
EJE 1

PROPÓSITO

Promover la comprensión del marco histórico en donde se desarrolló la vida de 
Francisco P. Moreno, atendiendo principalmente a las transformaciones sociopolíticas 
y culturales que tuvieron lugar desde 1852 a 1920.    

ACTIVIDADES PREVIAS

VISUALIZACIÓN DEL FILM: “FRANCISCO PASCASIO MORENO: EL PERITO EN LÍMITES”

1. Comparar el contexto histórico de la Argentina a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

› Composición demográfica de Argentina entre 1850 a 1880 y desde 1881 a 1920.

› Principales actividades económicas. Implementación del modelo agroexportador. 
División del trabajo y clases sociales en Argentina 1850 a 1880 y desde 1881 a 1920.

› Organización política y forma de gobierno antes y después del primer Centenario de 
Revolución de Mayo (1850 a 1880 y 1881 a 1920)

› Vida social y cultural durante 1850 a 1880 y 1881 a 1920.  

2. Se divide a los estudiantes en grupos. Cada grupo busca material relativo a alguno 
de los temas propuestos en el ítem anterior. 

Luego de esta indagación se hace una puesta en común de los aspectos trabajados.

Se distribuyen preguntas relacionadas con los principales temas indagados. Los 
estudiantes registrarán información relacionada con:

› Vida social y cultural.

› Transformaciones políticas, sociales y/o culturales. 

CONTEXTO HISTÓRICO. 
CONSTRUCCIÓN DE LA ARGENTINA MODERNA.



ACTIVIDADES POSTERIORES

1. Se propone a los estudiantes que elaboren al menos cinco ideas, reflexiones, 
preguntas, afirmaciones en torno a los temas trabajados.

2. Debate: Se selecciona un estudiante que será moderador y otro que será 
secretario, que registrará los puntos centrales que se aborden. El docente promoverá 
la interacción, aclarando dudas y asegurando la participación de todos.

3. Síntesis: Al finalizar el debate, cada alumno o grupo elaborarán un texto de al 
menos una carilla, en el que se sintetizan las conclusiones de lo investigado y 
aprendido.


