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RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación

RELACIONES ÉTICO 
POLÍTICAS

Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de
identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la
identidad en las naciones.

Conocer los aspectos de la geografía, la historia, la política y la economía de los países más
importantes del mundo. 

OBJETIVO:



DE
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Desarrolla la capacidad 

de concienciación sobre 

el tema: aspectos 

geográficos, históricos, 

políticos y económicos 

de los países más 

importantes del mundo.

Es hábil al desarrollar 

la capacidad de 

concienciación sobre 

el tema: aspectos 

geográficos, 

históricos, políticos y 

económicos de los 

países más 

importantes del 

mundo.

Cumple con todas 

las  actividades del 

proyecto al 

desarrollar la 

capacidad de 

concienciación 

sobre el tema: 

aspectos 

geográficos, 

históricos, políticos 

y económicos de 

los países más 

importantes del 

mundo.

Es solidario y mantiene 
un ambiente de trabajo 
agradable en cada una 

de las etapas del 
proyecto al desarrollar 

la capacidad de 
concienciación sobre el 

tema: aspectos 
geográficos, históricos, 
políticos y económicos 

de los países más 
importantes del mundo.

Posee creatividad en 
cada una de las 

etapas del proyecto 
al desarrollar la 
capacidad de 

concienciación sobre 
el tema: aspectos 

geográficos, 
históricos, políticos y 
económicos de los 

países más 
importantes del 

mundo.



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante

TODO EL PERIODO.

Recuerde que La S= Superior equivale del 95 % al 100%.

La A= Alto equivale de 85 % al 94%.

La B= Básico equivale de 80 % al 84%

La C= Cero 0 a 79% equivale a que el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Sigue las indicaciones dadas por el profesor y las que están en la guía.
2. Presta atención, no distrae ni se deje distraer por los demás compañeros.
3. Si desea participar, pide la palabra alzando una de sus manos, espera a que el profesor le

indique en qué momento puede intervenir.
4. Mantiene su cuaderno y materiales en orden.
5. Maneja la ortografía, la caligrafía y la redacción.
6. Presenta su proyecto de manera creativa e innovadora.
7. Presenta cada actividad en la fecha indicada en el cronograma.
8. Trabaja en equipo, con responsabilidad en la función asignada.
9. Sus respuestas son con argumentaciones lógicas, coherentes y completas.
10. En las exposiciones tiene manejo del escenario, manejo del público, dominio del tema, facilidad

de palabra.
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ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O              

EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Identifica las 

generalidades 

sobre Europa y 

África 

Y presenta 

evaluación Escrita

Elabora mapamundi 

gigante y ubica los 

países con sus 

capitales.

Consulta noticias de 

actualidad a diario y 

las presenta en un 

cuadernillo creativo 

con hojas de reciclaje

Presenta las actividades,
según el cronograma.

Presenta el

proyecto con 

creatividad y orden Presenta el cuaderno 
devocional completo.

Coopera con los 
compañeros que lo 

necesiten.

Mantén un ambiente 
de trabajo agradable
Disfruta del trabajo 

tanto individual como 
en grupo.

Puesta en común de la 

temática .

Identifica las 

generalidades 

sobre Asia y 

América 

Y presenta 

evaluación Escrita

Diseña y expone una 

campaña turística 

como ejecutivo de 

Presenta el cuaderno de 

noticias y el portafolio 

del proyecto con todo el 

material completo

Presenta una carta 
del acudiente 
expresando la 

opinión sobre el 
proceso de 

aprendizaje durante 
el proyecto.

Diseño y presentación 

de los ejecutivos de 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

PROYECTO 2    GRADO:   OCTAVO   ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DURACIÓN: SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO  TÍTULO DEL PROYECTO: EBE TOURS 
COMPETENCIA: INTERPRETATIVO - ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN. 

OBJETIVO: CONOCER LOS ASPECTOS DE LA GEOGRAFÍA, HISTORIA, POLITICA Y ECONOMIA DE LOS PAISES MAS IMPORTANTES DEL MUNDO.
RESULTADOS ESPERADOS: LOS ESTUDIANTES SERÁN AGENTES DE TURISMO DE EBE TOURS DONDE EXPONDRÁN 
ASPECTOS GENERALES DE LOS PAISES MAS IMPORTANTES DEL MUNDO.
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PLANEACIÓN POR MESES Y SEMANAS DEL PROYECTO: CREATIVIDAD Y EBE TOUR 

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

DESARROLLO DE EVALUACIÓN INICIAL, CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL #1

INTELECTUAL # 2

PSICOMOTORA# 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTOR A#3

VOLITIVA
Interés para realizar las actividades tanto en clase como en casa.
Material de consulta en el momento que se requiera.
Realizar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos.
Utilizar de forma adecuada los recursos con una mínima inversión económica.

AFECTIVA
Participar activamente en cada etapa del proyecto.
Poseer creatividad e ingenio para realizar la exposición del proyecto.
Registro en el cuaderno de todas las actividades, con excelente presentación y muy ordenadas.

ESPIRITUAL
Informe escrito de cada compañero acerca del desempeño durante el desarrollo del proyecto.
Informe escrito de mi autoevaluación del desarrollo de las actividades del proyecto.
BIBLIOGRAFÍA

EXPOSICIÓN DEL TEMA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

ORIENTACIÓN 
DIDÁCTICA

• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y
en el tiempo indicado, si no entiende algún concepto puede consultarlo al
profesor.

• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e
informes que vaya desarrollando en el proceso de aprendizaje.

• Tener la constitución política de Colombia de 1991 (librillo físico)
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la

evidencia del trabajo durante el periodo de clases.
• Cada etapa del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que

cuente con la información del tema que se va a desarrollar y pueda participar
activamente.
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La Geografía de la Población surgió en los años cincuenta, a partir de la aparición en
1951 del libro Introduction a l´etude géographique de la population du monde, de
Pierre George, y de las obras de Trewartha.

Influyeron en ello los problemas poblacionales de la posguerra, el desarrollo
metodológico de la demografía y la mejora de la información estadística.

Con los años, la metodología ha ganado en rigor y profundidad, ha aumentado el uso de
técnicas cuantitativas que utilizan estadísticas cada vez más complejas y los
ordenadores permiten automatizar la cartografía o confeccionar gráficos con gran
rapidez. Se utilizan modelos predictivos y teorías explicativas. Se investiga el origen de
los fenómenos, su cómo y su por qué. Los estudios pasan del enfoque macro al micro,
se ocupan de los procesos y se estudian fenómenos concretos en áreas reducidas.

La Geografía de la Población explica comportamientos pasados, pero también
diagnostica la actualidad y detecta problemas subyacentes que ayudan a predecir la
evolución futura de la población, por lo que es de gran utilidad en estudios de mercado
y en la actuación política.
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Responde en el cuaderno las siguientes preguntas de
manera lógica y argumentada:

1. ¿Cómo te imaginas que viven las personas en Asia,
qué comen, cómo son sus viviendas?

2. Si te encontraras con una persona asiática qué sería
lo primero que le preguntarías.

3. ¿Cómo crees que es la educación en África? Explica
tu respuesta.

4. ¿Qué problemáticas se presentan en África?
5. ¿Qué diferencia físicas puedes escribir entre los

asiáticos, europeos y africanos?
6. ¿Cuáles crees tú, que son las características más

importantes que tienen el territorio africano?
7. ¿Qué características tiene la política europea?
8. ¿Qué aspectos importantes tiene la economía de

Asia?
9. ¿Cuáles países has visitado o te gustaría visitar?
10. Escribe las ciudades de Colombia que has visitado o

te gustaría visitar.
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El   proyecto    consiste   en: 

1. La  elaboración  de   slide o   diapositivas  en 
formato  Prezzi Donde  se   aborden   los 
principales    aspectos    de  los    países    del 
continente     asignado.

2. Elaborar un mapa  mundial  en  rompecabezas  
resaltando  todos  los  países   del   mundo.



CONCEPTOS CLAVES

Los conceptos deberán consultarlo en el Diccionario de la Real Academia Española.
http://dle.rae.es/?w=diccionario, y de acuerdo al área de ciencias sociales. Luego deben socializarlo en clase.

África Polinesio Islamismo Cultura

Católico Mongol Desempleo Germano

Judaismo Religión Cristianismo Ortodoxo

Lengua Economía Protestante Romántica

Revolución Libertad Intelectual Metrópoli

Liberalismo Ilustración República Fidelista

Igualdad
Rural

Nacional
Cultura

Destronar
Dogma

Subordinado
Convivencia
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Intellectual Training
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GEOGRAFÍA HUMANA

Geografía 
de la 

población

Estudia los patrones 
de distribución de la 

población y los 
procesos temporales 
que los provocaron.

Geografía 
Económica

Se ocupa de la 
distribución 

geográfica de los 
factores económicos 
y las consecuencias 

de los mismos en las 
regiones, países.

Geografía 
Cultural

Estudia los 
elementos, 

fenómenos y 
procesos que se 
producen en el 

planeta inducidos 
por el conjunto de 

los grupos humanos 
que lo habitan.

Geografía 
Urbana

Se centra en las 
aglomeraciones 

humanas 
manifestadas en las 

ciudades.

Geografía 
Rural

Investiga el contexto 
rural en cuestión: los 

sistemas agrarios, 
los espacios, sus 
problemas, entre 

otros.

Geografía 
Médica

Estudia los efectos
del medio ambiente
en la salud de las
personas que lo
habitan.



EUROPA
Algunas importantes ciudades europeas
como Roma, Londres, Berlín, Barcelona,
Madrid y Moscú han sido centros
culturales muy famosos, en diferentes
aspectos culturales como la literatura,
pintura y escultura. Poseen algunas de las
mejores y más antiguas universidades del
mundo, como Cambridge, Oxford, Paris,
Praga, etc.

En el continente europeo, la
mayoría de las personas se
declaran cristianos, el grupo con
mayor cantidad de adeptos son
los católicos, le siguen los
protestantes y los ortodoxos.

Fue donde se dio la Revolución Industrial y donde surgió la ciencia, la cuál le
dio la superioridad en la tecnología y esto ha hecho que en este continente se
dirijan todas las actividades económicas mundiales.

A partir de mediados del siglo XX, la creación de importantes organizaciones
internacionales como la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre
Comercio y la Organización para la cooperación y desarrollo económico ha
estimulado el crecimiento económico, político, social y cultural.
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EUROPA
Geográficamente, Europa es uno de los continentes más
pequeños, se encuentra bañado en gran parte por el mar
Mediterráneo, la cantidad de individuos de este continente
son de raza blanca.

En Europa existe una gran variedad de grupos étnicos, unidos
por elementos culturales parecidos y entre estos lo más
importante es la lengua.

A finales del siglo XX, Europa tenía la densidad de población
total más alta del mundo, pero actualmente nos podemos dar
cuenta que posee una población igual a la de América.

ITALIA ESPAÑA ALEMANIA BÉLGICA

PORTUGALFINLANDIA
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AFRICA África ocupa la tercera parte del total de la superficie 
terrestre, sin embargo tiene una densidad de 

población muy baja. Las áreas más densamente 
pobladas del continente africano, son las costas 

septentrionales y occidentales, en las cuencas de los 
ríos Nilo, Níger, Congo  y Senegal y en la meseta  

oriental africana. Nigeria es el país más poblado, y 
esto demuestra prácticamente que en los desiertos del 
Sahara y Kalahari,  están prácticamente deshabitados.

El cristianismo es la religión más importante en este
continente, fue difundida después de la muerte de Jesucristo y
luego se extendió al Sudán y las regiones etíopes; la religión
que ocupa el segundo lugar en importancia es el islam, hay
otras religiones que se practican como yací que es la animista,
que se basa en tener un único dios y varios espíritus de bajo
rango.
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AFRICA

La población africana es extremadamente joven. En cuanto a la distribución por edad, en la mayoría de
los países africanos la mitad de la población tiene quince años de edad o menos.
La gran cantidad de países que conforman África lograron su independencia después de finalizada la
segunda guerra mundial. Este proceso se conoce como la descolonización, ya que implicó la liberación
de los yugos coloniales de algunos países europeos, que invadieron estos territorios para conseguir
gran cantidad de materias primas y mercados para vender sus productos manufacturados.
En África se habla gran cantidad de lenguas, entre las más importantes podemos mencionar la lengua
árabe, el swahili y el ahusa.
Las principales familias o grupos lingüísticos son el Congo- kordofaniano y el hilo-sahariano. En este
continente se hablan otras lenguas debido a la colonización europea entre ellas podemos mencionar el
francés, inglés, portugués, español entre otras.

En África la actividad cultural se centra principalmente en la familia y los grupos étnicos; el arte, la música
y la literatura oral, tuvieron un gran estancamiento debido a la colonización europea y al cristianismo; pero
después del auge del nacionalismo los gobiernos realizan campañas nacionales para restaurar los
elementos culturales autóctonos en las danzas, música, escultura, y literatura.

Por ser un continente tan pobre y poseer gran cantidad de desiertos, los
pobladores de allí se dedican tradicionalmente a la agricultura y el pastoreo
nómada que es realizado por los beduinos, y es una economía de
autoconsumo, existen pocos mercados y los intercambios comerciales son
escasos, entre otras la manufactura y las artesanías son consideradas
actividades secundarias, pero en la actualidad tienen mucho auge porque las
pueden vender en Europa y normalmente los intercambios les favorecen.
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ASIA

Asia es el continente más extenso del 
mundo y se encuentra separado de América 

por el Océano Pacífico, de África por el 
océano Índico, el mar Rojo y el istmo de 

Suez y de Europa por la cadena montañosa 
de los Urales, el mar Caspio y los estrechos 

de Bósforo y los Dardanelos.
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Indoafgano, Mongoles, 
Menaloindio, Malayo 

Polineso.

Asia fue el epicentro donde aparecieron las grandes
religiones del mundo, entre las que podemos mencionar
el cristianismo, el judaísmo, el islam.

Muchas zonas de Asia están económicamente

subdesarrolladas, un elevado porcentaje de la población

del continente se dedica a la agricultura de grandes

extensiones de cereales, una pequeña cantidad se

encuentra empleada en actividades de manufactura; en

muchas oportunidades los centros urbanos y las

industrias no se han integrado adecuadamente con el

sector rural.

ASIA

CHINA

JAPON
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AMERICA
Dos grandes masas de tierra unidas entre sí por una faja estrecha
forman el continente. Así, se distinguen tres Américas: la del
Norte, la Central y la del Sur. En el siglo XV, los europeos se
embarcan en una búsqueda de nuevas tierras; de esta manera
llegan América para iniciar un proceso de exploración y explotación
del continente. Por un lado, América del Norte queda bajo control
de ingleses y francesa, mientras portugueses y españoles colonizan
la mayor parte del territorio de. América Central y del Sur.

https://www.youtube.com/watch?v=IAfhKqFNc2w

Observe el Siguiente video que describe la historia de América
Su geografía y aspectos económicos.
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Karl Marx
¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo?

Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el

trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y

espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y

en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así,

voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para

satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto

como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el

trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador

se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en

él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. (...) Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo.
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Buen comportamiento.

Embellecimiento y limpieza del lugar en 
donde vive y se mueve el ciudadano.

Realizar obras excelentes.

Buena imagen proyectada ante los demás.

Buena estructura familiar.

Buena organización en el trabajo.

Trata a las personas de una forma especial y respetuosa, sin 
importar su raza, género, edad o etnia.

No pinta las paredes de las 
calles con frases ofensivas o 

desobligantes.

Sabe dar las gracias y 
saluda a sus semejantes 

con cortesía.

El buen ciudadano habla 
y actúa de una forma 
civilizada, sin insultos, 

groserías o comentarios 
descorteses.
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

1. Escriba 5 características de la geografía Europea.

2. ¿Cuál ha sido la influencia de los países Europeos a

América, especialmente a nuestro país Colombia?

3. Escriba 5 aspectos de la población Africana.

4. Redacte un párrafo donde exponga las principales

problemáticas de África.

5. Explique, por qué se considera que las recientes

democracias africanas son falsas o ilegítimas.

6. Elaborar proyecto

7. Bimestral

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

1. ¿Cuáles son los países Asiáticos que han

influenciado en la economía mundial?

2. Nombre cinco características que tiene la población

asiática.

3. ¿Cómo funciona la economía en Asia?

4. Haga una lista de las culturas primitivas en

América.

5. Elaborar Proyecto

6. Bimestral.
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 1

1. Para esta actividad deberás traer (individual):

Un mapamundi con división política impresa. (1 pliego )

Escoger el diseño para elaborar el mapamundi a modo de rompecabezas.

En clase haremos un mapa del globo terráqueo gigante. Se pegará el pliego de papel hasta

formar un cuadro grande. el mapamundi será nuestra herramienta didáctica para nuestro

proyecto.

2. En el siguiente enlace encontrará la lista de países con sus capitales en orden alfabético y por

continentes. Tenga en cuenta esa información para que, una vez el profesor les entregue

nombres de países usted debe identificar a qué continente pertenece.

https://www.saberespractico.com/estudios/paises-y-capitales-del-mundo/

Este ejercicio se hará en varias ocasiones de modo que el estudiante logre afianzar la geografía

global y las capitales.
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2

Nota Importante:

- El proyecto se realizarán de manera individual (1 punto)
- El proyecto se realizará de manera grupal (2 punto)
- Actividad psicomotor 2 y 3 se llevarán a cabo de manera simultánea a 
partir de la fecha asignada.

1. Con papel de cuaderno de reciclaje
armarás un cuadernillo que será tu
agenda de noticias, en la cual deberás
traer todas las semanas con una
noticia de países correspondientes
a cada continente, que abarque
temas de política, economía,
tecnología, historia o geografía.

Debe hacerlo a mano en un cuadro de la
siguiente manera.

FECHA
Deberá buscar 2 noticias por continente 

(mínimo) se revisará martes y jueves.

NOMBRE DE LA FUENTE (Periódico o 
Página web).

TITULO DE LA NOTICIA TEMA QUE TRATA

FOTO, IMAGEN O GRÁFICO (  ) CONTIENTE Y PAIS DONDE SUCEDE LA 
NOTICIA

Lea la noticia y resuma ¿Qué paso? ¿Dónde 
pasó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo 
pasó? ¿Cuándo pasó?  

Como podemos relacionar esta noticia
con lo aprendido en clase.
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Debes tener claro 
que te has 

convertido en un 
ejecutivo de la 

empresa de 
turismo

Cada Ejecutivo se le asignará 
cuatro países y una fecha de 
presentación,  de los cuales 

deberá consultar: 

- La Bandera.

- Aspectos históricos relevantes.

- Sitios turísticos y ciudades 
destacadas.

- Idioma.

- Economía, divisa y equivalencia al 
COP.

- Sistema político Actual.

- Relieve, clima, flora y fauna. 

- Gastronomía.

-Personajes reconocidos.

-Paquetes turísticos desde 
Colombia a esos países.

En cada fecha vendrán  
varios clientes que 

planean sus 
vacaciones de mitad 

de año y desean 
conocer los paquetes 

que ofrece

Y usted deberá  tener 
folletos con la 

información  para 
ellos y una 

presentación digital ya 
sea en power point o 

Prezi.

Para la fecha que le corresponda, 
deberá vestirse con el uniforme 
de Gala del Colegio Ebenezer y 

presentar el material preparado.

También deberá entregar a cada cliente una hoja en blanco 
o cuadriculada en la cual ellos harán sus apreciaciones, de 

acuerdo a lo que indique el director de grupo. Esta 
información la archivará cada cliente junto a los folletos que 

le entregue cada ejecutivo en un portafolio creativo.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 3
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Nota Importante:
- El proyecto se realizarán de manera individual (1 punto)
- El proyecto se realizará de manera grupal (2 punto)
- Actividad psicomotor 2 y 3 se llevarán a cabo de manera simultánea a 
partir de la fecha asignada.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 

1. Utilice de forma adecuada los recursos con una

mínima inversión económica.

2. Presente los materiales e insumos necesarios

para realizar cada actividad de acuerdo a la guía

de estudio.

3. Presente cada una de las actividades en el

tiempo indicado.

4. Presente el proyecto con excelente

presentación en la fecha indicada.

5. Presente el cuaderno de noticias y el portafolio del

proyecto con todo el material completo.

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

AFECTIVO 

1. Desarrolle el proyecto con creatividad y

orden.

2. Exponga ante los compañeros la

importancia del proyecto tanto para usted

como para la comunidad Ebenzerista.

3. Su acudiente deberá hacer una carta a

computador, firmarla y enviarla donde

exponga la opinión sobre el proyecto

y cómo éste aportó a su

proceso de aprendizaje.
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL

1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.

2. De manera respetuosa realice la coevaluación al compañero que le indique el profesor.

3. Vaya a las páginas 2,3 y 4 de los criterios de evaluación (Indicadores de desempeño, objetivos,

estándares y competencias) y realice su autoevaluación en el cuaderno.

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del proyecto, que

aspectos positivos resalta de la profesora y cuáles aspectos debe mejorar.
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http://hispanoteca.eu/Landeskunde-

LA/Geograf%C3%ADa%20del%20continente%20americano.htm

http://chiconaranja.webcindario.com/

http://historiaybiografias.com/americano/

https://www.saberespractico.com/estudios/paises-y-capitales-del-mundo/

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/nuevo%20ciudadano%2

0colombiano%20e-book(1).pdf

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1628468

http://www.embajada-pakistan.org/sp/introductionpakistan/about-

pakistan.html

http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Geograf%C3%ADa del continente americano.htm
http://chiconaranja.webcindario.com/
http://historiaybiografias.com/americano/
https://www.saberespractico.com/estudios/paises-y-capitales-del-mundo/
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/nuevo ciudadano colombiano e-book(1).pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1628468

