
Programa:  Geografia Argentina. 3ºaño 
 
Unidad 1: las características naturales y los ambientes. 
 
                  -    La formación de Estado Argentino: Estado. Nación. Soberanía. 
                  -    Distribución de las regiones geográficas en la Argentina.  

- Relieve, clima, sistemas hidrográficos. 
- Distribución geográfica de los biomas. 
- Actividades agropecuarias. Actividades industriales y Actividades terciarias 

(Comercio, transporte y turismo) 
- Circuitos productivos y su relación con la construcción social de los ambientes. 
- Explotación minera y producción energética. Participación del estado. 
- Problemas ambientales de la argentina actual en torno a la explotación forestal, el 

boom sojero y los recursos minerales. 
Unidad 2:  Modelos económicos. Causas y consecuencias 
 

- Conformación del modelo agroexportador. 
- Nuevas y viejas geografías: Pampa y economías regionales. 
- Organización del campo argentino, subordinado al crecimiento industrial de los 

países centrales. 
- Modos de dominación estatal y “civilizatoria”. Caminos, ferrocarriles y líneas 

telegráficas. Localización de nuevas ciudades. 
- Crecimiento urbano asociado al modelo agroexportador: Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario. 
- Expansión de la frontera. 
- Crisis de 1930. del modelo agroexportador al sistema de importaciones. 

Unidad 3:  La etapa de la hegemonía financiera. 
 

- La economía neoliberal 
- Geografía económica Argentina hacia la década del 90´. 
- Composición actual del PBI. 
- La crisis del 2001 y sus consecuencias. 
- La etapa posterior al 2001 

 La población de la Argentina: 
- Características de la población. 
- Etapas de poblamiento. 
- Refugiados y población indígena 
- Áreas más o menos desarrolladas: Índice de desarrollo humano. (IDH). 
- Actividades económicas y su localización en los ambientes urbanos y rurales. 
- Trabajo y calidad de vida. Pobreza y exclusión. 
- Empleo y desempleo. Migraciones y el trabajo 
- Discriminación por procedencia geográfica. 

 
Unidad 4:  recursos estratégicos: espacio y sociedad. 
 

- Los recursos naturales en el contexto del mundo globalizado. 
- Apropiación del espacio y apropiación de recursos. Acceso público al agua, la 

tierra y el aire. 
- El monopolio de recursos naturales. 

 
 


