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DISCIPLINA: HISTORIA 

CICLO LECTIVO: 2019 

CURSO Y SECCIÓN: 5° Año  “ A” 

NOMBRE DEL DOCENTE: DARÍO VARELA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-Correcta expresión oral y escrita. 
-Relaciones entre aprendizajes de manera coherente. 
-Capacidad de abstracción conceptual. 
-Presentación personal y cumplimiento de requerimientos legales. 

DIAGNÓSTICO 

HACIA EL FIN DEL “LARGO SIGLO XIX” 
La paz armada y la conformación de los bloques  
Las causas de la Gran Guerra  
La primera guerra mundial.  

EJE I 

: EL MUNDO OCCIDENTAL EN LA PRIMERA MITAD DEL 
“CORTO SIGLO XX” 

Las causas y consecuencias de la revolución rusa. 
La Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial de 
Lenin y Stalin 
Estados Unidos y Europa después de la Primera Guerra Mundial. 
La crisis económica de 1929 y el impacto mundial  
La Alemania de Weimar, el ascenso y consolidación del nazismo 
en Alemania. 
La construcción del régimen fascista en Italia. 
La depresión económica y los populismos en America Latina 
La política expansionista de la Italia fascista y la Alemania Nazi  
El Eje Roma-Berlin. 
Hacia la Segunda Guerra Mundial: los conflictos diplomáticos. 
La Segunda Guerra Mundial: frente occidental y frente oriental 
El Fin de la guerra y sus consecuencias a nivel mundial  

 

EJE II 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX EN ARGENTINA 
Crisis del Orden Conservador y la apertura democrática con la 
Ley Sáenz Peña. 
El primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, los distintos conflictos 
sociales. 
La presidencia de Marcelo T. de Alvear y la división de la U.C.R. 
La Segunda Presidencia de Yrigoyen: del plebiscito a la crisis. 
Las transformaciones económicas durante las presidencias 
radicales y la incipiente Industrialización por Sustitución de 
Importaciones 
La sociedad argentina de principios del siglo XX: la cuestión 
social, movimiento obrero y migraciones. 
El primer Golpe de Estado cívico-militar y las características de la 
Década Infame. 
La presidencia de José Félix Uriburu y la división en el interior de 
las Fuerzas Armadas. 
El Impacto de la Crisis del 30 en la Argentina, el comienzo de la 
intervención del Estado en la Economía y la consolidación de la 
Industrialización por Sustitución de Importaciones. 
Los aspectos políticos y sociales de la presidencia de Agustín P. 
Justo. 
La presidencia de Roberto M. Ortiz.   
Golpe de Estado Cívico-Militar de 1943 y el ascenso político del 
coronel Perón 
El 17 de octubre de 1945: La fundación del movimiento peronista. 
El advenimiento de la democracia de masas: Perón y la relación 
con el movimiento obrero 
La primera presidencia de Perón: aspectos políticos 
El primer Plan Quinquenal: el intervencionismo estatal y 
nacionalización de la economía. 
La segunda Presidencia de Perón: endurecimiento del régimen y 
polarización de la sociedad. 
Cambios en el mercado internacional: El segundo Plan 
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Quinquenal y la apelación al capital extranjero. 
 

EJE III 

 LA GUERRA FRIA: CONSOLIDACION Y DEBILITAMIENTO 
DEL MUNDO BIPOLAR. 

Los orígenes y las fases de la Guerra Fría. 
Características del bloque oriental y occidental. 
La consolidación de los bloques occidental y oriental.  
Los años dorados del capitalismo. 
El proceso de destalinizacion de la Unión Soviética 
El proceso de descolonización y el nacimiento del tercer mundo 
America Latina durante la Guerra Fría  
Crisis en el interior del Bloque Capitalista: Estados Unidos y la 
nueva crisis del sistema capitalista. Los cuestionamientos al 
Estado de Bienestar: primeros ensayos neoliberales en Estados 
Unidos y Gran Bretaña. 
Crisis en el interior del Bloque Socialista: Crisis económica y 
política. La política reformista de Gorbachov. 
Caída y desmembramiento del Bloque Soviético 
El fin de las dictaduras en América Latina y las distintas salidas 
democráticas 
Hacia un nuevo orden mundial. 
 

EJE IV 

ARGENTINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 
ALTERNANCIA ENTRE GOBIERNOS DEMOCRATICOS 

Y DICTATORIALES 
La Revolución Libertadora y la “desperonización” de la sociedad. 
La presidencia de Frondizi, la apuesta económica desarrollista. 
El derrocamiento de Frondizi y la interna militar entre azules y 
colorados. 
El gobierno de Arturo Illia, los intentos de fortalecer la 
institucionalidad. 
El giro nacionalista en materia económica. 
El Estado Burocrático-Autoritario en Argentina: presidencia de 
Juan Carlos Onganía y la modernización autoritaria en tres 
tiempos. 
Los conflictos en el interior del movimiento obrero: la dirigencia 
participacioncita y el movimiento opositor. Fragmentación de la 
CGT. 
La oposición social, obrera-estudiantil al régimen autoritario: el 
“Cordobazo” y el “Viborazo". 
El surgimiento y consolidación de las organizaciones armadasy el 
sindicalismo clasista. Acuerdos y divergencias. 
Hacia la salida democrática: Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional. 
El retorno del peronismo al poder (la breve presidencia de Héctor 
Cámpora) 
La tercera presidencia de Perón: el pacto social y el giro a la 
derecha (Triple A). 
La muerte de Juan Domingo Perón y el gobierno de Isabel 
Martinez de Perón.  
El fracaso del Pacto Social: El “Rodrigazo” 
El Golpe de 1976: Terrorismo de Estado y la violacion sistematica 
de los Derechos Humanos 
El “Proceso de Rorganizacion Nacional”. 
La política económica de Martinez de Hoz. La patria financiera, 
las primeras ajustes neoliberales. Apertura de los mercados y 
des-industrialización. 
Guerra de Malvinas y crisis del Gobierno de las FFAA. (1982-
1983) 
Hacia consolidación de la democracia en la Argentina (gobiernos 
de Alfonsin y Menem 1983-1999)  
La Economía durante la presidencia de Alfonsin: Deuda externa e 
Hiperinflación. 
Consolidación de políticas económicas neoliberales. El Estado 
Mínimo: La Reforma del Estado. Consecuencias sociales del 
modelo  
El gobierno de la Alianza y la crisis politica y economica del 2001. 
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Bibliografía de consulta para el 
alumno 

-Andújar, Andrea y otros (2011): Historia Argentina y del Mundo la 
Segunda Mitad del siglo XX, Editorial Santillana, Buenos Aires. 
-  Alonso, M y Vázquez, E (2000): Historia Argentina 
Contemporánea (1852 -1999), Edit. Aique, Bs. As. 
-  ALONSO, M y otros (2006): Historia. El Mundo Contemporáneo. 
Edit. Aique, Bs. As. 
- Apuntes de Cátedra. 

 

 


