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CONTENIDOS CONCEPTUALES 2018 

 
EJE Nº 1 DIMENSIÓN POLÍTICO – ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO MUNDIAL  
UNIDAD Nº 1 ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y TERRITORIOS: Repaso contenidos año anterior: 

Relieves, ciudades, ríos y climas de Argentina. Los accidentes geográficos del mundo más notables. 
Coordenadas geográficas: latitud, longitud. Escalas. Ubicación de lugares. Los lugares y sus paisajes. 
El espacio geográfico. La apropiación del espacio. Territorio y territorialidad. Geopolítica en discusión. 
Los atlas. Uso de satélites. El GPS. 

UNIDAD Nº 2 ESTADOS NACIONALES, TERRIRORIOS ESTATALES: Estados Nacionales. 

Nación y nacionalidad. Derecho a la nacionalidad. Nacionalismo. Tipos de estados. Los organismos 
internacionales y las organizaciones supranacionales. La organización de las Naciones Unidas. Los 
organismos de crédito. Las uniones regionales. Cambios territoriales en el siglo XX. Las dos grandes 
guerras y la URSS. Los procesos de descolonización. La etapa del mundo bipolar. El mundo post 
URSS. Nuevos estados. Mapa político actual. Países y capitales de América. 
Algunos de los principales conflictos políticos. Guerras y patrimonio de la Humanidad. 

UNIDAD Nº 3 GLOBALIZACIÓN Y CAPITALISMO: Globalización. Concepto. Cinco siglos de 

globalización. Globalización neoliberal. La globalización con centro en Europa. Europa, mercader del 
mundo. Revoluciones industriales e imperios. Concentración empresarial. Corporaciones. 
Proteccionismo y librecambismo. Cambios a partir de 1970. la globalización neoliberal. Características 
de la globalización actual. Producir dinero. La bolsa de valores. Bolsas en red. 

UNIDAD Nº 4 CONTINENTES, PAÍSES Y ECONOMÍAS: América. Las economías americanas. 
África. Las economías africanas. Oceanía, las islas más grandes. Las economías de Australasia. Las 
islas más pequeñas. Oceanía: entre el auge de los países grandes y los apuros de los microestados. 
Las actividades económicas de Asia.  Europa y la unión Europea. Europa y la distribución de las 
actividades económicas. Rusia y otros países que formaron la ex Unión Soviética. Los nuevos rumbos 
de Rusia. 

UNIDAD Nº 5 INTERCAMBIOS GLOBALIZADOS:  Economías globalizadas. Principales flujos 

comerciales. El comercio exterior. Juego de poderes en el mercado mundial. La multipolaridad 
económica. Las crisis financieras. El BRIC. Los bloques económicos. Mercosur. ALCA. ALBA. Países 
que forman bloques económicos. Intercambio entre países. Entre la ilegalidad y la legalidad. Economía 
paralela global. Multinacionales. Transnacionales. Los corporaciones transnacionales más grandes. La 
India globalizada. 

UNIDAD Nº 6 PROBLEMAS EN LA GLOBALIZACIÓN. LA ANTIGLOBALIZACIÓN: Los 

movimientos antiglobalización. Objetivos y actividades de los movimientos. Globalización neoliberal, 
quienes lo componen y organización a través de la red. La antiglobalización globalizada. Los reclamos. 
El foro social mundial y sus principios. Crítica al libre comercio. La resistencia civil frente a la 
militarización y la criminalización de la sociedad. Alternativas al mercado global. Los grupos 
autogestionados de consumo.  

UNIDAD Nº 7 DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN: Agrupando países. Desarrollo y 

subdesarrollo. La teoría de la dependencia. Países centrales y países periféricos. Periferia y deuda 
externa. América Latina: centro, periferia y globalización. Los indicadores del desarrollo. El IDH. Datos 
básicos de los países. Los continentes. Países y capitales de América. 

EJE Nº 2 DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO MUNDIAL  
UNIDAD Nº 8 UN MUNDO DE SERVICIOS EN RED: El sector de los servicios. El transporte. Las 

redes de transporte. Los modos de transporte. El transporte intermodal. Redes de transporte y la 
globalización. El canal de Panamá. El transporte urbano. Redes en paises más y menos desarrollados. 



Las futuras innovaciones. IBM y la informática. Telecomunicaciones. Internet. El e-goverment. La 
distribución desigual de las infraestructuras TIC. La brecha digital. Más TIC por el mundo. 

UNIDAD Nº 9  INDUSTRIA Y DESARROLLO: Un mundo industrializado. Cambios en los modelos 

de producción. Áreas industriales antes y durante el fordismo. El modelo de producción flexible. La 
globalización en la industria. Neoliberalismo y concentración industrial. Industria y nuevas tecnologías. 
Convergencia tecnológica. Biotecnología. Áreas industriales en el Norte y Sur. Nuevas áreas 
industriales. Tigres asiáticos y maquila. El crecimiento asiático. La estrategia industrial china. La 
geografía industrial china. 

UNIDAD Nº 10 PRODUCCIÓN AGRARIA Y ALIMENTOS: Importancia a escala nacional y 

mundial. Tipos de producción agrícola. Distintos tipos de ganadería. Modernización del agro. Las 
innovaciones tecnológicas. Pérdida de alimentos libres de transgénicos. Cambios en los mercados 
agrarios. Alimentos más caros. Alimentos convertidos en combustibles. El exceso de alimentos y el 
hambre. La soberanía alimentaria debe ser una propiedad de los estados. Preocupación desde los 
organismos internacionales. 

UNIDAD Nº 11 RECURSOS, MATERIAS PRIMAS, ENERGÍA: Los recursos naturales y la 

valoración de los mismos. Materias primas y energía. Minerales no energéticos. Minerales 
estratégicos. Recursos energéticos. Consumo y fuentes de energía. El carbón. China y el carbón. 
Electricidad. Centrales nucleares. Chernóbil. Fuentes de energía alternativa. Noruega, país energético. 
Paises y capitales de Europa. 

UNIDAD Nº 12 EL AGUA: UN RECURSO VITAL CADA VEZ MÁS PRECIADO: La 

importancia del agua. Como aumentar el agua disponible. El agua como derecho fundamental. La 
desigual distribución del agua dulce en el mundo. Agua segura y saneamiento, solo para algunos. La 
contaminación. Contaminación del mar. Los acuíferos como recursos geoestratégicos. Conflictos por 
el agua. Los gobiernos y la privatización del recurso. Movimientos sociales en lucha por el agua. La 
guerra del agua. El control del agua. 

UNIDAD Nº 13 PETRÓLEO Y GAS, GRANDES DESAFÍOS: Consumidores y dependientes. 

Yacimientos de petróleo y gas natural. Técnicas y etapas del mercado petrolero. La crisis del petróleo. 
Las empresas petroleras. Distribución de los yacimientos y reservas. Mercado de petróleo y conflictos. 
Países productores y consumidores de petróleo. El gas. Gas en Argentina. 

UNIDAD Nº 14 EL RETO MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLL SUSTENTABLE: El 

medioambiente. Los problemas ambientales. Avances y retrocesos. El uso y consumo. 
Sobreconsumo. Dia mundial del medio ambiente. Problemas a diferentes escalas. El cambio climático. 
El efecto invernadero. El calentamiento global. La convención Marco. La deforestación. La pérdida de 
la biodiversidad. Extinsiones. La degradación de los suelos. Perfil de suelos. Desertificación. El 
desarrollo sustentable o sostenible. Amenaza, riesgo y vulnerabilidad social. Terremoto en Chile y 
Haití. Países y capitales de África. 

EJE Nº 3 DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESPACIO MUNDIAL  
UNIDAD Nº 15 LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS: Una desigual distribución. La densidad de 

población. La dinámica de la población. La natalidad. Mortalidad. La composición de la población. 
Pirámides de la población. Temas y problemas de la población. El envejecimiento de la población. La 
situación de la mujer. El crecimiento de la población mundial. Paises y capitales de Asia. 

UNIDAD Nº 16 DESAFIOS DE LA URBANIZACIÓN: La urbanización de planeta. Las ciudades. 

Las metrópolis. Las manchas urbanas. Ciudades en la globalización. Ciudades y neoliberalismo. 
Fragmentación urbana. Derecho a la ciudad. Segregación urbana. Ciudades multiculturales. Hacia las 
ciudades sustentables. Las pequeñas villas o ciudades. Países y capitales de Oceanía. 

UNIDAD Nº 17 LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO: Algunas definiciones necesarias. Las 

cadenas migratorias. Las migraciones internacionales. Cambios y continuidades en las migraciones 
actuales. Mapas y flujos. Las políticas migratorias para limitar la inmigración. Inmigración ilegal. 
Inmigrantes rurales. Inmigración ilegal divide a hispanos en Estados Unidos. El rechazo a los 
inmigrantes. La ley Arizona y la discriminación. Multiculturalidad. Latinos en Estados Unidos. ¿Qué 
sucede en los países de origen. Remesas y crisis económica mundial. Flujo mundial de remesas. Las 
organizaciones sociales que concentran a los inmigrantes. Países y capitales del mundo. 

UNIDAD Nº 18 CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO EN ZONAS URBANAS Y 
RURALES: La importancia del trabajo. La distribución de la riqueza. Las condiciones de vida. Las 

condiciones de vida en las zonas urbanas. Ranking de calidad de vida en ciudades del mundo actual. 
Nueva York, con función globlal. Ciudades con desarrollo y reconversión. París, esplendor y exclusión. 
Ciudades con menor desarrollo. México DF. Las ciudades africanas son un infierno. Las zonas rurales, 
entre la modernidad y el atraso. China, entre la tradición rural y la modernidad urbana. 

 


