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Planificación 
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Planificación 



Capítulos Núcleos prioritarios

El conocimiento de la organización política del 
territorio argentino a través de la caracterización 
de las distintas etapas históricas del proceso de 
organización territorial.

La comprensión de las formas en que la Argentina, 
en sus distintos niveles de organización política 
(nacional, provincial y municipal), se inserta en las 
redes globales de circulación de bienes, servicios, 
capitales, personas e información, atendiendo 
especialmente a su papel en el Mercosur.

El conocimiento de los diferentes ambientes de 
la Argentina y la comprensión y explicación del 
carácter histórico y social de las distintas formas 
de valorización y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

La comprensión y explicación de los problemas 
ambientales más relevantes de nuestro país, 
reconociendo los actores sociales en juego, las 
principales políticas ambientales y las distintas 
escalas geográfi cas implicadas.

La comprensión de las múltiples consecuencias 
(económicas, sociales, políticas e ideológicas) 
de la conformación del modelo agroexportador 
y su impacto en al conformación de territorios 
económicos.

La comprensión de las múltiples consecuencias 
(económicas, sociales, políticas e ideológicas) de la 
crisis de 1929 en el ámbito mundial y su impacto 
en la Argentina, particularmente en lo referido a la 
ruptura de la institucionalidad democrática, 
a los cambios en el rol del Estado y al proceso de 
industrialización sustitutiva de importaciones.

Distribución de contenidos de Geografía 3
según los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)

Capítulos Núcleos prioritarios

El análisis de la crisis de la economía mixta y del Estado 
de Bienestar keynesiano, y de la implantación progresi-
va de políticas neoliberales en las últimas tres décadas 
del siglo xx, enfatizando en sus consecuencias sobre los 
distintos sectores sociales.

El conocimiento de las características más relevantes de 
la población argentina,  la interpretación y explicación 
de sus principales problemáticas, particularmente las 
vinculadas con su distribución, estructura y dinámica, las 
migraciones y las condiciones de vida y de trabajo.

El conocimiento de los procesos de urbanización y de 
conformación de la red urbana argentina, sus transforma-
ciones recientes y las principales problemáticas asociadas.

La comprensión y explicación de la organización de los 
espacios rurales en la Argentina, caracterizando las acti-
vidades económicas primarias y los circuitos productivos 
regionales, atendiendo especialmente a los distintos 
actores que en ellos participan.

El conocimiento de la diversidad cultural en la Argentina 
y la comprensión de los principales procesos de diferen-
ciación y homogeneización en los sistemas de conoci-
mientos y creencias, valores, prácticas y tradiciones, 
atendiendo a sus manifestaciones en distintas regiones y 
lugares del país.

Capítulos Núcleos prioritarios

El análisis de la crisis de la economía mixta 
y del Estado de Bienestar keynesiano, y de la 
implantación progresiva de políticas neoliberales 
en las últimas tres décadas del siglo xx, 
enfatizando en sus consecuencias sobre los 
distintos sectores sociales.

El conocimiento de las características más 
relevantes de la población argentina, la 
interpretación y explicación de sus principales 
problemáticas, particularmente las vinculadas 
con su distribución, estructura y dinámica, las 
migraciones y las condiciones de vida y de trabajo.

El conocimiento de los procesos de urbanización 
y de conformación de la red urbana argentina, 
sus transformaciones recientes y las principales 
problemáticas asociadas.

La comprensión y explicación de la organización de 
los espacios rurales en la Argentina, caracterizando 
las actividades económicas primarias y los circuitos 
productivos regionales, atendiendo especialmente 
a los distintos actores que en ellos participan.

El conocimiento de la diversidad cultural en la 
Argentina y la comprensión de los principales procesos 
de diferenciación y homogeneización en los sistemas 
de conocimientos y creencias, valores, prácticas y 
tradiciones, atendiendo a sus manifestaciones en 
distintas regiones y lugares del país.
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Geografía 3
Planificación según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires

Capítulo Contenidos Núcleos temáticos Conceptos básicos disciplinarios Expectativas de logro por trimestre

La formación del territorio nacional; 
límites y fronteras; soberanía 
aérea, terrestre y marítima. Caso 
de estudio: Antártida, soberanía, 
economía y vida cotidiana.

La delimitación del territorio 
nacional y los niveles de gobierno 
en la organización político-
territorial del Estado argentino, 
y su complejo proceso de 
construcción histórica.

Cambios territoriales, formas de 
gobierno y tipos de producción. 
Conquista del Desierto y 
Campaña al Chaco. Tipos de 
límites territoriales, áreas de 
frontera. Poder de soberanía del 
Estado, el Tratado Antártico.

Al terminar el primer trimestre del 
tercer año de la SB se espera que 
los/as estudiantes sean capaces de:

• Explicar y comparar la formación 
y los rasgos fundamentales de 
distintos ambientes del territorio 
nacional, teniendo en cuenta la 
diversidad de las condiciones físico-
naturales para la producción, que 
fueron valorizadas y apropiadas por 
distintos actores sociales. 

• Establecer interrelaciones para 
explicar las formas en que se realizan 
muchas actividades productivas 
que generan ciertos problemas 
ambientales.

• Reconocer la pertinencia y la 
validez de la selección de las 
herramientas conceptuales y 
técnicas que se utilizarán para 
obtener información necesaria 
sobre cada una. 

Estado y gobierno; los gobiernos 
provinciales y locales; la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; la 
Argentina y su integración regional; 
los organismos internacionales. 
Caso de estudio: Instalación de 
pasteras a orillas del río Uruguay.

El Estado y sus niveles. Bloques 
regionales, onu, oea, Mercosur.

Los relieves de la Argentina; 
elementos y factores del clima; el 
sistema hidrográfi co; los biomas y 
las ecorregiones. Caso de estudio: 
las regionalizaciones.

La diversidad ambiental y la 
valorización de los recursos 
naturales en el territorio 
argentino.

Relieves, biomas, factores 
climáticos, cuencas, aguas 
subterráneas.

Relación sociedad-naturaleza; el 
manejo de los recursos naturales; los 
recursos en los ambientes húmedos 
y áridos; problemas y desastres 
ambientales; las áreas naturales 
protegidas. El turismo: un “nuevo” 
recurso.

Valorización y apropiación de los 
recursos, desarrollo sustentable, 
circuito productivo, diagonal 
árida, problemas y desastres 
ambientales, reservas y parques 
naturales.

Expectativas de logro por trimestre
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Capítulo Contenidos Núcleos temático Conceptos básicos disciplinarios Expectativas de logro por trimestre

El escenario mundial; el 
escenario nacional; la economía 
pampeana; la economía 
extrapampeana; consecuencias 
territoriales; consecuencias 
sociales. Caso de estudio: un 
puerto para Buenos Aires.

La Argentina exportadora de 
materias primas en la división 
internacional del trabajo.

División internacional del 
trabajo, centro-periferia, 
modelo de desarrollo, economía 
pampeana, economías 
regionales extrapampeanas, 
inmigración.

Al terminar el segundo trimestre del 
tercer año de la SB se espera que los/as 
estudiantes sean capaces de:

• Explicar algunos casos representativos 
de intervención estatal en la Argentina, 
a partir de los cuales se hayan logrado 
producir cambios en su organización, 
particularmente los relacionados con la 
circulación, que favoreció la integración 
y cohesión del territorio nacional.

• Analizar y comparar cambios y 
continuidades sobre las consecuencias que 
tuvieron las políticas sociales del Estado 
de Bienestar frente a las más recientes del 
Estado Neoliberal para los trabajadores y 
los sectores más vulnerados.

• Establecer relaciones y explicaciones 
sobre los mecanismos de intervención 
en el territorio que ha empleado 
el Estado de Bienestar durante la 
industrialización sustitutiva (causas) 
para comprender el crecimiento de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires y 
la gran expansión de la “mancha urbana” 
de la amba (consecuencias).

• Analizar críticamente las razones por 
las cuales se sostienen importantes 
similitudes y diferencias entre algunos 
rasgos del modelo agroexportador y 
del neoliberal.

Un nuevo escenario mundial; 
un nuevo escenario local; tipos 
de industrialización; factores de 
localización; consecuencias de 
la red urbana; consecuencias 
sociales. Caso de estudio: Siam.

El desarrollo industrial como 
nuevo modelo económico.

Estado de Bienestar, proceso de 
urbanización y suburbanización, 
metropolización de Buenos 
Aires, red vial, condiciones 
de vivienda.

Globalización y cambios 
en la economía; el modelo 
neoliberal en la Argentina; 
situación social y política; 
crecimiento, privatización 
y deuda; consecuencias 
sociales; el crecimiento de las 
desigualdades; década de 2000. 
Caso de estudio: las empresas 
recuperadas.

La globalización impone nuevos 
escenarios en el país.

Desigualdad social, 
fl exibilización del trabajo, 
movimientos sociales.
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Capítulo Contenidos Núcleos temático
Conceptos básicos 

disciplinarios
Expectativas de logro por trimestre

La población y los censos; las etapas 
de poblamiento; la distribución, el 
crecimiento y la composición de 
la población. Estudio de caso: una 
nación intercultural.

Distribución y composición de la 
población en la Argentina.

Censos, encuestas, 
indicadores demográfi cos, 
proceso de poblamiento.

Al terminar el tercer trimestre del 
tercer año de la SB se espera que los/as 
estudiantes sean capaces de:

• Explicar y comparar, por medio 
de la utilización de los indicadores 
sociodemográfi cos más signifi cativos, 
las características sobresalientes de la 
situación social y económica de distintas 
provincias, regiones y principales 
ciudades, ya sea comparativamente 
entre estas distintas entidades en un 
momento histórico o durante el inicio, el 
fi nal o el transcurso de algunos períodos. 

• Reconocer la importancia del trabajo 
y del empleo en relación con las 
posibilidades del desarrollo humano 
(acceso a la vivienda, a la salud y a la 
educación); y las principales causas para 
la diferenciación del espacio urbano 
(los barrios de las clases altas, las clases 
medias, los trabajadores y los pobres 
urbanos). 

• Reconocer y discutir acerca de 
distintas ideas sobre la propiedad y la 
gestión de los bienes comunes de la 
Tierra para aproximarse al conocimiento 
de la relación que estas ideas mantienen 
con posiciones e intereses fi losófi cos, 
económicos, políticos y culturales.

Calidad y nivel de vida; pobreza e 
indigencia; las nbi y el idh; el empleo 
y el trabajo en la Argentina; las 
problemáticas del trabajo. Caso de 
estudio: los que emigran del país.

Los indicadores sociales, 
económicos, ambientales y 
demográfi cos de medición.

Calidad de vida, pea, 
precaridad laboral, pobreza, 
discriminación.

Las ciudades en la Argentina; 
el sistema urbano; Región 
Metropolitana de Buenos 
Aires (rmba) y sus diferencias 
socioespaciales; problemáticas 
socioambientales. Estudio de caso: 
el transporte urbano.

El tamaño de las ciudades y su 
importancia regional.

Aglomerados, funciones 
urbanas, sistema urbano, 
rmba, amba, villas 
miseria.

El ambiente rural: ayer y hoy; usos 
agrarios del suelo; la minería y la 
energía; la pesca y la explotación 
forestal; continuidades y rupturas; 
problemáticas socioambientales. 
Caso de estudio: el aprovechamiento 
del maíz para edulcorantes.

La importancia de las 
actividades primarias en la 
economía nacional.

Sojización, economías 
regionales, explotación 
forestal, sobrepesca.

Los recursos naturales comunes; los 
recursos estratégicos; la visión de los 
pueblos originarios. Caso de estudio: 
La defensa de los recursos naturales 
en Esquel.

El problema de los bienes 
comunes de la Tierra y la 
privatización de los recursos en 
la Argentina.

Bienes comunes, proceso 
de privatización, pueblos 
originarios.
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Capítulo Núcleo temático Bloque de contenidos Conceptos a abordar Objetivos de aprendizaje

La confi guración actual 
del territorio argentino 
es el resultado de un 
proceso histórico cargado 
de confl ictos.

I. Estado y territorio 
en la Argentina.

Construcción del territorio, 
organización político-
territorial del Estado 
argentino, niveles de 
gobierno, soberanía, 
Mercosur, integración física 
de los territorios. 

• Analizar el proceso de delimitación territorial con apoyo 
de cartografía histórica para hacer mención de algunos 
acontecimientos clave.

• Comprender las diferentes maneras en que se articulan los 
niveles del Estado –nacional, provincial y municipal–. 

• Conocer las particularidades de los gobiernos locales, con 
énfasis en las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Analizar críticamente el lugar que ocupa la Argentina en los 
organismos internacionales, aplicando un estudio de caso como, 
por ejemplo, los aportes al proyecto de los “cascos blancos” en 
diferentes partes del mundo.

• Conocer las características y las relaciones entre las formas de 
relieve, los climas, las cuencas hidrográfi cas y los biomas. Utilizar 
los mapas temáticos (como el de los biomas), los esquemas 
(vientos y lluvias orográfi cas) y las fotografías (de ecorregiones) 
como herramientas de representación de la geografía.

• Mencionar la clasifi cación de los recursos naturales y analizar 
la historia de su manejo en la Argentina, que puede derivar en su 
degradación, deterioro o agotamiento. Ejemplo: la extracción del 
quebracho colorado en el chaco húmedo.

• Distinguir los ambientes en la Argentina desde sus principales 
recursos valorizados y analizar el papel de los diferentes actores 
involucrados en las problemáticas más signifi cativas.

• Ubicar las áreas más afectadas por los desastres naturales y 
las condiciones que favorecen el riesgo. Refl exionar acerca de las 
formas de organización social para intervenir en su mitigación 
analizando un estudio de caso, como el riesgo sísmico en las 
áreas andinas.  
 
• Interpretar las causas y el proceso de formación de las áreas 
naturales protegidas y el alcance de la protección según 
categorías de manejo. 

La diversidad ambiental 
y la valorización de los 
recursos naturales en el 
territorio argentino.

III. Ambientes, 
manejo de recursos 
y problemáticas 
ambientales en la 
Argentina.

Tipos de biomas y 
ecorregiones, valorización 
y forma de manejo de 
los recursos naturales, 
desarrollo sustentable, 
circuitos productivos, 
diagonal árida, desastres 
de origen geológico y de 
origen climático, riesgo y 
vulnerabilidad, las reservas y 
los parques naturales.

Geografía 3
Planificación según el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires
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Capítulo Núcleo temático Bloque de contenidos Conceptos a abordar Objetivos de aprendizaje

La Argentina exportadora de 
materias primas en la división 
internacional del trabajo.

II. La población: características 
demográfi cas y sociales en la 
Argentina.

Distribución de la población;
las migraciones interoceánicas, 
internas y limítrofes; políticas 
estatales; industrialización; 
economías regionales 
pampeana y extrapampeana; 
segregación residencial; 
desigualdad social,; 
movimientos sociales.

• Caracterizar la inserción de la Argentina 
en la economía mundial en el pasado y en 
el presente.

• Explicar las causas que motivaron los 
procesos migratorios de cada época, 
destacando sus impactos territoriales y 
sociales.

• Analizar las condiciones de vida de 
diversos grupos teniendo en cuenta las 
situaciones laborales de sus integrantes.

• Refl exionar acerca de las 
transformaciones territoriales, económicas 
y sociales producidas por el neoliberalismo.

• Explicar los cambios producidos en la 
industria en las últimas décadas en cuanto 
a su localización, al empleo de la mano de 
obra, y a la incorporación de innovaciones 
tecnológicas y organizacionales.

Desarrollo industrial como 
nuevo modelo económico.

La globalización impone 
nuevos escenarios en el país.
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Capítulo Núcleo temático Bloque de contenidos Conceptos a abordar Objetivos de aprendizaje

Distribución y composición de la 
población en la Argentina.

II. La población: 
características 
demográfi cas y sociales 
en la Argentina.

Crecimiento poblacional, factores 
de la distribución, densidad de 
población, crecimiento vegetativo, 
pirámides de población.

• Analizar las características actuales de la 
población argentina a partir de la utilización de 
indicadores demográfi cos.

• Conocer la estructura de la población 
económicamente activa (pea) y los cambios 
ocurridos en las últimas décadas.

• Analizar críticamente los procesos de segregación 
y desigualdad social, y sus impactos territoriales.

• Utilizar representaciones cartográfi cas 
variadas a escalas diferentes.

• Explicar el lugar que ocupa la Ciudad de Buenos 
Aires como centro de difusión de innovaciones 
y de cultura.

• Refl exionar acerca de las desigualdades
sociales en los ámbitos urbanos y emitir 
opiniones al respecto.

• Conocer las nuevas actividades que se desarrollan 
en los ámbitos rurales.

• Establecer relaciones entre las innovaciones 
aplicadas a la producción y las transformaciones 
territoriales, ambientales, económicas y sociales 
que ocasionan.

Los indicadores sociales, 
económicos, ambientales y 
demográfi cos de medición.

Mortalidad infantil, pbi, línea de 
pobreza, pobres estructurales, 
nuevos pobres, nbi, idh, pea, 
precariedad laboral, trabajo infantil.

El tamaño de las ciudades y su 
importancia regional.

Aglomeración, funciones urbanas, 
primacía, el amba, la rmba, 
barrios cerrados y villas miseria, 
contaminación urbana.

La importancia de las 
actividades primarias en la 
economía nacional.

Agriculturización, monocultivo, 
economías regionales.

El problema de los bienes 
comunes de la Tierra y la 
privatización de los recursos en 
la Argentina.

III. Ambientes, 
manejo de recursos 
y problemáticas 
ambientales en la 
Argentina.

Privatizaciones, agotamiento del 
suelo, pueblos originarios.
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Primer trimestre
Formación del territorio 
argentino. 

División política.

Construcción histórica 
del territorio argentino
Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 1 y 2.

1. En grupos, completen la tabla que muestra el proceso de formación del territorio argentino con mo-
mentos destacados hasta los tiempos de hoy. Para ello, presten atención a la información del libro que 
hace referencia a las diferentes variables: 

a. Políticas (acerca de la forma de gobierno del momento).
b. Económicas (las actividades productivas principales). 
c. Territorials (región y ciudad protagonista, conflictos limítrofes).

Etapa Precolonial colonial independiente constitucional

Período Antes del siglo xvi

Política Imperio incaico y diferentes tribus

Economía Nómadas y sedentarios

Territorio
Región andina y resto del terri-

torio

2. Elaboren un mapa con la principal ruta comercial de la época colonial. Para ello, tracen el recorrido 
que conecta las ciudades importantes pertenecientes al Virreinato del Perú y del Río de la Plata. Luego 
de confeccionar el mapa, respondan en la carpeta.

a. ¿Qué importancia pensás que tienen en la actualidad esas ciudades? 
b. Desde la forma de gobierno de la Argentina (representativa, republicana y federal), ¿qué función política 

cumplen estas ciudades? 
c. ¿Qué pensás de estas viejas ciudades respecto de la importancia social y económica que poseen en rela-

ción con el resto de la provincia?

3. De acuerdo con los mapas de las páginas 12 y 13, ¿cuáles fueron las provincias y territorios nacionales 
que el Estado argentino se apropió, que hasta entonces habían estado ocupados por los pueblos indígenas?

• Hacia el norte (en el área del Gran Chaco): 
• Hacia el sur (en el área de la Patagonia): 

4. Según el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la página 26, respondan.

a. ¿Qué tipo de límites existen? Justificá la respuesta.

Geografía 2 | Guía docente      12
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5. Completen la siguiente línea de tiempo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires con las causas 
políticas que determinaron consecuencias territoriales. 

6. Observen el mapa de comunas de la Ciudad de Buenos Aires, lean los siguientes fragmentos de la Ley 
de Comunas y respondan en la carpeta.

Artículo 3.°- Finalidad
a.–“Promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad”.
b.–“Facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos”.
c.–“Promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa”.
d.–“Mejorar la efi ciencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad”.

a. ¿Qué es lo que se descentraliza que antes estaba concentrado en el Gobierno de la ciudad?
b. ¿Qué decisiones puede tomar la ciudadanía en las comunas?
c. ¿Cómo es el funcionamiento de la democracia directa en las comunas?
d. ¿Cómo se denomina al principal lugar físico de las comunas donde el Gobierno de la Ciudad realiza las 

prestaciones de servicios? ¿Conocen o se imaginan otros lugares de gobierno en los que se realicen otras 
actividades descentralizadas? (Prestación de servicios de salud, actividades culturales, educativas, 
recreativas, etcétera). 

7. Lean el siguiente fragmento de la ley y respondan.

Artículo 7.° Sede y subsedes 

“La sede de cada Comuna se establece en el centro barrial más accesible para los vecinos de la misma”.
La Junta Comunal puede disponer el funcionamiento de subsedes, para cuya ubicación se deben tener en cuenta las 

centralidades de la Comuna, las identidades barriales y el interés vecinal”.

a. ¿Qué infraestructura entre los límites de las comunas considerarías como las “más accesibles para los 
vecinos”? Identificá dos casos con la ayuda de las siguientes fuentes: listado de las sedes comunales y 
mapa interactivo en la página web del Gobierno de la Ciudad. 

• http://www.buenosaires.gob.ar/gestion-comunal-y-atencion-ciudadana/roac
• http://comunas.buenosaires.gob.ar/comunas/comuna-1/

b. ¿Qué ejemplos pueden ofrecer para el caso de posibles pedidos de creación de subsedes comunales?

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
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Actividades fotocopiables 

Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 1, 2, 3 y 4.

1. Buscá en internet el mapa de la Isla Apipé (provincia de Corrientes) y la localización de la represa hidro-
eléctrica binacional Yacyretá (Argentina-Paraguay). Luego, leé algunas de las características de la represa.

a. ¿Qué importancia tiene la represa para el país?
b. ¿Cuál es el recurso que explota? ¿De qué tipo de recurso se trata?
c. ¿A qué escalas pensás que afectan los problemas ambientales que ocasiona la actividad de la represa? 

Justificá la respuesta.

2. Dos periodistas visitaron la Isla Apipé y escribieron una crónica de sus días de experiencia. Leé el 
siguiente fragmento y respondé en la carpeta. ¿Cuál es la problemática de soberanía que existe con esta 
isla? ¿Por qué se dice que Apipé es “un país dentro de otro país”?

El mapa dice que esto es Apipé, una isla argentina envuelta en aguas paraguayas. En 1982, como parte del 
proyecto de construcción de la represa Yacyretá, el gobierno militar fi rmó un decreto mediante el cual cedió la 
soberanía de este brazo del Paraná. Desde entonces, aquí hay un país dentro de otro país. 

Primer trimestre
La organización del 
territorio argentino. 

Recursos naturales y 
problemas ambientales.

Un conflicto actual 
de construcción territorial (Isla Apipé) 

La represa hidroeléctrica de Yacyretá-
Apipé abastece el 15% del total de la 
demanda de electricidad de la Argenti-
na. Por cada turbina pueden pasar 2.630 
millones de litros de agua por hora.

La mansedumbre de las aguas ha permitido la 
proliferación de especies transmisoras del dengue 
y del paludismo. La modifi cación de la humedad 
de decenas de miles de hectáreas destinadas a la 
agricultura y la explotación maderera.

Numerosas especies protegidas 
resultaron afectadas; entre ellas, el 
ciervo de los pantanos y el carpincho, 
además de garzas, cigüeñas y el yacaré.

Por las 20 turbinas puede pasar 
cada hora el equivalente al consu-
mo de agua potable de 2 días de la 
ciudad de Buenos Aires.

Ecológicamente, la construcción 
del dique afectó la estructura 
y composición de los hábitats 
acuáticos. La alteración de las co-
rrientes ha afectado la dinámica 
de la vegetación fl otante.

VERVERVER +++
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3. Leé la crónica y completá la ficha. Con la ayuda del libro, agregá otras características 
físico-naturales del lugar.

Isla Apipé

• Superfi cie:  
• Población: 
• Organización política: 

• Actividades económicas:  

 

• Vida cotidiana: 

 

• Problemáticas: 

 

• Datos de la cuenca hidrográfi ca: 
 
 

• Relieve del lugar:  
 
 

• Características climáticas: 
 

• Particularidades del bioma:

  

• Ecorregión: 

4. Con la información de la ficha redactá un informe de tipo periodístico (con título, volanta, copete, 
cuadros destacados, etc.) que comente las cuestiones más importantes sobre la vida en la Isla Apipé y 
el conflicto limítrofe. Subrayá las palabras clave extraídas de la ficha, con la intención de que se vean 
como las destacadas del informe.

5. A modo de reflexión de esta actividad, analizá el caso de la Isla Apipé en relación con los recuadros 
de “Escenario final” de los primeros cuatro capítulos (están al término de cada uno de ellos). 

Geografía 2 | Guía docente      15



FO
TO
CO
PI
AB
LE
S

Actividades fotocopiables Segundo trimestre
Modelos económicos y 
sus consecuencias en el 
territorio.

Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 5, 6 y 7.

1. Realizá una red conceptual para cada uno de los términos propuestos. 

a. Bienes de capital  d. Colonización agrícola   c. Neoliberalismo

2. Respondé las siguientes consignas para caracterizar el modelo agroexportador.

a. ¿Qué diferencias y similitudes existieron entre las economías pampeanas y las extrapampeanas?
b. ¿Dónde se ubicaban los centros de consumo de los productos extrapampeanos?
c. ¿Qué fue necesario para aumentar la explotación de estas economías regionales?

3. Completá el cuadro con otras políticas públicas ejecutadas en los distintos modelos económicos según 
el área geográfica. Luego, escribí un párrafo en el que comentes sus consecuencias en cada territorio.

Políticas públicas Modelo agroexportador Modelo isi Modelo neoliberal

Área 
pampeana

-Ley de Inmigración.
-Leyes para la instalación 
de frigorífi cos.

Área 
extrapampeana

Políticas públicas

4. Releé el texto y observá el mapa de la página 80. Tené en cuenta las imágenes, y luego respondé.

a. ¿Cómo se llamaban las líneas ferroviarias?
b. ¿Qué áreas geográficas del país y qué ciudades importantes conectaba cada una de ellas?
c. ¿Qué productos comerciaba cada línea férrea durante la etapa agroexportadora?
d. ¿Por qué la imagen de la revista Ferrocarril Sud tiene juntas la bandera de la Argentina y la de Gran Bretaña?

Modelos económicos 
y construcción del territorio

Geografía 2 | Guía docente      16



FO
TO
CO
PI
AB
LE
S

5. Releé las páginas 80 y 109, y respondé las preguntas.

a. ¿Por qué se considera que el ferrocarril fue el “gran colonizador”?
b. ¿Qué consecuencias habrá tenido la privatización para pueblos “colonizados” por este medio de transporte?  

6. Leé los siguientes fragmentos y escribí un párrafo breve para cada uno, en el que identifiques a qué 
modelo hace referencia, en qué período se desarrolló y qué consecuencias sociales generó. 

“Las rebajas de aranceles destrozaron implacablemente el antiguo sistema proteccionista. Las tarifas bajas 
se combinaron con el nuevo valor del tipo de cambio para dar lugar a una avalancha de bienes importados que 
afectó las posiciones de una amplia fracción del espectro fabril”. 

Schvarzer, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir, Planeta, pág. 320.

“[…] el hecho de que la región metropolitana de Buenos Aires contase con mayores instalaciones de servicios 
básicos (como obras sanitarias, transporte urbano, energía eléctrica, educación, hospitales, etc.) que otras ciuda-
des  facilitó el establecimiento de nuevas industrias y atrajo a los nuevos trabajadores ocupados en ellas”.  

Ferrer, Aldo (1975) [1963]. La economía argentina, Fondo de Cultura Económica, pág. 223.

“El ferrocarril fue la respuesta al problema de transporte, rebajando radicalmente los fl etes y posibilitando, 
con su sola presencia, la puesta en producción de las tierras más alejadas de los puertos de embarque y de
 los centros de consumo”. 

Ferrer, Aldo, Op. Cit., pág. 107.

“Otras provincias quedaron fuera de las corrientes dinámicas del sistema de relaciones centro-periferia (al 
interior de la Argentina). Tal es el caso de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes. Esas 
provincias deterioraron su participación en la distribución de la población del país y registran los menores índi-
ces de actividad económica y de niveles de vida”. 

Ferrer, Aldo, Op. Cit., pág. 228.

“La democracia directa y la emergencia de nuevas estructuras de participación que tienen un fuerte carácter 
asambleario se refl ejan en la tendencia a crear estructuras fl exibles, no jerárquicas, proclives al horizontalismo y 
la profundización de la democracia. En este marco, cobra relieve la forma asamblea”. 

Svampa, Maristella (2009). Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Siglo XXI, pág. 78.
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Actividades fotocopiables Segundo trimestre
Modelos económicos 
y sus consecuencias 
en el territorio.

Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 5, 6 y 7.

1. Buscá información en libros y en internet, y completá la tabla sobre las grandes empresas que se 
desarrollaron durante el modelo isi. Luego, respondé las preguntas.

a. ¿En qué regiones se localizaba la mayor cantidad de estas grandes empresas? 
b. ¿Coinciden con las que aparecen en el mapa de la página 94 del libro? ¿Cuáles eran las razones de esta 

configuración territorial de las industrias? 

2. Averiguá qué sucedió con Somisa, Altos Hornos Zapla y Grafa durante la etapa neoliberal. 

a. Elaborá un informe tomando como modelo el caso de Siam, que se describe en el libro. Incluí imágenes, 
estadísticas de la producción, línea de tiempo de la historia de la empresa, etcétera.

b. Entre todos, reflexionen acerca de las consecuencias sociales para los trabajadores y para los 
consumidores de estas empresas a partir de la aplicación del modelo neoliberal.

De la ISI al neoliberalismo

Nombre de la 
empresa

Rama de la 
industria

Localización de la planta 
industrial

Capital accionista
Década de inicio de la 

actividad

Somisa Siderúrgica
Villa Ramallo (provincia de Buenos 

Aires)
Mixto

Acindar Siderúrgica Privado nacional

Tamet Metalúgica
Conurbano de la rmba (primer 

cordón, zona sur)

Fiat Automotriz
Ciudad de Córdoba y rmba 

(primer cordón, zona oeste)
Privado extranjero

Altos Hornos Zapla

Kaiser

Grafa Textil
Ciudad de Buenos Aires, provincia 

de Santiago del Estero

Loma Negra Cementera
Olavarría (provincia de Buenos 

Aires)
Privado nacional

Arcor Alimentos Arroyito (Córdoba) Privado nacional

Siam
Metalúrgica-Auto-

motriz
Conurbano de la rmba (primer 

anillo, zona sur)
Privado nacional

Altos Hornos Zapla

Década de inicio de la 
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3. Leé el siguiente texto y respondé.

“Las provincias son la forma que el Estado toma en esa parte del país que se suele conocer como el interior, en 
oposición a la capital, Buenos Aires, una oposición identitaria de larga tradición en la historia de la República 
y en muchos casos altamente pertinente para la comprensión de ciertos procesos históricos. La Capital Federal 
acabó instalándose, tras una larga lucha, a fi nes del siglo xix, en la ciudad de Buenos Aires, que, por la impor-
tancia de su puerto de salida hacia el Río de la Plata y el Océano Atlántico, ya había sido el centro principal de 
acumulación de la riqueza desde los tiempos coloniales. Esta consolidación política no hizo sino ahondar el 
desequilibrio ya existente por la dinámica económica y el crecimiento demográfi co, subordinando ahora toda la 
actividad política a la gran ciudad. En estas condiciones, Buenos Aires fue también, desde tiempos coloniales, el 
centro de entrada y difusión de las poderosas infl uencias de la civilización europea que dictaron las transforma-
ciones tecnológicas y sociales. Las ideas que abonaban nuevos proyectos políticos, las propuestas culturales in-
novadoras y de avanzada, la industrialización y el sindicalismo, etc., llegaron siempre primero a la gran ciudad, 
y desde allí ejercieron su infl uencia, lenta y demoradamente, sobre el resto del país”.

Kaliman, Ricardo (2012). Alhajita es tu canto. El capital simbólico de Atahualpa Yupanqui, Comunic-arte, pág. 128.

a. Subrayá los conceptos que se trabajaron en el libro y transcribilos en tu carpeta con el nombre del capí-
tulo que corresponda.

b. Con ellos y con la información de los capítulos, elaborá un cuadro conceptual cuyo eje temático sea “la 
relación capital-interior en la Argentina”.

c. Analizá el cuadro de la página 114, que presenta los datos de pbg por provincia. ¿Qué relación existe con 
el texto y con lo visto en el libro?

4. Analizá el siguiente gráfico y respondé las consignas en la carpeta. 
       
a. El pbi de la Argentina tuvo dos caídas durante la época neoliberal. ¿Entre qué años aconteció tal 

fenómeno? Según el libro, ¿qué medidas políticas se pueden mencionar como las causantes?

b. ¿A partir de qué año el pbi manifiesta un crecimiento? Según el libro, ¿cuáles podrían ser las causas 
políticas motivadoras de su aumento?

c. ¿Qué relación encontrás entre el gráfico del pbi y el gráfico de barras de la página 112 (evolución de la 
pobreza)? Especificá según la evolución en períodos de años.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York. pnud 2010 y Olade, 2010.
Flores Marco, Noelia (2011). Apoyo al proceso de preparación para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, Río 2012. Informe final sobre pobreza y energía. PROYECTO: 

arg/11/014. pnud. Inédito, pág. 29. 
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Evolución del pbi per cápita en la Argentina 1970-2010 a precios corrientes en dólares americanos del año 2000
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Actividades fotocopiables Tercer trimestre
Población y calidad 
de vida en la 
Argentina.

Inmigración y calidad de vida
Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 8 y 9.

1. En grupos, lean el siguiente texto y respondan las siguientes consignas.

La inmigración árabe se inició formalmente el 12 de junio de 1886, con la llegada de 633 personas de origen 
sirio y libanés. Ha quedado entre nosotros la costumbre de llamarlos ‘turcos’, porque esos países formaban parte 
del Imperio turco. Más de 2.800.000 descendientes de árabes pueblan hoy nuestro país. 

De 1890 data en cambio la primera inmigración masiva de judíos, merced a leyes y acuerdos dictados para que 
los perseguidos en Rusia y otros lugares viniesen a trabajar la tierra. La segunda oleada se produciría durante y 
después de la Segunda Guerra, con el desembarco de unos 40.000 judíos.

En el mismo y amplio período, similar situación vivieron los armenios, a raíz de la persecución y hostigamiento 
por parte de los turcos.

Con respecto a la inmigración de países limítrofes, cobra impulso a partir de los años cincuenta, cuando sobre 
todo desde el Perú y Bolivia arriban numerosos y humildes contingentes en busca de trabajo o de estudio. Unos 
encontraron sustento en rubros como la construcción y la gastronomía, y otros aprovecharían las ventajas de 
nuestras universidades públicas y gratuitas.

En cuanto a los asiáticos, las posibilidades concretas se materializaron a partir de 1950, mediante acuerdos entre 
los gobiernos de la Argentina y de Japón, aunque contingentes importantes habían llegado en décadas anteriores”.

Durán Yaraví y Pedraza Graciela (2012). No me olvides. Historias de vidas inmigrantes. Comunic-arte, pág. 15. Adaptación.

 

a. Según las definiciones de las páginas 125 y 126, ¿cuáles de los contingentes de inmigrantes consideran 
“refugiados” y cuáles piensan que ingresaron en la Argentina atraídos por “factores humanos”? 

b. Según la clasificación de migraciones de la página 129, elaboren un cuadro que indique el tipo (o los 
tipos) de migración que realizó cada grupo que llegó a nuestro país.

c. Discutan cómo habrá sido la distribución de la población de estos contingentes de inmigrantes. ¿Fueron 
a habitar los espacios urbanos o los espacios rurales? Fundamenten la respuesta.

d. ¿De qué otros países, además de los que menciona el texto, provienen los extranjeros que forman parte 
de la población argentina? 

2. Lean el siguiente recuadro y respondan las preguntas.

“(…) los números indican que algo más de 3,5 millones de habitantes del Gran Buenos Aires ingresan diaria-
mente en la Capital Federal, la cual ve algo más que duplicada su propia población. Puede decirse que, en flujo 
vehicular, acceden diariamente a la ciudad de Buenos Aires 1.350.000 vehículos/día hábil, de los cuales aproxi-
madamente 800.000 ingresan en el macrocentro de la ciudad”.

http://omu.caf.com/media/30839/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pdf, página 30

a. ¿Cómo se denomina este tipo de movimiento de la población?
b. ¿Por qué a estas personas no pueden ser consideradas migrantes?
c. ¿Qué actividades pensás que realizan estas personas en la Capital Federal? ¿Esas actividades contribuyen 

a mejorar su calidad de vida? 
d. ¿Qué haría falta en el Gran Buenos Aires para que no exista la necesidad de estos desplazamientos diarios?
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3. En grupos, investiguen en internet o en centros de salud en qué consisten las siguientes iniciativas 
del Ministerio de Salud de la Nación.

• Programa Materno Infantil y Nutrición • Plan Nacer • Seguro Nacional Materno Infantil 
• Programa Nacional de Salud Materno • Infanto Juvenil • Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño 

• Programa Nacional de Lucha Contra el sida y Enfermedades de Transmisión Sexual 
• Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

a. ¿Qué indicadores de calidad de vida piensan que se intenta mejorar?
b. ¿Estas acciones de gobierno buscan mejorar el idh del país? ¿Por qué?

4. Averiguá en qué consiste el Programa Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) de la 
Secretaría de Energía y respondé. ¿Cuáles son las necesidades requeridas por la población rural que el 
programa satisface para disminuir el nivel de pobreza en estos ámbitos geográficos?

5. Compará el siguiente cuadro con el de “pobreza e indigencia” de la página 138 del libro y escribí un 
pequeño informe comentando tu análisis sobre estos métodos de medición de la calidad de vida.

Región IDH 1996 IDH 2001 IDH 2006 IDH 2009

nea 0,75 0,76 0,78 0,79

noa 0,76 0,77 0,79 0,81

Cuyo 0,77 0,78 0,80 0,82

Pampeana 0,79 0,80 0,82 0,84

Patagonia 0,79 0,81 0,83 0,85

Incremento del IDH 1996-2001/2006-2009: Regiones de Argentina.

Flores Marco, Noelia (2011) Apoyo al proceso de preparación para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, Río 2012. 
Informe final sobre pobreza y energía. Proyecto: arg/11/014. pnud. Inédito.

5. En grupos de hasta cinco compañeros, elaboren una encuesta sobre las problemáticas del trabajo.

a. Confeccionen las preguntas de la encuesta teniendo en cuenta que los datos a obtener deben dirigirse a 
recopilar información acerca de los siguientes conceptos: sobreocupación y subocupación, trabajo preca-
rio e informal, desocupación.

b. Encuesten a por lo menos 10 personas.
d. Escriban un informe que explique los resultados obtenidos y las condiciones de vida en las que se en-

cuentra la población encuestada.
e. Compartan los resultados con el resto del curso y comparen la calidad de vida de la población en la Argen-

tina respecto del trabajo.

6. Escriban un informe sobre qué preguntas les parecería importante realizar en un censo, para 
conocer la calidad de vida de la población. Especifiquen qué utilidad política tendrían esos datos para 
realizar acciones y poder mejorarla. 
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Actividades fotocopiables Tercer trimestre
Ambientes urbanos y 
rurales en la actualidad.
Recursos estratégicos.

Problemas ambientales 
y economía sustentable
Actividades de integración de los temas desarrollados en los capítulos 10, 11 y 12.

1. Entre todos, vean el video “El Riachuelo mata en silencio” en http://edant.clarin.com/diario/espe-
ciales/riachuelo/home.html y respondan.

a  ¿Qué cantidad de población vive en el área de la cuenca del Riachuelo? ¿Cuántos de ellos se ven perjudica-
dos por su contaminación?

b. ¿El Riachuelo mantiene su capacidad natural de autodepurarse?
c. ¿Cuáles son los elementos contaminantes?
d. ¿Qué efectos provocan sobe la población?
e. ¿Qué otros elementos del ambiente, además del agua, se encuentran contaminados?
f. ¿Qué sector de la población se encuentr más afectado?

2. Lean los siguientes apartados del libro: “El Riachuelo…” (pág. 158) y “La administración política” 
(pág. 155). Luego, en grupos, naveguen el sitio de la Acumar http://www.acumar.gov.ar/ y respon-
dan las consignas.

a. ¿Qué es la Acumar? ¿Puede considerarse una administración política de gestión integral tal como lo defi-
ne el libro? ¿Quiénes son los entes participantes?

b. ¿Cómo se denomina el área geográfica en la cual gestiona la Acumar? ¿Su jurisdicción abarca todo el 
aglomerado? (Utilicen el mapa de la página 154 como herramienta cartográfica).

c. ¿Cuáles son las problemáticas socioambientales que incumben a la gestión integral de la Acumar?
d. ¿Cuáles son las diferencias socioespaciales que existen en su área de ingerencia? 
e. ¿Qué proyectos tiene respecto del destino final de los residuos?
f. ¿Existe participación ciudadana tal como se define en la página 185 del libro?
g. Reflexionen entre todos el futuro de la Acumar respecto del apartado de la página 181 “El rol del Estado”.
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3. Lean en grupos la siguiente nota periodística y respondan.

Soja y agrotóxicos entre barrios y casas

Media hora al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Esteban Echeverría, 120 hectáreas de pastizales naturales 
fueron quemadas con glifosato. Desde 2009, las tierras son utilizadas para el cultivo de soja transgénica. Pero este 
año la siembra se extendió hasta los límites de un country y de un barrio del Plan Federal de Viviendas, donde 
quedaron expuestas al tóxico al menos unas 4.500 personas. Además, los vecinos temen las consecuencias que se 
le puedan generar al medio ambiente, ya que la plantación se realiza sobre el ecosistema de humedales de Laguna 
de Rocha, que forma parte del sistema hídrico de la Cuenca Matanza-Riachuelo y cuenta con media sanción de 
diputados bonaerenses para convertirse en reserva natural. 

Los vecinos del cuntry, por su parte, realizaron la denuncia ante la Subsecretaría de Medio Ambiente local 
y los inspectores municipales Daniel Biró y Hernán Pirito constataron la siembra y la utilización de glifosato. El 
intendente Gray explicó a este diario que el municipio elevó la denuncia al Ministerio de Agricultura nacional y se 
elevaron denuncias al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. También se alertará a la Acumar.

“La siembra de soja no es ilícita, el tema es el uso de este producto, que en nuestro distrito está expresamente 
prohibido” a través de la ordenanza 79.590 de 2009, señaló el intendente Gray. 

Rocío Magnani, Página 12, 26 de diciembre de 2012. Adaptación.

a. ¿Cuál es el aglomerado sobre el que trata la nota? ¿Es un espacio urbano, periurbano o rural? 
b. ¿Cuáles son las problemáticas socioambientales en cuestión?
c. ¿Se puede aplicar el concepto de agriculturalización al caso que trata la nota?
d. Analicen del apartado “Cambios en el rol del Estado” (página 173), el fragmento “debate del Estado frente 

a ciertos temas”. Discutan su relación con el caso de estudio y escriban una opinión respecto del tema.

4. La Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn (apapm) estableció una marca de calidad 
para sus productos. Miren el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=FLf46xLqT3g . Luego, 
lean la información que se brinda acerca de la marca e identifiquen sus características principales a 
partir de responder las siguientes consignas.

“Esta marca asegura que el tiempo transcurrido entre captura y venta es el mínimo posible”.
“Garantizar que la pesca no fue congelada hasta la venta y que la cadena de frío nunca fue interrumpida”.
“Los peces y mariscos del Área Protegida Península de Valdés exhiben una condición acorde al ambiente, con 

aguas prístinas, libres de contaminación industrial y afl uentes urbanos”.
“El precio pagado por la captura valora la forma de realizarla y genera un precio justo”.
“El arte de pesca es selectivo porque el tipo de anzuelo utilizado determina el tamaño del pez a capturar, evitando 

la pesca de ejemplares no deseados”.
“No produce daños en el fondo marino”.
“Los mejillones, almejas y pulpos quedan expuestos al bajar la marea, lo que permite seleccionar los ejemplares de 

tamaño comercial. La captura es realizada en forma manual, en la línea intermareal, por familias de pescadores”.
“La captura la realizan equipos marisqueros con pequeñas embarcaciones”.

http://www.apamadryn.com/Cooperativa.html

a. ¿Cuál es la modalidad de pesca marítima que realizan los pescadores de la apapm? Justificá la respuesta.
b. ¿Es sustentable la manera alternativa de explotación? ¿Por qué?
c. ¿En qué se diferencian de los grandes pesqueros industriales? 
d. ¿Qué recursos estratégicos está cuidando la apapm?
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 Libros

 Bruzzone, Elsa, Mineria Argentina. La encrucijada, 

editorial Biblios, Buenos Aires, 2012.

 Svampa, Maristella, Los que ganaron. La vida en los countries 

y en los barrios privados, editorial Biblos, Buenos Aires, 2008.

 Páginas web

 Acumar. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo

 http://www.acumar.gov.ar/

 Indec. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

 http://www.indec.com.ar/indec.gov.ar.htm

 ProHuerta. inta

 http://prohuerta.inta.gov.ar/

 Películas

 Audri 405. La historia del tranvía a vapor.

Se trata de un libro y un audiovisual que cuentan, cada uno 

con las características de su soporte, nacimiento, vida y cese 

de la actividad del tranvía a vapor de Rafaela.

http://www.naranjasdehiroshima.com/search/label/Argentina

 Los alemanes del Volga. Canal Encuentro. Geografías

A fi nes del siglo xix una gran ola de inmigración alemana 

llegó a la provincia de Entre Ríos, atraída por la posibi-

lidad de trabajar y de vivir en paz. Hoy, ciudades como 

Crespo están habitadas en su mayoría por descendientes 

de aquellos inmigrantes. Ellos lograron integrarse en la 

región, conservando su identidad.

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/

detallePrograma?rec_id=50055&capitulo_id=50069

 Cielo abierto. Exploración minera en el Famatina

Documental de Carlos Ruiz.

Los pobladores de Famatina y de Chilecito, en la provincia 

de La Rioja (Argentina), resisten la instalación de una 

mina de oro a cielo abierto en el Nevado de Famatina 

(6.109 m). En medio de una convulsión política, logran 

echar a la empresa Barrick Gold y sancionar una Ley 

provincial que prohíbe este tipo de minería, pero nada es 

seguro. Pocos días después, la ley es desconocida por los 

mismos que la sancionaron.

http://cieloabierto-famatina.blogspot.com.ar/

Para saber MÁS
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