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Criterios de Evaluación  

• - Conocer los conceptos, procesos geográficos que dan como resultado los distintos 

espacios de América  

• - Relacionar factores naturales, sociales y económicos en la conformación de los 

ambientes americanos  

• - Adquirir habilidad de comprender textos, sintetizar y expresar en forma escrita  

• - Cumplir con el trabajo áulico y   solicitado por la profesora en fecha y forma   

  

  

Aprendizajes y Contenidos   

UNIDAD I:   

  

La geografía y las ciencias sociales. El espacio geográfico. Localización geográfica. 

Coordenadas geográficas. Latitud y Longitud. Elementos del mapa. Escala 

Herramientas de la geografía. Utilización de la tecnología.  

Lectura comprensiva. Análisis de mapas y documentos geográficos  

  

UNIDAD II:  

 

América: localización geográfica. División política. Límites.  Criterios de división: 

División histórica y división física del continente americano.  

Lectura comprensiva. Análisis de mapas y documentos geográficos  

  

 

UNIDAD III:  

  

Procesos endógenos y exógenos formadores del relieve. Formas de relieve. Relieve 

de América.  

Elementos, procesos y factores climáticos. Tipos de vientos.  Clasificación de las 

precipitaciones.  Tipos de climas. Climas de América.  



Los biomas: selva, bosque, sabana, desiertos.  Características e influencia en la 

distribución de la población  

 

UNIDAD IV: 

Cuencas hidrográficas: tipos y características.  Los ríos y sus elementos. Regímenes 

hidrográficos.   Vertientes hidrográficas de América 

Cuencas hidrográficas en América. Localización y características.  Importancia y 

utilización.   

Grandes obras hídricas: las hidrovías y represas hidroeléctricas.  Canal de  

Panamá: importancia para América y el mundo  

Lectura comprensiva.  Confección de mapas.  Oralidad y escritura  

  

  

UNIDAD V:  

   

Poblamiento de América a través del tiempo.  La movilidad de la población en 

América. Estructura y dinámica de la población.   Distribución de la población en 

América: causas y consecuencias  

Lectura comprensiva. Capacidad de síntesis.  Oralidad y escritura.  

 

UNIDAD VI:  

  

Los problemas ambientales derivados del mal uso de los recursos: contaminación 

ambiental, hídrica y sonora. Agotamiento de recursos, desertificación, 

desforestación y sus consecuencias  

 Lectura comprensiva. Oralidad. Escritura. Juicio Crítico  
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