
 

 

COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
No.14-06-08 CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. 

   GUÍAS DE  APRENDIZAJE A DISTANCIA COVID-19 

1ra Recuperación   

Nombre del Centro Educativo:  I.N.E.E.B., “PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA BARRIOS” 

Código del Establecimiento: 14-06-0298-45 Mes de Aplicación:  Marzo   2021  

Nombre del Director: PEM. LUIS GILBERTO YAX TZUL  No. de Tel. 58767600 

         

Docente: María Antonieta Rivera Cano de Lux  No. de Tel. 30427066  

Grado:      Segundo     Básico  Sección: A,B,C,D      

Nombre del estudiante:                                                                       Clave: 

Área:     Ciencias Sociales y ciudadanía  

Fecha de aplicación:    del 01 al  12 de marzo 2021 

1. COMPONENTE CURRICULAR 

Tema a desarrollar:   GEOGRAFIA Y SUS RAMAS  

Competencia:  Interrelaciona elementos económicos, sociales y culturales su espacio geográfico en América 

oriental al desarrollo sustentable 
 

Indicador(es) de logro: Relaciona el impacto de los asentamientos humanos con entorno social y natural de 

américa y el  nivel de vida en la población según su posición geográfica 
 

2. COMPONENTE METODOLÓGICO 

Metodología:  DESCRIPTIVA  donde se persigue un conocimiento deseado  

Desarrollo del tema : GEOGRAFIA Y SUS RAMAS  

 
 

                                

LA GEOGRAFÍA 

 La Geografía es una ciencia que estudia  el territorio y los efectos que produce la interacción ser 
humano-naturaleza. Por lo tanto, nos ayuda a: circular, es decir, a desplazarse conociendo el 
territorio, adquiriendo experiencia y nuevos conocimientos por comparación con otros lugares 
conocidos. 
 
LA GEOFRAFIA ESTA COMPUESTA POR 4 RAMAS QUE SON:  
GEOGRAFIA FISICA,   GEOGRAFIA HUMANA, REOGRAFIA REGIONAL, GEOGRAFIA POLITICA  
 
GEOGRAFIA FISICA:   Geografía Física estudia los fenómenos naturales que ocurren en la 
superficie terrestre y las interacciones humanas con el ambiente desde una perspectiva espacial y 
temporal. ... La Geografía Física analiza las relaciones espaciales que guardan entre sí los 
fenómenos que actúan sobre la superficie de la Tierra. 
 
GEOGRAFIA HUMANA: Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, 
actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. 
"algunos estudiosos consideran a Eratóstenes como el padre de la geografía, por las valiosas 
aportaciones que ofreció en su época" 



 

 

 geografía humana  
Parte de la geografía que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica. 
 

GEOGRAFIA REGIONAL: La Geografía Regional es la disciplina o rama de la Geografía encargada 
del estudio sintético de complejos geográficos (regiones, territorios, paisajes), siendo una parte de 
la Geografía en condición de igualdad con otras ramas o disciplinas que conforman la ciencia 
geográfica, las cuales estudian analíticamente.  
 
GEOGRAFIA POTICA: La Geografía Política es la parte de la geografía humana que trata de la 
distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano. Es un ámbito de estudio 
muy amplio, ya que su principal objeto de estudio son las instituciones políticas, 
 

Actividad No. 1   En su diario pedagógico, va a realizar un comentario de lo que comprendió de la 
geografía y sus ramas. 
 
Actividad No. 2    vamos a realizar un cuadro comparativo de las ramas de la geografía. 

 

Ramas de la geografía  Diferencias Similitudes  

Geografía Física    

Geografía  Humana    

Geografía  Regional    

Geografía  Política    

 
 Actividad No. 3   En su diario Pedagógico realice una ilustración de cada una de las ramas de la 

geografía. 
 
Actividad No. 4 En su diario Pedagógico realice un mapa mental integrando la geografía con sus 4 
ramas. 
 

 

Modalidad. Se apoyará con la red social WhatsApp para la realimentación  o resolución de 
dudas e inquietudes acerca de las actividades a realizar. 
 

 

3. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE  

 

A. Herramienta De Evaluación De Desempeño: 

 

Diario Pedagógico  
 

 

B. Herramienta De Evaluación De observación: 

 

(Lista de cotejo) 

Se van a calificar los siguientes lineamientos 

1. Se expresa sus ideas en base el cocimiento   

2. Analiza los diferentes conocimientos de la geografía  

3. Estimula su imaginación con el conocimiento   

4.  Integra los temas los comprende y aprende  

5.  Reacción y ortografía correcta.  

 

Fecha de entrega viernes 12 de marzo  en el INEEB  

 

 

Mecanismo de Reforzamiento: - Resolución de dudas y acompañamiento de docente por 
teléfono o WhatsApp (     30427066) en horario de 7:30 am  a 12:30 pm. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_humana


 

 

 

 

 

 

 


