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Módulo 1: Herramientas y formas de conocer en geografía. 
 
Contenidos:  
¿Qué es la Geografía?. La Geografía como ciencia social. Representaciones 
cartográficas. Las representaciones del mundo a partir de la cartografía histórica y 
actual. Los mapas. Elementos cartográficos (título, rosa de los vientos, escalas, 
referencias). Orientación y localización. Paralelos y Meridianos. Coordenadas 
geográficas. Latitud y Longitud. 
 
Módulo 2: La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales.  
 
Contenidos:  
Concepto de ambiente. La construcción histórica de los ambientes. Recursos 
naturales. Recursos naturales renovables y no renovables. Manejo de los recursos 
naturales. Desarrollo sustentable. Estudio de casos. 
 
Módulo 3: Los componentes naturales de los ambientes. 
 
Contenidos: 
Diversidad ambiental. Los componentes naturales del ambiente: litósfera, hidrósfera, 
atmósfera y biósfera. Tectónica de placas. Las formas del relieve. Elementos que 
componen el clima. Factores climáticos. Variación y distribución de los climas. Mares y 
océanos. Aguas continentales: las cuencas hidrográficas. Los biomas.  
 
Módulo 4: Problemáticas ambientales vinculadas al manejo de los recursos 
naturales. 
 
Contenidos: 
Riesgo ambiental, vulnerabilidad social e incertidumbre. Contaminación del suelo, 
agua y aire. Calentamiento global y cambio climático. Diferentes actores sociales 
involucrados. Estudio de casos. 
 
Módulo 5: Problemáticas ambientales vinculadas a fenómenos extremos. 
 
Contenidos: 
Movimientos sísmicos y vulcanismo. Inundaciones, sequías, tornados y huracanes. 
Estudio de casos. 
 
 



 
 
 
Módulo 6: Distribución, estructura y dinámica de la población. 
 
Contenidos: 
Distribución de la población. Densidad demográfica. Censos de población. Indicadores 
demográficos básicos: tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de fecundidad. 
Esperanza de vida. Envejecimiento de la población. Pirámides de población. 
Desplazamientos de la población. Migraciones. Análisis de casos. 
 
Módulo 7: Trabajo y calidad de vida en el mundo. 
 
Contenidos: 
La población y las actividades económicas. Sectores de la economía. Trabajo. 
Población económicamente activa (PEA) y Población económicamente inactiva (PEI). 
Las condiciones de empleo. Las necesidades básicas. Pobreza e indigencia. Calidad 
de vida.  
 
 
 
 

 


