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GOBIERNOS PERONISTAS (Libro de texto Santillana 4°ES) 

1. Explique los motivos del golpe de Estado de 1943 
2. ¿Qué es el GOU? Explicar su ideario. 
3. ¿Cuál fue la relación entre la política internacional y política interna? ¿Cómo evolucionó la 

primera? 
4. Enumerar los pasos por los que debió pasar J. D. Perón para llegar a la presidencia. 
5. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Perón a favor de los trabajadores? 
6. ¿Qué consecuencias políticas tuvo la movilización del 17 de octubre?  
7. ¿Quiénes se enfrentaron en las elecciones de 1946? Señalar diferencias entre cada partido. 
8. ¿Cuál fue el objetivo económico y social de la primera presidencia de Perón? ¿Qué fue la Tercera 

Posición? 
9. Caracterizar la política económica de su primera presidencia. Señalar contexto internacional y 

medidas. 
10. ¿En qué consistió el I.A.P.I? Señalar fortalezas y debilidades. 
11. ¿Cuál es la relación entre la política económica y social del peronismo? 
12. Explicar qué sectores apoyan al gobierno de Perón y cuáles no. ¿Por qué? 
13. Caracterizar la política social del peronismo.  
14. ¿Cuál es el rol de Eva Perón?  
15. Explicar en qué consistió la Reforma Constitucional de 1949. ¿Qué consecuencias tuvo? 
16. Explicar la problemática que hay en torno a la candidatura de Perón en las elecciones de 1952. 
17. Caracterizar la política económica de su segunda presidencia de Perón. ¿Cuál es el contexto 

internacional? 
18. ¿Qué sectores nuevos se suman a la oposición durante la segunda presidencia y por qué? 
19. Consecuencias del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955. 
20. Causas del Golpe de Estado de 1955. ¿Quiénes y por qué lo llamaron “Revolución libertadora” o 

“Revolución gorila”? 
21. Señalar las diferencias al interior de quienes encabezaron el golpe de Estado. 

 
GUERRA FRIA (Capítulo 1) – DESCOLONIZACIÓN EN ASIA y AFRICA(Capítulo 2) 

22. Explicar conceptos de “mundo bipolar” y “guerra fría”. 
23. Causas de la Guerra fría. 
24. ¿Por qué nunca se enfrentaron directamente? 
25. ¿Qué medidas tomaron en cada bloque ante el temor de una invasión enemiga? 
26. ¿En qué consistió la disuasión? 
27. ¿Cuál fue el primer conflicto armado importante iniciado en el marco de la Guerra Fría? 
28. Sintetizar en qué consistió el proceso revolucionario chino 
29. ¿Cuál fue la obra de Mao Zedong en la China socialista? 
30. ¿Cuándo y por qué se tensan las relaciones de China socialista con la URSS? 
31. ¿Cómo se desarrolla la guerra de Corea? ¿Por qué? 



32. Sintetice las ideas y el gobierno de N. Kruschev en la URSS post estalinista. 
33. ¿En qué consistió la crisis de los misiles? ¿Por qué se dice que fue el momento en que se estuvo 

más cerca del enfrentamiento nuclear? ¿Cómo se solucionó el conflicto? 
34. ¿Cuándo y por qué se construye el Muro de Berlín? ¿Cuál era la situación de la Alemania de 

posguerra? 
35. ¿En qué contexto internacional se inició el proceso de descolonización de Asia y África? 
36. Explicar las diferencias que se encuentran en los diferentes movimientos de independencia. 
37. ¿Qué diferencias existieron entre las descolonizaciones francesa e inglesa? 
38. ¿Qué fue la Primera Guerra de Indochina? Señalar consecuencias. 
39. ¿Cómo se desencadenó la Guerra de Vietnam? ¿Qué papel tuvieron las potencias hegemónicas 

en dicha guerra? 
40. ¿Cuál era la ideología del Viet Minh? 
41. ¿Qué fue el apartheid en Sudafrica? ¿Cuál fue la obra de Nelson Mandela? 
42. Sintetizar el proceso independentista de la India.  
43. ¿Cuál era la estrategia de M. Gandhi? Ejemplificar. 
 

ESTADO DE BIENESTAR (Capítulo 4 páginas 60 a 67 y p 72 y 73) – AMERICA LATINA entre 1945 y 1965 
(Capítulo 5: páginas 76 a 83)  

44. Concepto de “Estado de bienestar”. Características. 
45. ¿Cuál fue el desafío que presento el comunismo al capitalismo? 
46. ¿Qué herramientas adoptaron los Estados de Bienestar para aumentar el consumo de la 

población? 
47. Causas del crecimiento económico de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

mundial. 
48. Explicar los alcances y limitaciones del sistema comunista soviético. 
49. ¿En qué consistía el modelo de planificación estatal comunista? 
50. ¿Qué situación internacional favorece el crecimiento industrial de los países latinoamericanos 

durante la década de 1940? 
51. ¿Cuáles eran los problemas de América Latina en 1945? 
52. ¿En qué consistieron las propuestas de la CEPAL? 
53. ¿Por qué se proponía la reforma agraria para alcanzar el desarrollo económico? ¿Qué sectores 

se opusieron a la misma? 
54.  Caracterizar la situación política, económica y social de Cuba antes de la Revolución. 
55. ¿Cuándo y por qué la revolución cubana se convirtió en socialista? 
56. ¿Qué consecuencias tuvo el apoyo soviético a la revolución? 

 
ARGENTINA entre 1955 y 1966 (Capítulo 6) – AÑOS SESENTA (Capítulo 7) – AMERICA LATINA en la 
DECADA del 60 (Capítulo 8)  

57. ¿En qué consistió el proceso de desperonización? Señalar medidas tomadas por el gobierno. 
58. ¿Cuál fue la respuesta de los peronistas frente a la desperonización? 
59. ¿Cómo accedió A. Frondizi a la presidencia?  
60. Caracterizar la política económica de la presidencia de Frondizi. ¿En qué consistió el 

desarrollismo? Señalar fortalezas y debilidades. 
61. ¿Por qué Frondizi recibió constantemente diferentes planteos militares? 



62. Explicar los factores que impidieron que Frondizi terminara su presidencia. 
63. ¿Por qué se dice que la presidencia de A. Illia fue débil desde el comienzo? 
64. ¿Cuál es la situación al interior del sindicalismo durante esta presidencia? Explicar objetivo de 

Vandor. 
65. ¿En qué consistió el Plan de lucha? 
66. ¿Qué sectores formaron las filas de la oposición frente al gobierno de Illia? ¿Por qué? 
67. ¿En qué consistió la campaña de desprestigió de la figura presidencial? 
68. Caracterizar la década del 60 política, social y culturalmente. 
69. ¿Por qué se  dice que los jóvenes adquieren un rol protagónico en la escena pública? Justificar 

con ejemplos. 
70. ¿Cuál fue la política de Estados Unidos para con América Latina durante la década del 60? 
71. ¿Qué sostenía la Doctrina de Seguridad Nacional? 
72. Caracterizar al menos dos grupos o movimientos de protesta por igualdad/ derechos. 
73. Concepto de “Estado burocrático autoritario”. 
74. Comparar los diferentes golpes de Estado sudamericanos. 
75. ¿por qué el Paraguay de Stroessner es un caso particular entre las dictaduras militares del Cono 

Sur? 
76. ¿Cuál es el papel de la revolución cubana en el surgimiento de las agrupaciones guerrilleras en 

América latina? 
77. ¿A qué se llamó “nueva izquierda” en América Latina? 
78. ¿Cómo se desarrollo la vía chilena al socialismo? 
79. ¿Cuáles fueron las causas del golpe de Estado militar dirigido por A. Pinochet? 
 
 


