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Programación dosificada Geografía 8 

 

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Geografía 8, 

proyecto Puentes del Saber. 

 
Área 1 

Naturaleza física y regional del territorio americano en el planeta Tierra 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Analiza la posición geográfica del continente americano en el planeta para comprender las ventajas y las desventajas en • Analiza las características físico-geográficas del continente americano para establecer relaciones, similitudes, diferencias, 
sus relaciones con otros países del mundo. su valor económico y sus problemas. 

• Reconoce las diferencias y las similitudes de orden físico, económico, cultural, social y político para comparar el desarrollo  • Valora los recursos naturales de América y la importancia de su uso racional y conservación como factor importante en el 
de las diferentes regiones de América. desarrollo económico de los pueblos americanos. 

 
 

Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

1.  El continente americano 
Páginas 12-15 

• El continente americano 
- Origen del nombre, posición 

geográfica global 
– Superficie, forma y límites 

• Localización del continente americano. 

• Ubicación de los puntos extremos, lími- 
tes e identificación de su forma. 

• Explicación de las ventajas y desventajas 
de la posición geográfica en las relacio- 
nes sociales, políticas y culturales con 
otras partes del mundo. 

• Interés en conocer el origen y la posición 
geográfica del continente americano. 

• Valoración de la posición geográfica 
de América en sus relaciones con los 
países del mundo. 

• Reconoce el origen del nombre 
de América. 

• Señala la posición geográfica global del 
continente americano. 

• Explica las ventajas y las desventajas en 
las relaciones internacionales con otros 
países del mundo. 

• Investiga el origen del nombre América. 

• Localiza en un croquis los puntos extremos 
y los límites del continente americano. 

• Elabora un mapa cognitivo de caja sobre 
las ventajas y las desventajas de la posi- 
ción geográfica de América. 

2.  Estructura geográfica 
del continente 
americano 
Páginas 16-19 

• Estructura geográfica del 
continente americano 
- Masas continentales o subcontinentales 
– Regiones culturales 

• Ubicación geográfica de las masas conti- 
nentales o subcontinentales y de las 
regiones culturales de América. 

• Localización de las unidades políticas 
que componen las masas continentales 
y las regiones culturales de América. 

• Precisión al establecer diferencias y simi- 
litudes de las regiones geográficas en los 
órdenes físico y cultural de América. 

• Muestra interés por conocer las diferen- 
cias entre regiones, tomando en cuenta 
las características políticas, sociales 
y culturales. 

• Ubica las masas subcontinentales 
de América. 

• Indica las unidades políticas que 
componen al continente americano. 

• Caracteriza las regiones culturales 
de América. 

• Presenta un croquis con la división 
de América por regiones atendiendo 
a las masas continentales, y los 
aspectos culturales. 

• Investiga sobre el origen histórico de las 
regiones de América. 

• Presenta mapas cognitivos de las carac- 
terísticas geográficas de cada región, 
destacando aspectos geográficos, 
culturales y otros. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

3. Características físicas 
de América I 
Páginas 24-33 

• Características físicas generales 
de América 
- Relieve 
– Litorales: accidentes costeros, 

plataforma continental y mar territorial 

• Identificación y caracterización del relie- 
ve y de los litorales de América por 
masas continentales. 

• Relación de los principales elementos 
físicos de América con las actividades 
de sus habitantes. 

• Se interesa por conocer la influencia de 
las características físicas de las masas 
continentales y los paisajes 
geográficos de América. 

• Reconocimiento de la influencia 
del medio geográfico en las 
actividades de los pueblos de América. 

• Participación activa en la discusión del 
valor económico del mar territorial de 
América, destacando como debe ser la 
conducta de las personas en la conser- 
vación de los recursos marinos. 

• Identifica geográficamente los principa- 
les elementos de los macizos antiguos 
de América. 

• Explica las características físicas de los 
macizos antiguos y su relación con las 
actividades humanas. 

• Identifica geográficamente los principa- 
les elementos de las tierras nuevas 
de América. 

• Explica las características físicas de las 
tierras nuevas y su relación con las 
actividades humanas. 

• Identifica geográficamente los principa- 
les elementos de las tierras de 
relleno de América. 

• Explica las características físicas de las 
tierras de relleno y su relación con 
las actividades humanas. 

• Identifica geográficamente los 
principales elementos de las costas 
de América. 

• Reconoce los conceptos de plataforma 
continental y mar territorial. 

• Expresa el problema de la contamina- 
ción de las aguas oceánicas. 

• Elabora mapas y cuadros de las estructu- 
ras del relieve, accidentes costeros, 
plataforma continental y mar territorial 
de América. 

• Realiza una síntesis sobre la influencia 
del relieve en el desarrollo de las activi- 
dades de los pueblos de América. 

• Investiga sobre políticas de conservación 
de los recursos y los problemas de la 
contaminación de los mares. 

• Investiga sobre los trabajos que se 
realizan para sanear bahías y litorales 
de Panamá. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

4. Características físicas 
de América II 
Páginas 34-43 

• Características físicas generales 
de América 
- Hidrografía 
– Clima, vegetación y zonas de vida 

• Identificación y caracterización de la 
hidrografía, el clima y las zonas de vida 
de América por masas continentales. 

• Relación de los principales elementos 
físicos de América con las actividades de 
sus habitantes. 

• Se interesa por conocer la influencia de 
las características físicas de las masas 
continentales y los paisajes 
geográficos de América. 

• Reconocimiento de la influencia 
del medio geográfico en las 
actividades de los pueblos de América. 

• Identifica geográficamente los 
principales elementos hidrográficos 
de América. 

• Identifica los ríos principales 
de América. 

• Reconoce los elementos y los factores 
del clima del continente americano. 

• Identifica los tipos de clima 
de América. 

• Reconoce las características de los tipos 
de clima del continente americano. 

• Explica las características de las zonas de 
vida de América. 

• Localiza las zonas de vida del 
continente americano. 

• Elabora mapas y cuadros del clima, 
hidrografía y zonas de vida de América. 

• Presenta un cuadro de climas y su rela- 
ción con la estructura física y el desarro- 
llo de actividades económicas. 

• Elabora murales o maquetas con 
materiales de reciclaje sobre los 
elementos físicos, flora y fauna del 
continente americano. 

• Preparación de mapas de cobertura 
boscosa y zonas de vida de las regiones 
de América. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

5. Recursos naturales 
de América 
Páginas 44-52 

• Recursos naturales de América 
- Los suelos y su valor económico 
– Recursos minerales 
– Clasificación 
– Energía térmica 
– Recursos forestales y faunísticos 
– Políticas de uso y conservación 

• Identificación de los tipos de suelos de 
América y su valor económico. 

• Caracterización y distribución geográfica 
de los recursos minerrales, flora y fauna 
de América. 

• Análisis de la importancia de la 
conservación de los recursos naturales 
de América. 

• Describe con interés los tipos de suelos 
de América y su importancia en las acti- 
vidades económicas. 

• Compromiso por la conservación 
y el uso racional de los recursos natura- 
les de América. 

• Toma conciencia sobre las políticas de 
conservación de los recursos naturales, 
su explotación y los consecuentes pro- 
blemas de contaminación del medio. 

• Describe con ejemplos los recursos natu- 
rales de América y su valor económico. 

• Muestra interés por la conservación y 
uso racional de los recursos naturales 
de América. 

• Distingue los usos de los recursos mine- 
rales y su distribución geográfica en el 
continente americano. 

• Reconoce el funcionamiento de la 
energía térmica. 

• Distingue los recursos forestales y faunís- 
ticos de América. 

• Identifica algunas alternativas de conser- 
vación y protección de los recursos 
forestales y faunísticos de América. 

• Prepara un croquis y cuadro cognitivo 
sobre los tipos de suelos existentes en 
América y sus características. 

• Investiga sobre los problemas del mal 
uso de los suelos. 

• Discute sobre las políticas de los 
países para enfrentar los problemas 
de contaminación y deterioro de 
los suelos. 

• Investiga la labor de los organismos 
internacionales por la lucha en la 
conservación de los recursos naturales 
de América. 

• Elabora mapas mentales, trípticos, afi- 
ches o murales representativos de sue- 
los, minerales, flora y fauna de América 
por regiones. 

• Elabora un pensamiento sobre la explo- 
tación minera en Panamá y los efectos 
en el ambiente. 

• Investiga sobre algunos proyectos de 
conservación y protección que realizan 
los países así como las políticas firmadas 
en convenciones internacionales. 

• Presenta ideas sobre las alternativas de la 
energía térmica en Panamá. 
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Área 2 

La geografía humana y su relación con las actividades económicas de los grupos y los pueblos americanos 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Reconoce las características demográficas de la población americana y los factores físicos, económicos y culturales que • Identifica las actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de los grupos sociales en América estableciendo una 

inciden en su distribución, para tomar conciencia del papel histórico de los pueblos. comparación de los aportes más significativos en el desarrollo del continente. 

• Analiza los diferentes problemas físicos, humanos, sociales, económicos, ambientales y estratégicos que confrontan los diversos  
 países de América para comprender el papel que juega el recurso humano en el desarrollo socioeconómico del continente. 
 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

6. Población americana I 
Páginas 72-77 

• La población americana 
- Características demográficas 

de América 
- Crecimiento natural y evolución de la 

población americana 
- Estadísticas vitales de la población 

de América (movimientos de 
la población) 

• Localización de áreas, zonas o regiones 
con mayor población y densidad de la 
población americana. 

• Valoración los factores que han contri- 
buido al crecimiento y la distribución de 
la población americana. 

• Interpretación de la estadística de la 
población de América. 

• Reconoce los conceptos y las definicio- 
nes de los indicadores demográficos. 

• Emite juicios críticos sobre los factores 
físicos, históricos y económicos que han 
influido en la distribución de la pobla- 
ción de América. 

• Localiza, en un mapa, las zonas de 
mayor y menor densidad de población 
en América. 

• Representa en forma gráfica y estadística 
el crecimiento natural y la evolución de 
la población en América. 

• Conoce sobre las estadísticas vitales 
en América. 

• Distingue datos sobre los 
movimientos de población en 
el continente americano. 

• Presenta en un mapa las zonas 
de América con mayor y menor 
concentración de población. 

• Elabora mapas cognitivos sobre 
la influencia de factores físicos y 
económicos que afectan la distribución 
de la población. 

• Presenta cuadros y gráficos de la com- 
posición de la población por edad, sexo 
y económicamente activa. 

• Investigación en revistas y periódicos 
sobre los movimientos migratorios. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

7.  Población americana II 
Páginas 78-83 

• Estructura de la población americana 
- Características étnicas y culturales de 

los grupos humanos de América 

• Caracterización de la demografía de la 
población americana, según su estructu- 
ra (sexos, edad y económicamente acti- 
va, entre otros). 

• Distribución geográfica de los grupos 
humanos de América. 

• Interpretación de la estadística de la 
población de América. 

• Valoración de los aportes culturales de 
los pueblos de América y su influencia 
en el desarrollo de la región. 

• Caracteriza a la población americana 
según su estructura: edad y sexo. 

• Distingue las características de la 
población económicamente activa 
en América. 

• Reconoce los grupos humanos en 
América Anglosajona. 

• Reconoce los grupos humanos en 
América Latina y el Caribe. 

• Expresa los aportes culturales, sociales 
y económicos de los grupos humanos 
de América. 

• Elabora mapas de localización de gru- 
pos humanos en América, presentado 
collage que identifiquen su espacio 
geográfico ocupado. 

• Realiza cuadros o mapas cognitivos acer- 
ca de las características de cada grupo 
humano de América. 

8.  Problemas físicos, 
sociales, económicos y 
ambientales de América 
Páginas 88-95 

• Problemas físicos, humanos, sociales, 
económicos, ambientales y estratégicos 
de la población americana 
- Alternativas de solución 

• Participación activa en la identificación 
de problemas físicos ambientales, 
humanos (población), sociales y econó- 
micos, entre otros, que vive la pobla- 
ción de América. 

• Interés por conocer los diversos proble- 
mas que confrontan los grupos huma- 
nos de América y presentación de 
alternativas viables para enfrentarlos. 

• Identifica los problemas físicos que afec- 
tan a la población americana. 

• Reconoce los problemas ambientales 
presentes en el continente americano. 

• Identifica los problemas sociales de la 
población americana. 

• Reconoce los problemas económicos en 
el continente americano. 

• Expresa alternativas de solución a los 
problemas de la población de América. 

• Realiza cuadros o mapas cognitivos 
acerca de los problemas que presenta 
la población americana (causas y con- 
secuencias), y sus alternativas 
de solución. 

• Investiga sobre los problemas medioam- 
bientales que se dan en diversas pobla- 
ciones de América. 

• Presenta un debate, foro o mesa redon- 
da sobre la problemática de la población 
americana y las alternativas que sugieren 
sean viables. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

9. Actividades económi- 
cas de América 
Páginas 96-104 

• Actividades económicas de América 

• Sectores de producción: 
- Primario o de base 
- Secundario o industrial 
- Terciario o de servicios 
- Cuaternario o de la informática 

y la tecnología 
– Canal de Panamá 

• Clasificación de las actividades económi- 
cas de América por sector. 

• Descripción de la función del Canal de 
Panamá en el desarrollo de servicios de 
transporte y comunicación interoceánica. 

• Valoración de los factores que han 
contribuido al desarrollo de diversas 
actividades de desarrollo económico 
en América. 

• Valora mediante juicios claros la 
importancia del Canal de Panamá 
como vía de tránsito en beneficio 
del comercio internacional. 

• Describe las actividades económicas de 
los principales sectores productivos en 
América, destacando los factores que 
han contribuido a su desarrollo. 

• Distingue las características de la mine- 
ría, la caza y la pesca en América. 

• Determina las características de los 
sectores secundario y terciario en el 
continente americano. 

• Describe las características del sector 
cuaternario en América. 

• Manifiesta la importancia del Canal de 
Panamá como vía de servicio al comer- 
cio internacional y alternativa de desa- 
rrollo para Panamá. 

• Presentación de charlas cortas sobre las 
actividades de los diversos sectores de 
producción en América. 

• Presentación de murales, álbumes o car- 
teles con gráficos y cuadros sobre el 
desarrollo económico de cada región o 
regiones (América Latina y Anglosajona). 

• Observa y comenta videos sobre el fun- 
cionamiento del Canal de Panamá. 

• Elabora láminas, murales o afiches de las 
actividades que se realizan en el Canal 
de Panamá. 
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Área 3 

La geografía política de América: los aportes de los países miembros en la integración de los bloques 
económicos 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Localiza las unidades políticas que integran el continente americano, para destacar su papel geopolítico dentro de la • Reconoce las relaciones políticas, económicas y culturales de los países de América con otros países del mundo para identifi- 
unidad regional. car las áreas hacia donde se dirigen sus relaciones o actividades. 

• Explica objetivamente las implicaciones económicas, políticas y sociales de la modernización y globalización de la economía  • Identifica los organismos regionales que median ante los problemas económicos de los pueblos americanos para valorar la 
en el continente americano, para indicar cómo afectan a los países americanos. solidaridad entre ellos. 

 
 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

10.División política del 
continente americano 
Páginas 124-127 

•  División político-administrativa del 
continente americano 
- Regiones geográficas y países que 

las integran 

• Localización de la estructura política de 
América por regiones (países y capitales). 

• Interioriza la importancia de la localiza- 
ción geoestratégica de las principales 
regiones de América y los países que 
la componen. 

• Distingue la ubicación de los países 
de América y sus capitales, según las 
regiones geográficas. 

• Identifica las naciones y las capitales de 
América Central Insular y de América 
del Sur. 

• Elabora un croquis de las regiones de 
América y sus países. 

• Preparación de murales, álbumes o afi- 
ches con los países de cada región y 
sus capitales. 

11.América en un 
mundo globalizado 
Páginas 128-131 

•  América, un mundo globalizado 
- Sistema económico global 
- Características de la globalización 
- Aperturas de los mercados económicos 
– Efectos de la economía global 

• Caracterización de la economía globali- 
zada en América. 

• Repercusiones de la globalización en los 
países de América. 

• Se interesa por conocer los efectos de la 
globalización, destacando las ventajas y 
las desventajas en la economía global 
para América Latina y Panamá. 

• Comprende el concepto de globaliza- 
ción y sus características. 

• Reconoce la importancia de la globaliza- 
ción en la economía de América. 

• Distingue los efectos de la globalización 
en la economía de los países 
de América. 

• Expresa las ventajas y las desventajas de 
la globalización en la economía de los 
países de América. 

• Investiga el concepto de globalización y 
elabora mapas cognitivos. 

• Presenta ejemplos de repercusiones de 
la política globalizadora en América. 

• Presenta mapas de países de Europa que 
mantienen relaciones económicas con 
países de América. 

• Elabora cuadros de tipos de relaciones 
internacionales entre los países de 
América y otros continentes. 

• Elabora un cuadro sobre los efectos, 
las ventajas y las desventajas de 
la globalización. 
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Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

12.Relaciones políticas, 
económicas y cultura- 
les en América 
Páginas 136-139 

• Las relaciones políticas, económicas y 
culturales entre los pueblos de América 
y con otros países del mundo 
– Tratados y acuerdos 

• Clasificación de los tipos de relaciones 
políticas, económicas y culturales de los 
países de América con otras naciones 
del mundo. 

• Toma conciencia de las necesidades de 
los países de América en el sentido de 
firmar acuerdos bilaterales o multilatera- 
les para enfrentar los problemas de tipos 
económicos, políticos y ambientales. 

• Se esfuerza por considerar, con ideas 
propias, las ventajas de establecer rela- 
ciones políticas, económicas y culturales 
con otros países del mundo. 

• Reconoce las relaciones políticas 
en América. 

• Reconoce las ventajas y desventajas de 
los acuerdos de colaboración entre los 
países de la región. 

• Reconoce las relaciones económicas y 
culturales en el continente americano. 

• Presenta un informe de investigación 
sobre la situación de los países 
subdesarrollados y del primer mundo 
de América. 

• Elabora murales sobre las características 
y la economía de los países de América 
Latina y América Anglosajona. 

• Compara la situación económica y 
social de países desarrollados y del 
tercer mundo. 

• Discute acerca de la necesidad de los 
países de mantener relaciones y acuer- 
dos sociales, económicos y estratégicos. 

13.Proceso de integración 
económica en América 
Páginas 140-142 

• Proceso de integración económica 
en América 
- Mercados comunes o 

bloques regionales 
– Beneficios 

• Identificación de grupos de integración 
en América y los países que lo integran. 

• Valora acerca de la necesidad de los paí- 
ses de integrarse voluntariamente entre 
ellos para hacer frente a problemas de 
tipo económico, comerciales, políticos 
y culturales. 

• Identifica los grupos de integración 
regional de América y destaca sus carac- 
terísticas y normas de integración. 

• Sistematiza y presenta, con apoyo de 
mapas, el sistema de integración regio- 
nal de los países de América. 

• Investiga sobre las características 
de cada grupo de integración. 

• Elabora mapas de localización por colo- 
res de los países que forman algunos de 
los grupos. 

• Prepara conferencias cortas sobre temas 
de integración regional. (Exposiciones 
orales de resultados de investigaciones). 

• Elabora mapas cognitivos con las 
ventajas o beneficios que reciben los 
países al integrarse regionalmente. 
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