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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Transmisión precisa de ideas, saberes y conocimientos, añadiendo argumentaciones y 
fundamentaciones.  
-Interpretación de conceptos para su utilización en la vida diaria. 
-Trabajo grupal y en equipo 
-Presentación de trabajos en tiempo y forma. 
- Disposición y dedicación a la asignatura para favorecer el buen clima aúlico 
- Apropiación y aplicación del lenguaje específico 
- Manejo de técnicas de estudio básicas como subrayado, definición de conceptos, 
síntesis , cuadros sinópticos y comparativos. 
 
 
UNIDAD I:  
(CONTENIDOS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR) 
 
El Espacio Geográfico y su Relación con la Sociedad 
 
Localización de la Argentina. Posición. La formación del territorio argentino. Países 
limítrofes. División política. Las regiones: un espacio de pertenencia.      El relieve en 
nuestro territorio; los factores exógenos y los factores endógenos. El clima: tipos de 
clima. Influencia de la Cordillera en el clima. Influencia de la temperatura, 
precipitaciones y altitud. Los ambientes naturales: el ambiente montañoso, las mesetas, 
las llanuras. Aguas superficiales: pendiente del Atlántico, pendiente del Pacífico, 
Cuencas endorreicas y arreicas. El uso de los recursos naturales en la Argentina. La 
sobreexplotación de los recursos naturales. Los problemas ambientales, los desastres 
naturales. Estudio de Caso.  
Capacidades a desarrollar: 
Oralidad, lectura, escritura. -Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. -
Pensamiento crítico y creativo. -Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e 
interactuar. 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD II: 
El Espacio Geográfico y su Población 
 
El proceso de doblamiento en la Argentina. Censo:¿Cómo se mide el tamaño de la 
población?. El crecimiento de la población (crecimiento vegetativo, crecimiento 
migratorio). Composición de la Población (según el sexo y la edad). Pirámides de 
población. Distribución de la población. .El trabajo en la sociedad. La estructura social 
económica: estructura ocupacional, la estructura de clases. Las situaciones de pobreza. 
Estudio de casos: el trabajo infantil, situaciones de esclavitud en el siglo XXI.  
-Capacidades a desarrollar: 
Oralidad, lectura, escritura. -Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. -
Pensamiento crítico y creativo. -Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e 
interactuar 
 
 
 
UNIDAD III: 
Modificaciones del Espacio y la Actividad Económica 
 
   Circuitos Productivos. Actividades Primarias: la agricultura en la Argentina 
(pampeana y extra pampeanas). La ganadería. La actividad forestal, pesquera, minera. 
Destino de las producciones. Circuitos productivos.    Actividad Secundaria: Evolución 
de las industrias, localización industrial. Estudio de caso: Rafaela.    Actividad 
Terciaria: el turismo, el transporte. Espacio Urbano (localización). Áreas Industriales y 
los desequilibrios económicos.  
 
Estudio especial actividad industrial: ARCOR  
 
- Capacidades a desarrollar: 
Oralidad, lectura, escritura. -Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. -
Pensamiento crítico y creativo. -Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e 
interactuar 
 
UNIDAD IV 
Los espacios urbanos y rurales en Argentina 
 
La delimitación entre espacios urbanos y rurales. Los distintos tipos de asentamiento. 
Las ciudades argentinas en constante cambio. La organización interna de las ciudades. 
Segregación socioterritorial. 
Los espacios rurales en transformación. Los espacios rurales pampeanos . Los espacios 
rurales regionales. Agriculturización. Pools de siembra.   
Las áreas periurbanas 
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