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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 14 – 1° de julio de 2017 

 

 

UNIDAD 5: Movilización social y represión (1973-1976) 

 

1) El plan económico del tercer peronismo  

Completá el esquema que aparece a continuación:  

 

 

 

                                  Proponía un compromiso  

                     entre dos sectores                                          

                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                   

 

 

 

                 

                                          

                                             Medidas  

                                            adoptadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                   Obstáculos que  

                                    debió enfrentar 
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2) Leé con atención el testimonio que sigue, relacionalo con los contenidos de libro referidos a 

la presidencia de H. J. Cámpora,  y luego respondé las preguntas que aparecen a 

continuación. 

 

“Quienes dispararon primero fueron los hombres del sindicalismo (…). Modernas metralletas 

desde el palco abrieron fuego sobre una multitud que cantaba por Perón y gritaba por una ´Patria 

Socialista´”. Foa, Giangiacomo, periodista de Excélsior de México, cit. en Bonasso, Miguel,  El 

presidente que no fue: los archivos ocultos del peronismo, Buenos Aires, Planeta, 1997, p.735. 

(Texto adaptado) 

 

a) ¿A qué suceso, ocurrido durante la presidencia de Cámpora, hace referencia este 

testimonio?  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Al explicar este hecho, el libro señala que ese día  “marcaría a fuego la división entre las 

facciones del peronismo”. ¿Cuáles eran esos dos grupos o facciones? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

c) El periodista citado sostiene que “modernas metralletas desde el palco abrieron fuego sobre 

una multitud que cantaba por Perón y gritaba por una ´Patria Socialista´”?  

¿Qué agrupaciones peronistas se identificaban con la consigna de “una Patria socialista”? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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d)  Explicá con tus palabras cuáles fueron las consecuencias políticas que tuvo este trágico  

suceso. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Tarea para la clase n°15 (sábado  8 de julio) 

 

Para la próxima clase deberás realizar las actividades indicadas por tu profesora/profesor.  

Recordá que en la primera parte de esta clase se realizará un “simulacro” con actividades 

similares a las que deberás resolver en la segunda evaluación.  

 

 

 

                                         AVISO IMPORTANTE 

 

LOS TEXTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN ENTRE LAS 

PÁGINAS 36 Y 58 (INCLUSIVE) DEL LIBRO, Y LOS EJERCICIOS DE LAS 

GUÍAS DE CLASE 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 CONSTITUYEN LA TOTALIDAD 

DEL MATERIAL DE ESTUDIO OBLIGATORIO PARA LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN DE HISTORIA QUE HABRÁ DE REALIZARSE EL SÁBADO 

15 DE JULIO DE 2017.      

 

 


