Carrera: BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACION EN INFORMATICA – R.M.E.G.C. N° 7650/09
Año: 2°
Asignatura: Geografía
Horas Semanales: 2 (dos)
EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA ASIGNATURA:


Distinguir los factores que intervienen en la configuración la coyuntura político-económica global, regional y local Analizar las distintas variables y conceptos económicos.
Reconocer las distintas formas de organización política, social y económica del mundo actual.
Favorecer e incentivar debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante.
Lograr que el alumno: ejercite una metodología de estudio. confeccione informes y trabajos prácticos, en
tiempo y forma.
Capacidad para reconocer, respetar y aceptar las diferencias valorando el debate fundamentado.
Perseverar en la búsqueda de respuestas a los problemas geográficos.
Comprender la problemática socio – cultural del mundo en desarrollo y su nivel de dependencia con el
mundo desarrollado.
Sintetizar los saberes propios de la asignatura con el saber general.
Establecer nexos entre conocimientos de distintas materias.
Trabajar con diversidad de materiales y producir información valedera.











PROGRAMA DE LA MATERIA
UNIDAD

CONTENIDOS

I

La construcción histórica de los territorios. Continente europeo. División política. Características
generales. La construcción del eurocentrismo en la cartografía. Transformaciones territoriales
durante la Guerra Fría. Organizaciones políticas supraestatales. Concepto de Estado, nación y
territorio. Problemáticas y conflictos interestales e intraestatales por territorio y recursos.

UNIDAD

CONTENIDOS

II

Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales. Continente africano. División
política características generales. La utilización de los recursos naturales y el imperialismo. Segregación territorial. Los procesos de urbanización en el siglo XX: importancia de la Industrialización.
Las megaciudades. Las actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para el mercado.

UNIDAD

CONTENIDOS

III

Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo. Continente asiático. División política. Características generales. Aspectos demográficos de la población mundial: distribución, estructura y
dinámica. Población económicamente activa y pasiva. Indicadores demográficos básicos. Diferencias y similitudes entre áreas desarrolladas y no desarrolladas en relación con algunos indicadores
demográficos. Problemáticas sociales y territoriales derivadas de los procesos migratorios. El empleo: características y problemáticas. Empleo formal e informal, subempleo, desempleo, desocupación, precariedad laboral, pobreza.
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METODOLOGÍA: Evaluación continua clase tras clase. Se tendrán en cuenta las siguientes aptitudes:
 Interpretación y elaboración cartográfica.
 Lectura crítica e interpretación de bibliografía específica, artículos periodísticos y documentos cartográficos de distintas características y escalas.
 Asociación de conceptos en la elaboración de niveles más altos de interpretación y explicación.
 Elaboración de trabajos prácticos, investigaciones y monografías.
 Comparación de casos y procesos que permitan comprender las similitudes y diferencias de experiencias
en diversos contextos espacio-temporales.
 Comunicación de contenidos a través de la expresión oral y escrita.
 Confección de redes conceptuales y cuadros sinópticos.
 Utilización de recursos habituales del aula, cartografía, fotografías, lecturas de fuentes variadas y películas
y/o documentales.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Se realizarán trabajos prácticos los que deberán ser aprobados en tiempo y forma.
EVALUACIÓN: En las evaluaciones y presentación de las guías de estudio se tendrán en cuenta las siguientes
estrategias evaluativas:







Participación del alumno en clase.
Cuestionarios orales
Correcta expresión oral y escrita, haciendo uso del vocabulario específico de las asignaturas.
Claridad y expresión en la confección de mapas, cuadros sinópticos y trabajos prácticos
Correcta presentación de trabajos de investigación y su posterior defensa de los mismos.
Evaluación escrita por medio de cuestionarios y planteamiento de problemas.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:
 Alam, Mozaharul y otros. (2008) El clima visto desde el sur, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: ediciones Capital Intelectual S. A.
 ATTAC, (2008) Primer diccionario Altermundista, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires: ediciones Capital
Intelectual S. A.
 Balmaceda, Raúl Rey; Echeverría, María Julia; Lorenzini, Horacio. (1999) Geografía Económica, La Argentina y el Mundo, serie Plata, Buenos Aires A-Z editora.
 Barros, Claudia, y otros. (2000)Geografía, La organización del espacio mundial , serie Polimodal, Prov. Bs.
As, ediciones Estrada, C. Spegazzini.
 Barros, Héctor, (2007)Geografía II. Crisis, cambios y conflictos en un mundo globalizado, Buenos Aires editorial Maipué.
 Brailovsky, Elio. (2006) Historia Ecológica de Iberoamérica, Le Monde Diplomatique, , Buenos Aires, ediciones Kaicron.
 Capuz, Silvia María; Echeverría, María Julia (2005). Geografía, El Mundo contemporáneo, serie Polimodal,
Buenos Aires A-Z editora.
 Geografía 1: El Mundo y América Latina (2006), Buenos Aires, editorial Puerto de Palos S.A.
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Argentina.
 Méndez Ricardo y Molinero Fernando (1998). Espacios y Sociedades. Introducción a la geografía regional
del mundo. Barcelona, España, Editorial Ariel. 6° edición.
 Ramonet, Ignacio (2008). La crisis del siglo Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, ediciones Capital Intelectual S. A.
 Schroh, María Beatriz (1997), En Defensa de Nuestro Planeta, Ecología y Medio Ambiente, Pilar, Prov. Bs.
As, editorial Antártica Argentina.

