ESCUELA TÉCNICA 4- 118 – SAN JOSÉ
AÑO LECTIVO 2014

Curso:

1° AÑO

Área:

Ciencias Sociales

Espacio Curricular:

Geografía
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- Expectativas de logro/Competencias del Área:
 Interpretar y revisar los procesos históricos, geográficos, entendiendo que son
producto de factores multicausales que pueden observarse a través de múltiples
perspectivas, para reconocer la actual organización política de los Estados
 Comprender los cambios que se ejercen en la diversidad ambiental en los distintos
territorios a partir de la valoración y explotación de los recursos tendiente a un
desarrollo sustentable.
-Expectativas de logro/Competencias de año:
 Valorar actitudes positivas hacia la comunidad, hacia el otro y hacia sí mismo como
formadores de ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con los
valores de respeto por la vida humana y la herencia cultural.
-Contenidos conceptuales:
Eje No 1: Espacio geográfico del Continente Americano: su representación y organización
política y cultural
Los espacios geográficos: localización: líneas imaginarias, latitud, longitud. Concepto
de sitio y posición. Orientación. Formas de representación de la tierra: mapas, tipos,
símbolos cartográficos.
Los espacios geográficos en distintas escalas: continental: América (división del
continente según diferentes criterios); regional: Argentina; local: Mendoza
Eje No 2: La Relación entre la Sociedad y el Medio natural en los territorios de América y
Argentina
Diversidad de los ambientes de América y Argentina: elementos que constituyen el
marco natural.
Elementos otorgados por la naturaleza: recursos. Tipos de manejo y aprovechamiento
y su vinculación con las actividades humanas en los diferentes espacios geográficos.
Fragilidad ambiental: riesgos y la vulnerabilidad, desastres y catástrofes en los distintos
ambientes americanos.
Eje No 3: La población y los procesos productivos en los espacios urbanos y rurales
Características de la población de América y Argentina: distribución, estructura y
dinámica de la población.
Organización de los diferentes espacios geográficos: rurales y urbanos
Actividades económicas: urbanas (industria, servicio y comercio), producción y
tecnología según los espacios geográficos.
Actividades económicas: rurales (productivas y extractivas. Circuitos productivos.
Formas de trabajo y producción, desarrollo sustentable
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Bibliografía obligatoria y complementaria
Apuntes y material que el profesor as indicará oportunamente
Evaluación:
Evaluación continúa:
- Control de trabajos prácticos,
- Elaboración de cartografía pertinente
- Producción de trabajos integradores que manifiesten comprensión de la
temática aplicando juicio crítico.
- Uso responsable de notebook
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I-

Datos Generales:
Ciclo Lectivo: 2014
Escuela: N° 4-118 San José
Asignatura: Geografía
Área a la que pertenece: Ciencias Sociales

IIExpectativas de logro/Competencias del Área:
-Habilidad para buscar información, analizar y gestionar información proveniente de distintas
fuentes.
-Comunicación oral y escrita
-Capacidad de resolver problemas.
-Capacidad para trabajar en forma mancomunada y en equipo
-Aceptación a la diversidad.
IIIExpectativas de logro/Competencias de año:
-Comprender los procesos históricos, geográficos y las formas de convivencias políticas, como
formas de expresión de dinámicas de instituciones sociales, y de la relación de la sociedad con la
naturaleza
IV-

Contenidos conceptuales:

EJE 1. La organización política y cultural de los territorios en América Latina y Argentina
-La ciencia geográfica. Geografía: conceptos. La Geografía como una ciencia social. Las ramas de la
Geografía.
-Las representaciones gráficas y cartográficas de la superficie terrestre: mapas, escalas; fotografías
aéreas e imágenes satelitales.
-El Estado: elementos; noción conceptual.
-La diversidad cultural de América y Argentina. América Latina y Anglosajona: características
diferenciadoras. Etapas del poblamiento de América y Argentina.
EJE 2. La relación entre las sociedades y el medio natural en los territorios de América Latina y
Argentina
-El marco natural: biomas; recursos naturales. Tipos de manejos de los recursos: explotacionistmo
/ extractivismo, conservacionismo, desarrollo sustentable.
-Los problemas y catástrofes ambientales. Riesgo y vulnerabilidad. Casos: viento zonda, aluviones,
eventos sísmicos.
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EJE 3. La población y los procesos productivos en espacios urbanos y rurales de América Latina y
Argentina
-Las características relevantes de la población: estructura y movilidad geográfica.
-Los espacios rurales y urbanos: su diferenciación según sus características productivas.
-Los espacios urbanos de América y Argentina: principales ciudades, metrópolis y
megalópolis
V-

Evaluación:

Se considerará como nota trimestral, el informe final del taller.
-Presentación de trabajos prácticos, informes especiales.
-Presentación de carpeta.
-Evaluaciones escritas y orales.
VIBibliografía obligatoria y complementaria
Se suministrará material específico durante el cursado (como por ejemplo páginas web, guías de
actividades, fotocopias, entre otras)
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