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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 Leer, interpretar y elaborar juicios críticos sobre diversos textos y documentos. 
 

 Relacionar en términos causales y multicausales los diversos procesos geográficos argentinos. 
 

 Confeccionar e interpretar mapas, imágenes fotográficas y gráficos. 
 

 Elaborar y analizar mapas conceptuales 
 

 Transferir procesos geográficos a situaciones nuevas de aprendizaje. 
 

 Favorecer el trabajo autónomo a través de la autocorrección 
 

 Generar actitudes de respeto y responsabilidad por el trabajo propio y ajeno 
 
 

2. PROGRAMA: 
 
1° trimestre: 

Unidad l: El Estado argentino.  

Posición geográfica y división política. Límites y fronteras. Porción oceánica. Porción antártica. 
Unidad 2: Población y el sistema urbano argentino. 

Proceso de poblamiento. Distribución, composición, crecimiento e indicadores demográficos. Pirámides de 
población. Migraciones. El sistema urbano argentino. 
 

2° trimestre: 
Unidad 3: Condiciones físico- naturales  

Diversidad de ambientes. La formación del territorio. Agentes formadores y transformadores del relieve. Los 
elementos y procesos climáticos. Tipos de clima. Las aguas continentales. 
Unidad 4: Pampa, la región nuclear 
Las condiciones naturales. La organización del espacio. Principal complejo económico. Problemáticas 
regionales. 
Unidad 5: Patagonia 

Las condiciones naturales. La organización del espacio. Principal complejo económico. Problemáticas 
regionales. 
 

3° trimestre: 
Unidad 6: Nordeste y Noroeste 

Las condiciones naturales. La organización del espacio. Principal complejo económico. Problemáticas 
regionales. 
Unidad 7: Cuyo y Sierras Pampeanas 

Las condiciones naturales. La organización del espacio. Principal complejo económico. Problemáticas 
regionales. 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 
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3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con caratula de la materia, fotocopia del contrato firmado, 3 mapas en blanco de 

Argentina, folio para guardar los mapas color N°6, lápices de colores. 

b. No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año 

c. Libro: Echeverría, M; Capuz, Silvia. Geografía de la Argentina, Buenos Aires, Editorial AZ, Nueva 

edición. 

 

 
 

4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

 Manejo del vocabulario específico 

 Expresión oral y escrita clara, precisa y coherente 

 Evaluaciones orales y escritas atendiendo a una comprensión global de los contenidos dados que 
supone: fundamentación, interpretación, análisis, descripción, relación y comparación. La evaluación 
escrita tendrá un peso mayor en la calificación que cualquier otra instancia de evaluación. 

 Resolución de situaciones problemáticas 

 Ubicación en el espacio: mapas. 

 Atención y participación en clase 

 Entrega de trabajos individuales y grupales en tiempo y forma 

 Responsabilidad en el cumplimiento de los materiales específicos del área 

 Respeto por el trabajo propio y ajeno 

 Cooperación en el trabajo grupal 

 Cumplimiento de las tareas diarias propuestas 

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y de las tareas, aún en caso de ausencia 
 

Actividad particular para el año 
 
En el primer trimestre los alumnos realizarán un trabajo práctico sobre una de las corrientes migratorias que 
recibió la Argentina a lo largo del tiempo. 
En el Segundo y/o Tercer trimestre se les solicitará a los alumnos un trabajo práctico grupal. Cada grupo 
deberá abordar una región geográfica argentina desde el punto de vista cultural (fiestas, música, comidas 
típicas, bailes, tradiciones, vestimenta, literatura, etc). Cada grupo presentará un trabajo escrito y a su vez 
harán una presentación oral del mismo para el resto de los compañeros. 
El objetivo de este trabajo es acercarlos a una pequeña investigación y favorecer la expresión escrita y oral 
clara, precisa y coherente con uso de vocabulario específico. 
 

 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con sus 

pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente 
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 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad  

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas,  

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día,  

c. La nota de desempeño global 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el 

promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota 

desempeño global % 4.  

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 Si un alumno falta a una evaluación escrita avisada con antelación deberá traer justificativo de 

la misma para volver a ser evaluado. La evaluación se le tomará en la primera clase de la 

materia luego de la ausencia con el debido justificativo.  

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen 

Académico. 

 Autocorrección y reescritura de las evaluaciones escritas incluyendo presentación, contenidos y 
expresión escrita. 

  

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato: 

 

 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 10-11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en 

negrita)  
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 Interlineado: intermedio (1,15/ 1.5) 

 Debe estar paginado. (La carátula no) 

 

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

En la nota de desempeño trimestral se verá reflejado el cumplimiento o no de las pautas anteriormente 
mencionadas. A partir del tercer incumplimiento dicha nota será menor a 7. 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario.  

 La modalidad de la evaluación será exclusivamente escrita.  

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria.  

 

 

 

 

 


