Geografía
Escuela secundaria

Trabajamos juntos
Para apoyar a las familias y a los maestros a lograr las metas de las
Normas académicas de Colorado, esta guía ofrece una idea general de
las expectativas de aprendizaje sobre geografía en la escuela secundaria
y ofrece algunas posibles experiencias de aprendizaje en las que podrían
participar los alumnos durante este tiempo.

¿Por qué normas?
Creadas por los residentes de Colorado para los alumnos de Colorado, las
Normas académicas de Colorado ofrecen un plan de acción grado a
grado para ayudar a garantizar que los alumnos tengan finalmente éxito
en la universidad, sus profesiones y la vida. Las normas tienen por objeto
mejorar lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden en diez áreas
de contenido; poniendo énfasis en el pensamiento crítico, la creatividad,
la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación como
habilidades importantes para la vida cotidiana en el siglo 21.

Estudios sociales en las escuelas secundarias (9-12)
Partiendo de las aptitudes en estudios sociales desarrolladas en los
grados de la escuela elemental e intermedia, los estudiantes de la
escuela secundaria estudian la historia mundial (desde el Renacimiento a
la actualidad), la geografía mundial, la historia de Estados Unidos (desde
la Reconstrucción a la actualidad), la economía (inclusive los
conocimientos de finanzas personales) y el gobierno de Estados Unidos.
Durante la escuela secundaria, los alumnos investigan acontecimientos
históricos, examinan accidentes y recursos geográficos, toman en cuenta
los procesos de toma de decisiones económicas, y analizan los derechos,
roles y responsabilidades de los ciudadanos.

¿Dónde puedo informarme más?
• Comuníquese con su distrito escolar respecto a las decisiones locales con relación a las normas, el currículo, los recursos y
la enseñanza.
• Folletos de Normas académicas de Colorado: http://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/GradeLevelBooks.asp
• Stephanie Hartman, Especialista en contenido de estudios sociales, 720-498-2084, Hartman_s@cde.state.co.us
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Aprendizaje de estudios sociales
Expectativas para geografía

•

Investigan e interpretan múltiples puntos de vista
sobre problemas y políticas en relación con el uso de
los recursos de la Tierra, inclusive el desarrollo de
posibles soluciones a temas culturales y ambientales
(sostenibilidad, peligros y desastres naturales,
prosperidad y pobreza, y utilización de los recursos).

•

Predicen cómo las actividades humanas ayudarán a
definir la superficie terrestre.

•

Examinan las formas en que las personas cooperan y
compiten por el uso de los recursos terrestres.

•

Formulan y responden preguntas geográficas,
proponen soluciones y analizan la información sobre la
distribución desigual de los recursos en el mundo.

•

Explican cómo el control de los recursos puede dar
lugar a conflictos, la competencia y la cooperación.

•

Investigan temas relacionados con la difusión cultural,
la población y el medio ambiente, y analizan la relación
entre los seres humanos y el entorno físico.

•

Analizan patrones de desplazamiento, distribución de
la población, y las causas y consecuencias de la
migración.

Demostrar un conocimiento espacial del mundo (los
modelos y organización de personas, lugares y entornos).
Evalúan fuentes primarias y secundarias a través del punto
de vista de un geógrafo para analizar críticamente e
interpretar mapas y datos.
Explican e interpretan características geográficas
(montañas, océanos, países, estados) que influyen sobre
las interacciones de las personas, lugares y entornos,
usando distintos tipos de mapas y herramientas
geográficas.
Evalúan la naturaleza interconectada e interdependiente
del mundo, sus habitantes y lugares; analizan las
interacciones humanas/ambientales y explican cómo
impactan en la interdependencia global.

Durante toda la secundaria,
puede encontrar que los alumnos…
•

Usan mapas, gráficos, tablas y diagramas para
recopilar datos y analizar información sobre las
características físicas y humanas del mundo.

