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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BÁSICOS

UNIDAD 1: DIMENSIÓN
ESPACIAL-AMBIENTAL
DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO.

El Espacio geográfico.Paisaje. Orientación. Ubicación espacial.
Producciones Cartográficas. Campo de estudio de la Geografía. La
Tierra: forma, movimientos, red geográfica. Orientación. Nociones
de cartografía. Proyecciones Mercator vs Gall-Peters.Paisajes
naturales y humanizados. El espacio geográfico americano desde
una perspectiva regional y política.Amenazas y desastres naturales
en América y otros contextos espaciales

Conocimiento de la importancia del espacio
geográfico para la Geografía.Diferenciar paisaje
de espacio geográfico.Localización Absoluta y
relativa(Coordenadas geográficas) Localización
y distribución de los continentes y Océanos y
países de América.Localización y distribución de
los continentes y Océanos y países de América.
Riesgo Natural y Catástrofe.

UNIDAD 2:DIMENSIÓN
TEMPORAL-AMBIENTAL
DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO.

Tiempo Cotidiano: El planeta Tierra en el Sistema Solar:
Movimiento de Rotación y Traslación.
Tiempo Geológico: Estructura interna de la tierra, Formación de los
continentes y océanos. Eras Geológicas. Tectonica placas. Teoría
de la deriva continental.
Tiempo histórico:Evolución en el aprovechamiento de los recursos

naturales por parte de la sociedad. Problemas ambientales, riesgos
y catástrofes naturales en el mundo y en América.

Consecuencias del movimiento de rotación
(husos horarios, el día y la noche) y Traslación
(estaciones del año, año bisiesto) en el planeta
Tierra. Eras Geológicas. Estructura interna de la
Tierra. Deriva Continental. Evolución de la
apropiación de los recursos naturales por parte
de la sociedad. Problemas Ambientales y
Desarrollo Sustentable.

UNIDAD 3: EL MEDIO
NATURAL DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO, UN
SISTEMA TERRESTRE.

Litósfera: Procesos endógenos y exógenos modeladores del
relieve. Tipos de relieve emergido continental y submarino, relieve
de América.Terremotos y Volcanes
Atmósfera: Partes de la Atmósfera. Tiempo y clima. Factores que
influyen en el clima. Distribución climática mundial.
Biósfera. Adaptaciones vegetales. Distribución biogeográfica
general.
Hidrósfera. Elementos y tipos de cuencas hidrográficas en América.
Relieve Submarino.Partes de los ríos y localización de los
principales ríos de América.

Litósfera:Tipos de relieve emergido continental y
submarino en América. Partes y consecuencias
de un terremoto y un volcán en la sociedad
(estudio de casos) Atmósfera: Diferencia entre
Tiempo y Clima.Elementos y factores
modificadores que explican una franja climática
en el mundo.Biósfera: Adaptaciones vegetales
asociadas a los climas. Hidrósfera: Tipos y
elementos de cuenca hidrográfica. Localización
de los principales ríos y cuencas hidrográficas
en América.
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Criterios de evaluación para el examen:
● Interpreta mapas, gráficos y cuadros.
● Localiza en el mapa en forma pertinente
● Utiliza lenguaje geográfico adecuado en forma oral y escrita.
● Comprende la interrelación de los elementos que constituyen el marco natural y su vinculación con las actividades humanas.
● Reconoce la diversidad de ambientes de América y otros continentes, identificando recursos naturales y valorando el desarrollo

sustentable como alternativa válida para aprovecharlos a lo largo del tiempo.
● Conoce el mapa político actual de América, teniendo en cuenta las distintas formas de organización política.
● Reconoce las principales problemáticas sociales en América y otros continentes.
● Participa pertinentemente en los trabajos, actividades y exposiciones.
● Utiliza con rigor la información de diversas fuentes.
● Lee comprensivamente distintas fuentes de información (textos, imágenes, cuadros, entre otras) para el análisis de las

problemáticas sociales.
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