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OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
 Reconocer

la Configuración del Territorio como consecuencia de un proceso

histórico.
 Identificar las causas que generan conflictos interestatales e intraestatales junto a los
principales actores sociales involucrados.
 Conocer algunas organizaciones supranacionales, las causas que las originan, los
objetivos que persiguen y las razones que promueven procesos de integración y de
formación de bloques regionales.
 Definir pirámides demográficas e identificar los indicadores demográficos de
población.
 Conocer los diferentes modos de vida de una población según calidad de vida.
 Interpretar y practicar el concepto de la Caridad cristiana janeriana en aquellos que
poseen una calidad de vida incompatible con los derechos humanos.
 Reconocer en los movimientos migratorios las causas de los éxodos urbanos y
rurales.
 Diferenciar espacios rurales y urbanos.


Identificar y explicar los factores que intervinieron en el proceso de urbanización
del siglo XX.

 Describir las transformaciones urbanas recientes y los tipos de paisajes urbanos
resultantes.
 Caracterizar las actividades rurales tradicionales junto a las innovaciones
tecnológicas y organizaciones aplicadas a la producción agropecuaria.
 Identificar los diferentes paisajes agroganaderos mundiales según relieve, clima y
suelo.
CONTENIDOS:
Unidad Nº 1:El mundo globalizado y su impacto social : Conceptos de pueblo, nación y
estado. Globalización, antecedentes históricos. Estado función en el proceso globalizador.
Empresas Multinacionales,. Economía Mundo, relación entre los Estados. Sistemas
económicos. Mundo bipolar y multipolar. Desarrollo y subdesarrollo. Pobreza en el
Mundo, Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Pobreza Humana (IPH)
Unidad Nº 2 : Los Espacios Económicos :Cooperación internacional económicas. Grados
de integración. Organismos Internacionales y
Organizaciones Supranacionales.
Concertaciones regionales: Bloques económicos. MERCOSUR. Comercio. División
política Mundial.
Unidad Nº 3 Población Mundial: Transición demográfica. Aspectos cuantitativos de la
población. Estructura de la población. Pirámides demográficas. Natalidad, mortalidad y
esperanza de vida: problemas demográficos. Aspectos cualitativos de la población.
Dinámica demográfica. Migraciones.
Unidad Nº 4 Paisajes Urbanos: Definición de población urbana y rural. Evolución del
paisaje urbano desde el concepto de burgo hasta la ciudad industrial. Ciudad histórica o
europea, ciudad moderna americana y ciudad latinoamericana (estudio de casos y calidad
de vida). Funciones Urbanas. Redes de transporte. Medios y vías de transportes urbanos.
Megaciudades.
Unidad Nº 5 Población Rural: Tipos de paisajes agrarios (agricultura de subsistencia,
plantación y mercado). Agricultura y ganadería tecnificada. Estudio de casos: diferentes
paisajes agroganaderos en el mundo.
Unidad Nº 6 Cuestiones Ambientales: Globalización y desarrollo sustentable. Deterioro
ambiental. Degradación del ambiente. Contaminación atmosférica, hídrica y sonora.
Concepto de recursos y agotamiento de los mismos. Impacto ambiental: definición y
estudio de casos. Métodos de mitigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD:
El alumno deberá rendir con mapas planisferios Nº 5 con división política y un mapa físicopolítico Nº 6. Los mapas con división política deberán ser confeccionados por el alumno
según corresponda a los temas del programa.
Concurrir con carpeta completa , biromes y lápices de colores.
Modalidad de evaluación: escrita y oral.
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