
 
INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15 

 
Año: Tercero   
Asignatura: Historia y Civismo  
Tipo de Trabajo: Integrador  
 
Condiciones para la presentación del trabajo: 
 

• Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada de 
examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre fechas 
de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la docente a 
cargo de la asignatura.  

• La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en la 
mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo 
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente con 
las ampliaciones o correcciones correspondientes 

• De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa 
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin 
posibilidad de ampliación o corrección.  

• El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados, 
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos: 
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la 
bibliografía utilizada. 

• En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán 
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo. 

 
Consignas:  
 
Resolver del siguiente cuestionario 10 preguntas a elección y saber defender 

sobre las resueltas solo 5 de ellas. 

1- Explicar cada uno de los grupos partidarios de la Revolución de Mayo de 

1810: 

• Fernandista;  

• Carlotista;  

• Colonialista;  

• Independentista 

2- Explicar cada uno de los grupos de presión de la Revolución de Mayo de 

1810 

• Cabildo;  

• Ejército;  

• Iglesia;  

• Profesionales;  

• Comerciantes 



3- ¿Cuáles son las aspiraciones provinciales en lo económico y en lo político 

en el período 1816-1852 (época de los caudillos)? ¿Cuáles son las 

aspiraciones de Buenos Aires en el mismo período? 

4- Realizar una breve reseña histórica con los principales acontecimientos en 

el período 1810-1820. 

5- ¿Cuáles son las causas de la caída del Directorio y sus consecuencias? 

6- Explicar los siguientes acontecimientos y pactos: 

• Constitución de 1819;  

• Ley Fundamental;  

• Constitución de 1826;  

• Ley de Presidencia;  

• Ley de Capitalización 

7- ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Guerra contra el Brasil? 

8- ¿Cuál es el pensamiento político de Juan Manuel de Rosas sobre la 

organización institucional del país? 

9- ¿Qué estableció el Pacto Federal de 1831? 

10- Durante el gobierno de Balcarce se produjo la Revolución de los 

Restauradores. ¿Cuál es la causa y consecuencia de esta revolución? 

11- ¿Qué estableció la Ley de Aduanas de 1835? 

12- Explicar en forma muy completa los conflictos externos durante el 

segundo gobierno de Rosas. 

13- Explicar en forma muy completa los conflictos internos durante el mismo 

período. 

14- ¿En que consistió el Pronunciamiento de Urquiza? 

15- ¿Cuál es su consecuencia? 

16- ¿Qué estableció el acuerdo de San Nicolás, por qué Buenos Aires lo 

rechaza?¿Que consecuencias produjo? 

17- ¿Por qué la Confederación sancionó la Ley de Derechos diferenciales? 

18- ¿Qué estableció el Pacto de San José de Flores? ¿Por qué se llega a la 

Batalla de Pavón? 

19- ¿Cuáles son las causas, desarrollo y consecuencias de la Guerra contra el 

Paraguay? 

20- ¿Qué significa la frase “Argentina el Granero del Mundo”?    

21- Ordenar cronológicamente todos los presidentes de la Nación Argentina 

desde 1854 hasta el 2012. 

22- ¿Cuál fue la política petrolera del Radicalismo para 1920? 



23- ¿Por qué el Presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por los militares en 

1930? 

24- ¿Cuál fue la política económica del Peronismo desde 1946 hasta 1955? 

25- Explicar las causas de los siguientes golpes de Estado: a- 1962-1966-1976 

26- ¿Cuál fue la política económica del Presidente radical Raúl Alfonsín? 

27- ¿Cuál fue la política económica del Presidente Carlos Menem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


