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PROGRAMA AJUSTADO 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: Las herramientas de la Geografía. La Litosfera. 
 

CONTENIDO NODAL 1.1: Las herramientas de la Geografía. 
 

El objeto de estudio de la geografía. La orientación en el espacio geográfico: los puntos 
cardinales. La ubicación en la esfera terrestre: paralelos y meridianos. Coordenadas 
geográficas. Ubicación de los continentes y los océanos. 
 
Las distintas fuentes de información y modos de presentación de los datos. La representación 
de la superficie terrestre: mapas, planos cartas topográficas, Elementos del mapa: 
referencias, escalas, los distintos tipos de proyecciones cartográficas. El cálculo de distancias 
en el mapa. Distintos tipos de mapas.  
 

CONTENIDO NODAL 1.2: Los componentes de la geosfera: La litosfera 
 
Los componentes de la geosfera. El origen de la tierra. Eras geológicas. Las capas que 
conforman el planeta. La teoría de la tectónica de placas. El ciclo de las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. Los procesos endógenos de formación del relieve: formación 
de montañas, volcanes y movimientos sísmicos. Los procesos exógenos: meteorización y 
erosión. Las formas del relieve continental y submarino. Ejemplos. 

 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  2: Los componentes naturales del ambiente: la atmósfera, hidrosfera, y la 
biosfera.  

 
CONTENIDO NODAL 2.1: La hidrósfera. 
 
La hidrósfera: Características y componentes. El ciclo del agua en la Tierra. Las aguas 
continentales: tipos de cuencas hidrográficas. Los elementos de un río y su régimen de 
caudal. Lagos y lagunas. Las aguas subterráneas: los acuíferos y su importancia. 
 
 
CONTENIDO NODAL 2.2: La atmósfera y la biósfera. 
 
Composición y características de la atmósfera. Los elementos del clima: temperatura, 
humedad, presión y vientos. Los factores modificadores: latitud, continentalidad, altitud, 
orientación del relieve. Tipos de precipitaciones. Las corrientes marinas. Tipos de climas del 
mundo. Climogramas. 
 
La biosfera: El suelo como soporte de los biomas. Características de los distintos biomas del 
planeta. Ejemplos. 

 
 



 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: Problemas ambientales a escala local, regional y global.  

 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: Problemas ambientales a escala local, regional y global.  
 

La relación entre la sociedad y la naturaleza. Los recursos naturales: renovables, no 
renovables, perpetuos y otras clasificaciones. Los tipos de manejo de los recursos naturales: 
extractivista, conservacionista, sustentable. Ejemplos  
 
Problemas globales: el cambio climático por afectación del efecto invernadero; el 
adelgazamiento de la capa de ozono.  
 
Los ambientes en riesgo: la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, las amenazas 
para los océanos. Los problemas ambientales en las ciudades: la contaminación del aire, 
sonora y visual, del agua, del suelo. Los residuos. El agotamiento de las fuentes energéticas. 
 
Fenómenos extremos de origen natural y tecnológico. Riesgo y vulnerabilidad de las 
sociedades frente a las amenazas. 
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NÚCLEO PRIORITARIO  1: Cap. 12 y Cap.2. Mapas, explicaciones en clase. 
NÚCLEO PRIORITARIO  2: Cap. 3, 4 y 5. Mapas, explicaciones en clase. 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: Cap. 6,7 y 8. Explicaciones en clase. 
 
Revisar el aula virtual, en donde se indicó para cada evaluación el material de estudio. 


