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Geografía – 3er año
Unidad 1: Estados capitalistas, expansión territorial del siglo XX.
El capitalismo como un sistema económico que desde sus orígenes ha tendido
a la expansión territorial y ha sufrido crisis periódicas que dieron lugar a
cambios en algunos de sus rasgos. Concepto de Estado, territorio y Nación.
Las diferentes regiones del planeta que se insertaron y se articularon en la
dinámica productiva, financiera y comercial del capitalismo de acuerdo a sus
ventajas naturales y comparativas y a las condiciones dominantes. Conflictos
territoriales; motivos y casos. Cambios territoriales en el mundo, Europa y
América. La función de los organismos internacionales ante los conflictos
territoriales: ONU, OEA, ALCA. En América el Mercosur.
ESTUDIO DE CASO: Kosovo- Serbia. Cataluña-España.

Unidad 2: La conformación del Estado, territorial de Argentina.
La conformación histórica del territorio. Antecedentes en el virreinato, siglo XIX,
siglo XX. El mapa político actual. La división político-administrativa: Estado
Nacional y provincial. El espacio terrestre y el espacio aéreo. Los puntos
extremos. Las cuestiones y conflictos limítrofes, históricos y actuales. Los
métodos para la demarcación de límites. Comparación con países americanos.
ESTUDIO DE CASO: Situación actual de las Islas Malvinas y el Tratado
Antártico.
Unidad 3: Argentina y sus condiciones naturales.
Las formas de relieve: localización de las regiones, tipos. Sistema hidrográfico:
Cuencas exorreicas y endorreicas, características de las más importantes.
Climas: elementos del clima. Que es un climograma. Los tipos de clima en
Argentina, principales características. Los factores que modifican el clima,
diferencia entre clima y tiempo. Los distintos vientos en el territorio argentino, la
circulación y la distribución de las precipitaciones.
ESTUDIO DE CASO: Acuífero Guaraní recurso compartido.
Unidad 3. Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos en
Argentina.
La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales en el
territorio argentino. Diferentes ambientes según dinámicas naturales, recursos
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valorados históricamente y participación de las sociedades en su
construcción en el mundo. Aprovechamiento y manejo de los recursos en la
Argentina. Clasificación de los recursos. Distintas visiones sobre el manejo de
los recursos naturales de cada país: extractivismo, conservacionista y
sostenible. Recursos agrarios: región pampeana y extra pampeana. Recursos
minerales y combustibles fósiles: localización por región. Recurso hídrico: el
regadío del oeste, el aprovechamiento del agua para generar energía,
complejos hidroeléctricos. Comparación con recursos estratégicos de Europa.

Comparación de recursos naturales y ambientes en la llanura del Mississippi y
la chaco-pampeana en América del Sur.
Unidad 4: Problemáticas ambientales asociadas al manejo de los recursos
naturales en el territorio argentino.
Aéreas naturales protegidas, los parques nacionales y la pérdida de la
biodiversidad. Contaminación hídrica y sus distintas fuentes, localización.
Contaminación atmosférica y su origen urbano. Desertificación, deforestación,
erosión y degradación de los suelos: localización por región o provincias, causa
del problema y actores que afecta. Problemáticas ambientales derivadas de la
explotación minera. La apropiación diferencial del ambiente según sectores
sociales.  Riesgo y vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales.
ESTUDIO DE CASO: La expansión de la soja en el sureste brasileño, en las
llanuras de Estados Unidos y en la llanura chaco-pampeana. Impacto ambiental
de la minería en el pasado y el presente de Chuquicamata en Chile, en Ouro
Preto en Brasil y en Veladero Argentina.
Unidad 5: Contrastes productivos: diversidad en los modelos de
desarrollo.
Los sectores productivos en América latina y América anglosajona. Contrastes
entre sectores tradicionales e innovadores, entre países y regiones en
producciones de base primaria. Contrastes entre sectores tradicionales e
innovadores, entre países y regiones en la producción industrial y de servicios.
Las relaciones Estado-empresas-mercados. La inserción productiva de la
Argentina en el mundo. La posición de la Argentina en el capitalismo global:
territorio y sectores económicos dinámicos. Actividades económicas y sectores
de la economía argentina. Sector primario en la economía argentina: espacios
rurales y procesos productivos (Agricultura –Ganadería- Minería- PescaForestal). Sector secundario en la economía argentina: espacios urbanos y
locales. La actividad industrial: tipos de industrias, las industrias tradicionales y
las nuevas industrias.
ESTUDIO DE CASO: La industria maquiladora en México. El desarrollo de
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industrias de tecnología de punta en Brasil. Una industria contaminante
deslocalizada en América latina. Los parques científicos y las tecnópolis en
Estados Unidos.
Unidad 6: La Población Económicamente Activa (PEA) y la ocupación por
sectores de la economía a escala regional y nacional de la Argentina.

Identificación de los principales problemas que se manifiestan en el mundo
laboral actual en los territorios americanos económicamente dinámicos,
estancados o en crisis. La población: características demográficas y sociales
en la Argentina. Composición, distribución y movilidad de la población
argentina. Estructura y dinámicas demográficas urbanas y rurales. Análisis y
comportamiento de los indicadores demográficos básicos: tasas de natalidad,
de mortalidad infantil, tasa de crecimiento, de fecundidad, esperanza de vida.
Pirámides poblacionales. Los movimientos migratorios en diferentes momentos
y su impacto demográfico y social. Políticas migratorias pasadas y presentes.

La población económicamente activa (PEA) y la ocupación por sectores de la
economía nacional. Relación entre empleo, condiciones laborales y calidad de
vida. Trabajo, desocupación y pobreza. La población urbana y su distribución
geográfica: las grandes aglomeraciones, las ciudades intermedias, las
pequeñas localidades. La población rural y su distribución geográfica: hábitat
rural y servicios en los espacios rurales.
ESTUDIO DE CASO: Movimientos sociales cuya demanda central es el trabajo.
Las cooperativas y empresas recuperadas (Fasinpat, ex Zanón). Un
movimiento campesino (Mocase).
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