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Geografía – 3er año
Unidad 1
o América: unidad y diversidad,
o Diferentes denominaciones.
o América anglosajona: Desarrollo económico y poder político.
o Sociedades multiculturales.
o América Latina: Desarrollo económico, poder político y sociedad. La
cultura latinoamericana.
o ESTUDIO DE CASO: Argentina en la integración americana, los
procesos de integración regional. Argentina y la OEA; el Mercosur, la
Unasur, la Celac.
Unidad 2
o América, sus condiciones naturales
o Las formas de relieve: Los relieves del este
Las áreas montañosas del oeste.
Al sur, la cordillera de los Andes.
Las grandes llanuras americanas.
o Climas: variedades, características.
o Biomas: diversidad
Unidad 3
o La economía nacional; sectores de la economía: sector externo, las
economías provinciales: las provincias pampeanas, NEA, NOA, Cuyo y
Patagonia
o Las economías americanas. América en su economía mundial.
Intercambios financieros.
o Recursos naturales: mineros, fósiles, pesca, forestales, hídricos.
o Actividad agropecuaria en América.
o Industrias, comercio y servicios: comparación entre América Latina y los
países del Norte.
o La minería en la Argentina: formas de explotación, críticas a sus
prácticas, rol del Estado; el sector agrario: un territorio agropecuario,
principales zonas agrícolas y ganaderas, los productores; el sector
industrial: la distribución geográfica de la industria argentina.
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Unidad 4
o Crecimiento y composición de la población: análisis de variables
demográficas.
o Pirámides poblacionales
o Movimientos migratorios: emigración e inmigración.
o Problemática migratoria actual.
o Densidad de población: causas y consecuencias. Asentamientos
rurales y urbanos. Las grandes ciudades americanas.
o Estudio de caso: los movimientos migratorios en Argentina desde fines
del siglo XIX hasta la actualidad.
Unidad 5
o Condiciones de vida de la población. Polarización social en América
Latina: La pobreza en América Latina y la concentración de la riqueza.
o Pobreza y trabajo en América Latina: la desocupación, la precariedad
laboral, el trabajo informillos grupos vulnerables.
o Riqueza y pobreza en América Anglosajona. Sociedad con contrastes.
Desigualdades sociales . Acción del Estado.
Unidad 6
o Problemas ambientales en América.
o La contaminación ambiental, el deterioro de los suelos.
o Riesgos y catástrofes ambientales: ciclones y huracanes. Terremotos y
erupciones volcánicas.
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