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FUNDAMENTACION 
 
 

Los estudios geográficos representan para el alumno de 2do año del Nivel Básico de la Nueva Escuela 
Secundaria un camino para afianzar los conocimientos del espacio geográfico y aplicarlos al contexto americano. 

Bajo la conceptualización de la Geografía como estudio de las relaciones de la sociedad y la naturaleza y 
como única ciencia que toma como objeto de estudio dicha relación, se intenta profundizar herramientas 
(incorporadas en primer año) para la comprensión de una sociedad actual como organizadora y transformadora 
del espacio americano. De esta manera al incorporar conocimientos propios de la ciencia le permitirá ahondar  
habilidades de observación (directa e indirecta), el análisis comparativo  y  la formación de un espíritu crítico que 
posibilite promover una ciudadanía responsable en el contexto continental, especialmente latinoamericano y 
argentino. 

Los contenidos que planteamos para este curso, realizan un itinerario  desde la Geografía General 
asimilada en el año anterior  para permitir un conocimiento geográfico del continente (Geografía Regional 
Continental) a través de una comparación permanente entre la situación de América toda y la posición de nuestro 
país con respecto a ella.   

De esta manera la Geografía de 2do año se constituye en un nexo de los estudios geográficos del curso 
anterior y del siguiente, intentando siempre que los estudios sean secuenciados y de creciente complejidad 
intelectual para el alumno. 

Este planteamiento posibilita afianzar la observación indirecta a través de cartografía continental  y la 
observación en el contexto nacional. Al profundizar  la observación, el alumno, promueve su espíritu crítico,  la 
interpretación y también una profusa explicación de los fenómenos geográficos de la actualidad continental que 
irá acrecentando en los cursos subsiguientes. Tareas de observación, descripción, explicación, interpretación, 
comparación y síntesis son algunas de las pautas de trabajo que se plantean acordes a la edad del alumno para 
aprehender los contenidos de la Geografía de América. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 

 Comprender la relación sociedad-naturaleza en el contexto americano. 
 Fundamentar  el origen y desarrollo de fenómenos y consecuencias geográficas en América. 
 Comprender y manejar métodos y técnicas para la obtención, análisis y sistematización de información 

geográfica. 
 Manejar información cuantitativa y cualitativa del continente americano.  
 Profundizar habilidades en el manejo de material cartográfico, gráfico y bibliográfico.  
 Tomar conciencia de los problemas ambientales americanos  teniendo en cuenta la acción del hombre. 
 Valorar el aporte de los diferentes campos del conocimiento en la comprensión y transformación del 

mundo americano. 
 Profundizar los procedimientos de investigación geográfica. 

 
CAPACIDADES 
 

 Empleo de los cuatro lenguajes de la geografía en distintas escalas y tiempos. 
 Elaboración e interpretación de cartografías temáticas y gráficos estadísticos simples. 
 Análisis crítico de la información. 
 Producción escrita y oral a través de informes científicos breves.  
 Respeto por la institución, las personas, la palabra y opinión de los pares.  



 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES (basado en los N.A.P. Con contenidos ESI por unidad) 
 

EJE TEMATICO “Las sociedades y el espacio geográfico americano”  
 
Sub Eje N°1  “El espacio geográfico americano y su relación con el mundo” 
 
El espacio geográfico americano: posición geográfica, límites,  superficie. Divisiones de América: desde el punto 
de vista estructural, socio-cultural. El territorio, la territorialidad y el género. División política de América. La 
percepción geográfica: distintas miradas sobre el territorio y sobre la sociedad, el respeto por la diversidad 
Estructuras geomorfológicas de América: estructuras geológicas, relieve. Climas y biomas de América: 
distribución, climogramas, interpretación Hidrografía de América: pendientes, cuencas, ríos y lagos principales, 
aprovechamiento hidroeléctrico. El continente Antártico: situación política, características físicas. 
 
Sub Eje N°2 “La sociedad y los recursos naturales en América.” 
 
Problemas ambientales y desastres naturales. Problemas ambientales en América: Amazonia: selva en peligro,  
contaminación urbana, la contaminación en las explotaciones mineras: el caso Bajo de la Alumbrera, su impacto 
en Catamarca. Desertificación, contaminación industrial, contaminación marina, sobrepastoreo. Desastres 
naturales en América: causas y consecuencias: Áreas afectadas por  lluvias ácidas, desertización, huracanes, 
sismos, vulcanismo. La construcción de la identidad y las prácticas culturales en el medio natural. 
 
Sub Eje N°3 “Desigualdades, conflictos y actividades económicas y su incidencia en la organización del espacio 
americano” 
 
La población americana: origen, evolución, distribución de la población, crecimiento de la población,  composición 
de la población. La movilidad de la población, discriminación, racismo, xenofobia y la violencia de género. La 
inmigración ilegal, Cuba, México, Estados Unidos. Los espacios urbanos: problemas, calidad de vida, 
asentamientos urbanos. El espacio rural: usos de la tierra, problemas rurales. La integración y desintegración de 
los habitantes en el territorio 
Las actividades económicas: su distribución en el espacio americano  
Globalización: interdependencia y desarrollo desigual. Bloques económicos mundiales. Procesos de cooperación e 
integración americana: Nafta, Mercosur entre otros. El Canal de Panamá: un siglo uniendo al mundo.  La situación 
de Groenlandia. 
 
METODOLOGÍA 
 
A- CRITERIOS METODOLÓGICOS DEL ESPACIO CURRICULAR 
 

Las clases se realizarán de forma teórica y práctica promoviendo la formulación de preguntas, repreguntas y la 
lectura e interpretación de textos de creciente complejidad.  
El uso y prácticas cartográficas representarán síntesis comparativas de saberes geográficos para los alumnos.  
Se motivará a los alumnos para analizar el contexto y participar activamente en las problemáticas sociales, tanto 
para su interpretación como así también para la solución a su alcance. Este proceso tiene la intención de generar  
un espíritu de pertenencia institucional,  provincial y nacional reconociendo los distintos roles de los actores 
sociales y el por qué de su comportamiento. 
Se incentivará el compromiso y responsabilidad en el estudio y en la presentación de trabajos para fortalecer la 
superación personal. 
Se  abordarán las temáticas en un diálogo y debate permanente comparando y reconociendo su aplicación en 
distintas escalas de análisis entre lo general y lo local. 



 

Cada docente comunicará si acompaña las clases presenciales con el Aula Virtual como apoyatura de material 
bibliográfico y didáctico de la materia. 
 

 

B- CRITERIOS DE EVALUACION DEL ESPACIO CURRICULAR 
 

 La aprobación de Trabajos Prácticos individuales, grupales y evaluaciones escritas con calificación superior a 7 
(siete) puntos. 

 Presentación de carpeta teórica y práctica completa  (de elaboración personal, no fotocopiada) 

 Participación y aprobación de proyectos. 

 Justificación de inasistencias a evaluaciones o clases especiales programadas. 

 Participación y aprobación de evaluación con exposiciones individuales y/o grupales. 

 Participación y aprobación de evaluaciones escritas con diferentes recursos. Evaluaciones orales permanentes 
en cada clase. 

 Realización y aprobación de Trabajos de investigación individual y/o grupal. 

 Aplicación de la relación, razonamiento y comparación de conceptos y procedimientos geográficos en el 
espacio mundial y en el contexto local. 

 Atención, participación y esfuerzo de superación con respecto al espacio curricular. 

 Respeto por la opinión y ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
 

           trimestres 
unidades 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 

Unidad 1 X X     

Unidad 2   X X   

Unidad 3     X X 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA PARA EL ALUMNO: 
 
 Geografía 3. América, sociedad, naturaleza y diversidad. Editorial Santillana En Línea, 2021 
 Geografía de América  Editorial AZ, 2021 
 Geografía 8  Espacios y sociedades de América.  Editorial Aique, 2021 
 Geografía 8 Editorial. Sociedades y espacios de América. Edit. Santillana, 2019 
 Atlas. 
 Diarios, revistas, enciclopedias digitales, internet. 
 Revistas científicas de actualidad. 



 

PROYECTO  AULICO  ENET N° 1 
 
Ciclo Básico:     2do año    Divisiones: 

1ra-2da-3ra-4ta-5ta                                                                                                     
Ciclo lectivo 2022 
 
Área: Ciencias Sociales.  GEOGRAFIA 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES EVALUACION RECURSOS TIEMPO 

 
Sub Eje N°1  “El espacio geográfico americano y su relación 
con el mundo” 
 
El espacio geográfico americano: posición geográfica, 
límites,  superficie. Divisiones de América: desde el punto de 
vista estructural, socio-cultural. El territorio, la territorialidad 
y el género. División política de América. La percepción 
geográfica: distintas miradas sobre el territorio y sobre la 
sociedad, el respeto por la diversidad. Estructuras 
geomorfológicas de América: estructuras geológicas, relieve. 
Climas y biomas de América: distribución, climogramas, 
interpretación Hidrografía de América: pendientes, cuencas, 
ríos y lagos principales, aprovechamiento hidroeléctrico. El 
continente Antártico: situación política, características 
físicas. 
 
 
Sub Eje N°2 “La sociedad y los recursos naturales en 
América.” 
 
Problemas ambientales y desastres naturales. Problemas 
ambientales en América: Amazonia: selva en peligro,  
contaminación urbana, la contaminación en las 
explotaciones mineras: el caso Bajo de la Alumbrera, su 
impacto en Catamarca. Desertificación, contaminación 
industrial, contaminación marina, sobrepastoreo. Desastres 

 
 
 Lectura e interpretación 

de textos científicos. 
 
 
 Interpretación y debate 

de videos educativos. 
 
 
 Resolución de consignas 

y situaciones 
problemáticas aplicadas 
al contexto americano. 

 
 
 Construcción e 

interpretación de 
gráficos y esquemas. 

 
 
 Elaboración lectura e 

interpretación de 
cartografía a diferente 
escala de América. 

 
 

 
 Atención y 

participación en 
clase. 

 
 
 Colaboración entre 

pares y actitud de 
equipo de trabajo. 

 
 
 Interés por los 

estudios geográficos 
y el medio ambiente 
americano. 

 
 
 Defensa del espacio 

geográfico y el medio 
ambiente. 

 
 Creación de espíritu 

de pertenencia 
institucional,  
provincial, nacional y 
continental. 

 

 

 Trabajos Prácticos 
individuales, 
grupales  
 

 Evaluaciones  
escritas y orales. 

 

 Presentación de 
carpeta teórica y 
práctica completa  
(de elaboración 
personal 

 

 Exposiciones 
individuales y/o 
grupales con 
netbooks. 

 Evaluaciones 
escritas y orales. 

 Trabajos de 
investigación 
individual y/o 
grupales en 
carpeta y en 
netbooks 
 

 
-Aula virtual  
 
-mapas 
 
 
-láminas. 
 
 
-gráficos. 
 
 
-textos. 
 
 
-revistas. 
 
 
-atlas. 
 
 
-cuadros 
comparativos. 
 
 
 
-internet. 

 
 
 
1º Trim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2º trim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

naturales en América: causas y consecuencias: Áreas 
afectadas por  lluvias ácidas, desertización, huracanes, 
sismos, vulcanismo.  
La construcción de la identidad y las prácticas culturales en 
el medio natural. 
 
Sub Eje N°3 “Desigualdades, conflictos y actividades 
económicas y su incidencia en la organización del espacio 
americano” 
 
La población americana: origen, evolución, distribución de la 
población, crecimiento de la población,  composición de la 
población. La movilidad de la población, discriminación, 
racismo, xenofobia y la violencia de género. La inmigración 
ilegal, Cuba, México, Estados Unidos. Los espacios urbanos: 
problemas, calidad de vida, asentamientos urbanos. El 
espacio rural: usos de la tierra, problemas rurales. La 
integración y desintegración de los habitantes en el 
territorio 
 
Las actividades económicas: su distribución en el espacio 
americano  
Globalización: interdependencia y desarrollo desigual. 
Bloques económicos mundiales. Procesos de cooperación e 
integración americana: Nafta, Mercosur entre otros. El Canal 
de Panamá: un siglo uniendo al mundo.  La situación de 
Groenlandia. 
 
 

 
 Construcción e 

interpretación de mapas 
conceptuales. 

 
 Elaboración de 

resúmenes y síntesis. 
 

 
 Desarrollo y exposición 

temática con distintos 
software. (powerpoint, 
movie maker, etc) 

 
 Aplicación de contenidos  

e  interpretación de 
paisajes a la vida 
cotidiana y al contexto 
americano. 

 
 Desarrollo la opinión 

personal mediante la 
lectura de “estudios de 
casos”. 

 
 Desarrollo producciones 

escritas individuales y 
grupales. 

 
 Desarrollo del 

respeto entre pares y 
docentes. 

 
 
 Cuidado de los 

elementos de clases. 
 
 Compromiso por el 

estudio y la 
superación personal.  

 
 
 Elaboración de 

síntesis 
 
 Creación de espíritu 

de pertenencia 
institucional,  
provincial, nacional y 
continental. 

 
 
 

 

 Relación, 
razonamiento y 
aplicación de 
conceptos y 
procedimientos 
geográficos en el 
espacio americano 
y en otros 
contextos. 

 
 
 

 Atención, 
participación y 
esfuerzo de 
superación con 
respecto al 
espacio curricular. 

 
 
 

 
 
 
-videos. 
 
 
 
 
 
-salidas de 
campo. 
 
 
 
 
 
Enciclopedias 
 
 
-planos 
 
 
-esquemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Trim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: la presente planificación puede sufrir alteraciones y modificaciones durante el  ciclo lectivo (las cuales serán reajustadas, si fuera necesario, en 
el libro de temas o en planificaciones de Ajuste) 


