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1) Señale con una X las siguientes afirmaciones que considere correctas:

( ) A partir de 1955, los militares desarrollaron un estilo de intervención tutelas.

( ) El golpe de 1966 fueron apoyados por los liberales, y por algunos sindicalistas de origen peronista.

( ) El Cordobazo fue un movimiento creado por los peones rurales de Córdoba, bajo la dirección de oficiales jóvenes del ejercito.

( ) En 1958 A Forndizi llego a la presidencia con el apoyo de los votos peronistas.

( )A partir de 1955 se instalo en Argentina una semidemocracia.

( ) Se implemento un sistema político dual. 

2) De acuerdo alo leído señale con una X la afirmación correcta.

El pacto social que proponía Juan Domingo Perón en 1973 era:

( ) Un acuerdo entre el ejercito y las masas trabajadoras.

( ) Una alianza entre la derecha liberal y el partido Justicialista.

( ) Un acuerdo entre los sindicatos (CGT) y los empresarios (CGE)

( ) Un compromiso directo entre Juan D Perón, la dirigencia gremial y la iglesia. 

3) Ordene cronológicamente estos acontecimientos:

Presidencia de Menem. Revolución Libertadora. Plan de convertibilidad: Presidencia de Lanusse. Proceso de reorganización nacional. Plan
Austral. Aparición de las células contestatarias (ERP; FAR; MONOTNEROS) 

4) Señale con una X las siguientes afirmaciones que consideres correctas:

El gobierno del Dr R Alfonsín :

( ) Tuvo el objetivo de democratizar la sociedad y desterrar el autoritarismo.

( ) Reformó el funcionamiento de los sindicatos.

( ) Venció definitivamente a la inflación de la economía Argentina

( ) Implemento el plan de convertibilidad

( ) Desarrolló un profundo proceso de privatización de la economía.

( ) Declaró el indulto de los ex miembros de las juntas militares del llamado proceso.

( ) Debió soportar 13 paros generales

( ) Dicto la ley de obediencia debida y punto final. 

5) Marque con una X las siguientes afirmaciones que considere correctas: Justifique brevemente

( ) A la CGT le cupo el papel central en la organización del acto del 17 de octubre

( ) La experiencia laboral previa de los migrantes internos era mayoritariamente no industrial.

( ) Los migrantes internos constituyeron la base social del peronismo.

( ) Hacia 1943 los obreros se caracterizaban por un alto grado de conciencia y de organización.

( ) Al comienzo de su gestión, el gobierno peronista fue apoyado por los sectores sociales medios.
 




