
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 
ASIGNATURA: Geografía  
CURSO: 3ero – Economía y Administración/ Comunicación 
CICLO LECTIVO:2022 
PROFESOR/A: Gabriela Tolosa 
 
 
Unidad 1: América en el capitalismo global 
 
Criterios de regionalización de América. División política. Formación de los estados nacionales americanos y 
la soberanía territorial. América Latina y anglosajona en el contexto socioeconómico actual. La hegemonía de 
Estados Unidos y la dependencia de América Latina. Casos de estudio: Malvinas, Territorios no autónomos, 
departamentos de ultramar, Cuba, Puerto Rico  
 
Unidad 2: La integración regional 
 
La participación de los Estados en los bloques regionales y supranacionales: ONU-OEA-Mercosur-
Unasur�Alianza del Pacífico- T- Mec (ex TLCAN)- Celac. Las relaciones internacionales. La influencia de los 
Estados Unidos en los bloques americanos.  
 
Unidad 3: Diversidad ambiental, recursos y problemáticas ambientales en América. Manejo de los 
recursos 
 
 a-Las condiciones del relieve, el clima y los ríos. Regiones naturales: áreas de llanuras, mesetas y montañas. 
Los ambientes de América y Argentina. b-Problemática ambiental: erosión, deterioro de los suelos, pérdida de 
la biodiversidad, la contaminación, la lluvia ácida, el calentamiento global. Riesgos y desastres naturales en 
relación con el clima y el relieve: terremotos, tsunamis, huracanes y tornados. Las formas de manejo de los 
recursos naturales. Los recursos hídricos, forestales, agrícolas, entre otros Vulnerabilidad social. Caso de 
estudio: la Amazonia. Principales recursos naturales. El lugar de los principales actores públicos y privados, 
locales y extralocales implicados.  
 
Unidad 4: Población  
 
a-Distribución de la población. Cambio de la población a través de los años. Estructura de la población. 
Procesos migratorios. Políticas migratorias. Migraciones recientes desde países africanos y latinoamericanos. 
Caso de estudio: problemática migratoria en México. b- Condiciones de vida de la población: trabajo y empleo 
Sus relaciones con las condiciones laborales y las condiciones de 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. Desigualdad social y 
segregación territorial  
 
Unidad 5: Espacio productivos, urbanos y rurales en América 
 
Contrastes productivos: diversidad en los modelos de desarrollo Los sectores productivos en América latina y 
América anglosajona. • Contrastes entre sectores tradicionales e innovadores, entre países y regiones en 
producciones de base primario - Espacio urbano: Tipos de urbanización en América Latina y anglosajona. 
Proceso de gentrificación. Actividades urbanas -Espacio rural: cambios en los espacios rurales. Actores del 
agro: tradicionales y nuevos. Principales actividades. Los movimientos sociales 
 


	PROGRAMA

