GEOGRAFÍA IV
Plan 2001. Cuarto año. Vigente a partir de 2016.

OBJETIVOS
Conocer y analizar las características ambientales del territorio argentino
para comprender la procedencia de los recursos naturales utilizados por
nuestra sociedad.
Analizar las múltiples relaciones que la sociedad argentina establece con la
naturaleza y las distintas formas de manejo y aprovechamiento que realiza
de los recursos naturales.
Evaluar tanto las diferentes configuraciones espaciales presentes en el
país, como las problemáticas ambientales derivadas del uso del espacio.
Utilizar correctamente los diversos materiales cartográficos y audiovisuales,
así como los recursos tecnológicos para leer y pensar críticamente el
espacio geográfico de nuestro país.
Valorar la importancia de la diversidad ambiental de nuestro país para
tomar conciencia de la necesidad del aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

CONTENIDO
UNIDAD 1: EL TERRITORIO ARGENTINO.
Localización de Argentina: posición geográfica absoluta y relativa.
Consecuencias.
Dimensiones del territorio argentino: superficie y extensión.
El Estado argentino: forma de gobierno. División política primaria y
secundaria de nuestro país.
Periferia nacional: diferencias entre límites y fronteras. Problemáticas
fronterizas.
Territorios en conflicto: las islas del Atlántico Sur. El Sector Antártico
Argentino.
COMPONENTES NATURALES DE TERRITORIO ARGENTINO
UNIDAD 2: GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA.
La evolución y formación del relieve de nuestro territorio: características
estructurales y geomorfológicas.
Los suelos de nuestro país: formación, tipos e importancia.
Problemáticas ambientales: estudio de casos.

UNIDAD 3: CLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA.

Las condiciones climáticas del territorio argentino, al norte y sur del río
Colorado. Tipos y variedades climáticas.
Las ecorregiones: concepto. Ecorregiones de climas húmedos y áridos.
Problemáticas ambientales: estudio de casos.
UNIDAD 4: HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA.
Las características hídricas del territorio argentino: vertientes y cuencas
hidrográficas. Regímenes fluviales. Las aguas subterráneas: el acuífero
guaraní.
El mar argentino: características físicas y biológicas. La plataforma
continental. Las costas argentinas. Jurisdicciones marítimas.
Problemáticas ambientales: estudio de casos.
REGIONES GEOGRÁFICAS FORMALES DEL TERRITORIO ARGENTINO
UNIDAD 5: REGIONES GEOGRÁFICAS DEL SECTOR AMERICANO.
Llanura Platense: subregiones (llanura pampeana, llanura chaqueña,
esteros correntinos, lomadas entrerrianas, planicie deltaica).
Meseta subtropical.
Noroeste: subregiones (puna, cordillera oriental, sierras subandinas).
Sierras pampeanas.
UNIDAD 6: REGIONES GEOGRÁFICAS DE LOS SECTORES AMERICANO,
OCEÁNICO Y ANTÁRTICO.
Cuyo.
Patagonia: subregiones (andina y extraandina)
Mar Argentino.
Antártida Argentina.
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