
Lectura y comentario de texto e imágenes sobre el estallido social en Argentina.

Deuda externa, FMI, trueque.

Analizar la complejidad de las causas del estallido social y la crisis económica en Argentina.

Dar a conocer la situación socioeconómica que ha hecho del trueque una forma de supervivencia

para millones de argentinos.

Una sesión de una hora.

CCoonncceeppttooss: crisis social y económica, deuda externa, paridad monetaria, Fondo Monetario

Internacional, crisis política.
PPrroocceeddiimmiieennttooss: lectura y comentario de texto e imágenes con ayuda de una pauta (preguntas).
AAccttiittuuddeess: comprensión y empatía hacia la mayoría de los argentinos que sufren las consecuencias

de unas decisiones económicas que benefician a unos pocos.

Ficha informativa: Crisis en Argentina

Se leen el texto y el fragmento de la entrevista y posteriormente se responden las preguntas. Se

puede plantear una puesta en común de aquello que se recuerde de los hechos descritos (la impre-

sión que dejaron las imágenes pasadas por la televisión) o bien de las últimas noticias sobre la muer-

te por malnutrición de niños en Argentina.

Para profundizar en el análisis de las causas de la crisis económica argentina se deberían tratar temas

como el peso de la deuda externa. Encontraréis información general en castellano en:

www.debtwatch.org.

Para ampliar los testimonios de aquellos primeros días del estallido de la crisis se pueden consultar:

www.argentina.indymedia.org,

www.rebelion.org/argentina,

www.mafaldaresiste.com.ar.

Para encontrar información de la situación actual del país podéis consultar los diarios argentinos:

www.elclarin.com,

www.lanacion.com.

Para saber más sobre el Fondo Monetario Internacional, consultad los anexos del itinerario 3 o bien

su página web: www.imf.org.
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Anexo

Argentina: El estallido social. Un país que se hunde en la crisis1111
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