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Saberes abordados durante ciclo lectivo 2019: 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

 
EJE N° 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 grandes cambios/ transformaciones 
territoriales a través del tiempo 
vinculadas a las etapas de su 
organización, en una escala nacional y 
provincial. 
Argentina en el contexto de la 
globalización: reforma del Estado, 
reestructuración productiva y cambio 
tecnológico. 
 
EJE N° 2: Problemáticas ambientales 
rurales y urbanas en el marco de la 
dialéctica sociedad-naturaleza 
 
Relación sociedad naturaleza. Proceso 
de valorización social de los recursos. 
Tipos de manejo. Teoría social del 
riesgo. Gestión ambiental. 
Problemáticas ambientales a escala 
nacional y provincial desde la 
multidimensionalidad. 

 
EJE N° 3: Población, trabajo y 
calidad de vida en Argentina 
 
Comportamiento/ dinámica demográfica 
a través del tiempo. Nuevos patrones 
socio culturales. Rol de la mujer en la 
sociedad argentina. Desigualdad 
Social. Problemáticas sociales: 
pobreza, indigencia, segregación, 
fragmentación, etc. Las condiciones de 
vida en Argentina. Necesidades básicas 
insatisfechas. Calidad de vida y nivel de 
vida. 
El mercado de trabajo y las condiciones 
laborales. 
 
EJE N° 4: Desequilibrios en el 
espacio urbano y en la estructura 
industrial 
 
 Los sujetos sociales y el rol del Estado 
a través del tiempo. La ciudad como 
escenario de problemáticas sociales.  
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ACREDITACIÓN: 

 Carpeta completa 

 Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán 

acordados con el docente). 

 Localizar e identificar procesos y problemáticas socio-territoriales en el 

espacio geográfico argentino y pampeano. 

 Relación  de contenidos/ saberes trabajados durante el año. 

 Vinculación e interpretación entre dimensiones y categorías analíticas  

 Evaluación escrita, oral o entrega de informe final. 

 Nota de aprobación 7. 



BIBLIOGRAFÍA. 

Fotocopias / cuadernillos elaborados por las docentes a partir de la selección de 

distintas fuentes bibliográficas como:  

Análisis regional y departamental (2010). Universidad Nacional del Centro, 

Tandil. 

 Atlas de la Argentina. Le Monde Diplomatique, 2017. 

 BACHMANN, L y Acerbi, M (2002) “Sociedades, recursos naturales y 

ambientes en la Argentina”. Longseller. Libro 7. Buenos Aires.  

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

 Buenos Aires. 

 COMERCI, M. (2008) “Complejidades y diferenciaciones en el territorio 
pampeano”. En Lluch, A. y C. Salomón Tarquini “Historia de La Pampa”. Ed 
UNLPam, Santa Rosa. 

 COMERCI, M. (2015) “Múltiples  territorialidades  en el campo argentino. 
Geografía, procesos y sujetos”. Ed UNLPam, Santa Rosa. 

 DILLON, B. y COMERCI. (2015) “Territorialidades en tensión en el Oeste de 

La Pampa. Sujetos, modelos y conflictos”. Ed UNLPam, Santa Rosa. 

 DILLON,B. (2013) “ Territorios Empetrolados. Las geografías del suroeste 
de La Pampa en la ribera del río Colorado”. Ed UNLPam, Santa Rosa. 

 FERRER, Aldo (1995) “Los ciclos económicos en la Argentina: del modelo 
primario exportador al sistema de hegemonía financiera”. Conferencia 
pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos 
Aires. 

 VELÁZQUEZ, G. (Compilador, 2008) Geografía y Bienestar. Situación local, 

 VELÁZQUEZ, G. y CELEMÍN, J. (2013) La calidad ambiental en la 

Argentina. 

 

RECURSOS: 

 Guías de actividades. 
 Cartografía. 
  Esquemas conceptuales, gráficos y cuadros (sinópticos y comparativos) 
 Artículos de diarios, revistas, internet, videos, películas. 
 Estudios de casos 

 

  

 


