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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: Geografía                                                                             
 

 

2.  Formato:          Materia-Laboratorio-Taller 
 

 

3.  Docente Prof. María Cristina Vargas-Liliana 
Escañuela -  Alejandra  Vélez 
 
 

 

4.  Curso – División  3º  “A”, “B”, “C” Y “D” 
 

 

5.  Ciclo C.B 
 

 

6.  Carga Horaria semanal  4 horas 
 

 

7.  Ciclo Lectivo  2015 
 
 

 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

EJE Nº  1   :   “La dimensión  Ambiental del Espacio Geográfico” 
 

Conocimiento y comprensión del espacio geográfico argentino   y su relación con el mundo. 
Comprensión del proceso de formación del estado argentino y su construcción territorial 
(Sectores de la argentina). 
Análisis  de representaciones gráficas  y cartográficas. 
Conocimiento y valoración  del marco natural y sus  recursos  naturales. 
Identificación de la diversidad de ambientes y su  significado dentro del marco natural. 
Indagación y análisis de políticas ambientales  en sus distintas escalas (local, regional y 
nacional). 
Reconocimiento y análisis  de desastres  naturales-problemas ambientales a través de 
análisis de casos. 
Identificación  de zonas de riesgo y vulnerabilidad, tanto en áreas urbanas como rurales y su 
incidencia en los asentamientos poblacionales. 
 
 
 
 
 

EJE Nº2    :  “Dimensión social del espacio geográfico” 

 

Conocimiento del proceso de población y poblamiento. 
Compresión y explicación de políticas demográficas. 
Conocimiento  y valoración de la diversidad   cultural. 
Compresión y explicación de la estructura y dinámica de la población. 
Reconocimiento  de los movimientos migratorios, desplazados   y refugiados 
 
 
 

EJE Nº  3   : “Dimensión Político-organizacional del espacio geográfico” 
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Comprensión  del proceso  de inserción  de argentina  en el sistema 
económico mundial (globalización). 
Análisis del proceso de integración regional: MERCOSUR ,  UNASUR y OEA 
Lectura compresiva de distintas fuentes de información  para el análisis de las problemáticas 
sociales  locales y americanas. 
Compresión   de la organización y producción de los espacios  rurales. 
 

Eje Nº 4 “Dimensión económica del espacio geográfico” 
 

Reconocimiento  de los procesos de producción y consumo en   argentina y su impacto en el  
mercado laboral 
Análisis,   explicación  y características del espacio urbano argentino. 
Interpretación de los procesos de urbanización y conformación de las redes urbanas. 
Análisis y compresión  de   la producción  industrial, comercialización y circulación en el 
contexto de  la globalización. 
 
 

9. Evaluación 
 

     Se evaluará en forma oral (individual o grupal) y en forma escrita con evaluaciones de 
tipo estructuradas o semiestructuradas. 

      Habrá un seguimiento permanente de los alumnos para corroborar  los conocimientos 
adquiridos y realizar los ajustes necesarios. 

     También serán evaluados, el cumplimiento de actividades tales como; tareas, entrega 
de trabajos prácticos,  entrevistas, encuestas,    

     estudios    especiales,  etc. 
     Se pondrá énfasis en la adquisición de un vocabulario específico y la participación 

activa en  la clase. 
 

10. Bibliografía 

   Geografía Argentina- Serie Saber Es Clave- Ed. Santillana. 

 Pag. Web  www.portalplanetasedna.com.ar 
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