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Eje temático N1°: Las sociedades y el espacio geográfico argentino. 

- El territorio. Análisis del proceso de organización territorial: etapas. Niveles 

de organización política (nacional, provincial y municipal). 

- Formación del estado argentino.  Requisitos: Está integrado por: un territorio, 

un pueblo, un gobierno y un sistema jurídico. 

- El mapa político de Argentina. Los límites del territorio. Sus puntos extremos. 

Las fronteras como espacio de contacto o de separación. Áreas de conflicto 

y tensión. Estudio de caso. 

- La inserción de la Republica en las redes globales de circulación de bienes, 

servicios, capitales, personas e información. Los organismos 

supranacionales: el MERCOSUR, UNASUR, etc. Análisis critico de las 

ventajas y desventajas del MERCOSUR y otros bloques económicos. 
 

Eje temático N 2°: Los ambientes y el espacio geográfico argentino 
 

- Los diferentes ambientes de la Argentina. Análisis de los ambientes cálidos 

y húmedos, templados, fríos áridos y semiáridos. Compresión y explicación 

del carácter histórico y social de las distintas formas de valorización del 

ambiente. 

- Los elementos físicos del territorio: el proceso de construcción geológico del 

territorio. Los diferentes relieves: su localización y características. Los 

factores climáticos. Vientos locales. Regiones pluviométricas. Los tipos de 

climas: características y localización. La diagonal arida. La relación con los 

biomas o ecorregiones: tipos de ecorregiones. Sistema hidrográficos de 

Argentina: Cuencas hídricas: características, importancia socioeconómica. 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

Eje temático N 3°: La población y condiciones de vida en el espacio geográfico 

argentino. 

- Características de la población argentina: formas de estratificación y 

diferenciación social en Argentina. 

- Dinámica demográfica, diversidad en el crecimiento de la población e 

indicadores demográficos. Interpretación y explicación de sus principales 

problemáticas vinculadas con su distribución: áreas de densidades de 

población altas, medias y bajas (vacíos demográficos). 

- Estructura y dinámica de la población cambios y continuidades, 

interpretación de pirámides de población: si importancia y diferenciaciones 

- Los movimientos migraciones: el impacto de las migraciones a lo largo del 

siglo XIX. Los actuales movimientos y su impacto socio cultural. 

-  Las condiciones de vida y bienestar de la población. 
 

 

Eje temático N° 4: Las actividades socio económicas en el espacio 

geográfico argentino. 

- Organización de espacio urbano, caracterizando las actividades económicas 

urbanas (industria, servicio comercio). Los procesos de reestructuración 

productiva y modernizaciones selectivas (multinacionales y 

transnacionales). 
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