
 

 

 
PROGRAMA LA ESCUELA RECORRE NUESTRA HISTORIA 

TRABAJO DE INVESTIGACION A PARTIR DEL DOCUMENTAL HUELLAS HISTORIA DE YGUAZU* 
 

En el siguiente link podes ver el documental que tiene una duración de 25 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=hgxinfR7rvM 
 
Para responder las preguntas, los alumnos pueden complementar la información del documental 
con material recolectado en entrevistas (en este caso se sugiere recurrir a la una guía de 
entrevistas en el documento “Actividad de registro de historia oral”, 
http://historiadeiguazu.org/wp-content/uploads/2020/04/Actividad-de-Registro-de-Historia-
Oral.pdf), o recurrir también a cualquier tipo de documentación histórica a la que tengan acceso. 
 
*Material Elaborado por Lic. María Laura Novas, equipo técnico DPHC, Puerto Iguazú, Abril 2020 
 
 

GUIA DE PREGUNTAS 
1. ¿A que momento se remontan los orígenes de la historia de Iguazú? Considerando el origen de 

nuestra historia en relación a los primeros asentamientos humanos. 

2. Describa las características de los primeros asentamientos guaraníes en nuestra región 

3. Diego de Boroa y Claudio Ruyer, ¿quiénes fueron? ¿Porque son parte de nuestra historia? 

4. ¿Cuál fue el trabajo que realizaron los exploradores –viajeros y científicos- donde hoy es la 

provincia de Misiones? ¿Con que objetivo lo hacían? ¿Para quién trabajaban? ¿En que época fue?   

Nombre alguno de estos exploradores, indicando su nacionalidad. 

5. Investiga y describí como era la vida de los habitantes de nuestra región en la época de los 

“obrajes”; a que se dedicaban, cuáles eran sus costumbres, sus comidas, donde vivían, para 

quienes trabajaban, en qué consistía su trabajo. Indica el periodo histórico al que nos estamos 

refiriendo cuando hablamos de obrajes. 

6. ¿Cuáles fueron las primeras acciones del gobierno para impulsar el turismo en la región? Indica de 

que época histórica sucedió esto. 

7. ¿Qué medio de transporte se usaba para llegar a cataratas a principios del Siglo XX? 

8. Describí cuando y cuál fue la primera construcción que se erigió en el área cataratas, y a partir de 

ello, como se fue formando el poblado en cataratas. ¿Cuáles eran los oficios de la gente que vivía 

en cataratas? 

9. 1934 y 1971 son fechas clave en la historia de Iguazú, ¿Porque? 

10. ¿Cuáles fueron las primeras construcciones en nuestra ciudad (entre 1940 y 1950), cuantos 

habitantes había en ese momento? 

11. Explica que institución realizo el primer ordenamiento territorial en Iguazú, como era el 

procedimiento para la compra y asignación de tierras, la construcción de viviendas y negocios 

(desde 1940 a 1970)  

12. ¿Cuando llego la luz eléctrica a nuestra ciudad? ¿Qué otra alternativa tenía la gente para iluminarse 

cuando no había luz eléctrica? 

13. ¿Cómo y cuándo fue el traspaso de las tierras de parques nacionales a la provincia y al municipio?  

14. ¿Qué ocurrió en nuestra ciudad el 24 de marzo de 1976? 

https://www.youtube.com/watch?v=hgxinfR7rvM
http://historiadeiguazu.org/wp-content/uploads/2020/04/Actividad-de-Registro-de-Historia-Oral.pdf
http://historiadeiguazu.org/wp-content/uploads/2020/04/Actividad-de-Registro-de-Historia-Oral.pdf


 

 

15. ¿Cuándo fue el auge del comercio en la Avenida Brasil de nuestra ciudad? Investigar por lo menos 

una anécdota del centro de la ciudad en esa época y que factores macro económicos fueron las 

causa del auge del comercio.  

 
 
 


