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EJE 1: La Tierra y el Universo
Unidad 1: La Tierra y el Universo
Geografía: definición, Importancia del estudio. Ciencias auxiliares.
El Universo: concepto, origen. Galaxias, constelaciones, sistema solar.
La Tierra: Formas y movimientos de la Tierra. Paralelos y meridianos. Coordenadas
geográficas. Proyecciones cartográficas. Escalas, símbolos. Tipos de mapas.

·
·
·

EJE 2: Ambientes, territorios y población en el mundo
Unidad 2: Subsistemas terrestres.
·
·
·
·

La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales.
Los recursos naturales y la construcción histórica de los ambientes. Recursos renovables
y no renovables.
Geosfera. Relieves. Proceso de formación. Tipos de relieves Localización.
Hidrosfera, atmósfera y biosfera. Clima: Elementos y Factores climáticos y variedades
climáticas básicas. Los distintos tipos de biomas. Los mares y océanos. Las aguas
continentales.

·

Unidad 3: Problemáticas ambientales.
·
·
·
·

Concepto. Clasificación. Problemáticas de origen natural (sismos, vulcanismos, tsunamis,
tornados, huracanes).
Problemáticas de origen antrópico (contaminación, deforestación, perdida de la
biodiversidad)
Los diferentes actores sociales que participan. El papel de los Estados.
Desarrollo sustentable

EJE 3: Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo.
Unidad 4: Población y condiciones de vida
·
1

Aspectos demográficos de la población, distribución, estructura y dinámica.

·
·

·
·

Indicadores demográficos básicos. Las problemáticas demográficas, migratorias y las
políticas estatales. Superpoblación y limitación del crecimiento demográfico.
Envejecimiento poblacional y políticas de estímulo de la natalidad. Problemáticas sociales
y territoriales derivadas de los procesos migratorios. El papel del Estado y las diversas
políticas migratorias.
Población económicamente activa y pasiva. Diferencias y similitudes entre áreas
desarrolladas y no desarrolladas.
Calidad de vida.

Unidad 5 La población y las actividades económicas.
·
·
·

Clasificación de las actividades económicas.
La población urbana y rural.
Su distribución por sectores de la economía. Condiciones de empleo.
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