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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

● Proporcionar herramientas y contenido para posibilitar la comprensión de los procesos políticos, 

sociales, económicos y culturales de la Historia Contemporánea mundial. 

● Alcanzar la comprensión de lo ocurrido realizando una vinculación permanente con la situación 

presente. 

● Brindar oportunidades para la formación del pensamiento crítico en los alumnos, mediante su 

participación en la elaboración de explicaciones multicausales y argumentaciones propias. 

● Presentar actividades para que los alumnos conozcan, comprendan y utilicen el método científico 

utilizado por la Historia. 

 
2) OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos logren… 

● Desarrollar interés por la historia de la civilización. 

● Identificar cambios y continuidades en el proceso de independencia argentina respecto del 
contexto mundial y latinoamericano. 

● Relacionar los procesos de construcción del Estado argentino con algunos casos 
latinoamericanos, haciendo hincapié en las transformaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales en la escala mundial y en el estudio de dicho proceso en el espacio geográfico. 

● Conocer y reconocer distintas interpretaciones históricas y testimoniales sobre el caudillismo 
latinoamericano. 

● Describir las grandes transformaciones científicas, tecnológicas, ideológicas, económicas, 
sociales y políticas producidas desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. 

● Conocer y caracterizar el proceso de la organización y consolidación del Estado, la nación y el 
mercado argentino en el contexto mundial y latinoamericano en la segunda mitad del siglo XIX 
hasta las primeras décadas del siglo XX. 

● Adquirir habilidad en el empleo de los recursos metodológicos tanto para el estudio de esta 
materia como para el resto del área social. 

● Analizar adecuadamente la bibliografía, las fuentes y los recursos de la asignatura. 

● Expresar las ideas con precisión terminológica, y perfeccionar su expresión tanto oral como 
escrita. 

● Participar activa y positivamente en las clases y las tareas individuales y grupales. 

● Desarrollar debidamente su espíritu crítico y objetivo. 
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3) CONTENIDOS: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

La Ilustración 
Imperio napoleónico 
Invasiones inglesas 
Revoluciones americanas 
Gobiernos criollos, soberanos e 
independientes en Argentina 
Guerras de independencia 
Congreso de Viena 
Revoluciones 1820, 1830 y 1848 
Democracias liberales europeas y 
caso británico 
Revolución Industrial 
Socialismo utópico y científico  
Acefalía nacional 
Unitarios y federales 
Guerra del Brasil 
Gobierno de Rosas 
Doctrina Monroe 
Segunda Revolución Industrial 
Belle Époque 
Paz armada 
Imperialismo 
Nacionalismo 
Primera Guerra Mundial 
Constitución Nacional argentina y 
constituciones liberales 
latinoamericanas 
Guerra de la Triple Alianza 
Conquista del desierto 
República conservadora 
Modelo agro-exportador 
Inmigración 
Unión Cívica Radical 
Ley Sáenz Peña 

El porfiriato, el batllismo y la 

república brasileña. 
Guerra de Cuba y Canal de 
Panamá 

Organización cronológica de los 
contenidos. 
Distinción de los procesos y 
periodos trabajados en cada unidad. 
Relación entre los aspectos 
económicos, sociales y políticos. 
Análisis crítico de los contenidos. 
Lectura comprensiva de la 
bibliografía. 
Utilización del diversos métodos de 
estudio. 
 
 

Valoración de los 
contenidos históricos en 
relación con el presente. 
Reflexión sobre el proceso 
de aprendizaje. 
Tolerancia y respeto de los 
pensamientos y opiniones 
del grupo. 
Compromiso con la 
asignatura. 
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4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
 

Primer trimestre: 

● Unidad 1: el proceso de independencia latinoamericano 

Segundo trimestre: 

● Unidad 2: restauración y revoluciones europeas 

● Unidad 3: la construcción del Estado argentino en el contexto latinoamericano 

Tercer trimestre: 

● Unidad 4: vísperas de la Gran Guerra 

● Unidad 5: la organización nacional y el orden conservador en el contexto latinoamericano 

 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS: 

La metodología está en intrínseca relación con la naturaleza de esta ciencia y con los objetivos y 

expectativas planteados por la asignatura. Mediante la exposición de los contenidos conceptuales, se 

instará a los alumnos a que reflexionen clase a clase sobre lo trabajado, para que comprendan la dinámica 

de la historia como relato del pasado y también como saber científico. 

Se buscará una permanente relación de los contenidos entre sí, para trabajar la materia en su 

conjunto y no como unidades aisladas. Asimismo se hará una permanente relación entre el pasado y el 

presente, para que los alumnos reconozcan lo verdadero en cada época: el hombre. 

La participación activa del grupo va a ser esencial para que se trabajen los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales clase a clase y se logren progresivamente los objetivos de 

la materia. En este sentido se propondrán trabajos individuales y en grupo, tanto para fijar el contenido, 

como para trabajar distintas técnicas de estudio, útiles para las ciencias sociales. 

 
  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Se usarán los siguientes recursos didácticos: pizarrón, tiza, mapas, videos, imágenes, power-

point, prezis, fuentes primarias y secundarias, esquemas. 

Se buscará una alternancia de los mismos, con el fin de trabajar el contenido de las unidades 

didácticas desde diferentes perspectivas, y también para captar continuamente la atención de los 

alumnos. 

 
ACTIVIDADES: 

● Lectura comprensiva de fuentes secundarias. 

● Análisis de información aportada por imágenes y mapas. 

● Elaboración de esquemas y cuadros comparativos. 

● Análisis crítico de fuentes y recursos bibliográficos. 

● Reflexiones orales y escritas. 

● Observación de videos/películas. 

● Exposición dialogada y práctica en la toma de apuntes 

● Trabajos de elaboración y exposición de los resultados. 

 
6) EVALUACIÓN: 
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Será procesual y continua. Se evaluará a los alumnos en su desempeño en clase, en la entrega 
puntual de los trabajos solicitados, como también en el logro obtenido de las evaluaciones escritas. 
 
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) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
 

La evaluación en sus variables oral y escrita, será realizada mediante las modalidades de 
evaluación estructurada, semi-estructurada y no estructurada. Se buscará una alternancia de las 
consignas para que los alumnos estén en contacto con las diferentes y posibles modalidades. 
 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 

Entendiendo a la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se procederá a 
realizar una devolución individual y grupal para señalar los errores tanto conceptuales como 
procedimentales para trabajar sobre las dificultades y superarlas con el correr de los cuatrimestres. 
 
NOTA DE CONCEPTO: 
 

La nota de concepto surge de considerar al alumno en su producción integral. Por tanto, se 
tendrá en cuenta a la hora de construir la nota los siguientes aspectos: el compromiso con la asignatura, 
su responsabilidad y sus aportes al grupo; el buen desempeño académico en la materia, la entrega puntual 
y en forma debida de los trabajos, el cumplimiento de las consignas de clase; y la dimensión humana, 
compañerismo, la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las 
indicaciones de la docente. 

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 mediante una prueba escrita trimestral y la realización de uno 
o más trabajos prácticos por trimestre. 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.  

 


