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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 y que articule la educación secundaria y el mundo del trabajo.

Que 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 2020, el programa de la asignatura GEOGRAFÍA III,  correspondiente al
tercer año del Plan de Estudios 2018 del Nivel Secundario del Colegio Nacional de Monserrat que se adjunta en el
Anexo a la presente Resolución de esta Dirección.

Art.2°.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su conocimiento.
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COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT  

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA III  

TERCER AÑO - Plan de estudios 2018  

Vigente desde el ciclo lectivo 2020 

   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 Tercer Año, le  

proporciona al alumnado las herramientas analíticas para que pueda conocer,  

analizar, comprender y explicar la diversidad de los espacios geográficos del  

mundo, influenciados por el proceso de la Globalización.  
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OBJETIVOS GENERALES  

• Reconocer y explicar las características de los diferentes espacios  

geográficos de nuestro planeta en sus diversas dimensiones natural,  

social, política, económica y cultural.  

• Diferenciar los países del mundo según el grado de desarrollo alcanzado  

para poder analizar críticamente su realidad socioeconómica y así  

comparar similitudes y diferencias en las condiciones de vida de sus  

poblaciones.   

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

gráficos, audiovisuales, cartográficas, etc.  

• Incorporar el manejo de las TIC 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 mundiales.  

• Claridad y coherencia para la identificación y explicación de los impactos  

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

sustentable.  



COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT  

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA III  

TERCER AÑO - Plan de estudios 2018  

Vigente desde el ciclo lectivo 2020 

• 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.  

CONTENIDOS  

I- Eje De Apertura: Organización política y económica del mundo actual.  

UNIDAD No 1: Organización política.  

Estado. Concepto y características generales. Nación. O.N.U.  

UNIDAD No 2: El mundo en la globalización.  

Globalización: concepto y características. Capitalismo y Neoliberalismo. Mundo  

bipolar y multipolar. Empresas transnacionales. Organismos supranacionales.  

II- Eje De Desarrollo: Las dimensiones naturales y socioeconómicas del  

espacio geográfico mundial.  

   UNIDAD N°3: Europa.  

Situación geográfica. Límites. Relieve. Hidrografía. Climas y biomas.  

Características políticas y económicas. Población y calidad de vida:  

envejecimiento poblacional, migraciones y xenofobia. Crisis y desigualdad social.  

Estudio de caso: problemáticas actuales.  
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UNIDAD N°4: Asia.  

Situación geográfica. Límites. Relieve. Hidrografía. Clima y biomas. Población:  

características generales. Japón, China e India. Multiculturalidad asiática.  

Estudio de caso: problemáticas actuales.  

UNIDAD N°5: África.  

Situación geográfica. Límites. Relieve. Hidrografía. Climas y biomas.  

Características demográficas y calidad de vida. Migraciones. Colonización.  

Descolonización. Estudio de caso: problemáticas actuales.  

UNIDAD N°6: Oceanía.  

Situación geográfica. Límites. Relieve. Tipos de islas. Climas y biomas.  

Características políticas: colonialismo. Los Estados. Población y calidad de vida:  

distribución de la población, crecimiento demográfico y migraciones. Estudio de  

caso: problemáticas actuales.  

III- Eje De Cierre: Las desigualdades en el mundo actual.  

UNIDAD N°7: Consecuencias del mundo globalizado.  

Desigualdades entre los países: teorías de la modernización y de la  

dependencia. Desigualdades de la globalización. Distintos mecanismos de  

integración. Principales bloques regionales. Estudio de casos de problemáticas  

mundiales actuales.  
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Carga Horaria: 3 horas cátedra.   

BIBLIOGRAFÍA  

DALTERIO, L. y otros (2014). Geografía del mundo. Buenos Aires. Argentina:  

Editorial Kapeluz.   
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