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UNIDAD1 y 2. AMÉRICA. ORGANIZACION HISTORICA GEOGRAFICA Y TERRITORIAL
Los modelos de producción: A. Anglosajona y el modelo industrialista. A.L. y el modelo exportador de
materias primas, el modelo agro minero exportador, el modelo dependiente para Latinoamérica. La
conformación del territorio americano.: pueblos originarios colonias europeas, la independencia colonial y
la división actual del continente. Criterios de división del espacio americano: político, cultural, geográfico e
histórico.
La crisis en EE. UU. y en Europa. El surgimiento del Estado benefactor. Un incipiente modelo industrial en
AL. El crecimiento de las ciudades.
El Canal de Nicaragua. Estudio de caso. El nuevo canal interoceánico

UNIDADES 3y4 CONDICIONES NATURALES DE AMERICA
*El relieve de América. Visualización de las placas tectónicas. Procesos endógenos y exígenos. Las
unidades del relieve.
*El clima de América. El estudio del clima. Influencia de la latitud y altitud. Distancia al mar y corrientes
marinas. Distribución de las temperaturas. Anticiclones vientos y precipitaciones. Precipitaciones
orográficas. Clasificación de los climas en América. Climogramas

La distribución de los ecosistemas. Análisis de la vegetación. Regionalización de las formas de vida. Eco
regiones en América. Condiciones hidrográficas del cont. Americano: cuencas y pendientes hidrográficas.
Aprovechamiento de las principales cuencas: del Plata y Mississippi.
Viajes virtuales.

UNIDAD 5 y 6 POBLACION CULTURA Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
AL. Los primeros pobladores. Los pueblos originarios en la AL actual. Nuevos procesos de poblamiento.
Sus culturas e identidades. Estudio demográfico de las poblaciones. Sus problemáticas sociales. Las
migraciones entre los países americanos.
A.A.: el proceso de formación de la población. La población en la actualidad. AA y su cultura.
Las actividades económicas en AL y AA. Diferenciación y paralelismo entre los diferentes sectores de la
economía, Las industrias limpias en EE UU.

UNIDAD 7 POBLACION CULTURA Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
AL. Los primeros pobladores. Los pueblos originarios en la AL actual. Nuevos procesos de poblamiento.
Sus culturas e identidades. Estudio demográfico de las poblaciones. Sus problemáticas sociales. Las
migraciones entre los países americanos.
A.A.: el proceso de formación de la población. La población en la actualidad. AA y su cultura.
Las actividades económicas en AL y AA. Diferenciación y paralelismo entre los diferentes sectores de la
economía, Las industrias limpias en EE UU.

