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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

 Emplear el vocabulario propio de la Historia de manera clara y precisa tanto en forma oral 

como escrita. 

 Identificar causas y consecuencias de los procesos históricos. 

 Relacionar sucesos y situaciones. 

 Análisis de textos, fuentes, imágenes, y materiales diversos. 

 Devoluciones del docente que contribuyan a la retroalimentación del alumno a través de la 

consulta de dudas o reenvío de trabajos. 

 Clases de zoom que favorezcan la comprensión de los temas de los temas y problemáticas 

que se presenten.  

  Interpretar la diversidad de los procesos históricos argentinos latinoamericanos en relación a 

los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.  

 Analizar las relaciones de poder en el marco del desarrollo de las relaciones asimétricas del 

sistema de economía mundo.  

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

La realidad latinoamericana a inicios de 1880. 

Argentina dentro del marco económico internacional. 

Las alteraciones políticas en América Latina contra los sistemas oligárquicos. 

Cambios políticos  en los inicios del siglo XX: La ley Sáenz Peña. La transición hacia una democracia 

ampliada.  

Conceptos: Imperialismo, socialismo, anarquismo y liberalismo. 

  

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

       El inicio de la primera guerra mundial: escenario y transcurso del conflicto bélico. Cambios 
políticos, económicos y sociales provocados por el conflicto mundial. El genocidio armenio. El rol de 
los EEUU y la retirada Rusa- La Revolución Zarista. Las consecuencias bélicas dentro de América 
Latina. 
 Yrigoyen en el poder: características gubernamentales. Las tensiones internas dentro del 
partido gobernante generan las fracturas de la Unión Cívica Radical. La oposición política al 
radicalismo 
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 La realidad social en los tiempos radicales: los nuevos reclamos sociales y el movimiento 
obrero. La semana trágica y la formación de la Liga Patriótica. El contexto agropecuario en los 
tiempos yrigoyenistas. El primer golpe militar: combinación de múltiples factores. 

 

 
 TERCER INFORME VALORATIVO:  

  

Los modelos políticos alternativos a la democracia liberal y a las revoluciones sociales: el 

fascismo italiano; el nazismo; el integrismo español. Inicios de la Segunda Guerra 

Mundial: escenario y hechos. La modificación mundial al concluir la guerra: el Tratado de 

Yalta. Consecuencias en América Latina. 

 La Argentina a partir de 1930; la conflictiva realidad política: el papel del radicalismo y la 

formación de la Concordancia. Los cambios sociales y económicos de la época. 

 La Argentina a partir de 1940; las internas políticas: el ascenso de las nuevas figuras 

políticas y el movimiento obrero. El golpe militar de 1943 - GOU. El rol de Perón desde el 

golpe hasta el 17 de Octubre. El nacimiento del antagonismo en la política Argentina: 

peronistas-antiperonistas. 

 Los gobiernos peronistas: el gobierno de masas. Los cambios estructurales del sindicalismo. 

La aplicación del estado de bienestar en las ideas económicas peronistas. Las tensiones 

políticas durante la gobernación peronista: las fuerzas militares contra el líder peronista. El 

golpe de 1955: la caída de Perón; su largo exilio. 


