
Actividad globalizadora Geografía 4to 2021

ALUMNO/A:

Profesoras: Longhitano, María Julieta, Palacios Flavia L. y Maile, Silvana.

Fecha de entrega:

CONSIGNAS:

1- Define “globalización” y ejemplifica.

2- Explicar la siguiente frase: “ningún área del planeta es autosuficiente e independiente

del resto".

3- Define países centrales, periféricos y emergentes.

4- A) ¿A qué se denomina “organismo internacional”?

B) Investiga cuáles son los principales objetivos de la ONU.

5- Realiza un cuadro de doble entrada diferenciando Estado de Bienestar y Estado

Neoliberal.

6- Para analizar el desarrollo de los países se utilizan distintas herramientas, entre ellas el

PBI, IDH e IPH. Investiga cuál es la función de cada una de ellas.

7- A) Define “recurso natural”

B) Investiga qué es un recurso natural estratégico.

C) ¿Por qué el petróleo se considera un recurso natural estratégico?

8- Define seguridad y soberanía alimentaria y busca una noticia periodística en dónde no

se cumplan ninguna de ellas.

9- Explica la importancia del agua dulce. ¿Por qué se considera al agua dulce como un

recurso en escasez?

10- ¿A qué llamamos migraciones? ¿Cuáles son las principales problemáticas que puede

sufrir un migrante?

11- ¿Qué es un bloque económico y en qué contexto se crearon?

12- ¿Qué importancia tiene la deuda externa para el desarrollo de los países periféricos?

13- ¿Por qué la producción de bienes y servicios se va haciendo cada vez más compleja y

comprometida con el medio ambiente?

14- ¿Por qué cada vez más las sociedades y los gobiernos se están preocupando por el

control de los recursos naturales y culturales y en las problemáticas ambientales? 15-

¿Qué alcances y limitaciones pueden tener las propuestas de desarrollo sustentable,

especialmente las vinculadas con los recursos biológicos, hídricos, energéticos y

alimenticios?

16- Justifica la siguiente afirmación: “Que las diferencias en la distribución de los recursos

se debe tanto a factores naturales como sociales”.



17- ¿Qué importancia tienen los procesos demográficos y migratorios en la distribución y

en las condiciones de vida de la población?: ¿Qué problemas y desafíos tiene y tendrá

a población ante la creciente urbanización en el contexto de la globalización?

18- Completa el siguiente esquema con la información faltante. Para elaborarlo, podes

usar el programa Cmap tolos, de descarga gratuita. En este sitio tenés una guía de

cómo usarlo y la opción de descarga: http://www.eduteka.org/Cmap1.php.

19- La distribución de la población en la superficie terrestre es el resultado de múltiples y

complejos procesos sociales y procesos naturales. Cita 2 ejemplos de cada uno.

20- A nivel mundial se registra un incremento en la esperanza de vida. Mencionar las

principales causas y qué diferencias presentan los países más y menos

desarrollados.


