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Estimado Padre o Tutor, 

En Estudios de Geografía Mundial, los estudiantes examinan personas, lugares y entornos a escala 
local, regional, nacional e internacional desde las perspectivas espaciales y ecológicas de la 
geografía. Los estudiantes describen la influencia de la geografía en los eventos del pasado y 
presentan con énfasis en temas contemporáneos. Una parte significativa del curso se centra en los 
procesos físicos que dan forma a los patrones en el entorno físico; las características de las 
principales formas de tierra, climas y ecosistemas y sus interrelaciones; los procesos políticos, 
económicos y sociales que configuran los patrones culturales de las regiones; los tipos y patrones de 
asentamiento; la distribución y el movimiento de la población mundial; las relaciones entre las 
personas, los lugares y los entornos; y el acuerdo de la región. Los estudiantes analizan cómo la 
ubicación afecta a 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 políticas del público. Los estudiantes comparan 
cómo los componentes de la cultura dan forma a las características de las regiones y analizan el 
impacto de la tecnología y las modificaciones humanas en el entorno físico. Los estudiantes utilizan 
la resolución de problemas y las habilidades de toma de decisiones para hacer y evitar preguntas 
geográficas. 

Durante el tercer período de calificación de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo 
del curso durante las siguientes unidades de estudio: 

 

Unidad 4: Asia Meridional 

El estudiante comprenderá las fuerzas físicas que han tenido un impacto significativo en las 

actividades humanas en el sur de Asia. El estudiante también adquirirá conocimiento de las antiguas 

culturas, religiones y tradiciones que han dado forma a las sociedades del sur de Asia. El estudiante 

entenderá que el imperialismo de fuera de las regiones afectó al sur de Asia. El estudiante obtendrá 

información sobre el hecho de que el sur de Asia se ha enfrentado al problema de la sobrepoblación 

con diferentes grados de éxito 

Unidad 5: Rusia y las Repúblicas 

Los estudiantes comprenderán la enormidad del tamaño geográfico de Rusia. Rusia es un país 

multicultural y se extiende entre las tradiciones orientales y occidentales. La Revolución Comunista 

fue una reacción directa al régimen zarista y tuvo un impacto mundial. La caída del comunismo 

desató hostilidades étnicas de larga data cuya resolución continúa hasta el día de hoy. El área de 

Rusia y las Repúblicas se enfrentan a desafíos en la modernización de su economía y sistema 

político, así como en la limpieza de los desastres ambientales de la era soviética 
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Unidad 6: Europa 

Los estudiantes comprenderán los recursos y el clima de Europa y cómo los europeos han utilizado 

estos elementos en su beneficio. Los estudiantes estudiarán el entorno natural de Europa que 

muestra una amplia gama de condiciones topográficas, climáticas, vegetativas y del suelo y 

relacionarán estas ventajas con el crecimiento y desarrollo tecnológico del continente. Los 

estudiantes comprenderán las causas geográficas de la Revolución Industrial y su impacto en la 

población y la creación de la Europa moderna. Los estudiantes analizarán la disminución de la 

población en Europa y la contextualizarán con la fuerza económica de la Unión Europea. Los 

estudiantes investigarán los desafíos de la unificación dada la gran diversidad de lenguas y grupos 

étnicos. Los estudiantes aplicarán sus conocimientos de etnia y nacionalismo para analizar los 

desafíos a los que se enfrentan las regiones en el siglo XXI. 

      

A lo largo del tercer período de calificación de seis semanas, el conocimiento y la comprensión de 

los estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

● Interactuar con el vocabulario académico 

● Thinking Maps/Graphic Organizers 

● Investigación/proyectos basados en proyectos 

● Notas de Cornell 
● Marcar el texto 

● Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

● Analizar fuentes primarias y secundarias 

● Analizar preguntas de evaluación 

● Escrituras rápidas 

● Realizar conexiones entre diferentes grupos 

● Pareja/Compartir 
● Uso de stems para escribir 
● Tutoría entre pares 

● Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Interpretación de mapas de las regiones del mundo 

● Creación/Interpretación de gráficos, mapas y gráficos 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros 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 Mundial 

 


