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Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
• Tema 1: Ambientes y recursos naturales. El ambiente árido. El litio, el tesoro de la Puna. Importancia de
los salares puneños en la preservación de la biodiversidad.
• Tema 2: La periodización de la historia de la organización social del territorio: el modelo colonial.
Organización política, social y espacial del territorio en esta etapa. Recursos y ambientes más
valorizados. Formación de las economías regionales. Reformas borbónicas. Producciones
económicas regionales. El dominio colonial y las comunidades originarias. El circuito de la caña de
azúcar en el ambiente de las yungas. Actores y problemáticas sociales.
• Tema 3: Primeros años de vida independiente y etapa agroexportadora (1930): conflictos políticos,
económicos y territoriales durante el periodo de transición (1810- 1880). División Internacional del
Trabajo y rol de Argentina en el mismo. Pilares del Modelo Agroexportador. Estructura agraria. La
expansión agropecuaria y los desequilibrios territoriales. La actividad ganadera y el frigorífico. La
Gran Inmigración. Los ferrocarriles.
• Tema 4: Etapa agroexportadora y desequilibrios territoriales. Economías pampeanas y
extrapampeanas. La explotación forestal y el ciclo del tanino en el Chaco. La estepa patagónica y el
circuito lanero.
• TEMA 5: El territorio argentino en la etapa de la I.S.I. (1930-1976). La crisis mundial de 1930 y el
papel del estado. El pensamiento económico keynesiano y su implementación en nuestro país. El
proceso de sustitución de importaciones. El librecambismo y el proteccionismo. Industrialización,
tipos de industrias y composición del sector industrial. La producción y el trabajo a partir de la
segunda posguerra.
• TEMA 6: El circuito productivo del algodón: la cadena productiva, la reestructuración de la
producción algodonera, la pampeanización del Chaco y actores sociales.
-El circuito productivo de la yerba mate: condiciones naturales, fases productivas, actores sociales,
problemáticas sociales y ambientales.
-Del Fordismo al Postfordismo. Características de cada modelo productivo y su aplicación en
Argentina.
• TEMA 7: El territorio argentino en la etapa neoliberal (1976-2001): características de las políticas
neoliberales aplicadas en nuestro país. Consecuencias de estas políticas. Primarización de la
economía. Desregulación y crisis del modelo. El modelo flexible y las nuevas formas de localización
industrial. Producciones regionales y tendencias actuales: el Alto Valle del Río Negro. Oasis de riego,
producciones locales y conflictos por el uso del suelo y manejo del agua.

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 quinto año. Se
subirá un documento en Word o apunte sobre todos los contenidos de cada tema.

