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CICLO LECTIVO: 2019 

EJE Nº 1: “Dimensión político- organizacional de los territorios Nacional y Provincial” 

Contexto histórico de la conformación territorial y del Estado argentino. Desarrollo urbano y rural. Importancia de las 
ciudades y la herencia cultural y social. Modelo de país y funcionamiento en el contexto global. Asimetrías 
territoriales. 
 

EJE Nº 2: “Dimensión económica de los territorios Nacional y Provincial” 

Etapas de la economía y políticas económicas nacional y provincial. Recursos naturales. Actividades económicas. 
Circuitos económicos. Regionalización del país. 
 

EJE Nº 3: “Dimensión socio-cultural de los territorios Nacional y Provincial” 

Estructura y dinámica poblacional del país. Función, adaptación y estabilidad de las sociedades del país y la provincia. 

 

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: 

Comprender el rol del Estado Nacional y Provincial dentro del contexto mundial globalizado. 
 
Identificar la diversidad ambiental y regional de la Argentina. 
 
Reconocer las diversas etapas de conformación territorial y económicas del país. 
 
Manejo del mapa de Argentina y Córdoba, localizando regiones productivas y grandes focos demográficos. 
 

Competencias a evaluar: 

 



Buscar y recopilar información con diversos propósitos, en diversas fuentes y soportes, integrando las TIC. 
 
Organizar, resumir, sintetizar y reelaborar información. 
 
Recurrir a fuentes de consultas para crear, fortalecer y argumentar opiniones propias, interpretar las de los demás y 
dialogar con ellas. 
 
Explorar, experimentar y utilizar con originalidad distintos recursos. 
 
Utilizar el potencial comunicativo que tienen las TIC para expresar posicionamientos, construir propuestas y realizar 
intervenciones, entre otros. 
 

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: 

 

 


