
Instructivo para la realización del trabajo práctico  5º ECO y 5º COM 

 El trabajo se hará en forma grupal, dividiéndose en grupos de 4 a 6 integrantes 

 De los temas propuestos, cada grupo podrá elegir una opción, no pudiendo 

repetirse temas. 

 Deben realizar una presentación por escrito en la que debe contener  

        1 – Carátula e integrantes del equipo de trabajo 

        2 – En no más de 4/5 carillas deberán desarrollar el tema escogido, citando fuentes 

consultadas, imágenes y/o material audiovisual ( no más de 5/10 min. de duración), 

indicando links de los mismos en la Web.  

        3 – No se deben copiar y pegar textos, se valora para la nota, el trabajo de 

elaboración de los integrantes. Se controlará este detalle con minuciosidad. 

        3 – La presentación ha de realizarse en hoja A4, con tipografía Arial 11 o 12 a espacio 

y medio y justificados los márgenes. Se hace saber que la presentación del trabajo bajo 

estos requisitos se tiene en cuenta al momento de calificar. 

         4 – El trabajo debe llevar título y comprender a modo de prologo una brevísima 

síntesis de la investigación, las partes involucradas, estimación de número de víctimas, 

desarrollo del tema, y especificar responsables y eventuales sanciones internacionales que 

se hubieran aplicado a las partes interesadas. 

         5 – El trabajo deberá ser enviado por correo electrónico en adjunto (documento de 

Word ) hasta el viernes 22 de noviembre a las 19,00 hs. Pasado ese tiempo, se considerará 

presentado fuera de término, significando disminución de la nota definitiva.- 

TEMAS PROPUESTOS:  

A) Genocidio Armenio ( 1915-1922) 

B) Guerra de Vietnam y Guerra de Camboya ( 1954 – 1979 ) 

C) La U.R.S.S. bajo Stalin. Las purgas de Stalin (1920/1940) 



D) Guerra civil de Ruanda (1994/1996) 

E) Guerra civil de Yugoslavia y guerra de Kosovo ( 1992 - 1998) 

F) Revolución cultural China ( 1958 – 1968) 

G) Masacre de Rincón Bomba ( Argentina 1947 ) 

          


