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CONTENIDOS / UNIDADES: 
 
 

UNIDAD I 

 

Estado y Naciones. El mundo bipolar. Socialismo y Capitalismo. Países No Alineados. La OTAN y el Pacto de 

Varsovia. Caída del sistema soviético. El mundo post URSS. Nuevos Estados. Mundo Multipolar: La Tríada. Países 

emergentes (los BRICS). El sistema mundo: Países Centrales y Periféricos. El Estado Neoliberal. Organismos 

internacionales. La ONU: objetivos y órganos que la integran. El consejo de Seguridad. Organismos especializados 

dentro de la ONU.       

                       

UNIDAD II 

Globalización: etapas. Revolución tecnológica. Globalización neoliberal: Características y componentes. Cambios en 

los sistemas de producción, Fordismo y Postfordismo (Toyotismo). El protagonismo de las Multinacionales en la 

globalización neoliberal. Tercerización y deslocalización. Asia, generalidades del continente. La India Globalizada. 

China y su estrategia de crecimiento. Las Z.F.I. (zonas francas industriales) Nuevas áreas industriales: los Tigres 

asiáticos. Bloques regionales: diferentes niveles de integración. Objetivos. La Unión Europea, el Mercosur, y el 

NAFTA. La relación Centro - Periferia en la globalización neoliberal. Indicadores de desarrollo: PBI, IDH, PBI per 

cápita. 

UNIDAD III 

Los recursos naturales. Tipos y manejo. Los recursos energéticos: el petróleo y el gas natural. El petróleo como 

recurso estratégico. Productores y Consumidores. Países del Golfo Pérsico. Características. Dependencia y conflictos 

por la apropiación.  Crisis de 1973 y sus consecuencias en el mundo industrializado.  Energías alternativas. La 

OPEP: Miembros y objetivos. La región del Cáucaso. 

África: generalidades del continente. Consecuencias de su pasado colonial. Economías. Recursos mineros 

 
 

Bibliografía: 

 Libro de Geografía del mundo. Editorial Kapelusz 

 Videos educativos trabajados en clase: https://www.youtube.com/watch?v=IUBkV_tfvmE China el Gigante 

asiático. El despertar del Dragón 

 Fotocopias y apuntes aportados por el docente 

PROGRAMA 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=IUBkV_tfvmE


Condiciones para rendir examen 

 
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO Y LIBRETA de comunicados 

 Programa y acuerdo de examen 

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

 Trabajos Prácticos: Mapas e informes realizados durante el año (todos) deben estar aprobados  previamente 

 Materiales necesarios para realizar el examen (lapicera, lápiz, corrector, etc.) 

 

Acerca del examen 

 

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

 El uso de vocabulario específico y la presentación de los trabajos prácticos serán tenidos en cuenta en la 

evaluación  

 El uso de celular no está permitido durante el examen. El mismo debe estar apagado y en la mochila 

 Una vez corregido el examen el alumno deberá ver los resultados y luego firmarlo. 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar 
 
 

 Organismos internacionales. La ONU: estructura y objetivos. Organismos 

 Globalización. Etapas. Características actuales. Centro – Periferia en la globalización neoliberal 

 China e India 

 Los recursos energéticos: el petróleo y el gas natural. Productores y consumidores. Golfo Pérsico. Dependencia y 

conflictos por la apropiación. Crisis de 1973 y sus consecuencias. La OPEP: Miembros y objetivos 

 
Condiciones para rendir examen: las que se han descripto 


