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GEOGRAFÍA V 
Plan 2001. Quinto año. Vigente a partir de 2016. 

 
 
 

OBJETIVOS  
 

 Comprender la construcción social del espacio geográfico argentino a 

partir  de las principales características de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico que se adoptaron en nuestro país a través del tiempo.  

 Conocer y analizar las particularidades de la organización sociodemográfica 

de nuestro país, tanto pasada como actual,  y la relación existente entre 

población, trabajo y calidad de vida. 

 Identificar los distintos sistemas y modos de producción que distinguen a 

las regiones argentinas, teniendo en cuenta las valoraciones de los diversos 

recursos naturales, las condiciones socioeconómicas y políticas en que se 

desarrollan. 

 Utilizar correctamente los diversos materiales cartográficos y audiovisuales,  

así como los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la lectura y el 

desarrollo del pensamiento crítico del espacio geográfico argentino.  

 Reflexionar y emitir juicios fundados sobre los cambios socioterritoriales 

que se han producido en Argentina en las sucesivas etapas de desarrollo 

adoptadas y su influencia en la configuración actual de nuestro territorio. 

 
 
CONTENIDO 
 
UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN SOCIOTERRITORIAL DE ARGENTINA. 

 El territorio argentino. Localización geográfica: absoluta y relativa. 

Consecuencias. División Política. División Regional. 

 Proceso histórico de poblamiento: etapas, características económicas, 

políticas y sociales. Modelos de desarrollo socioeconómico adoptados por 

nuestro país desde fines del siglo XIX hasta la actualidad.  

 
UNIDAD 2: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE ARGENTINA. 

 Modos de asentamientos: ocupación continua y discontinua del territorio 

argentino.  

 Dinámica poblacional: Indicadores demográficos, sociales y económicos.    

 Población urbana y población rural. Calidad de vida.  
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UNIDAD 3: SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL. 

 Los recursos energéticos renovables y no renovables. Energía primaria y 

secundaria. Matriz energética nacional. Sistema interconectado nacional.  

 Energías tradicionales y alternativas.       

 
UNIDAD 4: REGIÓN PAMPEANA. 

 Sistemas y modos de producción pampeana. Circuitos productivos: 

cerealero, oleaginoso y ganadero. Frente fluvial industrial. Problemáticas 

socioterritoriales: estudio de caso.  

 
UNIDAD 5: ÁREA METROPOLITANA. 

 Diferencias entre CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), GBA (Gran 

Buenos Aires) y    AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Formación 

e importancia del AMBA. Fuertes contrastes socioespaciales. Problemáticas 

socioterritoriales: estudio de caso.  

 
UNIDAD 6: REGIÓN DEL NEA. 

 Sistemas y modos de producción Circuitos productivos: algodón, yerba 

mate, té, cítricos, arroz y ganadero. Actividad forestal en el bosque 

chaqueño y  la selva misionera. Producción industrial: localización y 

características. Problemáticas socioterritoriales: estudio de caso.  

 
UNIDAD 7: REGIÓN DEL NOA. 

 Sistemas y modos de producción. Circuitos productivos de la caña de 

azúcar, limón y tabaco. Explotación minera y forestal. Problemáticas 

socioterritoriales: estudio de caso.  

 
UNIDAD 8: REGIÓN CUYANA. 

 Sistemas y modos de producción económica. Oasis de riego. Localización y 

características agroclimáticas. Ganadería. Circuitos productivos de la vid  y 

de las frutas de carozo. Minería. Actividad industrial. Turismo. 

Problemáticas socioterritoriales: estudio de caso.  

 
UNIDAD 9: REGIÓN PATAGÓNICA. 

 Sistemas y modos de producción económica. Alto Valle del Río Negro: 

circuito productivo de frutas de pepita. Agroindustrias. Circuito productivo de 

la lana. Explotación forestal. Minería. Turismo. Mar argentino: 

características y problemáticas. Problemáticas socioterritoriales: estudio de 

caso.  
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