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Guía de aprendizaje No. 02 
 

Área: Ciencias sociales – Constitución 
Política – catedra y etnoeducación 

CLEI: IV 

Docente: EYDA SOFIA GIRON PEREA Grupo: 

Fecha de Asignación: Oct. 13- 2020 Fecha de entrega: Noviembre 20- 
2020 

Estudiante: Periodo: Tercer 

 
Desempeño esperado:  

 

 IDENTIFICA Y EXPLICA ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS POLÍTICOS 

– ECONÓMICOS Y SOCIALES DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX EN COLOMBIA. 

 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA GEOGRAFÍA 

ECONÓMICA. 

 RECONOCE LOS APORTES DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

COLOMBIANA. 

 RECONOCE EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO 

DESCENDIENTES EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LATINOAMÉRICA. 

Indicadores de desempeño:  

 Identifica las principales características de la geografía económica. 

 Identifica las principales características de la actividad y sectores económicos. 

 Identifica las principales características del impacto del ser humano y los procesos físico-

químicos que afectan el medio ambiente. 

 Comparto la manera como distintas comunidades, étnicas y culturas, se han relacionado 

económicamente con el medio ambiente en Colombia a lo largo de la historia (pesca de 

subienda, cultivo en terrazas…). 

Instrucciones generales y/o específicas:  
 

 En la presente guía desarrollaremos las siguientes temáticas y cada una 
tiene sus fechas de entrega, la cual espero debes tratar de cumplir con 
responsabilidad. 

 pueden enviar los trabajos al cel. 3117702703 – por el Whatssaap – classroom. O escritos a 

la Institución. 

 Ten presente que tenemos asesorías todos los Jueves (Siempre y cuando no sea festivo) de 

6:00 a 7:00 Pm.   
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Temas a desarrollar: La geografía económica 
1.  Conceptos generales de economía.: ENTREGAR: Oct. 22 - 2020 

2.  Agentes Económicos: Entregar Oct. 30 - 2020 

3. Sectores de la economía. ENTREGAR: Nov. 4 - 2020 

4.  La globalización y el medio Ambiente. ENTREGAR: Nov. 18- 2020 

 

Fase inicial o de activación de saberes previos.  
 
Hola queridos estudiantes: Los invito a desarrollar las actividades de la Guía 
Número 2 del tercer periodo, en la cual encontraras temas muy importantes sobe 
La geografía económica. Acá podrás leer, analizar y contestar de forma creativa una 
serie de cuestionamientos, que serán claves para ampliar tu conocimiento. Ten 
presente que: 
 

“EN LA NATURALEZA NO HAY RECOMPENSA NI CASTIGO, HAY CONSECUENCIAS” 
Robert Green Ingersol. 

 
Fase de desarrollo o profundización:  
 

La geografía económica 
Es la ciencia encargada de estudiar las actividades económicas y su relación con la 
explotación de los recursos naturales y el proceso productivo. Dentro de su campo 
de estudio, la geografía económica abarca tres grandes componentes: 
 
■ Los componentes físicos del espacio y los recursos naturales como factores 
explicativos de la economía. Las características físicas de cada uno de los 
territorios, tales como el agua, el clima y el suelo, permiten el desarrollo y 
organización de ciertas actividades económicas. 
 
■ Las actividades económicas. Los seres humanos utilizan y organizan sus 
espacios de diferentes maneras, buscando satisfacer sus propias necesidades. En 
algunas regiones llanas y selváticas predomina el uso y explotación de los recursos 
naturales. En otras zonas, como en las grandes ciudades y metrópolis, predominan 
las actividades comerciales y tecnológicas. 
 
■ La relación entre los factores de la producción y el espacio. En la economía 
existen factores fundamentales para la producción como la tierra, el capital, el 
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dinero, el trabajo y la tecnología. Estos factores tienen la particularidad de estar 
localizados, ocupan un lugar determinado en el espacio y contribuyen a explicar la 
variabilidad de desarrollo de las regiones. 
 
Ramas de la geografía económica 
 
Debido a la enorme complejidad de los espacios económicos, en los cuales varía, 
tanto la forma como se utilizan los recursos, como la organización espacial de las 
actividades económicas, se han ido desarrollando algunos campos de 
especialización. 
Dentro de estos encontramos: 
■ La geografía rural. Tiene como objetivo comprender la organización del espacio 
rural de acuerdo con la forma como los individuos se apropian y transforman los 
paisajes del campo. En este sentido se pueden destacar los sistemas productivos 
de las comunidades campesinas, o los cambios provocados por la urbanización en 
los espacios rurales. 
 
■ La geografía de los recursos naturales. Tiene como fin identificar las regiones 
de acuerdo con los recursos que poseen, los usos que se desarrollan alrededor de 
ellos y las formas como son apropiados por parte de los individuos. 
■ La geografía industrial. Tienen como objetivo explicar la distribución de la 
industria y su relación con el entorno. En las últimas décadas, se ha dado una 
reestructuración industrial provocada por la globalización de los procesos 
productivos, que ha llevado a una reinterpretación y conocimiento de dichos 
espacios. 
 
■ La geografía del comercio. Posee un amplio bagaje histórico, pues se constituyó 
en uno de los pilares del colonialismo, ya que aportaba conocimientos para la 
articulación de los espacios económicos, tales como fuentes de materias primas, 
corredores estratégicos para el transporte o lugares de destino de las mercancías. 
■ La geografía del transporte. Comprende el estudio de las redes de transporte y 
su relación con los espacios. Estas redes han jugado un papel importante en la 
inclusión de regiones apartadas. Los avances técnicos en los medios de 
comunicación han permitido acercar los lugares, innovando así el concepto de 
espacio-tiempo. 
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■ La geografía turística. Es el estudio de los lugares geográficos aptos para el 
desarrollo de la industria turística. Esta comprende campos como el ecoturismo, la 
economía del ocio y la sociología del turismo. 

 
Ciencias auxiliares e importancia de la geografía económica. 
 
La geografía económica ha estado cercana a una serie de ciencias, las cuales han 
permitido su desarrollo como ciencia social. Entre las principales se encuentran: 
■ La economía. Selecciona y permite conocer los bienes materiales y los servicios 
destinados a satisfacer las necesidades de la población. 
■ La estadística. Tiene como objetivo el acceso y el análisis de las cifras generadas 
por los procesos económicos. 
■ Las ciencias naturales. Proporcionan el conocimiento básico de los recursos 
naturales y de sus usos posibles. 
■ La sociología, la antropología y la demografía. Suministran el conocimiento de 
los individuos y las comunidades frente a los usos, el consumo, la demanda y la 
dinámica de las actividades económicas. 
■ La historia. Suministra el conocimiento de la dinámica de las actividades 
económicas a través del tiempo. La importancia del estudio de la geografía 
económica se proyecta en tres grandes componentes que son: 
 
■ Entender los cambios y contrastes en distintos lugares y contextos 
históricos. 
Tanto los procesos económicos, ya sean la producción, circulación, distribución y 
consumo, como los sistemas económicos y políticos globales como el capitalismo y 
el socialismo, han configurado espacios con profundos cambios sociales y 
territoriales, que requieren ser interpretados y comprendidos. En diferentes zonas 
del mundo, existen grandes desequilibrios regionales. Mientras algunos espacios 
presentan una mayor concentración económica y política, en otros, por el contrario, 
prevalece el atraso y la marginación. 
 
■ Planificar el espacio. Conocer las características de un espacio geográfico 
determinado, los recursos de los cuales dispone y las formas de producción y 
organización de las actividades económicas, permiten realizar una mejor gestión y 
planeación sobre el territorio. Así se puede prever y orientar mejor la producción en 
el espacio. 
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■ Ordenar el territorio. La actividad económica, jalonada por el capital, por sí sola 
provoca una reorganización del espacio, pues responde a lógicas particulares. 
 
Por esto, los conocimientos aportados por la geografía económica permiten 
recomendar un uso adecuado de los espacios e indicar las actividades económicas 
compatibles. De igual modo, permite minimizar los impactos ambientales que 
puedan generarse por la actividad económica. 

 
 
La actividad económica 
La actividad económica trata de satisfacer las necesidades humanas mediante la 
obtención y la distribución de recursos de distinto tipo. 
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En ella se pueden distinguir tres fases principales: la producción de bienes y 
servicios, su consumo y el intercambio que relaciona las fases 
Anteriores. En las economías tradicionales o de autosubsistencia, la producción 
y el consumo tenían lugar en el interior de las familias: cada familia producía todo 
aquello que necesitaba, como los alimentos, el vestido y la construcción de 
viviendas, y se bastaban a sí mismas para cubrir sus necesidades básicas. 
 
Con el tiempo, las tareas se diversificaron y las personas dividieron el trabajo entre 
ellas: unas se dedicaron a la agricultura, otras a la artesanía, otras a la construcción. 
Esta especialización en profesiones hizo que algunas personas tuvieran más de lo 
que necesitaban de aquello que producían, pero que carecieran de otros productos. 
Así se hizo necesario el comercio, es decir, el intercambio de los sobrantes o 
excedentes respectivos. 
 
Las primeras formas de comercio se basaron en el trueque o intercambio de unos 
productos por otros. Al intensificarse las relaciones comerciales surgió la necesidad 
de crear un medio que sirviera como unidad para expresar el valor de las 

mercancías y facilitar los intercambios.  
                                                       Este medio 

fue el dinero. La organización de la                        
actividad económica En cada época y en cada 
lugar la actividad economía se organiza de 
forma diferente. Llamamos sistema 
económico al conjunto de reglas que rigen la 
economía de una sociedad. Actualmente, 
predomina en el mundo un sistema económico 
de mercado, también conocido como liberal o 
capitalista. Nuestro sistema económico tiene 
tres características principales: 

 
■ La propiedad privada de las tierras y las empresas. 
■ La búsqueda del beneficio, motor de la actividad económica. 
■ La regulación del número de productos elaborados por las empresas y de su 
precio mediante la ley de la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de un 
producto que un vendedor desea vender a un cierto precio y la demanda, la 
cantidad que un individuo o grupo desea adquirir teniendo en cuenta su precio. 
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Según esta ley, los precios suben cuando mucha gente quiere comprar un producto 
y viceversa. 
 
Pero, de hecho, casi siempre hay otros factores que inciden en los precios. En 
ocasiones, los Estados controlan los precios de algunos productos. En las 
situaciones de monopolio una sola empresa controla la venta de un producto, lo 
que le permite fijar precios y cantidades. Y en situaciones de oligopolio unas pocas 
empresas se ponen de acuerdo para establecer precios orientativos. 
 
 
1°. Con el tema: La geografía económica: 

a. ¿Qué es La geografía económica, y cuáles son sus componentes? 
b. En un cuadro sinóptico identifica las ramas de la geografía económica. 
c. Caracteriza las Ciencias auxiliares e importancia de la geografía económica. 
d. Por medio de un producto (Bien) identifica las etapas del proceso 

económico. 
e. ¿Qué es la actividad económica y cuáles son sus fases principales? 
f. ¿Cales fueron las primeras formas de comercio y cuál fue el primer medio? 
g. ¿Qué es un sistema económico y cuáles son sus características 

principales? 
h. Teniendo en cuenta la ley de oferta y de la Demanda; conceptualizar y 

realizar ejercicio aplicativo. 

 
Los agentes económicos 
 
Son todas aquellas personas o entidades que intervienen en la economía, es decir, que 
producen mercancías, las distribuyen o las consumen.  
Generalmente se distinguen dos grandes tipos de agentes: los privados y los públicos, 
los cuales tienen funciones y objetivos diferentes. 
 
Los agentes privados 
 
Dentro de los agentes privados están las familias y las empresas. El papel económico de 
las familias es doble: por un lado, consumen bienes y servicios; y por otro, ofrecen a las 
empresas sus recursos (su trabajo y su capital) a cambio de una retribución. Las empresas 
son, ante todo, unidades de producción, porque la principal función que cumplen es la de 
producir y ofrecer bienes y servicios. 
 
En el sistema capitalista, el objetivo primordial de las empresas es la obtención de 
beneficios. Las empresas se diferencian atendiendo a diversos criterios: 
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■ Según su número de trabajadores. Pueden ser pequeñas (de 0 a 50 trabajadores), 
medianas (de 51 a 500 empleados) o grandes (de más de 500). 
■ Según su actividad. Pueden ser: industriales, si se transforman materias primas; 
comerciales, si se distribuyen productos ya elaborados, y de servicios, si se ofrecen bienes 
no materiales: enseñanza, ocio, seguridad, limpieza, etcétera. 
 
■ Según la procedencia geográfica del capital. Pueden ser nacionales, extranjeras o 
multinacionales. 
 
■ Según su naturaleza jurídica. Cabe distinguir entre empresas individuales (que 
pertenecen a una sola persona) y sociedades (que tienen varios propietarios). 
 
Dentro de estas últimas, las sociedades anónimas son las más corrientes. Se trata de 
compañías en las que el capital se divide en partes iguales llamadas acciones, que pueden 
cotizarse, comprarse y venderse en la bolsa de valores. 
 
Los agentes públicos: el Estado 
 
Las administraciones públicas, ya sean de ámbito internacional, estatal, regional o local, 
desempeñan un papel económico de primer orden. Hoy en día la más importante es el 
Estado, que elabora las normas que regulan la actividad económica, recauda impuestos, 
consume bienes y servicios, incentiva el sector privado mediante ayudas y subvenciones, 
presta servicios públicos como: educación, salud, acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, y crea empresas en sectores estratégicos y con dificultades. En cualquier caso, 
el papel económico del Estado varía según los sistemas económicos: es relativamente 
menor en las economías capitalistas, mientras que en las economías socialistas el Estado 
controla las tierras, las industrias, los comercios, los medios de comunicación, entre otros. 
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2°. Con relación a los Agentes económicos: 
a. ¿Qué son los agentes económicos? 
b. Identifica y caracteriza los tipos de agentes. 
c. Qué y cuáles son los factores de producción? 
d. Con un producto: aplica los factores de producción: Ejm. 

El oro: Se extrae de la tierra, por medio de máquinas o rudimentariamente; el 
trabajo: es la que realizan los mineros para extraerlo; el Capital es el dinero 
que se invierte para todo lo necesario en la minería; La tecnología: Es la 
dotación de todos las maquinas; la empresa: son los dueños de las minas o 
multinacionales. 

 

 
Sectores de la economía 
 
Las actividades económicas se clasifican en cuatro grandes sectores: el primario, el 
secundario, el terciario y el cuaternario. 
 
El sector primario 
 



                             
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 

“UNA SOCIEDAD SE DEFINE NO SÓLO POR LO QUE CREA, SINO POR LO QUE SE NIEGA A DESTRUIR” JOHN SAWHILI 

El sector primario comprende las actividades que se basan en la extracción de bienes y 
recursos procedentes del medio natural, sin generar una transformación de la materia prima 
obtenida. Hacen parte de este sector la agricultura, la ganadería, la extracción minera, la 
explotación forestal y la pesca, las cuales se desarrollan en zonas rurales y marítimas 
alejadas de las grandes ciudades. 
 
■ La agricultura. Comprende el proceso de preparación del suelo y el cuidado de las 
plantas, actividades que proveen de alimentos al hombre y de plantas necesarias para 
procesos industriales. Durante siglos, la agricultura fue de subsistencia, con métodos 
artesanales y rudimentarios que empleaban grandes cantidades de mano de obra. A 
comienzos del siglo XX, los avances técnicos y científicos, tales como el uso de maquinaria, 
la utilización de semillas mejoradas y el uso de fertilizantes y plaguicidas, aumentó el 
rendimiento de la producción por hectárea en Estados Unidos y Europa. 
 
Este proceso se conoce como la primera revolución verde. Posteriormente, estos 
adelantos se extendieron hacia otros países y se incorporaron variedades mejoradas de 
semillas y productos químicos, proceso que fue conocido como la segunda revolución 
verde. En la actualidad se conocen dos tipos de agricultura: la tradicional y la empresarial. 
La tradicional se caracteriza porque se desarrolla en pequeñas extensiones de tierras o 
minifundios, por cultivar gran variedad de especies vegetales utilizadas para el consumo 
Local, y por utilizar poca maquinaria, abonos químicos y mano de obra. Por su parte, la 
agricultura empresarial se caracteriza por utilizar grandes extensiones de tierra, por 
especializarse en la producción de una sola especie vegetal o monocultivo, y por el uso 
sistematizado de maquinaría, sistemas de riego masivos y productos químicos como 
fertilizantes y plaguicidas. 

 
■ La ganadería. Comprende la cría de especies 
animales aptas para la obtención de carnes, 
productos lácteos, pieles, plumas, entre otros. Esta 
actividad está dividida en dos grandes grupos: las 
especies mayores, que incluye ganado bovino, 
ovino, caprino, caballar y vacuno, y las especies 
menores, que abarcan a las gallinas, los patos, los 
pavos y los conejos. 
 

En la actualidad, una de las principales actividades pecuarias es la ganadería vacuna, en 
la cual se destacan dos tipos de producción: la extensiva y la intensiva. La primera 
comprende la cría de un bajo número de animales por área en extensos latifundios, 
mientras que la segunda establece la cría de un alto número de animales en pequeñas 
parcelas. 
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■ La extracción minera. Comprende la extracción de recursos del subsuelo y de la corteza 
terrestre por medios artesanales o mecanizados. Estos recursos tienen un carácter no 
renovable y son fuente importante para la industria, la construcción y la producción de 
energía. 
 
■ La explotación forestal. Comprende la obtención de madera de los bosques y selvas, la 
cual es utilizada como combustible, para construcción y para extraer otro tipo de productos 
como el caucho y las resinas. 
 
■ La pesca. Abarca la captura, el cultivo y el 
procesamiento de especies piscícolas, tanto en 
mares como en ríos, lagos y lagunas. 
 
El sector secundario 
El sector secundario agrupa a las actividades 
económicas encargadas de la transformación de 
los bienes y recursos extraídos del medio natural, 
o materias primas, en productos elaborados. La 
actividad esencial del sector es la industria. La actividad suele ubicarse en sitios donde 
hay fácil acceso a los factores de producción. Algunas industrias suelen encontrarse cerca 
de las fuentes de los recursos; otras, los obtienen a través de altas inversiones con 
multinacionales especializadas en tal fi n. Otras se ubican en la proximidad de los mercados 
cerca de las ciudades. De acuerdo con el tipo de actividad que realizan y en el cual se 
especializan, las industrias se clasifican en pesada, de equipos y ligera. 
 
■ Industria pesada. Es la encargada del procesamiento de materias primas para obtener 
productos que van a ser utilizados en otra industria. Esta comprende a las industrias 
metalúrgica y química. 
■ Industria de equipos. Genera bienes más elaborados que la industria pesada, ya sean 
productos o maquinaria de producción. Está compuesta por la industria de la construcción 
y metalúrgica. 
■ Industria ligera. Produce bienes de uso y consumo destinados al consumidor final. La 
compone la industria de alimentos, de textiles, electrodomésticos, marroquinería y calzado. 
 
El sector terciario 
 
El sector terciario comprende actividades cuyo fi n no es producir mercancías, sino ofrecer 
servicios de todo tipo a la sociedad, tales como el comercio, el transporte, el turismo, los 
servicios públicos, la sanidad, las comunicaciones, la educación, las finanzas y la cultura. 
Aunque los servicios están presentes en todo el territorio, son más característicos de las 
ciudades. 



                             
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 

“UNA SOCIEDAD SE DEFINE NO SÓLO POR LO QUE CREA, SINO POR LO QUE SE NIEGA A DESTRUIR” JOHN SAWHILI 

 
El sector cuaternario 
 
El sector cuaternario comprende diversas actividades de servicios caracterizadas por su 
alto grado de especialización, tales como la dirección, la toma de decisiones, la alta 
investigación o las nuevas tecnologías. Es exclusivo de las grandes ciudades y de las 
sociedades con un desarrollo económico y tecnológico destacado. Entre los campos más 
sobresalientes se encuentran: 
■ La tecnología. Se refiere a aquella que puede ser aplicada a distintos sectores, tales 
como la biotecnología, la dirección empresarial y las comunicaciones. 
■ Las telecomunicaciones. Compuesta por una red global virtual que permite el flujo y el 
intercambio de información inmediata. En la actualidad, la información ha cobrado un valor 
estratégico, pues se vincula el poder para el control de los territorios y las gentes. 
 

3°. ¿Qué son los  Sectores de la economía? 
a. Completa el siguiente cuadro de los sectores económicos: 

SECTORES DE LA 
ECONOMIA 

CAMPOS QUE LA 
COMPONEN 

PRINCIPALES 
CARACTERISITCAS 

Primario   

Secundario   

terciarios   

cuaternarios   
 

  
Fase de finalización y/o evaluación: 
 

La globalización 
 
Permanentemente escuchamos hablar, a través de distintos medios, que vivimos en un 
mundo globalizado. Ya en la década de 1960, el escritor Marshall McLuhan había utilizado 
la expresión aldea global para referirse a las características que el planeta comenzaba a 
adquirir a partir de los adelantos de las telecomunicaciones, que permitirían que la 
información llegara, en forma instantánea, a todos los lugares del mundo. 
 
Esto también significa que los acontecimientos cotidianos de cualquier lugar se ven 
influenciados por procesos, lejanos que, aparentemente no tienen relación con los de allí. 
La instalación o cierre de sedes empresariales, los movimientos financieros y las crisis 
económicas, son procesos que afectan a todo el mundo y no solo a los centros económicos 
donde se toman o desarrollan estos procesos. 
 
La actual facilidad y rapidez de las comunicaciones a distancia ha incrementado los flujos 
entre los distintos lugares del planeta. Los movimientos pueden ser de mercaderías o de 
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personas, de capital, de información o de ideas, pero todos se caracterizan por su volumen 
creciente y por la mayor facilidad con que se realizan. La homogeneización de las 
costumbres, en especial de las tendencias de consumo, son una característica distintiva del 
mundo actual. De esta forma, el mundo funciona cada vez más como un verdadero sistema 
integrado, formado por múltiples componentes estados, ciudades, empresas, universidades 
entre otros. Por esto se habla del mundo como un sistema mundial. 
 
La economía global 
 
El mundo actual también se caracteriza por la existencia de una economía global, en la que 
las actividades y los mercados trascienden las fronteras de los estados, desplegándose por 
todo el planeta. Esto ha sido posible por la convergencia de una serie de factores: 

 
■ El conjunto de las nuevas tecnologías. En 
ellas, sobresalen el transporte y las 
telecomunicaciones, ya que permiten abaratar 
costos, disminuir los tiempos e intercambiar 
información rápidamente. Las nuevas tecnologías 
de producción también permiten producir bienes 
con características y calidades similares en 
distintos puntos del planeta, lo cual facilita su 
intercambio. Finalmente, los cambios en la 

tecnología de producción están acompañados por nuevas formas de gestión y nuevas 
normas estandarizadas que organizan la producción. 
 
■ Establecimiento de políticas económicas liberalizadoras promovidas por los 
gobiernos de los diferentes Estados. Entre estas se encuentran las que redujeron las 
barreras proteccionistas favoreciendo el movimiento de mercaderías y capitales. Otras 
medidas han facilitado las condiciones de intercambio económico entre los países. Entre 
estas se encuentran los acuerdos aduaneros y la creación de mercados regionales, como 
el Mercosur, la Unión Europea o el Naft a. 
 

El deterioro ambiental 

 

Durante los últimos siglos, los seres humanos han explotado de manera indebida e 

irresponsable los recursos naturales, lo cual ha llevado a un riesgo tanto para su medio 

ambiente como para su supervivencia. En la actualidad, la preocupación ocasionada por estos 

factores ha traído un interés por conservar el medio ambiente por parte de las personas y los 

gobiernos que, sin embargo, ha ido en contravía con las grandes industrias y las prácticas 

comunes de los seres humanos. 
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El medio ambiente 

 

Desde el punto de vista del ámbito ecológico, es el entorno vital en el que se desenvuelven 

todos los seres humanos. En el medio ambiente se conjugan características de dos tipos: 

naturales, como las condiciones climáticas, el aire, el agua, las rocas, las plantas, los 

animales y las personas; y humanas, que comprenden los rasgos sociales, económicos, 

estéticos y paisajísticos de un territorio, así como las formas de vida de sus habitantes. 

 

Los impactos ambientales del ser humano 

 

En el siglo XX el incremento demográfico en todo el planeta ha sido vertiginoso. Desde 

tiempo atrás, a medida que las sociedades se fueron desarrollando, fue más intensa la 

transformación de la naturaleza; mediante la aplicación de la técnica y el trabajo, 

incorporaron cada vez más elementos y procesos naturales como base de su desarrollo. 

 

En la actualidad, en la mayor parte de la superficie terrestre encontramos paisajes 

humanizados, es decir, con una naturaleza transformada por las distintas actividades 

humanas. El paisaje del lugar donde vivimos, por ejemplo, es un paisaje humanizado. Su 

aspecto actual nos resulta común, cotidiano; sin embargo, sus características actuales son 
el resultado de diversos procesos de transformación del mundo natural. 
Paralelamente, también se ha producido un crecimiento económico masivo y desequilibrado 
que no ha tenido en cuenta las alteraciones en el medio ambiente. 
 
Tradicionalmente, la economía solo ha estado interesada en aquellos bienes y servicios 
que se podían comprar y vender. Mientras tanto, se ignoraban otros que, como el aire, los 
bosques o el agua del mar, eran abundantes y gratuitos. Por este motivo, se han ido 
agotando algunos recursos naturales, mientras que otros se van deteriorando a gran 
velocidad, debido al continuo aumento de las agresiones que soportan. 
 
Durante años se han estado dejando de lado todos los impactos ambientales que se 
derivaban de las actividades humanas. La consecuencia de todo este proceso ha sido que 
se ha roto el equilibrio ambiental entre los seres humanos y la naturaleza y que se está 
poniendo en peligro la calidad de vida de la población. Sólo recientemente se ha empezado 
a prestar atención a los grandes costes económicos, sociales y ambientales que el deterioro 
del medio ha traído para toda la humanidad. 
 

4. Aplicando la GLOBALIZACIÓN: 

a. ¿Qué es Globalización? 
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b. ¿Cuándo hablamos de una economia global? 

c. ¿Caracterice los facotres de la Economia Global? 

d. ¿Qué es el medio ambiente y cuando hablamos de su deterioro? 

e. ¿Cuáles son los impactos ambientales del ser humano?…Representalo por medio del 
Arbol del problema.  

 
Fase de finalización y/o evaluación:  
En la presente guía de aprendizaje ten presente: 

1. Leer comprensivamente los documentos para luego aplicarlos según lo que se les solicita. 

2. Desarróllalo en el cuaderno; terminado le tomas las respectivas fotos que me debes enviar 

para su revisión y valoración. 

3. A continuación debes llenar la actitudinal correspondiente al tercer periodo. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

      

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

      

INSTRUCCIONES:       

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.   

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:    

      

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 
4.0   

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

      

  Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 
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Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

          

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

          

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

          

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva 0,0 

   
 

  

     

      

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 
Recursos  
Bibliografía: Hipertexto Santillana grado 9 - Google – internet 

-NUEVO IDENTIDADES GRADO 9 -  10 Constitución Política de C. de 1991 

Web grafía:  

https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM&ab_channel=leticiasanchezmoreno 

https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE&ab_channel=Educatina 

https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE&ab_channel=Educatina
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