Curso: 5to C
Materia: Geografía
Profesor: Dagand Leonardo

Introducción:
Hola chicos, como están? Aún no tuve la suerte de conocerlos personalmente ya que
prácticamente con el inicio de las clases se tomaron las medidas de prevención y aislamiento
para que no se propague el covid-19. Seguramente como deben estar haciendo con el resto de
las materias, vamos a implementar esta modalidad de clases virtuales y quiero que sepan que
pueden contar conmigo por cualquier inquietud o duda que puedan tener.
Este año vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la geografía Argentina pero no tanto
desde los aspectos físicos y naturales, como si lo habrán hecho en 3er año; es una visión más
política, económica, antropológica, de explotación y uso de los recursos, sin dejar de lado la
realidad histórica y actual de Latinoamérica y el mundo. Como pueden ver es bastante amplio
el mundo de la geografía de este año.
Vamos a ver cómo nuestro país se inserta en el mercado internacional en el siglo XIX. Muchos
de los temas que veamos están ligados con la historia porque cualquier transformación del
espacio que nos rodea geográfica y socialmente hablando está cruzado por un suceso
histórico.
Damos comienzo a la clase:
Lo que ocurre y ha ocurrido históricamente en nuestro país no puede comprenderse
aisladamente del contexto mundial en el que sucede.
En la época en que la Argentina iniciaba su organización como estado nacional, durante la
segunda mitad del siglo XIX, algunos países europeos como Gran Bretaña ya predominaban en
el escenario económico y político mundial; al mismo tiempo Estados Unidos se sumaba a ese
conjunto de países y hacia 1920 se consolidaba como primera potencia mundial. Su liderazgo
se debía al gran desarrollo industrial y económico, gracias a la expansión de la tecnología
pudiendo producir una cantidad creciente de manufactura de muy diverso tipo (ferrocarriles y
barcos que facilitaron el comercio).
Sus economías se sustentaron en la organización capitalista de la producción, significa que
todos los elementos necesarios para la fabricación de bienes, como la tierra de la que se
obtiene materias primas, o las maquinarias y herramientas utilizadas en las fábricas
pertenecen a propietarios privados, y quienes realizan la producción (los obreros), ofrecen su
trabajo a cambio de un salario.
Argentina pasa a ser de esta forma proveedor de materias primas, ya que tenía importantes
recursos agrícolas, ganaderos y minerales. Para llevar adelante la explotación de estos recursos
se necesitaba mano de obra, entonces se aplicó una política migratoria de apertura de las
fronteras para que ingresen a nuestro país todos aquellos que quisieran trabajar y vivir en
nuestra tierra.

A continuación les dejo el link de un video para que vean y analicen, así después poder
responder un conjunto de preguntas.

https://m.youtube.com/watch?v=ivm8XAPI-7I
Una vez que vieron el video respondan el siguiente cuestionario:
1) ¿De qué forma Argentina se inserta en el capitalismo a fines del Siglo XIX?
2) ¿Qué importancia crees que tuvo la llegada del ferrocarril a nuestro país y a que
regiones beneficio más?
3) ¿De qué manera comenzó a desarrollarse la explotación agrícola-ganadera hacia el
mundo y que importancia tuvo la política migratoria para sumar mano de obra?
4) ¿Por qué hacia fines del siglo XIX y principios del XX se produce la rebelión de los
trabajadores?
5) ¿Cómo fueron surgiendo las diferentes regiones argentinas desde el punto de vista
económico y que recursos comenzaron a explotarse en cada una de ellas?
6) ¿Por qué crees que en cada política económica de inversión se necesito capital
extranjero, y qué relación encontras con la actualidad?
7) ¿A que se denomina explotación extensiva de la tierra y qué es la expansión de la
frontera agrícola?
Una vez que todos entreguen el trabajo, además de la devolución individual con nota a
cada uno, haré una devolución a modo de cierre de la clase para todo el curso. Igual
durante el proceso pueden realizarme todas las consultas que puedan tener. Por favor
pongan nombre y apellido completo, aclaro esto porque suelen llegar los trabajos con
seudónimos o nombre de fantasía! Gracias, saludos cordiales!

