
3/5

Para preservar el Estado de Naturaleza

Como un acto racional de los hombres para garantizar su supervivencia

Para dar un orden político y social a los hombres

Como consecuencia de un desacuerdo fundante entre los hombres

Como fundamento del poder divino (basado en Dios)

Para prolongar la paz y armonía del Estado de Naturaleza

Respuesta correcta

Como un acto racional de los hombres para garantizar su supervivencia

Para dar un orden político y social a los hombres

2/4

La campaña del desierto fue llevado a cabo para conquistar el territorio de los 
pueblos originarios y así poder crear materia prima

Comentarios individuales

tierras anexadas a la estructura latifundista en manos de la oligarquía
terrateniente

Según Hobbes, el Estado nace… (más de una opción correcta)

Explique la relación entre el modelo agroexportador y la denominada
“Campaña al desierto”.



3/3

Estaba a favor de la política parlamentaria y por lo tanto promueve el voto

Es un partido político de principios del s. XX

Promueve la acción directa como método de lucha (huelgas, piquetes,
boicots, e incluso bombas en algunas circunstancias)

Es una corriente ideológica al interior del movimiento obrero que se
expande en las últimas décadas del s. XIX

Rechazan la política parlamentaria por considerar al Estado como un
instrumento de opresión

El anarquismo en la Argentina… (más de una opción correcta)

Oszlak platea que el Estado posee varios “atributos”. Vincule cada atributo con
su descripción.

Ser
reconocido

por los
demás

Estados

Ejercer
soberanía
sobre un

determinado
territorio

Recaudar
impuestos y

crear
instituciones

públicas

Construir un
sentido de

pertenencia que
nos diferencie

del
“otro/extranjero”

Puntuació

Institucionalizar
su autoridad

1/1

Externalizar su
poder

1/1

Diferenciar su
control

1/1

Internalizar una
identidad
colectiva

1/1

Institucionalizar
su autoridad

Externalizar su
poder

Diferenciar su
control

Internalizar una
identidad
colectiva



Peronismo: ordene cronológicamente en orden las siguientes
medidas/acontecimientos:

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Puntua

Se produce
la reelección
de Perón

1/

Se sanciona
la ley del
voto
femenino

1/

A través del
IAPI se
subvenciona
y financia al
campo para
su
tecnificación

1/

Fallece Evita 1/

Se produce
el mítico 17
de octubre

1/

Se promueve
la ISI liviana

1/

Perón ocupa
la Secretaria
de Trabajo y
Previsión

1/

Se produce
el
bombardeo
a Plaza de
Mayo

1/

Se produce
la reelección
de Perón

Se sanciona
la ley del
voto
femenino

A través del
IAPI se
subvenciona
y financia al
campo para
su
tecnificación

Fallece Evita

Se produce
el mítico 17
de octubre

Se promueve
la ISI liviana

Perón ocupa
la Secretaria
de Trabajo y
Previsión

Se produce
el
bombardeo
a Plaza de
Mayo



1/3

Favorecieron las libertades económicas

Se valieron del fraude electoral para garantizar la transparencia de los
comicios.

Promovieron una democracia restringida

Favorecieron las libertades políticas

Favorecieron la participación política de las masas

Respuesta correcta

Promovieron una democracia restringida

Favorecieron las libertades económicas

3/3

1. Rápida extensión de la agremiación acompañada por un sistema general de
negociaciones colectivas

2. Ruptura y enfrentamiento entre las principales corrientes del movimiento obrero:
anarquistas y socialistas

3. La ley de asociaciones profesionales permitió intervenir a los sindicatos

4. La estructura sindical era descentralizada favoreciendo una organización de tipo
piramidal

Los gobiernos conservadores… (más de una opción correcta)

Característica del sindicalismo argentino a partir de 1943:



3/4

Beneficio a la clase media y baja dandoles educación (crea escuelas) y salud (crea 
hospitales). También iguala los derechos de las mujeres con el delos hombres, hace 
que mujeres se puedan postular como senadoras y hizo avalible el sufragio 
femenino.

Comentarios individuales

Principalmente trabajó, a través de su Fundación, para los niños, madres solteras y
ancianos. A su vez, promovió/militó el voto femenino, pero es una ley que aprueba
el Congreso

0/3

1. Un territorio

2. Población

3. Ser parte de un sistema estatal

4. El monopolio legítimo de la coacción física

5. Una burocracia institucionalizada

6. Ninguna de las opciones es correcta

Respuesta correcta

El monopolio legítimo de la coacción física

¿Cuál fue el rol de Evita durante el peronismo? Desarrolle en unas
breves líneas

Según Weber, ¿cuál es la característica fundamental de un Estado?



0/2

1. El primer golpe de Estado en Argentina tuvo el apoyo del nacionalismo,
sectores militares y el partido radical personalista

2. El primer golpe de Estado en Argentina tuvo el apoyo del nacionalismo, sectores
militares y los partidos políticos opositores al radicalismo.

3. El primer golpe de Estado en Argentina tuvo el apoyo de sectores militares,
anarquismo y sectores trabajadores

Respuesta correcta

El primer golpe de Estado en Argentina tuvo el apoyo del nacionalismo, sectores
militares y los partidos políticos opositores al radicalismo.

Elegir la opción correcta:



3/5

Durante esta década se desarrolló un modelo de industrialización
planificado

El pacto Roca-Runciman se firmó para garantizar una cuota de exportación de
carnes frías y congeladas al mercado norteamericano

Se tomaron medidas de intervencionismo económico que posibilitaron la
promoción de un nuevo modelo de desarrollo económico tras el colapso
del agroexportador

La clase trabajadora padeció de una política represiva concertada por los
empleadores y el Estado

El 6 de septiembre de 1930 el General José F. Uriburu toma el poder en
nombre de las instituciones democráticas

El Pacto Roca-Runciman resultó muy beneficioso para los sectores medios

El fraude electoral fue calificado de patriótico porque impedía la vuelta de
la “chusma” radical al poder

Respuesta correcta

La clase trabajadora padeció de una política represiva concertada por los
empleadores y el Estado

El fraude electoral fue calificado de patriótico porque impedía la vuelta de la
“chusma” radical al poder

Se tomaron medidas de intervencionismo económico que posibilitaron la
promoción de un nuevo modelo de desarrollo económico tras el colapso del
agroexportador

La década infame 1930-1943: (más de una opción correcta)



2/6

Un régimen de tenencia de la tierra muy desigual e inequitativo

La explotación intensiva de la tierra

Consolidar un sistema económico autosustentable

Promover la exportación de materia prima y la importación de productos
manufacturados

Las inversiones argentinas en Inglaterra

La explotación extensiva de la tierra

Una mano de obra con saber fabril

Una estructura latifundista

Las inversiones de capital inglés

La dependencia de la demanda externa

Promover la exportación de manufacturas y la importación de materia prima

El trazado del FFCC con forma de abanico teniendo como epicentro al puerto
de Buenos Aires

Respuesta correcta

Las inversiones de capital inglés

Promover la exportación de materia prima y la importación de productos
manufacturados

La explotación extensiva de la tierra

Un régimen de tenencia de la tierra muy desigual e inequitativo

Una estructura latifundista

El trazado del FFCC con forma de abanico teniendo como epicentro al puerto
de Buenos Aires

La dependencia de la demanda externa

Seleccionar todas las características del modelo agroexportador



Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas *

Verdadero Falso Puntuación

Los conventillos
y las tierras
arrendadas por
los inmigrantes
eran propiedad
de la oligarquía

1/1

Los conventillos
eran las viejas
casas de la
oligarquía que
fueron
abandonadas
luego de la
epidemia de la
fiebre amarilla.

1/1

La ley de
Residencia buscó
promocionar la
inmigración al
país

1/1

Durante la
presidencia de
Alvear se produjo
la Reforma
Universitaria

1/1

Yrigoyen es
derrocado por un
Golpe de Estado
liderado por las
FFAA, los
conservadores y
los radicales
personalistas

1/1

El Estado
Argentino se
consolidó sobre
la base de una
homogeneización
artificial de las
pluralidades
étnicas

0/1

Los conventillos
y las tierras
arrendadas por
los inmigrantes
eran propiedad
de la oligarquía

Los conventillos
eran las viejas
casas de la
oligarquía que
fueron
abandonadas
luego de la
epidemia de la
fiebre amarilla.

La ley de
Residencia buscó
promocionar la
inmigración al
país

Durante la
presidencia de
Alvear se produjo
la Reforma
Universitaria

Yrigoyen es
derrocado por un
Golpe de Estado
liderado por las
FFAA, los
conservadores y
los radicales
personalistas

El Estado
Argentino se
consolidó sobre
la base de una
homogeneización
artificial de las
pluralidades
étnicas



La Semana
Trágica fue un
episodio de
represión a los
obreros
metalúrgicos del
taller Vasena
durante la 1er
presidencia de
Roca.

1/1

Los “gobiernos
electores” se
valían del fraude
electoral para
mantenerse en el
poder

1/1

El trazado del
FFCC se pensó
en pos de
garantizar la
integración
regional de
manera
equilibrada

1/1

El Estado Liberal
fue el primer tipo
de Estado que
surge y consolida
en la Argentina

0/1

La Argentina se
incorpora al
sistema
económico
mundial
capitalista en el
marco de la
división
internacional del
trabajo.

1/1

La caída del
gobierno de
Yrigoyen estuvo
marcada por la
crisis financiera
de Wall Street

1/1

La Semana
Trágica fue un
episodio de
represión a los
obreros
metalúrgicos del
taller Vasena
durante la 1er
presidencia de
Roca.

Los “gobiernos
electores” se
valían del fraude
electoral para
mantenerse en el
poder

El trazado del
FFCC se pensó
en pos de
garantizar la
integración
regional de
manera
equilibrada

El Estado Liberal
fue el primer tipo
de Estado que
surge y consolida
en la Argentina

La Argentina se
incorpora al
sistema
económico
mundial
capitalista en el
marco de la
división
internacional del
trabajo.

La caída del
gobierno de
Yrigoyen estuvo
marcada por la
crisis financiera
de Wall Street



Respuestas correctas

El modelo
agroexportador
se justificó con
el discurso del
aprovechamiento
de las “ventajas
comparativas”

0/1

Los gobiernos
radicales
utilizaron la
expansión del
sistema de
patronazgo para
garantizarse el
apoyo de los
sectores medios

1/1

Los
conservadores
se valieron de la
ley de Defensa
Social para
reprimir y
contener la
conflictividad
social

1/1

La “Patagonia
Rebelde” fue
duramente
reprimida durante
el gobierno de
Yrigoyen

1/1

El modelo
agroexportador
se justificó con
el discurso del
aprovechamiento
de las “ventajas
comparativas”

Los gobiernos
radicales
utilizaron la
expansión del
sistema de
patronazgo para
garantizarse el
apoyo de los
sectores medios

Los
conservadores
se valieron de la
ley de Defensa
Social para
reprimir y
contener la
conflictividad
social

La “Patagonia
Rebelde” fue
duramente
reprimida durante
el gobierno de
Yrigoyen

Verdadero Falso

El Estado Argentino se
consolidó sobre la base de
una homogeneización
artificial de las pluralidades
étnicas

El Estado Liberal fue el
primer tipo de Estado que
surge y consolida en la
Argentina

El modelo agroexportador

El Estado Argentino se
consolidó sobre la base de
una homogeneización
artificial de las pluralidades
étnicas

El Estado Liberal fue el
primer tipo de Estado que
surge y consolida en la
Argentina

El modelo agroexportador



2/3

Se produce una ampliación y democratización del sistema político

Se modificó la estructura del modelo agroexportador contra los intereses de
la oligarquía terrateniente

Se utilizaron las intervenciones federales como estrategia para subvencionar
el sistema de patronazgo

Se creó YPF

Sólo se benefició a los sectores de la clase media

El Estado siempre intervino a favor de los trabajadores

Respuesta correcta

Se utilizaron las intervenciones federales como estrategia para subvencionar
el sistema de patronazgo

Se creó YPF

Se produce una ampliación y democratización del sistema político

se justificó con el discurso
del aprovechamiento de las
“ventajas comparativas”

se justificó con el discurso
del aprovechamiento de las
“ventajas comparativas”

En los gobiernos radicales… (más de una opción correcta)



Durante el Estado peronista…

Verdadero Falso Puntuación

Se reforma el
código civil
incorporando el
reconocimiento
de los hijos
extra-
matrimoniales
con derecho a
herencia

1/1

Se rompe la
alianza con la
Iglesia como
consecuencia
del denominado
proceso de
“peronización de
la educación” y
“cristianismo
peronista” que
engrandece la
figura de Evita
desplazando a la
Iglesia de su rol
tradicional.

1/1

Se consolida el
Estado
Benefactor
gracias a la
democratización
de las políticas
de bienestar y la
redistribución
más equitativa
del ingreso

1/1

La reforma
constitucional
de 1949 fue la
expresión
jurídica de los
procesos de
transformación
del Estado y la
sociedad

1/1

Se reforma el
código civil
incorporando el
reconocimiento
de los hijos
extra-
matrimoniales
con derecho a
herencia

Se rompe la
alianza con la
Iglesia como
consecuencia
del denominado
proceso de
“peronización de
la educación” y
“cristianismo
peronista” que
engrandece la
figura de Evita
desplazando a la
Iglesia de su rol
tradicional.

Se consolida el
Estado
Benefactor
gracias a la
democratización
de las políticas
de bienestar y la
redistribución
más equitativa
del ingreso

La reforma
constitucional
de 1949 fue la
expresión
jurídica de los
procesos de
transformación
del Estado y la
sociedad



Representantes
de la clase
trabajadora
ocuparon bancas
en el Congreso
de la Nación

1/1

Se garantizaron
y ampliaron los
derechos
liberales

0/1

Se nacionalizan
las empresas
prestadoras de
servicios
públicos, como
trenes, gas,
agua, etc.

1/1

La Iglesia
Católica, a
diferencia del
período anterior,
se mantuvo
alejada del poder
político

0/1

Se postula la
“Tercera
Posición” sobre
el principio de la
Justicia social

1/1

Se disuelve el
Partido
Laborista y se
crea el Partido
Peronista

1/1

Los
universitarios e
intelectuales
apoyan la figura
de Perón durante
su 1era
presidencia

1/1

Evita ocupó un
cargo público en
la

1/1

Representantes
de la clase
trabajadora
ocuparon bancas
en el Congreso
de la Nación

Se garantizaron
y ampliaron los
derechos
liberales

Se nacionalizan
las empresas
prestadoras de
servicios
públicos, como
trenes, gas,
agua, etc.

La Iglesia
Católica, a
diferencia del
período anterior,
se mantuvo
alejada del poder
político

Se postula la
“Tercera
Posición” sobre
el principio de la
Justicia social

Se disuelve el
Partido
Laborista y se
crea el Partido
Peronista

Los
universitarios e
intelectuales
apoyan la figura
de Perón durante
su 1era
presidencia

Evita ocupó un
cargo público en
la



Respuestas correctas

0/2

Estado Absolutista

Estado Keynesiano

Ninguna de las opciones es correcta

Estado de Bienestar

Estado Liberal

Respuesta correcta

Estado Keynesiano

administración
del Estado

Se pone en
marcha el Plan
Marshall para la
reconstrucción
de los países
europeos
después de la
Segunda Guerra
Mundial

1/1

administración
del Estado

Se pone en
marcha el Plan
Marshall para la
reconstrucción
de los países
europeos
después de la
Segunda Guerra
Mundial

Verdadero Falso

Se garantizaron y
ampliaron los derechos
liberales

La Iglesia Católica, a
diferencia del período
anterior, se mantuvo
alejada del poder político

Se garantizaron y
ampliaron los derechos
liberales

La Iglesia Católica, a
diferencia del período
anterior, se mantuvo
alejada del poder político

¿Cuál es el tipo de Estado que surge luego de la crisis del ´30 en la
Argentina?



3/4

La ley Sáenz Peña consistia en dar voto secreto y obligatorio a todos los ciudadanos 
argentinos y nacionalizados (masculinos)

Comentarios individuales

Y democratización del Congreso con el ingreso de las primeras minorías gracias al
sistema de lista incompleto (2x1)

2/2

1. Ninguna de las opciones es correcta

2. La descentralización del poder político

3. La centralización del poder político

Explique el contenido de la ley Sáenz Peña de 1912.

El surgimiento del Estado favorece…



Respuestas correctas

El modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones
durante el peronismo se caracterizó por…

Verdadero Falso Puntuación

Aumento de la
Deuda Externa

1/1

Promover la
creación y
crecimiento de
la industria local

1/1

La migración
interna hacia los
grandes centros
urbanos

0/1

Generación de
empleo
sostenido

1/1

Aumento de
inversiones
extranjeras en el
sector rural

1/1

Concentración
de la riqueza

1/1

Aumento de la
Deuda Externa

Promover la
creación y
crecimiento de
la industria local

La migración
interna hacia los
grandes centros
urbanos

Generación de
empleo
sostenido

Aumento de
inversiones
extranjeras en el
sector rural

Concentración
de la riqueza

Verdadero Falso

La migración interna hacia
los grandes centros
urbanos

La migración interna hacia
los grandes centros
urbanos


