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“ Seamos camino de unión y alegria” 

 

Programa 

ASIGNATURA:   Geografía 
CURSO: 4º Año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESORA: Agustina Ponisio 

Contenidos 

Unidad 1: Estado y territorio argentinos. La inserción política de la Argentina en el mundo 

Estado y territorio argentinos. La inserción política de la Argentina en el mundo. Las relaciones y 
articulaciones políticas entre los niveles nacional, provincial y municipal en relación con problemáticas 

territoriales específicas. La gestión de la ciudad de Buenos Aires. La participación del Estado 
argentino en organismos supranacionales políticos, económicos y financieros, sociales y culturales. La 

posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. 
Principales flujos desde y hacia la Argentina 

 
Unidad 2:  La inserción productiva de la Argentina en el mundo 

La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. 
Principales flujos desde y hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La 

influencia del transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. La participación del Estado argentino 

en organismos supranacionales políticos, económicos y financieros, sociales y culturales 
 

Segundo trimestre 
 Unidad 3: Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina 
Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos, tecnológicos y 
organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones. Las crisis de las economías 

regionales. Las políticas estatales en relación con la producción rural. Las agroindustrias, las 
neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y extralocales. 

 
Tercer trimestre 
Unidad 4: Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina 
Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica 

y la jerarquía urbanas. El comando nacional y regional desde las ciudades y las redes urbanas. Los 
actores urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con:  La segregación residencial 
y los contrastes sociales. y La diversificación y complejización de los servicios y la desigualdad en su 

distribución, calidad y accesibilidad. 
 
Unidad 5: Herramientas y formas de conocer en Geografía 

Las representaciones de la Argentina y sus regiones en diversas fuentes de información. Las 
representaciones de los sujetos acerca de la Argentina, sus regiones y sus lugares. Características del 
trabajo de campo en Geografía. La geografía como disciplina científica. Campos temáticos relevantes. 

La controversialidad y el debate de ideas. 
 

 


