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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
Objetivos en la Enseñanza 

- Recuperar conocimientos escolares propios de los estudiantes y analizar sus alcances y 

limitaciones. 

- Promover la participación crítica sobre la lectura de los textos, a través del análisis de argumentos, 

hipótesis y conclusiones. 

- Discutir y organizar los conceptos básicos propios de la disciplina o de las Ciencias Sociales. 

- Propiciar puestas en común de lo trabajado. 

- Provocar intercambios grupales. 

- Promover la utilización de diversas fuentes históricas y bibliográficas. 

- Fomentar el trabajo en clase, grupal e individual, tendiente a la discusión y el análisis de distintos 

problemas históricos. 

- Incorporar como estrategia de enseñanza diversisdad de textos históricos en un grado de creciente 

complejidad que sean representativos de las distintas corrientes historiográficas. 

Objetivos de aprendizaje 

- Interpretar la diversidad de los procesos sociales mundiales, latinoamericanos y argentinos que se 

dieron como resultado del desarrollo de la trama multicultural y las transformaciones del sistema 

mundo a lo largo del siglo XX. 

- Reconocer la conformación social y económica de América Latina en relación con las demandas de 

los países industrializados y la crisis de ese modelo de intercambio y su reestructuración. 

- Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que paulatinamente estructuraron 

una economía y un espacio mundial, favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas en el 

sistema de economía- mundo. 

- Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, políticos y los 

procesos históricos, reconociendo la diversidad, la multicausalidad y la multiperpectividad en los 

procesos sociales latinoamericanos y argentinos. 

- Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus distintas líneas 

de estudio (política, social, económica, cultural, historia reciente, entre otras.  

 
2. PROGRAMA: 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  Historia 

CURSO: 5° A, B y C 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Andrea Galvagni 
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Introducción 
Las presidencias radicales. El Golpe de Estado de 1930. La Década Infame. 

La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. La Crisis del 30. La Segunda Guerra Mundial. 

 

Unidad I 
Peronismo. Surgimiento. Posturas Historiográficas. Surgimiento del Estado Intervencionista. La clase obrera como sujeto político. 

Modelo económico.   
Golpe de 1955: La “Revolución Libertadora”. 

 
Unidad II 
La Guerra Fría. El mundo bipolar. Estudios de Caso: La revolución cubana y la guerra de Vietnam. 

La Revolución China, los procesos de descolonización e independencia en Asia y África. 
La caída del Muro de Berlín. 

Las democracias restringidas: Frondizi, Illia. El golpe de Onganía y la “Revolución Argentina”.  
Los golpes militares en América Latina. La década del 70. El neoliberalismo. 

 

3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta  con caratula de la materia, fotocopia del contrato. 

b. Separatas o selección de apuntes que puede adquirirse en la fotocopiadora de la escuela, y/o 

serán enviados vía mail digitalizados. 

c. Apuntes de cátedra que deberán ser tomados por ustedes durante las clases. 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

Historia es una materia en la que es esencial la lectura de manera constante, así como la 

capacidad de relacionar los sucesos históricos y los conceptos que veamos con lo que acontece 

en la actualidad. Es muy importante esto último para entender de dónde venimos, y en qué lugar 

nos paramos críticamente para comprender nuestra realidad. Por eso, tendré en cuenta la 

participación activa en los debates y explicaciones que se vayan generando en las clases, y el 

proceso de aprendizaje que se vaya dando para que éstos sean ordenados, nos escuchemos 

entre todos y que la palabra de los compañeros tenga la misma importancia que la de la docente.    

En consecuencia, 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. 

Como docente me comprometo a mantener un trato respetuoso, a explicar los temas las veces 

que sean  necesarias para asegurar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes cuando éstos 

no sean comprendidos. También a entregar correcciones de los trabajos prácticos y 

evaluaciones en no más de dos semanas de transcurrida la evaluación (a excepción de casos de 

fuerza mayor), y a avisar las fechas de evaluación escrita con al menos una semana de 

anticipación. 

 

5. 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. 
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 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.  

 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 acordado para 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. 

 (A los alumnos que no la aprobaron una evaluación se les pedirá una autocorrección de 

la misma para la clase siguiente. La nota de este trabajo formará parte de la nota de 

concepto) 

 (por ejemplo para matemática: Tanto en clase como en cada prueba escrita se evaluará el 

procedimiento seguido por el alumno para llegar al resultado.) 

 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 

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:  
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 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 12 

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

negrita)  

 Interlineado: intermedio (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%). 

 

      5.3    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.  

 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)  


