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PROGRAMA ANUAL 

DISCIPLINA: Geografía. 

PROFESOR: Jonatán Miguel Montes Gobelet  

CURSO: 1º A Y B 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 5 HS 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

EJE Nº 1: “Dimensión ambiental del espacio geográfico” 

La geografía como disciplina científica. Concepto de geografía. Concepto de espacio geográfico. Representaciones 
gráficas y cartográficas. Elementos del lenguaje cartográfico. Coordenadas geográficas: localización absoluta y 
relativa. Posición geográfica. Continente americano: organización política, países y capitales. Estados. Estados 
soberanos, dependientes, territorios no autónomos. Diferencias culturales: Latina y Anglosajona. Hispanoamérica e 
Iberoamérica.  
Características naturales de América. Recursos naturales y ambientales. Actividades económicas. Problemáticas 
ambientales. Desarrollo sustentable. Formación de relieves: ‘procesos endógenos y exógenos. Relieves de América. 
Clima y biomas. Elementos y factores. Climas y biomas de América. 
 

EJE Nº 2: “Dimensión económica del espacio geográfico” 

Actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias. Actividades extractivas: pesca, explotación forestal, 
minería y Megaminería. Transporte. Actividades precolombinas, coloniales y actuales. 
Estudios de casos. 
 

EJE Nº 3: “Dimensión social y cultural del espacio geográfico” 

Población y dinámica poblacional. Condiciones de vida. Movimientos migratorios. Grandes civilizaciones. Población 
urbana y rural. Diversidad étnica y cultural. ESI: mujeres en América Latina. Metrópolis. Megalópolis. 

 

Formas de Evaluación: 

Durante la unidad uno y dos del programa, los alumnos, serán evaluados de manera grupal e individual. Se 
trabajará en un proyecto didáctico integrado donde deberán realizar investigaciones, informes y diversas 
producciones finales a modo de evaluar el buen uso de las TIC y el desempeño en trabajo colaborativo y 
colectivo. Además, se los evaluara en el proceso de aprendizaje que ellos realicen. Se les tomaran exámenes 
escritos para afianzar y reafirmar contenidos trabajados.  
 

Prioridades Pedagógicas: 

Identificar conceptos claves de la geografía, razonar su objeto de estudio y su relación sociedad – naturaleza, 
comprender para qué sirve y su servicio a la sociedad como disciplina científica.  

 



Uso correcto del mapa: ubicar e interpretar distintos hechos geográficos en mapa planisferio y de América. 
Reconocer líneas imaginarias, coordenadas. Países y capitales principales, aguas oceánicas y continentales.  
 
Reconocer en el continente americano aspectos físicos, geomorfología, climatología e hidrografía. Establecer 
relaciones entre aspectos físicos, biomas y usos del suelo: agricultura, ganadería, minería e industrias. 
Problemáticas ambientales y desastres naturales.  
 
Características de la población americana: diversidad cultural. Aspectos demográficos. Caracterización de países 
del cono sur. Análisis de Cuenca del Plata, México, Amazonas, países de América Central Ístmica e Insular. 
Principales centros industriales y megalópolis. Actividades económicas. 
 

Competencias a evaluar: 

Leer y comprender textos en diversos formatos. 
 
Reelaborar información mediante lo trabajado. 
 
Formular ideas con coherencia. 
 
Desarrollar la opinión propia. 
 
Respetar la opinión de los pares. 
 
Participar de tareas de manera colaborativa. 
 
Incorporar vocabulario técnico y especifico. 
 
Utilizar diversos recursos. 
 
Utilizar el potencial comunicativo que tienen las TIC para expresar posicionamientos, construir propuestas, realizar 
intervenciones, entre otros. 
 
Seleccionar información relevante. 
 
Buscar, recopilar y procesar información con diversos propósitos, en diversas fuentes y soportes, integrando las TIC. 
 
Escuchar con atención y comprender la opinión de sus pares y docente. 

 

Condiciones de examen: 

Interpretación material cartográfico; nivel de transferencia del marco teórico a situaciones concretas o casos 
particulares mediante reflexión y análisis; presentación de carpeta completa; mapas bases planisferio y del 
continente americano; uniforme completo. 
 

Bibliografía del docente y del alumno: 

 

 


