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1.-Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “Dimensión ambiental del espacio geográfico…” 
 
Conceptualización de la Ciencia Geográfica a partir de la comprensión de su objeto de estudio. 
Conocimiento de los elementos que constituyen el espacio geográfico utilizando la escala local como referencia de  
análisis. 
Análisis de representaciones gráficas y cartográficas a partir de la localización absoluta y relativa de elementos 
naturales y construidos por el hombre. 
Conocimiento del espacio americano y de otros continentes teniendo en cuenta su posición geográfica en el mundo y 
sus respectivas consecuencias. 
Conocimiento del mapa político actual de América teniendo en cuenta las distintas formas de organización política. 
Conocimiento de la interrelación de los elementos que conforman el marca natural y su vinculación con las 
actividades humanas. 
Conocimiento de la diversidad de ambientes de América y de otros continentes identificando recursos naturales y 
valorando el desarrollo sustentable como alternativa válida a lo largo del tiempo. 
Reconocimiento y análisis de los principales problemas ambientales de América y otros continentes resultantes de las 
actividades humanas a través del estudio de casos. 
Conocimiento de los principales riesgos y catástrofes ambientales y su incidencia en los asentamientos humanos de 
América y otros continentes. 
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EJE Nº 2   :  “Dimensión Social y Cultural del espacio geográfico…” 
 
Análisis de las características de la población americana, su estructura y dinámica estableciendo semejanzas y 
diferencias con otros continentes. 
Reconocimiento de las principales problemáticas sociales en relación a la movilidad geográfica en América y otros 
continentes. 
Lectura comprensiva de distintas fuentes de información para el análisis de las problemáticas sociales, locales y 
americanas. 
Iniciación en el conocimiento de políticas demográficas a través del estudio de casos en América y otros continentes. 
Conocimiento de la diversidad cultural y sus manifestaciones a partir del estudio de casos en distintos países de 
América y regiones de otros continentes. 
 
 
 
EJE Nº 3   : “Dimensión económica del espacio geográfico…” 
 
Conocimiento de las actividades económicas a través del estudio de casos en América y otros continentes. 
Conocimientos de los procesos de producción y consumo, en América Latina y Anglosajona comparándolos con 
casos en otros continentes. 
Establecimiento de semejanzas y diferencias entre espacios rurales y urbanos a partir de la observación indirecta de 
paisajes. 
Conocimiento de la organización de los espacios rurales y urbanos a través del estudio de casos en América y otros 
continentes. 
Comprender los procesos de urbanización y las principales problemáticas asociadas, reconociendo las grandes 
aglomeraciones urbanas. 
Reconocimiento de la estructura urbana a partir de la observación de planos locales y de ciudades americanas. 
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