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HISTORIA 4
Unidad 1: La Política Argentina entre 1930-1955.
Tensiones entre autoritarismo y democracia: los gobiernos radicales, crisis y
caída del gobierno constitucional. La restauración conservadora: Un golpe a
la democracia, la situación del ejército. El proyecto corporativo: la
concordancia, el fraude electoral, poder político y económico. La sociedad
argentina ante la guerra. Hacia un nuevo golpe militar. (1943).
Unidad 2: El Mundo después de la gran depresión (1930-1945).
Consecuencia de la crisis mundial. Impactos de la crisis y áreas económicas
y áreas económicas. Conflicto de entreguerras. Movimientos totalitarios:
Nazismo (Alemania), Fascismo (Italia), Stalinismo (URSS).Segunda guerra
mundial: Inicio del conflicto. Etapas. Consecuencias sociales y económicas
de la guerra. Hacia un nuevo orden económico y diplomático.
Unidad 3: El peronismo y la situación internacional.
El ascenso de Perón. La organización del peronismo. El 17 de octubre de
1945. Primera presidencia de Perón la política económica y social del
peronismo. La segunda presidencia de Perón: tiempo de crisis económica. El
Estado peronista, la Fuerzas Armadas y la Iglesia. El golpe de estado de
1955.
Unidad 4: El nuevo escenario mundial (1945-1960)
La Guerra Fría: el capitalismo central, el bloque soviético, el proceso de
descolonización. Argentina y su conexión internacional. La política argentina
entre 1955 y 1983, inestabilidad e ingorbernabilidad. La revolución
Libertadora. El gobierno de Frondizi: el proyecto desarrollista y sus costos. El
gobierno de Ilia un gobierno en un contexto político conflictivo.
La
revolución Argentina, y la solución autoritaria. El regreso del peronismo y su
fracaso. El Proceso de Reorganización Nacional: La dictadura militar, la
política económica, la guerra de Malvinas, la crisis institucional del Proceso,
violación de los Derechos Humanos. El retorno a la democracia.
Unidad 5: Argentina y el Mundo Contemporáneo.
La transición democrática en argentina. El gobierno de Alfonsín. La
reorganización del peronismo. Primera y segunda presidencia de Menem. El
gobierno de la Alianza y el estallido de la crisis. Los años recientes.
Transformaciones en la vida democrática. El fin de la Guerra Fría. Un mundo
globalizado. La política de fin de siglo.

