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Programa 2018 

INSTITUCION ESCUTI 
Asignatura: GEOGRAFÍA (Ciencias Sociales) 
Docente:  GRACIELA M. BELMAÑA 
Curso: 1º A – 1º B 
Carga horaria: 5 HS  
Formato: Asignatura-Taller-Proyecto. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
 

Unidad n°1: Geografía y la ubicación espacial de América. 
La Geografía: concepto y método. Objeto de estudio: espacio geográfico, clasificación.  
Mapa: tipos y elementos. Escalas: tipos, aplicación. Proyecciones. Delimitación de los 
continentes y océanos. Localización relativa. Orientación. Red geográfica: puntos y 
líneas imaginarias importantes. Localización absoluta: latitud y longitud de un lugar. 
Posición geográfica de América, consecuencias. Criterios de división: geográfico y 
cultural.  División Política.  
Países que interactúan con los países americanos en el mundial de fútbol 2018: 
ubicación geográfica, aspecto natural y cultural destacados. 
 
Unidad n°2: Dimensión ambiental del espacio geográfico americano. 
La formación de los continentes y océanos. Relieves americanos: tipos, origen y 
características. Relieves sumergidos. Los agentes internos y externos que modifican al 
espacio geográfico.  
Clima y estado del tiempo. Elementos y factores que modifican al clima de América. 
Biomas americanos. 
La hidrósfera. Los ríos. Hidrografía de América.  
Utilización del agua. 
Los Ambientes, los recursos y la sociedad. 
Problemas ambientales derivados de nuestra conducta cotidiana. 
 
Unidad nº 3: Dimensión social, cultural y económica del espacio americano. 
Población y condiciones de vida en América Latina: distribución, densidad.  
Datos demográficos: tasa de mortalidad infantil, tasa de analfabetismo, esperanza de 
vida. Envejecimiento de la población. Estructura de la población: pirámides de 
población. 
 Condiciones de vida y el índice de desarrollo humano.  
 Pueblos originarios. 



Diversidad cultural en la Argentina y el resto de América Latina. 
Relación campo-ciudad. Hacia un planeta urbano: formas del espacio urbano en el 
mundo y en América. 
El trabajo como actividad. Procesos de producción y consumo en América. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:       
                                                           - apropiación de los  conceptos básicos. 
                                                           - Expresión escrita y oral de los contenidos adquiridos. 
                                                           - Trazado de mapas. 
                                                           - Trazado de carpeta. 
                                                           - Resolución de actividades de aplicación y exploración 

utilizando las herramientas de informática. 

                                                           - Cumplimiento de tareas. 
 
Observaciones: los alumnos deben utilizar como guía de estudio la carpeta realizada 
en clase. 
En la evaluación de los contenidos se exigirá la interrelación de los temas vistos y la 
correcta señalización de los accidentes geográficos en el mapa. 
En toda instancia de evaluación el alumno deberá presentar carpeta, mapas y trabajos 
realizados. 
 
                                      

 

BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Geografía 1. Aula-Taller. EGB. Mónica Zehnder-
Cristina Bonardi. El Semáforo.   
Bibliografía de consulta: OTROS AUTORES. 
-Sitios de internet sugeridos en clase y en el libro de texto. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


