
ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Asignatura: Geografía                  Unidad Nº:         4                                 Grado: Noveno 
Fecha: 06 de septiembre 2021                                                         Profesor: Luid Alfonso Ariza Ortiz – Cristian Orozco 

 
TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Desde qué momento hablamos de geopolítica? 
2.  ¿Cuál es la posición de Colombia en el contexto económico y social internacional? 
3.   ¿De qué forma el conflicto afecta las relaciones geopolíticas en diferentes contextos? 
 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN:  
 
Reconocerá la relevancia de la geopolítica y sus dinámicas 
en el contexto del conflicto colombiano, haciendo uso de 
elementos escritos como tratados que lleven a entender 
la realidad vivida en nuestro país.  

Identificará el papel y responsabilidad del Estado en las decisiones de orden 
geopolítico en Colombia, analizando fuentes primarias, videos, lecturas de 
noticas y desarrollando esquemas de análisis que permitan generar hipótesis 
frente al tema. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Comprender la importancia del 
territorio en el desarrollo de identidad 
de un país o Nación de acuerdo con el 
video 
https://www.youtube.com/watch?v=
waVZNd7dQek 

• Comprender las características del 
territorio colombiano frente a las 
dinámicas internacionales.  
Avance de Proyecto 

• Identificar las diferentes ideologías 
políticas y derechos civiles desde una 
perspectiva reflexiva y critica por 
medio de una representación gráfica, 
(proyecto transversal con los espacios 
de aprendizaje de historia, geografía, 
historia, competencias ciudadanas y 
filosofía). 
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• Analizando tratados políticos 
como la paz de Westfalia y los 
cambios del uso territorial 
desarrollando esquemas 
mentales, a partir de 
herramientas como Lucid chart 

• Desarrollando a partir de un 
árbol de tallo y hoja explicar la 
dinámica geopolítica del 
conflicto en Colombia 
Semana 1 a 3 

• Coordinación y organización de 
grupos de trabajo (4 
integrantes por grupo 
máximo). 

 
 

Histórico Culturales 
Ético Políticos  

 
 

La Geografía de los mundos 
 

Geografía política 
 

https://www.youtube.com/watch?v=waVZNd7dQek
https://www.youtube.com/watch?v=waVZNd7dQek


 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Conceptualizar el concepto de 
terrorismo en el marco de los 
territorios autónomos colombianos. 

• Reconocer del concepto de análisis del 
discurso geopolítico en el marco del 
conflicto armado en Colombia. 

• Avance de proyecto 
• Identificar imágenes que se 

desarrollen desde la perspectiva 
ideológica en un contexto 
determinado de la edad 
contemporánea, identificando los 
derechos civiles y las dinámicas 
filosóficas del discurso.     
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• 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, haciendo uso de 
tableros interactivos como 
Jamboard y Padlet. 

• Evidenciando por medio de 
cartas a los actores del 
conflicto su responsabilidad y 
actuación dentro de los 
territorios. 
Semana 4 a 6 

• seleccionar las distintas 
imágenes que representen 
las distintas problemáticas 
de las ideologías políticas, 
derechos civiles e 
identificar su perspectiva 
filosófica desde los 
postulados de la verdad o 
las falacias que se 
construyeron, haciendo uso  
de paginas como 
https://www.nationalgeogra
phicla.com/ 

• https://www.historyplay.tv/ 

• Ético políticas 

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

DESDE LA IDEOLOGÍA AL 
ACONTECIMIENTO 

• Presentación del proyecto donde se 
aclarará el trabajo de representación 
gráfica, narrando cada una las 
ideologías políticas y derechas civiles 
desde la perspectiva filosófica. 
(creación de cartas) 
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Proyecto de Síntesis 
 
• Socializando, exponiendo y 

argumentando su 
representación gráfica desde 
los distintos espacios de 
conocimientos por el proyecto. 

• Histórico culturales  
• Ético políticas  

 

https://www.nationalgeographicla.com/
https://www.nationalgeographicla.com/
https://www.historyplay.tv/

