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CONTRATO PEDAGÓGICO  
  

ASIGNATURA: Geografía  

CURSO: 4º Comunicaciones  

CICLO LECTIVO: 2019  

PROFESOR/A: Santiago Rodriguez  
  

OBJETIVOS:  
  

• Adquirir competencias relacionadas con el manejo de la información y su análisis crítico de manera autónoma.          
Favorecer el análisis de una misma temática con otras áreas, particularmente con una visión interdisciplinaria que 
abarcará un trabajo con Historia.  

• Promover la construcción de puntos de vista propios sostenidos en el conocimiento geográfico y la posibilidad de 
comunicarlos utilizando conceptos, formas y registros cada vez más ricos y precisos.  

• Favorecer el desarrollo de actitudes críticas con respecto a la desigualdad entre personas, grupos sociales, regiones y 
de actitudes atentas a las realidades sociales, participativas y comprometidas con la construcción de sociedades 
democráticas cada vez más justas.  

  

CONTENIDOS:  
  
Unidad Nº1: Estado y territorio  

• Generalidades del espacio argentino. Posición relativa y absoluta.  

• La conformación histórica del territorio nacional.  

• Las divisiones político-administrativas del Estado argentino.  

• Textos de profundización: el conflicto territorial por la soberanía de las Islas Malvinas.  

Unidad Nº2: Modelos de desarrollo económico en Argentina (1776-2015)  

• Las transformaciones que realiza la sociedad sobre el territorio en torno a un modelo económico.  

• La economía colonial (1776-1810).  

• Las economías regionales autosuficientes (1810-1880).  

• Modelo agroexportador (1880-1930). Adelantos tecnológicos.  

• Modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976). Primera etapa (1930-1955): la industrial 
nacional. Segunda etapa (1955-1976): el desarrollismo y la industrial multinacional.  

• Modelo de valorización financiera (1976-2001). El contexto internacional. La reestructuración económica durante la 
dictadura militar. Perspectivas económicas en tiempos de democracia.  

• Nuevo modelo de sustitución de importaciones (2001-2015).  

Unidad Nº3: Espacios rurales y productivos de Argentina  
La nueva ruralidad y las tendencias del agro argentino actual.  

• Actores sociales de la producción agropecuaria.  

• Las dos Argentinas agrarias. El agro extrapampeano: economías regionales. El agro pampeano. La sojización de la 
Argentina. El negocio del hambre en Argentina.  

Unidad Nº4: Los recursos naturales y sus transformaciones desde los ’90 

 Recursos naturales y desarrollo económico.  

• La clasificación de los recursos naturales. Perpetuos, potencialmente renovables y no renovables o agotables.  

• El manejo o gestión de los recursos naturales. Explotacionismo, conservacionismo y desarrollo sustentable.  

• Los recursos forestales. El manejo explotacionista del quebracho. La reforestación de Misiones.  

• Los recursos ictícolas o pesqueros. La sobreexplotación de la merluza. La piscicultura.  



• Los recursos del subsuelo y los enclaves mineros. La minería a cielo abierto, su papel en la sociedad y sus consecuencias. 
Los actores sociales. El debate en torno a la megaminería. El caso de Andalgalá. La explotación del petróleo y su proceso 
productivo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El caso de Vaca Muerta.  

Unidad Nº5: Espacios urbanos y procesos productivos  

• El sistema urbano argentino. Ciudades pequeñas, medianas y grandes. Metropolización y conurbación.  El Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Configuración espacial del Gran Buenos Aires.  

• Proceso de poblamiento del AMBA: puertos, fábricas y shoppings. Estudios de caso: urbanizaciones cerradas y 
asentamientos.  

• Cambios y permanencias en la organización de la producción de industrias. Las áreas industriales históricas y recientes. 
El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El caso de la expansión industrial y urbana de Zárate.  

  

ACTIVIDADES:  
  

• Comprensión de textos, guías de estudio.  

• Análisis de imágenes satelitales, fotos, mapas temáticos.  

• Construcción de redes conceptuales, recursos audiovisuales, cuadros comparativos.  

• Gráficos estadísticos, análisis de pirámides de población.  

• Videos.  

  

MATERIALES:   
  

• Carpeta de apuntes.  

• Cuadernillo teórico/libro de textos.  

• Materiales acordados previamente, necesarios para elaborar los trabajos en clase, como ser: mapas y/o 
material teórico complementario al cuadernillo de fichas teóricas.  

  

EVALUACIÓN:  
  

• Dos evaluaciones teóricas, escritas e individuales por trimestre, en las que se evalúen los conceptos trabajados 
en clase con el cuadernillo teórico. Las fechas de estas serán acordadas con previa anticipación entre el/la 
docente y los/as estudiantes.  

• Un trabajo práctico grupal por trimestre en el que se evalúe: presentación, ortografía, compresión de 
consignas y asimilación e integración de conceptos. Al igual que con las evaluaciones escritas, su fecha de 
entrega será acordada previamente por el/la docente y los/as estudiantes.  

• El/la docente decidirá si toma evaluación oral, la cual será avisada a los/as estudiantes con la antelación 
correspondiente.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
  

• Interpretación de consignas.  

• Relación de los conceptos y contenidos trabajados en clase.  

• Correcto uso del vocabulario geográfico y general.  Correcto uso de las herramientas cartográficas.  
  

NOTA DE CONCEPTO:  
  

• Una evaluación de concepto continua para la que se tiene en cuenta: comportamiento y respeto hacia los 
compañeros y el docente, responsabilidad en traer los materiales acordados y desempeño en las actividades 
pautadas.  

  

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL:  
  

• Las dos notas de las evaluaciones, más la nota del trabajo práctico y la evaluación de concepto, conformarán 
la nota final del estudiante en el trimestre.  

• Aclaración importante: es requisito excluyente para aprobar un trimestre de Geografía, aprobar, por lo menos, un 
examen escrito de los que se tomen en dicho período. No será aprobado aquel estudiante que desapruebe todos los 



exámenes del trimestre, más allá de que el promedio de todas sus notas alcance o supere la nota mínima de aprobación, 
que es 6 (seis).  

  
  
  
  
  
  

 Firma del docente   Firma del padre, madre o tutor    Firma del estudiante  


