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Eje 1: Territorios, población y forma de organización en el mundo.
Unidad 1 Territorios y población en el mundo.
·
·
·
·
·
·

La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados.
El mapa político mundial y los Estados como unidades político-territoriales construidas
históricamente.
Cambios recientes.
Guerra Fría. Disolución de URSS. Nuevas independencias.
Problemáticas y conflictos interestatales e intraestatales por los territorios y los
recursos.
Estados y Naciones. Capitalismo y comunismo

Unidad 2: Bloques y organismos supranacionales.
·
·

Las organizaciones políticas supra estatales: contextos y objetivos de su creación.
Los procesos de integración y la conformación de bloques regionales.

Eje 3: Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo.
Unidad 4: Aspectos demográficos de la población mundial:
·
·
·

Distribución, estructura y dinámica.
Población económicamente activa y pasiva. Indicadores demográficos básicos.
Las problemáticas demográficas y las políticas estatales.

Unidad 5: Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales.
·
·

·
·

Criterios cuantitativos y cualitativos para su diferenciación y caracterización.
Los procesos de urbanización en el siglo XX: importancia de la industrialización, el
desarrollo de los servicios, las migraciones rural-urbanas e interurbanas. Transformaciones urbanas en las últimas décadas.
Nuevos usos del suelo urbano y nuevas configuraciones espaciales: polarización social y
segregación territorial.
Las actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para
el mercado.

Eje 4 Actividades económicas
Unidad 6: Actividades económicas
·
·
·
·

La posición de los distintos países en el capitalismo global.
Territorios y sectores económicos dinámicos.
Principales flujos industriales y comerciales. La influencia del transporte y las
comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios.
Vinculaciones entre el empleo, las relaciones laborales y las condiciones de vida de la
población.
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