INSTITUTO DEL CARMEN A-15
Paraguay 1766 – Ciudad de Bs As - 4812-0739
“Seamos Misioneros de la misericordia, en la alegría de la Adoración y el Servicio”

PROGRAMA 2016 GEOGRAFÍA TERRITORIOS Y SOCIEDADES EN EL MUNDO ACTUAL (2do)
OBJETIVOS

-

-

Describir identificando los elementos constitutivos, el espacio geográfico mundial.
Analizar las posibilidades que brindan los distintos espacios geográficos para el desarrollo
de la actividad humana.
Identificar las causas que generan conflictos interestatales e intraestatales y
los principales actores sociales implicados.
Comprender los múltiples procesos históricos, económicos, sociales y políticos
generadores de espacios rurales y urbanos.
Explicar la dinámica territorial y su relación con el medio ambiente, atendiendo a los
problemas que han surgido en estos últimos años y que se han visto agravados por la
presión humana sobre los recursos naturales.
Aplicar los principios geográficos en los temas abordados en cada unidad.

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO
Definición de estado, territorio y nación. Cambios político-territoriales en el mundo después
de la Segunda Guerra Mundial. Mundo bipolar. Mundo multipolar. Conflictos del siglo XXI
UNIDAD 2. BLOQUES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
Conceptos, características. ONU, OTAN, Unión Europea. NAFTA. MERCOSUR. ALCA.
UNIDAD 3. LA INDUSTRIA y LA ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS.
I Revolución Industrial. II Revolución Industrial y la división internacional del trabajo.
Fordismo. La Revolución científico-tecnológica y la nueva división internacional del trabajo.
Postfordismo o toyotismo. El estado neoliberal. Las empresas transnacionales.
Capitalistas y Socialistas. Centros de producción de innovación: los parques tecnológicos y
Tecnópolis.

UNIDAD 5: POBLACION URBANA Y RURAL
Características. Distribución. Migraciones . Indicadores demográficos, indicadores de
calidad de vida. Trabajo. Pobreza.
Áreas rurales. Características. Actividades primarias.

EVALUACION

Evaluación anual:

-

Carpeta ordenada y completa.
Evaluación continua, desempeño cotidiano del alumno.
Evaluaciones orales y escritas.
Realización de informes.
Presentación de trabajos práctico individuales o grupales.
Cumplimiento con el material pedido.
Lectura de bibliografía.
Respetar el Acuerdo Institucional de Convivencia.

BIBLIOGRAFÍA
-Geografía. Economía global. Estados y sociedades en el mundo y en la Argentina. Echeverría,
María J. y Capuz, Silvia M. AZ Editora
- Geografía 2 Editorial Doce Orcas. 2013.
- Artículos periodísticos.
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