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PROYECTO CONEXIONES ETAPA  II 



INTRODUCCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 La sociedad moderna cambia de manera acelerada, la globalización devora 
todo, si al principio se abogaba por las bondades de la integración mundial, 
ahora con loe efectos devastadores de la depredación mundial se impone un 
regreso a lo local a la revaloración del espacio nacional de las pequeñas 
geografías intrínsecas de los modernos Estados nación. Es por eso que el 
enfoque del proyecto equilibra e integra los principales temas de historia y 
geografía general para favorecer en los estudiantes la reflexión y el análisis de 
los componentes y procesos del espacio geográfico en un determinado 
contexto histórico, así como de los problemas ambientales, socioeconómicos y 
políticos relevantes que se abordan desde la multidisciplina, a la que 
contribuyen tales asignaturas desde el contexto histórico-espacial, sin descuidar 
la expresión y explicación de diversos temas.  El proyecto favorece la 
participación activa y colaborativa de los alumnos como personas críticas, 
responsables y solidarias de su entorno, mediante estrategias didácticas para 
reforzar el aprendizaje autónomo, aplicable a diferentes contextos a lo largo de 
su vida.  



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
 

 

 El proyecto esta pensado para que los alumnos puedan crear un 

Atlas histórico geográfico. Se han escogido momentos en la historia 

en donde las fronteras políticas se han disuelto o afirmando. 

 Estos cambios deben de ser ilustrados para que los alumnos 

puedan determinar los cambios que se dan en tiempo y espacio y 

como las acciones geograficas inciden en la política y la historia. 

 El Atlas cuenta con una carátula, mapas, conceptos, bibliografía y 

conclusiones, todos ellos investigados por los alumnos. 

 Temporalmente el Atlas abarca desde la paz armada hasta el fin 

de la Guerra Fría. 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.                

 

 

 

 El alumno conoce los distintos procesos pasados y presentes en el 

contexto histórico-geográfico mediante la argumentación y 

elaboración de diversos tipos de mapas y de textos, el uso de 

recursos digitales y la aplicación de métodos y herramientas de 

análisis espacial, histórico y gramático que le permitan valorar la 

utilidad de las asignaturas en cuestión y asumirse como un 

ciudadano comprometido  y solidario, con una actitud crítica, 
reflexiva y propositiva ante hechos y fenómenos históricos, así como 

los problemas ambientales, socioeconómicos y políticos, en el 

marco del contexto actual. 



OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA: 

 
 

 

 

Historia Geografía 

1.- Los alumnos explica  las consecuencias políticas 

económicas y geográficas que ocasiono la Guerra 

Fría en el Mundo después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

2.- El alumno evalúa las consecuencias de la  Guerra 

Fría. 

3.- El alumno crea un cuadro en donde compara  las 

similitudes y diferencias entre capitalismo y 

socialismo. 

1. Explica crea un catalogo de conceptos 

relacionados con el espacio geográfico y sus 

categorías  

2. Conoce la dinámica de la estructura, movilidad y 

distribución de la población como producto de los 

procesos ambientales, económicos y políticos. 

3. Los alumnos evalúan las trasformaciones 

territoriales derivadas del proceso económico. 

4. Reconocerá el proceso de construcción del Estado 

con el propósito de analizar su papel en la dimensión 

espacial del poder. 























Lista de cambios realizados a la 

Estructura del Proyecto 

Interdisciplinario original, planeado 

el ciclo pasado. 
 De fondo no hubo cambios considerables a realizar. 

 De forma hacer una retroalimentación al final del proyecto  de  los 
alumnos. 

  Solicitar que incluyan una introducción y conclusiones en sus 

Atlas. 


