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ACTIVIDADES  MÓDULO  I: CLIMA, FLUCTUACIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

1- Comúnmente hablamos de tiempo y clima como si fueran sinónimos.

1.1- Podría mediante, dos ejemplos, definir ambos fenómenos
meteorológicos.
1.2- En el clima se han determinado variaciones. Elija una y, también,
mediante un ejemplo, descríbala.

2- Algunos autores consideran que se está produciendo un cambio climático.

2.1- A qué se denomina efecto invernadero.
2.2- Algunos autores hablan de calentamiento global. Puede decirnos cómo lo
explican? Justifique su respuesta con ejemplos concretos.

3- En diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial
sobre el clima, en la Conferencia de París sobre el Clima.

3.1- El Acuerdo establece un plan de acción mundial. Realice una síntesis del
mismo, explicando en qué consiste.
3.2- Describa la postura de Argentina.

4- Los científicos tratan de reducir las condiciones de los riesgos de desastres en una
comunidad, lo cual denominan Gestión del Riesgo.

4.1- Busque un artículo periodístico que desarrolle una reducción del riesgo
ambiental. Ubíquelo espacialmente y realice un comentario al respecto.
4.2- Argentina elaboró el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres (2018-2023), Especifique los puntos esenciales del mismo

5- Elabore el concepto de desastres naturales. Busque ejemplos actuales de casos
en Argentina. Describa cada uno acompañado de imágenes.

6- Un objetivo de la economía es el desarrollo sostenible.

6.1- A qué se hace referencia cuando se habla de desarrollo sostenible.
6.2- Comente alguna obra realizada en Argentina en estos últimos 10 años.

7- “La territorialidad introduce en el mundo globalizado severas contradicciones”.
Explique esta frase basándose en ejemplos reales.
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ACTIVIDADES MÓDULO  2 – PAISAJE GEOGRÁFICO.

1- Existe la división entre paisajes naturales y paisajes culturales.

1.1- Construya un concepto de cada uno.
1.2- A qué se llama “paisaje corológico”.

2- Refiriéndonos al paisaje geográfico argentino.
2.1- Elija un paisaje geográfico. Redacte un informe acerca del mismo (incluyendo el
análisis de  cómo se origina, cómo se organiza, cómo se explota y toda otra referencia
que pueda incluir). Trate de realizarlo con imágenes, gráficos, fotos, e información
presentada como un relato.

3- Las políticas urbanas tradicionales han resultado ineficaces ya que han acrecentado las
fisuras entre la Ordenación Territorial, la normativa urbanística y el valor del suelo
urbano.

3.1- Puede explicarnos esta aseveración.

4- Una tendencia importante de la agricultura latinoamericana ha sido la conversión de
cultivos tradicionales a «nuevos» cultivos.

4.1- Describa cuáles fueron los cultivos reemplazados y cuáles los introducidos.
4.2- Puntualice las provincias argentinas que más fueron afectadas por esa situación.
4.3- Explique los cultivos introducidos de qué manera cambiaron la fisonomía y la
productividad de esos lugares.

5- La población mundial ha sobrepasado los 7.500 millones y sigue aumentando en unos
80 millones cada año.

5.1- Exponga las razones por las cuales este crecimiento demográfico y el
envejecimiento poblacional constituyen un problema para la sostenibilidad

6- Para muchos estudiosos las principales causas de las migraciones actuales están
asociadas a fenómenos económicos y sociales dentro del marco de la globalización.

6.1- Explique por qué las migraciones internacionales contemporáneas están ligadas al
fenómeno de la globalización.
6.2- Desarrolle con un ejemplo de país donde se produce lo antes expuesto.

7- La desnutrición, el hambre y la pobreza a menudo se utilizan como sinónimos, y de
hecho no lo son.

7.1- Defina cada concepto.
7.2- Busque datos oficiales acerca de cómo se encontraba Argentina, en la década del
2000- 2010, respecto a cada una de éstas situaciones.
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