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TÍTULO: ANÁLISIS DE CASO: TILCARA NECESITA AYUDA 

ÁREA: GEOGRAFÍA 

ORIENTACIÓN: 

NIVEL: PRIMARIO 

  

CICLO: 1° A 3° X 

 
SECUNDARIO X 

 
 

4° A 6° 

  
ELABORÓ: Prof. KARINA QUINTEROS 

 CONTENIDOS QUE EVALÚA 

 Clasificación de las actividades 
económicas. sectores 

 Los agentes sociales de la producción 
La oferta natural del territorio 
argentino  

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 

 Lectura y comprensión de texto 

 Identificar sector económico al que 
pertenece 

 Describir acciones 

 Justificar su posicionamiento 

 Reflexionar logrando participación activa. 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO X 
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO X 

MEDIO   FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO  

 
  

  
  

ENUNCIADO 
 

1- - Lee e interpreta la carta de lectores publicada en el diario el Clarín del 2 de Agosto del 2005 
 
 
Tilcara necesita ayuda 
 
 

    “Desde que se declaró Patrimonio de la humanidad, Tilcara está sometida a desalojos de tierras. Ya 
nada es como era antes…aparecieron gringos, hippies con papeles de compra y venta de tierras. Están 
usurpando canchas de futbol, quintas, cercando lugares que siempre nos pertenecieron, aduciendo 
que son de  ellos, sacando gente humilde sin piedad. 
Son tierras con historia, con más de 500 años que fueron nuestras. Hoy, los extraños están ocupando 
Tilcara, construyendo hoteles, la inseguridad está creciendo, ya no podemos salir a la calle, no 
podemos dejar las puertas abiertas, como siempre lo hacíamos. La gente que vivió toda la vida 
sembrando y criando ovejas hoy está siendo desalojada por estos gringos con plata, que con un papel 
de compra y venta falso nos quieren quitar lo poco que nos pertenece. 
Los tilcareños necesitamos ayuda, ya no aguantamos más, no podemos hacer nada contra este aparato 
más poderoso que nuestra simpleza.  
Ya no hay justicia para nosotros, esta gente nos maltrata” 

                                                                                                             
 

    L. F. Cabrera 
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a- ¿Quiénes son los actores sociales que aparecen en el texto? 
 

b- ¿A qué sector de la actividad económica responde quien firma la carta de lectores? 
 

c- ¿Por qué consideras que Cabrera se expresa así de las personas que aparecieron en Tilcara? 
 

d- Piensan que los actores sociales representados en este conflicto podrían asociarse 
estableciendo una relación de producción armónica? Justifica tu posición. 

 
e- ¿De qué manera podría intervenir el estado para regular esa relación? 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 
POSIBLES RESPUESTAS 

A. Los gringos-hippies-tilcareños 
B. Al sector primario. 
C. Por los cambios en la forma de vida de los Tilcareños evidenciados por la presencia de gringos y 

hippies.  
D. Realizando acuerdos y pautando convivencias saludables en términos de respeto, dando lugar al 

desarrollo de Tilcara, necesario por el  auge del turismo en esta ciudad. 
E. El estado puede subsidiar actividades de los tilcareños como las artesanías locales por ejemplo. 

 
 


