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CÓMO SE ORGANIZA ESTE LIBRO

Capítulo

 24 El sistema capitalista

 25 La globalización

 26 Un mundo de 
contrastes

 27 Los estados en el 
sistema mundial

Capitalismo y globalización05

129128

CONEXIONES PARA PENSAR

El mundo de la economía global se articula como un sistema-mundo: una decisión tomada por un 
gobierno, una empresa o una institución financiera puede provocar reacciones en el resto del mundo.

Pregunta problematizadora

■ ¿ Qué entiendes por «globalización del mundo»?, ¿y por «capitalismo»?

■ ¿Cuál es la relación entre la globalización y las empresas multinacionales y la telefonía celular?

■ ¿Consideras que hay múltiples formas de desarrollo para los países? Explica tu respuesta.

■ ¿Crees que las relaciones económicas y políticas entre los países son justas? ¿Por qué?

Por siglos al ser humano le bastói con explotar los recursos naturales que 

se hallaban cerca de él para satisfacer sus necesidades básicas. Luego fueron 

surgiendo la especialización de los oficios, la producción de excedentes de cier-

tos productos y la actividad comercial, hasta que se consolidó una economía 

mundial que involucró a las áreas geográficas más apartadas.

Así, los países europeos y luego Estados Unidos se convirtieron en grandes 

fabricantes de productos, mientras que regiones de África, Asia y América 

Latina se convirtieron en suministradores de materia prima. En este capítulo 

se expone el entramado del escenario actual, ya que entender las relaciones 

políticas, culturales y económicas ayudará a elegir alternativas para lograr un 

mundo sustentable.
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Apertura de Capítulo
Al comienzo de cada capítulo encontrarás una doble página de apertura con los temas que vas 
trabajar, una lectura relacionada con los contenidos y algunas preguntas sobre ella.  Mediante 
el análisis de los textos y las imágenes, entrarás en contacto con las diferentes formas de 
lenguaje (textual y visual) relacionadas con los temas abordados en el capítulo.

Los Temas
Estos son los 

Temas que 
abordan los 

diferentes 
contenidos del 

Capítulo. 

La serie Conexiones Santillana es una nueva propuesta pedagógica que corresponde 
a los lineamientos curriculares del CES. Este libro te permitirá potenciar tus 
capacidades de manera que puedas manejar los conocimientos propios de esta 
área, aproximarte al conocimiento como científico social y desarrollar compromisos 
personales y sociales.

¡Conexiones Geografía hace tu aprendizaje más dinámico!

El libro está compuesto por tres secciones con seis capítulos cada una. Y cada 
capítulo está organizado en temas.

Pregunta problematizadora
Las preguntas de esta 
sección te permitirán 
fortalecer tu capacidad 
de interpretar textos 
relacionados con las ciencias 
sociales.

Conexiones para pensar…
Enfoca los temas de la 
unidad a partir de una 

lectura corta que recoge los 
aspectos más importantes 

que vas a estudiar.
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24

Archivos
de restitución

Archivos
cartográfi cos

Originales 
tramados

RELEVAMIENTO
AEROFOTOGRAMÉTRICO

PROCESO
FOTOGRÁFICO

TAREAS DE CAMPO
AEROTRIANGULACIÓN

RESTITUCIÓN

EDICIÓN CARTOGRÁFICA
GENERACIÓN DE LOS

ORIGINALES DE IMPRESIÓN

ARTES GRÁFICAS

Apoyo topográfi co
InterpretaciónMediante la aerotriangulación se defi ne el apoyo topográfi co.

Las fotografías aéreas
Las fotografías aéreas son imágenes de la superfi cie terrestre tomadas desde aviones 
con cámaras especiales. Las fotografías aéreas son una importante fuente de infor-
mación precisa sobre la superfi cie terrestre, por ello son el principal insumo para la 
elaboración de mapas.

Historia
Con el invento del avión, al comienzo del siglo XX, se pensó en 
adquirir información de la superfi cie terrestre mediante la toma 
de fotografías desde el aire. En el año 1915 se fabricó la prime-
ra cámara métrica que permitió tomar las primeras fotografías 
aéreas.
La fotografía aérea se desarrolló durante la primera guerra mun-
dial y se utilizó, de forma más generalizada, en la segunda gue-
rra mundial. Actualmente, algunos satélites artifi ciales de obser-
vación de la Tierra tienen incorporados equipos fotográfi cos de 
alta resolución para el estudio de la superfi cie terrestre.

Cámara fotográfi ca.
Revelador fotográfi co.

Esquema del proceso cartográfi co a partir de aerofotografías.

Gaspard-Félix Tournachon, periodista y fotógrafo francés
reconocido como el primero en tomar una fotografía aérea,
a bordo de un globo, en 1856.

SOCIEDAD + TECNOLOGÍA
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Manos a la obra

Las multinacionales
La investigación sobre las multinacionales

Durante el siglo XX, las multinacionales se convirtieron en protagonistas y pilares de la economía 
mundial. Su poder ha crecido en forma imparable durante los últimos años gracias al desarrollo de los 
medios de transporte, las comunicaciones, las finanzas y la tecnología. Han adquirido un alto nivel de 
importancia para losestados-nacionales al acumular un inmenso poder financiero e influir con sus inver-
siones en las políticas ecónomicas y en la explotación de los recursos naturales de estados.

Para investigar sobre la historia de las multinacionales, te sugerimos seguir un procedimiento que 
comprende los siguientes pasos:

 1. Definir un tema de investigación. 5. Buscar, recolectar y clasificar información.

 2. Escoger una multinacional. 6. Analizar la información.

 3. Formular una pregunta. 7. Presentar los resultados.

 4. Plantear hipótesis. 

Sabemos que...
Las multinacionales son sociedades industriales, comerciales o 

financieras que están presentes en diversos países del mundo. Las 
multinacionales modernas surgieron con las inversiones directas 
de Estados Unidos en Europa en los años 50 y 60 del siglo XX. Este 
fenómeno se hizo mundial cuando se sumaron a él las empresas eu-
ropeas y japonesas. Actualmente, países con economías emergentes 
como China, India, México, Brasil y del sudeste asiático también han 
surgido distintas multinacionales.

En la actualidad, la mayoría de las multinacionales pertenecen 
a países desarrollados y tienen sus sedes centrales en las grandes 
ciudades, donde se toman las decisiones más importantes que se 
imparten en las filiales de todo el mundo. En los últimos años han 
crecido vertiginosamente sus inversiones en los países menos de-
sarrollados, atraídos por una mano de obra abundante y barata, por 
unas exenciones fiscales favorables y una legislación menos rigurosa 
en materia de salud, seguridad laboral y protección del ambiente. Por 
su parte, los países menos desarrollados donde se instalan las multi-
nacionales se benefician de sus inversiones y del empleo que crean. Si 
bien en estos espacios, sus trabajadores perciben unos salarios más 
bajos de los que cobrarían si desempeñaran esa misma tarea en un 
país desarrollado, estos son más elevados que los de las empresas 
de la zona. Por tales motivos, estos países a menudo compiten entre 
ellos para ser socios de estas empresas, ofreciéndoles fundamen-
talmente ventajas fiscales. A comienzos del siglo XXI, en el mundo 
existen 85 000 empresas multinacionales con más de 900 000 
empresas filiales, 54 millones de empleados directos y un volumen 
de intercambios equivalente a un tercio del comercio internacional. 
Desde 1983, el crecimiento económico de estas empresas ha sido el 
mayor de la historia, beneficiadas por la caída de las prohibiciones al 
comercio y el abaratamiento de los costos de transporte. Sede de la General Motors en Detroit. Estados Unidos.

Grandes empresas multinacionales del mundo.
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136

10

Lugar

Te invitamos a un viaje geográfico. La partida comienza ahora, donde es-
tés: un aula, la cocina, bajo un árbol, sobre el césped. Así conocemos el lugar, 
el ámbito de nuestras acciones y experiencias cotidianas. Ese espacio con 
respecto al cual tienes un sentido de pertenencia, con el que te identificas, 
al que le asignas un valor afectivo, donde se establecen redes sociales y se 
manifiesta la cultura. El lugar es el sitio vivido, es el más próximo, la vecin-
dad, lo local, es la primera aproximación al análisis geográfico. El mundo es 
lo extraño, el lugar es lo nuestro. Así como cambia el mundo, también cambia 
el lugar, mediante las densas redes de comunicación nos vemos muy influen-
ciados por lo global. Es decir, la «aldea global» es tan global que nos impide 
ver nuestra «aldea lugar». Por eso debemos revalorizar nuestro lugar, nuestra 
«pertenencia a», nuestro punto de referencia.

¿Qué hace especial a nuestro lugar?, ¿qué elementos identificas para 
decir que este es tu lugar?, ¿en qué se diferencia de otros?, ¿se parece a 
otro lugar? Actualmente, las comunidades buscan sostener y aumentar sus 
elementos de identidad, ya que el mundo globalizado impone cada vez más 
estándares culturales, alimenticios, económicos, etc.

Es natural que los seres humanos generen vínculos con sus pares, con 
los que tienen algo en común. Por ejemplo, el patio del liceo es un lugar que 

distintos grupos de alumnos comparten cotidianamente.

	No	lugar

Nuestro viaje geográfico se inicia en este siglo. Por eso debemos tener 
en cuenta nuevos fenómenos del mundo. Como sabes, los conceptos en las 
ciencias se estudian, crean, trabajan. Así, en el año 1992, el antropólogo 
francés Marc Augé escribió el libro Los no lugares, espacios de anonimato. Allí 
definió que si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad 
ni como relacional ni como histórico se definirá como un no	lugar. Entre los 
no lugares se cuentan las carreteras, los cajeros automáticos, los shopping 
centers, los grandes supermercados, los parques de recreo, los aeropuertos, 
etc. Son espacios dispersos en los que no hay ni identidad ni vínculos ni his-
toria. Son espacios de intercambio, de circulación permanente, de consumo 
masivo e indiferenciado.

 ¿Tienes un espacio que 
identifiques como tu terri-
torio? Describe ese lugar; 
¿qué es lo que hace que lo 
sientas como propio? 

Conexión aCtual

Tema	1

	Palabras	claves

•	Lugar

•	No	lugar

•	Territorio

•	Identidad
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21

aCtividades

1  En el mapa localiza los siguientes puntos:

3  ¡Hagamos una brújula! Para hacerla necesitarás:

2  Observa el mapa y completa la tabla:

NOMBRE LATITUD LONGITUD

A 30º S 60º W

B 23º 27’ S 120º E

C 60º N 30º E

NOMBRE LATITUD LONGITUD

 66º 33’ N

n un frasco de vidrio con tapa n un trozo de hilo

n un palito de madera n dos agujas de coser 

n un imán n un recipiente con agua

Pasos para su elaboración

5. Saca la aguja y frótala unas 30 veces 
de modo longitudinal, contra uno 
de los polos del imán, siempre en el 
mismo sentido. Luego, devuélvela al 
frasco.

4. Ata el hilo al palito de madera 
y asegúrate de que la aguja 
permanezca suspendida dentro del 
frasco.

3. Pasa el hilo por el 
agujero que hiciste 
en la tapa. Introduce 
la aguja en el frasco y 
ciérralo.

2. Ata el hilo al centro de la 
aguja, de tal forma que, 
al sostenerla en el aire, 
quede en equilibrio.

1. Haz un agujerito en 
el centro de la tapa 
del frasco.

6. Agrega una cantidad pequeña 
de agua al frasco. Gira el frasco 
lentamente y comprobarás que la 
aguja siempre busca el norte.

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
5.

91
3

Apertura de Tema 
Al principio de cada tema 

están las «Palabras claves», 
que es una lista de términos 

y conceptos que se 
estudiarán, así podrás tener 

una visión general de la 
sección que vas a estudiar. 

Actividades
Las actividades se construyeron para 
que verifiques cuánto has aprendido e 
identifiques cuáles son los temas que 
debes repasar.

Manos a la obra
Pretende que desarrolles y 
afiances actitudes y habilidades 
para ejercitar el pensamiento 
científico-social.

Infografías
Unas hiperpáginas que, 
mediante infografías e imágenes 
llamativas, te ayudarán a 
establecer relaciones entre 
procesos o a descomponer 
un todo en sus partes para 
conocerlas en detalle.

Páginas de contenido
En las páginas de contenido 
también vas a encontrar 
estudios de caso, nuevos 
rumbos y perspectivas. 
Son cuadros de texto que 
complementan el desarrollo de 
la materia objeto de estudio..

Conexión web: Una dirección de internet para 
profundizar en un tema.
Imagen ícono
Conexión actual: Una pregunta o reflexión para 
que conectes la información con las experiencias 
cotidianas.

76

Atenas, capital de Grecia

Estado del sureste eu-
ropeo miembro de la Unión 
Europea, situado en la pe-
nínsula Balcánica e islas 
del mar Egeo. La población 
ha ido disminuyendo a lo 
largo del siglo XX a causa 
de la emigración a países 
europeos y americanos, 
aunque actualmente tien-
de a estabilizarse y se 
concentra en las costas y 
los núcleos urbanos, en los 
que residen más del 60 % 
de los griegos.

La economía se basó 
tradicionalmente en la agri-
cultura, con cereales como 
trigo, maíz y cebada; los 

cultivos hortofrutícolas, y los encaminados directamente a la industria, como el tabaco y el algodón. 
Grecia es uno de los principales productores mundiales de aceite de oliva; también se destaca el cultivo 
de la vid.

En la ganadería, las cabañas ovina, caprina y porcina son las más relevantes. En el litoral e islas se 
practica la pesca de bajura. Entre los recursos mineros sobresalen los yacimientos de magnesita y 
bauxita, así como el mármol.

La industria está localizada en núcleos como Atenas, Pireo, Salónica y Patrás y es fundamentalmente 
alimentaria, textil, eléctrica y del cemento. Especial importancia tiene el turismo, que representa una 
fuente de ingresos muy considerable.

 Atenas: la ciudad blanca

 Atenas fue declarada capital de Grecia en 1834. Es una ciudad luminosa con espíritu mediterráneo, 
llamada ciudad-blanca a pesar de los humos de la contaminación. Tiene varios miles de años de historia 
y ya en el año 76 a. C. organizó los primeros Juegos Olímpicos. A lo largo de la historia esta ciudad ha 
sido ocupada, devastada, saqueada, bombardeada, y a pesar de todo eso sigue viva, renaciendo de 
entre las cenizas y manteniendo sus valiosas obras arqueológicas para el disfrute de los visitantes. 
Cada año por el puerto del Pireo llegan cerca de 11 millones de pasajeros. La mitad son turistas que 
realizan cruceros por Grecia o por diferentes puertos del Mediterráneo.

 Tiene un tránsito muy intenso (humano y automovilístico) y una fuerte contaminación que procede de 
los coches, del puerto, de las industrias que comparte con el Pireo (astilleros, refinerías, cementos, 
acero, destilerías y alimentación, industrias químicas y textiles, entre otras), y que daña de manera 
irreversible los viejos monumentos. Esto ha obligado a la movilización de organismos culturales inter-
nacionales como la Unesco.

 El rápido aumento del turismo multiplicó el número de visitantes y como consecuencia el número de 
restaurantes, clubes nocturnos y otros negocios relevantes. Esto ha determinado que se realicen 
diversos proyectos para conservar y proteger la zona de Plaka (barrio donde se ubican gran cantidad 
de vestigios arqueológicos) y fortalecer la función residencial de la zona. Un conjunto de restricciones 
para los carteles comerciales y los anuncios que cubrían las fachadas de los edificios de Plaka, y su 
sustitución por señales adecuadas a la arquitectura de los edificios contribuyen en gran medida a la 
reducción de la contaminación visual y también al acercamiento entre la forma histórica y el entorno 
humano.

estudio de Caso
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