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PRIMER TRIMESTRE / CUATRIMESTRE (PARA CP)
UNIDAD Nº 1
Los territorios americanos en el capitalismo global
a- Estados y territorios en América.
 Continente americano: localización y particularidades. Ventajas y desventajas.
Concepto de región y criterios de regionalización de América.
La organización política: estados independientes y territorios dependientes. Conflictos territoriales. .
Estados independientes: características o requisitos de los Estados independientes. Localización
en el planisferio.
Estados dependientes: los territorios coloniales y sus características principales. Localización en el
planisferio de los mismo e identificación del país de quien dependen. Casos particulares: Puerto
Rico, Groenlandia, Departamentos de Ultramar de Francia y Caribe Neerlandés. La
Commonwealth.
Estados nacionales y plurinacionales


La conformación histórica de los territorios: territorios de pueblos originarios, territorios coloniales y
territorios estatales. Relación EEUU y América Latina.

SEGUNDO TRIMESTRE / CUATRIMESTRE (PARA CP)
UNIDAD Nº 1
Los territorios americanos en el capitalismo global
a - Estados y territorios en América.
La situación de los pueblos originarios en América latina.
La diversidad cultural de América. Conceptos de diversidad cultural e interculturalidad. Problemas de
los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sus formas de reivindicación como respuesta a los
problemas.
b- América en la globalización actual.
Las desigualdades entre países en el mercado mundial.
Los actores de la globalización: Estados, ETs y organismos internacionales (FMI y OMC) y bloques.
1 - Los países: su desigual insersión en el comercio mundial y las políticas económicas librecambistas
y proteccionistas. Intercambios comerciales entre países.
2 - Empresas multinacionales. Características en la etapa de globalización actual.
3 - Organismos internacionales. Caracteristicas
4 - Organismos supranacionales. Los procesos de integración: objetivos. Las iniciativas de EE.UU.
Los bloques regionales en América Latina. Avances y limitaciones en los procesos de integración
regional.
Concepto de PBI y tipo de actividad económica.
Políticas económicas neoliberales de los Estados latinoamericanos en las últimas décadas.
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TERCER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 2
Ambientes, recursos naturales y problemáticas ambientales en América.
La construcción social del ambiente en América: etapas. Concepto de recurso natural y bien común.
Recursos estratégicos.
Las bases naturales de la diversidad ambiental: los relieves y regiones climáticas de América. La
valorización de los ambientes: dinámica natural y recursos valorados.
- Estudio de casos:
1 - Llanura del Misisipi y Llanura Chaco-pampeana
2 - Desierto del SO de EEUU y la Diagonal Árida de América del Sur
Problemáticas ambientales asociadas a situaciones de riesgo.
- Estudios de casos:
1 – Zonas de riesgo sísmico: Chile - Haití - EE.UU
2 – Inundaciones: río Mississippi – río Paraná.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
● Indicadores de logro:
- Apropiarse de los conceptos vistos en la materia.
- Comprender y resolver consignas propuestas en los encuentros de orientación y evaluación.
- Expresarse oralmente.
- Incorporar el vocabulario adquirido en la materia.
- Lograr una lectura y comprensión de los textos abordados en la materia.
- Interpretar diferentes imágenes y cartografía para formular y/o responder preguntas específicas.
- Mostrar compromiso en las distintas instancias del período de recuperación.
● 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.
- Carpeta de la materia completa.
 Entregables
- Prueba escrita presencial.
- Carpeta de la materia
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