
BACHILLERATO PROVINCIAL NRO. 21

PLANIFICACION ANUAL

Asignatura: HISTORIA Curso: 2do. 1era. Y 2do, 4ta Año 2020

Objetivo de la Materia:

 Lectura y comprensión de textos de diferentes formatos y aéreas del conocimiento.
 Elaboración de trabajos escritos, tales como informes, ensayos y monografías.
 Desarrollo de trabajos entre el pasado y el presente para la identificación de cambios y permanencias.

Objetivos por Curso y División:

 Estimular el desarrollo de actitudes para el desarrollo de una libertad responsable y comprometida.
 Propiciar actitudes de cooperación, respeto y solidaridad como forma de relación social.
 Desarrollar participación activa del alumno con la comunidad de influencia para la aceptación de sus orígenes e identidad cultural.
 Reconocer el valor del conocimiento histórico como medio para comprender y explicar la realidad social circundante.
 Conocimiento del contexto internacional y de su influencia sobre el Continente Americano con especial referencia a la Argentina.

Contenidos por Eje por
Trimestre

Actividades Metodología Tiempo por Trimestre Bibliografía Proyecto Institucional
de Referencia

Periodización. Edades.
Antigüedad Clásica. Roma. La
transición de la edad media.
Edad Media: Alta, Media y Baja.
La Iglesia. El Feudalismo. El
Homenaje. Los Castillos.
Invasión de los Pueblos
Barbaros.
Características de la
modernidad. Nuevos inventos.
El Renacimiento y el
Humanismo. Representantes.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,

Primer Trimestre

*Historia de II año
Editorial Kapeluz.
*Historia de II año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

Revaloralización de las
Fechas y Símbolos
patrios.



problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

La Reforma Protestante y la
Contrarreforma. Los Reyes
Católicos. Carlos I. La Expansión
Ultramarina: Causas. Colón.
Tratado de Tordesillas. Las
culturas precolombinas: Mayas,
Aztecas e Incas. Ubicación
geográfica. Organización
Política. Economía. Sociedad.
Viajes Exploratorios. La
Conquista de México y Perú.
Aborígenes del Territorio
Argentino.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Segundo Trimestre

*Historia de II año
Editorial Kapeluz.
*Historia de II año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

Las Corrientes Colonizadoras.
Regímenes de Prestaciones
Indígenas: Encomienda, Mita y
Yanaconazgo. La época de
Austrias y el Agotamiento
Español. Predominio Francés. El
Absolutismo de Luis XIV.
Autoridades Metropolitanas y
Locales.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de

Tercer Trimestre
*Historia de II año
Editorial Kapeluz.
*Historia de II año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz



Lectura y análisis de
diferentes tipos de
textos.

información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
Firma y Aclaración del Docente .



BACHILLERATO PROVINCIAL NRO. 21

PLANIFICACION ANUAL

Asignatura: HISTORIA Curso: 3ero. 2da Año 2020

Objetivo de la Materia:

 Lectura y comprensión de textos de diferentes formatos y aéreas del conocimiento.
 Elaboración de trabajos escritos, tales como informes, ensayos y monografías.
 Desarrollo de trabajos entre el pasado y el presente para la identificación de cambios y permanencias.

Objetivos por Curso y División:

 Estimular el desarrollo de actitudes para el desarrollo de una libertad responsable y comprometida.
 Propiciar actitudes de cooperación, respeto y solidaridad como forma de relación social.
 Desarrollar participación activa del alumno con la comunidad de influencia para la aceptación de sus orígenes e identidad cultural.
 Reconocer el valor del conocimiento histórico como medio para comprender y explicar la realidad social circundante.
 Conocimiento del contexto internacional y de su influencia sobre el Continente Americano con especial referencia a la Argentina.

Contenidos por Eje por
Trimestre

Actividades Metodología Tiempo por Trimestre Bibliografía Proyecto Institucional
de Referencia

Breve reseña sobre el Siglo XVII.
Principales ideas políticas y
económicas del despotismo
ilustrado. La política Borbónica
en América: Creación del
Virreinato del Rio de la Plata. La
Revolución Industrial. La
Independencia de los Estados
Unidos. El Pensamiento
filosófico de la Revolución
Francesa. Las Invasiones
Inglesas. Movimientos
emancipadores en América. La
crisis política en España.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,

Primer Trimestre

*Historia de III año
Editorial Kapeluz.
*Historia de II año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

Revaloralización de las
Fechas y Símbolos
patrios.



Napoleón Bonaparte. La
Revolución de Mayo.
La Primera Junta. Obras.

Formación de la Junta grande.
Creación del Triunvirato. El
Segundo Triunvirato.  Asamblea
del Año XIII. Obra. Belgrano.
Éxodo Jujeño. El Directorio.
Posadas. Alvear. Álvarez
Thomas.

problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

El Congreso de Tucumán. San
Martin. El cruce de los Andes.
Pueyrredon. La Constitución de
1819. El rechazo de las
Provincias. Rondeau. Crisis del
Año XX. Caída del Directorio.
Diferencias entre Unitarios y
Federales. El Pacto del Pilar. El
Gobierno de Martin Rodríguez y
la estabilidad de Buenos Aires.
Las Reformas Rivadavianas. La
Constitución de 1826. Renuncia
de Rivadavia. El Gobierno de
Dorrego y la Revolución de
Diciembre. El Accionar de
Lavalle y Paz. Lavalle y Rosas.
Pactos de Cañuelas.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Segundo Trimestre

*Historia de III año
Editorial Kapeluz.
*Historia de III año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

La confederación Argentina. El
primer gobierno de Rosas. Las
Facultades Extraordinarias. El
General Paz y la Liga Unitaria. El
Pacto Federal. Renuncia de
Rosas. Gobiernos de Balcarce,
Viamonte y Maza. Campaña al
Desierto. Segundo Gobierno de

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a

Tercer Trimestre
*Historia de III año
Editorial Kapeluz.
*Historia de III año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial



Rosas. Conflictos Internos y
Externos. Sociedad, Economía y
cultura en la época rosista. La
familia provinciana. Hábitos del
gaucho. Acuerdo y noticias
sobre el carnaval porteño.
Pronunciamiento de Urquiza.
Caseros. Presidencia de
Urquiza. Secesión de Buenos
Aires. Derechos diferenciales.
Derqui. Cepeda. Pavón.

cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Kapeluz

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
Firma y Aclaración del Docente .



BACHILLERATO PROVINCIAL NRO. 21

PLANIFICACION ANUAL

Asignatura: HISTORIA Curso: 4to. 1era. Año 2020

Objetivo de la Materia:

 Lectura y comprensión de textos de diferentes formatos y aéreas del conocimiento.
 Elaboración de trabajos escritos, tales como informes, ensayos y monografías.
 Desarrollo de trabajos entre el pasado y el presente para la identificación de cambios y permanencias.

Objetivos por Curso y División:

 Estimular el desarrollo de actitudes para el desarrollo de una libertad responsable y comprometida.
 Propiciar actitudes de cooperación, respeto y solidaridad como forma de relación social.
 Desarrollar participación activa del alumno con la comunidad de influencia para la aceptación de sus orígenes e identidad cultural.
 Reconocer el valor del conocimiento histórico como medio para comprender y explicar la realidad social circundante.
 Conocimiento del contexto internacional y de su influencia sobre el Continente Americano con especial referencia a la Argentina.

Contenidos por Eje por
Trimestre

Actividades Metodología Tiempo por Trimestre Bibliografía Proyecto Institucional
de Referencia

Presidencia de Mitre. Nueva
expectativa nacional. La guerra
del Paraguay. La Triple Alianza.
Presidencia de Domingo F.
Sarmiento. El Impulso
Educativo. La Inmigración.
Primer Censo Nacional. Los
ferrocarriles. Problemas
limítrofes con Chile. Crisis del
Sistema Económico. Presidencia
de Avellaneda. Conciliación de
los partidos políticos.
Organización Jurídica y
Territorial. Capitalización de

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,

Primer Trimestre

*Historia de IV año
Editorial Kapeluz.
*Historia de III año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

Revaloralización de las
Fechas y Símbolos
patrios.



Buenos Aires. problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

La Generación del 80.
Presidencia de Julio A. Roca.
Presidencia de Juárez Celmán.
Presidencia de Carlos Pellegrini.
Presidencia de Luis Sáenz Peña.
Presidencia de José Evaristo
Uriburu. Segunda Presidencia
de Julio A. Roca. La inmigración.
Desarrollo económico,
panorama cultural y la cuestión
social. Presidencia de Manuel
Quintana. Presidencia de José
Figueroa Alcorta. Presidencia
de Roque Sáenz Peña. Los
partidos Políticos.

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.
Lectura y análisis de

diferentes tipos de
textos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de
información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Segundo Trimestre

*Historia de IV año
Editorial Kapeluz.
*Historia de IV año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz

La Primera Guerra Mundial. El
proceso de la guerra. La
Revolución Soviética. La
posguerra europea. Los
Gobiernos Radicales en
Argentina. Presidencia de
Victorino de la Plaza.
Presidencia de Hipólito
Yrigoyen. Política

Uso permanente del
diccionario.
Exposición de

trabajos en clase.
Elaboración de

resúmenes, síntesis,
cuadros sinópticos y
cuadros
comparativos.

*Relación entre las
diferentes unidades
cronológicas.
*Selección, análisis,
comparación y
vinculación de la
información
proporcionada a
través de diferentes
fuentes de

Tercer Trimestre
*Historia de IV año
Editorial Kapeluz.
*Historia de IV año
Editorial A-Z
*“Historia para
Pensar” Editorial
Kapeluz



Internacional. Presidencia de
Marcelo T. de Alvear. Segunda
Presidencia de Hipólito
Yrigoyen. La Revolución del 6
de septiembre de 1930.
Presidencia de José F. Uriburu.
Presidencia de Agustin P. Justo.
Los conventillos.

Lectura y análisis de
diferentes tipos de
textos.

información.
*Interpretación en la
formulación de
preguntas,
problemas y el
planteo de posibles
respuestas o
soluciones a las
problemáticas
históricas, culturales
y sociales.

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
Firma y Aclaración del Docente .


