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OBJETIVOS GENERALES DEL ESPACIO CURRICULAR 

 Establecer interrelaciones entre los procesos sociales e 
históricos y los problemas y conceptos fundamentales de la 
Geografía. 

 Leer e interpretar mapas que representan la organización política 
de un territorio. 

 Reconocer los criterios de delimitación del territorio 
nacional. Apreciar la diversidad que presenta el 
territorio de nuestro país. 

 Reflexionar acerca de la interrelación que se establece entre las 
personas y el medio natural. 

 Comprender la importancia del agua como recurso y 
reconocer las principales cuencas hídricas de nuestro país. 

 Reconocer climas que predominan en nuestro país 
 Diferenciar características de la población. 
 Reconocer las características que permiten diferenciar los 

ámbitos rurales y los urbanos. 
 Valorizar la explotación forestal, minera, los 

combustibles fósiles, energía, industrias, comercio y 
turismo en la Argentina. 

 Reconocer los cambios que se produjeron en el mundo durante 
las últimas décadas y concebir una idea general del contexto 



actual. 
 Generar un espacio de trabajo áulico caracterizado con un 

clima de compromiso, respeto y tolerancia a la diversidad de 
pensamientos y criterios. 

 

 

 

EJE N° 1:  DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

ARGENTINO 

 
Argentina: un país en el mundo. Latinoamericano y Bicontinental. 
Límites Fronteras. Divisiones. Porción Continental, Oceánica y 
Antártica. Regiones geográficas: divisiones.  
Marco natural: Origen geológico, estructuras. Relieves: 
Montañas, mesetas y llanuras. Climas: condiciones,  elementos, 
tipos y variedades. Biomas: tipos y variedades. Estudio del caso: 
El bosque natural en Córdoba. 
Hidrografía: Aguas continentales-Cuencas hidrográficas, 
vertientes, regímenes, aguas subterráneas , ríos y lagos. Aguas 
oceánicas-El mar Argentino. Recursos 
Problemas ambientales: Degradación de los suelos. 
Desertificación. Deforestación. Contaminación. Inundaciones. 
 

EJE N° 2 : DIMENSIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO ARGENTINO 

 

Proceso de formación del territorio: Formación del territorio. Los 
primeros habitantes. Etapa colonial. Etapa de la independencia. 
Organización política. Formación del Estado Nacional. 
Formas de organización del Estado: Argentina, una república 
federal. División político –administrativa. Provincias. Municipios. 
Argentina en el mundo globalizado: Mundo bipolar y multipolar. 
Etapas de desarrollo económico. Economía globalizada. Desafíos. 
Mercosur. Comercio en el S.XXI. 
 

EJE N° 3 : DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

ARGENTINO 

 

Población: Formación. Crecimiento. Distribución. Movilidad, 
migraciones. Composición, estructura, pirámides. Indice de desarrollo 
humano, condiciones de vida, trabajo, población económicamente 
activa.  Pobreza: evolución y distribución. 



Diversidad cultural: Pueblos originarios y su expresión cultural, 
calidad de vida. 
 

EJE  N° 4 : DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

ARGENTINO 

 
Argentina: Procesos de producción S.XXI. Actividades económicas. 
Sectores económicos. Circuitos  productivos. 
Espacios Rurales: Actividades primarias: agricultura, ganadería, 
minería, actividad forestal, pesca. 
Espacios urbanos: Organización de los espacios urbanos. Tamaño. 
Proceso de urbanización. Sistema urbano argentino. 
Sector secundario de la economía: Industria. Energía-fuentes y 
producción. 
Sector terciario de la economía: Servicios. Transporte-aéreo-
marítimo-terrestre. Turismo. 
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