
A. FORMACION CULTURAL ARGENTINA – 4TO AÑO 
B. Profesora:   PATRICIA FOLLIN 

C. Trimestre: 1ero. 

D. Fecha a presentar:  13-12-13 

 

GUIA DE TRABAJO 

 1. Con la lectura del texto de B. Mitre, Historia de San Martín y de la independencia americana, 

desarrolle las siguientes cuestiones: 

a. Explique las semejanzas y diferencias políticas y económicas de las ideas de Belgrano y San 

Martín respecto de la independencia, organización del país y la sanción de una posible 

Constitución 

2. A partir de la lectura del libro de D F Sarmiento, Facundo, responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué y para quiénes Sarmiento escribió su libro? ¿ Cómo construyó Sarmiento su ideario 

político y cómo se relaciona con el modelo de país que planteaba? ¿Era posible desarrollarlo en 

Argentina? 

b. ¿Qué temáticas desarrolló Sarmiento en su obra y por qué? ¿Se podría decir que Sarmiento 

admiraba a Facundo? ¿qué críticas realizó al personaje y por qué? 

c. ¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas de la Argentina? 
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GUIA DE TRABAJO 

1. Con la lectura de Radiografía de la Pampa de E. Martinez Estrada, responda y desarrolle las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué M. Estrada escribió este libro, a quiénes iba dirigido? ¿Se  puede decir que es la 

continuación de las problemáticas desarrolladas por Sarmiento en el Facundo? si, no ¿por qué? 

b. ¿Qué temas desarrolló M. Estrada en su obra?  

c. ¿Podrías completar el siguiente cuadro? 



 Sarmiento M. Estrada 

Geografía 
 

  

Sociedad 
 

  

Gobiernos 
 

  

Problemas 
 

  

Posibles soluciones 
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1. A partir de la lectura del libro de E. Corbiere sobre la educación argentina, responda las 

siguientes preguntas: 

a. Según el libro citado, ¿cómo evoluciona la educación en la Argentina? ¿Qué ideas desarrolla 

Corbiere respecto de la democratización de la enseñanza en los años 60? 

b. ¿Por qué se puede decir que los años 60 fueron revolucionarios? Enumere y explique las 

innovaciones educativas, tecnológicas, culturales  

c. ¿Cómo se relaciona la educación argentina con la revolución e ideas de los años 60 y 70? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


