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1) a- En un breve texto, caractericemos el gobierno del nuevo golpe militar de 1943. 

b- ¿Qué sectores sociales apoyaban a Juan Domingo Perón y quienes no? ¿por qué? Para responder a éste interrogante 

completemos el siguiente cuadro: 

¿CÓMO SE RELACIONARON CON JUAN DOMINGO PERÓN? 

militares Obreros y sindicatos Empresarios y sector rural 

 
 
 
 
 
 

  

 

c- ¿Quién era Braden? ¿Por qué se opuso a Juan Domingo Perón? 

d- ¿Qué papel cumplieron los sindicatos en los sucesos del 17 de octubre del ’45? ¿Quéimportancia tuvo la movilización 

obrera en el ascenso de Perón? 

2) El gobierno peronista basó su modelo económico en el desarrollo de la industria nacional: 

a- ¿Cómo obtenía los recursos necesarios para invertir en la industria? 

b- ¿Qué significado tenía su política de “redistribución del ingreso”? 

c-  ¿A qué sectores económico-sociales afectaba esta política? 

d- ¿Cuáles fueron las debilidades del modelo? 

e- Comparemos el primer plan quinquenal con el segundo plan quinquenal y respondamos 

f- ¿cuáles son sus diferencias? 

3) a- En la promulgación de los diez derechos del trabajador ¿Qué rol específico cumple el Estado para el efectivo 

cumplimiento de dichos derechos? Elijamos dos derechos en particular y justifiquemos nuestra respuesta 

4) a- ¿Cuáles fueron las principales medidas del gobierno militar instaurado en 1955? 

b- En texto de no más de 20 renglones, enumeremos y expliquemos las principales 

características del Gobierno de Frondizi y de Illia. 

c- Compara la política económica de los dos gobiernos radicales completando el siguiente cuadro:  

 

Política económica-gobierno de Frondizi Política económica-gobierno de Illia 

 
 
 
 

 

 

5) a- Enumeremos al menos cuatro medidas económicas tomadas por el gobierno de facto de Onganía. Posteriormente 

especifiquemos a qué sector social perjudicaron y/o beneficiaron. 

b- ¿En qué consistió el Cordobazo? Describa teniendo en cuenta acciones, participantes, consecuencias 

6) Elaboremos un texto de no más de 20 renglones en el que expliquemos el fin de la dictadura de Onganía y los procesos 

sociales y políticos que, desde aquel entonces, desembocaron en el retorno de Juan D. Perón a la presidencia de la Nación 

Argentina. 


