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I OBJETIVOS: 

 

- Identificar al espacio geográfico como resultado de un proceso donde intervienen 

múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.  

- Identificar y relacionar los elementos naturales del medio físico devenidos en recursos 

por la valoración y apropiación de la sociedad.  

-Descubrir los rasgos diferenciales en la configuración y organización de los territorios en 

los espacios estudiados.  

- Observar con espíritu crítico el accionar de diversas sociedades sobre el espacio 

geográfico.  

-Valorar la responsabilidad en la presentación en tiempo y forma de las producciones 

solicitadas.  

-Utilizar adecuadamente la cartografía en el análisis del espacio geográfico. 



-Manejo e interpretación de diversas fuentes de información: mapas, gráficos, indicadores 

socio-económicos, periódicos, textos, videos, películas, imágenes, historietas, pinturas, 

etc. 

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

escalas de análisis 

 

II-CONTENIDOS  

 

Unidad temática 1: Organización política del espacio  

 

-Conceptos de Estado, Nación y territorio. Crisis del Estado nacional.   

-División política de Europa y América anglosajona.  

-Sistemas económicos: Capitalismo y Socialismo. Cambios en el mapa político mundial 

post guerra fría. La ruptura de la división bipolar del mundo. Conflictos actuales 

-Formas de integración regional. Bloques regionales: NAFTA y Unión Europea 

 

Unidad temática 2: Ambientes: apropiación y explotación de recursos naturales  

 

-Estructuras de relieve: ubicación y características. Tipos y variedades climáticas.  

-Cuencas hidrográficas: ubicación y su utilización como recurso.  

-Ambientes: apropiación y explotación de recursos naturales. 

-Actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias.  

-Tecnología y ambiente. Problemas ambientales. 

 

Unidad temática 3: La población y el territorio  

 

-Estructura, composición y dinámica de la población, identificando contrastes territoriales 

-Problemáticas sociodemográficas. Envejecimiento de la población. Indicadores 

sociodemográficos.  

-Movilidad espacial de la población. Problemáticas relacionadas con la inmigración ilegal y 

los refugiados: discriminación, xenofobia, el trabajo informal. 

-Nuevas configuraciones urbanas y rurales, los diferentes actores sociales implicados, sus 

motivaciones y las problemáticas socio-territoriales resultantes. 



-Los transportes en la organización del espacio. Redes: comunicación y servicios en el 

mundo actual. 
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