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GEOGRAFÍA 
PROGRAMA Y PLANIFICACION ANUAL 

 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO  

La Geografía es una disciplina que centra su análisis desde una perspectiva 

socioterritorial. Esto implica definir los diversos actores sociales que actúan, 

construyendo y alterando el territorio, producto de la relación efectuada entre éstos. 

De esta manera, la geografía ofrece una gama de contenidos relacionados con 

diversas problemáticas: la vulnerabilidad social; la marginación de ciertos sectores; 

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 supuesta 

desconexión con el ámbito local. El planeta Tierra da cuenta de una diversidad 

marcada en cuanto a lo ambiental, a la distribución poblacional, a las organizaciones 

culturales, etc. Desde la Geografía, se han abordado estas diferencias, de distintos 

modos, desde su institucionalización. Es prioritario, en este sentido, abordar una 

serie de temáticas vinculadas a las pluralidades antes mencionadas, desde un 

enfoque crítico que desnaturalice las distintas problemáticas que atraviesan las 

sociedades.  

 

SÍNTESIS DE LA CURSADA 

Se dará inicio a la cursada a partir de la definición epistemológica de la Geografía 

como ciencia, su devenir histórico y la determinación de su objeto de estudio. 

Analizaremos así mismo los elementos de los que se sirve la Geografía para llevar a 

cabo su análisis, estableciendo conceptos fundamentales como Espacio Geográfico, 

región, límites y fronteras, ambiente, sociedad, etc. Luego nos adentraremos en el 

estudio de la relación entre la Naturaleza y la Sociedad, analizando la forma en que 

las sociedades modifican el espacio que habitan. En este momento, lo diferentes 

ambientes y los recursos naturales que en ellos se encuentran, la sobreexplotación 

de los mismos, como así también la degradación medioambiental serán los núcleos 

que estructuran nuestra tarea. Para finalizar, se llevará a cabo el análisis de dos 

espacios geográficos opuestos, los espacios urbanos y los rurales, a partir de la 

caracterización de estos espacios y de estudios de las problemáticas que en ellas 

se cristalizan.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA MATERIA 

 Identificar diferentes formas de creación del espacio geográfico.  

 



 

 Reconocer y caracterizar las distintas características físicas, sociales, 

económicas, culturales, etc. que configuran los distintos espacios 

geográficos.  

 

 Establecer causas y consecuencias de los procesos abordados. 

 

 Valorar el medio natural como Recurso, reconociendo la necesidad de 

protegerlo para las generaciones futuras.  

 

 Leer, interpretar y comprender la información geográfica presentada en 

textos, mapas, documentales, etc.  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Poder utilizar en forma corriente conceptos fundamentales de la Geografía.  

 

 Lograr transmitir el conocimiento, en forma oral como escrita.  

 

 Relacionar conceptos nodales en diferentes contextos.  

 

 Producir conocimiento a partir del trabajo colaborativo con sus pares y con el 

docente.  

 

 Complejizar gradualmente las técnicas de estudio. 

 

 Tender puentes entre lo disciplinar y lo cotidiano a partir de la ejemplificación 

y del análisis de la realidad actual en base a lo aprendido.  

 

 Utilizar las tecnologías informáticas para la profundización del análisis 

geográfico. 

 

 

 

EJES, NÚCLEOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

Eje número 1: Introducción a la Geografía como Ciencia y su aspecto 

Matemático 

 

Núcleo prioritario 1: La geografía como Ciencia 

 

Objetivos específicos 

Conocer el desarrollo histórico de la Geografía, su objeto de estudio y su método. 

 

Competencias específicas 

Conocer la evolución de la Ciencia geográfica a través del tiempo. 



 

Determinar con claridad su objeto de estudio y la forma en que se produce. 

Comprender la relación sociedad-naturaleza. 

 

Contenidos 

Epistemología de la Geografía. 

Corrientes geográficas. 

El Espacio Geográfico. 

 

Conceptos claves 

Geografía, Determinismo ambiental, Geografía de la percepción, Geografía 

Humana, Naturaleza, Sociedad, Espacio Geográfico, Ambiente.  

 

Núcleo prioritario 2: Representación de la Tierra 

 

Objetivos específicos 

Establecer la forma, dimensión y movimientos de la Tierra. 

Comprender la lógica de las coordenadas geográficas. 

Aprender a utilizar las escalas. 

Aprender a elaborar y trabajar cartografía diversa.  

 

Competencias específicas 

Advertir las manifestaciones cotidianas de los movimientos de la Tierra. 

Reconocer las representaciones cartográficas de la Tierra. 

Geolocalizar diferentes elementos en el mapa. 

Calcular distancias a partir del uso de la escala cartográfica. 

Diferenciar y reconocer diferentes tipos de mapas.  

Elaborar y analizar mapas.  

 

Contenidos 

Forma y dimensión del planeta Tierra. 

Causas y consecuencias de los movimientos terrestres. 

Coordenadas geográficas: latitud y longitud.  

Representación de la Tierra: cartas, mapas, planos y las escalas cartográficas. 

 

Conceptos claves 

Geoide, rotación, traslación, eje terrestre, órbita, paralelos, meridianos, hemisferios, 

latitud, longitud, proyección cartográfica, escalas.  

 
Eje número  2: Los componentes del Ambiente  y su relación con la sociedad  
 
Núcleo prioritario 3: El espacio geográfico y el aprovechamiento de los 
recursos naturales.  
 
Objetivos específicos 



 

Identificar las características de los espacios geográficos en relación a sus recursos 
naturales. 
Analizar la importancia de los recursos naturales como sustento para la vida y como 
base material de las actividades económicas. 
Dimensionar el impacto de la extracción de los recursos naturales.  
Conocer diferentes modelos de manejo de recursos naturales.  
 
Competencias específicas 
Relacionar la valorización y el manejo de los recursos naturales en tanto valor de 
mercado.  
Valorar los recursos naturales para la preservación del ambiente y de la sociedad. 
Determinar los peligros que conlleva el agotamiento de los recursos naturales y la 
degradación medioambiental.  
Comparar y relacionar diferentes modelos de manejo de los recursos.  
Identificar los diferentes actores sociales involucrados. 
 
Contenidos 

Recursos naturales: vitales y estratégicos.  

Clasificación de los recursos naturales.  

Modelos de manejo de recursos naturales.  

Agotamiento de los recursos y degradación ambiental.  

Formas de reducir la presión sobre los recursos naturales 

 
Conceptos claves 
Recursos naturales, explotación, conservación, desarrollo sustentable, ambientes, 
ecología, contaminación, biodiversidad,  
 

Núcleo prioritario 4: Dinámica ambiental 

 

Objetivos específicos 

Conocer los diferentes procesos geológicos que dieron forma al modelado terrestre. 

Reconocer y caracterizar las diferentes formas del relieve.  

Desentrañar la compleja dinámica atmosférica.  

Caracterizar los diferentes biomas.  

Analizar la dinámica de la hidrosfera. 

 

Competencias específicas 

Comprensión de los diferentes fenómenos naturales.  

Diferenciar los relieves continentales y submarinos.  

Relacionar las características de los biomas con los climas predominantes. 

 

Contenidos específicos 

Agentes endógenos y exógenos modificadores del relieve.  

Relieves emergidos y sumergidos.  

Dinámica atmosférica: fenómenos meteorológicos y climas.  

Los biomas del mundo.  



 

La hidrosfera: Aguas continentales (superficiales y subterráneas) y oceánicas.  

El ciclo del agua.  

 

Conceptos claves 

Litosfera, tectónica de placas, vulcanismo, sismos, erosión, montaña, cordillera, 

mesetas, llanuras, valles, quebradas y cañones, depresiones, dorsales, fosas, clima, 

tiempo meteorológico, temperatura, humedad, presión, precipitaciones, vientos, 

continentalidad, océanos, ríos, lagos, acuíferos. 

 

Eje número 3: Los componentes del ambiente y las problemáticas ambientales 

a diferentes escalas. 

 

Núcleo prioritario 5: Desastres y catástrofes de origen natural. Problemáticas 

en cuanto a los recursos naturales. 

 

Objetivos específicos 

Dimensionar el impacto de los fenómenos naturales en la sociedad.  

Contrastar los diferentes grados de vulnerabilidad social frente a las catástrofes. 

Identificar los diferentes actores sociales involucrados.  

Utilizar diversas escalas de análisis (local, regional, mundial). 

 

Competencias específicas 

Articular los fenómenos naturales con su impacto en las sociedades.  

Reconocer los factores sociales involucrados.  

Imaginar y comparar diferentes escenarios posibles.  

Analizar desastres naturales y antrópicos en diversas escalas.  

 

Contenidos específicos 

Fenómenos naturales y catástrofes de origen natural.  

Catástrofes de origen antrópico.  

Exposición, riesgo, vulnerabilidad. Prevención y reacción.  

Problemáticas ambientales de escala global: calentamiento global, desertificación, 

contaminación, etc.  

 

Conceptos claves 

Terremotos, vulcanismo, inundaciones, sequías, huracanes y tornados, desastre, 

catástrofe, riesgo, vulnerabilidad. 

 

Núcleo prioritario 6: Problemáticas urbanas y la articulación del campo y la 

ciudad.  

 

Objetivos específicos 

Analizar los factores demográficos de la población.  

Determinar las causas y consecuencias de los movimientos migratorios.  



 

Identificar las problemáticas urbanas.  

Contrastar y caracterizar los espacios rurales y urbanos.  

Caracterizar las diferentes actividades económicas. 

 

Competencias específicas 

Interpretar diferentes indicadores demográficos. 

Respetar las diversidades culturales derivadas de las migraciones. 

Realizar aportes para disminuir las problemáticas urbanas.  

Relacionar los espacios urbanos y rurales a partir de las actividades económicas. 

 

Contenidos específicos 

Factores de poblamiento e índices demográficos.  

Distribución mundial de la población. 

Las migraciones internacionales y regionales.  

Espacios urbanos y rurales.  

Problemáticas urbanas.  

Actividades económicas. 

 

Conceptos claves 

Población, índices demográficos, inmigración, emigración, pobreza, vulnerabilidad, 

ciudad, campo, megaciudad, ciudad global, contaminación, densidad de población, 

actividades agropecuarias, materias primas, manufacturas, industrias, servicios, 

tecnología.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura y comprensión de textos escolares, académicos, periodísticos, 

científicos, etc.  

 Producción de trabajos prácticos domiciliarios y en clase. 

 Redacción oral y escrita. 

 Participación activa. 

 Trabajo colaborativo. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Respeto 

 

 Compromiso 

 

 Esfuerzo 

 

 Colaboración 

 

 Solidaridad 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

 Trabajos en clase (actividades diarias) y domiciliarios (tareas). 

 

 Lectura de la bibliografía obligatoria y resolución de actividades propuestas. 

 

 Utilización del aula virtual (Edmodo) como herramienta de trabajo cotidiano. 

 

 Producción de cartografía (en papel y digital). 

 

 Actividades personales o en grupos. 

 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 Evaluaciones escritas preacordadas. 

 

 Evaluaciones trimestrales. 

 

 Aprobación de los trabajos prácticos. 

 

 Exposiciones y lecciones del día. 

 

 Presentación de la carpeta de clase y de TP en forma ordenada y prolija. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Para el desarrollo anual del presente programa se estiman los siguientes tiempos:  

Núcleo 1: Finaliza a fines de Marzo 

Núcleo 2: Finaliza a mediados de Abril 

Núcleo 3: Finaliza a mediados de junio 

Núcleo 4: Finaliza a mediados de Agosto 

Núcleo 4: Finaliza a comienzos de Octubre 

Núcleo 5: Finaliza a fines de Noviembre 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Garcia, Carolina; Almirón, Analia; Carbajales, Marcela y otros; “Geografía, 

Ambientes y Población en el Mundo”; Estrada Secundaria Serie Huellas; 

Buenos Aires 2016. 

 Material periodístico, artículos y textos digitales en aula virtual.  
 


