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EXPECTATIVAS DE LOGROS DE LA ASIGNATURA:









Desarrollar una representación del medio natural, geográfico, social y político de la
América.
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.
Fortalecer la identidad latinoamericana.

UNIDAD I: División política de América y su dinámica actual
Conceptuales:
A-División territorial y el estatus político de los territorios americanos. América Latina y su
relación política y económica con E.E.U.U. América en el contexto de la globalización.
B- Procesos políticos y socio-económicos: Dictaduras militares y neoliberalismo .
C-Conflictos políticos y socio-económicos en: Brasil, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Honduras y Paraguay.
D-Características físicas del continente. Tectónicas de placas. Sismos, tsunamis y vulcanismo.
Prevención, riesgo y vulnerabilidad de la sociedad. Estudios de casos en América.

UNIDAD II: Contrastes en los ambientes, en el manejo de recursos y en las problemáticas
ambientales en América.
Conceptuales:
A-La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales.
B- Las problemáticas ambientales más relevantes a escala regional y/o local: Minería a cielo
abierto.
C- Deforestación en la Amazonia, avance de la frontera agropecuaria. Cultivos transgénicos y
agrotóxicos.
D-El lugar de los principales actores públicos y privados, locales y extra locales implicados.
Movimientos sociales y ambientales: reclamos y acciones.

UNIDAD III. América latina y el Caribe. Población, trabajo y condiciones de vida.
Conceptuales:
A-Población y distribución. Indicadores demográficos. Las corrientes migratorias actuales:
problemáticas asociadas y políticas estatales.- Migraciones ilegales. Estudios de caso: Frontera
México-EE.UU. Trabajo y empleo.
B- Espacio urbano. Segregación y polarización social. Procesos de urbanización.
UNIDAD IV: Contrastes productivos entre América Latina y Anglosajona
Conceptuales:
C- Actividades económicas primarias, industriales y de servicios. Evolución, desarrollo y
contrastación entre América Latina y Anglosajona.
D-Empresas transnacionales, mercados financieros y crisis económica en EE.UU.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: ESPACIOS Y SOCIEDADES DE AMÉRICA, Editorial Santillana.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: APUNTES DE CÁTEDRA.

