
Actividad 1° contenido nodal 

Para trabajar sin dificultad  recuerde que la carpeta es su herramienta de trabajo y lo que allí  

trabajo es la base para la realización de estas actividades sugeridas. La bibliografía a utilizar es la  

entregada durante cada uno de los períodos  del ciclo. 

El mapa donde localizara es el mismo que usamos para marcar cada uno de los puntos señalados 

a lo largo del trayecto de aprendizaje. 

1-Localizar en el planisferio físico-político: 

a-Capitales Americanas de estados que han sido colonizados por España  y Francia. Tenga en 

cuenta que no se especifica si los estados son independientes o dependientes. Por lo menos 5 de 

ellos. Otorgarle coordenadas 

b- 3 Capitales de países ubicados en el Hemisferio Noroccidental, Sudoriental. Otorgar  

Coordenadas 

c- Identificar Paralelos especiales. 

2-Si bien la mayoría de los Estados Americanos son independientes, Algunos países mantienen  

dependencias americanas bajo su control político. administrativo. Señale  cuáles son esas formas  

de dependencia, explíquelas y localice los estados incluidos en cada una de ellas en el mapa de  

América. 

3-Construya un cuadro comparativo teniendo en cuenta la división americana fundada en aspectos  

culturales, tenga en cuenta las diferentes etapas en que se han ido transformando los ambientes  

naturales. Utilice para esta actividad los textos de La organización del espacio en América Latina y  

Anglosajona. 

 

 

 

 

 

 



Actividades 2° contenido Nodal 

Para trabajar sin dificultad  recuerde que la carpeta es su herramienta de trabajo y lo que allí  

trabajo es la base para la realización de estas actividades sugeridas. La bibliografía a utilizar es la  

entregada durante cada uno de los períodos  del ciclo. 

El mapa donde localizara es el mismo que usamos para marcar cada uno de los puntos señalados 

a lo largo del trayecto de aprendizaje. 

1-Confeccione un cuadro, mapa o red conceptual teniendo en cuenta los procesos de formación y  

transformación del relieve, tenga en cuenta los nexos a la hora de relacionar  y seleccionar  

términos centrales. 

2-Fundamente la siguiente afirmación: “La estructura del continente americano es el resultado  

de largos y complejos procesos geológicos”. 

3. Reconocer las formas del relieve Americano, ubicadas en el mapa físico-politico. 

4-Construir afirmaciones, cuyas respuestas revelen los elementos y factores intervinientes en la  

conformación de los diferentes tipos climáticos. Latitud-altitud-continentalidad-disposición del  

relieve-temperatura-presión atmosférica-precipitaciones….. etc. 

5-Teniendo en cuenta los textos de Longseller sobre recursos naturales y sociedad, Construya un  

párrafo relacionando algún acontecimiento sobresaliente y la vulnerabilidad de la sociedad  

respecto al mismo. Puede tener en cuenta lo trabajado  en clase sobre Haití. Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 3° contenido Nodal 

Para trabajar sin dificultad  recuerde que la carpeta es su herramienta de trabajo y lo que allí  

trabajo es la base para la realización de estas actividades sugeridas. La bibliografía a utilizar es la  

entregada durante cada uno de los períodos  del ciclo. 

El mapa donde localizara es el mismo que usamos para marcar cada uno de los puntos señalados 

a lo largo del trayecto de aprendizaje. 

1-Etapas del Crecimiento Poblacional. Confeccione un cuadro con las diferentes etapas del   

crecimiento poblacional, Paleolítico, Neolítico, Mundo Antiguo, Medioevo y Edad Moderna,  

Revolución Industrial. 

2-Factores de la Dinámica Poblacional: 

a- Mencione las posibles políticas que debería impulsar un Estado de un país con población  

vieja para incrementar el número de jóvenes. 

b- Grafique, Referencie y Explique los grandes tipos de Pirámides de Población. 

3-Confeccione un cuadro comparativo teniendo en cuenta la discusión sobre superpoblación  

según Malthus y Marx. 

4-El caso Chino- Caso Indio, explique  y fundamente su postura frente a los dos ejemplos sobre  

medidas adoptadas en relación a la superpoblación 


