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I. OBJETIVOS
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer la diversidad de ambientes y recursos naturales a escala mundial.
Comprender los criterios de cJasificacion de los ambientes, las problematicas ambientales mas
significativas, y las diversas valoraciones sociales y aprovechamientos de los recursos naturales.
Conocer los espacios urban os a escala mundial, regional y de Argentina desde su dimension
territorial, socio-demografica, cultural, economica, ambiental.
Comprender problematicas ambientaies y las dinamicas de los espacios urban os teniendo en
cuenta sus complejidades, multiples factores y actores intervinientes asf como desde diferentes
escalas de analisis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de informacion en el estudio de los temas propuestos en
la materia: cartograficas, textuales, graficas, audiovisuales, variables estadist;cas y aquellas que
ofrecen las TICs.
Construir significados sobre los conceptos clave de la disciplina, enriquecer sus propias
perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les permitan comprender e
interpretar los diversos ambientes y espacios urban os desde una mirada social y
contemporanea

II. CONTENIDOS

UNIDAD I. La Geografia, una ciencia social

1.1 La Geografla como ciencia social: objeto de cstudio y temas de interes para la disciplina. EI concepto de
espacio geografico como espacio socialmente construido. EI concepto de paisaje.

1.2 Las herramientas de amilisis en el estudio de problenuiticas geognificas.
Las representaciones cartograficas: tipo de mapas, sus elementos. OtTas formas de representaciones
canognificas: globos, canas y pianos. Escalas cartognificas. Significado de ia escala numerica, grafica,
cromatica Diferencias en la aplicacion de diferentes escalas. Las coordenadas geograficas: latitud y
longitud.
Las fuentes de informacion para investigar y comprender ternas y problemas en Geografla:
La informacion cuantitativa en fuentes estadisticas, algunos ejemplos.
Las fuentes cualitativas (Iibros. articulos, diarios. entrevistas, hislorias de vida, entre olroS).



UNIDAD 2. Ambiente y recursos nalurales

2.1 EI concepto de ambiente: los elementos naturales y sociales que caracterizan al ambiente.

2.2 Criterios para c1asificar los ambientes:
EI criteria c1imatico. Clima y variedades climaticas. Factores determinantes deltipo de clima: latitud, altitud,
distancia al mar, corrientes marinas. La vegetacion dominante en las grandes zonas c1imaticas. Los
movimientos de traslacion y rotacion y sus consecuencias.
Los criterios basados en la diversidad biogeografica y el relieve.

2.3 La transformacion de la naturaleza y su aprovechamiento par parte de la sociedad. Los recursos
naturales. Los recursos narurales renovables, no renovables, perpetuos y potenciales. Ejemplos.

UNIDAD3
LA D1VERSIDAD DE AMBIENTES A ESCALA MUNDlAL, CARACTERiSTICAS Y
PROBLEMATICAS ASOCIADAS

3.1 Los ambienles en zonas calidas y templadas
La dimimica natural de los ambientes de selvas y bosques tropicales, templados, praderas y sabanas.
EI problema de la perdida de la biodiversidad. EI problema del agotamiento del suelo.
EI aprovechamiento de los recursos naturales en ambientes de selvas y bosques:
Explotacion forestal- Los recursos forestales. La deforestacion y sus consecuencias en el ambiente. La
problematica de las inundaciones. Ejemplos.

3.2 Los ambientes en zonas frias
Condiciones climaticas y caracteristicas de las formaciones vegetales: taiga y tundra
La actividad humana en estas areas. EI problema de la disminucion de los glaciares en zonas montanosas.

3.3 Los ambientes en zonas aridas y semi:\ridas

Las condiciones climaticas en los ambientes aridos y semiaridos. Las formaciones vegetales en las zonas
semiaridas.
Los factores que inlluyen en la conformacion de los desiertos: la presencia de barreras orograficas; la
dinamica atmosferica.

EI problema de la escasez de agua en ambientes aridos y semiaridos. EI aprovechamiento de aguas
subterraneas. Los oasis en ambientes aridos.

3.4 Los ambientes de aUa montana
Las caracteristicas fisicas de los ambientes montanosos.
La organizaci6n del espacio en ambientes montanosos.
Los desastres de origen geologico en zonas montanosas de clevado riesgo. Terremotos y vulcanismo. EI
concepto de desastre, riesgo y vulnerabilidad.
La explotaci6n de recursos mineros en ambientes de alta montana.

III. TRABAJOS I'RACTICOS

Los alumnos/as de primer ana deben cumplir can la realizacion de los trabajos practicos. Los ejercicias
propuestos en cada practica se encuadran en cantenidas especfficos enseiiados en el aula, y se
orientan a paner en juega la observacion, la camparacion, la camprension conceptual, el calcula, la
escritura. Los mismos cansisten en un canjunta de ejercicios de aplicacion de conacimientas
aprendidas en el aula can su prafesor. Estas ejercicias a actividades son resueltas par el alumna en
forma individual y par escrito.
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