
CS SOCIALES HISTORIA 3ER AÑO A, B Y C 
 

ACTIVIDAD N 5: EL MODELO AGROEXPORTADOR 
 

Profesores: D’amatto Osvaldo  Bustamante Débora 

Objetivos: 
 

 Identificar y sintetizar ideas principales ideas en los textos entregados 

 Revisar conocimientos previos de forma oral antes de comenzar la nueva actividad. 

 Reflexionar e incorporar nuevos conocimientos. 

 Propiciar instancias áulicas de debate, planteando diferentes puntos de vistas. 

Criterios de evaluación 

 

 Entrega de las actividades de manera prolija, con nombre y apellido, curso y numero de burbuja. 

 
 Respetar los tiempos acordados con la/el docente para la entrega de actividades. 

 Adecuada interpretación y resolución de las consignas. 

 Participación activa en la resolución de la actividad durante el encuentro presencial 

 

 
Modelo Agro- exportador: inclusión de la Argentina en el Mercado mundial 

 

El período histórico que transcurre entre 1880 y 1916 en la Argentina se caracterizó por la aplicación 

del modelo de país agroexportador. Desaparecidas las trabas que frenaban el proceso de “modernización”- 

fraude electoral- excesivo poder de clases dirigentes y ricas- dominio de la iglesia católica sobre el 

Estado Nacional-, la Argentina protagonizó diversas transformaciones, que finalmente le permitieron 

integrarse al sistema internacional. 

 Acelerado aumento demográfico como consecuencia del incremento de la inmigración. 

 Nuevos sectores sociales. 

 Formación de nuevos partidos políticos. 

 Incremento de la producción agropecuaria y de las exportaciones. 

 Desarrollo del transporte terrestre. 

 Alfabetización masiva. 

 
 

La mayoría de estas transformaciones estuvieron dirigidas desde el Estado por un grupo de hombres 

conocidos comola GENERACIÓN DEL `80. 
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Florencio Molina Campos- 

Gauchos grotescos 
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Huampelén 

 
 
 
 
 
 
 
 

Florencio Molina Campos 

Entrevero indio 
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Actividades!! 
1- Leemos el texto “Modelo Agro- exportador: inclusión de la Argentina en el 

Mercado mundial” y describimos las transformaciones que se dirigieron desde el 

Estado por la llamada generación del 80. 

2- ¿A qué se denominó División internacional del trabajo? ¿ Cuál era su 

objetivo? 

3- ¿Qué modelo adopto Argentina? Enuncia las dos características del 

esquema argentino 

4- ¿Cuáles fueron las ventajas que otorgó la pampa húmeda en la inserción 

de Argentina como modelo agroexportador? Describe. 

5- Menciona que sucedió con el ferrocarril en argentina durante este 

proceso. 

6- ¿Cuáles fueron los productos en los que se especializó argentina en 

dicho modelo? 

7- Describe que había sucedido con los aborígenes antes del proceso 

inmigratorio de fines del siglo XIX 

8- ¿Cuando comenzaron a llegar los inmigrantes a nuestro país? ¿ De 

donde provenían? 

9- ¿Dónde se iban localizando los inmigrantes? 

 
10- ¿Cómo fue el proceso de integración de los inmigrantes en nuestro 

territorio? 
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