
              “EUSKAL ECHEA, SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”   

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Historia 

CURSO: 4° EA - CO 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Nicolás Andrés De Rosa 

 

OBJETIVOS: 

Que el alumno logre… 

 Progresar en sus capacidades de comprensión lectora, síntesis, ordenamiento y priorización de 
contenidos 

 Expresar de forma fehaciente sus conocimientos a través de diversos medios, ya sea de manera 
escrita, oral, o de otra índole 

 Relacionar los temas vistos a lo largo de las clases con su pertinencia para la coyuntura actual y 
los posibles vínculos que puedan trazar con sus historias familiares y sus testimonios 

 Desarrollar conocimiento y comprensión en torno a la construcción y funcionamiento de la 
democracia de masas en Argentina a partir de las experiencias del radicalismo y el peronismo 

 Identificar los golpes de Estado en la región latinoamericana en su conjunto en función de la 
búsqueda de alternativas políticas dentro del clima de ideas nacionalistas y crisis de la 
democracia liberal vigente 

 Entender los orígenes, finalidades y sustento del intervencionismo estatal pujante en Argentina 
desde inicios de la década de 1930, dentro del contexto mundial y regional 

 Caracterizar la transición de la economía argentina, desde el modelo agroexportador hacia la 
industrialización por sustitución de importaciones, vinculándola pertinentemente con los 
efectos sufridos por la economía mundial, y particularmente la latinoamericana, a raíz de las 
crisis económicas del período de entreguerras 

 Exponer lineamientos generales en torno al surgimiento, el devenir y el rol ocupado por el 
movimiento peronista a lo largo del siglo XX 

 Identificar y conocer las características específicas de los procesos de inestabilidad y violencia 
política en la Argentina y en la región en el contexto de la Guerra Fría y las grandes 
transformaciones políticas y culturales de las décadas de 1960 y 1970  

 Explicar el proceso de recuperación de la democracia, con sus desafíos, sus conflictos y sus 
logros en la Argentina en el contexto latinoamericano y mundial a fines del siglo XX. 

 Identificar los cambios y las continuidades en el rol del Estado en la Argentina, en el contexto 
latinoamericano y mundial en el marco de la globalización. 
 

 
 
 
 



 
CONTENIDOS: 
 
Las unidades serán abordadas a través del material de lectura, las clases mismas y una serie de recursos 
audiovisuales. Dichas unidades están comprendidas en el programa de la materia y son las siguientes:  

 Unidad 1: Argentina y América latina entre las guerras mundiales 

 Unidad 2: La restauración conservadora en la Argentina en un mundo en crisis y en guerra 

 Unidad 3: La experiencia peronista del estado de bienestar en el contexto de la Guerra Fría 

 Unidad 4: Inestabilidad política, violencia y autoritarismo en la Argentina en el contexto 
mundial y latinoamericano 

 Unidad 5: Retorno democrático en la Argentina y en América latina en el contexto del fin de la 
Guerra Fría y la globalización 

 

ACTIVIDADES: 

Las clases serán un espacio de interacción constante entre el alumnado y el profesor. Por parte del 

primero se espera el correspondiente nivel de atención, compromiso con las consignas dadas, y 

participación acorde a un seguimiento diario de la materia. El profesor, por su parte, llevará a cabo 

exposiciones dialogadas de los contenidos, frecuentemente apoyadas por diversos recursos (ya sean 

audiovisuales o de otro tipo), así como también el dictado de tareas diversas a desarrollar. 

 

MATERIALES: 

Los alumnos deberán tener en todas las clases sus carpetas personales con las anotaciones 

correspondientes apuntadas a lo largo de las clases. Además, deberán traer cualquier otro tipo de 

material solicitado oportunamente. El manual a utilizar será: ANDREA ANDUJAR (ET. AL.), Historia 

argentina en el contexto latinoamericano y mundial: 1850 hasta nuestros días, Buenos Aires, Santillana, 2012.  

Cualquier material extra podrá ser enviado a los alumnos por el sistema Xhendra. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación del alumno será un proceso constante, regido por su desempeño en clase y en las 

instancias pertinentes cumplidas en tiempo y forma. 

En caso de estar ausente en el día de una evaluación, deberán presentarse a la clase siguiente con el 

certificado pertinente para poder rendir. De no ser así, tendrán 1 (uno) por incumplimiento. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente. 

 Corrección ortográfica (en los trabajos prácticos y evaluaciones escritas se descontará 1 punto 
cada 5 faltas de ortografía por carilla) 

 

NOTA DE CONCEPTO: 

La nota de concepto estará determinada por un conjunto de aspectos que hacen al desempeño general 

del alumno. Por lo tanto, se tomarán en cuenta (en proporciones iguales) en la conformación de la 

misma: 1) la participación en clase,  la presentación de una conducta acorde a un clima de estudio, y el 

cumplimiento con los materiales y tareas solicitadas; 2) el desempeño académico durante las instancias 

de evaluación; 3) la presentación de la carpeta de forma completa y prolija. 

Con respecto al desempeño académico, se considerará en especial la nota de la evaluación trimestral, no 

pudiendo obtener un concepto mayor a 6 (seis) en caso de que ésta no supere el 4 (cuatro). 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 

La nota trimestral será construida a partir del promedio entre la nota conceptual, un examen parcial 

intermedio, y un examen trimestral. La nota de la evaluación trimestral será considerada como el 50% 

del total de las notas parciales. Ambas modalidades serán avisadas con anterioridad y registradas en el 

libro de temas, previo acuerdo con los alumnos y calificadas teniendo en cuenta los criterios 

previamente señalados.  

 

 

 

Prof. Nicolás Andrés De Rosa 

 

 

 

……………………………                                                                 ……………………………… 

 Firma de la/el alumna/o                                     Firma de madre, padre o tutor 


