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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: 

La relación entre el 

sindicalismo y los 

gobiernos radicales de 

Yrigoyen y Alvear fue de 

creciente enfrentamiento 

y falta de comprensión 

mutua. 

V 

Porque… 

A 
Porque los sindicatos aún no eran peronistas y estaban dispuestos a 

colaborar con el radicalismo en el poder. 

B 
Porque los sindicatos estaban convencidos de que todos los gobiernoseran 

enemigos de la clase obrera. 

F 

C 
Porque los sindicatos peronistas siempre se opusieron a gobiernos radicales 
en todas las épocas. 

D 
Porque los radicales creían que en los sindicatos había dirigentes 

democráticos con los que establecer diálogos constructivos. 

 

Ejercicio II: 

Según L. A. Romero la 

conflictividad social 

creciente, nacida en los 

gobiernos peronistas 

(1946-1955) se relaciona 

con un fuerte choque 

cultural entre sectores 

sociales. 

 
 
V 

 
 
 
 
 
Porque 

A La clase media se sintió desplazada por la oligarquía que se apropió de sus 

espacios y concentró riqueza. 

B La oligarquía no aceptó el crecimiento económico de la clase media, 

porque amenazó sus privilegios 
 

 
F 

C La clase media se alió a los trabajadores para neutralizar el avance de la 

oligarquía 

D Los trabajadores se incorporaron a ámbitos visibles de participación 

política y social, antes vedados, lo que transformó las relaciones sociales 

 

 

Ejercicio III: 

Tomando en cuenta los 

textos de Luis A. Romero 

y Enrique García, las 

políticas económicas 
aplicadas durante los 

gobiernos de Carlos 

Menem (1989-1999) 

pueden considerarse 

como neoliberales. 

V 

Porque… 

A 
Menem era peronista y los peronistas siempre estuvieron a favor del 

modelo de Estado Benefactor. 

B 
Se desarrolló un programa de privatizaciones que buscó hacer más eficiente 

y duradera la gestión de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. 

F 

C 

Se desarrollaron políticas de protección económica y estatización de 

empresas que estimularon las regulaciones estatales para favorecer la 

inclusión social 

D 

Se desarrolló un programa de privatizaciones de empresas públicas, ajuste 

estructural, recorte del gasto social, se desreguló la economía y se abrieron 

las importaciones.  

 

Ejercicio IV: 

Según Luis A Romero el 

gobierno de la 

Revolución Argentina 

(1966-1973) se inició con 

un fuerte“shock 

autoritario” 

V 

 

 

porque 

A Se disolvió el parlamento y los partidos políticos sin distinciones de ningún 

tipo. 

B Se impuso como obligatorio el casamiento religioso y se eliminó el civil 

F 

C Las universidades se convirtieron en el único espacio opositor porque era 

controladas por los radicales. 

D Se desarrolló una política de apertura hacia el peronismo, que controlaba 

los sindicatos y se levantó la proscripción para futuras elecciones. 

 

Ejercicio V: 

En 1983, Argentina inició 

una transición hacia la 

democracia. Según Luis 

A. Romero y Nicolás 

Simone esto ocurrió, en 

buena medida, por la 

derrota en la Guerra de 
Malvinas 

V 

Porque… 

A 
El fracaso de la dictadura abrió una gran crisis económica y política, que 

permitió una insurrección popular y laapertura de la transición. 

B 
La presión internacional por la cuestión de los DDHH dejó al gobierno 
militar sin otra opción que iniciar una transición a la democracia.  

F 

C 
En 1983 los militares intentaron por todos los medios no dejar el gobierno 

y por ello se frustró la transición  

D 
La derrota en la guerra de Malvinas dejó a la dictadura sin ningún tipo de 

legitimidad y apoyo, lo que los obligó a la transición hacia la democracia. 
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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: 

En el libro de Luis A. Romero se utiliza el concepto de "Empate" para… 

F Hacer referencia a la paridad en los resultados de las elecciones presidenciales desde la caída de Perón en 1955 hasta la 

de 1966. 

F Denominar a la falta de ganadores luego del enfrentamiento entre “azules” y “colorados”. 

V Describir el comportamiento que mantuvieron los grupos sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 1955 y 
1966. 

 

Ejercicio VII: 

Teniendo en cuenta el texto de Javier Hermo sobre Genocidio: 

V 
En la Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional puede ser definido por haber implementado prácticas 

genocidas  

V 
En el territorio actualmente argentino el primer caso de genocidio es el del pueblo de los Quilmes, en los Valles 

Calchaquíes 

F En Argentina no se manifestaron prácticas genocidas en ningún período histórico 

 

Ejercicio VIII: 

La relación del gobierno de Juan D. Perón (1946-1955), según lo expresado por Luis A. Romero, con los gobiernos 
norteamericanos tuvo gran importancia para comprender algunos aspectos de las políticas del peronismo en el poder 

porque: 
V El gobierno norteamericano criticó duramente la política económica de Perón por su carácter nacionalista. 

F 
La orientación pro soviética de Perón era la fuente de la hostilidad norteamericana para con su gobierno, en el contexto 

de la Guerra Fría. 

F 
Los militares que apoyaban a Perón tenían divisiones internas entre apoyar o no las políticas de Estados Unidos para 

América Latina y Perón hacía equilibrio entre ellos. 

 

Ejercicio IX: 

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 Una estrategia para posibilitar el desarrollo industrial en la Argentina. 

F Un acuerdo comercial que perjudico al sector ganadero 

 

Ejercicio X: 

Fernando Pedrosa afirma que las instituciones son fundamentales en la vida social porque: 

V Evitan que la vida social sea una lucha constante, evitan la “ley de la selva” 

V Son las que ordenan la sociedad y la actividad de sus integrantes 

F Surgen para evitar la competencia a fin de evitar que haya ganadores y perdedores 

 


