
 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

ASIGNATURA: Geografía Mundial 

CURSO: 4to Arte y 4to Economía 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Marina Lapenda 

 

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO:   

 Que los alumnos comprendan los procesos históricos, sociales, económicos y ambientales que 

incidieron en la configuración del mundo actual.  

 Que los alumnos comprendan cómo las prácticas sociales inciden en el cuidado del hábitat o lo 

deterioran. 

 Que los alumnos incursionen en metodologías propias del método científico. 

 Que los alumnos valoren el trabajo grupal como proceso de colaboración, intercambio de ideas y 

de profundización de temáticas complejas. 

 Que los alumnos se ejerciten en la confección y lectura de mapas temáticos.  

 Que los alumnos adquieran lenguaje escrito y oral propio de la ciencia geográfica.  

 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

  UNIDAD Nº1: Las actuales características de la mundialización/globalización y del desarrollo 

desigual 

Objetivos específicos 

- Comprender los procesos históricos y económicos que incidieron en la configuración político-

territorial actual. 

- Analizar los distintos factores que inciden en la  organización territorial a escala local/ regional  y 

sus implicancias en la integración global.  

- Relacionar en términos causales y multicausales los diversos procesos geográficos mundiales. 

Establecer comparaciones. 

 

Contenidos  

Las actuales características de la mundialización/globalización:  

La Geografía mundo. Configuración político- territorial durante el S.XX–XXI. Fordismo y Toyotismo. 

Globalización. La economía global. Comercio justo.Desarrollo: concepto. Indicadores económicos y 

sociales. IDH,  PBI. Pobreza.  



Organismos internacionales y organizaciones supranacionales. Bloques de integración regional. Caso: 
Unión Europea.  

 

UNIDAD N° 2: La distribución mundial de los recursos naturales. Problemas ambientales y 

geopolíticos asociados.  

Objetivos específicos 

- Comprender la relación entre la diversidad de áreas/regiones a nivel mundial, según sus 

condiciones naturales y recursos y la configuración territorial. 

- Analizar las causas y las consecuencias derivadas de las formas de manejo de los recursos 

naturales. 

- Analizar el rol de los distintos actores sociales en el manejo ambiental.  

 

Contenidos  

Recursos naturales y problemáticas ambientales: formas de manejo de los recursos naturales, técnicas y 

consecuencias sobre el medio ambiente.  

Recursos naturales implicados en la producción de alimentos. Comercio justo. Seguridad y Soberanía 
alimentaria.  

 

UNIDAD N° 3: La población mundial 

Objetivos específicos 

- Analizar la diversidad de áreas/regiones a nivel mundial, según sus condiciones poblacionales.  

- Analizar factores sociales, económicos, ambientales y políticos que inciden en la evolución, 

distribución, movilidad de la población y condiciones de vida.   

- Analizar la estructura poblacional de diversos países y su implicancia en la toma de decisiones de 

los Estados. 

Contenidos  

Distribución y crecimiento de la población. La transición demográfica. Pirámides de población. 
Indicadores demográficos. Envejecimiento.   

Migraciones: causas. Países emisores y receptores. Estudios de caso de migrantes. Cambios y 
continuidades.  

 

UNIDAD N° 4: Espacios urbanos y rurales en un mundo globalizado 

Objetivos específicos 

- Reconocer las diferencias relativas a la organización de espacios urbanos y rurales. 

- Identificar distintos patrones urbanos y analizarlos en estudios comparativos de ciudades. 

- Explicar la formación de áreas metropolitanas y de megalópolis. 

- Comprender los procesos de la “nueva ruralidad” 

Contenidos  

El proceso de urbanización. Características de la actual metropolización del planeta. Tipos de ciudades: 

metrópolis, megalópolis, ciudades intermedias. Sistema intra e interurbano. Morfología urbana y usos de 

suelo. El espacio periurbano. 



 

3. MATERIALES: 

 Mapa planisferio N° 6 físico-político 

 Mapa planisferio N° 6 político 

 2 mapas planisferio N° 5 o N° 3 (según corresponda) 

 

EVALUACIÓN:  

- Si al finalizar el tercer trimestre, el alumno no hubiese cumplido con los requisitos para la 

aprobación de la materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el 

calendario. 

- La modalidad de la evaluación será escrita.  

- En caso de  alumnos libres y/o pendientes, deberán presentarse con el programa de la materia.  

- Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria.  

 

Prof. Marina Lapenda 

 

 

 


