TEMARIO TRIMESTRAL.
2021-2022

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA
Temario: Tercer Trimestre
PROFESOR: Galio César Ramírez Ortiz
APRENDIZAJE ESPERADO
1. Explica causas y consecuencias de la migración en
casos específicos en el mundo.

CONTENIDO
- Causas y consecuencias de la migración

2. Asume una actitud de respeto y empatía hacia la
diversidad cultural local, nacional y mundial, para
contribuir a la convivencia intercultural.

- Diversidad cultural y convivencia intercultural

3. Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus
consecuencias ambientales, sociales, culturales,
políticas y económicas.

- Causas y consecuencias de conflictos territoriales

4. Compara la producción agrícola, ganadera, pesquera
y forestal en diferentes regiones del mundo.

- La producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal
en diferentes regiones del mundo.

5. Analiza la relevancia económica de la minería y la
producción de energía en el mundo.

- Minería y producción de energía en el mundo.

6. Analiza la relevancia económica de la industria en el
mundo.

- Relevancia económica de la industria

7. Analiza los efectos de las actividades turísticas en
relación con los lugares donde se desarrollan en el
mundo.

- Actividades turísticas y lugares donde se desarrollan

8. Examina la función del comercio y las redes de
comunicaciones y transportes, en la interdependencia
económica entre países.

-Transporte, comercio y redes de comunicación

9. Compara condiciones socioeconómicas en distintos
territorios del mundo, mediante la interpretación del
Índice de Desarrollo Humano (IDH).

- Índice de Desarrollo Humano (IDH)

10. Analiza la relación entre el deterioro del
medioambiente y la calidad de vida de la población en
diferentes países.

- Calidad de vida y deterioro ambiental

11. Argumenta la importancia del consumo responsable,
el uso de tecnologías limpias y de servicios
ambientales para contribuir a la sustentabilidad.

- Sustentabilidad ambiental

12. Explica múltiples perspectivas de un caso o situación
relevante a partir de la búsqueda, análisis e
integración de información geográfica.

- Retos locales (Proyecto)

TEMARIO TRIMESTRAL.
2021-2022
CUADRO DE EVALUACIÓN
- Examen
40 %
- Ejercicios en clase 40 %
- Proyecto
20 %
____________
Total:
100 %

OBSERVACIONES
A lo largo del trimestre se trabajará en cuaderno y
libro. Es importante revisar en casa los apuntes y las
actividades firmadas.

