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DISCIPLINA: HISTORIA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 3° “A” 

NOMBRE DEL DOCENTE: VARELA, DARIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Evaluaciones orales individuales y/o grupales, los 
criterios de evaluación serán: dominio del tema,         
aplicación de contenidos en la resolución de contenidos, 
orden expositivo, fluidez expresiva, tono de  voz 
adecuado. 
*Evaluaciones escritas individuales y/o grupales, los 
criterios de evaluación serán: dominio del tema, 
ortografía, capacidad de síntesis, prolijidad, manejo del 
tema y pertinencia de las respuestas 
*Presentación de trabajos prácticos, criterios de 
evaluación: prolijidad, dominio del tema, capacidad de 
síntesis, ortografía. Los trabajos se presentarán con sus 
respectivas carátulas y en un folio o carpeta según el 
caso. En caso de no respetar la fecha de entrega, se le 
descontará un punto por cada día de atraso que entregue 
el trabajo. 
*Presentación de carpeta, criterios de evaluación: 
prolijidad, clases y actividades completas, participación y 
el trabajo del alumno durante la clase 
 

 

EJE  ORGANIZADOR Nº 1 : LAS 
REFORMAS BOROBONICAS, LAS 
REVOLUCIONES EN EL MUNDO  
ATLÁNTICO  Y SUS REPERCUSIONES 
EN EL RIO DE LA PLATA 

Capacidad de identificar, reconocer y analizar el periodo 
colonial en Córdoba 
Capacidad de explicar de identificar las Reformas 
Borbónicas en los aspectos políticos, económicos y 
sociales y su incidencia en Córdoba 
Capacidad de Identificar los sectores sociales criollos y 
aborígenes que se opusieron a las Reformas Borbónicas y  
comprender su ideología 
Capacidad de analizar y explicar la independencia de los 
Estados Unidos como un antecedente revolucionario 
europeo y americano. 
Capacidad de identificar las causas y consecuencias de la  
Revolución Industrial,  
Capacidad de comprender y explicar la  consolidación  del 
Capitalismo y la Sociedad Burguesa. 
Capacidad de Analizar y explicar el papel de la Ilustración 
en la crítica y la transformación política, social y 
económica europea.  
Capacidad de analizar y explicar la Revolución Francesa y 
las repercusiones políticas, ideológicas y sociales para 
América Hispana. 
Capacidad de relacionar las consecuencias políticas de la 
expansión Imperial Francesa en Europa y su repercusión 
en   Hispanoamérica. 
Saber explicar con precisión los conceptos de las Ciencias 
Sociales en general y los históricos en particular 
Capacidad de ubicar temporal y espacialmente los 
distintos acontecimientos históricos 
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EJE ORGANIZADOR Nº 2: PRIMERA 
DÉCADA REVOLUCIONARIA EN EL RIO 
DE LA PLATA Y AMERICA LATINA 
(1810-1820) 

Capacidad de identificar y explicar los  antecedentes 
políticos, económicos, sociales e ideológicos de la 
Revolución de Mayo. 
Capacidad de explicar y relacionar el proceso 
revolucionario en América Latina  con el del  Río de la 
Plata. 
Análisis de la película “El santo de la espada” 
Capacidad de distinguir las modalidades de 
independencia q adquirió cada región  
Capacidad de analizar y explicar los distintos intentos de 
de crear un Poder Ejecutivo Nacional. 
Capacidad de identificar las distintas medidas tomadas en 
la Asamblea del Año XIII  
Capacidad de explicar el legado social de la Asamblea. 
Capacidad de explicar el enfrentamiento entre los 
“Pueblos Libres” y el Centralismo porteño.  
Capacidad de analizar y explicar el Congreso de Tucumán 
y la declaración de la independencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. 
Capacidad de explicar el Surgimiento de un Poder Central 
Unificado: el Directorio 
Capacidad de explicar la nueva configuración económica 
luego de la revolución y los intereses económicos 
regionales.  
Capacidad de explicar el rechazo de la experiencia 
centralista y comienzo del periodo de autonomías 
provinciales 
Saber explicar con precisión los conceptos de las Ciencias 
Sociales en general y los históricos en particular 
Capacidad de ubicar temporal y espacialmente los 
distintos acontecimientos históricos. 

EJE ORGANIZADOR N° 3: 
PERIODO DE AUTONOMIAS  
PROVINCIALES Y LA CONFEDERACION  
ARGENTINA  EN TIEMPOS DE  
ROSAS:  

Capacidad de identificar y explicar de los dos proyectos de 
Organización Nacional antagónicos: Unitarios y Federales  
Capacidad de explicar el surgimiento de los Estados 
Provinciales, los Caudillos y su labor organizadora.  
Capacidad de explicar el liderazgo de Juan B. Bustos en el 
Interior y la Constitución de 1821 de Córdoba. 
Capacidad de explicar el gobierno de Martín Rodríguez en 
la Provincia de Buenos Aires e identificar las “Reformas 
Rivadavianas”. 
Capacidad de identificar y comparar las economías 
regionales en la década de 1820  
Capacidad de explicar el Congreso  de 1824 y el nuevo 
intento centralista de organizar el país  
Capacidad de analizar la Constitución Unitaria de 1826  y 
compararla con la constitución de 1820  
Capacidad de explicar las causas de la guerra con el Brasil 
y sus consecuencias políticas en la Provincias Unidas. 
Capacidad de explicar la disolución de las autoridades 
nacionales y la consolidación de las autonomías 
provinciales. 
Capacidad  de explicar el surgimiento de La Liga del 
Interior y la Liga Federal y relacionarla con la ideología 
unitaria y federal 
Capacidad de explicar el Pacto Federal y el nuevo intento 
de Organización Nacional. 
Capacidad de explicar y analizar  la organización política 
de la Confederación Argentina en tiempos de Rosas.  
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Capacidad de explicar el fortalecimiento de la economía 
exportadora en Bs. As. y la crisis de las economías 
provinciales. 
Capacidad de explicar el Régimen Rosista y su oposición: 
la generación del 37 y el proyecto republicano.  
Capacidad de identificar y comprender los conflictos 
internacionales durante el segundo período rosista.  
Capacidad de explicar la o posición y ruptura del Litoral: 
levantamiento y  caída de Rosas. 
Saber explicar con precisión los conceptos de las Ciencias 
Sociales en general y los históricos en particular 
Capacidad de ubicar temporal y espacialmente los 
distintos acontecimientos históricos. 

Bibliografía de consulta para el 

alumno 

Carrozza, Wilfredo G. y otros, Historia. La Argentina, 
América Latina y Europa entre fines del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XX. Editorial Santillana. Buenos Aires 
2010. 
Fernández, Virginia y Otros, Historia. Desde los orígenes 
de la humanidad hasta la época colonial. Ed. Kapelusz/ 
Norma 
Graciela Browarniky y otros, Historia. El siglo XIX: la 
Argentina en el contexto americano y mundial 

 


