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Conozca su libro
a obra Panorama Mundial 9 se diseñó para que los estudiantes analicen los procesos históricos de la so-
ciedad occidental a nivel local, regional y global. En el periodo 1, estudiarán las transformaciones desde las 
sociedades medievales hasta el Renacimiento y explorarán, al mismo tiempo, las implicaciones de algunos 
de estos cambios en la actualidad. En el periodo 2, se examina la conquista española y sus impactos en las 

sociedades indígenas de América y Costa Rica, así como los cambios ocurridos en Europa durante la Edad Moder-
na, necesarios para reconocer, en el periodo 3, los procesos que provocaron la transformación del mundo colonial y 
la construcción del Estado costarricense. Además, este libro permite llevar a cabo clases retadoras para desarrollar 
competencias mediante las 4C: creatividad, pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo y comunicación para la 
solución de problemas.
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P1 T1Los procesos económicos, sociales, políticos y culturales desde la Edad Media al...

Taller 1

La multiculturalidad enriquece a la sociedad

La multiculturalidad enriquece  
a la sociedad

¿Qué haremos?
Reconoceremos que el mundo actual está compuesto por una amplia variedad de seres huma-
nos con distintas características físicas y culturales que se superponen en el espacio, lo cual 
vuelve discutibles los límites y obsoletos los discursos sobre exclusividad cultural.

Motivación
Las relaciones entre los seres humanos son complejas y varían en el espacio y el tiempo, 
de ahí que sea necesario reflexionar sobre las características culturales en nuestro entorno 
inmediato, pero, también, a nivel global e incluso a lo largo de la historia. Comprender esas 
variaciones permite que las propuestas para mejorar las relaciones entre diversos grupos sean 
más completas e incluyentes.

Acciones
Inicio del taller
1. Observe la siguiente fotografía de personas que representan una parte de la diversidad cul-

tural del mundo. Luego, participe en un conversatorio a partir de las preguntas planteadas.

a. ¿Con cuáles culturas asocia los 
colores de piel de las personas 
en la fotografía?

b. ¿Con cuál color de piel y tipo de 
cabello se identifica?

c. ¿Qué otros rasgos faciales pro-
pios observa en las fotografías?

d. ¿Cuáles características recono-
ce en sus abuelos, padres, her-
manos o tíos?

e. ¿Con cuáles características re-
laciona a sus vecinos?

f. ¿Cuánta variabilidad cultural 
hay en su entorno?

2. En grupos, siga las instrucciones para colorear el mapa del mundo que se presenta a con-
tinuación.

 Católicos

 Ortodoxos

 Protestantes

 Judíos

 Musulmanes

 Animistas (budistas, 
taoístas, sintoístas)

 Otras religiones

a. Coloree de celeste la zona con mayor po-
blación blanca; de naranja, la zona con 
mayor población negra; y de morado, la 
zona con más población amarilla. 

b. Luego, coloree las zonas de mayor con-
centración de indígenas de América (rojo), 
aborígenes de Australia y Oceanía (azul), 
etnias originarias de África (verde) y orien-
tales en el mundo (amarillo).

c. Dibuje, en la zona correspondiente, el sím-
bolo religioso que identifica a la mayoría de 
la población.

3. A partir de lo que representó en el mapa, comente con sus compañeros y docentes.
a. ¿Qué le sucede al mapa del mundo cuando se agregan diferencias étnicas?
b. ¿Cuánto se modifica al añadir las características religiosas?
c. ¿Cuánto cambiaría si se agregan desigualdades económicas, físicas, deportivas, políti-

cas o ideológicas?
d. ¿Cuántas etnias, culturas e ideologías hay en el mundo?, ¿son exclusivas de un terri-

torio?
e. ¿Por qué, en la actualidad, algunas personas no toleran ni respetan la existencia de 

muchas culturas o etnias? ¿Cómo se pueden resolver estos inconvenientes?
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Los cambios producidos hacia 
el final de la Edad Media 
impulsaron las transformaciones 
del Renacimiento, mismos que 
impactaron a todo el orbe.

El cristianismo y el Islam 
moldearon la identidad 
europea y sus repercusiones se 
mantienen vigentes.

En la Edad Media los castillos 
se convirtieron en los centros 
de poder y la agricultura fue la 
principal actividad. 

La desaparición del imperio romano de Occidente dio paso a 
un periodo conocido como la Edad Media, cuya duración se 
extendió por más de diez siglos y concluye con la caída del im-

perio Bizantino en 1453, otros historiadores, fechan su final con la 
llegada de Cristóbal Colón a América, en el 1492, estos hechos mar-
can, además el paso a la Edad Moderna, que se extenderá hasta la 
Revolución francesa, en 1789.

Durante la Edad Media ocurrió el encuentro, en ocasiones pacífico, 
y otras violento de las culturas grecorromana, germana, musulmana 
y cristiana; el abandono del comercio Mediterráneo, la división es-
tamental de la sociedad, la ausencia de un poder político centraliza-
do (origen del feudalismo), una economía rural y autárquica y una 
visión del mundo marcada por la religión católica caracterizaron el 
periodo.

El término Edad Media, se popularizó en el siglo XVII para describir, 
erróneamente, una época oscura y con escasos aportes, a diferencia 
del esplendor grecorromano, que influenció grandes avances de la 
Edad Moderna, como el arte del Renacimiento, la filosofía humanis-
ta, la expansión comercial, el predominio de las ciudades o el desa-
rrollo de los principios científicos, entre otros.

►	 ¿Por	qué	se	acuño	el	término	Edad	Media?
►	 	¿Cuáles	fueron	las	características	del	periodo	medieval?
►	 ¿Por	qué	la	Edad	Moderna	inicia	con	un	renacimiento	de	la	cultura?
►	 ¿Cuáles	diferencias	hay	entre	la	Edad	Media	y	Moderna?

Explorando mis conocimientos

P1 Los procesos 
económicos, sociales, 
políticos y culturales desde la 
Edad Media al Renacimiento  
(de los siglos V al XVI)

La ruta del aprendizaje

Tema Logros
Las	sociedades	
medievales	(siglo	VI	al	
siglo	XV)

Explica	el	surgimiento	y	las	características	
sociales,	económicas	y	políticas	de	la	sociedad	
feudal.

El	encuentro	de	las	
sociedades	cristiana	y	
musulmana	en	la	Edad	
Media

Explica	las	causas	y	características	de	la	difusión	
del	cristianismo	católico	en	Europa.

Explica	las	implicaciones	sociales,	políticas	y	
económicas	de	los	conflictos	entre	sociedades	
cristianas	y	musulmanes.

El	tránsito	a	la	Edad	
Moderna	(siglos	XII	al	
XV)

Explica	la	relación	entre	el	crecimiento	de	las	
ciudades,	el	mercantilismo	y	el	surgimiento	de	
las	burguesías.

Un	mundo	en	cambio:	
Renacimiento,	reforma	
y	exploración	marítima	
del	imperio	español	
(siglos	XV	al	XVI)

Describe	las	características	del	Renacimiento	y	
sus	expresiones	fundamentales.

Explica	los	factores	y	repercusiones	de	la	
Reforma	Protestante	en	Europa.

Explica	los	avances	tecnológicos	y	factores	
que	incentivaron	la	exploración	ultramarina	de	
España.

Apertura del periodo
Presenta fotografías para ilustrar los contenidos del periodo, 
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del periodo
Cada periodo contiene su propio resumen, 
en el cual se destacan los conocimientos 
que se estudiarán.

La ruta del aprendizaje
Aparecen los temas que se abordarán en 
el periodo, así como los indicadores de 
desempeño, para un aprendizaje histórico, 
geográfico y ciudadano significativo.

Taller
Cada periodo propone un taller de inicio, 
que permite organizar los contenidos de 

manera que el aprendizaje sea significativo, 
a partir de una situación conflictiva que se 

contextualiza en la realidad.

Explorando mis conocimientos
Invita al estudiante a contestar una serie de preguntas, para lo cual debe tomar como referencia el resumen 
y las fotografías de la apertura del periodo. De este modo, podrá interaccionar con el contenido del libro.

► ¿Cómo se diseñó cada periodo?
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P2 La Edad Moderna y las sociedades coloniales de América (siglos XVI-XVIII e inicios del XIX) U1

Unidad 1
La conquista española en el continente americano

 ► ¿Qué significa el concepto de conquista?
 ► ¿Por qué para los europeos fue posible la conquista América?
 ► ¿Cómo cambió la vida de los indígenas con la llegada de los europeos?

Guía de trabajo

La conquista española en el continente  
americano

La conquista de las sociedades indígenas de  
América y Costa Rica

Inicialmente la conquista se redujo al saqueo violento de las riquezas de los 
indígenas, los españoles no tenían mayor interés en establecer y organizar po-
blaciones. En otras palabras, no existía una mentalidad colonizadora, esta men-
talidad surgió con posterioridad, en impulsada por la Corona o por iniciativa 
privada, pues algunos conquistadores notaron que el saqueo no era exitoso a 
largo plazo, además, conforme se conocieron los territorios fue evidente que 
habían más metales preciosos que extraer, especialmente en las minas.

La conquista no estuvo controlada directamente por el estado español sino que 
esté, por falta de recursos para financiarla, la entregó a personas particulares 
que la asumieron como una aventura individual. Los intereses de la Corona, 
en ocasiones chocaron con los de los conquistadores, pero para comprender la 
razón de este choque, es necesario tener en cuenta qué clase de personas fueron 
los conquistadores.

¿Quiénes eran los conquistadores?
Los cambios ocurridos en Europa, así como la Recon-
quista española, causaron una gran inestabilidad social y 
el número de personas desposeídas y sin ninguna opor-
tunidad de tener una posición económica aceptable era 
alto. Entre ellos se encontraban individuos de clases me-
dias y bajas, así como nobles empobrecidos que osten-
taban una buena posición social, pero que no poseían 
riquezas, todos ellos vieron en América la posibilidad 
de salir de su ruina.

Por lo tanto, mientras los reyes de España pretendían el 
control de los territorios descubiertos y reglamentaron 
con leyes la empresa conquistadora, los intereses de los 
conquistadores eran más amplios, habían arriesgado 
todo para realizar los viajes, habían aceptado la aventura 
por su propia cuenta y riesgo, financiando la travesía, 
a cambio, la Corona inicialmente no ofrecía garantías, 
ni siquiera la protección de la tierras conquistadas, exi-
giéndoles por el contrario, el cumplimiento de ciertas 
normas.

Fue así que la Corona, en deuda con los individuos que, 
en su nombre, habían conquistado las tierras america-
nas se vio obligada a reconocer sus actividades, otorgán-
doles cargos y privilegios, pero sin concederles títulos 
nobiliarios.

Diferencia entre conquista y colonización
Debe tenerse en cuenta que la conquista fue un proceso 
de toma de territorios mediante la fuerza, en el cual la 
organización política y militar española forzó a los indí-
genas a someterse, este proceso fue lento (entre 1492 y la 
segunda mitad del siglo XVI) y ocurrió por etapas, debi-
do a que primero se afianzaron los territorios en las islas 
del Caribe y a partir de ahí, se extendieron a tierra firme.

En cuanto a la colonización, es el proceso que sigue a la 
conquista y se caracteriza por la implantación de estruc-
turas administrativas con las cuales se administraría el 
nuevo territorio, estas pretendían imitar o reproducir las 
instituciones de la península y facilitar el poblamiento 
y comercio en los territorios. Este periodo se extendió 
desde las últimas décadas del siglo XVI hasta las prime-
ras décadas del siglo XIX, es decir, el período colonial en 
América se prolongó por más de tres siglos.

Entre las varias armas que trajeron los 
conquistadores, los perros como dogos o 
mastines fueron muy efectivos en los ataques a 
los indígenas o la vigilancia.

Los indígenas fueron explotados desde la 
llegada de los conquistadores, debido en parte, 
a que no eran considerados seres humanos en 
igualdad de condiciones al español.
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P1 Los procesos económicos, sociales, políticos y culturales desde la Edad Media al... U4Un mundo en cambio: Renacimiento, reforma, exploración marítima del imperio...

Pintura. Leonardo da Vinci además de pintor, fue 
escultor, músico, arquitecto, ingeniero y filósofo. 
Tuvo un talento extraordinario para expresar la 
belleza, el terror, la sinceridad y la hipocresía de la 
personalidad oculta del ser humano. Algunas de 
las obras maestras de Da Vinci son La virgen de las 
rocas, La última cena y la Monna Lisa o Gioconda.

Rafael Sanzio (1483-1520). Este pintor y ar-
quitecto italiano se distinguió por desarrollar en 
sus obras un intenso humanismo y una espiri-
tualidad ennoblecida. Rafael representó a los 
miembros de la especie humana, como seres se-
renos, inteligentes y dignos. 

Sus principales obras están constituidas por re-
tratos de las “Madonas” o vírgenes, y también 
por la pintura denominada Disputa del Santísimo 
Sacramento. Esta última representa la relación 
dialéctica entre la Iglesia celestial y la terrenal. 

Escultura. Miguel Ángel Buonarroti creó escul-
turas monumentales como David, La Piedad y el 
Moisés. A raíz de su origen humilde, recibió la 
protección de Lorenzo de Médici, quien lo ayudó 
en sus estudios. Muerto su protector, se trasladó 
a Venecia, donde negoció por sumas miserables 
sus primeras obras.

La Gioconda, de Leonardo da Vinci, 
es el nombre asignado al retrato de 
Monna Lisa, dama napolitana. En 
la actualidad, es una de las joyas del 
Museo de Louvre, en París.

La Madonna Sixtina, cuadro del 
artista renacentista italiano Rafael 
Sanzio, Se cree que fue un encargo 
pensado para decorar la tumba del 
papa Julio II. 

Nacimiento de Venus  Sandro Botticelli
Fue la época de sus grandes composiciones mitológicas, fue 
concebido como contraparte de La Primavera, es una alego-
ría que exalta los ideales formales e intelectuales: lo bello, la 
perfección del cuerpo femenino, asociado al bien, en una natu-
raleza armoniosa.

El triunfo de Galatea  Rafael Sanzio
Obra mitológica, donde la ninfa Galatea, que ocupa el centro de 
la composición, representa el triunfo del amor platónico frente 
al amor carnal, se ven arrebatados al goce sensual en mov-
imientos muy dinámicos y contrapuestos. 

La última Cena  Leonardo Da Vinci
La última cena es la obra más famosa del arte cristiano re-
ligioso. Leonardo da Vinci quiso plasmar en esta pintura mural 
la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, pero más 
importante aún, quiso mostrar la reacción de cada uno de los 
12 discípulos cuando Jesús anuncia la certeza de que uno de 
los presentes lo traicionará.

La Piedad  Miguel Ángel Buonarotti
La Virgen María, joven, bella y piadosa, cuyas vestiduras se 
expanden con numerosos pliegues, sostiene a Cristo muerto. 
La juventud de la Virgen María es muestra del idealismo rena-
centista: se trata de representar el ideal de belleza y juventud, 
una madre eternamente joven y bella.

El David, al igual que Moisés, obras 
escultóricas, elevaron a la fama a su 
creador, Miguel Ángel. 

ARGUMENTE
1. ¿Qué expresiones humanas logró representar Leonardo da Vinci en sus obras?
2. ¿Cuáles fueron las obras que más representó Rafael Sanzio?

INTERPRETE E INVESTIGUE
1. Observe la imagen de “La Gioconda”: Investigue la historia sobre esta obra de arte. Co-

méntelo con los compañeros y docente.

Infograma 9

Inicio de la unidad 
y desarrollo del tema

Se acompaña de un tema principal 
y varios subtemas. Aparecen fotografías, 
esquemas, cuadros sinópticos y mapas 

que motivan el aprendizaje.

► ¿Cómo se diseñó cada unidad?

►Al finalizar el periodo...
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P3

Practico mis competencias

De los procesos de independencia en América y la Revolución Industrial a la construcción... 

Practico mis competencias

1. Complete el siguiente mapa conceptual.

Suramérica Brasil Nueva España

Independencia de  
América  Latina

a causa del

Declarada por

Miembro de

Que había

Caracterizados por

Liderados por

Iniciada en

Extendida por 

Caracterizados por

Liderados por

Finaliza con

recelo de 
 

y los deseos de la 
 en 

Brasil

Los  curas 
 y 
.

El nombramiento de 
 

como líder de los ejércitos 
y la declaratoria del 

.

La familia real
.

otorgado el estatus de
  

a la colonia.
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Trabajo extraclase U5

Trabajo extraclase

1. Lea el siguiente texto y conteste lo que se le solicita.

La segmentación de los espacios urbanos fue una de las expresiones de la diferenciación social 
marcada por el cultivo del café. La élite nacional abandonó el centro de San José y se desplazó 
al noreste, a los barrios de Amón, Otoya y Arajuez, mientras los antiguos distritos céntricos de 
Merced, Catedral y Hospital se convirtieron en barrios populares, para más adelante extenderse 
hacia el sur de la capital. La segmentación pretendía formalizar la posición de la oligarquía, for-
talecer sus relaciones sociales y facilitar las alianzas.

Civilizando a Costa Rica: La configuración de un sistema de control de las costumbres y la moral en la 
provincia de San José, 1860-1949, Juan José Marín Hernández (adaptación editorial)

a. ¿Por qué las elites se alejaron del centro de la capital?

b. ¿Cuáles son las zonas de su distrito donde viven las élites actualmente?

c. ¿En cuáles sectores de distrito se encuentran los barrios populares?

d. ¿Cuánto ha cambiado la dinámica urbana de Costa Rica en más de 100 años?
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P3 De los procesos de independencia en América y la Revolución Industrial a la construcción... 

Evalúo mi desempeño

Selección Única. Marque con un  la respuesta correcta.
1. Una causa interna de la independencia de América Latina fue

(       ) La Ilustración.
(       ) La Revolución francesa.
(       ) La Revolución industrial.
(       ) el descontento de los criollos.

2. Dos personajes de la independencia de América del Sur fueron
(       ) Agustín de Iturbide e Hidalgo.
(       ) Simón Bolivar y Agustín de Iturbide.
(       ) José de San Martín y Simón Bolivar.
(       ) José de San Martín y José María Morelos.

3. La ubicación temporal de la Segunda Revolución Industrial
(       ) el siglo XX
(       ) el siglo XIX
(       ) mediados del Siglo XIX hasta la I Guerra Mundial.
(       ) mediados del Siglo XIX hasta la II Guerra Mundial.

4. La Ley de la Ambulancia fue creada por
(       ) Braulio Carrillo.
(       ) Manuel Aguilar.
(       ) Rafael Gallegos.
(       ) Francisco Morazán.

5. La fundación de la República de Costa Rica se desarrolló en
(       ) 1848.
(       ) 1856.
(       ) 1842.
(       ) 1850.

6. En Costa Rica, después de la llegada de la noticia de independencia con el Acta de Gua-
temala, se procede a conformar un gobierno provisional que eligió la primera forma de 
Gobierno Constitucional, este se denominó
(       ) Junta de Legados. 
(       ) Asamblea Legislativa.
(       ) Junta Superior Gubernativa. 
(       ) Gobierno de Independencia de la República.

7. Uno de los beneficios que obtuvo Costa Rica, gracias a la Anexión el 25 de julio de 1824 de 
los cabildos de Nicoya y Santa Cruz, fue que
(       ) consolidó la independencia. 
(       ) produjo estabilidad política al país. 
(       ) enriqueció la cultura y la economía nacional.
(       ) inició el comercio de la península con Puntarenas.

Practico mis competencias
Se reafirma el conocimiento con 
mapas conceptuales, esquemas, 
identificación de conceptos 
y otros.

Evalúo mi desempeño
Ofrece ejemplos de pruebas que 
se aplican en las instituciones 
educativas con el fin de practicar 
ítems de las pruebas sumativas.

Trabajo extraclase
Actividades que refuerzan 
los contenidos vistos en 
clase. En estos se promueven 
competencias que resultan de 
gran ayuda en la labor docente.

Guía de trabajo
Cada unidad se inicia a partir de 

preguntas y posteriormente las 
herramientas para responderlas.

Infogramas
Son representaciones visuales que apoyan los 
textos; en los que intervienen descripciones e 
indicaciones de manera gráfica.

Competencias en acción
El contenido del tema, mapas e imágenes se 
aprovechan para desarrollar actividades que 
fortalezcan las competencias necesarias y 
básicas de los estudiantes, lo cual promueve 
un aprendizaje significativo de los contenidos.
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