
 

 

 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ANALIZAR EL LIBRO PUERTO IGUAZU, CIUDAD DE MARAVILLAS, 

IGUAZUA 1626. DE MARÍA ESTHER ROLON. PUERTO IGUAZA, 2017 
 

Material Elaborado por Lic. María Laura Novas, equipo técnico DPHC, Puerto Iguazú, Abril 2020 
 
Nota: Este trabajo se puede realizar de forma individual o en grupos y podría asignarse una parte 
del libro para cada grupo (esto queda al criterio de cada docente) 
 
PRIMERA PARTE 

1) ¿Cuales serían posibles fechas fundacionales de Puerto Iguazú? Justifique porque 

2) ¿Cuales fueron los primeros pobladores de nuestra provincia? 

3) Describa algunos hallazgos de Carlos Bossetti y de Moises Bertoni que fueron relevantes para 

nuestra región 

4) ¿Porque crees que en el Parque Nacional Iguazú hay un salto que se llama Alvar Nuñez? 

5) ¿Cual fue el primer asentamiento europeo sobre el rio Iguazú? ¿Cuánto tiempo duro? ¿Cuáles 

fueron algunas de sus características? 

SEGUNDA PARTE 
1) Describí cuales eran los modos de vida de los pueblos originarios antes de la llegada de los jesuitas 

y que cambio una vez que fueron “organizados” en reducciones 

2) Enumera algunas características de la reducción Santa María del Iguazu durante su funcionamiento 

3) ¿Por qué se abandonó esta reducción? ¿Hacia dónde se trasladaron sus habitantes? 

4) ¿Qué ocurrió en la región de las misiones luego de la orden de la expulsión de los jesuitas de la 

Compañía de Jesús? (se recomienda ver la película La Misión) 

5) ¿Quién fue Andres Guacurari? ¿Por qué es considerado Heroe Nacional? 

6) ¿Por qué fue importante la visita del Gobernador Lanusse a Cataratas en 1898? ¿Cuáles fueron los 

antecedentes a este hecho? 

 
TERCERA PARTE 

1) ¿Quién fue Pedro Nuñez y porque es trascendente en la historia de nuestra ciudad? 

2) ¿Por qué la avenida principal de nuestra ciudad de llama Victoria Aguirre? ¿Y porque tenemos una 

calle que se llama Carlos Thays? 

3) Describí cual fue el primer hotel que alojaba a los turistas que iban a conocer cataratas y cuáles 

eran sus características. 

4) ¿Cuáles fueron las dos primeras instituciones de nuestra ciudad? ¿En que fecha? 

5) ¿Cómo se llamaba la primera escuela? ¿Dónde estaba ubicada? 

6) ¿Cuándo llega a nuestra ciudad la Administración de Parques Nacionales? ¿Porque es tan relevante 

su presencia y administración? 

7) ¿Qué es una jangada? 

8) En un texto breve, describí los primeros pasos de la iglesia católica en nuestra ciudad, la creación 

del obispado y sobre la consagración de la virgen santa maria del yguazú 

 



 

 

CUARTA PARTE 
1) ¿Cuándo se fundó la comuna de Iguazú? Describí también: 

a.  qué es una comisión de fomento 

b. como se llamó la de Iguazú, porque se llamó así 

c. cuando fue creada  

d. quien fue el presidente 

2) ¿Cómo se desarrolló la vida política y social de nuestra comunidad durante la dictadura militar? (se 

sugiere ampliar el análisis del libro con entrevistas a padres y abuelos) 

3) ¿Cuáles son las acciones de urbanización que realizó la administración de parques nacionales entre 

1944 y 1952?  

4) ¿Cuáles fueron los próximos barrios a crearse luego de aquellas primeras acciones de urbanización? 

¿En qué año? 

5) Describí la historia de nuestro hospital y quienes fueron sus principales referentes. 

7) ¿Desde cuándo está habilitado el puerto local? ¿Cuál fue el momento de auge? 

8) ¿Quién fue Guillermo Larregui? ¿Por qué lo consideramos parte de la historia de Iguazú? 

9) ¿Cuál fue la primera escuela secundaria de nuestra ciudad? ¿Dónde comenzó a funcionar? 

10) ¿Cuándo se creó el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad? 

11) ¿Cuándo se inauguró el puente Tancredo Neves? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo se cruzaba antes a 

Brasil? 

12) Elegí alguno de los siguientes exponentes de nuestra historia y amplía la investigación histórica de 

su vida y de su obra a partir de aquello descripto en el texto: 

a. Luis Honorio Rolón 

b. Mandove Pedrozo 

c. Rodolfo Allou 

d. Angela Filippini Galindo 

e. Angela Sanchez 

13) A partir dela ordenanza 20/10 transcripta en el ANEXO PIONEROS FUNDADORES, ¿podrías incluir 

alguna otra persona o familia que no esta allí? (justificar porque) 


