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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia  GEOGRAFÍA  

Curso: 4to.  AÑO “ A” 

Profesora:   LAURA B. PIÑEIRO  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

✅ Aplicar los principios geográficos de localización, causalidad, relación y correlación sobre temáticas 

políticas, económicas, sociales y ecológico-ambientales al mundo actual 

✅ Confeccionar y analizar mapas temáticos. 

✅ Expresarse correctamente haciendo uso del vocabulario técnico-específico. 

✅ Analizar textos de diversas fuentes bibliográficas y multimedia. 

✅ Resolución de TP, actividades multimedia, etc. cumpliendo consignas 

✅ Participación en clases vía zoom para ayudar a comprender el marco teóríco-procedimental de la 

materia, consultar dudas, tomar apuntes y propiciar un encuentro socioafectivo 

 

PRIMER INFORME VALORATIVO 

*  Reconocimiento de continentes: límites, países y capitales de cada uno 

*  Estados enanos de Europa (ubicación, capital, características generales). 

*  El muro de Berlín. Nuevos países europeos a partir de la década del 90. 

*  Continente Antártico: características físicas generales (relieve, cobertura de hielo, clima, 

adaptaciones de los seres vivos al medio antártico, fenómenos ópticos).  Geopolítica: Tratado 

Antártico y fundamentos de soberanía argentina en Antártida.  

 
SEGUNDO  INFORME  VALORATIVO 

 

*  Formación de la economía mundial: vocabulario general.  

*  Revoluciones tecnológicas (1ra., 2da. y 3ra.) 

*  Energías renovables (hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, mareomotriz y biogas). 

Características, infraestructura. Ventajas y desventajas.  

*  Petróleo y gas natural: vocabulario general. Zonas productoras mundiales. OPEP. 

Conflictos derivados. 

 
TERCER INFORME VALORATIVO 

 

*  Agricultura: vocabulario básico. Características generales de los principales cultivos 

*  Ganadería: principales razas. Biotecnología y ganadería (principales técnicas de selección 

de ganados) 

. 

 

 

NOTA:  todos los temas incluyen el marco teórico-conceptual la confección e interpretación 

de  esquemas  y la localización en mapas temáticos 

 

 

 


