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EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL 3° CICLO 
- Emplear convenciones básicas para ubicarse en distintas representaciones del espacio mundial, continental y 
nacional e interpretar la información contenida en las mismas 
- Explicar y analizar características básicas de los procesos históricos y del medio natural en los espacios mundiales, 
americanos y argentinos 
- Desarrollar habilidades en la búsqueda de información, interpretación y valoración crítica de la misma a través de 
diferentes recursos. 
EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL 8° AÑO 
- Emplear convenciones básicas para ubicarse en el espacio americano e interpretar la información contenida en los 
mapas físicos y políticos 
- Analizar y explicar la complejidad del medio natural americano en sus interrelaciones 
- Desarrollar la capacidad de interpretar textos temáticos de diferentes fuentes 
- Desarrollar  capacidades para hacer esquemas, resúmenes, gráficos e interpretarlos 
- Lograr establecer relaciones entre el medio natural y las sociedades de América 
- Desarrollar espíritu crítico, responsabilidad en el cumplimiento de tareas, solidaridad con sus compañeros, respeto 
al docente y a sus pares, participación activa en clase. 

UNIDADES TEMÁTICAS 
 

UNIDAD 1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO AMERICANO: SU ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
-   La Geografía como ciencia. Continentes y océanos. Orientación y coordenadas geográficas. 
- América en el mundo actual: posición geográfica absoluta y relativa. Consecuencias.  
-  Divisiones de América, desde el punto de vista geológico, histórico y político. Los Estados 
americanos dependientes. Diferencias entre América Latina y Anglosajona, de orden histórico, 
sociológico, político, económico y educativo  
-  Integración política y económica. Estudio de casos: OEA, MERCOSUR, NAFTA, ALCA, UNASUR y 
ONU 
UNIDAD 2. EL MEDIO AMBIENTE NATURAL OFRECE RECURSOS Y ENCIERRA RIESGOS 
-  Recursos naturales: concepto y clasificación 
-  Interrelación dinámica del medio natural americano: - Formas de relieve y unidades estructurales. - 
Elementos y factores geográficos que influyen en el clima de América. Tipos de climas y biomas. – 
Hidrografía. -  Problemas ambientales derivados del mal uso de los recursos. Estudio de casos 
- Los paisajes americanos del este, oeste y centro 
UNIDAD 3. DINÁMICA DEMOGRÁFICA  AMERICANA 
- Características demográficas actuales: - Densidad y distribución de la población americana. -  
Crecimiento de la población. - Estructura por edad y sexo, pirámides de población. - Movilidad 
geográfica.  
-  Condiciones de vida: concepto de IDH y NBI.  
- Población urbana y rural: diferencias entre  América Latina y Anglosajona 
UNIDAD 4. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 
- Clasificación de las actividades económicas 
- Los países americanos: estudio de casos 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA AL ALUMNO: (opcional) 
- ARZENO, M y otros. América, sus lugares, su gente y sus economías. Bs As, Serie Todos 
Protagonistas, Santillana, 2005 
- BERTONCELLO, R y otros. Geografía 3. América, sociedad, naturaleza y diversidad. Bs As, Serie 
Nuevamente, Santillana, 2009 
-  
CONDICIONES PARA RENDIR EN MESAS DICIEMBRE-FEBRERO: el examen será oral y deberá 
presentarse con su carpeta completa, ordenada y prolija (No se aceptarán carpetas de compañeros) 

 


