Programa
COLEGIO BUENOS AIRES
PROGRAMA DE ESTUDIOS

MATERIA: GEOGRAFÍA
PROFESORA: CECILIA CAAMAÑO
PROGRAMA “Estados y territorios en el mundo”

UNIDAD 1

Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales
Criterios cuantitativos y cualitativos para su diferenciación y caracterización:
indicadores demográficos, funcionales y culturales. Los procesos de urbanización en
el siglo XX: industrialización, desarrollo de servicios, migraciones rural- urbana.

UNIDAD 2

La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados
El mapa político mundial y los Estados como unidades político territoriales construidas
históricamente y sus cambios recientes. Estados autónomos, colonias y otras formas
jurídicas. Transformaciones territoriales posteriores a la Guerra Fría (desmembramiento de la
URSS- reunificación de Alemania). Problemáticas y conflictos interestatales e intraestatales
(Ejemplo: Israel- Palestina). Causas y factores que desencadenan los conflictos; actores
sociales. Las organizaciones políticas supraestatales: ONU y OEA, objetivos de su creación.
Los procesos de integración y la conformación de bloques regionales: Unión Europea y
Mercosur
UNIDAD 3

Criterios de Evaluación
 Comprensión y transferencia en los contenidos conceptuales mínimos.
 Claridad y coherencia en la expresión oral y escrita aplicada a dichos
contenidos.
 Cumplimiento de las actividades prácticas propuestas, en las fechas
requeridas.
 Integración en grupos de trabajo.
 Prolijidad en la realización de actividades.
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Responsabilidad y actitud frente a los trabajos y consignas pedidas.
Asistencia regular a clases.
Manejo de vocabulario específico de la asignatura.
Interés por superarse.
Respeto por las normas de convivencia y participación en clase.

NOTA: LOS ALUMNOS CADA TRIMESTRE LLEVARAN UNA NOTA DE
CONCEPTO DONDE SE TENDRÁN EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS CRITERIOS ARRIBA MENCIONADOS.
Modos de Evaluación






Evaluaciones escritas con o sin aviso.
Exposiciones orales en grupo o en forma individual.
Entrega de trabajos prácticos.
Carpeta completa.
Asistencia y participación en clase.

Materiales de trabajo obligatorios para la clase
 carpeta (completa y prolija)
 apuntes confeccionados por la profesora a cargo (fotocopias)
 hojas nº3 rayadas, lapicera azul, lápiz negro, goma de borrar o
corrector, lápices de colores, regla, tijera y plasticola.
 mapa n° 6 físico-político Planisferio
 mapa n° 3 político Planisferio (siempre uno en la carpeta)
 mapa n° 3 político de América, Europa, Asia, África y Oceanía
 Libro: Geografía. Ambientes, territorios y población en el mundo
actual. 1ES. Autores: García, Carolina; Almirón, Analía. Editorial
Estrada
NOTA: CADA ALUMNO ES RESPONSABLE DE TRAER SUS ÚTILES
ESCOLARES, FUNDAMENTALMENTE LOS DIAS DE EVALUACION
ESCRITA.
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