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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

-Diferenciar las causas y las consecuencias de los hechos históricos. 

-Analizar el desarrollo de los procesos históricos. 

-Relacionar los hechos en el espacio y el tiempo. 

-Expresarse de manera coherente y precisa en forma oral y escrita 

-Resolver las actividades propuestas y asistir con participación a través de las plataformas Edmodo y 

Zoom. 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

-El siglo XVIII: Ilustración, Segunda Revolución Industrial, Independencia de los Estados Unidos. 

-Revolución francesa. Imperio napoleónico. 

-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. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

-Las consecuencias de las guerras de independencia: transformaciones de la estructura económica y social; 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. 

-Inestabilidad de los nuevos gobiernos; guerras civiles. Intentos de organización: Asambleas y Congresos. Las 

autonomías provinciales. El proyecto de la Confederación Argentina en tiempos de Rosas; relaciones con el 

sistema económico mundial; ley de Aduana. Conflictos internos y externos. 

-La restauración europea .Revoluciones burguesas de 1820,1830 y 1848 en Europa; consolidación de la 

burguesía. 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 -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 y lucha de 

la clase obrera. El mundo burgués Organización de los estados nacionales. 

-Argentina: Organización Nacional (1852 – 1862) la constitución nacional. Conflictos Buenos Aires-

Confederación; Presidencias Liberales (1862-1880) 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. Sujetos 

sociales involucrados en las variantes de la organización productiva. Cuestiones urbanas. 

-Argentina Moderna (1880-1916) Características de la Generación del 80. Modelo agro-exportador. 

 


