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Inicio del taller

Motivación

Acciones

Juguemos a ser arqueólogos en 
la ciudad maya de Tikal 

Las civilizaciones autóctonas de América y Costa Rica son parte de nuestras raíces étnicas. Por 
ello, estudiarlas permite comprender quiénes somos y para dónde vamos; así como valorar sus 
legados culturales. Por ejemplo, la civilización maya se ubicó al sur de México, y en Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Belice.

1. Lea la siguiente historia:

Identificaremos y valoraremos los legados culturales de las principales civilizaciones autócto-
nas de América (mayas, incas y aztecas).

Un paseo por Tikal
Hola, amigos. Somos Carmen y Danilo, tenemos 12 años, 
y soñamos con ser arqueólogos; por ello, viajamos a Tikal, 
antigua ciudad maya en Guatemala.

El día que llegamos excavamos junto con 
nuestro profesor Indiana Jones. Cerca del 
templo del Gran Jaguar encontramos una 
serie de vasijas de cerámica y restos de 
maíz. Observe lo encontrado:

Entonces, comenzamos a anotar y clasificar lo hallado, 
para luego informar, detalladamente, sobre los restos 
arqueológicos. Observe la clasificación realizada de algunas 
piezas de cerámica: 

2. Después de leer la historia anterior, conteste lo siguiente:

a. ¿Cuáles pasos utilizaron Carmen y Danilo para realizar su labor como arqueólogos?

b. Anote los elementos que más le llaman la atención de Tikal. ¿Por qué los eligió?

Se calcula que aparecieron a finales del siglo XII, cuando una pequeña tribu se estableció  en lo 
que es el valle del Cuzco, fundaron la capital y más tarde se convirtió  en un extenso y poderoso 
imperio que guarda sus tradiciones, mitos y leyendas como los demás pueblos que habitan en este 
continente.

El señorío Inca fue fundado por el legendario Manco Cápac a fines del siglo XIII, le sucedieron 
hábiles guerreros como Pachacutec y su sucesor Tupac Yupanqui quienes apenas en 50 años 
construyeron el imperio más grande y extenso de América.

Fueron tan bien organizados  que lograron con facilidad dominar a todos los pueblos que hallaban 
a su paso. Transmitieron su lengua, el quechua, la cual quedó como lengua oficial del Imperio inca.

Sus actividades económicas fueron: la agricultura, el comercio, los metales, la caza y la pesca.

Los incas

Continúa el taller

1. Lea la siguiente información:

Conozca su libro
a obra que se presenta a continuación, Panorama Mundial 7, se diseñó con un enfoque moder-
no del estudio de la geografía e historia. 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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Explorando mis conocimientos

El mundo antiguo y  
la huella humana en el espacio 
geográfico (70 000 a. C. al 3000 a. C.)

►	 ¿Cuándo	surgieron	las	primeras	civilizaciones?
►	 ¿Qué	es	la	Media	Luna	Fértil?
►	 Observe	la	fotografía.	Explique	a	qué	se	refiere.

Una vez transcurrida la etapa del Neolítico, y con 
esta la de la revolución agrícola, surgieron las pri-
meras civilizaciones. Una de estas se manifestó 

en la región denominada Media Luna Fértil, área donde 
precisamente se localiza el Nilo, perteneciente a Egipto, al 
igual que los legendarios Tigris y Éufrates, en la región de 
Mesopotamia. A lo largo de este periodo, se hará alusión a 
estos ríos, por lo que han simbolizado a través de la histo-
ria y porque representan un caudal de conocimientos que 
resultarán de gran utilidad para el presente libro.

Entre las civilizaciones que serán objeto de estudio, se es-
tudiarán aquellas que se han asentado en regiones geo-
gráficas de especial interés por su trascendencia para el 
mundo: Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia, por lo cual 
resulta fascinante emprender un recorrido por sus latitu-
des, en aras de determinar sus características y sus legados 
culturales.

Las pirámides egipcias muestran el gran 
desarrollo de su civilización.

El Partenón en Grecia, templo 
consagrado a Atenea (Minerva) en la 
acrópolis de Atenas.

El coliseo romano, famoso anfiteatro 
construido para espectáculos públicos.

Ruta del aprendizaje

Temas Logros

Del	nomadismo	a	las	
sociedades	agrícolas

Describe	la	evolución	del	ser	
humano	desde	los	primeros	
homínidos,	las	sociedades	de	
cazadores	y	recolectores,	hasta	
la	aparición	y	desarrollo	de	la	
agricultura.

El	mundo	antiguo:	las	
primeras	civilizaciones	
en	Mesopotamia	y	
Egipto

Identifica	la	localización	
espacial	y	temporal	de	las	
civilizaciones	mesopotámica	
y	egipcia.

Reconoce	las	principales	
características	de	las	
civilizaciones	egipcia	y	
mesopotámica.

Las	civilizaciones	
de	la	Antigüedad	
Clásica	(Grecia	y	
Roma)	y	el	origen	
de	las	sociedades	
occidentales

Identifica	la	localización	
espacial	y	temporal	de	las	
civilizaciones	griega	y	romana.

Reconoce	las	principales	
características	de	las	
civilizaciones	griega	y	romana.

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 signitificativo, 
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?

L
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Unidad 2

U2La geografía de la producción alimentaria: problemáticas y retos para la sostenibilidad planetaria

Guía de trabajo
 ► ¿Para qué crees que sirve la geografía económica?
 ► ¿Consideras que es equitativa la producción y el consumo de alimentos a escala global? ¿Por qué? 

La geografía de la producción alimentaria:  
problemáticas y retos para la sostenibilidad planetaria

Entonces, la geografía económica tiene aplica-
ciones en múltiples áreas del conocimiento, al-
gunos ejemplos son:

•	 planeación económica y sus actividades eco-
nómicas,

•	 detección de áreas de poco desarrollo económico,
•	 estudios de la situación económica por regiones,
•	 proyección de la distribución alimentaria.

Actividades económicas
El conjunto de actividades destinadas a convertir los 
recursos que proporciona la naturaleza en objetos 
útiles es lo que se conoce como actividad econó-
mica. Con esta, los seres humanos producimos los 
bienes necesarios para vivir; luego, viene un proceso 
de intercambio y distribución y, finalmente, su con-
sumo. Además, la actividad económica busca la for-
ma eficiente (rápida y de menor costo) de obtener 
los productos y servicios, puesto que en economía 
se dice que “las necesidades y los deseos son ilimi-
tados˝, pero los recursos para satisfacerlos son limi-
tados. Las actividades económicas se clasifican en:

Actividades primarias. Aquellas mediante las 
cuales se obtienen materias primas sin aplicarles 
ningún proceso o transformación: agricultura, 
ganadería, pesca, explotación forestal y minería. 

Actividades secundarias. Son las que transfor-
man y procesan las materias primas con las que 
se obtienen productos elaborados y se genera la 
industria. 
Actividades terciarias. Las actividades de dis-
tribución de los productos hacia los centros de 
consumo, es decir, los servicios como transporte, 
comunicaciones, comercio, turismo, educación, 
salud… Al desarrollarse la agricultura y la in-
dustria, el ser humano creó más necesidades que 
requieren este tipo de servicios.
Cuaternarias. En la actualidad, se consideran 
las más avanzadas que tienen relación con la tec-
nología de punta, las comunicaciones por vía sa-
télite, informática, viajeas espaciales…

El proceso de producción
En el siguiente ejemplo, se observa el proceso de la 
producción, el cual se refiere a la acción humana 
sobre los recursos naturales para satisfacer sus ne-
cesidades. 

Geografía económica

La primera pregunta es lo que debemos saber, antes de conocer cómo es la dis-
tribución alimentaria, sus problemas y retos. Esta ciencia auxiliar de la geogra-
fía humana se encarga de estudiar cómo se fabrican los bienes y servicios que 
requerimos para vivir. Asimismo, analiza las formas en que la sociedad utiliza 
los recursos, cómo se producen y su distribución y consumo. 

Gracias al trabajo del ser humano, se obtienen todos los bienes y servicios que 
se consumen: la comida con la que nos alimentamos, las casas donde habita-
mos, la ropa que compramos en los grandes centros comerciales, entre otros. 
Estos son el resultado de las actividades realizadas por hombres y mujeres. 

Aplicación de la geografía económica
Los conocimientos en esta ciencia son valiosos para mejorar la vida cotidiana 
de los habitantes de un país, para planear la economía nacional y como conoci-
miento indispensable para los gobernantes al frente de una nación.

INTERPRETE
1. ¿Qué es geografía económica?
2. Menciona algunas aplicaciones.
3. Observe la secuencia y comente con sus compañeros el proceso que representa y el tipo 

de actividades económicas a la que se hace referencia.

Proceso de obtención 
de la leche

Recolectan la leche 
en las lecherías

En este primer paso, se orde-
ñan las vacas. Este proceso 
puede realizarse de forma ma-
nual o mediante un sistema 
automático.

Procesan la leche

De la leche se derivan produc-
tos variados como leche des-
cremada, crema, mantequilla, 
variedad de quesos, yogur, en-
tre otros.

Producto final

La leche es transportada en 
camiones cisternas a una plan-
ta de procesamiento, en donde 
hay maquinaria especial para 
pasteurizarla, envasarla y ela-
borar otros productos.

1 2 3
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Tipos de terrenos productivos para
el cálculo de la huella ecológica

Aunque la pérdida y degradación del sistema natural no contempla, únicamente, esos aspectos, estos 
permiten contabilizar el gasto más inmediato para otras actividades. 

Alimentación Vivienda y 
servicios

Movilidad y 
transportes

Bienes de 
consumo

Contenido de la huella 
ecológica

Superficies necesarias 
para la producción 
de alimento vegetal 
o animal, incluyendo 

los costes energéticos 
asociados a su 

producción.

Superficies 
demandadas por el 
sector doméstico y 
servicios, sea en 

forma de energía o 
terrenos ocupados.

Superficies asociadas 
al consumo energético 

y terrenos ocupados 
por infraestructuras 
de comunicación y 

transporte.

Superficies necesarias 
para la producción de 
bienes de consumo, 

sea en forma de 
energía y materias 

primas para su 
producción, o bien 

terrenos directamente 
ocupados para la 

actividad industrial.

Pastos

Espacios destinados al 
pastoreo de ganado y, en 
general, considerablemente 
menos productivos que los 
agrícolas.

Cultivos

Superficies con acti-
vidad agrícola y que 
constituyen la tierra 
más productiva ecoló-
gicamente hablando.

Área de absorción de CO2

Superficies de bosque nece-
sarias para la absorción de 
la emisión de CO2 debido al 
consumo de combustibles 
fósiles para la producción de 
energía.

Mar productivo

Superficies marinas 
en las cuales existe 
una producción 
biológica mínima 
para que pueda ser 
aprovechada por los 
seres humanos.

Terreno construido

Contempla las áreas ur-
banizadas y ocupadas 
por infraestructuras.

Bosques

Superficies forestales ya 
sean naturales o repobladas, 
pero siempre que se encuen-
tren en explotación.

Energía

Superficie usada para 
la energía.

Infograma 6

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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Practico mis competencias

1. Complete el siguiente mapa conceptual.

Uso de tecnologías de información 
geográfica (TIG) en la vida cotidiana

como

Fuentes alternativas de información

las fotografías satelitales  
que sirven para

.

las gráficos  
que sirven para

.

las imágenes satelitales  
que sirven para

.

el GPS que sirve para

.

Google Earth que sirve para

.

el  que sirve para

.

los  que sirven para

.

 que sirve para

.

Bing Maps que sirve para

.

como
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Trabajo extraclaseTrabajo extraclase

1. Observe el siguiente mapa y lea la información de abajo.

Leyenda

Bosque maduro. Es similar al bosque primario, puesto que contiene árboles de mucha edad y 
gran altura, muestra ausencia de intervención humana o bien esta ha cesado. Para que estos 
bosques alcancen su madurez, deben ser afectados, nada más, por perturbaciones naturales. 
En Costa Rica, presentan hasta 890 especies de árboles. 
Bosque secundario. Es aquel que ha sido intervenido por la acción humana, pero recupera su 
equilibrio natural con el tiempo. En Costa Rica hay 904 especies de árboles en estos ecosiste-
mas.
Bosque deciduo. En este ecosistema, los árboles pierden sus hojas en cierta época del año, 
como mecanismo de defensa por la escasez de agua. Algunos de los principales se localizan 
en el Pacífico Norte y Pacífico Central (Santa Cruz, Liberia, Nicoya, Santa Elena).
Bosque de palmas. Ecosistemas donde abundan las palmas, que no son árboles, y sus tron-
cos son de fibras, no madera; en realidad son hierbas gigantescas. En Costa Rica se registran  
4690 hectáreas, sobre todo en Upala, Guatuso, Tortuguero y Limón.
Bosque de páramo. Compuesto por arbustos de poca altura, musgos, helechos y hierbas va-
riadas. Propio de los ecosistemas de altitud como Talamanca, volcán Irazú, Cerro de la Muerte, 
entre otros.
Bosque de manglar. Propio de las áreas costeras en Costa Rica. Hay, aproximadamente, 1205 
hectáreas, principalmente en Coto, Parrita y Aguirre.

Mar Caribe

Océano Pacífico

Isla del Coco

Panamá

Nicaragua

Simbología

 Bosque maduro (31. 0 %)

 Bosque secundario (13. 7 %)

 Bosque deciduo (4. 6 %)

 Bosque de palmas (0. 9 %)

 Bosque manglar (0. 7 %)

 Plantación forestal (1. 5 %)

 Pastos (0. 2 %)

 No forestal (13. 6 %)

 Nubes (6. 9 %)

 Sombra de nubes (2. 8 %)
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Evalúo mi desempeño

Selección única. Escriba un  dentro del paréntesis con la opción que antecede a la respuesta 
correcta.
1. Según la teoría de la evolución del ser humano, la especie que constituye el antecedente 

del hombre moderno homo sapiens es el
( ) homo habilis.
( ) homo erectus.
( ) australopithecus.
( ) homo neanderthalensis.

2. El principal descubrimiento del ser humano en el Paleolítico inferior, que le permitió prote-
gerse de los animales, fue
( ) el fuego.
( ) la agricultura.
( ) el uso de los metales.
( ) la fabricación de herramientas.

3. Su descubrimiento en el periodo neolítico cambió el estilo de vida de los primeros seres 
humanos en lo social, político y económico, pues dejó de ser nómada. Esta idea hace refe-
rencia al descubrimiento de
( ) el fuego.
( ) la cerámica.
( ) los metales.
( ) la agricultura.

4. Observe la imagen: 

¿A cuál de las siguientes edades de evolución del ser humano corresponde?
( ) Edad Antigua
( ) Edad de Piedra
( ) Edad del Hierro
( ) Edad del Bronce

Practico mis competencias
Se reafirma el conocimiento 
con mapas conceptuales, 
correspondencias, 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.

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.

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