
                                                  “Seamos camino de unión y alegría”  

                                                                                                                              

 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Geografía 
CURSO: 3ro EA y 3ero CO 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Beatriz E. Ovin 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivos  de enseñanza 
 
-Promover  el interés de los alumnos por las situaciones problemáticas actuales en el 
continente americano 
-Participar en acciones concretas que contribuyan a la construcción del espacio geográfico 
americano 
-Favorecer a los alumnos un pensamiento crítico  a las situaciones  relacionadas con la 
problemática que presenta la población actual americana (distribución, migraciones, 
calidad de vida y organización económica) 
-Apreciar el patrimonio  geográfico y ambiental del continente, 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 y  reconocer diferentes problemáticas acontecidas en América 
-Formular relaciones entre las condiciones físico/ ambientales y formas de vida    de la 
población. 
-Analizar y argumentar situaciones problemáticas en relación con  los aspectos sociales y 
los medios de producción en el continente  
-Aplicar el vocabulario específico de la asignatura tanto en forma escrita como oral 
-Leer e interpretar mapas, imágenes,  cuadros estadísticos y videos 
 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1: América en el contexto  actual 
Ubicación geográfica de América  con respecto al mundo actual. Los países. Diferentes 
Américas. América Latina y Anglosajona en el contexto socioeconómico actual. La 
participación de los Estados en los bloques regionales y supranacionales: ONU-OEA-
Mercosur-Unasur-Alianza del Pacífico-Nafta- Celac. 
Casos de estudio: Territorios no autónomos, departamentos de ultramar, Cuba, Puerto 
Rico 
 



UNIDAD 2: Diversidad ambiental, Recursos y problemáticas ambientales en América 
a-Las condiciones del relieve, el clima y los ríos. Regiones naturales: áreas de llanuras, 
mesetas y montañas en américa y Argentina. b-Problemática ambiental: erosión, deterioro 
de los suelos, pérdida de la biodiversidad,  la contaminación , la lluvia ácida, el 
calentamiento global. Escalas ambientales: global, regional y local. Problemática en A. 
Latina y Anglosajona. Riesgos y desastres naturales en relación con el clima y el relieve: 
terremotos, tsunamis, huracanes y tornados. Las formas de manejo de los recursos 
naturales. Tecnologías constructivas, conservacionistas y destructivas. El lugar de los 
principales actores públicos y privados, locales y extralocales  implicados. La importancia 
del conocimiento científico. Vulnerabilidad social. Caso de estudio: la Amazonia. 
Principales recursos naturales.  
 
UNIDAD 3: Población. Espacio urbano y rural en América 
a-Distribución de la población. Cambio de la población a través de los años. Estructura de 
la población.b- Procesos migratorios.  Migraciones pasadas y presentes en la Argentina. 
Políticas migratorias. • Las migraciones internacionales: transoceánicas de países 
europeos,asiáticos y africanos. De países limítrofes. • Las migraciones internas: entre las 
décadas del 50 y 60. • Las emigraciones: durante la dictadura militar y en épocas de crisis 
económicas. • Migraciones recientes desde países africanos y latinoamericanos. Caso de 
estudio: problemática migratoria en México  Condiciones de vida de la población: trabajo y 
empleo. Sus relaciones con las condiciones laborales y las condiciones de vida Indicadores 
de empleo y calidad de vida: • IDH (Índice de Desarrollo Humano). • LP (línea de 
pobreza). • LI (línea de indigencia). • NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). • Tasa de 
empleo, tasa de desempleo y tasa de subocupación. Pobreza urbana y rural. b-Desigualdad 
social y segregación territorial 
c- Contrastes productivos: diversidad en los modelos de desarrollo Los sectores 
productivos en América latina y América anglosajona. • Contrastes entre sectores 
tradicionales e innovadores caso de estudio: las migrantes mexicanos. Condiciones de vida 
de la población  
d-- Espacio urbano: Tipos de urbanización en América Latina y Anglosajona. Proceso de 
gentrificación. Actividades urbanas  
e-Espacio rural: cambios en los espacios rurales. Actores del agro: tradicionales y nuevos. 
Principales actividades. Los movimientos sociales 
 
ACTIVIDADES: 
 
Los alumnos trabajarán con el libro de texto “GEOGRAFÍA. AMÉRICA SOCIEDADES 
Y ESPACIOS” . SANTILLANA EN LÍNEA. Se analizarán y se resolverán actividades 
propuestas en el libro de texto . 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 y  guías preparadas por el 
docente.  Se utilizará una carpeta número 3 ó 4, mapa de América N°6 físico político de 
América y N° 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 libro de texto 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 15 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 asignatura *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. 
* Para la evaluación trimestral(tiene un valor del 50 %) se considerará en especial la nota 
de la misma , no pudiendo obtener un concepto mayor a 6 (seis) en caso de que ésta no 
supere el 4 (cuatro). 
 
 
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. 
La nota de la evaluación trimestral se promediará con el promedio obtenido en base a las 
notas anteriores del trimestre. 
 
                                                                                 Profesora Beatriz E. Ovin 
 
 
Firma del alumno/a: 
 
Firma de los padres: 
 
 


