismo al gobierno y el pacto social. 
 
UNIDAD 4 
Neoliberalismo, dictaduras militares y el retorno democrático 
-El neoconservadurismo en EE.UU. y Gran Bretaña. Hacia un nuevo orden político y económico mundial; 
caída del muro de Berlín; derrumbe de la URSS.  
- América Latina: golpes y terrorismo de estado, dictaduras del Cono Sur.  
-La última dictadura militar en Argentina (1976–1983). Los derechos humanos. Crisis económica. La guerra 
de Malvinas.  
 
 
UNIDAD 5 

 
-Fin del orden mundial bipolar; conflictos étnicos y religiosos de fin de siglo. 

-América Latina: consolidación de las democracias posdictatoriales.  

 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   
 
Obligatoria 
Historia. Argentina y el mundo. La segunda mitad del siglo XX, Editorial Santillana, Saber es Clave, 2011. 

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. 

Páginas de Internet 
www.encuentro.gov.ar 
www.elhistoriador.com.ar 
www.claseshistoria.com 
 
Páginas de periódicos nacionales e internacionales 
 

Los legados de una época 

-Argentina en la última década: crisis del 2001; políticas públicas como ejes de cambios actuales; 
revalorización en las formas de participación política. 


