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Geografía política

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Cómo me aporta la geopolítica en mi cotidianidad?
2. ¿Qué tanto la organización geopolítica de los territorios impacta el proyecto de nación colombiana?
3. ¿Qué herramientas brinda la constitución política para garantizar la autonomía y el desarrollo de los territorios en Colombia?
4.

TÓPICO GENERATIVO:

Geografía del conflicto colombiano
METAS DE COMPRENSIÓN:

Reconocerá la relevancia de la
geopolítica y sus dinámicas en el
contexto
del
conflicto
colombiano

Identificará
el
papel
y
responsabilidad del Estado en
las decisiones de orden
geopolítico en Colombia

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIE
MP
O

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

FORMAS



ETAPA
EXPLORATORIA



Realizar la lectura “geopolítica del
conflicto colombiano”, identificando
conceptos relevantes para el contexto
del conflicto colombiano
Identificar el papel de cada uno de los
actores del Estado y actores del
conflicto
armado,
visibilizando
responsabilidades y alcances.

3 SEMANAS








PROYECTO
DE SÍNTESIS

Elaboración de una presentación
sobre una propuesta de galería de la
memoria
en
los
territorios;
desarrollando
el
concepto
de
geopolítica del conflicto armado



Estableciendo
un
análisis
comparativo (uso de rubrica)
mostrando la influencia de los
distintos actores en contraste con
los distintos territorios.
A partir de un árbol de tallo y hoja
explicar la dinámica geopolítica del
conflicto en Colombia

Histórico Culturales
Ético Políticos

Avance de proyecto: revisión de
prensa imágenes de galería
Construyendo un conversatorio en
el aula que de cuenta de las
problemáticas que aquejan a
Colombia en términos de conflicto
y territorio develando la

problemática de la tierra en
Colombia.
Avance de proyecto: consolidación
galería de la memoria en territorios
del conflicto.

Ético políticas

Proyecto de Síntesis
2 SEMANAS

ETAPA
GUIADA

Conceptualización de la construcción
del concepto de terrorismo en el
marco de los territorios autónomos
colombianos.
Reconocimiento del concepto de
análisis del discurso geopolítico en el
marco del conflicto armado en
Colombia.

3 SEMANAS




CRITERIOS DEL ÁREA



Realizando una presentación de la
galería del conflicto en territorios
con problemática geopolítica en
Colombia




Histórico culturales
Ético políticas

