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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

Saberes 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO 

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

El conocimiento del mapa político de Argentina a través del tiempo. Procesos 

históricos en la configuración del territorio argentino. Transformaciones territoriales en 

Argentina a partir de la Reforma del Estado, la reestructuración productiva y los 

cambios tecnológicos. Consecuencias socio-económicas. Organizaciones territoriales 

supranacionales. Procesos de integración: MERCOSUR, UNASUR. Vinculaciones con 

el contexto mundial. El conflicto por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 

Sur y Antártida: soberanía e identidad, conflictos geopolíticos y explotación de los 

recursos naturales. 

Eje Temático II: Problemáticas ambientales rurales y urbanas en el marco de la 

dialéctica sociedad-naturaleza 

Las condiciones ambientales de Argentina. Los recursos naturales desde una 

perspectiva histórico-social. Desarrollo económico y valoración de los recursos 

naturales a través del tiempo. Tipos de manejo. Problemáticas ambientales: riesgo y 
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vulnerabilidad. Políticas ambientales. La problemática del río Atuel en la provincia de 

La Pampa desde la multiperspectividad. 

Eje Temático III: Población, trabajo y calidad de vida en Argentina 

Las condiciones de vida en Argentina. Necesidades básicas insatisfechas. Pobreza y 

desigualdad regional. El mercado de trabajo y las condiciones laborales. Los 

movimientos sociales como emergentes de la desigualdad social. Los pueblos 

indígenas en Argentina. 

 

Modalidad y requisitos de examen 

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

desarrollo de un tema o problemática estudiada, 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 obligatoria: 

- Cuadernillo con selección de textos, elaborado por la docente. 

Bibliografía de consulta: 

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

Santillana. Serie Saber es Clave. Buenos Aires. 

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

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

- Blanco, J. y otros (2007) “Geografía Argentina y del Mercosur”. Editorial Aique. 

Buenos Aires.  

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

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

- Echeverría, M. y otros (2010) “Geografía La Argentina y el Mercosur”. Editorial 

AZ. Buenos Aires.  

- El Atlas de las minorías (2013) “Le monde Diplomatique”. Capital Intelectual. 
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- Fernández Caso M. (2007) “Geografía y territorios en transformación”. 

NOVEDUC. Bs. As.  Cap. 4 

- Ferrer Aldo (2013) “Alianza” (fragmento) en www.pagina12.com.ar. 

- Golberg A. “Iluminando la historia del Atuel”. Fundación Chadileuvú. 

- Rapoport Mario (2008) “Argentina: Economía y política internacional. Los 

procesos económicos”. 

- Scovenna J. (2012) “El caso del río Atuel desde la perspectiva de los derechos 

humanos”.  

 

Videos 
 

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

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

- El río Atuel también es pampeano. El derecho humano al agua. (2014). 

Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría de Recursos Hídricos de la 

provincia de La Pampa. 

- Puesteros del oeste pampeano. Varieté. 

 

Direcciones Virtuales para consultar: 

CEPAL: www.eclac.cl 

INDEC: www.indec.mecon.ar 

MERCOSUR: www.guía-mercosur.com 

MINISTERIO DE ECONOMÍA (Argentina): www.meconsj.gov.ar 

OEA: www.un.org/spanish 

NACIONES UNIDAS: www.un.org/es/index.html 

www.lapampa.gov.ar 

Google heart 

www.atlasdebuenos aires.gov.ar/aaba/index 

UNESCO: www.unesco.org 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) www.undp.org 
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