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DISCIPLINA: HISTORIA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 6° B 

NOMBRE DEL DOCENTE: VARELA, DARÍO 

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 LA REVOLUCION 
ARGENTINA, EL ESTADO BUROCRATICO-

AUTORITARIO Y SU IMPACTO EN 
CORDOBA (1966-1973) 

 

Capacidad de analizar y explicar el Estado Burocrático-Autoritario en Argentina, la presidencia de Juan Carlos Onganía y la modernización autoritaria 
en tres tiempos. 
Capacidad de explicar Los conflictos en el interior del movimiento obrero: la dirigencia participacioncita y el movimiento opositor. Fragmentación de la 
CGT. 
Capacidad de analizar y explicar la resistencia y radicalización: el sindicalismo cordobés 
Capacidad de comprender y explicar la oposición social, obrera-estudiantil, al régimen autoritario: el “Cordobazo” y el “Viborazo". 
Capacidad de comprender el surgimiento y consolidación de las organizaciones armadasy el sindicalismo clasista. Acuerdos y divergencias. 
Capacidad de analizar la breve presidencia de Levignston. 
Capacidad de explicar la salida democrática de la Revolución Argentina,  Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional. 
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EJE N°2: LA CRISIS DEL ESTADO DE 
BIENESTAR Y  DEL BLOQUE SOVIETICO. 
EL NUEVO ORDENMUNDIAL 

Capacidad de explicar e identificar los conflictos árabes-israelíes desde la formación del estado de Israel hasta la guerra de YomKippur 
Capacidad de explicar la Crisis que se desarrolla en el interior del Bloque Capitalista 
Capacidad de explicar los cuestionamientos al Estado de Bienestar:  
Capacidad deidentificar los primeros ensayos neoliberales en Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Capacidad de explicar  la crisis en el interior del Bloque Socialista:  
comprender la Crisis económica y política del socialismo 
Capacidad de explicar  la política reformista llevada a cabo por Gorbachov. 
Capacidad de explicar el proceso  Caída y desmembramiento del Bloque Soviético 
Capacidad de explicar el nuevo orden mundial y los conflictos que se desarrollan a fines del siglo XX. 
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 Nº 3: AMERICA  
LATINA. CRISIS DE LOS GOBIERNOS 
DICTATORIALES, RESURGIMIENTO Y 
CONSOLIDACION DE LOS GOBIERNOS  
DEMOCRATICOS 

Capacidad  de explicar la doctrina de seguridad nacional como fundamento del orden en los países latinoamericanos y compararlo con el caso 
argentino 
Capacidad de identificar y explicar las distintas características de las dictaduras llevadas a cabo en Latinoamérica 
Capacidad de relacionar El Estado Burocrático Autoritario en la presidencia de Pinochet en Chile con la presidencia de Ongania 
Capacidad de comparar la Crisis del Estado Benefactor en América Latina, con los países centrales  
Capacidad de explicar  las políticas económicas neoliberales que llevaron  al endeudamiento externo de América Latina. 
Capacidad de explicar el proceso que llevó al fin de las dictaduras en América Latina y las distintas salidas democráticas que existieron en el 
continente 
Capacidad de explicar el panorama de América Latina en las últimas décadas 
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°4: VIOLENCIA  
POLÍTICA Y TERRORISMO DE ESTADO Y 
SU INSIDENCIA EN CORDOBA (1973-
1983) 

Capacidad de explicar las políticas sociales y económicas del tercer Peronismo. 
Capacidad de comparar las políticas sociales y económicas del tercer Peronismo con las de las dos primeras presidencias. 
Capacidad de Identificar las internas partidarias al interior del peronismo. 
Explicar el proceso de incremento de la violencia política de la época. 
Explicar el gobierno popular de Obregon Cano y el “Navarrazo” en Córdoba. 
Capacidad de reconocer los sectores políticos que llevaron a cabo el golpe del 76. 
Analizar la película la Noche de los Lápices. 
Capacidad de conceptualizar el terrorismo de estado. 
Capacidad de explicar la política económica llevada a cabo por la dictadura y capacidad de comparar las medidas neoliberales en Argentina con las 
políticas neoliberales que se tomaron en America Latina y los países centrales. 
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Capacidad de identificar las distintas Organizaciones de Derechos Humanos. 
Capacidad de Reconocer las causas y consecuencias de la guerra de Malvinas. 
Análisis de la Película Iluminados Por el Fuego 
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  ORGANIZADORN°5: EL RETORNO A 
LA DEMOCRACIA EN CORDOBA Y LA 
ARGENTINA (1983 -2008)  

Capacidad de explicar los factores que llevaron a la consolidación de la democracia en la Argentina con los gobiernos de    Alfonsin y Menem. 
Capacidad de explicar la economía durante la presidencia de Alfonsin. 
Capacidad de comparar las medidas neoliberales en Argentina durante la presidencia de Menem con laspolíticas neoliberales que se tomaron en 
América Latina y los países centrales. 
Capacidad de explicar los gobiernos de Cordoba desde la restitucion de la democracia en 1983 hasta la actualidad 
Capacidad de explicar  el gobierno de la Alianza y la crisis politica y economicadel 2001 
Capacidad de analizar las presidencias de Duhalde y Nestor Kirchner 

Bibliografía de consulta para el alumno 
 
AA. VV.,  Historia. Argentina y el Mundo. La segunda mitad del s. XX. Editorial Santillana. Bs As. 2011. 
 

 


