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GEOGRAFÍA II

Propósitos de la asignatura

A alumno:

Evaluará las políticas de sustentabilidad y las medidas con respecto 
a la vulnerabilidad, el riesgo y el desastre, adoptadas por la socie-

dad en ciertos países, para promover la participación de los diferentes 
sectores sociales.

Valorará el reconocimiento de la sociedad acerca del deterioro de las con-
diciones atmosféricas que han permitido la permanencia de la vida en la 

Tierra y del compromiso que la actual generación asume para promover 
la sustentabilidad que garantice la permanencia de la vida sobre la super-

Valorará la importancia de aplicar el análisis espacial de la geografía para 
el reconocimiento de las diferencias y cambios del panorama mundial en 
sus ámbitos natural, social, económico y político.

Unidad 1. Orden mundial

Distinguirá e interpretará las repercusiones sobre desarrollo económico desigual y la inequidad social entre los países centrales 
y periféricos, para analizar los cambios en el orden mundial contemporáneo, aplicando las categorías del espacio y el tiempo. 20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Comprende la división del 
mundo desde el paradigma 
centro–periferia, a través de 
la conformación de: orga-
nismos supranacionales y 
bloques económico–político–
militar que la sostienen.

-

Qué es el desarrollo.
Cómo se mide el desarrollo indica-
dores, IDH.
Teoría de la dependencia.

Causas del diferente nivel de desa-
rrollo de los países.

Explora las ideas previas, recuperando las nociones de Historia moderna y Con-
temporánea, cuestionando a alumnos:

a) ¿Que un país se catalogue como subdesarrollado, implica que en un corto o 
largo plazo llegará a ser desarrollado? Sí/no ¿Por qué?

b) ¿Que los países llamados subdesarrollados se asocien en bloques económicos, 
políticos y sociales es garantía para desarrollarse con mayor rapidez? Sí/no 
¿Cómo explicas la respuesta?
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Reconoce las nociones de de-
sarrollo, estado del bienestar, 
neoliberalismo, globalización, 
fragmentación y regionaliza-
ción para explicar las bases 
del Nuevo Orden mundial, así 
como sus tendencias actuales 
y consecuencias territoriales.

Panorama del orden mundial a par-
tir de la 1ª. Guerra Mundial hasta 
la época actual. La Guerra Fría y la 
división socioeconómica del mundo.

-
nales.
Los tratados de cooperación econó-
mica.
Organismo y tratados políticos y 
militares.

c) ¿Qué diferencias hay entre el Liberalismo del siglo XIX y el neoliberalismo de 
XX y principios del XXI? Sí, ¿Cuáles?, no ¿Por qué? 

d) Enlista cinco consecuencias positivas y otras tantas negativas del proceso de 
globalización, argumenta tus respuestas.

e) El proceso globalización es: un fenómeno contemporáneo del capitalismo Sí/
-

rra fría” Sí/no ¿Por qué?

Los alumnos investigarán acerca del concepto desarrollo económico y el profe-
sor dirigirá un debate sobre esta idea, aportando ejemplos pertinentes para que 
le grupo pueda establecer una opinión fundamentada al respecto. 

-
cado de este concepto para interpretar de mejor manera las circunstancias histó-
ricas, económicas y políticas en las que se vive en el mundo actual.

a) El profesor explica en clase el concepto de desarrollo económico y, con la ayu-
da de los informes sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), publicados por 
la ONU, el alumno reconoce las condiciones del bienestar y expone su opinión 
acerca de las causas del diferente nivel de desarrollo de los países del mundo.

b) Organizados en equipos los alumnos, mediante una investigación bibliográ-
Nuevo 

orden mundial -
cos y políticos; para rematar en la exposición de la temática en clase, hacer 
una interpretación de la situación económica y política mundial y establecer 
conclusiones.

-

a) Opina por escrito acerca del documental “La batalla por la economía mun-
dial”, considerando la política del Estado del bienestar, el Estado neoliberal y 
los hechos narrados en el documental, acerca del papel de Margaret Thatcher, 
Ronald Reagan, el papa Juan Pablo II, el Estado alemán (República Federal 
Alemana) y Mijaíl Gorbachov en la desaparición de uno y la permanencia del
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otro; así como las consecuencias para los estados, las empresas y la población 
en general con ese hecho. El profesor modera la exposición de opiniones y las 
orienta con sucesos de la realidad actual. 

b) Investiga, en equipos de cuatro integrantes, sobre el orden mundial preponde-
rante a partir de la desaparición del socialismo real. Presentará un informe para 
debatir en el grupo con base en la consulta del documento “El orden mundial a 
inicios del siglo XXI: orígenes, caracterización y perspectivas futuras”. El profe-
sor modera el debate proponiendo ejemplos (extraídos de las notas periodísticas 
del momento) de las consecuencias del orden mundial en construcción, sobre 
todo la ampliación de la brecha entre el centro y la periferia.

c) En equipos, elabora una visión razonada del orden mundial, vislumbrado a 
partir del documental citado y la investigación elaborada, la cual será presen-
tada en un cartel para su exposición.

Se integra el portafolios con los elementos extraídos de los recursos didácticos 
empleados:

Los escritos que surgen luego de las opiniones debatidas, acerca de la aplicación 
económica de las ideas de Keynes y que marcaron el rumbo de la economía 
mundial en el modelo surgido de entreguerras y fortalecido luego de la segunda 
guerra mundial y que dio pie a la llamada “Guerra Fría” en la que occidente 

-
chos aplicó sus políticas económicas para disuadir a las organizaciones obreras 
de luchar por el poder.

Los ensayos que surgieron luego de comentar y debatir los hechos políticos de 
los líderes occidentales y uno del oriental, que combatieron y erradicaron el esta-
do del bienestar para sustituirlo por el neoliberalismo en detrimento de la socie-
dad en los Estados de centro y periferia aunque con resultados más perniciosos 
para la de esta última.

Los escritos que resulten de la interpretación del orden mundial que discute Juan 
José Palacios, sobre todo a partir de la caída del socialismo real hasta la fecha y 
su confrontación con los sucesos que narran las publicaciones diarias y semana-

orden mundial.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Incorporación de las muestras de actitud de la actitud que muestren al: proponer 

fogosidad en el debate y las exposiciones.

Con la estrategia citada se logran los propósitos de la Unidad 3, porque en el 
documental se exponen las causas de la desaparición del socialismo, con la con-
secuente aplicación de un solo modelo económico, que tiene como base la des-
aparición del Estado como garante de los derechos y conquistas logradas por 
la clase trabajadora en el periodo de la Guerra Fría, con todo el despliegue de 
desregulaciones económicas y reformas estructurales.

Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

económicos.

Integrar en el análisis de desarrollo económico de los bloques económi-
cos del mundo los conceptos de crecimiento económico, sistemas econó-
micos, neoliberalismo, globalización.

Comprender la conformación de los países en bloques políticos y mili-
tares.

Enlistar y localizar en un planisferio los países que conforman los blo-
ques económicos predominantes.

Expresar con claridad, de forma oral y escrita, las características de los 
países considerando su grado de desarrollo. 

Con su portafolio abierto los alumnos abordan y resuelven un ejercicio 
como el que sigue:

Con base en los aspectos expuestos en la unidad:

a) ¿Cómo explicamos los sucesos que desembocaron destitución temporal 
de Dilma Rouseff de la presidencia de Brasil?

b) ¿Qué papel juega Brasil en los llamados BRICS y quiénes son los miembros 
de este bloque?

c) ¿Cuál ha sido la postura de Brasil ante la globalización en los gobiernos 
de Lula y Dilma?

d) ¿Cuál es la postura del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
y la OCDE, hacia los BRICS?

e) ¿Qué representaron países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador 
bajo el mando de los Kishner, Evo Morales, Chávez, Correa?

f) ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional hacia los países men-
cionados?



41

Referencias
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Unidad 2. Desarrollo sustentable y prevención de desastres

Inferirá las regiones del mundo propicias para la producción y generación de energías limpias como elementos sustanciales para 
impulsar un desarrollo sustentable.
Analizará el valor estratégico de los recursos naturales en el mundo, para evaluar la problemática y posibilidad de llevar a cabo 
la propuesta de desarrollo sustentable en los países desarrollados y subdesarrollados.
Analizará la propuesta de desarrollo sustentable y las vías que permitan llevarla a cabo considerando las relaciones entre la crisis 
ambiental y el orden mundial.

mundo, para interpretar la ayuda internacional, la participación ciudadana en acciones de protección civil.
Interpretará las repercusiones del desarrollo económico desigual en el impacto de los desastres para comprender las consecuen-
cias en las sociedades más vulnerables.

22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Analiza los resultados de cum-
bres internacionales acerca del 
ambiente, su inclusión como 
tema educativo global, la sus-
tentabilidad, para conservar – 
regenerar el ambiente, investi-
gación sobre energías limpias 
y en particular los esfuerzos 
por hacer compatible sustenta-
bilidad y desarrollo.

Antecedentes, conceptos, indicado-
res, efectos y perspectivas.
Desarrollo económico y desarrollo 
sustentable.

sustentabilidad.
Ejemplos de la puesta en práctica de 
algunos aspectos de desarrollo sus-
tentable.
Problemática real y potencial de la 
aplicación de la propuesta de desa-
rrollo sustentable.

Revise una lista de las “cumbres ambientales” y la temática abordada para que 
destaque desde su visión que importancia pudieron tener sus acuerdos para el 
mundo.

Relacione las cumbres con el concepto de sustentabilidad y la posible inclusión 
de la temática ambiental en programas de estudio.

-
llo sustentable o desarrollo sostenible, para comentarlos en grupo.

A continuación, el profesor presenta un panorama acerca de las consecuencias 
del aprovechamiento de los recursos naturales en el mundo en relación con el 
modelo económico y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de ayudarles a

Relaciona el origen de los de-
sastres y riesgos, que enfrenta 
la población, con los fenóme-
nos naturales y sociales para si-
tuarlos, prevenirlos, mitigarlos,

Principales conceptos en el estudio 
de riesgos y desastres.

distinguir las opciones para aprovechar el espacio y preservarlo para las genera-
ciones futuras.

Los alumnos investigan los principales conceptos empleados en el estudio de 
riesgos y desastres.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
enfrentarlos y adoptar proto-
colos estandarizados de pro-
tección a los diversos centros 
de población.

Prevención y mitigación. Progra-
mas de prevención y mitigación de 
desastres.
Localización de áreas de riesgo de 
desastres naturales y tecnológicos.
Desastres por sucesos naturales y 
tecnológicos sobresalientes, en el 
siglo XX y XXI a escala nacional y 
mundial.

ocurrencia de desastres en México y el mundo durante los últimos años; realizan 
una tabla de eventos, en orden de antigüedad, anotando el tipo de fenómeno, 
localización, afectación de vidas humanas, pérdidas económicas e impacto am-

-
rísticas, la evolución y consecuencias de algún desastre ocurrido recientemente 
en alguna parte del mundo.

Finalmente, en equipos, diseñan un plan de contingencia en caso de desastre en 
la escala familiar o de su comunidad (barrio, colonia, delegación o municipio, o 
escuela). Realiza un plan de contingencia en caso de desastre para su comunidad, 
escuela, trabajo o transporte.

Los alumnos elaborarán individualmente un mapa donde señalen los áreas de 
riesgo que se encuentre en su entorno inmediato (es decir, en la colonia donde 

riesgos naturales y antrópicos”, del libro Conocimientos fundamentales de geo-

grafía, Vol. I, indicando las causas que los originan y las acciones deseables para 
mitigarlos o eliminarlos.

Con esta actividad el alumno tendrá elementos para entender mejor la organi-
zación de su espacio inmediato y podrá percibir la necesidad de participar en la 
organización del mismo.

a) El grupo recibe del maestro un legajo de reportajes cortos de eventos desas-
trosos mismos que se sortean para su lectura, preparación para exponerlos 
en rota folios, carteles, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. Destacan su 
manifestación, localización, extensión del espacio afectado, duración de ges-
tación–manifestación, posibilidad de prevención y preparación, estrategias 
para enfrentarlos y paliar sus consecuencias. 

b) Con base en la lectura: “Los desastres naturales y la protección de la salud” 
-
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c)

> -
can paso a paso las consecuencias del deshielo de los glaciares, enfatizando 
en sus causas para situar en el tiempo y el espacio el efecto global del mayor 
desastre que las actividades humanas producen. 

d)

y las consecuencias de los desastres referidos.

e) Consultan y manejan el SIG
áreas de localización de fuentes de riesgos y desastres; capturan las pantallas 
que muestre la localización por separado de las fuentes de riesgos: geológi-
cos, sanitarios, tecnológicos, hidrometeorológicos, manteniendo como fondo 
el mapa de distribución de población mundial. 

f) Organizados en cinco equipos, los alumnos leen el documento de Jankilevich, 
Silvia “Las cumbres mundiales sobre el ambiente”, para situar el origen de la 
sustentabilidad y la atención mundial hacia el desarrollo, mediante una expo-
sición en clase.

g) Los alumnos organizados en equipos, consultan de documento de Eschenha-
gen, María Luisa “Las cumbres ambientales y la educación ambiental”; cada 
miembro de equipo debate la interpretación la parte del documento consul-
tado para socializar los hallazgos y construir una interpretación grupal de la 
preocupación conjunta de la comunidad internacional por la crisis ambiental, 
los recursos y el modelo de desarrollo vigente.

h) Realizan un proyecto de investigación grupal acerca de la crisis ambiental 
y sus consecuencias, las propuestas elaboradas por expertos en la ONU, y la 
forma en que se interpretan y se llevan a cabo en proyectos diversos para 
evitar, contrarrestar o mitigar los efectos de riesgos y desastres favorecidos 
por la alteración climática derivada de las acciones humanas. La investigación 
grupal se integrará en la exposición de las líneas abordadas por cada miembro 

que muestren el sustento de la investigación.

i) Para el desarrollo del trabajo en clases se debatirá sobre lo presentado en los 
documentales Home

(a partir del minuto 20) o El bien común
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para ilustrar los riesgos que enfrenta la sociedad ante el problema global del 
deterioro ambiental, los resultados del debate se concentrarán en un mapa 
mental elaborado por el grupo.

k)

-

articulo/metropoli/df/2015/09/19/atlas-de-riesgo-un-fantasma-de-103-mdp>, 

lo plasman en una exposición, elaboran un ensayo que exprese dichos riesgos 
y diseñan un plan de protección en caso de desastre en su localidad.

Se integra el portafolio de evidencia con:

a) La resolución de la lista de cotejo.

b) Los ensayos de los artículos expuestos y debatidos.

c) El proyecto de investigación.

d) Las presentaciones de las exposiciones.

e) Los carteles y líneas del tiempo de las cumbres.

f) Los mapas de localización.

g) Los mapas mentales de los riesgos de la crisis ambiental.

h) La interpretación de los recursos teóricos que proponen las dependencias edu-
cativas de la ONU.

i) 

Con la estrategia propuesta es posible cubrir los aprendizajes de la unidad, por-
que el alumno coopera en la adquisición y enriquecimiento del conocimiento, 

en la investigación y la socialización y adquiere una postura ante la problemática 
ambiental, no solamente de denuncia, sino valorando lo que se hace, se propone 
y la respuesta de las sociedades y sus gobiernos, desde un gobierno supranacio-
nal representado por la Naciones Unidas (UN) que, desde Estocolmo 1972, se hizo 
evidente y cobró forma.
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Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

Caracterizar las condiciones de los países centrales y periféricos respec-
to a la aplicación de medidas de sustentabilidad.

Preparar un ensayo donde valora la conservación de los recursos natura-
les como estrategia de desarrollo sustentable.

Enumerar los problemas y las posibilidades de llevar a cabo la propuesta 
de desarrollo sustentable en los países periféricos y centrales.

Utilizar los mapas de riesgos de su localidad, ciudad, región y el país 
para, describir los posibles desastres a los que está expuesto, debido al 

-
nómenos naturales extremos.

Seleccionar la información actualizada sobre los fenómenos que impac-

llevan a cabo a nivel internacional y nacional para la prevención de los 
desastres.

Valorar la participación ciudadana en acciones de prevención civil, así 
como de las organizaciones no gubernamentales e instituciones de pre-
vención como CENAPRED y Servicio Meteorológico Nacional, en la pre-
vención de desastres.

Presentar actitudes de prevención, colaboración, solidaridad, y participa-
ción ciudadana, ante la eventualidad de un desastre.

Descubrir que la desigualdad es la fuente de una mayor vulnerabilidad 
ante los desastres. 

Con el portafolio abierto se desarrolla un ejercicio de aplicación como:

a) -
les y sociales, sus causas y consecuencias.

b) Revisa los riesgos en que se encuentra por lo menos dos países de centro 
y dos de la periferia, con base en el atlas mundial de riesgos.

c)

-
ran por diluirse, considerando que el nivel del mar se incrementaría de 

población– en forma aproximada la población que se encontraría en con-
diciones de desastre por inundación.
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Unidad 3. Percepción geográfica del mundo

Analizará los retos que plantea la alteración de las condiciones naturales del mundo actual para tomar conciencia de la crisis 
ambiental.

de estudiar los intereses que subyacen a sus acciones.

22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Relaciona la persistente emi-
sión de gases contaminantes 
y sus consecuencias, con el 
modelo económico vigente, si-
tuándola como el obstáculo que 
inhibe las medidas de protec-
ción al ambiente emanadas de 
diversos foros internacionales.

Cambio climático global.
Lluvia ácida.
El Niño.
Enrarecimiento de la capa de ozono.

a) En un mapa que simule el incremento del nivel del mar que el alumno señale 
las áreas que sufrirán mayores inundaciones e indique cuáles serán los países 
más afectados.

b) Que indique cuáles serían las causas del incremento del nivel del mar.

c)

d) Que enliste las cumbres internacionales sobre el medio ambiente y las medi-
das acordadas.

e) Establezca las diferencias entre variabilidad climática y adelgazamiento de la 
capa de ozono.

Los alumnos realizan una investigación documental sobre los principales fenó-
menos de trascendencia global, para comprender su origen, evolución y efectos; 
así como la necesidad de establecer medidas de prevención en los niveles regio-
nal y mundial.

-
ganizará al grupo en equipos que analizarán e interpretarán cada uno de ellos.

y los movimientos migratorios procedentes de África hacia la Unión Europea. 

y geopolíticos del mundo con-
temporáneo con la aplicación 
del modelo económico que 
reclama los recursos naturales 
como patrimonio empresarial.

-

Posibles escenarios del cambio cli-
mático: Inundaciones en las zonas 
costeras, cambios en las actividades 
económicas.
Agenda ambiental.
Protocolos internacionales.

La biodiversidad y la participación 
de los intereses internacionales en 
su manejo.
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-

ráneos.

Ubicación espacial de las regiones 

étnicos y por los recursos naturales 
actuales.

-
ciales actuales.

En ambos casos los alumnos explicarán las causas que los originan y las reper-
cusiones que tienen a nivel mundial en diferentes ámbitos y la expresión espacial 
que tienen, señalando esto en mapas.

-
diales y su vinculación con la situación económica, política y social de la actua-
lidad mundial.

a) Se organiza al grupo para realizar la lectura de documentos, la forma de co-
municar y socializar los resultados de la interpretación de los mismos.

El profesor propone los documentos

“Las cumbres internacionales y la educación ambiental” en: <https://diploma-

anc3a1lisis-de-polc3adticas-pc3bablicas-en-el-edo-de-zac-copia.pdf> se divi-
den las secciones y se distribuyen entre equipos para la lectura y preparación 
de su exposición y discusión.

Kit de herramientas y 

-

turales.

Mejores prácticas para incluir a los pueblos indígenas en el apoyo programá-
tico sectorial. (pag. 40).

Si los alumnos, según la temática que el profesor expondrá brevemente del 
contenido de los documentos, proponen algún otro documento o bien en sus-
titución de los propuestos será producto del acuerdo grupal.

b) -

causas de los mismos. Elabora y presenta un reporte.

c) El grupo decide el análisis y la forma de presentar los resultados de la obser-
vación de alguno de los siguientes documentales propuestos por el profesor:
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según las características de la temática algún otro material audiovisual.

d) Ensayos acerca de la temática que los documentos tratan.

e) Las cumbres y sus propuestas.

f) Cumplimiento y pendientes de las propuestas.

g) -
tracción indiscriminada de recursos.

h)

i) Presentaciones en Power Point de las recomendaciones para incluir a las comuni-
dades, no exterminarlas, al extraer los recursos como lo plantean desde la ONU. 

j)

de recursos.

Con la estrategia planteada los alumnos alcanzan el nivel de organización, acuer-
dos y tolerancia, que los sitúan en el saber ser autónomos. Deciden acerca de la 
forma de distribuir los materiales y organizar su estudio y presentación con lo 
cual utilizan la habilidad de la autogestión. Finalmente, se pueden percibir los 

Integración del portafolio con las evidencias del trabajo desarrollado:

a) Presentaciones y mapas.

b) Ensayos.

c) Reportes.

d) Conclusiones de unidad y curso.
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Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

“La lluvia ácida” y el enrarecimiento de la capa de ozono.

Expresar las actividades político–económicas ejercidas por las empresas 
transnacionales y organismos internacionales sobre los países del mundo 
y sus recursos naturales.

Interpretar los posibles escenarios como consecuencia de los fenómenos 
de trascendencia global.

Elaborar propuestas para mitigar algunos de los problemas del ambiente.

-
cionales a favor del ambiente.

Exponer las consecuencias del calentamiento global en el medio ambien-
te y la biodiversidad.

a) Redacta en un escrito las causas locales y regionales del calentamiento 
ambiental y las consecuencias globales del mismo.

b) Expresa en un mapa conceptual las causas locales y regionales del enra-
recimiento de la capa de ozono y las consecuencias globales del mismo.

c) Con una línea del tiempo expone las cumbres ambientales, sus acuerdos, 
los resultados y pendientes de éstas y su alcance.

d) -
les para contrarrestar los efectos de la alteración medioambiental.

e) -
tallamiento, la solución o vías de solución alcanzadas y el papel de las 
dependencias internacionales en su promoción, contención, además la 
exploración de las vías de prevención y solución.

f) A partir de la problemática política y ambiental de nuestro país y ciudad, 
-

co que él visualiza en el marco de lo estudiado en este semestre, a nivel 
del mundo.
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