CICLO BÁSICO

1º, 2º y 3º

CIENCIAS NATURALES
› LA CIENCIA EN EL SIGLO XIX
1. ¿Cuáles fueron las teorías científicas predominantes en la segunda mitad del siglo
XIX? ¿En qué aspectos influyeron en la visión de mundo y la sociedad de la época?
2. ¿Quién fue Charles Darwin? ¿Cuándo visitó la Patagonia? ¿Cuál fue la influencia
de este viaje en la creación de su teoría de la evolución? ¿Quiénes fueron sus
referentes en Argentina?
3. ¿En qué aspectos influyó Darwin y su teoría en la carrera profesional de Francisco
P. Moreno? Elabora un cuadro comparativo con sus puntos en común.
4. ¿Cómo impactó la teoría de la evolución en su época? ¿Qué debates generó?
¿Cuál es su vigencia hoy?
5. ¿Cuál era el rol del científico en el siglo XIX? ¿Y en el siglo XXI?

CIENCIAS SOCIALES
1. Marca en un mapa de Argentina la evolución de la organización territorial desde
1850 a 1920. ¿Cómo y por qué se produjeron esos cambios? ¿Cuáles fueron los hitos
más importantes?
2. Profundiza en la relación entre Ciencia y Territorio. ¿Cuál era el fin de las
expediciones científicas de Moreno, y que relación tenían con el conflicto limítrofe con
Chile?
3. Investiga los antecedentes del conflicto limítrofe con Chile, y cuál fue el principal
aporte de Moreno en la resolución del mismo como Perito. Elabora una línea de
tiempo donde destaques los hitos más importantes del proceso, desde la primera
reunión de los presidentes chileno y argentino en el Estrecho de Magallanes hasta la
firma del acuerdo.
4. Indaga en las principales actividades económicas a fines del siglo XIX. ¿Cómo se
aprovechaban los recursos naturales? ¿Había leyes que los protegieran?

5. ¿Por qué se dice que Francisco P. Moreno fue un ecologista? Investiga cuándo,
cómo y para qué se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cuál es el impacto en la
época? ¿Qué otras iniciativas impulsó Moreno en relación a la protección de los
recursos naturales?
6. ¿Cuándo se consolidó el modelo agroexportador en nuestro país? ¿Quiénes fueron
sus impulsores? Analiza las consecuencias de la incorporación de la Patagonia al
territorio argentino y la llegada de los inmigrantes. ¿Cuál fue su impacto social,
cultural y económico?

