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En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el enunciado que justifica la 
respuesta. Encierre con un círculo la letra que corresponde a su selección. 
 
Cada ejercicio vale 1,5 puntos, y no se otorgan puntajes parciales (por ejemplo, si usted respondió bien la parte del V o 
F, pero eligió mal la justificación, no obtendrá puntaje por ese ejercicio). 
 
Ejercicio I 

En el artículo de Patricio 
Gómez Talavera se afirma que 

el Estado es un espacio 
igualitario que representa a la 

totalidad de la sociedad. 

V 

Porque 

A El Estado representa a todo el pueblo y defiende sus intereses. 

B El Estado busca el bienestar general a través de sus políticas 
sociales. 

F 
C El Estado es un instrumento de organización que se define 

mediante las elecciones democráticas. 

D El Estado es un instrumento de dominación y no representa a 
toda la sociedad. 

 
 
Ejercicio II 

Los gobiernos de Argentina 
entre 1916 y 1930 pueden 

considerarse poliarquías según  
se desprende de los textos de  

Margarita Batlle y Luis A. 
Romero. 

V 

Porque… 

A Existían elecciones transparentes en el marco de la Ley de Sáenz 
Peña, libertad de prensa y alternativas partidarias. 

B Existían elecciones primarias en el marco de la Ley 1420, 
libertad de prensa y alternativas partidarias. 

F 
C Todos los gobiernos argentinos deben ser considerados 

poliarquías porque así lo establece la Constitución Nacional. 

D Se consideran poliarquías sólo a las democracias de fines del 
siglo XX y comienzos del XXI. 

 
Ejercicio III 

Según el texto de María 
Florencia Deich, América 

Latina en general y Argentina 
en particular, vivieron 

democracias duraderas durante 
el siglo XX. 

V 

Porque 

A Gran parte de Latinoamérica, y eso incluye a Argentina, sufrió  
constantes golpes de Estado durante el siglo XX.  

B La mayoría de los países latinoamericanos atravesaron 
experiencias golpistas muy breves o inexistentes en el Siglo XX. 

F 
C Argentina sufrió más golpes de Estado durante el siglo XIX que 

durante el siglo XX. 

D Brasil y Chile fueron regímenes democráticos durante todo el 
siglo XX. 

 

Ejercicio IV  

Luis A. Romero afirma que la 
candidatura de Eva Perón a la 

vicepresidencia de la Nación en 
1951 fue lo que garantizó el 

triunfo de la formula peronista. 

V 

Porque… 

A Eva Perón fue vicepresidenta en 1946 y luego falleció antes de 
las elecciones de 1951. 

B Eva Perón acompañó a Juan Perón como vicepresidenta en las 
dos elecciones presidenciales realizadas entre 1945 y 1955 

 F 
C Eva Perón cumplió un rol importante para consolidar el poder de 

Perón en su segunda presidencia pero sin cargos. 

D Eva Perón no acompañó a Perón como vicepresidenta en ninguna 
de las elecciones presidenciales realizadas entre 1945 y 1955. 
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SEGUNDA PARTE: 
 
En cada ejercicio, determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo V o F en el casillero que 
acompaña a cada una. No deje casilleros en blanco. 
 
Cada ejercicio vale 1 punto, y no se otorgan puntajes parciales, es decir, cualquier respuesta incorrecta implicará no 
obtener puntaje en ese ejercicio. 
 
 
Ejercicio V: 
 
Tomando como referencia al texto de Romero, indique 
cuáles de las siguientes afirmaciones describe de manera 
adecuada la relación que estableció Perón con distintos 
sectores de la sociedad durante sus gobiernos. 
 

 
V 

Con la Iglesia Católica tuvo una mala relación 
durante su segundo gobierno. 

 
F A través de la Fundación Eva Perón el Estado llegó la 

franja de sectores medios y profesionales.  

 
V 

El Estado peronista tenía en los trabajadores su gran 
fuerza legitimadora, sobre todo, en sus 
organizaciones sindicales. 

 
F 

El gobierno de EEUU desconfió de Perón 
inicialmente, pero luego lo apoyó política y 
financieramente.  

 
 
Ejercicio VII:  
 
Según L.A. Romero la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, 
implicó importantes cambios en el sistema electoral; por 
ella… 
 

F 
Se implementaron por primera vez las internas 
abiertas. 

V 
Se establecía la representación de mayorías y 
minorías. 

V 
Se implementó el sufragio masculino, secreto y 
obligatorio. 

F Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

 

Ejercicio VI: 
 
Según Romero, la Revolución de 1930 en la Argentina tenía 
los siguientes objetivos para sus protagonistas: 
 

V Terminar con los vicios atribuidos a la Democracia. 

F Reactivar la movilización social. 

V Enfrentar a la crisis económica mundial. 

F Evitar el surgimiento del Ejército como actor político. 

 
 
Ejercicio VIII: 
 
¿Cuáles de los siguientes hechos tuvieron lugar durante la 
primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)? 
 

F El Pacto Roca Runciman. 

F La reconciliación política del radicalismo con el Gral 
Uriburu. 

V La reforma universitaria iniciada en Córdoba. 

F Todas las opciones anteriores son correctas. 
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