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Programa de Geografía Argentina
Prof. Romero Flavia Alejandra

Unidad 1: LA ARGENTINA EN LA ALDEA GLOBAL:

La Argentina y su inserción 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).
Los bloques económicos mundiales: identificación del  Mercosur y la situación
económica actual  Argentina.
Mar Argentino. Reconocer los intereses marítimos sobre las islas Malvinas y el
Sector Antártico Argentino.

Unidad 2: LOS CONDICIONANTES NATURALES  Y  SU
INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN

La evolución censal de la población.: reconocimiento de la importancia nacional
de conocer la distribución y composición de la población: interpretación de
pirámides demográficas.
Los movimientos migratorios  actuales internos y externos: análisis de sus
causas y consecuencias.
Características socioeconómicas de la población de Argentina y sus problemas
demográficos: integración de los mismos con los problemas ambientales. La
Población rural y urbana: diferenciación y características. El AMBA:
reconocimiento como área nuclear del país.
El replanteo en la toma de decisiones de la planificación familiar: rol de la mujer
y el varón frente a los modos de regulación de la fecundidad dentro de la
Educación Sexual Integral: descripción de las problemáticas regionales
relacionadas con enfermedades sexuales endémicas por el modo de vida. Riesgo
regional por géneros. Trata de blancas.
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Unidad 3: LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS,
TERCIARIAS Y CUATERNARIAS

Las Actividades Económicas: concientización de un desarrollo sustentable.
Las Actividades Primarias (agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y
minería): identificar las especies y áreas de producción en nuestro país
Las Actividades Secundarias: descripción y análisis del Sistema Energético
Nacional, las fuentes y formas de energía. Tipos convencionales y centrales
eléctricas. Tipos alternativos y proyectos: comparación entre ambos tipos.
Sistema interconectado Nacional.
Las Actividades Terciarias: identificación de los diferentes transportes
(transportes automotor, ferroviario y acuático). Sistema nacional de
Transportes. Privatizaciones en el campo energético y en los transportes:
reconocimiento de las causas y consecuencias.


