PROGRAMA DE CONTENIDOS - 6° año - 2014

Unidad 1: La Argentina y el Mundo luego de la Segunda Guerra Mundial.
Golpe de Estado del G.O.U. La dictadura militar de 1943 a 1946. Primer y
Segunda Presidencia de Perón. La guerra fría. El mapa de la posguerra.
Revolución cubana. La descolonización. Guerra de Corea. Guerra de
Vietnam. Movimiento hippie. La Primavera de Praga. El bloque socialista,
su crisis y caída.
Unidad 2: La Argentina en el período de 1955 a 1966.
La Revolución Libertadora. La política económica. El movimiento obrero:
La resistencia peronista. Presidencia de Frondizi. El desarrollismo. El
golpe de Estado y gobierno de Guido. La presidencia de Illia. El
“vandorismo”.
Unidad 3: La Argentina en el paríodo de 1966 a 1973.
Onganía al poder. Plan económico de Vasena. La Argentina y la Doctrina de
Seguridad Nacional. La noche de los bastones largos. El Cordobazo. El
surgimiento de la guerrilla. El gobierno de Levingston. Lanusse y la
transición democrática. Cámpora. Tercera Presidencia de Perón. El
gobierno de Isabelita. El Rodrigazo y el fin del peronismo.

Unidad 4: La Argentina en el paríodo de 1973 a 1983.
La última dictadura militar: El Proceso de Reorganización Nacional. El
terrorismo de Estado: La “noche de los lápices”. El Mundial ´78. La
política económica de Martínez de Hoz. La reestructuración de la
sociedad. La censura en tiempos del Proceso. La resistencia a la
dictadura: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Unidad 5: El mundo Neoliberal.
Hacia un nuevo rumbo económico. La ofensiva neoconservadora. Thatcher y
Reagan. La “Guerra de las Galaxias”. La U.R.S.S.: la Perestrika y Glasnot
de Gorbachov. La desintegración de la Unión Soviética. Un nuevo orden
internacional. La Unión Europea. Desarrollo del Sudeste Asiático.
Toyotismo.

Prof. Julieta Alonso

PAUTAS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN PARA 1°AÑO DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA DE 4° 5° Y
CICLO LECTIVO 2014.

6° AÑOS.

1) Para aprobar la materia el alumno deberá:
a) Tener la carpeta completa, sin excepción, (aun habiendo faltado a clase) y el
material solicitado: libro, fotocopia, información, mapas o de cualquier otro
tipo.
b) Tener los exámenes aprobados, tanto escritos como orales.
c) Estudiar para todas las clases, ya que se evaluará oralmente, de forma
individual o grupal.
d) Tener los trabajos prácticos completos, los cuales se corregirán en forma oral
y grupal, durante la clase. Si la profesora lo pidiese, los trabajos prácticos
deberán ser entregados escritos a mano (no en computadora) y en tiempo y
forma.
2) Las fechas de las evaluaciones escritas se notificarán por cuaderno de
comunicaciones con una semana de anticipación, como mínimo. De ser necesario los
alumnos tendrán evaluaciones escritas para recuperar y alcanzar el aprobado.
3) Los padres deberán justificar por escrito las ausencias de sus hijos a un examen.
Si la causa es referente a la salud del alumno, deberán presentar certificado
médico, sin excepción, de lo contrario NO se tomará la evaluación al alumno,
siendo su nota 1(uno). De presentar la justificación o certificado médico, la
evaluación de tomará a la clase siguiente.
4) El modo de comunicación entre los padres y la profesora será por cuaderno de
comunicaciones, por lo que el mismo deberá ser revisado por los padres TODOS LOS
DÍAS, ya que allí se encontrarán las notas de las evaluaciones, llamados de
atención, citaciones a padres o comunicaciones de cualquier otro tipo. Las
notificaciones deberán ser firmadas y aclaradas, para evitar cualquier duda. De
necesitar notificar algo a la profesora o acordar una cita, se realizará por
cuaderno de comunicaciones, exclusivamente.
5) Para la nota trimestral se tomará en cuenta, no sólo los contenidos adquiridos,
sino también el desempaño global del alumno: responsabilidad, prolijidad,
compromiso por la materia, respeto, etc.
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