
 

Trabajo integrador. Historia de 4to. 

 

Docente: profesor Romero Miguel. 

El presente trabajo integrador se debe realizar en forma individual, con el modulo dado (salvo que 

la consigna diga investigar) con entrega a determinar y defensa oral del mismo. 

1er cuatrimestre. 

1) Explique en un texto de no menos de 7 renglones que fue la 2da revolución industrial. 

¿Cuando y donde ocurrió? 

2) Elabore un cuadro a tres entradas señalando los principales cambios técnicos, económicos 

y sociales que provoco la 2da revolución industrial. 

3) ¿a que llamamos capitalismo y división internacional del trabajo? ¿Cómo se relacionan con 

la 2da RI? 

4)  Explique a que llamamos imperialismo. ¿por qué las potencias europeas se expandieron 

por Asia y África en el siglo XIX?  

5)  Señale la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo. Investigue y destaque ejemplos 

de colonialismo y neocolonialismo en la actualidad.  

6)  En un cuadro a tres entradas destaque las causas políticas, económicas y sociales de la 

expansión imperialista en el siglo XIX. d) 

7) Defina los siguientes conceptos en relación al tema: -eurocentrismo. -darwinismo social.  

8) Investiga y elabora una línea de tiempo señalando los principales hechos de la expansión 

imperialista de los EE.UU entre 1845-1918. (guerras, invasiones, compras de territorio, etc. 

solo los más importantes, 10 como máximo) en América latina. 

9) Define en máximo 3 renglones los siguientes términos: 

Destino manifiesto. 

Política del garrote. 

Doctrina Monroe. 

Diplomacia del dólar. 

10) Teniendo en cuenta los conceptos explica las causas políticas y económicas de la 

expansión imperialista norteamericana en América latina. 

11) Explique que fue la paz armada, cuánto tiempo duro y que alianzas se conformaron 

durante esta etapa. 

 

 



 

12)  Leer atentamente de las páginas 53 a la 56 del modulo.  Indica porque hay dos grandes 

causas de la 1ra guerra mundial  y explícalas. 

13)  Comente el final de guerra, lo establecido en la Paz de Versalles y sus consecuencias 

políticas y económicas en Europa y América.  

14) En un cuadro a tres entradas describa las causas políticas , económicas y sociales de la 

revolución rusa (4 de cada una) 

15)  Etapas  de la revolución, completa el cuadro: 

Revolución rusa 1917 1era etapa 2da etapa 

Grupo político que toma el 

poder.  

Ideas políticas. 

Objetivos. 

- 

 

- socialistas moderados 

- 

- 

 

- 

- 

Lideres /protagonistas  -león trotsky 
- 
- 

Cambios que provocaron 

(políticos y económicos) 

- 

- 

- 

- 

Como termino la etapa - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

      16) ¿Por qué se afirma que la revolución Rusa fue socialista? Destaque las consecuencias de la 

revolución fuera de Rusia.  

      17) leer el modulo e investigar. Completar el cuadro comparativo con las principales 

características de las ideas liberales y socialistas hacia la primera mitad del siglo XX. 

 liberalismo Socialismo(comunista) 

ideas políticas -Estado fundado en una 

constitución. 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- estado proletario (en manos 

de los obreros) 

Ideas económicas -libertad de comercio - 



- 

- 

- 

 

- 

- 

-abolición de la propiedad 

privada 

Cuando  y donde surge. - 

- 

- 

- 

- 

- 

A qué sector social beneficia o 

defiende. 

Principales pensadores (3c/u) 

-burguesía… 

- 

- 

- Adam Smith y  … 

- 

- 

- 

-Karl Marx y… 

 

18) La crisis del 29 (crack financiero):  

a) Definir en Relación al tema (en no más de 3 renglones), los siguientes conceptos; 

• Bolsa 

• Acción 

• Inversión 

• Especulación 

• Wall Street  

• Sistema financiero. 

b) Teniendo en cuenta las definiciones: ¿Qué fue y  por qué se produjo la crisis del 29? 

19) ¿A que llamamos la gran depresión? ¿Qué consecuencias tuvo en los EEUU y como afecto a los 

distintos sectores sociales? 

20) Franklin D. Roosevelt y el New Deal. 

a) Explica quien fue Franklin D. Roosevelt y que fue el New Deal.  

 



 

B) Nombra las principales medidas políticas, económicas y sociales que introdujo Roosevelt en los 

EEUU por medio del New Deal para recuperar la economía. 

c) Investiga: en qué momento de nuestra historia se aplicaron políticas similares a las del New Deal 

en nuestro país. Justifica.  

 

2do cuatrimestre 

Docente: profesor Romero Miguel. 

El presente trabajo integrador se debe realizar en forma individual, con el modulo dado (salvo que 

la consigna diga investigar) con entrega a determinar y defensa oral del mismo 

La republica conservadora (1880-1916) 

1) explique cómo funcionaba el modelo económico agroexportador en argentina (1880-1916) 

durante esta etapa. Que se producía, con quien se comerciaba y a qué sector social beneficiaba. 

2) comente la organización política del país durante el gobierno conservador. Que fue la 

generación del 80, el fraude electoral y cuál fue la importancia de Julio A Roca. 

3) describa que ideas y que objetivos políticos tenían los radicales (ucr) y los anarquistas y 

socialistas de la época. Nombre sus más importantes líderes. 

4) destaque el porqué de la ley Sáenz peña, que establece la misma y las  consecuencias de su 

implementación en nuestro país. ¿Quiénes se benefician y quienes se perjudican? 

Gobiernos de radicales. 

5) Explicar brevemente los distintos conflictos sociales: semana trágica y huelgas patagónicas 

(Patagonia trágica) haciendo hincapié en cuando sucedieron, por qué, y como finalizaron dichos 

conflictos.  

6) Completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta las medidas de gobierno durante la 

presidencia de Yrigoyen. (4 cuatro de cada una) 

Medidas políticas Medidas económicas  Medidas sociales 

- intervino varias provincias 
para garantizar la libertad 
electoral y elecciones sin 
fraude. 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- el estado intervino a favor 
de la industria, promovió su 
protección y desarrollo. 

- apoyo a los estudiantes que 
reclamaron por la reforma 
universitaria. 
- 
- 
- 



 

7) Explique que fue la Reforma Universitaria, destaque que se reclamaba y cuáles fueron sus 

consecuencias en Argentina y Latinoamérica. 

8)  Gobierno de Alvear: Investigue quién fue Marcelo T de Alvear, destacando que diferencias 

políticas y personales tenía con Yrigoyen.  

9)  Señale las principales medidas de gobierno y hechos destacados durante la presidencia de 

Alvear (1922-1928) 

10) Comente los problemas que debió enfrentar Yrigoyen en su 2do mandato (1928-1930) y las 

causas del 1er Golpe de Estado del siglo XX en Argentina. 

La década infame (1930-1943) 

11) Defina los siguientes conceptos en relación al tema, en no más de tres renglones cada uno: 

- Década infame: 

- Conservador: 

- Oligarquía: 

- Fraude Patriótico: 

12) Golpe de 1930:  

 a) Explique las causas políticas y económicas del mismo.  

b) Comente brevemente quienes eran y que ideas políticas tenían José Félix Uriburu y Agustín P 

Justo.  

13) La economía durante la década infame:  

a) Enumere las principales medidas económicas para sortear la crisis del ‘30 

b) ¿A qué llamamos industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué consecuencias tuvo? 

c) Describa el pacto Roca-Runciman. ¿Qué consecuencias genero para nuestro país? ¿Quiénes se 

beneficiaron y quienes fueron perjudicados? 

14) La política durante la década infame:  

a) Explique el regreso del fraude electoral en este periodo. 

b) Comente el atentado en el senado de la nación en 1935. 

 



 

15)  Destaque el surgimiento, las ideas  y los objetivos del movimiento político e intelectual 

llamado FORJA. Nombre los principales exponentes de este movimiento.  

Golpe de estado de 1943 y peronismo. 

16)  Golpe de estado de 1943: explique las causas del golpe, las ideas y objetivos de los militares 

que participaron en el. 

17) Describa qué fue la industrialización por sustitución de importaciones y la relación con  las 

migraciones internas producidas en nuestro país (señale sus características). 

18) Explique el problema de la “justicia social” en esta etapa y el proyecto político y económico de 

Perón. 

19) Comente la oposición a Perón y lo acontecido durante el 17 de octubre de 1945. Destaque las 

consecuencias políticas del mismo. 

20) Describa la campaña política de 1945 y la llegada de Perón al poder por la vía democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 


