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EJE
CONTENIDOS PRIORIZADOS
FORMAS DE
CONOCER EN
GEOGRAFÍA

DINÁMICA
TERRESTRE,
DIVERSIDAD Y
VALORIZACIÓN DE
RRNN

POBLACIÓN

Espacio geográfico. El hombre y el espacio geográfico
Localización absoluta: coordenadas y líneas imaginarias. Mapas:
elementos de los mapas. Tipos de mapas. Escalas.Fotos aéreas e
imágenes satelitales
Valorización de RRNN y construcción de ambientes: El ambiente como
construcción social. Recursos Naturales: uso y clasificación.
Ambientes urbanos y recursos valorados para su construcción.
Dinámica Geológica: formas de relieve. Procesos exógenos y endógenos.
Las montañas y las actividades económicas: agricultura, ganadería y
minería
Climas y Ecosistemas: elementos del clima. Factores climáticos.
Distribución de ecosistemas. Selvas, bosques, pastizales, desiertos.
Ecosistema y recursos naturales: forestal, suelo, agua.
Hidrósfera: aguas continentales y oceánicas. Áreas costeras
Dinámica demográfica: distribución y factores. Cambios demográficos.
Indicadores demográficos. Pirámides de población.
Nuevas preocupaciones: superpoblación y envejecimiento

CONTENIDOS
PENDIENTES

ESTILO DE
ACTIVIDADES
Descripción .
Interpretación de mapas
Localización en el mapa

Identificación de distintos
relieves
Definir conceptos
meteorológicos
Reconocer partes en un
gráfico
Ubicar principales ríos en
un mapa

Interpretar textos

PERÍODO DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN
Concurrir con uniforme los días y horarios habituales de la materia
Asistencia obligatoria del 75% de las horas

Firma de madre/padre o persona a cargo

Traer todos los días el
cuaderno de
comunicaciones
Libro de texto

Interpretar pirámides y
tablas




RECURSOS Y
MATERIALES

Firma del alumno/a

Planisferios No 5 (traer 3)

Planisferio físico No 6
Planisferio político No 6
Carpeta Propia
Al ser una etapa que
continua con el período
normal de clases tienen
que traer los materiales
que usualmente usamos
durante el mismo

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Realización de
actividades en el
tiempo asignado por el
docente
Se tendrá en cuenta la
correcta expresión oral
y escrita, como así
también el
cumplimiento de los
recursos y materiales
requeridos
También es importante
que muestre
compromiso y sepa
aprovechar esta etapa
de recuperación
Todas las actividades
realizadas tienen que
estar en la carpeta de
clase

