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TÍTULO  
                          
 
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Qué tipos de fenómenos físicos y sociales se pueden representar gráficamente a través de mapas, es uno de ellos la geopolítica 

mundial? 
2.    ¿De qué forma el relieve presente en un territorio puede determinar las relaciones que tiene el hombre con el espacio que le rodea? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

 Reconocerá los diferentes tipos de representaciones cartográficas 
(mapas, planos, fotografías etc.) como representación e interpretación 
del mundo con el fin de reconocer el papel de la geopolítica en el 
sistema mundo actual. 

 
 

Relacionara el uso del espacio geográfico y la organización 
económica y política de la humanidad, a través de la 
interpretación de representaciones cartográficas físicas y 
digitales.   

                                                                                                           

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA- 
TORIA 

• Identificar las diferentes 
representaciones cartográficas y 
su utilidad en las relaciones 
sociales, gracias la proyección y 
explicación de diapositivas.  

• Desarrollar un concepto de la 
geopolítica y mediante esta 
revisar el desarrollo de conflictos 
actuales. 3
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• Utilizando representaciones 
cartográficas y diferentes 
aplicaciones sobre las  
características geográficas  

• Analizando las relaciones entre 
diferentes países, el desarrollo 
y peso del poder político y su 
influencia en la geografía. 
. 

 
 

Espacio- ambientales  
 
 

 
 
ETAPA 
GUIADA 

• Representar gráficamente los 
aspectos más relevantes de la 
geomorfología a escala mundial a 
partir de recorridos guiados en 
Google Earth. A partir de la 
elaboración de representaciones 
cartográficas.  

• Representar el escenario 
geopolítico de América latina 
mediante un análisis de su 
desarrollo económico, político y 
social. 2
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• Alimentando el portafolio de 
mapas en el que con 
convenciones cartográficas irá 
evidenciando espacialmente 
los relieves del mundo. 

• Desarrollando las clases se 
presentarán los diferentes 
contextos de la geopolítica 
americana desarrollándose un 
análisis en materia 
económica, política y social. 

Histórico- culturales  

EL ESPACIO EN EL QUE HABITAMOS Y 
COMO LO HABITAMOS 

 

GEOGRAFÍA FÍSICA 



 

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

Top 10 de las curiosidades en la 

edad media: investigar sobre las 
distintas coyunturas de tipo social 

y político que se presentaron 

durante la edad media por parte 

de la inquisición y establecer un 
Top 10 de las mismas, donde se 

analicen desde las perspectivas 

filosófica, histórica, geográfica y 

ciudadana (proyecto transversal 
con los espacios de aprendizaje 

de: historia, geografía, 

competencias ciudadanas y 

filosofía). 
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• Proyecto de Síntesis: 
Socializando por medio de un 
video en la plataforma de 

YouTube, a modo de top diez 

en torturas de la inquisición, 

deberá exponer los temas 

desarrollados en las asignaturas 

del área de ciencias sociales. 

Ético- políticas.  

 


