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Conozca su libro
a obra, Panorama Mundial 8, se diseñó para promover la inteligencia geoespacial de los estudiantes. En 
el periodo 1, reconocerán las condiciones de adaptación y vulnerabilidad ante eventos geofísicos y con res-
pecto al acceso al recurso hídrico. En el periodo 2, se analiza el cambio climático, su naturaleza, el vínculo 
con la emisión de gases de efecto invernadero y los factores por los que estos se emiten; así como, los efectos 

que el proceso tendrá en Costa Rica y el mundo. Estos temas son fundamentales para, en el periodo 3, explorar 
desde el enfoque de la gestión territorial las alternativas y propuestas para reducir las condiciones de vulnerabilidad 
y mejorar la adaptación ante las transformaciones del medio. Además, este libro permite llevar a cabo clases reta-
doras para desarrollar competencias mediante las 4C: creatividad, pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo y 
comunicación para la solución de problemas.
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P1 T1Actividad sísmica y volcánica: dos eventos naturales producto del comportamiento interno de la Tierra

Taller 1

La adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado

Actividad sísmica y volcánica: 
dos eventos naturales producto 
del comportamiento interno de la 
Tierra

¿Qué haremos?
Consideraremos las dimensiones geográficas de los eventos sísmicos y volcánicos; así como 
sus implicaciones para los seres humanos. 

Motivación
Es relevante conocer y considerar las características de las regiones sísmicas de la Tierra, así 
como las formas de liberación de energía mediante de las actividades volcánicas; no solo para 
identificar los riesgos y amenazas que estos dos fenómenos naturales implican, sino para tener 
en cuenta aspectos relacionados con las formas de prevención y adaptación a estos eventos 
geofísicos, los cuales despiertan mucho temor en la sociedad en cualquier lugar del mundo. 

Acciones
Inicio de taller
• Realice el siguiente taller en forma grupal.
1. Observe las siguientes fotografías y comente, con sus compañeros y docente, el tipo de 

evento representado en cada una.

2. Después de observar las dos imágenes anteriores, las cuales corresponden a la nueva ac-
tividad del volcán Turrialba y el terremoto de Cinchona de enero de 2009, ambos eventos 
ocurridos en el territorio costarricense, resuelva lo siguiente.

a. Escriba los efectos dañinos de las erupciones del volcán Turrialba para las poblaciones 
aledañas al edificio volcánico. 

b. Anote las consecuencias que un sismo similar al de Cinchona podría causar a la comuni-
dad donde se encuentra ubicado su centro educativo.

c. Analice la siguiente frase y redacte un breve comentario sobre la actitud del ser humano 
ante lo descrito.

La actividad sísmica y la volcánica son dos fenómenos naturales mediante los cuales el 
planeta Tierra libera energía acumulada, ambas actividades son inevitables y pueden 

presentarse en cualquier momento.

El planeta Tierra, la nave espacial en donde viajamos, está 
en un proceso constante y permanente de cambio en to-
das sus esferas; es decir, la geosfera donde conviven plan-

tas y animales de todo tipo, la hidrosfera que contiene todos 
los depósitos de agua, la atmósfera que es la capa gaseosa del 
planeta, y la litosfera sobre la cual habitan los seres humanos.

Desde su origen, hace 4500 millones de años aproximadamente, 
los procesos y mecanismos geológicos actúan modificando la 
estructura interna y externa del planeta. En unos casos de for-
ma muy rápida y violenta, en otros de manera muy lenta y casi 
imperceptible para el ser humano. 

En este primer periodo, se exponen aspectos fundamentales re-
lacionados con la actividad sísmica y volcánica, así como los 
efectos de estos dos fenómenos físicos sobre la población huma-
na y el medio ambiente natural.

De igual forma, se presenta información valiosa sobre el recur-
so hídrico en el planeta, su relevancia, su disponibilidad, su uso 
y, sobre todo, el desafío que representa para la humanidad su 
protección y conservación sostenida.
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Volcán Arenal, uno de los más activos 
de Costa Rica.

La máxima expresión de la sismicidad 
terrestre son los terremotos, cuyas 
consecuencias pueden ser devastadoras.

La atmósfera terrestre proporciona el 
mayor volumen de agua, elemento de 
vital relevancia para la existencia de la 
vida sobre la Tierra.

La ruta del aprendizaje
Tema Logros

El espacio geográfico y el 
recurso agua

Identifica los procesos de 
modelado del relieve terrestre y su 
relación con los seres vivos.

La dinámica de la superficie 
terrestre: la búsqueda de la 
adaptación y mitigación ante los 
eventos sísmicos y volcánicos

La dinámica terrestre y la 
dimensión espacial de la 
actividad sísmica en el planeta

La actividad sísmica y la 
vulnerabilidad de la población

La dinámica terrestre y la 
actividad volcánica

Paisajes volcánicos: usos y 
adaptación

Reconoce el papel de las placas 
tectónicas y su dinamismo como 
factores desencadenantes de la 
actividad sísmica.

Identifica la relación entre las 
características socioeconómicas 
de la población y sus condiciones 
de vulnerabilidad.

Establece la relación espacial 
entre las placas tectónicas y la 
actividad volcánica.

Compara las actividades que el 
ser humano desarrolla en los 
paisajes volcánicos de Costa Rica.

El recurso hídrico en el planeta: 
distribución espacial y desafíos 
para garantizar su sostenibilidad

Dinámica espacial del recurso 
hídrico

Debates sobre el uso del agua 
como recurso en la actualidad

Describe a través de mapas, la 
distribución espacial de las fuentes 
de agua dulce en el planeta.

Reconoce los efectos de la 
construcción de represas 
hidroeléctricas en diversos 
lugares del planeta.

P1 ser humano ante un 
espacio geográfico 
dinámico y un recurso 
hídrico limitado

La adaptación del 

►	 ¿Por qué se dice que el planeta Tierra es dinámico?
►	 ¿Por qué el agua es un recurso limitado?
►	 ¿Qué se entiende por espacio geográfico?
►	 ¿Cómo modifica la sociedad humana el paisaje geográfico?

Explorando mis conocimientos

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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P1 U0El espacio geográfico y el recurso agua

Guía de trabajo

La adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado

El espacio geográfico y el recurso agua
Unidad 0

 ► ¿Por qué un ferrocarril transita por una región tan árida?
 ► ¿Cómo relaciona la fotografía de la izquierda con las formas de adaptación del ser humano a los 

espacios geográficos?
 ► ¿Cuál problemática, para las personas, se representa en la imagen de la derecha? ¿Cómo la 

relaciona con el acceso al agua potable?

Un espacio geográfico complejo y cambiante
Antes de explicar algunos de los principales aspectos de la diná-
mica terrestre y la ocupación del territorio por los seres huma-
nos, es necesario comprender el concepto de espacio geográfico, 
el cual contempla todos los lugares de la superficie terrestre que 
han sido intervenidos y modificados por la población humana 
como resultado de la relación con el medio natural. Todas las 
acciones de la sociedad generan cambios en el paisaje natural, 
de ahí que este sea tan variado, complejo y dinámico.

Existen distintos tipos de espacio geográfico, según sea la uti-
lidad que las personas le den; así, se pueden definir espacios 
agrícolas, industriales, rurales, urbanos, turísticos, entre otros. 
Todo depende del uso del suelo y de las características naturales 
de esos espacios. 

La diferencia entre los paisajes natural y 
geográfico es que el primero no ha sido mo-
dificado, significativamente, por los seres 
humanos, y el segundo, en cambio, ha sido 
reestructurado con base en las actividades 
humanas. 

Por un lado, en un paisaje natural, la flora y 
la fauna están inalteradas, así como los de-
más recursos como el suelo y el agua. Por 
otro lado, los paisajes geográficos alteran la 
vida de los animales y las plantas; además, se 
desgastan los recursos naturales, en algunos 
casos de una forma irracional.

La geografía es la ciencia que estudia los es-
pacios y los paisajes que se encuentran tanto 
en los continentes como en los mares y océa-
nos. Quienes estudian las características y 
los componentes de los espacios geográficos 
se llaman geógrafos. Sin embargo, también 
otros profesionales realizan estudios especia-
lizados que son muy necesarios para conocer 
la dinámica del planeta; por ejemplo, biólo-
gos, geólogos, ingenieros, arquitectos, soció-
logos, historiadores, economistas, arqueólo-
gos, entre otros.

En el infograma de la página siguiente, se re-
sumen las características y los componentes 
del espacio geográfico.

ARGUMENTE
1. Escriba su definición de espacio geográfico.
2. Establezca dos diferencias entre espacios naturales y espacios geográficos.
3. Anote tres razones por las cuales son significativos los estudios geográficos.

PRODUZCA
1. Realice las siguientes actividades:

a. Elabore dos dibujos, uno debe representar exclusivamente los componentes naturales 
de la comunidad donde vive; y el otro, solo los elementos del espacio geográfico.

b. Muestre ambos dibujos a los compañeros y docente y explique cómo interactúan los 
paisajes representados.

La construcción de ciudades es 
una de las formas más notables 
de la intervención de los espacios 
naturales para convertirlos en espacios 
geográficos.

Los paisajes naturales son los lugares más hermosos de la 
Tierra. La flora, la fauna, el agua, los suelos, los bosques y el 
relieve no han sido dañados por las acciones humanas.

Los parques nacionales son espacios que buscan conservar 
el paisaje natural y en algunas secciones, alterarlo 
responsablemente para el disfrute del ser humano y la 
investigación científica.
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P1 La adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado

Distribución espacial del agua
Tres cuartas partes de la Tierra están compuestas por agua; sin embargo, el problema para el con-
sumo humano radica en su distribución y la accesibilidad. El 96 % del agua del planeta es salada 
y se encuentra en mares y océanos, solo un 3 % es agua dulce y 1 % se encuentra congelada en los 
casquetes polares y glaciares.

Distribución espacial del agua
¿Dónde se localiza? ¿Qué porcentaje representa? ¿Qué tipo de agua es?

Mares y océanos 96,5 % Salada
Casquetes y glaciares polares 1,74 % Dulce
Agua subterránea salada 0,94 % Salada
Agua subterránea dulce 0,76 % Dulce
Glaciares continentales y permafrost 0,022 % Dulce
Lagos de agua dulce 0,007 % Dulce
Lagos de agua salada 0,006 % Salada
Atmósfera 0,001 % Dulce
Humedad del suelo 0,001 % Dulce
Embalses 0,0008 % Dulce
Ríos 0,0002 % Dulce

Como se puede ver en el cuadro anterior, la mayor parte del agua del planeta es salada; por esto, los 
científicos plantean que una buena solución sería establecer sistemas de desalinización para consu-
mir parte del agua de los océanos y mares, así aumentaría la cantidad de agua disponible para uso 
humano.

ARGUMENTE
1. ¿Qué beneficios, para la sociedad en general, traería que todos los países establecieran 

plantas de desalación? 

La capa de hielo permanente de la Tierra, en los niveles 
superficiales del suelo en las zonas más frías, se conoce 
como permafrost. En los últimos años, debido al cambio 
climático y el calentamiento global, esta capa se ha 
ido derritiendo en forma alarmante, esto representa 
una amenaza para algunos poblados o ciudades que se 
encuentran cerca de estos casquetes de hielo.

La desalación o desalinización del agua es una magnífica 
alternativa para conseguir agua potable necesaria 
para que la población mundial pueda sobrevivir y 
desarrollarse. Actualmente, las 10 mayores plantas del 
mundo se encuentran en Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos e Israel.
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U2El recurso hídrico en el planeta: distribución espacial y desafíos para garantizar su sostenibilidad

Problemas de
escasez de agua potable
Cerca de 884 millones de personas tienen problemas de acceso al agua potable.

Mapa del porcentaje de población que consume agua de buena calidad

• En los países más áridos, se utilizan 
menos de 5000 de metros cúbicos de 
agua por persona.

• Los ríos conforman la principal fuente 
de abastecimiento de agua potable.

Más del 90 %

76-90 %

50-75 %
Menos del 50 %

No hay datos

¿Dónde viven las personas con mayores carencias de agua potable?
(millones de personas)

África, al sur 
del Sahara

Asia del 
Sur

Asia del 
Este

Asia del 
Oeste

OtrosSureste 
asiático

América 
Latina y 
el Caribe

330
222

151 83 83 21 39

Infograma 8

Simbología

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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P1

Practico mis competencias

La adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado

1. Complete el siguiente mapa conceptual.

Nombre Ubicación Categoría (mayor - menor)
Placa Sudamericana Continente americano

Océano Pacífico

Placa Euroasiática

Continente africano Mayor

Placa Indoaustraliana

Placa de Cocos Continente americano

Placa Arábiga Continente asiático

Placa Caribe

Placa Escocesa Menor

Sismicidad y 
placas tectónicas

se define como se definen como

Su función es Se caracterizan por

La sismicidad Las placas tectónicas

2. Complete el siguiente cuadro comparativo con la información requerida sobre las placas 
tectónicas.
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Trabajo extraclase

1. Lea el siguiente texto y responda lo que se le plantea.

Trabajo extraclase

a. ¿Cuántos años tendrá usted en el 2070? ¿Qué cree que estará haciendo?

b. ¿Cómo lo afectará la reducción de la disponibilidad del agua?

c. Si los bosques en las áreas de conservación perderán agua, ¿qué cree que pasará con 
las zonas fuera de ellas?

d. ¿Cómo se pueden proteger los recursos hídricos de las áreas de conservación?

En un escenario proyectado para el periodo 2070-2099, investigadores del Centro Agronómi-
co Tropical y de Enseñanza (Catie) determinaron que, debido al cambio climático, la disponi-
bilidad de agua para consumo humano, procedente de parques nacionales y refugios de vida 
silvestre, bajará hasta un 85 %. Si bien, el agua no se toma directamente de dichas áreas, 
estas cumplen un papel fundamental en el ciclo hidrológico y funcionan como reservorios que, 
eventualmente, nutrirán las fuentes de donde sí se abastece la población.

Michelle Soto M.

Tomado de http://www.nacion.com/ (adaptación editorial)
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P3

Evalúo mi desempeño

Propuestas locales y globales para la adaptación y mitigación ante el cambio climático

Selección única: Escriba un  dentro del paréntesis con la opción que antecede a la res-
puesta correcta.
1. Lea la siguiente lista:

1. Gobiernos locales
2. Centros de investigación
3. Asociaciones comunitarias
4. Universidades públicas

¿Cuáles de las anteriores organizaciones son las llamadas a proporcionar información 
científica sobre el cambio climático y el calentamiento global?
(       ) 1 y 2
(       ) 2 y 3
(       ) 3 y 4
(       ) 2 y 4

2. Una de las provincias de Costa Rica que más se ve afectado, por el cambio climático, espe-
cialmente por las largas e intensas sequías, es
(       ) Limón.
(       ) Cartago.
(       ) Puntarenas.
(       ) Guanacaste.

3. Analice el siguiente concepto:

Es la probabilidad de que suceda un evento destructivo en cierto lugar y en determinado 
momento.

El concepto anterior hace clara referencia a la gestión de riesgo y corresponde a la
(       ) amenaza.
(       ) prevención.
(       ) preparación.
(       ) vulnerabilidad.

4. Lea la siguiente lista de países:

1. Venezuela
2. Francia
3. Canadá
4. India

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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