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GEOGRAFÍA III: CLASE 1 (MARZO 2021) 
 

¡Hola queridos/as estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta materia que se llama 

GEOGRAFÍA III. Durante el período que decidan las autoridades de nuestra escuela y en 

cumplimiento del protocolo de la vuelta a clases de la Pandemia COVID-19, estaremos cursando 

este ciclo lectivo 2021 de forma virtual ya que el horario original se encuentra ubicado en el 

turno tarde. La carga horaria semanal son 3 (tres) horas cátedras.  

La idea de implementar estas secuencias didácticas, que estarán disponibles para descargar en 

el sitio web de la Escuela Agrotécnica ( https://eac.unr.edu.ar/ ), es lograr desarrollar diferentes 

temáticas de la asignatura valiéndonos en la misma de material teórico para el desarrollo del 

tema a abordar, así como la propuesta de actividades que plantea el docente en relación al 

mismo. 

Considerando todo nuestro trabajo conjunto durante el ciclo lectivo 2020, las particularidades 

que nos impuso la situación de aislamiento preventivo social y obligatorio, podemos estar 

seguros/as de que contamos con las habilidades y experiencia necesarias para el desarrollo 

óptimo de una cursada en formato virtual. Deposito todas mis expectativas en ustedes para 

transitar este nuevo desafío de enseñanza y aprendizaje compartidos, en el marco de la 

semipresencialidad y la alternancia en la escuela que se propone para el 2021. 

En esta asignatura problematizaremos 

específicamente la geografía del territorio americano, 

en el sentido de entender su representación a partir 

de su construcción social e histórica considerando la 

carga de significados, intereses y luchas que se fueron 

dando en este proceso. El mapa de América no es el 

territorio, es una representación intencional e 

histórica que en cada etapa de la historia americana 

tuvo fines diferentes. 

América en la actualidad está conformada por 35 

países, de los cuales 33 corresponden a lo que 

denominamos América Latina.  
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LA GEOGRAFÍA Y LA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO: 

La geografía es una disciplina perteneciente al campo de las ciencias sociales, que son aquellas 

que abordan algún aspecto o dimensión de la sociedad. La geografía se ocupa de la dimensión 

territorial de la sociedad, es decir, de las formas en que la sociedad se relaciona con la naturaleza 

produciendo transformaciones y organizando los espacios de maneras diversas. El espacio 

geográfico, objeto de estudio de la geografía, es entonces una construcción social que surge de 

las distintas formas en que las sociedades en diferentes momentos históricos se han vinculado 

con la naturaleza y la han transformado. Esta disciplina posee herramientas, metodologías y 

conceptos propios para construir sus explicaciones. Una de las herramientas más utilizadas por 

los geógrafos son los mapas. 

 

LA IMAGINACIÓN GEOGRÁFICA Y LA CARTOGRAFÍA: 

La imaginación geográfica se construye a partir de ideas y creencias que las sociedades crean 

sobre los territorios. La imaginación geográfica depende en gran medida de la cultura y de los 

modos de vincularse con esos lugares, y se plasma en textos e imágenes en los que se busca 

representarlos como relatos de viajes, dibujos, fotografías y mapas. 

La imaginación geográfica volcada en la cartografía es el tema central de esta clase. La 

cartografía es una disciplina dedicada a la creación de distintos tipos de mapas, que ha existido 

desde tiempos remotos. Cartografiar, es decir, hacer mapas, es una labor realizada desde la 

Antigüedad. ¿Cómo se construye la cartografía? ¿Siempre se ha construido desde la imaginación 

geográfica? 
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ANÁLISIS DE VIDEO: “CARTOGRAFÍA Y CALENDARIOS” CANAL ENCUENTRO. 

A continuación les propongo observar un breve video para ampliar y comprender mejor el 

tema en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=MTgvgYvVpns&ab_channel=GeografiaHistoria 

 

 

ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 1: 

Finalmente, planteamos algunas preguntas que nos permitirán reflexionar acerca del sentido de 

esta clase 1. Las respuestas que pueden dar se entregan como archivo adjunto de WORD al 

correo contador.antoniasi@gmail.com .En el ASUNTO DEL CORREO mencionar: nombre y 

apellido del estudiante, materia GEOGRAFÍA III. Fecha de entrega: 31/03/2021 

Responde:  

1) ¿Quiénes tuvieron poder para elaborar los mapas y cuáles eran los usos que les daban?  

2) ¿Qué sentido adquiere la frase citada anteriormente (de Peters) en relación al tema que 

venimos desarrollando en esta clase 1? Fundamenta tu respueta.  

3) Realicen una síntesis en la que expliquen las ideas centrales del video y que 

complementen las que hemos desarrollado hasta aquí en esta primera clase. 

 

A MODO DE CIERRE: 

El estudio de América lleva a descubrir una gran diversidad de situaciones: diferentes paisajes y 

recursos naturales, mezcla de culturas y profundos contrastes económicos. El mapa político 

actual es el resultado de múltiples cambios que se registraron a través de complejos procesos 

históricos. Hoy en América conviven la riqueza y la pobreza; por un lado, existen áreas de gran 

desarrollo industrial y tecnológico, y, por otro, algunas áreas basan su economía en 

producciones agrícolas y ganaderas de subsistencia. Existen centros urbanos y ámbitos rurales 

dinámicos y modernos, y también asentamientos precarios carentes de servicios básicos, tanto 

en el campo como en la ciudad. Por otra parte, este territorio está poblado por personas de los 

más diversos orígenes. Muchas comunidades originarias conviven con los descendientes de los 
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inmigrantes europeos que llegaron en diferentes momentos desde el siglo XVI. Puede decirse, 

entonces, que América encierra una diversidad de historias y espacios geográficos que vuelven 

difícil reducirla a una única imagen.  

EL MAPA DE AMÉRICA HOY: 

 


