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• Tema 1: El espacio latinoamericano
Conceptos estructurantes: espacio geográfico, territorio, frontera, multiculturalidad, interculturalidad,
eurocentrismo.
-La Geografía como una ciencia social. El espacio geográfico, el territorio y el paisaje. El espacio
latinoamericano, su localización. Contrastes entre América Anglosajona y América Latina. Los diferentes
espacios regionales de América Latina: América Portuguesa, Hispanoamérica e Iberoamérica. La
organización política actual del continente americano. Localización, orientación y lectura de mapas.
• Tema 2: Problemáticas sociales en América Latina
Conceptos estructurantes: fronteras, territorios, movilidad espacial, comunidad transnacional, género.
-América Latina como región mestiza y desigual. La diversidad cultural latinoamericana como proceso
histórico: primeros pobladores, conquista y colonización, ingreso de esclavos africanos, gran oleada
inmigratoria. Los estados plurinacionales. Los casos de Argentina y de Bolivia.
-Estudio de caso: Los desplazamientos poblacionales entre México y los Estados Unidos. Condiciones de
vida, de trabajo y de género de las comunidades latinas en Estados Unidos.
• Tema 3: Problemáticas ambientales en América Latina
Conceptos estructurantes: ambiente, sociedad, naturaleza, recursos naturales
-Ambiente y sociedad en América Latina: un problema histórico. La influencia de la latitud, de los océanos
y del sistema andino. Estudio de caso: La diversidad ambiental del Amazonas. Características de la oferta
natural. ¿Recursos naturales o bienes comunes? Principales transformaciones y actores en conflicto.
• Tema 4: Problemáticas económicas de América Latina
Conceptos estructurantes: espacio geográfico, tecnología, trabajo, género
-El sector primario: actividades predominantes y actores implicados. Perfil económico productivo primario
de los países latinoamericanos. Los sistemas agrarios latinoamericanos. Tipologías. Actores intervinientes.
Las actividades primarias. Los contrastes entre la explotación-producción tradicional y la explotaciónproducción extractiva.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Cada uno de los temas estarán subidos a la wiki del liceo en la pestaña de Geografía de segundo año. Se
subirá un documento en Word o apunte sobre todos los contenidos de cada tema.
El proceso de Hominización y la expansión de los homínidos por el planeta.
Paleolítico. Sociedades de cazadores y recolectores. Poblamiento de América.
Características de las primeras sociedades agrícolas y domesticadoras de animales.

