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CICLO LECTIVO: 2019 

EJE Nº 1: “Dimensión político- organización del Espacio Geográfico”   

Estado: concepto, tipos. Conformación de los Estados mundiales actuales. Perspectivas históricas mundiales: 
hegemonía europea, imperialismo, guerras mundiales, guerra fría, mundo bipolar, capitalismo y socialismo, 
mundo unilateral, mundo multilateral. Cambios en la geografía mundial. Globalización. Problemáticas socio 
políticas en el mundo. Estudio de caso: Estado Kurdistán. 

 

EJE Nº 2: “Dimensión económica del espacio geográfico” 

Evolución de modelos de producción mundial: Fordismo, Postfordismo, Taylorismo. Desarrollo, 
subdesarrollo. Nueva división mundial del trabajo. Tigres asiáticos, nuevos países industrializados. 
Empresas multinacionales. Estudio de casos.  

 

EJE Nº 3: “Dimensión socio- cultural del espacio geográfico” 

Estructura y dinámica poblacional mundial: estadísticas poblacionales. Distribución de la población 
mundial: vacíos demográficos, movimientos migratorios. 
Principales ciudades. 
Recursos naturales, problemáticas ambientales. Desarrollo sustentable. 
 

Formas de Evaluación: 

Durante la unidad uno y dos del programa, los alumnos, serán evaluados de manera grupal e individual. Se 
trabajará en un proyecto didáctico integrado donde deberán realizar investigaciones, informes y diversas 
producciones finales a modo de evaluar el buen uso de las TIC y el desempeño en trabajo colaborativo y 
colectivo. Además, se los evaluara en el proceso de aprendizaje que ellos realicen. Se les tomaran exámenes 
escritos para afianzar y reafirmar contenidos trabajados. 

 

Prioridades Pedagógicas:  

- Comprender los diversos cambios generados en el mundo debido a la formación de los distintos Estados 
mundiales. 

 



 
- Reconocer las problemáticas sociales y políticas del mundo y plantear posibles soluciones. 
 
- Comprender las multicausalidades de las problemáticas socio-territoriales del mundo. 
 
- Reconocer los cambios en el mapa político mundial. 
 

Competencias a evaluar: 

Leer y comprender textos de diversos formatos. 

Reelaborar información mediante lo trabajado. 

Formular ideas con coherencia. 

Respetar las opiniones de los pares. 

Trabajar de manera colectiva y colaborativa. 

Discernir entre diversas realidades. 

Utilizar diversos recursos. 

Buscar y experimentar vías y alternativas de solución de diversas problemáticas. 

 

Condiciones de examen: Interpretación material cartográfico; nivel de transferencia del marco teórico a 
situaciones concretas o casos particulares mediante reflexión y análisis; presentación de carpeta completa; mapas 
bases planisferio y del continente americano; uniforme completo. 

 

Bibliografía del docente y del alumno: 

 

 


