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OBJETIVOS: 

- Tener una clara apreciación de la posición de Argentina en el mundo globalizado. 

- Conocer la realidad físico, histórico-social, política y económica de su país. 

- Relacionar las riquezas propias de la Argentina con la producción. 

- Deducir las causas de la distribución y crecimiento de la población en el país. 

 

Unidad Nº 1: “La Argentina como estado y su relación con el mundo” 

La Argentina: posición absoluta y relativa. Argentina en el mundo. Estado nacional. 
Territorio. Pueblo o Nación. El Estado: características y organización. División política. 
Fronteras y límites. Tipo de fronteras. Descripción de los límites. Cuestiones limítrofes: 
Cuestiones limítrofes con todos los países. Malvinas. Sector Antártico. Ciudades limítrofes 
enfrentadas. Puentes internacionales. La posición oceánica. Soberanía. 

Pampa: la región nuclear de la Argentina. Condiciones físicas y productivas. El Nordeste. El 
Noroeste. Cuyo. Sierras pampeanas. Patagonia: Condiciones físicas y productivas. 

 

Unidad N’ 2: “Argentina y su sociedad” 

El doblamiento del territorio argentino. Etapas. La Argentina y las migraciones 
internacionales. La gran inmigración. La inmigración de países limítrofes. Los inmigrantes 
clandestinos. La emigración de argentinos. 

Las formas de medir la población: causas y estadísticas. 

Instrumentos de medición de la población: índices y tasas. 
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La población Argentina y su desigual distribución.: densidad: alta, media y baja. 
Localización. Fuerte concentración urbana. Proceso de urbanización. Principales centros 
urbanos. El espacio rural argentino. 

La estructura de la población. Pirámides de población. Conceptos. Gráficos.  

La población Argentina envejece y la vida se prolonga. Etapas de transición demográfica: 
el caso argentino. 

Sociedad y territorio en la Argentina. Condiciones de trabajo: el PEA y las tasas de 
desempleo. Flexibilización laboral. Las condiciones de vida de los argentinos. Pobreza. 
Enfermedades. 

 

Unidad N’3: “La economía Argentina y el mundo actual” 

La Argentina y la globalización. La reforma del estado. Modelos de desarrollo económico 
de Argentina.: Agro exportador, sustitución de importaciones, crisis y desindustrializacion: 
los regímenes de promoción industrial. Las PYMES. Importancia creciente del sector 
terciario. Circuitos productivos. 

El capitalismo global y la nueva ruralidad. La agriculturación y la retracción ganadera. La 
soja. La modernización agraria y el cambio tecnológico. Los nuevos actores sociales. La 
actividad ganadera. Cambios. La actividad Minera. La actividad Industrial. Producción de 
Energía. 

La Argentina en el mercado mundial. Composición de las exportaciones: destino de las 
exportaciones y origen de las importaciones argentinas. Balanza comercial. Zonas francas. 

El MERCOSUR: El MERCOSUR y su dinámica económica. Las exportaciones e importaciones 
del MERCOSUR. 
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