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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 
-Sintetiza y representa los diversos aspectos de la 
geografía política mundial y su impacto en los 
múltiples cambios que se presentan en la actualidad, 
en un proceso de investigación, y escenarios de 
aprendizaje dialógico, elaboración de organizadores 
gráficos, mapas geográficos, escenarios virtuales y 
socializaciones, con actitud respetuosa y solidaria, 
aportando a su formación personal y a la de sus 
compañeras 
 
-Utiliza de manera responsable y racional (o 
controlada) los medios de comunicación y las redes 
sociales. 
 

Emite opiniones y juicios de valor desde su ser de 
estudiante que la llevan a comprender y a tomar 
postura frente a las circunstancias   históricas que 
hicieron posible la configuración del mapa político 
actual dejando de lado las guerras y entablando 
nuevas relaciones de cooperación que conducen a las 
regiones y a los países a la estabilidad y al desarrollo 
económico y social, en un mundo altamente 
competente, interconectado e interdependiente unos 
de otros del cual ella hace parte no como espectadora 
sino como protagonista. 
 

TAREA DE DESEMPEÑO 

 
En grupos de a tres estudiantes, realizar una investigación para socializar – exponer  en el salón sobre cada 
uno de los continentes que conforman el planeta tierra y dentro de ellos las  distintas problemáticas que los 
aquejan, para tener una visión global del mundo y plantear alternativas de solución asertivas a cada una de las 
mismas. Ejemplo frente al problema del hambre en África, proponer intercambio de productos como petróleo, 
gas, diamantes…entre otros de dichos países por cereales, de estados unidos o verduras de América, o 
tecnología de Europa y Asia; Impulsar el desarrollo económico en cada país  africano mejorando  con inversión 
en conocimiento, maquinaria e infraestructura los sectores productivos. 
 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 
 La geografía política mundial 
 Aspectos que diferencian los estados 
 América, Asia, África, Europa, Oceanía. 

  

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
- Destaca la importancia de conocer la 
geografía política mundial para 
analizar, situarse y tomar postura 
como ciudadana del mundo frente a 
las distintas problemáticas que el 
mundo actual presenta.  

 -Valora las características políticas, económicas, sociales y culturales 
de cada uno de los continentes que conforman el planeta tierra. 
 

Sabe:  
- Identifica la división política y las 
regiones de cada uno de los 
continentes del mundo. 
 
-Analiza los aspectos políticos, 

 -Conoce, identifica y compara las características políticas y regionales 
de los continentes. 
 

 - Utiliza herramientas geográficas como mapas y gráficos para analizar 
y comprender la distribución de la población a nivel regional y m 
mundial.  
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culturales, históricos y demográficos 
que diferencian a las regiones del 
mundo entre sí. 

 
 
 

Usa el conocimiento:  
- Reconoce que los fenómenos o 
situaciones estudiados implican 
múltiples aspectos.  
-Identifica relaciones causales entre 
hechos políticos, económicos y 
sociales. 

 - Utiliza mapas físicos y temáticos para extraer y analizar información 
política, social, y económica de las regiones de cada uno de los 
continentes. 

 - Compara los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales 
propios de cada continente.  

Muestra cómo lo hace:  
-Resolviendo la pregunta 
problematizadora: ¿De qué manera 
los acuerdos comerciales y la 
cooperación económica incrementan 
las relaciones entre los países en la 
actualidad? 
 

-Identifica los tratados y los acuerdos que favorecen la integración 
(sobre todo la económica) entre los países  en la actualidad 
-Descubre y trata de solucionar problemas comunes a varios países – 
continentes como los concernientes al desarrollo y al medio 
ambiente. 

 - el relieve, el clima, la vegetación y la fauna. 
 

Hace:  
Plantea alternativas de solución 
asertivas a cada una de las 
problemáticas que aquejan a los 
continentes. Ejemplo frente al 
problema del hambre en África, 
proponer intercambio de productos 
como petróleo, gas, diamantes…entre 
otros de dichos países por cereales, de 
estados unidos o verduras de América, 
o tecnología de Europa y Asia; 
Impulsar el desarrollo económico en 
cada país  africano mejorando  con 
inversión en conocimiento, 
maquinaria e infraestructura los 
sectores productivos. 
 

En grupos de a tres estudiantes, realizar una investigación para 
socializar – exponer  en el salón sobre cada uno de los continentes 
que conforman el planeta tierra y dentro de ellos las  distintas 
problemáticas que los aquejan, para tener una visión global del 
mundo y plantear alternativas de solución asertivas a cada una de las 
mismas. Ejemplo frente al problema del hambre en África, proponer 
intercambio de productos como petróleo, gas, diamantes…entre otros 
de dichos países por cereales, de estados unidos o verduras de 
América, o tecnología de Europa y Asia; Impulsar el desarrollo 
económico en cada país  africano mejorando  con inversión en 
conocimiento, maquinaria e infraestructura los sectores productivos. 
 
 
 


