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Objetivos generales:
Desarrollar competencia para la comprensión lectora y la correcta expresión oral y escrita”
•
•
•
•
•
•

Conocer y analizar las distintas formas de organización del espacio en la Argentina.
Tomar conocimiento de la realidad actual en los distintos espacios geográficos que
componen el territorio.
Desarrollar una conciencia reflexiva y crítica de las principales consecuencias derivadas de
la organización y manejo de los espacios geográficos y de las principales dinámicas
regionales.
Reconocer, comparar y relacionar las distintas formas en que la sociedad y la naturaleza
se vinculan.
Tomar conciencia de la importancia de los procesos de deterioro ambiental en nuestro
país.
Desarrollar habilidades para:
-Adquirir competencia para la comprensión lectora y la correcta expresión oral y escrita.
-Aplicar el vocabulario específico de la asignatura.
-Adquirir el hábito de la “buena pregunta” que facilite un proceso de razonamiento
lógico en los alumnos.
-Familiarizarse con el uso y aplicación concreta de las herramientas propias de la materia:
planos, cartas topográficas, mapas e imágenes satelitales.
-Aprender el manejo y la consulta de material afín a la materia: atlas, textos geográficos,
revistas especializadas.
-Adquirir hábitos de participación, solidaridad y respeto en las trabajos cooperativos/grupa
les e individuales.

Unidad 1
El espacio geográfico y su representación
Geografía una ciencia para entender el mundo
Espacio geográfico: relación sociedad-naturaleza.
El espacio geográfico argentino: posición, límites y áreas de frontera.
Sistema de coordenadas geográficas. Latitud y longitud. Escala gráfica y numérica.
Representaciones cartográficas: planos, cartas topográficas, fotografías aéreas e imágenes
satelitales. Características y utilidad de cada una.
El mapa político, físico y regional del país.
Estudio de caso: Análisis de imágenes satelitales.
Unidad 2
Espacios geográficos de la Argentina:
El espacio urbano
Criterios para caracterizar el espacio urbano. Definición de ciudad. Sectores y funciones urbanas.
Jerarquía de las ciudades. Las ciudades en Argentina.
Estudio particular del Área Metropolitana de Buenos Aires: análisis físico del emplazamiento/sitio
(relieve, clima, hidrografía); surgimiento y evolución; características socio-económicas; problemas
ambientales: contaminación del suelo, agua y aire; contaminación sonora y visual. Las ciudades
calientes.
Estudio de caso. Riesgo ambiental en el AMBA
Unidad 3
Espacios en zonas llanas
El paisaje de las llanuras. Aspecto físico (edad, origen, transformaciones, clima, etc.) y socioeconómico (actividades agropecuarias y áreas industriales). Características particulares de la
llanura Chaqueña y la llanura Pampeana. Áreas rurales.
Recursos hídricos: estudio particular de la Cuenca del río de La Plata, la Hidrovía ParaguayParaná y el acuífero Guaraní.
Problemas ambientales: contaminación, erosión del suelo. Consecuencias de la deforestación.
Desastres naturales: inundaciones y sequías; tornados; ola de calor 2013
Estudios de caso. Riesgo Hídrico en la cuenca del Salado y la Pampa Ondulada
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Unidad 4
Espacios de selvas y bosques tropicales
Localización. Características físicas y humanas de estos espacios (cultivos subtropicales,
actividad forestal). Problemas ambientales que los afectan: la deforestación, la pérdida de
biodiversidad. Desarrollo sustentable del recurso forestal. Desmonte histórico del bosque
chaqueño. El impenetrable, nuevo Parque Nacional
Estudios de caso: Deforestación de la selva misionera: ¿está en peligro la selva misionera? Las
amenazas al Iberá.
Unidad 5
Espacios de montaña
Localización y origen (sierras, montañas). Condiciones físicas y socio-económicas de estos
ambientes. Aprovechamiento de los espacios montañosos (turismo, minería). Estudio particular de
la cordillera de los Andes.
Desastres naturales: vulcanismo y terremotos.
Estudio de caso: ¿por qué están las Yungas en riesgo?
Unidad 6
Espacios con condiciones de aridez
Localización y condiciones naturales de estos espacios. La vida en las zonas áridas. Los oasis de
riego. Aprovechamiento de los recursos naturales (minería). La sierras Pampeanas, el área de los
oasis pobres.
La cuenca del río Desaguadero: aprovechamiento y problemáticas. Causas y consecuencias del
viento Zonda en la región cuyana. Lucha antigranizo
Región Patagónica. Mesetas y Andes Patagónicos Fueguinos.
Problemas ambientales: salinización de los suelos, desertificación. Incendios en bosques
protegidos
Estudio de caso: Desertificación progresiva en ambientes áridos. Manejo de aguas superficiales
en la cuenca del Desaguadero
Unidad 7
El espacio marítimo
El mar: movimientos de las aguas (corrientes marinas). El mar Argentino: aspectos físicos,
económicos (la Zona Económica Exclusiva) y políticos (Mar Patrimonial). Problemáticas: la marea
roja, sobreexplotación de recursos,
Estudio de caso: Ampliación de la plataforma marítima
Bibliografía del alumno
Básica:
-Ajon, Andrea y otros Geografía de la Argentina. Bs As. Fuera de Serie Edelvives. 2016.
-Arzeno, Mariana y otros. Argentina: sociedades y espacios. . Bs. As Ed. Santillana 2016.
-Arzeno, Mariana y otros. Geografía Espacios geográficos de la Argentina. . Bs.As Ed.
Santillana 2013.
-Arzeno, Mariana y otros. Argentina en el contexto mundial. Bs.As Ed. Santillana 2014.
-Arzeno, M. y otros. Geografía. Argentina, sus lugares, su gente y sus actividades. Buenos
Aires, Santillana, 2006.
-Borgognoni Miriam y otros Geografía 1. Escenarios ambientales. Buenos Aires Ed. Stella 2010
-Benedetti, Alejandro y otros. Geografía. Espacios de la Argentina. Serie Confluencias Ed.
Estrada.2009.
-- Echeverría Ma. Julia y otros. Geografía de la Argentina Buenos Aires Ed. AZ Serie Plata 2009.
-Echeverría Ma. Julia y otros. Geografía Social y Económica de la Argentina Bs.As Ed. AZ Serie
Plata 2012.
-García, C. y otros. Geografía 2. La Argentina y el Mercosur. Ed. Puerto de Palos, Buenos
Aires.2006.
-López, Laura y otros. Geografía del mundo. Ed. Kapelusz. Buenos Aires 2014.
-Rey Balmaceda Raúl y otros. Naturaleza, sociedades y espacios geográficos. Buenos Aires,
AZ, 2005.
- Roca, Luis y otros Geografía Sociedad y economía de la Argentina actual. Ed Estrada Serie
Enfoque Es 5. 2016
-Sposob, Gustavo y otros. Geografía. Sociedad y naturaleza en la Argentina. Serie Huellas
Editorial Estrada Buenos Aires 2014.
De consulta:
-Arzeno, Mariana y otros. Geografía de la Argentina. Serie Saberes Clave. Bs.As Ed. Santillana
2010.
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--Bertone de Daguerre, C. y Sassone, S. Geografía de la Argentina. Configuración y Organización
del territorio. Buenos Aires, Kapelusz, 2005.
- Benedetti, Alejandro y otros. Geografía Espacios de la Argentina. Buenos Aires. Ed. Estrada
2013.
-Borgognoni y otros. Geografía 1. Editorial Stella. Buenos Aires, 2010.
-Briano, Luis y otros Geografía Social y Económica argentina Buenos Aires Editorial Tinta
Fresca 2010.
- Galante Silvia. Geografía 1. Doce Orcas 2006.
- Lopez Laura y otros. Argentina, Una geografía para pensar Bs.As Ed. Kapelusz.
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