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Programa  Áulico 

 

Fundamentacion: 

La presente propuesta áulica para el dictado de la asignatura Geografía 

correspondiente al Plan de Estudios 2012 con régimen de cursada cuatrimestral 

se basa en una concepción de la Geografía como una ciencia social encargada de 

estudiar las configuraciones territoriales construidas históricamente como 

resultado de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza. 

En este sentido, la mirada que tendremos del espacio americano pretende 

que los alumnos puedan explicar las particularidades territoriales, los contrastes y 

las diferenciaciones de sus organizaciones espaciales teniendo en cuenta que las 

mismas, además de construirse a lo largo del tiempo, involucran variables 

múltiples que no siempre son tangibles y que no siempre se encuentran 

localizables en el continente. 

Abordar las problemáticas socioespaciales de las poblaciones americanas, 

nos permite jerarquizar una visión crítica fundada en argumentos que surgen del 



 

 

abordaje de los contenidos desde distintas fuentes y con estrategias didácticas 

diversas  

Objetivos 

1) Que los alumnos construyan una visión del espacio americano desde una 

mirada multicausal que dimensiona los recorridos históricos del territorio. 

2) Que los alumnos expliquen los contrastes del espacio americano 

recurriendo a partir de la aceptación de los contrates que surgen de la 

interacción entre procesos macro y microespaciales. 

3) Que los alumnos se posicionen en un rol crítico de las diferenciaciones 

territoriales identificando los actores sociales responsables y las lógicas que 

operan. 

 

Contenidos 

 

Unidad 1:  

 

El espacio geográfico americano. 

Criterios de regionalización del espacio americano. 

La diversidad política. 

 

Unidad 2:  

 

Conquista y colonización del espacio americano. 

Procesos de ocupación territorial y utilización de los recursos naturales. 



 

 

La formación de los Estados independientes. 

El poblamiento y la población americana. 

 

Unidad 3: 

 

Las condiciones ambientales del espacio americano. 

El relieve americano. 

Las redes hidrográficas. 

La diversidad climática. 

Los biomas de América. 

 

Unidad 4: 

 

La economía y el comercio mundial. 

La producción de materias primas. 

El sector industrial. 

Los servicios. 

 

Metodología de trabajo 

 

La propuesta que se realiza de la materia se basa en el abordaje de distintas 

fuentes de información como son textos, fotografías, producciones artísticas, 

producciones literarias, videos documentales y films.  Para su análisis se 



 

 

establecen una serie de actividades que facilitan la comprensión, la construcción 

de ideas individuales y la contratación con el grupo y con lo socialmente 

establecido. 

Se jerarquiza durante el primer bimestre el desarrollo de la oralidad en el cual se 

pretende dar centralidad a la expresión de la opinión personal. Sin desmadro de lo 

anterior, el segundo bimestre busca concentrar los esfuerzos didácticos en el 

desarrollo de la argumentación escrita. 

 

Evaluación: 

 

 Las actividades evaluativos de la presente propuesta contemplan la 

ponderación de las participaciones orales dentro del grupo de pares, jerarquizando 

la construcción de argumentos y las posibilidades de confrontación armoniosa. 

Asimismo, la realización de actividades prácticas de entrega individual o grupal, 

así como también la realización de instancias evaluativos escritas de pequeña 

duración, nos darán la posibilidad de registrar el proceso de evaluación continua. 

 Se prevé además en cada bimestre la realización de evaluaciones escritas 

en las que se abordará la consolidación de contenidos a modo de cierre y apertura 

de las secuencias de clases. 

 La materia contempla la realización de una evaluación final. 

  

Cronograma aproximado 

 

Unidad 1: Primer mes 

Unidad 2: Segundo mes 



 

 

Unidad 3: Tercer mes 

Unidad 4: Cuarto mes 
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