TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: GEOGRAFÍA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
MAESTRA: GALIO CÉSAR RAMÍREZ ORTIZ
APRENDIZAJES ESPERADO
2.1 Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y
oceánicas en la Tierra.
2.2 Explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de las
relaciones entre sus elementos y factores.
2.3 Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de la
relaciones e interacciones entre los elementos naturales del espacio
geográfico.

CONTENIDO
Distribución y dinámica de las aguas
continentales y Oceánicas de la Tierra
- Tipos de clima y su distribución en el
mundo
- La Biodiversidad de la Tierra
- Riesgos y desastre naturales

2.4 Analiza los riesgos de desastres en relación con los procesos naturales y
la vulnerabilidad de la población en lugares específicos.
2.5 Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del
crecimiento, composición y distribución de la población.
2.6 Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del
crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo.
2.7 Explica causas y consecuencias de la migración en casos específicos
en el mundo.
2.8 Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural
local, nacional y mundial, para contribuir a la convivencia intercultural.
2.9 Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias
ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas.
2.10 Compara la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en
diferentes regiones del mundo.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro

Ejercicios en clase
Proyecto
Examen
Total

%
0 - 40%
0 - 20%
0 - 40%
0 - 100%

- Implicaciones del crecimiento y
composición de la población
- Distribución de la población y sus
implicaciones
- Causas y consecuencias de la
migración.
- Diversidad cultural y convivencia
intercultural
- Causas y consecuencias de conflictos
territoriales
- La producción agrícola, ganadera,
pesquera y forestal en diferentes regiones
del mundo.
OBSERVACIONES
A lo largo del trimestre se trabajará en
cuaderno y libro. Es importante revisar en
casa los apuntes y las actividades firmadas.

