
   

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

 Web: www.sanfranciscoasis.com.ar --e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

             
 

 
PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: Geografía  Argentina 
 

 

2.  Formato:  Materia- Laboratorio 
 

 

3.  Docente:  Profs . , Liliana Escañuela,  María Cristina Vargas y Alejandra Velez 
 

 

4.  Curso – División: 3er  “A”, “B”. “C” y “D” 
 

 

5.  Ciclo: C.B. 
 

 

6.  Carga Horaria semanal: 4 (cuatro) 
 

 

7.  Ciclo Lectivo: 2016 
 
 

 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
 
 
 

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

 
El Espacio argentino que compartimos 

Posición geográfica y consecuencias. Argentina en el mundo  y  en América.  La 
Organización del Territorio. Ordenamiento Territorial: sector americano, sector antártico y 
sector oceánico. División política. Datos estadísticos. Límite y fronteras. 

La variedad del marco natural 
El espacio geográfico y sus paisajes. Argentina árida y húmeda. Relieve: ubicación, 
formación y características generales. Clima: variedades climáticas de Argentina, 
variaciones regionales de temperatura y humedad, vientos locales. Hidrología: Conceptos 
básicos, características y localización de ríos y lagos. Suelo: características y localización. 
Bioma:  características y localización. Areas Naturales protegidas ( Ley de Bosque y 
Glaciares) 
Estudio Especial: Cordillera de los Andes y Cuenca del Plata. 

Riesgos y Catástrofes en la Argentina: 
Riesgo y vulnerabilidad social en la Argentina. Fenómenos atmosféricos, hidrológicos, 
sísmicos y volcánicos .Problemas ambientales urbanos y rurales. deforestación, 
degradación ambiental, pérdida de suelos, desertificación. Perspectivas de solución. 
Desarrollo sustentable. 
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EJE TEMÁTICO  Nº   2:”Dimensión social del espacio geográfico  

 
Población y Poblamiento: 
Evolución del poblamiento. Crecimiento. Censo 2010. Distribución, densidad y movilidad  
de la población. Composición  y condiciones de vida:  Trabajo pobreza e indigencia . 
 

 

EJE TEMÁTICO  Nº   3:”Dimensión política organizacional del Espacio Geográfico” 

Argentina en el mundo 

Inserción en el sistema económico mundial y latinoamericano.  Comunidad internacional.  
Procesos de integración regional: Mercosur – Unasur- OEA. 
Los recursos económicos. 
 Sectores económicos. La Argentina agropecuaria: agro pampeano y extra pampeano. Las 
economías regionales.  Circuitos productivos. Otras actividades económicas: pesca, 
explotación forestal y minería. 
 
 

EJE TEMATICO   Nº 4    :” Dimensión económica del Espacio Geográfico” 

 
El espacio urbano argentino. 
 Las ciudades: origen y  crecimiento, características, funciones, La urbanización. Usos del 
suelo urbano. Áreas de influencia. Ventajas e inconvenientes de vivir en ellas. 
Estudio especial: Espacio Urbano y  crecimiento de la ciudad de Córdoba 
Industrialización de nuestros recursos 
Organización económica. Tipos de industrias. Evolución y Localización de la  industria 
argentina. Nuevas áreas de producción industrial.  La producción de energía eléctrica. Obras 
de infraestructura. 
 
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 (tareas, entrega de trabajos 
prácticos,  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.  Editorial Santillana .. 
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