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PROGRAMA 

 

Asignatura: Historia 
 

Profesor: Maza, Bruno; Sandobal, Lucas 
 

Curso:  

 3
ero

 “A” Economía y Administración 

 3
ero

 “A”Ciencias Sociales y Humanidades; 
 

Año: 2018 
 

 

Unidad 1: “La crisis del orden colonial y revoluciones por la independencia” 
 
El último siglo de las colonias americanas.  Reformas borbónicas.  La dinámica del sistema colonial.  Rebeliones contra el mal 

gobierno. 

Coyuntura internacional a comienzos del siglo XIX. Movimiento Juntista en España y América.  Ruptura del pacto colonial.  

Concepto Revolución. 

 

 

Unidad 2: “Transformaciones de la estructura social y económica latinoamericana. Las guerras de 

independencia.”. 
 

Contexto Internacional. Primeros gobiernos patrios.  Asamblea del año XIII.  Artigas y la Liga de los Pueblos Libres.  

Directorio y el Congreso de Tucumán. San Martín y Bolívar: el proyector emancipador de los libertadores. Objetivos sociales 

de las Revoluciones Latinoamericana.  

 

Unidad 3: “Entre las Provincias Unidas y la Confederación Argentina”. 

 

Sociedad Poscolonial. Federalismo, regionalismo y localismo.  Unitarios y porteños.  La crisis del ´20.  Gobiernos de Martín 

Rodríguez y Las Heras.  Guerra con Brasil.  Gobierno de Rivadavia.  Constitución de 1826.  Dorrego.  Gobiernos de Rosas.  La 

Liga del Interior y el Pacto Federal.  Los Indígenas y sus territorios.  Proteccionismo o librecambio.  La oposición a Rosas.  La 

Generación del ´37.  El pronunciamiento de Urquiza. 

 

Unidad 4: “Transformaciones políticas, económicas y sociales en la Europa del siglo XIX”. 

 

Las oleadas revolucionarias europeas de la primer mitad el siglo XIX.  La formación de los Estados Nacionales.  Unificación 

de Italia y Alemania.  La Segunda Revolución Industrial.  División Internacional del Trabajo.  La clase obrera.  Las 

asociaciones de los trabajadores.  Ideologías obreras: primeros socialistas, socialdemócratas, marxismo y anarquismo.  

Transformaciones el capitalismo: Imperialismo y Colonialismo.  Imperios europeos.  La explotación del hombre por el 

hombre.  Democratización de los países industrializados: reformas liberales y ampliación del sufragio.  Rerum novarum.  La 

Paz Armada.  Darwin. 

 

Unidad 5: “Organización de la Argentina „moderna‟”. 

 

Urquiza en Buenos Aires.  Secesión de Buenos Aires.  Constitución Nacional.  Presidencia de Urquiza.  La lucha entre la 

Confederación y el Estado de Buenos Aires.  Cepeda.  El triunfo de Buenos Aires y la construcción del Estado argentino.  

Centralización e institucionalización.  Mitre, Sarmiento y Avellaneda. El avance sobre los territorios indígenas.  Las campañas 

al Chaco y a la Patagonia.  El modelo agroexportador.  La tierra.  El ferrocarril.  Las industrias y el proteccionismo.  

Liberalismo y  positivismo.  Pesimismo racial y política inmigratoria.  Situación de los gauchos y los antiguos esclavos. 

 

Unidad 6: “América en la segunda mitad del siglo XIX”. 
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Estados Unidos: Guerra con México, Doctrina Monroe, Guerra de Secesión, segregación racial.  Relaciones entre los países 

latinoamericanos.  Guerra del Paraguay y Guerra del Salitre.  Guerras por la Independencia cubana.  La transición al 

capitalismo de Latinoamérica y su inserción en la División Internacional del trabajo.  Las oligarquías latinoamericanas. 

 

Unidad 7: “La Argentina Oligárquica, surgimiento y llegada al poder del Radicalismo.” 
 
Roca.  Las campañas al Chaco y a la Patagonia.  El modelo agroexportador.  La tierra.  El ferrocarril.  Las industrias y el 

proteccionismo.  Liberalismo y  positivismo.  Pesimismo racial y política inmigratoria.  Situación de los gauchos y los antiguos 

esclavos. La reforma del sistema político.  Yrigoyen en el gobierno.  Su política económica.  Las intervenciones provinciales.  

Yrigoyen y los trabajadores.  El nacionalismo.  Continuidades y rupturas de Alvear.  Segunda presidencia de Yrigoyen.     

Primer golpe de estado de Argentina. 
 

Unidad 8:“Transformaciones en el sistema mundo a fines del siglo XIX” 

 

Imperialismo.  Segunda Revolución Industrial.  El ferrocarril.  Del capitalismo de libre comercio al capitalismo monopólico.  

Fordismo y Taylorismo.  Neocolonialismo.  El neocolonialismo en América Latina.  La economía exportadora de materias primas.  

La política del Garrote.  Las intervenciones de Norteamérica en América Latina.
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Asignatura: Historia 

Profesor: Sandobal, Lucas 

Curso: 3ero B Ciencias Sociales y Humanidades. 

Año: 2018 
 

Proyecto de Educación Sexual Integral 
 

Análisis de Películas 

Película: “Ni Dios, Ni Patrón, ni Marido”  -   

 

Objetivos: 
 Favorecer el análisis crítico de la realidad. 

 Brindar un espacio de reflexión ante las diferencias. 

 Revalorizar al análisis histórico como necesario para conformar nuestra memoria colectiva. 

 Cuestionario: Distintas preguntas  con una reflexión personal luego de la proyección del Film.  

 

Contenidos conceptuales: Movimiento obrero, Revolución Industrial, formas de organización de la clase 

obrera, feminismo, Día Internacional de la Mujer, derechos de la mujer 

 

Contenidos procedimentales:. Análisis del mismo. Respuesta a las consignas propuestas por el docente. 

 

Recursos: Materiales: Película a cargo del docente. 

 

Tiempo: 1 clases. El trabajo de proyección se realizará como tarea para el hogar.  TICs 

 

Modalidad: Individual 

 

Evaluación: en base a la participación oral en clase y a la entrega de un trabajo escrito sobre el mismo.  

Esto se entregará aproximadamente en la primer semana de septiembre de 2018, durante el 3er 

trimestre.  Ese mismo día se trabajará el tema en base al film y al material escrito trabajado en el curso.
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Asignatura: Historia 

Profesor: Sandobal, Lucas 

Curso: 3ero B Ciencias Sociales y Humanidades. 
Año: 2017 

 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Durante el transcurso del año se utilizaran distintas herramientas para la realización de tareas y trabajos 

prácticos, como también para mantenerse comunicado con los alumnos.  Estos se desarrollarán a 

continuación: 

Prezi:  Es una herramienta para la realización de presentaciones que será de utilidad a la hora de la 

inserción de los alumnos en el mundo universitario.  Esta herramienta puede utilizarse on line o puede 

descargarse para utilizar off line.  prezi.com 

Paquete Google:  Esta herramienta permite la utilización de diferentes aplicaciones para el acercamiento 

de los alumnos a distintos formatos de trabajo.  La primera aplicación es el Gmail.  En segundo lugar se 

utilizará el Drive, un disco rígido virtual (la nube), y la plataforma ClassRoom como medio de enlace y 

consulta; por último Docs que permite el trabajo on line de documentos y la edición colaborativa.  

google.com 

 

Line: Es una herramienta on line que permite la realización de líneas de tiempo, algo fundamental para 

ordenar y organziar a los alumnos en tiempo y espacio.  line.do 
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