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Una de las claves fundamentales para enfrentar la instancia de los 

exámenes de diciembre el la organización de las actividades y del 

tiempo disponible desde el inicio. 

Aquí, van algunos puntos que sería bueno que tengan en cuenta:  

 

* Utilizar un escritorio con buena iluminación, para no distraerse.. 

* Ordenar el material de estudio. 

* Tener el lugar de estudio bien ventilado. 

* Realizar  una lectura general de los temas y organizar mejor con 

tu tiempo. 

* Organizar y planificar tu tiempo de estudio. 

* Repasar (o sea, estudiar) todos los días. 

* Relacionar los temas con otros temas y/ o áreas, así  reafirmas un 

aprendizaje significativo. 

* Empezar a estudiar desde lo más sencillo para luego pasar a lo 

más difícil, para terminar con lo que más te gusta. 

* Es recomendable consultar libros, diccionarios, o al profesor de 

tu materia, cuando tengas dudas. 

* Evitar la música, la televisión y ruidos al estudiar. Algunas 

personas eligen estudiar con música clásica o instrumental para 

sentirse acompañados. 

* Te sugiero que un día antes en la noche, prepares tu mochila con 

todo el material de tareas y estudios. 

 

 
"Nunca consideres el estudio como una obligación 

sino como una oportunidad para penetrar en el bello 
y maravilloso mundo del saber” 

Einstein, Albert. 

 

 
Unidad Nº 1: “Proceso histórico del espacio mundial” 
 

1) ¿Cuáles son las características del mundo actual? 



2) Concepto de Estado y sus componentes, concepto de nación. 
3) ¿Cómo surge el concepto de mundo bipolar? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuáles son sus 

características? 
4) ¿Cómo surge el concepto de mundo multipolar? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuáles son sus 

características? 
5) ¿Cómo surge el concepto de mundo unipolar? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuáles son sus 

características? 
 
 

Unidad Nº 2: “Globalización” 
 

 
1)  Concepto de Globalización. ¿Cuáles son sus principales aspectos? 
2) ¿Cuál es el rol del Estado dentro de la Globalización? 
3) Causas y Consecuencias de la Globalización. 
4) ¿Qué son las empresas multinacionales? ¿Cuáles son sus características? Ejemplifique. 
5) ¿A qué llamamos sistemas económicos? Ejemplifique y explique. 
6) ¿Cuándo se desarrolla  y en qué consiste el modelo fordista? ¿Con que tipo de estado se 

relaciona? ¿Por qué? 
7) ¿Cuándo se desarrolla  y en qué consiste el modelo neoliberal ó postfordista? ¿Con qué 

tipo de estado se relaciona? ¿Por qué? 
8) ¿Cuáles son los principales organismos de crédito y financiación internacional?  ¿Qué 

objetivos poseen? 
9) ¿Cuál es el organismo que regula el comercio internacional? ¿Cuál es su relación con los 

bloques regionales? 
10) ¿Qué objetivos persiguen los bloques regionales? Ejemplifica 

 
 
Unidad Nº 3: “La relación sociedad-naturaleza” 
 

1) Explicar el vínculo  existente la naturaleza y sus recursos. 
2) Recursos energéticos: Petróleo 

a) ¿Cuál es su importancia en la economía mundial? 
b) ¿Cuáles son los principales países productores y consumidores de petróleo? 
c) ¿Qué es la OPEP? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son sus objetivos? 
d) ¿Cuáles son los conflictos internacionales que surgen de la apropiación del petróleo? 

3) Soberanía alimentaria: 
a) ¿Cuáles son los factores de los cuales depende la producción de alimentos en el 

mundo? 
b) ¿Cómo se establece el precio de los alimentos? 
c) ¿Cómo están compuestos los alimentos? Explique brevemente cada uno de ellos. 
d) ¿A qué llamamos soberanía alimentaria? En qué se diferencia de la seguridad 

alimenticia? 
e) ¿A qué se denominan prácticas desleales de comercio? Ejemplifica y explica. 

4) Agua: 
a) ¿Cuáles son los principales usos del agua? 
b) ¿Por qué decimos que estamos frente a la escasez del agua? 



c) Justificar por qué la ONU estableció “… el derecho al acceso al agua potable como un 
derecho inalienable del hombre…”  

d) Explicar el aprovechamiento del agua en Libia y el caso del Mar Aral. 
 

 
 
Unidad Nº 4:   “La población mundial y su transformación” 
 
 

1) ¿Cuáles son las causas que condicionan la la distribución de la población? 
2) ¿A qué llamamos zonas ecuménicas? ¿y anecuménicas? Ejemplifique. 
3) ¿Cuáles son las etapas del crecimiento poblacional del mundo? 
4) ¿Qué postula la teoría de la transición demográfica? 
5) ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento de la población? 
6) ¿Qué son las pirámides de población? ¿Para qué se utilizan? 
7) ¿Cuáles son las causas y  consecuencias del envejecimiento de la población? 
8) ¿Qué son las migraciones? ¿Cómo se clasifican? 
9) ¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? 
10) ¿Cuáles son las posibles formas de incorporación del migrante en la sociedad de destino? 
11)  ¿Qué es  la Acnur? ¿A quiénes presta asistencia? 

 

 

 

IMPORTANTE: 

- Las preguntas de la actual guía, como su palabra lo 
indica son “orientadoras” de los temas vistos a lo 

largo del año. 
- La realización de la guía no supone la aprobación del 

examen. 
- Debe acompañarse la guía con la carpeta completa 

del año 
                           (no se permiten fotocopias) 

 

 

 

 

 

 


