Proyecto de integración de la materia de historia de cuarto año
# los alumnos deberán realizar los trabajos prácticos de integración presentarlo dentro de los
términos establecidos y luego defender en forma oral los mismos ..información en libros o
internet
A las corrientes ideológicas de fines del siglo 19 liberalismo socialismo y anarquismo explicar las
principales ideas políticas económicas y sociales
B la república conservadora en argentina 1862 1880
Cuales fueron los diferentes gobiernos de l época
Característica del modelo político económico y social. Que produjo el final de este sistema de
gobierno
C imperialismo y colonialismo
identificar las causas que provocaron el imperialismo de fines del siglo xix , países imperialistas y
formas de imperialismo justificación del mismo
D la Paz Armada
A qué se llamó la Paz Armada , Cómo se desarrollaron los principales tratados y Qué
características tuvo este período
E la primera guerra mundial 1914-1918
Explicar las causas de la guerra países que participaron. Frentes de batalla como se produjo el
fin de l guerra el armamento utilizado
Las consecuencias que produjo y como se desarrolló el tratado de paz en Versalles
F el periodo el período radical de 1916 a 1930 en Argentina
realizar una cronología para identificar los gobiernos de la época , explicar brevemente cada uno
de los distintos gobiernos e identificar los conflictos sociales y políticos y explicar brevemente
cómo se produjo el final de este período
G la revolución rusa
explica la situación de Rusia antes de la Revolución e identificar las causas que produjeron la
revolución y cómo se desarrolló el proceso revolucionario Qué características tuvo el gobierno
revolucionario y los cambios que introdujo , cual fue la repercusión en el período
H los gobiernos totalitarios en Europa fascismo nazismo y franquismo
explicar las características de cada uno Cómo llegaron al poder los gobernantes autoritarios y Qué
características políticas económicas y sociales proponían
I la década infame 1930 1943 en Argentina

Por qué se llamó la década infame Cuáles fueron los gobiernos del período Qué características
políticas tuvo la situación económica y el final de dicha época
J la revolución del 43 y el peronismo 1946 1955
explicar cómo se produjo la revolución del 43 Qué sucedió el 17 octubre
realizar una breve descripción de los dos gobiernos de peron qué participación tuvo la señora Eva
Duarte de perón en este periodo y como terminó esta época

