Plan de trabajo de la asignatura Nombre de la asignatura
Licenciatura en Nombre de la Licenciatura

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Regiones del mundo
Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

El alumno explicará el concepto de región, los criterios que la delimitan y las
características específicas de ellas
Mtro. Manuel Javier Hernández Pacheco

Periodo lectivo

2018-2

Semestre

6

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED
Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.52 al 56
manuel.j.hernandezdar@gmail.com
Horario:
Horario:
Martes de 17 a 19 SUSTITUCIÓN
SEA y
Sábado de 12 a 14 PRESENCIAL
( ) Recurso
( x ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

55 3237 8979

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
30 enero
3 feb 2018
Hacer la lectura del material “La regionalización” e
2018
investigar acerca de los criterios económicos,
socioculturales y políticos de la regionalización y
desarrollar un ensayo que abarque introducción, desarrollo
y conclusiones
6 febrero
17 febrero 2018
Utilizar como base la lectura de World Economy:
Challenges of Globalization and Regionalization: Marjan
Svetlicic and Hans Singer e investigar los principales
causas y estrategias que dieron pie a la hegemonía
estadounidense

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1y2

Ensayo acerca de la
importancia de la
regionalización mundial

10

3

Investigación de la
hegemonía estadounidense en
el s. XX y s.XXI

5

4

Estudio Comparativo entre
Estados Unidos y Europa

5

5

Ensayo acerca de la historia
de Medio Oriente

5

13 Marzo
2018

24 marzo 2018

6

El alumno analizará la región
de Asia a partir de su
evolución histórica y su
desarrollo socioeconómico y

5

10 abril 2018

28 abril 2018

1

20 febrero

10 Marzo 2018

Crear un cuadro comparativo con los principales
componentes de la creación de la Unión Europea y la de
estados Unidos, ideología, fechas relevantes, estrategias
comerciales y actualidad europea. Determinar la viabilidad
de la Unión Europea hacia mediados del s. XXI, justificar
la respuesta con datos estadísticos
Escuchar el video del material acerca de Medio Oriente y
generar una reflexión con soporte estadístico acerca de la
viabilidad de los caminos de Medio Oriente como lo marca
el video
Investigar las causas históricas, económicas y sociales que
detonaron el boom asiático, generando cuadros
comparativos entre India, Corea del Sur, China y Japón

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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político.
7

El alumno analizará la región
de Oceanía, destacando la
presencia de Australia y
Nueva Zelanda en la zona.

5

24 abril 2018

12 mayo 2018

Desarrollar un cuadro comparativo estadístico
regionalizado entre Nueva Zelanda y Oceanía, habitantes,
territorio, gobiernos y la interacción estadística con México

8

El alumno analizará la región
de África a partir de su
evolución histórica y su
desarrollo económico y
político.

5

8 mayo 2018

26 Mayo 2018

Investigar las fechas históricas relevantes y generar una
reflexión con soporte estadístico acerca de la viabilidad del
desarrollo en Africa a partir de sus condiciones históricas

Evaluación objetiva por
Moodle

60

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
•

Trabajo individual y en equipo: Durante el periodo que se tome la materia se dejarán trabajos individuales tales como investigaciones y
consultas, los cuales se revisarán en la sesión siguiente para aterrizar los puntos que se prevean necesarios y/o relevantes. El alumno deberá
enviar por correo al Maestro su trabajo en tiempo y forma cumpliendo siempre con Introducción, Desarrollo, Conclusión y Opinión personal,
teniendo cuidado en la redacción y orografía del mismo para evitar penalización.
Por otra parte también se asignarán trabajos en equipo que consistirán en la preparación de algún tema en particular a investigar y en base a
ello armar una presentación en power point o prezzi (según lo que el alumno crea más conveniente) y por otro lado generar mapas mentales
con las ideas principales del tema en cuestión, concluyendo los trabajos con una opinión general de equipo y una opinión individual de cada
participante.
Los equipos de conformarán dependiendo del número de participantes y de la actividad a realizar, por otra parte dependiendo del desempeño
de cada equipo, se tomarán decisiones de rotarlos o en caso dejarlos fijos.

•

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos y actividades que se dejen a lo largo del curso deberán ser enviadas en
tiempo y forma por correo electrónico proporcionado por el Maestro.

•

Penalización por entrega tardía: Se aceptarán trabajos extemporáneos hasta por tres días después de la fecha límite de entrega, con la
condición de que por cada día fuera de tiempo se penalizará con un punto menos, más los hallazgos que se identifiquen en su revisión. Después
de esos tres días no se recibirá ningún trabajo.

•

Comunicación con alumnos: La comunicación con el grupo se mantendrá por medio de twitter @profmanuelher para temas de alguna
consulta. Para temas que requieran alguna revisión de alguna tarea será por medio del correo electrónico manuel.j.hernandezdar@gmail.com.
En lo referente a las calificaciones, se llevará a cabo una sesión de sábado presencial con la finalidad de poder aclarar cualquier duda que
llegase a tener el alumno.

•

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más.
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de
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libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
•

Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones finales siempre se manejarán en enteros. Para tema de redondeo de calificaciones, a
partir de la décima 0.5 la calificación subirá al siguiente entero, de la décima 0.4 para bajo la calificación se mantendrá con el entero inicial.

•

Recomendaciones generales: Ante la entrega de trabajos, el alumno deberá cuidar temas como presentación (Introducción, Desarrollo,
Conclusión y Opiniones), gramática, redacción y ortografía, debido a que el no cumplir con cada uno de estos temas se restarán puntos a los
trabajos, por ejemplo, por cada tres faltas de ortografía se penalizará con un punto menos al trabajo independientemente de que sea en equipo o
individual.
Si el alumno o equipo llegara a presentar alguna duda de algún trabajo a realizar, deberá consultar en tiempo al Maestro para que tenga una
mejor dirección y así pueda entregar un trabajo correcto.
La asistencia, participación y cumplimiento de entregas en tiempo y forma del alumno son vitales para lograr un buen desempeño del curso.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD 1. Región, Regionalismo y Regionalización
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará las distintas acepciones de región, regionalismo y proceso de regionalización.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
La Regionalización
1.1. Concepto de región
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
-Regionalización
1.2. Concepto de regionalismo
que aborden los componentes del tema a revisar.
-Región
1.3. La regionalización como un
-Provincia
proceso mundial
•
Elaboración individual de una línea del tiempo con los principales eventos
-Concepto de comuna
que prepararon a la humanidad para la globalización, comenzando con
-Sistema de organización urbano – rural
Egipto y continuando con las culturas más importantes del mundo.
-Localidades urbanas
-Localidad rural
-Objetivos de la Regionalización
-Proceso de regionalización
-Regiones
Desarrollo Regional
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
-Globalización
-Identidades
-El Estado Red
Manuel Castells
Postmodernismo Territorial y Globalización: Regiones Pivotales
y Regiones Virtuales
-¿Qué es una región?
- Del pivote a la asociatividad y de allí a la virtualidad
-¿Deconstrucción Regional ahora?
-Características esenciales de los tres tipos regionales
Sergio Boisier
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UNIDAD 2 Los criterios de la regionalización
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará cada uno de los criterios considerados en la regionalización.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
La Regionalización
2.1. Criterios geográficos
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
-Regionalización
2.2. Criterios socioculturales y
que aborden los componentes del tema a revisar.
-Región
políticos
-Provincia
2.3. Criterios económicos
-Concepto de comuna
2.4. Criterios sociales
-Sistema de organización urbano – rural
2.5. Criterios religiosos
-Localidades urbanas
2.6. Criterios políticos
-Localidad rural
-Objetivos de la Regionalización
-Proceso de regionalización
-Regiones
Desarrollo Regional
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
-Globalización
-Identidades
-El Estado Red
Manuel Castells

UNIDAD 3 Norteamérica (angloamérica) y Latinoamérica
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las regiones de Norteamérica y Latinoamérica a partir de su evolución histórica, su desarrollo socioeconómico y
político y la relación entre ambos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría
3.1. Contexto geográfico de
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
norteamérica y latinoamérica
que aborden los componentes del tema a revisar.
Eric Hobsbawm. Revista de la Cepal
3.2. Evolución histórica de su
desarrollo socioeconómico y politico
•
Elaboración de cuadro comparativo entre Norteamérica, angloamérica y
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
3.3. Guerra fría y posguerra fría
América Latina
-América Latina: En el cambio de milenio (Globalización)
3.4. Hegemonía estadounidense en
-Identidades
América
-Estado
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-Cuatro Problemas y algunas consideraciones para su tratamiento
eventual
Manuel Castells
Liderazgo en 10 países de América Latina
-El estudio Globe
-La cultura latinoamericana
-Disminuir la incertidumbre
-Colectivismo vs Individualismo
-Colectivismo familiar
-Orientación al futuro
-Orientación humana
-Orientación al desempeño
-Conclusiones sobre la cultura latinoamericana
Sistema de Información Científica. Red de Revistas científicas de
América Latina y el Caribe. Enrique Ogliastri, Cecilia McMillen,
Carlos Altschul, Maria Eugenia Arias, Colombia de Bustamante,
Carolina Dávila, Peter Dorfman, Marilia Ferreira dela Coletta,
Carol Fimmen, John Ickis, Sandra Martínez
Las Venas abiertas de América Latina
Eduardo Galeano
Editores: Siglo XX1
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
Michel Chossudovsky

UNIDAD 4 Europa
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las regiones de Europa Occidental y Oriental a partir de su evolución histórica y su desarrollo socioeconómico y
político hasta la conformación de la Unión Europea.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
European Integration and the Regionalization of World Trade
4.1. Contexto geográfico de Europa
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
and Currencies: The Economics and the Politics
4.2. Evolución histórica de Europa
que aborden los componentes del tema a revisar.
4.3. Colonialismo y neocolonialismo
Jeffrey A. Frankel and Shang –Jin Wei
4.4. Guerra fría y posguerra fría
•
Elaboración de un comentario argumentativo que justifique la creación de
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La economía de Occidente y la del resto del mundo en el último
milenio
-Cambios en el ritmo de crecimiento a largo plazo
-La divergencia entre Occidente y el resto del mundo
-La dicotomía entre Europa occidental y China
-Experiencias de los procesos de crecimiento, divergencia y
convergencia desde 1950
-Razones que explican la aceleración del crecimiento de Occidente
desde 1820
-Características fundamentales del ascenso de Europa occidental,
1000-1820
- Cuatro grandes cambios intelectuales e institucionales producidos
en Occidente antes de 1820
- El ámbito del cambio tecnológico, 1000-1820
- La revolución científica
- El encuentro con los europeos y sus consecuencias
- Beneficios para Europa procedentes de América
- La política y las instituciones españolas
- La política y las instituciones portuguesas
- Las características del colonialismo holandés, británico y francés
en el Caribe
- La Norteamérica británica
- La interacción entre Asia y Europa, 1500-1820
- La llegada de los europeos
- El impacto del comercio asiático en Europa
- El impacto de Europa en Asia
- Características de China que influyeron en su comportamiento
económico
- Características de la India que influyeron en su comportamiento
económico

4.5. La Unión Europea

la Unión Europea

Maddison, Angus. Fundación SEPI: Centro de Estudios
Constitucionales. Instituto Laureano Figuerola
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
-Recesión tras la guerra fría
-Pobreza y quebrantamiento económico en occidente
Michel Chossudovsky
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UNIDAD 5 Medio Oriente
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la región de Medio Oriente a partir de su evolución histórica y su desarrollo económico y político.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Después del siglo XX: un mundo de transición
5.1. Contexto geográfico
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
5.2. Evolución histórica
que aborden los componentes del tema a revisar.
Eric Hobsbawm (Traducción de Leandro Wolfson)
5.3. Colonialismo y neocolonialismo
5.4. Guerra fría y posguerra fría
•
Encontrar semejanzas y diferencias entre Israel, México y Estados Unidos
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
-Recesión tras la guerra fría
-El deceso de los Tigres asiáticos
-Pobreza y quebrantamiento económico en occidente
Michel Chossudovsky

UNIDAD 6 Asia, sur y lejano oriente
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la región de Asia a partir de su evolución histórica y su desarrollo socioeconómico y político.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
La Tierra es plana: Breve historia del mundo globalizado del
6.1. Contexto geográfico
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
siglo XX1
6.2. Evolución histórica
que aborden los componentes del tema a revisar.
6.3. Colonialismo y neocolonialismo
-La tercera globalización
6.4. El liderazgo japonés
•
Encontrar semejanzas y diferencias entre México, Japón y Alemania
-Una triple convergencia
6.5. Guerra fría y posguerra fría
-Globalización y Capitalismo
-Globalización y Liberalización
-China e India
-Claves de la economía mundial
Thomas L. Friedman
Ediciones Martinez Roca. 2006
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
-Recesión tras la guerra fría
-El deceso de los Tigres asiáticos
-Pobreza y quebrantamiento económico en occidente
Michel Chossudovsky
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UNIDAD 7 Oceanía: Australia y Nueva Zelanda
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la región de Oceanía, destacando la presencia de Australia y Nueva Zelanda en la zona.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Historia de Gran Bretaña
7.1. Contexto geográfico
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
Wspeck
7.2. Evolución histórica
que aborden los componentes del tema a revisar.
Editorial: Cambridge University Press
7.3. Guerra fría y posguerra fría
•
Comentario argumentativo que explique el desarrollo económico de la
Polinecia, Australia y Nueva Zelanda
•

Línea de tiempo con la creación del Reino Unido, que incluya Australia y
Nueva Zelanda

UNIDAD 8 África
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la región de África a partir de su evolución histórica y su desarrollo económico y político.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Los grandes rasgos del desarrollo africano
8.1. Contexto geográfico
•
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis
-Egipto
8.2. Evolución histórica
que aborden los componentes del tema a revisar.
-El Magreb
8.3. Colonialismo y neocolonialismo
-El áfrica negra
8.4. Guerra fría y posguerra fría
•
Comentario argumentativo del África subsariana, explicando la causa del
- El encuentro de Europa con África
8.5. Creación de un espacio económico
rezago económico y tecnológico de África.
en África
Maddison, Angus. Fundación SEPI: Centro de Estudios
Constitucionales. Instituto Laureano Figuerola

REFERENCIAS
REFERENCIAS BÁSICAS
•
•
•
•
•
•
•
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La Regionalización
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
Postmodernismo Territorial y Globalización: Regiones Pivotales y Regiones Virtuales
Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría
Liderazgo en 10 países de América Latina
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
European Integration and the Regionalization of World Trade and Currencies: The Economics and the Politics
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•
•
•
•

La economía de Occidente y la del resto del mundo en el último milenio
Después del siglo XX: un mundo de transición
La Tierra es plana: Breve historia del mundo globalizado del siglo XX1
Los grandes rasgos del desarrollo africano

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
•
•

Las Venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, Editores: Siglo XX1
Historia de Gran Bretaña, Wspeck, Editorial: Cambridge University Press

martes y sabdo
CALENDARIO
Sesión/ Semana

Semana (fecha)

Unidad
Unidad 1

Sesión 1 y 2

Temas, lecturas o actividades
Temas
1.1. Concepto de región
1.2. Concepto de regionalismo
1.3. La regionalización como un proceso mundial
Lecturas
La Regionalización
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
Postmodernismo Territorial y Globalización: Regiones Pivotales y Regiones Virtuales

1

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Elaboración individual de una línea del tiempo con los principales eventos que prepararon a la humanidad para la
globalización, comenzando con Egipto y continuando con las culturas más importantes del mundo.
Sesion 3
2

Unidad 2

Temas
2.1. Criterios geográficos
2.2. Criterios socioculturales y políticos
2.3. Criterios económicos
Lecturas
La Regionalización
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Unidad 2
Sesion 4

3

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Temas
2.4. Criterios sociales
2.5. Criterios religiosos
2.6. Criterios políticos
Lecturas
Globalización, Identidad y Estado en América Latina

Sesión 5

Unidad 3

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Temas
3.1. Contexto geográfico de norteamérica y latinoamérica
3.2. Evolución histórica de su desarrollo socioeconómico y politico
3.3. Guerra fría y posguerra fría
Lecturas
Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría
Globalización, Identidad y Estado en América Latina
Liderazgo en 10 países de América Latina
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
Libro: Las Venas abiertas de América Latina

4

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Elaboración de cuadro comparativo entre Norteamérica, angloamérica y América Latina
Unidad 3-4
Sesión 6

5

Temas
3.4. Hegemonía estadounidense en América
4.1. Contexto geográfico de Europa
4.2. Evolución histórica de Europa
Lecturas
European Integration and the Regionalization of World Trade and Currencies: The Economics and the Politics
La economía de Occidente y la del resto del mundo en el último milenio
Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
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Sesión 7

Unidad 4

6

Temas
4.3. Colonialismo y neocolonialismo
4.4. Guerra fría y posguerra fría
4.5. La Unión Europea
Lecturas
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial

Sesión 8

Unidad 5

Actividades
Elaboración de un comentario argumentativo que justifique la creación de la Unión Europea
Temas
5.1. Contexto geográfico
5.2. Evolución histórica
5.3. Colonialismo y neocolonialismo
Lecturas
Después del siglo XX: un mundo de transición
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial

7

Sesión 9 y 10

Unidad 5-6

8

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Encontrar semejanzas y diferencias entre Israel, México y Estados Unidos
Temas
5.4. Guerra fría y posguerra fría
6.1. Contexto geográfico
6.2. Evolución histórica
Lecturas
La Tierra es plana: Breve historia del mundo globalizado del siglo XX1

Sesión 11

Unidad 6

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Temas
6.3. Colonialismo y neocolonialismo
6.4. El liderazgo japonés
6.5. Guerra fría y posguerra fría

9
Lecturas
Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial
Actividades

14
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Plan de trabajo de la asignatura Nombre de la asignatura
Licenciatura en Nombre de la Licenciatura
Encontrar semejanzas y diferencias entre México, Japón y Alemania
Sesión 12

.Unidad 7

Temas
7.1. Contexto geográfico
7.2. Evolución histórica
7.3. Guerra fría y posguerra fría
Lecturas
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Comentario argumentativo que explique el desarrollo económico de la Polinecia, Australia y Nueva Zelanda
Línea de tiempo con la creación del Reino Unido, que incluya Australia y Nueva Zelanda

10

Actividades
Libro: Historia de Gran Bretaña
Tema
8.1. Contexto geográfico
8.2. Evolución histórica

Sesión 13

Unidad 8

Sesión 14

Unidad 8

Tema
8.3. Colonialismo y neocolonialismo

Unidad 8

Tema
8.4 Guerra fría y posguerra fría

Unidad 8

Temas
8.5. Creación de un espacio económico en África

11

12
Sesión 15
13
Sesión 16

Actividades
Elaboración de fichas de resumen, textuales, de comentario o de síntesis que aborden los componentes del tema a revisar.
Comentario argumentativo del África subsariana, explicando la causa del rezago económico y tecnológico de África.

14

Lecturas
Los grandes rasgos del desarrollo africano

15

15

Sesión 17

Revisión de lecturas y trabajos en grupo

16

Sesión 18

Conclusiones y cierre
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