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Programa de geografía 
Geografía económica argentina 

 
 

Contenidos conceptuales: 
 
Módulo 1,Dimension ambiental del espacio geográfico : 
 
 La Argentina en el mundo. 
Posición geográfica, sus consecuencias. El estado argentino. Territorio y soberanía. 
Espacio territorial, oceánico y aéreo. Superficie. Delimitación del territorio, límite 
internacional, frontera. Conflictos fronterizos, conflictos con Uruguay, Brasil, Paraguay, 
Bolivia y Chile. Territorios en conflicto: hielos continentales. Islas Malvinas, islas del 
atlántico sur y sector antártico. División política y regional argentina. Ocupación del 
espacio argentino. Los Ambientes naturales de Argentina 
 
 
 
Módulo 2 Dimensión social y cultural del espacio Argentino : 
 
Proceso de poblamiento del territorio desde la etapa aborigen hasta la actual. Censos de 
población. Distribución de la población. Vacíos demográficos y grandes 
concentraciones. Densidad, natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo. Estructura de 
la población por sexo y edad, las pirámides. Migraciones. Desocupación. Población 
indígena. La pobreza en argentina. Índice de desarrollo humano (I.D.H). Evolución 
económica argentina. 
 
 
 
Módulo 3 Dimensión económica del espacio Argentino: 
 
Los ambientes naturales de la Argentina y sus economías regionales. 
Localización y características físicas: relieve, clima, hidrografía, recursos naturales. 
Regiones: NOA, Nordeste, Pampa, Cuyo, Patagonia  y Sierras Pampeanas. Economías 
regionales. Circuitos Productivos. Rutas principales. 
 
 
 
 
 
 
 
.   



 
 
 
El alumno deberá presentar para coloquio de diciembre y exámenes de marzo, su 
carpeta completa con todos los trabajos y mapas realizados durante el año. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
El alumno será evaluado en: 

 Trabajos escritos individuales. 
 Exposición oral individual y grupal. 
 Lectura y análisis de material periodístico. 
 Confección de mapas. 
 Presentación en tiempo y forma del material pedido. 
 Uso correcto del vocabulario de la materia. 
 Comportamiento áulico. 
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