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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE LA ASIGNATURA:
Desarrollar una representación del medio natural, geográfico, social y político de los territorios y la
población a nivel mundial.
Mejorar el conocimiento del medio geográfico y tomar conciencia de los problemas de la actualidad.
Leer, interpretar y comprender la información geográfica y económica presentada en textos, mapas,
películas, etc.
Sintetizar los saberes propios de la asignatura con el saber general.
Establecer nexos entre conocimientos de distintas materias.
Trabajar con diversidad de materiales y producir información valedera.
Comprender la problemática ambiental y la necesidad de un manejo sustentable de los recursos.
UNIDAD I: LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS TERRITORIOS Y DE LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS
Conceptuales:
A- El mapa político mundial y los Estados como unidades político territoriales construidas
históricamente. Problemáticas y conflictos interestatales e interestatales por los territorios y los
recursos naturales.
B-

Cambios políticos y territoriales en Europa, Asia y África. Estudios de caso: Alemania, ex
Yugoslavia, Guerra de Irak-E.E.U.U., Libia.

C- Las organizaciones políticas, económicas y militares supraestatales: contextos y objetivos de su
creación. O.N.U., F.M.I., B.M., G8, O.T.A.N.
D- Los procesos de integración de bloques regionales. T.L.C.A.N., U.E., MERCOSUR, A.P.E.C.
Beneficios y contradicciones.
UNIDAD II: DIFERENCIACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS URBANOS Y RURALES

Conceptuales:
A-Procesos de urbanización en el siglo xx y en la actualidad. Migraciones rural-urbanas.
B-Transformaciones urbanas y nuevos usos del suelo urbano. Polarización social y segregación
territorial. Casos en países de América Latina y Asia.
C-Las actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para el
mercado. Agroindustrias y Biotecnología. Movimientos campesinos y ambientales en lucha en
diferentes países del mundo.

D-Minería a cielo abierto en el mundo. Empresas mineras multinacionales. Estudio de
caso: Barrik Gold. Conflictos socio-ambientales y manejo de los recursos naturales.

UNIDAD III: POBLACIÓN, TRABAJO Y CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNDO.

Conceptuales:
A-Aspectos demográficos de la población mundial: distribución, estructura y dinámica.
Migraciones internacionales.
B- Estudios de caso en las fronteras E.E.U.U. y México, África y Europa. Las problemáticas
demográficas y políticas estatales.
C-Vinculaciones entre empleo, las relaciones laborales y las condiciones de vida de la población
mundial .
E-Empleo y condiciones de vida en Argentina.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: TERRITORIOS Y SOCIEDADES EN EL MUNDO ACTUAL. EDITORIAL
LONGSELLER. LIBRO 1. AJÓN, ANDREA- BACHMAN, LÍA. AÑO 2005.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: APUNTES DE CÁTEDRA

