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UNIDAD I










La Geografía como ciencia social. Su objeto de estudio. Sus
herramientas de trabajo.
La Cartografía desde sus inicios hasta nuestros días.
El mapa como instrumento científico.
Mapas temáticos y topográficos.
Proyecciones cartográficas, escalas y signos.
Imágenes satelitales.
El sistema de coordenadas geográficas: paralelos y meridianos, latitud y
longitud.
Características generales del continente americano.
División política y regional de América.

UNIDAD II






Los grandes conjuntos del relieve americano: cadenas montañosas,
grandes llanuras y mesetas.
Los factores climáticos. Los climas de América.
Los biomas de América.
Los recursos naturales.
La producción de cultivos y extracción minera en las sociedades
precolombinas.

UNIDAD III






Las actividades primarias, secundarias y terciarias. La actividad minera y
agropecuaria: a) los problemas ambientales b) los problemas sociales c)
las empresas transnacionales d) la responsabilidad del Estado.
El sector industrial.
El campo y la ciudad latinoamericana. Las actividades económicas y el
trabajo. Las condiciones de vida urbana y rural.
Ciudades latinoamericanas y su función.
Las migraciones del campo a la ciudad actuales y el retorno al campo.

UNIDAD IV



Bloques regionales en América Latina.
Movimientos sociales y territorios.

PAUTAS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA
Las notas trimestrales se obtendrán promediando los siguientes puntos:
a) Trabajos prácticos entregados en tiempo y forma (carpeta completa)
b) Participación, trabajo y cooperación en clase.
c) Desempeño global.
d) Tenencia de los materiales requeridos (libro, textos, mapas, etc.)
e) Un examen (escrito) como mínimo, a modo de cierre; pudiendo acceder
al recuperatorio en caso de resultar desaprobado.
f) Evaluaciones orales (individuales y grupales).
BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ALUMNOS
De uso continuo:


Geografía. América: sociedades y espacios. Echeandía, Diana y otros.
Buenos Aires. Editorial Santillana, 2015.

De consulta:




Geografía. Espacios geográficos de América. Bustos, María Florencia y
otros. Buenos Aires. Editorial Santillana, 2013.
Geografía del Continente Americano. Mazzalomo, Lidia y otros. Buenos
Aires. Editorial SM, 2011.
Geografía de América. Dalterio, Laura y otros. Buenos Aires. Editorial
Kapelusz Norma, 2015.

