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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
GEOGRAFÍA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA  CCuurrssoo//ss:: 1º  AÑO 

 

DDoocceennttee//ss::  MANSILLA ANALY  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2012 

 

Expectativas de logro 

 Analizar los cambios en el sistema político mundial ocurridos en las últimas décadas. 

 Considerar las causas y consecuencias de las desigualdades relacionadas a la población en 

las regiones desarrolladas y en desarrollo.. 

 Analizar el impacto que generan las relaciones entre el hombre y su medio en función de las 

técnicas que posee. 

 Analizar y comparar las características económicas de las regiones integradas y no integradas 

al mercado global. 

 Poner en juego a través de los contenidos específicos, las distintas competencias cognitivas, 

propias del pensamiento superior. 
 

 

Contenidos conceptuales 

 Unidad 1: La organización política y territorial del espacio mundial 
El Sistema Interestatal. El Estado como unidad político territorial. Organización político 

territorial de los Estados.   Fragmentaciones y transformaciones de Estados. Desintegración 

de URSS. El caso de Yugoslavia. La globalización. Características. Impactos de la 

globalización. Espacios integrados y marginados.   
  

Bibliografía Unidad 1  

  Celia Bertone de Daguerre/Susana María Sassone. Espacios y Sociedades del Mundo. Kapelusz. 

Parte 1: El Espacio Mundial. 

 Alejandro Benedetti/Lía Bachmann. Libro N° 1. Longseller. Capítulo N° 1. 

 Almanaque Mundial 2008. 

 Patricia Garcia/Sandra Minvielli/Rodolfo Bertoncello. Geografía temas del mundo actual. 

Santillana Polimodal. Capítulo 2. 

Unidad 2: Los Desequilibrios de la Población Mundial  
 El crecimiento de la población. Tasas de natalidad y tasas de mortalidad. Crecimiento desigual de la 

población. Teoría de transición demográfica. Teorías acerca del crecimiento. Estructura de la 

población. Problemas de envejecimiento y superpoblación. Calidad de vida. I.D.H. Movilidad de la 

población. Los refugiados en la actualidad.  

 
Bibliografía Unidad 2 

 Geografía mundial: sus lugares, su gente, y sus actividades. Editorial Santillana. Sección IV. 

 Geografía mundial. Editorial Puerto de Palos. Capítulo 15 y 16. 

 Sociedad, Cultura y territorio en el mundo. Longseller. Capítulo 2, 3 y 4. 
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Contenidos conceptuales 

 Unidad 3: Los grandes desequilibrios Urbanos  
Los desequilibrios urbanos. Funciones y jerarquías de las ciudades. La ciudad global. Problemas 

relacionados a la urbanización.  Megalópolis. Las redes urbanas del mundo desarrollado.  

   

Bibliografía Unidad 3 

  Geografía mundial. Casa de ediciones Puerto de Palos. Capítulo 7: Las grandes ciudades. 

 Geografía del Mundo contemporáneo. Editorial A-Z. Capítulo 3 

 Celia Bertone de Daguerre/Susana María Sassone. Espacios y Sociedades del Mundo. Kapelusz. 

Modulo 5. 

 El Atlas de Le Monde diplomatique. “Metropolización del planeta” Pag. 58 y  59. 

Unidad 4:Impactos de la relación hombre-trabajo y naturaleza  
 La relación hombre-trabajo-naturaleza. Ambientes y Recursos naturales. Tipo de manejo de los 

recursos. Técnicas de explotación de los recursos. Uso y conservación de los recursos. Problemas 

ambientales internacionales. Desarrollo sustentable en el mundo y en Argentina.  

  

 Bibliografía Unidad 4 

 Diana Durán – Albina Lara. Convivir en la Tierra. Lugar Editorial. Capítulo 1 y 2. 

 Geografía mundial. Casa de ediciones Puerto de Palos. Capítulo 10. 

 Patricia Garcia/Sandra Minvielli/Rodolfo Bertoncello. Geografía temas del mundo actual. 

Santillana Polimodal. Capítulo 12 y 13. 

 El Atlas de Le Monde diplomatique. Recursos inexplorados e indigencia. Pag. 188 y 189. 

Unidad 5: Sociedades y espacios en el mundo contemporáneo 

La unión Europea. Países del sur y del este de Asia. China se abre al mundo. África hacia fines del Siglo. 
América Latina: Cambios y perspectivas. Argentina y el Mercosur.   
 

 Bibliografía Unidad 5 

 Geografía mundial. Casa de ediciones Puerto de Palos. Capítulo 21. 

 Patricia Garcia/Sandra Minvielli/Rodolfo Bertoncello. Geografía temas del mundo actual. 

Santillana Polimodal. Capítulo 4. 

 El Atlas de Le Monde diplomatique. Los flujos del comercio Internacional. Pag. 22 y 23. El dominio 

de la Tríada. Pag 24 y 25. 
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Contenidos Procedimentales Generales  

Comprensión lectora: Lectura comprensiva de textos, gráficos y mapas temáticos. Elaboración de 

hipótesis. Diseño de tablas y gráficos. Elaboración de cuadros comparativos. Elaboración de redes 

conceptuales. La complejidad será acorde al año de estudios de éste grupo  

 

Resolución de Problemas: Identificación de situaciones problemáticas. Búsqueda y justificación de 

causas. Selección de datos para resolver una hipótesis. Comparación y extrapolación espacial de una 

situación problemática. Planteo de alternativas de solución. 

Pensamiento Critico: Justificación de opiniones personales. Participar de debates. Problematizar 

conceptos. Seleccionar y secuenciar información para justificar una postura teórica.  

La complejidad es acorde al año de estudio. 
 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Carpeta competa con todos los trabajos prácticos propuestos durante el año.  

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentar trabajos completos y estudio de los temas vistos durante el año.  

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Trabajos completos y estudio de todos los temas del programa anual correspondiente al año 

anterior. 

  la comisión de acreditación de febrero: 

 estudio de todos los temas del programa anual correspondiente al año anterior. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 estudio de todos los temas del programa anual correspondiente al año anterior. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Preparación de un tema. Estudio de todo el programan anual. Examen escrito y oral. 

 

 

 
 

 

 


