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Unidad 1: Los territorios americanos en el capitalismo global
-

-

-

Ubicación geográfica del continente americano y sus características generales
(subdivisión del continente) Los límites territoriales, concepto de Estado en sentido
amplio.
La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados en el
mundo y en América.
La formación de los Estados Latinoamericanos, el proceso histórico que permitió la
organización nacional.

-

La actual división territorial y social del continente americano.

-

El estatus político de los territorios americanos y las relaciones entre ellos
La presencia de potencias extranjeras y su influencia en los territorios no autónomos.

-

Unidad 2: Los bloques regionales en America
-

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.

-

El lugar de los países y regiones americanos en los principales flujos económicos, de
información y capitales, de personas y bienes.
La participación de los Estados en organismos supranacionales políticos y económicos.
América latina y América anglosajona en la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Banco Mundial,
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

-

Unidad 3: Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos y en las
problemáticas ambientales en América, y en especial en la Argentina
-

La relación sociedad naturaleza en América.

-

Diferentes ambientes según dinámicas naturales, recursos valorados históricamente y
participación de las sociedades en su construcción.
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-

Condiciones naturales/físicas del continente: Relieve, clima e hidrografía.

-

Los recursos naturales y el ambiente, tipos de recursos

-

-

Las problemáticas ambientales más relevantes a escala regional y/o local: el manejo
de los recursos. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del agua. Contaminación del
aire. Desertificación. Deforestación. Erosión y degradación de los suelos.
Problemáticas ambientales derivadas de la explotación minera.
Las formas de manejo de los recursos naturales. Tecnologías constructivas,
conservacionistas y destructivas. Las tensiones entre tiempo ecológico y tiempo
económico.
Problemáticas ambientales más relevantes a escala regional y/o local asociadas a
situaciones de riesgo. Inundaciones y sequías. Tornados y huracanes. Terremotos y
vulcanismo. El lugar de los principales actores públicos y privados, locales y extra
locales implicados. La importancia del conocimiento científico. Los desastres de
detonante natural en el territorio argentino. Creación y formas de manejo de las áreas
protegidas en la Argentina.

Unidad 4: Contrastes sociales: población, trabajo y condiciones de vida en
América, y en
especial en la Argentina
-

Distribución, estructura y dinámica demográfica a distintas escalas. Población urbana y
rural. Las diferentes transiciones demográficas. Las estructuras poblacionales de Haití y
Uruguay o Estados Unidos y Guatemala o Chile y Honduras. Las diferencias entre
regiones argentinas como el NEA o el NOA y el Aglomerado Gran Buenos Aires.
- Población urbana y rural de Argentina.
- La Población Económicamente Activa (PEA) y la ocupación por sectores de la economía
a escala regional y nacional. La PEA por sectores de la economía en países productores
de materias primas y en países industrializados.
- Trabajo y empleo. Sus relaciones con las condiciones laborales y las condiciones de
Vida Indicadores de empleo y calidad de vida: Vida Indicadores de empleo y calidad de
vida:
IDH (Índice de Desarrollo Humano).
LP (línea de pobreza).
LI (línea de indigencia).
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas).
Tasa de empleo, tasa de desempleo y tasa de subocupación.
- Pobreza urbana y rural. Desigualdad social y segregación territorial.
- Los movimientos sociales: reclamos y acciones
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Unidad 5: Contrastes productivos: diversidad en los modelos de desarrollo
dentro del continente en relación con el mundo comercial
-

Los sectores productivos en América latina y América anglosajona. Contrastes entre
sectores tradicionales e innovadores, entre países y regiones en producciones de base
primaria. Actividad económica primaria del continente americano por región de
producción

-

Contrastes entre sectores tradicionales e innovadores, entre países y regiones en la
producción industrial y de servicios. Actividad económica secundaria del continente
americano en referencia a la división internacional del trabajo.
Las relaciones Estado-empresas-mercados.

-
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