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PLANIFICACIÓN DE HISTORIA 
 SABERES PRIORITARIOS PARA LA TRAYECTORIA COMPLETA DE ALUMNOS – UNIDAD PEDAGÓGICA 2020-2021 

DOCENTES A CARGO:  Liliana ibañez,  Alicia Apugliese  
 

Área:  Ciencias Sociales  Año: Segundo (Div. 1ra. a 6ta.) Espacio Curricular: Historia 

y Formación ética y 

Ciudadana 

Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios (ordenados según secuencia sugerida) 

 

Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación 
Formativa 

 
-Las consecuencias de la expansión del capitalismo industrial, su 
relación con las ideologías del s. XIX, hasta la Primera Guerra 
Mundial 
-Causas y consecuencias de la expansión del capitalismo en los siglos 
XIX y principios del XX. 
-Las ideologías: liberalismo, socialismo, imperialismo, nacionalismo 
-La Primera Guerra Mundial. La revolución Rusa.. 
-Latinoamérica en el mercado mundial y la división internacional del 
trabajo.  
 
- Argentina y América Latina, en la etapa agroexportadora, en lo 
económico, político y social. 
- El modelo agroexportador argentino en el marco de la división 
internacional del trabajo 
-Los cambios económicos, sociales y políticos de la Argentina entre 
1880 y 1920. 
-El  régimen oligárquico y  la democracia ampliada, actores sociales y 
factores de poder. 

-Aplicar categorías de análisis 
propias de las ciencias sociales 
a distintas realidades sociales 
para organizar y elaborar 
mensajes con  información 
pertinente, utilizando 
correctamente estrategias 
comunicativas para el abordaje 
y producción de información 
textual teniendo en cuenta las  
tecnologías digitales. 
-Analizar las características 
políticas, sociales, económicas, 
culturales y ambientales de los 
procesos histórico-sociales 
estudiados, para construir 
modelos de análisis y 
explicación de diferentes 
procesos y realidades, 
definiendo  conceptos y 
empleando vocabulario 

Evaluaciones  escritas 
 
-Trabajos Prácticos 
(escritos.  gráficos, 
audiovisuales) 
 
-Lista de seguimiento.  
 
-Autoevaluación a partir  
instrumentos de soporte 
digital (formularios) 
 
-Acompañamiento y 
revisión de actividades en 
la semana presencial ( o en 
forma remota en caso de 
aislamiento) 
 

 
 

Devolución periódica 
del proceso evaluativo 
individual. 

 
-Intercambio de 
sugerencias y 
correcciones periódicas 
de acuerdo a avances 
del alumno en las 
actividades. 
 
-Contacto personal 
docente/alumno para 
resolución de dudas. 
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 específico de las Ciencias 
Sociales 
-Resolver situaciones 
problemáticas, relacionadas 
con el aprendizaje o la realidad 
social,  utilizando 
conocimientos previos y 
planteando soluciones 
posibles, argumentando 
conclusiones y elaborando 
juicios de valor. 
-Formar  una conducta 
autónoma y responsable, para 
con su persona, sus pares y 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
-Valorar el estudio como 
medio de superación personal, 
asumiendo de forma 
comprometida sus 
obligaciones como estudiante. 
Desarrollar actitudes fundadas 

en los valores de la justicia y la 

solidaridad para juzgar los 

diferentes aspectos y procesos 

de la realidad 

 
-Las consecuencias de la Crisis económica de 1929 en Europa 
occidental y en Argentina, en la década de 1930 y  su relación con 
la Segunda Guerra Mundial. 
-Consecuencias económicas, sociales y políticas, de la Crisis de 1929 
en el orden occidental en la década de 1930. 
-Los regímenes totalitarios de Italia y Alemania. 
- La Segunda Guerra Mundial. 
-Consecuencias del quiebre del modelo agro-exportador en Argentina.  
-El intervencionismo estatal en la economía. Cambios económicos y 
sociales. La ISI y las migraciones internas y cambios sociales.  Los 
conservadores.  
 
-El orden mundial en la posguerra y  el Estado de bienestar en  
Occidente y en la  Argentina. 
-Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  Los sistemas 
económicos, políticos, ideológicos y las alianzas militares de los 
bloques. 
-El  Estado de bienestar  
-Transformaciones sociales, políticas, económicas en la Argentina de 
posguerra: el Peronismo. 
 
 

  

 


