Tema: La “generación del ‘80” y el orden político conservador en Argentina (18801916)
Primer momento: Trabajo con consignas sobre documentales.
Al igual que hicimos con las actividades anteriores, se solicita que ingresen a los documentales
1 y 2 y vean solamente los minutos seleccionados teniendo en cuenta las consignas para cada
uno.
Luego de ver ambos documentales, empezarán a responder las consignas. Se solicitará que
envíen al profesor a través del correo electrónico (francogutierrez15@gmail.com) el borrador
de todas las respuestas para poder orientar el trabajo y hacer un seguimiento de los avances
que van teniendo. Todo esto quedará registrado en una planilla que elaboré para tal fin.
En el mail se pondrá como asunto BORRADOR, junto al NOMBRE Y APELLIDO, CURSO Y
DIVISIÓN del o la estudiante.
La fecha límite para recibir los borradores de las consignas completas será el jueves 11 de
junio.
▪

Documental 1: “Años decisivos 1880. La república conservadora”
https://www.youtube.com/watch?v=6js4B1i8Sz8 (Selección: Min. 6:50 – 7:36)

Consigna:
1) ¿Por qué el año 1880 es importante para la historia argentina y para la creación del
estado nacional? Describí qué cambios se produjeron desde ese año en relación a la
organización del estado argentino.

▪

Documental
2:
“Cap.
VIII.
La
generación
del
’80”
https://www.youtube.com/watch?v=QJjETT6ENrw (Selección: Min 1:10 – 3:18; min
7:48 – 10:04)
Consignas:
1) ¿Qué fue la “Generación del ’80” y quiénes integraron este grupo?
2) ¿Cuáles eran los planes de la “Generación del ‘80” para el país?
3) ¿Por qué fue importante la figura de Julio A. Roca en este momento?
4) ¿Cuál era el “programa o el plan de Roca” para la Argentina? (pensar en la idea de
“Paz y administración”).

Segundo momento: trabajo con texto seleccionado.
Para ampliar la información que nos proporcionan los documentales, vamos a incorporar la
lectura de un pequeño texto escrito por el historiador Felipe Pigna. Allí se retoman algunas de
las cuestiones antes vistas y se incorporar otras nuevas como el pensamiento liberal y
conservador de los dirigentes que formaban parte de la “generación del 80” y que gobernaban el
país.
La fecha límite para recibir las consignas completas será el lunes 22 de junio.
Texto “La generación del ‘80” por Felipe Pigna
Consignas:
1) ¿Cuál era el pensamiento de los miembros de la “generación del ‘80”?
2) Explica por qué tenían un pensamiento conservador en lo político y liberal en lo

económico.
3) ¿Cómo mantenían el poder estos gobernantes?
4) ¿Por qué se enfrentaron con la iglesia católica?

Tercer momento:
Entrega final de todos los trabajos el lunes 29 de junio.

