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Importancia de la Geografía económica

Es la explicación de como el hombre ha buscado satisfacer sus necesidades básicas:
reproducción, alimentación, vestido y casa, aprovechando los recursos que el medio
le proporciona.

Las formas de vida de los grupos humanos se fueron complicando conforme
avanzaba la civilización, pasando por varias etapas: recolección, pastoreo, pesca,
agricultura, ganadería, industria, etc.



Importancia de la Geografía económica

El comercio es la actividad que más ha influido en el modo de vida de los grupos 
humanos, con el fin de intercambiar sus productos con los de otros grupos dedicados a 
distintas actividades. 



Competencia de la asignatura

Analizar el entorno, estructura y dinámica de la naturaleza explicando la
localización de las transformaciones económicas relacionadas con la producción de
bienes, servicios y el consumo.



Unidades didácticas

Unidad I
Introducción a la 

Geografía 
económica 

Unidad II
América del norte, 

Sudamérica, 
América Central y 

el Caribe

Unidad III

Europa, Asia, 
Oceanía y África

Unidad IV

Perú



Unidad I: Introducción a la Geografía económica global

Contenidos:

 Introducción a la Geografía económica.

 Concepto de Geografía económica.

 Las actividades económicas en el espacio natural.

 Relación entre la geografía económica y las políticas económicas. 

 Actividades de manutención y comerciales. 

 Sistemas de producción.



Unidad I: Introducción a la Geografía económica global
Actividades:

 Desarrollar ejemplos de la relación que existe entre la geografía y Economía.

 Tener presente los conceptos para relacionar y analizar las actividades 
económicas.

 Identificar los indicadores económicos por medio de las relaciones prácticas.

Control de Lectura N° 1:

• Práctica de desarrollo de los temas estudiados.



Unidad II: América del Norte, Sudamérica, América 
Central y El Caribe

Contenidos:
 Determinación de países desarrollados y en vías de desarrollo. 
 Estudio de América del Norte.
 Estudio de América del Sur.
 Estudio de Centro América y el Caribe.
Actividades:
• Analizar mediante un ejemplo la diferencia de país desarrollado y en 

desarrollo. 
• Realizar una descripción de América del Norte, América del Sur y Centro 

América y el Caribe
Control de Lectura Nº 2:
• Práctica de desarrollo de los temas estudiados.



Unidad III: Europa, Asia, Oceanía y África

Contenidos:

 Estudio de Europa. 

 Estudio de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

 Estudio de Asia.

 Estudio de Oceanía.

 Estudio de África.



Unidad III: Europa, Asia, Oceanía y África
Actividades:

 Identificar los países que conforman el continente Europeo. 

 ¿Qué son los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y cómo se 
conformaron?

 Identificar los países que conforman el continente de Asia; ver la diferencia de las 
culturas predominantes.

 Identificar los países que conforman el continente Oceanía; cuál es la 
característica.

 Identificar los países que conforman el continente África y el factor principal de la 
falta de desarrollo.



Contenidos:
 Estudio geo-económico del Perú.
Actividades:
 Describir la geo económico del Perú.
 Las características de las actividades Económicas
 Los indicadores económicos y comparación con los demás países. 
Control de Lectura N° 4
 Práctica de desarrollo de los temas estudiados.

Unidad IV: Perú



Recomendaciones

 Presentar a tiempo las actividades, controles de lectura y tareas académicas.

 El foro de consulta estará a su disposición para resolver sus inquietudes.

 La asistencia a las video clases.



Bienvenido a la asignatura

Geografía económica global


