
 
PRIMERA PARTE: 

 

En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el o los enunciados que justifican la 

respuesta. Encierre con un círculo las letras que seleccione. 

Puntaje total: 1 punto. Se asignará con todas las repuestas correctas (V o F y todas las justificaciones correctas). 

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de V o F en forma correcta y por lo menos una justificación correcta. 

Ejercicio I 

 

Los protagonistas de la 
violencia de los 70 

consideraban la cuestión 

económica como la base del 

conflicto social. Sin embargo, 

Romero afirma que en esa 

época la economía tenía un 

rendimiento medianamente 

satisfactorio. 

 

V 

Porque… 

A 
El producto industrial creció en forma sostenida luego de la crisis 

de 1963, sin ningún retroceso hasta 1975 

B 

La existencia de empresas innovadoras en la industria pesada y la 

fabricación de aviones y barcos que ayudaron a modernizar la 

economía nacional.  

F 

C 
El crecimiento del sector agropecuario pampeano por una mayor 

demanda internacional de dichos productos. 

D 
Los efectos positivos producidos por la modernización 

económica del país en el sector agrario e industrial.   

E 
La aparición de un sector de servicios moderno, vinculado al 

mundo y con uso intensivo de tecnología.   

 

Ejercicio II 

Según Luis A. Romero, el 

levantamiento militar de 1987 

contra el presidente Alfonsín 
fue diferente a los anteriores, ya 

que no cuestionabael régimen 

político.  

V 

Porque… 

A 

A diferencia de rebeliones militares anteriores los oficiales 

amotinados cuestionaban el rumbo económico del gobierno de 

Alfonsín por su semejanza con políticas de carácter socialista.  

B 

A diferencia de rebeliones anteriores los militares amotinados 

nocuestionaban el orden constitucional, sino que reclamaban 
algobierno que solucionara el problema de un grupo de oficiales. 

F 

C 

A diferencia de rebeliones anteriores los militares amotinados no 

buscaban un cambio de régimen político y solo exigían la 

renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente.  

D 

El levantamiento militar de 1987 fue un clásico intento de golpe 

de Estado que fracasó por el apoyo social que tenía en ese 

momento el presidente Alfonsín. 

E 

El levantamiento militar de 1987 fue un intento de golpe de 

Estado que contó con el apoyo de sectores del peronismo que 

buscaban terminar con el gobierno del presidente Alfonsín. 

 

Ejercicio III 

Según los textos de Batlle y 

Romero, el gobierno de 

Lanusse es considerado una 

poliarquíaporque buscó una 

salida democrática para el país.  

V 

Porque… 

A 

Lanusse intentó normalizar la situación política y encabezó un 

intento de transición y eso lo vuelve parte de un régimen 

democrático.   

B 
Lanusse intentó encabezar una transición, pero eso no lo volvía 

parte de un régimen democrático ya que su origen era golpista. 

F 

C 

Lanusse acordó con Perón las condiciones para la normalización 

institucional del país y eso desembocó en las elecciones en que 

triunfó Cámpora en 1973. 

D 

Lanusse llegó al poder sin elecciones y como producto de una 

decisión de los militares golpistas luego de la frustrada 

presidencia de Levingston.  

E 

Lanusse llegó a la presidencia por el fracaso del gobierno militar 

de la Revolución Argentina como consecuencia del Cordobazo y 

no por elecciones. 

 

Ejercicio IV 

Según Romero, durante el 

gobierno de Menem las Fuerzas 

Armadas se fortalecieron a 

través de aumentos 

presupuestarios y la 

obligatoriedad del servicio 

militar para los jóvenes.  

V 

Porque… 

A 
En el periodo de Menem las Fuerzas Armadas perdieron la 

centralidad política que tuvieron bajo el gobierno de Alfonsín.  

B 

Los aumentos de presupuesto decretados por Menen fueron 

utilizados para represión interna y de inteligencia sobre los 

opositores.  

F 

C 

El mayor presupuesto y el fortalecimiento del servicio militar 

obligatorio permitieron aumentar el número de tropas y generar 

un crecimiento del Ejército a nivel territorial.  

D 

La función de las Fuerzas Armadas se desdibujó por las políticas 
de Menem de reducción presupuestaria, la represión a los 

carapintadas y la anulación del servicio militar obligatorio. 

E 

La función de las Fuerzas Armadas se desdibujó por las políticas 

dedesmalvinización de los gobiernos civiles posteriores a la 

Guerra de Malvinas de 1982.  
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SEGUNDA PARTE: 
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Ejercicio V: 

 
Romero afirma que el programa de modernización  aplicado 

por el gobierno de  Frondizi (1958-1962) tuvo importantes 
consecuencias para la economía del país, esto se vio en: 
 

 

V 

La producción de acero y automotores creció de modo 
espectacular. 

V 

 

El crecimiento acelerado de las nuevas ramas 

industriales, como petróleo, petroquímica y celulosa.  

F 

 

El cierre de la brecha existente entre los sectores 

modernos y tradicionales de la economía que había 
caracterizado la década anterior.  

V 

 

Un crecimiento constante y significativo de 

lasinversiones extranjeras en Argentina.  

F 
Los capitales nacionales lograron convertirse en una 

opción para enfrentar la llegada masiva de capitales 

extranjeros. 

 

 

Ejercicio VII: 
 

El texto de Federico y Agresti detallan la forma en que la 

Globalización impacta económica y socialmente en el mundo 

actual. 

 

V 

 

La situación socioeconómica de cada país y región 

depende de su religión y forma de gobierno.  

 

F 

La cantidad mundial de personas en situación de 

pobreza aumentó. 

V 

 

La cantidad mundial de personas en situación de 

pobreza disminuyó. 

 

V 

Pocas personas concentran una porción de riqueza muy 
grande.  

F Todos los países y regiones del mundo se beneficiaron 

económicamente en el mundo actual globalizado.  

 

 

 

 

Ejercicio VI: 
 

En el artículo de Javier Hermo se afirma que en Argentina 

han existido prácticas genocidas como también ha ocurrido 

en otros países del mundo. 
 

F 

 

Todo crimen político, más allá del número de víctimas, 

es un genocidio. 

F 

 

En la historia argentina, a diferencia de la europea, no 

han habido persecuciones sistemáticas ni campos de 

concentración. 

 

F 

En Argentina hubo matanzas pero han sido en el 

contexto de guerras externas o civiles, las que no 

cuenta como prácticas genocidas. 

V 

 

En la llamada Campaña del Desierto de 1880 hubo 

prácticas genocidas por parte del Estado nacional. 
V La represión ilegal y sistemática llevada adelante por el 

Estado entre 1976-1983 configuró una práctica 

genocida. 
 

 
Ejercicio VIII: 
 

Según lo expuesto en los textos de Beyreuther y Romero, la 

Revolución Libertadora (1955-1958) debería ser considerada 

como parte de un  régimen político no democrático. 
 

 

V 
Todo golpe de Estado sin importar su causa es ilegal y 

contrario al régimen democrático. 

 

F 

Al terminar con un gobierno que también era autoritario 

como el de Perón, se considera al gobierno surgido del 

golpe de 1955 como semidemocrático. 
 

F 

Al terminar con un gobierno autoritario como era el de 

Perón, el gobierno surgido del golpe de 1955 abrió una 
transición hacia otro tipo de régimen.  

 

F 

El gobierno que asumió luego del golpe de Estado de 

1955, se autodenominó “Revolución libertadora” y como 

toda revolución, no fue democrática. 

F El gobierno que asumió en 1955, se autodenominó 

“Revolución libertadora” y como toda revolución, fue un 

poco democrática y un poco no.  

 

Ejercicio IX: 
 
Tomando en cuenta lo desarrollado en los textos de Echeves y  
Romero, el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fue 

parte de un régimen político democrático. 

 

 

F 
La democracia es un tipo de sistema utópico, por lo 

tanto Onganía fue parte de una poliarquía. 

F 

 

Onganía fue electo por una alianza de los frondicistas 

con los sectores de la derecha peronista. 

V 

 

Ongania asumió la presidencia por un golpe de Estado. 

F 

 

Onganía asumió el gobierno por pedido expreso de los 

partidos políticos.  

F Onganía asumió el gobierno porque Perón aún estaba 

exiliado en España. 
 

 

Ejercicio X: 
 

En el textos de Romero se describe cómo la muerte de Juan D. Perón 

en 1974 llevó a la presidencia a su esposa, Isabel Perón, quien tomó 

duras medidas para hacer frente a una realidad conflictiva.  

 

 

F 

La construcción de un nuevo partido donde el sindicalismo 

peronista quedaba en una posición muy minoritaria. 

 

V 
Un shock económico conocido como rodrigazo con una 

devaluación del 100%  y aumento de tarifas.    

F 

 

La prohibición de una alternativa política electoral de la 

mano de la agrupación Montoneros y Antonio Cafiero. 

V 

 

Que las FFAA cedieran la represión de la guerrilla a la  

Triple A. 

F La expulsión del gobierno de quienes aún quedaban en 

oposición a José López Rega. 
 


