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Ciencias Sociales - Historia
Simulacro de la primera evaluación de Historia– 4 de mayo de 2019
LAS ACTIVIDADES QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN SON SIMILARES A LAS QUE
DEBERÁS RESOLVER EN LA PRIMERA EVALUACIÓN.
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.
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 1853 y el golpe de Estado de 1955.
Colocá el número que los identifica en la columna que corresponde.
(SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EL NÚMERO QUE LOS IDENTIFICA)
1) En Italia, llegó al poder el régimen fascista liderado por Benito Mussolini.
2) Los opositores al gobierno organizaron la “Marcha de la Constitución y la Libertad”.
3) Se crearon las Juntas de Granos y de Carnes.
4) Aparecieron publicaciones dirigidas a distintos públicos, como la revista infantil Billiken.
5) Las inversiones extranjeras promovieron el tendido de vías férreas que transportaban la
producción del campo a los puertos.
Puntaje asignado: 2 puntos por cada respuesta correcta

Período
1853 -1916

Gobiernos de la
etapa Radical
1916-1930

El gobierno de facto
y la “década infame”
1930-1943

Gobierno de Facto
1943-1946 y
Presidencias de
J.D.Perón 1946-1955

PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 1
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ACTIVIDAD 2.

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.
1) “Buenos Aires”
2) “La Semana Trágica”
3) “Córdoba”
4) “El aumento de jornales y la reducción de las horas de trabajo”
5) “La Reforma Universitaria”
Puntaje asignado: 4 puntos por cada respuesta correcta

Durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen se produjeron conflictos que pusieron
de manifiesto diversos intereses y reclamos de la sociedad de la época.
En 1918, los alumnos de la universidad de….., consiguieron que el gobierno decretara…..,
En este período, también se incrementaron los conflictos sociales y las protestas.
Entre fines de 1918 y comienzos de 1919, en la ciudad de ..…, una huelga de trabajadores
que solicitaban..…, fue el inicio de los sucesos conocidos como......

PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3.
Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que aparecen a continuación.
“Durante el primer gobierno de Perón creció la presencia de la industria en la producción
nacional. A través de un organismo que ejercía un amplio control sobre el comercio exterior, el
Estado obtenía recursos que en parte destinaba a créditos para el sector industrial. Este impulso,
favorecido además por el aumento de los salarios, contribuyó al desarrollo del mercado interno y a
la ampliación del consumo.
Puntaje asignado: 5 puntos por cada respuesta correcta

Puntaje
Obtenido

a) Señalá cómo se llamaba “el organismo que ejercía un amplio control sobre el
comercio exterior”.
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….
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b) Observá la imagen. Indicá con qué tipo de industria se vincula y con cuál de los dos
Planes Quinquenales la relacionás.
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4
a) En la columna de la izquierda se mencionan hechos vinculados con el establecimiento,
ejercicio o limitación de derechos políticos y sociales durante los gobiernos que van desde
1916 a 1952.
Escribí sobre la línea punteada de la columna de la derecha el período al cual corresponde
cada una de ellas. Sólo tenés que colocar PERÍODO RADICAL, RESTAURACIÓN
CONSERVADORA o GOBIERNO PERONISTA.
Puntaje
Puntaje asignado: 2 puntos por cada respuesta correcta
Obtenido
La Ley 13.010 otorgó a las mujeres el derecho a elegir
a sus representantes.
………………………………..
El voto masculino secreto y obligatorio garantizó la
participación de los sectores sociales excluidos en la ………………………………..
etapa anterior y amplió el ejercicio de la ciudadanía.
Se autorizó el amamantamiento en los lugares de
trabajo.
………………………………..
La Cámara de Diputados debatió de modo exitoso el
sufragio femenino, pero el Senado no trató la cuestión. ………………………………..
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b) Observá la imagen. ¿Con cuál de los hechos que se mencionan en la columna de la
izquierda del ítem a) se relaciona?

Puntaje
Obtenido
Puntaje asignado: 2 puntos

..............................................................................................................................

PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 4
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