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EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
Que el alumno 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.  

   Leer e interpretar mapas, cartas geográficas, imágenes fotográficas y satelitales. Relacionar conceptos básicos 

para interpretar la realidad social del mundo actual.  

   Trabajar en la idea de proceso, en la comprensión y explicación de la realidad. Profundizar las técnicas de 

investigación para el análisis de fuentes bibliográficas. Desarrollar el juicio crítico respecto de las variadas 

problemáticas geoeconómicas que afectan el mundo actual.  

   Valorar la importancia del enfoque geográfico en la comprensión de procesos y transformaciones del espacio 

contemporáneo.  

   Aplicar los principios geográficos de observación, causalidad, comparación, correlación y localización. 

 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

 
Utilización adecuada de los conceptos trabajados. 

Claridad y coherencia en la comunicación de las ideas aprendidas, utilizando los diferentes registros   

tratados. 

Comprender los distintos tipos de climas presentes en América. 

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: 

 
Unidad Nº1 Las actuales condiciones económico-políticas del desarrollo desigual mundial 

 El constante crecimiento de la brecha entre los paises centrales y perifericos. Las corporaciones trasnacionales 

y las inversiones extranjeras directas. Diferencias y similitudes entre el Estado de bienestar y el Estado 

Neoliberal. Los organismos internacionales y las organizaciones supranacionales mas representativas del 

actual poder economico y politico. Los bloques regionales MERCOSUR y UE entre otros.el PBI, el IDH y el 

IPH como herramientas para comprender las diferencias entre los paises. Los paises centrales y perifericos: las 

singularidades de los espacios de la pobreza en el mundo desarrollado y los espacios de riqueza en los paises 

perifericos. La distribucion del ingreso hacia el interior de los paises centrales y perifericos. El PBI, el IDH y el 

IPH a escala regional y nacional en el actual contexto mundial. Analisis critico de los indicadores sociales de 

uso mas frecuente. 

Unidad Nº2  la desigual distribución mundial de los recursos. Problemas ambientales y geopolíticos asociados.  

   El gas natural. Problemas geopolíticos, conflictos regionales y globales por la apropiación de los recursos 

energéticos: áreas productoras y exportadoras y de os principales conflictos. Problemas ambientales regionales 

y mundiales derivados de la explotación de los recursos energéticos. Las empresas trasnacionales. El rol del 

Estado y la soberanía nacional con relación a los recursos energéticos. Las organizaciones supranacionales 

como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras. Los recursos naturales implicados 

en la producción de alimentos. Localización de las áreas productoras y exportadoras de materias primas. El 

recurso agua. El acceso al agua potable. La desigual distribución planetaria del recurso. Las principales 

reservas acuíferas como recursos geoestratégicos. El Estado y la privatización del recurso durante las últimas 

décadas en el mundo. Las organizaciones sociales ligadas al reclamo por el acceso universal al agua potable. 

Unidad Nº3 La distribución de la población mundial y sus transformaciones en el actual contexto de la 

globalización neoliberal 

   El crecimiento diferenciado a escala mundial de la población. Transformaciones recientes asociadas a 

cambios económicos, políticos y sociales. Evolución de la esperanza de vida en los países centrales y 

periféricos. La transición demográfica. Natalidad, mortalidad y crecimiento demográfico. El envejecimiento en 

los países europeos. La comparación con otros países. Las cadenas migratorias. La libre circulación  del capital 

a escala mundial y las barreras a los desplazamientos poblacionales. Las razones y la dirección de los 

desplazamientos. La xenofobia, la inserción precaria en el mundo del trabajo y la segregación social y/o 

urbana que afecta a los migrantes la relevancia del inmigrante en las estructuras socio demográfico nacional. 

Las organizaciones sociales que nuclean a los migrantes. 

Unidad Nº4  Las transformaciones urbanas y rurales en el contexto de la globalización. 

   Importancia de la urbanización. La deslocalización de las industrias y la desindustrialización en el actual 

orden económico y su impacto en los espacios urbanos. El rol del Estado en el ordenamiento y la planificación 

urbana. Los mercados de trabajo metropolitanos actual y su relación con las condiciones de vida. La 

fragmentación de la estructura social: los nuevos ricos, las clases medias, los nuevos pobres y los pobres 

urbanos y su impacto en la estructura espacial urbana. Estructuras agrarias de países centrales y periféricos: 

propiedad de la Tierra, formas de organización y sistemas agrarios. Producto Bruto Interno y producción 

agraria: diferencias entre los países centrales y periféricos. Los modos de vida rurales en los países periféricos 

y  centrales. Transformaciones mundiales recientes en los ámbitos rurales: industrialización y turistificacion 

del ámbito rural. Entre el campo y la ciudad: franjas periurbanas metropolitanas. Las organizaciones sociales 

campesinas de los piases periféricos. 
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