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GEOGRAFÍA DE LA ARGENTINA 

CURSO: 6° AÑO     DIVISIÓN: I 

PROFESORA NATALIA A. MIGUEL 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

 

Saberes 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO 

 

Eje Temático N° I: Procesos, formas de organización y de valorización de los 

territorios  

El conocimiento del territorio argentino: su división política, la posición absoluta y relativa 

que ocupa en América y el Mundo. La soberanía aérea y marítima. Los territorios 

especiales: Antártida Argentina e Islas Malvinas. Procesos de integración: Argentina en 

los organismos internacionales, MERCOSUR, UNASUR. 

 

Eje Temático N° II: Etapas de organización territorial 

Las transformaciones vinculadas a las etapas de organización territorial. Colonial. 

Agroexportadora. Industrialización por sustitución de importaciones. Neoliberal. Argentina 

en el contexto de la globalización: reforma del Estado, reestructuración productiva y 

cambio tecnológico. Postneoliberal: cambios y continuidades.  
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Eje Temático N° III: Los procesos productivos agropecuarios y agroindustriales 

Distribución y tenencia de la tierra agraria. Los usos del suelo agropecuario. Los actores 

sociales tradicionales y nuevos. La modernización en el área pampeana. Los procesos de 

agriculturización y pampeanización. El circuito productivo de la soja. Complejos 

agroindustriales. Desregulación y crisis en el contexto neoliberal. Movimientos sociales: la 

lucha por la tierra y la identidad cultural.  

Eje Temático N° IV: Desequilibrios en el espacio urbano 

Transformaciones en el sistema urbano argentino. Proceso de urbanización. Funciones 

del espacio urbano. Los agentes sociales y el rol del Estado. La ciudad como escenario 

de problemas urbanos y desigualdades sociales. Fragmentación territorial: urbanizaciones 

cerradas y barrios precarios.  

 

Modalidad y requisitos de examen 

El examen podrá ser oral o escrito. En caso de ser oral, se sugiere comenzar con la 

exposición de un tema a elección del alumno/a y luego se abordarán otros contenidos de 

la asignatura. 

Los/as alumnos/as deberán presentarse a rendir con un mapa de Argentina, con división 

política.  

Se sugiere una consulta previa con la docente. 

 

Bibliografía de consulta: 

 Arzeno M. y otros (2012) “Geografía. Espacios geográficos de la Argentina”. 

Editorial Santillana. Serie Conocer. Buenos Aires. 

 Dominguez Roca, L. (2011) “Geografía Sociedad y economía en la Argentina 

actual”. Editorial Estrada. Serie Huellas. Buenos Aires. 

 Arzeno, M. y otros (2010) “Geografía. Argentina en la Globalización”. Editorial 

Santillana. Serie Saber es Clave. Buenos Aires. 

 Arzeno, M. y otros (2010) “Geografía de la Argentina”. Editorial Santillana. Serie 

Saber es Clave. Buenos Aires. 
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 Blanco, J. y otros (2007) “Geografía Argentina y del Mercosur”. Editorial Aique. 

Buenos Aires.  

 Rofman A. y Romero L. (1997) “Sistema socioeconómico y estructura regional en 

la Argentina”. Amorrortu ediciones. Buenos Aires.  

 Aldo Ferrer (1995) “Los ciclos económicos en la Argentina: del modelo primario 

exportador al sistema de hegemonía financiera”. Conferencia pronunciada en la 

Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos Aires. 

 Historia de un país. Argentina siglo XX. La dictadura II. Del golpe a Malvinas. 

http://www.youtube.com/watch?v=KVFmbyASoHI 

 Bachmann, L y Acerbi, M (2002) “Sociedades, recursos naturales y ambientes en 

la Argentina”. Longseller. Libro 7. Buenos Aires.  

 “La problemática de la soja”. Horizontes Ciencias Sociales. Encuentro. 

 Estadísticas, artículos periodísticos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KVFmbyASoHI

