
 

 

CICLO LECTIVO 2018 

ÁREA: Ciencias Sociales y Humanidades  

PROFESOR: Esteban Chiaraviglio y Verónica 

Mata   

 

CURSO:  4º 

DIVISIÓN: A, B 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE GEOGRAFÍA  

Fundamentación de la asignatura: La geografía es una disciplina académica que centra sus análisis a partir 
de una perspectiva socio territorial. Esto implica definir a los diversos actores sociales que actúan en la 
sociedad construyendo y alterando el territorio, producto de la relación efectuada entre estos. De esta 
manera la geografía ofrece una gama de contenidos que se relacionan con las diversas problemáticas: la 
vulnerabilidad social, la exclusión de algunos sectores, la inclusión de otros, la degradación de recursos 
naturales producto de prácticas que priorizan la acumulación de capital antes que técnicas tendientes a la 
producción sustentable, las ciudades y su aparente conexión a redes globales a partir de la desconexión con 
el ámbito local. 
El proceso de constitución del Estado Argentino se viene desencadenado desde mediados y fines del S. XIX; 
iniciándose tras su inclusión a la economía mundial, lo cual ha implicado forzar mecanismos de coerción a 
modo de consolidar el sistema de producción capitalista. Las diversas metamorfosis ocurridas en capitalismo 
mundial ocasionaron – y siguen ocasionando- cambios en la dinámica territorial argentina. Dichos cambios 
serán de importancia relevante en la materia. 

Objetivos generales de promoción: Que el alumno entienda la conformación social del territorio como una 
amalgama de procesos históricos diferentes y sus consecuentes rasgos sociocultural;  interprete la compleja 
realidad argentina en los aspectos políticos y sociales.; internalice los principales problemas ambientales del 
continente analizando causas y consecuencias; produzca conocimiento mediante trabajo colaborativo en 
equipo y pueda transmitirlo con claridad. 

Expresarse a partir del vocabulario específico de la disciplina geográfica, tanto en forma oral como escrita.  
Sistematizar la información en cada una de las instancias evaluativas. Trabajar en equipo. Relacionar distintos 
trabajos que traten las problemáticas correspondientes con esta planificación. Generar trabajos de 
investigación de acuerdo a las convenciones académicas solicitadas. Distinguir la dinámica de las diversas 
formas de acumular capital en los distintos espacios americanos.Diferenciar el marco teórico de las/los 
autoras/es que teorizan el tema en cuestión.  Reflexionar en forma crítica acerca de la bibliografía 
consultada.  

Eje número 1. La configuración del espacio argentino  
 
Núcleo prioritario 1: El Estado, un actor social. 
Objetivos específicos 
Que el alumno conozca las competencias de las autoridades según la jurisdicción y las funciones.  
Que el alumno internalice la organización territorial como reflejo y construcción de la organización política.  
 
Competencias específicas 
Considerar las diversas instancias estatales. 
Analizar a la Constitución Nacional como un mecanismo de organización en base a su hegemonía. 
 
Contenidos específicos  
Organización política actual.  
El rol de los municipios.  
Formación del AMBA.  
Problemáticas territoriales de espacios urbanos complejos.  
 
Conceptos claves 
Estado Nación, Provincias (y CABA), municipios, Constitución Nacional, Instituciones, institucionalidad. 
 
Núcleo prioritario 2: La posición de la Argentina en el capitalismo mundial 
Objetivos específicos 
Que el alumno comprenda el proceso de formación del territorio como una construcción histórica. 
Que el alumno internalice las limitaciones y posibilidades que brindan las inversiones y las tecnologías como 
estructurantes del espacio geográfico argentino. 



 
 
Competencias específicas 
Analizar la construcción del territorio argentino a través del tiempo, como así también los cambios en la 
organización del espacio geográfico. 
Evaluar los cambios en la Argentina tras el neoliberalismo: consecuencias económicas y sociales.  
Vincular la influencia del transporte y las comunicaciones con la integración y fragmentación de los territorios. 
 
Contenidos específicos 
Sistema de producción capitalista. 
Modelos económicos de la Argentina: colonial, agroexportador, Industrialización por Sustitución de Importaciones 
(ISI), desarrollismo, neoliberalismo. 
Privatización y modernización: los “beneficios” del neoliberalismo.  
Marginalidad y pobreza: la contracara del modelo. 
 
Conceptos claves: Modo de producción capitalista, patrón de acumulación agroexportador, patrón de 
acumulación de ISI, patrón de acumulación neoliberal, Estado Nación, globalización. 
 
Eje número 2. Características naturales del territorio argentino y dinámica ambiental.  
 
Núcleo prioritario 3: Características ambientales de la República Argentina 
Objetivos específicos 
Que el alumno entienda al ambiente como un conjunto indisociable entre aspectos abióticos, bióticos y 
antrópicos. 
Conocer los distintos criterios de regionalización. 
Utilizar la región como unidad de análisis 
 
Competencias específicas 
Diferenciar los diversos ambientes de la Argentina. 
Comprender que las regiones son construcciones intelectuales tendientes a segmentar el territorio a modo de 
encontrar similitudes territoriales.  
Analizar los diversos métodos de regionalizar al territorio argentino 
 
Contenidos específicos 
Distribución de relieves y recursos hídricos en Argentina.  
Los ambientes y su diversidad.  
Características climáticas regionales.  
Producciones primarias relacionadas con las bases naturales del país.  
 
Conceptos claves 
Región, regionalización, ambiente, recursos naturales, geomorfología argentina, climas de argentina, extensión 
latitudinal, extensión longitudinal, producción. 
 
 
Eje número 3: Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina 
 
Núcleo prioritario 4: Espacios rurales argentinos 
Objetivos específicos 
Que el alumno  comprenda y analice el proceso desigual de integración de las producciones agrícolas al 
mercado mundial, nacional y regional/local y analizar las implicancias del mismo para los distintos actores 
involucrados en las diferentes etapas de la producción. 
 
Competencias específicas 
Conocer y analizar los posibles beneficios (y los sectores beneficiados) y perjuicios de los procesos de 
Agriculturización, Sojización y pampeanización.  
Entender la crisis de las economías regionales.  
Comprender y analizar las problemáticas sucedidas tras la innovación productiva. 
Relacionar a las políticas estatales con la producción rural. 
 
Contenidos específicos 
El espacio rural argentino, estructura agraria, economías regionales.  
Pampeanización, sojización, globalización económica, economía financiera, mercados Megaminería: la 



maldición de poseer recursos mineros. 
 
Conceptos claves 
Globalización económica, economía financiera, espacio rural, estructura agraria, economías regionales, 
agriculturización, sojización, pampeanización, Megaminería.  
 
Núcleo prioritario 5: Espacios urbanos argentinos 
Objetivos específicos 
Que el alumno comprenda los procesos que derivaron en el actual sistema urbano y en la organización espacial 
de las ciudades de la Argentina.  
 
Competencias específicas 
Conocer y analizar los espacios urbanos de la Argentina.  
Comprender la función del AMBA en Argentina, América Latina y el mundo.  
Analizar el rol de los servicios avanzados en el espacio urbano. 
Analizar la actualidad de las grandes áreas metropolitanas. 
 
Contenidos específicos 
Espacios urbanos, AMBA, Gran Buenos Aires. CABA, ciudad global, megaciudad. 
 
Conceptos claves 
Amba, ciudad global, megaciudad. 
 
Núcleo prioritario 6: Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes 
Objetivos específicos 
Que el alumno analice las causas y consecuencias en la segregación residencial.  
Que el alumno comprenda los procesos socioeconómicos que llevaron a la transformación del los espacios 
urbanos en Argentina.  
 
Competencias específicas 
Analizar la Segregación residencial. 
Vincular los contrastes sociales en el AMBA con el contexto urbano actual. 
Comprender el proceso de Gentrificación en el AMBA.  
Explicar, desde un tratamiento empírico, el AMBA a partir de la teoría social. 
 
Contenidos específicos 
Segregación residencial. 
Gentrificación. 
 
Conceptos claves 
Amba, segregación residencial, pobreza, exclusión, marginalidad. 

Estrategias metodológicas: Trabajos en clase (actividades diarias) y domiciliarios (tareas). Lectura de la 
bibliografía obligatoria y resolución de actividades propuestas. Utilización del  G Suites como herramienta de 
trabajo cotidiano. Producción de cartografía (en papel y digital). Actividades individuales y/o en grupos en 
el aula como parte del trabajo diario. Trabajos grupales teniendo en cuenta distintos criterios para la 
conformación de los mismos (por afinidad, mixtos, por promedio, por casas) 

Evaluación y promoción:  
Desde lo académico se evaluará de acuerdo a las siguientes pautas:  
• Los trabajos y actividades orales y escritos realizados por el estudiantado en el aula  
• Los trabajos y actividades realizados por el estudiantado como trabajo personal fuera del aula  
• La corrección de la carpeta con lo trabajado en la materia.  
• El/ la estudiante deberá tener todos los materiales pedidos para el normal desarrollo de las clases (libros, 
fotocopias, carpeta, útiles escolares, mapas, etc.) en todos los encuentros  
• La entrega de Trabajos Prácticos en tiempo y forma, los cuales deberán estar aprobados.  
• Tener la carpeta completa con lo trabajado en clase y las fotocopias complementarias.  
• Participación activa en clase  
• Expresión oral con vocabulario geográfico  
• Manejo del material cartográfico  
• Interpretación de gráficos y mapas  
• Análisis de problemáticas y planteo de soluciones  
• Presentación y contenido de la guía de investigación  



• Búsqueda de material bibliográfico  
• Las evaluaciones serán avisadas como mínimo con una semana de anticipación. En caso de ausencia en 
la misma, será tomada a la clase siguiente; si la ausencia se repite se tomará a la clase siguiente siempre 
que la falta esté justificada en caso contrario la nota será 1(uno). Las evaluaciones no podrán realizarse en 
lápiz, ni ser corregidas con liquid paper ni borratinta. En caso de copia por machete en las evaluaciones, la 
nota del alumno será 1 (uno) y se aplicará la sanción actitudinal correspondiente. Si la copia fuere de un 
compañero, se sancionará a ambos alumnos con la misma lógica.  
• Los trabajos prácticos y mapas deberán entregarse en tiempo y forma de lo contrario la nota será 1(uno). 
Los mismos no podrán realizarse en lápiz, ni ser corregidos con liquid paper ni borratinta. En caso de 
presentarse trabajos prácticos o informes “gemelos” (con más del 50% de la información igual) se citará a los 
alumnos comprometidos y se sancionará actitudinalmente y con nota de 1 (uno) a quien haya copiado el 
trabajo del compañero.  
• El respeto hacia el docente y entre los alumnos, lo cual se traduce en el buen trato y el uso adecuado del 
léxico.  
• No se tolerará desde ningún punto de vista la violencia verbal o física.  
• Se prohíbe en clase el uso de celulares, MP3, MP4, o cualquier otro elemento de tecnología similar que 
entorpezca el normal desenvolvimiento de la clase. Si el alumno transgrede esta regla será sancionado.  
• Se prohíbe ingerir bebidas y alimentos en clase. Si el alumno transgrede esta regla será sancionado.  

Cronograma Para el desarrollo anual del presente programa se estiman los siguientes tiempos:  
● 1ºtrimestre: Eje 1 Núcleo 1, Eje 1 Núcleo 2 
● 2ºtriemstre: Eje 2 Núcleo 3  
● 3ºtrimestre: Eje 3 Núcleo 4, Eje 3 Núcleo 5, Eje 3 Núcleo 6 

Bibliografía:  
● Compendio confeccionado por los profesores  Esteban Chiaraviglio y Verónica Mata 
● Material periodístico, artículos y textos digitales 

 




