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ASIGNATURA: GEOGRAFÍA
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
PROFESOR/A: ANA M. MURNO
AÑO/DIVISIÓN/MODALIDAD: 2º A BAECO
CICLO LECTIVO: PAAEPA 2016-2017
PROGRAMA
PAAEPA DICIEMBRE 2016 - FEBRERO 2017
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1: Estados y territorios
a- Territorios independientes, dependientes y en disputa:
- Los territorios independientes: concepto de Estado, atributos. Concepto y tipos de límites.
- Los territorios dependientes: el proceso de descolonización en Asia y África: causas/consecuencias
- Los territorios en disputa: características y ejemplos.
- Un territorio particular: el continente antártico. El tratado Antártico y sus disposiciones.
- Las relaciones entre la población y el Estado: concepto de nación. Estado nacional y Estado plurinacional. La situación de las naciones sin Estado.
b- La Comunidad Internacional: Las organizaciones internacionales gubernamentales (OIG): ONU,
OTAN, OPEP, G8, G20, BRICS. Las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Estudio de caso: Intervención de las OIG y ONG en situaciones de conflicto: el genocidio de Ruanda.

SEGUNDO TRIMESTRE
c- Conflictos y cambios político-territoriales en el siglo XX: El fin de la Segunda Guerra Mundial:
mundo bipolar y Guerra Fría. Bloques capitalista y socialista: sistemas económicos y alianzas
militares. Europa en el contexto del mundo bipolar.
El fin del mundo bipolar y los cambios político-territoriales. Crisis y disolución de la URSS: causas.
Las revoluciones de terciopelo. Los cambios en Europa Oriental. La creación de la CEI.
El actual mapa político de Europa.
d- El nuevo orden internacional: Unipolar vs Multipolar. La estrategia global de EE.UU: el “eje del
mal”, militarización y control de recursos estratégicos. El conflicto entre EE.UU y los países árabes.
UNIDAD Nº 2: Economía y territorios
Poder y rol de los Estados en la comunidad internacional: países centrales, periféricos y emergentes.
El proceso de globalización económica actual: características y factores.
- El crecimiento del intercambio comercial de bienes y servicios. Las desigualdades entre países
(centrales, periféricos, emergentes) en el comercio mundial. Políticas económicas proteccionismo y
librecambismo.
- El incremento de los flujos financieros.
- El protagonismo de las ETs en la economía global. Estrategias de localización y organización de la
producción. El consumo globalizado.
Estudio de caso: La empresa Benetton
TERCER TRIMESTRE
- La formación de bloques económicos regionales. Concepto de integración económica: objetivos.
Niveles de integración económica.
Estudio de caso: Mercosur, NAFTA y UE.
UNIDAD Nº 4: Población y territorios
a- Distribución territorial de la población mundial: Factores. Áreas de alta y baja concentración
b- Crecimiento de la población mundial: Evolución histórica: etapas. Crecimiento natural y total.
Indicadores demográficos. Tendencias actuales.
Diferencias demográficas entre países. Pirámides de población.
El problema del envejecimiento poblacional: consecuencias.
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OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
● Indicadores de logro
- Manejo de vocabulario específico de la materia y de material cartográfico de diferente tipo y escala.
- Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura y capacidad
para aplicarlos e integrarlos en el análisis de diferentes problemáticas.
- Correcta expresión escrita y oral.
● Bibliografía obligatoria
- Unidades I y II: * La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados
(cuadernillo 34 pág)

- Unidad III: * La desigual distribución de los hombres y los recursos (1 pág)
* La población del mundo a lo largo del tiempo (cuadernillo 9 pág)
- Selección de fotocopias entregadas por la docente
● Otras
Los alumnos deberán presentarse a todas las clases durante el PAAEPA con su carpeta completa y
evaluaciones correspondientes a el/los trimestre/s a ser evaluado/s, libro de texto, fotocopias
y mapas planisferio político Nº 5 y Europa político Nº 5.
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