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1
LA ARGENTINA EN AMÉRICA LATINA

pp. 8-23
¿A dónde vamos?

¿Una o más Américas?
• División geográfica y política
• Grandes ciudades latinoamericas

Los recursos naturales en América Latina
• Problemáticas y políticas ambientales

Procesos de integración regional
• El Mercosur

Ideas principales La Creación Nuestra Argentina

2

ESTUDIO POBLACIONAL

pp. 24-43

La duda de Pablo

¿Cuántos somos y cómo nos organizamos?
• Dinámica y composición

Condiciones de trabajo
• Situación de los obreros del siglo XIX
• El trabajo dignifica
• Problemáticas del trabajo
• Indicadores demográficos y socieconómicos

¿Pueblos originarios o naciones originarias?
Espacio urbano y rural

• Principales ciudades
• Principales funciones urbanas
• Espacios rurales
• Sitemas agrarios y tipos de producción
• Procesos productivos

Lectura comprensiva y 
crítica

Jesús nos amó primero
Nosotros, el pueblo 

argentino

3

FORMACIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
(1853-1880)

pp. 44-61

¡Cuántos cambios! 
¿Podrán organizarse?

Consolidación de los Estados latinoamericanos
Dificultades en la organización nacional

• Batalla de Caseros
• La Revolución porteña y la Constitución de 1853
• El Estado de Buenos Aires

• La Confederación antes de la unificación
Presidencias liberales fundacionales

• La guerra del Paraguay
• La conquista del desierto La línea de tiempo

El respeto a las 
autoridades

Nuestro Estado nacional

4
DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

pp. 62-77

La vida de los 
inmigrantes

Revoluciones industriales
División Internacional del Trabajo
Modelo agroexportador

• Desarrollo económico: propiedad rural, agricultura y 
ganadería 

Capitales extranjeros y nacionales 
Inmigración ultramarina 

Mapa conceptual Por una varilla de pan
Revolución Industrial y mo-

delo agroexportador

5
UNA SOCIEDAD EN CAMBIO

pp. 78-91
Visita al Museo del 

Inmigrante

Cambios sociales, políticos y demográficos
• Una nueva mirada de lo social

El transporte y las comunicaciones

Desarrollo territorial
• Medio rural
• Medio urbano

Síntesis Confía en Jehová
Los cambios a partir de las 

inmigraciones

6
DEMOCRACIA RESTRINGIDA, DEMOCRACIA 
AMPLIADA

pp. 92-111  

Una elección democráti-
ca en el aula

Democracia restringida
• Gobierno oligárquico

Democracia ampliada
• Alternancia de Gobiernos democráticos y de factos

• La Argentina en la Segunda Guerra Mundial, el fin de la 
Década Infame y la llegada del peronismo

• El proceso hasta el retorno de la democracia Cuadro comparativo Ejemplo de honestidad En democracia

7

NORMAS NECESARIAS

pp. 112-129

¿Por qué son necesarias 
las normas?

La Constitución nacional, ley suprema y fundamental
• Tipos de Constituciones
• Estructura de la Constitución argentina
• Constitución provincial y CABA

Conflictos sociales

Derecho a la educación, la salud y el trabajo
• Educación 
• Salud
• Trabajo

Informe de 
investigación

Los Diez 
Mandamientos,  
la Ley de Dios

Las leyes que nos rigen

8
ORGANIZACIÓN ESTATAL

pp. 130-143 

Feria de las 
colectividades

El Estado
• Elementos del Estado
• Formas de Estado

Organización del Estado argentino

• Los tres poderes
• Gobiernos provinciales 
• Gobiernos municipales

Conflictos interjurisdiccionales

Cuadro sinóptico
Jesús y la mujer 

samaritana
Nuestra organización

9

NUESTROS DERECHOS

pp. 144-161

Ayuda Urbana

Los derechos humanos
• Los derechos humanos en América Latina
• Los derechos humanos en la Argentina
• Características de los derechos humanos
• Clasificación de los derechos humanos

• Vigencia de los derechos humanos
• Los derechos de las minorías 
• Discriminación
• Violación de los derechos

Derechos del niño

Esquema
El respeto y la 

tolerancia
Nuestros derechos

ANEXOS
Trabajos prácticos pp. 162-180

Recortables pp. 181-192
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