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1) Sunkel y Paz sostienen que entre 1750 y 1850, se produce la primera fase de la Revolución Industrial inglesa. Señale con una sola cruz cual
de los siguientes elementos hizo posible, para los autores este proceso.
a) Sistema de gobierno republicano, inversión de la burguesía mercantil en desarrollo tecnológico, dominio de los mares.
b) Aumento de la demanda de productos textiles, crecimiento demográfico, monopolio del sistema financiero internacional.
c) La suma de los elementos contenidos en los dos ítems anteriores.
d) Cambios en el sistema de gobierno, paso de una economía ganadera a una agrícola, grandes masas de mano de obra disponible,
innovación tecnológica aplicada a la producción de bienes materiales.
e) Acumulación de recursos financieros por actividades comerciales anteriores, renovación de la clase propietaria rural inglesa, aumento de la
demanda de productos textiles, migración rural hacia las ciudades.
f) Innovación tecnológica en la conservación de alimentos, revolución en los transportes, gran cantidad de mano de obra disponible,
acumulación de recursos financieros por actividades comerciales anteriores.

2) De acuerdo con el texto de Gaggero, señale como única opción correcta para describir al conjunto de elementos que conformaron los
rasgos del primer gobierno peronista.
a) El paso de la democracia política a la social, una marcada tendencia parlamentarista, el apoyo a la actividad agroexportadora.
b) La priorización de los derechos individuales, una marcada tendencia parlamentarista, el apoyo a la actividad agroexportadora.
c) El paso de la democracia política a la social, modificaciones en el sistema representativo, priorización del mercado interno.
d) La realización de un nuevo contrato social, la defensa de la actividad agroexportadora, el entendimiento comercial con EEUU.
e) La realización de un nuevo contrato social, modificaciones en el sistema representativo, la defensa de la actividad agroexportadora.

3) Basándose en el texto de Cavarossi, señale con una V (verdadero) o una F (falso) cada una de las siguientes afirmaciones.
a) El gobierno de Onganía llamó a elecciones restringidas ya que en ellas no podía participar el peronismo.
b) Durante el gobierno de Onganía, a las Fuerzas Armadas se les prohibió expresamente la participación directa en tareas gubernativas.
c) En 1973, Perón coincidía con uno de los puntos esenciales del diagnóstico de la Revolución Argentina el problema del país era de carácter
político.
d) Durante su tercer gobierno, Perón intentó convertir al Parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos.
e) En 1969 se produjo un estallido social llamado Cordobazo. El gobierno de Onganía controló fácilmente la insurrección y pudo
institucionalizar el conflicto social.
f) En su tercer gobierno, Perón impuso una política económica que podríamos llamar Liberal.

4) Según Rock, entre 1890 y 1914, la estructura social argentina, presenta características que la hacen particularmente disímil con respecto a
otros países. Señale siguiendo el criterio del autor, entre las afirmaciones que se exponen a continuación las que considere V (verdaderas) o F
(falsas).
a) La clase media urbana estaba ligada a la industrialización, a la expansión de la economía exportadora y al comercio.
b) La complementariedad de la clase media y la oligarquía en los ciclos de depresión económica permitieron una apertura del sistema político
sin conflictos.
c) Los hijos de los inmigrantes aspiraron a las profesiones liberales para acceder a los puestos del estado.
d) La imposibilidad de acceso a la tierra se reflejó en una alta concentración urbana que no trajo aparejado un aumento de la desocupación.
e) La clase media urbana de principios de siglo representaba a la burguesía industrial ligada a la economía exportadora.
f) La fuerte inmigración de este periodo determinó la saturación del mercado de trabajo y consecuentemente un aumento significativo de la
desocupación.

Respuestas abajo.

 

Respuestas
1) e
2) c
3) F - V - V - V - F - F
4) F - F - V - F - F - V


