NOMBRE DE LA ASIGNATURA

HISTORIA III
(SIGLO XX)
CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA

5° SEMESTRE

0529

Objetivos generales
Al término del ciclo escolar el alumno explicará los principales acontecimientos históricos
de los siglos XIX y XX y el despuntar del XXI y las principales transformaciones
económicas, políticas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas desencadenadas por
aquellos eventos, incluído su impacto en el medioambiente.
Analizará las alternativas posibles para la trasformación de la realidad y la desalienación del
individuo a partir del conocimiento de las luchas sociales y revolucionarias de esta etapa
histórica.

Temas y subtemas
1.

1898-1933. La caída de la civilización liberal decimonónica y la ola de rebeldía
social en que se inscribe la revolución rusa de 1917. La primera guerra mundial y la
gran depresión de 1929-1933. El surgimiento del fascismo y el New Deal
1.1 La expansión del capitalismo en Estados Unidos. Inicia la fase imperialista con la
conquista de Cuba, Puerto Rico y Filipinas
1.2 La primera guerra mundial y sus consecuencias internacionales
1.3 La revolución rusa y su influencia internacional. El nacimiento de la Unión
Soviética; el realismo “socialista” y la ruptura entre vanguardia artística y
vanguardia política
1.4 La Gran Depresión de 1929-1933 y el hundimiento del liberalismo
1.5 El Surgimiento del fascismo como corriente internacional. Los casos de Italia y
Alemania. El fin de las vanguardias artísticas

2.

1933-1945. Del surgimiento del fascismo a la segunda guerra mundial
2.1 La guerra civil española y el compromiso político de los intelectuales
2.2 La revolución mexicana y su influencia en América Latina. Los nacionalismos y
el arte
2.3 La segunda guerra mundial y la gran coalición internacional contra el nazifascismo

3.

1945 a 1989. La "guerra fría", la era nuclear y el mundo bipolar
3.1 La consolidación de Estados Unidos como primera potencia mundial y la
aparición del mundo bipolar y de la guerra fría
3.2 El surgimiento del bloque de países socialistas. La revolución china
3.3 El desplome del sistema colonial. Surgen decenas de nuevos Estados
3.4 El Plan Marshall y la aparición de los "Estados de bienestar"
3.5 El triunfo de la Revolución Cubana. Su impacto internacional

3.6
3.7
3.8
3.9

4.

La revolución científico-técnica y la “cultura de masas”. El protagonismo
político y social de los jóvenes, las mujeres y las minorías
La rebelión estudiantil de 1968 en Francia y su impronta
La guerra de Vietnam, su legado. La rebelión de los jóvenes y los negros en
Estados Unidos
Los movimientos de liberación nacional en América Latina; el movimiento
estudiantil del 68 en México: sus consecuencias

1989 a la actualidad. La crisis de la civilización industrial moderna y los desafíos de
la posmodernidad
4.1 La caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y del bloque
socialista. El surgimiento del mundo unipolar. Consecuencias internacionales
4.2 El agotamiento de la economía capitalista posterior al New Deal
4.3 La globalización neoliberal y los movimientos de resistencia social

Actividades de aprendizaje
Bajo la conducción del docente:
- Interrogatorio y discusión dirigida
De manera independiente
- Lecturas dirigidas
- Trabajo de investigación
Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
Reportes de lecturas
10%
Participación en discusiones e interrogarotios
40%
Trabajo de investigación
50%

