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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 

Los gobiernos de Argentina 

entre 1880 y 1916 no pueden 

considerarse poliarquías según 

se entiende en los textos de 

Margarita Batlle y Luis A. 

Romero. 

V 

Porque… 

A 
No había posibilidad de elegir entre alternativas electorales ni 

garantías como el voto secreto. 
B Eran gobiernos democráticamente electos y no dictaduras. 

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 delegativas de 

fines del siglo XX y comienzos del XXI. 

 

Ejercicio II 

María Florencia Deich afirma 

que un golpe de Estado cuando 

triunfa no siempre produce un 

cambio de régimen político. 

V 

Porque… 

A 
A veces, son reacciones populares ante la falta de legitimidad de 

un gobierno. 

B 
En ocasiones, las instituciones informales 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. 

 

Ejercicio III 

Según lo desarrollado por L.A. 

Romero y Enrique García, el 

peronismo en el gobierno 

(1946-1955) promovió políticas 

económicas muy diferentes 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 

solo se preocupó por cuestiones sociales.  

D 
El peronismo promovió el mercado interno, la defensa del pleno 

empleo y la participación del Estado en la dirección económica. 

 

 

Ejercicio IV 

 

Según Luis A. Romero, Perón, 

en su primera presidencia logró 

algo 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. 
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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: 
 

Según Romero el éxito electoral de la UCR en las 

presidenciales de 1916 se puede explicar por diversos factores, 

entre ellos….. 
 

F 
El apoyo que Juan D. Perón desde el exilio le dio a las 

candidaturas de Yrigoyen y luego a la de Alvear. 

V 
La división de los conservadores en varios partidos 

que no pudieron acordar una única fórmula electoral. 

V 

La extensión por todo el país de una red de locales 

partidarios (llamados comités) y punteros políticos 

que influía sobre el electorado en gran medida. 

F 

La crisis económica producida por la primera guerra 

mundial, que generó condiciones adversas para el 

oficialismo conservador y lo perjudicó en la elección.   

Ejercicio VII:  
 

Según Romero, entre 1880 y 1916 se realizaron en Argentina 

importantes obras de modernización, entre ellas: 
 

V 
La ley 1420 mediante la cual el Estado asumía toda la 

responsabilidad en el terreno de la educación. 

V 
La regulación de la higiene, del trabajo y la ley del 

matrimonio civil.  

F 
Las políticas de modernización de la educación 

superior a partir de la Reforma Universitaria. 

F 
Las primeras regulaciones a medios de comunicación 

como la TV y la radio. 

 

Ejercicio VI: 
 

Según el texto de Luis A. Romero, ¿cuáles de las siguientes 

características corresponden al gobierno iniciado con el golpe 

de Estado de 1943? 
 

V 

Fue un gobierno que perseguió a los grupos sindicales 

de izquierda, particularmente a los del Partido 

Comunista.  

F 
Perón se opuso desde el primer momento al golpe de 

Estado y por ello fue encarcelado y perdió sus cargos.  

F 
El gobierno golpista buscaba apoyar a los EEUU en la 

segunda guerra mundial.   

F 

El gobierno surgido del golpe de 1943 estuvo 

integrado por dirigentes políticos de partidos de 

izquierda y sindicalistas.  

 
Ejercicio VIII: 
 

Según Romero, Eva Perón cumplió un papel clave para 

consolidar el proyecto político de Juan D. Perón. Esto se vio 

en que…  
 

V 

La Fundación que llevó su nombre generó amplias 

políticas sociales que consolidaron la imagen de un 

Estado de bienestar a cargo del peronismo  

F 

Eva Perón logró millones de votos acompañando a 

Perón en la fórmula presidencial en las elecciones de 

1945 y 1951. 

V 

La acción social de Eva y el discurso propagandístico 

del Estado produjeron una nueva identidad social: los 

humildes, que apoyaron los gobiernos peronistas.  

F 

Eva Perón representaba a la línea interna más 

progresista dentro del peronismo y eso dio nuevos 

apoyos al partido que antes no tenía. 
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