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EJE 1  LAS BASES NATURALES DEL TERRITORIO ARGENTINO Y SU 
ORGANIZACIÓN 
UNIDAD Nº 1: Repaso contenidos año anterior: países y capitales del mundo.  Organización del 

estado. Territorios indígenas. Las provincias. El territorio actual del país. La Antártida Argentina. 
La situación de las Islas Malvinas. Ubicación y localización de Argentina con respecto al mundo. 
Límites. Puntos extremos. Superficie. Distancias. Uso de escalas. Coordenadas geográficas: 
latitud y longitud: uso práctico de las mismas.  División política. Origen del nombre de las 
regiones de Argentina y provincias que las componen. 

UNIDAD Nº 2: LOS GRANDES CONJUNTOS DEL RELIEVE: Aspecto geológico y 

geomorfológico de la República Argentina. El relieve de cada región y su relación con el hombre 
y sus actividades económicas, sociales y culturales. Relación con clima, biomas y ríos. 
Resultados prácticos del estudio del relieve y estructura. El relieve y las subregiones de 
Argentina en el mapa. Característica del relieve de cada región. Perfiles topográficos.  
UNIDAD Nº 3: EL CLIMA DE ARGENTINA: Factores que influyen en el clima: latitud. 

Disposición del relieve. Altura con respecto al nivel del mar. Influencia del mar (continentalidad). 
Persistencia de los vientos. Elementos del clima: temperatura, humedad, precipitaciones. 
Regiones más cálidas y más frías de Argentina. Regiones más lluviosas y más secas. Relación 
con el uso del suelo. La presión y su consecuencia: los vientos: vientos locales: Sudestada, 
Pampero, Zonda, Blanco y vientos a escala mundial como el viento noreste y el permanente del 
oeste en la Patagonia. Desastres naturales producidos por los vientos. Estado del tiempo. 
Clasificación climática. Uso de climogramas. Deducción de tipos de climas. Los climas de 
Argentina y sus características. El uso del clima en las distintas actividades del hombre 
(agricultura, ganadería, turismo, navegación aérea, fluvial y marítima, etc). 

UNIDAD Nº 4: LAS AGUAS CONTINENTALES Y EL MAR ARGENTINO: Las Cuencas 

hidrográficas. Terminología afín a hidrografía. Las vertientes. La importancias de los ríos 
patagónicos. Las cuencas cerradas. El aprovechamiento de una cuenca. Las zonas arreicas. 
Aguas subterráneas. La cuenca del Plata. Relación de la característica de los ríos con el relieve 
y tipo de clima atravesado. Lagos naturales y embalses. Lagunas.  
La plataforma continental y el mar Argentino. Los recursos del mar Argentino. El mar Argentino y 
sus costas. El problema de las inundaciones 

UNIDAD Nº 5: LOS AMBIENTES: LOS BIOMAS: La biodiversidad. Los recursos naturales. El 

ambiente. Las selvas y bosques. Estepas y praderas. Transformación de los biomas. Las áreas 
naturales protegidas. Parques Nacionales. 
Los problemas ambientales. La degradación de los suelos. La contaminación. Las inundaciones. 
El derecho a un ambiente sano. Los conflictos ambientales. 
 

EJE 2  EL POBLAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO ARGENTINO 
 

UNIDAD Nº 6: LA POBLACIÓN  QUE VIVE EN LA ARGENTINA: Características de la 

población. El crecimiento de la población. Los indicadores demográficos. La demografía y las 
políticas públicas. La formación de la población argentina.  
Los pueblos originarios. Los pueblos originarios en la actualidad. Las migraciones. Etapas del 
poblamiento. Los cambios demográficos. La población en la actualidad. El envejecimiento. El 
predominio de la población femenina. Interpretación de pirámides de población. Las condiciones 
de vida de la población. Pobreza y riqueza en el país. El IDH (Índice de Desarrollo Humano) 
Población, sociedad y cultura. 



UNIDAD Nº 7: EL ÁMBITO RURAL Y EL URBANO: El ámbito rural. El ámbito urbano. Las 

ciudades y sus funciones. Los asentamientos en nuestro país. Los asentamientos patagónicos. 
Los asentamientos del oeste. Los asentamientos del noroeste. Los asentamientos del este. 
Cambios en los asentamientos rurales y en los espacios urbanos. Las zonas periurbanas. 
Principales ciudades de Argentina y sus características. 

EJE 3  ECONOMÍA Y ESPACIO 
 

UNIDAD Nº 8: LA ECONOMÍA NACIONAL: La economía y los sectores económicos. La 

producción de los países. La economía como sistema. Las empresas. Las familias. El dinero, 
medio de cambio. El estado. Los impuestos. El banco central de la República Argentina. El 
comercio entre los países. La importancia del tipo de cambio. Exportaciones e importaciones. La 
balanza comercial. Balanza de pagos y deuda externa. Las economías regionales. Diferencias 
regionales. Principales ciudades de Argentina y sus características. 

UNIDAD Nº 9: LAS ACTIVIDADES AGRARIAS: El campo Argentino en actividad. Los censos 

agropecuarios. Las cooperativas agrarias. La producción agrícola. Los cambios en la agricultura. 
Pampeanización y sojización. El avance de las fronteras agrícolas. Principales grupos de cultivos 
y áreas de producción. Tecnologías agrícolas. Tecnología y problemas ambientales. La 
agricultura sustentable. Producción ganadera. Razas de ganado bovino. Innovaciones 
tecnológicas en ganadería. Principales ciudades de Argentina y sus características. 

UNIDAD Nº 10: ACTIVIDAD FORESTAL, CAZA Y PESCA: Actividades primarias. Los 

recursos forestales: bosques nativos. La importancia de los bosques. La explotación forestal. Los 
bosques implantados. Una práctica sustentable. Las plantaciones forestales como sumideros de 
dióxido de carbono. 
EL SECTOR PESQUERO. La sobrepesca y la pesca ilegal. El desarrollo pesquero y la 
acuicultura. Los puertos pesqueros y las exportaciones. Principales ciudades de Argentina y sus 
características. 
LA CAZA. Comercio legal y comercio ilegal. 

UNIDAD Nº 11: LA ACTIVIDAD MINERA: Minería en la Argentina. Recursos minerales y sus 

usos. Los ciclos de un proyecto minero. Minería y medio ambiente. Estudios de impacto 
ambiental. Las organizaciones ambientalistas. El rol del estado en la actividad minera. El marco 
legal de la actividad minera. Principales ciudades de Argentina. 

UNIDAD Nº 12: LOS COMBUSTIBLES FÓSILES: Carbón e hidrocarburos. El origen de los 

hidrocarburos. Los yacimientos de hidrocarburos. La actividad petrolera. Las etapas de la 
actividad petrolera. Las empresas. Problemas en la producción. Los hidrocarburos patrimonio del 
estado. La refinación de petróleo. 
EL CARBÓN. El carbón en la Argentina. Privatizaciones de los 90 y repercusiones sociales. 

UNIDAD Nº 13: EL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL: Las fuentes de energía y su 

aprovechamiento. La energía eléctrica. La energía hidroeléctrica. Las centrales hidroeléctricas. 
El impacto de las grandes obras hidroeléctricas. El caso de Piedra del Águila. La energía 
térmica. La energía nuclear. Las energías renovables. Energía eólica. Energía solar. La 
bioenergía. Energía geotérmica. Principales ciudades de Argentina y sus características. 

UNIDAD Nº 14: LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL: La producción de bienes. Clasificación de 

bienes. Políticas industriales en la Argentina. La actualidad. Las empresas industriales. El 
empleo industrial. Las ramas industriales. Las ramas más dinámicas. Localización de las 
industrias. Las zonas francas. Promoción industrial. Los clusters y el desarrollo local. Principales 
ciudades de Argentina y sus características. 

UNIDAD Nº 15: EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS: Los servicios. El servicio de transporte. 

Las redes de transporte. La red de ferrocarriles. El transporte automotor. El transporte aéreo. El 
sistema portuario. Los servicios de telecomunicaciones. Las nuevas tecnologías y las 
comunicaciones. El comercio. Comercio interno y externo. El comercio electrónico. Intercambios 
comerciales y nuevas propuestas para el transporte. Los corredores bioceánicos. 

UNIDAD Nº 16: LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: El turismo y la economía. Los servicios y la 

infraestructura. Los atractivos turísticos. El tiempo pasa, el turismo cambia. La evolución del 
turismo en la Argentina. El turismo en la actualidad. El turismo alternativo. Destinos turísticos de 
la Argentina: La costa Atlántica bonaerense. Las sierras. Buenos Aires y sus alrededores. El sur. 
El noroeste. El oeste cordillerano. El nordeste. Circuitos turísticos. Principales ciudades. 

UNIDAD Nº 17: EL TRABAJO: El trabajo en las sociedades modernas. El trabajo como eje de 

la organización social. Las sociedades asalariadas. El trabajo productivo en la economía del 
país. El trabajo por sectores de la economía. Generación de empleo por sector. La población 



económicamente activa. La categoría ocupacional. Las características de los trabajadores. Los 
cambios en el mundo del trabajo. Condiciones sociales del trabajo. Disparidades en el empleo. 
El trabajo decente. El trabajo y el desarrollo sustentable. Principales ciudades de Argentina y sus 
características. 

UNIDAD Nº 18: LOS CIRCUITOS PRODUCTIVOS: ¿Qué es un circuito productivo? ¿Cómo se 

analiza un circuito productivo? El circuito productivo de las papas prefritas congeladas. Etapas 
de los circuitos. El conflictivo circuito de la soja. La producción automotriz. La producción 
argentina en la actualidad. Los estados y el sostenimiento de la industria automotriz. Producción 
de cítricos, jugos y cartón. El reciclado de los envases. La formación de precios. 
 

EJE 4  ESPACIO, POLÍTICA Y PODER 
 
UNIDAD Nº 19: LA ARGENTINA EN EL MUNDO DEL SIGLO XXI: Una época de grandes 

cambios. Entre lo global y lo local. Globalización y neoliberalismo. Las políticas y efectos del 
neoliberalismo en la Argentina. Las privatizaciones y estatizaciones. Argentina y su lugar en la 
economía mundial. Las empresas argentinas en el mundo. El comercio mundial. Las crisis 
financieras. Principales ciudades de Argentina y sus características. 

UNIDAD Nº 20: EL ESTADO ARGENTINO EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: La 

comunidad internacional. La Argentina en la ONU. La participación en las misiones de paz. La 
Argentina en la OEA. La cumbre de las Américas y otras organizaciones internacionales. Las 
ONG. Los procesos de integración regional. La integración Latinoamericana. El Mercosur. 
Principales ciudades de Argentina y sus características. 
 
Marcelo Madelón 
Profesor. 


