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Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

El siglo XVIII en Europa. Las ideas de la Ilustración: Ideas y pensadores 

políticos y económicos.

La Revolución Industrial. Carácterísticas generales: Causas, los cambios en 

la producción agrícolo-ganadera, minera. Aparición de nuevos grupos 

sociales. Las nuevas ciudades y los barrios obreros. 

La Revolución Francesa: etapas históricas y características. La expansión 

revolucionaria. Napoleón Bonaparte y la conquista de Europa. La invasión 

de Francia a España.

La Revolución de Mayo: situación del Río de la Plata. Antecedentes y 

causas de la revolución. El Cabildo del 22 de mayo y los primeros 

gobiernos patrios. 

Los intentos independentistas hasta 1816.

Congreso de Tucumán y la independencia argentina. Formación de las 

provincias. 

Proyectos políticos en la formación de la Argentina: Unitarismo y 

Federalismo. 

La organización de la provincia de Buenos Aires: reformas económicas, 

políticas, sociales, religiosas y culturales.

Los tratados interprovinciales y las provincias. El Pacto Federal. Los 

gobiernos de Rosas en Buenos Aires. Los bloqueos al Río de la Plata: 

consecuencias

La Confederación Argentina: Urquiza y la organización Nacional. El 

Acuerdo de San Nicolás. La Constitución Nacional de 1853. Las primeras 

presidencias constitucionales: Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda

Inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo: 

Argentina como periferia.

La formación del Estado Nacional en sus aspectos: sociedad y las 

corrientes inmigratorias, transporte, territorio, organización jurídica y 

política. Los cambios en la estructura económica y social.

La Argentina Moderna: economía y fraude electoral. La división de la 

sociedad. Características de la oligarquía argentina. 

Participación política y la reforma electoral de 1912.

La Argentina del Centenario: características fundamentales
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La formación del Estado 

Nacional y la Argentina 

Moderna

Las Revoluciones del siglo 

XVIII y la independencia 

americana

Areas económicas del Río de la Plata. Evolución económica del Río de la 

Plata: el saladero. 

Esquema de Contenidos para el Período de Orientación, evaluación y promoción - cierre 

Diciembre 2012

Evolución histórica del Río 

de la Plata hasta la 2da. 

Parte del siglo XIX

La 2da. Revolución Industrial. Cambios sociales, económicos y políticos. 

Movimientos políticos: Sindicalismo, Socialismo, Anarquismo y 

Comunismo.
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