
TRABAJO DE INTEGRACIÓN 3º AÑO 

Asignaturas: HISTORIA, GEOGRAFÍA E INGLÉS              

Profesoras: Mariel Manzotti, Miriam Oroda y Vanessa Bono 

PROPUESTA 4 

¡HOLA CHICOS!!!!!  ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar para resolver juntos esta nueva 

propuesta… 

Fecha de entrega: el 17 de Junio 

Modalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a las profesoras 

TERCERO “A” ENTREGA A LA PROFESORA MYRIAM ORODA (3571-609335) 

TERCERO “B” ENTREGA A LA PROFESORA MARIEL MANZOTTI (3571-577958) 

¡ADELANTE!!! A TRABAJAR 

PERÍODO 1852-1862    “LA DIFICIL SENDA DE LA ORGANIZACION NACIONAL” 

Inmediatamente después de la Batalla de Caseros (Urquiza gobernador de Entre Ríos vence 

a Rosas Gobernador de Bs. As) resurgía el propósito de alcanzar la unión nacional después 

de 42 años de enfrentamientos entre hermanos, Urquiza apostaba a la unión sostenida por 

una Constitución que él aspiraba a promulgar.   

Repasemos un poquito: 

1810 “Revolución de Mayo” dejamos de ser colonia española y se forma el primer gobierno 

patrio ¿recuerdas cómo se llamó y quiénes lo formaban? (Deben responder) 

1816 “Declaración de la Independencia” en Tucumán 

1820 “Anarquía del año XX” no hay poder central y cada provincia se autogobierna. 

1852 “Batalla de Caseros” Urquiza vence a Rosas 

Urquiza para llevar adelante su propósito invita de inmediato a los gobernadores a firmar un 

acuerdo llamado “Acuerdo de San Nicolás”, que decía: 

 Se estipula la reunión de un Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe 



 Cada provincia deberá enviar dos diputados (esta medida disgustó a  Buenos Aires por 

esa razón dicha provincia no envió representantes) 

 Urquiza es nombrado Director Provisorio de la Confederación hasta que se dicte una 

Constitución  

Este Acuerdo fue muy importante y como resultado del mismo el 1 de Mayo de 1853 en la 

ciudad de Santa Fe se sanciona nuestra Constitución Nacional sin la presencia de Buenos 

Aires. 

La secesión de Bs. As (separación) no paraliza al resto del país (Confederación). Luego de la 

sanción de la Constitución Justo José de Urquiza es elegido presidente de la Confederación 

desde el 5 de Marzo de 1854 al 5 de Marzo de1860. 

BUENOS AIRES 

  Mientras permanece separada de la Confederación sin guerras de por medio y teniendo los 

beneficios de la Aduana (cobraban los impuestos para la importación y exportación), no 

acepta la Constitución Nacional y sanciona su propia Constitución, funda diversos pueblos, 

se realizan obras de gran importancia como la primera usina de gas, agua corriente, muelles. 

La educación primaria se organiza bajo las directivas de Sarmiento. En síntesis, la secesión 

fue favorable para esta provincia. 

       LA CONFEDERACIÓN 

Distinta es la situación de las provincias de la Confederación, Urquiza como presidente debe 

afrontar la difícil tarea de gobernar a las provincias devastadas por  la guerra y aisladas, ya 

que ninguna tenía rentas, ni moneda, carecían de un comercio regular, no tenían medios de 

comunicación. Ante este panorama, ¿qué hace Urquiza?  

 Funda colonias y fomenta la inmigración de suizos, franceses, alemanes para poblar 

esas tierras 

 Se fundan bibliotecas públicas, se nacionaliza la Universidad y el Colegio Montserrat 

en Córdoba 

 Organiza la Justicia designando los miembros de la Suprema Corte. Las provincias 

dictan sus propias Constituciones. 



 Intenta desviar a través de la Ley de Derechos Diferenciales el comercio hacia el puerto 

de Rosario, pero no da el resultado esperado, Buenos Aires sigue siendo el centro del 

comercio exterior 

El enfrentamiento entre la Confederación y Buenos Aires se termina cuando Urquiza y Mitre 

se enfrentan en dos oportunidades, en la primera vence Urquiza y en la segunda el triunfo 

es para Mitre que poco después asume la presidencia de la Nación Argentina (1862) 

Ahora te propongo que realices el siguiente acróstico 

                                                     U- -- - - -                 

        - - - - - - - - - - -                 N- - - - - -                    

                      - - - - - -                -I- - - 

                                                   -O -- - - - 

                                          - - - - A- 

1) Apellido del gobernador de Entre Ríos que en 1852 venció a Rosas en la Batalla de Caseros 

2) Ley Fundamental sancionada el 1de Mayo de 1853 

3) Nombre de la provincia que se separa de la Confederación 

4) Provincia donde se encuentra el Colegio Montserrat  

5) Principal fuente de ingresos de Buenos Aires a través del cobro de impuestos al comercio 

 



 

1) ¿Qué tipos de relieve presenta nuestro país? (montañas, llanuras, mesetas) 

2) Realiza una descripción de los tipos de relieve de Argentina. Busca imágenes de ellos  

y cita dos ejemplos de cada uno.  

3) Ubica los ejemplos en un mapa de Argentina 



OBSERVACION: el material para trabajar los relieves será pasado a los grupos para que 

todos tengan la bibliografía para trabajar 

Lengua Extranjera – Inglés  

1- Escaneamos el texto. 

The Argentine Confederation (Spanish: Confederación Argentina ) was the last predecessor 

state of modern Argentina; its name is still one of the official names of the country according 

to the Argentine Constitution, Article 35. It was the name of the country from 1831 to 1852, 

when the provinces were organized as a confederation without a head of state. The governor 

of Buenos Aires Province (Juan Manuel de Rosas during most of the period) managed foreign 

relations during this time. Under his rule, the Argentine Confederation resisted attacks by 

Brazil, Bolivia, Uruguay, France and the UK, as well as other Argentine factions during the 

Argentine Civil Wars.  

Rosas was ousted from power in 1852 by Justo José de Urquiza, after the battle of Caseros. 

Urquiza convened the 1853 Constituent Assembly to write a national constitution. Buenos 

Aires resisted Urquiza and seceded from the Confederation in 1852, becoming the State of 

Buenos Aires; the province would return to Argentina in 1861.  

1- Escribimos a continuación todas las palabras que comiencen con mayúscula. Ejemplo, 

Argentine, Confederation, … 

2- Unimos nombres con descripciones: 

a. Argentine Confederation: 

b. Argentine Constitution: 

c. Argentine Factions: 

d. Argentine Civil War: 

 A war between citizens of the same country. 

 An organization which consists of a number of parties or groups united in an alliance 

or league. 

 A small organized dissenting group within a larger one, especially in politics. 

 A body of fundamental principles or established precedents according to which a state 

or other organization is acknowledged to be governed. 
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3- Completamos las siguientes oraciones con palabras del texto: 

a. The Argentine Confederation (Spanish: Confederación Argentina ) was the last 

predecessor _________ of modern Argentina… 

b. …1852, when the provinces were ___________ as a confederation without a head 

of state. 

c. Under his rule, the Argentine Confederation resisted _________ by Brazil, Bolivia, 

Uruguay… 

d. Urquiza convened the 1853 Constituent Assembly to write a __________ 

constitution. 

4- Escribe lo que sucedió en los siguientes años en inglés (debes escribir la información 

igual que en el texto): 

a. 1852 (línea 4):  

b. 1852 (línea 9):  

c. 1853 (línea 10): 

d. 1852 (línea 11): 

e. 1861 (línea 12): 
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