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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Geografía 
CURSO: 1ero EA  y 1ero CO 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Beatriz  E. Ovin 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos  de enseñanza 
 
-Promover  el interés de los alumnos por las situaciones problemáticas que la ciencia 
geográfica plantea 
-Participar en acciones concretas que contribuyan a la construcción del espacio geográfico 
-Favorecer a los alumnos un pensamiento crítico  a las situaciones  relacionadas con la 
problemática que presenta la población actual (distribución, migraciones, calidad de vida y 
organización económica) 
-Apreciar el patrimonio  geográfico y ambiental del planeta, tomando conciencia de su 
cuidado para que las generaciones futuras puedan valorar y utilizarlos recursos  
renovables y no renovables a través de un desarrollo sustentable                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Objetivos de aprendizaje 
-Ubicar, reconocer y analizar el espacio geográfico 
-Formular relaciones entre las condiciones físico ambientales y formas de vida    de la 
población  
-Aplicar el vocabulario específico de la asignatura tanto en forma escrita como oral 
-Leer e interpretar mapas, imágenes y cuadros. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Unidad 1: Geografía. Espacio geográfico y su localización 

Concepto de geografía y de espacio geográfico como construcción social. Componentes del 

espacio geográfico. Espacio natural, modificado y transformado.  Ubicación geográfica: 

escala local, regional, global. La red geográfica: paralelos y meridianos. Ubicación absoluta 

y relativa. Latitud y longitud. Representación de la superficie terrestre. Fotografías aéreas 

e imágenes satelitales. Sistema de información geográfica (SIG) 

 

Unidad 2: La diversidad ambiental ,la valorización de los recursos naturales  

a)Los componentes naturales del ambiente: características y relaciones básicas entre 

litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Las formas de relieve. Los elementos y factores 

que componen el clima. Las aguas oceánicas y continentales. 



b)Concepto de ambiente y recurso. Clasificación de recursos y su valoración en diferentes 

contextos históricos. 

 

Unidad N 3:Problemáticas ambientales a escala global, regional y local .Los 

Ambientes  

Desastres de origen natural y de origen tecnológico-humano. Riesgo y vulnerabilidad 

social. 

c)Los ambientes actuales en relación a la diversidad climática y biológica: de clima cálido, 

templado, frío y desértico. Características generales ,  valorización y apropiación  de los 

recursos. Principales problemáticas en cada uno de ellos 

 

Unidad 4: Población, trabajo y condiciones de vida en el espacio mundial actual 

Distribución de la población. Indicadores demográficos. Crecimiento y estructura de la 

población. Los Censos.  

ACTIVIDADES: 
 
Los alumnos trabajarán con el libro de texto propuesto en “Materiales”. Se analizarán y se 
resolverán actividades propuestas en el cuadernillo (anexo al libro). Cada actividad será 
pautada en clase y algunas de ellas tendrán una entrega obligatoria que será evaluada con 
una nota numérica. 
 
MATERIALES: 
 
Los alumnos trabajarán durante el año con el libro de texto: “GEOGRAFÍA. 
AMBIENTES, TERRITORIOS Y POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL”1 ES. 
Serie Huellas .Editorial Estrada. Se utilizará una carpeta número 3 ó 4, planisferio color 
físico- político N° 6 y planisferios N° 3 ó 5 con división política.  
En todas las clases estos elementos deben estar disponibles, en forma ordenada y prolija. 
La carpeta se puede compartir con otras asignaturas, con su portada y folio 
correspondiente a la materia.  
El libro de texto y los mapas con nombre , apellido del alumno y curso-división para no 
extraviar dichos materiales. 
La carpeta es el elemento de trabajo indispensable para usar en clase. En ella se realizarán 
las propuestas y experiencias de aprendizaje presentadas por el docente. También es la 
herramienta de estudio junto al material práctico al momento de evaluar. 
Será revisada al finalizar cada trimestre y no se aceptarán disculpas por el olvido de la 
misma 
 
EVALUACIÓN: 
 
Para aprobar la asignatura se requiere la aprobación de las evaluaciones escritas, orales, 
trabajos prácticos y las lecturas obligatorias pertinentes a cada contenido. 
Las evaluaciones escritas son acordadas con los alumnos con 10 días de antelación para 
una mejor organización. Si el alumno no puede asistir a la misma por enfermedad o 
problemática familiar, se evaluará en la primera clase de reintegro, presentando el 
certificado correspondiente, justificando la ausencia. Si la ausencia no se justifica se 



evaluará con 1(uno) por incumplimiento. Las evaluaciones orales (tema de la clase) se 
avisarán de una clase para otra. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En el trabajo  cotidiano aúlico se tendrá en cuenta: 
 *Participación reflexiva y crítica *Disposición en el cumplimiento de las tareas 
*Resolución de trabajos prácticos y situaciones problemáticas planteadas *La competencia 
en el uso y análisis de videos, textos y cartografía. *La lectura compresiva trabajada en 
clase junto al docente *Uso del vocabulario específico de la signatura *expresión oral y 
escrita de los contenidos con claridad *Valoración del aprendizaje individual, grupal y 
colaborativo. 
En las evaluaciones escritas se tendrá en cuenta: 
*Nivel y relación de conceptos *Ubicación en el espacio a través de la cartografía 
seleccionada *Uso correcto del vocabulario específico *Transposición didáctica a procesos 
y propuestas en el aprendizaje. 
 
* Faltas  de  ortografía  (-1  punto  por  5  faltas de  ortografía  en  1  carilla);  precisión  

conceptual, terminológica-técnica  y  expresiva;  correcta  comprensión  de  las  consignas;  

elaboración  de  un  análisis  crítico  y fundamentación  coherente;  entrega  en  tiempo  y  

forma;  creatividad,  responsabilidad y  actitudes  coherentes  con  la honestidad intelectual 

*Uso del celular: no se podrá utilizarlo en clase, sin fines pedagógicos. El docente 

avisará cuándo usarlo con tal fin . Caso contrario el alumno firmará en el libro de 

actas 

 
 
NOTA DE CONCEPTO: 
 
La nota de concepto se elaborará al finalizar cada trimestre. Para ello se tendrá en 
cuenta: 
*Asistencia a clase y a las evaluaciones  *Participación en clase  *Presentación de carpetas 
*Responsabilidad de tareas realizadas en clase  *Atención en las pautas y explicaciones 
específicas del docente *Respeto entre pares y hacia el docente. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
 
Surge a través del promedio de las notas obtenidas en el trimestre: evaluaciones escritas, 
orales y/o trabajos prácticos. La nota de concepto es promediable y es el resultado de los 
ítems mencionados en el apartado anterior. 
 
                                                                                 Profesora Beatriz E. Ovin 
 
Firma del alumno/a: 
 
Firma de los padres: 



 
 
 
 


