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Programa de examen 

Año académico: 2019 

Curso: 2º Año C. B. S.  

Divisiones: I y II. 

Docente: Prof. Brenda Joana Díaz 
 
 

Saberes abordados durante ciclo lectivo 2019 

Primer cuatrimestre  Segundo Cuatrimestre  

Eje Nº1: El ejercicio del poder sobre el 

territorio 

- La Geografía y su objeto de estudio. 

Conceptos claves: Espacio geográfico, Estado, 

Territorio, Límites.  

- Localización y Regionalización de América 

y Europa. 

-Características generales de Europa y 

América: origen del nombre, población, 

superficie, países, océanos y límites.  

-La construcción territorial del continente 

americano y europeo a través del tiempo: 

 El territorio americano antes de la 

conquista: Sociedades existentes y su 

relación con el ambiente: Incas, 

Mayas y Aztecas.  

 Dos continentes diferentes y una 

historia en común: La Colonización. 

 Sucesos en Europa que llevaron a la 

independencia en América.  

 Independencias y formación de los 

Estados americanos. Independencia 

de Estados Unidos y Haití.  

 Territorios independientes, 

Eje Nº2: Las relaciones entre los actores 

sociales y los recursos. 

-La dinámica geológica de América y Europa:  

 Teoría de la deriva continental. 

 Teoría de las placas tectónicas. 

Bordes de placas. 

 Placas de Europa y América. Cinturón 

del Fuego.  

-Ambiente y Actores Sociales:  

 Los relieves de América y Europa: 

origen y localización. Actividades 

económicas en torno a los relieves.  

 Los climas de Europa y América. 

Localización y relación con 

actividades económicas.  

 Problemáticas ambientales: 

terremotos, volcanes y huracanes en 

América y Europa.  

 Teoría social del riesgo: Fenómeno, 

Riesgo y Vulnerabilidad.  

 

Eje Nº 3: Las desigualdades socio-

territoriales. 

-Migraciones: La movilidad espacial de la 
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dependientes y no tan independientes. 

Estudios de caso: Puerto Rico, 

Malvinas e islas del Caribe.  

población.  

 Migraciones: clasificación.  

 Desplazamientos, la situación del 

inmigrante y su inserción social. 

 Los refugiados.  Xenofobia, 

discriminación y trata.  

 

Modalidad del examen final: 

 Escrita, oral o presentación de un trabajo integrador (preferencia/comodidad del 

estudiante), 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.  

 2 mapas políticos de América y 2 mapas políticos de Europa.                                                           

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” 2019 

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 Día 
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Primer cuatrimestre 

Evaluación de Geografía: los espacios geográficos de América y Europa 

1. Elabora un cuadro comparativo entre Europa y América teniendo en cuenta: población, 

superficie, localización y origen del nombre.  

2. A partir de lo trabajado sobre la etapa colonial en América y la regionalización de 

América, explica ¿Por qué se hablan diferentes idiomas en América?  

3. Observa los siguientes mapas. Elabora una red conceptual o 

texto que explique la regionalización de América.  

4. De las 5 regiones de Europa: 

a) ¿Cuál es la región que presenta menos desarrollo 

económico? 

b) ¿Cuáles son las regiones que presentan más desarrollo 

económico (industrias, servicios, tecnología, etc.)?  

c) ¿Cuál es la región que se encuentra al sur de Europa? 

d) ¿Cuál es la región que más humedad y lluvias tiene? 

e) ¿Cuál es la región donde se encuentran Portugal y España? 

 

5. Responde verdadero (V) o falso (F). Si es falso justifica la 

respuesta: 

 Los montes Urales son un relieve montañoso que separan 

Asia de Europa.  

 Bósforo y Dardanelos son montes que separan África de Europa.  

 El océano Pacífico es uno de los océanos que rodea a Europa.  

 El océano Atlántico es uno de los océanos que rodea tanto a Europa como América.  

 El mar Mediterráneo separa Europa de Asia.  

 Los montes Cáucaso se encuentran al norte de Europa.   

 

6. En un mapa de América y otro de Europa identifica al menos 5 países en cada 

continente. 
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Segundo cuatrimestre  

 

1. Leer la siguiente noticia 

La delegación de Cultura en Almería (España) dio a conocer que en el año 1984 encontró los 

restos un cetáceo fósil en el monte Palmo de Salas, dentro de un campamento militar.  

Los huesos del esqueleto de la ballena tienen una antigüedad de casi cinco millones de años. En 

esa época, el mar inundaba lo que hoy es la base militar.  

 

 

Área donde se encontró el fósil de la ballena  

2. ¿Cómo es posible que se encuentre un fósil de ballena en lo alto de una montaña? 

 La respuesta que desarrolles debe incorporar los siguientes saberes: TEORÍA DE LA 

DERIVA CONTINENTAL – PLACAS TECTÓNICAS –BORDE DE PLACAS - 

MONTAÑA – MAR MEDITERRÁNEO –  

3. Teniendo en cuenta los conceptos de FENÓMENO, RIESGO Y VULNERABILIDAD, 

analiza el caso del Cinturón del Fuego del Pacífico.  
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Evaluación domiciliaria.   

Migraciones y Refugiados: ¿cómo te enfrentarías al peligroso viaje de un refugiado sirio? 

Actividad:  

1. Ingresar al siguiente enlace y comienza el juego 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150401_smj.shtml?SThisFB&fbclid=I

wAR0JqQm3OwMxXzeLG0KfmykurdvJPUDd0ghIrCXuWA-B6pu2U444CoqeA64 

2. Recuerda que debes escribir cada decisión que tomas y qué te sucede en tu migración.  

3. Marca con color los actores sociales aparecen.  

4. ¿De qué tipo de migración se trata?  Justificar.  

 Interna o Internacional.  

 Temporal o Definitiva: puedes inventarlo.  

 Forzada o Voluntaria. 

 Migración de tipo ambiental o social.  

5. En un mapa planisferio N°5 o en un mapa de la región (puedes hacer captura de 

pantalla del Google maps o buscar un mapa del área) realiza el recorrido que 

realizaste. En el mismo identifica con referencias cosas que viste, situaciones que 

viviste que te marcaron en tu travesía.  

6. Elabora un final para tu historia. En la misma debes incorporar: 

 ¿Cómo fue tu travesía y a qué cosas o situaciones te tuviste que enfrentar?  

 ¿Dónde te fuiste a vivir? ¿Por cuánto tiempo?  

 ¿Cómo fuiste tratado/a al llegar?  

 ¿Algún derecho humano fue vulnerado?  

 ¿Cómo se desplazan y cómo son recibidos? 

 En este caso… ¿se puede hablar de refugiados y vulneración de derechos 

humanos? Justifica tu respuesta.  

Formato:  En Microsoft Word. 

 Título letra N°14 en negrita.   Desarrollo en letra N°12. 

Espacio interlineado 1,5.   Justificado.    

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150401_smj.shtml?SThisFB&fbclid=IwAR0JqQm3OwMxXzeLG0KfmykurdvJPUDd0ghIrCXuWA-B6pu2U444CoqeA64
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150401_smj.shtml?SThisFB&fbclid=IwAR0JqQm3OwMxXzeLG0KfmykurdvJPUDd0ghIrCXuWA-B6pu2U444CoqeA64

