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EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

- Seleccionar adecuadamente y extraer información pertinente de distintos tipos de 
mapas (topográficos, temáticos, flujos), en función del requerimiento planteado por el 
docente y a partir de una inquietud o necesidad grupal o personal.  

- Seleccionar y manejar distintos gráficos y cuadros estableciendo adecuadas  
conjeturas, razones e implicancias.  

- Seleccionar y jerarquizar  indicadores sociales y urbanos adecuados para concluir 
sobre la calidad de vida en una ciudad.  

- Utilizar las nociones de escala cartográfica y escala geográfica (local, regional, mundial) 
para determinar alcances de una situación, representar información, obtenerla e 
interpretarla de modo tal que sea posible establecer relaciones entre distintos 
espacios.  

- Reconocer multiplicidad de actores y/o sujetos sociales intervinientes en la 
emergencia de los problemas sociales (ambientales, territoriales, urbanos, rurales, 
locales, regionales, mundiales) considerando y reconociendo las necesidades e 
intereses que los orientan.  
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CONTENIDOS  
 

Unidad I: “Organización Política y económica del mundo actual” 
 
Estado-Nación. Tipos de estado. Formas de gobierno. Territorio. Límites y fronteras. Política mundial en 
el siglo XX y XXI. Desintegración e Integración. Socialismo y Capitalismo. Guerra Fría.  
Conflictos del siglo  XXI Disolución: U.R.S.S., Yugoslavia. Checoslovaquia. Alemania y Corea del Norte y 
del Sur. Conflictos del siglo XXI. Mundo Bipolar y Multipolar. Mundo Unilateral. 
La importancia de los Brics. 
 
Unidad II: “El mundo en la Globalización” 
 
Mundialización/globalización neoliberal. Concepto. Causas y consecuencias de la globalización. 
Corporaciones trasnacionales y las Inversiones Extranjeras Directas. Los sistemas económicos. El modelo 
fordista y el estado de bienestar. El postfordismo y el estado neoliberal.  
Las organizaciones  supranacionales. Los organismos de crédito y financiamiento internacional. Bloques 
regionales. Procesos de integración latinoamericana.   
El comercio justo. Desarrollo desigual. 
Indicadores de Desarrollo: PBI, IDH, IPH.  

Unidad III: “ Los recursos naturales en el mundo contemporáneo” 
 
Los recursos naturales y su desigual distribución. Tipos de recursos.  
Los recursos y producción energética.  
Manejo de los recursos. Apropiación y explotación de los recursos.  
Tipos de energía renovables. Estudio de caso: Chernobyl. 
Problemas ambientales nacionales y mundiales relacionados a la explotación de los recursos. El 
rol del Estado y la soberanía nacional con relación a la producción y explotación del recurso. 
 
 Agua. Abastecimiento del agua y su desigual distribución.  Los usos del agua en el mundo. El 
agua como un derecho fundamental del ser humano. Las reservas de agua. 
 
Soberanía Alimentaria:   Los recursos implicados en la producción de alimentos. El Estado como 
garante del acceso para todos a una alimentación adecuada. Biocombustibles. 
 

Unidad IV: “Población mundial y su transformación” 
Etapas de evolución de la población. Dinámica demográfica. Indicadores demográficos. 
Crecimiento  y composición  de la población. Transición demográfica. Distribución de la 
población. 
 
“Movilidad geográfica de la población” 
Movimientos migratorios. Tipos de migraciones. Causas y consecuencias. Conflictos vinculados 
con las migraciones. 
Refugiados y asilados. 
 
Unidad V: “Los espacios urbanos en un mundo globalizado” 
 Las áreas urbanas. Proceso de urbanización. Sistemas urbanos. Megalópolis. Problemas de la 
ciudad. Los movimientos sociales ambiental-urbanos.  
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la  aprobación de la materia se requiere la aprobación de las evaluaciones escritas, trabajos 
prácticos, lecciones y/ó exposiciones orales y lecturas obligatorias. 
 
Las evaluaciones escritas serán anunciadas y acordadas con los alumnos, con al menos una semana 
de anticipación. Si el/la alumno/a no puede concurrir  en la fecha prevista, para acceder a una 
segunda oportunidad (que será en la primera clase en cuanto el alumno/a se reintegre a la 
escuela), deberá presentar una constancia que justifique la ausencia y que será considerada por la 
docente.  
Si la ausencia a la evaluación no se justifica, se calificará con 1(uno) por incumplimiento.  
Se realizará una evaluación escrita integradora de los aprendizajes al final de cada  trimestre 
(trimestral), cuya nota de promediará con las restantes en el 1° y 2° trimestre.   
También será anunciada con la debida anticipaciónn 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

• La disposición ante la tarea 

• La participación pertinente y reflexiva 

• La resolución de trabajos prácticos y de situaciones problemáticas planteadas 

• El desarrollo de una actitud reflexiva y crítica frente a los problemas geográficos 
planteados 

• La competencia en el análisis de los materiales (videos, textos, cartografía, etc.) 

• La lectura comentada de la bibliografía obligatoria 

• La expresión y comunicación de las ideas con claridad 

• La apertura a sugerencias y propuestas de sus pares  y de los docentes demostrando 
pluralismo y respeto por la diversidad 

• La valoración del aprendizaje grupal y cooperativo  

• La construcción de una actitud comprometida, solidaria y honesta hacia el trabajo 
grupal e interdisciplinario 

 
Nota de concepto:  
Al finalizar cada trimestre se elaborará una nota de concepto para cada alumno/a teniendo en cuenta: 
asistencia, puntualidad, participación activa en el trabajo en clase, presentación de la carpeta de trabajo en 
forma prolija y completa,  responsabilidad en las tareas asignadas, respeto hacia sus compañeros y hacia la 
profesora, comportamiento en clase y en el equipo de trabajo. 
Esta nota de concepto no se promediará con las otras notas, será tenida en cuenta para el ajuste final del 
promedio de cada trimestre. 
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