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Curso – División PRIMER AÑO A, B, C y D

Ciclo C.B.U.

Carga Horaria semanal 5

Ciclo Lectivo 2013

1.-Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 : “Dimensión ambiental del espacio geográfico…”

Conceptualización de la Ciencia Geográfica a partir de la comprensión de su objeto de estudio.
Conocimiento de los elementos que constituyen el espacio geográfico utilizando la escala local
como referencia de  análisis.
Análisis de representaciones gráficas y cartográficas a partir de la localización absoluta y
relativa de elementos naturales y construidos por el hombre.
Conocimiento del espacio americano y de otros continentes teniendo en cuenta su posición
geográfica en el mundo y sus respectivas consecuencias.
Conocimiento del mapa político actual de América teniendo en cuenta las distintas formas de
organización política.
Conocimiento de la interrelación de los elementos que conforman el marca natural y su
vinculación con las actividades humanas.
Conocimiento de la diversidad de ambientes de América y de otros continentes identificando
recursos naturales y valorando el desarrollo sustentable como alternativa válida a lo largo del
tiempo.
Reconocimiento y análisis de los principales problemas ambientales de América y otros
continentes resultantes de las actividades humanas a través del estudio de casos.
Conocimiento de los principales riesgos y catástrofes ambientales y su incidencia en los
asentamientos humanos de América y otros continentes.



Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887

EJE Nº 2 : “Dimensión Social y Cultural del espacio geográfico…”

Análisis de las características de la población americana, su estructura y dinámica
estableciendo semejanzas y diferencias con otros continentes.
Reconocimiento de las principales problemáticas sociales en relación a la movilidad geográfica
en América y otros continentes.
Lectura comprensiva de distintas fuentes de información para el análisis de las problemáticas
sociales, locales y americanas.
Iniciación en el conocimiento de políticas demográficas a través del estudio de casos en
América y otros continentes.
Conocimiento de las diversidad cultural y sus manifestaciones a partir del estudio de casos en
distintos países de América y regiones de otros continentes.

EJE Nº 3 : “Dimensión económica del espacio geográfico…”

Conocimiento de las actividades económicas a través del estudio de casos en América y otros
continentes.
Conocimientos de los procesos de producción y consumo, en América Latina y Anglosajona
comparándolos con casos en otros continentes.
Establecimiento de semejanzas y diferencias entre espacios rurales y urbanos a partir de la
observación indirecta de paisajes.
Conocimiento de la organización de los espacios rurales y urbanos a través del estudio de
casos en América y otros continentes.
Comprender los procesos de urbanización y las principales problemáticas asociadas,
reconociendo las grandes aglomeraciones urbanas.
Reconocimiento de la estructura urbana a partir de la observación de planos locales y de
ciudades americanas.

2.-Orientaciones para la Enseñanza

El abordaje de esta disciplina pretende ofrecer a los estudiantes  la oportunidad de comprender
y explicar la realidad social enriquecida desde una mirada integradora.
La Geografía favorece el análisis de la relación entre las sociedades y los ámbitos espaciales
concretos a distintas escalas, vinculando las condiciones naturales, las actividades que lleva a
cabo la población, evaluando el impacto que se produce en dichos espacios geográficos.
Dado que el espacio geográfico es el resultado dinámico y cambiante de las relaciones que
establecen los grupos sociales con la naturaleza en cada contexto, histórico, político y cultural,
es fundamental que la asignatura plantee interrogantes tales como ¿de  que modo se
transforma la naturaleza?  ¿Qué motivaciones llevan a las sociedades a organizar el espacio
de tal o cual manera?, ¿qué cambios se perciben? , ¿qué cambios permanecen? Son algunas
de las cuestiones que interesa a la disciplina y orienta el proceso de enseñanza.
Se propone abordar los contenidos desde una mirada explicativa, seleccionando recursos que
favorezcan su construcción, que permitan la administración de los tiempos de  aprendizaje de
los estudiantes de manera diferente.
Se utilizaran textos, imágenes, videos, entre otros para favorecer el análisis de situaciones que
se presentan a partir de la observación y la percepción de los estudiantes, orientándolos en la
construcción de conceptos. Las temáticas se abordan vinculando los procesos locales y
globales.
Los elementos del marco natural no constituyen un inventario de datos, sino que forman parte
de un sistema dinámico, sobre el cual impactan las acciones de la sociedad, que no siempre
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son perjudiciales, pero que en algunas situaciones generan vulnerabilidad en los espacios
geográficos.
Para esto se propone usar recursos como Google Earth.
La asignatura utiliza diversos lenguajes:
Lenguaje gráfico: que permite a los estudiantes obtener información, analizarla, compararla y
transmitir datos. Los gráficos y cuadros permiten trabajar con mayor grado de precisión la
descripción y comparación de fenómenos o espacios.
Lenguaje cartográfico es el que adquiere mayor relevancia en el trabajo geográfico, por lo que
se profundizará y complejizará de manera creciente  el manejo de planos y mapas que son
necesarios para que los estudiantes alcancen un concepto complejo de espacio geográfico.
Se propone trabajar a partir de situaciones problemáticas, un trabajo de integración e
indagación, a partir del cual los alumnos apreciaran  el proceso de análisis de los espacios. En
la metodología de trabajo se incluyen momentos de trabajo individual y grupal. El trabajo
individual posibilita un tiempo de reflexión  personal de confrontación con el propio
conocimiento, de análisis interior, etc. El trabajo grupal permite a los integrantes aprender a
pensar y actuar junto con otros, es decir a cooperar, desarrolla actitudes de tolerancia y
solidaridad. En el grupo se pierde el individualismo y se estimula la creatividad de cada
integrante lo que se refleja en la riqueza del producto final.
El estudio dirigido o guías de estudio permite procesar el conocimiento, la guía organiza el
proceso de análisis síntesis requeridos para lograr una adecuada comprensión de la
información.
La Geografía si bien debe promover el desarrollo de habilidades cognitivas, contribuye  a la
adquisición y desarrollo de habilidades que permitan una mejor comprensión y explicación de la
realidad social.

3. Evaluación

La evaluación será dinámica, entendida como proceso. Diversa, ya que se utilizarán diferentes
técnicas e instrumentos. Flexible, ya que contempla las diferentes necesidades de los alumnos.
La observación continua permite evaluar progresos, que pueden hacer por si solos los alumnos
y que con nuestra ayuda, cuando es capaz de transferir un conocimiento y cuando no. Por otro
lado la evaluación será integral, comprendiendo conceptos, procedimientos y actitudes.
La evaluación formativa tiene en cuenta el proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del
curso y la evaluación final supone la síntesis de la formativa y reflejará la situación final de todo
el proceso.
Para evaluar se tendrá en cuenta: manejo de vocabulario específico, presentación de trabajos
en forma y tiempo, autonomía de trabajo, capacidad de organizar la información a través de
diferentes procedimientos como cuadros, gráficos, redes conceptuales, etc., manejo de mapas,
elaboración de explicaciones e interpretación de textos, comunicación escrita y verbal
expresada con claridad y precisión, capacidad de comparar y establecer relaciones, actitud
frente al aula y respeto a compañeros y docente.

4. Bibliografía
Geografía de Amèrica. Ed. Kapelusz



Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887

PROGRAMA ANALITICO

Asignatura GEOGRAFÍA

Docente MOZAS CLAUDIA ROXANA
VÉLEZ ALEJANDRA

Curso – División QUINTO AÑO A, B, C y D

Ciclo ESPECIALIDAD

Carga Horaria semanal 5º A  4 horas
5º B,C y D 3 horas

Ciclo Lectivo 2013

1.-Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1: “Dimensión político organizacional del territorio nacional y provincial”.

Presentación del Estado Argentino.
Reconocimiento de los niveles de organización política del Estado nacional, provincial y las
relaciones que existen entre ellos.
Análisis y comprensión del rol de Estado nacional en el proceso de construcción y
ordenamiento del territorio.
Análisis de las etapas del desarrollo económico de la Argentina.
Conocimiento del nuevo significado de las fronteras en tiempos de integración, tensiones y
conflictos.
Comprensión y análisis del proceso de integración regional ( Mercosur- Región Centro) a partir
de proyectos de infraestructura, educación, cultura y ambiente.
Conocimiento de la  inserción de Argentina en el contexto mundial a partir de su participación
en organismos supranacionales.
Identificación de la participación  de las organizaciones  no gubernamentales en problemáticas
ambientales, políticas, sociales a escala nacional.
Conocimiento de los fundamentos que la Argentina sostiene para los reclamos de soberanía
sobre diversos espacios.
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EJE Nº 2: “Dimensión socio cultural del territorio nacional y provincial”

Comprensión e interpretación del comportamiento demográfico argentino y
cordobès(distribución, estructura y dinámica) y su relación con problemáticas derivadas:
concentración urbana, movilidad espacial interna e internacional.
Análisis de las condiciones de vida de la población de nuestro país y nuestra provincia (salud,
educación, situación habitacional y laboral).
Identificación de la fragmentación de la estructura social (clase media, nuevos ricos, nuevos
pobres)
Conocimiento y Análisis del Sistema urbano argentino y sus problemáticas derivadas.
Reconocimiento y Análisis de los espacios periurbanos como áreas de transición en

permanente transformación.

EJE Nº3: “Dimensión económica del territorio argentino y provincial”

Conocimiento de los recursos naturales, su preservación y valoración del desarrollo sustentable
en nuestro país y provincia de Còrdoba.
Comprensión de la importancia de los circuitos productivos, espacios productivos pampeanos y
extrapampeanas en el escenario económico argentino.
Conocimiento y comprensión de la transformación de los espacios rurales argentinos a partir de
su integración en la economía nacional y global.
Conocimiento y localización del patrimonio natural y cultural de las distintas regiones y su
relación con el turismo.
Localización de los espacios industriales y sus consecuencias en la organización del territorio
argentino y cordobès.
Comprensión de la relación existente entre sistemas energéticos, de transporte y
comunicaciones en la organización del territorio argentino y cordobès..

2 - Orientaciones para la Enseñanza

Se considera necesario dar continuidad a lo ya iniciado en el Ciclo Básico en relación con el
tratamiento de los contenidos a partir de la conflictividad de cada acontecimiento o proceso.
L a Geografía deberá promover la interpretación de diversas fuentes de información y la
comprensión de  conceptos en contextos significativos recurriendo a relaciones con otros ya
aprendidos, estableciendo vínculos multicausales con hechos o situaciones próximas con el
propósito de lograr el pensamiento crítico, autónomo y responsable, la interpretación de la
realidad social y la comunicación de lo interpretado.

3 - Evaluación

La evaluación será Dinámica, entendida como proceso. Diversa, ya que se utilizarán diferentes
técnicas e instrumentos. Flexible, ya que contempla las diferentes necesidades de los alumnos.
La observación continua permite evaluar progresos, que pueden hacer por si solos los alumnos
y que con nuestra ayuda, cuando es capaz de transferir un conocimiento y cuando no. Por otro
lado la evaluación será integral, comprendiendo conceptos, procedimientos y actitudes.
La evaluación formativa tiene en cuenta el proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del
curso y la evaluación final supone la síntesis de la formativa y reflejará la situación final de todo
el proceso.
Para evaluar se tendrá en cuenta: manejo de vocabulario específico, presentación de trabajos
en forma y tiempo, autonomía de trabajo, capacidad de organizar la información a través de
diferentes procedimientos como cuadros, gráficos, redes conceptuales, etc., manejo de mapas,
elaboración de explicaciones e interpretación de textos, comunicación escrita y verbal
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expresada con claridad y precisión, capacidad de comparar y establecer relaciones, actitud
frente al aula y respeto a compañeros y docente, responsabilidad en el cumplimiento de
normas y pautas establecidas.

4 - Bibliografía

Apunte realizado por las docentes a cargo de la Asignatura.


