
             ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA N° 3 

NIVEL: SECUNDARIO 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

CURSO: 5to “B” Sociales.  

PROFESOR A CARGO: DE STEFANI, SANTIAGO. 

ENCUENTRO VIRTUAL: A TRAVÉS DE CLASS ROOM – CÓDIGO DE LA 

CLASE: f73thro 

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2020 – EN FORMATO WORD O PDF.  

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:  Rol del sector agrario argentino en los procesos de producción 

local. 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. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

A partir de los últimos temas trabajados: rol estratégico del sector agrario en la 
producción de nuestro país, metamorfosis del Estado (cambios de rol de acuerdo 
a la coyuntura económica),  modelo económico de bienestar y neoliberal, deberán 
realizar una breve línea de tiempo que tenga los siguientes años “1880-1900 / 
1930-1970 / 1976 – 2001”. La idea es que coloquen una o dos imágenes por 
período, que sea representativa del mismo, y una explicación de unos 6  o 7 
renglones por lo menos.  
Por ejemplo: pueden colocar una imagen del 1er período referida a la producción 



agrícola y una breve explicación del Modelo Agroexportador, o del rol estratégico 
que tuvo el campo en esos años. 

SUGERENCIAS: Se recomienda ver el material complementario que les estuve 

enviando durante las actividades anteriores. No debe ser un trabajo complejo ni 

extenso, es simplemente para ver si los contenidos básicos de cada plan fueron 

adquiridos. En caso de que se presenten dudas ingresen a la clase virtual, lo ideal 

sería hacer una videollamada entre todos. Saludos!! 


