
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFÌA 
CURSO: 2ª AÑO 
PROFESORA: ARACELI APARICIO 
 
 
OBJETIVOS DE LA SIGNATURA: 
* Analizar e interpretar el espacio geográfico de América como un espacio construido por 
la naturaleza y el hombre en una constante histórica de conflictividad. 
* Comprender la interrelación de los elementos naturales de América: Unidades 
estructurales, clima, hidrografía, biomas y su representación cartográfica. 
* Realizar e interpretar pirámides de población, climogramas, hidrogramas y distintos 
gráficos. 
* Analizar la estructura demográfica de América y comprender las desigualdades 
regionales. 
* Conocer las etapas de desarrollo económico y también las fortalezas y debilidades de los 
sectores primario, secundario y terciario. 
 
 
UNIDAD 1: AMÉRCA: SU REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
DIVISIÓN POLÍTICA Y REGIONAL 
América: características generales. Los mapas en el tiempo. Tipo de mapas. Elementos del 
mapa. Nuevas tecnologías. La organización del territorio luego de la conquista.  
Período de la independencia. Formación de los Estados. División internacional del trabajo. 
Modelos económicos. Componentes del Estado. Regionalización de América.  
División política. Bloques regionales: MERCOSUR, UNASUR, CELAC, en el marco de la 
globalización. 
 
UNIDAD 2: EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE AMÉRICA 
Historia geológica. Unidades estructurales. Clima: factores modificadores. Elementos del 
clima. Tipos climáticos. Climogramas. Biomas. Hidrografía: principales cuencas.  
Regímenes. Hidrograma. Lagos, glaciares y aguas subterráneas. Riesgos y desastres 
naturales. Sismos. Vulcanismo. Inundaciones y sequías. Relación sociedad-
naturaleza: factores. Recursos naturales estratégicos: minerales, energía, agua. Problemas 
ambientales urbanos y rurales. 
 
 



 
UNIDAD 3: LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL 
Proceso de poblamiento. Censos. Demografía: dinámica (tasas), estructura (pirámides), 
distribución (densidad, población urbana y rural) y movilidad (migraciones). 
Calidad de vida. PBI. IDH. 
 
UNIDAD 4: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN AMÉRICA LATINA 
Actividades primarias: los espacios agrarios. De la revolución verde a la biotecnología. 
Seguridad y soberanía alimentaria. Mega minería. Pesca y explotación forestal. 
Actividades secundarias: diferentes industrias. Cambios en la localización industrial. 
Actividades terciarias. La ciudad como centro de servicios: comercio, transporte, turismo. 
 
 
PAUTAS DE APROBACIÓN 
*Presentismo 
*Trabajo en clase 
*Carpeta completa 
*Presentación de TP 
*Presentación de mapas 
*Evaluaciones escritas 
*Lecciones orales y escritas 
*Evaluaciones del trabajo grupal 
*Clases especiales 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
*Marquez, Mariana y otros. Geografía. Sociedad y naturaleza en América Latina. 2ª E.S. 
Serie Huellas. Ed. Estrada. Buenos Aires, 2018 
*Manuales de geografía de América de 2ª año E.S. 
 


