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Planificaciones cuatrimestrales 
 

Materia:    Geografía                   Curso:    5° año   División: I - II        Profesor: Bossa, Juan Pablo 

Saberes – 

contenidos 

abordados 

en el primer 

cuatrimestre 

• Eje 1: Procesos, formas de organización y de valoración de los territorios. 

1. Los orígenes de la diversidad cultural y la desigualdad en América: la cartografía y las nominaciones 

como acto de dominación. Criterios de regionalización. Como se organizan los Estados de América. 

Funciones del Estado en el Territorio. Nuevos Estados: plurinacionales. 

2. Los territorios americanos a través del tiempo: ocupación del espacio de las grandes civilizaciones 

americanas. La apropiación y organización del territorio en la etapa colonial. Los contrastes del espacio 

americano (America Anglosajona y Latina). De Colonias a Países (el modelo agro-minero-exportador 

en América Latina). El impulso de la industrialización en América Anglosajona. Los orígenes de la 

diversidad cultural y la desigualdad. La otredad y el etnocentrismo. 

• Eje 2: Potencialidades de la producción y limitaciones desde la consideración del 

riesgo. 

3. América en el capitalismo global: el rol de las multinacionales en la economía y los Estados. Proyecto 

IIRSA; Plan Puebla Panamá. Redes: infraestructura y flujos. La nueva emergencia en América: Los 

nuevos movimientos sociales en espacios rurales y urbanos (caso “Guerra del Agua en Bolivia” y MST 

Brasil). La diversidad cultural en América (mujeres, pueblos originarios, afroamericanos). ¿Países o 

Regiones?; ¿Centrales, Periferias y Emergentes?; Las relaciones internacionales americanas e 

integración. Deuda externa. 

4. Potencialidades y limitaciones de la producción primaria en América: diversidad de condiciones 

naturales en América. Los recursos naturales estratégicos y las actividades primarias. Diversidad del 

espacio agrario en América. Potencialidades y limitaciones de la producción primaria en América. 

Soberanía Alimentaria en América. Actores principales del sector agrario: Estado, Grandes Empresas, 

Productores, Campesinos. Soberanía y Seguridad Alimentaria. Análisis crítico literario y visual de los 

discursos en el capitalismo global. Movimientos sociales: la resistencia de los pueblos, el modelo 

neoliberal y el rol de los Estados en los ´90 y en la actualidad. 
 

Saberes 

abordados 

en el 

segundo 

cuatrimestre  

• Eje Nº 3: Problemáticas ambientales rurales y urbanas. 

5. Riesgo ambiental, amenaza y vulnerabilidad: catástrofes/ desastres naturales y tecnológicos: 

movimientos tectónicos en Haití, Chile, entre otros países; tornados y tormentas tropicales en 

Centroamérica y Estados Unidos. Teoría Social del Riesgo. Políticas Públicas. Acciones colectivas. 

6. La producción industrial, economías terciarizadas y desarrollado urbano en América: la industria en 

América Latina y Anglosajona. El Estado y el mercado en la organización del territorio. Polos 

Industriales Integrados. Factores de localización industrial: Chicago y Detroit impacto del pos-fordismo. 

Dualidad del espacio urbano: segregación y derecho. 
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• Eje Nº 4: Dinámica, movilidad, estructura poblacional, condiciones de vida, trabajo y 

género. 

 

7. La estructura poblacional americana: distribución, estructura y dinámica de la población en el 

continente americano. Corrientes migratorias y mercados de trabajo. Implicancias sociales de los 

cambios en la estructura poblacional. Distribución desigual de la riqueza y exclusión social. Actividades 

productivas y división sexual del trabajo. Participación femenina. 
 

Modalidad/ 

instancias 

del examen 

final 

• Presentación y aprobación previa de un trabajo escrito y defensa oral en instancia del 

examen. 

Criterios de 

evaluación/ 

acreditación 

 

• Identifica los contenidos/saberes abordados durante el año.  

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

americano. 

• Reconoce diversos procesos de tipo económico, político, social, cultural y ambiental, a 

escala del continente americano. 

• Analiza en tiempo y espacio variables físicas e históricas, teniendo en cuenta la 

manifestación de los actores sociales, en el territorio. 

• Reflexiona críticamente sobre problemáticas socio-territoriales abordadas a escala del 

continente americano. 

• Carpeta completa. 

• Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán acordados con 

el docente). 

• Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final (los mismos serán acordados con el 

docente). 

• Nota de aprobación 7. 

Elementos a 

presentar en 

la instancia 

de examen 

• Fotocopia del Programa de examen. 

• Carpeta del/a estudiante, Módulo de trabajo, Material bibliográfico, Carpeta de actividades, 

y todo material que dé cuenta de las actividades desarrolladas durante la cursada del 

espacio curricular. 
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• Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la instancia de 

evaluación (mapa de América, lapicera, lápices de colores, goma de borrar, pegamento 

para papel). 

Bibliografía 

para el/la 

alumno/a 

Recursos 

➢ BUSTOS, Florencia y otros (2015). Geografía. Espacios Geográficos de América. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Editorial Santillana. 256 p. (Conocer +). 

➢ MÁRQUEZ, Mariana y otros (2016). Geografía. Sociedad y Naturaleza en América Latina. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Editorial Estrada. 240 p. Saber Hacer (Huellas). 

Recursos:  

➢ UNLPam - Geografía de América - 5º I – código de ingreso: ab88zb 

➢ UNLPam - Geografía de América - 5º II – código de ingreso: oasbw0p 

Páginas-web: 

➢ BID (Banco Interamericano de Desarrollo): www.iadb.org/index.cfm?language=spanish   

➢ BM (Banco Mundial): www.bancomundial.org  

➢ CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales): www.clacso.org  

➢ CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): www.eclac.clEconómica para 

América Latina y el Caribe): www.eclac.cl 

 

Criterios de evaluación/ acreditación: 

• Identifica los contenidos/saberes abordados durante el año.  

• Localizar de manera precisa fenómenos y lugares en el espacio geográfico del continente americano. 

• Reconoce diversos procesos de tipo económico, político, social, cultural y ambiental, a escala del continente 

americano. 

• Analiza en tiempo y espacio variables físicas e históricas, teniendo en cuenta la manifestación de los actores 

sociales, en el territorio. 

• Reflexiona críticamente sobre problemáticas socio-territoriales abordadas a escala del continente americano. 

• Carpeta completa. 

http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bancomundial.org/
http://www.clacso.org/
http://www.eclac.cl/
http://www.eclac.cl/
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• Totalidad de trabajos prácticos completos y aprobados (los mismos serán acordados con el docente). 

• Evaluación escrita, oral o entrega de proyecto final (los mismos serán acordados con el docente). 

• Nota de aprobación 7. 


