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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

Reconocer la diversidad de relaciones que configuraron los distintos tipos de organizaciones sociales. 
Clasificar los hechos según su naturaleza, utilizando un vocabulario propio de la Historia que permita a 
los estudiantes construir nuevos conceptos y reconocer y validar la pertinencia de las herramientas 
conceptuales utilizadas; analizar las fuentes de la Historia –documentos públicos y privados, obras 
literarias y no literarias, diarios, revistas y otros impresos, grabados, monumentos, obras 
arquitectónicas, representaciones de trazados urbanos y de espacios productivos, artefactos 
tecnológicos, mapas históricos, representaciones gráficas, estadísticas, censos, pinturas, fotografías, 
fotografías aéreas, imágenes de época, tablas, diagramas, infografías, gráficos estadísticos, entre 
otras– su contexto de origen, motivación y situación de producción, que les permitirá reconocer la 
multiperspectividad, discutir las distintas miradas sobre un mismo hecho y la variedad de técnicas a 
utilizar. 
Utilizar el vocabulario específico de la Historia. Aplicar los conceptos históricos en distintos tipos 
discursivos: narrativos, explicativos, argumentativos y comunicarlos en diferentes registros (orales, 
escritos, icónicos, etcétera); explicar el accionar de los sujetos sociales, sus hechos y políticas, a partir 
de conceptos como sucesión, secuenciación, duración, periodización, cambio y permanencia, 
simultaneidad, contemporaneidad;  
Comprender las diferentes respuestas que tuvieron en América Latina hechos como la Revolución de 
Independencia, por ejemplo; reconocer los cambios de imaginarios, la nueva mirada sobre la realidad, 
que fueron conformando una nueva identidad en los latinoamericanos; analizar la importancia de las 
relaciones de producción y poder que paulatinamente estructuraron una economía y espacio mundial 
favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas en el sistema de economía-mundo. De este 
modo, reconocer cómo fue conformándose una organización económica y social en América Latina que 
respondía a las necesidades de los países industrializados, al mismo tiempo que se organizaban los 
estados dentro de esa coyuntura; 
Interpretar la diversidad de los procesos sociales mundiales, latinoamericanos y argentinos como 
resultado de la relación de la trama multicultural y las transformaciones producidas por la crisis del pacto 
colonial, la conformación de un orden independiente y las nuevas relaciones en la División Internacional 
del Trabajo en el contexto del capitalismo industrial y de la expansión colonial del siglo XIX;  
Debatir las respuestas que, a lo largo del período estudiado, han dado los distintos actores sociales 
para reconocer los cambios y continuidades en los imaginarios y la relación de estos con las posiciones 
de los individuos en la trama social; comprender los procesos políticos latinoamericanos y argentinos 
como una de las variantes de las transformaciones operadas en el orden mundial a partir de la 
expansión europea en el siglo XIX; 
Comprender y confrontar los procesos de organización espacial y políticos de las sociedades de 
América Latina y particularmente de Argentina, mediante el estudio de los cambios en las formas de 
explotación de los recursos económicos y de la direccionalidad del progreso técnico, en vinculación con 
las necesidades de los países centrales. 
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2. PROGRAMA: 
 
1° trimestre: 
 
Unidad de repaso 
Las Revoluciones del siglo XVIII:  
 

 Revolución industrial y liberalismo.  

 La ilustración europea y su influencia en América.  La independencia de EEUU.  

 La Revolución Francesa.  

 Reformas borbónicas y su impacto en América Latina.  

 El imperio napoleónico y la crisis de la monarquía española. El bloqueo continental europeo y 
su repercusión en América. 

 
 

Unidad 1: Ruptura Colonial:  
 

 Invasiones  inglesas al Río de la Plata. El proceso revolucionario latinoamericano 1810-1824. 

 Las revoluciones en Hispanoamérica: el caso de México. 

 La Revolución de Mayo de 1810.  

 Primeros gobiernos patrios. La Asamblea del Año XIII y la Declaración de Independencia.  

 Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. 

 La restauración del absolutismo. Congreso de Viena  

 La independencia continental 1815-1824: San Martín y Bolívar. 

 El Congreso de Panamá.  

 La independencia del Brasil.  

 El Directorio. La Constitución de 1819.  

 Las economías regionales en el Río de la Plata luego de la Revolución. 
 

 
Unidad N° 2: Cambios en la estructura política, económica y social latinoamericana en la primera 

mitad del siglo XIX 

 

 Los Caudillos: las Autonomías Provinciales. 

 Proyectos unitario y federal:  

 Conformación del Estado unitario: la experiencia rivadaviana. Reformas.  

 El Congreso Constituyente de 1824. Tratados y Leyes.  

 La Presidencia de Rivadavia. La guerra con el Brasil.  

 Dorrego y Lavalle. La Revolución Decembrina.  

 El ascenso de Rosas al poder. 1º y 2º Gobierno de Rosas 

 La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. América Latina en la post-

independencia. La presencia económica de Gran Bretaña. Las guerras civiles tras la 

independencia. El caudillismo en América. 
 

 

Unidad N°3: El mundo en la segunda mitad del siglo XIX 

 Fases de la II Revolución Industrial. Cambios en la ciencia, nuevos conocimientos y 

transformaciones ideológicas en el modo de pensar el mundo. Ideologías políticas del siglo XIX. 

 Transformaciones en la industria. Nuevos tipos de producción. Desarrollo de las comunicaciones. 

Organización del capitalismo industrial. Las revoluciones de 1848. La formación de la clase obrera 

como sujeto económico y político. Organizaciones y luchas obreras. Consolidación de la gran 

burguesía como clase dominante.  
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Unidad N° 4: La organización Nacional 

 

 Bs As y la Confederación. Los proyectos de Sarmiento y Alberdi para organizar la nación. 
Constitución Nacional 1853.  

 La batalla de Pavón y el fin de la secesión. La organización del Estado Nacional: Las presidencias 
liberales: Mitre, Sarmiento, Avellaneda: La eliminación de los caudillos del interior. La conquista de 
la Patagonia y el genocidio a los pueblos originarios.  

 La guerra contra el Paraguay.  

 El desarrollo capitalista de la Argentina y su inserción en la economía mundial. 

 El control del poder por parte de las elites oligárquicas: elecciones y participación política. Crisis del 
régimen conservador: la revolución del 90, los sectores reformistas. El Centenario.  
 

 

3. MATERIALES: 

 Carpeta n° 3, con caratula de la materia, fotocopia del contrato, folio para todas las evaluaciones, 

etc 

 No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año 

 Libro “La expansión del capitalismo y la formación de los estados nacionales en América Latina. Ed. 

Estra”  

 
 

 PAUTAS DE TRABAJO: 

Para llevar adelante una cursada con buenos resultados es necesario que en las clases de 

Historia adoptes una actitud responsable y activa, que realices las actividades de clase y tarea 

ya que son revisadas siempre en la siguiente clase en forma grupal. 

Se te pide que seas organizado y tomes apuntes de las explicaciones de la profesora como así 

también de los videos vistos en clases para luego elaborar conclusiones que te permitirán 

estudiar para las evaluaciones.  

Es necesario que entregues tus trabajos en tiempo y forma solicitada. Sólo se aceptará un 

retraso de una semana en la entrega,  en cuyo caso se le descontará 1 (un) punto en la 

evaluación. Superado este plazo, el trabajo será considerado “No entregado” y ya no será 

recibido.  

El trabajo no presentado se considerará desaprobado a fines calificativos.  

Los trabajos prácticos son individuales salvo que la docente informe lo contrario.  

La presentación de trabajos claramente idénticos, conducirá a la desaprobación de ambos 

trabajos, sin apelación alguna.   

No se aceptarán copias textuales extraídas de Internet. En aquellos casos que se utilice material 

de Internet para responder, deberá ser citado como corresponde. El trabajo realizado en base al 

plagio será desaprobado.  

Los trabajos prácticos serán promediados conformando una única nota numérica, que a su vez 

se promediará con el resto de las calificaciones del alumno. 

Se te pide que cada vez que no entiendas algo lo preguntes las veces que sea necesario para 

poder orientarte de la manera correcta y ayudarte a entender los contenidos o las pautas de un 

trabajo, etc. 

Por supuesto, siempre podrás acercar sugerencias sobre contenidos y/o propuestas de trabajo 

que se tendrán en cuenta y por las que, después de algunos días, recibirás una respuesta 

concreta. Finalmente, algo obvio pero no menos relevante: el comportamiento en clase. Llegar 

tarde del recreo, concurrir sin las actividades y/o material de lectura, utilizar el celular sin un fin 

didáctico expresamente acordado, levantarse del banco y conversar en clase son actitudes que, 

en diferente grado, afectan sensiblemente tu calificación de desempeño global, que se promedia 

con las otras notas parciales de cada trimestre.” 
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 EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

 Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con sus 

pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

 5.1 Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad  

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

5.2La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas,  

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día,  

c. La nota de desempeño global 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el 

promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota 

desempeño global % 4.  

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordadopara la obtención de información. 

 El ausente no justificado, se computa  0 (cero). (o en especial para los chicos de básica, “En 

caso de ausentarse injustificadamente a la misma, se reprogramará el examen y se 

agregarán contenidos indicados por el profesor en la siguiente instancia programada) 

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen 

Académico. 

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.(Un alumno pudo dar excelente su 

parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para todos. O si el tp tiene 
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una parte escrita y otra oral; pueden distinguir nota general del escrito y nota individual 

del oral….) 

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato: (EJEMPLO) 

 

 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 10-11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en 

negrita)  

 Interlineado: intermedio (1,15/ 1.5) 

 Las notas a pie de página deben ser de tamaño de 9, con interlineado simple. (1.0)  

 Debe estar paginado. (La carátula no) 

 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota se promediarán con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre. 

 

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado –carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

5.3Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario.  

 La modalidad de la evaluación será escrita. 

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (o 60 más oral)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma Padre/Madre/Tutor 

 

Firma Alumno Firma Profesor 

 


