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Programa de examen 

Año académico: 2017 

Curso: 3º Año C. B. S.  

Divisiones: I y II. 

Docente: Prof. Brenda Joana Díaz 

Contenidos conceptuales: 

 

Primer cuatrimestre  Segundo Cuatrimestre  

 Eje Nº 1: El ejercicio del poder sobre el 

territorio 

-Objeto de estudio de la Geografía.  

Conceptos claves: Espacio geográfico, Estado 

y territorio. Límite y frontera.    

-Mapa Político: La construcción del territorio 

argentino a través del tiempo: De los pueblos 

originarios a la actualidad. Cambios y 

permanencias. 

-Ubicación geográfica del país: Ventajas y 

desventajas.  

-Los conflictos de base territorial: Antártida 

Argentina e Islas del Atlántico Sur.  El Mar 

Argentino: Mar territorial y Mar Patrimonial. 

Estudio de caso: Las islas Malvinas. 

 

Eje Nº 2: Las relaciones entre los actores 

sociales y los recursos. 

-Sectores de la economía: primario, 

secundario y terciario.  

-Los modelos económicos: Agroexportador, 

ISI, Neoliberal.  

- Las industrias en Argentina en los diferentes 

modelos económicos.  

 

 

Eje Nº 2: Las relaciones entre los 

actores sociales y los recursos. 

- El sector agrario y economías regionales. 

Los cambios en la agricultura. El avance 

de la frontera. Tecnología y problemas 

ambientales.  

-Las condiciones de vida de la población 

en el espacio rural y urbano. Estudio de 

caso: Buenos Aires y Santa Rosa.  

-Problemáticas ambientales: Deterioro, 

riesgos y vulnerabilidad ambiental.  

Eje Nº 3: Las desigualdades socio-

territoriales. 

-La formación de la población argentina. 

Etapas del poblamiento.  

-Los asentamientos en las regiones 

geográficas argentinas. Espacios urbanos 

y espacios rurales.  
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Modalidad del examen final: 

- Escrita, oral o presentación de un trabajo integrador (preferencia/comodidad del 

estudiante), de resolución en la instancia del examen (Tiempo estimado 60´). 

 

Criterios para la aprobación: 

-Trabajos prácticos acordados con la docente, completos y aprobados.  

-Localizar los distintos sitios y objetos de estudio geográficos a escala local, regional y 

nacional. 

-Explicar la configuración territorial de Argentina  teniendo en cuenta aspectos físicos, 

históricos, sociales y económicos. 

-Relacionar las actividades económicas con las condiciones ambientales y las 

desigualdades socio-territoriales del territorio argentino. 

-Relacionar con casos de estudios trabajados en clase o que conozca el estudiante para 

elaborar explicaciones.  
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Bibliografía Obligatoria: 

 Arzeno y otros, “Geografía. Espacios geográficos de la Argentina”. Serie 

Conocer. Buenos Aires. 2013. 

Textos de Consulta: 

 Almirón y otros: “Geografía. Espacios de Argentina” Serie Confluencias. 

Editorial Estrada.2009. 

 Arzeno y otros: “Geografía. Argentina, sus lugares, su gente y sus 

actividades”.   Buenos Aires. Santillana. 2005. 

 Arzeno y otros “Geografía de la Argentina” Santillana. Serie: Saber es clave. 

Buenos Aires. 2010. 

 Arzeno y otros “Geografía de la Argentina” Santillana. Serie: Nuevamente. 

Buenos Aires. 2010. 

 García, C. y otros: “Geografía de la Argentina”. Editorial Puerto de Palos. 

2009. 

  

 

Docente suplente a cargo: Prof.  Brenda Joana Díaz 

 

               

 

 


