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Criterios de Evaluación  
 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para:  

 Interpretar, analizar y comprender textos   

 Resolver  razonablemente y de manera personal las actividades propuestas  

 Identificar hechos y procesos históricos, políticos y económicos ocurridos en Argentina en su  inserción al capitalismo  

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante situaciones personales y/O sociales  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro comparativo, líneas de tiempo)   
  

Actividades Teóricas  

1- Lectura de texto: La Argentina en el contexto mundial. Inserción en el capitalismo. Crisis mundial y desarrollo interno.  

Actividades prácticas 1  

1- Identifica en la línea de tiempo hechos del país y del mundo que conozcas.   

2- Elabora un cuadro comparativo del modelo agroexportador y el modelo de sustitución de importaciones, que contenga: Nombre del 
modelo, período y características principales.  

Actividades Teóricas  

1- Lectura de texto: Un mundo neoliberal y globalizado.  

2- Lectura de Documento 1: La información en un mundo globalizado.   
  

Actividades prácticas 2  
1- Luego de la lectura del Documento 1: La información en un mundo globalizado.  

Reflexiona acerca de la globalización, la difusión de la información y la comprensión: de sucesos cotidianos:   
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a) ¿Cómo relaciona el autor la globalización con la tecnología y la difusión de la información?  

b) ¿Qué consecuencias tiene para los individuos y las sociedades la globalización de la información?   

c) ¿Qué reflexión realiza el autor acerca de la calidad de la información que se transmite actualmente al conjunto de las personas? ¿Hay 
otros tipos de informaciones?  

d) Consideras que “ver” ¿equivale a comprender la información? Justifica tu respuesta.   

e) ¿Qué opinión personal tienes acerca de la información que circula por las diferentes redes sociales? Cita ejemplos concretos.  

2- Elabora un cuadro que contenga nombre del modelo Neoliberal, período y características principales.  
  

Actividades Teóricas  

1- Lectura del Texto: La Argentina en la época neoliberal  

2- Lectura del texto: Concentración económica y deuda externa  

3- Lectura del texto La globalización y el país de los 90´  

4- Observar el Documento 4: Ejemplos del Proceso de privatización.   
  

Actividades prácticas 3  
1- Trabaja con el Documento 4-Responde:  

a) ¿Cuáles eran las condiciones de la empresa Obras Sanitarias de la Nación?  

b) ¿Cuáles fueron las principales transformaciones que produjo la privatización?  

c) ¿Cuáles de ellas podrías señalar como cambios positivos? ¿Cuáles, como cambios negativos?  

d) Cita ejemplos actuales de empresas públicas y también de empresas privadas del medio.  

e) ¿Cuál consideras que brindan mejores servicios en la actualidad? ¿las empresas privadas o públicas?   

  

Actividades Teóricas  

1- De la siguiente página  https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares#nanogallery/ gallery3/0/9  
imprime  el mapa de Argentina Bicontinental  

2- Ingresar a alguna de las siguientes páginas:   
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp  
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_A mericanos  
  

Actividades prácticas 4  

3- En el mapa de Argentina Bicontinental ubica los actuales países integrantes del MERCOSUR, emplea referencia. Traza líneas imaginarias 
y océanos.  

4- Averigua a cerca de la OEA (Organización de Estados Americanos) y mediante una red conceptual o cuadro sinóptico representa la 
información más relevante y actual acerca de esta organización.  

 
 
 
 
 

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares#nanogallery/gallery3/0/9
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares#nanogallery/gallery3/0/9
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares#nanogallery/gallery3/0/9
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
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Criterios de Evaluación  
 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para:  

 Interpretar, analizar y comprender textos   

 Resolver  razonablemente y de manera personal las actividades propuestas  

 Identificar hechos y procesos históricos, políticos y económicos ocurridos en Argentina en su  inserción al 
capitalismo  

 Reflexionar y adoptar una postura propia y fundamentada ante situaciones personales y/O sociales  

 Confeccionar esquemas y/u organizadores visuales (cuadro comparativo, líneas de tiempo)   
ACTIVIDADES 
- De acuerdo a todo lo visto en relación a lo teórico y práctico realiza el trabajo integrador.  
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1) Relaciona con flechas el año y el hecho ocurrido en el país y el mundo  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En el siguiente cuadro realiza las características principales de cada modelo 

MODELO AGROEXPORTADOR MODELO DE SUSTITUCION 

  

 

3) En el texto “Un mundo neoliberal y globalizado”: ¿Qué nos quiere decir en las 
siguientes oraciones? 

- El aumento del precio internacional del Petróleo  

- La difusión del pensamiento neoliberal  

- En las últimas décadas del siglo XX comenzó a utilizarse el término globalización  

1989 

1983 

2007 

1912 

1853 

1946 

1914 

1976 

2009 

1990 

Inicio de la última dictadura militar 

Barack Obama asume como presidente de los EEUU 

EE.UU 

Sanción de la Constitución Nacional  

Gobierno de Cristina de  Kirchner 

Se inicia la Primera Guerra mundial 

LllmuMundial 

Inicio del gobierno de Juan Domingo Perón  

                           La Ley Sáenz Peña garantía del voto universal, secreto y obligatorio 

 

Retorno a la Democracia 

Gobierno de Carlos Menem 

Surgimiento del Internet 



 

6 
 

- Empresas trasnacionales  

4) Lee y analiza el siguiente párrafo (pág.14):   

 
- Luego con tus palabras me puedes explicar: ¿A qué hace referencia el párrafo? Y ¿A 

qué época de la Argentina corresponde?  

5) Analiza el cuadro. Toma como guía la lectura del texto “Concentración económica y 
deuda externa” 

 

 

 
Luego responde: ¿Cuáles eran los motivos del incremento de la deuda externa en nuestro país? 

6) Analiza los siguientes ejemplos de procesos de privatización:  

- Escribe tres empresas que fueron privatizadas, liquidadas o disueltas 

- En relación a la privatización en nuestro país ¿Brindan un servicio más eficiente? ¿Por qué? 
Fundamenta tu respuesta. 
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7) Completa el mapa Bicontinental con líneas imaginarias, océanos y países integrantes del 
Mercosur.  
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TRABAJO PRACTICO N° 1 

MATERIA: Geografía CURSO: 3° 

TURNO: Mañana y Tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE CURSO CORREO 

Prof. Aguilar Daniel 3° Año: 2da y 4ta división danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsApp: 387- 5084182 

Prof. Vargas Olga 3° 1ra olgavargas011@hotmail.com 
Telef. WhatsApp : 387 -5787039 

Prof. Pastrana F. Paula 3° Año 3ra división paopastfabian@gmail.com 
Telef. WhatsApp 387- 4637743 

Prof. Zerpa María Carolina 3° Año 1ra; 2da y 4ta división kro_08@hotmail.com.ar 
Telef. WhatsApp 387 - 4574181 

Prof. Córdoba Gumercinda 
Margarita 

3° Año 3ra división Gumercor20mail.com 
Telef. WhatsApp 387 - 4671535 

  

TEMA: La disminución de Bosques Nativos  
 Criterios de Evaluación  

  

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para:   

• Utilizar un vocabulario específico.   

• Comprender la importancia de las funciones de los bosques para la vida del planeta.  

• Asumir una posición crítica y reflexiva del tema.  

• Presentar el trabajo solicitado en tiempo y forma.   

  

Actividades Teóricas  
1. Lectura comprensiva del tema.   

  

2. Realizar un vocabulario con los siguientes términos: BOSQUES – SELVA – 

DEFORESTACIÓN – BIODIVERSIDAD – DESMONTE – BIOMAS – REFORESTACIÓN – 

EFECTO INVERNADERO.  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
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Actividades prácticas  
1) ¿A qué se denominan servicios ambientales y qué funciones cumplen los bosques y 

selvas para la vida del planeta?  

2) A- ¿Qué medidas tomó la Política Federal Argentina para proteger los Bosques 

Nativos?  

  

B- ¿Qué son los Parques Nacionales?  

   

C- Ingresar en la siguiente página: “Parques Nacionales de Salta”:   

http://www.portaldesalta.gov.ar/parques.htm   

Luego realizar una ficha de cada uno, teniendo en cuenta: localización, fecha de 

creación, características principales, especies forestales protegidas, marcar en un 

mapa de Salta.   

  

3) Fundamenta con una opinión personal si estás de acuerdo con la decisión que tomó 

el  

Protocolo de Kioto sobre lo que se conoce como “Bonos Verdes”.  

4) Averiguar los siguientes datos del protocolo de Kioto: Fecha de creación, objetivos, 

países adheridos, países que no firmaron, situación actual, ¿se cumple con el 

protocolo?  

5) Nombrar las formulaciones de Bosques Nativos de Córdoba y explicar las causas por 

el cual se ha reducido su superficie. 

http://www.portaldesalta.gov.ar/parques.htm
http://www.portaldesalta.gov.ar/parques.htm
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TRABAJO PRACTICO N° 2 

MATERIA: Geografía CURSO: 3° 

TURNO: Mañana y Tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE CURSO CORREO 

Prof. Aguilar Daniel 3° Año: 2da y 4ta división danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsApp: 387- 5084182 

Prof. Vargas Olga 3° 1ra olgavargas011@hotmail.com 
Telef. WhatsApp : 387 -5787039 

Prof. Pastrana F. Paula 3° Año 3ra división paopastfabian@gmail.com 
Telef. WhatsApp 387- 4637743 

Prof. Zerpa María Carolina 3° Año 1ra; 2da y 4ta división kro_08@hotmail.com.ar 
Telef. WhatsApp 387 - 4574181 

Prof. Córdoba Gumercinda 
Margarita 

3° Año 3ra división Gumercor20mail.com 
Telef. WhatsApp 387 - 4671535 

  

  

TEMA: Regiones Forestales de Argentina  

  

Criterios de Evaluación  

  

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para:   

• Leer con fluidez y articulación correcta.  

• Leer e interpretar mapas, cuadros para organizar y comunicar reflexivamente la 

información obtenida.   

• Conocer las regiones forestales y su importancia para las actividades económicas del 

hombre.   

• Presentar el trabajo solicitado en tiempo y forma.    

  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
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Actividades Teóricas  

1. Lectura y observación del mapa y la información del cuadro.   

  

  

    
  

Actividades prácticas  
1) A- Nombrar las Regiones Forestales de Argentina y elaborar el mapa (para hacer esta 

actividad también te ayudará la siguiente página:   

“Las Regiones Forestales de Argentina” : https://cyt-

ar.com.ar/cytar/index.php/Regiones_forestales_de_A

rgentina  B- ¿En qué zonas no hay recursos 

forestales?  

  

2) A- ¿Qué es la actividad forestal? ¿Dónde se desarrolla con mayor intensidad?   

B- ¿Qué formaciones forestales tiene la Pcia. de Salta? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son 

las especies dominantes?  

  

3) ¿Qué provincias cuentas con recursos forestales Nativos?  

  

4) ¿Qué distribución territorial tiene el algarrobo? ¿En qué regiones forestales se 

encuentra?  

  

  

5) Analizar la siguiente situación: Una empresa de turismo Estudiantil le propone a un 

grupo de estudiantes tres destinos posibles para el viaje de egresados:   

- SAN CARLOS DE BARILOCHE  

- VILLA CARLOS PAZ  

- FOZ DE IGUAZÚ (BRASIL)  

a- Revisa nuevamente el mapa de Regiones Forestales de la Argentina e 

identifica con qué región forestal se relacionan los destinos nacionales 

propuestos y con cual se puede asociar el destino internacional.   

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regiones_forestales_de_Argentina
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b- Identificar en la información del cuadro las características de las regiones 

forestales de los destinos propuestos.   

c- Indaga qué Parques Nacionales u otras áreas protegidas se encuentran en 

esas regiones forestales de los destinos turísticos mencionados.   

d- ¿Qué cuidados deberían incluir las actividades turísticas para no impactar 

negativamente en la vegetación natural?  
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TRABAJO PRACTICO N° 3 

MATERIA: Geografía CURSO: 3° 

TURNO: Mañana y Tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE CURSO CORREO 

Prof. Aguilar Daniel 3° Año: 2da y 4ta división danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsApp: 387- 5084182 

Prof. Vargas Olga 3° 1ra olgavargas011@hotmail.com 
Telef. WhatsApp : 387 -5787039 

Prof. Pastrana F. Paula 3° Año 3ra división paopastfabian@gmail.com 
Telef. WhatsApp 387- 4637743 

Prof. Zerpa María Carolina 3° Año 1ra; 2da y 4ta división kro_08@hotmail.com.ar 
Telef. WhatsApp 387 - 4574181 

Prof. Córdoba Gumercinda 
Margarita 

3° Año 3ra división Gumercor20mail.com 
Telef. WhatsApp 387 - 4671535 

  

  

TEMA: ¿Por qué perdemos selvas y bosques?  

  

Criterios de Evaluación  

    

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para:   

• Aprender terminología apropiada del tema.  

• Comprender las formas de apropiación y uso de los recursos forestales en la 

Argentina en el contexto de la globalización.   

• Demostrar una posición crítica y reflexiva de las problemáticas ambientales.   

  

Actividades Teóricas  
1.Lectura del tema.   

2.Realizar un glosario con los términos que no entiendas.   

  

  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
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Actividades prácticas  
1) Completar el siguiente cuadro:   

 

CAUSAS   CONSECUENCIAS  

 

    

2) ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentras entre los bosques Nativos y los 

implantados?  

  

3) ¿Cómo crees que puede afectar el cambio climático en los recursos forestales?  

  

  

4) Averiguar, ¿Qué especies arbóreas se consideran de rápido crecimiento? ¿Cuántos 

años se lo deja crecer antes de utilizar sus recursos maderables y para qué se destina 

esta materia prima?  

  

5) ¿En qué provincias Argentinas se realizan plantaciones forestales con especies de 

rápido crecimiento? 

¿Por qué perdemos bosques y selvas? 
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TRABAJO PRACTICO N° 4 

MATERIA: Geografía CURSO: 3° 

TURNO: Mañana y Tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE CURSO CORREO 

Prof. Aguilar Daniel 3° Año: 2da y 4ta división danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsApp: 387- 5084182 

Prof. Vargas Olga 3° 1ra olgavargas011@hotmail.com 
Telef. WhatsApp : 387 -5787039 

Prof. Pastrana F. Paula 3° Año 3ra división paopastfabian@gmail.com 
Telef. WhatsApp 387- 4637743 

Prof. Zerpa María Carolina 3° Año 1ra; 2da y 4ta división kro_08@hotmail.com.ar 
Telef. WhatsApp 387 - 4574181 

Prof. Córdoba Gumercinda 
Margarita 

3° Año 3ra división Gumercor20mail.com 
Telef. WhatsApp 387 - 4671535 

  

 

  

TEMA: Desmontes en la provincia de Salta  

  

Criterios de Evaluación  

  

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para:   

• Leer en forma fluida y articulada.  

• Aprender los problemas ambientales generados por explotaciones poco favorables a 

un desarrollo sustentable.   

• Comprender las causas de los mayores problemas ambientales que afectan los 

desmontes y las consecuencias que genera para los habitantes del lugar.   

• Conocer el marco legal, sus acciones, para proteger los bosques.  

Actividades Teóricas  

1-Lectura del tema.   

  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
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Actividades prácticas  
  

1) Averiguar las causas, por el cual se talan extensas superficies de formaciones 

boscosas en la provincia de Salta y cuál es la zona geográfica donde se da ésta 

actividad.   

2) Esta problemática, ¿Qué conflicto genera en los actores sociales involucrados?  

  

3) Explica la ley de Bosques 26.331: año que fue sancionada, objetivos, criterios de 

zonificación.   

4) Contesta el siguiente interrogante que plantea como un debate el tema: ¿creamos 

más áreas protegidas para conservar muestras de los distintos ecosistemas o 

implementamos formas de aprovechamiento sustentable de la naturaleza?  

5) Salta es una de las provincias que ha sufrido devastadoras talas en los últimos años 

causando diferentes conflictos.   

a- Escucha los relatos y testimonios que te ofrece el siguiente video: “ Desmonte 

Salteño descontrolado” - https://www.youtube.com/watch?v=te6jWGagGjg   

b- Escribir un informe que incluya la siguiente información:   

- Ubicación geográfica del conflicto.   

- El tipo de conflicto que los involucra.  

- Los principales actores sociales y su modalidad de uso de los recursos 

forestales.  

- Grupos originarios que habitan en la zona.  

- Decreto 2211. ¿Por qué se creó?  

- Relación del conflicto con la Ley de Bosques.  

- Causas y consecuencias de los desmontes en la zona.   

- Finaliza el texto con una reflexión y conclusión personal.  

https://www.youtube.com/watch?v=te6jWGagGjg
https://www.youtube.com/watch?v=te6jWGagGjg
https://www.youtube.com/watch?v=te6jWGagGjg
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TRABAJO PRACTICO N° 5 

MATERIA: Geografía CURSO: 3° 

TURNO: Mañana y Tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE CURSO CORREO 

Prof. Aguilar Daniel 3° Año: 2da y 4ta división danielenriqueaguilar22@gmail.com 
Telef. WhatsApp: 387- 5084182 

Prof. Vargas Olga 3° 1ra olgavargas011@hotmail.com 
Telef. WhatsApp : 387 -5787039 

Prof. Pastrana F. Paula 3° Año 3ra división paopastfabian@gmail.com 
Telef. WhatsApp 387- 4637743 

Prof. Zerpa María Carolina 3° Año 1ra; 2da y 4ta división kro_08@hotmail.com.ar 
Telef. WhatsApp 387 - 4574181 

Prof. Córdoba Gumercinda 
Margarita 

3° Año 3ra división Gumercor20mail.com 
Telef. WhatsApp 387 - 4671535 

 

  

 TEMA: Problemáticas asociadas con el uso del agua  

  

Criterios de Evaluación  

  

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad 

para:   

• Incorporar terminología apropiada del tema.  

• Aprender las formas de apropiación y uso de los recursos hídricos en el contexto de 

la globalización.  

• Localizar una cuenta hidrográfica, sus características e importancia.  

• Analizar una situación concreta de una problemática y su importancia en la 

comunidad.   

Actividades Teóricas  
1-Lectura del tema.   

2-Realizar un glosario con los siguientes términos: SATURACIÓN – SALINIZACIÓN – 

PROYECTOS– DRENAJE – INFRAESTRUCTURA – MITIGACIÓN – ESCURRIMIENTO – 

SANEAMIENTO – POTABLE.  

mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:paopastfabian@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
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Actividades prácticas  
  

1) Nombrar las causas y consecuencias que originan los principales contaminantes del 

agua.   

  

2) ¿Qué impacto ambiental negativo origina el riego artificial?  

  

  

3) Ingresar al siguiente enlace: “Inundación en la Merced, falta de decisión política y de 

control sobre las áreas Naturales”; https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-3-1-

7-5-55inundaciones-en-la-merced-falta-de-decision-politica-y-de-control-sobre-las-

areas-rurales  Analiza una problemática local para lo cual debe realizar un informe 

teniendo en cuenta:   

  

- Área que comprende la problemática.  

- Actores sociales involucrados.  

- Origen / causas de la problemática.   

- Impacto / consecuencias.  

- Solución y una reflexión personal.  

  

4) Gran parte de las inundaciones que ocurren en nuestro país se concentran en la 

cuenca del Plata. Averiguar la siguiente información de ésta importante cuenca 

hidrográfica: -  Nombre de la cuenca hidrográfica.  

- Ríos que integran.   

- Dimensiones / superficie.   

- Países que comprende.  

- Obras hidráulicas.  

- Marcar en un mapa político de Argentina el área que comprende la cuenca.   

  

5) Explicar los problemas de distribución del agua potable, las redes de saneamiento, 

su importancia en nuestro país.   
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Criterios de Evaluación 
 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

Tema: La población económicamente activa. 

 

1- Realiza una lectura de la Página 40 a la 47 y encierra con un círculo las 

palabras claves y subraya con líneas las ideas principales. 

 

2- Determina y escriba la diferencia entre trabajo y empleo. Describa los tipos de 

empleo. 

                                 TRABAJO   PRACTICO N° 1 

MATERIA: Geografía  CURSO: 3 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Vargas Olga 31 

T. Mañana 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Aguilar Daniel 

 

32,34 

T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 

 

Córdoba Gumercinda 

Margarita 

33 

T. Mañana 

gumercor20@gmail.com 

Zerpa María Carolina 31,32,34 

T. Tarde 

kro_08@hotmail.com.ar 

Pastrana Paula 33 

T. Tarde 

paopastfabian@gmail.com 

 

mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
mailto:paopastfabian@gmail.com
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3-“los pobres urbanos encuentran en la ciudad oportunidades que los 

 pobres rurales no hallan en el campo”. Justifique su respuesta.  

 

4- Observa el gráfico de la página 158 e indica cuáles son los países de Europa 

y de América Latina que realizan  el mayor porcentaje de aporte migratorio. 

Elabora un texto que explique los datos que muestra el gráfico. 

 

5-  Diseña un folleto de publicidad de empleo referente a las nuevas 

ocupaciones. 
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Criterios de Evaluación 
 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

Tema: la calidad de vida  

1- Piensa y escriba cuáles son las condiciones básicas para disfrutar una buena 

calidad de vida. 

2- Describa los distintos indicadores para medir la calidad de vida de los 

habitantes de un país (NBI, IDH, otros). 

 

 

                                 TRABAJO   PRACTICO N° 2 

MATERIA: Geografía  CURSO: 3 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Vargas Olga 31 

T. Mañana 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Aguilar Daniel 

 

32,34 

T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 

 

Córdoba Gumercinda 

Margarita 

33 

T. Mañana 

gumercor20@gmail.com 

Zerpa María Carolina 31,32,34 

T. Tarde 

kro_08@hotmail.com.ar 

Pastrana Paula 33 

T. Tarde 

paopastfabian@gmail.com 

 

mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
mailto:paopastfabian@gmail.com


 

57 
 

 

3- Elabora  un texto que explique y justifique la frase que aparece a 

continuación. 

“El futuro del país depende de los jóvenes”. 

 

4- Piensa y escriba causas y consecuencias de la pobreza, puede ampliar la 

información mediante la investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=HFF4k3TEPO8 

 

5- Argumenta por qué se considera dos grupos de pobres en Argentina. 

 

 

6- Elabora algunas hipótesis que puedan explicar  cómo reducir la pobreza en la 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos. 

 

Tema: Los movimientos sociales. 

 

1- Origen y objetivos de los movimientos sociales. 

 

2-  Lee el texto el  movimiento piquetero y responde: 

a) -Quienes lo componen. 

 

                                 TRABAJO   PRACTICO N° 3 

MATERIA: Geografía  CURSO: 3 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Vargas Olga 31 

T. Mañana 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Aguilar Daniel 

 

32,34 

T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 

 

Córdoba Gumercinda 

Margarita 

33 

T.Mañana 

gumercor20@gmail.com 

Zerpa María Carolina 31,32,34 

T. Tarde 

kro_08@hotmail.com.ar 

Pastrana Paula 33 

T. Tarde 

paopastfabian@gmail.com 

 

mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
mailto:paopastfabian@gmail.com
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b) Diferentes enfoques que pueden cuestionar. 

c) Logros de un movimiento social.  

 

3-¿De qué manera se relaciona la aparición de estos movimientos con 

la implementación de las políticas neoliberales en Argentina? 

 

4-¿Cuál es la importancia de las fábricas recuperadas  para la calidad 

de vida de las personas? 

 

5 Analiza del estudio de caso” Cosechas y migraciones”. ¿Cuáles son 

las características generales del área de estudio? 
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Criterios de Evaluación 
 

 El alumno deberá demostrar a través de la resolución de las actividades su capacidad para: 

 Interpretación de consignas. 

 Comprensión y análisis de textos. 

 Manejo de material cartográfico. 

 Adecuada presentación de los trabajos prácticos 

ACTIVIDADES: 

 

1-Completar el siguiente cuadro con los conceptos de empleo formal, empleo precario o 

informal, sobreempleo y subempleo, según corresponda. 

 

 

 

                                 TRABAJO   INTEGRADOR 

MATERIA: Geografía  CURSO: 3 Año 

TURNO: Mañana y tarde Divisiones: TODAS 

DOCENTES 

APELLIDO Y NOMBRE                CURSO CORREO 

Vargas Olga 31 

T. Mañana 

olgavargas011@hotmail.com 

 

Aguilar Daniel 

 

32,34 

T. Mañana 

danielenriqueaguilar22@gmail.com 

 

Córdoba Gumercinda 

Margarita 

33 

T. Mañana 

gumercor20@gmail.com 

Zerpa María Carolina 31,32,34 

T. Tarde 

kro_08@hotmail.com.ar 

Pastrana Paula 33 

T. Tarde 

paopastfabian@gmail.com 

 

mailto:olgavargas011@hotmail.com
mailto:danielenriqueaguilar22@gmail.com
mailto:gumercor20@gmail.com
mailto:kro_08@hotmail.com.ar
mailto:paopastfabian@gmail.com
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Arquitecto que maneja un taxi.  

Trabajador rural en negro.  

Ejecutivo que trabaja 48 horas semanales.  

Comerciante que, además, maneja un taxi.  

Abogado que es empleado en un estudio 

por 40 horas semanales. 

 

Docente que trabaja en 5 escuelas 10 horas 

por día.  

 

Estudiante que trabaja 4 horas en un 

supermercado. 

 

Panadero que atiende su comercio 8 horas 

por día.  

 

Paseador de perro que trabaja todas las 

mañanas. 

 

 

2- Comparar los datos del cuadro de la página 167 y los resultados del estudio realizado 

por las Naciones Unidas páginas 168 y 169 y responder. 

a) ¿Las provincias que presentan más del 30% de los hogares con necesidades básicas 

insatisfechas coinciden con las que presentan situaciones graves críticas en el 

estudio? 

b) ¿Qué porcentaje de la población con agua corriente y desagüe cloacal presentan las 

provincias con una situación favorable según el estudio de las naciones Unidas? 

c) Elaborar hipótesis sobre las posibles explicaciones a las repuestas que dieron en los 

puntos anteriores. 

 

3- Elaborar un esquema conceptual integrando la temática de población activa, 

calidad de vida y movimientos sociales. 

4- Diseñar una entrevista laboral.  

 

 

 


