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Unidad 1: Estados y territorios en el mundo
o La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre los
Estados. Cambios territoriales en el tiempo. Disputas territoriales ( se
centran los ejemplos en situaciones de Europa y África)
o El mapa político mundial en el siglo XXI, la posición de Europa y
América dentro de este contexto. Europa: características políticas y
económicas El complejo mapa europeo, análisis de la desintegración de
Yugoslavia. Transformaciones territoriales posteriores a la Guerra Fría.
África: El continente africano y sus territorios. Estados y naciones. La
conformación de los territorios.
o Problemáticas y conflictos interestatales e intraestatales por la
apropiación de territorios y recursos (ejemplificación con Asia, Africa y
Oceanía) Manifestaciones territoriales. Los Estados, las organizaciones
políticas supraestatales. Los procesos de integración y la conformación
de bloques regionales.
Unidad 2: Población
o La población mundial. Indicadores demográficos. Principales tendencias
demográficas. La distribución de la población en el planeta.
o

Desafíos poblacionales hoy. La población en África, Asia y Oceanía.

Unidad 3: Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales.
o Ambientes y recursos naturales estratégicos que definen los diferentes
espacios. Problemáticas intraestatales e interestatales por la apropiación
de recursos naturales y territoriales. Representación del mundo a través
de la cartografía. Uso de imágenes satelitales
o Actividades rurales tradicionales. Cambios en las producciones
agropecuarias para el mercado. La revolución verde y las nuevas
tecnologías. Comparar con producciones urbanos de subsistencia en el
mundo teniendo en cuenta la mano de obra, inversión de capital,
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producción y destino. Actividades primarias en América Latina y
Anglosajona.

o La producción industrial, surgimiento y transformación en la localización
industrial. Los procesos de urbanización en el siglo XX y XXI.
Condiciones de vida y trabajo. Migraciones urbanas, rurales e
interurbanas.
Unidad 4: El mercado mundial y las economías globalizadas.
o La economía y el comercio. Instituciones para hacer acuerdos globales.
Economía, comercio y globalización. El mundo globalizado: los
mercados asiáticos.
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