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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura 
 

GEOGRAFIA 

2.  Formato 
 

MATERIA Y TALLER 

3.  Docente 
 

CLAUDIA MOZAS, ALEJANDRA VELEZ 

4.  Curso – División 
 

5TO “A”, “B”, “C”, “D” 

5.  Ciclo 
 

ORIENTADO 

6.  Carga Horaria semanal 
 

5º A  4 horas 
5º B,C y D 3 horas 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2016 

8. 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. 
Argentina en un nuevo contexto mundial. 
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. Corredores bioceànicos. 
Hidrovìas. 
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. 
 
EJE Nº 2: “Dimensión socio cultural del territorio nacional y provincial” 
 
Comprensión e interpretación del comportamiento demográfico argentino  y cordobés 
(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- 
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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.. 
 
9 - 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, responsabilidad en el cumplimiento de 
normas y pautas establecidas. 
 

10 - Bibliografía 
 
Cuadernillo 2016 
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