Programa de Geografía 4º año
OBJETIVOS:
 Explicar los espacios geográficos estudiados en función de las relaciones que existen entre
la economía, la cultura, la política y las condiciones físico- naturales.
 Localizar los espacios estudiados en un mapa.
 Reconocer las relaciones entre los diferentes espacios y sus componentes sociales,
políticos, económicos y los problemas ambientales que pudieran generarse.
 Comprender los procesos de desigualdad económica y política entre los diferentes sujetos
sociales.
Las actuales condiciones económico-políticas del desarrollo desigual mundial


Globalización: definición y características. Modelo centro-periferia. Concentración
del capital y el poder: EE.UU., Europa y Japón. Países centrales y periféricos:
espacios de riqueza y de pobreza. PBI, IDH e IPH.

 Organismos internacionales: ONU. Organismos de crédito y financiamiento: Banco

Mundial y FMI. Bloques regionales: MERCOSUR y Unión Europea*. Localización y
características generales. * (Traer mapas para la división política de América y de
Europa )

La desigual distribución mundial de los recursos. Problemas ambientales geopolíticos
asociados
 Recursos naturales: definición y clasificación. Producción energética: petróleo, carbón y
gas natural. Localización de áreas productoras y exportadoras. Problemas geopolíticos y
ambientales derivados de la explotación de los recursos energéticos.

Actividades económicas: clasificación. Las materias primas implicadas en la
producción de alimentos.
Actividades agrícolas y ganaderas. Localización de áreas
productoras. Políticas empleadas en esta actividad: proteccionismo.



El recurso agua: la desigual distribución planetaria del recurso. Principales reservas
acuíferas como recursos geoestratégicos.

Distribución y crecimiento de la población mundial
 Distribución de la población: áreas de mayor y menor concentración. Crecimiento de la
población. Indicadores demográficos: natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo y
esperanza de vida. Causas y consecuencias. Envejecimiento demográfico. Pirámides:
clasificación y características de cada una.
 Cadenas migratorias: causas económicas, políticas, individuales y sociales. Dirección de
los desplazamientos. Consecuencias: xenofobia.
Transformaciones urbanas y rurales
 Espacio urbano: ciudades: definición, criterios y clasificación. Metropolización:
aglomeraciones, áreas metropolitanas y megalópolis.
 Los mercados de trabajo y la nueva estructura social.
 Espacio rural: similitudes y diferencias de los espacios agrarios en los países periféricos
y centrales.
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