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Número: 
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VISTO:

La puesta en marcha del Plan de estudio 2018, reconocido por Resolución del H.C.S. N° 1665/2017, genera la
necesidad contar con programas de las asignaturas actualizados y acordes a esta nueva estructura curricular que
acompañen este cambio con el avance de la Ciencia y la Tecnología que es inherente a la sociedad actual y que
atraviesa los espacios educativos, y

CONSIDERANDO:

Que la nueva organización institucional encuentra su justificación en exigencias derivadas del contexto
socioeconómico y cultural propios de nuestra época, y en las nuevas misiones y funciones que una educación
secundaria de calidad debe cubrir para dar respuesta a tales exigencias.

Que es necesario el desarrollo de planes formativos orientados a una formación de calidad, que posibilite el acceso
al mundo laboral, la prosecución de estudios superiores y la preparación para el ejercicio de una ciudadanía plena y
responsable, que articule la educación secundaria y el mundo del trabajo.

Por lo tanto, es necesario actualizar permanentemente el curriculum en vigencia.

Que esta tarea de actualización se ha realizado con el consenso y participación de la planta docente del Colegio
trabajando en el marco del proyecto “Programas en foco” con la participación de expertos disciplinares externos,
Directores y Secretarios de Departamento.

Que esta tarea pone de manifiesto cuáles son los aspectos que importan a la comunidad educativa.

Que los cambios han sido consensuados por la Coordinación Pedagógica del Colegio, la Secretaría de Asuntos
Académicos y la Vicedirección Académica de la Institución.

Que se han cumplimentado los requisitos formales delineados por la Ley de Educación N° 26.206, sus derivadas y
correspondientes con los lineamientos curriculares aprobados por el Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba según Resolución del H.C.S. N° 1665/17.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT



R E S U E L V E:

Art.1°.- Aprobar a partir del ciclo lectivo 2021, el programa de la asignatura GEOGRAFÍA IV, correspondiente al
cuarto año del Plan de Estudios 2018 del Nivel Secundario del Colegio Nacional de Monserrat que se presenta en el
anexo adjunto a la presente Resolución de esta Dirección.

Art.2 ° .-Protocolicese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su conocimiento.
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FUNDAMENTACIÓN 

 La enseñanza de las Ciencias Sociales, y en especial, la Geografía, 

fomenta el desarrollo de competencias socio-culturales de nuestro 

estudiantado, propiciando una mirada crítica del accionar de la sociedad con su 

entorno que favorezca el compromiso de participación, corrección y 

transformación de su realidad social. 

 Siendo el espacio geográfico el objeto de estudio de nuestra ciencia y, 

considerando la perspectiva humanística que caracteriza al Colegio Nacional 

de Monserrat, la Geografía aporta una comprensión de las interrelaciones 

sociedad-naturaleza, es decir, que las cuestiones físicas del espacio sólo 

adquieren sentido geográfico en el marco de la transformación de la naturaleza 

por la acción de la sociedad a través de su proceso histórico. 

 Por lo expresado, la enseñanza de la Geografía de Cuarto Año, le 

proporciona al alumnado, las herramientas analíticas para que pueda conocer, 

analizar, comprender y explicar las problemáticas ambientales en Argentina, 

producto de la relación sociedad-naturaleza en sus diferentes escalas de 

análisis: local-regional, nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Reconocer e identificar los procesos de cambio de un espacio natural a 

otro construido por la sociedad. 

 Reconocer la continuidad y los cambios en las condiciones de los 

ambientes en Argentina y sus posibles consecuencias. 

 Comprender la magnitud de las problemáticas ambientales, sus causas, 

actores sociales involucrados y sus consecuencias, considerando 

distintas escalas de análisis. 



 

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA IV  

CUARTO AÑO - Plan de estudios 2018 

Vigente desde ciclo lectivo 2021 

 
 

2 
 

 Utilizar correctamente los diversos materiales cartográficos y 

audiovisuales para que el estudiantado aprenda a leer y pensar 

críticamente el espacio geográfico próximo como lejano.  

 Valor la importancia de la diversidad ambiental de nuestro país para 

tomar conciencia de la necesidad del aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

 Utilizar en forma correcta, diversas fuentes de información: textos, 

gráficos, audiovisuales, cartográficas, etc. 

 Incorporar el manejo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisión y profundidad de la comprensión del concepto de espacio 

geográfico como objeto de estudio de la Geografía, relacionada a las 

distintas configuraciones espaciales de nuestro país. 

 Claridad y coherencia para la identificación y explicación de los impactos 

de la acción humana sobre el ambiente en el marco del desarrollo 

sustentable. 

 Pertinencia en el uso de herramientas tanto bibliográficas, cartográficas 

como tecnológicas, y exactitud en la interpretación de las mismas para la 

localización de los fenómenos geográficos. 

 Claridad y coherencia en el uso del vocabulario específico de la 

Geografía en instancias orales y escritas. 
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CONTENIDOS 

Eje de apertura: Características generales del territorio argentino. 

UNIDAD N°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: diferencia entre límites y 

frontera. Problemáticas fronterizas. 

 Territorios en conflicto: las islas del Atlántico Sur. El Sector Antártico 

Argentino. 

 

Eje de desarrollo: Componentes naturales del territorio argentino. 

UNIDAD N°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 caso. 

UNIDAD N°3: Climatología y Biogeografía. 

 Las condiciones climáticas del territorio argentino, al norte y sur del río 

Colorado. Tipos y variedades climáticas.  

 Las ecorregiones: concepto. Las ecorregiones de climas húmedos y 

climas áridos. Problemáticas ambientales: estudio de casos.  

UNIDAD N°4: Hidrografía y Oceanografía.   
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 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. 

 

Eje de cierre: Regiones geográficas formales del territorio argentino.  

UNIDAD N°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 N°6: Regiones geográficas de los sectores americano, oceánico y 

antártico. 

 Cuyo.  

 Patagonia: subregiones (Andina. Extraandina).  

 Mar Argentino.  

 Antártida Argentina. 

 

Carga Horaria: 3 horas cátedra. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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