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1816 - Bicentenario de la Declaración de la Independencia - 2016

ASIGNATURA o ROTACIÓN: HISTORIA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
PROFESOR/A: MARÍA URTASUN
AÑO/DIVISIÓN/MODALIDAD: 3º A BAECE
CICLO LECTIVO:PAAEPA DICIEMBRE 2016/ MAR 2017

PROGRAMA PAAEPA
Diciembre 2016/ febrero 2017
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº1 La difusión del liberalismo en Europa
Revolución Industrial: causas y consecuencias. La situación de los niños, jóvenes y adultos durante este período. La mujer y
los ancianos en el mundo obrero.
Revolución Francesa: causas, etapas, características. El paso del concepto de súbdito al de ciudadano. Los nuevos
derechos.
Napoleón: su obra a favor y contra las ideas revolucionarias.
Lucha de España por su independencia: los movimientos juntistas. Relación entre los sucesos europeos y las
independencias americanas.
La Restauración. Congreso de Viena y sus consecuencias.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº1 (continuación)
Situación de América a principios del siglo XVIII.
Invasiones inglesas: causas e influencia en los sucesos de mayo de 1810.
UNIDAD Nº 2. Hispanoamérica y el problema de la Independencia
Revolución de Mayo: antecedentes y causas. Cambios y continuidades.
Dificultades para mantener la Revolución: las campañas contra los realistas; morenistas y saavedristas; cambios políticos
La obra de la Asamblea del año XIII (acciones soberanas antes de la independencia).
El Congreso de Tucumán y la Independencia.
TERCER TRIMESTRE
La obra de San Martín: objetivos; resultados. Relación con la obra de Bolívar.
UNIDAD Nº3 El problema de sancionar la constitución.
Dificultades para la organización del estado: unitarios y federales. Cepeda y la anarquía.
Crisis del año XX.
UNIDAD Nº3(continuación)
Predominio unitario (el liberalismo en el poder): la “experiencia feliz” de Bs.As./ el gobierno de Martín Rodríguez. Intento de
organización nacional: el Congreso de 1824. La Presidencia de Rivadavia: intentos centralistas y guerra con el Brasil.
Predominio federal. Enfrentamiento entre Dorrego y Lavalle.
Los gobiernos de Rosas: su llegada al poder. El Pacto Federal. Ideas económicas y acerca de la constitución. La oposición.
Urquiza y su lugar en la historia de nuestro país (relación con lo analizado en relación al viaje de Entre Ríos).
OBSERVACIONES:
Presentarse a las evaluaciones de diciembre o febrero con el material necesario para rendir los exámenes escritos y carpeta
completa (con todo lo visto en el año, más allá del trimestre a rendir) con las hojas identificadas con el apellido del alumno.
Esta última podrá ser solicitada por el profesor en cualquiera de los encuentros.
Los trabajos especiales no hechos durante el año deberán ser cumplimentados para esta instancia.
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Browarnik, Graciela y otros (2012). Historia de la Argentina en el siglo XIX. Bs.As.: Kapelusz. Nuevos desafíos.
Material de fotocopias dadas durante el año
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