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EL MAIL ESTÁ A DISPOSICIÓN PARA ENTREGAS Y CONSULTAS SIN CONDICIÓN DE DÍAS NI 

HORARIOS. 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Reconocer actores que están involucrados en diferentes relaciones socio-

espaciales, considerando conflictos y consensos en la conformación de 

sociedades democráticas y participativas. 

 Saber discriminar información relativa a la elaboración del informe. 

 Conocer e interpretar estructuras políticas, económicas y sociales 

americanos. 

B. CONTENIDOS  

 Problemas ambientales en América. 

 Problemas socio-económicos en América. 

 Derechos Humanos.  

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprensión de las consignas del trabajo. 

 Uso correcto del vocabulario geográfico. 

 Manejo de las tecnologías en forma ordenada.  

D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN  

 

               Se plantearán una situación imaginaria… donde tendrán la posibilidad de                                 

cambiar 5 realidades (políticas, económicas, salud, derechos humanos, 

ambientales, etc.)     no agradables que estan sucediendo en nuestra querida 

América. 

       Para dicho trabajo van a observar algunos aspectos negativos que estan            

sucediendo en América. 

       Es indispensable conocer las realidades, que en nuestro continente acontece. 

  

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Realizarán una búsqueda por diferentes medios, internet, páginas de noticias, 

noticieros, cualquier medio donde puedas observar estas situaciones.  



En este punto seleccionarán 5 situaciones que les sea significativa.  

Realizarán un informe sobre cada punto de elección. Indicando país o región y 

conflicto.  

F. ACTIVIDADES DE CIERRE  

Imaginarán que tienen una varita mágica y que le pueden dar soluciones a los 

conflictos y problemáticas. 

Redactarán posibles soluciones para cada situación que señalaron anteriormente. 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES:  

En América encontrarán gran variedad de situaciones que generan conflicto, desde 

problemas sociales, ambientales, etc. Pueden acompañar el trabajo con imágenes, 

gráficos o mapas. 
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