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Cs. Políticas 1° Parcial (Domiciliario) Cátedra: Lagorio Prof: Martin leguizamon Sede Ciudad 1° Cuat. de 2007 ClasesATodaHora.com.ar

Objetivos:
- Demostrar que el único medio de comprender la realidad presente y/o pasado consiste en no temerle, en no poner limite alguno al trabajo
científico y ser creativo.
- La unidad de análisis a trabajar, es la película "Diarios de Motocicleta"
-Buscar líneas de continuidad entre la película y la unidad seleccionada por la cátedra.
-Establecer una linea de tiempo generalizada y elegir un tiempo histórico entre 1940 y 1968, analizarlo teniendo en cuenta diaros, música,
fotos, observación de la cuidad, moda, literatura, cine y TV. Dicho tiempo histórico cruzarlo con los módulos (2) obtenidos en la condición de
reconocimiento para elegir un tema de investigación
-Para elegir un tema:
1) Que las fuentes a las que se recurra sean accesibles al resto de los alumnos
2) Que el tema corresponda a los intereses planteados por la materia.
3) Que la hipótesis planteada sea comprendido por el resto del curso.
4) Todo uso de bibliografía complementaria tiene que ser consultada con los responsables del curso
5) Utilizar las siguientes herramientas para el parcial de investigacion:
observación, comparación de textos, asociación de ideas, debate grupal, clases  teóricas y clases de consulta. discusión y creatividad. Tener
en cuenta bibliografía y filmografía complementaria, por medio de estas herramientas descartar el uso de Internet y la copa sistemática de
obras completas.
6) El objetivo es detectar conexiones entre distintos hechos y procesos para poder distinguir entre relaciones causales y las que no lo son
7) La investigación apunta a desarrollar la capacidad de juicio critico y de selección de datos verdaderamente significativo, distinguiendo la
fundamental de lo accesorio
8) Citas " cuando y como se cita"
- Los fragmentos objetos de análisis interpretativo se citan con una amplitud razonable
- Los textos de literatura, se citan solo cuando con su autoridad corroboran o confirman una afirmación nuestra
- La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento valla precedido o seguido de expresiones criticas.
- En cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor, el titulo, la editorial y el año de la 1er edición.
- Las citas en otro idioma deben ser fieles a su origen, la traducción debe ir abajo y como otra cita
- Cuando una cita supera las 2 líneas se puede insertar dentro del párrafo propio entre comillas
- Las citas deben ser fieles, transcribir las palabras tal y como son, nunca corregir al autor.
- Las citas deberán ir al pie de pagina o correctamente enumeradas en un aparato especial
- Las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose a la edición mas acreditada
- Citar, es como aportar testigos en un juicio, tiene que estar siempre en condiciones y de demostrar sus testimonios. Por eso la cita debe ser
exacta,
puntual y verificable.

Preguntas que pueden ser vistas para la investigación
¿cuales son las formas de entender la historia?
¿Como nos desespera algo que nos resulta indiferente?
¿Quien fue el Fuser?
¿Cual es su relación con el guapo del poo y el payador de lugones?
¿Que significa Natalio Ruiz en el contexto tradicional de la oligarquía?
¿Porque la teoría de Walsh es remantica?
¿como se construye la historia de héroe?
¿Es posible encontrar características anopticas del otro lado del río?
¿Influye la globalización en las decisiones individuales?
¿Que línea de continuidad encontramos entre Titin, Ernesto y los amantes de Verna?
¿Que significa una remera manchada?
¿Por que mirar fotos ciegas constituye un pasatiempo peligroso?
¿Es posible que la historia se repita 2 veces?
¿Por que el Fuser esta mas cerca de Thor que del capitán America?
¿Que relación existen entre Altagracia y Camilo 100 fuegos?
¿Como se construye una sociedad de bandidos en el contexto de una manifestación?
¿Por que una motocicleta se ve como icono cultural de la rebeldía?
¿Por que robin viaja side-car?
filmografía complementaria
- La ley de la calle
- forrest gump
- descubriendo forester
- gato negro gato blanco
- los edukadores
- goodbye lenny


