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PROGRAMA AJUSTADO
NÚCLEO PRIORITARIO 1: La organización del territorio argentino y su relación con el mundo.
CONTENIDO NODAL 1.1: : La organización del territorio argentino y su relación con el mundo.
Historia del proceso de formación del territorio nacional: el Virreinato en América, los cambios a partir de la
independencia, el avance sobre los territorios indígenas. La definición de los límites con los países limítrofes.
Soberanía terrestre, aérea y marítima. Extensión bicontinental. Porción oceánica: límites de la soberanía en el mar de
acuerdo con la Convención del Mar. Casos especiales de soberanía: Islas del Atlántico Sur y sector Antártico.
Organización política del Estado: forma de gobierno y división político-administrativa.
La Argentina y su integración regional: El Mercosur y la Unasur. Participación en organismos internacionales.

NÚCLEO PRIORITARIO 2: Las condiciones naturales
CONTENIDO NODAL 2.1: Las condiciones naturales
Los relieves de la Argentina. Las montañas y sierras del Oeste, las mesetas, las áreas de llanuras del Este. Ubicación y
características.
Elementos y factores del clima. Los climas en la Argentina. Influencia del cambio climático global y el Fenómeno del
Niño.
El sistema hidrográfico. Aguas superficiales y subterráneas. Las principales cuencas hidrográficas.
Los biomas. Ubicación y características.

NÚCLEO PRIORITARIO 3: La relación sociedad-naturaleza. Los recursos naturales y los problemas ambientales
CONTENIDO NODAL 3.1: La relación sociedad-naturaleza. Los recursos naturales y los problemas ambientales
Las ecorregiones de la Argentina y sus problemas ambientales. Trabajo especial.
La conservación del patrimonio natural: los distintos sistemas y categorías áreas protegidas.
La relación sociedad-naturaleza. Clasificación de los recursos naturales. Tipos de manejo de los recursos: la visión
extractivista, conservacionista y ecodesarrollista.
Los recursos en los ambientes húmedos y áridos.

Bibliografía básica: Geografía 3. Argentina. Editorial Mandioca

