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PRIMERA PARTE: 

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 punto, 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: 

 

 

A partir de 1880 se 

adoptaron medidas 

importantes como la 

creación del Registro 

Civil y el Matrimonio 

Civil 

 

V 

 

 

 

porque 

   A Se satisfacían los reclamos de los inmigrantes. 

B Se cumplía con lo prometido en la campaña presidencial. 

 

F 

 

C El gobierno buscó popularidad y las adoptó de la plataforma electoral 

radical. 

D Se buscaba que el Estado tuviera mayor presencia en la sociedad. 

 

Ejercicio II: 

Según lo desarrollado 

por L.A. Romero y los 

conceptos desarrollados 

por E. García, el 

Peronismo en el 

gobierno (1946-1955) 

promovió políticas 

económicas similares a 

las del Estado de 

Bienestar. 

 
 
V 

 
 
 
 
 
Porque 

   A Las políticas peronistas fueron similares a las implementadas en la 
Argentina conservadora (1880-1916). 

B Antes del peronismo, ya se habían implementado políticas similares a las del 

Estado de Bienestar 
 

 

F 

C El peronismo no tuvo influencia en la dirección económica porque no se 

preocupó por el tema. 

D El peronismo promovió el mercado interno, la defensa del pleno empleo, la 
participación del Estado en la dirección económica. 

 

 

Ejercicio III: 

De acuerdo con Luis A. 

Romero, para la economía 

argentina nunca fueron 

importantes ni 

determinantes los 

intereses económicos y 

comerciales de Gran 

Bretaña. 

V 

Porque… 

A 
Los intereses británicos fueron dominantes hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando comenzaron a ser superados por los 

norteamericanos, aunque los ingleses siguieron siendo importantes. 

B 
Los intereses económicos que más influyeron en la vida económica, 

política y social de la Argentina fueron los de Brasil. 

F 

C 
Los únicos intereses económicos que influyeron la vida económica, política 

y social de la Argentina fueron los de Estados Unidos. 

D 

La economía argentina fue determinada por los intereses económicos de 

muchas potencias extranjeras y no sólo Gran Bretaña, que no fue tan 

relevante. 

 

Ejercicio IV: 

 

 
Según L. A. Romero, el 

triunfo electoral de 

Hipólito Yrigoyen (1916) 

abrió un período 

prolongado de paz social 

 

 V 

 

 

porque 

  A Se sancionaron leyes que aseguraban estabilidad a los dirigentes sindicales 

B El presidente contó con el apoyo incondicional del partido socialista. 

 

F 

C  Tuvieron lugar los conflictos obreros de la Semana Trágica y la Patagonia 

D El Estado frenó los posibles conflictos a través de Decretos Presidenciales. 

 

Ejercicio V: 

 

 

En el texto de Florencia 

Deich se afirma que un 

golpe de Estado produce 

un cambio de régimen 

político  

 

V 

 

 

porque 

A Son reacciones populares ante la falta de legitimidad de un gobierno. 

B Las instituciones formales reconocen a los gobiernos así surgidos 

 

F 
C Es una acción no prevista en la ley que interrumpe gobiernos democráticos 

D Las leyes de los estados reconocen el derecho de la sociedad a la rebelión. 
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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 VI: 

Luis A. Romero afirma que el movimiento de estudiantes cordobeses de 1918 tenía como demandas: 
 

V Reclamaban una Reforma de los planes de estudio de las universidades 

F Se oponían a la reforma de la Constitución Nacional 

V Exigían una modernización de las universidades 

 

Ejercicio VII: 

Yrigoyen y Perón son reconocidos hasta hoy por liderar procesos de inclusión de sectores sociales que estaban 

excluidos del Estado 

F Yrigoyen y Perón no tuvieron elementos en común en sus políticas sociales porque uno era radical y el otro peronista. 

V Las políticas de Yrigoyen y Perón son reconocidas porque favorecieron a las clases medias y los trabajadores, 

respectivamente.. 

F Perón fue autor de políticas inclusivas y favorables a los obreros, pero Yrigoyen representó al Estado liberal. 

 

Ejercicio VIII: 

Según Romero, durante los años de la década de 1920 creció la influencia de las Fuerzas Armadas en Argentina. Ello 

se debió a que: 
 

F 
Se habían convertido en la garantía legal del sistema político contra la amenaza de la revolución rusa que había 

triunfado en 1917.    

F Se reforzaron para hacer frente a los conflictos limítrofes con Chile que caracterizan a toda la historia argentina. 

V Los militares defendían sus intereses y avanzaban en convertirse en actores políticos de consideración por los políticos. 

 

Ejercicio IX: 

Según L.A. Romero Perón adoptó en su primera presidencia (1946-52) las siguientes medidas económicas: 
 

V Nacionalización de servicios públicos 
V Creación del IAPI 
F Privatización del Banco Central 

 

Ejercicio X: 

Según L. A. Romero el Pacto Roca Runciman (1933) estableció: 

V Un acuerdo comercial que benefició a los frigoríficos extranjeros radicados en nuestro país 

F Un acuerdo comercial para estimular el desarrollo industrial 

F Una estrategia para posibilitar la devolución de las Islas Malvinas 

 


