
1 

                                                                                                                                                                              1/11/17 

  

 

Guía de estudios 
6° año 

Período de diciembre 2018 
 

     
1) Con respecto a la producción agropecuaria: 

 
a- ¿En qué medida incide la producción agropecuaria en la economía nacional? 
b- ¿Quiénes son nuestros competidores a nivel mundial? 
c- ¿Qué grado de desarrollo tecnológico logramos en esta actividad para hacerla más 

rentable? 
 

2) ¿Cuáles son las actividades que completan nuestra economía y cuál es el nivel de desarrollo 
de cada una de ellas? 
 

3) ¿Cómo debe actuar el estado nacional para incrementar el desarrollo económico de cada 
actividad.  

 
4) Exlicar las medidas que se toman para planificar y diversificar la economía nacional y por qué 

es importante el incentivo estatal. 
 

5) ¿Desde cuándo y por qué nos convertimos en un país agroexportador? 
 

6) Considerar el siguiente enunciado: 
 

“La producción nacional no está desarrollada en todo su potencial” 
 
Fundamentar y ejemplificar con la producción agraria. 
 
 

7) Confeccionar una línea de tiempo sobre las etapas de la economía argentina desde sus 
comienzos como país independiente hasta la actualidad. 
 

8) ¿Cuáles  son los 5 ejes de estudio de la geografía de nuestro país? 
 

9) Relacionar  los diferentes ejes de estudio de la realidad nacional con un ejemplo. 
 

10) ¿Cuáles son los problemas demográficos que enfrenta hoy nuestro país y qué medidas se 
toman para contrarrestarlos? 

 
10) ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad y mortalidad infantil en nuestro país y 

cómo han evolucionado dichas cifras en los últimos tiempos? 
 

11) ¿Por qué la capacitación y la educación permanente y planificada es estratégico para la 
construcción futura del país? 
 

12)   ¿Qué diferencias socioeconómicas y educativas presenta el territorio nacional y por qué 
causas ocurren? 

 
13) ¿Cuáles son las actuales cifras de pobreza e indigencia en Argentina y cómo evolucionaron 

en los últimos tiempos? 
 

Escuela Santa Magdalena 
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14) ¿Qué es el neoliberalismo económico y cómo influyó en la política económica de los años 90 

de nuestro país?   
 

15) ¿Qué cambios económicos y políticos ocurrieron en nuestro país luego de la crisis del año 
2001? 

 
16) ¿Por qué causas se llegó a la crisis económica del año 2001 y cómo se recuperó nuestra 

economía? 
 

17) ¿Qué reformas educativas se llevaron a cabo en los últimos tiempos de nuestro país y con 
qué fines se implementaron las mismas? 
 

18)  ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social y como se sustenta el sistema jubilatorio del 
país? 
 

19) ¿Qué tipo de planificación económica se realiza cuando se intenta diversificar la economía 
futura del país? 
 

20)  Explicar los cambios socio económicos y políticos que afectaron la realidad argentina de los 
últimos 30 años 

 
21) ¿Qué es la segregación social y cómo se observa en nuestro país? 

 
22)  ¿Cómo cambió en los últimos 30 años la situación y conformación socioeconómica de 

Argentina? 
 

23)  Con respecto a los jóvenes argentinos: 
 

a) ¿Quiénes son los jóvenes llamados NI-NI?  
b)  ¿Cuántos son aproximadamente?  
c)  ¿De dónde viene su nombre?  
d) ¿Cómo intenta ayudarlos  el estado?  

 
24) ¿A qué llamamos vulnerabilidad social y quienes y como la sufren? 

 
25) ¿Cuál es la situación de la mujer comparativamente con la del hombre en cuanto al trabajo en 

el país? 
 

26) ¿Qué tipos de segregación y discriminación sufren algunos sectores y cómo se intenta 
combatir? 

 
27)  ¿Cuál es la situación actual de los grupos originarios de nuestro país?, ¿Qué debería 

cambiar para ser más justa su situación? 
 

28) Enumerar las causas principales del origen y mantenimiento de la vulnerabilidad y 
segregación en el país.  

 
29) ¿Cuál es el índice de desempleo, pobreza e indigencia en el país en la actualidad? 

 
30) Relacionar desempleo, sub y sobre empleo, trabajo en negro y pobreza en Argentina. 

 
31)  ¿Cómo se relacionan canasta básica de alimentos, salario mínimo vital y móvil y líneas de 

pobreza y de indigencia? 
 

32) ¿Cómo se miden la pobreza y la indigencia en nuestro país? 
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33) ¿Qué  tipo de organismos son: INDEC , ANSES  e INADI  y de que se encarga cada uno de 
ellos? 

 
34) ¿Qué son las ONG y las asociaciones juveniles, a qué se dedican y cómo interaccionan?  

 
35) ¿Qué es la inclusión social? Y ¿Qué medidas inclusivas se tomaron en los últimos años? 

 
36) ¿Cómo se define la desigualdad social de un país? 

 
37) ¿Qué es el coeficiente de Gini? 

 
38) ¿Qué modelo de formación de ciudades y que criterios de urbanización se siguieron en las 
principales ciudades argentinas? 
 
39) Describir cómo afectó al medio ambiente el uso de los recursos y la participación de los  
grupos de defensa del mismo. 
 
40) ¿Cuáles fueron las principales catástrofes ambientales sufridas en los últimos años en el 
país? 
 
41) ¿Qué relación guardan estas catástrofes con la falta de inversión y de infraestructura a nivel 
nacional y con el cambio medioambiental a nivel global? 
 
42)  ¿Qué es Vaca Muerta y que se espera de ella en los próximos años? 
 
43) Describir la importancia del acuífero Guaraní en las reservas de agua potable a nivel mundial 
 
44) Cuál es la importancia  para el desarrollo futuro del país de  las reservas de: 
 

a- Petróleo. 
b- Agua. 
c- Minerales. 
d- Litio 

 
45) ¿Cómo fue la creación de YPF y su crecimiento? 
 
46) ¿Qué son los recursos y elementos  comunes de la tierra y qué controversia existe con ellos 
a nivel mundial? 
 
 47) En base al apunte del libro Ambiente: Desarrollo y sociedad capítulo 1:  
¿Cómo han influido las sociedades humanas en los cambios medioambientales desde 
comienzos del siglo XX , en nuestro país y en el mundo? 
 
48)  Explique: 
 

a- ¿Qué es la siembra intensiva? 
b- ¿Qué es el monocultivo? 
c- ¿Cómo afecta el uso de agroquímicos al suelo? 

 
49) Uso y producción de biodiesel: ¿Qué controversia genera el uso de tierras aptas para el 
cultivo de alimentos que son destinadas a la producción de biodisel? 
 
50) ¿Qué relación encontramos con el creciente monocultivo de soja y la desertificación de los 
suelos en el país? 
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