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INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15 

 

Año: Segundo  

Asignatura: Geografía  

Tipo de Trabajo: Trimestral  

 

Condiciones para la presentación del trabajo: 

 

• Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada de examen, 
o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre fechas de entregas de 
trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la docente a cargo de la asignatura.  

• La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en la mesa 
examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo práctico tenga 
errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente con las ampliaciones o 
correcciones correspondientes 

• De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa examinadora, en la 
cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin posibilidad de ampliación o 
corrección.  

• El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados, hoja A4, en 
una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos: asignatura, nombre y 
apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la bibliografía utilizada. 

• En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán preguntas y 
situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo. 

 

Consignas:  

1. ¿Qué es el clima? ¿Qué factores modificadores influyen sobre la 

temperatura? Descríbelos. 

 

2. ¿Cuáles influyen sobre las precipitaciones? Describe cada uno. 
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3. Elabora un cuadro sinóptico sobre los 2 tipos de clima en Europa: frío y 

templado. Especifica sus variedades, características, ubicación y bioma 

correspondiente. 

 

4. Cita 3 ciudades importantes de Europa y describe sus características 

principales (población, actividades económicas y culturales, etc.). 

 

5. Describe y explica las siguientes características demográficas de la 

población europea:  

� Desigual distribución. 

� Alto porcentaje de población urbana. 

� Bajo crecimiento vegetativo. 

� Envejecimiento creciente. 

 

6. Busca información sobre los indocumentados e inmigrantes ilegales en 

Europa y describe su problemática. 

 

7. Describe las características de los siguientes niveles de integración: 

� Área de preferencia arancelaria. 

� Zona de Libre Comercio (ZLC) 

� Unión Aduanera. 

� Mercado Común. 

� Unión Económica. 

 

8. Elabora una línea de tiempo desde el año 1951 hasta el año 1999, 

ubicando las diferentes etapas y acuerdos sectoriales que conformaron la 

Unión Europea. 

 

9. ¿Qué países fueron miembros a partir de 2007? ¿Qué condiciones 

debieron cumplir? 
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10. Elige dos países europeos y desarrolla brevemente las crisis a partir del 

2008. 

 

 


