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Unidad I: La localización de la superficie terrestre. 

La geografía y su concepto. La forma de la Tierra. Movimientos de la Tierra. Meridianos y paralelos. Los 
puntos cardinales. Coordenadas geográficas. Representación cartográfica de los espacios geográficos. 
Fotografías aéreas. Imágenes satelitales. 
 
Unidad II: Elementos y procesos naturales de los espacios que sustentan a la sociedad. 

Estructura interna de la tierra. La tierra, un rompecabezas. Formación del relieve: causas endógenas y 
exógenos. Relieve continental y oceánico. La atmósfera. El tiempo meteorológico y el clima. Componentes 
del clima. Tipos de clima. El agua en la tierra. Ríos y lagos. Agua potable y problemas ambientales. 
 
Unidad III: Población y calidad de vida. 

Censos y encuestas sobre la población. Distribución, composición y origen de la población. Pirámides de 
población. Características económicas de la población. Dinámica de la población. El crecimiento vegetativo. 
Evolución de la población mundial. Espacios urbanos y rurales. Tamaño y funciones de las ciudades. 
Problemas ambientales urbanos. El Índice de Desarrollo Humano. 
 
Unidad IV: La organización política de los espacios. 

Territorio, estado y nación. Formas de gobierno. Límites y fronteras. Recursos naturales y soberanía.  
Mundo bipolar y unipolar. Nuevos estados en Europa y Asia. La Globalización. Organizaciones 
supranacionales. 
 
Unidad V: El trabajo y las actividades económicas. 

La economía en la sociedad. Los actores del proceso económico. La función del Estado. El trabajo en la 
sociedad. Los seres humanos y la naturaleza a través del tiempo. El Capitalismo y sus nuevas formas de 
trabajo. División Internacional del trabajo. Actividades primarias, secundarias y terciarias. La Globalización y 
el trabajo en el mundo.  El desempleo. El Sistema Capitalista. El Modelo Socialista. Las Empresas 
Transnacionales. Globalización y sector terciario. Redes de trasporte y comunicación. 
 

 

Los alumnos deberán presentarse con documento, carpeta y con mapa planisferio 

N º 5 con división política. 
 

 


