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PROGRAMA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1: Estados y territorios en el mundo
a-Estados, territorios dependientes y en disputa
- Los territorios independientes: concepto de Estado, atributos. Concepto y tipos de límites.
Los componentes del territorio estatal y el alcance de la soberanía.
- Los territorios dependientes y su origen histórico.
- Los territorios en disputa: características y ejemplos.
- Un territorio particular: el continente antártico. El tratado Antártico y sus disposiciones.
Concepto de nación. Estado nacional y plurinacional. Situación de las naciones sin Estado.
Naciones y conflictos en el territorio: segregación espacial, movimientos separatistas, genocidios.
Estudio de caso: Movimientos separatistas en España
b- La Comunidad Internacional
Las organizaciones internacionales gubernamentales (OIG): ONU, OTAN, OPEP, G8, G20, BRICS.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG): Greenpeace, MSF.
Estudio de caso: Intervención de las OIG y ONG en situaciones de conflicto: el genocidio de Ruanda.
SEGUNDO TRIMESTRE
c- Conflictos y cambios durante el siglo XX en el mapa mundial
Primera y Segunda Guerras Mundiales: consecuencias territoriales. La Guerra fría y el mundo
bipolar. Bloques capitalista y socialista: sistemas económicos y alianzas militares.
Europa en el contexto del mundo bipolar. Las guerras subsidiarias: Corea, Vietnam y la crisis de los
misiles en Cuba. La descolonización en Asia y África
El fin del mundo bipolar y los cambios político-territoriales: crisis y disolución de la URSS y los
cambios en Europa Oriental.
d- El nuevo orden internacional
Unipolar vs Multipolar. El rol de los países emergentes. Los BRICS.
Estudio de caso: Dos potencias emergentes: China e India.
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 2: Las relaciones entre Estados
a- El proceso de globalización económica actual
Características y factores. Crisis y reestructuración de la economía mundial en los años ’70.
El nuevo rol del Estado. El protagonismo de las ETN en la economía global. Las nuevas estrategias
de localización y organización de la producción. Territorios ganadores y perdedores.
Globalización y consumo.
b- La estrategia de los Estados
Las desigualdades entre países en el intercambio comercial. Proteccionismo y librecambismo. El rol
de la OMC.
Los procesos de integración y la conformación de bloques económicos regionales. Objetivos. Niveles
de integración. Los casos de la UE, TLCAN y Mercosur. El proyecto ALCA.
c- Problemas y conflictos entre Estados
Conflictos intraestatales e interestatales. Neocolonialismo en África: depredación de recursos.
Conflicto entre Palestina e Israel: la cuestión religiosa y la disputa por el territorio.
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UNIDAD Nº 3: Espacios rurales en el mundo actual
a- Los espacios rurales
Rasgos característicos y criterios para su definición. La organización productiva de los espacios
rurales: agricultura de subsistencia y comercial. Transformaciones recientes.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE
● Indicadores de logro
- Manejo de vocabulario específico de la materia y de material cartográfico de diferente tipo y escala.
- Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura y capacidad
para aplicarlos e integrarlos en el análisis de diferentes problemáticas..
- Correcta expresión escrita y oral.
● Bibliografía obligatoria
- García, Carolina y otros (2016). Geografía 2. Estados y territorios en el mundo. Serie Huellas,
Editorial Estrada, Buenos Aires.
- Selección de fotocopias entregadas por la docente
● Otras
Los alumnos deberán presentarse a todas las clases durante el PAAEPA con su carpeta completa y
evaluaciones correspondientes a el/los trimestre/s a ser evaluado/s, libro de texto, fotocopias
y mapas planisferio político Nº 5 y Europa político Nº 5.
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