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UNIDAD I
Procesos productivos ligados a las actividades agropecuarias y agroindustriales:
La globalización y el sistema agroindustrial argentino. Las políticas neoliberales. Consecuencias
Circuito, complejo y sistemas agroindustriales.
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. Los tareferos
UNIDAD II
El Noroeste y la producción azucarera. Situación de los cañeros tucumanos. Crisis y diversificación. Los grandes
ingenios azucareros. (Caso de Ledesma)
Oasis de riego en la región de Cuyo. Características del ambiente. El gran oasis mendocino. Manejo del recurso agua.
Sistema hidrográfico del Desaguadero. Crisis y reestructuración de la actividad vitivinícola a partir de 1990.
UNIDAD III
La destrucción de bosques nativos: las yungas y el bosque chaqueño.
Minería a cielo abierto. Consecuencias ambientales y sociales de la mega minería. Caso: Bajo de la Alumbrera
Bibliografía
 Libro de geografía G2. Tinta Fresca
 Apuntes y fotocopias aportadas por el docente
 Videos educativos:
 Hambre de Soja
 Mendoza, los oasis de la vid
 Ingenios azucareros – Tucumán 1-3
 Nuestro papel de caña de azúcar – Ledesma
 Circuito Productivo del Algodón
 Video sobre minería a cielo abierto en Bajo de la Alumbrera
Condiciones para rendir examen






Presentarse con UNIFORME COMPLETO Y LIBRETA de comunicados
Programa y acuerdo de examen
Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
Trabajos Prácticos: Mapas e informes realizados durante el año (todos) deben estar aprobados previamente
Materiales necesarios para realizar el examen (Hojas, lapicera, lápiz, corrector, etc)

Acerca del examen







El examen es escrito y deberá alcanzar el 70% de las consignas bien respondidas para su aprobación.
Con un puntaje entre 65 y 70% se definirá la calificación con una pregunta oral.
Menos del 65% el examen se considera desaprobado
El uso de vocabulario específico y la presentación de los trabajos prácticos serán tenidos en cuenta en la
evaluación
El uso de celular no está permitido durante el examen. El mismo debe estar apagado y en la mochila
Una vez corregido el examen el alumno deberá ver los resultados y luego firmarlo.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar
1. Producción y cambio tecnológico en el ambiente Pampeano. Procesos de agriculturización y pampeanización.
2. Etapas de apropiación (ciclos productivos) en el ambiente chaqueño
3. Oasis de riego en la región de Cuyo. Crisis y reestructuración de la actividad vitivinícola a partir de 1990
4. Las yungas (selvas de montaña). Importancia del ecosistema y relación con la economía regional

Condiciones para rendir examen






Presentarse con UNIFORME COMPLETO Y LIBRETA de comunicados
Programa y acuerdo de examen
Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
Trabajos Prácticos: Mapas e informes realizados durante el año (todos) deben estar aprobados previamente
Materiales necesarios para realizar el examen (Hojas, lapicera, lápiz, corrector, etc)

