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EJE N° 1: Procesos, formas de 
organización y de valorización de los 
territorios 

 Localización y criterios de 
regionalización de América. 

 Civilizaciones americanas: 
apropiación y organización del 
territorio.  

 La etapa colonial: Apropiación y 
organización del territorio. 
Recursos naturales valorizados.  

 De colonias a países: organización 
de los Estados americanos: 
estados centralizados y 
descentralizados, territorios 
independientes y dependientes 
(caso Puerto Rico).  

 Modelo agro-minero exportador en 
América Latina. Territorios mineros 
y agrícola-ganaderos.  

 El impulso de la industrialización 
en América anglosajona: zonas 
industriales.  

 El modelo ISI en América Latina.  
 

EJE N° 3: Problemáticas ambientales: 
rurales y urbanas 

 La industria en América Latina y 
Anglosajona. El Estado en la 
organización industrial. Polos 
industriales integrados. Factores 
de localización industrial. Caso 
Bahía Blanca.  

EJE N° 3: Problemáticas ambientales: 
rurales y urbanas 

• La industria en América Latina y 
Anglosajona. El Estado en la organización 
industrial. Polos industriales integrados. 
Factores de localización industrial. Caso 
Bahía Blanca. 
 
EJE N° 2: Potencialidades de la 
producción y limitaciones desde la 
consideración del riesgo. 
 

 América en el capitalismo global: 

 Deuda externa. 

 Posfordismo y Globalización. 

 Las políticas neoliberales. 

 El papel de las multinacionales y 
transnacionales. Las IED.  

 Recursos naturales estratégicos y 
Bienes comunes. Derechos 
vulnerados y rol del Estado. Caso 
minería. 
 

EJE N° 3: Problemáticas ambientales: 
rurales y urbanas.  

 Contaminación minera en América 
Latina. Caso Barrick Gold en 
Argentina. Caso Guatemala “La 
criminalización de la protesta”.  

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ACREDITACIÓN: 

 Carpeta completa 

 Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán 

acordados con el docente). 

 Localizar de manera precisa fenómenos y lugares en el espacio geográfico del 

continente americano. 

 Destreza en el abordaje y comprensión de contenidos/ saberes trabajados durante 

el año. 

 Vinculación e interpretación entre variables físicas e históricas, teniendo en cuenta 

cómo los sujetos y actores valorizan, aprovechan y explotan los recursos 

naturales. 

 Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final. 

 Nota de aprobación 7. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 Bustos. M y otros (2013). “Geografía. Espacios geográficos de América”. Editorial 

Santillana. Serie: Conocer más. 

 Márquez. M y otros (2015). “Geografía. Sociedad y naturaleza en América Latina 

2”. Editorial Estrada. Serie: Huellas. 

RECURSOS. 

 Cuadernillo de selección de materiales de Geografía 2017. 

 Película: “También la lluvia” 

 Documental: “La Liga 2007. Veladero- Barrick Gold” 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1° Cuatrimestre  

1. Establece una relación entre los siguientes conceptos: TERRITORIO-TERRITORIALIDAD-

DESTERRITORIALIZACIÓN, ejemplificando con la etapa indígena y la etapa colonial en 

América (Se debe desarrollar cada concepto).              

2. Explica la etapa de acumulación originaria en América (modelo agrominero-exportador), 

es decir, cómo se incorporó cada territorio/región al esquema de la división internacional 

del trabajo. 

3. Explica la expansión territorial de EE.UU luego de su independencia en 1776.  

 

 

2° Cuatrimestre  

1. Como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929, en América Latina se pasó de 

un modelo agroexportador al modelo ISI: 

a) Explica en qué consistió dicho modelo.  

b) Mencionar los factores de localización que tiene en cuenta una industria (puedes utilizar 

a modo de ejemplo Profertil - Bahía Blanca). 

 

2. En los años ´90, a partir del boom minero, comienzan a producirse conflictos en muchos 

países de América Latina. Lee la siguiente noticia y luego elabora un texto reflexivo en el 

cual se puedan abordar los siguientes conceptos: 

 DEUDA EXTERNA 

 NEOLIBERALISMO 

 IED 

 MULTINACIONALES- 

 GLOBALIZACIÓN 

 RNE y BIENES COMUNES 

 CONFLICTOS y DERECHOS 

 ROL DEL ESTADO.  

 Puedes utilizar información brindada por el video trabajado en clase “La Liga 2007. 

Veladero-Barrick Gold” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confirman un nuevo derrame de cianuro en la mina de Barrick Gold  en San Juan 

14 de septiembre del 2016 

Como hace un año, lo que empezó como un rumor terminó siendo 

verdad. Unos días antes de que se cumpla el aniversario del mayor 

accidente minero de la historia del país, la mina Veladero que explota 

Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de 

solución cianurada, que ocurrió el jueves pasado en el valle de 

lixiviación del yacimiento, pero que recién se conoció ayer a última 

hora. La empresa canadiense asegura que no llegó al río Potrerillos, 

pero los vecinos desconfían de esa versión y el Gobierno anunció el 

cierre temporal del proyecto. 

Sin embargo, los vecinos de la localidad de Jáchal recordaron que 

hace un año, cuando ocurrió el derrame de millones de litros de 

solución cianurada al río Potrerillos, Barrick Gold también hizo todo 

lo posible para ocultarlo y negó la llegada del líquido al río. 

Frente a este panorama, el gobernador Sergio Uñac anunció la suspensión de las actividades en 

Veladero. "Resolví que se constituya inmediatamente en el lugar el Ministro de Minería (Alberto Hensel) con 

técnicos y profesionales del Ministerio, a fin de evaluar la magnitud y real situación, y en forma preventiva 

detener la actividad de la mina Veladero hasta que se determine que no existe riesgo alguno", informó. 

Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron que el proyecto sea 

clausurado definitivamente. "Barrick Gold ha demostrado que no está en condiciones de operar. En base 

a los principios básicos del derecho ambiental, la mina Veladero debe ser cerrada de forma precautoria en 

forma inmediata”. 

Entre el 12 y el 13 de septiembre del año pasado, la mina Veladero derramó al río Potrerillos millones de 

litros de la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del mineral con valor 

comercial. Este es el quinto derrame confirmado, luego de que una investigación de este medio detectara 

que hubo otros tres vertidos en 2011 y 2012 que no se hicieron públicos. 

El nuevo accidente ambiental es un revés para los intereses de Barrick Gold, que busca lavar su imagen para 

sacar adelante el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los 

glaciares Toro 1 y Esperanza. La idea es, como mínimo, intentar explotar Lama, del lado argentino, e incluso 

se está hablando de la posibilidad de evitar los métodos a cielo abierto por el desprestigio de la utilización de 

cianuro. El costo interno lo pagó el gerente general de Veladero, Rick Baker, que habría sido despedido. 

El derrame también afecta los intereses del Ejecutivo provincial, que está en pleno proceso de búsqueda 

de inversiones y, de hecho, el gobernador está por viajar a China para participar de una feria minera donde 

intentará atraer capitales. 

http://www.infobae.com/2015/11/06/1767929-una-desmentida-barrick-gold-genera-confusion-la-dimension-real-del-derrame/
http://www.infobae.com/2015/11/06/1767929-una-desmentida-barrick-gold-genera-confusion-la-dimension-real-del-derrame/
http://www.infobae.com/politica/2016/09/13/como-fue-el-plan-de-barrick-gold-para-ocultar-la-contaminacion-por-el-derrame-de-cianuro-en-san-juan/
http://www.infobae.com/politica/2016/09/13/como-fue-el-plan-de-barrick-gold-para-ocultar-la-contaminacion-por-el-derrame-de-cianuro-en-san-juan/
http://www.infobae.com/2016/03/27/1799738-hubo-otros-tres-derrames-cianuro-la-barrick-gold-que-no-se-hicieron-publicos/


 

FUENTE:http://www.infobae.com/politica/2016/09/14/confirman-un-nuevo-derrame-de-cianuro-en-la-mina-

de-barrick-gold-en-san-juan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


