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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Historia   

Curso: 4to Ciencias 

Profesora: Patricia González 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

*Empleo del vocabulario y terminología propia de la asignatura de manera clara y precisa, tanto de 

forma oral como escrita. 

*Identificar causas y consecuencias de los procesos históricos. 

*Análisis de fuentes primarias y secundarias, imágenes, contenidos presentes en videos, estudio de 

casos.  

*T.P. que favorezcan la continuidad del proceso de aprendizaje y no como instancia final de 

acreditación. 

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

de dudas o reenvío de actividades. 

*Clases por Zoom que favorezcan a la comprensión de los temas y problemáticas abordadas y 

contribuya al diálogo docente-alumno.  

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

aspectos políticos, económicos y sociales mundiales de la primera mitad del siglo XX.  

*Análisis de las relaciones económicas y de poder en el marco del desarrollo de los patrones 

asimétricos del sistema economía-mundo.  

*Análisis crítico de las lecturas propuestas y de los procesos históricos estudiados. 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

-Argentina moderna (1880-1916). Surgimiento U.C.R. , ley Sáenz Peña, inserción en la economía 

mundial, inmigración masiva. 

-Los cambios en el sistema mundial: del imperio informal al Imperialismo. Transformación de la 

división internacional del trabajo. Neocolonialismo. Reparto de Asia y África. 

-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. 

-La Paz Armada 1871–1914.  La Primera Guerra Mundial 1914-1918: causas, participantes, etapas y 

consecuencias. 

 -Crisis económica mundial 1929: Causas. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

-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. 
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-Consecuencias de la crisis económica del ’29, la propuesta de Keynes. Impacto de la crisis en América 

Latina y en la Argentina .Fin del modelo agro-exportador. 

- Segunda guerra mundial (1939-1945); Causas, participantes, etapas y consecuencias. 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 -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, la caída del peronismo. 

-El genocidio armenio y judío 

 

 

 


