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CONTENIDOS / UNIDADES:  

UNIDAD I  

Tipos de Estado: Estado Liberal, Estado de bienestar y el Estado Neoliberal. Características de cada uno. Organismos 

internacionales más representativos del actual poder político y económico. (OTAN, G20, OPEP) La ONU: objetivos y órganos 

que la integran. El consejo de Seguridad: países y objetivos. Organismos especializados dentro de la ONU. Bloques regionales 

(UE, Mercosur, Unasur y NAFTA). El mundo bipolar. Socialismo y Capitalismo. Caída del sistema soviético. El mundo post 

URSS. Nuevos Estados. Procesos de descolonización. Primer mundo, Tercer mundo y Países No Alineados  

UNIDAD II 

Globalización: etapas. Revoluciones industriales. Proteccionismo y librecambio. Globalización neoliberal: Características. 

Cambios en los sistemas de producción, Fordismo y Postfordismo El protagonismo de las Multinacionales en la globalización 

neoliberal. Tercerización y deslocalización. La India Globalizada. El sistema mundo: Países Centrales y Periféricos. Países 

emergentes (los BRIC). Nuevas áreas industriales: los tigres asiáticos 

UNIDAD III  

Los recursos energéticos: el petróleo y el gas natural. Localización de las áreas petroleras productoras y exportadoras.  

Países del Golfo Pérsico. Características. Dependencia y conflictos por la apropiación. Crisis de 1973 y sus consecuencias. La 

OPEP. 

UNIDAD IV 

África. Características. La herencia colonial. Minerales estratégicos: el coltán y otros 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Presentarse con el Programa y acuerdo de examen 

  Presentar los mapas realizados durante el año (todos) y los trabajos prácticos, ya que formaran parte del examen  

 El examen es escrito y deberá alcanzar el 70% de las consignas bien respondidas para su aprobación. 

 Con un puntaje entre 60 y 70% se realizaran preguntas orales para definir la calificación 

 El uso de vocabulario específico y el correcto reconocimiento en el mapa de los espacios estudiados serán tenidos en 

cuenta durante la evaluación 

 

 

  

 

 

 

 


