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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cómo se generan las divisiones políticas en aspectos geográficos y políticos en el mundo? 
2. ¿Cómo los aspectos geográficos y políticos están ligados a la construcción de la historia del mundo actual? 
3.     ¿Cuál es la organización política dentro de Colombia y cómo influye la geografía física en dicho proceso? 
   
 
 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la relación de la distribución política y el espacio 
geográfico mundial mediante el análisis y elaboración de mapas.  

Reconocerá la influencia de la organización política en Colombia y su 
impacto en la sociedad actual mediante el análisis de casos puntuales 
enfocados en las problemáticas ambientales  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

VIAJANDO Y CONOCIENDO EL MUNDO, 
GRACIAS A LA GEOGRAFIA FISICA   

La distribución política y geográfica del mundo 



 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Desarrollar actividad de 
reconocimiento mediante juegos 
ligados a la ubicación de países, 
continentes, océanos, realizada 
mediante plataforma online. 
 

• Presentar conceptos teóricos ligados a 
la geografía política tales como: 
ESTADO-TERRITORIO-NACION-
CIUDADANIA-POBLACION-CULTURA-
ZONAS ETC. 
 

• Realizar análisis de la organización 
política colombiana y algunos 
ejemplos en Europa-Asia-África y 
Oceanía.  
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• Desarrollando una actividad en 
plataforma online mediante la cual el 
estudiante reconozca y ubique 
diferentes lugares, países y en 
general la distribución mundial, 
iniciando con el contexto y entorno 
colombiano 
https://online.seterra.com/es/vgp/3274 
 
. 

• Desarrollando una presentación 
online de los conceptos mencionados 
y serán puestos en análisis y en 
revisión con la actualidad mundial, se 
pretende generar un análisis crítico 
de parte de los estudiantes. 
 

• Realizando la presentación del 
funcionamiento de la organización 
política en Colombia y sus 
comparaciones con países de 
diferentes continentes, utilizando 
diferentes páginas, videos y demás 
elementos. 

 
• Avance de proyecto: presentación de 

proyecto en el cual se pretende que 
mediante el desarrollo de un “spot 
publicitario” los chicos reconozcan 
diferentes lugares del mundo y 
diferentes tipos de organización 
política (geografía fisca, humana e 
historia vista a lo largo del año) 

 

Histórico-cultural. 
 

Ético-político  
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Identificar las diferencias que existen 
frente a temas poblacionales de los 
continentes reconociendo sus 
beneficios físicos y sus características 
sociales. 

•  Generar consultas sobre diferentes 
países con el fin de analizar su 
desarrollo político y si la zona 
geográfica determina de alguna 
manera su desarrollo.   
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• Elaborando un mapa conceptual que 
evidencia las características de cada 
sector económico. 

• Indagando sobre los beneficios y 
falencia de los diferentes bloques 
económicos y tratados de libre 
comercio firmados por Colombia y su 
impacto en los sectores económicos. 

• Avance de proyecto: elegir 
plataforma para desarrollo de 
actividad, presentación de opciones y 
temáticas a tratar. 

• Histórico-cultural 
• Espacio-ambiental 

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

Elaborar un spot publicitario donde su 
objetivo central gire alrededor en 
conocer los departamentos de nuestro 
país desde geografía física y humana 
vista a lo largo del año, Dicho proyecto 
lleva como nombre “Colombia vive y 
viaja por ella” 

2 
SE

M
AN

AS
 

Proyecto de Síntesis 
 
• Evidencia mediante exposición corta 

de su spot publicitario (máximo 5 
minutos por grupo) se espera que se 
compartan los videos y les sirva como 
elemento complementario para 
conocer a Colombia desde su ámbito 
histórico, geográfico y ciudadano. 
 

• Espacio-ambiental 
• Histórico cultural 
• Ético político  

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3274

