Síntesis de contenidos para el examen reglamentado
Geografía 2°8- Liceo N°1 Carmelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Localización, introducción y características generales de las Américas.
a) Localización y presentación general de las Américas.
b) Origen de su denominación como América.
c) Criterios para clasificarlas:
-Criterio físico-estructural o geológico: América del Norte, América del Sur y el Istmo centroamericano
e islas del caribe (América Central).
-Criterio Socioeconómico: América Latina y Anglosajona. Sus principales diferencias.

2. Espacio físico de las Américas en su vínculo constante con la sociedad.
a) Formación geológica de las Américas.
b) Formas de relieve americanos.
c) Formación de la Cordillera de los Andes y las Montañas Rocosas.
d) Conceptualización de Vulcanismo
Estudio de caso: se trabaja la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala ocurrida el 3 de junio del
2018 y se lo compara con la erupción del volcán Kilauea de Hawái, analizando las causas de las
consecuencias que fueron muy diferentes.
e) Conceptualización de Terremoto
Estudio de caso: se compara y analiza el terremoto ocurrido en Chile en el año 2015 y uno de similar
magnitud ocurrido en Ecuador en el 2016, ambos con consecuencias sumamente diferentes. Por lo
tanto, se trabaja las diferencias entre ambos países a la hora de enfrentar un fenómeno de similar
magnitud.
f)

Tipos de amenazas (naturales, antrópicas y socio naturales) y vulnerabilidad.

g) Concepto de Cuenca hidrográfica. Principales cuencas hidrográficas de las Américas.
Estudio de caso: cuenca hidrográfica del río Amazonas. Problemática de la minería ilegal la cual
está afectando la vida de los Yanomamis.
h) Aguas superficiales diferenciadas en vertiente del Atlántico, vertiente del Pacífico y vertiente del
Ártico.
i)

Diferencias entre tiempo atmosférico y clima.
-Elementos del tiempo atmosférico: temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, nubosidad,
visibilidad y precipitaciones.
-Diferentes climas de las Américas. Se trabaja con climogramas.

j)

Fenómenos atmosféricos ocurridos en las Américas: tornados y huracanes.
Estudios de caso: Huracán Irma y tornado de Dolores.

3. Dinámicas sociales y económicas.
a) Conceptos de cultura y multiculturalidad.

b) Minorías étnicas:
Estudio de caso: -La nación Inuit, en Nunavut, Canadá y su problemática actual.
-La nación Mapuche, y su lucha para obtener un territorio autónomo.
-Las diferencias entre ambos pueblos originarios.
c) Concepto de nación, Estado y territorio autónomo.
d) Mapa de distribución de la población en las Américas. Causas de la desigual distribución de la
población.
e) Ciudades y el crecimiento de las mismas, mediante la revolución urbana y la revolución rural.
-Consecuencias del crecimiento de las ciudades.
-Conceptos y ejemplos de Metrópolis y Megalópolis.
f)

Asentamientos irregulares en las grandes ciudades. Segregación socio-territorial, estudio de caso:
las favelas en Brasil.

g) Movimientos migratorios. Definición, causas, tipos y consecuencias de las migraciones.
Estudio de caso: Frontera México – Estados Unidos. Problemática actual y consecuencias de este
flujo migratorio sur-norte.
h) Se asocia al punto anterior las maquiladoras instaladas en la frontera México-Estados Unidos y la
región centroamericana.

