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“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

Guía pedagógica para el estudiante en apoyo al estudio a distancia. 

ÉSTUDIOS SOCIALES 

CÓDIGO: 80023 

NIVEL:  DÉCIMO  

COORDINACIÓN DE: ESTUDIOS SOCIALES  

 

Semana Lectiva Eje temático Recursos que acompañan el contenido 

1. 
 

8– 14 febrero 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

UNIDAD UNO 

Transformaciones sociales, 

económicas y políticas del mundo 

contemporáneo desde la mitad 

del siglo XIX hasta 1945 
 

I Tema:     La  expansión imperialista 

europea (siglos XIX e inicios del XX:  
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A. Imperialismo europeo 

durante los siglos XIX y XX  

 

• Representar, a través de 

mapas o tecnologías 

geoespaciales, la dominación que 

ejercieron los imperios europeos 

sobre diversas regiones del 

planeta durante el siglo XIX e 

inicios del XX.    

 

• Evaluar, a través de estudios 

de caso, el papel de las ideas de 

superioridad racial, libre comercio 

y nacionalismo en la colonización 

de diversos territorios en el 

Planeta. 

 

• Analizar, a través de estudios 

de caso, los mecanismos 

empleados por los imperios para 

ejercer el control sobre los 

territorios coloniales.    

 

 

 

 

Antología de la página 5 a la 16 

 

 
Recursos AUDIOVISUALES  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVXti7W2Nvw&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oHLHuCRu87I&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/Vyp6PcxLHWk?t=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVXti7W2Nvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oHLHuCRu87I&feature=youtu.be
https://youtu.be/Vyp6PcxLHWk?t=1
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• Explicar, a través de estudios 

de caso, las repercusiones del 

imperialismo sobre las 

condiciones de vida y cotidianidad 

los habitantes en territorios 

coloniales en la actualidad (en 

particular sobre las sociedades 

africanas y asiáticas).    

•  

2. 

15 - 21  febrero 
 

II   Tema:     El mundo en guerra: 

cambios sociales, económicos y 

políticos de 1914 a 1945. 

 

A. La Primera Guerra Mundial  

• Reconocer, a través de mapas 

o tecnologías geoespaciales, las 

transformaciones geopolíticas que 

supuso la Primera Guerra Mundial 

en el escenario europeo.  

   

• Explicar las causas de la 

Primera Guerra Mundial y las 

razones por los cuales se le 

Antología de la página d18 a la 36 

 
 

Recursos AUDIOVISUALES  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3-
kKKH3OaA&list=PLEqNnh9TijYhzcknq_cttw65NOr_SuLYE&index=4 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TR4Kd4xQPd0&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lC91HJwRqS8&feature=youtu.be&list=P
LlJ-LmCi75KbOqAYnL0MsTOdkx2ZXvK85 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU&feature=youtu.be&t=1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s3-kKKH3OaA&list=PLEqNnh9TijYhzcknq_cttw65NOr_SuLYE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=s3-kKKH3OaA&list=PLEqNnh9TijYhzcknq_cttw65NOr_SuLYE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TR4Kd4xQPd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lC91HJwRqS8&feature=youtu.be&list=PLlJ-LmCi75KbOqAYnL0MsTOdkx2ZXvK85
https://www.youtube.com/watch?v=lC91HJwRqS8&feature=youtu.be&list=PLlJ-LmCi75KbOqAYnL0MsTOdkx2ZXvK85
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU&feature=youtu.be&t=1
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denominó “la Gran Guerra”.  

  

• Identificar a través de 

estudios de caso las repercusiones 

que tuvo sobre el tejido social y la 

economía de las diferentes 

naciones la lucha armada durante 

la Primera Guerra Mundial.   

 

• Analizar a través de estudios 

de caso el impacto de la guerra en 

la vida cotidiana de soldados, 

mujeres y población civil.   

 

 Reconocer las razones por las 
cuales las propuestas planteadas 
al final de la Primera Guerra 
Mundial no impidieron el 
desarrollo de una segunda guerra 
de dimensión global dos décadas 
después. 
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3. 
 

22-28 febrero 

 
 

 

 

 B. La revolución rusa: cambios 
sociales y geopolíticos en la 
primera mitad del siglo XX. 

  

 La revolución rusa: cambios 
sociales y geográficos en la 
primera mitad del siglo XX 

 Explicar las condiciones sociales, 
económicas y políticas de los 
habitantes en Rusia previo al 
desarrollo de la Revolución Rusa.   

  

 Reconocer el alcance de las 
transformaciones sociales, 
políticas y económicas de la 
Revolución Rusa sobre los 
habitantes de la denominada 
Unión Soviética en el siglo XX.   

  

 Valorar el significado geopolítico 
que representó el surgimiento de 
la Unión Soviética durante la 
primera mitad el siglo XX.  

  

Antología de la página 37 a la 39 
 

 

Recursos AUDIOVISUALES  

 

https://docs.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iRkQwRC1sRHlwa0E/edit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=etDsjQCUyMQ&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hy-Btca2lOU&feature=youtu.be 

4. 

1-7 marzo 
C.La crisis económica de 1929 y 

depresión de los años 1930 

 

• Explicar los principales 

Antología de la página de la 40 a la 47 

 

 
Recursos AUDIOVISUALES  

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iRkQwRC1sRHlwa0E/edit
https://www.youtube.com/watch?v=etDsjQCUyMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hy-Btca2lOU&feature=youtu.be
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factores que propiciaron la crisis 

económica de 1929 y la depresión 

de los años de 1930 en Estados 

Unidos y otras regiones del 

Planeta.  

  

• Reconocer; a través de 

relatos, documentales, noticias, 

informes escritos u otros recursos; 

el impacto de la crisis de 1929 y 

depresión de los años 30  en la 

vida cotidiana la población 

estadounidense y europea.   

 

 

• Comparar las acciones 

empleadas y los resultados de 

diferentes naciones (Estados 

Unidos, Alemania y la Unión 

Soviética) para afrontar la crisis 

económica de la década de 1930.   

 

• Debatir sobre las posibles 

relaciones entre la crisis y  la 

depresión económica de los años 

1930 con las condiciones actuales 

https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3icTdWbkJFTzdsbmc/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkTd3JWdBNo&feature=youtu.be 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3icTdWbkJFTzdsbmc/view
https://www.youtube.com/watch?v=zkTd3JWdBNo&feature=youtu.be
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de la sociedad a escala global.   

 

5. 

 

8 – 14 marzo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D.La Segunda Guerra Mundial 

•  

• Analizar las razones por las 

cuales el mundo afrontó una 

nueva guerra de escala global dos 

décadas después del fin de la 

Primera Guerra Mundial.   

 

• Explorar, a través de estudios 

de caso, cómo abordaron las 

diferentes sociedades en el 

mundo la participación y 

desarrollo de la guerra.   

 

•  

• Reflexionar, a través de 

estudios de casos, sobre el 

impacto que tuvo la guerra sobre 

la población civil en los países en 

guerra.   

 

• Explicar los procesos que 

desencadenaron el fin de la 

Antología de la página  48 a  la 68 

 

 
Recursos AUDIOVISUALES  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AazWCyNiHr8&feature=youtu.be&t=2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9XdgM5_3j_M&feature=youtu.be&t=2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zaAF-CHTUN8&feature=youtu.be 
 
https://docs.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iWXQyUklJaG5iU1U/edit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RO2DDUF46QU&feature=youtu.be 
 
https://drive.google.com/file/d/1BEXpv8FW9GatIj9hbGZPo23FVZqCUzno/vie
w 
 
https://drive.google.com/file/d/1s21A7HjlwSNfGCW6RhZ4sXVkX0V5S5i4/vie
w 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1LZSj0jJLGbMOna91WdJl2CRup-
cbG1Sh/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1BL-LCoEks9LKcEtzDsnxNbSLc_HtzVKK/view 
 

 

 

6. 
15- 21 marzo 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AazWCyNiHr8&feature=youtu.be&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=9XdgM5_3j_M&feature=youtu.be&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=zaAF-CHTUN8&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iWXQyUklJaG5iU1U/edit
https://www.youtube.com/watch?v=RO2DDUF46QU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1BEXpv8FW9GatIj9hbGZPo23FVZqCUzno/view
https://drive.google.com/file/d/1BEXpv8FW9GatIj9hbGZPo23FVZqCUzno/view
https://drive.google.com/file/d/1s21A7HjlwSNfGCW6RhZ4sXVkX0V5S5i4/view
https://drive.google.com/file/d/1s21A7HjlwSNfGCW6RhZ4sXVkX0V5S5i4/view
https://drive.google.com/file/d/1LZSj0jJLGbMOna91WdJl2CRup-cbG1Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1LZSj0jJLGbMOna91WdJl2CRup-cbG1Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1BL-LCoEks9LKcEtzDsnxNbSLc_HtzVKK/view
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Segunda Guerra Mundial en sus 

diferentes frentes.  

 

• Analizar el contenido 

ideológico del nazismo que llevó a 

la persecución y el exterminio de 

diversos grupos sociales y étnicos 

durante la Segunda Guerra 

Mundial.   

 

• Debatir sobre la existencia o 

no de condiciones para la 

persecución y exterminio de 

grupos minoritarios (étnicos, 

religiosos u otros) en la actualidad 

de forma similar a la desarrollada 

en la Segunda Guerra Mundial.   

 

 

• Reconocer, a través del uso de 

mapas o tecnologías 

geoespaciales, las 

transformaciones territoriales que 

enfrentaron diversas zonas del 

mundo en el periodo anterior, 

durante y posterior a la guerra. 

https://drive.google.com/file/d/1MNw9OUowQZxsmDehODliadrmUQQyoCd-
/view 
 
https://drive.google.com/file/d/16JGUQ1NiCS9pLJoh4JuP1ZHxz0ufyd8W/vie
w 
 
 
Prácticas interactivas sobre el tema 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/915915-
mapa_segunda_guerra_mundial.html 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/27025-mapa_de_europa.html 
 

https://drive.google.com/file/d/1MNw9OUowQZxsmDehODliadrmUQQyoCd-/view
https://drive.google.com/file/d/1MNw9OUowQZxsmDehODliadrmUQQyoCd-/view
https://drive.google.com/file/d/16JGUQ1NiCS9pLJoh4JuP1ZHxz0ufyd8W/view
https://drive.google.com/file/d/16JGUQ1NiCS9pLJoh4JuP1ZHxz0ufyd8W/view
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/915915-mapa_segunda_guerra_mundial.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/915915-mapa_segunda_guerra_mundial.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/27025-mapa_de_europa.html
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Reconocer las transformaciones 

espaciales y geopolíticas que 

enfrenta el mundo al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial.    

7. 

22 - 28 marzo 
  

8. 
 

29 marzo – 4 

abril 

  

9. 

 
5 - 11 abril 

 

 

 
 

 

 
 

 

Unidad 2 

El contexto histórico y geopolítico de 

la sociedad contemporánea a partir 

de la segunda mitad del siglo XX 

I   Tema:     Un mundo bipolar: 

transformaciones sociales, 

económicas y políticas de la guerra 

fría. 

A. Hacia el mundo 
bipolar 

• Explicar los motivos por los 
que el fin de la Segunda Guerra 
Mundial supuso la transición a 
una rivalidad geopolítica entre 
Estados Unidos y la Unión 

Antología de la página 70 a la 84 

 
 

Recursos AUDIOVISUALES  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Antología de la página 85 a la 139 
 

 

Recursos AUDIOVISUALES  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gq_1BWCAHZ4&feature=youtu.be&t=2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AzaceEJQWn4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gq_1BWCAHZ4&feature=youtu.be&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=AzaceEJQWn4&feature=youtu.be
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Soviética.  
  

 

 

 

 

B. Expresiones de la 
rivalidad geopolítica 

• Analizar, a través de estudio 
de caso, el impacto en la vida 
cotidiana de las personas la 
carrera armamentista y la 
potencial destrucción nuclear 
durante la guerra fría.   

 

• Reflexionar sobre la 
importancia de alcanzar acuerdos 
para el desarme nuclear en 
búsqueda de la paz y convivencia 
social del mundo.   
 

• Describir a través de diversas 
fuentes la propaganda de los 
medios de comunicación creada 
en torno a las “bondades y 
peligros” de los sistemas 
capitalista y socialista.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nOAHe_HL4w4&feature=youtu.be 
 
 

Antología de la página 140 a la 207 

 
 

Recursos AUDIOVISUALES  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aPvhkqnLiY8&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=En9l-CGZ7To&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Nr8N6hUFQs&feature=youtu.be 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xPpUKctjAzY&feature=youtu.be 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YNOHAxb2vNg&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YNOHAxb2vNg&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1_qJQZBOK1E&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MmeK-2CPPQY&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o6RH6ibjmAY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nOAHe_HL4w4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aPvhkqnLiY8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=En9l-CGZ7To&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Nr8N6hUFQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xPpUKctjAzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YNOHAxb2vNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YNOHAxb2vNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_qJQZBOK1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MmeK-2CPPQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o6RH6ibjmAY&feature=youtu.be
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• Interpretar los avances en la 
exploración espacial desarrollados 
en la guerra fría como forma de 
rivalidad geopolítica entre los 
Estados Unidos y la Unión 
Soviética.  

 

C. Luchas y 
reivindicaciones sociales y 
políticas en el marco de la 
guerra fría 

 

• Establecer, a través de estudios de 
caso, las relaciones existentes 
entre las condiciones sociales y 
políticas de países en Asia y África  
en la actualidad con los procesos 
de descolonización durante la 
segunda mitad del siglo XX.    

 

 

• Debatir, a través de estudios de 
casos sobre las manifestaciones 
de la sociedad estadounidense en 
torno a las luchas y 
reivindicaciones de derechos 
civiles, así como sobre la 
oposición a las condiciones 
sociales, económicas y políticas de 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VeeJ_-8-54A&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Td6MvZHZhh4&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jK2605Vdo&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VeeJ_-8-54A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Td6MvZHZhh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T8jK2605Vdo&feature=youtu.be
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la década de los 60 en el contexto 
de la guerra fría. 

 

 

 

• Analizar los motivos por los cuales 
diversos grupos sociales y 
políticos lucharon contra las 
estructuras dictatoriales por la 
democracia y la revolución social 
en América Latina en el contexto 
de la guerra fría. 

 

 

• Reflexionar, a partir de estudios 
de caso, el impacto en la vida 
cotidiana, el tejido familiar y social 
de las sociedades 
latinoamericanas producto de las 
violaciones sistemáticas de 
derechos humanos por parte de 
las dictaduras desarrolladas en el 
contexto de la guerra fría. 

  

• Reconocer los diferentes 

desenlaces de movimientos por la 

democracia y la revolución social  

en Latinoamérica en el contexto 
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de la guerra fría así como sus 

repercusiones actuales. 

 

10. 
12 - 18 abril 

 

D. Modelos económicos y 

sociedad durante la guerra fría 

• Comparar las implicaciones 

que los modelos económicos 

socialistas y capitalistas tuvieron 

sobre la cotidianidad y calidad 

de vida de las personas en 

diferentes sociedades en el 

mundo.  

•  

• Explicar las principales causas 

que propiciaron las crisis 

económicas de la década de 

1980 a escala global y sus 

implicaciones para la sociedad 

latinoamericana.    

 

E. El fin del “socialismo real”  

• Analizar las principales causas 

que propiciaron la 

desestructuración del 

“socialismo real” en Europa a 
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finales del siglo XX y los cambios 

en el mapa geopolítico mundial 

a partir de la década de 1990.  

 

II Tema: Procesos geopolíticos 

contemporáneos 

 

A. El papel de China en un 

mundo multipolar  

• Reconocer los principales 

procesos históricos durante el 

siglo XX y e inicios del siglo XXI, 

que llevaron a la sociedad china a 

su condición socioeconómica 

actual.  

 

• Analizar el rol geopolítico de 

China en diversas regiones del 

planeta en el contexto de una 

economía globalizada.  

•  

11. 

 
19 – 25 abril 

B. Tensiones geopolíticas con 

trasfondo de la guerra fría 

• Reconocer espacialmente la 

relevancia del conflicto entre 

Corea del Norte y Corea del Sur en 

 
 
Recursos AUDIOVISUALES  

 
https://drive.google.com/file/d/0B_UkKDl7UF1JQkZBLV9lTFczeFE/view 
 

https://drive.google.com/file/d/0B_UkKDl7UF1JQkZBLV9lTFczeFE/view
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la estabilidad regional y la 

amenaza mundial de un conflicto 

nuclear.   

 

 

• Analizar la dimensión geopolítica 

y espacial del conflicto político-

militar entre Israel y Palestina y 

las repercusiones en la sociedad 

civil y paz regional-global.  

 

 Analizar, desde una perspectiva 

espacial, el rol geopolítico que ha 

asumido  Rusia a nivel regional y 

mundial en la actualidad. 

 

C. Limpiezas étnicas y violación 

de los derechos humanos  

• Analizar, por medio de estudios 

de caso, las principales 

características de las violaciones a 

los derechos humanos que a 

finales del siglo XX e inicios del 

siglo XXI ocurrieron en diversas 

regiones del planeta y sus 

https://drive.google.com/file/d/0B_UkKDl7UF1JVGNzTkw0WGc4WUk/view 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_nBEJpQp2fk&feature=youtu.be 
 
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iR0FJUWE0ekMzcE0/view 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KrMqUeHz_-Q&feature=youtu.be 
 
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iQ1ItRTNCZExTTk0/view 
 
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iMUJoUEdlSXdjZFk/view 
 
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iOGU5dEVtQTI2NjA/view 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3ib19MODZzUEJmRVE/view 
 
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iVVNtVHJrRkpyeWc/view 
 
 

 

 

Situación de Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=Z4I6LXp-
s8M&feature=youtu.be&t=38  

 
 

El Neoliberalismo desde la perspectiva mexicana.  

https://www.youtube.com/watch?v=n-vcGcs7YBc 

https://drive.google.com/file/d/0B_UkKDl7UF1JVGNzTkw0WGc4WUk/view
https://www.youtube.com/watch?v=_nBEJpQp2fk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iR0FJUWE0ekMzcE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=KrMqUeHz_-Q&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iQ1ItRTNCZExTTk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iMUJoUEdlSXdjZFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iOGU5dEVtQTI2NjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3ib19MODZzUEJmRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8alFKMBeU3iVVNtVHJrRkpyeWc/view
https://www.youtube.com/watch?v=Z4I6LXp-s8M&feature=youtu.be&t=38
https://www.youtube.com/watch?v=Z4I6LXp-s8M&feature=youtu.be&t=38
https://www.youtube.com/watch?v=n-vcGcs7YBc
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implicaciones para la sociedad 

actual.   

 

• Reconocer a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales las 

implicaciones que han tenido 

desde una perspectiva geopolítica 

algunos los conflictos de limpieza 

étnica o genocidios de fines del 

siglo XX y XXI (por ej. conflicto en 

los Balcanes, genocidios en 

Ruanda, Burundi y Sudán, el 

Estado Islámico).  

 

 

• Reconocer la interculturalidad 

como una herramienta para lograr 

el respeto a diversidad étnica y 

cultural existente en el mundo.      

  

D. El contexto geopolítico 

latinoamericano 

• Reconocer las principales 

corrientes ideológicas, el 

panorama geopolítico y los retos 

de la integración latinoamericana 
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en la actualidad.    

 

 

• Explicar las connotaciones 

geográficas del problema del 

narcotráfico en la región 

latinoamericana, particularmente 

en la región centroamericana.    

 

12. 
 

26 abril – 2 mayo 

 

  

13. 

 

3 – 9  mayo 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: 

Dinámica poblacional y movilización 

espacial: una mirada a problemáticas 

contemporáneas 

 

I Tema: Dinámica poblacional en la 
sociedad contemporánea: patrones 
espaciales, problemáticas y desafíos 
 

A. Estado y dinámica 

poblacional en los siglos 

XX y XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antología de la página 200 a la 214 
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 Explicar las razones por las 

que la Fecundidad y 

mortalidad permiten la 

comprensión del crecimiento 

de la población humana en el 

planeta. 

 

 

 Reconocer la distribución y el 

crecimiento espacial de la 

población en diferentes 

regiones del mundo en los 

siglos XX y XXI. 

  

 Comparar, a través de 

estudios de caso, los cambios 

poblacionales que de las 

naciones desarrolladas y en 

vías de desarrollo en diversas 

regiones del planeta (ej. 

España y Ruanda, Finlandia y 

Nicaragua, Japón y Bolivia, 

Francia y Pakistán) durante los 

siglos XX y XXI. 

  

 Comparar las proyecciones de 

 
Recursos AUDIOVISUALES  

 

https://canal.uned.es/video/5a6fa211b1111f086d8b4583 

 

https://canal.uned.es/video/5a6fa211b1111f086d8b4583
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crecimiento poblacional que 

experimentará diversas 

regiones del planeta durante 

el siglo XXI. 
14. 

 

10 – 16 mayo 

 

B. Cambio poblacional en Costa Rica 

en los siglos XX y XXI 

 Reconocer la distribución y el 

crecimiento espacial de la 

población costarricense durante 

los siglos XX y XXI. 

 

 Explicar las proyecciones de 

crecimiento poblacional que 

experimentará Costa Rica en el 

siglo XXI y sus implicaciones en 

temas como salud, educación, 

ambiente, empleo, finanzas e 

infraestructura. 

 

 Utilizar cuadros, gráficos, mapas y 

tecnologías geoespaciales para el 

análisis del estado y dinámica 

poblacional costarricense. 

 

 

Antología de la página  

 

 
Recursos AUDIOVISUALES  

 

https://youtu.be/OFE0kfIYkoU?t=5 
 

https://youtu.be/_mHgcGQ2IT0?t=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OFE0kfIYkoU?t=5
https://youtu.be/_mHgcGQ2IT0?t=4
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C. Problemáticas poblacionales 

contemporáneas en un mundo de 

contrastes: planificación familiar, 

embarazos adolescentes, 

matrimonios forzados y trata de 

personas 

 Reflexionar, a partir de estudios 

de caso, las repercusiones  

psicológicas, sociales y 

económicas que representa la 

ausencia de planificación familiar, 

embarazos adolescentes, 

matrimonios forzados y trata de 

personas sobre la sociedad en 

diversas regiones del planeta. 

 

 Explicar las variaciones espaciales 

entre países en vías de desarrollo 

y desarrollados en torno al acceso 

a métodos de planificación 

familiar y tasas de fecundidad, 

prevalencia de embarazos 

adolescentes, matrimonios de 

personas y trata de personas. 

 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/300109-expertos-disminuir-poblacion-
paises-desarrollados 
 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/300109-expertos-disminuir-poblacion-paises-desarrollados
https://actualidad.rt.com/actualidad/300109-expertos-disminuir-poblacion-paises-desarrollados
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 Debatir sobre la eficacia de las 

medidas de tipo educativo, 

económica, política, salud y 

familiar que se implementan en 

diversas regiones del Planeta para 

atender las necesidades de acceso 

a métodos de planificación 

familiar así como la eliminación de 

embarazos adolescentes y trata 

de personas. 

 

 Valorar la pertinencia de abordar 

los temas poblacionales descritos 

en el país y la búsqueda de 

soluciones ante los desafíos que 

ellos representan para la 

sociedad. 

 

15. 

 

17 – 23 mayo 

 

II Tema: Perspectivas 

contemporáneas de la movilidad 

espacial interna e internacional en un 

mundo global.       

 

A. Movilidad espacial interna en la 

sociedad contemporánea 

 Describir las principales razones 

 

 

 

 

Antología de la página 236 a la 255  
 

 

Recursos AUDIOVISUALES  
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por las que diversos grupos 

humanos emigran actualmente de 

zonas rurales a urbanas al interior 

de diversos países. 

 

 Indagar; a través de familiares, 

vecinos o historias de vida; los 

caminos seguidos por personas 

que migran de zonas rurales a 

urbanas en el país. 

 

 Interpretar, por medio de mapas y 

gráficos, los cambios a escala 

global en el porcentaje de 

personas que viven en zonas 

rurales y urbanas en el siglo XX y 

XXI. 

 

 Debatir sobre las principales 

transformaciones en el ámbito 

urbano, social, económico y 

cultural que se generan en 

diversos países del mundo a partir 

de la migración de zonas rurales a 

urbanas. 

 

 

 
 

https://youtu.be/tEyfDrdRUOY 

 
https://youtu.be/nT_rY5876s8?t=4 

 

https://youtu.be/VX_MkGqDWx4?t=4 

 

https://youtu.be/tEyfDrdRUOY
https://youtu.be/nT_rY5876s8?t=4
https://youtu.be/VX_MkGqDWx4?t=4
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B. Movilidad espacial internacional 

por razones económicas y de 

seguridad 

 Describir; a través de mapas 

gráficos, cuadros, fuentes escritas 

u otros recursos; las diversas 

circunstancias por las cuales 

diferentes personas alrededor del 

mundo emigran a otros países por 

razones económicas. 

 

 Valorar; a través de relatos, 

historias orales, reportajes, 

noticias u otros recursos; las 

vivencias de personas en los 

países en estudio que emigraron 

producto de la guerra y crimen 

organizado. 

 

 Interpretar a través de mapas y 

gráficos la dirección y cantidad de 

flujos espaciales de migrantes 

hacia Costa Rica (por ej. población 

nicaragüense) Estados Unidos (por 
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ej. mexicanos y 

centroamericanos) y hacia Europa 

(por ej. de ecuatorianos a España). 

 

 Establecer, a través de estudios de 

caso, la relación espacial que 

existe entre la migración 

internacional, los flujos de 

remesas y las economías de los 

países en estudio. 

 

C. Movilidad espacial producto del 

crimen organizado y la guerra 

 Interpretar, a través de mapas y 

gráficos, la dirección y la cantidad 

de flujos espaciales de migrantes 

sirios, afganos e iraquíes en el 

medio oriente y Europa, así como 

colombianos, salvadoreños y 

mexicanos hacia Europa y Estados 

Unidos. 

 

 

 Analizar los procesos políticos, 

económicos y sociales en las 

comunidades de origen 
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estudiadas, que influyen en el 

surgimiento de flujos migratorios 

a diversos  lugares del planeta 

producto de la huida a la guerra y 

crimen organizado 

 

 Describir; a través de relatos, 

historias orales, reportajes, 

noticias u otros recursos; las 

vivencias de personas en los 

países en estudio que emigraron 

producto de la guerra y crimen 

organizado. 

 

D. Los refugiados ambientales en el 

siglo XXI 

 

 Describir el concepto de refugiado 

ambiental y el motivo por el que 

diversos grupos humanos se 

movilizan fuera de su país 

producto de condiciones 

climáticas.  

 

 Analizar, a través de estudios de 

caso, los motivos por los que el 
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ser humano emigra de su país 

producto de las condiciones 

ambientales. 

Debatir sobre las 

implicaciones sociales y económicas 

que representan para grupos 

humanos la migración producto de 

cambios en las condiciones climáticas 

de un territorio. 

16. 
 

24 – 30 mayo 

  

 

 

 


