
 

 

 

Programa de examen 

Espacio Curricular: Historia 

Curso: 3er año                                                       División:       A – B – C – D  

Año lectivo: 2021                      Profesores: Cabrera Dana 

                               Fallótico, Margarita 

                                                                                                    Franchini, Alejandro 

                                                                                                    Olalla Javier 

                                                                                                        

 

Núcleo de aprendizaje N° 1: Europa y América: el paso de la Modernidad a los tiempos 

contemporáneos. (S. XVI a XVIII) 

La colonización española en América: organización social, política y económica del Imperio 
español. Conocimiento de las culturas indígenas de Argentina. Corrientes colonizadoras del 
territorio argentino: fundación de ciudades. Córdoba: sociedad y cultura colonial. El siglo 
XVII: el auge del Absolutismo. El Iluminismo: ideas filosóficas, políticas y económicas. 
Principales representantes. El Despotismo Ilustrado: reformas Borbónicas en España y 
América. Los cambios en la economía y en la administración. La creación del Virreinato del 
Río de la Plata. La primera revolución industrial: el nuevo modo de producción. Sus 
consecuencias sociales. La Revolución francesa: el fin del “Antiguo Régimen”. La República 
Jacobina.  
 
Núcleo de Aprendizaje  N° 2: La primera década revolucionaria. Problemas internos 

por las diferentes tendencias de organización institucional  (1810 – 1818) 

La expansión napoleónica. Su impacto en América: crisis y disolución del Imperio colonial 
español. La revolución de mayo(causas y consecuencias de la revolución de Mayo). Los 
primeros gobiernos patrios. Córdoba: rechazo y adhesión al proyecto revolucionario. Las 
guerras por la independencia. El comienzo de la institucionalización estatal: la Asamblea 
del año XIII. Las campañas libertadoras en América del Sur: el general San Martín y el 
general Simón Bolívar. Las ideas federales: Artigas. El Congreso de Tucumán. La 
declaración de independencia.  
Conocimiento de la revolución de mayo y las características de los espacios geográficos 
como escenarios históricos. 
Núcleo de aprendizaje N° 3: Enfrentamiento entre las dos formas de organización 

estatal de la época: Unitarios y Federales. La aparición del caudillismo federal  (1818 

– 1830) 

La Constitución unitaria de 1819. La irrupción de los caudillos del Litoral: generales López 
y Ramírez. La batalla de Cepeda: caída del Directorio. Los pactos interprovinciales. La 
guerra con Brasil. La “presidencia” de Rivadavia. Los federales en Bs. As.: el general 
Dorrego. Federales y unitarios en Córdoba: generales Bustos y Paz. Acción del gral. 
Lavalle.  



Características del examen: Regulares    Oral 
                                                 Previos Regulares   Oral  
                                                 Previos Libres o Equivalentes Escrito y oral 
 
 
Bibliografía: 
 

- Carpeta de clase. 
- Cuadernillo: compilación de textos varios 
- Material bibliográfico compartido en la plataforma Etna 
- Carrozza, Musa y otros “La Argentina, América Latina y Europa entre fines del 

siglo XVIII y comienzos del siglo XX”, Ed. Santillana, Serie “Saber es clave”. 
- Casola, Galimberti y otros, “Argentina, América y Europa durante los siglos XVIII 

y XIX”, Ed. Santillana, Serie “Santillana en línea”. 
 
 
Firmas: 
 
Fallótico, Margarita: ……………………………………………….. 
 
Franchini, Alejandro: ……………………………………………… 
 
Olalla, Javier: ……………………………………………………… 
 
Cabrera Dana …………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


