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OBJETIVOS GENERALES:
•

•
•
•
•
•
•
•

Reconocer, comparar y relacionar –en sus homogeneidades y contrastes- a las
unidades
políticas,
espacios
económicos,
regiones
histórico-geográficas,
asentamientos poblacionales, áreas culturales y diversos ambientes de Europa y
Oceanía.
Desarrollar la capacidad de analizar la influencia del contexto mundial en el desarrollo
de Europa, en especial, en los países que integran la Unión Europea
Comprender los alcances del proceso de globalización y analizar la participación de
Europa y Oceanía en el mismo.
Reconocer las problemáticas demográficas y sociales de Europa
Ofrecer al estudiante la metodología geográfica necesaria para sistematizar los
procesos de razonamiento lógico-deductivo.
Profundizar el conocimiento y manejo de las técnicas y herramientas geográficas.
Tomar conciencia de los problemas ambientales regionales que afectan a ambos
continentes
Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia por el pensamiento ajeno.

CONTENIDOS
Unidad 1: El espacio político europeo
Posición geográfica y límites del continente. División política. Conceptos de Estado y Nación.
Estados y Dependencias Territoriales. El nuevo mapa político de Europa: cambios a partir de
los años 90. Causas y consecuencias. Europa Oriental y Occidental.
Estudio de casos: El renovado nacionalismo europeo
Unidad 2: Globalización
Concepto. Protagonistas: los Estados, las ONG, las OIG, las multinacionales y los
movimientos antiglobalización.
Procesos de integración: tipos y formas. La Unión Europea: formación, objetivos. Las grandes
obras de infraestructura como formas de integración física interestatal.
La globalización ambiental, social, cultural, etc.
Impactos del proceso de globalización. La nueva división internacional y geográfica de
trabajo. Las ciudades globales.
Estudio de caso: El Brexit y el futuro de la Unión Europea
Unidad 3: Un medio natural profundamente transformado
Relación sociedad-naturaleza. La diversidad de rasgos morfológicos de Europa. Origen,
evolución y localización de los principales relieves.
La dinámica atmosférica. Tipos de climas. Influencia sobre la población y las actividades.
La dinámica hidrológica. Ríos: pendientes, cuencas, regímenes. Estudio de casos: cuencas
del Rhin, Danubio y Volga. Los mares adyacentes: sus recursos y su dinámica. Influencia de
la corriente marina del Golfo en el clima europeo.
Riesgos y catástrofes naturales.
Estudio de caso: Pasado y presente de las catástrofes naturales de Italia
Unidad 4: Población, trabajo y condiciones de vida
Etapas del crecimiento poblacional. Distribución, estructura y dinámica de la población. El
modelo de la transición demográfica. Pirámides de población.
La población actual. Desigualdades entre Europa Oriental y Occidental. Calidad de vida.
Problemáticas: envejecimiento, falta de integración social y desempleo.
El Estado y las políticas de población. El Estado de Bienestar. Movimientos migratorios. Los
refugiados.
Estudio de caso: Política migratoria de la UE. El acuerdo con Turquía
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Unidad 5: Las actividades primarias
Asentamientos rurales. Las condiciones naturales para la producción agraria.
Las actividades agropecuarias. Principales áreas productivas. Políticas agrarias. Explotación
forestal. Aprovechamiento ictícola. La producción minera. El petróleo y el ambiente. Las
fuentes de energía no convencionales.
Estudio de caso: Búsqueda de la eficiencia energética en Europa
Unidad 6: El espacio urbano, las industrias y los servicios
Evolución de los espacios urbanos. Problemáticas. Las ciudades globales europeas.
Principales ciudades industriales. Importancia de la red fluvial de navegación para conectar
los espacios urbano-industriales.
Estudio de casos: Industrias europeas, proteccionismo en un mundo global?
Unidad 7: Oceanía: espacios y sociedades
Oceanía: división regional. Rasgos históricos, físicos y económicos.
Australia y Nueva Zelandia: sus ambientes y sus recursos naturales. La ocupación y el
poblamiento del territorio. Actividades económicas destacadas.
La integración regional: la APEC.
Estudio de caso: Estados ricos y pobres de Oceanía
Bibliografía del alumno:
•

Dossier de Geografía y Oceanía 2017. Material elaborado por los docentes con
textos seleccionados de distintas fuentes de información (Material obligatorio)

Bibliografía de consulta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ataide, Soraya y otros. Geografía, el mundo y la globalización. Santillana, Serie
Saberes Clave, Buenos Aires, 2017.
Arzeno, Mariana y otros. Geografía, Estados y territorios en el mundo. Santillana,
Serie En Línea, Buenos Aires, 2017.
Sassen, Saskia y otros. El Atlas de la Globalización. Capital Intelectual, Buenos Aires,
2015.
El Atlas de Le Monde Diplomatique. Las ciudades , Buenos Aires, 2014
El Atlas de Le Monde Diplomatique. Nuevas potencias emergentes, Buenos Aires,
2012
Revista “El Diplò” de Le Monde Diplomatique. Varios números.
Wihtol de Wenden, Catherin. El fenómeno migratorio en el siglo XXI: migrantes,
refugiados y relaciones internacionales. -- 1a. ed. – México: Fondo de Cultura
Económica, 2013.
Explorador: Alemania: Historia de una ambición. -- Vol. 2 (mayo 2014). -- Buenos
Aires: Capital Intelectual; Le Monde diplomatique, 2014.
Lorenzini, H.; Rey Balmaceda, R. y Echeverría, M. Geografía. Europa y Oceanía. AZ
Editora, Buenos Aires, 2006.
Paso Viola, F. Diccionario de Términos. Geografía. Geosistemas de Paso Viola
Ediciones. Buenos Aires, 2003.
Gresh, A. (director) El Atlas de Le Monde Diplomatique III “Un mundo al revés. De la
hegemonía occidental al policentrismo”. Buenos Aires, 2009

Sitios Web de consulta:
•

El portal de la Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm

•

Comisión Europea: http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medioambiente/ciudades-sostenibles_es.htm
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•

Diario Le Monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.es/#

•

Cambio Climático Global: http://www.cambioclimaticoglobal.com/

•

Cartografía de Le monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
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•

Agencia Europea del medio ambiente: http://www.eea.europa.eu/es/

•

Hechos y cifras claves sobre Europa y los europeos:
http://europa.eu/abc/keyfigures/index_es.htm
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•

Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org/indexsp.htm

•

BBC Mundo: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/

•

Diario el país: http://www.elpais.com/global/

•

Pirámides de población: http://www.census.gov/ipc/www/idb/

•

Estadísticas: www.indexmundi.com/es/nueva_zelanda

•

Asian- Pacific economic cooperation ( Apec): www.apec.org

