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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Promover instancias que permitan comprender los Espacios Geográficos como un conjunto de 
interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales. 

 Motivar la comprensión de la diversidad de opiniones de los sujetos sociales intervinientes. 

 Fortalecer la capacidad de desarrollar preguntas sobre problemáticas geográficas. 

 Promover la articulación de sucesos geográficos a distintas escalas de análisis. 

 Fortalecer el trabajo en clase sobre estudios de caso, critica y análisis de distintos tipos de fuentes. 

 Promover el trabajo y la interpretación de variados mapas, utilizando la riqueza de su información 
cartográfica. 

 Fortalecer el aprendizaje a partir de la elaboración y el análisis de datos estadísticos. 

 Generar ámbitos de discusión sobre problemáticas pertinentes a la materia. 

 Explicar los espacios geográficos a partir de múltiples relaciones que se pueden establecer. 

 Conocer y respetar puntos de vista contrapuestos entre sujetos sociales involucrados. 

 Arribar a conclusiones, producto de lecturas, análisis y elaboración de informes. 

 Reconocer las relaciones entre distintos espacios y las problemáticas que pudieran generarse. 

 Comprender los procesos de desigualdad social y espacial que originan intereses contrapuestos. 

 Indagar en el conocimiento geográfico aplicando nuevas tecnologías de información  

 Realizar exposiciones utilizando distintas fuentes de consulta y análisis gráficos. 

 Desarrollar el ejercicio de argumentación y habilidades de comunicación oral y escrita. 

2. PROGRAMA: 
 

Unidad N°1: El Estado Argentino 

 Posición geográfica y división política de la República Argentina 

 Formación y organización del Estado Argentino 

 Porción americana emergida. Porción oceánica. Porción antártica 

 Límites y fronteras 

 Proceso de poblamiento. Distribución, composición, crecimiento e indicadores demográficos. 

Migraciones 

 Diversidad de ambientes. Formas del relieve. Procesos climáticos. Las aguas continentales 

Unidad N°2: Patagonia 

 Condiciones naturales  

 Organización del espacio 

 Principal complejo económico 

 Problemáticas regionales 

Unidad N°3: Pampa, la región nuclear 

 Condiciones naturales  
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 Organización del espacio 

 Principal complejo económico 

 Problemáticas regionales 

Unidad N°4: Nordeste y Noroeste 

 Condiciones naturales  

 Organización del espacio 

 Principal complejo económico 

 Problemáticas regionales 

Unidad N°5: Cuyo y Sierras Pampeanas 

 Condiciones naturales  

 Organización del espacio 

 Principal complejo económico 

 Problemáticas regionales 

 
3. MATERIALES: 

 Carpeta n°3 o cuadernillo A4, con carátula de la materia. 

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

 Libro: M. Echeverría- Silvia Capuz Geografía de Argentina ed. A-z serie plata, nueva edición. 

 Mapas: Político n°6 de Argentina- Físico político n°6 de Argentina- Político n°5 de Argentina- Físico 

político n°5 de Argentina. 

 Lápices de colores y microfibra o lapicera negra. 

 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 Cada alumno/a deberá cumplir con el material de trabajo solicitado: carpeta, libro de texto, material 

de lectura complementario, fotocopias, diarios, mapas, etc. 

 La presentación de la carpeta durante todas las clases será condición indispensable para aprobar la 

materia. La misma deberá estar completa, ordenada y prolija. Las tareas tienen que estar completas 

y al día, y cada alumno/a es responsable de realizar la autocorrección de las mismas. Está 

prohibido copiar las tareas de los compañeros. 

 Cada uno debe ser responsable, cuando falta, de pedir los temas de clase y realizar las tareas 

correspondientes. 

 Cada alumno/a deberá cuidar su buen comportamiento en el aula, evitar las palabras, actitudes o 

gestos impropios. No está permitido comer en clase ni jugar a las cartas. En todo momento debe 

haber un trato cordial y respetuoso con los compañeros y con la docente. 

 En caso de que el/la alumno/a no cumpla con el ítem anterior o con el material de trabajo solicitado, 

acumulará negativos. Cada negativo equivale a un punto menos en la nota de desempeño global 

del trimestre. 

 No está permitido el uso del celular en el aula. (Solo con el permiso de la profesora)  

 Recordar que el uso del baño durante las horas de clases es solo para emergencias. 

 Se tendrá muy en cuenta el uso de un vocabulario correcto y adecuado a la materia, tanto en forma 

escrita como oral. 

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. 
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      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 

 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 notas 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.  

 Las evaluaciones se calificarán de manera integral, teniendo en cuenta: contenido, explicación de 

los temas, presentación, prolijidad, ortografía y redacción clara. Se descontará un punto de la nota 

de desempeño global por cada evaluación aplazada. 

 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.  

 El ausente no justificado, se computa 0 (cero). 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.  

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / o 

evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales 

 

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 Cuando se realicen trabajos prácticos se evaluará: la presentación del mismo, la bibliografía 

consultada, el contenido y elaboración de consignas, la redacción y el cumplimiento con la fecha de 

entrega. Si el trabajo fuera realizado en forma grupal, todos los integrantes son responsables por 

igual y deben estudiar el trabajo para la exposición en clase. 

 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.  
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 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán evaluados 

con nota y se promediarán con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre. 

 

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 caso de que el/la alumno/a no cumpla con los ítems anteriores, acumulará negativos. Cada 

negativo equivale a un punto menos en la nota de desempeño global del trimestre. 

 

5.3Comisiones 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 escrita. El / la alumno/a deberá traer un mapa político de 

Argentina n°5 y un mapa físico político de Argentina n°5. 

 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. (o 60 más oral)  


