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Expectativas de la asignatura: 

 Interpretar consignas orales y escritas sobre la República Argentina. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de mapas de la República Argentina. 

 Utilizar las distintas herramientas para acceder al conocimiento del espacio geográfico. 

 Internalizar la relación existente entre el medio geográfico y las diversas comunidades 
humanas. 

 Tomar conciencia de las causas y consecuencias de los problemas ambientales en 
nuestro país y la responsabilidad humana. 

 

Objetivos: 

 

Que el alumno logre: 

 Desarrollar hábitos de estudio, responsabilidad y superación personal. 

 Demostrar curiosidad por los temas propuestos 

 Pensamiento autónomo y crítico 

 Trabajar en equipo de manera responsable, reflexivo y con espíritu solidario. 

 Pensamiento y responsabilidad ecológica 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos: 

Unidad 1: Formación y límites del territorio argentino 

 

Posición geográfica de Argentina. División política actual. Evolución histórica de 

la superficie actual. Proceso de formación del Estado Argentino. Breve reseña de 

cuestiones de límites y fronteras con los países vecinos. Mar Argentino. Antártida 

Argentina. Tratado antártico 

 

Unidad 2: Condicionantes naturales 

 

Grandes unidades estructurales. Relieves. Hidrografía: Aguas continentales. Cuenca del 

Plata. Elementos del clima en nuestro país. Vientos Locales. Tipos de climas. Petróleo 

en Argentina: origen y principales cuencas explotables. Parques Nacionales. Problemas 

ambientales. 

 

Unidad 3: La Población y el trabajo en Argentina  

 

Distribución de la población. Indicadores Demográficos. Población urbana y Rural. 

Problemas de la población argentina: crecimiento demográfico, composición de la 

población. Movimientos migratorios e inmigratorios. Pobreza e indigencia. La 

desocupación. Espacios urbanos y rurales. 

 

Unidad 4: Actividades económicas y Globalización 

 

Actividad agropecuaria. Sojización. Explotación forestal. Circuitos productivos. 

Producción y consumo de energía. Crisis energética. Explotación minera. El sector 

industrial en Argentina. Actividad turística. Sector terciario. 

Globalización en la Argentina. ONU, OEA. Bloques regionales: MERCOSUR, 

UNASUR, CELAC. 

 

 

Bibliografía del Alumno: 

Libro sugerido por la profesora: 

Geografía Geografía Sociedad y Naturaleza en Argentina. Serie: Huellas. Ed. 

Estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


