
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Sociedad y Estado

Sociedad y Estado 1º Parcial Tema 1 Cat. Di Tella 1º Cuat. de 2001 ClasesATodaHora.com.ar

1) Según Di Tella, Cuales fueron los mecanismos de participación política de la MAYORIA de los inmigrantes:
( ) Adhesión electoral al partido conservador.
( ) Adhesión electoral al partido socialista.
( ) Adhesión electoral al partido anarquista.
( ) Participación gremial.
( ) Indiferencia política.

2) Según Strasser, NACIÓN es ...... (marque con una X)
( ) El complejo de puestos o posiciones y roles estatales de mando y administración.
( ) La estructura y la condición de posibilidades de una sociedad, y un instrumento de dominación política, cuyo objeto es imponer ese orden
que esta en su función.
( ) una entidad de orden cultural constituida básicamente por tradiciones, lenguas, vínculos religiosos, hábitos y estilos de vida compartidos y
una historia en común.-

3) A que grupo político-ideológico ( anarquista, radicales, conservadores u otros) corresponden a las siguientes posiciones:

a. Acción directa (huelga general revolucionaria)....................................
b. Revolución cívico-militar ante el fraude electoral................................
c. Abstención electoral (repudio al “régimen”)........................................
d. Fraude electoral.....................................................................................
e. Reformismo social y legalismo democrático...................... , ..............
f. Monarquía constitucional......................................................................
g. Republica Corporativa..........................................................................

4) Marque con una X cada una de las características estructurales que el modelo agro-exportador imprimió a la argentina de los años 1880-
1930.-
( ) Desarrollo equilibrio de las diversas regiones.-
( ) vasta red de transportes transporte y comunicaciones en una región.-
( ) urbanización acelerada como consecuencia del desarrollo industrial.-
( ) Distribución en numerosos centros urbanos del conjunto de la actividad económica y política.-
( ) fortalecimiento del sector social terrateniente.-
( ) Política librecambista.-
( ) fuerte dependencia de los mercados mundiales.-
( )Distribución equilibrada de la población.-

5) Tema a desarrollar:
Cuales son las condiciones del surgimiento y consolidación del estado nacional argentino. Desarrolle las etapas del proceso constitutivo del
mismo.-


