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   COMPETENCIAS BÁSICAS COMUNES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 Distinguir, analizar y utilizar distintos tipos de textos, de todas las disciplinas y áreas.

 Identificar, analizar, plantear y resolver situaciones problemáticas utilizando categorías propias de las diferentes 
disciplinas y áreas.

 Desarrollar  y evidenciar actitudes que contribuyan a la construcción de una sociedad justa y a preservar el 
patrimonio natural y cultural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA GEOGRAFÍA 
 Manejar  con  fluidez  conceptos  espaciales  exclusivos  de  la  geografía:  localización,  distribución,  distancia, 

movimiento, región, escala, y cambio de la organización espacial  a lo largo del tiempo
 Comprender  las  relaciones  existentes  entre  la  sociedad  y  la  naturaleza  en  la  problemática  ambiental  y 

socioeconómica del mundo actual
 Reconocer y relacionar algunos problemas globales contemporáneos que se desarrollan en diferentes espacios 

geográficos y evaluar las consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales.
 Usar con destreza las T.I.C.S.

UNIDADES TEMÁTICAS:
UNIDAD 1. Desigual desarrollo mundial y las actuales condiciones económico-políticas

- Características  de  la  mundialización  /  globalización:  concentración  del  capital  y  del  poder.  De 
mundo bipolar a uno multipolar( Capitalismo/Comunismo). El rol de la tríada. Desarrollo desigual: 
Países centrales y periféricos. Intercambio desigual: PBI e IDH Comercio internacional, Diferencias 
al  interior  de  los  países  y  regiones.  Estado  de  Bienestar  y  Estado  neoliberal.  Corporaciones 
transnacionales. Nuevos patrones de localización de la producción en el espacio mundial: India y 
China. Organismos internacionales: Organizaciones supranacionales (ONU)  y Bloques regionales 
(E.U)
UNIDAD  2.  Desigual  distribución  mundial  de  los  recursos  y  los  problemas  ambientales  y 

geopolíticos.
- Recursos naturales implicados en la  producción energética.  Áreas productoras y  exportadoras. 

Empresas transnacionales. El rol del Estado y la soberanía nacional. OPEP. Principales conflictos. 
Problemas  ambientales.  Recursos  naturales  implicados  en  la  producción  de  alimentos.  Áreas 
productoras  y  exportadoras  de materias  primas.  Proteccionismo comercial.  Precios  y  dumping. 
Soberanía  alimentaria.  Crisis  alimentaria.Recurso  agua.  La  desigual  distribución  planetaria. 
Principales  reservas  acuíferas  como recursos geoestratégicos.  El  Estado  y  la  privatización del 
recurso en el mundo en las últimas décadas. Estudio de caso: Israel y Palestina. Cambio climático 
global:  Causas  y  consecuencias.  Productivismo  y  consumo.  Acuerdos  y  organismos 
internacionales.
UNIDAD 3. Desigualdades de la población en las sociedades actuales.

- Crecimiento diferenciado de la población a escala mundial. Esperanza de vida en países centrales 
y periféricos. Transición demográfica. Las cadenas migratorias. Cambios y continuidades en las 
migraciones: causas y consecuencias. Organizaciones sociales que nuclean a los migrantes.
UNIDAD 4. Transformaciones urbanas y rurales en el contexto de la globalización neoliberal.

- Urbanización  del  planeta.  Cambios  espaciales  en  el  interior  de  las  ciudades:  usos  del  suelo, 
segregación  social,  relocalización  de  actividades.  Modos  de  vida  de  la  población  rural. 
Organizaciones sociales campesinas de los países periféricos.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA AL ALUMNO: (opcional)
Ataide,  S.  y  otros.  Geografía.  El  mundo y la  globalización.  Serie  Saberes  clave.  Bs  As,  Ed 

Santillana, 2011
CONDICIONES PARA RENDIR EN MESAS DICIEMBRE-MARZO: el examen será oral y deberá 

presentarse con su carpeta completa, ordenada y prolija (No se aceptarán carpetas de compañeros)
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