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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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Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

-GEOGRAFÍA 

Características del Capitalismo y Socialismo 

-Conflictos Internacionales: 

PALESTINO-IASRAELÍ 

COREA DEL NORTE Y COREA DEL SUR 

-Descolonización de Asia y África 

-Organismos internacionales 

-Fordismo 

HISTORIA: 

Guerra Fría. Mundo Bipolar. Revolución Cubana. 

Doctrina de seguridad Nacional. 

Revolución Libertadora. 

Gobiernos de Frondizi, Guido, Illia. 

La Revolución Argentina. Onganía y los tres tiempos de la 

Revolución (1966-1970). “La Noche de los bastones largos”, EL 

Cordobazo”, “El Mendozazo”. Lanusse (1970-1973): El Gran 

 

Reconocimiento de las etapas del modelo de apropiación y dominio del 

territorio argentino. 

Reconocimiento del concepto de Guerra Fría, y su relación con América 

Latina. Doctrina de Seguridad Nacional. 

Revolución Libertadora. Democracias condicionadas entre 1958-1966. 

Caracterización del Estado Burocrático Autoritario a partir del Golpe de 

Estado de 1966. 
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Acuerdo Nacional. 

La Resistencia armada: el surgimiento de la Guerrilla. 

2 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

GEOGRAFÍA 
-Proceso de industrialización en Argentina 
-Desarrollo y Subdesarrollo 
-Teorías para analizar el desarrollo en América Latina 
-Crisis del petróleo 
-Posfordismo 
HISTORIA: 

El retorno de Perón. (1973-1976). Gobierno de Cámpora. El 

regreso definitivo de Perón.  

El proceso de reorganización nacional (1976-1983). 

Terrorismo de Estado. La doctrina de seguridad nacional. 

El plan económico de Martínez de Hoz. La deuda externa. 

La Guerra de Malvinas.  

 
 

Interpretación del concepto de asimetría aplicado al sistema urbano 

argentino en el plano económico y social. 

Identificación de las características del disciplinamiento social y 

concentración económica de la última dictadura militar desde el golpe de 

Estado de 1976. Terrorismo de Estado 

Análisis y comprensión del impacto social, económico y ambiental, 

generado por las actividades productivas en las diversas economías 

regionales. 

Interpretación de las imposiciones del Consenso de 

Washington para las sociedades latinoamericanas en particular la 
Argentina. 

 

 

 


