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1) Relacionar las opiniones de Strasser sobre el rol del estado y las herramientas para la organización de la sociedad, con la formación del
estado en 1880.
Tener en cuenta la posición de la elite conservadora en cuanto a lo político.

2) "Lo que es particular en la República Argentina es la desenfrenada especulación sobre los territorios. Se os dirá corrientemente en Europa
que todo el trabajo, en Buenos Aires como en La Pampa se lleva a cabo por extranjeros, mientras que el argentino espera en la indolencia el
aumento del valor siempre creciente de los terrenos, que dobla, triplica, o decoduplica su fortuna, sin que tenga otra cosa que hacer que
cruzarse los brazos".
Determinar el modelo económico vigente en ese momento y sus limitaciones, y el periodo histórico al que pertenece.

3) Determinar si es verdadero o falso:
a- Durante el radicalismo los grupos de la elite se vieron alentados a pensar que no habían hecho sino delegar en la nueva administración de
poder directo que antes tenían, y comenzaron a colaborar con el gobierno.
b- Yrigoyen otorgó cargos públicos a través de los comités, a través de los caudillos a los sectores medios del electorado nativo.
c-La única similitud entre 1890 y 1930 era el escenario político vacío en el que se encontraba la elite.
d-La Alianza entre PS y UCR otorgó una tendencia al radicalismo a favorecer a los obreros en algunas huelgas.

3) Explicar y desarrollar correctamente, sin importar la verdad o falsedad, las oraciones b y d.

4) Explicar que significó para la Argentina como productora de materias primas, que se quiebre el regimen multilateral. ¿Qué modelo
económico fue tomado luego?

5) Colocar a qué movimiento obrero corresponden.
- Lucha por la nacionalización del obrero.....................................
-Amplia repercución y repercución entre obreros no calificados..................................
-Ataque al imperialismo............................
-Tendencia negociadora con el gobierno para reivindicación.....................
-Independencia entre partido y organización obrera..........................


