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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

Materia: Historia 

Curso: 5° AÑO ECONOMÍA 

Profesora: Lovecky, Gabriela Alejandra 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios: 

 Empleo del vocabulario propio de la Historia de manera clara y precisa tanto en forma oral 

como escrita. 

 Identificar causas y consecuencias de los procesos históricos. 

 Relación de sucesos y situaciones. 

 Análisis de textos, fuentes, imágenes y materiales diversos. 

 Producción de trabajos prácticos 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 trabajos.   

 Clases por Zoom que favorezcan la comprensión de los temas y problemáticas y contribuya al 

diálogo docente-alumno.  

 Análisis de los procesos históricos mundiales de la segunda mitad del siglo XX en el marco de 

la disputa ideológica comunismo-capitalismo.  

 Análisis de las problemáticas históricas nacionales en el marco de la Guerra Fría. 

 Interpretar la diversidad de relaciones que han configurado variados tipos de organizaciones 

a lo largo del tiempo. 

 
 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

 Primera y Segunda presidencia de Perón: el gobierno de masas. Los cambios estructurales del 

sindicalismo. La aplicación del estado de bienestar en las ideas económicas del peronismo. 

Las tensiones políticas durante las presidencias peronistas: las fuerzas militares contra el líder 

peronista. Golpe de 1955.  

 La Guerra Fría: Origen del conflicto.. La realidad de EEUU en los inicios de la guerra: Plan 

Marshall/ OTAN. La realidad de la URSS en los inicios de la guerra ideológica: Pacto de 

Varsovia. Diferencias económicas y políticas de cada bloque. La carrera armamentística. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

 Revolución China: causas y consecuencia del proceso revolucionario.  
 La Revolución Cubana: un camino socialista en América Latina. Su influencia en la situación 

geopolítica del continente y Argentina. 

 Revolución Libertadora: proscripción al peronismo. Plan económico. La situación del 

movimiento obrero y la resistencia peronista. 

 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Presidencia de Frondizi: pacto con Perón. El Desarrollismo. Relación con el movimiento 

obrero. Injerencia de las fuerzas armadas en el gobierno y causas de su derrocamiento. 
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 Presidencia de Illia: logros de su gobierno. Causas de su derrocamiento y protagonistas del 

golpe de Estado.  

 El rol norteamericano: su derrota en Vietnam; su papel dentro de Latinoamérica en el marco 
del conflicto este-oeste. La Alianza para el progreso. 

 La Revolución Argentina: Onganía y sus sucesores (1966-1973): fracaso del modelo de 
modernización económica y el auge de las tendencias radicalizadas de la política. El 
Cordobazo: participación obrero estudiantil y las organizaciones sindicales combativas. Los 
movimientos guerrilleros. 

 El retorno del peronismo al gobierno: pacto y pujas político-sociales. 
 


