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Estimado Padre o Tutor,  

En estudios de geografía mundial, los estudiantes estudiaran a las personas, lugares y ambientes 

a escalas locales, regionales, nacionales e internacionales desde la perspectiva espacial y 

ecológica de la geografía. Los estudiantes describen la influencia de la geografía en eventos del 

pasado y presente con énfasis sobre temas de actualidad. Una parte importante en la que se 

centra el curso es alrededor de los procesos físicos que dan forma a patrones en el ambiente 

físico; las características de las principales formas de relieve, climas y ecosistemas y sus 

interrelaciones; los procesos políticos, económicos y sociales que dan forma a patrones culturales 

de las regiones; tipos y patrones de asentamiento; la distribución y el movimiento de la población 

mundial; relaciones entre personas, lugares y ambientes; y el concepto de región. Los 

estudiantes analizan cómo la ubicación afecta las actividades económicas en diferentes sistemas 

económicos. Los estudiantes identifican los procesos que influyen en las divisiones políticas del 

planeta y analizan cómo los diferentes puntos de vista afectan el desarrollo de las políticas 

públicas. Los alumnos comparan cómo el componente de la cultura forma las características de 

las regiones y analizan el impacto de la tecnología y las modificaciones humanas en el ambiente 

físico. Los estudiantes utilizan habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones para 

preguntar y responder preguntas geográficas. 

Durante las primeras seis semanas, del período de calificaciones, los estudiantes trabajaran en las 

siguientes unidades de estudio: 

Unidad 1: Introducción a la Geografía Mundial  

En esta unidad, los estudiantes ampliarán su conocimiento y comprensión actual del contenido y 

las habilidades utilizadas en Geografía para fortalecer su comprensión de la geografía física, la 

geografía humana y las personas y su entorno. Esta unidad introducirá y equipará a los 

estudiantes con los fundamentos necesarios para tener éxito en este curso. 

 

La Celebración de la Libertad se llevará a cabo durante las primeras seis semanas. Se 

expondrá a los estudiantes al propósito, significado e importancia de la Declaración de 

Independencia y la Constitución incluyendo la Declaración de Derechos, en sus contextos 

históricos.  

A lo largo del periodo de calificaciones de las primeras seis semanas, se evaluará el 

conocimiento de los estudiantes de diferentes maneras, tales como:   
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• Interactuando con vocabulario académico  

•         Organizadores gráficos/Thinking Maps  

•         Notas de Cornell  

•         Marcando el texto  

•         Aprendizaje colaborativo de estudiantes  

•         Tutoría entre iguales  

•         Conexión a situaciones presentes y futuros acontecimientos históricos  

•         Interpretación de mapas de las regiones del mundo  

•         Gráficos, mapas y cartas de creación e interpretación  

•         Evaluación formativa y sumaria   

•         Analizar fuentes primarias y secundarias  

•         Analizar las preguntas de evaluación  

•         Notas rapidas  

•         Hacer conexiones entre los diferentes grupos  

•         Pares/Compartir  

•         Uso de Stems para la escritura  

   

Favor de comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su estudiante. 

Estamos emocionados de poder trabajar con usted y su niño para asegurar el éxito académico.   

   

Respetuosamente,  

   

Profesores de Geografía Mundial 

 

 


