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Estimado Padre o Tutor, 

La Geografía Mundial Avanzada cumple con el requisito de graduación del estado de Geografía 

Mundial e introduce a los estudiantes en la importancia de la organización espacial – la 

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

lasconnecciones entre lugares y paisajes – en la comprensión de la vida humana en la Tierra. 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de las formas en que la población humana se 

organiza geográficamente; los componentes y variaciones regionales delos patrones culturales 

ylos procesos d; la naturaleza y la importancia de la organización política del territorio a 

diferentes escalas; el origen y la propagación de la agricultura, incluidas las características de las 

regiones agrícolas del mundo, las razones por lasque estas regiones funcionan con el problema 

quehacen, y el impacto del cambio agrícola en la calidad de vida y el medio ambiente; los 

elementos geográficos de la industrialización y el desarrollo, incluidas las cuestiones 

contemporáneas que rodean la actividad económica;    

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

clase, la lectura externa y la finalización de las tareas. 

Terceras Seis Semanas - Visión general 

Unidad 3: Patrones y procesos culturales 

Comprender los componentes y las variaciones regionales de los patrones y procesos culturales 

es fundamental para la geografía humana. En esta sección del curso, los estudiantes comienzan 

con el concepto de cultura. Los estudiantes también llegan a entender cómo la cultura se 

expresa en los paisajes, y cómo los paisajesa su vez representan la identidad cultural. Los 

entornos construidos permiten al geógrafo interpretar valores culturales, gustos y conjuntos de 

creencias. 

Unidad 4: Organización Política del Espacio 

Esta parte del curso también se centra en las unidades políticas de arriba, abajo, másallá del 

estado. Por ejemplo, en la escala superior 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 por 

debajo del estado, los estudiantes se introducen en las formas en que losdistritos electores, las 

fronteras municipales y los territorios étnicos afectan los procesos políticos, sociales y 

económicos. Además, los estudiantes estudian cómo las políticas particulares afectan la 

organización espacial de la vida cultural y social, como en el caso de la segrgáñación racial. A 
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través del estudio de estos asuntos, los estudiantes entienden la importancia de la organización 

política del territorio en el mundo contemporáneo. 

A lo largo del período de calificación 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, diagramos, tablas, gráficos y mapas 

● Patrones y paisajes culturales 

● Cultura Popular vs 

● Lugares de importancia geopolítica contemporánea 

● Resúmenes, generalizaciones respaldadas por pruebas 

● Utilice correctamente la terminología geográfica 

● Proyecto de investigación 

● Casos prácticos y SIG 

● Utilizar procesos de resolución de problemas y toma de decisiones 

● Escuchar crítica / toma de notas 

● Mapas pensantes y organizadores gráficos 

● Discusión colaborativa 

● Cuestionamiento crítico 

● ESPN – Económico, Social, Político, Ambiente 

● HIE – Salud, Infraestructura, Educación (especialmente de mujeres) 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

● Preguntas de respuesta corta 

● Escritura crono cronote completada 

● Investigación/proyectos basados en proyectos 

 

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 Avanzados 

 


