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Contenidos para la elaboración  
de la planificación anual

Expectativas de logro

Al término del 2.° año de la escuela secundaria se espera que los estudiantes sean capaces de:

•	Reconocer el carácter sociohistórico del espacio geográfico a partir de sus cambios y continuidades. Deben reconocer la 
relevancia que ha tenido para la estructuración del espacio geográfico latinoamericano, con sus similitudes y diferencias 
a lo largo de su historia, la monoproducción y primacía de la explotación de los recursos naturales, sin perder de vista el 
papel que desempeñan los individuos, los grupos culturales y las clases sociales en aquella conformación espacial.

•	Reconocer en el intercambio desigual entre América Latina y el resto del mundo un factor estructural que explica el 
desarrollo de los países centrales y el subdesarrollo de la región como parte de un mismo proceso. Los alumnos deberán 
poder indicar, entre sus consecuencias, la alteración y exterminio de numerosos ecosistemas, la dominación económica y 
cultural de distintas potencias hegemónicas durante la conformación del espacio regional, la histórica desigualdad social 
y el exterminio de muchos grupos y pueblos originarios.

•	Utilizar fuentes y técnicas de construcción del conocimiento geográfico manejando mapas temáticos, topográficos, de 
flujos (sus proyecciones, escalas, símbolos y signos), así como las principales estrategias de análisis cuantitativo y cualita-
tivo (censos, climogramas, estadísticas, distintos tipos de gráficos, encuestas, entrevistas e indicadores sociodemográficos 
básicos) en función del problema, caso o tema que se analice. Se considera fundamental que los alumnos reconozca en 
dichas situaciones la pertinencia y la validez de la selección de las herramientas conceptuales y técnicas a utilizar.

•	Explicar y desarrollar ejemplos sobre fenómenos y procesos geográficos teniendo en cuenta la diversidad de los am-
bientes latinoamericanos en cuanto a sus condiciones físico-naturales y los distintos modos de desarrollo en la región. 
Debe identificar los sujetos sociales y las relaciones de conflicto entre quienes se encuentran involucrados en su confor-
mación.

•	Establecer relaciones pertinentes entre distintas dimensiones de la realidad social, reconociendo, en casos concretos, 
las consecuencias que han tenido los distintos modos de desarrollo endodeterminados y exodeterminados para los am-
bientes y territorios latinoamericanos. 

•	Reconocer y comparar la diversidad de espacios según los rasgos específicos que caracterizan en la actualidad los modos 
de vida en zonas urbanas y rurales en América Latina, basándose en las relaciones sociales de dominación, conflicto y con-
senso que implican el modo de desarrollo dominante y las condiciones de vida derivadas para los casos de las poblaciones 
urbanas y rurales. Deberán estar en condiciones de comparar la situación social en la ciudad y el campo en diferentes 
espacios latinoamericanos.
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•	Argumentar sobre algunos cambios y continuidades territoriales que existen entre las ciudades de la colonia y las 
actuales, considerando las condiciones de sitio y posición en las que se han estructurado los espacios urbanos y regiona-
les (cercanía a factores productivos, de comunicación, entre otros). También, articulado con lo anterior, argumentar sobre 
los fenómenos de primacía urbana actuales y las áreas de mayor concentración poblacional en la región.

•	Analizar la diversidad actual del mapa político de América Latina considerando las distintas formas de organización 
espacial y política de sus sociedades; reconociendo los Estados nacionales, los mercados comunes, las colonias y depen-
dencias, así como el mapa de las naciones indígenas que coexisten con los Estados nacionales.

•	Identificar la interconexión entre las actividades productivas y los problemas ambientales en la medida en que muchos 
de estos son frecuentemente el producto de sostener una racionalidad económica y tecnológica que no contempla los 
tiempos de reposición del recurso (resiliencia).

•	Analizar, críticamente, el papel de los organismos interamericanos e internacionales y las relaciones entre los distintos 
bloques regionales que, actualmente, integran los países latinoamericanos, estableciendo similitudes y diferencias, acuer-
dos y conflictos en relación con los que han organizado los países de la región entre sí y aquellos que se han integrado 
con países externos a la región. Deberán reconocer algunos indicadores de los impactos en las economías de los países 
miembros y la experiencia concreta que, en muchos de ellos, se ha producido en sus áreas de frontera. 

•	Explicar cuáles son los problemas más significativos de la diferencia cultural y la desigualdad social en América Latina 
que crean condiciones favorables para el desarrollo de distintos movimientos y/u organizaciones sociales que reclaman 
a través de modos de protesta social, cada vez más renovados, su mayor inclusión en las decisiones sobre la política, la 
economía, el derecho y el ambiente. Los alumnos deben conocer sobre las demandas concretas de estos grupos sociales 
y culturales, así como sobre su situación en el marco de la legislación vigente en algunos de los países de la región y en el 
caso particular de la Argentina.
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bloque capítulo contenidos situaciones de enseñanza

i. américa: visiones,  
territorios y  

población a través 
del tiempo

[01]  
 América: ideas,  

mitos y actualidad

De los primeros conocimientos geográficos a la 
geografía como ciencia. América en el mapa mundial. 
Formas de regionalización: físico-natural e histórico-
cultural. Formas de representación del espacio en el 
pasado en América (mayas, aztecas e incas) y Europa 
(cartografía antigua, medieval y renacentista). La con-
quista y la representación del espacio. Nueva imagen 
del mundo. Toponimia: nombrar y dominar.

• Observación y análisis de mapas antiguos de América y compara-
ción con el mapa actual.

• Lectura de textos y mapas para conocer los diferentes criterios de 
regionalización de América.

• Lectura de textos académicos y periodísticos para analizar casos de 
cambios de toponimia en la Argentina y sus razones políticas, identi-
tarias y culturales.

[02]  
Cartografía y herramientas 

geográficas

Elaboración de mapas en el pasado y hoy. Confección 
de mapas: proyecciones cartográficas. Elementos del 
mapa. Tipos de mapas. Mapas y nuevas tecnologías

• Lectura de textos diversos para conocer las fuentes utilizadas 
para la elaboración de mapas.

• Análisis de mapas y lectura de textos para identificar distintos 
tipos de mapas y conocer sus usos.

• Lectura de noticias para conocer los usos de las nuevas tecno-
logías de información geográfica en la prevención de desastres 
ambientales.

[03]  
El territorio americano  

ayer y hoy

Civilizaciones de América antes de la conquista 
(mayas, aztecas e incas): organización territorial y 
construcción de ambientes. América colonial: territo-
rios y ambientes (zonas mineras, agrícolo-ganaderas 
y de plantación). Formación de los Estados naciona-
les. Establecimiento de límites. Conflictos territoriales 
en América. América en la división internacional del 
trabajo: la América Latina agrominera y la América 
anglosajona industrial. Industrialización y desindus-
trialización de América Latina.

• Análisis de mapas y recuperación de conocimientos previos para 
elaborar hipótesis sobre los cambios ambientales de América luego 
de la conquista.

• Observación de mapas y lectura de textos para conocer la 
configuración territorial de las colonias americanas y los recursos 
valorados.

• Lectura de textos y resolución de un cuestionario para conocer el 
proceso de formación de los Estados nacionales.

• Lectura de textos para comparar la inserción en el mercado 
mundial de los países latinoamericanos y los países de América 
anglosajona.

• Lectura de textos y análisis de mapas para conocer la formación 
del territorio uruguayo.

Distribución de contenidos y situaciones de enseñanza
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[04]  
Las poblaciones  

americanas

El poblamiento de América: diferentes teorías.
La diversidad de población: pueblos originarios, 
colonizadores europeos y africanos. La gran inmigra-
ción ultramarina de fines del siglo xix. Migraciones 
regionales. Demografía en América Latina: envejeci-
miento de la población, distribución de la población. 
Densidad. La calidad de vida: indicadores. Índice de 
desarrollo humano (idh).

• Lectura de textos y análisis de mapas para conocer las diferentes 
teorías sobre el poblamiento de América.

• Estudio de las diferentes corrientes de poblamiento de América 
para dar cuenta de la diversidad cultural del continente.

• Lectura de textos para caracterizar las tendencias demográficas 
de América Latina.

• Análisis de artículos periodísticos y gráficos para determinar la 
composición de los flujos migratorios.

estudio de caso  
Los primeros mapas  

de América
Los mapas sincréticos en el período de la conquista.

• Lectura de documentos históricos y análisis de mapas antiguos. 
Resolución de un cuestionario.
• Redacción de un texto breve en el que se expongan las influencias 
europeas e indígenas en la elaboración de mapas.

ii. ambientes y  
recursos en américa

[05]  
El relieve de América

Formación de relieves: procesos endógenos y exógenos.
Llanuras, cordilleras, sierras y mesetas.

• Lectura de textos para conocer las grandes formas de relieve de 
América, las dinámicas de erosión que sufren y sus efectos sobre el 
espacio.

[06] 
Climas y biomas  

de América

Clima y tiempo meteorológico. Componentes del 
clima. Los climogramas. Factores modificadores 
del clima y vientos. Los climas de América. Biomas: 
definición y clasificación. Biomas cálidos, templados, 
fríos y desérticos.

• Observación de un mapa y recuperación de conocimientos 
previos para establecer hipótesis sobre la relación entre climas y 
biomas.

• Lectura de textos y observación de mapas para comprender los 
diferentes tipos de climas de América.

• Identificación de los biomas de América y de los recursos natura-
les explotados.

• Lectura de artículos periodísticos para conocer los problemas 
ambientales en bosques tropicales y selvas.
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ii. ambientes y  
recursos en américa

[07]  
La hidrografía de América

La importancia de los recursos hídricos. Las cuencas 
hidrográficas. Grandes cuencas de América. Cuerpos 
de agua y aguas subterráneas. Aprovechamientos de 
los recursos hídricos: represas, hidrovías y oasis de 
riego. Los humedales. Sitios Ramsar.

• Observación de mapas para establecer la relación entre el relieve 
y las vertientes de agua.

• Lectura de textos y observación de mapas para conocer las cuencas 
 hidrográficas más importantes de América y su ubicación.

• Lectura de textos para identificar los aprovechamientos de los 
recursos hídricos.

• Análisis de artículos periodísticos, mapas e imágenes sobre los 
sitios Ramsar.

[08]  
Recursos naturales,  

ambiente y sociedad

Sociedad, recursos y ambiente. Tipos de recursos na-
turales. Formas de manejos de recursos en el pasado: 
el modelo endodeterminado de los pueblos origina-
rios y el modelo exodeterminado de los conquistado-
res. Recursos valorados en la época colonial. Formas 
de manejo de los recursos: los bienes comunitarios, 
cosmovisión extractivista, cosmovisión conserva-
cionista, cosmovisión ecodesarrollista. Recursos 
naturales estratégicos. Geopolítica de los rne. Los 
problemas ambientales: orígenes (naturales, sociales o 
mixtos) y consecuencias. Escalas. Conceptos de riesgo, 
amenaza y vulnerabilidad. Problemas ambientales 
rurales y urbanos.

• Análisis de mapas y lectura de textos para reconocer recursos 
naturales, formas de extracción y aprovechamiento.

• Lectura de textos para conocer los modelos de desarrollo endo-
determinados y exodeterminados y sus diferencias, y vincularlos con 
las cosmovisiones que guiaron el manejo de recursos.

• Lectura de textos y análisis de mapas para identificar los recursos 
naturales estratégicos y su ubicación en América Latina.

• Análisis de artículos periodísticos y cartografía para conocer 
el impacto ambiental y social de la contaminación de la cuenca 
Matanza-Riachuelo.

estudio de caso  
La desaparición del  

lago Poopó

Secamiento del lago por factores naturales y sociales 
y su impacto en las comunidades circundantes. 

• Búsqueda de información sobre el registro de precipitaciones en 
el departamento de Oruro en páginas de organismos oficiales.

• Observación de un video y toma de notas.

• Redacción de un artículo periodístico sobre la desaparición del 
lago Poopó y su impacto.
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iii. américa latina en 
la economía-mundo

[09]  
Los Estados  
de América

Elementos que definen a un Estado. Territorio y límites. 
Estados y territorios dependientes en América (colo-
nias, departamentos de ultramar y Estados asociados). 
América en la globalización: las economías america-
nas. Políticas públicas de cara a la globalización.

• Análisis del mapa de América para identificar Estados indepen-
dientes y diferentes formas de territorios dependientes.

• Lectura de textos para conocer e identificar las diferentes formas 
de territorios dependientes y su clasificación.

• Elaboración de una línea de tiempo para ordenar cronológica-
mente las diferentes políticas económicas aplicadas en América 
Latina durante los siglos xix y xx.

[10]  
Actividades primarias  

en América

Actividades primarias: definición. Factores de locali-
zación. El sector primario en América Latina. Transfor-
maciones de los espacios rurales latinoamericanos. 
Agricultura en América Latina y América anglosajona. 
Revolución verde. Ganadería. Actividades extractivas: 
minería, pesca y explotación forestal. Condiciones de 
vida en el medio rural: los servicios básicos. El éxodo 
rural.

• Observación de mapas de América Latina para localizar dónde se 
realizan las actividades primarias y vincular su desarrollo con las 
condiciones naturales.

• Lectura de textos para identificar la importancia de las activi-
dades primarias en las economías latinoamericanas, los actores 
que intervienen, las técnicas utilizadas, las transformaciones en el 
espacio rural y las condiciones de vida de sus habitantes.

[11]  
Las ciudades  

latinoamericanas

Crecimiento urbano y urbanización en América Latina. 
Clasificación de las ciudades por tamaño y función. 
Las conurbaciones. Descentralización de las grandes 
ciudades. Segregación urbana. Trazado urbano y usos 
del suelo. Los sistemas urbanos. Primacía y macroce-
falia urbana.

• Observación de mapas para identificar las megaciudades de 
América Latina y elaboración de hipótesis sobre la relación entre el 
tamaño y la función.

• Lectura de textos sobre la segregación urbana, discusión grupal y 
elaboración de propuestas para resolverla.

• Identificación de usos del suelo presentes en el barrio en el que 
se ubica la escuela.

• Análisis de datos demográficos para conocer la distribución de las 
ciudades grandes en América Latina.
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[12]  
Las actividades  

económicas urbanas

Etapas del desarrollo industrial. El desarrollo indus-
trial en el continente. Factores de localización de la 
industria. Áreas industriales en América. El sector 
terciario. Las actividades cuaternarias.

• Observación de mapas para reconocer la ubicación de las áreas 
industriales del continente y su producción.

• Lectura de textos para comparar el desarrollo industrial de América 
Latina y América anglosajona.

• Lectura de textos para conocer y diferenciar las actividades ter-
ciarias y cuaternarias.

• Lectura de artículos periodísticos para abordar el desarrollo de 
la actividad turística en Cuba, su impacto sobre la economía y las 
actividades vinculadas.

estudio de caso 
Pools de siembra. 

concentración  
de la producción

Nuevas formas de organización de la producción 
agraria y tecnologías empleadas. Ventajas y críticas.

• Lectura de artículos periodísticos para identificar diferentes tipos 
de pools de siembra.
• Lectura de un artículo para los cambios en las formas de la pro-
piedad de la tierra.
• Redacción de texto con la información recolectada.

iv. bloques  
regionales y  

movimientos sociales

[13]  
Bloques regionales  

e integración

Las relaciones internacionales. La comunidad inter-
nacional (onu). Formas de integración económica. 
Proyectos de integración americana. El panamerica-
nismo y la oea y la hegemonía de los Estados Unidos. 
Integración latinoamericana. El Mercosur, la can, la 
Unasur, la Celac y la Alianza para el Pacífico. Desafíos 
para la integración.

• Búsqueda en internet de ejemplos de diferentes formas de inte-
gración económica.

• Lectura de textos para conocer los diferentes bloques regionales 
de América Latina, sus objetivos y los medios para conseguirlos.

• Lectura de artículos periodísticos para analizar las relaciones 
entre bloques regionales de diferentes continentes.
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iv. bloques  
regionales y  

movimientos sociales

[14]  
Los movimientos sociales 

en América Latina

Movimientos sociales: características. Movimientos 
sociales de base urbana y rural. Demandas, formas de 
organización y logros. Vínculos entre los movimien-
tos sociales y los Gobiernos: diferentes formas de 
relación.

• Lectura de textos para conocer diferentes tipos de movimientos 
sociales, el contexto en que surgieron, sus demandas y las formas 
de organización.

• Lectura de textos para comparar diferentes formas de relación 
entre los movimientos sociales y los Gobiernos.

estudio de caso 
La iniciativa iirsa  

y la transformación  
del río Madera

Procesos de integración regional, desarrollo de in-
fraestructura y reclamos de los movimientos sociales.

• Búsqueda de información en diferentes páginas web sobre la 
iniciativa iirsa, resolución de un cuestionario y elaboración de un 
afiche informativo.


