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Historia – 3er año
UNIDAD 1: La doble revolución y las independencias americanas:
o La revolución industrial.
o Revolución francesa y expansión del Imperio. Consecuencias en
Europa y América.
o Revolución e independencia de las colonias americanas.
o Invasiones inglesas. Primeros gobiernos patrios. Guerra de la
Independencia.
UNIDAD 2: De los ciclos de revoluciones al progreso liberal:
o Ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848.
o Las ideologías políticas: Conservadurismo, liberalismo, nacionalismo,
romanticismo y socialismo.
o Expansión industrial. Urbanización y grandes migraciones.
o Unificación de Italia y de Alemania.
o Argentina: de las autonomías provinciales a la organización nacional.
Luchas entre unitarios y federales. Gobiernos de Rosas.
Confederación Argentina y sanción de la Constitución. Formación del
estado nacional.
UNIDAD 3: La expansión mundial y la situación de Argentina a fines del
sigloXIX
o La expansión imperialista y el colonialismo. El protagonismo
industrial.“Paz armada” y escalada militarista en Europa. La
exaltación nacionalista. La “Gran Guerra”, impacto mundial.
o La República conservadora y la Argentina agroexportadora. Las
migraciones transoceánicas. La organización del movimiento obrero.
Los partidos políticos en el marco de la Ley Sáenz Peña.
UNIDAD 4: Los contextos políticos, económicos, ideológicos, sociales de las
guerras mundiales
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o La revolución bolchevique.
o El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios.

o La expansión económica de pos guerra y la Gran Depresión de 1930.
o La política expansionista de los Estados totalitarios. Industria,
burocracia y guerra total. La Segunda Guerra Mundial.
o Argentina: el radicalismo en el gobierno (19161930). La ruptura de la
institucionalidad democrática. Declive del modelo primarioexportador
en América Latina y el crecimiento industrial por sustitución de
importaciones.
UNIDAD 5: La guerra fría y los ‘años dorados’:
o
o
o
o
o
o
o

Los “años dorados del capitalismo” y los estados de bienestar.
La Guerra Fría. Expansión económica.
La crisis de los imperios coloniales y descolonización.
Consolidación y desintegración de la URSS.
Tensiones entre los bloques capitalista y comunista.
Transformaciones culturales de la posguerra.
El peronismo a mediados del siglo XX. Ruptura del orden institucional
y movimientos sociales y políticos de Argentina. El fracaso de la
semidemocracia.
o El peronismo en el poder. Primer y segundo gobierno. La industrial y
sus legados. La movilización social y la violencia política.
UNIDAD 6: Las transformaciones recientes del sistema económico y político
mundial:
o La crisis de los 70s.Globalización y neoliberalismo.
o El surgimiento del Tercer Mundo. Asia y África desde la década del
’70.
o Argentina: el Terrorismo de Estado. El predominio militar y la
profundización del autoritarismo. El movimiento de los Derechos
Humanos. Democracia y crisis económica. Reformas del estado y
fragmentación social.
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