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“La Argentina en el mundo” 

Unidad n°1: Estado y territorio argentinos. La inserción política de la 

Argentina en el mundo 

-La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-territorial 

del Estado Argentino. 

• La formación territorial del Estado Argentino: antecedentes en el Virreinato y el siglo 

XIX, cuestiones limítrofes a fines del siglo XIX y en el siglo XX. 

• El mapa político actual. El conflicto por la soberanía en las Islas Malvinas. La Argentina 

en el Tratado Antártico. 

-Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles nacional, provincial, y municipal 

en relación con problemáticas territoriales específicas. 

Las divisiones político-administrativas: Estado Nacional, divisiones de segundo y tercer 

grado (provincias y municipios) 

-La gestión de la Ciudad de Buenos Aires 

• La evolución histórica de Buenos Aires como capital del Estado Argentino y como ciudad 

autónoma. 

• La descentralización. Los alcances de gestión organizada en comunas: problemáticas 

barriales y modos de tratamiento. 

-La participación del Estado argentino en organismo supranacionales políticos, económicos y 

financieros, sociales y culturales. 

 

Unidad nº 2: La inserción productiva de la Argentina en el mundo 

-La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores económicos 

dinámicos. Principales flujos desde y hacia la Argentina. 

-Relaciones Estado-Mercado nacional e internacional. 

-La influencia del transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los 

territorios: cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. 

• El sistema nacional de transporte: rutas y ferrocarriles. 

 

Unidad nº 3: Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina. 

-Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos, 

tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones. 
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• Usos agrarios del suelo: las producciones de tipo pampeano y extra-pampeano. 

-Las crisis de las economías regionales. Las políticas estatales en relación con la producción 

rural. 

• Los procesos de agriculturización, sojización y pampeanización. 

• Los sectores minero, pesquero y forestal, y las transformaciones. 

-Las agroindustrias, las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores 

rurales locales y extralocales. 

Unidad nº 4: Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina. 

-Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, 

la dinámica y la jerarquía urbana. 

-El comando nacional y regional desde las ciudades y las redes urbanas. 

• La organización de los espacios urbanos argentinos y las transformaciones actuales en el 

marco de la reestructuración capitalista. 

-El aglomerado Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el gran Córdoba. 

Las ciudades intermedias, su crecimiento reciente y la variedad de funciones 

Las ciudades pequeñas, los pueblos y sus relaciones con sus áreas de influencia. 

-Los actores urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: 

• la segregación residencial y los contrastes sociales. 

• La diversificación y complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, 

calidad y accesibilidad. 

• Los cambios y permanencias en la organización de la producción de las industrias 

tradicionales e innovadoras. 

• Las industrias en el contexto de la reestructuración capitalista y su impacto territorial. 

-La producción industrial y de servicios en el Producto Bruto Interno (PBI): 

• la producción industrial en la Balanza Comercial. 

• Los rasgos fordistas y post- fordistas en la industria en la Argentina. 

• Las áreas industriales en Argentina. Tradicionales y nuevas localizaciones industriales. La 

creación de parques industriales. 
 

 

Criterios de Evaluación 
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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 LLEVARÁN UNA NOTA DE CONCEPTO 

DONDE SE TENDRÁN EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ARRIBA 

MENCIONADOS. 

 


