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CURSO 2DO                        MATERIA:  GEOGRAFÍA 
PROFESOR: GARRIGA, MERCEDES   CARGA HORARIA: 2 HS 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

• Apropiarse de  los procedimientos que le permitan interpretar distintos 
textos y fuentes, en particular el uso eficaz de material periodístico, 
cartográfico, estadístico, gráfico, bibliográfico, tanto como aplicar diversas 
técnicas de estudio 

 

• Analizar y explicar las características  del espacio americano en diferentes 
ámbitos geográficos o tiempos históricos y conocer las problemáticas 
ambientales, demográficas, sociales y económicas de la América 
contemporánea, identificando  procesos, factores condicionantes, impacto 
espacial y consecuencias socioeconómicas;  diferenciando específicamente 
los contrastes entre América latina y Anglosajona. 

 

• Manejar , confeccionar e interpretar todo tipo de mapas 
 

• Asumir una actitud responsable y participativa, demostrando compromiso 
con las tareas asignadas y respeto por las normas de convivencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 
 

UNIDAD NRO I  EL MAPA DE AMÉRICA  
 

1.1. Elementos del mapa: escalas, signos símbolos, planos imaginarios  
1.2. Tipos de mapas  
1.3. Clasificación de las Américas  
1.4. Origen del nombre  
1.5. Ubicación de América en el mundo.  
1.6. División política  
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Unidad NRO II AMBIENTES  
 

2.1. Los marcos naturales: Tectónica de placas, estructuras, climas y biomas  
2.2. El ártico y el escudo canadiense 

2.3. Los desiertos americanos   
2.4. Los Andes 

2.5. Desastres naturales y problemas ambientales  
 

Unidad NRO III. BRASIL EL SOCIO GIGANTE DEL MERCOSUR  
 

3.1. Brasil en datos  
3.2. Macizo de Brasilia  
3.3. Selva Amazónica y Deforestación 

3.4. Industria en expansión  
 

Unidad NRO IV. AMBIENTE RURAL AMERICANO. Análisis de casos  
 

4.1. Economía de subsistencia. Agricultura de roza y quema en Amazonia  
4.2. Economía de plantación en el macizo de Brasilia y en los Andes   
4.3 .Estancias agrícola y ganadera  
4.4. Agricultura en cinturones en los llanos norteamericanos  
4.5. Agricultura intensiva bajo riego: el valle de California  
4.6. Ganadería pastoril de la zona andina  
 

Unidad NRO V.  LA INDUSTRIALIZACIÓN AMERICANA  
 

5.1. Factores de localización industrial, directos e indirectos  
5.2. Diferencias en el proceso de industrialización latino y anglosajón. Los Appalaches  
5.3 Cambios recientes en la industria  
 
Unidad NRO VI . POBLACIÓN  
 

6.1. Proceso de poblamiento  
6.2. Inmigración. Leyes Generales 

6.3. La migración por la frontera norte de México 
 
 

 
 
 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega y resolución  de los trabajos  prácticos, de los mapas, 
respetando consignas, plazos de entrega y  las normas de presentación 
y  ortográficas, organizando el material en una carpeta. 
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• Comprobación de la actitud de clase, el esfuerzo, el compromiso y el 
respeto por las normas de convivencia 

 

• Evaluación del conocimiento, manejo, explicación y aplicación de los 
conceptos básicos de la materia en forma escrita y oral, a través de 
ejercicios de respuesta breve o desarrollo, opciones múltiples, análisis 
de casos, o de problemáticas contemporáneas tanto en  evaluaciones 
finales de unidad como en  controles parciales cada clase. 

 

• Exposición de los contenidos conceptuales en forma ordenada, 
completa,  manejando el vocabulario técnico y utilizando un nivel de 
expresión acorde con la edad y el contexto escolar. 

 

• Presentación de proyectos de investigación de acuerdo con pautas de 
trabajo dadas y con producción de conclusiones personales. 

 
 

• Valoración del uso de técnicas de estudio  conocidas: confección de 
cuadros, esquemas, gráficos y mapas con precisión y prolijidad 
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