GEOGRAFÍA
ESCUELA NORMAL DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA 5to AÑO
ORIENTACIÓN: NATURALES
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESORAS: Arroyo Gabriela, Oviedo Verónica y Sánchez María Inés
UNIDAD N° 1: “DIMENSIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIONAL DEL
ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL Y PROVINCIAL”

Ubicación geográfica del territorio argentino y cordobés. Puntos extremos. Límites.
Fronteras: tensiones y conflictos. Reclamos de soberanía argentinos. Forma, extensión,
porciones del territorio argentino. Proceso de organización del territorio Argentino y
Cordobés. Organización política del Estado Nacional y provincial.
Las regiones de Argentina: diferentes propuestas de región.
Inserción de Argentina en el contexto mundial. Organismos supranacionales.
Integración regional: MERCOSUR, UNASUR, Región Centro.
Organismos no gubernamentales y su participación en problemáticas ambientales
policías y sociales.
UNIDAD Nº 2 “DIMENSIÓN SOCIO –CULTURAL DEL TERRITORIO
NACIONAL Y PROVINCIAL”
El proceso de poblamiento en Argentina y en Córdoba. Condiciones demográficas en
Argentina y en Córdoba. Distribución, estructura y dinámica de la población. El sistema
urbano: asimetrías. Ciudades grandes, medianas y pequeñas. El AMBA. Espacios
rurales y periurbanos.
Condiciones de vida de la población. Problemáticas ambientales reconociendo la
influencia social. Pobreza, exclusión,. Fragmentación de la estructura social. Trabajo,
educación y salud.
UNIDAD Nº 3: “DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO NACIONAL Y
PROVINCIAL”
Escenario económico argentino. Bases naturales del territorio argentino y cordobés.
Recursos naturales, ambiente y desarrollo sustentable.
Sectores económicos y circuitos productivos en diversas regiones geográficas.
Las actividades extractivas o primarias en Argentina y en Córdoba: la actividad agrícola
y ganadera. La actividad forestal. La actividad minera. La actividad pesquera.
Actividades secundarias en Argentina y en Córdoba: la actividad industrial. La
producción energética.
Impacto social, económico y ambiental de las actividades productivas e industriales.
Actividades terciarias en Argentina y en Córdoba. Transporte y comunicaciones.
Comercio y servicios. Bienes naturales, culturales y turismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Claridad conceptual. Uso de vocabulario específico de Geografía. Confección de
mapas. Presentación de carpeta completa. Capacidad para expresar sus ideas en forma
coherente. Presentación de trabajos. Adecuación al tema propuesto. Creatividad,
interpretación de consignas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lectura, análisis y comentario de textos.
Análisis de documentos cartográficos.
Resolución de problemas.
Estudios de casos.
Trabajo grupal e individual
Exposición didáctica

GEOGRAFÍA
ESCUELA NORMAL DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD
PROGRAMA 5to AÑO
ESPECIALIDAD: SOCIALES
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESORES: Oviedo Verónica, Sánchez María Inés Y Vera Mariela
UNIDAD N° 1: “DIMENSIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIONAL DEL
TERRITORIO NACIONAL”

Ubicación geográfica del territorio argentino. Puntos extremos. Límites. Fronteras:
tensiones y conflictos. Reclamos de soberanía argentina. Forma, extensión, porciones
del territorio argentino. Proceso de organización del territorio Argentino. Organización
política del Estado Nacional.
Las regiones de Argentina: diferentes propuestas de región.
Inserción de Argentina en el contexto mundial. Organismos supranacionales.
Integración regional: MERCOSUR, UNASUR, Región Centro.
UNIDAD Nº 2 “DIMENSIÓN SOCIO –CULTURAL DEL TERRITORIO
NACIONAL”
El proceso de poblamiento en Argentina. Condiciones demográficas. Distribución,
estructura y dinámica de la población. El sistema urbano: asimetrías. Ciudades grandes,
medianas y pequeñas. El AMBA. Espacios rurales y periurbanos.
Condiciones de vida de la población. Pobreza. Fragmentación de la estructura social.
Problemáticas: trabajo, educación y salud.
UNIDAD Nº 3: “DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO NACIONAL”
Bases naturales del territorio argentino. Recursos naturales, ambiente y desarrollo
sustentable.
Sectores económicos y circuitos productivos en las diversas regiones geográficas.
Las actividades extractivas o primarias en Argentina: la actividad agrícola y ganadera.
La actividad forestal. La actividad minera. La actividad pesquera.
Actividades secundarias en Argentina: La actividad industrial, la producción energética.
Impacto social, económico y ambiental de las actividades productivas e industriales.
Actividades terciarias en Argentina: transporte y comunicaciones. Comercio y servicios.
Bienes naturales, culturales y turismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Claridad conceptual. Uso de vocabulario específico de Geografía. Confección de
mapas. Presentación de carpeta completa. Capacidad para expresar sus ideas en forma
coherente. Presentación de trabajos. Adecuación al tema propuesto. Creatividad,
interpretación de consignas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lectura, análisis y comentario de textos.
Análisis de documentos cartográficos.
Resolución de problemas.
Estudios de casos.
Trabajo grupal e individual
Exposición didáctica

