PROGRAMA 2016
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.

MATERIA: Geografía

DOCENTE: Susana Veliz

CURSO: 5tos

DIVISIÓN: A, B y C

CONTENIDOS / UNIDADES:
UNIDAD I: Procesos productivos ligados a las actividades agropecuarias y agroindustriales:
La globalización y el sistema agroindustrial argentino. Consecuencias de las políticas neoliberales. Circuito, complejo y
sistemas agroindustriales. Asimetrías regionales Producción y cambio tecnológico en el ambiente Pampeano. Procesos de
agriculturización y pampeanización. Nuevos actores y modalidades en la producción agraria: pools de siembra, feedlots,
siembra directa. Sojización del agro. Pampeanización. Consecuencias Etapas de apropiación (ciclos productivos) en el
ambiente chaqueño. Circuito del algodón. Crisis y diversificación. La yerba mate: cultivo colonizador. Crisis y diversificación
UNIDAD II
Oasis de riego en la región de Cuyo. Características del ambiente. El gran oasis mendocino. Manejo del recurso agua.
La reestructuración de la actividad vitivinícola a partir de 1990. Cuyo y el corredor bioceánico. El Alto Valle del Río Negro.
El Noroeste y la producción azucarera. Situación de los cañeros tucumanos. Crisis y diversificación. Los grandes ingenios
azucareros. Las Yungas y su relación con la economía regional. Recursos y modos de vida en la Puna (entrevista a Rosario
Quispe)
UNIDAD III
Minería a cielo abierto. Consecuencias ambientales y sociales. Caso: Bajo de la Alumbrera

Condiciones para rendir el examen:


Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.



Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.



Presentarse con el Programa y acuerdo de examen



Presentar los mapas realizados durante el año (todos)



Presentar los mapas realizados durante el año (todos) y los trabajos prácticos, ya que formaran parte del examen



El examen es escrito y deberá alcanzar el 70% de las consignas bien respondidas para su aprobación.



Con un puntaje entre 60 y 70% se realizaran preguntas orales para definir la calificación



El uso de vocabulario específico y el correcto reconocimiento en el mapa de los espacios estudiados serán tenidos en
cuenta durante la evaluación

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1.

Las Yungas (selvas de montaña). Importancia del ecosistema y relación con la economía regional

2.

Etapas de apropiación (ciclos productivos) en el ambiente chaqueño

3.

El Noroeste y la producción azucarera. Situación de los cañeros tucumanos. Crisis y diversificación.

4.

Minería a cielo abierto. Consecuencias ambientales y sociales. (Caso: Bajo de la Alumbrera)

Condiciones para rendir el examen:


Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.



Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.



Presentarse con el Programa y acuerdo de examen

