
 

 

 

Programa de examen 

Espacio Curricular: Geografía  

Cursos: 3er año         División: A,B,C,D 

Año lectivo: 2019    Profesores: Cavallero, Yalmina 

                                                                                           Cruz,  Liliana 

 

Unidad Nº1:Dimensión político organizacional del espacio argentino 

 

A) El Territorio Argentino en el contexto mundial y americano: localización de la república 

Argentina, superficie, límites, dimensiones, puntos extremos. 

B) El nombre de la Argentina. 

C) Organización del espacio nacional, provincial y municipal. División política.  

D) Regiones geográficas formales de la Argentina. 

 

 

Unidad Nº 2: Dimensión ambiental: el ambiente como espacio de interacción entre 

los componentes del espacio geográfico argentino 

 

A) Relieve: Los procesos que intervinieron en la formación del relieve, agentes 

endógenos y exógenos. Clasificación, características y distribución en el territorio. 

Mapa Orográfico. 

B) Clima: elementos y factores condicionantes. Tipos y variedades climáticas, sus 

principales características y distribución. Vientos locales. Mapa Climático. 

C) Características de los diferentes ambientes. 

D) Biomas: clasificación y principales características, distribución en el territorio. Mapa de 

Biomas. 

E)  Hidrografía: conceptos básicos, clasificación de las cuencas, su localización. Cuenca 

del Plata, Sistema Desaguadero y Acuífero Guaraní. Mapa Hidrográfico. 

F) Los suelos: clasificación, características y distribución. Mapa de suelos. 

G) Región Cuyana, Región NEA 

 

 

 

 

 



Unidad Nº 3:Dimensión social: la población como motor esencial  del espacio 

geográfico 

 

A) Distribución de la población argentina: densidad demográfica, áreas de ocupación.  

B) Estructura y dinámica poblacional. Los diferentes indicadores demográficos. 

C) Calidad de vida; Indicadores socioeconómicos IDH, NBI, LP, LI, PBI, PBG.  

D) Migraciones: clasificación, los distintos movimientos migratorios en Argentina,  

características, causas y consecuencias.  

E) Región patagónica. 

 

Unidad  Nº  4:Dimensión económica: Los espacios productivos en el espacio 

geográfico argentino 

 

A) Actividades primarias: características del espacio pampeano y extrapampeano. 

Distintos actores económicos. Actividades agropecuarias. Otras actividades 

económicas primarias.  

B) Localización y características. Los circuitos productivos regionales. 

C) Región pampeana y Región NOA,  

D) Actividades secundarias: las industrias, clasificación, localización en el territorio. Las 

áreas agroindustriales.  

 

 

Características del examen: Regulares   Oral 
                                                 Previos Regulares  Oral  
                                                 Previos Libres  Escrito y oral 
 
 
Bibliografía:3° A: Geografía, sociedad y espacio geográfico argentino en la actualidad, 
Activa dos 3, Ed. Puerto de palos. 

 
3° B,C,D: Cuadernillo de Geografía con material seleccionado por la docente.  
 
 

Firmas: 

Profesora  CAVALLERO, Yalmina:…………………………………………….... 

Profesora  CRUZ, Liliana………………………………………………………… 

 
 


