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Historia 5

Expectativas de logro

Al finalizar el 5.o año de la escuela secundaria, los alumnos deberán:

• Interpretar la diversidad de los procesos sociales en el mundo, América Latina y la Argentina, que se dieron 
como resultado del desarrollo de la trama multicultural y las transformaciones del sistema-mundo a lo largo 
del siglo xx.

• Reconocer la conformación social y económica de América Latina en relación con las demandas de los 
países industrializados y la crisis de ese modelo de intercambio y su reestructuración.

• Analizar la importancia de las relaciones de producción y poder que paulatinamente estructuraron una 
economía y un espacio mundial, favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas en el sistema 
económico mundial.

• Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, políticos y los procesos 
históricos, reconociendo la diversidad, la multicausalidad y la multiperspectividad en los procesos sociales 
latinoamericanos y argentinos.

• Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico y sus distintas líneas de 
estudio (historia reciente, política, social, económica, cultural, entre otras).

Contenidos para la elaboración 
de la planificación anual

Serie

Llaves
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BLOQUE capítulos contenidos situaciones de enseñanza

BLOQUE I 
La Guerra Fría 

y las luchas 
anticoloniales

[01] 
La Guerra Fría

· La Guerra Fría: un mundo con dos sistemas en 
confrontación de baja intensidad. China se asoma 
a la revolución socialista.

• Lectura de textos para periodizar las fases de la Guerra Fría.

• Análisis de testimonios de los protagonistas de la Crisis de los Misiles.

[02] 
La 

descolonización 
de Asia y África

· Revoluciones anticoloniales y procesos 
de descolonización en Asia y África.

· El Tercer Mundo: subdesarrollo o en vías 
de desarrollo.

• Definición del proceso de descolonización.

• Lectura de textos para caracterizar los diferentes procesos de descolonización.

• Análisis de documentos de líderes independentistas africanos para conocer sus 
ideologías.

Estudio de caso
Los cómics 

durante 
la Guerra Fría

· Los cómics de superhéroes como herramienta 
de propaganda política.

• Análisis de un cortometraje basado en un cómic de Iron Man y las menciones de 
la Guerra Fría.

• Análisis de video documental sobre los cómics de superhéroes durante 
la Guerra Fría.

• Investigación e informe sobre uno de los cómics mencionados.

BLOQUE II 
La era 

del bienestar

[03] 
Los años 

del estado 
de bienestar

· Las relaciones entre estado de bienestar y clase 
obrera en los países industrializados de economía 
de mercado. La economía mixta: el rol del Estado 
en las economías occidentales. Crecimiento 
económico en Europa Occidental y Japón. Los nudos 
conflictivos en la posguerra: Berlín y Corea, el fin 
del estalinismo.

• Lectura de libros de texto y resolución de cuestionarios para abordar los 
procesos de recuperación económica durante la posguerra.

• Investigación y elaboración de informe sobre los nuevos movimientos sociales.

• Discusión sobre los lemas del Mayo Francés.

• Análisis de obras de arte para conocer las vanguardias artísticas de la década de 
1960.

• Análisis de testimonios e información estadística para reflexionar sobre la 
calidad de vida en ambos bloques políticos. 
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BLOQUE II 
La era 

del bienestar

[04] 
Cambios en 

América Latina 
(1943-1960)

• América Latina: cambio de rumbo político y 
económico. Crecimiento hacia adentro, incremento 
de inversiones extranjeras y expansión de las 
empresas multinacionales. Aceleración del 
crecimiento urbano y migraciones internas. La 
intervención norteamericana en Guatemala. 
El Movimiento Nacionalista Revolucionario en 
Bolivia. La Revolución cubana: entre un camino 
latinoamericano hacia el socialismo y el conflicto 
entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. 

• Brasil: del novovarguismo a las políticas 
industrialistas.

• Lectura de libro de texto para conocer el significado del término desarrollismo.

• Comparación del gobierno de J. J. Árbenz y la Revolución Nacional boliviana.

• Caracterización de Cuba antes de la revolución.

• Análisis de discursos y de piezas de humor gráfico para comprender la influencia 
de la Revolución cubana en América Latina.

[05] 
El legado 

del peronismo
· La Argentina: sociedad de masas, avances 
y retrocesos.

· Lectura de textos de historiadores con diversas interpretaciones sobre 
el peronismo.

• Análisis de discursos de Perón sobre el lugar de la Argentina en el mundo 
de posguerra.

[06] 
Inestabilidad en 

la Argentina 
(1955-1966)

· El derrocamiento del peronismo: el golpe cívico-
militar de 1955. Las políticas de desperonización.

· Las semidemocracias con proscripción del 
peronismo (1955-1966). El movimiento obrero. 
Resistencia e integración, la formación de la 
burocracia sindical. El desarrollismo y la Unión 
Cívica Radical del Pueblo.

· Lectura de libro de texto para abordar los cambios políticos introducidos por 
la autoproclamada Revolución Libertadora.

• Reflexión sobre el concepto de burocracia sindical para analizar el rol del 
sindicalismo en el período estudiado.

• Investigación en diferentes fuentes sobre el Instituto Di Tella y la producción 
artística.

• Análisis de testimonios y fragmentos de textos de historiadores para abordar 
la llamada “batalla del petróleo”.

Estudio de caso
La influencia de 

la Revolución 
cubana en 

América Latina

· La teoría revolucionaria cubana y su influencia 
en América Latina.

• Análisis de video documental y lectura de las resoluciones de la I Conferencia 
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (olas).
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BLOQUE III 
De la crisis de las 

hegemonías al 
fin del estado 
de bienestar

[07] 
Hegemonías 

en crisis

• La hegemonía norteamericana en cuestión: crisis 
económica y derrota en Vietnam.

• Análisis de piezas cartográficas para abordar el desarrollo de la guerra de Vietnam.

• Análisis de testimonios de veteranos de la guerra de Vietnam.

• Lectura de textos y resolución de cuestionarios sobre las crisis del bloque socialista.

• Relación entre la guerra de los Yom Kipur y la crisis del petróleo.

[08] 
Radicalización 

política y golpes 
de Estado

· La crisis del varguismo: el golpe militar de 1964 y 
el Estado burocrático-autoritario. La radicalización 
de la política en América Latina. El gobierno de 
Salvador Allende en Chile.

· La Iglesia ante la pobreza y el Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo.

· Interpretación de mapas históricos y líneas de tiempo para observar la sucesión 
de golpes de Estado en América Latina.

• Comparación de los procesos políticos en el Brasil y Chile.

• Lecturas de documentos de época (escritos, humor gráfico, discursos) para 
caracterizar el Chile de la Unidad Popular.

• Análisis de la dictadura de A. Stroessner como un caso a medio camino entre las 
dictaduras patrimoniales y las dictaduras institucionales.

[09] 
La Argentina entre 

1966 y 1976

· La dictadura de Onganía y sus sucesores
(1966-1973): el fracaso de un modelo de 
modernización económica y el auge de las 
tendencias radicalizadas de la política. El 
Cordobazo, la participación obrero-estudiantil, 
las organizaciones sindicales combativas. El 
surgimiento de los grupos guerrilleros. El retorno 
del peronismo al gobierno: pacto social, puja 
redistributiva, sindicalismo y radicalización.

· Análisis de testimonios de época para conocer el posicionamiento de diferentes 
actores sociales ante el golpe de Estado de 1966.

• Lectura de libro de texto y resolución de cuestionario sobre la Revolución Argentina.

• Análisis de documental sobre la masacre de Ezeiza.

• Lectura de debate entre dirigentes sindicales para abordar las diferentes líneas 
políticas del movimiento obrero.

Estudio de caso
Familia, género 

y sexualidad 
en la Argentina 
de los setentas

· Los cambios sociales en la Argentina, en el ámbito 
de las relaciones familiares y la sexualidad. • Análisis de documentos de la época y de video documental.
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BLOQUE IV 
Neoliberalismo, 

dictaduras 
y retorno 

democrático

[10] 
El auge 

neoconservador

· El modelo neoconservador en el poder en Gran 
Bretaña y los Estados Unidos. Hacia un nuevo orden 
económico mundial. La caída del muro de Berlín y 
el derrumbe de la Unión Soviética.

• Lectura de textos para caracterizar los gobiernos neoconservadores

• Análisis de fragmentos de textos de historiadores para identificar las causas 
de la caída de la Unión Soviética.

[11] 
Dictaduras y 

democracia en 
América Latina

· Golpes y terrorismo de Estado en América Latina. 
Agotamiento del modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones. La crisis económica 
de Cuba: las medidas de emergencia y la 
supervivencia de la Revolución cubana.

• Redacción de texto breve para explicar los conceptos de dictadura institucional 
y terrorismo de Estado.

• Debate grupal sobre el balance de la Revolución cubana.

• Análisis de gráficos estadísticos para evaluar el desempeño económico de 
América Latina en la década de 1980.

• Lectura de textos diversos para evaluar el impacto de las medidas neoliberales 
en América Latina.

• Investigación para comparar las economías de dos países del sudeste asiático.

[12] 
La última 
dictadura 
argentina 

(1976-1983)

· La última dictadura cívico-militar en la Argentina: 
represión, disciplinamiento social y política 
económica. La Dictadura y la sociedad: la búsqueda 
de la subordinación sin consenso.

· El movimiento de derechos humanos y la 
resistencia civil. La Dictadura y la economía: 
auge de la especulación financiera, crisis y 
endeudamiento externo.

· Lectura de libros de texto y resolución de cuestionarios sobre los objetivos 
y las medidas tomadas por la dictadura.

• Investigación en internet sobre los libros y películas prohibidas durante 
la última dictadura cívico-militar.

• Redacción de informe sobre un organismo de derechos humanos.

• Lectura de documentos y testimonios de época para conocer las formas 
de resistencia frente a la dictadura.

[13] 
La recuperación 
de la democracia

· La década de1980: el retorno de la democracia. El 
desocultamiento del terrorismo de Estado. Juicios 
e impunidad. Deuda externa y neoliberalismo. La 
reforma constitucional de 1994. Consolidación de la 
democracia, las dinámicas de los partidos políticos 
y la formación de los nuevos movimientos sociales.

· Lectura de libro de textos y resolución de cuestionarios sobre la presidencia 
de Alfonsín.

• Análisis del alegato final del Juicio a las Juntas.

• Comparación de las políticas económicas de los gobiernos de Alfonsín y Menem.

Estudio de caso
Rock, cine y 
política en 

la primavera 
democrática

· El ámbito de la cultura como espacio de expresión 
política durante la transición democrática.

• Análisis de letras de canciones del rock nacional.

• Investigación sobre la relación entre rock y dictadura: el caso del Festival 
de Solidaridad Latinoamericana.

• Investigación sobre el Siluetazo.
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BLOQUE V 
El mundo 

en los tiempos de 
la globalización

[14] 
El fin del mundo 

bipolar

· El fin del orden mundial bipolar. Los conflictos 
étnicos y religiosos de fin del siglo xx.

• Lectura de textos para caracterizar la globalización económica.

• Investigación y redacción de informe sobre el rol de Nelson Mandela en la 
transición sudafricana.

• Análisis de fragmentos de textos de especialistas sobre el islamismo.

[15] 
La consolidación 
de la democracia 
en América Latina

· América Latina: la consolidación de las 
democracias posdictatoriales.

• Lectura de textos y resolución de cuestionarios sobre los gobiernos 
posneoliberales en América Latina.

• Análisis de información estadística en tablas, mapas y gráficos para observar 
la evolución de indicadores económicos y sociales en la región.

[16] 
La Argentina de 
los últimos años

· La Argentina en la última década: la crisis del 
2001 y el retorno de la centralidad del Estado.

· Las políticas públicas como ejes articuladores de 
los cambios actuales. Revalorización en formas de 
participación política.

• Lectura de textos y resolución de cuestionarios sobre el gobierno de De la Rua 
y las crisis de 2001.

• Lectura de artículos periodísticos para analizar cambios y continuidades entre 
los gobiernos de la década de 1990 y los gobierno kirchneristas.

Estudio de caso
De la dictadura 
a la democracia 
en la Argentina 

y el Brasil

· Comparación entre las transiciones a la 
democracia en la Argentina y el Brasil. Semejanzas 
y diferencias.

• Análisis de video documental sobre ls dictadura brasileña.

• Investigación sobre los juicios por delitos de lesa humanidad en el Brasil. 
Comparación con el caso argentino.




