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PROBLEMATICAS MUNDIALES CONTEMPORANEAS 

Expectativas de logro 

Identificación y comprensión de determinadas situaciones sociales, políticas y 

territoriales, que conllevan al análisis de conflictos mundiales contemporáneos. 

 Análisis del proceso histórico de configuración socio-económica de los 

espacios analizados, interpretando las vinculaciones locales, regionales y 

mundiales. 

 Desarrollo de una conciencia reflexiva y crítica, de las principales 

consecuencias derivadas de la organización del espacio mundial, y los 

permanentes cambios generados en el mismo. 

 Manejo e interpretación de diversas fuentes de información: mapas, gráficos, 

indicadores socio-económicos, periódicos, textos, videos, películas, 

imágenes, historietas, pinturas, etc. 

 Desarrollo de la capacidad creativa de los alumnos mediante la aplicación de 

diferentes propuestas de trabajo interdisciplinario. 

 Necesidad permanente de actualización de los hechos estudiados. 

Contenidos conceptuales 

 Eje 1: La Unión Europea, de la división bipolar a la integración. 

Sistemas económicos. El mundo bipolar. La Unión Europea. La caída del 

bloque de este. Consecuencias sociales, económicas y territoriales. Cambios 

en el mapa político europeo. Los nacionalismos. Apertura de la Unión Europea 

a Europa Oriental. Globalización. La crisis europea y sus consecuencias. La 



desglobalización y el cambio de los focos de poder a Oriente. Las 

problemáticas ambientales de Europa y del mundo. 

 

Eje 2: Las problemáticas africanas. 

África un continente castigado.  

Colonialismo y neocolonialismo. Inseguridad alimentaria en África. Conflictos 

étnicos y políticos. Economías de enclave. Problemáticas sociales. Situación de 

exclusión y marginalidad. El problema ambiental en África. 

 

Eje 3: El mundo musulmán. 

El mundo islámico y el imperialismo norteamericano. Problemáticas 

ambientales. Su cultura. La guerra por el petróleo. El fundamentalismo 

islámico. 

Eje 4: Conflictos en el continente asiático. 

Asia un continente de contrastes. 

El desarrollo económico japonés. Cambios socioeconómicos en China, 

consecuencias. El sudeste asiático y los Tigres Asiáticos. Pobreza y 

marginalidad en la India. Problemáticas ambientales en el continente asiático.  
 


