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Conozca su libro

L

a obra, Panorama Mundial 10, se diseñó para despertar la sensibilidad histórica en los estudiantes.
El periodo 0 les permitirá conocer los principales recursos en los diferentes paisajes geográficos, para contextualizar el espacio histórico. En los periodos 1 y 2 estudiarán el cambio y la continuidad en el mundo,
desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI para comprender la historia como una disciplina humana
capaz de evocar la empatía por los individuos del ayer. Asimismo, servirá como un marco de referencia para formarse explicaciones integradas por relaciones de causa y efecto, esenciales para examinar el pasado, descubrir los
cambios del presente y analizar las proyecciones hacia el futuro, relaciones fundamentales para profundizar en el
periodo 3 la dinámica de la población mundial y 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.
► ¿Cómo

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

P0

Los modos de vida
para prepararnos para
el estudio de la historia

P

ara el estudio de la geografía, es relevante conocer el
medio físico donde habitan los humanos, quienes, además lo perciben de diferentes formas. Por ejemplo, las
montañas pueden ser vistas como un problema para la comunicación, como un refugio en situaciones de riesgo o como
una fuente de recursos; sin embargo, también, pueden ser
peligrosas como en el caso de las erupciones volcánicas, los
deslizamientos de tierra o los aludes de nieve. La geografía física estudia los cambios y las transformaciones del relieve, los
cuales son lentos y se hacen visibles, únicamente, con el paso
de miles, o incluso millones, de años. Entonces, este tipo de
geografía se puede clasificar como una ciencia natural porque
estudia el medio físico.

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

Los desiertos son regiones carentes
de flora y fauna; sin embargo, algunos
grupos humanos habitan en ellos.

La geografía actúa como una ciencia social cuando estudia los
fenómenos y sus consecuencias en el medio geográfico. En este
sentido, la geografía humana se encarga de analizar el conjunto
de fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos y su
relación con el medio natural, de tal forma que el espacio se
convierte en soporte de las interacciones. Precisamente, en la
apropiación y organización de los territorios se ve la intervención de diferentes grupos, a través del tiempo, al transformar
la naturaleza.
La necesidad de satisfacer los requisitos básicos para la sobrevivencia impulsó al ser humano a expandirse hacia distintos
espacios geográficos e innovar en ellos. El descubrimiento
de la agricultura significó el paso de poblaciones nómadas a
sedentarias y es una muestra de la capacidad que poseen las
personas para modificar el medio, con el fin de ajustarlo a los
requisitos históricos de su desarrollo.

El río Yangtsé a su paso por la ciudad
de Chongqing, una de las ciudades más
pobladas del mundo.

La ruta del aprendizaje

Este tema es fundamental para el estudio de la historia, ya que
permite al estudiante ubicar y caracterizar las diversas regiones
físicas del planeta.

La ruta del aprendizaje
Tema

Explorando mis conocimientos
► ¿Cuáles son dos ventajas y dos desventajas de las montañas?
► ¿Qué estudia la geografía?
► ¿Cuándo se puede clasificar la geografía como ciencia natural y cuándo como ciencia social?

Modos de vida

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

Logros

Ubica geográficamente las diversas regiones
físicas del mundo y sus modos de vida.

Identifica las principales características de los

modos de vida de las diversas regiones físicas.

Analiza el aprovechamiento que realiza el ser
humano de los modos de vida.

La pampa en Argentina es una llanura
dedicada al cultivo de cereales.
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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.
P1

Transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo...

Taller 1

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.

Taller 1

P1

2. Observe las siguientes fotografías y trabaje en forma grupal, según se le indica.

¿Qué haremos?
Lograremos interpretar el contexto histórico y geográfico donde se desarrollaron la expansión
imperialista europea y las guerras mundiales del siglo XX. Además, para conocer y comprender
sus causas y consecuencias, estudiaremos los procesos y la conexión entre ellos; así, ampliaremos la visión de estos acontecimientos.

Motivación
El expansionismo europeo y las guerras mundiales fueron hechos históricos originados por luchas de poder entre diversos países, los cuales buscaron expandir sus pretensiones imperialistas
a otros territorios mediante la conquista militar, política y económica, con el objetivo de aumentar
su poderío frente a los demás. Esta situación ocasionó que la humanidad se viera inmersa en
actos bélicos que provocaron la muerte de millones de personas inocentes, la devastación de
ciudades y que los países se envolvieran en crisis económicas insostenibles.

Acciones
1. Complete el siguiente cuadro, con la guía de su docente, con la información que se le solicita.

Guerras mundiales del siglo XX
Acciones para mantener
la paz mundial

Aspectos negativos que generan
los conflictos bélicos

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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2

Transformaciones sociales,
económicas y políticas del
mundo contemporáneo desde
la mitad del siglo XIX a 1945

a. Su docente le asignará a cada grupo una de las fotografías anteriores.
b. Elabore un cartel que incluya un título según lo que se representa y una descripción de
lo que observa.
c. Exponga el trabajo a los demás compañeros de la clase.

Continúa el taller

1. Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno.
a. ¿Cuáles considera que son tres efectos negativos que producen los conflictos bélicos
entre las naciones en la actualidad?
b. De los siguientes, ¿cuál cree que es el principal problema que afecta la paz mundial?
• Concentración del poder en pocas manos.
• Problemas de desarrollo económico entre los países.
• Falta de tolerancia entre los diversos grupos étnicos.
• Pobreza extrema y actitudes xenofóbicas.
c. ¿Cuáles son tres acciones que deben desarrollar los gobiernos para promover la búsqueda de la paz entre los países?
d. Basado en lo que conoce de su país y del contexto internacional, ¿cuáles son las tres
causas principales de los conflictos bélicos en el mundo actual?
e. ¿Considera que desarrollar una cultura de diálogo, tolerancia y paz en niños y jóvenes
es fundamental para fomentar la paz mundial? ¿Por qué?
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► ¿Cómo

se diseñó cada unidad?

P3

Guía de trabajo

El éxodo rural o la migración de personas de las zonas rurales a las urbanas en
los países subdesarrollados representa,
actualmente, el movimiento migratorio
más destacado de mundo. En el 2000
casi la mitad de la población mundial
vivía en zonas urbanas y se estima que
para el 2030, el 61 % de la población
mundial vivirá en ciudades, en su mayoría, de países subdesarrollados.

► ¿Por qué las personas migran de un lugar a otro?
► ¿Ha migrado alguna vez? ¿Conoce a alguien que haya migrado? Comente dichas experiencias.

Cada unidad se inicia a partir de
preguntas y posteriormente las
herramientas para responderlas.

El contexto histórico y geopolítico de la sociedad contemporánea...

Emigración-Inmigración
Emigración

¿Cuál fue la división del país como resultado
de la Guerra Fría?
Vietnam se encuentra en el sureste del continente asiático (denominado “punto caliente”), donde los norvietnamitas instalaron una guerrilla
comunista, llamada Vietcong, para someter a los
survietnamitas. Este espacio fue aprovechado por
los bloques hegemónicos para medir sus fuerzas;
así, la Guerra Fría nuevamente fue llevada al conflicto armado. Estados Unidos y sus aliados apoyaron al sur, mientras que la URSS y China, al norte.

Infograma

El gobierno de Estados Unidos bloquea militarmente las costas del territorio cubano para
exigir al de la Unión Soviética desmantelar las bases. En este proceso de negociación se presentó el incidente del derribo de un avión estadounidense por parte de las fuerzas soviéticas,
lo que elevó la tensión en la región, ya que barcos destructores estadounidenses lanzaron
ataques contra un submarino soviético que se encontraba cerca de la isla.
La situación de tensión llevó a que el presidente estadounidense, John F. Kennedy, y el primer
ministro soviético, Nikita Krushev, tuvieran que negociar directamente para evitar una confrontación nuclear. El acuerdo establecido consistió en que Estados Unidos se comprometió a no
invadir Cuba ni propiciar invasiones contra el gobierno socialista revolucionario de Fidel Castro
a cambio de que la Unión Soviética retirara y desmantelara las bases de cohetes en la isla. Este
acuerdo se tomó el 28 de octubre de 1962, con lo que se puso fin al conflicto nuclear, aunque el
diplomático e ideológico se mantuvo.

Estados Unidos

Simbología
Cabo Cañaveral

Bases de misiles soviéticos
Océano
Atlántico

Miami
Key West

La Habana

Bases aéreas estadounidenses

Bahamas

se convierte en el
primer ser humano en
¿Cuál fue el papel de Estados
en la
llegarUnidos
al espacio.

Bloqueo naval estadounidense

Cuba
Bahía de
Cochinos

Guantánamo

Jamaica

República
Dominicana

Haití

Inmigración

INTERPRETE

1. ¿Por qué las pruebas nucleares durante la Guerra Fría han tenido repercusiones negativas
para toda la humanidad?

ARGUMENTE

1. ¿Cómo se manifestó el antagonismo ideológico de la Guerra Fría durante la crisis de los
misiles en Cuba?

INVESTIGUE

ser vivo, la perra Laika.

El derrocamiento de Ngo Dinh Diem propició
la intervención estadounidense a partir de 1964.

1. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los bombardeos estadounidenses en Vietnam?
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Fuente: Fondo de Población Naciones Unidas.

No todas las personas que migran a las ciudades consiguen
mejorar sus ingresos, algunos pasan a formar parte de cinturones
de pobreza alrededor de los grandes centros urbanos.

INVESTIGUE

1. Indague en su hogar la experiencia de algún familiar que haya migrado de la zona rural a
la urbana (abuelos, tíos, padres…). ¿Cuáles fueron los motivos? Comparta la información
con el resto de los compañeros de clase.

263

Infogramas
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Son representaciones visuales que apoyan los
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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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La crisis de los misiles atómicos en la isla
de Cuba fue uno de los hechos históricos
durante la Guerra Fría que estuvo a punto
de provocar un conflicto mundial.
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1961
Mapa denorteamericano,
Indochina durante
guerra de Vietnam
JohnlaGlenn,

Flota soviética

15

2030

1. ¿En qué regiones aumentará más la población urbana entre 1950 y 2030?
2. ¿Hacia cuál zona urbana de Costa Rica emigran las personas de las zonas rurales?
Los emigrantes son los que abandonan
su lugar de origen y los inmigrantes los
que llegan a un lugar que no es el de
origen. Pueden ser internos (dentro del
mismo país) y externos (entre países).

¿Por qué Vietnam se convirtió en el conflicto
más largo y sangriento Los
producto
de la Guesoviéticos
salen al exterior de 1965
rra Fría?
y realizan la
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1963
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Endel
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Mapa del bloqueo cubano y los puntos de interés durante la crisis de los misiles

Golfo de
México
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CARRERA
ESPACIAL

29

Mundo
África

2000

INTERPRETE
Territorio

Un mundo bipolar: transformaciones sociales, económicas y políticas...

La guerra de Vietnam

1975

Asia

• el desempleo, el subempleo y los salarios bajos;
• un mayor acceso a servicios básicos y
comercio;
• una agricultura tradicional incapaz
de modernizarse;
• ambientes de violencia y delincuencia;
• posibilidades de acceso a educación;
• aspectos culturales y religiosos;
• los problemas ambientales;
• las políticas laborales;
• la reunificación familiar; y
• las catástrofes naturales.

Son desplazamientos de personas (migrantes), quienes desde su lugar de origen marchan hacia otras regiones o países, donde esperan encontrar un trabajo y así poder satisfacer sus necesidades básicas como alimento, vestido, salud, educación y vivienda.

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

Esta situación estuvo a punto de provocar una nueva guerra. Se presentó en octubre de 1962,
cuando aviones estadounidenses descubren la instalación de bases de misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba.

1950

Las migraciones del campo hacia la ciudad en los países son un fenómeno demográfico complejo, producto de diversas causas como las siguientes:

¿Qué son los movimientos migratorios?

U2

Gráfico 23. Incremento de la población urbana en el
mundo, 1950-2030

¿Cuál son las causas de los
procesos migratorios internos?

Inicio de la unidad
y desarrollo del tema

La crisis de los misiles en Cuba

Perspectivas contemporáneas de la movilidad espacial interna e internacional en un mundo global

El movimiento migratorio
de la zona rural
a la urbana

Perspectivas contemporáneas de
la movilidad espacial interna
e internacional en un mundo global

Guía de trabajo

P2

Dinámica poblacional y movilización espacial: una mirada a problemáticas contemporáneas

Unidad 2

El presidente Richard Nixon retiró a Estados Unidos
de Vietnam en 1973, lo que representa la mayor derrota
militar del país.
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►Al
Practico mis competencias

P2

Practico mis competencias

Trabajo extraclase

P1

1. Lea la siguiente información:

a. ¿Cuáles elementos ideológicos y de persecución política se presentan en la película?

se define como

La zona de los Andes se caracteriza porque sus pobladores dependen de
la cría de alpacas, ovejas y la siembra de alimentos tradicionales de tipo estacional
como papa y quinua y la cría de truchas.

enfrentamiento y fuerte antagonismo ideológico entre
y la
.
Caracterizada por

Un sistema
rígido.

Donde las naciones del
mundo tenían que
a favor o
en
de
uno u otro bloque.

Esa situación significó para
los países
ayuda
y la obligación de ajustarse
a las

Tensión permanente entre

.

Puntos de

.

Con el objetivo
fundamental de controlar el
.

Lo que hizo que cada
acción de un bloque
se consideraba

Esto condujo a las

Entre algunos puntos
y sus

aliados al

b. ¿Qué objetivos perseguían los alemanes al aplicar políticas que llevaron al denominado
holocausto judío?

De acuerdo con el párrafo anterior, se puede afirmar que los pobladores de las tierras altas
pueden desarrollar la actividad económica denominada
( ) ganadería.
( ) turismo ecológico.
( ) deportes extremos.
( ) explotación maderera.
2. Observe el siguiente mapa del relieve mundial:

.

3

1

5

Océano
Atlántico

c. ¿Cuáles fueron los derechos humanos fundamentales que más se irrespetaron según lo
representado en la película?

4

Océano
Pacífico

de conflicto sobresalen:
,

lo que desencadenó la

Océano
Índico
2

, Vietnam y
.

por las potencias.

Los modos de vida para prepararnos para el estudio de la historia

Selección única. Escriba un  dentro del paréntesis con la opción que antecede a la respuesta
correcta.

Estudio del caso judío
1. Observe la película “El niño con el pijama de rayas”, basada en el libro
del mismo nombre del autor irlandés John Boyne. Luego, responda.

La Guerra Fría

P0

Evalúo mi desempeño

Trabajo extraclase

1. Complete el mapa conceptual.

finalizar el periodo...

.

d. ¿En cuáles conflictos actuales se repiten muchas de las situaciones desarrolladas en la
película?

Provocó la

85

99

El nombre de las tierras altas señaladas con el número 5 es
( ) cordillera de los Alpes.
( ) cordillera de los Andes.
( ) cordillera del Himalaya.
( ) Macizo Oriental Africano.

20

Practico mis competencias

Trabajo extraclase

Evalúo mi desempeño

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

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

Ofrece ejemplos de pruebas que
se aplican en las instituciones
educativas con el fin de practicar
ítems de las pruebas sumativas.
3
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