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CONTENIDOS CONCEPTUALES:
Eje N°1: ¨El espacio geográfico¨.

 La Geografía como ciencia. Definición de su objeto de estudio, el espacio geográfico.
 La representación del espacio geográfico americano. Elementos cartográficos (tipos de
escala y simbología). Características de un buen mapa.

 La localización en el espacio. Forma y movimientos de la Tierra. Localización relativa
(puntos cardinales) y absoluta (coordenadas geográficas). Los continentes y océanos. La
localización de América en el mundo.
Eje N° 2: ¨La dimensión político organizacional del espacio americano¨.



El proceso de ocupación del espacio americano. Desde los orígenes hasta la conformación
de los Estados.



La organización política del continente: los Estados, los Territorios de ultramar y No
autónomos.



Criterios para la regionalización del continente americano. Regionalización física e
histórico-cultural.

Eje N°3: ¨La diversidad de ambientes en el espacio geográfico americano¨

 LOS RELIEVES AMERICANOS:
- Definición de relieve. Tipos y formas.
- Génesis y modelado del relieve.
- Identificación de las principales unidades estructurales que conforman el relieve americano.



LOS CLIMAS DE AMÉRICA:
-Tiempo meteorológico y Clima. Elementos meteorológicos y factores geográficos que
modifican el clima.
-Los climas de América. Causas y consecuencias.



LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS:
- El río y sus partes.

-Principales cuencas y vertientes hidrográficas americanas.

 LAS CONDICIONES BIOGEOGRÁFICAS:
- Definición de Bioma. Características generales.
- Identificación de los principales biomas americanos.
Eje N° 4: ¨La población del continente americano¨.



Población y Poblamiento



Estructura y dinámica de la Población Americana.



Desigual distribución. Áreas rurales y urbanas. El proceso de urbanización. Metrópolis y
megalópolis.

Eje N°5: ¨La dimensión económica del espacio americano¨.



Actividades económicas. Definición. Clasificación.

La utilización de los recursos naturales: Definición. Clasificación. Tipos de manejos de los recursos
naturales. Estudio de casos. Problemáticas ambientales derivadas del tipo de uso de los recursos
naturales. Estudio de casos.

