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CONTRATO PEDAGÓGICO  
  

ASIGNATURA: Geografía  

CURSO: 1º A, B y C  

CICLO LECTIVO: 2019  

PROFESOR/A: Beatriz Ovin y Santiago Rodriguez  

  

OBJETIVOS  

  

Objetivos de enseñanza  

  

• Promover el interés de los alumnos por las situaciones problemáticas que la ciencia geográfica plantea   
Participar en acciones concretas que contribuyan a la construcción del espacio geográfico.  

• Favorecer a los alumnos un pensamiento crítico a las situaciones relacionadas con la problemática que 
presenta la población actual (distribución, migraciones, calidad de vida y organización económica).  

• Apreciar el patrimonio geográfico y ambiental del planeta, tomando conciencia de su cuidado para que las 
generaciones futuras puedan valorar y utilizarlos recursos renovables y no renovables a través de un 
desarrollo sustentable.  

  

Objetivos de aprendizaje  

  

• Ubicar, reconocer y analizar el espacio geográfico.   

• Formular relaciones entre las condiciones físico-ambientales y formas de vida de la población.   

• Aplicar el vocabulario específico de la asignatura tanto en forma escrita como oral.  

• Leer e interpretar mapas, imágenes y cuadros.  

  

CONTENIDOS  

  

PRIMER CUATRIMESTRE  

  

PRIMER BIMESTRE  

  

Unidad 1: Geografía. Espacio geográfico y su localización  

• Concepto de geografía y de espacio geográfico como construcción social.   

• Componentes del espacio geográfico. Espacio natural, modificado y transformado. Ubicación geográfica: 
escala local, regional, global. La red geográfica: paralelos y meridianos.   

• Ubicación absoluta y relativa. Latitud y longitud. Representación de la superficie terrestre. Fotografías aéreas 
e imágenes satelitales.  

  

SEGUNDO BIMESTRE  

  

Unidad 2: La diversidad ambiental la valorización de los recursos naturales  

• Los componentes naturales del ambiente: características y relaciones básicas entre litosfera, hidrosfera, 
atmósfera y biosfera. Las formas de relieve. Los elementos y factores que componen el clima. Las aguas oceánicas 
y continentales.  



• Concepto de ambiente y recurso. Clasificación de recursos y su valoración en diferentes contextos 
históricos.  

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE  
  

TERCER BIMESTRE  

  

Unidad 3: Problemáticas ambientales a escala global, regional y local  

 Desastres de origen natural y de origen tecnológico-humano. Riesgo y vulnerabilidad social. Los problemas 
ambientales. Casos de estudio.  

  

CUARTO BIMESTRE  

  

Unidad 4: Los ambientes en el espacio geográfico  

 Los ambientes actuales con relación a la diversidad climática y biológica: de clima cálido, templado, frío y 
desértico. Características generales, valorización y apropiación de los recursos. Principales problemáticas en 
cada uno de ellos.  

  

ACTIVIDADES  

  

Los alumnos trabajarán con el libro de texto (en el caso de la profesora Beatriz Ovin) y el cuadernillo teórico (en 
el del profesor Santiago Rodriguez) propuestos en “Materiales”. Se analizarán y se resolverán actividades 
propuestas en el cuadernillo (anexo al libro) y en el cuadernillo teórico mismo. Cada actividad será pautada en 
clase y algunas de ellas tendrán una entrega obligatoria que será evaluada con la escala conceptual: INS – INI - 
SUF – AVA - DES.  

  

MATERIALES  

  

Los alumnos trabajarán durante el año con el libro de texto “GEOGRAFÍA. AMBIENTES, TERRITORIOS Y 
POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL” 1 ES. Serie Huellas, Editorial Estrada (en el caso de la profesora 
Beatriz Ovin); y con un CUADERNILLO TEÓRICO DE FOTOCOPIAS ELABORADO A PARTIR DE 
VARIOS MANUALES DE TEXTO (en el caso del profesor Santiago Rodriguez). Se utilizará una carpeta 
número 3 ó 4, planisferio color físico- político N° 6 y planisferios N° 3 ó 5 con división política. En todas las 
clases estos elementos deben estar disponibles, en forma ordenada y prolija. La carpeta se puede compartir con 
otras asignaturas, con su portada y folio correspondiente a la materia. El libro de texto/cuadernillo teórico y los 
mapas con nombre, apellido del alumno y curso-división para no extraviar dichos materiales. La carpeta es el 
elemento de trabajo indispensable para usar en clase. En ella se realizarán las propuestas y experiencias de 
aprendizaje presentadas por el docente. También es la herramienta de estudio junto al material práctico al 
momento de evaluar. Será revisada al finalizar cada BIMESTRE y no se aceptarán disculpas por el olvido de la 
misma.  

  

EVALUACIÓN  

  

Para aprobar la asignatura se requiere la aprobación de las evaluaciones escritas, orales, trabajos evaluativos 
individuales/grupales y las lecturas obligatorias pertinentes a cada contenido, teniendo en cuenta las habilidades 
y competencias que tiene que lograr el alumno. Estas competencias están divididas en tres categorías. Cada 
categoría posee competencias que serán aclaradas en el momento de la evaluación y estarán visibles en la misma 
armada en forma de grilla o cuadro Los tres ejes de categorías para evaluar son:   

1) ANALISIS Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

2) COMUNICACIÓN (expresión oral- escrita- lectura).   

3) TRABAJO COLABORATIVO.  

Las evaluaciones escritas y o trabajos son acordadas con los alumnos con 15 días de antelación para una mejor 
organización. Si el alumno no puede asistir a la misma por enfermedad o problemática familiar, se evaluará en la 
primera clase de reintegro, presentando el certificado correspondiente, justificando la ausencia. Si la ausencia no 
se justifica se evaluará con INS por incumplimiento, al finalizar cada cuatrimestre.  

  



El CICLO LECTIVO está dividido en dos cuatrimestres. Cada cuatrimestre consta de dos bimestres. A 
continuación, se indicarán las fechas de inicio y cierre de cada cuatrimestre con sus bimestres:   

  

Primer cuatrimestre: 6 de marzo al 19 de julio.  

Primer bimestre: 6 de marzo al 10 de mayo.   

Segundo bimestre: 13 de mayo al 17 de julio.   

Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA): 1ero de julio al 15 de julio. En esta instancia se evaluarán las 
habilidades y competencias del cuatrimestre.   

  

Segundo Cuatrimestre: 5 de agosto al 6 de diciembre   

Primer bimestre: 5 de agosto al 4 de octubre   

Segundo bimestre: 7 de octubre al 6 de diciembre   

Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA): 18 de noviembre al 2 de diciembre Se presentará un proyecto 
final interdisciplinario entre Lengua –Historia y Geografía   

  

En cada bimestre, la nota evaluativa será teniendo en cuenta la siguiente escala conceptual: Insuficiente– Inicial 

– Suficiente– Avanzado – Destacado.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

  

Los lineamientos generales para tener en cuenta las habilidades y competencias serán:  En 
el trabajo cotidiano aúlico se tendrá en cuenta:   

• Participación reflexiva y crítica.   

• Disposición en el cumplimiento de las tareas.   

• Resolución de trabajos prácticos y situaciones problemáticas planteadas   La competencia en el uso y análisis 
de videos, textos y cartografía.   

• La lectura compresiva trabajada en clase junto al docente.   

• Uso del vocabulario específico de la signatura.   

• Expresión oral y escrita de los contenidos con claridad.   

• Valoración del aprendizaje individual, grupal y colaborativo.  En las evaluaciones escritas se tendrá en 
cuenta:   

• Nivel y relación de conceptos.   

• Ubicación en el espacio a través de la cartografía seleccionada.   

• Uso correcto del vocabulario específico.   

• Transposición didáctica a procesos y propuestas en el aprendizaje.   

• Faltas de ortografía; precisión conceptual, terminológicatécnica y expresiva; correcta comprensión de las 
consignas; elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente; entrega en tiempo y forma; 
creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual.  

  

NOTA DE CONCEPTO  

  

La nota de concepto se elaborará al finalizar cada trimestre. Para ello se tendrá en cuenta: 

 Asistencia a clase y a las evaluaciones   Participación en clase.  

• Presentación de carpetas.   

• Responsabilidad de tareas realizadas en clase.   

• Atención en las pautas y explicaciones específicas del docente.   

• Respeto entre pares y hacia el docente.  

  

Se tendrá en cuenta tres categorías para evaluar la nota conceptual, mencionadas en el párrafo anterior y 
agrupadas de la siguiente forma. Cada categoría se le asignará un valor de un 33,3%.   

  

1) Participación en clase, atención en las pautas y explicaciones específicas del docente, vocabulario 
adecuado al contexto aúlico, respeto entre pares.   

2) Asistencia a las evaluaciones, responsabilidad de las tareas realizadas en clase.  



3) Materiales y carpeta al día. al finalizar el bimestre se visarán las carpetas.  

  

  

Profesor Santiago Rodriguez  

  

Firma del alumno/a:  

  

  

Firma de los padres:  

  

  


