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DISCIPLINA: HISTORIA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 3º AÑO B 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARINA TULA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1- Estudio, comprensión e interrelación de los principales 
contenidos, procesos y conceptos históricos abordados en el 
espacio curricular. 
2- Utilización apropiada del vocabulario histórico en la 
expresión oral y escrita.   

 

 

UNIDAD I: 

 

 Las instituciones políticas coloniales y la organización 
del gobierno colonial.  
 El sistema de explotación de recursos en 
Hispanoamérica 
 La sociedad colonial: el sistema de castas. 
 Las Reformas Borbónicas (aspectos, políticos, 
económicos y sociales). 

UNIDAD II: 

 

 La Revolución Industrial, causas y consecuencias. 
Consolidación del Capitalismo y la Sociedad Burguesa.  
 la Revolución Francesa. Sus repercusiones políticas, 
ideológicas y sociales para América Hispana. 
  La crisis de la Monarquía Española. 

UNIDAD III: 

 

 El proceso revolucionario en América Latina y el Río de 
la Plata. Análisis de casos. 
 Los intentos de de crear un Poder Ejecutivo Nacional. 
Asamblea del Año XIII: el enfrentamiento entre los “Pueblos 
Libres” y el Centralismo porteño. Legado social de la 
Asamblea. 
 El Congreso de Tucumán y la declaración de la 
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Surgimiento de un Poder Central Unificado: el Directorio. 
 Fin de la experiencia centralista y comienzo del 
periodo de autonomías provinciales. El caso cordobés: el 
gobierno de Juan B. Bustos y la Constitución de 1821. 

UNIDAD IV: 

 

 Dos proyectos de Organización Nacional antagónicos: 
el proyecto unitario y el federal.  
 Surgimiento de los Estados Provinciales: Los Caudillos y 
su labor organizadora.  Liderazgo de Juan B. Bustos en el 
Interior.  Las economías regionales en la década de 1820. 
 El Gobierno de Martín Rodríguez en la Provincia de 
Buenos Aires y las “Reformas Rivadavianas”. 
 El Congreso de 1824 y La Constitución Unitaria de 1826 

UNIDAD V: 

 

 Surgimiento de La Liga del Interior y la Liga Federal. El 
Pacto Federal.  
  Organización política de la Confederación Argentina 
en tiempos de Rosas.  
 El fortalecimiento de la economía exportadora en Bs. 
As. y la crisis de las economías provinciales: La hegemonía 
librecambista. 
 Conflictos internacionales durante el segundo período 
rosista. Oposición y ruptura del Litoral: levantamiento y 
caída de Rosas. 

Bibliografía de consulta para el 

alumno 
Obligatoria de la materia. 
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