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ACTIVIDAD 1: LA PRIMERA PRESIDENCIA DE HIPÓLITO YRIGOYEN (1916-1922). 

 

Los enunciados que aparecen a continuación te permitirán completar correctamente los espacios punteados del 
texto que sigue. 

 

NO LOS TRANSCRIBAS: SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS 

PUNTEADOS EL NÚMERO QUE IDENTIFICA AL ENUNCIADO QUE CORRESPONDE. 
 

Puntaje asignado: 1 punto por cada respuesta correcta. Total 10 puntos 
 

1- “Propio gobierno”. 

2- “Restablecer el orden”. 
3- “Reanudó con más violencia”. 
4- “Santa Cruz”. 
5- “Pésimas condiciones de vida y de trabajo”. 
6- “Durísima represión”. 
7- “Fusilamientos masivos”. 
8- “Estancieros”. 
9- “Trabajadores anarquistas y comunistas”. 
10- “Huelga de peones rurales”. 

Entre 1920 y 1921 se produjo en ……4…… una ……10…… que reaccionaron debido a sus 

……5……. 

Reclamaban sueldo en dinero en lugar de mercaderías o vales, comida en buen estado y condiciones dignas de 

higiene. La huelga fue encabezada por ……9……, lo que preocupó a los……8……,, a los empresarios 

extranjeros y al……1……,, que envió al Teniente Coronel Varela para que negociara con los huelguistas. 

Por la falta de acuerdo la huelga se……3……,, y fue entonces cuando Yrigoyen le encomendó al ejército 

……2……,, lo que significó una ……6……, que incluyó……7……, y dejó un saldo de más de mil 

muertos. 

PUNTAJE ACTIVIDAD 1 

Este simulacro 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: LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE PERÓN Y LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA. 

 

Completa el siguiente crucigrama teniendo en cuenta los contenidos adquiridos. 
 

Puntaje asignado: 5 punto por cada respuesta correcta. Total 40 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
HORIZONTALES VERTICALES 

3 – Presidente reelecto en las elecciones que 
votaron por primera vez las mujeres. 
4 – General que encabezó el levantamiento 
cívico-militar en junio de 1956. 
5 – Proceso agresivo con “el peronismo” 
que afecto a la política, a la economía y a la 
sociedad del país. 
7 – Situación legal del partido peronista que 
se establece a partir de la llegada de 
Aramburu. 
8 – Lugar donde se produjo el intento 
fallido de derrocar a Perón en junio del 
1955. 

1 – Nombre con el que se conoce la 
afirmación de ideales y adhesión a Perón en 
el exilio. 
2 – Institución con la que se enfrentó Perón 
en su segundo gobierno y que produjo la 
crisis política más grave de los años 
peronistas. 
6 – Presidente militar que presenta una 
actitud conciliadora con los sectores 
peronistas. 

 

PUNTAJE ACTIVIDAD 2  40 
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ACTIVIDAD 3: EL GOBIERNO DEL GRAL. JUAN CARLOS ONGANÍA (1966-1970). 

 

Observa la siguiente imagen, luego selecciona y coloca dentro del recuadro una (X) en la opción correcta. 
 

Puntaje asignado: 4 puntos por cada respuesta correcta. Total 20 puntos 

 

a.- El acontecimiento al que hace referencia la imagen es: 

-El “Rodrigazo”. -El “Cordobazo”. -El “Operativo Independencia”. 

 
 

b.- Los sectores que participaron en dicho acontecimiento fueron: 

-Obreros y estudiantes. -Estudiantes y militares. -Militares y obreros. 

 
 

c.- El acontecimiento al que hace referencia la imagen se desencadenó debido a: 

-El accionar de los grupos guerrilleros. 

-Las tensiones acumuladas por años de autoritarismo y opresión. 

-El aumento del 100% en las tarifas de servicios públicos y combustibles. 

 
 

d.- El acontecimiento al que hace referencia la imagen se llevó a cabo en: 

-La ciudad de Buenos Aires. -La ciudad de La Plata. -La ciudad de Córdoba. 

 
 

e.- Este acontecimiento puso de manifiesto: 

-La debilidad del gobierno y el desprestigio de las Fuerzas Armadas. 

-El avance de las ideas comunistas. 

-La detención y desaparición sistemática de personas. 

 

 

PUNTAJE ACTIVIDAD 3  20
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ACTIVIDAD 4: PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL Y CONTEXTO MUNDIAL (1976-1983). 

 
 

Señala si los siguientes enunciados son correctos (C) o incorrectos (I). 

 
 

Puntaje asignado: 2 puntos por cada respuesta correcta. Total 10 puntos 
 

 

 
Las políticas neoliberales surgidas a 
mediados de los años setenta 
promovían la ampliación de los 
Estados de Bienestar. 

I 

El “Plan Cóndor” fue implementado 
por la Central de Inteligencia 
Norteamericana (CIA) para perseguir 
y reprimir a militantes políticos en el 
marco de las dictaduras 
latinoamericanas. 

C 

A pesar de la represión hacia los 
trabajadores, durante los primeros 
años de la dictadura los sindicatos 
siguieron vigentes y se mantuvieron 
los convenios colectivos de trabajo y 
el derecho de huelga. 

I 

Los bancos extranjeros que se 
instalaron en el país fomentaron las 
actividades productivas. 

I 

Las políticas económicas del ministro 
Martínez de Hoz perjudicaron a la 
industria nacional. 

C 

 

 

 

 

PUNTAJE ACTIVIDAD 4  10 


