
CICLO BÁSICO 
ÁREA de Ciencias  Sociales

                            

AÑO 2012
“Año del bicentenario de la creación de la bandera Argentina”

                                                          

                                                            ASIGNATURA: Geografía

ALUMNOS: REGULARES y LIBRES

                                                          CURSO: 2° Año

PROFESORA: MAYO, Patricia (2º 1ª, 2ª, 3ª, 4ª)

1.- OBJETIVOS: Que el alumno logre:

• Profundización de los  saberes previos. Incorporar progresivamente vocabulario 
específico de la asignatura.
• Lograr correcta expresión oral y escrita. Elaboración de documentos fundamentados
•    Reconocer diferentes causas para explicar situaciones políticas, económicas, 
sociales, culturales y demográficas.
• Confección lectura e interpretación de mapas, imágenes fotográficas,  cuadros 
estadísticos, gráficos, películas, documentos, etc.
• Comparar situaciones demográficas y condiciones de vida en la Argentina con otros 
p

2.- CONTENIDOS:

UNIDAD 1: Organización política del mundo hoy

Estados y soberanía territorial. Concepto de límite y frontera. Nación y Estado. Nacionalidades, 
razas y religiones. Cuestiones de límites. Forma de tomar los límites terrestres, fluviales, marítimos, 
aéreos y geodésicos. 
Organización política mundial y Argentina. Soberanía territorial y marítima de los territorios. Las 
islas Malvinas .
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Relaciones entre los estados: asociaciones y bloques económicos. ONU, MERCOSUR,;NAFTA y 
ALCA. Los cambios recientes en el mapa político mundial.Principales conflictos en el mundo 
actual.

UNIDAD Nº 2:  La población y el espacio geográfico

Distribución, estructura y dinámica de la población mundial. Crecimiento vegetativo y saldo 
migratorio. Estructura de la población, Las pirámides. Migraciones. Condiciones de vida y trabajo. 
Indicadores de calidad de vida. Índice de desarrollo humano.
Trabajo y desarrollo .La globalización y las condiciones de empleo. Empleo y desempleo. Trabajo 
infantil. 

UNIDAD Nº 3 : Las Actividades Económicas

Actividad económica. Definición. Clasificaciones. Actividades Primarias. Descripción . 
Ejemplificación. Las actividades secundarias: La industria y la tecnología. Las actividades 
terciarias. Los servicios y el comercio. Circuitos comerciales y productivos. Países productores de 
materias primas y de industrialización. Empresas nacionales, multinacionales y transnacionales. El 
fordismo y los cambios en la organización del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA: (para el alumno)

Geografía 2. Argentina y otros países. Territotios, economía y población. Editorial Santillana 

NOTA: El presente programa se ajustará antes del período de recuperación de diciembre del presente ciclo lectivo en  
función a los contenidos estrictamente abordados y a su distribución temporal (por cada uno de los trimestres).
En las  mesas  de  previos  se  evaluará  el  programa  completo,  los  alumnos  deberan  presentarse  con  mapa  políticos 
planisferio N° 3 o N°5. . En ningún caso se les permitirá salir del Establecimiento para la compra de mapas.

           

      


	                                       

