Programa de Geografía- 5º año
OBJETIVOS:
 Explicar los espacios geográficos estudiados en función de las relaciones que existen entre
la economía, la cultura, la política y las condiciones físico- naturales.
 Localizar los espacios estudiados en un mapa.
 Reconocer las relaciones entre los diferentes espacios y sus componentes sociales,
políticos, económicos y los problemas ambientales que pudieran generarse.
 Comprender los procesos de desigualdad económica y política entre los diferentes sujetos
sociales.

Geografía Económica y Social de la Argentina
Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales
Los procesos productivos en las actividades agropecuarias y agroindustriales. Circuitos
productivos del área pampeana y extrapampeana.
Actividades extractivas: petróleo. Cambios y continuidades de la explotación con
posterioridad a 1990(desempleo, migraciones y despoblamiento resultante de la
privatización).
Condiciones espaciales generales para la producción industrial.. Consecuencias de la
políticas neoliberales: crisis socio-económica.
La problemática de los bienes comunes de la tierra y su relación con los
problemas ambientales actuales
Los bienes comunes de la tierra y la privatización de los recursos.
La destrucción de los bosques nativos: destrucción de la biodiversidad.
Derecho universal del agua. Cuencas hídricas superficiales y subterráneas argentinas.
Contaminación de las cuencas hídricas.
Actividad minera en Argentina: explotación. Los problemas de la minería a cielo
abierto:
Población, condiciones de vida y sistema urbano en la Argentina actual
El crecimiento de las desigualdades sociales en las últimas tres décadas en la
Argentina. Indicadores representativos de las condiciones de vida (pobreza e
indigencia) Vivienda, empleo, educación.
Diferenciación y desigualdad social geográfica de las condiciones de vida en la
Argentina urbana y rural.
Movimientos sociales y el rol de la mjuer
Traer un mapa de Argentina nº5. con división política
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