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2. PRESENTACIÓN
En lo que se refiere al tema Geografía de América, como introducción se realiza
una descripción general de los distintos países que conforman el continente
americano con sus principales características. Se analiza a partir de la postguerra
los diferentes procesos sociales políticos, económicos y culturales y su impacto en
el territorio regional, así como la interdependencia a nivel mundial.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Conocer más ampliamente la configuración y evolución del territorio y sus procesos
Aplicar algunos conceptos básicos ya aprendidos por el alumno.
Determinar las articulaciones que se desarrollan en el territorio y su estructuración.
Analizar la importancia de los procesos de cambio que se dan a nivel territorial así
como la imagen actual.
Analizar las implicaciones económicas, políticas y sociales en el territorio.

4. SABERES
Manejar cartografía de los diferentes países que constituyen el
continente americano a diferentes escalas.
Saberes
Prácticos

Analizar la organización territorial de los grupos sociales y su
movilidad en el espacio urbano.
Conocer las distintas fuentes donde se encontrará la información.

Aplicar conceptos teóricos.

Saberes
teóricos

Identificar los procesos de configuración espacial y su impacto
económico, político y social.
Aplicar algunos indicadores para evaluar los factores que influyen
en el desarrollo territorial.

Conocer la dinámica demográfica a nivel regional.
Saberes
formativos

Analizar el impacto económico, político, social, territorial y espacial
de la interdependencia con otros países tanto internos como
externos.
Conocer las diferentes formas de configuración de los sistemas
regionales.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
I.INTRODUCCIÓN
1.1 Ubicación en el mapa mundial
1.2 División política del continente americano
1.3 Características generales de los países del continente americano
II.-

AMERICA DEL NORTE
2.1 Estados Unidos de Norteamérica
2.2 Principales características físicas, sociales, políticas, económicas
2.3 Desarrollo territorial y social
2.4 Canadá
2.5 Principales características físicas, sociales, políticas, económicas

III.-

AMÉRICA LATINA
3.1 División política de los países que conforman América Latina
3.2 Características principales de los países del continente americano
3.3 Diversidad espacial y territorial
3.4 Relación entre desarrollo y subdesarrollo
3.5 Análisis de casos de cada uno de los países que conforman América
Latina.

6. ACCIONES
Realizará lecturas sobre relacionadas con los temas de los capítulos.
Análisis y reflexión sobre las lecturas para identificar analizar fenómenos o procesos
espaciales.
Identificará las áreas que participan en relaciones de intercambio regional y se
ubicarán en la cartografía correspondiente.
Realizará una propuesta de planificación para la optimización de los recursos de
algún país de América latina.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
8. Criterios de
aprendizaje
desempeño
Controles de lectura.
Conocerá los conceptos
Observación e
teóricos
aplicables
al
identificación del impacto
desarrollo regional, social
social de la configuración
y territorial.
del sistema regional.
Realizará
aplicaciones
Análisis y reflexión de los
prácticas de la teoría.
indicadores para evaluar
el desarrollo de los
Identificará a los grupos
distintos países.
sociales importantes en
países americanos.
Estadística y Cartografía
sobre los procesos socio- Realizará
propuestas
económicos del área de
sobre la planificación para
estudio que influyen en la la
optimización
de
estructuración de las
recursos de algún país
redes económicas,
latinoamericano.
sociales, políticas y
culturales.

9. Campo de aplicación

Reflexionará sobre los
conceptos teóricos que
relacionará
con
la
realidad.
Representará
cartográficamente algún
fenómeno
o
proceso
importante en el país que
escoja para su análisis.

Presentará
sus
conclusiones y propuestas
en un Ensayo.

10. CALIFICACIÓN
Trabajo Final
Examen
Participación
Asistencia

40%
35%
15%
10%

11. ACREDITACIÓN
Controles de lectura
Entregar un trabajo final.
Asistencia
Participación

12. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BASICA






Méndez, Ricardo y Molinero Fernando (2002). Espacios y Sociedades.
Introducción a la Geografía Regional del mundo. Barcelona. Ariel.
Dabene, Oliver. (2000) América Latina en el Siglo XX. Madrid. Ed. SINTESIS.
Oppenheimer, Andres. (2005). Cuentos Chinos. México. FCE
Oppenheimer, Andrés. (2009) LOS ESTADOS DESUNIDOS DE LATINOAMERICA.
México. Random House
Subirats, Eduardo (2004) AMERICA LATINA Y LA GUERRA GLOBAL. México.
FCE, ITESM

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 Vuskovic, Pablo y otros (2002). América Latina, hoy. México. Siglo XXI y
Universidad de las Naciones Unidas.
 Navia, Patricia y Zimmerman, Marc (2004). Las ciudades latinoamericanas en
el nuevo (des)orden mundial. México. Siglo XXI.
 Cardoso, Fernando (1981). Dependencia y Desarrollo en América Latina.
México. Siglo XXI.

