
HISTORIA: CONTENIDOS MÍNIMOS 2022 

UNIDAD 1-  

Tema 1: Imperialismo 

• El concepto en las ciencias sociales. 
• La explotación del caucho en el Amazonas. 
• El imperio Británico en la India. 

Tema 2: Revolución rusa 

• Contexto histórico. La sociedad rusa bajo el Zarismo. 
• Revolución, hechos, análisis y visiones historiográficas. 
• Construcción del socialismo real. Del comunismo de guerra  a la NEP. 
• Stalin en el poder. 

Tema 3: El fascismo 

• El concepto en las ciencias sociales. 
• Mussolini: la experiencia fascista en Italia. 
• El nazismo 

UNIDAD 2 

Tema 4: La primera guerra mundial 

• Contexto histórico. Causas para el estallido de la guerra. 
• La primera guerra moderna. 
• Consecuencias geopolíticas, la construcción de las nuevas fronteras europeas. 
• Tratado de Versalles, la paz imposible. 

Tema 5: La crisis del 30 

• 1929: el crack de la bolsa de Nueva York. 
• Depresión económica mundial. 
• Nuevas políticas económicas. Roosevelt y el New Deal. Keynes y el nuevo papel del 

estado. 

Tema 6: Argentina en el principio del Siglo XX 

• Los límites del modelo agroexportador 
• La Patagonia rebelde: conflictos sociales y representación política. 

UNIDAD 3 

 

Tema 7: La segunda guerra mundial. 

• Contexto histórico y causas para el estallido de la guerra. 
• Alemania, de la República de Weimar al Tercer Reich. 



• Desarrollo de la guerra, alianzas y frentes. 
• Guerra en el pacífico, la agresión japonesa y la entrada de EEUU en la guerra. 
• La derrota de Alemania y Japón. 
• El genocidio del pueblo judío. Reflexiones y debates. 
• Consolidación de un nuevo orden mundial. EEUU y la URSS como potencias 

antagónicas.  

Tema 8: La década infame 

• El fraude patriótico: la falta de representación política de las clases populares. 
• El movimiento obrero en los 30: la lucha por los derechos. 

Tema 9: el Peronismo 

• El surgimiento del peronismo: 17 de octubre de 1945 
• Las transformaciones sociales durante el peronismo 
• Políticas económicas durante 1946-1955 
• Los trabajadores como actor social. 
• Conflictos sociales: las clases sociales en Argentina. 
• Golpe de estado de 1955: La violencia política en Argentina 

 


