Programa de examen
Año académico: 2016
Curso: 2º Año C. B. S.
Divisiones: I y II.
Docente: Prof. Brenda Joana Díaz

Contenidos conceptuales:
Eje Nº 1: El ejercicio del poder sobre el territorio
Objeto de estudio de la Geografía. Conceptos clave: Espacio geográfico, Estado.
La construcción del espacio europeo y americano a través del tiempo. El territorio
americano antes de la conquista: Los grandes imperios en América. Dos continentes
diferentes y una historia en común: La Colonización y la extracción de recursos
naturales.
Localización y Regionalización de América y Europa.
Independencias y formación de los Estados americanos. Sucesos en Europa que llevaron
a la independencia en América.
Estados de Europa y América. Estados Plurinacionales en Europa y América.

Eje Nº 2: Las relaciones entre los actores sociales y los recursos.
La dinámica geológica: de la Pangea a los continentes actuales. Terremotos, estudio de
caso Chile e Italia.
Los ambientes en el continente americano y en el continente europeo. Climas y relieves.
Ambiente y Actores: Problemáticas climáticas.
Los modelos económicos en el continente americano y en el europeo en relación con los
recursos naturales.
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Eje Nº 3: Las desigualdades socio-territoriales.
Distribución geográfica de la población de América y Europa. Crecimiento de la
población. El envejecimiento de la población. Situación demográfica en el continente
americano y europeo.
Población, trabajo y condiciones de vida en el continente americano y europeo.
La urbanización en América y Europa: núcleos urbanos y densidad de población. La
banana azul europea.

Modalidad del examen final:

- Escrita, de resolución en la instancia del examen (Tiempo estimado 60´).

Elementos a presentar en la instancia de examen:

_Carpeta completa con las actividades desarrolladas durante la cursada del espacio
curricular y deberá traer un mapa de Argentina.

-
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Material Bibliográfico Obligatorio
 Márquez. M y Otros (2015). “Geografía. Sociedad y Naturaleza en América
Latina 2”.Edición: Estrada. Serie: Huellas.
 Cuadernillo de la materia “Geografía de América y Europa” 2016

Material Bibliográfico de Consulta

 Arzeno y otros “Geografía de América” Santillana. Serie: Saber es clave.
Buenos Aires. 2010.
 Azcárate Luxán. B y otros: “Geografía regional del mundo Desarrollo,
subdesarrollo y países emergentes”. Universidad Nacional de Educación a
Distancia Madrid. 2013.

Docente suplente a cargo: Prof. Brenda Joana Díaz
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