Secuencia didáctica de Octubre
Bienvenidos a esta última secuencia. Terminamos el año con la unidad n°3, dedicada a las
actividades económicas de América. Van a ver que esta secuencia es muy corta, solamente tiene
dos semanas. Esto es para que tengamos tiempo de cerrarles la nota antes de la segunda quincena
de noviembre. Así que es muy importante que hagan la secuencia y manden hasta el 25 de
octubre.
Para recordar: pueden hacer las actividades de manera individua o en grupos de hasta 3 personas
como máximo.
La tarea se entrega toda junta.
Fecha de entrega: 25 de octubre. Pueden mandarla antes si la terminan.
Consulten todo lo que no entiendan vía mail y no dejen de contestar las consignas.
Mail de contacto: a.eli.toro@gmail.com
¡Saludos y que tengan excelentes T.P! Profesora Alejandra Toro

Unidad 3
Las actividades económicas de América
Primera semana
Las actividades económicas de América latina
1) Vamos a recordar que la población trabaja en distintas actividades, y que estas se agrupan en
cuatro sectores diferentes: sector primario, secundario, terciario y cuaternario. Buscar y describir
en qué consisten esos sectores de actividad económica y qué actividades incluye cada uno.
2) Leer el texto: El trabajo en el sector primario”.¿Qué productos del sector primario exportan los
países latinoamericanos y por qué cada vez se obtiene mayor cantidad de producción con menos
personas trabajando en ese sector?
3) ¿Qué es el “agribusiness”? Explicar qué han incorporado al sector primario
4) Leer el texto “transformaciones agrarias en América latina” y responder:
a) ¿Qué cambios se registraron en la producción de alimentos y materias primas agrarias en
América latina?
b) ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esos cambios y a quiénes ha perjudicado? ¿Por
qué?

5) Leer el texto: “El trabajo en las industrias” y “Formas de desarrollo industrial”. ¿Cuáles son los
países más industrializados de América latina y qué tipo de industrias hay?
6) Leer el texto “Las industrias maquiladoras en México”. ¿Dónde se localizan las maquiladoras y
de dónde son los capitales que la llevan a cabo? ¿Por qué elijen países menos desarrollados para
hacer sus actividades?

Segunda semana
Las actividades económicas de América anglosajona

1) Leer el texto: “El trabajo en las industrias de los Estados Unidos” y “El trabajo en las industrias
de Canadá”. ¿Qué tipo de industrias se destacan en Estados Unidos y Canadá?
2) ¿Qué trasformaciones se ha dado en este sector industrial en el caso de Estados Unidos?
3) Buscar y explicar qué es el “Silicon Valley”, a qué se dedican y donde se localiza este lugar
4) Leer el texto “Las actividades primarias y el trabajo”. ¿Son importantes las actividades agrarias
en los países de América Anglosajona? ¿Por qué?
5) ¿Por qué las explotaciones agrarias se han hecho más grandes en las últimas décadas?
6) Leer: “El crecimiento permanente de las actividades terciarias”. ¿En qué sector de las
actividades económicas se ocupa la mayor parte de la población trabajadora de Estados Unidos y
Canadá?
7) ¿Qué ciudades son importantes y a qué se dedican las empresas que se radican en ellas?
NO OLVIDAR COLOCAR APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y COLEGIO EN LA REFERENCIA DEL MAIL.
GRACIAS.

