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*la configuracion politica y geofisica del mundo
la superficie terrestre: reconocimiento cartográfico general sobre el planisferio. Vocabulario geopolítico básico. división
política del mundo. el mapa político mundial. análisis especial: eurasia después de la perestroika. situaciones  geopolíticas
particulares: antártida y el tratado antartico. los países de la conmonwealth. panorama geopolítico actual. 
Breve panorama geofísico mundial: conceptos generales de geografía física aplicados al reconocimiento de los principales
relieves, ríos y lagos del planeta. problemáticas ambientales globales  y desarrollo sustentable.

* las condiciones económico-tecnológicas del  mundo gloBal.
evolución del sistema capitalista. revoluciones tecnológicas. globalización y re-estructuración económica mundial. anti-
alter-globalización.  mundos bipolar, tripolar, multipolar y multiunipolar. países centrales y países periféricos.
países Brics, tigres asiáticos y otros grupos económicos. organizaciones internacionales 

* recursos naturales:  proBlemas amBientales y geopolíticos asociados
recursos naturales concepto y clasificación . recurso natural, recurso económico y recurso estratégico.  materias primas.
recursos naturales implicados en la producción energética. análisis especial de combustibles fósiles: petroleo, gas natural
y carbón. areas productoras y exportadoras. la o.p.e.p.  problemas ambientales y conflictos geopolíticos a escala mundial
y regional asociados al tema. el “coltán”: un problema económico, social y ambiental para africa. energías renovables: aná-
lisis general.
los recursos naturales implicados en la producción de alimentos. areas productoras y exportadoras . características ge-
nerales de la actividad agropecuaria. Vocabulario. principales cultivos (características ecológicas, especies, etc). principales
razas ganaderas (bovinos, equinos, ovinos, porcinos y otros). Biotecnología y ganadería..
relaciones de interdependencia entre países centrales y periféricos. crisis alimentaria global.  
el recurso agua: distribución del recurso. las principales reservas acuíferas como recursos geoestratégicos.

*configuración demográfica del mundo
problemáticas de la población mundial: explosión demográfica y desequilibrios en la distribución humana. envejecimiento
social (ej. a escala mundial). calidad de vida, i.d.H. , ipH. pBi. desarrollo y subdesarrollo. pirámides.  movilidad de pobla-
ción: causas y consecuencias (xenofobia, segregación racial, etc.) refugiados,
análisis del fenómeno del urbanismo en diferentes escalas geográficas. ciudades globales. Huella ecológica.

ConSidErACionES A tEnEr En CuEntA PArA LA MESA dE ExAMEn

Expectativas de Logro 

1- aplicar los principios geográficos para localizar los espacios estudiados y analizarlos en función de sus 
caracterísitcas físico-naturales, geopolíticas, económicas y socioculturales

2- realizar un analisis general básico  de la realidad geográfica mundial con sentido crítico y objetivo.
3- reconocer las relaciones entre los diferentes espacios y sus componentes físico-naturales,  sociales, 

politicos, económicos y los problemas ambientales y-o geopolíticos que pudieran  originarse.
4- expresarse correctamente durante su exposición oral y hacer uso del vocabulario específico de la materia.

Criterios de evaluación. El alumno deberá

* presentar la carpeta personal  ya que reune el trabajo áulico y domiciliario del año ,
* estudiar todos los contenidos de la carpeta que se hayan trabajado y corregidos
* localizar  datos en mapas, confeccionar y analizar gráficos y  esquemas simples como los que se trabajaron 

durante el año.
* responder por escrito las consignas solicitadas en la mesa de examen expresandose correctamente 

y haciendo uso del vocabulario específico de la materia. dicho escrito será definitorio de la aprobación 

o no del alumno. Solo en situaciones particularmente “difíciles de definir” se le solicitará al alumno 

que amplié oralmente su evaluación.


