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PROGRAMA 2018 

 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 
CURSO: 6TO B 
 
Objetivos:  

-Comprender el proceso de conformación y organización del espacio provincial. 
-Analizar el rol del Estado Provincial y su vinculación con el Estado Nacional y otras unidades 
políticas. 
-Identificar las características básicas del sistema físico natural de la provincia de Córdoba. 
Comprender las relaciones existentes entre el medio físico, los aspectos sociales y las 
actividades económicas. 
-Analizar la distribución espacial de las áreas de producción, sus características y sus 
problemáticas. 
-Comprender la participación de Córdoba en proceso de integración regional a partir de la 
globalización. 

 
Desarrollo Curricular: 
UNIDAD N°1: “DIMENSIÓN POLÍTICO-ORGANIZACIONAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL” 

-El Estado provincial en el proceso de ordenamiento territorial. Primeros pobladores de la 

provincia.  Contrastes con otras regiones. Conformación de los límites provinciales, la 

división departamental, procesos de cooperación y tensiones vinculadas a diversas 

problemáticas políticas, económicas y sociales. 

-Procesos de integración regional, en la Región Centro, a partir de proyectos vinculados al 

comercio, infraestructura y educación. Participación de organizaciones no gubernamentales 

en problemáticas ambientales, políticas y sociales a escala provincial. 

-Los espacios naturales de la provincia: las unidades de relieves, las condiciones climáticas, 

la distribución de la hidrografía y su aprovechamiento. Los diferentes ambientes y áreas 

naturales protegidas. Las problemáticas ambientales. Estudio de casos: Inundaciones en San 

Carlos Mina (1992) – Sierras Chicas (2015). 

 

 

 

 

 

UNIDAD N°2: “DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL” 
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-El poblamiento del territorio: distribución, estructura y dinámica de la población cordobesa. 

Las áreas urbanas: las principales ciudades y el gran Córdoba. Los espacios periurbanos en 

las principales ciudades de la provincia y su continua transformación. Los espacios urbanos: 

los lugares y no lugares. Estudio de casos: La Manzana Jesuítica. 

-Movilidad poblacional: concentración urbana, movimientos territoriales internos, 

interprovinciales e internacionales. Película: De caravana. 

-Comparación de las condiciones de vida de la población local y provincial: acceso a la salud, 

niveles de educación, situación habitacional, situación laboral. Fragmentación de la 

estructura social cordobesa: los nuevos ricos, las clases medias, los nuevos pobres y los 

pobres. 

  

UNIDAD N°3: “DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO PROVINCIAL” 

-Nuevas formas de organización productiva económica en la provincia y en la región centro. 

Las actividades económicas: distribución, los agentes económicos, los factores de 

producción, el rendimiento de cada región. Los sistemas energéticos. 

-Transformación en los espacios rurales provinciales. Las actividades económicas terciarias: 

el turismo provincial y local. Las vías de comunicación y el transporte en la organización del 

territorio provincial. 

-Las empresas multinacionales: influencia en el escenario económico provincial.  

-El desarrollo sustentable: preservación de los recursos naturales a nivel local y provincial. 

 
 
Criterios de evaluación: 

- Manejar de manera verbal el contenido propio de la asignatura, 
utilizando el vocabulario específico. 

- Localizar distintos elementos geográficos en el mapa. 
- Utilizar ejemplos y relacionarlos con los contenidos trabajados. 

 
 
Bibliografía del alumno: 

- Cuadernillo propuesto por el docente, “Geografía de Córdoba” 
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