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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 
Utiliza de manera responsable y racional (o 
controlada) los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Comprende y valora la presencia de diversos legados 
culturales, políticos, económicos, sociales y medio 
ambientales de la antigüedad y su impacto en los 
múltiples cambios que se presentan en la actualidad, 
en un proceso de investigación, y escenarios de 
aprendizaje dialógico, elaboración de organizadores 
gráficos, mapas geográficos y socializaciones, con 
actitud respetuosa y solidaria, aportando a su 
formación personal y a la de sus compañeras. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Realizar a sus compañeras y profesor una exposición grupal de una zona bio geográfica   del planeta,   a la vez 
que proponen alternativas concretas a la solución de los distintos problemas que estas zonas presentan en la 
actualidad debido a la influencia de los seres humano sobre ellas: Contaminación de los ríos, erosión de los 
suelos, deforestación, sobrepoblación, descongelamiento de glaciares y polos…entre otros; Para tratar de  
resarcir un poco el impacto generado por el hombre y dejarle  a las generaciones futuras la tarea de continuar 
con la misión de salvar al planeta.  

 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 Geografía física de la tierra 
 Climas de la tierra 
 Hidrografía de la tierra 
 Zonas bioclimáticas de la tierra 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
- Destaca la importancia de las zonas 

 -Valora las características geográficas de los continentes, destacando 
sus zonas bioclimáticas más importantes. 
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bioclimáticas de los continentes para 
la conservación de toda forma de vida 
en el planeta.  

-Distingue áreas o regiones de los continentes. 
 

Sabe:  
- Reconoce las características de 
relieve, clima e hidrografía de los 
continentes, diferencia sus paisajes y 
analiza el impacto que el ser humano 
ha realizado en ellos. 

  
 -Conoce, identifica y compara las características geográficas de los 

continentes, destacando sus zonas bioclimáticas más importantes. 
 

 - Utiliza herramientas geográficas como mapas y gráficos para analizar 
y comprender la distribución de los paisajes naturales y sus 
elementos. 
 

Usa el conocimiento:  
- Compara el relieve y las distintas 
zonas bioclimáticas de los continentes, 
para analizar y comprender el espacio 
geográfico que habitan los seres 
humanos, destacando los pros y 
contras de cada región habitada. 

 - Utiliza mapas físicos y temáticos para extraer y analizar información 
geográfica de las regiones bioclimáticas de cada uno de los 
continentes. 

 - Compara los paisajes que resultan de las diferentes condiciones 
ambientales propias de cada continente.  
 
 

Muestra cómo lo hace:  
-Resolviendo la pregunta 
problematizadora: ¿De qué manera la 
geografía física le permite al ser 
humano comprender el espacio 
geográfico que habita? 

-Identifica a manera de cuadro comparativo las características físicas 
como el relieve, el clima y la hidrografía propios de cada continente. 

 -Plantea preguntas sobre los elementos que conforman el espacio 
natural, tales como el relieve, el clima, la vegetación y la fauna. 
 

Hace:  
Asume una actitud consciente y 
proactiva frente al conocimiento de la 
geografía física y su relación con los 
fenómenos y características naturales 
del planeta que habitamos, para   
tratar de resarcir un poco el impacto 
generado por el hombre y dejarle a las 
generaciones futuras la tarea de 
continuar con la misión de salvar la 
tierra. 

Realizar a sus compañeras y profesor una exposición grupal de una 
zona bio geográfica   del planeta,   a la vez que proponen alternativas 
de solución de los distintos problemas que estas zonas presentan en 
la actualidad debido a la influencia de los seres humano sobre ellas: 
Contaminación de los ríos, erosión de los suelos, deforestación, 
sobrepoblación, descongelamiento de glaciares y polos…entre otros; 
Para tratar de  resarcir un poco el impacto generado por el hombre y 
dejarle  a las generaciones futuras la tarea de continuar con la misión 
de salvar al planeta.  


