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CONTENIDOS  
 

“GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DE REPUBLICA ARGENTINA” 
 

Unidad N 1: “La organización del territorio nacional” 
 

• Situación geográfica y sus consecuencias.  

• División política.  

• El territorio argentino. Límites y áreas de frontera. Cuestiones de límites. Soberanía: Islas 
Malvinas y Antártida Argentina. 

• Conformación y regionalización del territorio nacional.  

• Etapas económicas. 
 
 Unidad Nº 2: “El agro argentino; procesos, sujetos y problemáticas” 
 

• Globalización y políticas neoliberales en los 90. Consecuencias. Pampeanización y expansión de 
la agricultura. 

• Circuitos agroindustriales más representativos de economías pampeanas  y extrapampeanas: 
producción lechera, producción de harina de trigo, producción de carne, producción de soja, 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

• Reconocer y establecer las relaciones entre las características físicas del territorio argentino, su 
economía y sociedad a través de la lectura  e interpretación de diversas fuentes de información 
cartográfica, estadística y gráfica de la Argentina 

• Identificar y comprender los procesos históricos que dieron origen la Argentina de hoy. 

• Elaborar trabajos grupales y exposiciones orales en las que se hayan arribado a conclusiones 
debidamente fundamentadas luego de la lectura e interpretación objetiva de diferentes fuentes 
y del uso adecuado de ciertas herramientas de investigación. 

• Colaborar en la creación de un clima de trabajo donde se vivan valores tales como el respeto, la 
honestidad y la responsabilidad, entre otros.  
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producción olivícola, tabaco, yerbamate, caña de azúcar, vid y fruticultura. 
 

 
Unidad Nº 3: “Actividades extractivas: Petróleo” 
  

• Petróleo. Cuencas productivas. Etapas de extracción y producción. 

• Historia de Y.P.F. Privatización y transnacionalización del recurso. 

• Consecuencias socioeconómicas. Movimientos sociales 

• Petróleo y reclamos territoriales indígenas. 
 
 

Unidad Nº 4: “Los bienes de la tierra y su relación con los problemas ambientales” 
 

• Distintas concepciones sobre los bienes de la tierra- 

• Formas de apropiación de los recursos en el territorio nacional. 

• La destrucción de los bosques nativos. 

• Contaminación de cuencas hídricas de aguas superficiales y subterráneas. 

• Estudios de caso: Minería a cielo abierto en el Noroeste, Cuenca del Desaguadero, Cuenca del 
Rio Matanza- Riachuelo y Polo Petroquímico Dock Sud. 

 
Unidad Nº 5: “Población y Condiciones de vida en la Argentina actual” 
 

• El Estado y el bienestar social. 

• Desigualdad geográfica de las condiciones de vida en la Argentina. 

• Las mediciones de la pobreza. Necesidades Básicas Insatisfechas. Índice de desarrollo humano 
en la Argentina. 

• Desigualdad social  y marginación. Pobreza y enfermedad. Pueblos originarios. Problemas de 
género. Tercera edad. Discapacidad. 

 
 
Unidad Nº 6: “El sistema urbano argentino” 
 

• Proceso de urbanización: cambios y continuidades desde principios del siglo XIX hasta la 
actualidad. 

• Principales ciudades argentinas. 

• Periferia de la ciudad: surgimiento de barrios privado y otras formas de urbanización. 
 
 

Unidad Nº 7: “Infraestructuras que conectas ciudades” 
 

• Red vial. 

• Red ferroviaria. 

• Vías de Navegación y puertos. 

• Transporte aéreo. 
 
 

 
 
 
 



     

 

 
  

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la  aprobación de la materia se requiere la aprobación de las evaluaciones escritas, trabajos prácticos, 
lecciones y/o exposiciones orales y lecturas obligatorias. 
Las evaluaciones escritas serán anunciadas y acordadas con los alumnos, con al menos una semana de 
anticipación.  
Si el/la alumno/a no puede concurrir  en la fecha prevista, para acceder a una segunda oportunidad (que será en 
la primera clase en cuanto el alumno/a se reintegre a la escuela), deberá presentar una constancia que justifique 
la ausencia y que será considerada por la docente.  
Si la ausencia a la evaluación no se justifica, se calificará con 1(uno) por incumplimiento.  
Se realizará una evaluación escrita integradora de los aprendizajes al final de cada  trimestre (trimestral), cuya 
nota de promediará con las restantes en el 1° y 2° trimestre.   
También será anunciada con la debida anticipaciónn. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

• La disposición ante la tarea 

• La participación pertinente y reflexiva 

• La resolución de trabajos prácticos y de situaciones problemáticas planteadas 

• El desarrollo de una actitud reflexiva y crítica frente a los problemas geográficos planteados 

• La competencia en el análisis de los materiales (videos, textos, cartografía, etc.) 

• La lectura comentada de la bibliografía obligatoria 

• La expresión y comunicación de las ideas con claridad 

• La valoración del aprendizaje grupal y cooperativo  

• La construcción de una actitud comprometida, solidaria y honesta hacia el trabajo grupal e 
interdisciplinario 

Nota de concepto:  
Al finalizar cada trimestre se elaborará una nota de concepto para cada alumno/a teniendo en cuenta: asistencia, 
puntualidad, participación activa en el trabajo en clase, presentación de la carpeta de trabajo en forma prolija y 
completa,  responsabilidad en las tareas asignadas, respeto hacia sus compañeros y hacia la profesora, 
comportamiento en clase y en el equipo de trabajo. 
Esta nota de concepto no se promediará con las otras notas, será tenida en cuenta para el ajuste final del 
promedio de cada trimestre. 
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