
PROGRAMA DE EXAMEN 
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     Perez Zentner Mariela 

  

Saberes abordados durante ciclo lectivo 2017: 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 
EJE N° 1: Procesos, formas de 
organización y de valorización de los 
territorios 

 Localización y criterios de 
regionalización de América. 

 Civilizaciones americanas. 
Apropiación y organización del 
territorio en la etapa colonial. 

 De colonias a países: organización 
de los Estados americanos. 
Funciones del Estado en el 
territorio. Modelo agro-minero 
exportador. El impulso de la 
industrialización en América 
anglosajona. 
 

EJE N° 2: Potencialidades de la 
producción y limitaciones desde la 
consideración del riesgo. 

 América en el capitalismo global: 
Integración y fragmentación de las 
políticas neoliberales 

 
EJE N° 2: Potencialidades de la 
producción y limitaciones desde la 
consideración del riesgo. 

 El papel de las multinacionales. 

 La diversidad cultural en América 
(mujeres, pueblos originarios, 
afroamericanos). 

 Deuda externa. 

 Diversidad del espacio agrario en 
América. Recursos naturales 
estratégicos. Caso minería. 
 

EJE N° 3: Problemáticas ambientales: 
rurales y urbanas 

 La industria en América Latina y 
Anglosajona. El Estado en la 
organización industrial. Polos 
industriales integrados. Factores de 
localización industrial. 
 

EJE N° 4: Dinámica, movilidad, 
estructura poblacional, condiciones de 
vida, trabajo y género.  

 Distribución de la población: 
Implicancias sociales de los 
cambios en la población.  
 

 

 



   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ACREDITACIÓN: 

 Carpeta completa 

 Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán 

acordados con el docente). 

 Localizar de manera precisa fenómenos y lugares en el espacio geográfico del 

continente americano. 

 Destreza en el abordaje y comprensión de contenidos/ saberes trabajados durante 

el año. 

 Vinculación e interpretación entre variables físicas e históricas, teniendo en cuenta 

cómo los sujetos y actores valorizan, aprovechan y explotan los recursos 

naturales. 

 Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final. 

 Nota de aprobación 7. 
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RECURSOS. 

 Cuadernillo de selección de materiales de Geografía 2017. 

 Videos: “También la lluvia”, documental sobre minería La Liga. 

 

  

 


