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Unidad 1: Las imágenes del mundo y el uso de mapas 

América en el mundo. Las divisiones de America.la organización político-territorial del 

espacio americano. La forma de la Tierra. Los mapas en la antigüedad. Los mapas 

portulanos. Los mapas primitivos de América. La cartografía durante la conquista y la 

colonización. La localización de la Tierra. Las coordenadas geográficas. La cartografía 

actual. Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. Los sistemas de proyección, la 

escala, los símbolos cartográficos y los tipos de mapas. 

Unidad 2: Ambiente y recursos de América Latina 

La multiplicidad de paisajes de América. Los procesos de formación de América. Las 

formas de relieve de América. Las fuerzas del interior de la Tierra. Principales relieves 

de América. Las aguas oceánicas. Las aguas continentales. Los elementos y procesos 

climáticos. Los tipos de climas. Los suelos. Los biomas. La relación entre la sociedad y la 

naturaleza desde la etapa indígena hasta la actualidad. 

Unidad 3: Sociedades de América 

El poblamiento de América. La composición de la población. La distribución de la 

población. El crecimiento de la población. Los indicadores demográficos. Las 

migraciones en América. La población económicamente activa. La pobreza en América. 

El Índice de Pobreza Humana. La mujer en América. La población aborigen. Las 

minorías étnicas. El analfabetismo, la desnutrición, los idiomas y las religiones en 

América. Los espacios urbanos. La ciudad latinoamericana clásica. La ciudad 

Latinoamérica en la actualidad. Las megalópolis de América anglosajona. Los 

problemas de la ciudad. Los espacios rurales. Los movimientos sociales rurales. 

Unidad 4: Las actividades económicas 

Las actividades económicas. Los modelos económicos. La actividad agropecuaria en 

América. La actividad ganadera. La pesca en América. La producción forestal. Los 

recursos minerales. La importancia de la energía. La actividad industrial. El turismo. 

Las relaciones entre los países. Los bloques regionales 


