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Contenidos conceptuales trabajados: 

 

Eje temático Nº 1: Procesos, formas de organización y de valorización de los territorios 

en la nueva organización mundial. 

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

que ocupa en américa y el mundo. Los territorios especiales; Islas Malvinas y porción 

antártica. Los grandes cambios territoriales a través del tiempo. Las transformaciones 

territoriales vinculadas a las etapas de su organización. Argentina en el contexto de la 

globalización: reforma del Estado, reestructuración productiva y cambio tecnológico. 

Procesos de integración: Argentina en los organismos internacionales: MERCOSUR. 

 

Eje temático Nº 2: 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: riesgo y vulnerabilidad.  

La problemática del Río Atuel en la provincia de La Pampa desde la multiperspectividad. 

 

Eje temático Nº 3: Población, trabajo y calidad de vida en Argentina. 

Distribución de la población: factores  condicionantes. Desigualdad social. Problemáticas 

sociales: pobreza, desempleo, analfabetismo. Las condiciones de vida en Argentina. 

Necesidades Básicas Insatisfechas. El mercado de trabajo y las condiciones laborales.  

 

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. 

Deberán traer un mapa de Argentina y de La Pampa. 
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