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PROGRAMA
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1: Los territorios americanos en el capitalismo global
a- Estados y territorios en América
Concepto de región y criterios de regionalización de América
Elementos de identidad de América latina. Diferentes denominaciones.
Organización política: estados independientes y territorios dependientes.
Estados nacionales y plurinacionales. La situación de los pueblos originarios en América latina.
La conformación histórica de los territorios: territorios de pueblos originarios, territorios coloniales y
territorios estatales.
La relación de EEUU y América latina: etapas de acercamiento y alejamiento.
SEGUNDO TRIMESTRE
b- América en la globalización actual
Las desigualdades entre países en el mercado mundial: países centrales, periféricos y emergentes.
Los actores de la globalización: Estados, ETN y organismos internacionales (FMI y OMC).
Políticas económicas: librecambismo y proteccionismo.
Los procesos de integración: objetivos. Las iniciativas de EE.UU.
Los bloques regionales en América Latina: NAFTA, Mercosur, Unasur, otros. Avances y limitaciones
en los procesos de integración regional. El proyecto ALCA.
América y los organismos internacionales: el rol de a OEA.
UNIDAD Nº 2: Ambientes y recursos naturales
a- La construcción social del ambiente en América
Naturaleza y cosmovisiones. Los conceptos de recursos naturales y bienes comunes.
Las formas de valorización y apropiación de los recursos naturales. Etapas: los pueblos originarios; la
conquista y colonización; los Estados nacionales y el neoextractivismo actual.
b- Las bases naturales de la diversidad ambiental
Los relieves y las grandes formaciones morfoestructurales: montañas jóvenes, mesetas y llanuras.
Los climas y las regiones climáticas: tropical, templada, fría, árida y de alta montaña.
TERCER TRIMESTRE
c- La valorización de los ambientes
Dinámica natural y recursos valorados
- Estudio de casos: Llanura del Misisipi y Llanura Chaco-pampeana
Desierto del SO de EEUU y la Diagonal Árida de América del Sur
Cordillera de los Andes y Montañas Rocosas
d- Problemáticas ambientales asociadas al manejo de los recursos naturales
Los recursos mineros en América: localización y valorización.
Cambios recientes a nivel global y local.
Minería tradicional y a cielo abierto. Diferentes actores y conflictos.
El impacto territorial y socio-ambiental de la megaminería.

NIVEL SECUNDARIO

COLEGIO LEÓN XIII A-119
INSTITUCION SALESIANA - OBRA DE DON BOSCO
Dorrego 2124 (1414) CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECUNDARIO@INSTITUTOLEONXIII.EDU.AR / WWW.LEONXIII.COM.AR

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
- Echeandía, Diana y otros ( 2015) Geografía. Sociedades y espacios en América y en la Argentina.
Santillana en línea, Editorial Santillana, 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 de América físico-político Nº 6 y político Nº 5.
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