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fisiologÍa humana'
b. Distribución factores condicionantes: medio físico,
agentes económicos.
Consecuencias esPaciales
Densidad económica
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c. Movilidad
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Causas, tipos, consecuencias espaciales otras
partida
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d. Aspectos

y
raciales, lingüísticos, religiosos, ideológicos' culturales
climáticos.

2. Geografía de la Energía
a. Tipos : renovable /no renovable

tósil ino fosil
orgánica/ no orgánica
limPia / sucia
b. Medición
c. Aspectos ecológicos
d. huila, petróleo, madera,' Desechos

solar
hidroeléctrica, maremotriz, cólica, geotérmica'
nuclear
e. La ecuación energética nacional mundial'
3. Geografía Agrícola
a. Garacteríst¡cas de los hechos agrarios
b. Tipos de economía agrícola.
ylactores de producción
c- Elementos detsistémá ágrario
á. Gondiciones de localizacion
e. Agricultura Y emPleo

avan@ técnico / Productividad
abastecimiento alimentlcio mundial
maíz' anoz'
f. Cereafes. Trigo y cereales asociados'
azúcat' legumbres y
-tebidas'.oleaginosas'
g. Otros cultivos
"l¡t"ntüiot
frutas.
h. Ganadería,@za. Y Pesca
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i. Forenstación
Mateaas primas vegetales y animales parlso industial'
!.
'i. l¡"t"¡"t-primas ( Seaor piimario, no agrícola v enepétp)-'
de materias prinias miñerales
l. Produccióh y
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5. Geografía urbana

a

Estructura, tamaños Y tiPos
u. ñáac¡¿n campo/ ciuóaci, y agirot resto de la eoononría
c. ActivirJades Y cuPación
y
d. UrbanizaciOn actuaián países desanollados y sub desanollados, ióvenes
viejos. Historia del país y su urbanización'
e. Problemas ambientales.
6. Geograf ía industrial

a. Estructura yformas de organización
- clasificación Por sectores
- caracteres gánertates de la organización industrial
'piincipales Tac{ores de localización cle la sindustdas
- baisajes y regiones industriales de mayor iporqqcll
- iu ¡nfiuenc¡ain et habitat humano y el medio ambiente
b. Industrias de base Y de equipo
c. Industiias ligeras o de bienes de uso y de consumo'
7. GeografÍa de los Servicios.
a. Comercio mercados
Aspectos geográficos nacionales e internacionales
Tendencias
b. Comunicaciones
c. lnlormaciones
- fenoüarios, flwial, marítimo, terrestre' aéreo
á.
E. Turismo
f . Ucencias, patentes, tec'nología
g. Otros: seguros, banca y finanzas, etc'
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g. Sistemas económicos yüpos de economÍa' Geografía espacial'

Niveles de crecimiento, desarrollo y vida
b. Loe grandes espacioo geo polÍticos
económico comerciales
militares
socio racia, religioso idiomáticos

a

c. Casm: América: MERCOSUR, Norte, Andina
EuroPa: C-E', Resto
Africa Negra
Medio Oriénte, países árabes y musulmanes
rec¡ente
Rsia: China iñ0i", 'lapt¡n, y países de industrialización

'

(PrR)

por un máximo de 2 alumnos por
seminario de fin cte curso. Poaible temática a desarrollarse
tema y aproximadamente 20 minutos.
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ceqqa üigo, maíZ y Soya' vino' cames
Az¡jcar, oleag¡nosas, cítriCOS, anoz, madera" leChe,
y.nd tiaotclonbusi aros' Minería'
huerta ( torn?te, alo, ceooü), rioiés' m¡el
blancas,
a."rc' metal
ias, dutop"tt"i'üát¡láá"' textilee' oonfecciorr'
energía
cemento, '.soa,
"g.¡iOrst química y otros'
me¿r,¡ca papet, fertilizantes,
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