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Historia de la Cultura III  Prof: Norma Isabel Sanchez 1° Parcial 2011 ClasesATodaHora.com.ar
Responda en orden; con buena letra y rigor. Escuche y detalle según las explicaciones de
la docente.

 

1-     Explique cómo es el modelo de administración cultural en la Argentina y comparar con otro(a
su elección).

 

El modelo de administración cultural en la Argentina es mixto, esto quiere decir que hay tanto
participación del Estado como del sector privado. En el caso de los Estados Unidos es diferente, ya que
este país presenta un modelo abierto, es decir que el Estado tiene poca intervención( es un modelo
liberal)

            Dentro de la administración cultural de Argentina, al ser esta federal, se pueden distinguir a nivel
nacional una Secretaria de Cultura encargada de estos asuntos(no es un ministerio). También a nivel
provincial, algunas provincias cuentan con su municipio y en el caso de la municipalidad, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene un Ministerio de Cultura (Único municipio que posee esta característica).

 

2-     Señale cuales son los 4 o 5 los “patrimonios culturales” más utiles para el periodista de
investigación ( y fundamente).

 

 Para el periodista de investigación algunos patrimonios culturales que son útiles para su profesión son los
documentales que sirven para dar rigor de datos históricos, los fotográficos y registros sonoros que le
permiten agregar datos de color y completar mis trabajos. Otro patrimonio cultural importante es el
bibliográfico ya que es importante tener conocimientos previos sobre el tema a investigar antes de
comenzar a escribir e informar al respecto.

 

3-     Qué diferencias hay entre los países de la America anglosajona y los países latinoamericanos.

 

La diferencia principal que existe entre los países anglosajones y latinoamericanos en el continente
Americano es el origen de sus lenguas. Los primeros provienen de, como su nombre lo indica, una
tradición lingüística anglosajona, como es el caso de los EEUU y su idioma ingles.

 

4-     Q u e tres grandes grupos culturales hay en America. Explique vinculado a su tradición
lingüística.



 

Europa, América, áfrica.

5-     Señale 5 territorios que aun, en América, son “dependencias territoriales” de
países europeos.

 

Guayana Francesa, Groenlandia, Malvinas, saint martin.

6-     Haga un breve y solido esquema de la historia de Mexico hasta 1850. No olvide
mencionar a los principales “actores.

 

 Ganadería no se realizaban muchas inversiones.

En la zona central se encontraban los grandes comerciantes mercantilistas. También la industria artesanal
era de gran importancia ya que maneja la textil(la principal se encontraba en puebla).

            Volviendo a aspectos culturales, en la época colonial se estableció la imprenta y se creó la
Universidad Nacional de México.

Etapa de la independencia

Este proceso revolucionario fue de la periferia(del norte y sur al centro), rural y no due de intelectuales.
Según Halperin Donghi, fue una protesta mestiza e india.

El cura de Dolores(norte de México); Miguel Hidalgo fue quien estuvo al frente del primer intento de
independencia en 1810. Tuvo mucho apoyo, muchos seguidores pero no fue suficiente ya que las tropas
que formo eran muy precarias. Es por eso que la Revolución fracaso y Miguel Hidalgo fue capturado en
Chihauhua y ejecutado en 1811. Sin embargo, su movimiento sentó las bases para que la lucha por la
independencia continuara.

Halperin Donghi cuenta que al ser capturado, Hidalgo escribe una carta de arrepentimiento para decir que
estuvo mal y que no siga con la lucha. Pero no lo escucharon y es así que surge otro eclesiástico que
lidera la segunda revolución: Juan Manuel Morelo. El domino el sur, agrupo y organizo un ejercito un poco
mas preparado el que había montado Hidalgo. Y también lucho por la abolición de la división de castas….

Aparece Felipe Guadalupe Victoria que busca seguir con la Revolución antes planteada pero sabe muy
bien que necesita la ayuda de un capitán militar español para lograr la independencia. Es así que Agustín
Iturbide, motivo del territorio mexicano que luchara con los españoles los traiciona y se pasa a la causa
revolucionaria. Es asi que declaran la Independencia de México (nombre que viene del nahualt, dialecto de
los aztecas) el 2 de febrero de 1821. Iturbide se declara emperador con el nombre de Agustín I hasta que
en 1923, Santa Anna, un cabecita de la revuelta contra el emperador, la derrota para nombrar como
primer presidente de mexico a Felipe Guadalupe Victoria. Luego pasaron varios presidentes hasta que en
1853 Santa Anna se proclame emperador de la región.

 



 7-Haga un breve y solido esquema de la historia de Brasil hasta 1850. No olvide mencionar
los principales actores.

 

            En la etapa amerindia, en este territorio habitaban principalmente grupos nómades que se
dedicaban a la caza, pesca, recolección de frutos, etc.

            En la etapa de conquista, al territorio estaba en disputa entre España y Portugal hasta que
firmaron el Tratado de Tordecillas donde el Papa realiza una división del territorio y toda la zona actual
Brasil paso a manos portuguesas.

            Es así que se establecieron colonias a donde se enviaron virreyes que estaban acompañados por
funcionarios, juristas, sacerdotes, entre otros.

            Los sacerdotes se encargaron de la educación, es decir, de enseñar y catequizar. En el siglo XVII,
se envían misiones jesuitas para ayudar a los esclavos que fueron traídos para trabajar en las
plantaciones. Una de las misiones que se crearon fue en Cataratas del Iguazú.

            La economía del Imperio portugués se basaba en la agricultura de frutos tropicales, cacao y café.
Las grandes capitales económicas eran Río de Janeiro, San Pablo y Manaos(donde el principal recurso era
el caucho, hasta que se agoto y la ciudad fue “comida” por la selva).

            La primera capital del Imperio fue Salvador de Bahía pero luego paso a ser Río de Janeiro.

            En 1806, el Rey Juan de Portugal junto a su esposa Carlota Joaquina, la hermana del Rey Borbón, y
su hijo Pedro, tuvieron que escapar de Napoleón y se instalaron en Río de Janeiro.

            Aunque Napoleón fue derrotado entre 1814 y 1815, el Rey no volvió para ocupar su trono. Sino que
recién volvió a Lisboa en 1830 debido a conflictos sociales que comenzaron a darse en Portugal. Al irse,
dejo a cargo del Imperio portugués a su hijo Pedro.

            Hubo algunas revueltas con intentos de independencia pero fueron sofocadas rápidamente.

            En 1821, Pedro se levanta frente al padre y proclama independiente al imperio del Brasil (nombre
que deriva de un árbol que encontraron los portugueses en gran cantidad cuando realizaron expediciones
en el momento de la conquista). Es asi que se proclama emperador con el nombre de Pedro I y
permanece en el poder hasta 1831 cuando su hijo Pedro II lo sucedió hasta 1889).

 

 8-haga un breve y solido esquema de la historia rioplatense-argentina hasta 1850. No
olvide los principales actores.

 

            En la etapa amerindia habitaban los territorios grupos autóctonos como los onas, yamanas,
comenchingones, entre otros. Estos eran nómadas al igual que el resto, exceptuando algunos que se
encontraban en el territorio que en su momento pertenecía al Alto Perú que eran sedentarios.
            En la etapa de conquista y colonización, hubo un primer intento cuando Pedro de Mendoza funda
Buenos Aires en 1836. Sin embargo, este fracaso debido a la falta de recursos.
            Un segundo intento que tuvo éxito dejo a Buenos Aires como una ciudad propiamente dicha 1580.



            Un segundo intento que tuvo éxito dejo a Buenos Aires como una ciudad propiamente dicha 1580.
Sin embargo, la economía crecía lentamente debido a que el territorio rioplatense estaba olvidado.
Halperin Donghi afirma que México era la colonia mas importante para la colonia española.
            A partir de Buenos Aires se fueron fundando otras ciudades en la zona del litoral. También hubo
otros dos focos: desde Chile(se funda Mendoza, San Juan y San Luís) y desde Bolivia.
            La economía de la zona rioplatense era, principalmente, de subsistencia. Se criaba ganado vacuno
del cual se conseguía el cuero, la carne (se vendía como comida para esclavos) y la grasa(para hacer
velas o freir).
            En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata que estaba formado pro los sectores actuales de la
Argentina, el Uruguay, el Paraguay, parte del Alto Perú y el Sur de Brasil. La capital es Buenos Aires.
            Se adopta el pensamiento fisiócrata que decía que las riquezas provenían de la tierra. Además, se
implemento el liberalismo y la libre comercialización por el puerto. Fue así que la economía creció
notablemente en esta región.
            Existían dos posibles amenazas para el virreinato:
-la expansión hacia el sur de Brasil en busca de tierras
-que haya invasiones francesa o inglesas.
            Con respecto a este último, si sucedió que en 1806 y 1807 se dieron dos invasiones inglesas en
Buenos Aires que fueron sofocadas en batallas abiertas. El virrey que se encontraba en el mando durante
1806, Sobremonte, dejo su lugar en Buenos Aires y se fugo a Córdoba para cuidar el tesoro real.
            Ya por 1809, iniciaron los conflictos entre España donde la corona peligraba a manos de Napoleón.
            En 1810 comenzaron las uniones secretas en Buenos Aires y el 22 de mayo de ese año se dio el
primer Cabildo abierto. Y el 25 de mayo estallo la “Revolución de Mayo” y se destituyo a Cisneros que en
ese momento era virrey.
            La independencia se dio el 9 de julio de 1816 y la guerra de independencia se extendió hasta 1820.
Un actor importante de esa época es San Martín y otros??
            En 1820 comienza la guerra civil entre unitarios y federales y se extenderá hasta……
Una figura importante de esta lucha es Juan Manuel de Rosas que fue nombrado Gobernador de Buenos
Aires en 1829 y duro 17 años en el cargo. Era federal. Fue quien hizo expediciones al sur……………
            Fue derrocado por el Ejercito Grande formado por la Alianza entre Entre Ríos, Corrientes, el ejército
Rojo de Uruguay y tropas de Brasil, a manos de Justo José Urquiza (gobernador de Entre Ríos y
antirrosista).En 1853 se dicta la primer Constitución Nacional.
 

9. Haga un cuadro comparativo entre estos tres países (solo en sus
principales diferencias y semejanzas). En particular detalle económico
(recuerde el libro de Tulio Halperin Donghi).

 

 
 

México Brasil Territorio Río
Platense

Etapa amerindia -Nomades

-Sedentarios(aztecas-
mayas)

-nomades Nomades excepto zona
del Alto Perú.

Conquista y
colonización

Virreinato de Nueva
España

 Virreinato del Río de la
Plata 1776

Economía Plata

Ganadería

-Frutos tropicales

-café

 



Comercio

Industria textil

-cacao

independencia 1er intento 1810

2do y definitivo 1820

1821 Imperio del Brasil 1810 Rev de Mayo

1816 independencia de
las Provincias Unidas
del Río de la Plata.

actores Miguel Hidalgo

Juan Manuel Morelos

Pedro 1 San Martín


