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112 • Material didáctico

UNIDADBLOQUE  CONTENIDOS

Un mundo globalizado y fragmentado. La vida social: el Estado y las 
actividades económicas. Los territorios y la vida colectiva. El mapa 
político del mundo. Trabajo, calidad de vida y desigualdad social. 
La transformación de la naturaleza. Nuevas tecnologías y nuevos 
materiales. Las actividades económicas y los problemas ambientales.

La integración regional. El Mercosur, desafíos. El intercambio 
comercial mundial. Comercio argentino en el Mercosur y con 
el resto del mundo. La producción petrolera mundial y en la 
Argentina. La producción y el comercio mundial de alimentos. El 
transporte en la economía mundial.

La Argentina: un país federal. Los gobiernos provinciales y 
municipales. El Gobierno, la Constitución y las comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El transporte metropolitano. La 
coordinación de las políticas de transporte. Buenos Aires conectada 
con el país y con el exterior. Los problemas ambientales. 

Los derechos humanos, historia, características, clasificación. 
Derechos humanos de primera, de segunda y de tercera 
generación. El Estado argentino y los derechos humanos. Los 
derechos de la mujer.

El modelo agroexportador. El régimen oligárquico: el PAN y el 
fraude electoral. La revolución de 1890 y el surgimiento de la UCR. 
La Ley Sáenz Peña: ampliación de la participación política. La UCR 
en el Gobierno: Yrigoyen y Alvear. Conflictos sociales. El golpe 
militar de 1930.

La última dictadura militar. El regreso de la democracia: el 
Gobierno de Alfonsín. Las presidencias de Menem. El Gobierno 
de De la Rúa. | La crisis de 2001 y el Gobierno de Duhalde. Las 
presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

1. Vivimos en un 
mundo global

> Marzo

2. Bloques regionales, 
comercio y transporte 

> Abril

4. La ciudad de Buenos 
Aires: gobierno y 
sociedad

> Junio

5. Los derechos 
humanos

> Julio

6. La Argentina del 
período 1880-1930

> Agosto

8. La Argentina  
de 1976 a la actualidad

> Octubre y 
noviembre

Actividades 
humanas y 
organización 
social

Sociedades  
a través del 
tiempo

Diseño Curricular de 7° grado para la Escuela Primaria de  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planificación Anual 
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3. Industrias y servicios 
en el mundo

> Mayo

Territorios, trabajo y economía. La integración de las actividades 
económicas. Industrias distribuidas por el mundo. Las empresas 
transnacionales. Las industrias en la CABA. Los bienes y servicios 
culturales. Los servicios globales. El papel de la tecnología. Las TIC.

7. La Argentina  
de 1930 a 1976

> Septiembre

La crisis mundial. Los Gobiernos de Uriburu y Justo. La Década 
Infame. El Golpe de 1943. Los Gobiernos de Perón. El Golpe de 1955. 
La Revolución Libertadora. Los Gobiernos de Frondizi, Guido e Illia. 
| La Revolución argentina. | Los Gobiernos de Levingston, Lanusse, 
Cámpora. | Tercer Gobierno de Perón y de María Estela Martínez. 
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UNIDAD 1: Vivimos en un mundo global

Objetivos:
• Comprender el concepto de globalización y los actuales conceptos de Estado y mercado mun-

dial desde una perspectiva amplia e integrada del mundo contemporáneo.

• Reconocer las relaciones de influencia entre la sociedad, la naturaleza y las tecnologías, y re-

flexionar sobre esas relaciones. 

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

Un mundo globalizado y 
fragmentado. 

La vida social: el Estado y 
las actividades económicas. 

Los territorios y la vida 
colectiva. 

El mapa político del mundo. 
Trabajo, calidad de vida y 
desigualdad social. 

La transformación de la 
naturaleza. 

Nuevas tecnologías y 
nuevos materiales. 

Las actividades económicas

y los problemas 
ambientales.

Técnicas de estudio: Internet I: investigar en la web. Leer títulos principales. Leer apuntes. 

- Responder a preguntas acerca de la globalización y buscar 
información en diarios, revistas e internet.

- Analizar el mapa político mundial y sus modificaciones.

- Trabajar sobre los textos de la artificialización de la naturaleza.

- Buscar ejemplos en situaciones cotidianas.

- Indagar sobre los problemas ambientales y analizar las 
posibilidades de acción de los ciudadanos.

- Responder a preguntas acerca del desarrollo humano, las 
condiciones de trabajo y la calidad de vida.

Guía de observación: La población mundial.

 
Tiempo de repaso: Trabajar con noticias de actualidad 
relacionadas con los temas tratados, observar, seleccionar 
y analizar imágenes, elaborar textos breves que relaten 
situaciones cotidianas. Leer la red conceptual de los contenidos 
trabajados.
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Técnicas de estudio: Conocer una página web. Leer y releer textos. Leer y hacer gráficos. Usar 
el índice del libro. 

UNIDAD 2: Bloques regionales, comercio y transporte
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Objetivos:
• Comprender la organización de la economía mundial en bloques y la dirección de los flujos 

comerciales.

• Describir el comercio exterior y diferenciar los conceptos de exportación e importación.

• Reconocer y describir una producción relevante en el mundo actual, teniendo en cuenta los 

actores sociales involucrados, la organización de las tecnologías utilizadas, sus localizaciones, la 

procedencia de los insumos y el destino de los bienes.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Responder a preguntas y analizar cuadros acerca de la historia 
y la organización de los bloques regionales actuales. Responder 
sobre las ventajas y la composición de dichos bloques.
- Investigar y responder acerca de las empresas multinacionales 
y los intercambios comerciales entre los países.
- Leer gráficos, comparar información y ampliar, buscando en 
otros portadores, datos sobre el Mercosur.
- Responder a preguntas acerca del circuito del petróleo en la 
Argentina.
- Buscar y leer información sobre el comercio mundial de 
alimentos en internet.
- Trabajar sobre las principales características del transporte 
aéreo y la importancia del transporte marítimo.

Guía de observación: La Argentina, gran exportador mundial de 
soja.

Tiempo de repaso: Resolver cuestionarios breves sobre 
el Mercosur. Leer y analizar acerca del petróleo. Leer la red 
conceptual de los contenidos trabajados en el capítulo.

La integración regional. 

El Mercosur, desafíos. 

El intercambio comercial 
mundial. 

Comercio argentino en el 
Mercosur y con el resto del 
mundo. 

La producción petrolera 
mundial y en la Argentina. 
La producción y el 
comercio mundial de 
alimentos. 

El transporte en la 
economía mundial.
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UNIDAD 3: Industrias y servicios en el mundo
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Objetivos:
• Secuenciar y establecer relaciones entre las actividades primarias, secundarias y terciarias que 

intervienen en la producción de un bien.

• Establecer relaciones entre las innovaciones científicas, tecnológicas y organizacionales que se 

generan en el mundo y las innovaciones en la producción industrial en la Argentina.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

Territorios, trabajo y 
economía. 

La integración de las 
actividades

económicas. 

Industrias distribuidas por 
el mundo. 

Las empresas

transnacionales. 

Las industrias en la CABA. 
Los bienes y servicios 
culturales. 

Los servicios globales. 

El papel de la tecnología. 
Las TIC.

Técnicas de estudio: Conocer una página web. Subrayar palabras clave. Hacer cuadros.

- Contestar cuestionarios sobre las actividades primarias, 
secundarias y terciarias, analizando ejemplos.

- Analizar información y relacionar conceptos acerca de los 
cambios que se produjeron en el mundo del trabajo en las 
últimas décadas.

- Relacionar el desarrollo industrial y la economía con grandes, 
medianas y pequeñas industrias.

- Responder a cuestionarios sobre bienes y servicios culturales, 
sobre globalización y consumo, y tecnología y servicios.

- Conocer sobre las TIC y su aplicación en situaciones cotidianas 
de vida.

Guía de observación: El mapa de industria nacional.

Tiempo de repaso: Investigar en distintos portadores y 
compartir información, armar un listado de industrias. Leer la red 
conceptual sobre los contenidos del capítulo.

110-129-GUIA DOCENTE.indd   115 21/01/13   13:11



116 • Material didáctico

UNIDAD 4: La ciudad de Buenos Aires: gobierno y sociedad
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Objetivos:
• Conocer la estructura y las funciones de la organización política de la Argentina.

• Reconocer, en diferentes problemáticas urbanas, los intereses de distintos grupos, sus formas 

de participación, los órganos de Gobierno que intervienen y las normas que sustentan esos mo-

dos de participar. 

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Responder a un cuestionario sobre la organización del Gobierno 
nacional, el ejercicio de los tres poderes y sus atribuciones. 
- Analizar el concepto de Ciudad Autónoma y de proyectos de 
ley.
- Abordar el tema de las comunas, ubicándolas en el 
correspondiente mapa.
- Analizar la red del sistema de transporte metropolitano y su 
coordinación política.
- Investigar sobre los problemas ambientales metropolitanos y 
sobre las políticas relativas a estos.

Guía de observación: La Región Metropolitana de Buenos Aires.

Tiempo de repaso: Analizar textos sobre las problemáticas 
ambientales. Buscar en diarios y revistas noticias relacionadas 
con la RMCA. Leer la red conceptual sobre los temas trabajados.

La Argentina: un país 
federal. 

Los gobiernos provinciales 
y municipales. 

El Gobierno, la Constitución 
y las comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

El transporte 
metropolitano.

La coordinación de las 
políticas de transporte. 
Buenos Aires conectada 
con el país y con el exterior. 
Los problemas ambientales. 

Técnicas de estudio: Internet II: buscar por palabras clave. Leer imágenes y epígrafes. Armar 
redes conceptuales.
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UNIDAD 5: Los derechos humanos
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Objetivos:
• Identificar la problemática de los derechos humanos en la vida cotidiana.

• Fundamentar la importancia de los movimientos por los derechos humanos durante el siglo XX.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

Los derechos humanos, 
historia, características, 
clasificación. 

Derechos humanos de 
primera, de segunda y de 
tercera generación. 

El Estado argentino y los 
derechos humanos. 

Los derechos de la mujer.

- Leer y analizar artículos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
- Conceptualizar acerca de qué son los derechos humanos y 
ejemplificar con situaciones cotidianas.
- Analizar la información para comprender por qué los derechos 
necesitan de deberes.
- Leer información para clasificar los derechos humanos según la 
Declaración de 1948.
- Lectura y comentario de texto sobre el Holocausto.
- Trasladar a situaciones de la realidad, el análisis de la Ley 
Antidiscriminación. 

Guía de observación: Todos tenemos derechos.

Tiempo de repaso: Leer y comprender distintos derechos y su 
relación con la vida cotidiana. Analizar un texto sobre la violación 
de derechos civiles en Pakistán. Leer la red conceptual sobre los 
contenidos trabajados.

Técnicas de estudio: Visitar la bilioteca. Subrayar ideas principales.
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UNIDAD 6: La Argentina del período 1880-1930
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Objetivos:
• Identificar los cambios en la participación política de los distintos sectores de la sociedad duran-

te el siglo XX.

• Comprender los cambios políticos, sociales y económicos del período.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Responder a preguntas acerca de la denominación de 
Argentina como país agroexportador y las condiciones que lo 
provocaron.
- Trabajar con un cuestionario guía, los textos sobre los 
gobiernos oligárquicos y el surgimiento de los conventillos.
- Responder a preguntas acerca del Gobierno de Juárez Celman, 
la Revolución de 1890, la Ley Sáenz Peña y el fin del régimen 
oligárquico.
- Leer y extractar la información más importante acerca de 
la Unión Cívica Radical en el Gobierno, el primer Gobierno 
de Hipólito Yrigoyen, el Gobierno de Marcelo T. de Alvear y el 
segundo Gobierno de Yrigoyen con el golpe de Estado de 1930.
- Analizar los conflictos sociales suscitados en este período.

Guía de observación: La Ley Sáenz Peña y el fin del régimen 
oligárquico.

Tiempo de repaso: Leer y analizar documentos de la época, 
resolver un cuestionario sobre la descripción de la época 
analizada. Leer la red conceptual sobre los contenidos 
trabajados.

El modelo agroexportador. 

El régimen oligárquico: el 
PAN y el fraude electoral. 

La revolución de 1890 y el 
surgimiento de la UCR. 

La Ley Sáenz Peña: 
ampliación de la 
participación política. 

La UCR en el gobierno: 
Yrigoyen y Alvear. 
Conflictos sociales. 

El golpe militar de 1930.

Técnicas de estudio: Comprender consignas. Subrayar definiciones. Hacer líneas de tiempo. 
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UNIDAD 7: La Argentina de 1930 a 1976
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Objetivos:
• Analizar las oscilaciones entre los gobiernos democráticos y las dictaduras, y describir las parti-

cularidades de esas alternancias.

• Caracterizar cada período.

• Aplicar las técnicas de estudio. 

 
CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Analizar un testimonio radial de la época para enmarcar la 
situación sociopolítica reinante.
- Elaborar un cuadro de dos columnas para comparar los 
modelos agroexportador y el de la industrialización.
- Responder a cuestionarios sobre las consecuencias de la crisis 
mundial de 1929.
- Leer textos sobre la lucha contra el fraude en la década de 
1930, la Década Infame, el Estado interventor y el Golpe de 1943.
- Resolver las preguntas acerca del primero y del segundo 
Gobierno de Perón.
- Analizar la crisis y la caída del peronismo.
- Completar actividades sobre la Revolución Libertadora, el 
desarrollismo y las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de 
Frondizi.
- Extractar las características fundamentales de los Gobiernos de 
Guido, Illia, Cámpora e Isabel Perón.

Guía de observación: El 17 de octubre de 1945

Tiempo de repaso: Analizar en grupos los golpes militares, 
debatir y elaborar conclusiones a partir de la lectura de textos. 
Leer la red conceptual sobre los contenidos trabajados.

La crisis mundial. Los 
Gobiernos de Uriburu y 
Justo. 

La Década Infame. 

El Golpe de 1943. 

Los Gobiernos de Perón. El 
Golpe de 1955. 

La Revolución Libertadora. 

Los Gobiernos de Frondizi, 
Guido e Illia. 

La Revolución argentina. 

Los Gobiernos de 
Levingston, Lanusse, 
Cámpora. 

Tercer Gobierno de Perón y 
de María Estela Martínez.

Técnicas de estudio: Internet III: buscar mejor. Subrayar aclaraciones y ejemplos. El resumen. 
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UNIDAD 8: La Argentina de 1976 a la actualidad
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Objetivos:
• Analizar y comprender la vida política en la República Argentina desde 1976 hasta nuestros días.

• Diferenciar los gobiernos democráticos de las dictaduras. Caracterizar los distintos gobiernos.

• Valorar la construcción y el mantenimiento de una memoria social y la defensa de los derechos 

humanos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Leer un texto de actualidad y debatir en dos grupos opuestos.
- Responder a cuestionarios acerca de los objetivos de la 
dictadura, su política social y económica, el terrorismo y la 
resistencia al golpe militar.
- Leer y analizar información sobre el período del fin de la 
dictadura, la guerra de Malvinas y el regreso a la democracia.
- Caracterización del Gobierno de Alfonsín.
- Resolver un cuestionario acerca de los Gobiernos de Menem.
- Comparar con aspectos del Gobierno de De la Rúa. Analizar la 
Alianza.
- Responder a preguntas acerca del Gobierno de Duhalde.
- Caracterizar a través de preguntas los Gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández.

Guía de observación: La dictadura: 1976-1983.

Tiempo de repaso: Analizar y debatir grupalmente a partir de 
fragmentos de discursos presidenciales, reflexionar a partir de 
frases de actualidad. Leer la red conceptual sobre los contenidos 
trabajados.

La última dictadura militar. 

El regreso de la 
democracia: el Gobierno de 
Alfonsín. 

Las presidencias de 
Menem. 

El Gobierno de De la Rúa. 

La crisis de 2001 y el 
Gobierno de Duhalde. 

Las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández.

Técnicas de estudio: Investigar en diarios y revistas. Usar diccionarios disciplinares. El 
resumen. Consultar en fuentes audiovisuales. 
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Problemas ambientales del mundo contemporáneo

Causas Consecuencias

EVALUACIÓN UNIDAD 1 
Vivimos en un mundo global

1. Escribí la definición de globalización:

2. Uní con flechas:

Tecnología                Ciencia que aprovecha industrialmente elementos naturales.

Industria electrónica   Creaciones de laboratorio para mejorar la calidad y la duración.

Biotecnología        Ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de las comunicaciones.

Nuevos materiales     Utiliza recursos y posibilita cambios y avances en la producción.

3. Completá el siguiente cuadro con cinco problemas ambientales existentes en el mundo 

contemporáneo y con las causas que los ocasionan:

4. Respondé:

a) ¿Qué diferencia existe entre un trabajo formal y uno informal?

 

b) ¿Qué significa “tener un nivel de vida digno”?

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

122 • Material didáctico
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EVALUACIÓN UNIDAD 2
Bloques regionales, comercio y transporte

1. Completá el siguiente cuadro con información relevante:

2. Explicá los siguientes términos:

Empresas transnacionales o multinacionales:

  

Bienes industriales:

  

Intercambio desigual:

  

3. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué el petróleo es un recurso tan importante para la sociedad actual?

 

 

b) ¿Cuáles son las principales características del transporte aéreo?

 

 

c) ¿Cuál es la importancia del transporte marítimo?

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Principales bloques regionales

Bloque regional Países que lo componen Principales acuerdos
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EVALUACIÓN UNIDAD 3 
Industrias y servicios en el mundo

1. Completá el siguiente cuadro con la explicación y ejemplos de cada sector:

2. Completá el siguiente texto con los conceptos faltantes:

En la producción industrial, hay diversas etapas: en un comienzo, se desarrolla la con-

cepción o el  Posteriormen-

te se realiza la  de los componentes, para continuar luego 

con el   de dichos componentes. Se sigue con la campaña de 

 .No obstante, al comienzo de dicho proceso o durante el transcur-

so, hay que ocuparse del  para tener 

medios para comenzar y mantener todo este circuito.

3. Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se llaman empresas monopólicas y oligopólicas? Da ejemplos.

 

b) ¿Qué es una pyme?

 

c) ¿Qué son los bienes y servicios culturales? Da ejemplos.

 

d) Definí las TIC y mencioná ejemplos de la vida cotidiana donde se las utilice.

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Principales bloques regionales

Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias

Explicación

Ejemplos
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EVALUACIÓN UNIDAD 4 
La ciudad de Buenos Aires: gobierno y sociedad

1. Completá el siguiente cuadro con la información más importante:

2. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son las comunas y qué función cumplen dentro de la CABA?

b) ¿Cuáles son los medios de transporte que permiten la articulación dentro de la Región Metro-

politana?

c) ¿Cuáles son los motivos que ocasionan la contaminación de las aguas de la CABA?

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Organización de nuestro gobierno

Nivel Poder Cargo Funciones y atribuciones

Nivel  

nacional

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Nivel 

provincial

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Nivel 

municipal

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Ciudad 

Autónoma 

de Buenos 

Aires

Legislativo

Judicial
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EVALUACIÓN UNIDAD 5
Los derechos humanos

1. Respondé a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué son los derechos humanos?

 

b) ¿Qué responsabilidades les corresponden al Estado para que estos se cumplan? 

 

 

c) ¿Cómo explicás la afirmación: “Los derechos necesitan de deberes”?

 

 

d) ¿Qué son los tratados?

 

 

2. Completá el siguiente cuadro explicando la clasificación correspondiente:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Derechos civiles Derechos políticos Derechos económicos

110-129-GUIA DOCENTE.indd   126 21/01/13   13:11



Material didáctico • 127

EVALUACIÓN UNIDAD 6 
La Argentina del período 1880-1930

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué, en dicho período, la Argentina fue denominado el granero del mundo?

 

b) ¿Qué motivos ocasionaron el gran crecimiento de las líneas férreas?

 

c) ¿Por qué surgen conventillos en nuestro país, en aquel momento?

 

d) ¿Qué es y en qué consistía el fraude electoral?

 

2. Ubicá en orden cronológico las siguientes presidencias sucedidas en los tiempos del régi-

men oligárquico:

Julio A. Roca – Victorino de la Plaza – José E. Uriburu – Miguel Juárez Celman – Roque Sáenz Peña – 

Carlos Pellegrini – Luis Sáenz Peña – José Figueroa Alcorta – Manuel Quintana –  

1880

1886

1890

1892

1895

1898

1904

1906

1910

1913

3. Seleccioná uno de los textos de los siguientes sucesos relevantes de este período y, en 

hoja aparte, desarrollá un breve texto sobre él:

La Patagonia Rebelde. 

La Revolución de 1890.            

La Reforma Universitaria de 1918.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVALUACIÓN UNIDAD 7
La Argentina de 1930 a 1976

1. Completá el siguiente cuadro comparativo:

2. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las características del régimen político que gobernó entre 1932 y 1943?

 

b) ¿En qué consistió el pacto Roca-Runciman?, ¿qué sectores se favorecieron y cuáles se perjudi-

caron con él?

 

c) ¿Cuáles fueron las causas del Golpe de 1943?

 

d) Respecto a las principales medidas de gobierno, ¿qué diferencias podés mencionar entre las 

adoptadas durante el primer Gobierno de Perón respecto a las implementadas durante su segun-

da presidencia?

 

e) ¿En qué consistía el proyecto económico del Gobierno de Illia?

 

f) ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Gobierno de Isabel Perón o de la crisis del peronismo 

del fin de este período?

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Modelo agroexportador Modelo de industrialización

110-129-GUIA DOCENTE.indd   128 21/01/13   13:11



Material didáctico • 129

EVALUACIÓN UNIDAD 8 
La Argentina de 1976 a la actualidad

1. Respondé a la siguiente guía:

a) ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la dictadura militar?

 

b) Realizá un listado con los principales aspectos del plan económico de la dictadura militar:

 

c) Enumerá los sectores que apoyaron la dictadura militar y los que se opusieron a ella:

 

 

d) ¿Qué motivos provocaron la crisis de la dictadura, y cómo se relaciona con ellos la guerra de 

Malvinas?

 

2. Completá el cuadro con las características fundamentales de cada una de las siguien-

tes presidencias (considerá cómo llegaron al Gobierno, la situación económica, social; los 

hechos relevantes y cómo concluyeron sus mandatos):

3. En hoja aparte, elaborá un texto que desarrolle las presidencias de Néstor Kirchner y de 

Cristina Fernández, revisando que se presenten los siguientes conceptos:

reactivación económica, auge de exportaciones, retenciones, Ley de medios Audiovisuales, Asig-

nación Universal por Hijo, control del Estado.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Presidencia de  

Raúl Alfonsín

Presidencias de  

Carlos Saúl Menem

Presidencia de  

Fernando De la Rúa

Presidencia de  

Eduardo Duhalde
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