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4. SABERES
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Teóricos

inmediatos conociendo sus origenes'
i Interpretará los sucesos latinoamerlcancs
Oe Amé'ica Latina ante el
i

Conocerá ias condiciones

de

*epenOencia
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iSaberes
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Gobiemos Radicafes faiinoarnericanos.
Gobiemos Pooulistas fatinoamericanos
Gobiemos Militaristas latinoamericanos
Resaltar la imporiancia de la identidad latinoamencana propia.
Promover el respeto de fa soberanía de ios pueblos del continente americano.
Valorar los esfuerzos de los dist¡ntos actores tatinoarnericanos para lograr un
equilibrio de los etementos gue integran ia convivencia de los pueb&os.
Fornentar el interés por el acontecer actual teniendo como base los
acontecimientos

en Arnérica.

5. COI.¡TENIDO TEÓRICO PRÁCTICO

subtemas

1. Estrategias de relacón de los Estados Unidos de An'¡érica con Arnérica Latina:
1.1" Políticas aplicadas por E.U.A. a los países de A.L.
1.2. Ascenso y crisis del imperialismo.
1.3- lmplemenlación de políticas económbas.
1.4. Fuerza política de campesinos, obreros y ciases medias.
2. Gobiemos Radicales latinoamencanos:
2.1. Argentina
2.2. Urugrray
2.3. Chile
3. Gobiernos Populistas
3.1. Feru
3,2" México
3.3. Brasil
3.4. Argentina

latinoarnencanos;

4. La rnilitarización latinoamerícana
4.1. Surgirniento del poder nrilitar
4"2. Variedades del poder marcral
s, AccroNEs
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2.
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5.
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ldentificar y relacionar suÉsos presentes y pasados en la historia del continente
americano a través del seguimiento que le de al acontecer de un país durante el iranscurso
del semestre por algún mecjío de comur-.ic¿ción masiva y su material de la asignatura.
Realizar un sociodrama que ejemplifique la relación irnperialista.
Pregarar la exposición ante el grupo de un subtema.
ldentificar rasgos que caracteri¿an las erganizaciones polítrcas, económicas y sociaies er:
un momento del devenir de los países iatinoarnericanos para conformar un diagrarna con
sus elementos constitutivos.
ldentificar rasgcs que caracterizan ias organizaciones poiíticas, económicas y sociales en
¡.in rnomento dei devenir de los países latinoarnericanos para conformar un Ciagrama con
ias simiiitudes y sus diferencias.
Redactar una crónica del acontecer de un país latinoamericano.
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Cumplir con el 80% de asistencia para ordinario.
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