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1.  Presentación 
 
 EL TERRITORIO Y LA SOCIEDAD CORDOBESA EN DIVERSOS CONTEXTOS 
 
2. Objetivos 
 

 Adquirir vocabulario técnico específico  

 Comprender y Valorar  la situación política social, económica de Córdoba 

 Distinguir la complejidad de los ambientes naturales y el desarrollo del espacio como generador de recursos 

económicos 

 Reflexionar sobre las consecuencias de la economía córdoba  en el desarrollo socio político del país  

 Conocer la influencia de las políticas Locales- Córdoba,  Nacionales e Internacionales en los espacios 

productivos Argentinos-Córdoba  

 Debatir y Participar en instancias de dialogo en torno a Problemáticas de relevancia social  de Córdoba, 

respetando la multiplicidad de ideas 

  

3- Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

EJE Nº  1:   “DIMENSIÓN POLÍTICO – ORGANIZACIONAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL”  
 
Globalización. Modelos Económicos. Línea de tiempo en el mundo bipolar y multipolar 
La Argentina en el contexto mundial. 
El rol del Estado Argentino en el proceso de construcción y ordenamiento del territorio desde diferentes dimensiones. 
Córdoba en el contexto mundial 
Identificación y análisis de la conformación de los límites provinciales. 
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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 Nº 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. 
 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 
 
Eje Nº 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.  
 
 
 4-  Orientaciones para la Enseñanza 
 

• Incorporar vocabulario técnico específico  
• Analizar en textos sugeridos la complejidad de los ambientes naturales y el desarrollo del espacio 

como generador de recursos económicos para  comprender las consecuencias en la utilización del 
recurso y  las economías en el desarrollo socio político del país  

• Conocer  a través de textos sugeridos, información pertinente desde noticias locales la influencia de las 
políticas Nacionales e Internacionales en los espacios productivos de Córdoba y su influencia en la 
economía de Argentina 

• Debatir y Participar en instancias de dialogo en torno a Problemáticas de relevancia social  de 
Cordoba, respetando la multiplicidad de idea 

 
   Método de Trabajo 
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• Presentación de Carpeta (con tapas anillado), 
• Elaboración de mapas calcados  
• Presentación por manuscrito de trabajos pedidos oportunamente referentes al programa; serán 

rechazados los trabajos presentados y bajados por computadora. 
• Presentación de carpeta personal para examen 

 
5-  Evaluación   
 
• Evaluación continúa áulica, participación en clase, comportamiento en clase 
• Presentación de trabajos con  mapas calcados en tiempo y forma como nota de concepto. 
• Evaluación Oral y Escrita con los contenidos desarrollados y trabajados en clase 
• Las notas de los trabajos prácticos serán promediadas con defensa oral o escrita sobre el tema que se esté 
desarrollando oportunamente 
  
6-  Bibliografía 

 GEOGRAFIA de ARGENTINA  y EL MERCOSUR, edit. AZ 

 GEOGRAFIA DE ARGENTINA – Rey Balmaceda, edit. AZ 

 Caminos, -Misión Córdoba 

 Textos consultados según páginas de Internet adecuadas al contenido  curricular 

 www.govcba.com 
 
 
 
 
 
 

 


