Carrera: BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACION TECNICO-CONTABLE – R.S.E. N° 333/95
Año: 4°
Asignatura: Geografía
Horas Semanales: 2 (dos)
EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA ASIGNATURA:










Desarrollar una representación del medio natural, geográfico, social, y político de la República Argentina.
Mejorar el conocimiento del medio geográfico y tomar conciencia de los problemas de la actualidad.
Analizar los espacios geográficos como un lugar dinámico, en transformación constante.
Incentivar la búsqueda de soluciones, mediante la interiorización de los estudios de caso.
Establecer interdisciplinaridad entre distintas aéreas.
Analizar los conflictos sociales presentes en la sociedad argentina.
Comprender la problemática ambiental y la necesidad de un manejo sustentable de recursos.
Comprender la importancia de una política territorial de integración nacional y regional.
Fortalecer la identidad nacional.

PROGRAMA DE LA MATERIA
UNIDAD

CONTENIDOS
La configuración actual del territorio argentino: Argentina dentro de la aldea global: consecuencias

I

de la posición geográfica. El sustento territorial de la Argentina. Evolución de la configuración del
Estado Nación como unidad político territorial. Concepto de límites y fronteras. Clasificación de
límites. Mar Argentino. División política.

UNIDAD

CONTENIDOS

II

Medio ambiente y regiones geográficas: Medio ambiente: concepto. Grandes conjuntos ambientales del territorio argentino; paisajes naturales, formas del relieve, dinámica atmosférica: climas,
fenómenos climáticos. Sistemas fluviales: ríos, lagos. Biomas. Regiones geográficas: Pampeana,
NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, AMBA. Uso sustentable de los recursos naturales. Problemas ambientales: deforestación, desertificación, contaminación del agua, aire y suelo, residuos, basurales
a cielo abierto, rellenos sanitarios. Contaminación a causa de la acción humana. Minería a cielo
abierto: contamina el aire, suelo y agua sin dejar beneficios para el país.

UNIDAD

CONTENIDOS

III

Dinámica poblacional: Etapas de poblamiento del país. Dinámica poblacional; indicadores demográficos. Distribución de la población y factores que la condicionan. Población económicamente
activa y pasiva. Movilidad de la población. Procesos de urbanización. Indicadores de calidad de
vida. IDH. Conflictos sociales actuales: pobreza, enfermedad, desocupación, marginalidad, sectores vulnerables. NBI

UNIDAD

CONTENIDOS
Argentina en la globalización y el contexto político-económico: La Argentina y la globalización.

IV

Economía y asimetrías territoriales. La Argentina en el contexto mundial. Inserción en el sistema
capitalista. Evolución histórica de los distintos modelos político-económicos en el país. Consecuencias económicas de la globalización y del modelo neoliberal en los procesos productivos del
país. Actividades económicas y los procesos productivos de la Argentina: agropecuaria, pesca,
explotación forestal, minería, industrias. Medios de transporte y comunicación. Intercambio comercial.
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METODOLOGÍA: Inducción, deducción, análisis y observación, mediante las siguientes estrategias metodológicas:
 Recursos del aula (tiza, pizarrón, láminas)
 Confección e interpretación de mapas
 Lectura e interpretación de textos
 Investigaciones grupales e individuales
 Guías de estudio y de investigación.
 Análisis de documentales y películas.
 Cuadros sinópticos y redes conceptuales
 Artículos periodísticos de temas actuales

TRABAJOS PRÁCTICOS: Serán individuales o grupales. Se evaluará el trabajo de investigación, su presentación y
defensa.

EVALUACIÓN: Se seguirá de manera continua a través de la valoración cuantitativa y cualitativa del alumno. Se
utilizarán como instrumentos:
 Participación en clase.
 Expresión oral con vocabulario geográfico.
 Manejo del material cartográfico.
 Trabajos escritos y orales realizados en al aula y fuera de la misma.
 Exámenes escritos y exposiciones orales.
 Búsqueda del material bibliográfico.
 Presentación y contenido de las investigaciones

BIBLIOGRAFIA GENERAL:
 Geografía. “Economía y sociedad en el mundo actual”. Editorial Longseller.
 Capuz, Silvia María; Echeverría, María Julia. Geografía de la Argentina. Buenos Aires, A-Z editora, Serie
Plata, 2012.
 Capuz, Silvia María; Echeverría, María Julia. Geografía del mundo actual. Buenos Aires, A-Z editora, Serie
Plata, 2012.
 Carlevari, Isidro J. F. y Carlevari, Ricardo D. La Argentina, Geografía económica y humana. Buenos Aires,
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2007.
 Arzeno, Mariana B.; Calcagno, Natalia; Castro, Hortensia; García, Patricia A.; Minvielle, Sandra E.; Troncoso, Claudia A. Geografía de la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Santillana, Serie Nuevamente, 2009.
 Arzeno, Mariana B.; Ataide, Soraya; Ippolito, Mónica L.; Riccardini, Silvia López de; Soto, Mercedes; Troncoso, Claudia A. Geografía de la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Santillana, Serie Saber Clave, 2010.
 Arzeno, Mariana B.; Ataide, Soraya; Bertoncello, Rodolfo; Casaubón, Hernán J.; García, Patricia A.; Minvielle, Sandra E.; Salleras, Andrea B.; Soto, Mercedes. Geografía Argentina en la globalización. Buenos Aires,
Ediciones Santillana, Serie Saberes Clave, 2011.

