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Programa de Geografía Argentina
Prof. Romero Flavia Alejandra

Unidad 1: Argentina en el mundo

Inserción de la Argentina en el mundo: rol de la misma durante las

transformaciones económicas mundiales.

Las etapas del desarrollo económico Argentino (Colonial, Independiente,

Agroexportador; sustitutivo de importaciones, neoliberal y de crecimiento con

inclusión social)

Hechos políticos y económicos mundiales: su impacto en argentina. Los bloques

económicos mundiales .El  Mercosur y la situación económica de Argentina.

Unidad 2: La población Argentina

Etapas de poblamiento. Distribución y composición. Los movimientos migratorios

actuales. Evolución de la población, Características socioeconómicas de la población

Problemas demográficos y socioeconómicos, Población Urbana y Rural.

El replanteo en la toma de decisiones de la planificación familiar. El rol de la mujer

y el varón frente a los modos de regulación de la fecundidad. Problemáticas

regionales con enfermedades sexuales endémicas relacionadas con el modo de vida.

Riesgo regional por géneros. Trata de blancas.

Unidad 3: Las Actividades primarias, secundarias, terciarias y

cuaternarias.

Las Actividades Económicas.

Las Actividades Primarias (agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y

minería)

Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”

4°1. AÑO - 2019



Pag. 2 de 2
www.damasocenteno.edu.ar

Las Actividades Secundarias: descripción y análisis del Sistema Energético

Nacional, las fuentes y formas de energía. Tipos convencionales y centrales

eléctricas. La industria Nacional.

Las Actividades Terciarias: identificación de los diferentes transportes

(transportes automotor, ferroviario y acuático). Sistema nacional de Transportes.

Unidad 4: Marco regional pampeano y A.M.B.A

Aspectos naturales: aspectos físicos, humanos y socioeconómicos .Actividades

económicas. impactos ambientales.

Unidad 5:.Marco regional Noreste (subespacio Chaqueño, meseta

misionera y esteros correntinos) y Marco regional: Noroeste

Aspectos físicos, humanos y socioeconómicos. Circuito del Algodón. Circuito de la

yerba mate. Explotación forestal. Impactos ambientales. Circuito de la caña de

Azúcar. Preservación del medio ambiente.

Unidad 6: Marco regional: Cuyo y Sierras Pampeanas

Aspectos físicos, humanos y económicos. Circuito de la vid. Actividad minera.

Impactos ambientales.

Unidad 7: Marco regional: Patagonia

Aspectos físicos, humanos y económicos. Circuitos Agropecuarios de la manzana y el

ovino. Actividad minera e impacto ambiental.


