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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Conocer las características de la economía de Argentina y los procesos  históricos, y 
sociales que los originan  
- Analizar los procesos que originaron los grandes desequilibrios demográficos y 
económicos en nuestro país   
- Adquirir habilidad de comprender textos, sintetizar y expresar en forma escrita y oral 
- Cumplir con el trabajo áulico y las tareas solicitadas por la profesora en  fecha y forma  
 
 
UNIDAD I: 
Estado Nación- Liberalismo- División Internacional del trabajo- Comercio desigual- Etapa 

agroexportadora. Grandes movimientos migratorios. Importancia del ferrocarril. Primeras 

inversiones extranjeras directas. Concentración de la tierra. Estancias mixtas. Crisis del 

modelo agroexportador: Causas y consecuencias 

Lectura comprensiva. Oralidad. Pensamiento crítico 

UNIDAD II 

 Etapa I.S.I. Industria liviana- Industria pesada- Proteccionismo- Estado de bienestar- 

Keynesianismo- Neoliberalismo- descentralización- desregulación- flexibilización- 

privatizaciones- Reforma del Estado- Crisis del 2001- Movimientos sociales 

Lectura comprensiva. Oralidad. Pensamiento crítico 
 
UNIDAD III: 
Agriculturización – Pampeanización - Sojización- Pool de siembra- Paquete tecnológico- 

commodities- Producción transgénica- Conflictos por la tierra- Ampliación de frontera de 



producción- Agroindustria- Precio y valor agregado- circuitos productivos- Economías 

regionales 

Lectura comprensiva. Oralidad. Pensamiento crítico 
 
UNIDAD IV: 
Factores de localización de la industria en Argentina. Influencia de esta actividad en el 

territorio argentino. Concentración industrial. Ley de promoción industrial. Etapas de la 

industria argentina. Impacto de las políticas neoliberales. La industria a partir de la crisis 

del 2001. Características de la empresa industrial, formas de organización e importancia 

regional y nacional. 

Lectura comprensiva. Búsqueda y análisis de información. Oralidad y pensamiento 
crítico 
 
UNIDAD V: 
Localización de las cuencas petrolífera de Argentina y su importancia en reservas 

yproducción. Historia y evolución de YPF: Origen, privatización y sus consecuencias 

sociales y económicas y su reestatización.  El petróleo y los reclamos territoriales 

indígenas, los problemas ambientales y las experiencias petroleras en otros países 

latinoamericanos. Actividad minera en la Argentina y en el mundo, el Plan minero 

Nacional y los problemas de la minería a cielo abierto. 

Lectura comprensiva y oralidad. Pensamiento crítico 
 
 
UNIDAD V: 
Mediciones de la pobreza. Desigualdades sociales y marginación. La pobreza y 

enfermedades relacionadas.  Necesidad de urgentes soluciones a corto y largo plazo. 

Pobreza y marginación que sufren los pueblos originarios en la actualidad. 

Lectura comprensiva y oralidad. Manejo de vocabulario específico. Análisis de 
información y capacidad de relación de temas. Juicio crítico 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
Compendio de cátedra 
 


