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CICLO ORIENTADO 

 
-Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y comprensión de nuevos conocimientos provenientes de diferentes 

soportes. 

-Expresión coherente y precisa de conocimientos aprendidos, conclusiones, juicios de valor, proyectos de investigación, etc., en producciones verbales, 

orales y escritas, a través de diferentes medios y soportes. 

 -Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas 

-Adopción de una postura propia y crítica frente a problemas o situaciones diversas, fundada en datos, evidencias y argumentos válidos, para expresarla 

en juicios razonados, en un clima de respeto a los juicios de los demás. 

-Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que planteen posibilidades eficaces y de mejora para situaciones problemáticas o desfavorables de la 

realidad social. 
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Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

-Organización política mundial 

-Estado y Nación. Elementos y funciones del Estado 

-Límites y fronteras. Tipos de límites 

-Globalización. Concepto y características 

-Bloques Regionales 

 

 

 

 

Organización política y cultural de los territorios y la dinámica poblacional  

Comprensión del concepto de Estado y sus elementos.  

Interpretación y comparación de las tensiones entre nacionalismos, que 

generan conflictos mundiales.  

Análisis y explicación de las principales problemáticas de las 

migraciones.  

 

2 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

-Recursos Naturales. Concepto y clasificación 
-Tipos de manejo de los recursos naturales. 
-Desarrollo Sustentable 
-Problemas ambientales 

La relación ambiente y sociedad en el mundo.  

Comprensión e identificación de los problemas ambientales y sus distintos 

componentes.  

Reflexión sobre la sustentabilidad como manejo de los recursos 

naturales.  

Reconocimiento y diferenciación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las 
que se encuentran expuestas las sociedades 

 

 

 


