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Bloque I: El ejercicio del poder sobre el territorio  

Espacio Geográfico: Objeto de estudio de la Geografía. La Geografía como Ciencia Social.         

Espacio y territorio: elementos de su conformación. África, Mesopotamia y Cercano Oriente.            

Los paisajes de Asia y África. Tipos de representaciones y su evolución en el tiempo (mapas                

temáticos, cartas, fotos imagen satelital, SIG).  Localización: paralelos (Latitud), meridianos          

(Longitud). Actividades Económicas.  

Reconocer el espacio geográfico como resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes              

geográficos del espacio.  

Bloque II: Las relaciones entre los actores sociales y los recursos  

Los componentes naturales el ambiente: características y relaciones básicas entre          

litosfera (origen y formas de relieve), hidrosfera (recursos hídricos), atmósfera (elementos,        

factores y tipos de climas) y biosfera. Llanuras templadas y Montañas tropicales. Recursos            

naturales: tipos y usos y manejo. Intencionalidades según intereses de diferentes actores,           

ciudadanos, empresas, instituciones, organizaciones y del Estado. Los alcances de la          

tecnología. Desarrollo sustentable. Grandes Conjuntos Ambientales. 
Resulta relevante en este bloque introducir el análisis de las relaciones entre las condiciones naturales, los             

recursos puestos en valor, los actores sociales involucrados, los capitales invertidos, las tecnologías utilizadas y               

los paisajes resultantes.  

Bloque III: Las desigualdades socio-territoriales  

La sociedad como organizadora del espacio geográfico: distribución y factores que           

intervienen en la distribución de la población mundial.  
Conocer como se organizan los espacios urbanos y rurales según el grado de desarrollo, teniendo en cuenta              

distintos territorios del mundo actual, que permitan identificar similitudes y diferencias, las funciones que           

cumplen, el papel histórico y político de los mismos. Abordado en Llanuras templadas y Montañas tropicales)  

Bloque IV: Los conflictos territoriales  

Segregación Socio-espacial: causas y consecuencias. Procesos productivos en áreas        

urbanas y rurales: actores sociales, intereses y desigualdades en las condiciones           

económicas y tecnológicas.  

Considerar las relaciones que se desarrollan permitiendo que algunas áreas se articulen y otras queden afuera                

de la lógica mundial actual. Abordado en Recursos Naturales, usos y manejos y Grandes Conjuntos              

Ambientales. 

Bibliografía obligatoria:  

Guía de Geografía: la misma consta de material fotocopiado y seleccionado, de diferentes             

libros del nivel, para ser utilizadas durante el cursado de la materia.   


