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TRABAJO PRÁCTICO N°4 LECTURA, BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CUESTIONARIO (17 de Abril 
de 2020). Se pide enviarlo en las fechas descriptas al final de cada 
práctica. Caso contrario no tendrá nota de calificación. 

A partir de la lectura del apunte adjunto y de la búsqueda de información en 

otros medios tales como Internet, libros, notas periodísticas, etc., responde el 

siguiente cuestionario. 
 

 

1) Realiza una línea de tiempo señalando los principales acontecimientos 
históricos sobre la energía, según los comentarios de la página 46. 

2) Hacer la lectura de la página 47 ¨La energía en la Argentina¨ y 

responder las tres actividades del pié de página:  

A) ¿Cuáles son las características favorables y desfavorables de la 
Argentina respecto de la situación energética? 

B) Investiga si en la zona donde vives hay emprendimientos energéticos 

experimentales a nivel privado o estatal. Si hubiera alguno, descríbelos. 
C) ¿En qué zona de la Argentina es mayor la utilización de energía solar?, 

de ser necesario nombra ejemplos. 

3) ¿Por qué crees que con el correr del tiempo se incrementa el uso de la 
energía?, nombra ejemplos. 

4) A partir de la lectura de la página 50 ¨Energía y Cambio Climático¨, 

¿qué conclusión puedes obtener de la influencia del uso de la energía 

sobre el cambio climático. 
5) Investiga sobre el cambio climático y describe en qué consiste. ¿Qué 

medidas deberían tomarse para evitar esta situación?  

 
NOTA: La presentación es de carácter individual y personal, y servirá como 

evaluación de los presentes contenidos. 

 
 

La fecha de entrega para calificar este trabajo TP N°4 es el Viernes 24 

de Abril. Quienes no cumplan NO TENDRAN NOTA 
 

Por favor enviar con el título de cada archivo con el siguiente formato: 

4NATURALES_IF_TPxx_NombreAlumno.docx Esto es para facilitar identificar 

cada grupo y alumno para calificar. 

 

Responde a continuación: 
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