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IPET N° 249 “NICOLAS COPERNICO”
TRABAJO PRÁCTICO HISTORIA

“Unicato de Miguel Juárez Celman- Surgimiento de la
Unión Cívica y la revolución del Parque (1890)”

CURSO:
 4° “A”- Prof. Castillo Fernanda - Correo electrónico:
 4° “B”- Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico:
djcoutino2001@gmail.com
 4° “D”- Prof. Sinchich Martin - Correo electrónico:
sinchich-zanuttini@hotmail.com
 4° “E” - Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico:
profcarlaordoni@gmail.com
 4° “G”- Prof. Sinchich Martin - Correo electrónico: sinchichzanuttini@hotmail.com
 4° “H” - Prof. Ochoa Enzo - Correo electrónico:
ochoa_f7@gmail.com
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 31 de Marzo al 07 de abril de 2020, durante

el Aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco del
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)-
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Presidencia Julio Argentino Roca

1880-1886

lema “paz y
administració
n”

Argentina se integró a
la economía mundial
como proveedora de
materia
prima
e
importadora
de
manufactura

Aumentan
las
inversiones
extranjeras
en nuestro país, sobre
todo las británicas En el
comercio
fue
favorecido
por
la
extensión
de
vías
ferroviarias
que
desembocaban en el
puerto de Buenos Aires

Establece
una
moneda nacional “El
Argentino”
que
reemplaza a la gran
variedad de monedas
que circulan.

En materia social, un
gran
número
de
inmigrantes europeos
(España
e
Italia),
llegan
a
nuestras
tierras
buscando
oportunidades.

Se creó el Consejo
nacional de educación
y el Registro Civil, que
reguló los nacimientos,
defunciones
y
casamientos

Se
regula
el
funcionamiento
de
universidades y crean
escuelas
para
la
preparación
de
maquinistas y obreros

Lema de gobierno “paz y
administración”

Recambio
en la
lema
“paz y administración”
política local

El modelo político se
basó en los principios
conservadores, basado
en el fraude electoral y
la
exclusión
de
la
mayoría de la población
de la vida política.
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ACTIVIDADES:
1. Lee el material de trabajo seleccionado por los docentes y
resuelve:
a) ¿A que hace mención la palabra “Unicato”? ¿Qué cargos
desempeño en simultáneo Juárez Celman?
b) Realice una breve síntesis, de la crisis económica de 1890

2. Teniendo en cuenta la siguiente contextualización,
“La UNIÓN CÍVICA surge como consecuencia de la aplicación de
una política liberal, con la cual se ven beneficiados los amigos del
poder; sumado a una alta inflación y a la caída de los precios
internacionales, los cuales producen una gran crisis a escala
nacional, la desocupación se generaliza; y complica la situación de
los trabajadores.
En este contexto se genera el afianzamiento de la oposición hacia
1890, creándose así la UNIÓN CÍVICA.
Esta nueva fuerza integrada por grupos muy heterogéneos que
habían quedado al margen del poder se une rápidamente
convirtiéndose así en la primera amenaza a la hegemonía del PAN.
“responde:





Que sectores se vieron involucrados
Estructura del nuevo partido
Principios básicos
Personajes fundadores que integraron las juntas del
partido.

3. Explica en que se basó la Revolución del Parque en 1890. ¿Qué
consecuencia produjo?

