COLEGIO SAN CARLOS
MATERIA GEOGRAFIA ECONOMICA ARGENTINA
PROFESORA:GRACIELA LACOUR
CURSO: 6° AÑO NIVEL SECUNDARIO

OBJETIVOS GENERALES
Que los alumnos logren:
1-Tomar conciencia que la geografía es una ciencia informativa, estimuladora y
formativa que puede contribuir al permanente disfrute y comprensión del mundo
que habitamos.
2-Manejar correctamente la terminología y cartografía especifica
3-Ubiquen los procesos en un tiempo y espacio determinado.
4-Desarrollen habilidades para trabajar con el método geográfico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Que los alumnos logren:
1-Conocer la organización política territorial ,caracterizando las etapas históricas
del proceso .
2-Comprender las diferencias entre la problemática de límites y fronteras.
3-Conocer los ambientes y sus diferencias histórico social, valorando el
aprovechamiento de los recursos naturales .

PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS CONCEPTUALES
BLOQUE I GEOPOLITICA
La argentina en el mundo. Ubicación geográfica y astronómica .Integración
territorial .Consecuencias positivas y negativas. Límites y fronteras. Problemáticas
Proceso de conformación del territorio .Provincialización de territorios .Soberanía
Mapa político actual.
BLOQUE II CONDICIONES NATURALES
Relieves origen y estructuras localización .Regionalización criterios principales.
Climas elementos y factores climáticos .Características climáticas al norte y al sur
del rio colorado .Distribución climática zonas .
Climatogramas construcción y análisis .zonas de cambios climáticos .Isobaras e
isotermas Vientos locales Centros Ciclónicos y anticiclónicos Cuencas
hidrográficas clasificación de las mismas Cuenca del plata Desaguadero y
patagónicos .estudio especial del Paraná y sus afluentes .rio de la Plata
importancia y circulación .Recursos Naturales de la Argentina húmeda y árida
riesgos de las dos argentinas.

SEGUNDO TRIMESTRE
POBLACION
Composición y distribución .Crecimiento demográfico .Población urbana y rural
.Zonas de mayor y menor densidad .causas y consecuencias . Censos
.Indicadores demográficos .Modos de vida Movilidad geográfica .Urbanización y
ruralización .Calidad de vida .Pobreza .Índice desarrollo humano

TERCER TRIMESTRE
ECONOMIA
.Espacios urbanos y rurales . Etapas económicas .Espacio pampeano y Extra
pampeano ,Producción. Globalización y sistema agroindustrial .Políticas

macroeconómicas en los 90 .Expansión agrícola Circuitos productivos Petroleo
,provincias y. cuencas. La industria nacional .El neoliberalismo y la
desindustrialización Promociones Industriales. Industria a fines del siglo XX .La
industria en las economías regionales .Minería .Plan minero Nacional.
.
CONTENIDOS ACTITUDINALES
Respeto por el conocimiento a la diversidad de opiniones.
Prolijidad y cumplimiento de la tarea asignada.
Trabajos individuales para estimular la participación activa y creativa.
Integración a grupos de trabajos.
Se identifique como miembro comprometido de su institución .
Interés por mejorar las condiciones personales .
Aplicación del lenguaje preciso y claro, como instrumento para la expresión del
pensamiento.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Aplicación de los principios de localización ,causalidad relación y comparación
Análisis de situaciones problemáticas.
Lectura y confección de mapas.
Elaboración de cuadros sinópticos comparativos y esquemas .
Técnicas especificas .
Investigación con guías de Estudio
Representación grafica de datos estadísticos.
Confección de Climatogramas, hidrogramas, etc. Trabajos grupales e individual

CRITERIOS DE EVALUACION
.Manejar el vocabulario especifico a partir de las conceptualizaciones trabajadas.
.Realizar lectura e interpretación de cartografía e imágenes que faciliten la
comprensión.
.Localización, lectura e interpretación de fenómenos geográficos en base a lo
teorico –conceptual.
.Elaboración e interpretación de gráficos con datos estadísticos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Planillas de seguimiento
Exposición oral
Trabajos grupales e individuales
Examen Trimestral.
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