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Simulacro de la Primera Evaluación de Historia,  22/09/2018 

Ciencias Sociales - Historia  

Simulacro de la primera evaluación de Historia– 22 de septiembre de 2018 

                                                         
LAS ACTIVIDADES QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN SON SIMILARES A LAS QUE 

DEBERÁS RESOLVER EN LA PRIMERA  EVALUACIÓN. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.     

Algunos de los hechos y/o características que aparecen a continuación  están vinculados con el 

período que se extiende desde 1880 a 1916, otros con los gobiernos de la etapa radical, y los 

restantes  con el gobierno de facto y “La década infame” (1930-1943).   

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

( SÓLO TENÉS QUE ESCRIBIR EL NÚMERO QUE LOS IDENTIFICA) 

 

1) Ruptura que origina la división entre dos sectores: personalistas y antipersonalistas. 

2) Comienza la Segunda Guerra mundial. 

3) La caída de las exportaciones agrícolas y el desarrollo de la industria promueve 

migraciones internas. 

4) Se decreta la Reforma Universitaria. 

5) Argentina se incorpora al mercado mundial como productor y exportador de materias 

primas y alimentos. 
                                            

                         Puntaje asignado: 4 puntos por cada respuesta correcta  

PERÍODO  

1880 -1916 

GOBIERNOS DE LA 

ETAPA RADICAL  

1916-1930 

EL GOBIERNO DE FACTO 

Y “LA DÉCADA INFAME” 

1930-1943 

   

 

                                                                                                                                                      

                                                                           PUNTAJE TOTAL  ACTIVIDAD  1     

Esta evaluación consta de 3 (tres) actividades distribuidas en 3 (tres) 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  la caricatura y  leé atentamente su epígrafe antes de resolver la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) “el fomento de la colonización rural o la creación de una marina mercante”  

2) “la Cámara   de Senadores” 

3) “los decretos presidenciales y  las intervenciones federales” 

4) “ambas cámaras del Congreso” 

       

  Puntaje asignado: 5 puntos por cada respuesta correcta  

        En 1916 Yrigoyen alcanzó la presidencia de la Nación, pero no consiguió que su partido 

controlara  el Poder Legislativo, ya que las fuerzas opositoras eran mayoría en…………..   

Hasta 1930 el control de…………… continuó en manos de los conservadores. Allí “morían” 

muchos de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo,  como……………. 

        Para contrarrestar esta resistencia en el Congreso, Yrigoyen utilizó…………  

                                                                     

 

                                                                                PUNTAJE TOTAL  ACTIVIDAD  2 
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ACTIVIDAD 3.     

 

Leé el siguiente texto vinculado con el gobierno de facto que se extendió desde 1943  a 1946 y 

con la primera presidencia de Perón, y luego respondé las preguntas que aparecen a 

continuación.  

 

“Perón fue designado por el gobierno de facto director del Departamento Nacional del Trabajo, 

que poco después se  transformó en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí se vinculó con 

los líderes sindicales y promovió una serie de medidas que le permitieron ganarse el apoyo de los 

obreros. Luego de imponerse en las elecciones de 1946, Perón expuso los objetivos económicos del 

gobierno en el llamado Primer Plan Quinquenal, un conjunto de medidas políticas, económicas y 

sociales planificado por el Estado.” 

 

  
                   Puntaje asignado: 5 puntos por cada respuesta correcta 

a. Mencioná  3 (tres) de las medidas adoptadas por Perón como Secretario de 

Trabajo y Previsión 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

b. ¿Cuáles eran los tres objetivos que perseguía el Primer Plan Quinquenal? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

  

                                               PUNTAJE TOTAL ACTIVIDAD 3   

Puntaje 

Obtenido 

 


