
INSTITUTO “DR. MANUEL LUCERO” 

Programa de examen 

 

Espacio curricular: Ciencias Sociales - Geografía                       Profesores:   Akiki Daniel 

                                                                                                                              Cavallero Yalmina 

                                                                                                                              Cruz Liliana 

                                                                                                                               Francisco Nicolas 

Curso: 1° Año: A, B, C, D, E, F, G, H.                                                            

Año lectivo: 2017 

 

UNIDAD N° 1: Dimensión ambiental: El espacio geográfico. 

A) Ciencias Sociales: Concepto. Objeto. Ciencias afines. 

 

B) Concepto de Geografía. Objeto. Método. Principios. 

 

C) El espacio geográfico: concepto. Escenario y construcción social. 

 

D) El medio natural y su transformación: Paisajes, concepto y clasificación. 

 

E) Representación del espacio geográfico: líneas imaginarias, concepto y características.  

 

F) El mapa: concepto y clasificación. 

 

G) Continentes y océanos del mundo. 

 

H) División geográfica y cultural de América. 

 

I) El mapa político de América. 

UNIDAD N° 2: Dimensión ambiental: El marco natural. 

A) El marco natural: las esferas vitales. 

 

B) Geología y formas de relieve: localización de las principales formas de relieve en 

América y en el mundo. Riesgos naturales: vulcanismo, movimientos sísmicos. 

 

C) Climas y biomas: localización de las principales zonas climáticas de América y en el 

mundo. Riesgos naturales: huracanes, tornados, sequías e inundaciones. 

 

D) Hidrósfera: concepto, características, aguas continentales, localización de los 

principales ríos de América y del mundo. 



 

E) Suelos: concepto, perfil. 

 

F) Problemas ambientales: Contaminación del  aire, agua y suelo, calentamiento global, 

el efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, deforestación, desertificación: 

conceptos. 

UNIDAD N° 3: Dimensión social del espacio geográfico.  

A) Población: conceptos básicos, cantidad y densidad de población.  Distribución de la 

población: causas. Zonas ecuménicas y anecuménicas.  Estructura de la población por 

sexo y edad.  Población urbana y rural: características generales.  Migraciones: 

concepto, causas, clasificación. 

 

B) Migraciones en América: períodos del poblamiento americano. Problemáticas sociales 

derivadas de la movilidad geográfica: estudio de casos en América. 

UNIDAD N° 4: Dimensión económica del espacio geográfico. 

A) Recursos naturales: concepto, características, clasificación, manejo.  Materias primas, 

bienes y servicios económicos. 

 

B) Actividades económicas: concepto y clasificación. 

 

C) Actividades económicas primarias: conceptos. 

 

D) Actividades económicas secundarias: Industrias, concepto. 

 

E) Ubicación de actividades primarias y secundarias en América. 

 

Características del examen: oral (alumnos regulares y previo-regulares) 

                                              escrito y oral (alumnos libres y previo-libres) 

 

Firmas:  

Akiki Daniel………………………………………………………. 

 

Cavallero Yalmina……………………………………………… 

 

Cruz Liliana……………………………………………………… 

 

Francisco Nicolas………………………………………………. 


