TRABAJO DE INTEGRACIÓN 3º AÑO “A” Y “B”
Asignaturas: HISTORIA, GEOGRAFÍA E INGLÉS.
Profesoras: Mariel Manzotti, Gisela Zoi de Dominici, Myriam Oroda y Vanessa
Bono
PROPUESTA 5
SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA
Fecha de entrega: 2 de septiembre
M odalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a la profesora:


TERCER AÑO A: MARIEL MANZOTTI (3571-577958)



TERCER AÑO B: GISELA ZOI DE DOMINICI (3571-316184)

HISTORIA
Objetivo: Reconocer la importancia de las medidas tomadas durante las presidencias
fundacionales para la construcción del Estado Nacional
En 1861, con el triunfo de Buenos Aires sobre la Confederación se puso fin a la dualidad
de poderes y se unificó el país. Comenzó la creación de las Instituciones estatales
indispensables para organizar la Argentina durante las presidencias de Bartolomé M itre
(1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874- 1880),
consideradas como presidencias fundacionales


¿Qué medidas se tomaron en este período que contribuyeron a la construcción
del Estado Nacional?
 Se constituyó por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se
redactó el Código Civil. Se realizó el primer censo nacional y se conectaron las
capitales provinciales por medio de líneas telegráficas (PLANO JURÍDICOINSTITUCIONAL)
 La Aduana que estaba en Buenos Aires se nacionalizó, es decir, que antes los
ingresos de la misma eran sólo para Buenos Aires y ahora pertenecían a todas
las provincias por igual. Se extendió la red de ferrocarriles. Se fundaron el
Banco Nacional y el Banco hipotecario de la Provincia de Buenos Aires
(PLANO ECONOMICO)
 Se crearon Colegios Nacionales como base de la educación secundaria, se
sancionó una Ley Universitaria. Se fundaron Bibliotecas populares y se

crearon Escuelas Normales para la formación de maestras (PLANO
EDUCATIVO)
RESPONDE.
1) ¿Por qué crees que es importante para un país realizar un censo nacional? Averigua
durante qué presidencia se realizó el Primer Censo Nacional en argentina
2) En lo económico tuvo gran relevancia el ferrocarril que era de gran importancia
porque llevaba desde los puntos de producción hasta el puerto de Buenos Aires los
productos para vender.
Se extendió la Red de Ferrocarril llegando a varios puntos. Observa el mapa y anota
a qué puntos llegó el ferrocarril hacia 1880. ¿Por qué fue importante para la
economía de nuestro país el tendido del ferrocarril?

3) ¿Qué presidente se destacó por su labor educativa?

LA ECONOM IA DEL PERIODO
La riqueza estaba constituida por la ganadería vacuna especialmente, pero en este
período se expandió el ganado ovino (ovejas) y así Argentina comenzó a exportar
lana.
También se produjeron cambios en la actividad agrícola, no solo para el
abastecimiento del mercado interno sino también para vender en el mercado
exterior. Así se comenzó a cultivar productos alimenticios requeridos por las
grandes potencias industriales, como maíz, trigo, cebada y avena.
Argentina se incorporaba al mercado internacional como país productor de
materias primas. Responde:
1) ¿A qué materias primas hacemos referencias? (Lee en el texto anterior)
GEOGRAFÍA
Objetivo: identificar las diferentes zonas climáticas de nuestro país y su importancia en
la distribución poblacional.
TEMA: DIVERSIDAD CLIMÁTICA
Repasamos algunos conceptos de clima
ELEMENTOS CLIMÁTICOS

Temperatura
Humedad
Presión Atmosférica

FACTORES CLIMATICOS

Latitud
Altitud (relieve)
Distancia al mar

ACTIVIDADES
1) Leer y explicar los elementos y factores climáticos que determinan los climas
argentinos
2) Realizar los mapas y gráficos referidos al tema que te ayudarán a entender mejor lo
explicado

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
Objetivo: Reconocer los distintos presidentes que estuvieron al mando y formaron parte
de las presidencias fundacionales en Argentina entre los años 1862 y 1880.
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Activities:
1) Match the words from the chart to their definitions

The War of the Triple Alliance - PAN - Federalization - Government
Vacant - Election - Candidate - Nationalist

a) It was a political party created by Bartolomé Mitre in 1862 as a result of the division
of the Unitary Party due to disputes over the federalization of the city of Buenos
Aires. ____________________
b) The National Autonomist Party was an Argentine conservative political party which
ruled Argentina during the 1874–1916 period. _________________________
c) A person who applies for a job or is nominated for election. ______________________
d) A place that is not occupied, empty. _______________
e) It is a formal group decision-making process by which a population chooses an
individual to hold public office. ________________
f) It is the process of assigning federal status to a territory with the purpose of making
that territory the national capital. ________________________
g) It was the military conflict in which ―a coalition formed by the Empire of Brazil,
Uruguay and Argentina - fought militarily against Paraguay between 1864 and
1870. _______________________________
h) It is the system or group of people governing an organized community, often a state.
_________________________________
2) Read the chart again and answer the questions:
a) Who was the president in Argentina between 1868 and 1874? And, who was his vice
president in that period?

b) Who were the members, Ministers that dictated the acts of government until Mitre
returned from Paraguay?
c) Who were the president and vice president in Argentina between the years 1874 and
1880?
d) Who commanded the army in the War of the Triple Alliance? What happened with this
president while in office? Who was the president before this person?

Utilizaremos para la retroalimentación de este trabajo un instrumento llamado
PROTOCOLO, es un recurso simple y muy potente para el desarrollo de la
retroalimentación formativa ya que son guías para organizar las conversaciones, los
intercambios y los diálogos entre docentes y estudiantes.
Ante cualquier duda o inconveniente pueden contactarnos así los ayudamos y guiamos
para la resolución de las actividades propuestas.
Modelo del protocolo
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