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Programa de examen 
Año académico: 2016 
Curso: 3º Año C. B. S.  
Divisiones: I y II. 
Docente: Prof. María Gabriela Sardi. 
 
 
Contenidos conceptuales: 
 

Eje Nº 1: El ejercicio del poder sobre el territorio 

Objeto de estudio de la Geografía.  Conceptos clave: Espacio geográfico, Estado y territorio. 

Límite y frontera.  Mapa Político. La plataforma continental argentina. La construcción del 

territorio argentino a través del tiempo. Ubicación geográfica del país: Ventajas y desventajas.  

Organización del territorio nacional: De los pueblos originarios a la actualidad. Cambios y 

permanencias. 

 

Eje Nº 2: Las relaciones entre los actores sociales y los recursos. 

La economía nacional. Sectores de la economía. Circuitos productivos. El Trabajo como eje de 

la organización nacional. Uso y manejo de los recursos naturales. Conflictos por la apropiación 

de la tierra y de los recursos. Estudios de caso. 

Los cambios en la agricultura. El avance de la frontera. Tecnología y problemas ambientales. 

Minería y medio ambiente. El rol del Estado en la actividad minera. Las organizaciones 

ambientalistas.   

La producción de bienes: clasificación. Las políticas industriales en Argentina. Impacto socio-

ambiental de la localización industrial. El comercio y los servicios. Redes de circulación, de 

comunicación.  Las fuentes de energía y su aprovechamiento. El impacto de las grandes 

represas hidroeléctricas. Las condiciones de vida de la población.  

Problemáticas ambientales: Deterioro, riesgos y vulnerabilidad ambiental. Las áreas protegidas. 

 La actividad turística. Argentina y su lugar en la economía mundial. Los procesos de 

integración regional.  
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Eje Nº 3: Las desigualdades socio-territoriales. 

La Demografía y los indicadores demográficos. El crecimiento de la población. La formación 

de la población argentina. Etapas del poblamiento. Los cambios demográficos. Distribución y 

Estructura. Los asentamientos en las regiones geográficas argentinas. Espacios urbanos y 

espacios rurales. Funciones urbanas, sistemas urbanos. Las migraciones: Causas y 

consecuencias. El índice de Desarrollo Humano (IDH). Las políticas públicas. Estudios de 

caso a escala Regional con referencia a lo Nacional: América y Argentina. 

 

Modalidad del examen final: 
 
- Escrita, de resolución en la instancia del examen (Tiempo estimado 60´). 
 
 
Elementos a presentar en la instancia de examen: 
 
_Carpeta completa con las actividades desarrolladas durante la cursada del espacio 
curricular y  deberá traer un mapa de Argentina. 
 
 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 

 Arzeno y otros, “Geografía. Espacios geográficos de la Argentina”. Serie 
Conocer. Buenos Aires. 2013. 

 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Arzeno y otros (2010) “Geografía de la Argentina” Santillana. Serie: Saber es clave. Buenos 
Aires. 
 

Alonso, E, Fernandez Caso, M.; y otros (2001) "Ciencias Sociales 9". Editorial Aique Buenos 
Aires.  
 
-Arzeno y otros (2005) “Geografía. Argentina, sus lugares, su gente y sus actividades”.   
Buenos Aires. Santillana.  
 

Autores Varios (2004) "Sociedad en red 9". Serie Tramas. AZ Editora. Buenos Aires. 
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Carrozza, W y otros (2002) "Ciencias Sociales 9". Colección Santillana Hoy. Editorial 
Santillana. Buenos Aires.  
 

Ciccolela, P, Fernandez Caso, M.; y otros (2000) "Territorio y ambientes en la Argentina 
contemporánea". Editorial Aique Buenos Aires.  
 

Luchilo y otros (2004) "Entender Ciencias Sociales 9". Editorial Estrada. Buenos Aires.  
 

Paura, V. (coordinadora) (2002)"Ciencias Sociales 9". Longseller. Buenos Aires. 
 
                                                               
Fuentes: 
Blog de la Asigntura. 
 
                                                                         
 
 
 
 
                                                                             Docente a cargo: Prof.  María Gabriela Sardi. 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


