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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  Historia 

CURSO: 3 “B” 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Darío Balado 

 

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

  

● Actitud de respeto hacia los compañeros, los docentes y la propuesta de la materia.  

● Capacidad de participación en clase y de trabajo en equipo. 

● Adquisición de principales núcleos conceptuales desarrollados en este espacio.  

● Análisis crítico de textos y de la realidad. 

● Reconocimiento y respeto por los derechos humanos, como esenciales a la 

dignidad humana; y oposición a toda forma de discriminación. 

 
2. PROGRAMA: 

 
Unidad 1: La crisis del orden colonial. 

 
- El último siglo de las colonias hispanoamericanas. España en el siglo XVIII: el cambio de dinastía y 

sus consecuencias. Las monarquías europeas. Objetivos de los Borbones españoles. La dinámica 
del sistema colonial. Las reformas borbónicas y la reorganización del imperio. Situación de Colonia 
del Sacramento con respecto a la metrópolis europea. El comercio colonial y las reformas 
borbónicas. Expulsión de los jesuitas. La realidad social del período. Las redes de parentesco. Las 
rebeliones contra el mal gobierno en los últimos años de la colonia.  

 
Unidad 2: Las revoluciones por la independencia. 
 

- Las invasiones inglesas al Río de la Plata. Consecuencias de las invasiones inglesas. El proceso 

político español entre 1808 y 1810. La invasión francesa y las abdicaciones regias. Consecuencias 

de la invasión francesa a Portugal. El movimiento juntista en España y la alianza con Inglaterra. El 

movimiento juntista en América. La ruptura del pacto colonial. Las vías de acceso a la modernidad 

política. Revolución: concepto. La influencia de las Nuevas Ideas en Hispanoamérica. Influencias de 

la independencia de los Estados Unidos y Haití, y de la Revolución Francesa. Las revoluciones 

hispanoamericanas en 1810. La «máscara» o el «misterio» de Fernando VII.La revolución social 

mexicana de 1810 

 

Unidad 3: Las guerras de independencia. 

 

- La Primera Junta de Gobierno Patrio en Buenos Aires. El pueblo en la Revolución. Integración de la 

Primera Junta de Buenos Aires. La expansión de la Revolución de Mayo al resto del virreinato. La 

formación de la Junta Grande. El Primer Triunvirato. La llegada de San Martín al Río de la Plata. La 

Asamblea del año XIII. Las instrucciones de las provincias. La situación europea y latinoamericana 

hacia 1814. Artigas y la lucha en la Banda Oriental. El proyecto de Artigas. Los indígenas dentro de 

los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres. El centralismo en las Provincias Unidas del Río 

de la Plata. La política directorial. El Congreso de Tucumán y los conflictos en el Río de la Plata. La 

independencia de las Provincias Unidas. La defensa de la libertad de Güemes y las Republiquetas 
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altoperuanas. La lucha directorial contra Artigas y los caudillos. La Constitución unitaria de 1819 y la 

oposición de los caudillos. Cepeda y la caída del gobierno central. La segunda etapa de las luchas 

por la independencia (1816-1824). La campaña de San Martín en Chile. El proyecto libertador de 

Simón Bolívar. . 

 

Unidad 4: Transformaciones de la estructura social y económica latinoamericana. 

 

- Objetivos sociales de la revolución en el Río de la Plata. Relación de las comunidades aborígenes 

con la sociedad criolla. Impacto de la revolución y la guerra en la vida cotidiana. Impacto de la 

guerra en el comercio. Inglaterra y la política hacia Latinoamérica. Impacto de la guerra en la esfera 

productiva. Caudillos y montoneras: Concepto. Los caudillos vistos por sus contemporáneos. La 

organización política de los nuevos Estados. Monarquías o repúblicas. 

 

Unidad 5: Entre las Provincias Unidas y la Confederación Argentina. 

 

- Los gobiernos provinciales después de la caída del Gobierno Central. Federalismo, regionalismo, 

localismo. Unitarios y porteños. La crisis del año 20 (1820). Cronología del año 1820. El Gobierno 

de Martín Rodríguez. El Gobierno de Las Heras. La primera guerra entre países del Cono Sur. Los 

Treinta y Tres Orientales y la Guerra contra Brasil. Los acuerdos de paz. Presidencia de Rivadavia. 

La Ley de Presidencia. Obras de gobierno. La Constitución de 1826. La caída de Rivadavia. 

Dorrego Gobernador. El fusilamiento de Dorrego. San Martín en el Río de la Plata.  

 

Unidad 6: Los Gobiernos de Rosas. 

 

- La hegemonía de Rosas. La situación de la campaña tras el golpe de Lavalle. Rosas y Lavalle. El 

«sistema» de Rosas. El primer Gobierno de Rosas. La Liga del Interior y el Pacto Federal. La 

división del federalismo porteño. El «interregno»: los Gobiernos bonaerenses entre 1832-1835. La 

usurpación de las Islas Malvinas por los ingleses. La misión y el asesinato de Quiroga. Los 

indígenas y la ocupación de territorios. Rosas y los aborígenes. El segundo Gobierno de Rosas. 

Rosas, las provincias y la constitución del país. Transformación económica durante el período. El 

comercio. Proteccionismo o librecambio: la Ley de Aduanas de 1835. La generación del 37 y su 

posición con relación a Rosas. La oposición a Rosas. El Sitio Grande de Montevideo. Guerra contra 

la Confederación Perú-Boliviana. Bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y levantamientos 

unitarios. El bloqueo anglo-francés. El pronunciamiento de Urquiza. La Confederación Argentina 

como problema en la producción historiográfica argentina. 

 

Unidad 7: Hacia la unificación del Estado argentino (1852-1880) 

 

- El pronunciamiento de Urquiza. La batalla de Caseros y sus consecuencias políticas. La formación 

de la Confederación Argentina. La Constitución Nacional de 1853. La secesión de Buenos Aires. La 

relación conflictiva entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. La Batalla de 

Pavón y sus consecuencias. El proceso de formación del Estado Nacional Argentino. Las 

"presidencias históricas": Mitre, Sarmiento, Avellaneda. La expansión de la frontera. Economía y 

sociedad hacia mediados del siglo XIX. Las bases del orden social capitalista. La consolidación de 

la gran propiedad terrateniente. 

 
 

3. MATERIALES: 
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a. Carpeta n° 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato, folio para todas las 

evaluaciones, etc.  

b. Libro: Historia III Maipue o fotocopia del mismo 

 
 

4. PAUTAS DE TRABAJO: 

 

Historia es una materia para la cual es fundamental el análisis crítico tanto de textos como de 

fuentes primarias y secundarias. Para poder realizar un análisis crítico es necesario ser partícipe 

de la clase de manera responsable y activa y leer todo el material presentado por el docente.  El 

análisis de los textos y de las fuentes, va a ir formando de manera gradual en los alumnos, la 

posibilidad de salirse de la “historia oficial” y permitirles la creación de una lectura personal de 

los sucesos históricos. El espíritu de la materia es el análisis y la lectura, y para poder llevar a 

cabo este análisis es fundamental la lectura, el ejercicio, la participación activa y el compromiso. 

También las exposiciones orales son fundamentales ya que en las mismas se evaluará la 

capacidad de explicación hacia sus compañeros respecto de los temas seleccionados. Tanto en 

casa como en la biblioteca del colegio, disponen de material auxiliar a lo vinculado con lo 

estudiado en clase. Por supuesto, siempre podrán acercar sugerencias sobre contenidos y/o 

propuestas de trabajo o de debate que se tendrán en cuenta y por las que, después de algunos 

días, recibirás una respuesta concreta. 

Sumado a todo lo mencionado, corresponde mencionar que el comportamiento en el aula, la 

carpeta completa y la participación en clase son parte del compromiso solicitado hacia el alumno. 

 

5. EVALUACIÓN:  

 

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.  

 

      5.2  La 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.  
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⮚ El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

⮚ Deberán ser realizados con bolígrafo, no con lápiz. 

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

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

⮚ 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 especifica 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.  

⮚ 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/los alumno/s, año lectivo.  

⮚ El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato:  

 

● Papel: A4 

● Fuente: Arial Tamaño: 11 

● Formato de texto: “justificado” 

● Interlineado: intermedio 1.5 

 

⮚ 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 (20%),  

⮚ la participación y actitud pro-activa en clase (20%),  

⮚ la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (20%),  

⮚ el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (20%). 

⮚ la conducta en clase (20%) 

 

      5.3    Comisiones 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 u oral según corresponda. 

⮚ 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)  


