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Planificaciones cuatrimestrales 
 

Materia:    Geografía                   Curso:    4° año   División: I - II        Profesor: Bossa, Juan Pablo 

Saberes – 

contenidos 

abordados 

en el primer 

cuatrimestre 

• Eje 1: Procesos, formas de organización y de valorización de los territorios. 

1. El espacio mundial a través del tiempo. Formas de organización política y económica, principales áreas 

de conflicto y tensión en el mapa político mundial. Procesos de integración y fragmentación en el 

mundo actual. Redes de circulación, comunicación, transporte, como nuevas formas de organización 

de la producción global. Diversidad cultural y desigualdad en el Mundo. 

 

2. Eje 2: Sistemas de objetos y acciones en el territorio. 

 

1. Los espacios y su desigual inserción en el marco de la globalización. Niveles de desarrollo. Proceso 

de urbanización, producción industrial y economías terciarizadas. Ciudades globales, megaciudades, 

megalópolis. Problemas de la calidad de vida en los espacios urbanos. Problemáticas ambientales 

rurales y urbanas en el marco de la dialéctica sociedad-naturaleza. Condiciones naturales, manejo y 

valorización de los recursos a través del tiempo. Intencionalidades e intereses de los diversos actores 

sociales involucrados. Heterogeneidades ambientales del mundo. Problemática ambientales Globales, 

Regionales y Locales. Teoría Social de Riesgo aplicada a situaciones de catástrofes en diferentes 

espacios del mundo. 
 

Saberes 

abordados 

en el 

segundo 

cuatrimestre  

• Eje Nº3: Dinámica, movilidad, estructura poblacional, condiciones de vida, trabajo, 

entre otros, como factores explicativos de las principales tendencias demográficas. 

1. Riesgo Estructura y dinámica de la población. La transición demográfica: implicancias sociales de los 

cambios en la estructura poblacional. Superpoblación. Políticas demográficas. Distribución de la 

población mundial y factores condicionantes. Movilidad territorial y factores que intervienen en la 

misma. 

 
 

Modalidad/ 

instancias 

del examen 

final 

• Presentación y aprobación previa de un trabajo escrito y defensa oral en instancia del 

examen. 

Criterios de 

evaluación/ 

acreditación 

 

• Identifica los contenidos/saberes abordados durante el año.  

• Localizar de manera precisa fenómenos y lugares en el espacio geográfico a escala 

mundial. 

• Reconoce diversos procesos de tipo económico, político, social, cultural y ambiental. 
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• Analiza en tiempo y espacio variables físicas e históricas, teniendo en cuenta la 

manifestación de los actores sociales, en el territorio. 

• Reflexiona críticamente sobre problemáticas socio-territoriales abordadas. 

• Carpeta completa. 

• Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán acordados con 

el docente). 

• Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final (los mismos serán acordados con el 

docente). 

• Nota de aprobación 7. 

Elementos a 

presentar en 

la instancia 

de examen 

• Fotocopia del Programa de examen. 

• Carpeta del/a estudiante, Módulo de trabajo, Material bibliográfico, Carpeta de actividades, 

y todo material que dé cuenta de las actividades desarrolladas durante la cursada del 

espacio curricular. 

• Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la instancia de 

evaluación (mapa cromo del mundo, mapa planisferio, lapicera, lápices de colores, goma 

de borrar, pegamento para papel). 

 

Bibliografía 

para el/la 

alumno/a 

Recursos 

➢ Libro escolar “Geografía Sociedad y economía en el mundo actual”, para 4° año, Huellas (2014). 

Editorial Estrada.  

➢ Recursos y materiales: material de consulta elaborado por la docente, recursos audiovisuales, 

documentos de internet y artículos periodísticos locales, nacionales e internacionales. 

Recursos:  

➢ UNLPam - Geografía de América - 4º I – código de ingreso: ys3817w 

➢ UNLPam - Geografía de América - 4º II – código de ingreso: l68fx7 

Páginas-web: 

➢ BID (Banco Interamericano de Desarrollo): www.iadb.org/index.cfm?language=spanish   

http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
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➢ BM (Banco Mundial): www.bancomundial.org  

 

Criterios de evaluación/ acreditación: 

• Identifica los contenidos/saberes abordados durante el año.  

• Localizar de manera precisa fenómenos y lugares en el espacio geográfico mundial. 

• Reconoce diversos procesos de tipo económico, político, social, cultural y ambiental. 

• Analiza en tiempo y espacio variables físicas e históricas, teniendo en cuenta la manifestación de los actores 

sociales, en el territorio. 

• Reflexiona críticamente sobre problemáticas socio-territoriales abordadas. 

• Carpeta completa. 

• Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán acordados con el docente). 

• Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final (los mismos serán acordados con el docente). 

• Nota de aprobación 7. 

http://www.bancomundial.org/

