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1) Ordenar cronológicamente enumerando de 1 a 6 (con Respuestas) :
1-Revolución Libertadora (1955) 
2-Revolución Cubana (1959)
3-Enfrentamiento entre azules y colorados (1962-1963) 
4-Gobierno de A. Illia (1963-28 de junio1966) 
5-La noche de los bastones largos (29 de julio 1966) 
6-Gobierno de Levingston (1970-1971) 

2) A partir del estado desarticulado y el burocrático autoritario señala Verdadero (V) o Falso (F) :
-A partir del 1955 los militares desarrollaron un estilo de intervención
en los gobiernos de turno.
-El golpe del 1966 fue apoyado por los liberales y por algunos
sindicalistas de origen peronista.
-El gobierno de General Juan Carlos Ongania alentó la plena actividad sindical.
(F)-El cordobazo fue un movimiento integrado por los peones rurales de
Córdoba apoyado por oficiales.
(V)-En 1958 Arturo Frondizi llego a la presidencia con el apoyo de los votos peronistas.
(F)-Ninguna de las anteriores.

3) De acuerdo al texto de los estados y los actores sociales señala Verdadero (V) o Falso (F) :
-Durante el gobierno de Juan Carlos Ongania las Fuerzas Armadas tuvieron plena
participación en el.
-El objetivo de A T Vandor era el regreso de Juan D. Peron al país.
-La UCR del pueblo sostenía la necesidad de integrar el peronismo al
sistema político.
-Juan D. Peron en su tercer gobierno privilegió el parlamento como ámbito de
concentración.
-En 1962 los peronistas ganaron las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires 
-Ninguna de las anteriores.

4) Analiza el comportamiento político de los siguientes actores sociales durante los dos primeros gobiernos del General Juan d. Perón. (1946-
1955)
a) Sindicatos ; 
b) Pequeñas y medianas industrias ; 
c) La iglesia católica

5) Describir las características de la política y la economía del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.


