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EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
_ 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. 
 
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 
primera 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. 
_ Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que estructuraron una economía y 
un espacio mundial. 
_ Diferenciar causas y consecuencias en los hechos históricos. 
_Relacionar hechos en el tiempo y en el espacio. 
_ 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  
El Imperialismo, las revoluciones y contra rrevoluciones, a principios del siglo XX 
-Los cambios en el sistema mundial: del imperio informal al Imperialismo. Transformación de la 
división internacional del trabajo. Neocolonialismo. Reparto de Asia y Africa 
-La intervención de EE.UU sobre América Latina. Revoluciones y contrarrevoluciones; la 
revolución mexicana y rusa. 
-Modelos políticos alternativos a la democracia liberal y a las revoluciones sociales: fascismo y 
nazismo, integrismo católico en España y Portugal. 
UNIDAD 2 
De la primera Guerra Mundial a la crisis de 1930 
-La Paz Armada 1871–1914.  La Primera Guerra Mundial 1914-1918.  El genocidio armenio; la 
revolución rusa. Los cambios políticos después de la guerra: nazismo, fascismo y guerra civil 
española. Crisis económica mundial 1929.  
-América Latina y el nuevo rol en el sistema mundial de EE.UU. 
-Crisis del Estado liberal en Argentina: ley Sáenz Peña. Presidencias radicales 1916-1930: 
reformismo, política, economía y conflictos sociales. Golpe  militar de 1930. 
UNIDAD 3 
De la crisis del ’30 a la Segunda Guerra Mundial 
-Consecuencias de la crisis económica del ’29, la propuesta de Keynes. Segunda guerra mundial 
(1939-1945); consecuencias.   
-El impacto de la guerra en América Latina; el fin del modelo agroexportador y la Industria 
Sustitutiva de Importaciones. 
_ La vida política argentina en la década  infame (1930-1943): gobiernos de Uriburu, Justo, Ortiz y 
Castillo; política económica, transformaciones sociales y posición durante la segunda guerra 
mundial. Golpe militar de 1943;  el 17 de octubre de 1945 y el nacimiento del peronismo (1943-
1955). Primera y segunda presidencia de Perón: cambios en el movimiento obrero, economía y 
estado. El golpe militar de 1955 y la caída del gobierno de Perón. 
UNIDAD 4 
Los legados de una época 
-El genocidio armenio  
-Los populismos latinoamericanos: democracia de masas, economía y tensiones distribucionistas; 
“líderes carismáticos y masas conducidas”. 
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Obligatoria 
_Historia. Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX, Editorial Santillana, Saber es Clave, 
2010. 
_Historia. La Argentina y el resto del mundo (Primera mitad del siglo XX), Ediciones sm, serie 
conecta 2.0, 2012. 

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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