CONTENIDOS PRIORIZADOS
Ciclo lectivo 2021
Departamento: Ciencias Sociales y Filosofía
Sección: Geografía
Asignatura: Geografía
Nivel: 4° año
Profesoras/es a cargo: Rosana Rodríguez y Silvia Realini

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
• TEMA 1: ARGENTINA SOBERANA: posición absoluta y relativa de Argentina. Consecuencias. Límites y
fronteras. Espacios de soberanía. Caracteres del espacio marítimo y aéreo: funciones. Las islas del Atlántico
sur: conflictos de soberanía. El sector antártico argentino.
• TEMA 2: EL AMBA BAJO LA LUPA: la división política primaria, secundaria y terciaria del territorio. El AMBA:
definición, ejes y coronas de crecimiento. Evolución y crecimiento del AMBA. Los problemas ambientales
más comunes del AMBA.
• TEMA 3: LA PLATA, DE LA PLANIFICACIÓN URBANA A LA TRAGEDIA: localización y límites del partido. Las
comunas. El Gran La Plata. Condiciones naturales del Gran La Plata. Arquitectura y trazado del plano de la
ciudad, particularidades del mismo. La intervención social del espacio urbano platense. El modelo
extractivista y la inundación de la ciudad en el 2013.
• TEMA 4: ARGENTINA Y SUS AMBIENTES: Las condiciones climáticas del territorio. Elementos y factores del
clima. Tipos de climas y variedades. Las condiciones bióticas y las ecorregiones. La Argentina húmeda y la
Argentina Árida.
• TEMA 5: EL AMBIENTE SUBTROPICAL: las condiciones naturales. La Cuenca del Plata. El Acuífero Guaraní.
Los diferentes sectores dentro del ambiente: meseta misionera, esteros del Iberá, llanura chaqueña y
Sierras Subandinas. La estructura productiva del ambiente subtropical. La problemática de la deforestación
y pérdida de la biodiversidad. El extractivismo forestal. El boom de la soja y el avance de la frontera
agropecuaria sobre este ambiente.
• TEMA 6: AMBIENTE TEMPLADO: las condiciones naturales. La actividad agropecuaria y la intervención
social. El pastizal pampeano. La degradación del suelo pampeano como resultado de la actividad
agropecuaria. Las zonas industriales del ambiente pampeano. Tipos de agricultura y actores sociales. Los
circuitos agroindustriales del ambiente pampeano.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Cada uno de los temas estarán subidos a la wiki del liceo en la pestaña de Geografía de cuarto año. Se
subirá un documento en Word o apunte sobre todos los contenidos de cada tema.

