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1º Trimestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Primera Guerra Mundial: causas, actores, fases del conflicto y consecuencias. Los tratados de
paz y el nuevo diseño del mapa europeo.
La Revolución Rusa: causas, protagonistas, desarrollo y consecuencias.
Los problemas de la posguerra y la crisis europea del consenso liberal.
El impacto del Tratado de Versalles y de la crisis económica en Alemania.
La crisis de 1929: causas, impacto mundial, consecuencias políticas y sociales.
Roosevelt y el New Deal: el nuevo rol del Estado. El aislacionismo de Estados Unidos.

2º Trimestre
7.
8.

La Ley Sáenz Peña y la caída del Régimen Conservador.
Los gobiernos radicales. Cambios y continuidades respecto al Régimen Conservador y entre los
presidentes. La división de la UCR: personalistas y antipersonalistas.
9. El modelo agroexportador: regiones y sectores sociales beneficiados y perjudicados, el rol de
Argentina en la división internacional del trabajo y la vulnerabilidad del modelo. El impacto
económico de la Primera Guerra Mundial.
10. La crisis de 1929 y sus efectos en Argentina.
11. El golpe de Estado de 1930 y el final de la experiencia radical.
12. Origen y ascenso del nazismo en Alemania.
3º Trimestre
13. La Segunda Guerra Mundial: causas, esquema de alianzas, fases del conflicto y consecuencias.
14. Tensiones entre los bloques capitalista y comunista. El Plan Marshall y la Cortina de Hierro. La
carrera armamentística y tecnológica. Los enfrentamientos en el Tercer Mundo.
15. La “década infame”. El retorno del fraude.
16. Ortiz y Castillo: el agotamiento de la restauración. La Segunda Guerra Mundial invade la política
nacional.
17. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Transformaciones en el rol del
Estado.
18. El golpe de 1943 y el proyecto de Perón. El 17 de octubre de 1945.
19. Las presidencias de Perón: las propuestas económicas, la política internacional y la relación con
los sindicatos. La figura de Evita. La crisis de 1952, la relación con la Iglesia y la decadencia del
peronismo. El golpe de 1955.
20. Argentina sin Perón (1955-1973): la Revolución Libertadora, la represión contra el peronismo,
las presidencias de Arturo Frondizi y de Arturo Illia, la Revolución Argentina, el surgimiento de la
guerrilla, el Cordobazo.
21. El golpe de 1976. El Proceso de Reorganización Nacional y el terrorismo de Estado. El Plan
Martínez de Hoz.

