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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. 
 
 

 

Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “DIMENSION POLITICO- ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO MUNDIAL” 
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 en desarrollad. 

Estado, nación y territorio. Límites y fronteras. Fronteras como espacios de cooperación y conflicto. 

Estados territoriales, no territoriales y territorios no autónomos. 

Organizaciones supranacionales: ONU, OEA. Organizaciones no gubernamentales 

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  
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EJE Nº 2   :  “DIMENSION SOCIO- CULTURALDEL ESPACIO MUNDIAL.” 
Distribución de la población mundial. Explosión demográfica: Dinámica poblacional. El tamaño de la 

población mundial (desigualdades entre países mas desarrollados y  menosdesarrollados). 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. 
 
EJE Nº 3   : “DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO MUNDIAL” 
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. 

 
 

 
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.) 
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