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CONTENIDOS / UNIDADES: 

 Unidad NºI: ESPACIO Y CULTURA: las imágenes del mundo y el uso de los mapas. 
 

 Geografía y espacio geográfico 
 Cartografía: evolución histórica de la cartografía, los Mapas: diferentes tipos de 

mapas. Teledetección: imágenes satelitales. SIG. 
 Coordenadas geográficas: Latitud – longitud. 
 Escala numérica y Husos horarios 
 Concepciones del continente americano en relación a los recursos y al nativo por 

parte del europeo. Cómo veían los grupos originarios al europeo. 
 

 Unidad Nº II: ESPACIO, SOCIEDAD Y NATURALEZA: La construcción del ambiente en 
América Latina: condiciones naturales y recursos en los pueblos originarios antes y 
durante la conquista y la colonización. 

 
 Características generales del continente americano. 
 Relación: sociedad-“naturaleza”. 
 Aprovechamiento de la naturaleza en América Latina.  
 El manejo de los recursos naturales hasta principios del siglo XX; durante la 

industrialización y en la actualidad. Conservación de la naturaleza en América Latina. 
 Demografía e indicadores demográficos. Natalidad – mortalidad –  esperanza de 
      vida. Pirámides de población. Teoría del Bono Demográfico. 
 Población americana: Características generales – América Latina –   
     América Anglosajona – distribución de la población americana –   
     – áreas más y menos pobladas de América – factores que influyen en la distribución  
     de la población.   

 
 Unidad NºIII: ESPACIO Y ECONOMÍA: La inserción de América Latina en la economía-

mundo contemporánea. 
 

 Actividades económicas predominantes en Latinoamérica. 
 Incidencia de las actividades rurales y extractivas en la economía de los países 

latinoamericanos. 
 Relación global entre demanda externa y exportación local: países industrializados y 

países latinoamericanos productores de materias primas.   
 El campo y la ciudad latinoamericanos, como expresiones territoriales de las 

sociedades de la región.  
 

 Unidad NºIV: ESPACIO, POLÍTICA Y PODER: Bloques regionales, geopolítica de los 
recursos estratégicos y movimientos sociales de base territorial.   
   
 Organización político-territorial del continente americano: procesos de colonización y  
      descolonización. 



 Restricciones de soberanía. Estados y territorios dependientes: los casos de: Cuba,  
      Malvinas y Puerto Rico. 

 
 
 
 

                                                                                Hernán Orlando                                                                              
 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Traer: un planisferio nº6 (físico-político//o político), un mapa de América nº6 (físico-político) y 

un mapa de husos horarios. 

 Traer regla y calculadora 

 

 

 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Geografía-sociedad-“naturaleza”: recursos, economía, act. Económicas, capitalismo, 

tecnología, globalización, manejo de los recursos naturales, problemas socio-ambientales, 

modelos alternativos de producción y estilo de vida. 

 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 

 


