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I. OBJETIVOS  

-Desarrollar la capacidad de observación y percepción diferencial del entorno cotidiano  

 Reconocer la importancia del trabajo cartográfico y selección de fuentes en el análisis de 

los problemas del espacio geográfico.  

-Descubrir las características poblacionales de diferentes espacios geográficos a través 

del análisis de indicadores demográficos   

-Reconocer la diversidad de situaciones demográficas mundiales. 

-Identificar, caracterizar y diferenciar los procesos del medio físico incorporados en el 

espacio geográfico: geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y biológicos  

-Establecer relaciones entre los procesos del medio físico y las posibilidades de utilización 

social. 

-Reconocer en diferentes territorios el impacto de los procesos económicos,  

-Reconocer los impactos de las acciones sociales sobre los diferentes recursos naturales.  

-Reconocer las diferencias en la organización territorial en base a la capacidad de  uso 

social y cultural de los resultados del proceso económico. 

-Identificar los niveles de poder político en nuestras sociedades. 

-Reconocer la organización político territorial de los espacios analizados 

-Diferenciar y aplicarán las nociones de estado, nación y territorio 



- Analizar, comprender e interpretar distintos procesos donde las decisiones y acciones de 

las distintas sociedades influyen sobre la construcción de los distintos espacios 

geográficos.  

-Comparar y establecer analogías y diferencias entre similares fenómenos a distintas 

escalas de análisis. 

- Leer, interpretar y seleccionar diferentes fuentes de información reconociendo su postura 

ideológica. 

-Participar en diálogos y discusiones de grupos de trabajo respetando las ideas expuestas 

por terceros. 

 

II. CONTENIDO  

 

Unidad 1: La ciencia geográfica y sus recursos de trabajo 

-Conceptos de la Geografía: espacio geográfico, paisaje, ambiente y territorio  

-Cartografía: los diferentes niveles de análisis territorial y sus problemas. Mapas temáticos 

-Fuentes actuales de información cartográfica. Imágenes satelitales. 

 

Unidad 2: La cuestión demográfica del territorio.  

-Los procesos socio-demográficos en la reconfiguración del territorio: estructura, dinámica 

y movilidad demográfica. Indicadores y fuentes demográficas.  

-Mortalidad y natalidad: concepto, proceso histórico y contrastes actuales en el mundo. 

¿Superpoblación?  

-Densidad demográfica y factores de distribución poblacional: áreas de concentración y de 

vacíos poblacionales.  

-Relación entre crecimiento demográfico y calidad de vida.  

-Poblaciones jóvenes y poblaciones envejecidas. 

-Las migraciones como producto de las condiciones económicas y políticas: los 

refugiados. Movimientos poblaciones de africanos a Europa  

 

Unidad 3: Los procesos naturales del territorio. 

-El sistema natural: procesos climáticos, geomorfológicos, edáficos, hídricos y biológicos. 

- De las imponentes alturas asiáticas a la chatura africana. De los grandes desiertos a las 

enmarañadas selvas. 

- La calidez africana y los contrastes climáticos asiáticos  

-Grandes ríos, grandes culturas. Estudio de casos 

 

Unidad 4: El trabajo y su impacto en el ambiente  

-La naturaleza como recurso: valorización, uso y apropiación de los recursos naturales, 

actores sociales en conflicto y problemáticas ambientales. Impacto y deterioro ambiental. 

Ambientes y sustentabilidad. 

-Construcción social de los ambientes. Espacios cercanos y lejanos. 

-Los ambientes rurales y urbanos. Nuevas ruralidades.  

- La organización del espacio a partir del trabajo: trabajo, actores sociales y actividades 

productivas en circuitos.  



-Las actividades primarias y los ambientes.  

-Las actividades industriales y los ambientes. 

- Los servicios y los ambientes.  

-La explotación forestal: el uso y abuso de las selvas africanas y asiáticas La explotación 

del petróleo y sus conflictos: Nigeria y el golfo Pérsico. Los diamantes en África.  

-Los espacios industriales: el escaso desarrollo industrial africano y los nuevos espacios 

industriales asiáticos. 

 

Unidad 5: La cuestión política del territorio. 

-La división política del territorio. Concepto y elementos del Estado moderno. ¿Qué es una 

nación? Colonialismo y descolonización. Organización y cambios actuales de los estados 

producto de la descolonización. 

¿Qué es la ONU? Nivel de decisión supranacional y los organismos internacionales  
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