Profesor Federico Núñez

Año 2019

Temario examen de Historia 3° 6
La Revolución Industrial
- Concepto de Revolución, de capital y capitalismo. ¿Revolución o proceso?. Causas y
características de la misma. Motivos de surgimiento en Inglaterra.
- Características de la forma de vida y problemas entre el proletariado y la burguesía.
- Diferenciación entre el trabajo artesanal (taller) y el industrial (fábrica). Taylorismo y Fordismo.
- Características y diferencias de los Trust, Cartels y las Sociedades Anónimas.
- Términos de expansión y depresión, características del capitalismo del siglo XIX.
El imperialismo europeo
- Concepto de imperio e imperialismo. Trabajo con mapas (distribución del mundo en manos
europeas)
- Causas políticas, económicas, ideológicas y sociales.
- La organización administrativa: colonias, protectorados, dominios, concesiones y territorios
metropolitanos.
- Concepto de alteridad, la visión de los “otros”. Consecuencias de este proceso.
- El expancionismo estadounidense: el destino manifiesto, la doctrina Monroe y la política del Big
Stick.
La Primera Guerra Mundial
- La “Paz Armada” y el sistema de alianzas en la antesala a la guerra.
- La guerra de trincheras, el armamento y el uso de la propaganda.
- El tratado de Versalles
La modernización del Estado uruguayo
- La revolución lanar, sus causas, la nueva modalidad de trabajo y el impacto en la economía
uruguaya.
- El rol de la Asociación Rural del Uruguay. El Militarismo de Lorenzo Latorre: el Código Rural, la
seguridad en la campaña y los nuevos medios técnicos del Estado (armamento, ferrocarril y
telégrafo)
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- El alambramiento y sus concrescencias. La desocupación tecnológica y la emigración a los
pueblos.
- La figura de José Batlle y Ordóñez. Ideas centrales del Batllismo: reformismo, país modelo, rol
del Estado como árbitro, y su rol dentro del Partido Colorado
- El aspecto económico: estatizaciones y nacionalizaciones, proteccionismo a la industria y
fortalecimiento económico durante la 1° G.M
- El pensamiento social batllista y la legislación correspondiente
La revolución rusa y el surguimiento de la U.R.S.S
- Antecedentes de la Revolución, características del proceso (febrero y octubre. Mencheviques y
Bolcheviques)
- Definición de comunismo en el ámbito social, económico y político.
- El período de Comunismo de Guerra, aplicaciones y consecuencias.
- La Nueva Política Económica, características y relación con el capitalismo.
- Surgimiento y estructura política de la Unión Soviética durante la década de 1920. Fortalecimiento
del poder de Stalin.
Los años locos en EE.UU
- La economía estadounidense durante la Primera Guerra Mundial.
- Las consecuencias económicas en la década de 1920. El desarrollo económico acelerado, la
sociedad de consumo y la sociedad de consumo (desarrollo del automóvil, electrodomésticos,
petroleo y electricidad) El crecimiento inmobiliario y la especulación. La crisis de 1929.
- Los aspectos culturales de la década del 20, la música, vestimenta, peinados, bailes (en
comparación con el siglo XIX)

