GEOGRAFIA II
DE AMÉRICA Y ANTARTIDA
PLAN 2001 – SEGUNDO AÑO
1. ESPECTATIVAS DE LOGRO
•
•
•
•

Construir el concepto de espacio geográfico y aplicarlo a nuestro
continente.
Distinguir los elementos formadores del paisaje geográfico americano.
Evaluar las consecuencias de las actividades económicas realizadas por las
sociedades americanas.
Identificar conflictos y situaciones problemáticas e interesarse por su
solución.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
Unidad Nº 1: Continente Antártico
1.1
Situación. Límites. Divisiones. Estructura y relieve. Bioma antártico.
Tipos de hielos.
1.2
Presencia del hombre en la Antártida. Los reclamos territoriales.
Tratado Antártico.
Eje Nº 2: El espacio geográfico americano.
2.1.
Generalidades de América: Origen del nombre. Localización (posición
absoluta y relativa). Límites, dimensiones y extensión. Consecuencias de la
situación geográfica. Divisiones de América: distintos criterios de análisis.
División política.
2.2.
Bases naturales de América. Grandes unidades estructurales. Formas
de relieve.Los climas del continente y su relacián con los biomas y las
actividades humanas. Hidrografía: principales cuencas y sus aprovechamientos.
2.3.
Desastres naturales. Estudio de casos particulares.
Eje Nº 3: Geografía Social y Cultural de América.
3.1.
Proceso de ocupación del continente. Origen y composición de la
población. Distribución: causas y consecuencias. Migraciones internas y
externas.

3.2.
Niveles de desarrollo económico, social y calidad de vida. Sectores de
la economía. 3.3.
Procesos de integración dentro del contexto mundial
(costos y beneficios). OEA. ALADI. MERCOSUR. NAFTA. ALCA. Otros.

2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
•

Búsqueda, obtención y registro de información, resúmenes y esquemas a
partir de diversas fuentes (bibliografía, periódicos, Internet, videos, etc.).

•
•

Construcción de mapas, gráficos y cuadros.
Establecimiento de correspondencias entre mapas y la realidad.

•

Observación e identificación de paisajes y elaboración de conclusiones.

3. CONTENIDOS ACTITUDINALES
•

Comunicación de ideas con lenguaje claro, preciso y específico, teniendo
encuenta la organización del pensamiento.

•

Interés por conocer la diversidad y originalidad del paisaje americano.

•

Valoración del medio natural como patrimonio, con disposición favorable a su
conservación y defensa.

Comprensión y respeto por las diferentes culturas y modos de vida americanos.

