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CRITERIOS DE EVALAUCIÓN DEL ÁREA: 

 Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos 

conocimientos provenientes de diferentes soportes. 

 Expresión de conceptos, pensamientos, hechos, en producciones verbales, orales y escritas, a través de diferentes medios 

y soportes. 

 Aplicación de modelos de análisis sencillos para analizar, caracterizar, y comparar las realidades estudiadas, extrayendo 

conclusiones. 

 Elaboración y expresión de juicios razonados y argumentados ante situaciones relevantes o problemáticas, que 

manifiesten una postura personal y crítica frente a ellas. 

 Construcción  y comunicación de una postura propia, crítica y fundada en evidencias y argumentos válidos, frente a 

situaciones relevantes o problemáticas 

 Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas 

Manifestación de una conducta autónoma, responsable y comprometida para contribuir al bienestar se sí mismo y de los otros 
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Eje 
SABERES (CONTENIDOS) 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS 
(APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

 
1 

(Abril a Julio) 
 

“LOS ELEMENTOS 
CARTOGRÁFICOS Y LOS 

PROCESOS DE 
CONFIGURACIÓN 

TERRITORIAL” 
 

 Concepto de Geografía: importancia de la misma. El Espacio Geográfico. 
Relación Naturaleza-Sociedad. Tipos de paisajes.  

 Mapas, planos y sus elementos. 
 Escala. Tipos.: gráfica, numérica y cromática.  

 Líneas imaginarias en el globo terráqueo y en el plano. 
 Paralelos y meridianos. Latitud y longitud. 

 División política y ubicación del continente americano. 
 Identificación y localización de las configuraciones territoriales de 

América. Criterios de división. 
 División política y ubicación de Argentina y Mendoza. 

 Características y formación del planeta tierra. 
 Formas de relieve sumergido y emergido. 
 Agentes internos y agentes externos que modifican el relieve. 

 Identificación de dominios geomorfológicos. 

 

 Interpretar diversas representaciones gráficas y 

cartográficas de los territorios. 

 Identificar y localizar el territorio de América y 

Argentina: Regionalización y Organización 

política. 

 Caracterizar las fronteras como espacios de 

cooperación y separación mediante la 

problematización en torno a los conceptos de 

soberanía e identidad y la identificación de la 

realidad de las distintas Américas y de 

Argentina 

 
 

2 
(Agosto a Noviembre) 

 

“LOS CONJUNTOS 
AMBIENTALES DE AMÉRICA, 

ARGENTINA Y MENDOZA; 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE, EN PARTICULAR 
EL AGUA. CARACTERÍSTICAS 

DE LAS POBLACIONES 
URBANAS Y RURALES” 

 La atmósfera: Elementos y factores del clima. Tipos de clima y biomas.  
 Importancia del agua en el planeta: la hidrósfera. 
 Las adversidades ambientales: viento Zonda, granizo, heladas. 

 Recursos naturales: Concepto, clasificación. 

 Protección y cuidado del medio ambiente. Desarrollo sustentable. 

  Distribución de la población en América. Diversidad cultural e 
identidad. 

 Problemáticas vinculadas con la distribución, estructura y dinámica de 
la población de América. 

 Crecimiento de la población: indicadores demográficos. Estudio de 
casos. 

 Espacios urbanos, rurales e industriales en América y Argentina. 

 Reconocer de los grandes conjuntos 

ambientales a través del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en 

América y Argentina. 

 Establecer  relaciones entre sociedad y 

naturaleza. 

 Caracterizar los distintos manejos y 

aprovechamientos de los recursos naturales en 

relación con el desarrollo sustentable. 

 Identificación de una problemática ambiental 

regional actual relevante en su contexto 
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