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1. Presentación
Los contenidos seleccionados pretenden abordar y ubicarnos en el mundo en que vivimos,
para comprender hechos y procesos que afecten a nuestra vida diaria en varias escalas:
mundial, continental, nacional, provincial y regional.
Se pone el énfasis en la acción del hombre sobre la superficie terrestre, las relaciones entre
ambos y las realidades resultantes; donde las nuevas tecnologías permiten la transmisión
instantánea de la información
La complejidad de los hechos geográficos implica la necesidad de presentar la multiplicidad de
perspectivas y causas recuperando principios tales como localización, causalidad,
comparación, generalización, que enriquezcan el abordaje de las problemática actuales.
La propuesta para la enseñanza de la Geografía en el ciclo orientado pone énfasis en los
cambios surgidos a partir del fenómeno de la globalización.
En 4° Año se propone que los estudiantes comprendan los procesos de transformación
política, económica y socio-cultural, en el espacio geográfico mundial y Latinoamericano.

2. Objetivos

Generales:
 Analizar las repercusiones de la globalización en el marco económico, político y social.
 Conocer las interrelaciones entre el medio natural, biótico y antrópico.
 Estudiar y comprender los diversos modos de vida de las sociedades que habitan el

planeta.
 Buscar la explicación de situaciones actuales en el pasado y así proyectar en el futuro.
 Adquirir saberes significativos.
 Demostrar un desempeño responsable y comprometido con la comunidad educativa.
 Fortalecer habilidades para la selección y utilización de diversas fuentes de información

(TIC) que posibiliten iniciarse en prácticas propias de proyectos de investigación y
sociocomunitarios.



Específicos:
 Comprender el proceso de globalización desde todos sus aspectos y sus implicancias.
 Ofrecer explicaciones sobre el proceso de formación del nuevo orden mundial.
 Estudiar los diversos tipos de integración y fragmentación entre los países del mundo.
 Comprender las relaciones existentes entre el territorio, la población y su interrelación e

incidencia en los cambios políticos mundiales.
 Comprender los indicadores y variables demográficas para el estudio de la población.
 Reconocer y analizar las causas de la movilidad de la población y las consecuencias

derivadas de ellos.
 Comparar y analizar el mundo desarrollado y subdesarrollado en todas sus dimensiones.
 Profundizar y analizar las situaciones antes referidas al contexto latinoamericano.

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 :   “DIMENSION POLITICO- ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO MUNDIAL Y
LATINOAMERICANO”
Principales problemáticas del siglo XXI. El mundo desde 1945 hasta nuestros días. La Guerra Fría
y los bloques. Del mundo bipolar al multipolar. La Globalización:. La nueva organización económica
del mundo: sistemas económicos y reestructuración del sistema capitalista.
Fragmentación e integración de los espacios mundiales. Formación de bloques económicos.
Nuevos mapas políticos. Países desarrollados y subdesarrollados.
Estado, nación y territorio. Límites y fronteras. Fronteras como espacio de cooperación y conflicto.
Estados territoriales, no territoriales y territorios no autónomos.
Organizaciones supranacionales: ONU, OEA. Organizaciones no gubernamentales: Green Peace.
Las grandes potencias. Los líderes del futuro. G8 y G20.Grandes regiones económicas del mundo:
MERCOSUR, NAFTA, UNASUR, UNION EUROPEA, JAPON Y PAISES DE LA CUENCA
PACIFICA.
América Latina en el contexto global: crisis y cambio. Modelo Latinoamericano. Autoritarismo,
democracia y globalización. Integración económica latinoamericana. Nuevos desafíos para América
Latina.

EJE Nº 2 :“DIMENSION SOCIO- CULTURALDEL ESPACIO MUNDIAL Y
LATINOAMERICANO.”
Distribución de la población mundial. Explosión demográfica: Dinámica poblacional. El tamaño de
la población mundial (desigualdades entre desarrollados y subdesarrollados). Movilidad de
población: migraciones, desplazados y refugiados. Trabajo y condiciones de vida. IDH, pobreza,
exclusión. Marginalidad y segregación.
Espacio rural y urbano: Nuevas formas de producción. Destinos y comercialización. Desarrollo

sustentable.
Problemáticas ambientales derivadas de las actividades del hombre. Estudio de casos.
La situación en América Latina: Estructura social y modelo laboral. Condiciones y movilidad de la
población. Espacios urbanos y rurales: nuevas formas de producción.

EJE Nº 3 : “DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO.”
Relación entre las sociedades y el ambiente. Desarrollo sustentable. Empresas multinacionales en
el escenario económico mundial. Nuevos patrones de organización de los espacios productivos a
nivel mundial en el siglo XXI. Características de los nuevos espacios geográficos: rural, periurbano
y urbano. La industria del turismo. Sistemas energéticos, de transporte y comunicaciones. América
Latina: espacios productivos. Desarrollo y transformaciones recientes. Situación de los servicios.



4. Orientaciones para la Enseñanza
La metodología utilizada es el aula-taller: con trabajo individual y grupal, exposición del
docente, estudio dirigido (guías de estudio y profundización) y que el alumno construya el
conocimiento.
Para lograr un aprendizaje significativo de los contenidos propuestos, la información que
proveen las distintas fuentes se analiza, se pone en relación, se jerarquiza y se combina
para construir las explicaciones de los problemas planteados.
En Geografía resulta fundamental recurrir, a una serie de estrategias para la compresión
y la explicación de la realidad social. Éstas estrategias pueden ser analíticas
interpretativas, comunicativas y a través de ellas es posible recopilar y procesar la
información, establecer relaciones, verificar hipótesis, construir argumentos, elaborar
conclusiones, formular nuevas preguntas, etc.
Las explicaciones de los problemas sociales articulan, entonces, información, conceptos e
ideas, contextos y procesos históricos.

5. Evaluación
Se evaluará en forma oral, individualmente o grupal, y en forma escrita con evaluaciones
de tipo estructuradas o semiestructuradas.
Habrá un seguimiento permanente del alumno para prever el cumplimiento de los
contenidos conceptuales mediante un breve interrogatorio, de contenidos procedimentales
mediante el control del cumplimiento de tareas, entrega de trabajos prácticos, informes,
monografías, entrevistas, encuestas, etc. y los actitudinales teniendo en cuenta el
vocabulario específico, valoración y comportamiento ante determinadas situaciones
áulicas.

6. Bibliografía

Del Alumno:
 “Geografía mundial ”. (Editorial Kapeluz)
 Para temas específicos consultar: a Internet, publicaciones periodísticas, reportajes

estadísticas, encuestas, diccionario, enciclopedia, colecciones, etc.

Del Docente:
 “Espacio y sociedades del mundo. Política, Economía y Ambiente” (Editorial Kapeluz).
 “América Latina y el mundo” (Editorial Tinta Fresca).
 “Geografía Mundial”- Polimodal (Editorial Puerto de Palos).
 “Geografía: la organización del espacio mundial” (Editorial Estrada).
 “Didáctica la Geografía” (Patrick Bailey.)

7. Día y horario de atención a los padres: viernes de 11:00 hs. a 11:40 hs.


