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1. Materias participantes:

● Historia 3° año

● Geografía 3° año

● Construcción de la ciudadanía 3° año

2. Tiempos:

● Primer cuatrimestre 2022

3. Fundamentación:

La Batalla de la Vuelta de Obligado representó un hito en la historia de las Pcias.

del Río de la Plata; desde la disciplina histórica, el enfrentamiento con las fuerzas

anglo-francesas abre interrogantes acerca del papel de Rosas como líder de una nación

que aún no lograba consolidar una organización institucional, la cuestión de los

conflictos entre las provincias, Buenos Aires y la Banda Oriental y los intereses

franceses e ingleses en el Río de la plata; desde la Geografía abre caminos de análisis

sobre la importancia del Río Paraná como espacio geográfico que articula las economías

provinciales. El presente proyecto busca analizar las relaciones entre las características

del espacio geográfico y el proceso histórico mediante el cual se construyó la soberanía

nacional y los conflictos que surgieron entre las provincias por el control del comercio

fluvial, los impuestos de la aduana y, hasta la actualidad, la injerencia de las potencias

económicas mundiales en la economía  nacional.

4. Propósitos:

● Establecer relaciones entre los procesos históricos y los espacios

geográficos

● Plantear las rupturas y continuidades en la conformación de los espacios

geográficos.

● Promover el análisis de las relaciones entre procesos históricos nacionales e

internacionales

5. Objetivos:

Se buscará que los y las estudiantes puedan ubicar en tiempo y espacio, describir y

explicar los siguientes puntos:

● ¿Por qué el Río Paraná era tan importante para las Provincias unidas, Inglaterra y

Francia?



● ¿Cuál era el papel de Rosas en un momento en el que la Nación Argentina, y su

soberanía, aún no estaban consolidadas?

● ¿Cuáles son las características del Río Paraná como espacio geográfico que

articula las economías regionales?

● ¿El Río Paran sigue siendo en la actualidad espacio de conflictos entre la

nación, las provincias y los intereses extranjeros?

6. Contenidos:

● Historia:

o El Rosismo. Prácticas políticas

o La Vuelta de Obligado: los conflictos internacionales

o La organización nacional y la construcción de la soberanía durante el

Rosismo

● Geografía:

o La formación del estado Argentino: Nación y soberanía

o Sistemas hidrográficos.

o Circuitos productivos y su relación con la construcción social.

● Ciudadanía:

o A

o A

7. Actividades:


