IPET N° 132 “PARAVACHASCA”

Asignatura: Geografía
Curso: 4° "A", "B" y “C”
Trabajo Práctico N°4
Profesores: Leticia Lipka y Cecilia Pareyra

Tema: Problemáticas bélicas y raciales. Conflictos políticos y sociales.
Organizaciones supranacionales

PRESENTACIÓN
En este trabajo, te proponemos:


Una primera lectura del trabajo en sus casas.



Recopilar la información necesaria.



Resolver en el aula en conjunto con el profesor.



En la clase se realizará el trabajo y se sacarán dudas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación estará compuesta por tres notas, que en definitiva serán tres apreciaciones
de la exposición:


Nota 1: Será una autoevaluación del alumno, el mismo se pondrá una nota
conforme a lo que el alumno considere en función al trabajo realizado.



Nota 2: Será una nota que le pondrán los alumnos que estén presentes en la
exposición:



Nota 3: Será una nota que pondrá el profe conforme a los criterios de evaluación.



La nota final de esta secuencia será compuesta por tres notas cuyo peso estará
establecido a criterio del profesor quien pondrá la nota final

OBJETIVOS


Poder correlacionar las temáticas desarrolladas en los trabajos prácticos con la
vida cotidiana.



Incentivar el pensamiento crítico.



Practicar la lectura y comprensión de texto.



Promover la recopilación y búsqueda de información de diferentes fuentes.



Desarrollar conocimientos nuevos con base teórica.



Practicar la exposición oral.

ACTIVIDADES
Se deberá elegir una de las siguientes temáticas según te interese, y buscar algún caso
particular que te llame la intención para trabajar. Buscar información y armar un texto que
tenga el contenido que se sugiere en la guía. No debe superar las dos páginas en total.
El contenido deberá trabajarse en clases, podrá extraerse de internet y llevarlo impreso,
llevar libros, revistas, o en los casos que el estudiante lo requiera podrá utilizar
documentos impresos que el docente tendrá a disposición para trabajar en clase.
Los temas a trabajar son propuestas generales, a partir de estos temas se limitará a un
aspecto o en particular que se trabajará en clase con el profe, quien definirá el alcance,
profundidad y volumen.
Una vez armado el resumen se deberá exponer lo trabajado en un tiempo de entre 10 a
15 min.

Lista de temas:
Problemáticas bélicas o raciales
Organizaciones supranacionales: G-8, G-20, OTAN y ONU.
Problemáticas ambientales
Violaciones a los derechos humanos
Refugiados
Trabajo precarizado, trabajo infantil, igualdad de oportunidades laborales para las
mujeres.
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Refugiados:

https://fundacionacnur.org/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlioRjNpFGGAKZhBFcoRLxg8xOCqN
M16S5sD123dulc4foC0_wRwWdNBoC3EYQAvD_BwE
https://www.unicef.org/es/temas/refugiados



Problemáticas ambientales:

https://www.foroambiental.net/los-grandes-focos-contaminacion-cordoba-estan-lejos-laremediacion/



Problemáticas raciales:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39510701



Organizaciones supranacionales:

https://www.un.org/es/



Precarización laboral:

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/14459/CONICET_Digital_Nro.17631.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y
https://elsalario.com.ar/salud/bfque-es-y-como-afecta-la-precariedad-laboral
http://www.industriall-union.org/es/que-es-el-trabajo-precario
https://sociales.unc.edu.ar/content/d-del-trabajo-ocho-alertas-de-precariedad-laboral-enprofesionales-de-c-rdoba
http://www.saij.gob.ar/ana-laura-alasia-teletrabajo-otra-cara-mas-precariedad-laboraldacc080116-2008-12/123456789-0abc-defg6110-80ccanirtcod
https://eleconomista.com.ar/2018-03-mas-empleo-mas-precario/



Trabajo infantil

https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil


Problemáticas bélicas o raciales:

https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/01/azerbaijan-armenia-scores-ofcivilians-killed-by-indiscriminate-use-of-weapons-in-conflict-over-nagorno-karabakh/
Violaciones a los derechos humanos en el plano internacional
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/T%C3%A9cnicas%20de%20Investigaci%C3
%B3n..pdf
https://www.amnesty.org/es/topic/human-rights-defenders-and-activists/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/chile/

TEMA A TRABAJAR EN PRÓXIMO T.P.




Estado Nación y territorio
Capitalismo
Globalización

Guía para la estructura del resumen:
Presentación del tema:
Enunciar el título del tema
Introducción:
Debe contar de manera muy resumida de que se va a tratar la exposición, enunciando
brevemente los temas a tratar.
Lugar o región donde se limita el tema a tratar
Debe indicarse en qué lugar geográfico se hace foco el tema a tratar
Actores involucrados:
Se indica quiénes son las personas, estados, países, etc. involucrados.
Desarrollo del tema:
Aquí debe incluirse todos los aspectos investigados que expresen de manera clara y
concisa el tema abordado, aquí es clave tener bien claro lo que se desea contar y hacerlo
con un buen poder de síntesis.
Conclusión:
Acá es fundamental la conclusión del estudiante que investigó el tema, en su conclusión
puede incluir también su opinión personal acerca del tema.

