
HISTORIA 3°- CONTENIDOS MÍNIMOS 2022 

UNIDAD 1 

Tema1: La independencia de los Estados unidos 

• Las revoluciones atlánticas: marco conceptual del proceso. 

• Las 13 colonias. 

• Las causas del proceso revolucionario. 

• Influencias de las Ideas ilustradas. 

• Conflictos internacionales, influencias en América.  

Tema 2: La revolución Haitiana 

• Influencias de la revolución francesa en América 

• Las ideas de la ilustración: la libertad y la igualdad. 

• La guerra por la independencia. 

• Tensiones entre libertad e igualdad. 

Tema 3: La revolución de mayo 

• La decadencia del imperio español. 

• La sociedad colonial: tensiones y conflictos. 

• Las clases subalternas en la sociedad colonial. 

• La Revolución de mayo: un proceso incierto 

Tema 4: Las guerras de independencia en el Virreinato del Río de la plata 

• Belgrano. Una figura multifacética. 

• Güemes: la resistencia de los gauchos. 

• San Martín. La gesta de la independencia. 

• El papel de la mujer. 

UNIDAD 2 

Tema 5: Guerra Civil 

• Las autonomías provinciales. 

• El caudillismo. Distintas visiones historiográficas. 

Tema 6: las clases populares en Buenos Aires 

• El gaucho: libertad o capitalismo 

• La actividad ganadera. 

Tema 7: El Rosismo 

• La figura de Rosas: un enigma histórico. 



• Gobiernos de Rosas: ¿dictadura u organización nacional? 

• Los conflictos internacionales: la construcción de la soberanía. 

• El Farmer: Rosas en el exilio. 

UNIDAD 3 

Tema 8:  La expansión del capitalismo 

• La segunda revolución industrial: la ciencia al servicio del capitalismo. 

• El ciclo revolucionario de 1848: Libertad vs igualdad. 

• La formación de la clase obrera: la lucha por los derechos. 

Tema 9: El estado nación 

• El estado nación como nuevo marco político. 

• La democracia y el nacionalismo. 

• La construcción de los estados nacionales europeos.  

Bloque 10: La construcción del estado argentino 

• Presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Modernización y construcción institucional. 

• El modelo agroexportador. 

• Inmigración. 

• Guerra de la Triple Alianza. 

• Régimen conservador, una oligarquía política. 

 


