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CRITERIOS DE EVALAUCION DEL ÁREA: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CICLO ORIENTADO 

 

-Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos conocimientos provenientes de 

diferentes soportes. 

-Expresión coherente y precisa de conocimientos aprendidos, conclusiones, juicios de valor, proyectos de investigación, etc., en producciones 

verbales, orales y escritas, a través de diferentes medios y soportes. 

 -Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas 

-Adopción de una postura propia y crítica frente a problemas o situaciones diversas, fundada en datos, evidencias y argumentos válidos, para 

expresarla en juicios razonados, en un clima de respeto a los juicios de los demás. 

-Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que planteen posibilidades eficaces y de mejora para situaciones problemáticas o 
desfavorables de la realidad social. 
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1 
(Abril 
a 
Julio) 

 
-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. 
 

 
-Explicación de  las consecuencias de la expansión del 
capitalismo industrial, su relación con las ideologías del s. XIX, 
hasta la Primera Guerra Mundial 
 
-Identificación de causas y consecuencias de la expansión del 
capitalismo en los siglos XIX y principios del XX. 
-Comprensión del proceso imperialista y de la Gran Guerra. 
-Caracterización de Latinoamérica en el mercado mundial y la 
división internacional del trabajo.  
 
-Reconocimiento del proceso histórico de Argentina y América 
Latina, en la etapa agroexportadora, en lo económico, político y 
social. 
 
-Caracterización del modelo agroexportador argentino. 
-Identificación de los cambios económicos, sociales y políticos de la 
Argentina entre 1880 y 1920. 
-Comparación del régimen oligárquico y de la democracia ampliada, 
actores sociales y factores de poder. 
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2 
 
(Agos
-to a 
No-
viem-
bre)  

 
-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. 
 
 

 
-Comprensión de  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. 
-Identificación de  las consecuencias económicas, sociales y 
políticas, de la Crisis de 1929 en el orden occidental en la década de 
1930. 
-Caracterización de  los regímenes totalitarios y comparación con los 
regímenes republicanos. 
-Relación  de la Crisis del sistema liberal  con la Segunda Guerra 
Mundial. 
-Explicación de las causas y consecuencias (económicas, sociales y 
políticas)  del quiebre del modelo agro-exportador en Argentina en 
1930-40. 
 
-Caracterización  del orden mundial en la posguerra y  del 
Estado de bienestar en  Occidente y en la  Argentina. 
-Identificación de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y 
de los sistemas económicos, políticos, ideológicos y alianzas 
militares de los bloques. 
-Caracterización del Estado de bienestar  
-Identificación y relaciones de las transformaciones sociales, 
políticas, económicas y políticas en la Argentina: el Peronismo. 
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BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 

Bibliografía del alumno 
-Cuadernillo (con textos, recursos, enlaces, etc.) 
 
Bibliografía del docente: 
-Hobsbawm, E. ¨Historia del siglo XX¨ 
-Hobsbawm, E. ¨La era del Imperio 
-Rapoport, M ¨Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003) 
 
  

 


