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Expectativas de logro

Al finalizar el 3.er año de la escuela secundaria, se espera que los estudiantes sean capaces de:

• Entender la compleja red de relaciones entre diversos actores sociales , que dan lugar a la producción de espacios diferentes, 
a partir de normas, relaciones de poder, valores, conocimientos y capacidades productivas.

• Comprender la importancia del trabajo para la economía y la sociedad, como actividad central que pone en contacto las esferas 
de la naturaleza y la cultura, y que es causante de una gran cantidad de conflictos sociales.

• Establecer relaciones de continuidad y ruptura entre las problemáticas ambientales actuales y pasadas, considerando 
las relaciones de producción y poder que las modelan.

• Reflexionar sobre la disponibilidad de recursos naturales en las distintas regiones y su capacidad de potenciar u obstaculizar 
las actividades humanas.

• Comprender el rol del Estado como actor social de central importancia en la regulación y producción del espacio geográfico.

• Pensar a la población del país como un factor dinámico y cambiante, que juega un papel fundamental en los cambios 
territoriales.

• Identificar las dinámicas naturales recurrentes en el territorio argentino y su importancia para la población y sus actividades.

• Utilizar fuentes y técnicas de construcción del conocimiento geográfico manejando mapas temáticos, topográficos, de flujos 
(sus proyecciones, escalas, símbolos y signos), así como las principales estrategias de análisis cuantitativo y cualitativo (censos, 
distintos tipos de gráficos, encuestas, entrevistas e indicadores sociodemográficos básicos) en función del problema, caso o tema 
que se analice. Se considera fundamental que los alumnos reconozcan en dichas situaciones la pertinencia y la validez 
de la selección de las herramientas conceptuales y técnicas a utilizar.

Contenidos para la elaboración 
de la planificación anual
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BLOQUE capítulos contenidos situaciones de enseñanza

BLOQUE I 
Argentina: Estado 

y territorio 
a través 

del tiempo

[01] 
El territorio 
argentino

· Conceptos de nación y Estado. Elementos 
del territorio argentino: el espacio terrestre, aéreo 
y marino. Proceso de formación del actual 
territorio argentino.

• Análisis e interpretación de mapas temáticos sobre la formación del actual 
territorio argentino. 

• Interpretación de la actual normativa sobre la plataforma continental argentina, 
según ampliaciones aprobadas por la Convemar, a partir de la observación 
de infografías explicativas.

[02] 
La organización 

política de la 
Argentina

· Forma de gobierno de la Argentina: el 
sistema representativo, republicano y federal. 
Responsabilidades específicas de cada nivel 
de gobierno y responsabilidades compartidas 
por estos. Inserción de la Argentina en organismos 
internacionales.

· Análisis de las formas de establecer los límites de los municipios, en relación 
con los límites de los departamentos a partir de representaciones gráficas 
esquemáticas.

• Análisis de casos de cooperación y de conflicto entre el Gobierno nacional y 
el provincial, con sus respectivos mapas temáticos, y elaboración de un cuadro 
comparativo.

Estudio de caso 
El continente 

antártico y 
la Antártida 
Argentina

· Apropiación del continente antártico por parte 
de la Argentina. Actividades realizadas en el marco 
del Tratado Antártico.

• Análisis de un documental sobre el continente antártico y redacción de un breve 
texto informativo.

BLOQUE II 
Sistemas
naturales, 
recursos 

y sociedad

[03] 
Dinámicas 

naturales de 
la Argentina I

· Concepto de dinámicas naturales. Su importancia 
para las actividades de la sociedad. Concepto de 
procesos endógenos y exógenos. Formación de las 
principales elevaciones, mesetas y llanuras del país, 
sus características y los problemas ambientales 
asociados a ellas. Los componentes 
de la hidrografía del país. 

• Análisis de las relaciones entre las dinámicas naturales y la ubicación de los 
asentamientos humanos a partir de la interpretación de un mapa temático sobre 
la cuenca del río Negro.

• Comprensión de los fenómenos resultantes de la epirogénesis a partir 
de la observación de una fotografía intervenida gráficamente.

[04] 
Dinámicas 

naturales de la 
Argentina II

• Conceptos de clima y tiempo meteorológico. 
Elementos y factores climáticos y su influencia en 
el territorio argentino. Regímenes de vientos del 
país. Caracterización de los climas del territorio 
argentino. Conceptos de bioma y ecorregión. 
Principales ecorregiones de la Argentina.

• Análisis e interpretación de imágenes satelitales sobre temperaturas medias 
de la Argentina y precipitaciones anuales, a fin de comprender la delimitación 
de distintas regiones climáticas.

• Comprensión de los efectos del intercambio de calor entre la Tierra y el Sol, y entre 
el continente y los océanos a partir del análisis de imágenes intervenidas gráficamente.
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BLOQUE capítulos contenidos situaciones de enseñanza

BLOQUE II 
Sistemas
naturales, 
recursos 

y sociedad

[05] 
Utilización de 
los recursos 

naturales

· Concepto de ambiente. Diversidad de ambientes 
en función de sus características naturales y formas 
de aprovechamiento. Etapas que debe atravesar 
un elemento natural para ser considerado recurso 
natural. Clasificación de los recursos naturales. 
Tipos de manejo de los recursos y sus implicancias 
en el ambiente. Recursos estratégicos. Usos 
del agua y principales conflictos derivados. Los 
recursos mineros y los combustibles fósiles. Las 
fuentes de energía alternativas.

• Análisis de un mapa temático sobre el conflicto por el trazado del límite 
internacional entre la Argentina y Chile, y su relación con la presencia de recursos 
hídricos valiosos.

• Observación de una infografía sobre el continuo de los recursos naturales 
y la localización de los principales recursos estratégicos de la Argentina.

[06] 
Los problemas 
ambientales 

en la Argentina

· Distintos tipos de problemas ambientales, 
según sus escalas espaciales, nivel de daños, 
elementos afectados y orígenes. Cambio climático, 
contaminación de mares y océanos, erosión, 
desertificación, contaminación de suelos y cuerpos 
de agua dulce, extinción de la biodiversidad, 
etcétera. Catástrofes ambientales. Teoría social 
del riesgo y sus elementos. Áreas protegidas de la 
Argentina.

· Elaboración de un cuadro comparativo sobre las causas y consecuencias 
de los problemas ambientales globales.

• Investigación sobre catástrofes ambientales en nuestro país y análisis a partir
de los conceptos estructurantes de la teoría social del riesgo.

Estudio de caso 
La deforestación 

del bosque 
chaqueño

· Causas y consecuencias de la deforestación del 
bosque chaqueño en la Argentina. 

• Interpretación de un cuadro de doble entrada con marginales.

• Análisis de un artículo periodístico.

BLOQUE III 
La población 

de la Argentina

[07] 
La demografía 
de la Argentina

· Fuentes estadísticas de la Argentina. Crecimiento 
vegetativo, saldo migratorio, natalidad y 
fecundidad, mortalidad y esperanza de vida. 
Modelo de transición demográfica. Poblamiento del 
territorio argentino. La llegada de inmigrantes en la 
actualidad. Composición de la población por edad 
y sexo. Pirámides de población. Distribución de la 
población y densidad poblacional. 

• Análisis e interpretación de un mapa temático sobre población de tercera edad 
por provincia. Relación entre envejecimiento y crecimiento poblacional.

• Observación y análisis de gráficos de barra, esquema de transición demográfica 
y pirámides poblacionales. 

[08] 
Trabajo y calidad 

de vida en la 
Argentina

• Concepto de trabajo y mercado de trabajo. 
Empleados y trabajadores por cuenta propia. 
Importancia del trabajo para nuestra sociedad. 
Población económicamente activa e inactiva. 
Ocupación y desocupación. Precarización laboral. 
Nuevos pobres y pobres estructurales. Condiciones 
y calidad de vida. 

• Análisis e interpretación de mapas graduados por color y por tamaño de los 
íconos a distintos niveles de agregación: provincias, departamentos y radios.

• Comparación entre mapas de necesidades básicas insatisfechas y calidad de vida 
en la Argentina. 

• Comparación entre mapas de calidad de vida e índice de desarrollo humano en 
la Argentina. 
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BLOQUE capítulos contenidos situaciones de enseñanza

BLOQUE III 
La población 

de la Argentina

[09] 
Los espacios 

urbanos y rurales 
de la Argentina

· Espacio urbano, rural y periurbano. Formas 
de definirlos y diferenciarlos. Proceso de 
urbanización en la Argentina. Funciones urbanas. 
Sistemas urbanos: primacía y macrocefalia. 
Principales aglomerados del país. Población rural 
dispersa y agrupada. Éxodo rural. Desigualdades 
socioeconómicas en los espacios rurales. 

• Análisis del crecimiento poblacional en el espacio a partir de la interpretación 
de un mapa temático sobre urbanización en la ciudad de La Plata.

• Comprensión de las relaciones y jerarquías entre las distintas ciudades 
de un sistema urbano a partir de la observación de una infografía explicativa. 

• Interpretación y comparación de mapas graduados por tamaño y color.

• Lectura y análisis de cuadros de doble entrada. 

Estudio de caso 
Las nuevas 

migraciones a la 
Argentina

· La Argentina como país receptor de migrantes. 
Creciente importancia de la inmigración venezolana. 

· Análisis de un artículo periodístico.

• Interpretación de un gráfico de barras.

• Interpretación de una nota de televisión con entrevistas casuales 
semiestructuradas.

BLOQUE IV 
La Argentina 
y la economía 

mundial

[10] 
La economía 

argentina 
y el mundo

· Los sectores de la economía. Actores 
económicos. División internacional del trabajo 
e inserción de la Argentina en el mundo bajo el 
modelo agroexportador. Períodos de creciente 
industrialización y desindustrialización en 
la historia argentina. El neoliberalismo y la 
globalización. Inserción de la Argentina en el mundo 
en la actualidad. 

• Comprensión de las relaciones comerciales que establece la Argentina 
con otros países y bloques a partir de la interpretación de un mapa de flujos 
graduado por tamaño.

• Análisis de tablas y gráficos de tendencia y barras. 

• Interpretación de fotografías.

[11] 
La producción 

primaria en 
la Argentina

• Actividades productivas y extractivas. Agricultura 
pampeana y extrapampeana. Pampeanización, 
agriculturización y sojización. Ganadería vacuna, 
porcina, caprina, avícola y cunícola. Cría de 
camélidos, equinos, especies acuáticas y abejas. 
Actividad minera en la Argentina. Saldo comercial 
minero. Tipos de pesca. Actividad forestal. 

• Comprensión de la relación entre producción vitivinícola y condiciones 
ambientales a partir del análisis de un mapa temático sobre distribución de los 
viñedos en la Argentina.

• Interpretación de un mapa temático sobre las regiones productivas de la Argentina.

• Análisis de tablas y gráficos de barras y tendencia. 

• Análisis multitemporal de la producción de girasol a partir de cartografía temática. 
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BLOQUE capítulos contenidos situaciones de enseñanza

BLOQUE IV 
La Argentina 
y la economía 

mundial

[12] 
La industria 

en la Argentina

• Componentes de la actividad industrial. 
Clasificación de los bienes industriales y de las 
industrias. Ramas, cadenas y complejos industriales. 
Industrias tradicionales en la Argentina. El impulso 
de la biotecnología y nanotecnología. Factores de 
localización industrial.

• Identificación de los factores de localización industrial contemplados en la apertura 
de un parque industrial modelo a partir de la interpretación de un mapa temático.

• Identificación de las principales zonas industriales del país.

[13] 
El sector terciario 

en la Argentina

· Terciarización de la economía. Importancia del 
empleo público en nuestro país. Tipos de comercios. 
Nuevos patrones de consumo. El turismo en la 
Argentina. Tipos de transporte, según el medio por el 
que se desplazan, los usos y las áreas que recorren. 

• Identificación de la importancia de la infraestructura de transportes a partir 
del análisis de un mapa temático sobre la ubicación de un shopping center. 

• Lectura e interpretación de infografías.

• Interpretación de la forma del sistema de transporte actual de la Argentina, 
a partir del análisis de mapas temáticos.

Estudio de caso 
Invap y 

la alta tecnología 
en la Argentina

· Áreas y proyectos desarrollados por la empresa 
estatal Invap. La producción de reactores nucleares 
en la Argentina. 

· Análisis de un documental.




