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OBJETIVOS GENERALES:
Reconocer, comparar y relacionar las unidades políticas y los espacios económicos
que conforman el continente
Conocer y comprender el rol de América en el mundo
Analizar la desigual participación de los Estados americanos en el contexto global
según su pertenencia a regiones centrales o periféricas.
Analizar, comparativamente, indicadores demográficos y económicos
Profundizar las habilidades pertinentes a la interpretación cartográfica y estadística.
Realizar investigaciones geográficas a partir de distintas fuentes y presentarlas en
forma oral y escrita.
Organizar la información geográfica a través de diferentes procedimientos incluyendo
la informática.
Promover actitudes de respeto y valoración del medio natural y el patrimonio sociocultural americano
Conocer las cualidades físicas de la Antártida y el estado actual de los reclamos de
soberanía.
CONTENIDOS
Unidad 1: Una América entre la paz y los conflictos
Posición geográfica y límites: ventajas y desventajas.
Los Estados como unidades geográficas. Estados y territorios dependientes.
Criterios para dividir América. Corrientes de poblamiento. Génesis de las dos Américas: los
grandes sistemas de ocupación territorial (colonización y conquista) y sus consecuencias en
la organización espacial y en las características socio-económicas. Centro y periferia.
La conformación de la hegemonía de Estados Unidos y la competencia con China
Organizaciones internacionales. América y los grandes bloques económicos. Los procesos de
integración en el marco de la Comunidad Internacional.
Organismos regionales: la OEA, El ALCA, El ALBA, UNASUR, CELAC, la ALIANZA del
PACÍFICOy MERCOSUR. Objetivos, éxitos y fracasos. América en el mundo globalizado.
Estudio de casos:
Cuba en el siglo XXI
EEUU, cambios políticos y económicos. Su influencia a nivel global

Unidad 2: Las condiciones “naturales” del continente
La historia geológica. Tectónica de placas; rasgos morfológicos fundamentales.
Los relieves de América. Tipos de climas. Biomas. Problemática ambiental.
Distribución de las aguas continentales. Usos y problemáticas derivadas.
La dinámica del mar y su aprovechamiento económico. Importancia de la ZEE.
Los desastres naturales. Problemáticas ambientales regionales y globales.
Estudio de caso: El avance de la frontera productiva en el corazón del Amazonas
Unidad 3: Población y asentamientos
La población americana y su estructura. Pirámides de población.
Movimientos migratorios: internos, limítrofes y transoceánicos. Migraciones intrarregionales.
Las remesas. La problemática del inmigrante.
Refugiados ambientales.
Distribución de la población. Los asentamientos urbanos y rurales.
Problemáticas sociales actuales: desempleo, pobreza, violencia. La medición de la calidad de
vida: el IDH
Las minorías étnicas en América. Los pueblos originarios en Latinoamérica.
Estudio de caso: Nuevas leyes de inmigración en EEUU
Unidad 4: Sistemas productivos de América Latina
El sector primario: estructura productiva. Modelos agrarios. Modernización agraria
Los recursos mineros: localización y aprovechamiento. Explotación forestal. Pesca.
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El sector secundario: factores de la localización industrial. Áreas industriales.
El sector terciario: servicios, transportes, turismo, comunicaciones y comercio.
Estudios de caso:
1) Conflictos y reclamos de movimientos sociales y/o campesinos
2) El neoextractivismo en América Latina
3) La nacionalización de los recursos energéticos

Unidad 5: Sistemas productivos de América Anglosajona
El sector primario: la organización de las actividades agropecuarias.
La explotación del subsuelo. Producción forestal y pesquera.
El sector secundario: la industria como factor de organización del espacio. Áreas de
concentración industrial. Los nuevos espacios industriales.
Terciarización de la economía. La importancia del sector cuaternario.
Estudio de caso: Estados Unidos y China, dos grandes potencias industriales.
Unidad 6: Antártida, reserva de la humanidad
El medio natural y los recursos.
El tratado Antártico. El Protocolo de Madrid. El hombre en la Antártida.
La Argentina y sus intereses antárticos.

Bibliografía del alumno:
- García, Carolina y otros. Geografía. América latina y anglosajona. La Argentina en América
Bs. As. Ed Estrada 2017
-Selección de artículos actualizados de: Le monde Diplomatique, Archivos del presente,
Realidad Económica y Revista Mercado.
Bibliografía de consulta y sitios web:
- Márquez Mariana y otros. Geografía, sociedad y naturaleza en América Latina. Bs As. Ed
Estrada. 2014.
- García, Carolina y otros. Geografía de América Latina y la Argentina en América. Ed
Estrada. Serie Huellas.2015
-Echeverría, Julia y Capuz, Silvia María. Geografía del mundo actual. A.Z Buenos Aires. 2011
- Domínguez Roca y otros. Geografía, sociedad y economía actual. Estrada. Buenos Aires.
2011
- Arzeno, M. y otros. Geografía mundial y los desafíos del siglo XXI. Santillana. Buenos Aires.
2007
- Stiglitz, Joseph.La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Ed Taurus.
Madrid. 2015
- Klein Naomi. Esto lo cambia todo. Ed Paidos. Bs As.2014
- Friedman George. Los próximos 100 años. Ed Océano. México. 2015
- Jaron Lanier. Quien controla el Futuro. ED Debate. Madrid 2015
- Bussanello, Horacio .China, el gran desafío. Ed Planeta. Bs As. 2016
- Conway Edmund. 50 cosas que hay que saber sobre economía. Ariel. Buenos Aires, 2011.
- Bruzzone, Elsa. Las guerras del agua: América del sur en la mira de las grandes
potencias. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2010.
- Damín R. Temas ambientales en el aula. Versión digital libre 2012.
-Organización de las naciones Unidas para la alimentación. Evaluación de los recursos
forestales. Roma. 2014
- http://www.bancomundial.org/ Banco Mundial. Base de datos on line.
- http://www.cepal.org/ CEPAL. Panorama social de América latina.
- http://www.ftaa-alca.org/ ALCA.
- http://www.mercosur.int/ - MERCOSUR
- http://www.unasursg.org/ - UNASUR
- http://www.tlcan.com.mx/ - TLCAN
- http://www.ign.gob.ar/ -Instituto Geográfico Nacional
- http://www.pnuma.org/ PNUMA. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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