
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Comprender la globalización como proceso Sociocultural, político y 

económico en el ámbito actual de pandemia. 

 

 Conocer la evolución de la población, su transición demográfica y su 

dinámica demográfica. 

 

 Acompañar, orientar, explicar y contener a los alumnos desde las tareas 

virtuales comprendiendo que la adolescencia puede presentar un proceso 

de vulnerabilidad emocional en algunos de ellos. 

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los trabajos se realizan totalmente a través de la plataforma xhendra. En ella se suben 

cuadros, actividades, link de videos de youtube explicativos de la docente que no tienen 

una duración superior a 10 minutos para que al alumno le resulte ameno. Se evalúan 

las actividades también por la plataforma y se hacen las devoluciones. 

Los alumnos se contactan por los mails teremilillo@yahoo.com.ar y cuando se habilite  

tmilillo@janer.esc.edu.ar . Los google meet son planteados solamente como cierre de 

temario para intercambiar ideas, dudas, no abrumarlos con encuentros y para tener un 

contacto visual incentivador de las tareas. 

Se eligieron estas vías avaladas institucionalmente en donde las autoridades del 

colegio puedan tener acceso libre asegurando los términos de las relaciones virtuales 

entre docentes y alumnos teniendo en cuenta que estos son menores de edad 
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3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

Conceptos de pueblo, nación y estado. Globalización, antecedentes históricos. 

Estado función en el proceso globalizador. Empresas Multinacionales,. Economía 

Mundo, relación entre los Estados. Sistemas económicos. Mundo bipolar y 

multipolar. Desarrollo y subdesarrollo. Pobreza en el  Mundo, Índice de Desarrollo 

Humano (IDH),  Índice de Pobreza Humana (IPH) 

Cooperación internacional económicas. Grados de integración. Organismos 

Internacionales y   Organizaciones  Supranacionales. Concertaciones regionales: 

Bloques económicos.  MERCOSUR. Comercio. División política Mundial. 

Transición demográfica. Aspectos cuantitativos de la población. Estructura de la 

población. Pirámides demográficas. Natalidad, mortalidad y esperanza de vida: 

problemas demográficos. Aspectos cualitativos de la población. Dinámica demográfica. 

Migraciones 


