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Colegio Secundario N° 5051 Ntra. Sra. de La Merced 

Espacio Curricular: Geografía 

Curso: 4°   División: todas                Turno: Tarde y Mañana 

Fecha de presentación: 1° instancia de presentación 28 de Junio al 02 

de Julio de 2021 

           2° instancia de presentación del 08 de 

Noviembre al 12 de Noviembre de 2020 

Alumnos egresados en ciclo 2020: última instancia de presentación 26 

al 29 de Abril-  

Apellido y Nombre del Alumno/a: 

DOCENTES 

Apellido y Nombre Curso-División 

Turno 

Correo 

Zerpa, María 

Carolina 

 4° 2° y 4°3° 

T.T 

kro_08@hotmail.com.ar  

 

Pastrana F. Paula 4°1° 

T.T 

paopastfabian@gmail.com 

 

Brageda, Rosana  4°1° y 2°  T.M rosana_andrea12@hotmail.com  
 

Chumacero, Silvia 4°3° T.M silvymo70@gmail.com 
 

 

TRABAJO INTEGRADOR  

 

CAPACIDADES COGNITIVAS: 
 Lectura de textos verbales (narrativos, argumentativos, descriptivos), no 

verbales (mapas, imágenes, fotografías), y/o fuentes secundarias (textos 
escolares, enciclopedias, datos estadísticos, censos, etc.) 

 Construcción de pensamiento Crítico y reflexivo (argumentar, asumir y 
fundamentar posicionamientos personales) ante textos verbales y no verbales.  

 Construcción de explicaciones que integren las distintas dimensiones de la 
realidad. 

 Comprensión y producción personal de actividades. 
 Compromiso y responsabilidad 
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CRITERIOS DE EVALUACION  
Presentación vía correo electrónico del Trabajo Integrador  en tiempo y forma. 

Interpretación precisa de las consignas y elaboración de argumentaciones personales.  

Manejo de métodos de investigación apropiados a cada temática, según corresponda.  

Los mapas deben tener escrito el APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CURSO, TITULO 

DEL MAPA Y REFERENCIAS  

Las fotografías (TP) en forma vertical, con buena iluminación y ordenadas en lo posible 

escaneadas.  

Envió de trabajos al correo electrónico del docente de manera ordenada, clara y 

respetando los siguientes datos: Trabajo denominado: APELLIDO_Nombres_ 

División_CB_TP Integrador_ (Ejemplo: ROJAS_Fernando_1°_5ta_CB_tp_Integrador).  

 

Actividad N° 1 
 

1- Observa el siguiente esquema:  
a) Define cada elemento de los aspectos de la globalización 

(mercado mundial, difusión de costumbres, etc.) y cita un 
ejemplo en cada caso. 
 

 
 
 
 

2- Lee el  texto “El nuevo mapa del mundo” 

a) Explica a que se denomina “orden bipolar” 

b) Explica a qué se refiere con economía mundo de ámbito planetario 

“multipolar” 

c) Explica porque se habla de:  “nuevo orden mundial poli céntrico” 
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d) Busca información y diferencia claramente y de manera sintética: 

capitalismo y comunismo. 

e) Amplia la información sobre la triada de poder- 
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3- a)  En el mapa planisferio diferencia el BRIC,   los países de la triada, 

países del G7 y G 20 (foros), bloques regionales como la Unión Europea, 

Nafta, Asean y CEI (Comunidad de Estados Independientes). Emplea 

referencia y completa el mapa con tus datos.  

 https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 
 Puedes obtener mapas de este sitio- 

 

 
 

 

b) Elije uno de los bloques nombrados en el punto anterior, excepto el 

Mercosur y realiza una ficha informativa que incluya lugar de creación; 

países miembro, asociados, observadores; principales objetivos; 

problemáticas y objetivos que deben enfrentar.  

c) ¿Qué son las Naciones Unidas? ¿Cuáles son sus organismos más 

importantes? La OMS emite comunicados y recomendaciones para 

los países  de cómo enfrentar problemáticas de salud: ¿Cuáles 

impartió por COVID 2019? 

d) En el mapa de América Aitoff identifica el bloque del Mercosur, 
diferencia miembro pleno, miembro en proceso de adhesión, miembro 
suspendido, Estado asociado. Completa el mapa con líneas 
astronómicas, océanos principales y con tus datos.  
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https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 
 Puedes obtener mapas de este sitio- 

 

 

4- a) Explica cuáles son las principales características de la teoría de la 

dependencia y la teoría de la evolución, incluye en esa explicación cuales 

son para cada teoría  las causas del subdesarrollo.  
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5-  Lectura del texto: Movilidad en el mundo globalizado- 

A) Escribe un texto corto que explique y compare las características de la 

movilidad en el mundo global actual y las migraciones en el siglo XIX- 

B) ¿Por qué se afirma que las migraciones se han mundializado? ¿Cuáles 

son las consecuencias de dicha mundialización? Cita ejemplos puedes 

emplear imágenes y explicarlas. 
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6- Observa la información del documento 1 y responde:  

a) ¿A qué sector de la economía (primaria, secundario, terciario, otros) 

se dedican las empresas extranjeras en la Argentina? 
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Documento 1 

 

 

b) Observa el cuadro 2: ¿A qué sector de la economía (primaria, secundario, 

terciario, otros) se dedican las principales corporaciones de origen Argentino? 

c)  De acuerdo al documento 1 y al cuadro 2: ¿Cuál es el sector de mayor 

producción en Argentina? ¿Y en los países extranjeros? Explica con tus 

palabras a que se deberá esta situación-  
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Cuadro 2 

 

 

7- Las Selvas Amazónicas, de Yungas y Paranaense. Tres 

ecosistemas la misma problemática.  
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Las selvas son ecosistemas complejos que han llegado a su máximo de nivel de 

evolución. Funcionan como reguladores naturales que favorecen el equilibrio ecológico 

y ambiental de nuestro planeta, y pese a que solo ocupan el 14% de la superficie 

terrestre, son el reservorio natural de excelencia en cuanto a diversidad de seres vivos, 

albergando alrededor del 70% de las especies del mundo. 

Estudio de Caso: La Selva de Yungas en el noroeste Argentino.   

El avance de la frontera agrícola y el desmonte sin control con el fin de realizar otras 

actividades económicas, es una constante amenaza para la existencia de las yungas y 

para las especies de animales y vegetales que allí habitan,  estas acciones también 

ponen en serios riesgos a las poblaciones de esa región selvática. Los habitantes de 

algunas ciudades de la provincia de Salta, como Tartagal, ya sufrieron graves daños y 

pérdidas como consecuencias de la deforestación en la selva montañosa. 

 

Actividades 

 

Teniendo en cuenta la guía de interpretación visual de imágenes satelitales (en 

plataforma colegio: guía de interpretación de imágenes)- 

a) Explora las imágenes satelitales en color infrarrojo de 1989 y 2000 y 

luego responde empleando vocabulario apropiado para la interpretación 

de imágenes satelitales. 

- ¿Cómo explicarías las diferencias entre las dos imágenes satelitales?   

- ¿Qué sucedió con la superficie cubierta de vegetación selvática?  

- ¿Hubo cambios en el uso de la tierra?  
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Selva de Yungas: Tartagal (1989) Prov. de Salta-Argentina 

 

Fuente: Elaboración Propia.- 

Selva de Yungas: Tartagal (2000) Prov. de Salta-Argentina 
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Fuente: Elaboración Propia.- 

1- Lee el texto “Las inundaciones en Tartagal, un tema para debatir y 

analizar” 

 

a) Comenta por escrito y analiza su contenido utilizando las imágenes 

satelitales del punto anterior.  

2- Completa el cuadro que se encuentra a continuación, indicando si en las 

imágenes que se observaste se verifica o no, lo dicho por los científicos 

y funcionarios del gobierno. 

Dos posturas diferentes frente a las inundaciones en 

Tartagal 

Un grupo de científicos Secretaria de Medio 

Ambiente de Salta 
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3- ¿Consideras que existe alguna relación entre deforestación, cambio climático y el 

aumento del efecto invernadero? Fundamenta tu respuesta.  

8- Pobreza y exclusión: Explica la temática del texto y escribe una opinión personal al 

respecto. 
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