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PROGRAMA 6° AÑ0 CIENCIAS SOCIALES 

 

 EL TERRITORIO Y LA SOCIEDAD CORDOBESA EN DIVERSOS CONTEXTOS 

 

• EJE 1 DIMENSIÓN POLÍTICO – ORGANIZACIONAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

Globalización. La Argentina en el contexto mundial. Córdoba en el contexto mundial 

Identificación y análisis de la conformación de los límites provinciales. 

Análisis y comprensión del rol del Estado provincial en el proceso de ordenamiento territorial, Conformación  

física – relieve, clima, bioma, hidrografía-  Ambientes Naturales. Regiones Formales de Córdoba. Identificar  

contrastes regionales. 

Utilización de los recursos naturales provinciales 

• EJE 2 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL  

Análisis de la distribución, estructura y dinámica de la población cordobesa y comprensión de problemáticas 

derivadas: concentración urbana, movilidad territorial interna, interprovincial e internacional, entre otras. 

 Análisis crítico y comparación de las condiciones de vida de la población local y provincial: acceso a la salud, 

niveles de educación, situación habitacional, situación laboral. Identificación y análisis de la fragmentación de la 

estructura social cordobesa: los nuevos ricos, las clases medias, los nuevos pobres y los pobres. 

 Identificación de las problemáticas ambientales locales y provinciales reconociendo la influencia social y 

proponiendo alternativas de solución. 

-Lectura crítica de diversas fuentes sobre la realidad socio- cultural local para fortalecer el pensamiento crítico y 

la opinión argumentada.  

• EJE 3 DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

Comprensión de las nuevas formas de organización productiva en el escenario económico cordobés y de la 

Región Centro identificando los principales actores sociales y sus roles 

Identificación, análisis, del papel que desempeñan las empresas multinacionales (de capitales locales, nacionales 

y/o extranjeros) en el escenario económico provincial identificando redes de flujo.  

 Impacto social, económico y ambiental: las transformaciones en las actividades productivas en el territorio 

cordobés. Promoción del desarrollo sustentable para la preservación de los recursos naturales a nivel local y 

provincial 

Transformación de los espacios rurales de la provincia, interpretación, análisis y comparación de espacios 

periurbanos de las principales ciudades de la provincia y de la región centro como espacios en permanente 

transformación  

Comprensión  del sistema urbano cordobés con sus asimetrías en lo económico y social y sus problemáticas 

derivadas identificando nuevas formas espaciales.  

Reconocimiento y localización de los bienes patrimoniales naturales y culturales de nuestra provincia. Distinguir 

las regiones turísticas de Córdoba, en sus escenarios más importantes 

Los sistemas energéticos y de transporte en la organización del territorio provincial y el funcionamiento de las 

actividades económicas. 
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