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UNIDAD 1

Introducción ¿Qué es la Geografía?
Concepto de Geografía y espacio geográfico

UNIDAD 2

La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales
El asentamiento de la población. La puesta en valor de los recursos naturales y la construcción
histórica de los ambientes. Recursos renovables y no renovables (clasificación). Ambientes (desiertomontaña- pradera- selva- urbanos y costeros). Los componentes naturales (litósfera- hidrósferaatmósfera). Formas de relieve. Elementos del clima, variedades climáticas y de biomas. Océanos,
mares y aguas continentales.

UNIDAD 3

Problemáticas ambientales a escala local, regional y mundial
Problemáticas ambientales vinculadas al manejo de recursos naturales (el efecto invernadero y la
degradación de los suelos). Problemáticas ambientales vinculadas a fenómenos extremos de la
naturaleza y tecnológicos. Situaciones sociales de riesgo y vulnerabilidad: de origen geológico (sismos y
volcanes) o de origen climático (huracanes y tornados)
UNIDAD 4

Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo
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Indicadores demográficos (tasa de crecimiento vegetativo, natalidad, mortalidad, fecundidad y
esperanza de vida). Problemáticas demográficas y migratorias: superpoblación y envejecimiento
poblacional. Población económicamente activa y pasiva. Pirámides de población

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.
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
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 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
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