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1) Mencione las presidencias argentinas desde Mitre-Paz hasta Ortíz-Castillo.

2) Que características originó en el país el ingreso del “aluvión inmigratorio”. Responda de manera completa.

3) En la historia del arte argentino, hay un importante pintor que se expresó con “La vuelta del malón”; más tarde, un escultor se expresó
con “La cautiva”. ¿Quién es uno y otro? ¿qué diferencias hay entre ellos) y, además, ¿esto tenía alguna relación con la literatura de la época?.

4) A que pintores se los considera “cubistas” y a que escultores. Brinde algunas explicaciones.

Respuestas abajo

 

Respuestas

 

1) - Mitre - Paz
    - Sarmiento
    - N. Avellaneda
    - Roca
    - Juarez Celman - Pellegrini (después asume)
    - Luis Saenz Peña - Uriburu (después asume)
    - Roca
    - Quintana - Alcorta (después asume)
    - Roque Saenza Peña
    - Hipólito Yrigoyen
    - Marcelo T. de Alvear
    - Uriburu
    - Justo
    - Ortíz - Castillo

2) En la presidencia de Sarmiento se hizo el primer censo y se supo que solamente había 1.000.000 de habitantes. Al ver que había tan poca
población, se incentivó a los inmigrantes a que vengan y en la presidencia de N. Avellaneda se mandaron invitaciones y folletos a Europa para
promover la inmigración. Se les ofrecían tierras vírgenes para trabajar y trabajo seguro como peones (para los que venían sin dinero).
La Argentina era un país que prometía mucho, era un país bastante rico.
Muchos inmigrantes vinieron y así la Argentina se pobló. Tanto que el segundo censo que se realizó en la presidencia de Roca dio un total de
aproximadamente 7.000.000 de habitantes y todos ubicados cerca de las fábricas, por lo que se tuvo que tomar una medida, la ley de
Residencia.


