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 Para Docentes:

1. El coronavirus y los cambios climáticos actuales
 Análisis de los cambios climáticos mundiales.
 Incidencia de los cambios climáticos en la pandemia.
 Relaciones entre los climas, su variabilidad y el coronavirus.

https://ecoinventos.com/los-diez-efectos-mas-importantes-del-cambio-climatico/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/es/coronavirus
https://huespedes.cica.es/gimadus/33/03_el_cambio_climatico.html
Shepherd, Marshall “Geografía es la clave para luchar contra el brote del COVID-19”, Mundo

Geo, 12-03-20

2. Los efectos del “confinamiento social, preventivo y obligatorio”

 Las consecuencias de un confinamiento histórico a lo largo de la historia mundial.
 Consecuencias positivas y negativas del confinamiento actual.
 Estado de la salud física y mental.
 Opiniones de científicos sociales acerca del confinamiento.

https://www.cambio16.com/el-mundo-en-confinamiento-por-la-guerra-del-covid-19/
https://www.france24.com/es/20200508-un-mundo-confinado-y-en-crisis-recuerda-el-fin-de-la-

segunda-guerra-mundial
https://www.metrolibre.com/internacionales/170551-un-mundo-confinado-y-en-crisis-recuerda-

el-fin-de-la-segunda-guerra-mundial.html
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3. El planteo de problemas sociales, derivados del COVID 19, a partir del análisis
espacial

 Influencias disímiles de los aspectos sociales del COVID 19 en zonas rurales y
urbanas
 La soledad y el deterioro de la salud mental
 Enfoques innovadores sobre el uso del espacio público.
 Políticas para abordar los requisitos del sistema sanitario desde el punto de vista

social en los diferentes lugares.

http://www.hamartia.com.ar/2020/04/10/trabajo-social-covid19/
http://www.unidiversidad.com.ar/covid-19-la-comunidad-cientifica-argentina-elaboro-un-informe-

de-impacto-social
https://www.clacso.org/la-covid-19-y-las-desigualdades-sociales/
https://www.claridadpuertorico.com/efectos-del-coronavirus-covid-19-en-la-sociedad-y-la-

economia/
https://www.iebschool.com/blog/covid-19-estrategia-social-media-redes-sociales/
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/covid-19-en-las-ciudades-como-

esta-afectando-la-pandemia-a-la-salud-urbana-/4735173/0

4. El COVID 19 desmoronó la economía mundial, o la economía argentina, o la economía
regional (elegir un contexto)

 Medidas de contención y consecuencias económicas.
 El impacto en la cadena de suministro.
 Los planteamientos estratégicos de las empresas.
 Los paradigmas políticos- económicos  para resolver la pandemia.
 El resurgimiento de la confianza de los consumidores.
 La Unión Europea se la juega ante el coronavirus.

https://tecnohotelnews.com/2020/03/24/covid-19-implicaciones-economicas/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52647431
https://www.france24.com/es/20200430-default-recesi%C3%B3n-y-coronavirus-la-encrucijada-

de-la-econom%C3%ADa-argentina
https://www.geografiainfinita.com/2020/05/europa-se-la-juega-la-ue-ante-el-coronavirus/
https://www.rankiapro.com/como-afecta-coronavirus-mercado-chino/

5. El análisis espacial de los hechos y problemas que se presentan a partir de la
pandemia actual

 Mapear las zonas afectadas y la evolución del coronavirus
 Análisis espacial de geodatos epidemiológicos, socioeconómicos y ambientales

útiles para la toma de decisiones
 Relación entre análisis espacial y los tratamientos para evitar la propagación.
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CONICET: Las geotecnologías y el Coronavirus. Los mapas del COVID-19, abril 2020
https://www.uv.mx/prensa/general/estudiantes-y-academicos-de-geografia-reflexionaron-sobre-

covid-19-y-el-planeta/
Shepherd, Marshall “Geografía es la clave para luchar contra el brote del COVID-19”, Mundo

Geo, 12-03-20

6. El tratamiento dado a la pandemia y las distintas reacciones de los políticos de
América Latina

 Análisis de la incidencia de la pandemia en países Latinoamericanos (se puede
elegir dos).

 Acciones políticas para combatirla.
 Reacciones de las poblaciones de cada país.
 Resultados obtenidos hasta el momento. Cuarentena: las personas no confían

en las coberturas mediáticas y leen más de dos medios para informarse

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) Geografía política del coronavirus en
América Latina, ABRIL 2020

https://ifea.hypotheses.org/4063
https://www.conicet.gov.ar/cuarentena-las-personas-no-confian-en-las-coberturas-mediaticas-y-leen-

mas-de-dos-medios-para-informarse/
https://www.geografiainfinita.com/2020/06/la-geografia-durante-el-coronavirus-y-el-

desconfinamiento/
Shepherd, Marshall. “Geografía es la clave para luchar contra el brote del COVID-19”, Mundo Geo.
Souto, Xosé M. Reflexiones sobre la crisis COVID-19. Coronavirus y Educación Geográfica – AEG.

Otras fuentes de información:

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNgkTHhWGRwNncTbPJmHpxkTp
06/06/2020

https://www.geografiainfinita.com/2020/04/archivos-digitales-en-los-que-bucear-en-esta-cuarentena/
23/04/2020

https://www.geografiainfinita.com/2020/04/archivos-digitales-en-los-que-bucear-en-esta-cuarentena/
23/04/2020

https://www.geografiainfinita.com/2020/04/las-grandes-epidemias-de-la-historia/ 13/04/2020
https://www.geografiainfinita.com/2020/04/mapas-interactivos-de-los-cambios-en-la-movilidad-durante-la-

cuarentena/ 20/04/2020
https://www.geografiainfinita.com/2020/05/ellos-te-dicen-cual-es-tu-kilometro-a-la-redonda-sobre-el-mapa/

05/05/2020
https://www.geografiainfinita.com/2020/05/las-consecuencias-del-coronavirus-en-la-naturaleza/

08/05/2020
https://www.geografiainfinita.com/2020/05/las-consecuencias-del-coronavirus-en-la-naturaleza/

02/12/2019
https://www.geografiainfinita.com/2020/06/la-geografia-durante-el-coronavirus-y-el-desconfinamiento/.

04/06/2020.
https://www.geografiainfinita.com/2020/06/los-paises-con-mas-bicicletas-del-mundo/ 02/06/2020

***


