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FECHA DE ENTREGA:  PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 

CONSIGNAS: 
1. -Elabora un texto que expliques la inserción de la Argentina en el mercado mundial. 

Para esto utiliza los siguientes conceptos: -división internacional del trabajo-revolución 
industrial-países centrales-países periféricos-productos agropecuarios-productos 
manufacturados-inmigración masiva-trazado de vías férreas-crecimiento urbano. 

2. Une con flechas los conceptos que se relacionan entre sí. Luego elije dos de ellos y 

elabora una oración que justifique la conexión entre ambos. 

---economías pampeanas                                               --colonias agrícolas               
---economías extrapampeanas                                      --canales para irrigación 

1. --lanas 
2. --sistema de estancia mixta 
3. --inversiones privadas en ferrocarriles                
4. --ingenios azucareros 
5. --ganado vacuno      

3. ¿Qué genero la crisis económica internacional de 1929 en nuestro país?  
4. Explica las principales características del Estado de Bienestar. ¿Menciona cuando 

surgió y cuáles fueron las causas? 
5. Marca en un mapa de Argentina las 5 regiones que la componen: NEA- NOA- 

PATAGÓNICA- PAMPEANA- CUYO. 

6. Observa el mapa de localización de industrias en la Argentina en la pagina 94 y 
responde: ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de industrias?; ¿Cuál es la región 
con menos industrias? ¿por qué?; ¿con que productos se relacionan las industrias del 
noroeste y de la región cuyana? 

7. completa un cuadro como el siguiente (si es necesario cópialo a parte) 

Modelos 
económicos 

periodo características consecuencias 

Agroexportador   
 

  

Sustitución de 
importaciones 

   

8. Responde: ¿Por qué se dice que el modelo ISI profundizo las desigualdades 
territoriales del modelo agroexportador? ¿cuáles son los dos factores principales que 
contribuyeron la migración del campo a la ciudad? Sintetiza las causas del proceso de 
suburbanizacion de la RMBA (Región Metropolitana de Buenos Aires).  

9. Escribe un ejemplo concreto de cómo los siguientes factores determinan o modifican 

algún clima en la argentina:   

la latitud                   b- la altitud            c- la distancia al mar 

10.  Marca verdadero o falso y corrige las falsas: 

a- La distribución de la población argentina es el resultado de las etapas de poblamiento y de 

factores físicos, políticos, económicos y ambientales.  ……………… 



b- Las desigualdades socio-económicas, la pobreza y el desempleo, afectan la calidad de vida 

de las personas, y son los principales problemas sociales que caracterizan al país en la 

actualidad.   ……………….. 

c- En los últimos años, hubo un fuerte aumento de la producción en las actividades primarias 

agrícolas: minería a gran escala, pesca en altura y explotación forestal con incremento de la 

implantación.   ………………… 

  

11. Explica brevemente los dos procesos que forman el relieve: ENDÓGENO Y EXÓGENO. 

12. Marca en un mapa de Argentina: Cordillera de los Andes- Llanura Pampeana- Llanura 

Chaqueña 

13. ¿Qué es un bioma? Selecciona un bioma de Argentina y explica sus principales 

características. 

14. ¿Qué es un recurso natural? Diferencia y ejemplifica recursos naturales RENOVABLES y 

NO RENOVABLES. 

15. ¿A qué se llamó Consenso de Washington? ¿Cuáles fueron sus principales medidas? 

16. ¿En qué consistió el modelo económico neoliberal? ¿Cuáles fueron las principales 

críticas a este modelo? 

 


