
TRABAJO INTEGRADOR PARA 5° AÑO DE GEOGRAFIA                                                                 2021 
PROFESORA: Palacios Flavia L. 
Alumno/a: 
Fecha de entrega: Primer semana de octubre 

Consignas: 

1 - Menciona las principales características y problemáticas de cada uno de los siguientes sectores 

del pais: el agrario, el industrial, el agroindustrial y el energético. Luego responde: A-¿cómo 

participan los agentes económicos y el Estado en el desarrollo de esos sectores? B-¿Cuál es la 

influencia del contexto internacional y de las políticas económicas en el desarrollo de las 

actividades productivas? 

 2 - Las actividades económicas generan transformaciones en el territorio en distintas escalas: 

local, regional y nacional. Cita 2 ejemplos para cada caso. 

3 - ¿Es importante la producción de cultivos orgánicos argentinos? ¿Por qué? ¿A qué mercados 

abastece? 

4 - Los bienes comunes de la Tierra ¿son realmente de libre acceso o presentan algún tipo de 

restricción en su uso por la forma en que han sido apropiados por autoridades estatales, 

gobiernos, empresas, particulares u otros grupos de poder? Justifica tu respuesta y cita 2 ejemplos 

de apropiación. 

5 - ¿Qué es el desarrollo sustentable y Cómo se relacionan con los recursos naturales? 

6 – ¿Qué son las energías alternativas? Menciona dos energías alternativas y explica sus beneficios 

en relación a un desarrollo sustentable y cuáles son los desafíos en cuanto a lograr un uso eficaz. 

7 - ¿Cuál es el rol del Estado argentino en lo que respecta a su capacidad de gestión y control de 

los recursos naturales y el papel de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y 

movimientos sociales frente a los problemas ambientales y territoriales de la Argentina? 

8 - ¿Cómo participan el Estado y las organizaciones sociales en el desarrollo de las condiciones de 

vida de la población argentina y de los sectores más vulnerables? Busca un artículo actual referido 

a la situación de la pobreza en la Argentina y redacta un pequeño informe. 

9 – Busca información sobre: 
a-  las características más destacables de los asentamientos urbanos en la Argentina y 

puntualiza cada una de ellas. 

b- Puntualiza los desafíos sociales y territoriales que se plantean en las grandes ciudades, en 

el sistema urbano argentino. 

c- ¿Cuál es la importancia de las interrelaciones que se establecen entre las diferentes 

ciudades y localidades de diferentes tamaños? 

10 – Observa las siguientes imágenes y luego realiza las actividades:  
a- En el doc. 5, ¿Qué relación encentras entre la localización de las ciudades y las vías 

férreas? 

b- En el doc.8, Investiga cómo estaba configurada la primera red de transporte de Buenos 

Aires y su área metropolitana y como está configurada en la actualidad. 

c- En el doc.9, el AMBA posee unidades políticas que la integran y suelen ser agrupadas. 

Observa y explica de qué manera se agrupan. 



 

 



 


