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FUNDAMENTACIÓN

El sentido de la enseñanza en la escuela secundaria actual, se resume en tres principales
objetivos: vincular la escuela con el mundo laboral, ofrecer a los y las estudiantes saberes y
experiencias para que puedan continuar con los estudios superiores y, sobre todo, formar
ciudadanos y ciudadanas que obren con responsabilidad y en función del bien común. Para
este último objetivo es fundamental fortalecer el pensamiento crítico no sólo acerca de la
realidad presente en la que se desenvuelven, sino además de los acontecimientos pasados para
no cometer los mismos errores. Enseñar Historia implica justamente, el estudio del pasado
para la comprensión del presente. Para ello debemos contextualizar los hechos en el tiempo y
el espacio que los enmarcan, comprender los cambios y las permanencias a largo plazo, y
emitir juicios de valor acerca de los diferentes objetos de estudio de dicho pasado.

Con respecto a la enseñanza de la geografía, teniendo en cuenta que es una ciencia síntesis, es
indispensable comprender las relaciones que componen el sistema, las causas que originan las
modificaciones, y por último, las consecuencias de la constitución de una nueva realidad.
Además, es fundamental, al igual que en Historia, el análisis del papel de los actores sociales.

La materia Política y Ciudadanía, así como las otras de la línea de ciudadanía, se encuadra en
el enfoque de derechos y las declaraciones de derechos humanos que consideran a los jóvenes
como sujetos con derechos y obligaciones. Promueve un análisis crítico respecto de las
condiciones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales. Analiza tanto el
macroescenario del Estado y la sociedad como los microescenarios: la familia, la escuela, los
grupos de pares, la comunidad.

mailto:manuxeneizeyo12@gmail.com


Por lo tanto pensar e instalar la democracia en la escuela implica un desafío pero al mismo
tiempo una oportunidad, la de enfrentar el desafío de incluir y validar saberes y valores
comunitarios, etarios, étnico, de género, entre otros, porque se propone una discusión acerca
de la diversidad de racionalidades y de criterios de constitución de la verdad. La visualización
de la diversidad, la convivencia de valores, la toma de la palabra y la ejecución de acciones
por parte de los estudiantes suponen el respeto por el otro y la valoración de sus prácticas,
cuestiones que sólo pueden ser posibles en un marco democrático. Desde la Política y
Ciudadanía los docentes tenemos la oportunidad de construir con los estudiantes ámbitos de
participación ciudadana y respeto democrático lo que supone un intercambio y un aprendizaje
mutuo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Entrega de las actividades en tiempo y forma, antes de la fecha límite pactada
● Vinculación de los conceptos y contenidos vistos en las tres materias.
● Manejo de vocabulario específico.
● Resolución de TODAS las consignas, caso contrario el trabajo quedará desaprobado.
● Redacción de textos de manera prolija y correcta ortografía.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Lectura comprensiva
● Elaboración de textos fundamentados
● Análisis de producciones audiovisuales
● Desarrollo de procesos históricos

CONTENIDOS PRIORITARIOS

● 1º y 2º gobierno de Perón
● Política, participación política, partidos políticos, Estado de derecho, república,

democracia, y golpes de Estado en la Argentina del siglo XX.
● Modelo agroexportador, Modelo ISI, Primer Plan Quinquenal, Segundo Plan

Quinquenal



A MODO AMPLIATORIO (NO OBLIGATORIO), PARA TODAS LAS CONSIGNAS DE
ESTE TRABAJO, LES RECOMENDAMOS VER EL SIGUIENTE VIDEO
DOCUMENTAL: https://youtu.be/uYdVGvYUF4s

ACTIVIDADES

Entre los años 1930 y 1983, la República Argentina vivió un extenso período de
inestabilidad política en donde los golpes de Estado y las violaciones al orden constitucional
y a los Derechos Humanos fueron cada vez más graves. Se trató de actos dirigidos contra el
orden representativo, republicano y federal, y el sistema democrático en general, que
impidieron la libre participación del pueblo en la formación de la voluntad política y la
convivencia social basada en el respeto y el bien común. La toma de poder utilizando la
fuerza militar y la consiguiente ruptura institucional fueron alternativas aceptadas e incluso
impulsadas por algunos sectores de la sociedad. El gobierno popular de Juan Domingo Perón,
que duró dos mandatos, tuvo su final con un golpe de Estado en 1955. La particularidad del
golpe a Perón fue que el partido más popular, como lo era el peronismo, y con más llegada
entre los trabajadores quedaría proscripto por varios años, impidiendo su participación en el
sistema democrático.
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Decreto Nº 2739 (fragmento)

“Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: a) La utilización, con fines de afirmación
ideológica Peronista (…) o propaganda Peronista, por cualquier persona (…) de las imágenes,
símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que
pretendan tal carácter… Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la
utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el
escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes,
las expresiones “peronismo”, “peronista”, “ justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”
la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales
“Marcha de los Muchachos Peronista” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, y los
discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos”.

Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, 1956

1- Teniendo en cuenta los temas vistos en la cursada de Política y Ciudadanía e Historia:

a- Defina Estado de derecho, república y democracia.

b- Defina Golpe de Estado y cómo afecta un gobierno de facto al sistema republicano y
democrático.

c- Considerando lo que vieron en historia y realizando además una lectura complementaria,
dé cuenta de las medidas políticas del peronismo en relación a los trabajadores.

d- Como bien vimos en la cursada, en la Atenas democrática del siglo VI a.C., no todos eran
considerados ciudadanos; mujeres, personas de bajos recursos y esclavos no participaban de
la política, la cual los griegos entendían como “Praxis” o acción. El peronismo fue
fundamental para que en Argentina las mujeres pudieran votar. Realizar un informe sobre el
voto femenino.

e- La revolución militar de septiembre de 1955 había caracterizado al gobierno peronista
como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron las banderas de libertad y
democracia. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Creen que el gobierno peronista tenía
características dictatoriales o fue un gobierno democrático legítimamente elegido por la
mayoría? Justifique su respuesta.

2) Analizar el siguiente video perteneciente al Canal Encuentro acerca del modelo de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) durante los años peronistas. Observar
los fragmentos 00:00-02:00 y 07:15-13:30 https://youtu.be/Kh3NGrUhZ5Y. Una vez hecho
esto, responder las consignas dictadas a continuación:

https://youtu.be/Kh3NGrUhZ5Y


NOTA: La idea no es que ustedes transcriban lo que dice el narrador, sino que ustedes
sean capaces de formular frases propias, claras y concisas. Las transcripciones darán
por anuladas las consignas. Pueden utilizar los materiales bibliográficos del año para
enriquecer las respuestas.

a) Describa en breves líneas las causas del derrumbe del modelo agroexportador en
Argentina.

b) Explique las medidas económicas propuestas por el Primer Plan Quinquenal. Les aclaro
que el IAPI fue creado en 1946 y no en 1952 como aparece en el video.

c) ¿Qué diferencias hubo entre el Primer Plan Quinquenal y el Segundo Plan Quinquenal?

3) A través de la lectura del archivo adjuntado “Historia 4 - Estrada” y los contenidos vistos
en clases, responder las siguientes consignas.

a) Explique el proceso de construcción política que llevó a Juan Domingo Perón a la
presidencia antes de las elecciones de 1946.

b) ¿Qué sectores integraron el Partido Laborista y la Unión Democrática en dichas
elecciones? ¿Cuál fue el rol del embajador de Estados Unidos, Spruille Braden?

c) ¿Qué sectores económicos, políticos y sociales integraron la oposición al peronismo
durante su segundo gobierno? ¿Cuáles eran las motivaciones a dicha oposición?

d) Mencione brevemente el rol político y social de Eva Perón.
e) Explique el proceso que culminó con el golpe de Estado de 1955 y la caída del segundo

gobierno peronista.


