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EXPECTATIVAS DE LOGRO:           

  
Que el alumno pueda leer e interpretar mapas, cartas geográficas, imágenes fotográficas y satelitales.          
Que pueda identificar, analizar y comprender la relación del hombre con su ambiente, en la organización del 
espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales.               
Que relacione conceptos básicos para interpretar la realidad social de América latina.             
Que pueda trabajar con la idea de proceso, en la comprensión y explicación de la realidad.            
Que pueda profundizar las técnicas de investigación para el análisis de fuentes bibliográficas.            
Que sepa desarrollar el juicio crítico respecto de las variadas problemáticas agroeconómicas que afectan a 
América latina              
Que sepa valorar la importancia del enfoque geográfico en la comprensión de procesos y transformaciones del 
espacio contemporáneo.                     
Que pueda aplicar los principios geográficos de observación, causalidad, comparación, correlación y 
localización.              
Que el alumno utilice vocabulario específico del espacio curricular y tenga una correcta expresión oral y 
escrita.              

              

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

    

Utilización adecuada de los conceptos trabajados.     
Claridad y coherencia en la comunicación de las ideas aprendidas, utilizando los diferentes registros.
     
Explicar el motivo de la ubicación de los distintos relieves de América.     
Comprender los distintos tipos de climas de América.     
Comprender los distintos tipos de suelos y su importancia     
Lectura de cuadros estadísticos y explicación clara y coherente explicación de pirámides de población 
y su análisis con los distintos indicadores demográficos.     
Comprensión de los motivos de las modificaciones urbanas.     
Realización de una búsqueda pertinente en la web sobre los temas trabajados.     
Realización de cuadros explicativos.     
Explicar las características de los distintos modelos y sus consecuencias.     
Comprensión de la importancia de los bloques regionales.     
 
 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Proyecto: 

 

Unidad  1º América: América Latina y anglosajona      

América en el mundo. Las divisiones de América. La forma de la Tierra. Evolución cartográfica. La 

localización en la Tierra. Las coordenadas geográficas. La cartografía actual. Los sistemas de proyección, las 

escalas y los tipos de mapas.  

     

Unidad 2º Ambientes y recursos de América latina.      

La multiplicidad de paisajes de América. Los procesos de formación del relieve. Principales relieves de 

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

climas. Los suelos y biomas.   

    

Unidad 3º la inserción de América latina en la economía mundo contemporánea.      

El poblamiento de América, la composición de la población. El crecimiento de la población. Los indicadores 

demográficos. Las migraciones en América. La población económicamente activa. La pobreza, el índice de 

pobreza humana. La mujer en América. La población aborigen. Las minorías étnicas. Los espacios urbanos y 

rurales  

     

4º Bloques regionales, recursos estratégicos y movimientos sociales.      

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

      

BIBLIOGRAFIA: 

 
Fotocopias aportadas por el docente a partir del tema trabajado. Los alumnos buscaran bibliografía en páginas 
de internet. 
             

Geografía de América. Serie plata. Editorial A-Z         

    


