
CICLO: ORIENTADO PROFESOR/A: MARÍA CRISTINA PIUMETTO Y  GEORGINA PUSSETTO

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA CURSO: 5TO AÑO “A”y “B” CICLO LECTIVO: 2021

UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BÁSICOS

UNIDAD 1:
Conformación del
territorio mundial siglo
XIX-XX

Hechos históricos que configuraron el territorio
mundial:Imperialismo y Hegemonía Europea.Guerras mundiales.
Mundo Bipolar. Mundo Multipolar. Unilateralismo. Fragmentación e
Integración de los espacios mundiales: Disolución de la URSS.

Reconocimiento de los principales hechos
históricos que configuraron el territorio mundial,
tomando como referencia algunos países. l

UNIDAD 2:
Conocimiento del
espacio geográfico
mundial

Espacio Geográfico, Territorio, Estado, Elementos y tipos de
Estados.
Planisferio político actual y división regional de: Europa, África, Asia
y Oceanía.
Conflictos limítrofes y fronterizos actuales en el mundo.

Localización de los países más influyentes de
cada continente en el mundo.
Identificación de las diferentes regiones de cada
continente.
Reconocimiento de un conflicto limítrofe y
fronterizo actual en cada continente.

UNIDAD 3: Migraciones
en el mundo

-Problemáticas geográficas actuales asociadas a las migraciones
internacionales:
El crecimiento de la población mundial y el desequilibrio entre la
población y los recursos. Planificación familiar. Distribución de la
población.Corrientes migratorias. Refugiados. Índice de desarrollo
humano. La pobreza. Población activa. Desempleo. Desnutrición y
Educación.

Explicación de una consecuencia de la movilidad
espacial en el mundo.
Asociación  la problemática de la movilidad
espacial con otros contenidos (pobreza,
educación, derechos, aprovechamiento de
recursos, IDH).

UNIDAD 4:Globalización
Económica

-Circuitos Económicos Regionales de Argentina en el contexto de
la globalización económica actual:Globalización, capitalismo y
Socialismo. Revoluciones Industriales. Proteccionismo y
Librecambismo. La economía mundial y los efectos negativos de la
globalización .Modelos Industriales. Áreas de Industrialización en
el mundo. Países industriales en el siglo XXI: Estados Unidos y
Tigres Asiático. Empresas transnacionales. Integración económica:
Mercosur, y Unión Europea. Industria y Desarrollo. Áreas
industriales en el mundo.

Etapas del Capitalismo.
Proteccionismo y Librecambismo.
Fordismo y Toyotismo
Países industriales del siglo XXI.
Empresas transnacionales.
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Criterios de evaluación para el examen:
-Comprender los procesos socio-económicos y políticos que generan cambios en la actual configuración de los espacios geográficos
mundiales.
-Interpretar el carácter complejo del mundo actual para fomentar actividades abiertas al disenso.
-Uso de vocabulario específico.
-Utilización correcta del material cartográfico.
-Argumentación y justificación coherente en base a los contenidos que se desarrollan.
- Participación en clases.
- Trabajos entregados en tiempo y forma.
- Actividad elaborada en forma completa.

BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

GEOGRAFIA, El mundo y la globalización Autores: S. Ataide – R. Bertoncelo Editorial: Santillana.
GEOGRAFIA, El mundo contemporáneo Autores: Julia Echeverría. – Editorial: A – Z
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