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* El Espacio gEografico argEntino
la organización del espacio geográfico nacional. reconocimiento cartográfico general: emplazamiento, límites, accidentes
geográfico-costeros- División política. la conformación del territorio nacional.  geopolítica: fundamentos de soberanía
en Malvinas y  la porción de antártica argentina.
soberanía en los diferentes espacios: breve análisis de las principales cuestiones de límites internacionales .

* El Espacio natural, aMbiEntEs y rEcursos DE la argEntina
los ambientes argentinos: consideraciones desde la geografía física general. 
principales relieves: localización y  breve descripción de los procesos geológicos que los originaron. 
clima: elementos y factores modificadores aplicados a la argentina. Vientos locales (características, impacto socio-eco-
nómico). regiones bio-climáticas (ecorregiones). 
cuencas hidrográficas: reconocimiento cartográfico, análisis general e importancia socio-económica. cuenca del plata. 
El acuífero guaraní . la hidrovía paraná-paraguay. río Desaguadero.
catástrofes naturales y vulnerabilidad social en el país; terremotos, inundaciones, aludes, desertización, etc. impacto
ambiental de las actividades humanas: sobre explotación de recursos, contaminación, etc.

* El Espacio social: la poblacion  argEntina
proceso de poblamiento (corrientes colonizadoras, etapas de poblamiento, etc.). Dinámica y estructura de la población.
censos nacionales. Distribución y densidad. Desarrollo y subdesarrollo: diferencias regionales. El a.M.b.a.  Envejeci-
miento social. Movilidad de población. calidad de vida. pobreza e indigencia. p.E.a., empleo y desempleo. El espacio urbano
y el rural.

* El Espacio EconoMico argEntino
organización económica del espacio.  Modelo agro-exportador, modelo de sustitución de importaciones. globalización
económica. circuitos productivos. El turismo.

ConSidEraCionES a tEnEr En CuEnta Para La MESa dE ExaMEn

Expectativas de Logro

1-  analizar las características de los elementos físico-naturales (relieve, clima, bioma e hidrografía) de la argentina  
y  su relación e interdependencia con la sociedad.

2- aplicar los principios geográficos de observación, causalidad, relación, correlación, localización y las herramientas es
pecíficas de la geografía. 

3-  utilizar  correctamente  tanto el vocabulario cotidiano como del específico de la materia.

Criterios de evaluación. El alumno deberá

* presentar la carpeta personal  ya que reune el trabajo áulico y domiciliario del año ,

* Estudiar todos los contenidos de la carpeta que se hayan trabajado y corregido.

* localizar  datos en mapas, confeccionar y analizar gráficos y  esquemas simples como los que se trabajaron

durante el año.

* responder por escrito las consignas solicitadas en la mesa de examen expresandose correctamente y haciendo uso 

del vocabulario específico de la materia. dicho escrito será definitorio de la aprobación o no del alumno. 

Solo en situaciones particularmente “difíciles de definir” se le solicitará al alumno que amplié oralmente su 

evaluación.


