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I OBJETIVOS  

-Identificar las interrelaciones históricas, políticas, económicas, demográficas y 

ambientales en América latina. 

-Comprender la organización territorial como producto del proceso de formación histórica. 

-Reconocer los rasgos de identidad en América Latina en la integración de la diversidad 

étnica y cultural de la región. 

-Reconocer los elementos naturales, su dinámica y relación que conforman los ambientes 

latinoamericanos. 

-Comprender la valoración de los recursos naturales por parte de la sociedad 

latinoamericana en cada momento histórico. 

-Reconocer las potencialidades y debilidades que suponen las diferentes formas de 

integración económica regional. 

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

solicitadas. 

-Utilizar adecuadamente la cartografía como instrumento de análisis del espacio 

geográfico. 

 

 



II CONTENIDOS 

 

Unidad temática 1: Proceso de conformación del espacio latinoamericano 

 

-Diversos criterios de regionalización desde el punto de vista estructural y a partir de 

visiones histórico-culturales. 

-La conformación y construcción del espacio latinoamericano como proceso de 

organización diferenciado: cultura precolombina, territorios coloniales y postcoloniales 

-Modelos económicos: agroexportador, industrial y neoliberal. Análisis de las actividades 

productivas, recursos naturales valorizados, actores sociales intervinientes. 

Áreas privilegiadas. Transformaciones socioterritoriales. 

 

Unidad temática 2: Relaciones entre los distintos ambientes y las actividades 

económicas. 

 

-Los ambientes en América Latina: unidades estructurales, variedades climáticas, 

hidrografía, biomas. 

-Valoración, apropiación y explotación de recursos naturales. Impactos ambientales. 

Estudio de casos. 

-Economías regionales y circuitos productivos en el contexto de la globalización. 

-Experiencias de integración regional: MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA. 

 

Unidad temática 3: Organización del espacio latinoamericano 

 

-Indicadores sociodemográficos actuales en América latina. Aspectos vinculados a la 

distribución y dinámica de la población. 

-Interrelaciones entre trabajo formal e informal, empleo, desempleo y calidad de vida. 

Análisis de indicadores. 

- Redefinición de los espacios rurales y urbanos en el contexto actual. Estudio de caso. 
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