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EXPECTATIVAS DE LOGRO   
_Conocer el desarrollo de las sociedades europea, argentina y americana a través del tiempo. 
_Comprender la influencia que la expansión de la economía industrial del siglo XIX tuvo en los procesos 
políticos de América y Argentina. 
_Interpretar las conexiones entre los aspectos político, económico, social y cultural durante los siglos XVIII y 
XIX en Europa, Argentina y América. 
_Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado los distintos tipos de organizaciones sociales y 
económicas. 
_Emplear el vocabulario propio de la historia de manera clara y precisa, tanto en forma oral como escrita.  
_Realizar las actividades manera continua y responsable en forma individual y grupal. 
 _Comprender y respetar las normas de convivencia escolar. 
 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 
_Comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales entre los siglos XVIII y XIX en Europa, 
América y Argentina. 
_ Reconocer la influencia del proceso de industrialización en los modelos económicos de Latinoamérica. 
_Analizar el desarrollo del proceso revolucionario latinoamericano hasta la formación de los Estados 
nacionales y su organización, determinando los cambios en el perfil económico y social.  
_Diferenciar causas y consecuencias de hechos históricos. 
_Relacionar hechos en el tiempo y en el espacio. 
_Profundizar las técnicas de investigación para el análisis de fuentes diversas. 
_ 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 
Crisis del orden colonial. Guerras de la independencia  
_España en el siglo XVIII. Dinámica del sistema colonial; realidad social del período. Reformas borbónicas y 
reorganización del imperio español; intereses económicos de la Corona y de los españoles americanos. 



_La coyuntura internacional; proceso político español de 1808 a 1810; ruptura del pacto colonial y acceso a la 
modernidad política. 
_Las revoluciones y las guerras de independencia; diferentes perspectivas para la emancipación americana; 
las Nuevas Ideas en América Latina y el Río de la Plata. Revolución de mayo de 1810. 
 
UNIDAD 2 
Cambios en la estructura política, económica y social americana en la primera mitad del siglo XIX  
_Las consecuencias de las guerras de independencia: transformaciones de la estructura económica y social; 
impacto en la vida cotidiana. Crisis en las economías regionales; importancia de la presencia económica de 
Gran Bretaña y su influencia en la organización económica de las ex colonias españolas. 
_ Transformación del perfil económico – social de la élite porteña; Buenos Aires y el plan económico del 
grupo rivadaviano; la expansión ganadera; campesinos y núcleos burgueses regionales.  
_ Inestabilidad en la organización de los nuevos gobiernos; guerras civiles (1810 – 1852). Organización y 
financia miento de los nuevos estados; organización de los espacios productivos: estancias y saladeros. Los 
sectores sociales en la ciudad y el campo; herencia cultural de la colonia y nuevas ideas; tensiones en la clase 
dirigente. 
_El proyecto de la Confederación Argentina en tiempos de Rosas; relaciones con el sistema económico 
mundial; ley de Aduana. Política externa de la Confederación. Participación de los sectores populares; Rosas 
y la élite intelectual: generación del `37. 
 
UNIDAD 3 
Transformaciones en el capitalismo: imperialismo y colonialismo 
_Revolución industrial: cambios tecnológicos y científicos; transformaciones ideológicas en el modo de 
pensar el mundo, Transformaciones en la industria; nuevos tipos de producción; desarrollo de las 
comunicaciones. Organización del capitalismo industrial; unión entre industria y bancos. 
Impacto de las transformaciones industriales en la organización urbana; cambios sociales: formación, 
organización y lucha de la clase obrera. El mundo burgués. 
El reparto del mundo y la nueva situación colonial. 
_Revolución de 1820,1830 y 1848 en Europa; consolidación de la burguesía. 
 
UNIDAD 4 
Organización de la Argentina moderna: historia de contrastes 
_Organización de los estados nacionales modernos: instituciones; guerras civiles; guerras internacionales. 
Protesta urbana y protesta rural; conservadurismo latinoamericano; desarrollo capitalista y orden estatal. 
Consolidación de los estados nacionales. 
_Argentina: organización nacional (1852 – 1862); integración del territorio. Redes ferroviarias y puertos. 
Ciclos de la lana, el cereal y la carne. Organización del espacio productivo y el impacto de la inmigración. 
Estancias y chacras. Estaciones, pueblos y ciudades. Sujetos sociales involucrados en las variantes de la 
organización productiva. Cuestiones urbanas. 
Consolidación del poder económico de los terratenientes y de la burguesía agraria. La oligarquía y el control 
político. Crisis del régimen conservador: la revolución del ’90; sectores reformistas. 
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