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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

  

     

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN   

   

   

CUARTA MACRO UNIDAD PEDAGÓGICA SECUNDARIA A DISTANCIA EN EL CAMPO   

      GRADO: SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO   

ÁREA CURRICULAR: DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EMOCIONAL 

   

    ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  

   

   

   

   

I SEMESTRE 
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PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Educación ha venido desarrollando diferentes acciones en congruencia con el Plan de Educación 2017 – 2021, para lograr uno de los objetivos relacionado 

con el mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes, con programas educativos actualizados de séptimo, octavo y noveno grado de 

Educación Secundaria a Distancia en el Campo, que respondan a los intereses y necesidades educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la modalidad. 

 

Para el periodo del año 2016 – 2019 se realizó un proceso de actualización de los planes y programas de estudio, los cuales fueron validados por asesores pedagógicos 

departamentales docentes y directores de los centros educativos que atienden la modalidad, aportes que fueron revisados e incorporados a los programas de estudio, 

organizados en unidades pedagógicas,  que  a lo interno se establecen ciclos, cuyo propósito es guiar la labor pedagógica del docente desde la programación didáctica en 

los Encuentros Pedagógicos de Inter aprendizajes (EPI), para su concreción en el aula, promoviendo las potencialidades del estudiantado, la formación en valores, relaciones 

complementarias, manejo de emociones, resolución de conflictos, comunicación asertiva y afectiva, creando ambientes de armonía respeto y seguridad; el desarrollo de una 

cultura emprendedora, evaluando el avance de los aprendizajes tomando en cuenta las características del estudiantado los ritmos de aprendizaje y el aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

 

Estimadas y estimados docentes, esperamos que este programa, les sea de mucha utilidad en la labor educativa que realizan y que los resultados finales evidencien una 

visión de formación integral y de aprendizajes para la vida.  

 

Le invitamos a continuar con su labor educativa y tenemos la certeza que harán efectivos los programas de estudios con actitud y vocación que se exprese en iniciativa 

creatividad e innovación, tomando en cuenta los intereses y necesidades para la formación de mejores seres humanos. 

 

Ministerio de Educación 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Multigrado en Nicaragua es un proceso educativo rural y fundamentalmente público. Surge como una necesidad debido a la dispersión de una parte importante 

de la población en comunidades pequeñas. “La especificidad del aula rural hace que los procesos de aprendizaje obedezcan a una amplia variedad de marcos psicológicos, 

didácticos y sociales y a que el estado madurativo y de aprendizaje es diferente en cada grado.” (Abós, Boixy Bustos 2014). 

 

La educación rural es un ámbito que requiere de un proceso curricular acorde con las características de su contexto rural tal y como se manifiesta en las comunidades 

donde se implementan las escuelas multigrado, en las que se hace necesario desarrollar componentes culturales, científico-tecnológicos y productivos para posibilitar 

una autonomía en las personas en cuanto sean capaces de construir y reconstruir su entorno. 

Por las características y el contexto social de las áreas rurales, las escuelas rurales tienen sus propias metodologías reafirmando la calidad que los estudiantes de 

esta modalidad deben alcanzar, por tanto, merecen el mismo tratamiento curricular de las escuelas regulares del área urbana del Subsistema de Educación Básica 

y Media.  

 

Con el propósito de enfocar y dirigir los esfuerzos hacia la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes, el Ministerio de Educación ha realizado un proceso 

de revisión y actualización de los Programas de Primaria Multigrado enfocados en garantizar la trayectoria educativa que promueva aprendizajes mediante la interacción 

entre estudiantes y la mediación pedagógica del docente. Este proceso ha conllevado a una organización de los programas en Unidades Pedagógicas, las cuales son una 

herramienta para la acción didáctica del docente que se enfoca en la trayectoria educativa, promoviendo el desarrollo de aprendizajes de manera que se establezca la 

interacción entre estudiantes y la mediación pedagógica del docente que gire en torno al desarrollo de competencias, habilidades y formación en valores, promoviendo una 

cultura de paz que contribuya al logro de los aprendizajes y al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES   

   SÉPTIMO  GRADO  

SEMESTRE  
NUMERO 

UNIDAD  
NOMBRE DE LA UNIDAD  ENCUENTROS  

I 

SEMESTRE  

I   ESPACIO TERRITORIAL DE NICARAGUA           7 

II   CONSERVEMOS NUESTRAS RIQUEZAS NATURALES       4  

III  JUNTOS PODEMOS PREVENIR Y MINIMIZAR LOS RIESGOS NATURALES Y SOCIALES      4  

IV  POBLACIÓN NICARAGÜENSE                         5 

 TOTAL I SEMESTRE 20 

 

 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES 

  OCTAVO  GRADO  

SEMESTRE  
NUMERO 

UNIDAD  
NOMBRE DE LA UNIDAD  ENCUENTROS  

I SEMESTRE  

 

I  AMÉRICA EN EL MUNDO                        4  

II  EL PAISAJE GEOGRÁFICO DE AMÉRICA                    6  

III  PROTEJAMOS Y CONSERVEMOS EL MEDIO AMBIENTE                                                                  4 

IV  POBLACIÓN Y  ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE AMÉRICA  6  

 I SEMESTRE 20 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES 

 

  NOVENO   GRADO  

SEMESTRE NUMERO UNIDAD NOMBRE DE LA UNIDAD ENCUENTROS  

I SEMESTRE  

I  CONOZCAMOS LA GEOGRAFÍA DE LOS CONTINENTES                      5 

II  PAISAJES GEOGRÁFICO DE LOS CONTINENTES                              5 

III  
SALVEMOS     NUESTRO     PLANETA     APLICANDO    MEDIDAS    DE      PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN              
4  

IV  
CONOZCAMOS   LA   DIVERSIDAD   DE   LOS   SERES  HUMANOS  EN      NUESTRO 

PLANETA, PRODUCCIÓN Y CONSUMO  
6 

  TOTAL I SEMESTRE 20 
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Competencias de Eje Transversal 

Séptimo  Grado  Octavo Grado Noveno Grado 

 Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar 
los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos 
como patrimonio nacional. 

 Muestra interés por conocer, proteger y preservar los 
elementos del patrimonio natural como parte de la 
riqueza del país.   

 Muestra una actitud respetuosa a las diversas     
identidades y culturas basadas en el respeto, la 
justica la equidad y la paz que permitan una 
convivencia armónica. 

 

 Competencias de Grado   

Séptimo  Grado Octavo Grado Noveno Grado 

1. Aplica los elementos básicos de geografía y 

cartografía al localizar hechos y fenómenos geografía 

en Nicaragua.  

2. Expresa los límites políticos y naturales, organización 

política, administrativa en Nicaragua. 

 

1. Aplica la representación cartográfica en la localización 
y descripción del continente americano. 

 

2.Explica  los  límites políticos y naturales, organización 
política, administrativa en  el continente americano  

1.Aplica la representación cartográfica en la 
localización y descripción en los continentes  

 

2. Explica la localización, descripción, de los procesos 
geográficos y político - administrativo de los 
continentes mediante el uso de elementos 
cartográficos. 

  

Séptimo  Octavo  Noveno  

UNIDAD I: ESPACIO TERRITORIAL DE NICARAGUA. 

Tiempo: 7 Encuentros 

UNIDAD I: AMÉRICA EN EL MUNDO.                Tiempo: 4  

Encuentros 

UNIDAD I:   CONOZCAMOS LA GEOGRAFÍA DE 

LOS CONTINENTES.  Tiempo: 5 Encuentros. 
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Indicadores de logro Contenidos Indicadores de logro Contenidos Indicadores de logro Contenidos 

1. Reconoce las 

representaciones 

cartográficas    en     la 

localización   y descripción 

de hechos y fenómenos 

del país. 

 

2. Identifica las 

coordenadas geográficas 

en la ubicación de 

cualquier sitio en la Tierra. 

 

3. Establece la posición 

geográfica y astronómica 

de Nicaragua 

 

 

 

4. Reconoce extensión 

territorial, límites políticos y 

naturales de Nicaragua 

 
5. Identifica la 

Organización Política-

1. Representaciones 

cartográficas.  

  

 

 

 

 

2. Coordenadas 

geográficas. 

 

 

3. Posición geográfica y 

astronómica de 

Nicaragua. 

 Ventajas y 

desventajas 

 

4. Extensión territorial, 

límites políticos y naturales 

de Nicaragua 

 

5. Organización Política-

Administrativa de 

Nicaragua. 

1. Emplea las 

representaciones 

cartográficas    en     la 

localización   y descripción 

de hechos y fenómenos       

del país. 

2. Utiliza    las coordenadas 

geográficas en la ubicación 

de cualquier sitio en la 

Tierra. 

 

3. Reconoce la posición 

geográfica y astronómica 

del continente americano.  

 

4. Identifica las extensión y 

límites: continental, América 

del Norte, Sur, Central e 

Insular. 

 

5. Comprende las formas de 

organización política -

1. Representaciones 

cartográficas 

 

 

 

 

2. Coordenadas 

geográficas 

 

 

 

3. Posición geográfica y 

astronómica del continente 

americano 

 

 

4. Extensión y límites: 

continental, América del 

Norte, Sur, Central e 

Insular 

 

5. Formas de organización 

política - administrativa del 

continente americano 

1.Utiliza las 

representaciones 

cartográficas en la 

localización   y descripción 

de hechos y fenómenos       

del país 

 

2. Aplica las coordenadas 

geográficas en la 

ubicación de cualquier 

sitio en la Tierra 

 

3.  Expresa la posición 

geográfica y astronómica 

de los continentes 

mediante el sistema de 

coordenadas geográfica 

de Asia, África, Europa y 

Oceanía 

  

4.  Extensión y límites de 

los continentes de Asia, 

África, Europa y Oceanía. 

 

5. Comprenden la 

organización política y 

1. Representaciones 

cartográficas 

 

 

 

 

 

2. Coordenadas 

geográficas 

 

 

3. Posición geográfica 

y astronómica de los 

continentes de Asia, 

África, Europa y 

Oceanía 

 

 

 

4. Extensión y límites 

de los continentes de 

Asia, África, Europa y 

Oceanía 
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Administrativa en 

Nicaragua. 

6. Explica los problemas 

limítrofes entre Nicaragua, 

Costa Rica, Honduras y 

Colombia y las 

resoluciones de la Haya 

para resolver estos 

diferendos.  

 

7. Reconoce la franja 

horaria de Nicaragua en 

relación a otros países. 

 

Práctica valores de 

patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes 

naturales, artísticos, 

culturales e históricos. 

 

6. Problemas limítrofes 

entre Nicaragua, Costa 

Rica, Honduras y 

Colombia  

Resoluciones de la Haya 

para resolver estos 

diferendos. 

7. Husos horarios 

 

administrativa del continente 

americano. 

6. Comprenden la 

importancia del patrimonio 

territorial de América. 

 

7. Identifica   las franja 

horarias del continente 

americano en relación con 

otros países 

 

6. Importancia del 

patrimonio territorial del 

continente americano 

 

7. Husos horarios 

administrativa de los 

continentes de Asia, 

África, Europa y Oceanía. 

 

6. Interpreta la 

importancia de la tierra 

como patrimonio de la 

humanidad 

 

 

7. Aplica los Husos 

horarios en la 

diferenciación de hora en 

los países del mundo 

5. Organización 

política - administrativa 

de los continentes de 

Asia, África, Europa y 

Oceanía 

 

6. Importancia de la 

tierra como patrimonio 

de la humanidad 

 

7. Husos horarios 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO  

 Busca información sobre las representaciones cartográficas y con su trabajo presente en plenario.  

 Observe las representaciones cartografías y escribe su funcionalidad en el orden que se le presenta en el gráfico comparte su trabajo con sus compañeras y 

compañeros. 
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 Indaga acerca de coordenadas geográficas escribe y presente la información en un papelógrafo complete el esquema, escribe y señala  

           en cada espacio en blanco según lo indagado, presente en plenario 
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 Realice un resumen referido a la importancia de las coordenadas geográficas en la localización de hechos y fenómenos del país. 

 Busca información referente a la posición geográfica y astronómica de Nicaragua realice un resumen con la información. 

 Lee información referente a las consecuencias de la posición geográfica y astronómica de Nicaragua y elabore un organizador gráfico con la información presente 

en exposición su trabajo 

 Lee y se informa en su libro de texto sobre las ventajas y desventajas que tiene Nicaragua por su posición 

geográficas y astronómica las presenta en un cuadro T comparte su trabajo a sus compañeros y compañeras. 

 Ubica en el mapa de Nicaragua los límites políticos y naturales, expone en plenario su trabajo 

 Indaga sobre la división política y administrativa de Nicaragua y en el mapa ubique los departamentos y las sus 

regiones. 

 Señale los límites de los departamentos y municipios donde vive. 

 ¿Cuál es el departamento más pequeño y el más grande de Nicaragua? 

 ¿Cuál es el departamento más poblado en Nicaragua? presente su trabajo a sus compañeras y 
compañeros  

 Busco información referido a los problemas limítrofes entre Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Colombia y 
señale en el mapa de Nicaragua los territorios en conflicto limítrofe entre estos países 

  Busca información sobre la resolución de la Haya para resolver estos diferendos. entre estos países escribe un 
resumen y comparte en plenario 

 Indaga acerca de los problemas limítrofes de Nicaragua entre: Costa Rica Honduras y Colombia presente la 
información en un esquema gráfico. 

 Indaga acerca de la resolución de la haya en Costa Rica y Colombia y presente una exposición. 
 Escribe cinco medidas de cuido y protección del patrimonio territorial, natural y cultural en nuestro país.  
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  observe el siguiente mapa de husos horario y complete haciendo uso de las franjas horarias.  

 Si en Nicaragua es la 2: 00 pm que hora es en Colombia ____________ 

 Si en China es a las 11: 30 am, que hora es en Nicaragua __________ 

 Si en Brasil son las 7:00 pm, que hora es en Nicaragua _____________ 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO 

Lista de Cotejo. 

Competencia de grado: Aplica los elementos básicos de geografía y cartografía al localizar hechos y fenómenos geografía en Nicaragua. 

Indicador de logro: Reconoce las representaciones cartográficas en la localización y descripción de hechos y fenómenos del país. 

Competencia de Eje Transversal: Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos como patrimonio nacional. 

Criterio 1. Representaciones cartográficas en la localización y descripción de hechos y fenómenos del país. 
Criterio 2. Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos. 

Con el instrumento de evaluación (lista de cotejo) se valorará el nivel de alcance de los aprendizajes en los estudiantes, tomando en cuenta las siguientes escalas: AA, AS, 
AF y AI.    
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Criterios 1 

Escala 

Si No 

Representaciones cartográficas en la localización y descripción de hechos y fenómenos  

del país 

  

Descriptores   

Evidencie cuatro elementos cartográficos en las localizaciones dadas.   

Evidencie tres elementos cartográficos en las localizaciones dadas.   

Evidencie dos elementos cartográficos en las localizaciones dadas.   

Evidencie uno elementos cartográficos en las localizaciones dadas.   

No evidencia ninguno de los elementos cartográficos en las localizaciones dadas.   

Criterio 2.    

Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos. 

  

Descriptores   

Se evidencia  los valores patrióticos al cuidar y conservar los bienes naturales   

Promueve y practica valores de patriotismos a cuidar y conservar los bienes naturales   

Criterios de valoración  Escala 

El estudiante evidencio los cuatro elementos cartográficos excelentemente  AA 

El estudiante evidencio satisfactoriamente tres elementos cartográficos. AS 

El estudiante fundamento dos elementos cartográficos AF 

El estudiante reconoció un elemento cartográficos, necesita apoyo  AI 
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Competencia de Grado: Aplica y explica los elementos básicos de geografía y cartografía al localizar hechos y fenómenos geografía en Nicaragua 

Indicador de logro: Identifica la posición geográfica y astronómica de Nicaragua. 

Competencia de ejes transversales: Practica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos como patrimonio nacional 

Criterio #1 

 Identifica, localiza en los mapas la posición geográfica y astronómica de Nicaragua 

 Comprende la posición geográfica y astronómica de Nicaragua 

 Localiza en los mapas la posición geográfica y astronómica de Nicaragua 

Descriptores Criterios 

Identifica y localiza en los mapas. la posición geográfica y astronómica de Nicaragua Si  No  

Comprende  la posición geográfica y astronómica de Nicaragua   

Localiza en los mapas. la posición geográfica y astronómica de Nicaragua   

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés:   

Reconoce  ubicación Geográfica y astronómica de Nicaragua    

Utiliza medios tecnológicos para presentar la posición geográfica y astronómica de Nicaragua    

Presenta breve descripción  sobre la posición geográfica y astronómica de Nicaragua   

Utiliza los puntos cardinales y red de coordenadas geográficas para ubicar puntos extremos, superficie y división política de Nicaragua    

Criterio#2 Si  NO 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, del  patrimonio nacional   

Practica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales   

Cuidar conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos como patrimonio nacional de su entorno    

 

 Evalúa si los estudiantes identifican las coordenadas geográficas en ubicaciones de cualquier sitio de la Tierra. 

 Valora si los estudiantes identifican y presentan la posición geográfica y astronómica de Nicaragua  



 

14   
  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 Verifica si los estudiantes reconocen y ubican extensión territorial, límites políticos y naturales de Nicaragua 

 Constata si los estudiantes identifican, ubican y presentan la Organización Política-Administrativa de Nicaragua. 

 Comprobar si los estudiantes presentan y explican los problemas limítrofes entre Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Colombia y las resoluciones de la Haya para 

resolver estos diferendos. 

 Verifica si los estudiantes emplean en ejercicios dados los husos horarios de Nicaragua en relación con otros países. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

 Busca información sobre los elementos cartográficos con la información complete el siguiente cuadro referente funciones, ventajas y desventajas y presente 

su trabajo en exposición  

Funciones  Ventajas  Desventajas  

Mapa   

Esfera   

Plano   

Vista satelital    

 

 Indaga sobre las coordenadas geográficas, presente su trabajo en plenario. 

 Utilice la información indagada y realice las siguientes actividades. 

 ¿Cuáles son las coordenadas que presenta nuestro país? 

 ¿En qué longitud y la latitud está ubicado nuestro país? 
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 Observe en mapa de América e identifique las coordenadas geográficas  que señala  en el mapa  en  que latitudes y longitudes  y que país  se encuentran y 

complete el siguiente cuadro según  su simbología  

Simbología  Paralelo (latitud) Meridiano 

(longitud) 

País en el que se ubica. 

                   

    

 Haciendo uso de un cuadro sinóptico presenta las características más sobresalientes del continente americano. 

 

 Ubica en croquis del mapa de América: sus límites, puntos extremos continentales e insulares.  

 Indaga la extensión territorial del Continente Americano y presenta la información en plenario  

 Responde  

 ¿Qué lugar ocupa en el mundo según su extensión el continente americano? 

 Ubica en el mapa de América los países más representativos de América del Norte, América Central, América del Sur e Insular. 

  Escríbelos y complete el siguiente cuadro con la división política de los países de conforman el continente americano. 

América Norte América Central  América Insular  América del Sur.  

    

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

 Constatar las habilidades de los estudiantes al ubicar en el planisferio la posición geográfica y astronómica del continente americano ístmico e insular  

 Valorar en el mapa conceptual la comparación entre la superficie de América del Norte, Central, Sur e Insular. 

 Constatar las habilidades y destrezas de los estudiantes al ubicar en el mapa del Continente Américo valorando lo aprendido de la organización política y 

administrativa. 
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 Instrumento de evaluación Rubrica  

 

Competencia de Grado: Explica los límites políticos y naturales, organización política, administrativa en el continente americano 

Indicador de Logro: Identifica las extensión y límites: continental, América del Norte, Sur, Central e Insular. 

Eje Transversal: Muestra interés por conocer, proteger y preservar los elementos del patrimonio natural como parte de la riqueza del país 

 

Criterios de valoración AI AF AS AA 

Criterio :1  
Explica las extensiones 
límites: continental, América 
del Norte, Sur, Central e 
Insular 

El estudiante requiere apoyo 
de aprendizaje para explicar 
las extensiones y  límites: 
continental, América del Norte, 
Sur, Central e Insular 

El estudiante requiere apoyo 
de aprendizaje para explicar 
las extensiones. límites: 
continental, América del 
Norte Sur, Central e Insular 

El estudiante explica 
satisfactoriamente los 
aprendizajes para explicar las 
extensiones. Límites 
continental, América del 
Norte, Sur, Central e Insular 
descrita en la lista de cotejo 

El estudiante explica las 
extensiones. límites: continental, 
América del Norte, Sur, Central e 
Insular descrita en la lista de 
cotejo excelentemente bien  

Criterio:2 Práctica valores de 
patriotismo, al cuidar, 
conservar los bienes 
naturales, artísticos, 
culturales e históricos como 
patrimonio nacional 
 

El estudiante requiere apoyo 
en la práctica  de valores al 
cuidar, conservar los bienes 
naturales del país   

El estudiante requiere de 

apoyo en proceso  al 

practica valores  de cuido y 

protección del medio  

natural de su país  

 Si el estudiante trabaja en 

colectividad y cooperación 

para proteger  medio en que 

vives satisfactoriamente  

Demuestra valores de patriotismo, 

al cuidar, conservar los bienes 

naturales, artísticos, culturales 

con mucha propiedad  

 

Competencia de Grado: Comprende y explica  los límites políticos y naturales, organización política, administrativa  del  continentes Americano 

Indicador de logro:  Explica las extensión, límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular 

Competencia de ejes transversales: Muestra interés por conocer, proteger y preservar los elementos del patrimonio natural como parte de la riqueza del país 
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Criterio #1 

 Identifica, localiza en los mapas. límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular 

 comprende. los límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular 

 localiza en los mapas. límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular 

Descriptores Criterios 

 Si  No  

Identifica y localiza en los mapas. límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Comprende. los  límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Localiza en los mapas. límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Expresarse de manera coherente y articulada sobre límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Reconoce y menciona país Menciona límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Utiliza medios tecnológicos para presentar límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Presenta breve descripción  sobre límites: continental de América del Norte, Sur, Central e Insular   

Utiliza los puntos cardinales y red de coordenadas geográficas para ubicar puntos extremos, superficie y división política de América    

Criterio#2 

Muestra interés por conocer, proteger y preservar los elementos del patrimonio natural como parte de la riqueza del país 

Si  No 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales   

Cuidar, conservar los bienes naturales, e históricos como patrimonio nacional de su entorno    

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS NOVENO GRADO  

 Observe y comente las diferencias entre las formas de proyecciones cartográficas que se presentan, escribe sus conclusiones y preséntalo en una exposición. 
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  Busco información referidas a las coordenadas geográficas y complete es el esquema gráfico del globo terráqueo y presenta 

en un papelógrafo su trabajo 

 Indaga referente a la posición geográfica y astronómica de los continentes, ubícalo y señala en un mapamundi, exponga en 

plenario. 

 Límites  

 Extensión de los continentes. 

 Redacte un resumen referida   a la organización política y administrativa de los continentes  

 Destaca los países de mayor importancia en cada continente  
 Complete la información de la organización política y administrativa de cada continente  

 
 

Organización política y 
administrativa  

Asia 

Organización política y 
administrativa  

Europa 

Organización política y 
administrativa  

África 

Organización política y 
administrativa  

Oceanía 
    

    

    

  
 Indaga acerca de la importancia de la tierra como patrimonio de la humanidad y elabore un resumen.  

 Elabore un mapa de husos horarios e identifica las diferentes horas en el mundo 

 Ejemplo:  

 ¿Qué hora es en Paris, si en Nicaragua son las 9:00 de la mañana? _____________  

 Si en África son las 5 de la tarde ¿qué hora es en México? _____________________ 

 ¿Qué hora es en Japón si en Nicaragua son la 8: 00 am? ______________________ 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS NOVENO GRADO  

LISTA DE COTEJO  

Marque con una x la opción correcta en el desempeño de cada estudiante 

Competencia de Grado: Explica y comprende la localización, descripción, geográficos y político- administrativo de Asia, África, Europa y Oceanía 

mediante el uso de elementos cartográficos 

Indicador de logro:  Analiza la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de América  

Competencia de ejes transversales: Muestra interés por conocer, proteger y preservar los elementos del patrimonio natural como parte de la 

riqueza del país 

Criterio #1 Analiza la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de América 

Descriptores Criterios 

Identifica y localiza en los mapas. la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas 

geográfica de América 

Si  No  

Comprende. la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de América   

Localiza en los mapas la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de 

América 

  

Expresarse de manera coherente y articulada sobre la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de 

coordenadas geográfica  

  

Reconoce y menciona país Menciona la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas 

geográfica de América 
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Utiliza medios tecnológicos para presentar la posición geográfica y astronómica de los continentes    

Presenta breve descripción  la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de 

América 

  

Utiliza los puntos cardinales y red de coordenadas geográficas para ubicar puntos extremos, superficie y división política de América    

Describe  la posición geográfica y astronómica de los continentes mediante el sistema de coordenadas geográfica de América   

Criterio#2 

Muestra interés por conocer, proteger y preservar los elementos del patrimonio natural como parte de la riqueza del país 

Si  No 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales   

Cuidar, conservar los bienes naturales, e históricos como patrimonio nacional de su entorno    

 

Criterios de valoración  AI AF AS AA 

Criterio :1  

Establece la posición 

geográfica y astronómica 

de los continentes 

mediante el sistema de 

coordenadas geográfica 

de América 

El estudiante requiere apoyo 

de aprendizaje para 

Establecer   la posición 

geográfica y astronómica de 

los continentes mediante el 

sistema de coordenadas 

geográfica de América 

El estudiante deficiencias y 

requiere apoyo de aprendizaje 

para Establecer   la posición 

geográfica y astronómica de 

los continentes mediante el 

sistema de coordenadas 

geográfica de América 

El estudiante explica 

satisfactoriamente los 

aprendizajes para 

Establecer   la posición 

geográfica y astronómica 

de los continentes mediante 

el sistema de coordenadas 

geográfica de América 

Establecer  muy bien   

la posición geográfica y 

astronómica de los 

continentes mediante 

el sistema de 

coordenadas 

geográfica de América 
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Criterio:2 

Muestra interés por 

conocer, proteger y 

preservar los elementos 

del patrimonio natural 

como parte de la riqueza 

del país 

El estudiante requiere apoyo en 

la muestra interés por conocer, 

proteger y preservar los 

elementos del patrimonio 

natural como parte de la 

riqueza del país 

 El estudiante requiere de apoyo 

en proceso  al mostrar  interés 

por conocer, proteger y 

preservar los elementos del 

patrimonio natural como parte 

de la riqueza del país 

 Si el estudiante trabaja en 

colectividad y cooperación 

para muestra interés por 

conocer, proteger y 

preservar los elementos del 

patrimonio natural como 

parte de la riqueza del país 

Muestra interés por 

conocer, proteger y 

preservar los 

elementos del 

patrimonio natural 

como parte de la 

riqueza del país 

 

 Verificar el dominio de los estudiantes en el uso del mapa para la ubicación de los continentes,  

 Verifica el dominio de los estudiantes en la utilización de los Husos horarios para establecer la diferenciación de hora en los países del mundo.  

 Evaluar coherencia de ideas y cientificidad en el resumen de la organización política y administrativa de los países de  los continente 
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Séptimo  Grado  Octavo Grado  Noveno Grado  

Competencias de Eje Transversal 

 Muestra interés por conocer, proteger y preservar 
los elementos del patrimonio natural como parte de la 
riqueza del país. 

 Promueve la protección, recuperación y conservación 
de la Biodiversidad nacional    respetando las leyes que 
protegen el Patrimonio Nacional. 

 Promueve la protección, recuperación y 
conservación de la Biodiversidad nacional    respetando 
las leyes que protegen el Patrimonio Nacional. 

 

Séptimo  Grado  Octavo Grado  Noveno Grado  

Competencias de Grado 

1. Analiza las características y formas del paisaje 
geográficos para la conservación de las riquezas naturales 
de Nicaragua. 

1. Interpreta las características del paisaje geográfico al 
interactuar con las actividades económicas del continente 
americano.  

1.Comprende la dinámica de los procesos que intervienen 
en la conformación del paisaje geográfico, para 
relacionarlo con las actividades económicas del 
continentes  

  

Séptimo  Octavo  Noveno  

Unidad II: PAISAJE GEOGRÁFICO DE NICARAGUA 

Tiempo:  4   Encuentros 

Unidad II EL PAISAJE GEOGRÁFICO DE AMÉRICA. 

Tiempo:6 Encuentros 

Unidad II:   PAISAJES GEOGRÁFICO DE LOS 

CONTINENTES. Tiempo: 5 Encuentros 

 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

1. Explica las 

características y formas 

que presenta el relieve de 

Nicaragua y su influencia 

en el medio.   

1. Características y forma 

del relieve de Nicaragua   

  

 

 

1. Caracteriza las 

principales formas de 

relieve del continente 

americano.  

1. Características 

principales de las formas del 

relieve del continente 

americano   

 

1. Caracteriza los 

factores internos y 

externos que conforman   

el   relieve de los 

continentes de Asia, 

1. Factores internos y 

externos que conforman   el   

relieve de los continentes 

Asia, África, Europa y 

Oceanía 
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2. Identifica los 

elementos y factores que 

modifican el clima de 

Nicaragua. 

 

 

3. Caracteriza las 

vertientes y cuencas 

hidrográficas, del Pacífico, 

Caribe y lacustre de 

Nicaragua y su interacción 

con el medio.  

 

4. Emite juicio acerca de 

la importancia y 

vulnerabilidad de los 

recursos naturales de 

Nicaragua 

 

 

 2. Elementos y factores 

que modifican el clima. 

 

 

 

3. Vertientes y cuencas 

hidrográficas, del Pacífico, 

Caribe y lacustre de 

Nicaragua.  

 

 

 

 

4. Importancia y 

vulnerabilidad de los 

recursos naturales de 

Nicaragua. 

 

2. Explica Causas y 

Consecuencias del 

Cambio Climático. 

 

 

 

3. Describe las 

características de las 

vertientes hidrográficas y 

su importancia en el 

continente americano. 

 

 

4. Identifica  los 

recursos naturales de 

América y su 

aprovechamiento racional 

 

 

2. Causas y consecuencias 

del cambio climático. 

 

 

 

3. Características de las 

vertientes hidrográficas del 

continente americano y su 

importancia. 

 

 

 

4. Recursos naturales de 

América y su aprovechamiento 

racional. 

África, Europa y 

Oceanía. 

 

2. Explica las causas y 

consecuencias del 

cambio climático de 

Asia, África, Europa y 

Oceanía, 

 

3. Identifica las 

principales vertientes 

hidrográficas de los 

continentes y lo 

relaciona con las 

actividades económicas 

de la población. 

 

4. Promueve acciones 

de cuido y protección de 

la flora y fauna a nivel 

mundial de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

 

2. Causas y 

consecuencias del cambio 

climático de Asia, África, 

Europa y Oceanía  

 

 

3. Principales vertiente 

hidrográfica de los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía.  

 

 

 

4. Acciones de cuido y 

protección de la flora y fauna 

a nivel mundial de Asia, 

África, Europa y Oceanía.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO 

 Busca información sobre características su forma que presenta el relieve de Nicaragua y con la información complete el siguiente cuadro. 
 

Características del Relieve Formas del relieve La  influencia del relieve  en los seres humanos 

   

   

 

  Busco información referida a los elementos y factores que modifican el clima, elabore un cuadro sinóptico presente en exposición  

  
 

 Dibuje el mapa de Nicaragua y ubique los principales, ríos, lagos y lagunas de las vertientes del país y preséntalo en una exposición. 
Conversa sobre 

 La importancia, utilidad y vulnerabilidad de los principales recursos naturales,  

 Áreas protegidas, reservas naturales y su aprovechamiento  

 Plantea alternativas de solución a problemas de su entorno Áreas protegidas, reservas naturales como podemos cuidarlas, protegerla y conservarlas en equipo 
de tres integrantes redacte el resumen. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO 

 Verificar si los estudiantes redactan resumen sobre las características y formas del relieve, así como su influencia en los seres humanos de la comunidad y nuestro 
país.  
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   Valora si lo estudiantes presentan en un mapa conceptual   los elementos y factores identificados, que modifican el clima.  

 Comprueba las habilidades y destrezas en la ubicación y clasificación de los principales ríos, lagos y lagunas del país. 

 Valora si los estudiantes participación en conversatorio a cerca de la importancia, utilidad y vulnerabilidad de los principales Recursos Naturales, Áreas, reservas y su 
Aprovechamiento planteando alternativas de solución a problemas de su entorno inmediato.  

 
Lista de cotejo 

Competencia de Grado: Analiza las características del paisaje geográfico para la conservación de las riquezas naturales del Nicaragua 

Indicador de logro: Identifica Características de las zonas climáticas de Nicaragua. 

Competencia de Eje Transversal: Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad Nacional respetando las leyes que protegen el 

Patrimonio Nacional. 

CRITERIO #1  

Identifica Características de las zonas climáticas de Nicaragua 

Descriptores SI  NO 

Comprende Características de las zonas climáticas de Nicaragua   

Describe Características de las zonas climáticas de Nicaragua   

Localiza  en el mapa las  Características de las zonas climáticas de Nicaragua   

Reconoce la ubicación Geográfica Características de las zonas climáticas de Nicaragua   

Utiliza medio  tecnológico para presentar  las  características de las zonas climáticas de Nicaragua   

Presenta y ubica en el mapa los Tipo de vegetación correspondiente a la zona climática  de Nicaragua    

Criterio #2 Si  No 

Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad Nacional   

Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad Nacional en su entorno    

Cuida y protege el medio ambiente de su entorno    
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 Criterio de valoración  

Identifica las características de las zonas climáticas de Nicaragua describiendo, localizando ubicando con dominio  y en un nivel de aprendizaje 

avanzado  

AA 

Identifica las características de las zonas climáticas de Nicaragua describiendo, localizando ubicando en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

Identifica las características de las zonas climáticas de Nicaragua describiendo, localizando ubicando en un nivel de aprendizaje fundamental. AF 

Identifica las características de las zonas climáticas de Nicaragua describiendo, localizando ubicando en un nivel de aprendizaje Inicial. AI 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

                                               ACTIVIDADES GENERALES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

  Elabora un mapa conceptual explicando las principales formas del relieve de América. 

 Elabora un cuadro sinóptico acerca de las causas y consecuencias del cambio climático y preséntalo en plenario.  

 Elabora un cuadro T con la información referidas a las características de las vertientes hidrográficas y su importancia en la utilidad para los seres humano en el continente 

americano y presente en plenario. 

  Elabora un resumen acerca de la distribución de los recursos naturales de América y su aprovechamiento racional. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

 

Lista de cotejo. 

Marca con una x   el criterio de valoración que considere adecuado para cada estudiante  
 

 

 

 

Competencia de Grado: Explica la dinámica y características del paisaje geográfico, aprovechamiento, protección y preservación 

Indicador de logro: Analiza características de los principales recursos hídricos de América 

Competencia de Eje Transversal: Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad nacional respetando las leyes que protegen el Patrimonio 

Nacional. 

          CRITERIO 

CRITERIO #1. Analiza características de los principales recursos hídricos de América 

Descriptores SI  NO 

Comprende Características  de los principales recursos hídricos de América   

Describe Características de Características  de los principales recursos hídricos de América   

Localiza  en el mapa las  Características  de los principales recursos hídricos de América   

Reconoce la ubicación Geográfica  de los principales recursos hídricos de América   

Utiliza medio  tecnológico para presentar  las características  de los principales recursos hídricos de América   

Presenta y ubica en el mapa los principales recursos hídricos de América   

Criterio #2  
Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad Nacional 

Si  No 
 

Promueve la protección, recuperación y conservación de la Biodiversidad Nacional en su entorno    

Cuida y protege el medio ambiente de su entorno    
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 Valorar si los estudiantes analizan, referente a las principales características físico - geográficas de América. 

 Verificar si los estudiantes seleccionan   ideas principales en relación a las formas de relieve del continente americano, plasmadas en  el cuadro sinóptico 

 Constatar las habilidades de los estudiantes al ubicar en el mapa las zonas sísmicas y volcánicas en el modelaje del relieve del continente americano  

 Verificar si los estudiantes participan en la elaboración y presentación de cuadro sinóptico, a cerca de las causas y consecuencias del Cambio Climático 

 Constatar el dominio de conocimiento de los estudiantes con respecto a las características de las vertientes hidrográficas del continente americano y su importancia 

en el continente americano plasmadas en el cuadro T relaborado. 

 Verificar en el resumen la síntesis escrita por los estudiantes acerca de la distribución de los recursos naturales de América y su aprovechamiento racional. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS NOVENO GRADO 

 Redacte un resumen referido a los factores internos y externos que conforman el relieve de los continentes y preséntalo en plenario.  

 Busca información referidas a las causas y consecuencias del cambio climático y preséntelas en un cuadro sinóptico 

 

 Criterio de valoración  

Analiza características de los principales recursos hídricos de América localizando ubicando con dominio  y en un nivel de aprendizaje avanzado  AA 

Analiza características de los principales recursos hídricos de América localizando ubicando en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

Analiza características de los principales recursos hídricos de América describiendo, localizando ubicando en un nivel de aprendizaje fundamental. 
 

AF 

Analiza características de los principales recursos hídricos de América localizando ubicando en un nivel de aprendizaje Inicial. Con apoyo del docente  AI 
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 Escribe las medidas de cuido y conservación de los bienes naturales para el beneficio de la población y el medio ambiente presente en plenario 

  En un mapa mundi ubique los principales océanos, lagos y ríos de las vertientes hidrográficas del mundo. clasifíquelos completando   el siguiente cuadro: 
 

Principales océanos, lagos y ríos de las 
vertientes hidrográficas de Asia  

Principales océanos, lagos y ríos de las 
vertientes hidrográficas de Europa  

Principales océanos, lagos y ríos de las 
vertientes hidrográficas de África  

Principales océanos, lagos y ríos de las 
vertientes hidrográficas de Oceanía 

    

    

 

 Elabora un cuadro sinóptico destaca las acciones de cuido y protección de la flora y fauna del mundo  y presente en plenario 

 

 
 
 Redacte una noticia destacando la situación actual de la flora y fauna a nivel mundial y dramatice la   noticia como si estuviera en un noticiero local   .  
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 Redacte su resumen acerca los principales recursos hídricos superficiales de los continentes y realice una exposición 

 Responde  

 ¿Qué relación tiene los recursos hídricos en las actividades económicas de la población? 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS NOVENO GRADO 

Lista de cotejo 

Marca con una x   el criterio de valoración que considere adecuado para cada estudiante  

Competencia de Grado: Características de las zonas climáticas de Europa, Asia, África y Oceanía. 

Indicador de logro: Comprende la interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía 

Competencia de Eje Transversal: Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos 

CRITERIO 

CRITERIO #1.  
Descriptores 

Interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía  SI  NO 

Comprende interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Describe interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Localiza   los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Reconoce la ubicación Geográfica   los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Utiliza medio  tecnológico para presentar  interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Presenta y ubica en el mapa  los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía   

Criterio #2  
Práctica valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos 

Si  No 
 

Promueve valores de patriotismo, al cuidar, conservar los bienes naturales  la en su entorno    

Cuida y protege el medio ambiente de su entorno    
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 Verifica si los estudiantes redactan resumen caracteriza los factores internos y externos que conforman   el   relieve de los continentes de Asia, África, Europa y 

Oceanía 

 Verifica en el cuadro sinóptico la selección de ideas de los factores internos y externos que conforman el relieve de los continentes. 

 Valora si los l estudiante presentan dominio y precisión sobre las causas y consecuencias del cambio climático, reconociendo el cuido y conservación de los bienes 

naturales para el beneficio de la población y el medio ambiente. 

 Constata el dominio de conocimiento mostrado por los estudiantes en el cuadro T elaborado sobre la situación actual de la flora y fauna a nivel mundial. 

 Verificar si los estudiantes participan en exposición ubicación y selección de la información de principales recursos hídricos y su   relación con las actividades 

económicas de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de valoración  

Comprende la interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía localizando ubicando con dominio  y en un nivel de aprendizaje 

avanzado  

AA 

Comprende la interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía localizando ubicando en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

Comprende la interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía América describiendo, localizando ubicando en un nivel de 

aprendizaje fundamental. 

 

AF 

 Comprende la interrelación de los elementos y factores del clima de Europa, Asia, África y Oceanía localizando ubicando en un nivel de aprendizaje Inicial con 

apoyo del docente  

AI 
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Séptimo  Grado  Octavo Grado  Noveno Grado  

  Competencias de Eje Transversal  

 Impulsa medidas de protección personal y social, que 
permitan reconocer los riesgos y vulnerabilidades en 
la familia la escuela y la comunidad. 

 Practica acciones de uso racional, protección, prevención y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
en la familia, la escuela y la comunidad, que favorezca el 
desarrollo sostenible y el bienestar de las nuevas 
generaciones. 

 Utiliza medidas de protección, prevención, 
mitigación y atención a desastres provocados por 
los fenómenos naturales y antrópicos para reducir 
los riesgos y su impacto en la familia, la escuela y 
la comunidad, respetando todas las formas de 
vida. 

 

Séptimo  Grado  Octavo Grado  Noveno Grado  

Competencias de Grado  

1.Práctica medida que minimicen los riesgos naturales y 
sociales que amenazan la seguridad personal, familiar y 
comunitaria, ante la ocurrencia de desastres naturales y 
antrópico en Nicaragua  

1.Analiza las medidas de seguridad que se practican en los 
países del continente americano ante la ocurrencia de 
desastres naturales y antrópicos en  continente americano   

1.Infiere las medidas de prevención y mitigación 
puesta en práctica en el  mundo ante la presencia 
de desastres naturales y antrópicos 

  

Séptimo Octavo Noveno 

Unidad: III JUNTOS PODEMOS PREVENIR Y 

MINIMIZAR LOS RIESGOS NATURALES Y 

SOCIALES. Tiempo: 4 Encuentros 

Unidad III.  SALVEMOS     NUESTRO     PLANETA 

APLICANDO    MEDIDAS    DE      PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN. Tiempo:4 Encuentros 

 

Unidad III: SALVEMOS     NUESTRO     PLANETA 

APLICANDO    MEDIDAS    DE      PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN. Tiempo: 4 Encuentros 
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Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

1. Identifica riegos, 

amenazas y vulnerabilidad 

ante de desastres en 

Nicaragua. 

 

2. Participa en planes multi-

amenazas en el ámbito 

escolar, familiar y 

comunitario en Nicaragua. 

 

3. Participa en acciones de 

seguridad antes desastres 

en Nicaragua 

  

1. Riesgos, Amenazas y 

vulnerabilidad ante 

desastres en Nicaragua. 

 

 

2. Planes multi-amenazas 

en Nicaragua.  

 

 

 

3.Acciones  de seguridad 

antes desastres en 

Nicaragua 

1. Explica las causas y 

consecuencias de los 

fenómenos naturales y 

antrópicos en América. 

 

 

 

2. Reconoce las áreas 

vulnerables del continente 

americano. 

 

3. Reconoce las zonas 

sísmicas y volcánicas en el 

modelaje del relieve 

 

4. Destaca las acciones de 

seguridad ante los 

fenómenos naturales y 

antrópicos del continente 

americano 

 1. Causas y consecuencias 

de los fenómenos naturales 

y antrópicos en América. 

 

 

 

 

2. Áreas vulnerables del 

continente americano 

 

 

3. Zonas sísmicas y 

volcánicas en el modelaje 

del relieve 

 

4. Acciones de seguridad 

ante los fenómenos 

naturales y antrópicos del 

continente americano. 

1. Identifica las principales 

áreas vulnerables a 

desastres naturales en los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

2. Explica las acciones de 

prevención y mitigación de 

los gobiernos y organismos 

internacionales ante 

desastres en los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

. 

3. Participa en planes multi-

amenazas en el ámbito 

escolar, familiar y 

comunitario en los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía 

1 Áreas vulnerables a 

desastres naturales y 

antrópicos en los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

2. Acciones de prevención 

y mitigación de los 

gobiernos y organismos 

internacionales ante 

desastres en los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

3. Planes multi-amenazas 

en el ámbito escolar, 

familiar y comunitario en 

los continentes de Asia, 

África, Europa y Oceanía. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO 

 Indaga acerca de los riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres naturales y antrópicos en Nicaragua y participó en una plenaria, destacando la vulnerabilidad 

de la comunidad donde vive. 

 Elabora un mapa conceptual y escriba las acciones para su plan multi-amenazas en el ámbito escolar, familiar y comunitario comparte en exposición. 

 Escribe acciones de seguridad que conlleve a la preservación de la vida antes desastres naturales que enfrenta en la comunidad donde vive. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO  

 Valorar el dominio del estudiante en relación a los diferentes tipos de fenómenos naturales y antrópicos y la vulnerabilidad de la comunidad donde vive. 

 Verificar habilidades y destrezas adquiridas al ubicar en el mapa las zonas y áreas vulnerables del país. 

 Valorar con una lista de cotejo la participación individual en el planteamiento de alternativas de solución a los problemas ambientales que enfrenta la comunidad 

y el país. 

 
Lista de cotejo  

Competencia de Grado: Práctica medida que minimicen los riesgos naturales y sociales que amenazan la seguridad personal, familiar y comunitaria, ante la ocurrencia 

de desastres naturales y antrópico en Nicaragua 

Indicador de logro: Participa en acciones de seguridad antes desastres en Nicaragua 

 

Seleccione el nivel de desempeño que más se acerque a la valoración de sus estudiantes  

CRITERIO DE EVALUACION 

Competencia de Grado: Práctica medida que minimicen los riesgos naturales y sociales que amenazan la seguridad personal, familiar y comunitaria, ante la ocurrencia 

de desastres naturales y antrópico en Nicaragua 

Indicadores de logros: Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua. 

Criterio #1 :  Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua 

Criterio #2: Impulsa medidas de protección personal y social, que permitan reconocer los riesgos y vulnerabilidades en la familia la escuela y la comunidad 

Descriptores  SI NO  

Comprende las  medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan en Nicaragua    
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Explica la intervención y medidas de atención  antes desastre naturales en su comunidad    

Razona  como el gobierno gestiona y toma medidas de atención  antes desastre naturales en su comunidad y su país    

Genera acciones que  contribuya a la mitigación  de lo desastre naturales en su comunidad   

Explica las medidas de atención  antes desastre naturales en Nicaragua     

Criterio#2  SI NO 

Promueve la protección, recuperación y conservación de la biodiversidad nacional   

Practica  valore de  cuido y protección  y conservación del medio ambiente    

Cuida y  protege  el Patrimonio Nacional   

 

 Criterio de valoración  

  Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua y en un nivel de aprendizaje avanzado  AA 

    Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

  Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua en un nivel de aprendizaje fundamental. 

 

AF 

   Identifica riegos, amenazas y vulnerabilidad ante de desastres en Nicaragua n un nivel de aprendizaje Inicial. con apoyo del docente  AI 

 

ACTIVIDADES GENERALES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

 Organice una exposición sobre las causas y consecuencias de los Fenómenos naturales y antrópicos en América. 

 Ubica en un mapa las áreas que presentan mayor riesgo de fenómenos naturales y desastres antrópicos en América. 

 Elabora un cuadro sinóptico sobre las áreas vulnerables del continente americano y presente en exposición 

 Elabora un mapa conceptual de zonas sísmicas y volcánicas del continente americano. 
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 Escribe diez acciones que permitan salvaguardar la vida humana ante cualquier situación de riesgo naturales y antrópicos del continente americano. 

 Escribe las funciones y gestión de los gobiernos y organizaciones internacionales para prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos naturales antrópicos en el 

continente americano.  y presente en plenario 

 En el siguiente cuadro complete la información que se sugiere 

 

Zonas vulnerable de riesgo Prevención y mitigación 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

Lista de cotejo  

Competencia de Grado: Analiza medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan América 

Indicador de logro: Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América 

Seleccione el nivel de desempeño que más se acerque a la valoración de sus estudiantes  

CRITERIO DE EVALUACION 

Competencia de Grado: Analiza las medidas de seguridad que se practican en los países del continente americano ante la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos 

en  continente americano   

Indicadores de logros: Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América. 

Criterio #1 Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América 

Criterio #2: Promueve la protección, recuperación y conservación de la biodiversidad nacional respetando las  leyes que protegen el Patrimonio Nacional 
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Descriptores  SI NO  

  Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América    

interpreta   las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América    

Razona  como el gobierno gestiona y toma medidas de atención  antes desastre naturales en su comunidad y su país    

Genera acciones que  contribuya a la mitigación  de lo desastre naturales en su comunidad   

Explica las medidas de atención  antes desastre naturales en América    

Criterio#2 Promueve la protección, recuperación y conservación de la biodiversidad nacional SI NO 

Practica  valore de  cuido y protección  y conservación del medio ambiente    

Cuida y  protege  el Patrimonio Nacional   

 

 Criterio de valoración  

 Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América con dominio  y en un nivel de aprendizaje avanzado  AA 

   Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

  Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América en un nivel de aprendizaje fundamental. 

 

AF 

  Explica las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos en América en un nivel de aprendizaje Inicial. con apoyo del docente  AI 

 

 Verifica si los estudiantes presentan las causas y consecuencias de mayor riesgo de fenómenos naturales y desastres antrópicos en América.  

 Verificar   si los estudiantes hacen uso de técnica de estudios como   cuadro sinóptico con la información de las áreas vulnerables del continente 

americano. 

 Verificar con lista de cotejo el dominio científico en el reconocimiento de la gestión de riesgo de los gobiernos y organizaciones internacionales para prevenir y 

mitigar el impacto de los fenómenos naturales y desastres antrópicos. 
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ACTIVIDADES GENERALES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS NOVENO GRADO  

 

 Busca información mapamundi las principales áreas vulnerables de desastres naturales y antrópicos en los continentes ubica las principales áreas 

vulnerables de desastres naturales y antrópicos en los continentes. 

 Redacta veinte acciones y funciones que los gobiernos y organismos internacionales realizan para la prevención y mitigación de los desastres naturales y 

antrópicos en el mundo. 

 Elabore planes multi-amenazas en el ámbito escolar, familiar y comunitario que contribuyan a mitigar los riesgos y salvaguardar la vida. 

 ubique en el mapa mundi las áreas vulnerables de cada continente y represéntalas con simbologías diferente, presente en plenario su trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION SUGERIDAS NOVENO GRADO  

Lista de cotejo  

Seleccione el nivel de desempeño que más se acerque a la valoración de sus estudiantes  

CRITERIO DE EVALUACION 

Competencia de Grado: Analiza medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan Europa, Asia, África y Oceanía 

Indicadores de logros: Interpreta  las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos Europa, Asia, África y Oceanía 

Criterio #1 Interpreta  las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos Europa, Asia, África y Oceanía 

Criterio #2: Utiliza medidas de protección, prevención, mitigación y atención a desastres provocados por los fenómenos naturales y antrópicos para reducir los riesgos 

Descriptores  SI NO  

Comprende las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos Europa, Asia, África y Oceanía   

Describe  las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y antrópicos Europa, Asia, África y Oceanía   

Razona  sobre la gestión de   gobierno  toma las   medidas de prevención y mitigación  antes fenómenos naturales y antrópicos en nuestro país    

Genera acciones que  contribuya a la mitigación  de lo desastre naturales en su comunidad   
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Interpreta  las medidas de atención  antes desastre naturales  que hacen los gobiernos locales,  municipales .departamentales e internacional    

Criterio#2  SI NO 

Practica  valore de  cuido y protección  y conservación del medio ambiente    

Cuida y  protege  el Patrimonio Nacional   

 

 Criterio de valoración  

Analiza  las medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan Europa, Asia, África y Oceanía con dominio  y en un nivel de 
aprendizaje avanzado  

AA 

Analiza  las medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje 
satisfactorio  

AS 

Analiza las medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje 

fundamental. 

 

AF 

Analiza las medidas de prevención, mitigación y atención ante riesgos naturales y antrópicos que amenazan Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje 

Inicial. con apoyo del docente  

AI 

 

 Verificar en el mapa elaborado las habilidades y destrezas al ubicar las áreas vulnerables a desastres naturales y antrópicos en los continentes. 

 Constatar en la participación individual en el foro, el conocimiento referido a la importancia de los   organismos internacionales, en la prevención  y 

mitigación de desastres naturales y antrópicos en los continentes. 
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Séptimo  Grado  Octavo Grado  Noveno Grado  

  Competencias de Eje Transversal  

 Muestra una actitud respetuosa a las diversas 
identidades y culturas basadas en el respeto, la justica 
la equidad y la paz que permitan una convivencia 
armónica. 

 Valora    los    avances   científicos   y tecnológicos de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas, como parte de 
la riqueza del acervo cultural de nuestro país. 

 Establece relaciones de equidad e igualdad social que 
contribuyan a rescatar y mantener las culturas de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas, a nivel 
nacional, regional e internacional. 

 

Séptimo  Grado Octavo Grado Noveno Grado 

Competencias de Grado  

1. Analiza los factores geográficos, económicos, sociales y 
culturales que determinan la dinámica poblacional en 
Nicaragua. 

1.Analiza los factores demográficos, económicos, culturales, 

que inciden en la diversidad, crecimiento y distribución, y los  

movimientos migratorios en América 

1.Analiza los factores demográficos, económicos, 
culturales, que inciden en la diversidad, crecimiento 
distribución, y movimientos   migratorios de los 
continentes 

 

Séptimo  Octavo  Noveno  

Unidad IV:    POBLACIÓN NICARAGÜENSE.                         

  Tiempo: 5 Encuentros  

Unidad IV: POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DE AMÉRICA.   Tiempo: 6 Encuentros    

Unidad IV:   CONOZCAMOS   LA   DIVERSIDAD   DE   

LOS SERES HUMANOS EN NUESTRO PLANETA, 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO.  Tiempo: 6 Encuentros  

 

 

 

 

 



 

41   
  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

 

Indicadores de logros Contenidos 

1. Identifica las 

características étnicas de 

la población en Nicaragua. 

 

 

 

 

 

2. Comprende los factores 

que influyen en el crecimiento 

de la población de Nicaragua 

 

 

 

 

3. Distribución geográfica de 

la población urbana y rural de 

Nicaragua.  

 

 

4. Identifica las causas y 

consecuencias de los 

movimientos migratorios de 

Nicaragua 

 

1. Características étnicas de 

la población de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

2. Crecimiento de la 

población.  de Nicaragua 

 

   

 

 

 

3. Distribución geográfica de 

la población urbana y rural de 

Nicaragua.  

 

 

4. Movimientos migratorios 

en Nicaragua. 

 

 

 

1. Argumenta la diversidad 

étnica y cultural de la población 

americana.  

 

 

 

 

 

2. Identifica los factores que 

inciden en el crecimiento y 

distribución de la población 

americana. 

 

 

 

3. Distribución geográfica de la 

población urbana y rural en 

América. 

 

 

4. Fundamenta los factores 

que influyen en los 

movimientos migratorios de la 

población americana 

 

1. Diversidad étnica y 

cultural de la población 

americana. 

 

 

 

  

 

2. Crecimiento y 

distribución de la población 

americana. 

 

 

 

 

3. Población urbana y rural 

en América. 

 

 

 

4. Factores que influyen en 

los movimientos migratorios 

de la población americana 

 

 

1. Analiza la composición y 

distribución étnica y cultural de 

la población de los continentes 

de Asia, África, Europa y 

Oceanía. 

 

 

 

2. Identifica los factores que 

intervienen en el crecimiento y 

distribución de la población de 

los continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

 

3. Distribución geográfica de la 

población urbana y rural de los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

 

4. Explica las causas y 

consecuencias que dan origen al 

proceso migratorio de los 

continentes de Asia, África, 

Europa y Oceanía. 

1. Composición étnica 

y cultural de la 

población de los 

continentes de Asia, 

África, Europa y 

Oceanía. 

 

2. Crecimiento y 

distribución de la 

población de los 

continentes de Asia, 

África, Europa y 

Oceanía. 

 

3. Población urbana y 

rural de los continentes 

de Asia, África, Europa 

y Oceanía. 

 

4. Causas y 
consecuencias que dan 
origen al proceso 
migratorio de los 
continentes de Asia, 
África, Europa y 
Oceanía. 



 

42   
  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 

 

5. Analiza las principales 

actividades económicas de 

Nicaragua. 

 

 

 

6.Muestra una actitud 

respetuosa a las diversas 

identidades y culturas 

basadas en el respeto, la 

justica la equidad y la paz que 

permitan una convivencia 

armónica 

 

 

5. Principales actividades 

económicas de Nicaragua. 

 

 

5. Establece comparación 

entre las principales 

actividades económicas de 

América del Norte, Central, Sur 

e Insular. 

 

6. Compara   las principales 

acciones que realizan los 

países de América en torno a 

la integración económica para 

alcanzar un desarrollo 

sustentable. 

 

6.Valora    los    avances   

científicos   y tecnológicos de 

los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas, como 

parte de la riqueza del acervo 

cultural de nuestro país 

 

 

 

5. Actividades económicas 

de América del Norte, 

Central, Sur e Insular. 

 

 

 

6. Integración económica: 

Desarrollo sustentable 

 

 

5. Determina  la distribución 

geográfica de  las principales 

actividades económicas que se 

realizan en los continentes de 

Asia, África, Europa y Oceanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Establece relaciones de 

equidad e igualdad social que 

contribuyan a rescatar y 

mantener las culturas de los 

pueblos indígenas y 

comunidades étnicas, a nivel 

nacional, regional e internacional 

 
5. Principales 

actividades 

económicas en los 

continentes de Asia, 

África, Europa y 

Oceanía. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO 

 Busca información en libros, Internet, u otro documento sobre las características étnicas de la población de su comunidad y país  

 Redacte un resumen sobre los factores que influyen en el crecimiento de la población del área rural y urbana para compartir en un plenario.  

 Elabore un cuadro sinóptico con la distribución geográfica de la población urbana y rural de Nicaragua.  



 

43   
  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 

 
 

 Escribe en el siguiente cuadro las causas y consecuencias de los movimientos migratorios en Nicaragua presenta la información en plenario 

Causas Consecuencias 

  

  

 Escribe un listado de las principales actividades económica y ubica en el mapa de Nicaragua en qué departamento y región se desarrolla cada actividad 

económica presente en plenario  



 

44   
  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS SÉPTIMO GRADO   

 Valora si los estudiantes presentan las características étnicas de la población de su comunidad y país.  

 Valora si los estudiantes presentan la información en esquemas factores que influyen en el crecimiento de la población del área rural y el campo en un 

gráfico   

 Evalúa si los estudiantes presentan la información en el cuadro de causas y consecuencias de los movimientos migratorios del campo y la ciudad.  

Lista de cotejo 
 

 

Competencia de Grado: Analiza los factores demográficos que determinan la dinámica poblacional en Nicaragua 
Indicador de logro: Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense 

Competencia de eje Transversal: Establece relaciones de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y mantener las culturas de los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas, a nivel nacional, regional e internacional. 

CRITERIO # 1 Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense 

Descriptores SI  NO 

Describen la  dinamia poblacional  nicaragüense    
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

Realizan gráficas de las  categóricas del  crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense   

Emite juicio  de los datos  de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense   

Expone  los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense   

Plantea  sus opiniones sobre las  características de los grupos étnicos y culturales de la población nicaragüenses,    

Emplea  medios tecnológico  para presentar los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense   

CRITRIO #2 Establece relaciones de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y  mantener las  culturas de los  pueblos  indígenas   

Participa con de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y  mantener las  culturas de los  pueblos  indígenas   

Promueve la igual e equidad con sus compañeras y compañero   

  

Criterio de valoración  
 

  Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense con dominio  y nivel de aprendizaje avanzado  
AA 

     Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

  Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense en un nivel de aprendizaje fundamental. 

 

AF 

  Identifica los factores de crecimiento y distribución geográfica de la población nicaragüense en un nivel de aprendizaje Inicial.  AI 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS OCTAVO GRADO 

 Busca información sobre la diversidad étnica, cultural de la población americana y participa en una exposición.  

 Elabore un mapa conceptual destacando los factores que inciden en el crecimiento y distribución de la población americana y presente en plenario. 

 Escribe en el siguiente cuadro las causas y consecuencia que influyen en los movimientos migratorios de la población americana y redacte su resumen 

 

Causas de movimientos migratorios Consecuencias de los movimientos migratorios 
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 

 Realiza una matriz comparativa de las principales actividades económicas de América del Norte, Central, Sur e Insular- 

 Escribe las principales acciones de los países de América en torno a la integración económica para el alcance del desarrollo sustentable.  
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS OCTAVO GRADO. 

 Valora si los estudiantes   participan   en exposiciones sobre la información de    la diversidad étnica y cultural de la población americana.  

 Verifica el dominio de los estudiantes referido   a los factores que inciden en el crecimiento y distribución de la población americana, 

  Verifica en el cuadro sinóptico el fundamento de los factores que influyen en los movimientos migratorios de la población americana. 

 Valora   si el estudiante presenta matriz cuadro de comparativo que realiza entre las principales actividades económicas de América del Norte, Central, Sur e Insular. 

 Valora la participación activa y dominio referente a las principales acciones que realizan los países de América en torno a la integración económica para alcanzar un desarrollo 

sustentable.  

Lista de cotejo 
 

Competencia de Grado: Determina los factores demográficos, que determinan la dinámica poblacional en América 
Indicador de logro: Comprende la composición étnica y cultural de la población de América. 

Competencia de eje Transversal: Muestra una  actitud respetuosa a las diversas  identidad es y  culturas basadas  en el respeto, la  justicia la equidad  y la paz que  

permitan una  convivencia  armónica 

CRITERIO”1  

Descriptores SI  NO 

Describe la  dinamia poblacional  de América   

Realizan gráficas de las  categóricas del  crecimiento y distribución geográfica de la población  de América    

Emite juicio  de los datos  de crecimiento y distribución geográfica de la población  de América    

Expone  los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población  de América    

Plantea  sus opiniones sobre las  características de los grupos étnicos y culturales de la población  de América     

Emplea  medios tecnológico  para presentar los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población América    

CRITRIO #2 Establece relaciones de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y  mantener las  culturas de los  pueblos  indígenas   
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

Participa con de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y  mantener las  culturas de los  pueblos  indígenas   

Promueve la igual e equidad con sus compañeras y compañero   

 
 

Criterio de valoración  
 

  Comprende la composición étnica y cultural de la población de .América  con dominio  y nivel de aprendizaje avanzado  
AA 

     Comprende la composición étnica y cultural de la población de América .en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

  Comprende la composición étnica y cultural de la población de América. En un nivel de aprendizaje fundamental. 

 

AF 

  Comprende la composición étnica y cultural de la población de América. En un nivel de aprendizaje Inicial.  AI 

 
 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS NOVENO GRADO  

 Complete el siguiente cuadro con la información requerida de factores que intervienen en la composición y distribución étnica y cultural de la población de los continentes. 

 

Continente  Composición de la 

población 

Distribución étnica de 

la poción mundial  

  

ASIA      

EUROPA     

AFRICA     

OCEANIA      
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 

 Indaga y participa en un conversatorio con la información sobre los factores que intervienen en el crecimiento y 

distribución de la población de los continentes 

 Ubica en el croquis del mapamundi la distribución geográfica de la población urbana y rural del continente 

 Indaga acerca de las causas y consecuencias que dan origen al proceso migratorio de los continentes para 

reflexionar en un debate.  

 Elabora un cuadro sinóptico con la distribución geográfica de las principales actividades económicas que se realizan 

a nivel mundial 

 

.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS NOVENO GRADO 

 Constata si los estudiantes   presentan en exposición la distribución étnica y cultural de la población de los continentes. 

 Valora si los estudiantes   presentan dominio de los factores que intervienen en el crecimiento y distribución de la población de los continentes. 

 Verifica con una lista de cotejo la participación activa y dominio de cada estudiante con respecto a las causas y consecuencias de los procesos migratorios 

de los continentes.  

 Valorar que el cuadro sinóptico la distribución geográfica de las principales actividades económicas que se realizan a nivel mundial 
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 

 

 
Lista de cotejo 

 

Competencia de Grado: Comprende los factores demográficos, los factores demográficos que determinan la dinámica poblacional en Europa, Asia, África y Oceanía 
Indicador de logro: Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía 

Competencia de eje Transversal: Muestra una  actitud respetuosa a las diversas  identidad es y  culturas basadas  en el respeto, la  justicia la equidad  y la paz que  

permitan una  convivencia  armónica 

CRITERIO”1 Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía 

Descriptores SI  NO 

Describe los  factores demográficos, los factores demográficos que determinan la dinámica poblacional Asia, África, Europa  y Oceanía   

Realizan gráficas de las  categóricas del  crecimiento y distribución geográfica de la población  Asia, África, Europa  y Oceanía   

Emite juicio  de los datos  de crecimiento y distribución geográfica de la población Asia, África, Europa  y Oceanía    

Expone  los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población  Asia, África, Europa  y Oceanía   

Plantea  sus opiniones sobre las  características de los grupos étnicos y culturales de la población  Asia, África, Europa  y Oceanía   

Emplea  medios tecnológico  para presentar los  factores de crecimiento y distribución geográfica de la población Asia, África, Europa  y Oceanía   

CRITRIO #2 Muestra una  actitud respetuosa a las diversas  identidad es y  culturas basadas  en el respeto, la  justicia la equidad  y la paz que  permitan 
una  convivencia  armónica 

  

Participa con de equidad e igualdad social que contribuyan al rescatar y  mantener las  culturas de los  pueblos  indígenas   

Promueve la igual e equidad con sus compañeras y compañero   

 

Criterio de valoración  

 Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía y nivel de aprendizaje avanzado  AA 

     Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje satisfactorio  AS 

  Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje fundamental. 

 

AF 

  Comprende la composición étnica y cultural de la población de Europa, Asia, África y Oceanía en un nivel de aprendizaje Inicial.  AI 
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 
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  TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE ! 

 

CON DANIEL... ADELANTE ! 

CON EL FRENTE... ADELANTE ! 

TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,  
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ ! 
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