
 

 

 

 

Programa de examen 

Espacio Curricular: Historia 

Curso: 4to año                                                            División: A, B, C, D  

Año lectivo:2019     Profesores: Cabrera Dana 

                                                                                                      Fallótico, Margarita 

                                                                                                      Olalla, Javier 

  

 

Unidad N° 1: El proyecto de país de la generación del ’80 (1862 – 1900) 

 
La Argentina de fines del S. XIX: las presidencias liberales: Mitre, Sarmiento, Avellaneda. 
La generación del ’80: plan político y económico. El fraude electoral; el liberalismo 
económico. Europa y la 2da. Revolución Industrial: repercusiones en nuestro país. Juárez 
Celman y el “unicato”. La oposición política: la Unión Cívica. El nacimiento de los partidos 
políticos modernos. Las ideologías del S. XX: socialismo, anarquismo; consecuencias en 
nuestro país. Procesos políticos europeos: la unificación italiana y la formación del Imperio 
alemán. 
 
 
Unidad N° 2: La “paz armada” y el estallido de la Primera Guerra Mundial  

(1900 – 1918) 

 
El Imperialismo: características, regiones involucradas, impacto cultural. Relaciones 
políticas entre las potencias imperialistas. Los sistemas de producción: la industrialización 
en serie. La justificación ideológica: el “darwinismo social”. El nuevo estilo de vida: la 
“bella época”. Europa y el sistema de alianzas anteriores a la Guerra: objetivos de las 
mismas. Estalla el conflicto: la Primera Guerra Mundial. La revolución rusa: causas, 
características. Consecuencias del nacimiento del primer estado comunista. 
 
 
Unidad N° 3: Argentina y las presidencias radicales (1916 – 1930) 

 
La reforma electoral: ley Sáenz Peña, principales disposiciones e importancia para la vida 
democrática del país. El gobierno de Hipólito Yrigoyen: reformas políticas y económicas. 
Córdoba y la Reforma Universitaria. Principales conflictos sociales: la “semana trágica” y 
la “Patagonia rebelde”. Los tiempos de Marcelo T. de Alvear. La división del radicalismo. 
El segundo gobierno de Yrigoyen y el golpe de estado de 1930. La situación internacional 
y su influencia en nuestro país. 



Unidad N° 4: La posguerra europea y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial 

(1919 – 1930) 

 
La Europa de posguerra: reacomodación territorial. Surgimiento de los regímenes 
autoritarios. El papel de los EE.UU. en la política y economía internacional. La crisis del 
sistema capitalista: el “crack” de la bolsa de New York. Plan de recuperación: el “new 
deal”. El intervencionismo estatal, el “Keynesianismo”. Situación europea: irrupción del 
nazismo, la política de Mussolini en Italia. La nueva potencia soviética: el stalinismo. La 
guerra civil española. 
 
 
 
Características del examen: Regulares    Oral 
                                                Previos Regulares   Oral  
                                                Previos Libres o Equivalentes Escrito y oral 
 
 
Bibliografía: 
 

- Carpeta de clase. 
- Andújar, Grammático y otros, “Historia Argentina en el contexto latinoamericano 

y mundial (1850 hasta nuestros días)”, ed. Santillana, Serie “Saber es clave”. 
 
 
Firmas: 
 
Cabrera, Dana……………………………………………………. 
 
Fallótico, Margarita: ……………………………………………… 
 
Olalla , Javier: …………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


