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Criterios de Evaluación Contenidos 

Analizar la interrelación espacial entre los 
centros de producción y el consumo en el 
marco de la interdependencia global. 

-Un mundo achicado debido a la globalización. 
-Inicios de la globalización-Hechos históricos 
destacados. 
-Elementos básicos de la globalización 
económica. 
-Ventajas y desventajas.   

Explicar el funcionamiento de las empresas 
trasnacionales en la actualidad y las razones 
por las que ejecutan las labores de producción 
y servicio en diversos lugares del planeta. 

-El intercambio y comercio en un contexto 
globalizador. 
-Regiones productoras de materias primas y 
vienen del mundo. 
-Energía y minería. 
-Producción industrial. 
-Los servicios en el mundo de hoy. 
-Funcionamiento de las empresas 
transnacionales en el mundo globalizado. 
-Localización de la producción de las empresas 
transnacionales. 

Reconocer el papel de las principales ciudades 
globales en el comercio internacional. 

-Flujos del comercio internacional. 
-Ciudades globales y su función. 
-Transformación de las grandes ciudades. 

Reconocer la reducción de barreras espacio-
temporales para el ser humano en la 
actualidad. 

-Los avances tecnológicos. 
-Modalidades de trabajo: Subcontratación, 
teletrabajo, trabajo con husos horarios distintos. 

Explicar los cambios sucedidos en las últimas 
décadas en el campo de las 
telecomunicaciones y sus repercusiones en la 
sociedad contemporánea. 

-Comunicaciones. 
-Tecnologías de la información y comunicación 
en la sociedad costarricense. 

Analizar la inmediatez en el acceso a la 
información y uso de redes sociales en la 
formación de opinión del ciudadano en la 
actualidad en relación con su procedencia 
geográfica. 

-Desarrollo del internet por regiones. 
-Medidas para mejorar el servicio de internet. 



   

 

   

 
Referencias: Libro de texto Panorama Mundial, Estudios Sociales 11°,  páginas 8-
66 y 74-79. Estudiar material adicional al libro de texto otorgado por la docente 
y notas de clase. 
 

 

 

 

Reconocer las diferencias espaciales 
existentes en relación con el acceso a internet 
o telecomunicaciones en Costa Rica y el 
mundo. 

-Sector servicios en Costa Rica. 
-Cobertura y velocidad del internet en el mundo. 

Relacionar las principales diferencias 
espaciales en las condiciones sociales y 
económicas de la población a escala mundial 
a través de indicadores. 

-Desigualdades en el mundo globalizado. 
-Índice de Desarrollo Humano. 
-Casos de Noruega y República Centroafricana. 
-Estrategias para mejorar las condiciones de 
vida de vida de la población en los países con 
IDH más bajos. 

Debatir sobre los efectos de los medios de 
comunicación en los patrones de 
convergencia y divergencia cultural en la 
actualidad. 

Convergencias y divergencias culturales en el 
mundo globalizado. 

Analizar los principales factores internos y 
externos que influyeron en el desarrollo de las 
crisis económicas que afrontó la sociedad 
costarricense en la primera mitad de siglo XX. 

-Crisis del modelo agroexportador: definición, 
características y efectos. 
-Factores externos que influyeron en la 
economía costarricense en la primera mitad del 
siglo XX. 
-Factores internos que influyeron en la 
economía costarricense  en la primera mitad del 
siglo XX. 

Valorar los impactos en las condiciones de vida 
de los trabajadores y la situación económica 
del Estado producto de las crisis económicas 
que provocan la Primera Guerra Mundial y la 
crisis económica de 1929 en Costa Rica. 

Impacto de la Primera Guerra Mundial y la Crisis 
Económica de 1929 y depresión de los años 30 
en Costa Rica. 


