
Programa de Examen 
 

 

 

DISCIPLINA: Geografía 

CICLO LECTIVO: 2019 

CURSO Y SECCIÓN: 5 B 

NOMBRE DEL DOCENTE: Astrada  Miguel  Eduardo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Apropiación  de conceptos, apropiación de  vocabulario especifico, 
puntualidad y prolijidad en la entrega de trabajos prácticos y trabajos 
cartográficos. 

UNIDAD I: 

 Límites y fronteras. Tipos de límites: Límites geográficos. Limites 
geométricos. Limites geodésicos. 

 Tipos de fronteras. Fronteras de Contacto. Fronteras de separación.  

 Cuestiones Limítrofes. Cuestiones Limítrofes con Uruguay. 
Cuestiones limítrofes  con Brasil. Cuestiones Limítrofes con 
Paraguay. Cuestiones limítrofes con Bolivia. Cuestiones limítrofes 
con Chile.  

 Características de las fronteras. 

 Reclamos de soberanía internacional. Islas Malvinas e islas del 
Atlántico Sur. Guerra de Malvinas. Sector antártico. Conformación 
del territorio. 

 Porción continental emergida. Porción oceánica. 

 Organización del Estado argentino.  

 Elementos del Estado Nacional. 

 Rol del Estado Nacional. Rol del Estado Provincial.  

 Organización política y económica del Estado argentino.  

 Modelos económicos. 

 Argentina en el contexto mundial.  

 Mercosur y Región centro. 

UNIDAD II: 

 Dimensión sociocultural de la Argentina. 

 Etapas del poblamiento del territorio nacional. Etapa prehispánica. 
Etapa colonizadora. Etapa aluvional. Corrientes migratorias. Etapa 
poblamiento definitivo. 

 Demografía de la Argentina. Indicadores. 

 Distribución de la población. Área de ocupación continua. Área de 
ocupación discontinua. 

 Grandes concentraciones de población. Densidades medias. Vacios 
demográficos. 

 Nuevas corrientes migratorias. 

 Condiciones de vida de la población argentina. 

 Índice de desarrollo humano. Producto bruto interno. Producto 
bruto geográfico.  

 Problemáticas económicas políticas y sociales. Línea de pobreza e 
indigencia. 

 Índice de necesidades básicas insatisfechas.  

 Pirámides poblacionales. Tipos de pirámides. Censos.  
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UNIDAD III: 

 Dimensión ambiental y económica de la Argentina.  

 Regionalización de la Argentina. 

 Características físico ambientales de las distintas regiones de la 
Argentina. 

 Distribución de la población por región. 

 Actividades económicas principales. Actividades económicas 
secundarias. Actividad turística. 

 Crecimiento del sector terciario. Criterios de regionalización.  

 Regiones formales. Regiones funcionales. 

 Circulitos productivos de la Argentina. 

 La economía pampeana y las economías regionales. 

 Impacto ambiental y social de los sectores productivos de 
Argentina. 

 Recursos ambientales y desarrollo sustentable. 

 Situación actual de los circuitos productivos de la Argentina.  

 Hidrocarburos. Privatización y nacionalización de hidrocarburos. 

 Neoextractivismo.  

 Consenso de comodities. 

  Mega minería y fracking.  

Bibliografía de consulta para el alumno 

 La Argentina Y Mercosur, editorial AZ, Echeverría, Capuz. 

 Geografía de Argentina, editorial AZ, Echeverría, Capuz.  

 Apuntes para ampliar información sobre temas específicos 

 Artículos de interés  
 

 


