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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje GA# 12 que corresponde al segundo 
referente de conocimiento referido a la geográfica económica.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar y Analizar el siguiente mapa temático. 
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1. ¿Qué podría explicar las diferencias económicas regionales en nuestro país? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual y demás 
material puesto a disposición.  
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA https://www.youtube.com/watch?v=7UY54a6mXDs&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN 
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TALLER 

1. Delfina Trinca Tighera define el recurso natural como la potencialidad que se le descubre para satisfacer necesidades sociales lo que implica 
aprovechar e intervenir, directamente, en las relaciones ecosistémicas produciendo cambios que pueden ser transitorios o definitivos 
 
La autora define un concepto central en que sector de la economía:  
 
A. Primario.  
B. Secundario. 
C. Terciario. 
D. Cuaternario.  
 
2. ¿Por qué es importante este concepto central para analizar este sector de la economía? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3. El propósito de análisis del sector cuaternario para la geografía económica es:  
 
A. Indagar las actividades de las que se extraen alimentos, materias primas y elementos que generan energía para el consumo humano o de 
la industria. 
B. Exponer las actividades de transformación industrial (pesada (bienes intermedios) o liviana (bienes finales)) de materias primas con relación 
al espacio geográfico.  
C. Estudiar las prestaciones o acciones que se ejecutan en función de satisfacer necesidades y que no producen un bien material con respecto 
al espacio geográfico. 
D. Explicar cómo las actividades en las que se aplican conocimientos altamente especializados y complejos transforman las relaciones en el 
espacio geográfico de las sociedades contemporáneas. 
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4. La representación anterior corresponde a: 
 
A. El modelo de Weber 
B. El modelo de Krugman 
C. La teoría de los lugares centrales. 
D. Jerarquización de las ciudades. 
 
 
 
5. Un concepto importante de la respuesta anterior es:  
 
A. Localización óptima 
B. Umbral  
C. Economías de escala 
D. Especialización. 
 
 
 
6. Explicar la respuesta anterior: (resolver en el espacio designado con rigurosidad) 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
7. El autor Manuel Castells se preocupa por:  
 
A. Denunciar la marginalidad en términos de movilidad de muchos grupos sociales. 
B. Llamar la atención de la gran concentración de la industria proveedora de contenidos de Internet fundamentalmente en las principales áreas 
metropolitanas del mundo desarrollado.  
C. La importancia de la concentración de consumidores y productores en las ciudades. 
D. El conocimiento de los sistemas de transporte que hacen frente a las necesidades de desplazamiento de los humanos y sus mercancías es 
un espacio dado 
 
 
 
8. La preocupación de Castells es significativa en el mundo actual por qué: (resolver en el espacio designado con rigurosidad)  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
Observar y analizar el siguiente mapa temático para contestar las preguntas 1 al 6 

  
 
1. ¿En qué regiones predomina el minifundio?  
 
1. serranía de chiribiquete.  
2. altiplano cundiboyacense  
3. serranía de la macarena  
4. altiplano de Túquerres e Ipiales 
 

A (1y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 
 
2. ¿A qué formas de agricultura se asocia tipo de propiedad denominado minifundio? 
 
A. La agricultura tradicional que tiene como objetivo es el abastecimiento local o regional. 
B. La agricultura empresarial que tiene como objetivo el monocultivo para la exportación.   
C. La Agroindustria que tiene como objetivo la transformación de materias primas provenientes de la agricultura.  
D. La agricultura orgánica que tiene como objetivo el abastecimiento de productos alimenticios sanos.  
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3. ¿En qué regiones predomina el latifundio?  
 
1. Magdalena Medio.  
2. Depresión momposina.  
3. Piedemonte llanero y amazónica.  
4. Catatumbo. 
 

A (1y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 
 
 
4. ¿Cuáles son las características de las actividades económicas asociadas a la forma de propiedad denominada latifundio? 
 
A. Agricultura de Subsistencia.  
B. Minería de socavón.  
C. Ganadería extensiva.  
D. Pesca concentrada.  
 
 
5. ¿Qué tipos de propiedad y explotación agropecuarias caracterizan a cada una de las regiones colombianas? 
 
Tipo de propiedad: Minifundio, Latifundio o sin datos   
 
Tipo de Explotación:  Agricultura tradicional, Agricultura Tecnificada o sin Satos  
 

REGIÓN TIPO DE PROPIEDAD TIPO DE EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA 

ANDINA    
 
 

AMAZONIA    
 
 

PACIFICO    
 
 

CARIBE    
 
 

ORINOQUIA    
 
 

 
 
6. ¿Qué relación tienen las ciudades en las formas de explotación agropecuarias? 
 
A. La lejanía de las zonas productoras de alimentos facilita el desarrollo de las grandes ciudades.  
B. La lejanía a las grandes ciudades dificulta la formación de explotaciones ganaderas en latifundios.  
C. La cercanía a las grandes ciudades facilita la concentración de la tierra en pocas manos dando origen al latifundio.  
D. La cercanía a las grandes ciudades contribuye a tecnificar la producción agropecuaria para asegurar su abastecimiento.  
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P3 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  

 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 

RESPECTIVO. 
 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:luisfgomez1986@gmail.com

