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Geografía política

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 países?
TÓPICO GENERATIVO:

El Juego de la Geopolítica

METAS DE COMPRENSIÓN:
Identificará la relevancia de la geopolítica y sus dinámicas en el
contexto del mundo contemporáneo haciendo uso de elementos
escritos y visuales que le permitan el análisis de la realidad actual
del mundo y Colombia
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

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.

TIEMPO

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

•

ETAPA
EXPLORATORIA

•

•

Realizar la lectura “Los mapas de
Juego de tronos y sus
correspondencias con el mundo real”
https://www.geografiainfinita.com/20
18/05/juego-de-tronos-y-suscorrespondencias-con-el-mundo-real/
Identificar la importancia de la
geografía en el desarrollo de la política
mundial.
Avance de Proyecto (Avance)
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).
El trabajo para este periodo es realizar
un Memory Album de los principales
conflictos geopolíticos del mundo
contemporáneo.

•

3 SEMANAS

•

FORMAS

•

•
•

Establecer un análisis como la
geopolítica genero nuevos
procesos de colonización y
apropiación
de
recursos
naturales por parte de los
países potencias.
Diseñar un esquema que
permita
identificar
los
diferentes
modelos
geopolíticos del siglo XXI
Semana 1 a 3 :
Coordinación y organización de
grupos
de
trabajo
(4
integrantes
por
grupo
máximo).

CRITERIOS DEL ÁREA

Histórico Culturales
Ético Políticos

•
•
ETAPA
GUIADA

•
•

Conceptualizar el concepto de
geopolítica en el proceso económico
de las naciones y los conflictos
mundiales que van a dar origen al
nuevo orden mundial.
Reconocer del concepto de análisis del
discurso geopolítico en el marco del
conflicto armado en Colombia.
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).
Avance de proyecto
Construcción de memory álbum sobre
los conflictos mas sobresalientes del
siglo XX

•

3 SEMANAS

•

•

•

Proyecto de síntesis
El memory álbum es una
actividad
donde
los
estudiantes realizaran una
investigación fotográfica sobre
los
diferentes
problemas
geopolíticos del siglo XX y sus
diferentes incidencias en el
mundo.
Este tipo de trabajos se
caracterizan
porque
desarrollan la creatividad y la
investigación
en
los
estudiantes y de este modo
una opinión crítica sobre la
sociedad.
Socialización por parte de los
estudiantes del primer avance

Ético políticas

Proyecto de Síntesis
Los estudiantes realizarán una
socialización
sobre
los
conflictos que decidieron
trabajar en su memory álbum
En esta los estudiantes
deberán explicar:
A. El porqué de su diseño
B. Qué relación existe entre la
geopolítica y el nuevo orden
mundial
C. Las características que para ellos
fueron importantes en la
conformación del mundo actual

DESDE LA IDEOLOGÍA AL
ACONTECIMIENTO
Tras la elaboración del memory album los
estudiantes tendrán las herramientas
PROYECTO necesarias para identificar la influencia de
DE SÍNTESIS la geopolítica en los discursos que van
ayudar en la
construcción política y
económica de una nación en un contexto
determinado.

2 SEMANAS

•

Histórico culturales
Ético políticas

