
PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

NIVEL: SECUNDARIO 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

PROFESORES A CARGO:   

 DE STEFANI, SANTIAGO – 5to “B” SOCIALES – santiagodestefani@hotmail.com 

ARIEL. – 5to “A” SOCIALES – arielelias1987@gmail.com 

MECANISMOS DE CONSULTAS:  

  A TRAVÉS DE CLASSROOM: destefanisantiago1@gmail.com (me mandan sus 

correos y los agrego) O A TRAVÉS DE HOTMAIL: 

santiagodestefani@hotmail.com 

ARIEL: ARIELELIAS1987@GMAIL.COM  

FECHA DE ENTREGA PARCIAL:   

5to “A” y “B” SOCIALES: 03/04/2020 

FECHA DE ENTREGA FINAL:  

5to “A” y “B” SOCIALES: 10/04/2020 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

 Reconocer la metamorfosis del Estado de acuerdo a las diferentes 

coyunturas económicas 

 Comprender  el rol de los diferentes actores sociales durante el período de 

privatizaciones de la década del ’90 en Argentina.  

 Relacionar conceptos básicos para la interpretación de la realidad social. 

CONTENIDOS: La supresión durante los años ´90 de los principales organismos 

reguladores del Estado. Modelo neoliberal, de la dictadura a la crisis del 2001.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Entrega en tiempo y forma. 
 Adecuación de las respuestas a las consignas. 
 Producción coherente y argumentada de texto. 
 Resolución adecuada de situaciones problemáticas. 
 Uso correcto de vocabulario especifico de la disciplina. 
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INTRODUCCIÓN: El eje de las actividades que se están enviando se lo podría 

tomar desde los diferentes roles del Estado y cómo varía su metamorfosis de 

acuerdo a las diferentes coyunturas políticas, sociales, económicas, etc. En ese 

sentido es clave entender que durante las décadas del ’30 al ’70 el rol del Estado 

estuvo atravesado por las políticas Keynesianas (John Keynes 1883-1946). De 

esta manera se empezó a fortalecer el desarrollo de la industria (liviana, en un 

primer momento) nacional, generando mayor empleo y un ascenso social de parte 

del sector obrero que empezó a profesionalizarse en sus actividades, como así 

también, una mayor burocratización del Estado y de los sindicatos. Sin embargo, a 

partir de los ’70 y con la ayuda del Golpe militar del ’76, el rol del Estado vuelve a 

cambiar. A partir de la contracción de deuda con organismos internacionales, 

estatización de deuda privada y achicamiento del gasto público empiezan a 

generarse las bases para el desarrollo del neoliberalismo en nustro país. El mayor 

auge de este modelo económico (basado en las ideas de Milton Friedmann, entre 

otros) comienza a darse durante el menemismo en la década del ’90. Con ella, las 

privatizaciones, los despidos masivos, mayor contracción de deuda que concluye 

en estallidos sociales en Diciembre del 2001, ante la presión por las bases obreras 

y populares que demostraban su descontento al modelo económico de aquel 

entonces. Pero estos hechos históricos no surgen de la nada. El pueblo argentino 

venía de tener experiencias como las puebladas de Cutral- có, plaza Huincul, 

Tartagal, etc. Donde empieza a gestarse un nuevo actor social: el “movimiento 

piquetero” , a partir de las asambleas de vecinos, donde comienzan a intervenir en 

el plano social para contrarrestar las medidas políticas y económicas de los 

gobiernos que estaban arrasando con derechos laborales y demás.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

A partir de la lectura de las págs. 14, 15 y 16, resolver las siguiente actividad: 

1) ¿Qué medidas económicas y políticas asociadas al neoliberalismo se 

tomaron durante la última dictadura? ¿A qué se llamó “PLATA DULCE”?.  

2) ¿Cuáles son los grupos económicos que se vieron beneficiados? Explicas 

cómo lograron aumentar su patrimonio.  

3) ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Domingo Cavallo? ¿Por qué se 

afirma que facilitó la fuga de capitales?  

4) ¿Cuáles fueron las medidas económicas tomadas durante la década 

del’90? ¿Qué consecuencias tuvieron?  

PARA COMPLEMENTAR:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=4zQrOxmBhQU 

https://www.youtube.com/watch?v=4zQrOxmBhQU


2) https://www.youtube.com/watch?v=BA_5lYl9e7U 

https://www.youtube.com/watch?v=BA_5lYl9e7U


 



 



 


