INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)
Planificación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción. Ciclo lectivo 2017
Asignatura: Geografía
Profesor/a: María Teresa Milillo
Curso: 3º A, 3º B, 3º C
EJE
CONTENIDOS NODALES

1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

Unidad I Superficie.
Limites. Puntos
extremos. Posición
geográfica y astronómica
.Organización políticaterritorial de los estados
americanos. División
política, estructural y
socio- cultural del
continente.
Diferenciación. America
Anglosajona y América
Latina. Diferencias y
similitudes.
Unidad II
El Paisaje Natural
Americano.
Unidades estructurales
Americanas, eras
geológicas y formas del
relieve.
Océanos
y
mares.
Corrientes Marinas, tipos de
costas.
Elementos
del
clima
(temperatura,
presión,
vientos y precipitaciones).
Regiones
climáticas
y
biomas americanos.
Pendientes y regímenes
hidrográficos
Principales

Contenidos
pendientes
(marcar)

Aprobado
(A) o En
Proceso
(EP)

ACTIVIDADES

CONDICIONES
REQUERIDAS PARA
LAS CLASES Y
MODALIDAD
Confeccionar Mapas de las divisiones estructural, Concurrir con lápices
Cultural y política de America.
de colores, biromes
de colores, goma,
Reconocer las diferencia sociales y económicas de
regla,
hojas
América
cuadriculadas
y
MAPAS
de
Continente
Americano Nº 5 con
división política.

Completar el mapa de las Unidades estructurales y
describir las diferentes eras geológicas, períodos,
etapas , acontecimientos importantes y relieves
resultantes.
Relacionar los minerales existentes en América, los
fenómenos sísmicos y volcánicos y los paisajes con las
eras geológicas
Localizar la información en los mapas Nº 6 y 5
solicitados del Continente Americano

Interpretar material bibliográfico.
Interpretación de climograma
Observar imágenes fotográficas y satelitales ,
interpretación y registro de la información ,

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Asistencia
obligatoria del 75%
de las horas

 Evaluación
permanente
y
continua.
 Evaluación
oral e informal.
 Evaluación
escrita.
Mapas Nº 6 fisico Control
de
político
del
carpetas propias
Continente
(no fotocopiadas
Americano y Político
de terceros)
 Capacidad
para
expresar
opiniones
y
presentar
argumentos.
 Responsabili
dad
y
cumplimiento de
tareas
INSTRUMENTOS:
Lista de control.
Pruebas
escritas
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ríos.
Problemáticas
Ambientales: estudio de
casos.

formulando conclusiones.
Expresión oral y escrita en la carpeta de clases de los
trabajos áulicos.

Unidad III
El Paisaje humanizado
Americano.
El espacio rural y los
sistemas
agropecuarios.
Problemática
de
las
comunidades rurales

Confección de cuadros sinópticos, redes y lectura
comprensiva.

tradicionales
mejoradas.

Comprender el espacio geográfico actual.
Expresión oral y escrita en la carpeta de clases de los
trabajos áulicos.

Geografía de América. Autores María Julia Echeverría, Capuz Silvia. Editorial A_Z Serie Plata
Fecha:
Firma docente, alumno y padre/madre/tutor:

