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                       Programa de Contenidos de examen 

 
   CONTENIDOS:                                                                                            

 
                               I Eje temático:     

   Procesos, formas de organización y de valorización de los territorios en  
   la nueva organización mundial. 
 

 La organización política de la Argentina, su división política. 

 Consecuencias de la posición geográfica. 

 Cuestiones de limítrofes, de soberanía y de frontera. 

 La formación del territorio y el Estado Argentino. 

 Los cambios territoriales a través del tiempo, etapas de conformación del territorio 
argentino. 

 Argentina en el contexto de la globalización: reforma del Estado., reestructuración 
productiva y cambio tecnológico. 

 

                        II Eje temático: 

 
     Problemáticas ambientales rurales y urbanas en el marco de la dialéctica sociedad-naturaleza 

 Los elementos naturales valorizados históricamente y sus respectivos impactos en las 
distintas etapas. 

 Los distintos ambientes relaciones entre la sociedad y la naturaleza (temporalidad,escalas 
de análisis, carácter intergeneracional). Tipos de manejo. 

 Estado, políticas públicas y medio ambiente. Manejo sustentable. 
 Problemáticas ambientales: riesgo y vulnerabilidad. Políticas ambientales. La problemática 

del río Atuel en la provincia de La Pampa desde la multiperspectividad. 
 

                             III Eje temático: 

 

      Población, trabajo y calidad de vida en Argentina. 

 Distribución de la población: factores condicionantes. Dinámica de la población de la 
Argentina y en La Pampa. Movilidad territorial de la población. 

 Condiciones de vida de la población argentina. Problemáticas sociales. Necesidades 
Básicas Insatisfechas. 

 La desigualdad en la Argentina. Concepciones sobre la pobreza, indigentes, nuevos 
pobres.  
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 Desocupación, subocupación, inmigrantes y trabajo. Trabajo y gènero. 
  

        IV. Eje temático: 

            Los procesos productivos agropecuarios, mineros y agroindustriales,  problemáticas 
socioeconómicas regionales. 

   El proceso de agriculturización. Circuitos productivos. Complejos agroindustriales. 
El Estado como regulador de la producción agropecuaria. 

 
EVALUACION: 
 
                            La evaluación será oral o escrita acordado con el alumno/a. 
a.-Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una resolución 

que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el alumno/a revisará y/o 

finalizará la producción escrita. 

b.- Oral: el alumno/a expone el tema elegido y a continuación los integrantes de la mesa 

examinadora le preguntan sobre ese  y otros temas del programa. 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 

 Comunicar los conocimientos y la comprensión de la realidad social Argentina, aplicando 
diferentes formas de expresión utilizando el lenguaje específico de las ciencias sociales. 

 Adoptar una posición crítica y reflexiva sobre cuestiones y problemas de la realidad social 
Argentina. 

 
BIBLIOGRAFIA:  
 

 Ajón y Bachmann (2002) “El territorio argentino ayer y hoy”. Longseller. Libro 5. Buenos Aires.  

 Arzeno, M. y otros (2015) “Geografía Espacios geográficos de la Argentina”. Editorial Santillana. Serie 

Conocer. Buenos Aires. 

 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.  

 Barros, C. y otros (2001) “Geografía de la Argentina. La organización territorial”. Editorial Estrada 

Polimodal. Buenos Aires.  

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

 Daguerre, Celia y otras. (1992)”Argentina Mitos y realidades” Lugar Editorial.Buenos Aires. 

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

Estrada. Serie Huellas. Buenos Aires. 

 Echeverría, M. y otros (2005) “Geografía Economía global, Estados y sociedades en el mundo y en la 

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

 García, C. y otros (2006) “Geografía La Argentina y el Mercosur”. Editorial Puerto de Palos. Buenos 

Aires. 

 Gurevich, Raquel (2005) “Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la 

enseñanza de la Geografía” Editorial Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 

 Reboratti, Carlos y otros. (2007)”Geografía II.La Organización, el territorio y su gente”. Tinta 

Fresca.Buenos Aires. 

 Rofman, Alejandro y Romero, Luis (1990)”Sistema socioeconómico y estructura regional en la 

Argentina”Amorrortu editores. Buenos Aires. 

 Direcciones Virtuales y Videos para Consultar 

ALCA:  www.ftaa-alca.org 
CEPAL: www.eclac.cl                                                                             
INDEC: www.indec.mecon.ar                                                    
MERCOSUR: www.guía-mercosur.ar 
N.A.T.F.A.: www.sice.oas.org 
OEA: www.oas.org 
Google heart 
Atlas 
www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index     
Escritorio Alumnos Videos Conectar igualdad.  
Canal Encuentro Historia de un país. 
                            
 
                             

                                                Prof. Raquel Balderrama 
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