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Fundamentación y propósitos:  

La enseñanza de la Geografía propicia la comprensión del espacio geográfico, el 

descubrimiento del mundo en que vivimos en sus diversas escalas. 

Por tratarse  de la ciencia social que estudia la relación entre la sociedad y el ambiente, y 

como los espacios se van modificando en función de los cambios sociales, estudiamos la 

construcción y las transformaciones del espacio geográfico en la medida en que evoluciona 

la sociedad y su propia interpretación de la realidad. 

Su enseñanza busca que los alumnos puedan comprender, analizar, explicar, relacionar y 

reflexionar sobre las diversas actividades humanas y su impacto en el ambiente. 

Pretendemos desarrollar un espíritu crítico y responsable a través de la enseñanza de 

conceptos en forma progresiva, articulada y con creciente profundidad para poder aplicarlos 

en la comprensión de la realidad de las sociedades. 

 

 

 



Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020:  

 

Compartir información y posiciones de pensamiento sobre diferentes temas. 

Identificar los componentes naturales y sociales del ambiente y sus interrelaciones. 

Explicar dichas relaciones con la puesta en valor de los recursos y las diferentes formas de 

intervención social en el ambiente. 

Utilizar diferentes herramientas para caracterizar y comparar la población mundial. 

Conocer las principales características de los movimientos poblacionales. 

Localizar las áreas estudiadas mediante diferentes técnicas cartográficas. 

Elaborar e interpretar distintas imágenes, cuadros, estadísticas, etc. 

Expresar correctamente conceptos geográficos en forma oral y escrita. 

 

 

      Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020: 

      Unidad 1    La Geografía, como ciencia social constructora de ambientes. 

                  Recursos metodológicos y cartográficos 

 

 

La Geografía como ciencia que estudia las relaciones que las sociedades establecen con su 

espacio. Evolución histórica. Concepto e importancia. Continentes  y océanos.   

Espacio nacional, regional, mundial.  

Orientación, distintos métodos. La Tierra en el Universo; origen, forma y movimientos.   

Localización.  Posición relativa y absoluta.  Coordenadas geográficas. 

Representación: mapas, tipos, escalas y proyecciones. Imágenes satelitales.     

Espacio geográfico. Paisaje  natural y cultural.  Ambientes. Relación Ambiente - Sociedad 

– Naturaleza. Concepto de ambiente.  Sus componentes y procesos. Clasificación. Los 

recursos naturales. Valoración social. Tipo de recursos: renovables y  no renovables. La 

sociedad y los recursos. El desarrollo sustentable 



Unidad 2    La Tierra y el Agua 

 

La litósfera: una delgada capa de roca 

 

Estructura interna de la Tierra. Placas litosféricas. Sus recursos: rocas-minerales e 

hidrocarburos.  Recursos mineros y energéticos. Edades de la Tierra. Deriva continental. 

Teoría de Wegener. Cambios en el mapa.  Formas de relieves emergido y sumergido. 

Procesos endógenos. Riesgos Telúricos. Los volcanes. Sismos. Tsunamis.  

Procesos exógenos: Agentes erosivos. Geomorfología. 

La Hidrósfera, un mundo de agua 

 

 Concepto e importancia. El agua en la Tierra. El ciclo del agua. Océanos y mares: sus 

movimientos. Las mareas y su aprovechamiento.  Las zonas costeras. Los alimentos que 

llegan del mar. El turismo  

Aguas Continentales. Ríos, arroyos y torrentes. Lagos, lagunas y pantanos. Aguas 

subterráneas. El Acuífero Guaraní. Cuencas hidrográficas. Distribución de las fuentes de 

agua dulce. Transformaciones en la hidrósfera. Las represas y su impacto en al ambiente. 

Problemáticas: escasez.  

 

 

 

Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2021: 

       Lectura Crítica e interpretación de textos y bibliografía específica, documentos, etc. 

       Construcción, confección de mapas, cuadros sinópticos, esquemas, gráficos,        

resúmenes y síntesis a partir de la información obtenida. 

       Debate e intercambio de ideas reconociendo y utilizando adecuadamente hábitos  que 

hacen a la comunicación en la virtualidad. 

       Compartir y debatir información audiovisual. 

 

 

       Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2021: 



 Guìas de trabajos escritos. 

 Resoluciòn de cuestionarios. 

 Visualizaciòn guiada de trabajos audiovisuales. 

 Encuentros pautados semanalmente en ámbitos virtuales sincrónicos. 

 

       Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2021: 

       Realización y presentación de las tareas solicitadas. 

  

       Fomento de actitudes de aprecio por lo propio para contribuir a la formación del                       

sentido de pertenencia y de compromiso social. 

        Honestidad al presentar resultados.  

 

 Aplicación de los contenidos enseñados 

 

        Participación en el aula virtual y clases virtuales 

 

        Utilización y análisis de material audiovisual.  
 
 

 

        Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en el Primer   

Cuatrimestre 2021: 

I: Geografía como ciencia social y sus herramientas. Los espacios y sus recursos. 

II: Los ambientes físicos. La corteza terrestre y el Agua 

 

        

 

 


