
Programa de examen 

Espacio curricular: Historia       Profesores:  Fallótico, Margarita 
           Franchini, Alejandro 

                                                                                                          Rodríguez, Graciela 

            

Curso: 5to. Año                                                         División: A – B – C – D  

Año lectivo: 2017 

Unidad 1: La Argentina y el mundo (1930 – 1955). 

La segunda Guerra Mundial. Los diferentes escenarios territoriales. El Holocausto judío. 

El final del Tercer Reich. Las conferencias de Yalta y Posdam. La “década infame”: 

restauración conservadora. La crisis de la Concordancia en Argentina. El golpe de estado 

de 1943. El surgimiento de Perón. Consecuencias de la Guerra: bipolaridad y “guerra fría”. 

El proceso de descolonización: causas. El populismo en Argentina: gobiernos de 

J.D.Perón. 

Unidad 2: Los gobiernos de facto en Argentina. El mundo y la distensión (1955 - ´73) 

La “revolución libertadora”. Alternancia cívico – militar en Argentina: presidencias de 

Frondizi, Guido, Illia. La revolución “argentina”: gobierno del gral. Onganía. Estallidos 

sociales: el “Cordobazo”. Gobiernos de Levingston y Lanusse. El retorno del peronismo: 

presidencia de Cámpora. El mundo: la carrera espacial. La desestalinización. América 

Latina y la revolución cubana. 

Unidad 3: Crisis mundial y militarismo (1973 – 1985). 

Tercer gobierno de Perón: inicio de la crisis económico – social. Guerrilla urbana y 

terrorismo de estado. El golpe de estado de 1976. El “Proceso”: gobiernos de Videla, 

Viola, Galtieri y Bignone. Organismos de DD.HH. Malvinas y el fin del gobierno militar. La 

restauración democrática en Argentina (1983). 

Unidad 4: Argentina y el mundo. La globalización (1985 hasta hoy). 

Normalización institucional: presidencia del dr. Alfonsín. Los DD.HH. Leyes de 

“Obediencia Debida” y “Punto Final”. Los planes económicos: “Primavera” y “Austral”. 

Gobiernos del dr. Menem (1989 – 1999): situación política y económica: hiperinflación y 

convertibilidad. El mundo y la crisis del socialismo: la caída del modelo soviético. El 

mundo globalizado. 

Características del examen: oral (alumnos regulares y previo-regulares) 

                                                escrito y oral (alumnos libres y previo-libres) 

 

Prof. M. Fallótico                  Prof. A. Franchini                    Prof. G. Rodríguez 

 



 


