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OBJETIVOS GENERALES DEL ESPACIO CURRICULAR
 Analizar las diferentes formas de apropiación del espacio americano
a través de lo que significa el marco natural y los procesos
históricos Utilizar e interpretar correctamente distintos elementos de
orientación, localización y representación del espacio geográfico.
 Entender la importancia de la acción humana para evitar el
agotamiento de los recursos naturales y los problemas ambientales.
 Comprender los diversos grados de desarrollo de los espacios
americanos a través de la multiplicidad de causas históricas,
económicas, ambientales y profundizados
por los impactos
generados a partir del proceso de globalización.
 Iniciar el desarrollo de hábitos de trabajo intelectual que
comprendan el análisis e interpretación de textos, fuentes,
imágenes y cartografía específica.
 Generar un espacio de trabajo áulico caracterizado por un clima de
compromiso, respeto y tolerancia a la diversidad de pensamientos
y criterios.

EJE N°1 : DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
Espacio geográfico: Representación de la superficie terrestre.
Coordenadas geográficas. Delimitación de los continentes. Continente
americano: Divisiones. Conflictos en áreas de fronteras. Estudio del
caso: “Frontera en Estados Unidos y México.
Condiciones Naturales: Características físicas-naturales: Relieve,
Climas, biomas, hidrografía, suelos. Diversidad ambiental en
América.
Recursos naturales: Definición, tipos y aprovechamientos
en el continente americano Problemas ambientales:
Desertificación, pérdida de biodiversidad, la inversión
térmica, efecto invernadero.

EJE N°2 : DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO
Organización política: División y organización política
actual de América. Áreas de conflicto. Intervención de
organismos internacionales e interamericanos.
Población: Estructura y dinámica. Distribución y movilidad.
Distribución geográfica de la población en América. Migraciones.
Desigualdades socioeconómicas y diversidad cultural en América.

EJE N°3 : DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
Procesos de producción: Factores. Organización económica de las
sociedades. Actividades. Circuitos productivos. América latina y
América anglosajona.
Estudio del caso: Sector industrial en Brasil y México.
Espacios urbanos: Proceso de urbanización. Problemáticas. Sistema
urbano. Metrópolis y Megalópolis de América y otros continentes.
Concentración urbana en México D.F.
Espacios rurales: Producción agraria y organización del territorio.
La actividad agraria en América. Modernización agraria. La

deforestación del Amazonas
BIBLIOGRAFÍA: “ GEOGRAFÍA 1” Aula Taller EGB
el semáforo- ediciones independientes
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