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CAPACIDADES


Comprender los conceptos de estado, limite y frontera y las características de los distintos espacios soberanos y las
nuevas formas políticas y económicas de integración de los estados



Explicar la población argentina en relación a su calidad de vida, indicadores socioeconómicos y las problemáticas que la
afectan.



Analizar los componentes económicos que actúan en el territorio argentino y su relación con las actividades productivas
propias del espacio argentino



Establecer relaciones entre los elementos constitutivos de los circuitos productivos



Describir las principales actividades económicas que se desarrollan en el ámbito urbano y rural del territorio argentino

APRENDIZAJES

Eje1:” La dimensión político-organizacional en el territorio nacional y provincial”
Observación y análisis de la localización y representación del territorio argentino El espacio nacional y
provincial: organización política Limites: clasificación. La frontera argentina: espacios de integración,
tensiones y problemáticas. Estudio de casos.
Comprensión de las problemáticas derivadas de los reclamos de soberanía sobre Malvinas y el sector
Antártico
Determinación de la inserción internacional del estado argentino y su participación en los organismos
supranacionales
Comprensión de los procesos de integración regional: Mercosur y Unasur: características políticas,
económicas y sociales. Proyectos de integración entre los países miembros
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Eje 2:”La Dimensión económica del espacio argentino”
Conceptualización de los procesos productivos ligados a las actividades agropecuarias y agroindustriales.
Actores sociales. Las economías provinciales: provincias pampeanas y extra-pampeanas.
Explicación de la notable expansión de la agricultura en la Argentina: “pampeanización” y “sojización”.
Estudio de caso: “El modelo soja”
Análisis de los Circuitos productivos de las economías regionales extra – pampeanas. Estudio caso:
circuito de la fruta
Reconocimiento de las actividades extractivas: minería y petróleo. Los sujetos sociales implicados.
Explotación del petróleo: la trasformación de YPF.
Identificación de los componentes del sistema industrial argentino
Análisis de la evolución de la producción industrial en Argentina. Distribución geográfica de la industria
argentina. Estudio de casos:” Las maquilas en Tierra del Fuego”
Eje 2:”La dimensión social del espacio rural y urbano argentino y los desequilibrios regionales”
Análisis de las condiciones de vida de la población argentina en los espacios urbanos y rurales
Análisis de los indicadores socioeconómicos. Las desiguales condiciones de vida : pobreza e indigencia
Comparación de las desigualdades territoriales: el proceso de conformación de asimetrías en las regiones
argentinas
Identificación y reconocimiento de la fragmentación y segregación urbana. Estudio de casos: la
segregación residencial: barrios privados y villas miserias en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de
Mendoza
CONDICIONES DE APROBACIÓN


La evaluación de los aprendizajes se realizará con un sentido formativo, de manera procesual y de resultado.



Los instrumentos de evaluación considerados para construir la nota de proceso (50%) serán: pruebas escritas;
lecciones orales; tareas concertadas; carpeta de apuntes; contenidos actitudinales



El instrumento de evaluación considerado para obtener la nota de resultado (50%): evaluación integradora
escrita cuatrimestral.
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