
ICSE 

1º Parcial Verano 
TEMA 8 - recp 
 
 

 

APELLIDO: 
 

SOBRE Nº: 
 

NOMBRES: 
 

Duración del examen: 1 hora 
 

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº: 
 

CALIFICACIÓN: 
 
 
Apellido del evaluador:   

E-MAIL: 

TELÉFONOS Particular:                              Celular: 
 
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 1,5 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 el texto de Margarita 
Batlle la primera característica 
de la poliarquía es el derecho a 
votar y a ser votado.  

V 

Porque 

A La poliarquía no tiene nada que ver con el derecho al voto. 

B La poliarquía se caracteriza por ser una democracia de baja 
calidad al estilo de la democracia chavista. 

F C En la poliarquía hay una igualdad de oportunidades a la hora de 
presentarse a elecciones y competir por los cargos públicos. 

D Todos los regímenes políticos garantizan el derecho al voto.  
 
Ejercicio II 

La aplicación de la Ley Sáenz 
Peña en las elecciones 
presidenciales de 1916 no 
produjo un cambio de régimen 
político. 

 V 

Porque 

A 
La ley Sáenz Peña fue propuesta por  Hipólito Yrigoyen para 
facilitar su llegada a la presidencia. 

B La ley cambió las formas económicas por lo cual cambiaron las 
reglas de acceso al poder. 

 F 
C La ley Sáenz Peña no llegó a ser aplicada debido al el golpe de 

Estado de 1930. 

D La ley cambió las formas electorales por lo cual cambiaron las 
reglas de acceso al poder. 

 
 
Ejercicio III 
El gobierno asumido en 1943 
que integró Edelmiro Farrell 
como presidente y luego  Perón 
como Vicepresidente, debe ser 
considerado parte de un 
régimen democrático 

V 

Porque 

A El gobierno de Farrel y Perón asumió por un golpe de Estado. 
B El peronismo siempre fue democrático.  

F 
C Farrell y Perón nunca compartieron los principales cargos del 

Poder Ejecutivo.  
D Fue un gobierno respetuoso de los opositores. 

 
 
Ejercicio IV 
 

Según el texto de Enrique 
García, el Estado neoliberal se 
opone a implementar medidas 
proteccionistas o nacionalistas 
en lo económico. 

V 

Porque 

A El neoliberalismo considera que debe protegerse el derecho del 
Estado a regular la economía de los países.  

B 
El neoliberalismo considera que debe protegerse a las 
producciones nacionales frente a la competencia de productos 
extranjeros.  

F 

C 
El neoliberalismo considera que las medidas económicas 
proteccionistas producen bienes de poca calidad y más caros para 
los consumidores. 

D 
El neoliberalismo considera que las medidas económicas 
proteccionistas producen bienes de mejor calidad y más baratos 
para los consumidores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

                            
 

 
 

 

TALON PARA COPIAR LAS RESPUESTAS  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Materia: ………………………..   Tema: …………………………. 

 Ej. I: 

Ej. II: 

Ej. III: 

Ej. IV: 



TALON PARA COPIAR LAS RESPUESTAS  

 
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 golpe de Estado de 1930 implicó que: 
 

F Perón se exiliara en España. 

V Algunos políticos e intelectuales nacionalistas 
ocuparan cargos en el gobierno. 

V Se produjera el primer cambio de régimen político, 
como consecuencia de una intervención militar. 

F El radicalismo y el peronismo colaboraran por 
primera vez en el poder. 

 
Ejercicio VII:  
 
Luis Alberto Romero afirma que en la década de los 
años veinte los cambios en las formas de vida social 
influyeron en nuevas ideas y actitudes; por ejemplo: 
 

F 
La televisión fue creando nuevas pautas de consumos 
tecnológicos y culturales. 

V 
Aumentó el tiempo libre a partir de la reducción de la 
jornada laboral, que incluyó al llamado sábado inglés. 

F El auge entre los jóvenes de la canción de protesta 
interpretada en idioma español.  

V 
El cambio en la idea de hogar a partir de un mayor 
acceso a la vivienda propia. 

 

Ejercicio VI: 
 
Entre las características que definen a las instituciones 
informales y formales, Pedrosa afirma que: 
 

F 
Las instituciones informales no están escritas, por eso 
no son conocidas, obedecidas ni efectivas. 

F 
Las instituciones informales solo existen en países 
donde no hay democracia. 

F 
Las instituciones informales no existen, solo las 
escritas pueden considerarse instituciones. 

V 
Las instituciones informales son conocidas y 
obedecidas, aunque no estén escritas. 

 
Ejercicio VIII: 
 
Según Luis Alberto Romero, la concepción del 
peronismo sobre el Estado rompía con la concepción 
liberal que predominó anteriormente. Esto se debía a 
que: 
 

V 
El gobierno de Perón se sostuvo más en la 
movilización de sus seguidores que en las 
instituciones republicanas formales. 

F 
El gobierno peronista se basaba en el apoyo de los 
EEUU y la Iglesia.     

V 
Durante los gobiernos peronistas (1946-1955) el 
Poder Ejecutivo gobernó sin considerar demasiado al 
poder Legislativo ni al Judicial. 

F 
Perón estaba muy influido por las ideas del partido 
peronista. 
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