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HISTORIA 3
Unidad 1:
La disolución de los imperios coloniales: Competencia entre Inglaterra y
Francia por la hegemonía mundial. Reformas Borbónicas como intento de
reformular el vínculo colonial
Independencia de los EE.UU. Primera república independiente de América.
Causas de los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica.
La revolución en el Río de la Plata. Primeros gobiernos patrios.
Guerras de la independencia y sus impactos en la economía, la sociedad y
el poder político.
Unidad 2:
El surgimiento de la Confederación Argentina: Un año clave : 1820.
Autonomías provinciales. La experiencia liberal en Bs. As. Fracaso del
estado central .Constitución del 26. Guerra con Brasil.
Expansión de la frontera bonaerenses. Hacendados ,saladeros y
estancias.
Contexto internacional: Congreso de Viena y revoluciones de 1820 en
Europa.
Unidad 3:
La Confederación en los tiempos rosistas. Orden político e intereses
económicos: unitarismo, federalismo, autonomismo rosista.
Distintas interpretaciones en la historia argentina. La polémica figura de
Rosas. Sus gobiernos. La economía de Buenos Aires y sus relaciones con
el litoral y el interior. La defensa de la soberanía nacional.
Europa y las nuevas revoluciones 1830, 1848.
Unidad 4:
La formación del Estado Argentino: Nociones de Nación y Estado, sus
diferencias. Acuerdos, alianzas y conflictos vinculados a los proyectos de
la construcción de un estado- nación. La Constitución Nacional.
El proceso de Caseros a Pavón. Presidencias liberales.
Unidad 5:
La industrialización y la División internacional del trabajo: La segunda
etapa de la. Revolución industrial. Cambios en la organización del trabajo.
Transformaciones sociales. Expansión imperialista de los países centrales.
Neocolonialismo. El liberalismo y socialismo. La democracia liberal en
Europa y América.
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Unidad 6:
El desarrollo de las economías de exportación primaria en América Latina.
El caso Argentino: modelo agroexportador. Sus características. La
inmigración. La república conservadora. Roca, Juaréz Celman, 1890 y la
Unión Cívica. La quiebra de los proyectos oligárquicos. El radicalismo. Ley
electoral. Europa y la Paz Armada.
Unidad 7:
Primera Guerra mundial. La revolución bolchevique y su impacto.
Consecuencias de la primera guerra.

