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Reconoce y 
analiza la 
interacción 
permanente 
entre el espacio 
geográfico y el 
ser humano, 
evaluando 
críticamente los 
avances y 
limitaciones de 
esta relación. 

1. Comparación de las causas de 
algunas oleadas de migraciones 
humanas a lo largo del siglo XX, 
destacando las consecuencias 
generadas por esto.  

2. Explicación del  impacto de las 
migraciones y desplazamientos 
humanos del siglo XIX y XX, y los 
compara con la actualidad. 

3. Identificación de  algunos de los 
principales procesos económicos del 
siglo XIX que dieron surgimiento al 
capitalismo, manifestando su 
incidencia. 

4. Asume una posición crítica de las 
consecuencias y herencias de las 
migraciones del siglo XIX, generando 
controversia y conclusiones. 
 

 

 Migraciones durante 
los siglos XIX y XX.  
 

 Economía siglo XIX y 
XX 

 

 Capitalismo.  
 

 Afrocolombianidad.  
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