
 

 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

 

 Relacionar el clima político violento y anárquico del tercer peronismo con la respuesta 

terrorista ejercida desde el Estado por la dictadura militar que asumió en 1976. 

 Argumentar sobre las razones que posibilitaron la vuelta a la democracia en 1983. 

 Identificar los logros y las deudas de los gobiernos democráticos desde 1983. 

 Leer críticamente el material de trabajo indicado a fin de rescatar argumentos, hipótesis y 

conclusiones. 

 Desarrollar prácticas de escritura que propongan la elaboración de ensayos y monografías. 

 Desarrollar habilidades sociales como la participación en clase, el esfuerzo, la 

responsabilidad, la tolerancia y el respeto hacia el docente y hacia sus compañeros. 

 

 

 

UNIDAD 1: Sed ex nunc, accumsan vitae  

TIEMPO: 2 meses y medio 

Pellentesque quis, sodales a ligula. Suspendisse semper blandit risus, vel fringilla lacus. Vivamus non 

lacinia sem. Mauris arcu enim, 
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UNIDAD 2: consectetur bibendum. 

TIEMPO: 2 meses y medio 

Scelerisque sit amet, pharetra nec ipsum.  

Suspendisse vulputate, velit at tincidunt faucibus, lorem. 

 

UNIDAD  3: Maecenas a finibus nulla.  

TIEMPO: 2 meses y medio 

Quisque sed felis suscipit, vehicula purus vitae, vestibulum elit.  

Fusce scelerisque risus in molestie auctor. 

 

UNIDAD  4: Proin at dictum ipsum, et egestas libero.  

TIEMPO: 2 meses y medio 

Curabitur suscipit lacinia purus in rhoncus.  

Interdum et malesuada. 

Fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

 

 

Se tendrá en cuenta el rendimiento global del alumno, considerando todas y cada una de las 
actividades propuestas como instancias de evaluación, siempre en función de la incorporación de  
habilidades que se promueven desde ellas, ligadas al contenido correspondiente. 

 

 

 -Carpeta/libro para tomar apuntes. 

 -Material escrito/ gráfico para trabajar en clase en distintos soportes: celulares, 

computadoras, libros, diarios etc.  



 

 

 

 Novaro Marcos “Historia de la Argentina 1955-2010”, Biblioteca básica de Historia, Siglo XXI 

editores. 

 Romero Luis Alberto “Breve historia contemporánea de la Argentina”, Fondo de cultura 

económica. 

 Página web “El Historiador.com” 


