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OBJETIVOS

Se espera que los alumnos logren: 
 

● Ubicar, reconocer y analizar los diferentes elementos naturales y sociales ubicados en el
espacio geográfico.
 

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

● Distinguir cómo el hombre modifica y aprovecha el espacio a partir de sus necesidades e
intereses.
 

● Advertir relaciones causa-consecuencia entre la explotación de recursos y problemáticas
ambientales. 
  

● Leer información en mapas. 
 

● Interpretar textos aplicando diferentes técnicas de síntesis, análisis y estudio.

● Ejercitar la argumentación y el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita
utilizando el lenguaje específico de la materia y definiciones claras y precisas.

● Trabajar con responsabilidad creciente y asumir una actitud solidaria, respetuosa y de
participación activa en las clases.



ACTIVIDADES

La docente presentará las diversas temáticas mediante exposición abierta, enriquecida por la
participación de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de actividades (individuales
o grupales) complementadas con la utilización de diversos recursos y anexos (mapas,
documentales, películas, imágenes, gráficos, esquemas, power-point).  De parte de los alumnos se
esperará una resolución precisa de las mismas y una activa participación en la instancia de trabajo
y puesta en común

MATERIALES

El alumno deberá presentarse a clase con la carpeta completa y en orden. A su vez, es necesario que
tengan en clase el libro de texto consignado, así como también cualquier otro material que sea
acordado para la clase de la fecha considerando que la docente le proveerá al alumno el libro de
clase escaneado en la plataforma de Schoology y/o cualquier material que se solicite. Se apreciará
en esta situación, la responsabilidad y dedicación del alumno al espacio de la materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÒN

La evaluación es permanente y continua, por lo tanto, para aprobar la asignatura se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

● Carpeta ordenada, completa y prolija.

●  Traer todas las clases la carpeta de la materia, el libro de texto, el material cartográfico
obligatorio y otros materiales que solicite el docente.

● Conocimiento de los temas vistos para responder a evaluaciones orales, participar en el
diálogo constructivo de la clase, resolver evaluaciones escritas y trabajos de aplicación.

● Responsabilidad en la entrega y elaboración de los trabajos prácticos. Cumplimiento con la
fecha acordada y con las pautas solicitadas. 

● Trabajo y participación en clase. 

● Capacidad de comprender, analizar, relacionar y aplicar los conceptos trabajados en las
clases.

● Dominio en el uso de diversas fuentes como mapas, estadísticas y gráficos.

● Uso del vocabulario específico y de una correcta y precisa expresión oral y escrita.

● Habilidad para ubicarse en el tiempo histórico y en el espacio geográfico.

● Actitudes de respeto y de tolerancia hacia el docente y hacia los compañeros.  



● Cumplir con los Acuerdos Institucionales de Convivencia.

NOTA CONCEPTUAL

Para su construcción, se tendrá en cuenta: 

● La participación en clase

● Cumplimiento de las tareas (entrega en tiempo y forma)

● El esfuerzo constante

● La carpeta completa y ordenada

● El aporte del material solicitado

● Un comportamiento adecuado en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales

positivas. (la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición

frente a las indicaciones de la docente)

NOTA CUATRIMESTRAL

Será una ponderación, en donde tendrá preeminencia (equivalente al 50% de la nota) la
evaluación escrita cuatrimestral y una lección escrita programada. Junto a esta se tendrá en
cuenta para la construcción del resto de la calificación: trabajos prácticos, lecciones orales,
exposiciones de trabajos prácticos, guías de estudio, demás actividades solicitadas en el
transcurso de cuatrimestre y la nota de concepto.

MATERIAL DE CARÀCTER OBLIGATORIO

- Carpeta organizada, con sus respectivos apuntes y actividades.

- Libro de texto

- Fotocopias solicitadas.
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