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Ciencias Sociales - Historia  

Simulacro de la segunda evaluación de Historia– 8 de julio de 2017 

                                                         
LAS ACTIVIDADES QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN SON SIMILARES A LAS QUE 

DEBERÁS RESOLVER EN LA SEGUNDA  EVALUACIÓN. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.     

Los hechos y/o características que se enumeran a continuación están vinculados con los distintos 

procesos  y/o  gobiernos que tuvieron lugar entre las dos primeras presidencias de J. D. Perón y 

1973. 

Colocá el número que las identifica en la columna que corresponde. 

(NO LAS TRANSCRIBAS COMPLETAS, SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EL NÚMERO QUE 

LAS IDENTIFICA) 

1) Enfrentamiento entre azules y colorados. 

2) Obreros y estudiantes encabezan una rebelión masiva en Córdoba.    

3) Surgimiento de las organizaciones armadas “ERP” y “Montoneros”. 

4) Sublevación cívico- militar encabezada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. 

5) Creación del Partido Demócrata Cristiano. 
                                         

                         Puntaje asignado: 2 puntos por cada respuesta correcta  

 

                                                                       PUNTAJE TOTAL  ACTIVIDAD  1     

 

Presidencias de J. 

D. Perón  

1946-1955 

 

 

Gobierno de facto 

1955-1958 

De las elecciones 

presidenciales de 

1958 al golpe de 

Estado de 1966 

 

Gobierno de facto 

1966- 1973 

    

Esta evaluación consta de 4 (cuatro) actividades distribuidas en 4 (cuatro) páginas 

 La firma debe figurar solamente en el lugar indicado en la carátula. 

 La resolución de la consigna debe realizarse en tinta azul o negra indeleble. 

 No se aceptarán  reclamos sobre respuestas con borrones, con usos de corrector líquido, 

con realce en flúo o algún color que no sean los indicados. 

 No se debe escribir en los recuadros correspondientes a los puntajes obtenidos. 

   

 En cada actividad, leé con atención las consignas  antes de responder las preguntas.  

  Recordá que para resolver estas actividades, tenés que utilizar tanto la información que 

te brindan los textos e imágenes que aparecen en la evaluación como la que adquiriste  

con los temas estudiados y las actividades realizadas. 
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ACTIVIDAD 2.     

Observá  las imágenes antes de resolver la actividad. 

                     IMAGEN 1                                                                   IMAGEN 2 

        
 

Los enunciados que siguen a continuación te permitirán completar 

correctamente  los espacios punteados del texto que  aparece en la página 

siguiente.  

NO LOS TRANCRIBAS: SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EN CADA UNO DE 

LOS ESPACIOS PUNTEADOS EL NÚMERO QUE IDENTIFICA AL 

ENUNCIADO QUE CORRESPONDE. 
 

 

1) “la IMAGEN 1” 

 

2) “la IMAGEN 2” 

 

3) “las exportaciones argentinas” 

 

4) “la familia”   

 

5) “la reelección del presidente y del vice”  
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 Puntaje asignado:2 puntos por cada respuesta correcta  

 

En 1949 se sancionó una constitución que en materia política incluyó………… e  introdujo, entre 

otros derechos, los de……………….. que aparecen representados en……………  

Pero ya desde ese año la política económica peronista empezó a tener algunas dificultades.  

Uno de los factores de la crisis estaba relacionado con el plan de ayuda de los Estados Unidos 

representado en……………, porque provocó la caída de……………  

      

                                                                                PUNTAJE TOTAL  ACTIVIDAD  2                                                                                                                                                           

 

ACTIVIDAD 3.     

 

Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que aparecen a continuación.  

 

“El golpe militar concretado el 28 de junio de 1966 se autodenominó Revolución Argentina, y fue 

el comienzo de un largo gobierno de facto que se extendió hasta 1973. Quienes tomaron el poder 

en esta oportunidad se propusieron imponer un rígido “disciplinamiento social”. Para lograrlo, se 

anularon todos los mecanismos del régimen republicano y representativo, y se adoptaron medidas 

que afectaron seriamente al movimiento obrero y provocaron la reacción de los sindicatos.” 

 
Puntaje asignado: 10 puntos por cada respuesta correcta 

 

a) ¿Cuáles fueron “los mecanismos del régimen republicano y representativo” que 

fueron anulados por la Revolución Argentina? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………....................... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Puntaje 

Obtenido 
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b) ¿Qué medidas adoptadas provocaron la reacción de los sindicatos? 

 

…………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

                                                                             

                                                                               PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 3     

 

 

ACTIVIDAD 4. 

Los párrafos que aparecen a continuación te permitirán completar los espacios en blanco del 

texto que sigue. Colocá cada uno de ellos en el lugar que corresponde. 

 

 

a) “desarrollar la industria pesada (acero, química, máquinas y equipos y automotores)”  

 

b) “eliminar el proteccionismo de la etapa anterior y facilitar la incorporación de la Argentina 

al Fondo Monetario Internacional” 

 

 

(SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EN CADA ESPACIO EN BLANCO LA LETRA QUE 

IDENTIFICA EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDE) 
                

  Puntaje asignado: 5 puntos por cada respuesta correcta  

 

 

Luego del golpe de Estado de 1955, el gobierno de facto adoptó una serie de medidas  

 

liberales que buscaban……………………… 
 

Una vez restablecida la democracia, el presidente que llegó al poder en 1958 puso en marcha  

 

una  política económica llamada desarrollismo, que intentó………………………… 

 

 

                                                                    

                                                                   PUNTAJE TOTAL  ACTIVIDAD  4 

 


