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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 

Según señala Eve Labandeyra, 

gobierno y régimen político son 

conceptos que refieren a 

diferentes cuestiones en la 

organización de una sociedad. 

V 

Porque… 

A 
Ambos conceptos se refieren a las luchas por el poder entre grupos 

de distintos sectores sociales.  

B 
El régimen político son las reglas que definen el acceso al poder y 

el gobierno es el ejercicio del poder como tarea.  

F 

C 
El régimen político hace referencia a las cuestiones sociales y el 

gobierno a lo vinculado a la gobernabilidad y a la política. 

D 
Ambos conceptos definen a quienes poseen el monopolio de la 

violencia legítima sobre una sociedad determinada. 

 

Ejercicio II 

La relación entre el 

sindicalismo y los gobiernos 

radicales de Yrigoyen y Alvear 

fue de respeto republicano y 

colaboración. 

V 

Porque… 

A 
Porque los sindicatos aún no eran peronistas y por ello estaban 

dispuestos a colaborar con el radicalismo en el poder. 

B 
Porque los sindicatos peronistas siempre se opusieron a los 

gobiernos radicales y en todas las épocas. 

F 

C 
Porque los sindicatos estaban convencidos de que todos los 

gobiernos eran enemigos de la clase obrera. 

D 
Porque los radicales creían que en los sindicatos había dirigentes 

democráticos con los que establecer diálogos constructivos. 

 

Ejercicio III 

 

Según Luis A. Romero, en su 

primera presidencia Perón logró 

algo hasta el momento inédito 

para el país: conseguir la lealtad 

absoluta y la obediencia de los 

sindicalistas. 

V 

Porque… 

A Perón unificó a los sindicatos con el partido peronista. 

B 
Los sindicalistas lo obedecían incluso cuando eso no beneficiaba 

a sus trabajadores. 

F 

C 
Los sindicalistas nunca aceptaron el liderazgo de Perón, aunque 

reconocían el valor de sus políticas sociales. 

D 
La relación de Perón con los sindicalistas fue compleja y estaba 

sujeta a permanentes negociaciones. 

 

Ejercicio IV 

 

Según el texto de Enrique 

García, el Estado fascista no 

posee límites precisos al ejercer 

el control sobre la sociedad.   

V 

Porque… 

A 
El Estado fascista ejerce autoritarismo pero aun así la sociedad lo 

dirige controla y contiene. 

B 
El Estado fascista controla a la sociedad pero permite la vigencia 

de los derechos naturales y pre-contractuales. 

F 

 

 

C 
El Estado fascista puede ser considerado en algunos casos como 

una poliarquía. 

D 
El Estado fascista no tiene límites en su poder y su control sobre 

la sociedad es total.  
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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: 
 

En 1922 asume la presidencia el radical Marcelo T. de 

Alvear. Durante su gestión se produjeron algunos de los 

siguientes hechos:    
 

 
F 

Se alió a la Liga Patriótica para reprimir cualquier 

intento de conflicto laboral.  

 
V 

Limitó la creación  de nuevos empleos públicos y 

aceptó el rol del Parlamento. 

 
V 

Se distanció de Hipólito Yrigoyen y se produjo la 

división del radicalismo.  

 

F 

 Para enfrentar electoralmente a Yrigoyen en 1928 

formó una alianza con el socialista Alfredo Palacios. 

 

Ejercicio VII:  
 

Romero señala que la primera guerra mundial (1914-

1918) generó consecuencias en la Argentina, entre ellas: 
 

 
  F 

Una reducción del precio del dólar con el que la 

Argentina pagaba sus deudas. 

 
  V 

La consolidación de empresas y capitales ingleses 

reforzados por el triunfo en la guerra. 

 
  F 

La reducción del turismo europeo en Argentina y de 

los ingresos que estos traían. 

 
  V 

Una baja importante en los precios de los productos 

que exportaba la Argentina. 

Ejercicio VI: 
 

Según L. A. Romero el golpe de Estado de 1943, que puso 

fin a la Presidencia de Ramón Castillo se debió a: 
 

F 
Las Fuerzas Armadas, dirigidas  por  el Gral. José 

Uriburu, pretendían declararle la guerra a Alemania.   

V 
El rechazo de las Fuerzas Armadas a la candidatura 

presidencial de Patrón Costas. 

V 
El fraude patriótico y la corrupción habían desgastado 

el orden constitucional. 

F 
Los partidos políticos opositores levantaban la 

candidatura de Perón a la presidencia. 

 
Ejercicio VIII: 
 

Entre las diversas características del Estado de bienestar 

Enrique García menciona que: 
 

  F 
Los Estados delegan en empresas privadas la ayuda 

social. 

  F 
Las políticas de inclusión social quedan en manos de 

las cooperativas y la Iglesia. 

  V 
Se promueve el pleno empleo y la conciliación entre 

las clases sociales. 

  V 
El Estado es interventor y orienta el gasto público a 

educación, salud, previsión social y jubilaciones. 
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