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MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMA POR DEPARTAMENTO  

ESTABLECIMIENTO: Colegio secundario N 5051 Nuestra señora de la merced. 

TURNO: Mañana 

MODALIDAD:  

➢ TURNO MAÑANA: BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

 

CURSO: 5 Año        Divsion: 1°, 2° y 3° 

ESPACIO CURRICULAR: Territorio del capitalismo global 

PROFESORES: Leonardo Loayza Salazar – Lucas Peralta 

AÑO: 2.019 

 FUNDAMENTACIÓN: 

El territorio es una parte de ese espacio geográfico construido socialmente a través 

del tiempo, es una porción concreta de la superficie terrestre  que puede ser 

localizada en un mapa y que tiene una posición absoluta en el planeta, además es un 

elemento fundamental para la existencia de un estado, ya que no existen estados sin 

territorios sobre los cuales ejercen sus jurisdicciones, actualmente el sistema 

capitalista se basa en la planificación central y en la potenciación de los estados  

atraves de un conjunto de mecados donde se compran y venden bienes y servicios, 

asi como los factores productivo este sistema  económico  a logrado a través de la 

historia y en la actualidad  ampliar la brecha entre pobres y ricos en los países del 

mundo que imooera este sistema, por eso se busca que el estudiante logre una 

formación que pueda interpretar la sociedad en la que vive y a la ves  a nivel global.  

 

PROGRAMA 

• UNIDAD N° 1   El Sistema Productivo Capitalista Globalizado. 
                  El Capitalismo a través del tiempo ( Mercantil, Industrial, Fordista y 
Global) El estado en el mundo global, geopolítica de los recursos estratégicos. 
El carácter estratégico de los recursos: agua , gas , petróleo y la necesidad de 
nuevas fuentes de energía, La globalización y la creación de nuevas 
necesidades. 
El turismo como fenómeno actual. 
 

                          

UNIDAD N° 2     Organización Territorial Urbana y Rural. 
                         Configuracion de los espacios rurales y urbanos a partir de las 

transformaciones estructurales. 

Concentración centralización de los procesos productivos como parte del proceso de 

transformación de los territorios rurales. 
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El espacio urbano actual como espacio de poder central , nuevos espacios en las 

ciudades. 

 

    UNIDAD N° 3     Procesos de Integracion y Bloques Economicos en el Mundo Global. 

                             Bloques regionales. La división regional del mundo. 

Union europea. Países del tratado de libre comercio. Mercosur. Bloque de APEC( 

Coperacion Economica del Asia del Pacifico) japon y china, Australia y Nueva Zelanda. El 

ASEN ( Asociacion de naciones del sudoeste asiático) . El bloque del pacifico y los nuevos 

países industriales. Los países islámicos. Africa centroamerica y el caribe. La india . 

Europa del este. 

Desarrollo y Subdesarollo: Criterios para definir el desarrollo y subdesarrollo, crecimiento 

desigual, desigualdad y dependencia. Cusa del subdesarrollo. 

Primer mundo y Tercer mundo. La organización territorial en las áreas desarrolladas y 

subdesarrolladas. Las potencias mundiales y el mundo desarrollado. 

 
 

• BIBLIOGRAFIA: Geografia argentina – Korell, Maria ; Sanchez, Maria – Tinta 
fresca. 

• Geografia – Arzeno, Mariana ; Bazer, Luis – Ed. Santillana. 

• Material de internet- El Capitalismo. 
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