
                                                                                     

                                                                                                                              

 
“Caminemos juntos por la paz”    

 

Programa 

ASIGNATURA: Historia 
CURSO: 3° EA - CO 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORA: Agustina Ponisio 
 
 

Unidad 1: Emancipaciones e independencias latinoamericanas 
La Ilustración y sus impactos político-económicos y sociales en América. Las guerras napoleónicas y su 

impacto en el Nuevo Continente: las invasiones inglesas. 

Estallidos revolucionarios: Río de la Plata, Venezuela, México y Brasil. 

Los primeros gobiernos en el Río de la Plata. 

Las guerras de independencia. Las campañas de Bolívar y San Martín. Su repercusión socio-económicas. 

Unidad 2: Procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios 
Congreso de Viena. Romanticismo y nacionalismo. Olas revolucionarias: liberales y nacionales. La 

democracia liberal en los sistemas políticos europeos. El modelo de reformas legislativas en Gran 

Bretaña y el sistema bipartidista. 
Segunda Revolución Industrial. Cambios políticos y sociales: la Asociación Internacional de 

Trabajadores, el anarquismo, la socialdemocracia, el voto de los trabajadores y de las mujeres. La 
doctrina social de la Iglesia. 

Unidad 3: Las organizaciones Estatales: Argentina y Latinoamérica 
Acefalía nacional y organización provincial. Unitarios y federales. La emergencia de los caudillos. 

Acuerdos y guerras civiles. Guerra con el Brasil. Los gobiernos de Rosas. Batalla de Caseros. 

Las nuevas nacionalidades y la definición de los límites estatales: guerras entre los nuevos Estados. 

Consolidación de los sectores terratenientes. Las doctrina Monroe y la expansión de Estados Unidos en 

México. 

Unidad 4: Fin del “largo siglo XIX” 
La paz armada, el imperialismo, el sistema de alianzas internacionales. Estallido de la Primera Guerra 

Mundial. Características. Tratado de Versalles. 

Unidad 5: La organización nacional y el orden conservador en el contexto latinoamericano 
Proceso de sanción de la Constitución Nacional. La organización del Gobierno Nacional. Las 

constituciones liberales en América Latina. La definición de los límites territoriales: la Guerra de la 

Triple Alianza y la “conquista del desierto”. Las sociedades indígenas y su desplazamiento. 

La república conservadora. Las influencias del positivismo y nacionalismo en Argentina. El modelo 

agro-exportador. La ley de inmigración y colonización y sus efectos sociales. La organización de 

partidos políticos: la Unión Cívica Radical y el Socialismo. El anarquismo. La ley Sáenz Peña. 

Los casos de México, Uruguay y Brasil: el porfiriato, el batllismo y la república brasileña. La revolución 

mexicana de 1910.Intervencionismo de Estados Unidos en el Caribe: la Guerra de Cuba y el Canal de 

Panamá. 
 


