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Plan de Estudios Ciclo Básico de Bachiller
Geografía – 2do año
Unidad 1: Herramientas y formas de conocer en Geografía
o Las diferentes formas de representar América, Argentina y Europa; sus
países regiones y lugares (mapa político); las coordenadas geográficas,
las escalas (numérica, gráfica y cromática). Los mapas y las nuevas
tecnologías.
o Las concepciones sobre la forma de la Tierra en la Historia; los avances
en la Edad Media; las transformaciones cartográficas luego de los
grandes descubrimientos del siglo XV.
Unidad 2: La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre
Estados en el mundo y en América.
o La formación de los Estados Latinoamericanos, el proceso histórico que
permitió la organización nacional. Los límites territoriales; la presencia
de potencias extranjeras y su influencia en los territorios no autónomos.
o El nuevo orden mundial: el proceso de globalización y la vinculación de
América en el sistema económico internacional. Los bloques regionales,
tipos de integración económica, desafíos y dificultades.
Unidad 3: La relación sociedad naturaleza en América.
o Los recursos naturales y el ambiente, tipos de recursos; la relación
sociedad naturaleza en la época precolombina; Europa, la búsqueda de
recursos y la conquista de América, el agotamiento de los recursos y la
vulnerabilidad de la estructura social.
o Relación sociedad-naturaleza después de la conquista y la colonización.
Los problemas ambientales. Estudios de caso.
Unidad 4: Diversidad de los modelos productivos y de desarrollo en America
o Las características naturales del continente americano: relieves,
cuencas hidrográficas, climas, biomas.
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o Los sectores productivos en América Latina y anglosajona: las
actividades agrícolas y otras actividades primarias; las industrias y los
servicios. Contrastes entre diferentes sectores, su productividad.
Tecnificación. Comercio, las empresas multinacionales y las inversiones
extranjeras. La calidad de vida en las zonas urbanas y rurales, reclamos
y acciones.
o Estudio de caso
Unidad 5: Población y condiciones de vida en América
o Aspectos demográficos de la población: distribución, estructura y
dinámica. Trabajo y empleo; población económicamente activa y
población pasiva. Movimientos migratorios: causas y consecuencias.
Movimientos sociales y calidad de vida. Estudios comparados entre
América Latina y Anglosajona.
o Estudio de caso
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