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EJES
Eje Nº 1: Argentina en su dimensión
ambiental.

CONTENIDOS
-

Eje Nº 2: Organización política y
económica de Argentina

-

-

CONCEPTOS BÁSICOS

Localización geográfica de Argentina.
Conocimiento y análisis del marco natural
de Argentina.
Clasificación de ambientes.
Conocimiento de áreas protegidas en
Argentina.
Profundización de problemas y deterioros
ambientales en el territorio argentino.

-

Profundización del concepto de Estado.
Reconocimiento de los procesos de
formación y organización del Estado
argentino.
Comparación de límites y fronteras.
Estudio del proceso de poblamiento en el
territorio argentino.
Identificación de indicadores.
Conceptualización de pobreza.
Categorización de población: urbana y
rural.
Conocimiento de organización económica
de Argentina.
Reconocimiento de circuitos productivos e
impacto de éstos en el ambiente.
Identificación de participación de
Argentina en procesos de integración

-

-

Ubicación geográfica
Clima: factores y elementos. Zonas
climáticas.
Formas de relieve.
Ambientes de Argentina.
Aguas continentales.
Áreas protegidas
Tipos de deterioro ambiental problemas ambientales.
Estado Argentino.
Poblamiento.
Pobreza.
IDH.
Población urbana y rural.
Organización económica.
Globalización.
Circuitos Productivos.

Eje Nº3: Dimensión Social y Cultural del
territorio argentino.

-

Análisis de distribución poblacional.
Interpretación de indicadores
demográficos.
Identificación de población por edad y
sexo.
Clasificación de estructuras
demográficas.
Conceptualización y clasificación de
migraciones.
Conocimiento de pueblos originarios.

-

Distribución de población.
Indicadores demográficos.
Composición por edad y sexo:
pirámides demográficas.
Poblaciones jóvenes y envejecidas.
Migraciones: concepto y clasificación.
Pueblos originarios.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Cumplimiento de las actividades diarias realizadas por los estudiantes en clase.
- Carpetas de trabajo de cada estudiante.
- Comportamiento en clase, colaboración, intervención y participación en la misma.
- Respeto hacia los compañeros, docentes, institución y autoridades.
- Participación ordenada en debates y exposiciones orales.

