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«Haz lo que puedas. Con lo que tengas. Allá donde estés.» 

 

GUIA #1 TERCER PERIODO 

 

DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 
CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 
OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y procurar 
que las imágenes que se envíen sean claras. 
TEMA: -Globalización del sistema mundo- geografía económica- desarrollo y conflicto económico y social 
ENTREGA: un (1) mes a partir de la promulgación de la guía 
GRADO: NOVENO 

 

DESEMPEÑO INTEGRAL: 

• Reconoce la importancia que tiene para la sociedad colombiana que tienen los geosistemas biodiversos 
existentes en el territorio colombiano y los ubica geográficamente 

                                      

• Identifica conceptos básicos sobre geografía económica 
 

• Identifica las características políticas, sociales y económicas de Colombia durante la segunda mitad 
del siglo XX.  

 
 
OBJETIVO:  

• comprender el concepto de sistema mundo, su repercusión en el país. 

• Identificar la influencia de la globalización en nuestro entorno y la mejor manera de sacar provecho de 
la misma. 

• Reconoce los niveles en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos por los diferentes países que reciben 
migrantes en campos como la educación, la salud y la seguridad. 

 
1. Leo con atención y respondo: 

 
LA MIGRACIÓN Y DISCRIMINACIÓN: EL SUEÑO DE UN EMPLEO LEJOS DE LA TIERRA NATAL 

 
Según cálculos de la ONU, unos 150 millones de mujeres, hombres, niñas, y niños, que representan alrededor 
del 3% de la población mundial, han abandonado su tierra natal y viven como extraños en el país que residen. 
No ningún continente ni región del mundo que no albergue migrantes en seno. Todos los países son hoy lugares 
de origen, tránsito o destino de migrantes, muchos de ellos, las tres cosas a la vez. Más de la mitad de los 
migrantes internacionales viven en países en desarrollo. Según la Organización Internacional para la Migración, 
la mayor cantidad de migrantes internacionales se concentra en Asia, Europa, América del Norte, quienes tienen 
más o menos el mismo número y les siguen en orden decreciente. África, América Latina y Oceanía. La 
organización Internacional del Trabajo (OIT), calcula que hasta 100 millones del numero mencionado son 
trabajadores migratorios. en 1977, la OIT estimo que las personas trabajadoras migratorias se distribuían de la 
siguiente manera: 20 millones en África, 17 millones en América del Norte, 12 millones en América Central y del 
sur, 7 millones en Asia, 9 millones en el Oriente Medio (países árabes), 30 millones en Europa. Añuque las 
migraciones no son de ninguna manera fenómeno reciente ni localizado geográficamente, en la época actual 
ha habido un significativo aumento, debido a que muchas personas abandonan sus patrias en procura de 
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mejores empleos y de una nueva vida en otros países, huyendo de situaciones como las guerras civiles, la 
inseguridad y las persecuciones que las obligan a abandonar sus países de origen. Las mujeres, las niñas, y 
los niños componen ms de la mitad de las personas refugiadas y desplazadas internas. El 96% de los niños y 
niñas que trabajan y duermen en las calles son inmigrantes y cerca de la mitad de esta cifra son niñas de 8 a 
14 años de edad. 
 
De acuerdo con la información que has leído hasta el momento, describe algunas:  

1. Características de la condición de vida que viven las personas inmigrantes en los países desarrollados. 

2. Problemáticas de discriminación a que se ven expuestas las mujeres que migran a otros países. 

3. Contesta las siguientes preguntas:  

4. Cuáles son las causas de las migraciones internacionales contemporáneas  

5. Con tus palabras, explica que es la Xenofobia  

6. Contra que grupos poblacionales se producen estos casos (Xenofobia, migración).? 

7. ¿Qué manifestaciones de violencia acompañan la xenofobia?  

8. ¿Qué medidas toman los estados involucrados para impedir este tipo de situaciones? 

9. ¿Hay situaciones de Xenofobia contra colombianos?,¿Por qué se producen? 

10. ¿Cuáles son los principales aportes económicos y culturales que brindan las personas inmigrantes a los 

países que los acogen?  

11. Escribe 5 argumentos contra la Xenofobia 

 
 

GEOGRAFÍA COLOMBIA 
 
Región es una porción de territorio determinada por ciertas características comunes o circunstancias especiales 
como puede ser el clima, el relieve, topografía, la forma de gobierno, geográfica, histórica y social que cuentan 
con subdivisiones como departamentos, ciudades y provincias.  
 
Región natural o geográfica. Porción de un territorio que tiene características parecidas como el relieve, el clima, 
costumbres de sus gentes y la historia vivida. 
 
Hay dos enfoques que definen, cada uno desde su perspectiva, lo que es una región.  
 
El primer enfoque parte del principio de interdependencia de los elementos físicos del planeta y las relaciones 
sociales y las prácticas culturales de una comunidad. En este caso, existe un proceso de carácter histórico que 
caracteriza a un espacio particular, dando origen a una región geo histórica. Un ejemplo se presenta cuando se 
delimita la región cultural del chocoano en la costa Pacífica colombiana, o la región cultural del sabanero en los 
departamentos de Córdoba y Sucre en el norte de Colombia. 
 
El segundo enfoque da lugar a la región sistémico analítica, que tiene como punto de partida la organización y 
clasificación de la información del espacio geográfico. En este caso, se favorece un elemento o fenómeno, 
respondiendo a un interés particular y a un criterio específico, lo cual lleva a la definición de la región según la 
dominancia de ese elemento. Por ejemplo, cuando se realiza la clasificación de la información según el tipo de 
actividades económicas se llega a las regiones económicas; o cuando se da primacía a las condiciones del 
clima se determinan las regiones climáticas.  
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Los dos enfoques para determinar una región parten del hecho de que los elementos físicos de la superficie 
terrestre, las relaciones sociales y las prácticas culturales no se distribuyen de manera homogénea y que es 
con la diversidad y el contraste cómo es posible definir los límites entre regiones.  
 
¿QUÉ ES REGIONALIZAR?  
La regionalización consiste en identificar las características del espacio y cómo éstas se distribuyen de manera 
diferenciada. La regionalización implica un trabajo riguroso de investigación y ordenamiento de información. Se 
debe tener presente que las regiones no son áreas estáticas: por el contrario, su extensión puede aumentar o 
disminuir según la dinámica de los elementos, fenómenos o procesos que las componen. 
 
En el ejercicio de regionalización de un espacio geográfico se debe considerar la escala geográfica que se 
desea trabajar, es decir, la extensión territorial. En este sentido, pueden surgir o definirse regiones continentales, 
por ejemplo, la región europea o la región latinoamericana; regiones supraestatales, como la región de los 
Andes o la región del desierto del Sahara; y regiones interestatales, entre ellas, las regiones geográficas de 
Colombia 
 
CRITERIOS PARA REGIONALIZAR 

• Dado que existen dos enfoques para la definición de una región, es adecuado diferenciar los métodos 
que utiliza cada uno de ellos. Si el interés es regionalizar bajo el criterio de una región geohistórica, es 
necesario que se lleve a cabo una indagación sobre:  

• Los factores económicos, sociales o políticos que incidieron en el proceso de poblamiento 

• El proceso de transformación de las condiciones naturales y la explotación de los recursos.  

• La cosmovisión de los habitantes y sus valores sociales como la lengua, el acento y la organización 
política. 
 

Lo anterior significa que se debe realizar un trabajo exhaustivo y una interpretación del contexto que articule los 
conceptos y las categorías de disciplinas como la antropología, la sociología, la historia y la geografía. 
 
 Si el interés es regionalizar a partir del criterio de 'una región sistémico-analítica, es indispensable: 

• Seleccionar los elementos o los fenómenos considerados homogéneos y que son la base para subdividir 
el espacio. 
 

• Establecer la regla o condición, es decir, definir los rangos, frecuencias o tendencia con que se 
presentan los elementos o fenómenos. Un ejemplo de región sistémico-analítica es la determinación de 
las regiones agrícolas de un país. En este ejemplo se pueden considerar solamente las extensiones de 
terreno que cultivan determinados productos.  

 
PRIMERA REGIONALIZACIÓN DE COLOMBIA 
El primer proyecto de regionalización para Colombia, publicado en 1901, fue diseñado por el geógrafo y militar 
Francisco Javier Vergara y Velasco. En él se dividió al país en cinco grandes regiones naturales: del Caribe, del 
Pacífico, Andina, Llanos Orientales y selva de la Amazonia. Este trabajo se hizo con el fin de tomar decisiones 
de índole política y administrativa y poder tener un control militar efectivo sobre el territorio. La regionalización 
permitió conocer la geografía física del país a través de textos escolares que conservaron su vigencia hasta 
hace muy pocos años. 
 

TALLER GEOGRAFIA. 
INTERPRETO. 

1. Que es región. 
2. Que es región natural o geográfica.  
3. Explique los dos enfoques para definir la región. 
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4. Que es regionalizar. 
5. Que implica la regionalización.  
6. En la regionalización que se debe considerar 

 
ARGUMENTO 

7. Explique los criterios para regionalizar.  
8. Como fue la primera regionalización en Colombia.  
9. Que permitió la regionalización. 
10. Recordando a tus compañeros: Inventa un criterio para regionalizar tu salón. 


