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UNIDADES DE CONTENIDOS 

 

 
UNIDAD I: El Territorio Argentino:  

Conceptos de Estado, Nación y Territorio. El territorio como espacio tridimensional.  

El Territorio argentino: porciones o sectores. El sector continental americano: límites, concepto y tipos.  Límites 

geodésicos, geográficos y geométricos. Reconocimiento en el mapa.  

Límites en el río de la Plata. Límites en el canal de Beagle y Pasaje de Drake.  

Las áreas de frontera: concepto y características. Frontera con Brasil y Bolivia (ejemplos vistos en clase). 

Ciudades gemelas. 

Porción oceánica: Los derechos en el mar. El problema de la milla 201.  

El sector antártico: el Tratado Antártico. La cuestión de Malvinas: Argumentos que validan nuestro reclamo 

División Política del Territorio argentino. 

 

UNIDAD II: Organización del Territorio: El Modelo Agroexportador 

 
El territorio hacia 1860. Los territorios indígenas.  Territorios Provinciales y  Territorios Nacionales.  

Aspectos de la organización del territorio en el periodo 1880-1930 (modelo agroexportador). Contexto 

internacional. Importancia de la región Pampeana.  Inmigración y crecimiento urbano.  Importancia del 

ferrocarril. Economías pampeanas y Extra pampeanas.  

 
UNIDAD III: Organización del Territorio: La I.S.I 

Las transformaciones territoriales en el período 1930-1970 (la ISI): crisis de 1929 y cambio de modelo 

económico: la industrialización.   

El rol o función del Estado (Benefactor, empresario e intervencionista). Políticas sociales  

El cinturón industrial: localización y factores que contribuyeron a la concentración industrial.  

Ley de promoción industrial.  

UNIDAD IV: Las condiciones naturales del territorio argentino: 

Relieves. Características y localización de los principales relieves en el mapa. Llanuras, mesetas, sierras, 

cordillera de los Andes. Climas: Elementos y Factores. Regiones climáticas. Lluvias orográficas.  

 

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFIA: Geografía de la Argentina. Editorial Norma-Kapelusz  

Fotocopias aportadas por el docente 

                                 

 



 

 

Condiciones para rendir examen 

 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO Y LIBRETA de comunicados 

 Concurrir con un mapa de Argentina físico – político Nº 5  

 Programa y acuerdo de examen 

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

 Carpeta completa y mapas realizados durante el año (todos) 

 Materiales  necesarios para realizar el examen (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 60 y 70%  se preguntas orales para definir la calificación  

 Menos del 60% el examen se considera desaprobado 

 El uso de vocabulario específico y el correcto reconocimiento en el mapa de los espacios estudiados serán 

tenidos en cuenta durante 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. El Territorio Argentino: diferentes porciones o espacios que lo componen  

2. Etapas económicas: el modelo Agroexportador  

3. Etapas económicas: la I. S. I  

4. Clasificación de las industrias  

 

Cumplir con las condiciones de examen que se han descripto 

 

 

 

 

 

 

 


