
 

 

Programa de la asignatura Historia Constitucional Argentina, conforme lo previsto en 
el Art. 12 de la ley 24.195 y art. 7 de la ley 24521.- 

 
  COMPROBACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS HISTORICOS BÁSICOS 
 

A. PRIMERA PARTE: Nociones sobre historia general de occidente 
 

1. Ubique las eras en que convencionalmente se ha dividido la historia; indique en cada 
caso una cultura /civilización  o acontecimiento que considere importante. 

2. ¿Qué fue el Renacimiento?, ¿qué importancia tuvo y que abarcó en el área cultural? 
3. Ubique las revoluciones francesas y norteamericana e indique su trascendencia. 
4. ¿Qué ideología tuvo la revolución soviética?; ¿qué fue la “guerra fría” y cómo 

terminó? 
5. Dé una breve descripción de las dos guerras mundiales del siglo xx ¿Qué totalitarismo 

perpetró el Holocausto? 
6. ¿Qué son la U.N.; la O.E.A. y el Mercosur? 

 
B. SEGUNDA PARTE: Nociones sobre el período colonial 
 
7. Idea general sobre los cabildos; sus funciones y composición. 
8. El Virreinato del Río de La Plata: composición geográfica y origen. 
9. ¿Quién fue el último virrey y cómo fue depuesto? 
 
C. TERCERA PARTE: Nociones sobre Historia Argentina 

 
     10. ¿Dónde, cuándo y cómo se declaró la independencia? 
     11. Unitarios y federales: caracterice sumariamente cada fracción y nombre alguno de sus 
personajes significativos.   
     12. ¿Cuándo se  dictó la Constitución Nacional? ¿Qué reformas tuvo        hasta   el presente? 
(Indique solamente las fechas). 
     13. Mencione lo que considere importante, bueno o malo (sucesos, realizaciones, hechos, etc.) 
de, por lo menos, tres de estas presidencias: 

a) Mitre 
b) Sarmiento 
c) Avellaneda 
d) Roca (1° presidencia) 
e) Saénz Peña      
f) Yrigoyen (1° presidencia) 
g) Justo 
h) Perón (1° presidencia)  

 



 

 

14. Cite los presidentes que en el siglo XX fueron depuestos por la fuerza. ¿Cuál fue el último 
gobernante de facto? ¿Cuándo se restauró la democracia? 
15. ¿Cuál fue el resultado del juicio contra los integrantes de las últimas juntas militares? ¿Qué 
fue la CONADEP y qué labor produjo? 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Para la primera parte cualquier enciclopedia importante (Espasa, Sopena, etc.) o manuales 

correspondientes a estudios secundarios. 
     Para el resto: cualquier Historia Argentina; por ejemplo la de Floria y García Belsunce, o 
Historia Constitucional Argentina de los Dres. Celso R. Lorenzo o Héctor Benjamín Petrocelli o 
“Historia e Instituciones en la Argentina” de Helio Zarina o “Manual de Historia del Derecho 
Argentino” de Ricardo Andrés Fernández (Ed. Delta, Paraná 2009). 
 
 


