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PROGRAMA ANUAL 

 

ORIENTACIÓN: Todas 
CICLO LECTIVO: 

2014 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: GEOGRAFÍA I. Desarrollo sostenible y 

espacio geográfico americano y mundial. 

ÁREA: Ciencias Sociales AÑO: Primero 

FORMATO: Asignatura CICLO: Básico 

CURSOS: 1º 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º TURNO:  Tarde 

PROFESORAS A CARGO: Berón, Nélida; Landa,  Mariana; 

Mestre, Graciela; Pirani,  Claudia; Sacerdote, María Eugenia 

HORAS 

SEMANALES: 3horas 

CAPACIDADES 

El estudiante al terminar el ciclo lectivo debe haber desarrollado las siguientes 

capacidades, detalladas por Unidad: 

 

Unidad Nº 1 
 

- Analizar el espacio geográfico y sus componentes a partir de su exteriorización, 
impronta locacional y representación cartográfica. 

  
- Reconocer las distintas unidades espaciales del continente americano y sus 

posibles relaciones geopolíticas y económicas. 
 

- Comprender las desigualdades socioeconómicas del continente americano y las 
problemáticas derivadas. 

 

Unidad Nº 2 
 

- Explicar las principales características del medio natural del continente americano. 
 

- Integrar lo natural con el accionar social, para especificar los distintos ambientes 
resultantes. 

 

Unidad Nº 3 
 

- Establecer relaciones entre las distintas etapas del proceso de poblamiento 
americano y su diversidad sociocultural actual. 

 

- Extrapolar las condiciones naturales del continente americano para reconocer su 
correlato en la distribución poblacional y las actividades económicas desarrolladas. 
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SABERES 

Los aprendizajes que se trabajarán a lo largo del cursado son: 

Unidad Nº 1: El espacio geográfico americano y mundial: generalidades 

Saberes 
 

- Definición del espacio geográfico e identificación de sus  elementos constituyentes.  

- Aplicación de la red geográfica para la ubicación del espacio geográfico.  
- Identificación de continentes y océanos y apreciación de sus tamaños y ubicación en 

el espacio representado. 
- Deducción de las consecuencias de la posición absoluta y relativa de América. 
- Observación de algunas proyecciones cartográficas. 

- Identificación de las divisiones de América según criterios geográficos-estructurales, 
histórico-socioculturales y políticos.  

- Localización de los Estados con sus respectivas capitales, los territorios 
dependientes y los territorios americanos que son parte de países europeos.  

- Diferenciación e interpretación de rasgos que permiten distinguir una América con 
desarrollo alto, medio y bajo. 

- Apreciación de  problemáticas sociales, en especial las vinculadas con las 

condiciones de vida. 
 

Unidad Nº 2: El espacio geográfico americano. Dimensión ambiental 

Saberes 
 

- Comprensión de los procesos internos y los agentes externos creadores y 
modeladores de los distintos tipos de  relieves en América. 

- Análisis de elementos, factores y mecanismos del clima en América. 

- Comparación de los principales biomas existentes en América, en relación con   las 
características naturales analizadas. 

- Caracterización de las cuencas hidrográficas, en relación con otros componentes del 
medio natural. 

- Ambientes resultantes en América: reconocimiento de la interrelación de los 
componentes naturales y humanos. 
 

Unidad Nº 3: El espacio geográfico americano. Dimensión socioeconómica 

Saberes 
 

- Diferenciación de las distintas etapas del proceso de poblamiento americano. 
Relación con la actual diversidad cultural. 

- Distribución de la población americana: asociación con los factores causales 
humanos y naturales. 

- Definición y comparación de los asentamientos urbanos y rurales de  América 
Latina y Anglosajona.   

- Actividades  económicas: definición y clasificación.  

- Establecimiento de semejanzas y  diferencias entre las actividades económicas de 
América Latina y América Anglosajona. 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN 

No hay especificaciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

La bibliografía con la que debe contar el alumno es una “selección de textos 

bibliográficos”, efectuada por las docentes responsables del espacio curricular, 

entregada al iniciar el ciclo lectivo. 

FIRMA DE LAS DOCENTES 

 

 

 

 

 

……………..…....           ………..…..……..           ……….…………..          ……….………….. 

     Nélida Berón                     Mariana Landa                 Graciela Mestre                   Claudia Pirani 

 

 

 

……….………….. 

M. Eugenia Sacerdote 


