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Estimado Padre o Tutor, 

Geografía Humana AP cumple con el requisito de graduación del estado de Geografía mundial e 

introduce a los estudiantes a la importancia de la organización espacial - la ubicación de lugares, 

personas y eventos, y las conexiones entre lugares, personas y eventos y las conexiones entre 

lugares y paisajes - en el comprensión de la vida humana en la Tierra. Los estudiantes 

desarrollarán una comprensión de las formas en que la población humana está organizada 

geográficamente; los componentes y variaciones regionales de los patrones y procesos culturales; 

la naturaleza e importancia de la organización política del territorio a diferentes escalas; el origen 

y la difusión de la agricultura, incluidas las características de las regiones agrícolas del mundo, 

las razones por las que estas regiones funcionan como lo hacen y el impacto del cambio agrícola 

en la calidad de vida y el medio ambiente; los elementos geográficos de la industrialización y el 

desarrollo, incluidos los problemas contemporáneos relacionados con la actividad económica; y 

geografía urbana, incluidas las tendencias actuales del desarrollo urbano. 

Usaremos un libro de texto de nivel universitario, así como material de lectura complementario. 

Rubenstein, James. El paisaje cultural: una introducción a la geografía humana (12ª edición) 

Pearson Prentice Hall. Nueva Jersey 2017. 

Se requiere tiempo adicional por parte de los estudiantes de AP para la preparación de la 

clase, la lectura al aire libre y la finalización de las tareas. Los cursos AP brindan a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje equivalente a la obtenida en la mayoría de los 

cursos de introducción a la universidad. Se espera que los estudiantes que toman el AP de 

Geografía Humana tomen el Examen de Ubicación Avanzada en la primavera. 

Resumen de las terceras seis semanas 

Unidad 4: Organización política del espacio 

Esta parte del curso también se enfoca en unidades políticas arriba, abajo y más allá del estado. 

Por ejemplo, en la escala por encima del estado, la atención se dirige a los esquemas y alianzas 

de integración regional, como la OTAN, la Unión Europea y el TLCAN. En la escala inferior al 

estado, se presenta a los estudiantes las formas en que los distritos electorales, los límites 

municipales y los territorios étnicos afectan los procesos políticos, sociales y económicos. 

Además, los estudiantes estudian cómo determinadas políticas afectan la organización espacial 

de la vida cultural y social, como en el caso de la segregación racial. Mediante el estudio de estos 

temas, los estudiantes comprenden la importancia de la organización política del territorio en el 

mundo contemporáneo. 
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A lo largo del período de calificaciones de las terceras seis semanas, el conocimiento y la 

comprensión de los estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

• Características físicas y humanas 

• Múltiples fuentes de información geográfica como fuentes primarias y secundarias, 

fotografías aéreas, diagramas, tablas, gráficos y mapas. 

• Patrones y paisajes culturales 

• Cultura popular y popular 

• Lugares de importancia geopolítica contemporánea 

• Resúmenes, generalizaciones respaldadas por evidencia 

• Utilice la terminología geográfica correctamente 

• Proyecto de investigación 

• Estudios de caso y SIG 

• Utilizar procesos de resolución de problemas y toma de decisiones 

• Escuchar críticamente / tomar notas 

• Mapas de pensamiento y organizadores gráficos 

• Discusión colaborativa 

• Interrogatorio crítico 

• ESPN - Económico, Social, Político, Ambiente 

• HIE: salud, infraestructura, educación (especialmente de mujeres) 

• Evaluaciones formativas y sumativas 

• Preguntas de respuesta corta 

• Escritura cronometrada (FRQ) 

• Investigación / proyectos basados en proyectos 

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su estudiante. 

Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito académico. 

 

Respetuosamente, 

Maestros de Geografía Humana AP 


