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n los albores del siglo XXI  los jóvenes y adultos son  protagonistas
de un nuevo rol en la sociedad, en el tiempo y lugar que les toque
vivir. En un mundo de alta complejidad y competitividad, como los
tiempos actuales de nuestra sociedad demanda de sus miembros,  la
adquisición de competencias para la vida, a fin de ir escalando paso
a paso los peldaños de la estructura social y así ubicarse en los
mejores lugares de la pirámide social

Las orientaciones didácticas y metodológicas que proponemos ser-
virán para comprender los contenidos conceptuales, procedímentales
y actitudinales, por eso es importante seguir todas las orientacio-
nes,  realizar las actividades que aparecen en las unidades y final-
mente consultar el solucionario que está al término de cada unidad
didáctica para comprobar si hubo aprovechamiento de la propuesta
pedagógica.

Este módulo de autoaprendizaje que  presentamos hoy a tu  consi-
deración es un material muy valioso que te servirá de apoyo en el
transcurso del proceso de aprendizaje y te  permitirá el desarrollo
de  las capacidades fundamentales para acceder a más y mejores
oportunidades laborales y/o de estudios universitarios

Ko´ã  mbo´epy ne pytyvõta rehupyty haçua heta mba´e porã
ome´ëtava ndéve teko porã, tekojoja, katupyry ha arandu reiko
porãve haçua ko ñane retã Paraguái jahayhuetévape

¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!

Apreciado/a participante de la Educación Media
con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Lic. Bernardo Enciso
Director General de Educación Permanente

Ministerio de Educación y Cultura

Presentación
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Que tanto sabes…
Significa que en este apartado podrás aprender a redactar preguntas

sobre tus propios conocimientos y aquellos temas que
te interesen saber.

Lo que vas a aprender...
Este icono te indica  las capacidades que vas a desarrollar en este

módulo, redactada de una manera sencilla y clara para que  lo
comprendas  fácilmente.

Da un vistazo y entérate...
Este apartado indica la exposición de los contenidos de esta unidad en

forma de mapa conceptual a fin de que puedas tener
una visión global, te servirá de organizador de tu proceso

de aprendizaje

Arrancamos...
Cuando veas este apartado, podrás empezar a estudiar, los contenidos
están redactados con un lenguaje y estilo claro y directo, es decir, en

forma conversacional, con párrafos cortos y sencillos.

Actividades...
Aparecerá cuando debas realizar los ejercicios en los cuales podrás

evidenciar el aprovechamiento de tus aprendizajes.

¿En qué nos apoyamos
para estudiar?

- Este módulo te servirá como guía para estudiar durante el primer
semestre. Por eso te pedimos que lo cuides, trabajes con estusiasmo
y esmero; así verás que tus esfuerzos serán recompensados.

- Los apartados descriptos en el módulo, están representados por ICO-
NOS que son incorporados a modo de señalización interna de la
estructura organizativa de las unidades didácticas, a fin de que ma-
nejes con dinamismo el material y de esa manera puedas lograr mayor
autonomía en su uso.

- Para la utilización del material, debes aprender a seguir las orienta-
ciones con los distintos iconos que te acompañarán en el proceso de
aprendizaje. La explicación del uso y función que cumple cada ícono
te describiremos a continuación:
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Para saber más…

Aquí te recomendamos un listado de libros o direcciones de Internet a
fin de ampliar o reforzar tu aprendizaje.

Sumando saberes…

Explica y define las palabras o términos difíciles y nuevos que van
apareciendo en cada unidad

Ánimo, tú puedes…

Son los ejercicios que realizarás para autoevaluarte a través de afirma-
ciones o preguntas simples y puntuales, te invitamos a que respondas
solo, aunque tu curiosidad  te incite a revisar las respuestas en el
solucionario, no lo hagas, pues te mentirías a ti mismo.

Comprueba tus saberes...

Contiene las respuestas de los ejercicios de autoevaluación, en el caso
de que no hayas realizado correctamente tus ejercicios, vuelve a
repasar los contenidos hasta que te queden claros los conocimientos
adquiridos

Evidencia tu aprendizaje...

- Son las respuestas de las actividades numeradas que realizaste en el
transcurso del proceso de aprendizaje, COTÉJALOS.

Pensamientos o ideas claves...

- Te indica que en este apartado tendrás algunos pensamientos o
ideas claves que te harán reflexionar, problematizar sobre temas
de interés y los valores que debes internalizar.

- Esperamos que ésta guía te sea de mucha utilidad y ahora te invita-
mos con entusiasmo y responsabilidad a emprender este camino.

Comunícate con tu tutor, si tienes algunas dudas.

¡¡¡Te deseamos mucha suerte..!!!

Comisión Elaboradora de los Módulos

De interés para ti…
Representa la síntesis de los aspectos más importantes estudiados, que
te proporcionará una visión de conjunto en el proceso de
tu aprendizaje
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Conocimiento del medio
social

11Unidad Didáctica

Introducción

- ¿Sabes el significado de tu nombre y de tu apellido? ¿Sabes por
qué tus padres escogieron para ti el nombre que llevas? Cada persona
posee una identificación única que lo caracteriza de los demás. Esa
identificación primera es el nombre y el apellido y a partir del mismo
se pueden señalar otras como: Lugar de nacimiento, fecha de
nacimiento, hora de nacimiento, en fin, datos que hacen que cada
ser humano sea diferente de los demás. A todo esto, se debe
considerar el hecho de que cada persona posee características físicas
internas y externas  bien definidas. Entre las internas, es decir, aquella
que no se ve, pero se percibe a través de la forma de ser de cada
persona, aparecen el pensamiento, el sentimiento, las emociones,
etc. Entre las externas, lo que se ve a simple vista, se tiene la altura,
el peso, el color de piel, de ojos, de pelo, etc. Cada ser humano es
único e irrepetible y cada ser humano debe conocer su origen para
comprender de dónde viene y hacia dónde va. Sólo así podrá cons-
truir su herencia personal y colectiva y colaborar a su vez,  en la
construcción de la realidad social de la comunidad en que vive.
¿Estás en condiciones de responder a la gran pregunta de “quién
eres”? Esperemos que las páginas de esta unidad te ayuden a res-
ponder ese gran misterio.

- Te proponemos que cierres los ojos y pienses en el lugar donde
vives. Realiza un viaje imaginario por tu casa, luego sal de ella y
recorre el barrio, ya te habrás encontrado con algún vecino a quien
aprecias y lo llevas en tus
pensamientos; recorre un
poquito más y piensa en
tu ciudad, los bellos pai-
sajes que encierra, luego
visualiza tu departamento
geográfico y por último tu
país. Ahora, que ya volvis-
te a la realidad pregúntate.

Importante...

- Tú sabes que como
persona eres un ser único e
irrepetible, las
características internas y
externas que posees son
solo tuyas, es decir,
ninguna otra persona en el
mundo es igual a ti.

Sabías que...

- El ser humano es el único
ser sobre la Tierra que
tiene la capacidad de
reflexionar y de
preguntarse acerca de su
existencia: ¿Quién soy?
¿De dónde vengo y hacia
dónde voy? Solo tú tienes
las respuestas.

Escultura del
pensador Rodin Georg W. Friedrich Hegel,

filosofo y pensador
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Que tanto sabes...

¿Sabes el significado de los nombres de los continentes? Cada
uno de ellos no está por casualidad, sino por la necesidad del ser
humano de dar nombre a los lugares que conocía y de localizar y
representar las tierras que lo rodeaban. El significado original de
Europa es el de “tierra del Sol poniente”, y apareció por primera
vez en los monumentos asirios. Asia, nombre también usado por
ellos significaba “tierra del Sol naciente”, de modo que los dos
continentes resultaban contrapuestos. El origen del nombre África
parece proceder de Áfer, nieto de Abraham, que penetró por las
tierras nórdicas de ese continente. Los griegos la llamaban Afuké
o “tierra sin frío”. El nombre de América proviene del cartógrafo
italiano Américo Vespucio (la terminación femenina es por
asimilación de género a los demás continentes). Recibe también
el nombre de Nuevo Mundo, por ser el último en conocerse.
Oceanía recibe su nombre del predominio del océano. Finalmente,
la Antártida se llama así porque es el lugar opuesto del Ártico.

Si te fijas detenidamente en el mapa que aparece más abajo,
notarás la posición que ocupan los continentes y la forma que
poseen en la actualidad. Te darás cuenta que algunos son extensos,
otros pequeños, otros parecen largos y otros cortos. En su conjunto
forman una gran masa de tierra que sumada al elemento líquido
que las rodean, es decir mares y océanos, constituyen el planeta
Tierra. Pero… ¿Cómo conocer más de cerca al planeta Tierra?
¿Por qué es necesario conocer al planeta Tierra? ¿Cuándo y cómo
surgió el planeta Tierra? Estas preguntas y otras que te surjan en
este momento las podrás contestar con ayuda de las unidades que

trabajarás en este módulo. Así mismo, contarás
con la colaboración de dos ciencias socia-

les muy importantes: la Geografía y la
Historia. Seguramente en más de una

ocasión habrás escuchado hablar de
dichas ciencias o quizás tú la uti-
lizaste sin darte cuenta. Ahora,
tienes la oportunidad de
adentrarte en el fascinante
mundo del conocimiento del
medio social gracias al aporte
de la Geografía y de la Histo-
ria. Tendrás el placer de ex-
perimentar un recorrido por el

planeta Tierra, a través del co-
nocimiento de su geografía y de

su historia. Esperamos que no la
desaproveches. ¡Anímate! De ti de-

pende disfrutar al máximo de este re-
corrido que ya se inicia.

Importante...

- La voz Paraguay, en
lengua indígena
–—Para-gua-y—
significa río que origina
un mar o río que
desemboca en el mar.
Qué bueno sería si puedes
investigar el significado
del nombre de tu barrio, de
tu ciudad y de tu
departamento. Saber por
qué reciben tal o cual
nombre, es una forma más
de acercarte a la realidad
en que vives, y es también
una forma de preservar la
identidad que posees como
habitante de una determi-
nada realidad geográfica.
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Lo que vas a aprender...

Identificarás la división o ramas de la Geografía considerando el
campo de acción que posee y los enfoques modernos de su aplica-
ción como ciencia social.

Reconocerás la división de la Historia teniendo en cuenta la
invención de la escritura y el enfoque actual de su enseñanza como
ciencia social.

Averiguarás la importancia que tienen la Geografía y la Historia
como Ciencias Sociales que facilitan al hombre el conocimiento y
la comprensión del medio social.

Indagarás sobre  la forma en que se ha dado la historia de la Tierra
y las maneras de vida que han poblado el planeta en sus diferentes
etapas  de desarrollo.

Conocerás la geología de la Tierra, es decir, cuáles han sido las
características del planeta desde su creación hasta la actualidad, en
la forma en que la conocemos.

Con tu esfuerzo personal y con ayuda de esta unidad:
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Da un vistazo y entérate...

ERAS
G
E
O
L
Ó
G
I
C
A
S

Azoica o Arcaica

Arqueozoica o Proterozoica

Primaria o Paleozoica

Secundaria o Mesozoica

- Facilita el conocimiento y la com-
prensión del medio social

G
E
O
G
R
A
F
Í
A

División - Física
- Humana
- Económica
- Política

Enfoques - Descriptiva
- Relacional o de Relación
- Regional
- Distributiva o de Distribución

Importancia

H
I
S
T
O
R
I
A

División - Prehistoria
- Historia

- Facilita el conocimiento y la com-
prensión del medio social

Importancia

Enfoques - Comparativo

Cámbrico

Silúrico

Pérmico

Carbonífero

Devónico

Terciaria o Cenozoica

Paleoceno
Eoceno
Oligoceno
Mioceno
Plioceno

Cuaternaria o Antropozoica

Pleistoceno

Holoceno

Triásico

Jurásico

Cretácico
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Arrancamos...

La geografía, la historia y el conocimiento del
medio social

- En muchas ocasiones habrás escuchado alguno de estos comentarios
o quizás tú mismo los hiciste: ¡Qué calor, parece que va a llover!
¿Qué tiene San Bernardino para que sea considerada la capital
veraniega del país? ¡Qué hermoso paisaje natural se visualiza en
Paraguarí!

- Seguramente estás pensando nuevamente en la comunidad donde
vives, la misma posee muchas características que la hacen distinta a
las demás. ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué crees que
marcan la diferencia con otras comunidades? ¿Cuál es el sitio de tu
comunidad que más te gusta? ¿Por qué dicho sitio es de tu agrado?
¡Cuántas preguntas que encontrarán respuestas a medida que avanzas
en la lectura!

- Ahora bien, siempre que viajas de un lugar a otro observas durante
el trayecto una serie de paisajes naturales conformados por cerros,
ríos, flora y fauna variadas; paisajes culturales como caminos,
puentes, zonas pobladas, despobladas, etc. Percibes cambios de
temperatura, diferentes formas de ser, de vestir y de alimentarse de
las personas, pero no comprendes inmediatamente las relaciones
entre estos fenómenos, ni su origen. Te das cuenta además que todo
lo que vas observando encierra características que lo hacen llamativo
y a  la vez interesante.

- Es entonces cuando recurres al estudio de la
Geografía. La Geografía proporciona informa-
ciones sobre la parte superficial de la Tierra en
la que se ponen en relación todos aquellos as-
pectos del mundo inorgánico como ríos y ce-
rros; del mundo biológico como animales y plan-
tas; y del mundo cultural como es el varón y la
mujer y sus realizaciones.

Sabías que...

- El paisaje natural está
constituido por todos los
elementos que la misma
naturaleza provee:
conformaciones del suelo,
flora, fauna, cauces de agua,
etc. El paisaje cultural en
cambio, lo constituye aquellas
manifestaciones propias del
hombre, como por ejemplo:
caminos, puentes,
construcciones de edificios,
de fábricas, etc. La vida en el
planeta Tierra exige que como
seres humanos sepamos
convivir armónicamente con
los elementos que conforman
la naturaleza, de lo contrario,
las alteraciones producidas
por cada uno de nosotros,
repercutirá en toda la
humanidad e irá deteriorando
nuestro planeta.
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Actividad 1

1. ¿Qué informaciones proporciona la Geografía?

A. Analiza y responde:

- Desde los tiempos paleolíticos, la supervivencia del ser humano ha
dependido del conocimiento que se tenga del medio ambiente. Hoy
en día también depende de ese conocimiento la construcción de vías,
conglomerados urbanos, centros industriales, puertos, entre muchos
más. Por lo tanto, sería prácticamente imposible la supervivencia de
nuestras sociedades, sin un preciso conocimiento geográfico.

- La Geografía es una ciencia social porque se ocupa del estudio de
las relaciones que existen entre el hombre y su medio. Es decir, todo
lo que afecta al hombre desde el punto de vista de su relación con el
medio, es campo de acción de la Geografía. Por ello, esta ciencia es
muy importante para los seres humanos, pues, es la encargada de
proporcionar las explicaciones detalladas acerca de los fenómenos
que afectan la vida de las personas.

Actividad 2

1. ¿Por qué se hace necesario poseer conocimiento
geográfico?

A. Reflexiona y contesta:

Divisiones y enfoques de la geografía

Ahora que ya te enteraste del significado de la Geografía y la importancia
que posee como una ciencia social, te invitamos a que continúes
informándote acerca de las divisiones y enfoques de la misma. ¡Sigamos
juntos en esta aventura!

Atendiendo a su campo de acción la Geografía se divide en Física,
Humana, Económica y Política.

La Geografía Física estudia los aspectos físicos propios de un lugar,
como accidentes costeros, orografía, hidrografía, etc. La Geografía
Humana estudia la relación entre los seres humanos y su medio físico,
es decir cómo el hombre puede vencer los obstáculos propios del medio
geográfico. A partir de la interacción de ambas surgen otras ramas como
ser: la Geografía  Económica, que se preocupa del estudio de las
producciones económicas del hombre en un medio físico determinado y

Sabías que...

- Las Ciencias Sociales reciben
ese nombre porque cada una
de las disciplinas que la
conforma  tiene como eje
central  de acción al ser
humano y sus múltiples
manifestaciones. Por ejemplo,
la Economía se preocupa de
los sectores de producción y
de la correcta administración
de los recursos que de ellos
derivan; la Formación Ética y
Ciudadana es la encargada de
proporcionar las herramientas
para que las personas puedan
convivir armónicamente
consigo misma y con los
demás seres humanos.
Algunas otras disciplinas que
conforman las Ciencias
Sociales son: Política,
Sociología, Antropología,
Derecho, Filosofía, etc.
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Actividad 3

la Geografía Política, que estudia las múltiples relaciones que existen
entre los seres humanos desde el punto de vista del manejo de las
divisiones territoriales (fronteras, límites, etc.)

Si seguimos relacionando los términos podemos encontrar los enfoques
modernos de la aplicación de la Geografía y así tenemos: Descriptivo,
que presenta un análisis global de la Geografía de un determinado lugar;
el Relacional o de Relación, establece comparaciones entre las ramas
de la Geografía; por ejemplo: cómo afecta la inundación a una población
de agricultores. El Regional, estudia los aspectos característicos de una
determinada región; por ejemplo: la región de la cuenca del lago Ypoa,
la región del MERCOSUR, etc. Por último el Distributivo o de Distri-
bución, nos presenta la manera en que están distribuidas y utilizadas las
riquezas en una determinada zona.

La división de la Geografía y completa en tu cuaderno el
campo de acción de cada una de ellas.

1. Estudio de las características del suelo para determinar
tipos de cultivos que se podrían realizar .....................

2. Fijación de los territorios que sirven de límites entre
los departamentos de nuestro país .....................

3. Construcción de puentes que permitan un rápido acce-
so a las comunidades cercanas al río .....................

4. Cantidad y calidad de los productos cultivados en una
determinada región a comienzos del año .....................

A. Analiza

Divisiones y enfoques de la historia

- Te pusiste alguna vez a pensar ¿qué ocurriría si de repente te duermes
y te llevan a un lugar desconocido? De seguro que para ti sería
imposible saber dónde estás  y por qué te dejaron allí. Puesto que
ignoras esto, serías incapaz de salir de allí, necesitarías conocer más
de ese sitio.

- Igual sucede con la persona y la sociedad que ignore su historia; no
sabe por qué está, cómo está, ni qué hacer para salir de allí, ni hacia
dónde le conviene dirigirse. La Historia como ciencia, descubre los
caminos que trajeron a la humanidad hasta la situación presente.
Los analiza para entender mejor lo que pasa hoy, para evitar repetir
los errores del pasado y planear mejor el futuro.
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Actividad 5

1. Un acontecimiento muy importante para ti y
para tu familia es la fecha de casamiento de
tus padres. Dicho acontecimiento forma parte
de la Historia Paraguaya. (    )

2. El año en que el Paraguay  logró su indepen-
dencia forma parte de los hechos destacados
de la Historia Americana. (    )

3. Las fiestas patronales que se celebran en tu
comunidad forman parte de la Historia Local. (    )

A. Descubre la oración falsa, marca con una X el espacio co-
rrespondiente y fundamenta si la consideras falsa

Actividad 4

1. ¿Qué puede ocurrir si la humanidad ignora su historia?

A. Piensa y elabora la respuesta

- Para su mejor estudio y comprensión, la Historia como ciencia se
divide en dos grandes ramas: la Prehistoria y la Historia propiamente
dicha. La Prehistoria se ocupa de los hechos protagonizados por el
hombre desde su aparición hasta la invención de la escritura. La
Historia, en cambio ya se ocupa del hombre, como un ser que posee
la capacidad de dejar testimonios escritos (es decir abarca desde la
invención de la escritura hasta nuestros días).

- En la actualidad, la Historia es definida como la ciencia social que
se ocupa del análisis del pasado para interpretar el presente y procurar
construir el futuro. Es decir, dejó de ser la ciencia que estudia sólo
los hechos del pasado. Su mejor comprensión por parte de las
personas implica partir de la historia personal para luego proyectarla
a espacios más lejanos y abstractos. Además, la visión parcialista de
la misma se ha visto superada al enfocarla desde el punto de vista
comparativo. No se puede conocer solamente una Historia Local o
Paraguaya, sin relacionarla con hechos de la Historia Americana y
de la Historia Universal.

- Si te tomas como ejemplo te darás cuenta que posees una historia
propia o personal, así: la fecha en que naciste, el lugar donde naciste,
nombres de tus padres, hermanos y otros parientes, etc. Además,
eres parte de la historia de tu comunidad, tu comunidad es parte de
la historia de este país y a su vez, el Paraguay es parte de la historia
de un contexto más amplio que es el continente y el mundo.

Sabías que...

- En el contexto de los procesos
históricos todo está
relacionado; cada
acontecimiento según que
afecte a la persona, a la
comunidad, al país, al
continente o al mundo, forma
parte del  ámbito de interés de
quienes pertenecen a ese
contexto. Es decir, cada
persona se identifica con lo
que realmente le afecta. No es
lo mismo tu historia personal
si se la compara con la de tus
amigos, amigas, compañeros y
compañeras de trabajo, de
estudios, etc. ¡Tú eres único e
irrepetible! Nunca lo olvides.

Tunel de la guerra del Chaco
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Importancia de la geografía y de la historia

- ¿Cómo te sientes hasta el momento? ¡No decaigas! Recuerda que la
tarea que estamos compartiendo te permitirá acceder a nuevos niveles
de conocimiento y de relacionamiento con tu medio sociocultural.
A continuación conocerás un poco más el por qué estudiamos la
Geografía y la Historia en el contexto del ámbito “Medio Social”.

- Las Ciencias Sociales tienen como eje central al ser humano y su
vida de relacionamiento, tanto con las otras personas como con la
naturaleza con la cual interactúa en forma estrecha. Por ello se hace
importante conocer más de cerca a la Geografía y a la Historia.
Ambas permiten el desarrollo de  capacidades para formular análisis
sobre épocas históricas, de paisajes geográficos y realidades sociales.
Asimismo,  facilitan la convivencia ciudadana y permiten asumir el
compromiso de fortalecer la vida en sociedad, al ofrecer espacios
de conocimiento y explicación de los fenómenos sociales que afectan
la vida de relación de las personas.

- Como pudiste notar en este breve recorrido, tanto la Geografía como
la Historia son ciencias que proporcionan al hombre las herramientas
necesarias para que pueda conocer y explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor. Sin ese conocimiento aportado por la
Geografía y por la Historia, la comprensión del medio social sería
prácticamente imposible, de ahí entonces la necesidad de conocer
ambas ciencias para luego conocer acabadamente el medio social.
Ya habrás descubierto seguramente la importancia que tiene esta
disciplina para tu formación. Adelante, recuerda que el éxito sólo
depende de ti y que los módulos son herramientas que te ayudarán
en esta fascinante aventura. ¡No desaproveches la oportunidad que
tienes a tu alcance!

Actividad 6

1. ¿Cuál es el eje de acción de las Ciencias Sociales?

A. Analiza y elabora la respuesta.

Museo la Rosada Paraguay

Recuerda...

- La Geografía es una ciencia social que se ocupa del
estudio de las relaciones que existen entre el hombre y
su medio. Por su parte, la Historia descubre los
caminos que trajeron a la humanidad hasta la situación
presente, los analiza para entender mejor lo que pasa
hoy, para evitar repetir los errores del pasado y planear
mejor el futuro. Ambas son parte de las Ciencias
Sociales y son fundamentales para el aprendizaje del
ámbito Medio Social, pues ellas proporcionan saberes
referidos a la realidad física, social y cultural en el cual
todos los seres humanos estamos insertos.
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GEOGRAFÍA

Definición: Ciencia Social que se ocupa del estudio de las relacio-
nes que existen entre el hombre y su medio.

Ramas: Física, humana, económica y política.

Enfoques: Descriptivo, relacional, regional y distributivo.

HISTORIA

Definición: Ciencia Social que  analiza la realidad pasada para en-
tenderla mejor en el contexto actual, para evitar repetir los errores
del pasado y para planear mejor el futuro.

Enfoques: Comparativo, atendiendo a la historia personal, local,
paraguaya, americana y mundial.

División: Prehistoria (desde la aparición del hombre hasta la inven-
ción de la escritura) e historia (desde la invención de la escritura
hasta nuestros días.

- Aquí puede ir imagen de la
posición que ocupa la Tierra en
relación a los demás planetas
o Sistema Solar.

Eras geológicas

- Continuando juntos en esta aventura de conocimien-
tos, a continuación iniciamos el acercamiento a la com-
prensión del proceso de conformación de nuestro pla-
neta Tierra. Esperamos que tus esfuerzos vayan en
aumento y puedas concluir este viaje con éxito.

- Es necesario que sepas que a las diversas etapas de
conformación del planeta Tierra se les llama Eras
Geológicas, y que en ellas está escrita toda la historia
de nuestra gran casa. Los científicos han calculado la
edad de la Tierra en 4 650 millones de años. El plane-
ta Tierra donde vivimos no es más que un pequeño
punto en el universo ocupando el tercer lugar en el
sistema solar. Imagínate un breve paseo por ella a
medida que la vas conociendo. Te comentamos ade-
más que los números que aparecen son de mayor a
menor y equivalen a períodos de tiempo calculados
antes del nacimiento de Cristo.
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Era azoica o arcaica

- Se inició con la aparición del planeta Tierra hace 4 650 millones de
años. Aunque la corteza terrestre estaba ya solidificada y se habían
formado las rocas ígneas, las altas temperaturas impidieron la
aparición de la vida. La Tierra tendría un mar opaco, carente de
vida, tierra de rocas negruzcas, lisas y sin vestigios de vegetación,
una atmósfera caliente, sin oxígeno respirable y radiaciones
ultravioleta provenientes del Sol; la oportunidad para que se pudiera
originar la vida no podía ser más difícil. Gradualmente, durante
millones y millones de años, los constituyentes físicos de la vida se
fueron acumulando en la atmósfera y en los mares. Entre los
componentes que formaban el medio ambiente terrestre existían
elementos, como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; todos
ellos son elementos básicos que constituyen a los seres vivos, por
ello se les llama elementos biogenésicos o bioelementos.

Era arqueozoica o proterozoica

- Durante esta época surgieron en el agua las formas más elementales
de vida. Además de las plantas inferiores aparecieron colonias de
algas, amebas, etc. Se formaron también las rocas sedimentarias.
Con relación a la aparición de las primeras formas de vida, los datos
cambian constantemente por los nuevos descubrimientos de la
ciencia. Fue una época de muchos cambios. Los primeros océanos
se convirtieron en el hogar de las bacterias y algas aerobias de reciente
aparición, como son las algas verdeazuladas. Se cree que estas formas
tempranas de vida marina fueron las responsables de la generación
de oxígeno, vertiendo el gas a la atmósfera primitiva durante millones
de años y preparando el camino para la evolución de criaturas marinas
dependientes del oxígeno durante el cámbrico, período del
paleozoico.

Actividad 7

1. ¿Qué caracteriza a la era azoica?

2. ¿Qué caracteriza a la era arqueozoica?

A. Contesta

Recuerda...

- Este viaje te ayudará a
conocer un poco más al
planeta que habitas, por
ello es fundamental que si
algo no comprendes, leas
nuevamente el material.
Asimismo no dudes en
consultar con el/la tutor/a
las veces que sea necesario.

Era primaria o paleozoica

Se inició con la aparición de la atmósfera y la formación de las
rocas calizas. Esta era se divide en cinco diferentes períodos:

a. Cámbrico (600 a 490 millones de años). Se caracterizó por la
aparición de los helechos, musgos, corales, trilobites, escorpiones,
esponjas, etc.

Fósiles
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b. Silúrico (490 a 400 millones de años). En él aparecieron las
salamandras, los anfibios traqueados y los primeros arácnidos y
peces.

c. Devónico (400 a 350 millones de años). La vida dejó de ser predo-
minantemente marina y aparecieron los batracios. Prosperan los
primeros peces.

d. Carbonífero (350 a 270 millones de años). Se caracterizó por la
exuberante vegetación que, al descomponerse, dio origen a
yacimientos de carbón. Durante este período aparecieron grandes
libélulas y árboles de escama.

e. Pérmico (270 a 220 millones de años). Aparecieron los primeros
reptiles.

Actividad 8

Los cinco períodos de la era Paleozoica.

A. Nombra

Sabías que...

- Para calcular la antigüedad
de los fósiles se ha
recurrido a pruebas con
ciertas sustancias llamadas
elementos radioactivos,
como el uranio y el
carbono. Estos elementos
radioactivos se transforman
en otros a ritmo constante,
preciso y lento; por
ejemplo, la mitad de una
muestra de Uranio 238 se
transformara en plomo en
un lapso de 4 500 millones
de años.

Era secundaria o mesozoica

- Fue la era de los grandes reptiles y está dividida en tres períodos
geológicos: Triásico (220 a 180 millones de años), Jurásico (180 a
135 millones de años) y Cretácico (135 a 70 millones de años).

- En el período Triásico surgen los grandes dinosaurios, así como los
primeros mamíferos. En el período Jurásico los dinosaurios se
diversifican (edad de los reptiles). Nacen las primeras aves, que se
caracterizan por un maravilloso y eficaz sistema de control de
temperatura.

- En el período Cretácico surge un nuevo tipo de vegetales, plantas
con flores que cambiaron la faz de la Tierra y en la que la fertilización
resultaba más fácil. Los últimos dinosaurios invaden también el mar
(reptiles marinos) y surgen reptiles que desarrollaron características
de aves.

- A finales de este período, muchas de las masas continentales que
conocemos ahora se movían hacia las posiciones que tienen
actualmente.

1.
2.
3.
4.
5.
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Actividad 9

1. ¿En qué período surgieron los grandes dinosaurios?

2. ¿Qué ocurre en el reino animal durante el período
Jurásico?

3. ¿Qué tipo de plantas aparecen en el período Cretácico?

A. Contesta

La era terciaria o cenozoica

En esta era aparecieron los mamíferos al tiempo que la intensa
actividad volcánica modificó la corteza terrestre. Se divide en cinco
períodos geológicos:

a. Paleoceno (70 a 55 millones de años). Aparecieron los mamíferos
voladores y los peces actuales.

b. Eoceno (55 a 35 millones de años). Caracterizado por la formación
de las grandes cordilleras: el Himalaya, los Alpes, los Andes y las
Montañas Rocosas. El clima se modificó y los mamíferos se
desarrollaron en todo el planeta. Aparecieron los primeros primates.

c. Oligoceno (35 a 25 millones de años). Aparecieron los buitres
gigantes.

d. Mioceno (25 a 12 millones de años). La Tierra se cubrió de pastos,
aparecieron las estaciones y los árboles de hojas caducifolias. Los
mamíferos evolucionaron hacia las formas actuales y surgieron
algunas formas superiores de primates.

e. Plioceno (12 a 1 millón de años). Los continentes se configuraron
con formas y extensiones muy parecidas a las actuales.

Actividad 10

A. Completa el cuadro esquemático según corresponda a
las características de la era Terciaria o Cenozoica.

PERÍODOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Paleoceno

Eoceno

Oligoceno

Mioceno

Plioceno
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- ¿Cómo van tus avances? ¿Te sientes con ganas de seguir? ¡Claro
que sí! ¡No lo dudes ni un instante! Haz llegado hasta aquí y eso es
un buen inicio. Seguidamente pasaremos a estudiar una de las eras
geológicas más importantes para el género humano, nos referimos a
la Era Cuaternaria o Antropozoica. Es la más importante porque es
la época en que aparece el hombre, es decir nuestros primeros ante-
cesores. ¿Cómo te imaginas a los primeros hombres? Las respues-
tas ya llegan a continuación.

Era cuaternaria o antropozoica
La duración de esta era se calcula en 1 millón de años. Se caracterizó
por las glaciaciones, fenómeno por el cual una gran parte del planeta se
cubrió con una inmensa capa de hielo. Muchas especies desaparecieron,
pero surgieron algunas nuevas. Durante esta era apareció realmente el
hombre (el Homo Neanderthalensis y el Homo Sapiens). El período
Cuaternario se divide en dos:

a. Pleistoceno (1 millón a 25 000 años). En este período las glacia-
ciones invadieron parte de los continentes.

b. Holoceno (25 000 años hasta hoy). Caracterizado por la retirada de
los hielos, el poblamiento y la transformación de la Tierra por parte
de grupos humanos. Es el período que actualmente vivimos.

- Durante el Pleistoceno, grandes extensiones de tierra se cubrieron
con una inmensa capa de hielo y este fenómeno recibe el nombre de
glaciación. En algunos períodos se redujo el tamaño de las capas de
hielo, el clima se hizo más cálido.

- Estos períodos se denominan ínter glaciaciones. Los períodos
glaciares en Europa fueron cuatro y reciben los nombres de Würm,
Riss, Mindel y Günz (la más antigua). En América las glaciaciones
se denominan Wisconsin, Illinois, Kansas y Nebraska. Debido a las
condiciones climáticas, los casquetes polares crecieron y los hielos
avanzaron hacia la línea del Ecuador.

- El nivel de los mares se redujo aproximadamente 80 metros y la
fauna y la flora se desarrollaron de acuerdo con el clima. Los ani-
males típicos de esta era fueron el mamut, el reno, el oso polar, el
rinoceronte lanudo, etc. La vegetación predominante era parecida a
la de tundra o desiertos fríos de hoy que se encuentran cubiertos de
musgos y líquenes.

- En las etapas
interglaciares cálidas
aparecieron los rino-
cerontes y caballos
esteparios, los hipo-
pótamos y tigres de
grandes colmillos.
También existía una
fauna indiferente al
clima (alces, zorros,
gato montés, bison-
tes, etc.).
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No olvides que...

- Las eras geológicas
constituyen las diversas
etapas de conformación del
planeta Tierra. En ellas está
escrita toda la historia de
nuestro mundo, es decir
todo lo vivido por el
planeta en estos 4 650
millones de años. El
hombre apareció hace tan
solo 1 millón de años.

Actividad 11

A. Completa

1. Los períodos glaciares en Europa fueron:

a.
b.
c.
d.

2. Los períodos glaciares en América fueron:

a.
b.
c.
d.

ERAS GEOLÓGICAS

AZOICA

ARQUEOZOICA

PALEOZOICA

MESOZOICA

ANTROPOZOICA

CENOZOICA

Mantén tus ojos
en las estrellas, y tus

pies en la tierra.
Theodoro Roosevelt
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De interés para ti...
Conocimiento del medio social

G
E
O
G
R
A
F
Í
A

Ciencias
Sociales División

Física: Estudia los aspectos
físicos propios de un lugar.

Humana: Estudia la relación
entre los seres humanos y su
medio físico.
Económica: Estudia las
producciones económicas del
hombre en un medio físico
determinado.
Política: Estudia las múltiples
relaciones que existen entre
los seres humanos desde el
punto de vista del manejo de
las divisiones territoriales.

Enfoques

Descriptiva: Presenta un
análisis global de la Geografía
de un determinado lugar.
Relacional: Establece
comparaciones entre las ramas
de la Geografía.
Regional: Estudia los aspectos
característicos de una
determinada región.

Distributiva: Presenta la
manera en que están
distribuidas y utilizadas las
riquezas en una determinada
zona.

Importancia

Facilitan la
comprensión del
medio social al

proporcionar las
herramientas

necesarias para
el conocimiento
y la explicación

de los
fenómenos
sociales que

afectan la vida
de relación de las

personas. Sin
ellas, la

comprensión del
medio social

sería imposible.

H
I
S
T
O
R
I
A

Prehistoria: Comprende
desde la aparición del hombre
hasta la invención de la
escritura.
Historia: Abarca desde la
invención de la escritura hasta
nuestros días.

Comparativo: Facilita el
relacionamiento entre la
historia personal, local,
paraguaya, americana y
universal, al evitar la
presentación de los hechos
históricos en forma
parcelada.

Eras geológicas de la tierra

ERAS CARACTERÍSTICAS

Azoica (Sin vida) Duró millones de años. Las altas temperaturas impidieron la aparición de la vida.
Existieron elementos básicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno.

Arqueozoica o Surgen en el agua las formas más elementales de vida que posiblemente generaron oxígeno,
Proterozoica permitiendo más tarde la evolución de otras especies.

Primaria o El agua cubría la mayor parte de la Tierra. Predominio de moluscos y peces. Aparecen los
Paleozoica primeros animales anfibios.

Secundaria o Aparecen reptiles gigantes y mamíferos. Nacen las primeras aves, que se caracterizan por
Mesozoica: un maravilloso y eficaz sistema de control de temperatura.

Terciaria o Se forman las grandes cordilleras. El clima se modificó y los mamíferos se desarrollaron
Cenozoica en todo el planeta. Aparecieron los primeros primates.

Cuaternaria o Se producen las glaciaciones y el descenso de la temperatura. Los continentes y los
Antropozoica océanos adquirieron su forma actual. Aparece el hombre.



25

M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Para saber más...

Si  deseas conocer más algunos de los temas aquí presentados, po-
drás hacerlo recurriendo a  los materiales educativos impresos que
aparecen más abajo. Puedes asimismo recurrir a otros que consideres
oportuno. Es bueno que te hagas de tiempo y que investigues.

- Atlas de Historia Universal (1993). Buenos Aires: Visor Editores.

- Burgos, Campo Elías y Navarro, Ana Victoria (1994). Ciencias
Sociales (Sociedad Activa). Bogotá: Educar Editores.

- Ciencias Sociales Integradas (1991). Bogotá: Voluntad. 4 Tomos.

- Enciclopedia Estudiantil (1999). Madrid: Cultural Ediciones.

- Fernández Caso, María Victoria y otros (1996). Geografía General.
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Sumando saberes...

- Alga: Cada una de las plantas talofitas, unicelulares o pluricelulares,
que viven de preferencia en el agua, tanto dulce como marina, y que, en
general, están provistas de clorofila acompañada a veces de otros
pigmentos de colores variados que la enmascaran.

- Ameba: Protozoario que son parásitos de animales, algunos viven en
las aguas dulces o marinas y algunos en la tierra húmeda.

- Casquete polar: Superficie terrestre comprendida entre el círculo polar
y el polo respectivo, Norte o Sur.

- Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el
estado de la atmósfera de un área de la superficie terrestre, durante un
período amplio de tiempo.

- Conglomerado urbano: Término que da a entender el crecimiento de
las zonas urbanas en un tiempo relativamente corto.

- Era: Punto fijo o fecha determinada de un suceso, desde el cual se
empiezan a contar los años. Equivale a un extenso período histórico
caracterizado por una gran innovación en las formas de vida.

- Estepa: Campo de tierra llano y muy extenso.

- Fauna: Conjunto de animales característicos de una determinada región.

- Fenómeno social: Toda manifestación propia de la vida en sociedad
como por ejemplo: costumbres, tradiciones, lenguas, acontecimientos
históricos, políticos, económicos, religiosos, etc.

- Flora: Hace referencia al conjunto de plantas propias de una determinada
región.

- Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo
terrestre, de la naturaleza de las materias que lo componen y de su
formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado
desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado.

- Hidrografía: Parte de la Geografía Física que trata de la descripción de
las aguas que forman el planeta Tierra.

- Humanidad: Se refiere al género humano, es decir al conjunto de
personas que habitan la Tierra.

- Isótopo: Corresponden a átomos del mismo elemento, que tienen
distintas estructuras nucleares (neutrones). Los isótopos son usados para
determinar la edad de las rocas.

- Líquenes: Organismo vegetal resultante de la simbiosis de hongos con
algas unicelulares, que crece en sitios húmedos, extendiéndose sobre
las rocas o las cortezas de los árboles en forma de costras grises, pardas,
amarillas o rojizas.

- Medio físico o geográfico: Incluye a los seres vivos (animales y plantas)
y a los seres inertes (minerales y aquellas producciones propias del
hombre: viviendas, caminos, puentes, etc.).
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- Medio social: Hace referencia a las personas que conviven en una de-
terminada sociedad.

- Musgos: Cada una de las plantas briofitas, con hojas bien desarrolladas
y provistas de pelos rizoides o absorbentes, que tienen un tallo
parenquimatoso en el cual se inicia una diferenciación en dos regiones,
central y periférica. Crece abundantemente en lugares sombríos sobre
las piedras, cortezas de árboles, el suelo y aun dentro del agua corriente
o estancada.

- Orografía: Parte de la Geografía Física que trata de la descripción de
las formas que adquiere la superficie terrestre.

- Paisaje cultural: Extensión de terreno que encierra elementos
producidos por el hombre: caminos, puentes, viaductos, represas,
edificios, etc.

- Paisaje natural: Extensión de terreno que encierra elementos producidos
por la naturaleza: ríos, cerros, flora, fauna, etc.

- Paleolítico: Período de la Prehistoria caracterizado por la utilización
de la piedra tallada.

- Paleontología: Es la ciencia que se encarga del estudio de los fósiles, y
así a través de estos, obtener información acerca de las distintas eras
geológicas.

- Roca ígnea: Se dice de las rocas volcánicas procedentes de la masa en
fusión existente en el interior de la Tierra.

- Roca sedimentaria: Rocas compuestas por materiales transformados,
formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral
pulverizada, depositada por la acción del agua y, en menor medida, del
viento o del hielo glaciar. La mayoría de las rocas sedimentarias se
caracterizan por presentar lechos paralelos o discordantes que reflejan
cambios en la velocidad de sedimentación o en la naturaleza de la materia
depositada.

- Temperatura: Propiedad de los sistemas que determina si están en
equilibrio térmico. Desempeña un papel importante para determinar las
condiciones de supervivencia de los seres vivos.

- Tiempo Geológico: En Geología es usual referirse a épocas pasadas,
considerando millones de años de antigüedad. Se ha establecido una
convención de tiempo, donde se detallan las eras y períodos, desde lo
más antiguo hasta nuestros días.

- Trilobites: Artrópodo marino fósil del Paleozoico. Su cuerpo, algo
deprimido y de contorno oval, está dividido en tres regiones y a lo largo
recorrido por dos surcos que le dan aspecto de trilobulado. Abunda en
España en las pizarras silúricas.

- Tundra: Terreno abierto y llano, de clima subglacial y subsuelo helado,
falto de vegetación arbórea; suelo cubierto de musgos y líquenes, y
pantanoso en muchos sitios. Se extiende por Siberia y Alaska.

Sumando saberes...
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Ánimo tú puedes...

¿El análisis del paisaje natural nos provee informaciones váli-
das?

¿La supervivencia del ser humano desde los tiempos
paleolíticos ha dependido del conocimiento que tenga de su
fuerza física?

¿La Geografía es considerada una ciencia social?

¿El enfoque comparativo de la Historia pretende presentar los
fenómenos sociales de forma aislada?

¿Es importante el conocimiento que se adquiere a través de la
Geografía y la Historia?

¿En la era Azoica existieron condiciones naturales que
facilitaron el surgimiento de la vida?

¿Los cinco períodos de la era Paleozoica son Cámbrico,
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico?

¿Para calcular la edad de los restos fósiles, los científicos
recurren a muestras de sangre y a mediciones de los huesos?

¿La era Cenozoica se caracteriza por la formación de las
grandes cordilleras?

¿El Homo Neanderthalensis y el Homo Sapiens aparecieron
en la era Terciaria?10

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Comprueba tús saberes...

Sí, el análisis del paisaje natural provee informaciones acerca de los
elementos naturales que conforman una determinada extensión de
terreno: cerros, ríos, vegetación, fauna, tipo de suelo, etc.

No, desde los tiempos paleolíticos, la supervivencia del ser humano
ha dependido del conocimiento que se tenga del medio ambiente y no
de su fuerza física. Hoy en día es prácticamente imposible la
supervivencia de nuestras sociedades, sin un preciso conocimiento
geográfico.

Sí, la Geografía es considerada una ciencia social porque se ocupa
del estudio de las relaciones que existen entre el hombre y su medio.
Es la encargada de proporcionar las explicaciones detalladas acerca
de los fenómenos que afectan la vida de las personas.

No, este enfoque pretende superar la visión parcialista de la Historia
concibiéndola los fenómenos sociales como una sucesión de hechos
que se relacionan entre sí; es decir se parte de una historia próxima
(personal, local o paraguaya) y se llega a hechos lejanos o abstractos
(historia americana o universal).

Sí, porque la Geografía y la Historia son ciencias que proporcionan al
hombre las herramientas necesarias para que pueda conocer y expli-
car los fenómenos que ocurren a su alrededor, es decir,  para que
pueda comprender acabadamente el medio físico y social.

No, la oportunidad para que pudiera originarse la vida se vio dificul-
tada por la existencia de una atmósfera caliente, sin oxígeno respira-
ble y radiaciones ultravioleta provenientes del Sol.

Sí, el Cámbrico (600 a 490 millones de años),  el Silúrico (490 a 400
millones de años), el Devónico (400 a 350 millones de años),  el
Carbonífero (350 a 270 millones de años) y el Pérmico (270 a 220
millones de años).

No, para calcular la antigüedad de los fósiles se ha recurrido a prue-
bas con ciertas sustancias llamadas elementos radioactivos, como el
uranio y el carbono.

Sí, el período Eoceno de la era Cenozoica se caracteriza por la forma-
ción de las grandes cordilleras: Himalaya, Alpes, Andes y las Roco-
sas.

No, el Homo Neanderthalensis y el Homo Sapiens aparecieron en la
era Cuaternaria o Antropozoica y su antigüedad se calcula en 1 millón
de años.

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

30

Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

A. Analiza y responde:

1. ¿Qué  informaciones proporciona la Geografía?

La Geografía proporciona informaciones sobre la parte
superficial de la Tierra en la que se ponen en relación todos
aquellos aspectos del mundo inorgánico como ríos y cerros; del
mundo biológico como animales y plantas; y del mundo cultural
como es el varón y la mujer y sus realizaciones.

Actividad 2

A. Reflexiona y contesta:

1. ¿Por qué se hace necesario poseer conocimiento geográfi-
co?

Porque todo lo que afecta al hombre desde el punto de vista de
su relación con el medio, es campo de acción de la Geografía.
Por ello, esta ciencia es muy importante para los seres humanos
pues es la encargada de proporcionar las explicaciones detalladas
acerca de los fenómenos que afectan la vida de las personas.

Actividad 3

A. Analiza y completa el espacio en blanco

1. Estudio de las características del suelo para determinar  tipos de
cultivos que se podrían realizar. Geografía Física.

2. Fijación de los territorios que sirven de límites entre los depar-
tamentos de nuestro país. Geografía Política.

3. Construcción de puentes que permitan un rápido acceso a las
comunidades cercanas al río. Geografía Humana.

4. Cantidad y calidad de los productos cultivados en una determi-
nada región a comienzos del año. Geografía Económica.

A. Piensa y elabora la respuesta:

1. ¿Qué puede ocurrir si la humanidad ignora su historia?

Puede ocurrir que no descubra los caminos que la trajeron hasta
la situación presente. No podría entender lo que pasa hoy,
repetiría los errores del pasado y no tendría capacidad para
planear un futuro mejor.

Actividad 4
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Actividad 5
A. Descubre la oración falsa, marca con una X el espacio corres-

pondiente y fundamenta si la consideras falsa:

1. Un acontecimiento muy importante para ti y para tus
hermanos y hermanas es la fecha en que tus padres
decidieron juntar sus vidas y formar una pareja. Dicho
acontecimiento forma parte de la historia paraguaya. ( X )
El ejemplo forma parte de la historia personal,
pues hace mención a un acontecimiento que es
significativo sólo para un determinado grupo
de personas.

2. El año en que el Paraguay logró su independencia
forma parte de los hechos destacados de la
historia americana. ( X )
Este ejemplo se refiere propiamente a la historia
paraguaya, pues el mismo es significativo sólo
para el pueblo paraguayo.

3. Las fiestas patronales que se celebran en tu
comunidad forman parte de la historia local. (    )

Actividad 6
A. Analiza y elabora la respuesta:

1. Las Ciencias Sociales tienen como eje central o de acción al ser
humano y su vida de relacionamiento, tanto con las otras perso-
nas como con la naturaleza con la cual interactúa en forma es-
trecha.

Actividad 7
A. Contesta

1. Caracteriza a la era Azoica las altas temperaturas que impidie-
ron la aparición de la vida.

2. Caracteriza a la era Arqueozoica el surgimiento en el agua de
las formas más elementales de vida, colonias de algas, amebas,
etc., formación de  las rocas sedimentarias.

Actividad 8

A. Nombra

Los cinco períodos de la era Paleozoica son los siguientes.

1.  Cámbrico 4.  Carbonífero
2.  Silúrico 5.  Pérmico.
3.  Devónico
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Actividad 9

A. Contesta

1. Los grandes dinosaurios surgen en el período Triásico.

2. En el período Jurásico los dinosaurios se diversifican (edad de
los reptiles). Nacen las primeras aves, que se caracterizan por
un maravilloso y eficaz sistema de control de temperatura.

3. En el período Cretácico surge un nuevo tipo de vegetales, plan-
tas con flores que cambiaron la faz de la Tierra y en la que la
fertilización resultaba más fácil.

Actividad 10

A. Completa el cuadro esquemático según corresponda a las ca-
racterísticas de la Era Terciaria o Cenozoica:

A. Completa:

1. Los períodos glaciares en Europa fueron:

a. Würm
b. Riss
c. Mindel
d. Günz.

2. Los períodos glaciares en América fueron:

a. Wisconsin,
b. Illinois,
c. Kansas
d. Nebraska.

PERÍODOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Paleoceno Aparecieron los mamíferos voladores y los peces actuales.

Eoceno Formación de las grandes cordilleras: el Himalaya, los
Alpes, los Andes y las Montañas Rocosas. El clima se
modificó y los mamíferos se desarrollaron en todo el
planeta. Aparecieron los primeros primates.

Oligoceno Aparecieron los buitres gigantes.

Mioceno La Tierra se cubrió de pastos, aparecieron las estaciones
y los árboles de hojas caducifolias. Los mamíferos
evolucionaron hacia las formas actuales y surgieron
algunas formas superiores de primates.

Plioceno Los continentes se configuraron con formas y extensiones
muy parecidas a las actuales.

Actividad 11
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Conociendo nuestro mundo

Unidad Didáctica

Introducción

Te invitamos a conversar un momento

- En alguna ocasión habremos escuchado acerca de la hipótesis y
que la humanidad ha imaginado acerca del universo, la Tierra, la
materia, el hombre y la vida; de las respuestas que la ciencia ha
ido dando a cuestiones tales como qué sucede, cómo sucede y
por qué suceden determinados fenómenos; de la noción que el
hombre se ha formado de su entorno, desde lo más próximo y
familiar a lo más lejano y oculto. Intentamos aquí hacer un rápi-
do recorrido a través de la historia, para que nos muestre cómo
fueron los primeros pasos del conocimiento, a partir de la mera
observación de los hechos y de la aceptación de lo aparente como
real y de lo incomprendido como confuso y aterrador. Adverti-
mos que de la observación de la regularidad y el orden se pasó a
la construcción de teorías y enunciados generales. Pero la mira-
da del científico no se dirigió siempre al mismo lado y, en oca-
siones, negó lo establecido para sustituirlo por hipótesis audaces
y novedosas, casi siempre censuradas o mal recibidas en un am-
biente conservador, pesimista ante los cambios y amante de la
rutina.

Sabemos que en  la primera etapa de la Edad Media se arraigaron
en el pensamiento europeo ideas sobre la forma y la estructura
del Universo directamente surgidas de la interpretación literal de
la Biblia. Así, por ejemplo, se
aceptó la idea de que la Tierra es-
taba inmóvil basándose en el pa-
saje bíblico donde se afirma que
Dios ordenó al Sol detenerse so-
bre la ciudad de Gabaón.

También en ese período surgieron
varias ideas como el de la Tierra
plana, idea que por cierto incorpo-
ra mitos cosmogónicos previos al
cristianismo, la interpretación li-
teral de la Biblia.  Así se arraigó el
concepto mesopotámico de un
océano que rodeaba a la Tierra pla-
na y que estaba vedado a la nave-
gación, ya que el castigo para quie-
nes desobedecieran ese mandato
era la caída al abismo sin límite.
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Que tanto sabes...

En alguna ocasión habremos escuchado acerca de la hipótesis y
conjeturas que la humanidad ha imaginado acerca del universo, la
Tierra, la materia, el hombre y la vida; de las respuestas que la
ciencia ha ido dando a cuestiones tales como qué sucede, cómo
sucede y por qué suceden determinados fenómenos; de la noción
que el hombre se ha formado de su entorno, desde lo más próximo
y familiar a lo más lejano y oculto. Intentamos aquí hacer un rápido
recorrido a través de la historia, para que nos muestre cómo fueron
los primeros pasos del conocimiento, a partir de la mera observación
de los hechos y de la aceptación de lo aparente como real y de lo
incomprendido como confuso y aterrador. Advertiremos que de la
observación de la regularidad y el orden se pasó a la construcción
de teorías y enunciados generales. Pero la mirada del científico no
se dirigió siempre al mismo lado y, en ocasiones, negó lo establecido
para sustituirlo por hipótesis audaces y novedosas, casi siempre
censuradas o mal recibidas en un ambiente conservador, pesimista
ante los cambios y amante de la rutina.

Sabemos que en  la primera etapa de la Edad Media se arraigaron
en el pensamiento europeo ideas sobre la forma y la estructura del
Universo directamente surgidas de la interpretación literal de la
Biblia. Así por ejemplo que sabes acerca de:

Te invitamos a conversar un momento

- ¿La idea que tenían de la tierra anti-
guamente?

     Que era plana.

- ¿Para qué usaban la brújula?
Para orientarse en los viajes marítimos.

- ¿Qué ideas predominaban más en la
época antigua?
Predominaban las ideas de origen reli-
gioso.
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Lo que vas a aprender...

Indagarás sobre la forma en que se ha dado la historia de la tierra
y maneras de vida que han poblado el planeta en sus diferentes
etapas  de desarrollo.

Conocerás  la geología de la tierra, es decir, cuales han sido las
características del planeta desde su creación, hace 4 600 millones
de años, hasta la actualidad, en la forma en que lo conocemos.

Conocerás las principales características físico-político del con-
tinente europeo.

Localizarás puntos significativos del relieve europeo.

Conocerás el sistema  físico-político de Oceanía.

Analizarás las principales características de las regiones natura-
les de Oceanía.

Conocerás las características físicas–políticas del continente
africano.

Conocerás las características físicas–políticas del continente
africano.

Analizarás  los procesos económicos y políticos por los que han
atravesado los continentes.

 Reflexionarás entorno a las perspectivas políticas, económicas y
sociales de los continentes de Europa, Asia, África y Oceanía.
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Da un vistazo y entérate...

Concepciones del Mundo, descubrimientos científicos y  tecnologicos
Astronomía en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia: El lenguaje de los astros. 
El universo geométrico: Primeras hipótesis cosmológicas. Pitagóricos y Alejandrinos. El paradig-
ma de Ptolomeo. Los astrolabios. Brújula.

La Tierra en movimiento: La perspectiva de Copérnico. Galileo. Tycho Brahe en el Castillo de los
Cielos. Kepler y la armonía del universo.

Nuevas conjeturas acerca del cosmos: Los postulados relativistas. Universo estacionario y
creacionistas. Hipótesis del Big Bang. Modelo inflacionario. El principio antrópico.

CONTINENTES

Europa Características generales
Límites
Clima

Países que integran el continente europeo

Población Industria Servicios

OCEANÍA ÁFRICA ASIA

Situación

Puntos Geográficos

Extensión

Regiones

Países

Ubicación

Límites

Perfil  Costanero

Sistemas Montañosos

Clima

Pasado Geológico

Características físicas

División Política

Clima

Producción

Mediterráneo.
Marítimo de la costa oeste (Oceánico o Atlántico).
Seco de las latitudes medias (Continental).
Continental húmedo.
Bosques boreales (Boreal).
Tundra.
Montaña.
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Arrancamos...

- Desde pequeños, muchas interrogantes  empiezan a brotar en nues-
tro interior. En algún momento de nuestra infancia empezamos a
tomar conciencia de la independencia de que gozamos en relación
al entorno que nos rodea; nos volvemos conscientes de nuestro cuer-
po, de nuestro propio pensamiento. Adquirimos la capacidad de
distinguir lo que observamos a nuestro alrededor y, junto a ello, a
interrogarnos sobre lo que estamos viendo.

Miramos, nos preguntamos por ello, por aquello. Algunas respues-
tas empezamos a comprender.

Vemos como el Sol oscurece de cuando en cuando por sombras que
ocultan su disco, o la Luna recortada por el propio perfil de la Tie-
rra. Sabemos que la Tierra no es plana como aparenta, sino que gira
entorno a sí misma como una bola moteada. Sobre el Sol ese círcu-
lo de luz resplandeciente y pequeño que circunda el cielo- estamos
conscientes de que es muchísimo más grande que la Tierra. También
reconocemos que las disminutas chispitas de luz que vemos en el
cielo también son soles. Esta síntesis, es la parte de la historia que
logramos entender y conocer. Podemos cerrar nuestros ojos y abrir-
los de nuevo y nos aparacerá ante nosotros un cuadro que nos pare-
ce igual. Pero la otra parte
de la historia que sabemos
es que ello no es así.

En el espacio, cuando algo
sucede, lo hace muy lenta-
mente. El Sol se ve cada día
igual. Las estrellas parecen
inmutables. En las grandes
extensiones espaciales, el
tiempo parece alargarse y
reducirse interminablemen-
te, absorbiéndonos comple-
tamente junto con nuestra
propia Tierra.
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Actividad 1

1. ¿Siempre ha existido el universo?

2. Si no es así, ¿cuándo comenzó?

3. ¿Y cómo?

4. ¿Se acabará todo esto?

5. ¿Está cambiando el universo con el tiempo?

6. ¿Se extiende el espacio en forma infinita en todas di-
recciones?

7. ¿Cómo llegó a formarse la materia en el universo?

A. Te has formulado alguna vez, una serie de
interrogantes como:

- Estas y otras más son interrogantes que en cualquier imagen des-
criptiva que se tenga sobre el universo afloran y en algún modo se
han respondido. En cada cultura en que el hombre ha evolucionado
ha existido una cosmología con su propia historia de cómo llegó a
formarse el universo y hacia dónde se dirige. El asombro ante lo
que vemos al mirar hacia arriba es tan antiguo como la humanidad.
El Sol, las estrellas fijas y las fugaces, la Luna y sus fases, los come-
tas, los eclipses, el movimiento de los planetas en el cielo, desperta-
ron siempre admiración, curiosidad y temor. Testimonio del pasado
por escudriñar en los misterios del cielo se encuentra representado
por los silenciosos monumentos de épocas remotas como Stonehenge
en Inglaterra, Chichén Itzá en México, Angkor Vat en Camboya, los
Mohai en Rapa Nui (Isla de Pascua), Abu Simbel en Egipto.

- Algunos pueblos antiguos creían que el universo estaba formado
por gigantes o dragones, o que empezó en un caos líquido o como
una mazorca de maíz o un huevo primordial. Los griegos hablaban
de un vacío intemporal que precedió al cosmos ordenado: lo llama-
ban Caos, y hablaban de cómo Gea, la madre de la creación, emergió
de esta infinita oscuridad para fundar la tumultosa dinastía de dio-
ses que gobernarían desde el Olimpo. Los incas se consideraban
descendientes del Sol. Para los aztecas el joven guerrero
Huitzilopochtli, símbolo del Astro Rey, amanecía cada mañana con
un dardo de luz combatiendo a sus hermanos, las estrellas, y a su
hermana, la Luna, para que se retirasen y así imponer su reinado
diurno. Moría en el crepúsculo para volver a la madre Tierra, donde
renovaba su fuerza a fin de enfrentar un nuevo ciclo al día siguien-
te.

Abu Simbel en Egipto

 Chichén Itzá en México
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- Para las tribus primitivas de la India, la Tierra era una enorme ban-
deja de té que reposaba sobre tres inmensos elefantes, los que a su
vez estaban sobre la caparazón de una tortuga gigante. Para los an-
tiguos egipcios el cielo era una versión etérea del Nilo, por el cual
el dios Ra (el Sol) navegaba de Este a Oeste cada día, retornando a
su punto de partida a través de los abismos subterráneos donde moran
los muertos; los eclipses eran provocados por ataques de una ser-
piente a la embarcación de Ra. Para los babilonios la Tierra era una
gran montaña hueca semisumergida en los océanos, bajo los cuales
moran los muertos. Sobre la Tierra estaba el firmamento, la bóveda
majestuosa del cielo, que dividía las aguas del más allá de las que
nos rodean.

La diosa del cielo, Nut está
formado por su propio cuerpo
fulgente de estrellas. Su esposo
Geb, Dios de la Tierra.

El Dios del
Sol, Ra
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Actividad 2

A. ¿Qué opinión tenían del Universo?

1. Pueblos antiguos.
2. Los griegos.
3. Los incas.
4. Los aztecas.
5. Las tribus primitivas de la India.
6. Los antiguos egipcios.
7. Los babilonios.

- Sin embargo poco a poco, especialmente en Occidente, los dioses y
mitos fueron sustituidos por los mecanismos físicos en las especu-
laciones cosmológicas. En Grecia ya se sabía bastante de astrono-
mía algunos siglos antes de Cristo. Desafortunadamente no conoce-
mos debido a la destrucción de la  biblioteca del museo de Alejandría,
lugar donde se guardaban preciosos documentos de la Antigüedad..
Pero a través de algunas huellas literarias de esa época que se han
podido rastrear, se ha sabido que diversos filósofos y matemáticos
griegos sugirieron soluciones imaginativas y cercanas a las
verdaderas.

- Si nos remontaramos a seis siglos antes de Cristo, Tales de Mileto
enseñaba que las estrellas estaban constituidas por fuego, que la
Luna estaba iluminada por el Sol y que para nosotros era invisible
durante la conjunción porque estaba escondida por los rayos sola-
res. También decía que la Tierra, el centro del universo, era redon-
da. Predijo el eclipse solar del año 584 a.C., que puso fin a la guerra
entre Media y Lidia.

- Las primeras ideas sobre los movimientos de la Tierra, vale decir la
rotación en torno a su eje y su revolución en torno al Sol, se atribu-
yen a Pitágoras (580?-520? a.C.). También se atribuyen a Pitágoras,
o a su escuela, las ideas sobre la esfericidad de la Tierra, la Luna y el
Sol, y sobre los movimientos de Mercurio y Venus en torno al Sol.

- Por ello es importante señalar que los astrónomos griegos, por so-
bre todo, se atrevieron a aplicar las leyes geométricas al universo.
Aunque no se ha podido constatar su veracidad, se habla que alre-
dedor del siglo III a.C., el gran astrónomo griego Aristarco de Samos
(lugar próximo a Mileto), y que vivió en Alejandría, fue uno de los
que puso en duda todo el modelo geocéntrico griego y postuló que
la Tierra gira en 24 horas y se traslada en torno al Sol en un año.
Aristarco parece haber basado su modelo en la determinación que
hizo de las distancias al Sol y la Luna; propuso un método
conceptualmente impecable, su difícil aplicación lo llevó a

Los incas

Las piramides de Egipto

Egipcios



41

M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

subestimar el tamaño del Sol, creyéndolo sólo siete veces más grande
que la Tierra (en verdad el Sol supera 109 veces el tamaño de la
Tierra). Con siete veces mayor le pareció natural que fuese el Sol el
centro del universo y no un astro subordinado a la Tierra. También
en su trabajo, dibujó las órbitas planetarias en el orden que ahora
las conocemos. Pero la proposición de Aristarco no fue tomada en
cuenta por sus contemporáneos o sus sucesores.

A. Responde con sí o no

Actividad 3

1. Tales de Mileto enseñaba que las estrellas esta-
ban constituidas por fuego, que la Luna estaba
iluminada por el Sol y que la Tierra, el centro
del universo, era redonda.

2. Las primeras ideas sobre los movimientos de la
Tierra, es  decir la rotación en torno a su eje y su
revolución en torno al Sol, se atribuyen a  Aris-
tarco.

3. Aristarco dibujó las órbitas planetarias en el or-
den que ahora las conocemos. Pero la proposi-
ción de Aristarco no fue tomada en cuenta por
sus contemporáneos o sus sucesores.

(___)

(___)

(___)

La redondez de la Tierra

- Los primeros modelos cosmológicos griegos del siglo VI a.C. su-
ponían una Tierra plana. Sin embargo, en los siguientes dos siglos
los griegos aprendieron y aceptaron que la Tierra era redonda. Se
atribuye a Pitágoras el haber enseñado por primera vez que la Tie-
rra era redonda, hacia fines del siglo VI a.C. Aristóteles, en el siglo
IV a.C., da varios argumentos por los cuales la Tierra debe ser re-
donda. En primer lugar porque cuando un barco se aleja de un puerto
primero desaparece el casco y por último las velas. La altura del
polo celeste aumenta al viajar al norte. Desplazándose hacia el sur
aparecen estrellas que están siempre ocultas en Grecia. Por último,
menciona que la sombra de la Tierra que podemos ver en los eclip-
ses de Luna, es siempre un arco de círculo y sólo una esfera arroja-
ría una sombra con esas características. Aristóteles da un valor de
400 000 estadios para el perímetro terrestre (el largo del círculo
máximo), sin citar de dónde lo obtuvo; parece ser un valor un 60%
mayor que el verdadero.

- En el siglo III a.C. vivió Eratóstenes astrónomo de la escuela de
Alejandría. Él estuvo a cargo de la Biblioteca del famoso Museo de

Aristarco

Tales de Mileto
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Actividad 4

A. Responde

Alejandría. Sabía que el Sol estaba muy lejos de la Tierra, por lo
tanto los rayos solares que llegan a la Tierra son todos prácticamen-
te paralelos. Eratóstenes sabía que en Syene, cerca de la moderna
Aswan (en el extremo sur del río Nilo), en el solsticio de verano, al
mediodía, los rayos solares llegan al fondo de un pozo. En ese mis-
mo día el Sol no pasa por el cenit de Alejandría sino a 7,2º de él.
Razonó correctamente que eso se debía a la curvatura de la Tierra y
que la vertical de Alejandría formaba en el centro de la Tierra un
ángulo de 7,2º con la vertical de Siena. Midió la distancia entre
Alejandría y Syene, obteniendo 5 000 estadios. Siendo el ángulo
entre las dos verticales l/50 de un círculo, Eratóstenes obtuvo un
perímetro para el meridiano terrestre de 50 x 5 000 = 250 000 esta-
dios. Esta cifra la cambió después a 252 000 estadios, para que hu-
biese 700 estadios por grado. Desgraciadamente no se sabe con se-
guridad qué tipo de estadio utilizó Eratóstenes. Si fuese, como su-
giere Plinio, el estadio de 157,5 metros el valor es casi idéntico al
aceptado actualmente, ya que difiere en sólo unos ochenta kilóme-
tros del valor correcto.

- Eratóstenes descubrió que mientras en Syene el Sol alumbraba el
interior de un pozo al mediodía, en Alejandría sólo llegaba a un
mínimo de 7,2º del cenit. Con ello concluyó que las verticales de
ambos lugares forman un ángulo semejante en el centro de la Tie-
rra. Midiendo la distancia entre ambos lugares obtuvo el perímetro
y el radio terrestres

1. ¿Quién enseñó por primera vez que la Tierra era re-
donda?

2. ¿Qué obtuvo Eratóstenes con su descubrimiento?

3. ¿Cómo se llaman los lugares que sirvieron de medi-
ción a Eratóstenes?

- Por eso durante la Edad Media nunca se olvidó totalmente este co-
nocimiento. El gran retroceso cultural de la humanidad alcanzó a
todos salvo unos pocos que a lo menos conservaron el conocimien-
to fosilizado en los libros de los grandes pensadores de la antigüe-
dad clásica. Colón no descubrió, ni mucho menos, que la Tierra era
redonda: tuvo la gran valentía de intentar algo que nadie había he-
cho, pero que Aristóteles 18 siglos antes, sabía que era perfecta-
mente posible, en principio.

- También la aplicación de la lógica y de la física en el pensamiento
cosmológico en la Grecia Antigua se encuentra en algunos cultores,

Eratóstenes

Río Nilo
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cuyas descripciones teóricas del universo en cualquier estudioso lla-
man la atención. Uno de ellos fue Anaximandro en el siglo VI a. C.
En su teoría, sostenía que las estrellas estaban constituidas por por-
ciones de aire comprimido y que el Sol tenía la forma de la rueda de
un carro, veintiocho veces mayor al tamaño de la Tierra. El borde
de esta rueda solar tenía fuego, el que se escapaba a través de un
orificio. Cuando el orificio se obstruía se producía un eclipse. La
Luna se asemejaba a un círculo diecinueve veces la Tierra y tam-
bién se asemejaba a la forma de la rueda de una carreta. El universo
de Anaximandro se sustentaba en una sustancia infinita y eterna.
Los planetas y astros se formaban al separarse de esta sustancia;
luego perecían y ésta los volvía a absorber. Según Anaximandro, la
Tierra era un disco aplanado que se habría originado por un movi-
miento de remolinos que generó que los elementos pesados cayeran
hundiéndose hacia el centro lo que le dio la forma, mientras que
masas de fuego rodeadas de aire fueron lanzadas hacia el perímetro,
dando vida así al Sol y las estrellas. Sin embargo, a pesar que apare-
cían y desaparecían estrellas, soles, mundos y planetas, el universo
de Anaximandro como un todo era eterno, sin comienzo ni fin. Era
infinito en el tiempo y en el espacio.

A. Menciona la opinión de Anaximandro acerca del
Universo.

Actividad 5

- Muchas de las ideas de Anaximandro se hallan en la teoría atomista
de Demócrito (aprox. 460-370 a.C.). En las ideas cosmológicas ma-
trices de este último, toda la materia estaba compuesta de pequeñí-
simos cuerpos indestructibles a los que llamó átomos (de la palabra
del griego átomos, que significa indivisible). Los había de distintas
clases, entre ellos, se encontraban los átomos duros, los blandos,
los ásperos y los suaves, lo que explicaba la variedad de sustancias
esparcidas en el universo. El atomismo griego contaba con una ex-
plicación para todo, desde las lluvias a los sabores, incluido la esca-
ma de los peces. Aun cuando las sustancias podían cambiar alteran-
do sus átomos, los átomos en sí no podían crearse ni destruirse; eran
eternos. Los átomos de Demócrito correspondían a la sustancia eterna
de Anaximandro.

- Esa visión atomista del universo tenía dos grandes fortalezas, las
que fueron elaboradas y precisadas por Lucrecio en su poema clási-
co «De la naturaleza de las cosas» (por ahí, por el 60 a.C.). La
propugnación de que «nada puede crearse de la nada» y «nada
puede destruirse para convertirse en nada», hace que resulte impo-
sible que los fenómenos ocurran sin una causal física. Por lo tanto,
los seres humanos no debieran temer las intromisiones antojadizas
de los dioses. Por otro lado, las personas debieran abstraerse de
temer castigos tras su muerte, pues el alma, que también está cons-
tituida por átomos, se disipa como el viento; o sea, desaparece el
objeto candidato a ser atormentado eternamente.

Anaximandro

D
em
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ri

to
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- Ahora bien, si se aplica la teoría atomista al cosmos en general,
obtenemos un universo indeterminado. Los átomos se desplazan
ciega y libremente a través del espacio. Cuando por casualidad los
caminos aleatorios de grandes grupos de átomos se entrecruzan,
entonces se crea un astro, el cual subsistirá por un tiempo,
desintegrándose y devolviendo los átomos a sus vagabundeos. Todo
lo que se ve y existe, incluyendo la gente y los planetas, son simple-
mente islas de orden, temporales y accidentales, en un cosmos des-
ordenado. Nada en él ocupa un privilegio especial. Todo corre la
misma suerte. Al igual que el cosmos de Anaximandro, el universo
atomístico no posee límite de espacio ni de tiempo. Es eterno, y
estuvo y está ahí, porque es imposible crear o destruir un universo
compuesto de átomos indestructibles.

- A pesar de las enseñanzas de Aristarco, Eratóstenes, Anaximandro
y Demócrito , la creencia predominante entre los griegos era que la
Luna, el Sol y los demás astros que pueblan el cielo giraban sobre
esferas perfectas en torno de la Tierra, el centro absoluto e inmóvil
del universo. La Luna sobre la esfera más cercana, luego Mercurio,
Venus, El Sol, Marte, Júpiter y Saturno, este último seguido de las
estrellas fijas. Finalmente el inmóvil primum mobile (Dios), la ra-
zón primera que alentaba el movimiento armónico de todo este es-
férico concierto celestial. Es la concepción geocéntrica del cosmos,
en la cual el hombre se sentía suficientemente importante como para
dialogar con Dios, Omnipotencia más poderosa que él, pero con
todos los atributos humanos, y creía que todo lo observable en los
cielos giraba a su alrededor para su exclusiva complacencia.

- Entre los filósofos griegos ya hemos visto que surgieron soluciones
más verdaderas e imaginativas que la adoptada por el astrónomo
alejandrino Claudio Ptolomeo de una concepción geocéntrica del
cosmos y sistematizada en la cosmología aristotélica, con respecto
a la estructura y ordenamiento del universo. Bastaría sólo recordar
lo que hemos descrito sobre los trabajos de Aristarco de Samos.

- El modelo geocéntrico, identificado, sin gran justificación, con quien
le dio su nombre y prestigiado por Aristóteles, plegó por muchos
siglos las alas del conocimiento.

A. Reflexiona y contesta

Actividad 6

1. ¿Por qué las teorías propugnadas por muchos hombres
ilustres, fundamentalmente griegos, más lógicas, más
simples, más de acuerdo con la tradición filosófica y
científica del pasado, fueron dejadas de lado para dar
paso a un modelo complejo, absurdo, lleno de dificul-
tades e inconsistencias, que exigía complicados argu-
mentos para explicar el aparente desorden de estos va-
gabundos del espacio, desorden que era más fácil ha-
cer desaparecer si, en lugar de ser la Tierra el centro de
las trayectorias, este se trasladaba al Sol?

Claudio Ptolomeo,
astrónomo alejandrino
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A. Responde con verdadero o falso y justifica lo falso

Actividad 7

El cosmos Aristotélico

- La observación, la experiencia personal, y la reflexión que conduje-
ron por buen camino a Aristóteles en sus investigaciones biológi-
cas, lo guiaron con menor seguridad en el dominio de la Astrono-
mía, la Física y la Mecánica. Padre de la lógica formal, tenía dema-
siada confianza en las deducciones lógicas a partir de premisas pre-
concebidas, y olvidó un poco que la lógica, privada del apoyo de la
observación y de la experiencia, sólo proveía una dialéctica de la
prueba, sin poder llevar a verdaderos descubrimientos. Aristóteles
separa el mundo astral incorruptible e inmutable, del mundo terres-
tre o sublunar, lugar de cosas perecederas, y admite la dualidad de
las leyes de la naturaleza.

- La cosmología de Aristóteles difería en varios aspectos del modelo
atomista. Aristóteles erigió el mundo a partir de cinco elementos:
tierra, agua, aire, fuego y éter. Nada era casual ni accidental. Todo
tenía su espacio natural y su propósito. Adoptando el sistema
homocéntrico de Eudoxo materializa las esferas, que en el pensa-
miento de su predecesor eran abstracciones geométricas, para con-
vertirlas en esferas cristalinas que encierran un universo esférico y
finito. El lugar natural de la Tierra es el centro del universo, y todo
lo semejante a ella que flota en el cosmos se desplaza en esa direc-
ción. Éste es eterno y sus movimientos se efectúan en círculos. El
éter es una sustancia divina e indestructible; su espacio natural son
los cielos, donde forma las estrellas y otros cuerpos celestiales. El
agua, el aire y el fuego ocupan lugares intermedios. El Sol, la Luna
y los planetas giran alrededor de una Tierra estática. Tales rotacio-
nes dan forma al día y la noche.

1. Aristóteles es considerado el padre de la  lógica
formal.

2. Según Aristóteles  todo tenía su espacio natural
y su propósito.

3. Aristóteles  sostenía que  el Sol, la Luna y los
planetas giran alrededor de una Tierra dinámi-
ca. Tales rotaciones dan forma al día y la noche.

(___)

(___)

(___)

- Resulta sumamente importante considerar la representación gráfica
del movimiento planetario ideado por Eudoxo y retomado por
Aristóteles. Cada una de las circunferencias representa a una esfera
cristalina, transparente y lo suficientemente resistente como base
de soporte para un planeta. La esfera interior es la portadora del

Sabías que...

- Sólo con las interpretaciones
que lograron realizar
Copérnico y Kepler se pudo
establecer la idea correcta de
por qué los planetas presen-
tan desigualdades, observa-
das desde muy antiguo, en
sus movimientos.

Aristóteles
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planeta B, la cual gira en una dirección que se predetermina por el
eje que la une a la segunda esfera. Y ésta, a su vez, se mueve en
función según el sentido que le impone el eje que la une a la esfera
exterior. La combinación de los movimientos de ambas esferas inte-
riores es lo que produce el aparente movimiento irregular del plane-
ta. Un observador en la Tierra (T) lo percibe así, pero en realidad el
planeta comporta un movimiento uniformemente circular, como se
formula en la persistente creencia que los griegos legaron a la astro-
nomía.

- Ya el gran Aristóteles enseñó que las estrellas y los planetas se mo-
vían circularmente con velocidad uniforme en esferas perfectas cen-
tradas en la Tierra, gracias a la obra divina de un dios. Todo era
limitado en el espacio.

- Como vemos, a diferencia del modelo atomista, el cosmos de
Aristóteles tiene propósito y tiene un espacio que limita con las es-
feras de cristal. Ambas teorías concordaban en un aspecto impor-
tante: el universo era eterno. El éter, componente de los cuerpos
celestiales y divinos, es inmutable por siempre y para siempre. El
universo de Aristóteles no era solamente eterno; también era estáti-
co. Esta creencia de un cosmos inalterable dominó el pensamiento
occidental hasta bien entrado el siglo XX.

Modelo cosmológico Aristolético

- Si bien el estagirita adopta la doctrina empedocleana, al considerar
dentro de los cinco elementos con los cuales él erigió al mundo, los
cuatro básicos que ésta predice, no obstante la ajusta a las exigen-
cias de su concepción filosófica. El último constituyente del mundo
sustancial es materia primaria, que carece de formas, pero poten-
cialmente contiene todas las formas y todos los elementos. El paso
de la potencia al acto se realiza al sobreponerse a la materia prima-
ria una de las combinaciones binarias de las cualidades o formas:
caliente, frío, seco y húmedo. Eliminando las dos combinaciones
imposibles (caliente-frío y seco-húmedo) quedan cuatro combina-
ciones que corresponden a los cuatro elementos de Empédocles:
fuego (caliente + seco), aire (caliente + humedad), tierra (frío +
seco), y agua (frío + húmedo). Mediante la sustitución de una de
sus cualidades formadoras, los elementos aristotélicos son
transformables unos en otros.

Hiparco, innovador en la antigüedad
de la visión del cielo

- Ya señalamos anteriormente, que la ciencia desde manos de los grie-
gos pasó a los alejandrinos. Éstos, en general, se adhirieron a la
idea de no adoptar la posición central de la Tierra y reconocer las
deficiencias del mecanismo propugnado por Eudoxo a los movi-
mientos celestes. En efecto, las variaciones que se observaban en el
brillo de algunos planetas hizo surgir la idea de que pudiese existir
algunas variaciones de ellos en sus distancias con respecto a la Tie-

Nada resulta
más atractivo en un

hombre que su cortesía,
su paciencia y su tole-

rancia.
Ciceron
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rra, y la desigualdad de las estaciones convirtió en inverosímil una
trayectoria circular del Sol con nuestro planeta en el centro. Lo últi-
mo descrito, obviamente hace evidente la incompatibilidad de aquello
con el sistema eudoxiano de las esferas homocéntricas y fue, apa-
rentemente, lo que indujo a Hiparco de Nicea (mediados del siglo II
a.C.) a hacer recorrer a los dos objetos celestes más reconocidos por
los terráqueos, el Sol y la Luna, círculos excéntricos en torno a la
Tierra. Dio cuenta así, quizás a través de una simplicidad, de la
desigual duración de las estaciones y de las variables distancias que
separan de nosotros a estos cuerpos celestes, fenómeno
inconsiderable dentro del modelo de sistema de Eudoxo. Hiparco
calculó el mes lunar medio en 29 días 12 horas y 44 minutos con 2,5
segundos, resultado que difiere en menos de un segundo del gene-
ralmente actual aceptado.

A. Contesta

Actividad 8

1. ¿En qué consistió el calculo lunar de Hiparco?

2. ¿Cuáles son los cuatro elementos que menciona
Empédocles?

Ptolomeo, sistematizador de la cosmología
geocéntrica

- Ahora bien, la concepción geocéntrica del universo, sistematizada
en la cosmología aristotélica y elaborada en la tradición analítica
del pensamiento griego, constituyó el egocentrismo cosmológico
que dominó imperturbado a las civilizaciones occidentales hasta el
siglo XVI. Su descripción la conocemos en detalle gracias a Claudio
Ptolomeo quien, alrededor del año 150 d.C., escribió una monu-
mental obra con características de una enciclopedia de astronomía.
Su nombre original La Colección Matemática cambió luego a El
Gran Astrónomo, para distinguirla dentro de un conjunto de otros
textos editados por otros autores, como Euclides y Menelaus, agru-
pados bajo el título El Pequeño Astrónomo. En el siglo IX, los
árabes la llamaron finalmente como la conocemos hoy, Almagesto,
o El Gran Tratado. Consta de trece volúmenes que tratan del siste-
ma geocéntrico, los planetas, el Sol y las estrellas fijas, de los eclip-
ses, de geometría y trigonometría, de la construcción de instrumen-
tos y observatorios astronómicos.

- Ahora vamos a conocer que la base del sistema tolomeico del mun-
do no difiere mucho de la cosmología adoptada por Hiparco: La

No olvides que...

- Para desarrollar su modelo,
Ptolomeo usó tres construc-
ciones básicas: la excéntrica,
la epicíclica, y una ecuato-
rial.

H
ip

ar
co

Empédocles
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Tierra centro absoluto del universo, esférico y finito; minimización
de nuestro globo, considerado en relación con el cosmos; rotación
diurna de la Tierra del conjunto del cielo de Este a Oeste, y trayec-
toria de los astros resultante de combinaciones de movimientos uni-
formes y circulares. En general, los principios cosmológicos de
Ptolomeo son iguales a los esbozados por Hiparco, con la salvedad
de que creó una doctrina completa sobre los planetas, cuestión que
Hiparco, prácticamente, no esbozó.

Construcción Excéntrica

- En esta construcción, Ptolomeo coloca a la Tierra fuera del centro
de la construcción geométrica. En ella, E, se desplaza ligeramente
desde C que corresponde al centro de la trayectoria de los planetas.
Aunque en esta concepción se transgreden los principios
geocéntricos aristotélicos, en los cuales la Tierra era el centro del
cosmos y eje de todos los movimientos planetarios, el desplaza-
miento terrícola era mínimo y se consideró, más bien, como un ajuste
a la regla que una violación. El gráfico sobre la construcción excén-
trica que hemos insertado arriba aparece como una estructura fija;
sin embargo, también podía jugar un rol movible. En ese caso, el
centro del círculo mayor es un punto que rota alrededor de la Tierra
a través de pequeños movimientos circulares justamente encima del
centro de ésta. En algunas construcciones esos pequeños movimien-
tos no se encontraban centrados en la Tierra.

Construcción Epicíclica

- La segunda construcción, la epicíclica, contempla al equivalente
geométrico de movimientos excéntricos simples. En este caso, los
planetas se movilizan en círculos que rotan sobre la circunferencia
del círculo mayor cuyo centro se encuentra sobre la Tierra. Cuando
las direcciones y las velocidades de rotación del epiciclo son coin-
cidentes, los planetas, observados desde un punto de la Tierra, de-
tienen su marcha, revierten su curso, y entonces nuevamente co-
mienzan su andar. Así el movimiento retrógrado anual de los plane-
tas (ocasionado, en términos heliocéntricos por la adicción del mo-
vimiento anual de la Tierra con el de los planetas) podría encontrar
su explicación.

Construcción Ecuatorial

- Como las dos construcciones anteriores no lograban una explica-
ción satisfactoria para los movimientos observados de los planetas,
Ptolomeo agregó una tercera, la ecuatorial. En este caso, el centro
de la construcción circular mayor fue separado del punto de giro de
la circunferencia, como podemos observar en el gráfico de arriba, a
la izquierda, donde C es el centro geométrico del círculo mayor
(comúnmente se conocen a este tipo de construcciones como de
círculo excéntrico), pero el movimiento del centro epicíclico O es
uniforme sobre el punto ecuatorial.

A

B

D

E

P

Construcción
Epicíclica

A

B

D

E
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Construcción
Ecuatorial
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A

B
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E
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Construcción
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Sabías que...

- En la Teoría que elaboró
Ptolomeo sobre la base de
sus tres construcciones, los
epiciclos dan cuenta de las
posiciones estacionarias y
retrogradaciones de los
planetas: éstos se mueven en
general de Oeste a Este
sobre el firmamento; sin
embargo, para poder calzar
con las predicciones, de
tiempo en tiempo, se
detienen para recorrer una
breve distancia en sentido
inverso antes de volver a
tomar su dirección normal.

El sistema Geocéntrico Toloméico

- Sobre la base de las tres construcciones descritas, Ptolomeo logró
diseñar un modelo cosmológico que, de acuerdo a su época, podía
explicar, de alguna manera, el movimiento de los cuerpos celestes
dentro de las normas de exactitud observacional que se considera-
ban entonces. En él, el Sol y los planetas se mueven en un pequeño
círculo llamado epiciclo,cuyo centro gira alrededor de la Tierra so-
bre un círculo llamado deferente; el centro de éste, sin embargo, no
coincide con el de la Tierra. Los siete planetas, entre los que se
incluían también la Tierra y la Luna, se desplazaban sobre siete es-
feras alrededor de la Tierra, la cual se encontraba en el centro (por
ello, la denominación de sistema geocéntrico). Desde adentro hacia
afuera se sucedían la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter
y Saturno. Los planetas interiores Mercurio y Venus empleaban un
lapso igual al que hoy llamamos su revolución sinódica para reali-
zar una vez el giro de su epiciclo, cuyo centro tardaba un año para
recorrer el deferente; por el contrario, los planetas exteriores Marte,
Júpiter, Saturno, se movían sobre sus epiciclos en un año, mientras
el centro del epiciclo describía el deferente en un tiempo igual a la
revolución sideral del planeta. Estos períodos estaban elegidos de
tal manera que explicaran por qué los planetas inferiores acompa-
ñan siempre al Sol, sin poder apartarse de éste más allá de una dis-
tancia angular determinada, en tanto que los planetas superiores
pueden recorrer todo el cielo.

- Sin bien con ello Ptolomeo era capaz de explicar el movimiento de
los cuerpos celestes, por lo menos, en función de lo que se podía
captar en las observaciones que se podían realizar en la época, sí se
salía de la compleja concepción de los movimientos perfectamente
circulares de los planetas. Ptolomeo infringió los conceptos
cosmológicos y las reglas físicas legados por Aristóteles. La excen-
tricidad y los epiciclos significaban que los movimientos planetarios
no se generaban exactamente centrados sobre la Tierra, el centro
del cosmos.

- Pero ello, entonces, tan sólo fue considerado como un suave ajuste
que pocos objetaron. No ocurrió lo mismo con la estructura ecuato-
rial, la cual se desagregaba del movimiento circular perfecto, y esta
violación fue considerada por los griegos como un irritante enigma
transgresor. No fue gustosamente asimilado el desplazamiento orbital
de la Tierra en torno del Sol, desplazamiento que se suponía implí-
cito al movimiento real de cada planeta y que engendra en la órbita
aparente de éste, la apariencia de las estaciones y retrogradaciones.
Ahora bien, en tanto que el planeta se desplazaba sobre una parte de
su epiciclo, su velocidad se agregaba a la de su centro, en tanto que
ésta se restaba cuando el planeta recorría otra parte de su trayecto-
ria. Bastaba, pues, asignar velocidades convenientes al astro sobre
su epiciclo, para reproducir las anomalías que se evidenciaban en
las observaciones.

- Ahora bien, seguido de la órbita de Saturno, se ubicaba la esfera de
las estrellas fijas. A la Tierra, como ya se ha señalado, no se le ubi-

Planeta Venus

Planeta Mercurio
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caba exactamente al centro, ya que a los planetas se les describían
órbitas relativamente excéntricas. Sólo el Sol y la Luna giraban al-
rededor de la Tierra sobre un trazado circular. Así, estimando los
valores de la traslación por el epiciclo y del deferente, era factible
explicar el comportamiento de los planetas, en especial sus movi-
mientos en bucle.

A. ¿Cuáles son las características de las construcciones
básicas que usó Ptolomeo? Si tienes dudas vuelve a
leer el material.

Actividad 9

- Ahora bien, tanto la cosmología aristotélica como la tolomeica se
plasmaron en occidente entre los siglos XII y XIII, pero se desen-
volvieron dentro de un mismo ámbito como entes separados. La
primera se estudió a través de la Física de Aristóteles y de Sobre
los Cielos, además de la difusión de numerosos trabajos; la segun-
da, irrumpe con el Almagesto y a través de literatura astronómica
técnica, especialmente elaborada por astrónomos islámicos en cu-
yos trabajos asumieron a Ptolomeo como un paradigma. En el mun-
do del saber del occidente cristiano (radicado en las universidades
que se fueron fundando alrededor del año 1200), la cosmología de
Aristóteles figuró en la gran mayoría de las interrogantes relaciona-
das con la naturaleza del universo y repercutió significativamente
en las preguntas y respuestas que se formulaban, tanto en la filoso-
fía como en la teología. Por su parte, las ideas tolomeicas sobre la
constitución del cosmos sólo fueron enseñadas en universidades
como parte de la malla curricular de matemáticas, influyendo casi
solamente en la obtención de respuestas técnicas sobre temas como
el calendario, los pronósticos posicionales, y astrología.

- Pero ahondando un poco más sobre el egocentrismo cósmico, den-
tro del modelo la Tierra era algo vago y complejo. Algunos,
influenciados por las ideas orientales, la suponían reposando sobre
los hombros de un gran elefante, que, a su vez, se erguía sobre el
enorme caparazón de una tortuga.

- Las opiniones religiosas, justificadas con el prestigio del estagirita,
obstruyeron el proceso de la física y de la astronomía y lograron
relegar al olvido a Aristarco y a otros que pensaron como él. Aun
Hiparco, y se afirma que el propio Ptolomeo, habrían quebrado,
interiormente al menos, el concepto de la Tierra plana y fija en el
centro del cosmos.

- Las universidades y las órdenes religiosas que proliferaron en los
siglos XII y XIII acicatearon el estudio del cielo y resucitaron y
reforzaron, a su manera, los planteamientos aristotélicos, ajustando

Representación medieval
de la Cosmología

Aristotélica
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A. Contesta con sí o no

1. Las ideas tolomeicas sobre la constitución del
cosmos sólo fueron enseñadas en universida-
des .

2. Tomás de Aquino ayudó a elaborar una estruc-
tura universal en la cual el círculo, regía los mo-
vimientos regulares de los astros, perfectos e
inmutables, y condicionaba con su presencia los
acaeceres de la vida.

3. Copérnico  no introdujo una explicación simple
para los movimientos observados de los plane-
tas.

(___)

(___)

(___)

- Nicolás Copérnico: polaco de origen, nacido en Torún en 1473,
educado en Polonia e Italia, era un canónigo y hombre de mucha
cultura, sabía cómo la Iglesia acogería sus heréticas afirmaciones.
Recién el día de su muerte pudo recibir y tener en sus manos el
primer ejemplar de su obra titulada Sobre las Rotaciones de los

y estrechando las ideas a los preceptos confesionales de la época.
Tomás de Aquino contribuyó a elaborar una estructura universal en
la cual el círculo, en su equilibrio geométrico, regía los movimien-
tos regulares de los astros, perfectos e inmutables, y condicionaba
con su presencia los acaeceres de la vida. La astrología tuvo ex-
traordinaria importancia y alentó la creencia de que la aparición de
los cometas de trayectorias y períodos erráticos, y los eclipses, eran
responsables de desastres y calamidades.

- La idea de que la Tierra no era el centro del universo había empeza-
do de nuevo a tomar cuerpo. Lo que muchos habían pensado, sin
atreverse a expresarlo. El astrónomo Nicolás Copérnico tuvo la au-
dacia de postularlo el año l543, debilitando sustancialmente la vi-
sión cosmológica geocéntrica del universo imperante en la época.
En pugna con el antropocentrismo y con los prejuicios vigentes,
este extraño monje, si bien es cierto con prudencia y gran cautela,
dejó durante cuarenta años sin publicar sus observaciones sobre lo
que más tarde se llamó el sistema heliocéntrico o copernicano. De-
gradó la Tierra, calificándola como un simple planeta que orbita
alrededor del Sol. Este importante cambio introdujo una explica-
ción muchísimo más simple para los movimientos observados de
los planetas, a costa del rechazo de la sensación intuitiva de que la
Tierra no se movía.

Actividad 10

Nicolás Copérnico (1473-1543),
astrónomo polaco, conocido por su
teoría Heliocéntrica
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Cuerpos Celestes. Es indudable que la inmensa mayoría no com-
prendió lo que el gran hombre había escrito, en parte por falta de
imaginación y en parte por desconocimiento de las nociones mate-
máticas por él empleadas. La postulación copernicana era bien cla-
ra: El centro del universo no es la Tierra es el Sol, el astro rey, y
alrededor suyo giran los planetas, algunos de los cuales, al igual
que la Tierra, tienen sus propios satélites.

- Copérnico, en el sistema que propuso para explicar el movimiento
de los planetas, considera al Sol el centro del sistema, con todos los
planetas girando a su alrededor, la Tierra también la considera un
planeta que gira en torno de un eje en 24 horas y se traslada en torno
al Sol en un año. Este modelo de universo se conoce como el siste-
ma heliocéntrico, por tener el Sol como centro. No difiere en con-
cepción al propuesto antes por Aristarco de Samo, pero Copérnico
no tan sólo propone la idea, sino que elaboró totalmente el modelo
matemático para describir los movimientos planetarios basado en
un sistema heliocéntrico. Con Copérnico las llamadas estrellas fijas
dejan de tener que girar en tomo a la Tierra en 24 horas. Básicamen-
te, Copérnico en la construcción de su sistema traslada toda la des-
cripción del universo y sus movimientos, de la Tierra al Sol. La
esfera última de las estrellas fijas marca el límite del mundo al igual
como se fija en el geocentrismo cosmológico. La gran diferencia
que se establece entre el modelo geocéntrico y el que propugnó
Copérnico radica en la recreación que hacen cada uno de ellos del
movimiento de los planetas. Si nos referimos al sistema cosmológico
de Ptolomeo, vemos que éste introduce todo un conjunto de epiciclos
mayores y menores, además de los deferentes; Copérnico, por su
cuenta, elimina los epiciclos mayores para explicar el fenómeno de
la retrogradación. El movimiento característico o bucle de un pla-
neta es tan sólo aparente, su trayectoria cambia de dirección por
efecto del movimiento de la Tierra en su traslación alrededor del
Sol.

- Gráficos que interpretan los movimientos de retrogradación para
planetas exteriores a y planetas interiores b, según el modelo
heliocéntrico de Copérnico. En ambos diagramas el bucle es debido
a que la Tierra se adelanta o se atrasa en su movimiento con rela-
ción al respectivo planeta. Entre A y C, la proyección en las esferas
de las estrellas fijas muestra un movimiento hacia el Este; pero en-
tre C y E aparentemente cambia la dirección de su movimiento ha-
cia el Oeste. Al final, entre E y G el planeta retoma su movimiento
hacia el Este.

- En el caso de los planetas exteriores, sus movimientos de traslación
orbital alrededor del Sol les ocupa un período de tiempo menor al
que emplea la Tierra en efectuar su propio recorrido sobre su órbita;
en consecuencia, ésta se adelanta en el movimiento con respecto a
los planetas externos y observará a los mismos formando bucles.
Por el contrario, al tratarse de planetas interiores, éstos poseen un
período más corto de traslación alrededor del Sol que el que ocupa
la Tierra; los planetas se adelantan al movimiento de la Tierra y,
observados contra el fondo estelar, entonces formarán los caracte-

Gráficos que interpretan los movimientos de
retrogradación para planetas exteriores (a) y planetas

interiores (b), según el modelo heliocéntrico de
Copérnico. En ambos diagramas el bucle es debido a

que la Tierra se adelanta o se atrasa en su movimiento
con relación al respectivo planeta. Entre A y C, la

proyección en las esferas de las estrellas fijas muestra
un movimiento hacia el Este; pero entre C y E

aparentemente cambia la dirección de su movimiento
hacia el Oeste. Al final, entre E y G el planeta retoma

su movimiento hacia el Este.



53

M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

rísticos bucles. Copérnico describe a las órbitas planetarias como
circulares y, seguramente lo hizo así, debido a que consideraba en
su pensamiento que el círculo era la más perfecta de las figuras. Al
igual que Pitágoras admitió la esfericidad de la Tierra que profesa-
ran ya los griegos, la esfericidad de todos los planetas lo que en
realidad no podía saber, ya que carecía de telescopio , y por último,
la esfericidad de todo el conjunto del universo.

- La idea de que la Tierra no era el centro del universo había empeza-
do de nuevo a tomar cuerpo. Lo que muchos habían pensado, sin
atreverse a expresarlo. El astrónomo Nicolás Copérnico tuvo la au-
dacia de postularlo el año l543, debilitando sustancialmente la vi-
sión cosmológica geocéntrica del universo imperante en la época.
En pugna con el antropocentrismo y con los prejuicios vigentes,
este extraño monje, si bien es cierto con prudencia y gran cautela,
dejó durante cuarenta años sin publicar sus observaciones sobre lo
que más tarde se llamó el sistema heliocéntrico o copernicano. De-
gradó la Tierra, calificándola como un simple planeta que orbita
alrededor del Sol. Este importante cambio introdujo una explica-
ción muchísimo más simple para los movimientos observados de
los planetas, a costa del rechazo de la sensación intuitiva de que la
Tierra no se movía.

Actividad 11

A. Después de leer el material completa las siguientes
oraciones:

1.  Copérnico describe a _____________________  como
circulares debido a que consideraba en su pensamien-
to que el círculo era la más perfecta de _____________

2. Copérnico se enfrentó a examinar los fenómenos ori-
ginados por la traslación anual de la Tierra que efectúa
alrededor_____________

Un Sol dominante

- Influenciados por Copérnico, los autores de este dibujo del siglo
XVII hicieron del Sol, no la Tierra, el punto focal de un universo
orbitante.

- El modelo matemático de Copérnico es algo más preciso que el de
Ptolomeo pero, dado que Copérnico no era un destacado observa-
dor, las observaciones en que basa su teoría están tomadas en gran
parte del propio Ptolomeo. Así el libro de Copérnico no significó un
aumento importante en la precisión con que se podían calcular las

La Tierra en compración con la Luna

Sol dominante
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posiciones del Sol, la Luna y los planetas. El modelo de Copérnico
es más simple desde el punto de vista matemático y por ser una
descripción correcta fue mucho más fecundo. Sin embargo, no fue
de muy rápida adopción. Las razones para ello fueron a lo menos de
dos tipos: por una parte el sistema de Copérnico parecía contradecir
las Sagradas Escrituras si se las tomaba literalmente y, por otra par-
te, estaba en desacuerdo con la física de Aristóteles que era el mar-
co de razonamiento de los filósofos de la época. En particular, den-
tro de la física aristotélica no existía el concepto de inercia, razón
por la cual muchos dijeron que era imposible que la Tierra girase en
24 horas porque significa que un punto en el ecuador terrestre se
mueve con una velocidad cercana a los 2 000 kilómetros por hora.
Argumentaban que seríamos arrojados por los aires, que habría vien-
tos huracanados permanentes, pues el aire se quedaría atrás produ-
ciendo grandes vendavales, etc. Por lo tanto, muchos de los que no
adhirieron al sistema copernicano lo hicieron basándose en argu-
mentos científicos (errados por cierto, pero esa era la ciencia de la
época) y no en argumentos teológicos.

- Sin embargo, Copérnico no pudo desentenderse de muchas de las
venerables características de la visión aristotélica. Las órbitas
planetarias seguían compuestas de círculos perfectos, como dignos
cuerpos celestiales. Y, a pesar de que la Tierra fue despojada de su
ubicación central, nuestro Sol tomó su lugar cerca del centro del
universo.

- El universo aún era una creación exclusiva para los seres humanos.
Tal como afirmó el gran astrónomo alemán Johannes Kepler a fina-
les del siglo XVI, nuestro propio Sol era la estrella más luminosa en
el cosmos, pues si en el cielo existen esferas similares a nuestra
Tierra, ¿rivalizamos con ellas acerca de quién ocupa una mejor
parte del universo? Si sus esferas son más importantes, nosotros
no somos las criaturas racionales más nobles. Entonces, ¿cómo
pueden ser todas las cosas por el bien del hombre? ¿Cómo pode-
mos ser los dueños de la obra de Dios? El universo de Copérnico

aún se encontraba limitado por una
única capa externa formada por las
estrellas. Al igual que Aristóteles,
Copérnico también creyó que las es-
trellas estaban fijas y no cambiaban.
Explicó su idea al respecto de la
siguiente manera: El estado de inmo-
vilidad es considerado como más
noble y divino que el de cambio e
inestabilidad, el que por esa razón
debiera pertenecer a la Tierra y no
al universo. Como Aristóteles,
Copérnico pensaba que los fenóme-
nos terrestres correspondían a un con-
junto de leyes, y que los cuerpos
celestiales divinos se regían por có-
digos distintos.

No olvides que...

- En el siglo XVI las estrellas
fueron liberadas de sus
esferas cristalinas y esparci-
das por el espacio. En
efecto, el astrónomo británi-
co Thomas Digges, discípulo
de Copérnico, en el año
1576, publicó bajo el título
Una descripción perfecta
de las orbes celestiales, la
idea de que las estrellas no
estaban sujetas a esfera
alguna y que, además, se
encontraban esparcidas a lo
largo y ancho de la gran
esfera celeste. Esta publica-
ción de Digges provocó un
efecto inmensamente
liberador en el pensamiento
cosmológico. A contar de
entonces, las estrellas
empezaron a ser considera-
das objetos físicos; estarían
regidas por las mismas leyes
físicas que conocemos para
la Tierra.
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A. Escribe tu opinión acerca de:

Actividad 12

1. Si en el cielo existen esferas similares a nuestra Tierra
¿Rivalizamos con ellas acerca de quién ocupa una mejor
parte del universo? Si sus esferas son más importantes,
nosotros no somos las criaturas racionales más nobles.
Entonces, ¿cómo pueden ser todas las cosas por el bien
del hombre? ¿Cómo podemos ser los dueños de la obra
de Dios?

Sabías que...

- El reemplazo definitivo de la
teoría geocéntrica por la
heliocéntrica sólo vino hacia
fines del siglo XVII, gracias
a los trabajos fundamentales
de Tycho Brahe, Kepler,
Galileo y Newton.

- Tengamos en cuenta que en la vida hay acontecimientos imprevis-
tos que no sólo pueden decidir el destino que los humanos pueden
escoger, sino que también a veces esas decisiones pueden llegar a
representar una parte del futuro evolutivo de la ciencia. Es el caso
de Tycho Brahe, ya que un acontecimiento imprevisto, la aparición
en noviembre de 1572 de una nueva estrella en la constelación de
Casiopea (La Reina de Etiopía), puso término a su vacilación entre
focalizar sus inquietudes investigadoras tras descubrimientos
alquimísticos o consagrarse al culto de Urania, la musa de la astro-
nomía y de la geometría. La aparición de esa nueva estrella en el
cielo fue la que definió su vocación con claridad.

- La brillante nova, una supernova hasta hoy en día la más notable en
la historia de esos  astros, permaneció visible durante dieciocho me-
ses, y fue observada por Tycho que midió su distancia angular con
respecto a las estrellas vecinas, ayudado por un gigantesco y exacto
sextante de su propia fabricación e inventiva. Hasta esa fecha, ja-
más antes el cielo había sido observado con un instrumento de esa
exactitud. Las observaciones que pudo realizar Tycho con su famo-
so sextante lo llevaron a colocar la fulgurante nova en la región de
las estrellas fijas, región que, según el modelo geocéntrico y tam-
bién el de Copérnico, debería estar en perpetua inmutabilidad, sin
ofrecer ocasión a ningún cambio físico. Pero, la nueva estrella pri-
mero tan brillante como Venus, después debilitando su resplandor,
para finalmente desaparecer, evidenciaba que las zonas superiores
del cielo, daba lugar a que se produjeran fenómenos cuyas observa-
ciones, en esa época, ayudaron al aceleramiento del derrumbe teóri-
co del modelo cosmológico geocéntrista que aún imperaba por aque-
llos años.

- En los trabajos de observación que realizó Tycho Brahe, también se
dio cuenta que para poder perfeccionar el modelo matemático que
describe el movimiento de los planetas en torno al Sol era necesario
disponer de observaciones muy precisas de los planetas. Tycho ob-
servó el planeta Marte, por veinte años. Hacia fines de su vida fue
matemático imperial de Rodolfo II en Praga. Mientras tanto un jo-

Sistema planetario

La estrella de Casiopea, apareció por
primera vez en noviembre de 1572



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

56

ven y talentoso matemático alemán llamado Johannes Kepler, cuya
vista no le permitía, por haber sufrido viruelas en su niñez, asomar-
se a un telescopio (que tampoco habría podido adquirir dada su ex-
trema pobreza), y que había adherido a la doctrina copernicana, es-
cribe en 1596 un pequeño libro llamado Misterio Cosmográfico.
Kepler envía una copia de su libro a Tycho en Praga, quien reconoce
el talento de su autor y lo invita a trabajar como su ayudante. Al
morir Tycho, Kepler heredó el puesto de Matemático Imperial, y
sus valiosas observaciones del planeta Marte, llegando a deducir la
forma de su órbita. Después de innumerables tanteos y de intermi-
nables cálculos realizados durante muchos años, llegó a corregir
sus famosas tres leyes del movimiento planetario. Kepler es el gran
legislador del sistema planetario: escribe las leyes del tránsito en el
sistema solar.

A. Completa el crucigrama

Actividad 13

1. Observó el planeta Marte por 20 años.

2. Joven talentoso matemático alemán Johannes Kepler.

3. Año en que se escribió un pequeño libro llamado
Misterio Cosmográfico.

4. Enfermedad sufrida por Johannes Kepler en su niñez.

5. Tipo de modelo estudiado.

Leyes de Kepler

- En 1609 Kepler publica su libro titulado «Astronomía Nova», don-
de da a conocer las dos primeras leyes del movimiento planetario.

Planeta Marte

notre
e
ce. Tycho

Brahé

Johannes Kepler (1571-1630)
considerado gran legislador
del sistema planetario
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- Primera Ley: Las órbitas de los planetas son planas. El Sol está en
el plano de la órbita. La trayectoria del planeta respecto del Sol es
una elipse de la cual el Sol ocupa uno de los focos.

Una elipse es una curva cerrada, simétrica respecto de dos ejes per-
pendiculares entre sí, con dos focos o puntos fijos (F1 y F2), cuyas
distancias tomada desde la curva permanece constante.

- Segunda Ley: El radio vector que une al Sol y el planeta barre
áreas iguales en tiempos iguales. La segunda ley de Kepler, conoci-
da como ley de las áreas determina que la distancia en que se en-
cuentre con respecto al Sol un planeta genera cambios en la energía
potencial y cinética de éste; o sea, un planeta se mueve más
rápidamente en su perihelio que en su afelio. Mientras más excén-
trica sea la órbita, o sea, con curvas más cerradas, mayor será la
diferencia de velocidad en ambos extremos de la órbita.

- Tercera Ley: Kepler publica en 1619 su tercera ley del movimiento
planetario que se puede enunciar de la siguiente manera: Los cua-
drados de los períodos de revolución en torno al Sol son proporcio-
nales a los cubos de los semiejes mayores de las órbitas.

Nota: La constante k es sólo para el Sol. La constante k para la
Tierra es 1,02 x 1013m3/s2

- Se llama eje mayor de una elipse a su mayor diámetro; semieje ma-
yor a la mitad del eje mayor. La tercera ley de Kepler, conocida
como ley armónica, dice que la velocidad media con que un planeta
recorre su órbita disminuye a medida que el planeta está más y más
lejos del Sol. La tercera ley de Kepler muestra que la influencia que
el Sol ejerce sobre los planetas disminuye con la distancia. ¿De qué
forma exactamente? Kepler trató de encontrar una respuesta a esa
pregunta pero no lo logró.

- Kepler, en el trabajo de sus tres leyes, demostró que todos los plane-
tas se mueven en órbitas elípticas, que pueden ser descritas con de-
talle mediante simples reglas matemáticas que pasaron a ser llama-
das las leyes de Kepler. En sus famosas Tablas Rudolfinas, com-
piló los resultados obtenidos a partir de las observaciones de Tycho
Brahe y sus propias teorías. Kepler también fue acusado de herejía;
sin embargo, con la perspectiva de los años, podemos apreciar que
sus planteamientos fueron los primeros en mostrar, científicamente,
la grandeza y la ordenación matemática y geométrica de la Crea-
ción. También, y pese a su ceguera, Kepler hizo importantes contri-
buciones al desarrollo de la óptica.

donde k es 3,35 x 1018 m3

s2

R3

T2 = k

Tablas Rudolfinas
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A. Piensa y luego responde en tu cuaderno

Actividad 14

1. ¿Qué logró Kepler con sus tres leyes?

2. ¿De qué trata la primera ley de Kepler?

3. ¿De qué trata la segunda ley de Kepler?

4. ¿De qué trata la tercera ley de Kepler?

- De esta forma si analizamos detenidamente lo leído, podemos dar-
nos cuenta que con las leyes keplerianas se empezó a circunscribir
el universo en un marco científico que luego ampliaría sus horizon-
tes al comprobarse la existencia de movimientos relativos indepen-
dientes del Sol respecto a los demás cuerpos celestes.

- Para comprender el camino seguido por estos grandes hombres in-
telectuales y la lucha mantenida con ellos mismos y con el entorno
de la época, es necesario recordar que Brahe, si bien aceptó la teoría
copernicana, lo hizo sólo a medias, cuidando de no herir sus pro-
pias creencias religiosas ni contradecir las escrituras. Sus contribu-
ciones más importantes se refieren a la observación de la supernova
que anteriormente hemos mencionado, y cuya descripción la relata
en su obra De Nova Stella; a la interpretación de los cometas, y a
las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, particularmente el
planeta Marte. Con respecto a la última contribución señalada, en
ella acepta la rotación de los planetas alrededor del Sol, pero la
Tierra seguía siendo, según sus esquemas, el centro alrededor del
cual el conjunto Sol-planetas giraba

- Mientras Kepler descubría los misterios del cosmos el genial Galileo
Galilei, nuestro gran conocido, más que todo por la tragedia que le
correspondió vivir y por el símbolo que representa en la lucha por el
conocimiento científico, se preocupaba en Italia de construir una
nueva física. Con Galileo comienza la física como ciencia. Abando-
na los trabajos imaginativos acerca del porqué, concentrándose en
el cómo ocurren los fenómenos físicos. Galileo adhirió
fervorosamente, y según algunos amigos suyos con demasiada os-
tentación, a las ideas de Copérnico y agregó pruebas a sus verdades.
Sin embargo, no se tiene conocimiento de que Galileo haya tenido
la ocasión de conocer el trabajo de Digges, ya que en el siglo XVII,
siguió subsistiendo la creencia en que la bóveda celeste estaba cons-
tituida por un complicado e inexplicable sistema de esferas girato-
rias. Las estrellas eran la luz del infinito proyectada a través de per-
foraciones existentes en tales esferas, lo cual muestra cuán vagas e
incompletas eran todavía las ideas en discusión y cómo los prejui-

Monte Olimpus: es un volcán
que está situado en Marte

Satelite de Marte
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Satélite de Júpiter, una de las
cuatro lunas Galileanas

cios y el sometimiento a los cánones religiosos habían hecho perder
a la inteligencia su capacidad de vuelo.

- Galileo Galilei, con un modesto telescopio de su propia invención y
fabricación, en 1609 observó las manchas solares y las fases de Ve-
nus, pruebas definitivas de la movilidad e imperfección de los vian-
dantes del espacio. La observación de las fases de Venus (estrella de
la tarde) y de los satélites de Júpiter destruyó la creencia aristotélica
en la inmutabilidad de las esferas planetarias y sus recorridos, seña-
ló la existencia de otros sistemas semejantes a la Tierra y su Luna,
con una familia más numerosa que giraba alrededor de él.

- También Galileo realizó una serie de trascendentales experimentos
que demostraban que en ausencia de la resistencia del aire todos los
cuerpos que caen, independientemente de su tamaño o de su peso,
se comportan de forma idéntica. Aceleran, es decir, su velocidad
cambia a un ritmo constante y estandarizado.

- A pesar de que la teoría de Copérnico había sido proscrita oficial-
mente, Galileo publicó en 1632 sus diálogos, después de vencer
múltiples dificultades y apelando siempre a su socorrida frase que
en muchas ocasiones con ella logró acallar a sus enemigos:  Decidnos
cómo se va al cielo, y dejad que os digamos como ‘marcha’  el
cielo. No obstante haber ascendido al Solio Pontificio su muy ami-
go y científico Urbano VIII, fue obligado por el Tribunal del Santo
Oficio a retractarse y, aun cuando salió con vida del proceso, debió
permanecer en confinamiento solitario en su villa de Arcetri, en las
afueras de Florencia, hasta su muerte permanentemente vigilado.
En los últimos años de su vida escribió allí su genial tratado sobre
física, en el cual establece las bases de la ciencia moderna. Con el
fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posi-
ciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus posiciones futu-
ras.

- La ciencia griega tenía dos posibilidades en su intento de explicar la
naturaleza: la explicación realista, que consistiría en expresar de
forma rigurosa y racional lo que realmente se da en la naturaleza; y
la explicación positivista, que consistiría en expresar de forma ra-
cional lo aparente, sin preocuparse de la relación entre lo que se ve
y lo que en realidad es. Ptolomeo afirma explícitamente que su sis-
tema no pretende descubrir la realidad, siendo sólo un método de
cálculo. Es lógico que adoptara un esquema positivista, pues su Teo-
ría geocéntrica se opone a la física aristotélica: por ejemplo, las
órbitas de su sistema son excéntricas, en contraposición a las circu-
lares y perfectas de Platón y Aristóteles.

Ptolomeo catalogó muchas estrellas, asignándoles un brillo y
magnitud, estableció normas para predecir los eclipses.

- Su aportación fundamental fue su modelo del universo: creía que la
Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del Universo, y que el
Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, giraban a su alrededor.
Trata de resolver con bastante éxito los dos grandes problemas del
movimiento planetario:

Nadie puede en
su vida escapar a una
deplorable crisis de

entusiasmo.
Stendhal
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- la retrogradación de los planetas y su aumento de brillo, mientras
retrogradan.

- la distinta duración de las revoluciones siderales.

Sus teorías astronómicas influyeron en el pensamiento astrónomo y
matemático científico hasta el siglo XVI.

- Aplicó sus estudios de trigonometría a la construcción de astrolabios
y relojes de sol. Y también aplicó el estudio de la astronomía al de la
astrología, creando los horóscopos. Todas estas teorías y estudios
están escritos en su obra Tetrabiblon.

- Fue también un buen óptico y geógrafo. En el campo de la óptica
exploró las propiedades de la luz, sobre todo de la refracción y la
reflexión. Su obra Óptica es un buen tratado sobre la teoría mate-
mática de las propiedades de la luz. Otra gran obra suya es la Geo-
grafía, en que describe el mundo de su época. Utiliza un sistema de
latitud y longitud por lo que sirvió de ejemplo a los cartógrafos
durante muchos años. Una de las ciudades descrita en esta obra es
La Meca, en la Península Arábiga, a la que llama Makoraba. El
mundo de la música tampoco fue ignorado por Ptolomeo. Escribió
un tratado de teoría musical llamado Harmónicos. Claudio
Ptolomeo, pensador grigo del siglo II d de J.C., pensaba que las
leyes matemáticas subyacían tanto los sistemas musicales con los
cuerpos celestes, y que ciertos modos y aún ciertas notas
correspondían a planetas específicos, las distancias entre estos y
sus movimientos.

Actividad 15

A. Responde con Verdadero ( V ) o Falso ( F ). Justifica
las falsas

1. El trabajo de Ptolomeo consistió en estudiar
datos existentes sobre el movimiento de los pla-
netas con el fin de construir un modelo geomé-
trico que explicase dichas posiciones en el pa-
sado y fuese capaz de predecir sus posiciones
futuras.

2. Ptolomeo sostuvo que la Tierra era móvil y no
ocupaba el centro del Universo, y que el Sol,
la Luna, los planetas y las estrellas, giraban a
su alrededor.

3. Sus teorías astronómicas no influyeron en el
pensamiento astrónomo y matemático científi-
co hasta el siglo XVI.

4. El mundo de la música fue ignorado por
Ptolomeo.

(___)

(___)

(___)

(___)

La Meca, ciudad descrita
como Makoraba
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Los árabes y su influencia

- Los árabes fueron unificados bajo una fe religiosa única. Durante el
primer tercio del siglo VII Mahoma (570-632), convertido en líder
espiritual y militar de las diversas tribus que habitaban la península
arábiga logró imponerles el islamismo. Para el siglo siguiente la
influencia cultural de esta nueva religión se había extendido desde
el Asia Central hasta España. En su primera etapa la religión musul-
mana no buscó aniquilar la ciencia pagana, por el contrario, sus
dirigentes realizaron importantes esfuerzos para conservar el cono-
cimiento científico, especialmente el generado por los griegos.

- La ciencia islámica tuvo su período de mayor auge entre los siglos
IX y XI, cuando fueron redactados extensos tratados como el Com-
pendio de astronomía, escrito por Al-Fargani, o textos médicos como
el Liber Continens de Rhazes (865-925) y el Canon de Avicena
(980-1037). Sin entrar en mayores detalles, los árabes hicieron va-
liosas aportaciones propias a la ciencia, destacando sus contribu-
ciones en medicina, óptica y matemáticas. En esta última nos lega-
ron el álgebra y el desarrollo de la trigonometría.

- Respecto al tema que aquí nos interesa los árabes no aportaron real-
mente nuevas teorías planetarias o modelos cosmogónicos, sino que
aceptaron la astronomía griega como tal. Por ejemplo, Al-Sufi (903-
986), importante astrónomo persa de la corte de Bagdad, escribió
El libro de las estrellas fijas, basado principalmente en el Almagesto
de Ptolomeo. En esa obra Al-Sufi revisó el catálogo de posiciones
estelares hecho por el autor griego, actualizándolo e incluyendo im-
portantes comentarios sobre los nombres de las estrellas y de las
constelaciones. Amplió también la lista de objetos con aspecto ne-
buloso que Ptolomeo había incluido en el Almagesto, agregando el
primer informe conocido sobre la observación de la galaxia de
Andrómeda. Por otra parte, el ya mencionado Alfraganus escribió
sobre la teoría matemática en que se basa el uso del astrolabio. Sin
duda, una de las mayores contribuciones que los árabes hicieron en
el campo astronómico fue preservar la existencia de obras como el
Almagesto, que por cierto debe a ellos ese nombre. También per-
feccionaron el astrolabio e incluso inventaron otros aparatos que
permitieron mejorar la precisión de las observaciones astronómicas.

- Otra contribución muy valiosa de los árabes a la astronomía fue la
continuación ininterrumpida de los trabajos de observación inicia-
dos por los griegos y otros pueblos más antiguos. Este hecho por sí
solo tuvo gran importancia en el desarrollo posterior de la astrono-
mía, particularmente en los estudios que trataron de establecer las
dimensiones y estructura del cosmos, ya que los datos
observacionales de los árabes, publicados en forma de tablas
astronómicas, como por ejemplo las Tablas toledanas, estaban ba-
sados en registros continuos que cubrían un período de más de 900
años, lo que les dio la exactitud necesaria para determinar las posi-
ciones de los cuerpos celestes en forma precisa. Una clara huella
del predominio astronómico que los árabes tuvieron durante parte
de la Edad Media europea es la incorporación a nuestro lenguaje de

Mahoma (570-632), líder espiritual y
militar del Siglo VII.

Nadie puede
hacer el bien en un
espacio de su vida,

mientras hace daño en
otro. La vida es un todo

indivisible.
Gandhi



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

62

Actividad 16

A. Elabora un cuadro sinóptico acerca de los principales
aportes de los árabes al mundo astronómico

términos como zenit, nadi o almanaque. También han
quedado los nombres que ellos pusieron a un con-

siderable número de estrellas brillantes; tal es el
caso de Albireo, Aldebarán, Algol, Altair,
Betelgeuse, Mizar, El Nath, etcétera.

La tierra plana y los navegantes interoceánicos

- Una noción contemporánea muy difundida es la que asegura que
antes de los viajes realizados por Colón la gente pensaba que la
Tierra era plana, y que fue él quien primeramente señaló que nues-
tro planeta era en realidad un globo. Esto no fue así, desde la anti-
güedad clásica la Tierra fue considerada esférica.

La Tierra plana, según las ideas populares del medievo.

- Los argumentos que Aristóteles dio para probar lógicamente la
esfericidad terrestre fueron tan sólidos que en realidad, después de
él, no hubo pensadores de importancia que apoyaran la existencia
de la Tierra plana. Sin embargo, esta idea surgió como una conse-
cuencia de la interpretación literal que los llamados Padres de la
Iglesia hicieron de las Sagradas Escrituras. Uno de los primeros fue
Lactancio, que nación en el Norte de Africa, hacia el año 250 y
murió en torno al año 317; quien en el siglo IV atacó mediante di-
versos escritos a la ciencia y a la filosofía helénicas. Sobre bases
únicamente teológicas criticó con severidad a la física aristotélica y
se opuso abiertamente a la idea de la Tierra esférica. En forma bur-
lona se preguntaba:

- ¿Habrá alguien tan extravagante para creer que los hombres tienen
pies por encima de la cabeza, o lo increíble para nosotros, que están
colgados allá abajo?, ¿que las hierbas y los árboles crecen ahí des-

El Nath

Cristobal Colón
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A. De los párrafos que leíste anteriormente entresaca las
ideas principales relacionadas a las ideas populares
del medioevo acerca de la tierra plana.

Actividad 17

Dos mapas terrestres medievales

- La ambivalencia entre una Tierra esférica y una Tierra plana persis-
tió a lo largo de la Edad Media, sin embargo, después de considera-
bles esfuerzos intelectuales, los pensadores de ese período encon-
traron una manera de conciliar ambas concepciones. Manejaron el
concepto de una Tierra plana cuando se trataba del sitio que habita-
ban, mientras que al hablar de la escala cósmica consideraban a la
Tierra esférica.

- Durante los últimos años del siglo XV y primeros del XVI surgió
una discusión que, basándose en los nuevos descubrimientos geo-
gráficos buscó determinar la forma verdadera de nuestro planeta.
Esa discusión, que tuvo muchos elementos filosóficos y teológicos
habría de ser resuelta en forma definitiva por las expediciones de
los grandes navegantes.

- Dos fueron los viajes concluyentes para resolver el problema de la
forma de la Tierra. El primero y sin lugar a dudas el que mayores
cambios conceptuales causó fue el realizado en 1492 por Cristóbal
Colón (1446-1506), quien mediante su hazaña demostró que era

cendiendo, y que las lluvias, los granizos y las nieves suben hacia la
Tierra?

- Los sucesores ideológicos de Lactancio tuvieron por norma la inter-
pretación literal de la Biblia, y en especial de aquellos pasajes que
tenían que ver con aspectos cosmogónicos. Siguiendo esas ideas
durante la Edad Media, la forma de nuestro planeta fue plasmada en
cartas geográficas realmente simples, donde el mundo plano era
mostrado como un círculo dividido en tres partes por los ríos Don
(Tanais) y Nilo (Nilus) y por el mar Mediterráneo. Cada una de las
partes obtenidas con esta división correspondía a un continente:
Europa, África y Asia. Al centro de todo estaba Jerusalén.

- Esa representación, además de estar de acuerdo con lo establecido
por el dogma religioso cristiano, respondía bien a las exigencias
impuestas por el sentido común de personas que, o no se desplaza-
ban de su lugar de origen, o lo hacían en forma muy limitada. Por
estas razones no es de extrañar que el modelo de la Tierra plana
tuviera fuerte arraigo, sobre todo en la población medieval europea
no preparada, mientras que los más preparados aceptaban la idea
griega de la Tierra esférica, al menos cuando la consideraban en su
contexto astronómico.

Jerusalén

La independencia,
igual que el honor, es

una isla rocosa sin
playas.

Napoleón Bonaparte
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posible viajar hacia Occidente, que había otras tierras habitadas, y
que los pobladores de éstas vivían incluso en zonas donde la idea
establecía que no era posible la vida humana.

- El segundo fue el viaje de circunnavegación que inició Fernando de
Magallanes (1470-1521) en 1519, el cual concluyó, tras la muerte
de este capitán portugués, Juan Sebastián Elcano (1476-1526) en
1522. La realización de este viaje fue la prueba irrefutable de la
esfericidad terrestre.

- Al margen de la discusión teórica sobre la forma y dimensiones de
la Tierra, las audaces empresas de los navegantes interoceánicos
favorecieron las primeras aplicaciones prácticas del saber astronó-
mico. Tanto italianos como alemanes desarrollaron durante el siglo
XV diversos aspectos de la observación astronómica. Tal fue el caso
de la construcción de tablas astronómicas más precisas pero a la vez
más sencillas, cuyo uso permitía que los navegantes pudieran trazar
fácilmente los mapas de las rutas que estaban explorando.

- La consecuencia directa de los descubrimientos hechos por los gran-
des navegantes fue el cambio en el enfoque social tradicional de la
astronomía, pues a partir de ellos adquirió una dimensión diferente
por los efectos económicos y políticos de tales descubrimientos.
Así, conscientes de los beneficios que esta nueva manera de enten-
der los estudios astronómicos podía tener, los monarcas de nacio-
nes como España, Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia se apre-
suraron a fundar escuelas náuticas, donde además de preparar a sus
navegantes en los aspectos prácticos de esa profesión, se les enseñó
por primera vez la materia de cosmografía, en forma académica y
bajo programas de estudio bien establecidos. La necesidad de resol-
ver problemas como el de la posición precisa de un barco en altamar,
o de contar con instrumentos de navegación confiables sirvieron
para promover nuevos métodos de observación y de análisis, que a
su vez enriquecieron la fundamentación teórica de la astronomía.

- La renovación de la astronomía iniciada a fines del siglo XV tuvo
mucho que ver con los viajes interoceánicos, pero también con el
flujo de ideas y textos que hubo en Europa después de la invención
de la imprenta de tipos móviles. Esos acontecimientos afectaron
prácticamente todo el conocimiento de aquella época, aunque en

algunas disciplinas los cambios ocurrieron en forma más
rápida. La astronomía junto con las matemáticas fueron
las que se desarrollaron con mayor rapidez. Los cambios
sufridos por la primera tuvieron repercusión directa en la
forma en que el hombre entendía al mundo, por lo que no
resulta exagerado afirmar que la nueva visión que se forjó
de la naturaleza fue propiciada en gran medida por las in-
vestigaciones astronómicas entonces emprendidas. En  la
astronomía no solamente hubo mejoras en los métodos de
observación y de cálculo, sino que se inició una verdadera
revolución que culminó con el abandono de ideas y
conceptos equivocados que tuvieron vigencia por más de
un milenio.

Frente de unos
de los veleros utilizados
en esa época

Veleros utilizados por
Juan Sebastián Elcano

(1476-1526)
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A. Nombra

Actividad 18

1. Viajes que ayudaron a resolver el problema de la for-
ma de la Tierra.

a.

b.

2. Consecuencias directas de los descubrimientos hechos
por los grandes navegantes.

a.

b.

Los descubrimientos
Entre los descubrimientos importantes de la época podemos estu-
diar: El astrolabio

- Etimológicamente astrolabio proviene del griego astron astro y
lanbanien tomar, buscar, es decir, buscador de astros. Más tarde
pasó a ser una representación gráfica de la esfera celeste, siguiendo
las teorías geocéntricas de Ptolomeo. El invento del astrolabio se
atribuye a Diógenes Laercio, Berosio el Caldeo, Arquímedes,
Teodosio de Bitinia, etc. Delambre atribuye a Hiparco la invención
del astrolabio plano. Otros estudiosos de la cuestión opinan que fue
Ptolomeo el inventor del astrolabio plano. Tras caer en desuso, el
astrolabio volvió a ser usado por los astrónomos árabes, que el cali-
fa Al Ma’mun reunió en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en la
primera mitad del siglo X. El astrolabio era utilizado por los árabes
para resolver algunos problemas de triángulos esféricos relaciona-
dos con las prácticas religiosas, tales como predecir con exactitud
el momento en el que comienza el Ramadán, que se produce cuan-
do la Luna y el Sol tienen la misma longitud celeste y en el preciso
instante en el que la Luna aparece en el horizonte. El astrolabio más
antiguo del mundo fue construido por Nastulus hacia el 927 y se
conserva en el Museo Nacional de Kuwait.

Otro instrumento útil descubierto también fue la Brújula

- En el siglo VII a.de C. se conocían las propiedades magnéticas de la
magnetita o piedra imán. En el siglo XI se descubrió que montada
libremente, adoptaba una orientación determinada. La invención de
la brújula se atribuye a los chinos. Existe una leyenda según la cual,
en una batalla dada en la niebla por el emperador Huang-ti en 2634
a. de C., se empleó para orientar a las tropas un carro con una figura
humana que señalaba siempre el S. También se sabe que los chinos
traficaron por mar con los países del golfo Pérsico y el mar Rojo en
el s.IX, pero no consta que usaran para ello la brújula. En realidad
la primera referencia escrita del uso de ésta por los chinos data del
s.XI. Entre los árabes se mencionaba por primera vez en 1220.
Probablemente fueron ellos quienes la introdujeron en Europa, donde

Brújula

Museo Nacional de Kuwait

El Ramadán practicada
por la corriente religiosa musulmana
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No olvides que...

- Modernamente se han
tomado acuerdos importan-
tes en lo que se refiere a las
características fundamenta-
les que debe reunir una
bitácora magistral o de
gobierno. Una de las
ventajas que reporta es que
su teoría es simple y sencilla,
se basa en una serie de
efectos ópticos en virtud de
los cuales el rumbo de la
bitácora magistral, situada
en la parte exterior del
puente alto, se refleja en el
cuarto de gobierno, frente al
plano horizontal de los ojos
del marinero o timonel, que
por medio de un espejo
regulador puede leer cómo-
damente el rumbo.

Actividad 19

A. Responde con Verdadero ( V ) o Falso ( F ). Justifica las
falsas

1. La invención de la brújula se le atribuye a los chinos.

2. La brújula es un instrumento compuesto por un cua-
drante y una aguja pequeña.

3. El astrolabio era utilizado por los árabes para resolver
algunos problemas de triángulos rectángulos relacio-
nados con las prácticas religiosas.

no tardó en ser adoptada por los vikingos. Se sabe con certeza que
Colón utilizó una, quien probablemente fue el primero en advertir
la variación magnética. En su versión primitiva, conocida con el
nombre de brújula flotante, el instrumento consistía en una aguja
magnética montada sobre un flotador que se colocaba en un
recipiente con agua.

- Brújulas modernas: La brújula sufrió pocas modificaciones hasta
el s.XIX, en que científicos, ingenieros y navegantes la mejoraron
notablemente. En algunos modelos, los rumbos o los grados están
marcados en un plato circular, que gira movido por varios imanes.
Para barcos y aviones, en los que los movimientos de balanceo y
cabeceo hacen inservibles las brújulas ordinarias, se han ideado ti-
pos especiales. Las brújulas de barcos se montan en suspensión
cardán, lo que permite que se mantengan siempre niveladas. Los
imanes de las brújulas, tanto en los barcos como en los aviones, se
sumergen a menudo en un líquido con el fin de amortiguar la oscila-
ción. El N geográfico y el magnetismo no suelen coincidir; la dife-
rencia entre ellos es la variación o declinación, que difiere de un
lugar a otro; las cartas marinas y las aeronáuticas indican su valor
mediante líneas isógonas. El error de la brújula debido a la existen-
cia en sus inmediaciones de materiales férreos y otros metales
magnéticos se llama desviación y resulta especialmente enojoso en
los barcos y en los aviones. Se consigue eliminarlo colocando co-
rrectores magnéticos en lugares adecuados. La brújula de declina-
ción posee una aguja imantada que gira en un plano vertical, es
decir, alrededor de un eje horizontal, e indica la componente verti-
cal del campo magnético terrestre y no la componente horizontal
como hacen las brújulas ordinarias; se usa sobretodo para trabajos
geológicos. Instalación: En los buques de gran porte y en todos
aquellos cuyos cascos y superestructuras son de acero, las brújulas
se hallan afectadas por las perturbaciones magnéticas del propio
casco, que falsea el rumbo a seguir en la derrota. En este aspecto se
han realizado considerables progresos. La bitácora o pedestal en
cuyo interior va situado el mortero y que a su vez aloja el elemento
sensible de un compás (sistema direccional) va dotado de una serie
de elementos correctores y auxiliares, que eliminan las perturbacio-
nes producidas por los aceros estructurales del buque y, como con-
secuencia, los desvíos de éste se reducen al mínimo.

Vikingos



67

M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

El cálculo de la longitud en el s.XVIII

- Los marinos pudieron dirigir sus buques con mayor base científica
y con ayuda de mapas dotados de más garantía. En Francia en 1720,
en Inglaterra y Holanda en 1740, los gobiernos crearon archivos de
mapas, así como reunieron Memorias y Diarios de navegación que
fueron copiados o consultados por los capitanes, que aprendieron a
documentarse antes de zarpar. Los instrumentos ópticos se perfec-
cionaron. Hadley en 1731 puso a punto el octante y más tarde apa-
reció el sextante, aparato destinado a tomar la altura del sol y deter-
minar, con un error mínimo, la latitud de un lugar. Quedaba, sin
embargo, el problema de la determinación exacta de la longitud,
que no podía resolverse sin disponer de un cronómetro más preciso
que los relojes que se usaron en siglos anteriores. Cuando el sol se
halla en el meridiano del punto de observación, si se conoce con
exactitud la hora del punto de partida, es posible saber la longitud
(distancia en grados al meridiano cero).

- En líneas generales, una diferencia de 4 minutos viene a representar
un grado de longitud, pero los relojes difícilmente conservaban la
misma hora del punto de partida lo cual era causa de graves errores.
Debido a este hecho algunas cartas holandesas situaban la costa
oriental de Terranova, aún en 1750, a nueve grados de su posición
real. Y en 1765 ocurría lo mismo, en varios grados de error, con los
cabos de Hornos y Buena Esperanza. Según los cartógrafos, exis-
tían hasta tres archipiélagos Galápagos y varias islas Santa Elena.
En 1714, a consecuencia de haberse desviado de su longitud real,
un buque estuvo errando durante un mes por el Pacífico Sur en bus-
ca de la isla de Juan Fernández y 80 personas murieron por esta
causa, víctimas del escorbuto. En 1763 el barco francés Le Glorieux
se dirigía hacia el cabo de Buena Esperanza, pero el capitán creía
hallarse al Este de las islas de Cabo Verde cuando en realidad se
encontraba al Oeste. Puso rumbo en esta dirección y arribó a las
costas del Brasil. En 1714 el Parlamento inglés ofreció una recom-
pensa de 20 000 libras a quien pudiera dar solución al problema de
calcular las longitudes en alta mar con un error máximo de medio
grado.

- Después de cuarenta años de trabajo, el mecánico inglés John
Harrison (1693-1776) ganó el premio llamado Copley al construir
un cronómetro muy perfecto, el cual se instaló en un barco que en
1761 partía rumbo a Jamaica. Cuando regresó a Inglaterra, después
de 147 días, el reloj sólo había variado 1 minuto y 54
segundos. El problema de las longitudes quedaba, pues,
resuelto. Sin embargo, la fabricación del cronómetro
resultaba cara y complicada. La perfección del cronó-
metro corrió a cargo de dos franceses: Le Roy y
Berthond. Entre 1767 y 1772 varios barcos franceses
fueron dotados de cronómetros obteniendo resultados
satisfactorios, y en 1772, el cronómetro de Harrison hizo
posible el segundo viaje de Cook. A pesar de todo ello,
el cronómetro no se aplicó a todos los buques; incluso
durante la guerra de América muchos almirantes come-
tieron grandes errores al calcular las longitudes.

El barco francés Le Glorieux



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

68

Actividad 20

A. Contesta las oraciones con sí o no

1. En Francia, Inglaterra y Holanda los gobier-
nos crearon archivos de mapas, Memorias y
Diarios de navegación que fueron copiados
o consultados por los capitanes, que apren-
dieron a documentarse antes de zarpar.

2. La fabricación del cronómetro resultaba fácil
y sencilla.

3. El mecánico inglés John Harrison ganó el
premio llamado Copley al construir un cro-
nómetro muy perfecto.

(___)

(___)

(___)

Europa

Características generales, límites

- Después de haber conocido algo más sobre nuestro planeta Tierra,
vamos a detenernos a estudiar los importantes continentes. Empe-
cemos por Europa.

- Europa es un continente de ocupación humana muy antigua. Hoy
en día la civilización creada en torno al Mediterráneo está extendi-
da por todo el mundo. Los límites de Europa son: el cabo Norte y el
casquete polar al norte; el océano Atlántico al oeste; el Mediterrá-
neo, el mar Negro y el Cáucaso al sur; y los montes Urales y el río
Ural al este. Históricamente este límite oriental se ha ido desplazan-
do. En tiempo de los romanos fue el Danubio y más tarde el Elba, el
Vístula-Dniéper y el Volga. La superficie es de 10 359 358 km2.

Clima

- El clima europeo está determinado por la posición de Europa en el
globo, entre las latitudes medias y altas del norte y en la fachada
occidental del continente eurasiático. Le afectan las masas de aire
polar marítimo y polar continental, pero también las masas de aire
tropical marítimo, y sólo en ocasiones tropical continental. La cons-
tante presencia de masas de aire marítimo hace del continente euro-
peo un clima estable y agradable.

El territorio está dentro de los centros de acción de: el frente polar,
que a través de la borrasca de Islandia y la corriente en chorro cana-
liza las masas de aire polar marítimo que llegan a Europa; el
anticiclón siberiano que se instala en invierno sobre Siberia y cana-
liza las masas de aire polar continental, y el anticiclón de las Azores

Mar Danubio

Islandia

Bosques boreales
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que canaliza las masas de aire tropical marítimo. Estos son los cen-
tros de acción principales, pero también hay algunos secundarios y
estacionales, que canalizan masas de aire ártico o tropical continen-
tal. En las regiones centrales aparecen anticiclones térmicos en in-
vierno, así como en ciertas regiones del Mediterráneo. En otras,
como el mar de Liguria, en otoño aparecen borrascas convectivas.
En muchas regiones, como en España, el relieve tiene una impor-
tancia decisiva en la definición del clima que, sin modificar los va-
lores típicos del clima zonal, lo hacen mucho más extremo, otor-
gándole un alto grado de continentaneidad.

Cuatro son los climas más importantes en Europa: el clima medite-
rráneo, el clima marítimo de la costa oeste, el clima seco de las
latitudes medias, y el clima continental húmedo, pero también en-
contramos, en regiones del norte, el clima de los bosques boreales y
el clima de tundra.

A. Contesta en tu cuaderno

Actividad 21

1. ¿A qué se debe que el clima de Europa
se presenta estable y agradable?

2. ¿Cuáles son los tipos de climas más
importantes de Europa?

3. ¿Qué superficie tiene Europa?

AHORA CONOZCAMOS LOS PAÍSES QUE
FORMAN EUROPA SON:

- Islas atlánticas: Islandia, Gran Bretaña e Irlanda.
- Península Escandinava: Noruega y Suecia.
- Países del Báltico: Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.
- Países del este: Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría,

Rumania, Bulgaria, Bielorrusia (o Belarús), Ucrania, Moldavia y
Rusia.

- Países del Cáucaso: Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
- Europa Central: Dinamarca, Alemania, Austria, Países Bajos (Ho-

landa), Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Francia.
- Países del Adriático: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,

Kósovo, Macedonia, Servia y Montenegro y Albania.
- Países ibéricos y mediterráneos: Portugal, España, Italia, Grecia

y Malta.
- Países pequeños enclavados en otros: Vaticano (Italia), San Mari-

no (Italia), Mónaco (Francia), Liechtenstein (Austria-Suiza) y An-
dorra (Francia-España).

- Países asiáticos con enclaves en Europa: Turquía y Kazajistán.

Clima tropical
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Capitales nórdicas;
Copenhague, Oslo, Helsinki o

Estocolmo

- Europa es la cuna de la civilización clásica grecolatina, una civili-
zación que hizo del latín la lengua común hasta mucho después de
que hubiese dejado de ser utilizada por el pueblo; puesto que se
mantuvo en las universidades, los monasterios y la liturgia, como
lengua culta y de transmisión del saber. Con el tiempo esta cultura
se convertiría en el modelo civilizador de todo el mundo y llegaría a
dominarlo.

Actividad 22

- Europa es un continente poblado desde antiguo e intensamente trans-
formado. Tiene una economía capitalista desarrollada, lo que le per-
mite beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un
país rico. Pero la población está desigualmente repartida. Nos po-
demos encontrar con algunas de las densidades de población más
altas del mundo y auténticos vacíos demográficos. En Europa cen-
tral se superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los países
próximos están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nórdicos no
superan los 25 h/km2, también desigualmente repartidos ya que en
el norte no se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tenía, en
1991, aproximadamente 800 000 000 de habitantes, de los cuales
poco más de 400 000 000 pertenecen a la Unión Europea. A co-
mienzos del siglo XIX  unos 183 000 000 habitantes, y a inicios del
siglo XX 400 000 000, en los años 30 se llegó  a los 500 000 000, y
en los años 80 a ser 800 000 000. Lo que quiere decir que el aumen-
to de población ha sido grande y relativamente rápido. Sin embar-
go, en la actualidad no lo es. En este período Europa ha iniciado,
desarrollado y concluido la transición demográfica.

- En la Unión Europea todos los países han concluido la transición
demográfica. Según uno de los tipos clásicos: nórdico, centro-occi-
dental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en
torno al 7%. La fecundidad también, en torno a 1,6 hijos por mujer.

A. Nombra

Países que comprenden

Europa Central

Península Escandinava

Bálticos

Asiáticos

Adriáticos

Población

Península Escandinava
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Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido, ya que la tran-
sición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas
generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las políticas
pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas
de los últimos tiempos. Aunque en los años 90 se vuelve tímida-
mente a las políticas pronatalistas, ante la alarma social que produ-
ce la falta futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundi-
dad es una tendencia difícilmente superable. La población europea
es una población envejecida, con más del 40% de la población por
encima de los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya que aún están
vivas muchas generaciones nacidas con la transición demográfica.

- La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. La última mortan-
dad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata
en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los años 20 tras la
revolución bolchevique en Rusia. Pero también hay que contar como
mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. Hoy en día, en
toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de vida
al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que
desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición de-
mográfica.

A. Contesta

Actividad 23

1. ¿A cuántos años representa la esperanza de vida de
nacimiento en Europa?

2. ¿Por qué la población europea es población envejeci-
da?

Agricultura - Ganadería

- En Europa se distingue tres paisajes agrícolas típicos: el nórdico, de
carácter seminómada y ganadero; el centroeuropeo, con un marca-
do contraste entre campos cerrados y abiertos, en él encontramos el
policultivo capitalistas de mercado y el predominio del regadío (este
modelo se remonta a la Edad Media); y el mediterráneo, en el que
también existe un marcado contraste entre campos abiertos y cerra-
dos, con un claro predominio de los abiertos en las regiones de se-
cano y de los cerrados en las regiones de montaña. Este modelo
también tiene un origen medieval, en el que encontramos influen-
cias árabes, sobre todo en las técnicas de regadío, como el uso de la
noria. El paisaje mediterráneo se caracteriza por la producción de
trigo, vid y olivo, pero es primordial el poli cultivo hortícola, de
gran variedad, en el que predominan los cítricos.

- En todos los modelos europeos tiene gran importancia la ganadería,

La posibilidad
de realizar un sueño es lo
que hace que la vida sea

interesante.
Paulo Coelho

Producción
mediterránea,

planta de olivo
y el Vid
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más en el pasado, cuando la ganadería era fundamental para el abo-
no de los campos. Hoy en día, las tierras de labor y las granjas de
ganado están totalmente separadas y localizadas en diferentes re-
giones. En general, las explotaciones agrícolas están en países de
poca densidad de población y de campos abiertos, mientras que las
granjas se localizan relativamente cerca de las grandes aglomera-
ciones de población, próximas a los mercados. La agricultura euro-
pea ocupa a muy poca población activa, sobre todo tras el éxodo
ruraly la concentración parcelaria que permitió reducir la población
que vive del campo y aumentar el tamaño de las explotaciones. Sólo
un 8% de la población activa trabaja en el campo, y la agricultura
supone sólo el 4% del PIB. Aunque asociada a la agricultura está la
industria de transformación alimentaria.

Actividad 24

A. Responde

1. ¿En qué consiste la agricultura de Europa?

Industria

- Es el segundo sector en importancia: En Europa encontramos gran
número de materias primas para la industria, aunque no son sufi-
cientes para alimentarla por completo. La industria europea produ-
ce, sobre todo, bienes de consumo de alto valor añadido y con poco
factor tierra. Las industrias europeas tienden a utilizar poca energía
para producir, aunque no la utiliza tan eficazmente como Japón.
Algunos sectores de la industria tienen muy envejecidos los medios
de producción, por lo que ha de hacer un ingente esfuerzo para
reconvertirse y utilizar tecnología de producción más moderna y
que necesite menos fuerza de trabajo.

La mano de obra es cara, pero altamente cualificada, lo que le quita
ventajas competitivas en el mercado internacional libre.

- Los sectores fundamentales son: La siderometalúrgica una de las
más antiguas del mundo; las industrias químicas pesadas; las indus-
trias de bienes de equipo; la metalurgia de transformación, automó-
vil, aeronáutica y la construcción naval; y la industria ligeray de
tecnologías avanzadas.

- El sector empresarial está bien estructurado y jerarquizado:
Existen compañías grandes, multinacionales; firmas de tamaño
medio de dos tipos, las que son dependientes de las grandes compa-
ñías y las que son independientes; y empresas de tamaño pequeño
de carácter familiar. Las firmas dependientes suelen dedicarse a fa-
bricar componentes y insumos para las grandes industrias; y las
empresas de carácter familiar tienden a ser cada vez más especiali-
zadas en un producto, sector o incluso marca.

Unas de las primeras
fábricas de autos

En la actualidad, la industria del
automóvil representa una entrada

de gran valía para los países
europeos
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- La industria europea es dependencia energética, sobre todo del pe-
tróleo. La mayor parte de la energía eléctrica se consigue del petró-
leo y la termoelectricidad de carbón, en menor medida de la
hidroelectricidad, seguida de la nuclear y las alternativas. Mucha de
la maquinaria y casi todo el transporte funcionan con derivados del
petróleo.

- En Europa encontramos una fuerte concentración industrial. Hay
una región altamente industrializada que va desde Londres hasta
Turín y Milán, por el norte de Francia y el sur de Alemania. Otro
segundo sector industrial va desde el golfo de Génova a Valencia, el
arco del Mediterráneo, y un tercero muy lejos de estos, de París a
Oporto, el arco del Atlántico.

A. Contesta

Actividad 25

1. ¿Qué características presenta la industria europea?

Servicios

- El sector servicios es el más importante, tanto por su contribución
al PIB 57% como por la población activa ocupada, sobre un 66%.
En algunos países, como los Países Bajos, puede llegar hasta el
90% de población activa.

- El sector servicios es muy complejo, pero uno de los subsectores
fundamentales es el del transporte. El transporte tiene una red viaria,
de carreteras y ferrocarriles, muy densa y rápida, que transporta tan-
to mercancías como personas. El transporte fue el impulsor de la
revolución industrial y su medio de difusión. Las relaciones comer-
ciales entre todos los países europeos son muy intensas, sobre todo
tras la supresión de las aduanas en la Unión Europea.

- El mercado al por menor es otro de los sectores fundamentales. Tam-
bién es muy denso y está bien estructurado. El turismo es un sector
fundamental para algunos países, como España, Italia o Grecia.

- La Administración del Estado ocupa muchísima población y presta
muchos servicios. En Europa se ha tratado de imponer el modelo de
Estado del bienestar, aunque no sin dificultades.

- Otro sector de gran importancia es el de las telecomunicaciones, sin
el cual la sociedad actual difícilmente se entiende. Es uno de los
sectores que más capital ocupa, para la transmisión de noticias, ideas
y publicidad. La red de telecomunicaciones es una de las más den-
sas del mundo.

- El empresariado del sector servicios también está bien jerarquizado
ya que hay grandes compañías, y empresas medianas y pequeñas.
En este caso es en las pequeñas empresas donde encontramos las
entidades subsidiarias, ya que las medianas tienden a ser indepen-
dientes.

Muéstrame un
obrero con grandes

sueños y en él encontrarás
un hombre que puede cam-
biar la historia. Muéstra-
me un hombre sin sueños,

y en él hallarás a un
simple obrero.

J.C. Penny

Red ferroviaria
de Europa

Carreteras de
Europa
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Actividad 26

A. Completa en tu cuaderno

1. El _________________ es un sector fundamental
para algunos países, como___________

2. La red en telecomunicaciones de Europa compren-
de___________

3. El sector de servicio de transporte abarca una red
viaria de ___________

Oceanía

- Ahora iniciarás un recorrido a través del continente de Oceanía que
nos ofrece una variedad de recursos, los cuales se puede agrupar
por regiones geográficas. También otros factores que han influido
en el desarrollo económico de los países que la componen.

- A medida que avanzas con tu estudio del continente se recomienda
que observes el mapa físico de Oceanía que tienes a continuación e
ir situando los nombres de ciudades, ríos, cordilleras, límites. Esto
te servirá para una mayor comprensión del tema.

Situación

Oceanía está situada en el Hemisferio Sur. Comprende a Australia y a
las islas del Pacífico entre Asia y América. A Oceanía, también se lo
conoce como Mundo Novísimo. Las islas de este continente que están
en el Pacífico se dividen en dos grupos:

a. continentales y
b. oceánicas, que forman los archipiélagos correspondientes.

Límites

- Los cuatro grandes continentes están más o menos unidos entre sí.
En cambio, Australia y las demás islas de Oceanía están aisladas
geográficamente de las otras tierras.

Puntos sobresalientes de la situación geográfica:

- Las islas de Oceanía están comprendidas desde los 12º de latitud
norte (islas Hawai) hasta los 56º de latitud sur, (sur de Nueva
Zelanda) y desde los 130º de longitud este (Isla de Pascua , Chile)
hasta los 130º de longitud occidental (Isla Palau).

Extensión

- Oceanía tiene 8.500.000 Km2. Esta extensión está distribuida en
817 700 Km2  corresponden a las islas del Pacífico (60% a Nueva
Guinea, 20% a Nueva Zelandia, 20% está dividido en más de 10000
islas e islotes), 7 618 517 Km2  a Australia.

Isla Hawai
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A. Completa con Falso (F) o Verdadero (V). Justifica las
falsas

Actividad 27

1. Como Mundo Novísimo es conocido también
el continente de Oceanía.

2. Oceanía está situada en el Hemisferio Norte.

3. Las islas de Oceanía que están en el Pacífico
comprenden las continentales y oceánicas.

(___)

(___)

(___)

División de las regiones de Oceanía
Para su mejor estudio, Oceanía se divide en:

Pasado geológico

- Se parte del análisis y clasificación de rocas y fósiles. En la era
Azoica no se formaban las islas y corales, solo el centro y oeste de
Australia se había formado.

- En la era Paleozoica, capas de hielo cubrieron Australia. Al final de
esta era recién aparecieron los corales. En la era Mesozoica se sepa-
ró de Asia y Antártica.

- En la costa oriental se formaron los Apalaches Australianos.
- En la era Cenozoica Oceanía se separó de África.

Australia

Australia

Tasmania

Nueva Zelanda

Melanesia

Nueva Guinea
y Caledonia

Archipiélagos de
Bismarck y
Luisiadas

Islas Salomón
y Nuevas

Hébridas
Micronesia

Islas Palau

Marianas

Coralinas

Marshal

Gilbert

Polinesia

Islas Viti o Fidji

Hawai o Sándwich

Pascua

Sala y Gómez

Samoa

Fénix

Marquesas

Sociedad

Tuamutú

Tonga

Cook

Kermades
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Actividad 28

A. Contesta

1. ¿En cuántas regiones se divide Oceanía?

2. ¿En qué era geológica Oceanía estaba formado de hie-
lo?

3. ¿En qué costa del continente se formaron los Apalaches
Australianos?

Australia

- Se encuentra al suroeste de Oceanía. Es el más pequeño y menos
poblado. Tiene un clima continental cálido y seco, teniendo una
media superior a las ocho horas diarias de sol. En el sur los meses
más calurosos son enero y febrero y en el norte noviembre y di-
ciembre. En la parte norte se dan lluvias copiosas conocidas como
The Wet (La Húmeda) con ciclones violentos y vientos con veloci-
dad superior a los 160 km/h.

- En esta  zona  en la parte oriental la cordillera Australiana, hacia el
sur toma los siguientes nombres: Cadena de Nueva Inglaterra, Mon-
tes Azules y Alpes Australianos. También se encuentra el Macizo
Kosciusko de 2 234 m, la meseta del centro y oeste: desierto de
Arena y desierto Victoria. Al Noroeste los montes Kimberley y al
suroeste los montes Darling.

Actividad 29

A. Completa el siguiente cuadro:

Situación Sistema Clima
Geográfica Montañoso

Nueva Zelanda

- Este país está situado al suroeste de Australia.  Tiene  un  área  de
269 057 Km2 .

- Está dividido dentro del aspecto político en 22 regiones. Su capital

Vista de noche
Sindney, Australia

AUSTRALIA

Zona oriental de la Cordillera
Australiana, Montes Azules
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es Wellington. Fue descubierto en 1 640 por los ingleses. Pertenece
como Australia a la comunidad Británica de Naciones. Entre las
ciudades con que cuenta este país tenemos Auckland, Dunedin,
Hamilton, Napier, New Plymouth, etc.

- Nueva Zelanda presenta un clima templado de manera general. La
parte norte es de tipo marítimo, la parte sur de clima frío. De otro
modo recibe los vientos helados provenientes de la Antártida.

- La región está situada en la zona de los vientos contralisios, que
hace húmedo al oeste y seco al este, debido al relieve ya que las
montañas corren de norte a sur. El sistema montañoso comprende
los Alpes Neozelandeses. Monte Cook, cumbre más alta de 3 764
metros.

Sistema montañoso de Nueva Zelanda

Sabías que...

- En Nueva Zelanda abundan
los geyseres, sofataras,
fumarolas, fuentes termales,
manantiales y volcanes
activos y apagados.

África

- Este continente se encuentra situado al sur de Europa y al suroeste
de Asia. Desde el punto de vista climático, se encuentra en plena
zona ecuatorial, ya que por el centro del territorio cruza la línea
ecuatorial y se extiende por igual al norte y al sur unos grados más
allá de los trópicos.

- Los puntos sobresalientes de la posición astronómica de África son:
al norte el cabo Bon con 37 º 5´. Por lo tanto, el continente africano
está situado en los hemisferios Norte y Sur de acuerdo con la latitud
y en los Hemisferios Oriental y Occidental, de acuerdo con la longi-
tud.

- Tiene una extensión de 30 000 000 km2. De norte a sur, es decir
desde el Cabo Bon hasta el Cabo de las Agujas mide 8 050 km2  y
desde el Cabo Verde hasta el Cabo Guardafuí mide 7 406 km2.

Sigamos conociendo los paisajes
africanos

Los paisajes del campos tranquilos
en el Transkei, África

Mujer africana transportando leña
para cocinar
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- África limita al norte por el estrecho de Gibraltar y el mar Medite-
rráneo. Al sur la unión de los océanos Atlántico e Índico. Al este por
el Canal de Suez, el mar Rojo, el estrecho de Bab-el- Mandeb que
lo separan de Asia y por el Océano Indico. Al oeste por el océano
Atlántico.

PERFIL COSTANERO

Actividad 30

Aquí mapa de
Australia

Mar Mediterráneo:

Mar Rojo:

Océano Ídico:

Océano Atlántico:

Golfos de Gabes, Sirte.

Golfo de Adén, estrecho Bab-el Mandeb

Islas Zanzíbar, Madagascar, Canal de
Mozambique

Islas: Madera, Canarias, Fernando Poo,
Príncipe, Santo Tomé, Santa Elena, Gol-
fo de Guinea.

A. Contesta

1. ¿En qué consiste los puntos de la posición astrónomica
de África?

2. ¿Cuál es la extensión del continente africano?

- Las costas de África son lisas, redon-
deadas, sin mares interiores, sin gran-
des golfos y penínsulas, a excepción de
la isla de Madagascar que es la más
grande; el resto son islas pequeñas. La
mayor entrante lo constituye el golfo de
Guinea. En África hay escasez  de puer-
tos seguros, profundos y abrigados. Esta
disposición del litoral influyó para que
hayan sido conocidas tardíamente sus
costas, hasta cuando las conocieron los
portugueses.

- Entre las salientes anotamos la penín-
sula de Somalia. Las costas son
pantanosas, arenosas, formadas por alu-
viones que los ríos han acumulado al pie
de las montañas de la periferia y del cen-
tro. Los principales accidentes costane-
ros se mencionan a:

Estrecho de
Gibraltar

Grupos de
pescadores Somalies
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A. Completa

Actividad 31

1. .............................. es la isla más grande del continente
africano.

2. Los límites de África son: al norte…....………., al sur
...................., al este....................................y al oeste por
el océano..................................

Pasado geológico

- Tiene pocas rocas sedimentarias de origen reciente y posee algunas
de las más antiguas del mundo. Durante muchos años se mantuvo
en el polo sur cubierta por densa capa de hielo. Entre mediados y
finales de la era Mesozoica, África se desplazó al Ecuador y se ca-
lentaron para formar selvas. En el Terciario aparecieron cambios
climáticos, sabanas, estepas, desiertos. Al final de esta época (Ter-
ciario), se levantaron los montes Atlas. Sobresalen los siguientes
sistemas montañosos:

ZONA

Septentrional

Meridional

Nororiental

Oriental

Central

Occidental

SISTEMA MONTAÑOSO

Montes Atlas, macizos de Air, Agra, Tasilì y Tibesti.

Montes: Dragones, desierto Kalahri y Namib.
Meseta Transval.

Macizo Etiopía. Meseta de Somalia.

Volcanes: Kenia, Kilimanjaro, Montes Ruvenzori y
Muchinga.

Macizo Adamacuna. Meseta Ubangui. Montes
Matumba.

Montes: Camerún, Damara, Angola, Camarones,
Futa Yalón.

- Se cree que el sur o el este de África es la cuna de la Humanidad y
de allí proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides
que dieron lugar a los seres humanos y que se han ido expandiendo
por el resto de continentes, incluido el Homo sapiens sapiens hace
cerca de 190 000 años.

- Al final de la prehistoria, el Sahara que era un mar interior, corta el
continente en dos partes.

- Durante toda la antigüedad y hasta los primeros siglos de la era
cristiana la historia del África del norte se conjuga con la del Medi-
terráneo. Entre tanto las regiones del África subsahariana viven de-
sarrollos diferentes entre sí.

Desierto de África

Pobladores de África del Este

Cataratas Víctoria de
Zambia
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- Según el historiador griego Heródoto (484 a.c), una expedición fe-
nicia auspiciada por el faraón Necao (616 a.c) circunnavegó el con-
tinente africano por primera vez.

- Los orígenes del tráfico comercial entre el oeste y el centro de Áfri-
ca y la cuenca mediterránea se pierden en la prehistoria. Los prime-
ros relatos históricos datan de la antigüedad y cuentan de los nomadas
que organizaban el comercio entre Leptis Magna y el Chad. Este
comercio vivió su primer auge en el siglo I a.c con el ascenso del
Imperio Romano. Sobre todo se comerciaba con oro, esclavos, mar-
fil y animales exóticos para los juegos de circo en Roma en inter-
cambio con bienes de lujo de Roma. Una importancia crucial tenía
también la mayor utilización del camello a partir del siglo en el
norte de África.

- A partir del siglo VII los árabes invaden el África del norte. El co-
mercio caravanero y la expansión islámica alimentan el estableci-
miento de nuevas relaciones entre las dos África.

- El Imperio Kanem-Bornu existió en África entre el siglo XIII y la
década de 1840. En su momento de mayor esplendor abarcó el área
de los actuales sur de Libia, Chad, noreste de Nigeria, este de Níger
y norte de Camerún.

- El Reino del Congo fue un estado situado en lo que actualmente
constituye la zona norte de Angola, el enclave de Cabinda, la Repú-
blica del Congo y la parte occidental de la República Democrática
del Congo. Su esfera de influencia abarcaba también a los estados
vecinos.

- La repartición de África por las potencias europeas tuvo lugar, aproxi-
madamente, entre 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mun-
dial, época en la cual los imperios coloniales en África se extendie-
ron mas rápidamente que en cualquier otro lugar del mundo. Es un
ejemplo del Nuevo Imperialismo generado por la necesidad de los
países europeos de obtener materias primas para el rápido creci-
miento de su producción manufacturera, después de la Revolución
Industrial iniciada en Inglaterra a fines del siglo XVIII.

- Al final de la Segunda Guerra Mundial los aliados no logran poner-
se de acuerdo sobre el futuro de la antigua colonia italiana de Libia.
En ese momento es un territorio más de cinco veces mayor que la
propia Italia. Sin embargo, la población no sobrepasa el millón de
habitantes, por lo que representaba un destino apropiado para la
población desplazada de Italia por la guerra, que empezó a buscar
lugares a los cuales emigrar. Los recelos entre occidente y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hacen que finalmente
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decida dar la inde-
pendencia al país dejándolo en manos del rey Idris.

- De esta forma Libia se convierte en la primera colonia africana en
lograr su independencia. Más adelante las potencias europeas la-
mentarían este hecho, pues contribuyó a desencadenar las diferen-
tes luchas por la independencia africana. Además, perdieron para sí
la última oportunidad de construir un estado de estilo europeo en el
litoral sur del Mediterráneo.

Utilización del camello como
medio de transporte

Río Congo, África
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Idiomas

- En África se dan los grupos lingüísticos más antiguos de la
humanidad, es la cuna de dos de las ramas que han dado
origen a mayores variaciones: las lenguas afro-asiáticas y
el grupo de las niger-benue. Una particularidad notable
son las lenguas de Chasquido propias de los Kung San
que se sospecha son el tronco principal del que se originan
todas las lenguas habladas en el mundo.

- Los idiomas más extendidos, con más de 120 millones de
hablantes, son: el árabe, el kiswahili (alternativamente swahili) y el
haussa (fulbé o fulfuldé), todas estas son lenguas francas habladas
por diversos grupos culturales, a estas le siguen en número de
hablantes, idiomas de origen europeo: el inglés y el francés, segui-
dos del portugués generalmente utilizados por las administraciones
postcoloniales y las clases urbanitas.

Religión

- La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales afri-
canas, englobadas dentro del impreciso grupo conocido como
animista. Dicho animismo suele darse bajo la apariencia de religio-
nes universalistas como el Islam o el Cristianismo.

- El Islam tiene una presencia dominante en el norte y destacada en el
Sáhara, el Sahel, África Occidental y África Oriental. El Cristianis-
mo (monofisita aunque más antiguo que el Islam había quedado
confinado a Etiopía y será sólo a partir del siglo XX cuando adqui-
rirá una creciente importancia (catolicismo y protestantismo).

A. Localiza en el mapa de África los principales sistemas
orográficos que posee.

Actividad 32

- Sin embargo, tanto el Islam como el Cris-
tianismo se encuentran en África con
sincretismos más o menos sectarizados
como el Kimbanguismo o la Iglesia Cris-
tiana Celestial, que persisten y se repro-
ducen gracias a la fortaleza implícita de
los conceptos de las religiones tradicio-
nales. Las religiones tradicionales afri-
canas tienen una presencia destacada en
América, especialmente el Vudú en Hai-
tí, la religión Yoruba y las religiones del
antiguo Reino del Congo en el Caribe y
en Brasil principalmente.Existen asimis-
mo minorías Hindúístas y Judaicas.

Típica iglesia zambiana
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Actividad 33

A. Localiza

1. Principales ríos de África.

2. Principales lagos de África.

Continente asiático

- Una de las cinco partes del mundo, forma con Europa el llamado
continente euroasiático.

- Asia es el continente más grande de la Tierra. Incluidas las regiones
insulares, abarca unos 44 936 000 km2, una tercera parte de la su-
perficie terrestre.

- Asia se divide en cinco regiones: el Asia central rusa, con Siberia,
Asia centro-occidental y el Cáucaso; Asia oriental, que comprende
China, Tíbet, Mongolia, Corea del Norte y Corea del Sur y Japón;
el Sureste asiático, que comprende las península de Indochina y
los archipiélagos de Indonesia y Filipinas; Asia meridional, que
abarca la península índica hasta el Himalaya; y el Suroeste asiático,
que comprende desde Afganistán hasta los países de Oriente Próxi-
mo.

Superficie y población

- Desde el cabo Baba, en el extremo Oeste de Asia Menor (26° de
longitud Oeste), hasta el cabo Oriental, en el estrecho de Bering
(169° de longitud Oeste), tiene una longitud de 11 200 Km, y desde
el cabo de Chelyuskin, en el océano Ártico (77° de Lat. N.), hasta
Singapur a 1° del Ecuador), 8 620 Km. Superficie (incluidos los
mares  interiores),  44 386 119,8  km²,  población  absoluta,
2 790 130 000 h.; población relativa 62,8 h. por km² Monte más
alto: Everest, con 8 848 metros. Depresión máxima: mar Muerto, a
-397 metros. Río más largo: Yang-Tse-Chiang, 5 552 Km. Lago más
extenso: mar Caspio, 371 000 km². Desierto mayor: Gobi, 1 040
000 km².

La población asiática, en su mayoría es de raza
mongólica de diferentes características como los de
piel amarilla blanquecina y de ojos oblicuos, que com-
prende el lejano oriente desde la Siberia, Indochina,
la península de Corea, las islas de Formosa, Japón, el
archipiélago malayo y filipino, dentro de ese grupo
étnico destacamos a los indígenas como los malayos,
de piel morena u oscura que se dividen en diferentes
ramas, ya que de ellos descienden los tagalos, visayos,
iloacanes, polinesios, melanesios, micronesios, etc. La
raza blanca o caucasica comprende el medio y próxi-

Montes Karakorum
de Asia

Monte
Everest
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mo oriente entre ellos destacamos (árabes, judíos, persas, hindúes,
asiros, turcos, rusos, etc.). Existen también una minoría de raza ne-
gra y pigmeos, y de la inmigración de diferentes países europeos.

Configuración exterior

- Litoral e islas. Es un cuadrilátero irregular que el mar envuelve por
tres de sus lados. Su litoral mide 23 800 km. y en el se destacan los
cabos Cheliuskin y Oriental en el N.; el Oopatka en el E. y el Comorín
en el Sur. Los golfos de Anadir, Siam, Bengala, Oman, Pérsico y
Arábigo o mar Rojo; los estrechos de Behring Corea, Malaca, Bab-
el-Mandeb y Dardanelos; las penínsulas de Kamchatka, Corea,
Malaca, Indochina, Indostan, Arabia y Anatolia (Asia Menor), y las
islas Aleutianas, Kuriles, archipiélagos del Japón y Filipinas,
Formosa, Hainan, Ceilán o Sri Lanka, Maldivas, Chipre, etc.

A. En un mapa mudo de Asia localiza los tipos
climaticos.

Actividad 34

Orografía

Al observar el mapa notamos que los cinco encadenamien-
tos que se desprenden del Nudo de Pamir son los siguientes:

- Noreste: Montes Tien Shan, Altai, Sayans, Yablonoi,
Stanovoi y Kolima.

- Este: Montes Kuen Lun, Altin Tagh, Nan Shan y Tsin Ling.
- Sudeste: Montes Karakorum, Himalaya (donde se encuen-

tra el monte Everest, pico más alto del mundo con 8 848
m), Malaca y Annan.

- Oeste: Montes Hindu Kush, Korazán, Elburz,
Cáucasos y Pónticos.

- Sudoeste: Montes Suleimán, Mekrán, Farsistán,
Zagros y Tauros.

Las islas del este se desprenden de la península
de Kamchatka hasta Birmania, pasando por Ja-
pón, Filipinas y el resto de las islas del área. Son
frecuentes los movimientos sísmicos y las erup-
ciones volcánicas. Se destaca el volcán Fuji en
Japón, de 3 800 metros de altura.

Otros encadenamientos menores rodean la mese-
ta de Dekán en la India, también la península
Arábiga y los Montes Urales.

Golfo Pérsico

Monte Tien Shan, noreste
del Nudo de Pamir
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Actividad 35

A. En un mapa mudo de Asia localiza el sistema montañoso
de este continente.

No olvides que...

- El interior de Asia está
formado por montañas,
mesetas y depresiones
estructurales intermedias. El
núcleo montañoso, localiza-
do al sur del centro geomé-
trico del continente, está
integrado por el Himalaya y
sus cordilleras asociadas, y
por la meseta del Tíbet.
Alrededor de este núcleo
central hay cuatro importan-
tes regiones mesetarias
(Siberia, China occidental,
India meridional y la
península Arábiga) y varias
grandes depresiones estruc-
turales y llanuras fluviales
(como es el caso de Arabia).

Mesetas

- Las mesetas se encuentran en su mayoría rodea-
das por altas montañas que impiden la llegada
de vientos húmedos. Esto determina su extrema
aridez:

- Pamir: Situada a más de 5 000 metros de altura.
- Tibet: Rodeada por los Montes Kuen Lun y Nan Shan al norte, y

por los montes Himalaya al sur.
- Mongolia: Rodeada por los Montes Altai al norte y los Montes Altin

Tagh al sur.
- Turquestán Chino: Rodeada por los Montes Tien Shan al norte y

los Montes Kuen Lun al sur.
- Anatolia: Rodeada por los Montes Pónticos al norte y los Montes

Tauros al sur, en Asia Menor.
- Arabia: En la península arábiga rodeada por montañas precámbricas.
- Armenia: Al sur de los Montes Cáucasos.
- Deccán: En la península india rodeada por montañas precámbricas.
- Irán: Rodeada por los Montes Hindu Kush al norte y los Montes

Suleimán y Zagros al sur.
- Siberia Oriental: Comprende una zona extensa del continente. Las

características son peculiares a la parte occidental del Continente.

Áreas protegida de África
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Llanura China

Llanuras

- Se extienden entre los cordones montañosos y las costas. Fueron
formadas por los sedimentos que depositaron los ríos que bajan de
las montañas y recorren esas tierras hasta desembocar en el mar:

- Siberia Occidental: Se extiende desde los Montes Urales y el río
Yenisey. Está recorrida por la cuenca del río Gobi.

- Turquestán Ruso: Constituyó el fondo de un mar del que hoy que-
dan el Mar Caspio y el Aral.

- Manchuria: Recorrida por el río Amur y sus afluentes.
- China: Recorrida por las cuencas del río Hoangho y el río Yangtsé.
- Indochina: Recorrida por los ríos Menan y Mekong.
- Indogangética: Rodea la península de Deccán. Está recorrida por

los ríos Indo y Ganges.
- Mesopotamia: Se ubica entre los ríos Tigris y Eufrates.

A. Responde en tu cuaderno

Actividad 36

1. ¿Cuáles son las principales mesetas del continente asiá-
tico?

2. ¿Cuáles son las principales llanuras que forman el con-
tinente asiático?

Hidrografía

- Los principales ríos de Asia son: el Obi, el Yenisey, el Lena y el
Kolima, tributarios del océano Glacial; el Amur, el Amarillo, el Azul

Ciudad de Mesopotamia

 Naturaleza del Tibet
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y el Camboya, del Pacífico; el Irauadi o Irawaddy, el Brahmaputra,
el Ganges y el Indo, del océano Indico; el Chatel-Arab, formado
por el río Eufrates y el Tigris, del golfo Pérsico; y el Jordan, del mar
Muerto. Sus lagos más importantes son: el mar Caspio, el mar Muer-
to, el mar de Aral, el lago Baikal, etc.

Clima y producciones

- El clima predominante es el continental; muy frío al Norte, cálido al
Sur y benigno y templado en el centro. Tan variadas como el clima
son la producciones en todos los reinos de la Naturaleza. En el ani-
mal se distinguen los elefantes, las cabras del Tibet, los rengíferos
de Siberia, búfalos, rinocerontes, camellos, caballos, águilas, pavos
reales, faisanes, loros, gusanos de seda y gran variedad de moluscos
y reptiles. El reino vegetal lo representan los cereales, el añil, el
ruibarbo, el bambú, el plátano, el caucho, la acacia, la morera, el
café, el arroz, la pimienta, el té, el cedro, el sándalo, el ébano, el
algodón, la caña de azúcar, etc. Entre los minerales se distinguen el
oro, el platino, la plata, el cobre, el estaño, los mármoles y las pie-
dras preciosas. Entre los países más industrializados se destacan
Japón, Asia soviética y China. En un plano más modesto está la
India.

Actividad 37

A. Localiza en un mapa mudo
de Asia

1. Los principales rios
del continente

- Sin embargo, hay un creciente número de excepciones. Japón ha
modernizado con éxito su economía, al igual que Israel, Corea del
Sur, Singapur, Hong Kong y, en menor grado, Indonesia, Malasia,
Tailandia, Turquía y los estados petrolíferos de la península Arábiga.
En general han conseguido tasas de crecimiento económico que
superan el 5% anual, un porcentaje que se aleja de sus tasas de
crecimiento demográfico. En cambio, aunque los países del suroes-
te de Asia han hecho progresos, la distribución de los ingresos ha
quedado más concentrada que en otros países. Estimulada por las
inversiones extranjeras a gran escala, la rápida privatización y la
industrialización, la República Popular China consiguió el creci-
miento más rápido de Asia a principios de la década de 1990. Se
estima que la economía china creció un 12% en 1992, aunque los
niveles de renta per cápita permanecieron relativamente bajos. Viet-
nam y Laos, dos de los países más pobres de Asia, están empezando
a conseguir un significativo crecimiento económico y a captar un
notable nivel de inversión extranjera.

Pescadores rusos a arillas del Mar Caspio

Rinoceronte

El Faisan, ave
típico de Asia
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Religiones y lenguas

- En Asia las religiones predominantes son: el islamismo en el Asia
Occidental, el brahamanismo en la India, y el budismo en China y
en el Japón.

- Las lenguas que se hablan en el continente asiático son numerosas.
Entre ellas, la más hablada es el chino o mandarín, seguidos del
hindi y el árabe. Otras destacadas lenguas oficiales y nativas son el
japonés, bahasa indonesio, coreano, turco, hebreo, persa, birmano,
tailandés, tagalo, etc. Debido a la colonización europea en diferen-
tes naciones asíáticas, algunos idiomas europeos son también de
uso habitual. Por ejemplo, el inglés es utilizado como lengua aso-
ciada y comercial en la India, Malasia, Filipinas, Singapur, Birmania,
Sri Lanka, Pakistán, Líbano, Israel, Emiratos Árabes Unidos, etc.
El francés se usa en las naciones de la península de Indochina, parte
de la India y el Líbano. La lengua española en forma minoritaria en
el continente asiático, es hablada por minorías en las Filipinas y en
las comunidades sefardíes de Oriente Próximo, principalmente en
las naciones pertenecientes a la región de Palestina y zonas de Tur-
quía. El griego es hablado en la isla de Chipre junto con el turco, y
el portugués en algunos sectores de la India (Goa) y en la república
de Timor Oriental, que, antiguamente, perteneció a Indonesia.

División territorial

- Políticamente el continente asiático está dividido, en la actualidad,
en los siguientes países: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, Bangla Desh, Bhután, Birmania (Myanmar),
Brunei, Camboya, Corea (República de), Corea (República Demo-
crática Popular de), China, Chipre, Filipinas, Georgia, India,
Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguizistán,
Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán,
Rusia (parte asiática), Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan
Tayikistán, Turkmenistán, Turquía (parte asiática), Unión de
Emiratos Árabes, Uzbekistán, Vietnam y Yemen.

Historia

- El Asia, cuna del cristianismo, fue en tiempos remotos el centro de
la civilización y de las grandes emigraciones; pero con certeza sólo
conocemos algo de la China, la India y Caldea a partir del siglo
XXX a.c. Desde esta época en adelante asistimos a las vicisitudes
del imperio Caldeo a su desmembración, origen del Asirio, y a la
disgregación de éste y consiguiente fundación del Medo y del Cal-
deo-Babilónico. Mientras se fundaban otros reinos en el Asia Me-
nor, los arios se dividían en dos ramas (ario-indios y ario-iranios), y
el pueblo chino se desenvolvía a orillas del Hoang-Ho extendiéndo-
se hacia los países inmediatos. En el siglo VI antes de Jesucristo
toda el Asia occidental fue absorbida por los persas, y en el siglo IV,
Alejandro Magno sojuzgó este vasto imperio. Las conquistas de
Alejandro constituyen el punto de partida de una nueva era en la
historia política y geográfica de Asia. Muerto Alejandro, se deshizo

Ciudad de Israel

Ciudad de Singapur

Recuerda...

- Muchas zonas de Asia están
económicamente subdesarro-
lladas. Un elevado porcentaje
de la población del continente
se dedica a la agricultura, pese
a lo cual gran parte de la
actividad agrícola se caracteri-
za por cosechas y productivi-
dad laboral relativamente
bajas. En conjunto, una
minoría de los asiáticos está
empleada en actividades de
manufactura; en muchas
ocasiones los centros urbanos
y las industrias no se han
integrado adecuadamente con
el sector rural. Los sistemas de
transporte locales e internacio-
nales de los países asiáticos
todavía están poco desarrolla-
dos en muchas zonas, pero han
mejorado notablemente en los
últimos años.
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Infantes y arqueros bizantinos

su imperio, repartido entre sus generales, y muchos de sus Estados
gozaron de independencia hasta que Roma los conquistó uno por
uno. En los primeros siglos de la Edad Media, repartiéronse el do-
minio del Asia Occidental los griegos, bizantinos y persas. Apare-
ció Mahoma (siglos VI-VII); y sus inmediatos sucesores llegaron
en el siglo VIII a dominar desde el Mediterráneo hasta la Indochina
y desde el mar de las Indias hasta el Yaz Hartes.

En los siglos IX y X los turcos, procedentes del Asia Central, inva-
dieron el Oeste, y su dominio de los Santos Lugares y su intoleran-
cia con los cristianos provocaron las Cruzadas. En los comienzos
del siglo XIII, los mongoles, dirigidos por Khan, avasallaron a los
turcos orientales, y se dispersaron por el norte de China y por el
centro y el occidente de Asia, cuya conquista llevó a cabo Ogotai,
hijo y sucesor de Gengis-Khan. En el siglo XVI, fraccionado y de-
bilitado el imperio mongol, los turcos otomanos eran dueños del
Asia Occidental e invadían el sudeste de Europa.

De uno de los cuatro reinos en que estaba dividido el imperio mon-
gol salió entonces Tamerlán, que arrebató a los turcos sus conquis-
tas y los derrotó en 1402. Pero el imperio de gran Tamerlán duró
hasta mediados del siglo XV, ya que los otomanos habían recobra-
do su preponderancia en el Asia occidental y realizaban conquistas
en Europa. Los musulmanes, las cruzadas, los tártaros, despertaron
la curiosidad de los pueblos europeos; y poco a poco, y desde los
tiempos de los viajes de Carpino y Ruibruquis (Ruysbrook), Marco
Polo y Vasco de Gama, hasta la hora actual, Europa ha penetrado
Asia de tal modo, que todos los países asiáticos, en mayor o menor
grado, han sufrido el influjo europeo.

Entre los que más se han resistido a sufrirlo hay dos muy importan-
tes, China y Japón, que en medio de todas las vicisitudes por que
Asia ha pasado en su proceso histórico, jamás perdieron su inde-
pendencia y se esforzaron en permanecer aislados hasta tiempos
muy recientes.

Actividad 38

A. Escribe un resumen acerca de aspectos importantes de
la historia de Asia

- La influencia y el dominio europeo siguió a pesar de la sublevación
de los cipayos en la India y la rebelión de los boxers en China, pero
a principios del siglo XX, tras el triunfo del Japón en 1905 contra
Rusia, las corrientes nacionalistas aumentaron. La Revolución rusa
de 1917 representó también un apoyo para los pueblos colonizados.
Tras la segunda guerra Mundial se desencadenó el proceso
independentista, Indonesia, India, Birmania, Malasia, Indochina, etc.,

Soldado romano
de esa época

Gengis-Khan
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que prácticamente ha conducido a la total liberación de las colo-
nias. Las perspectivas asiáticas al inicio de la década de los 80 con-
templaban la consolidación de las independencias, que ya son un
hecho, salvo en enclaves minúsculos como Macao y Hong Kong
(que pasará a China en 1997). El populoso continente encara en la
actualidad un proceso político nuevo, presidido por el signo de la
economía: es la lucha contra el subdesarrollo, llevada a cabo según
la estrategia ideológica dominante.

Oriente Medio ha asumido un protagonismo de primer orden por
efecto de dos causas principales: el conflicto árabe-israelí y el casi
monopolio de la región en la exportación de petróleo. A estos dos
grandes focos de tensión se añadió la crisis de Líbano, la invasión
de Afganistán (1979-1989) el conflicto irano-iraquí (1980-1988) y
la invasión de Kuwait por Irak el 2 de agosto de 1990, que desem-
bocó en un conflicto bélico internacional iniciado en enero de 1991,
y que convirtió la zona en uno de los centros de tensión internacio-
nal del mundo actual.  El fundamentalismo islámico, percibido como
ideología amenazadora por muchos líderes asiáticos, y el cambio de
régimen iraní han tenido consecuencias decisivas en los países ve-
cinos que cuentan con una fuerte presencia islámica, ante la amena-
za que supone en ellos la renovación del movimiento fundamentalista
Asia Oriental, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur (el
desarrollo de Corea del Norte también ha sido considerable) han
tenido un extraordinario crecimiento económico en las últimas dé-
cadas.

A estos estados, casi industriales, poblados por chinos o gentes de
cultura china, hay que añadir Tailandia y, en menor medida, Malasia.
Todos ellos han conseguido grandes progresos dentro de una clási-
ca economía de mercado, aunque la situación política siga siendo
poco satisfactoria para la población. India, país no alineado, está
logrando imponerse como la primera potencia regional, a medida
que su desarrollo industrial adquiere mayor relevancia; sin embar-
go, gran parte de su población sigue estando marginada La inter-
vención de tropas indias para restablecer el orden en la región (Sri
Lanka, Pakistán) le confiere un papel de árbitro que parece destina-
do a prolongarse. También en Extremo Oriente ha habido grandes
transformaciones.

El 12 de agosto de 1978, tras 6 años de negociacio-
nes, China y Japón firmaron en Pekín un tratado de
Paz y Amistad, por el que se comprometían a garanti-
zar la estabilidad en Asia, oponiéndose a cualquier
intento por parte de una potencia o grupo de países de
dominar el continente.

Por su parte, China, tras la muerte de Mao Zedong
(1976), puso punto final a su política de movilización
y rígido igualitarismo. Poco a poco, la vuelta al poder
de los cuadros más pragmáticos que habían sido so-
metidos a procesos de reeducación durante la Revo-
lución Cultural, ha permitido el triunfo de fórmulas

Con la muerte de Mao Zedong (1976),
puso punto final a su política de

movilización y rígido igualitarismo

Ciudad de Malasia

Ciudad de China
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económicas y políticas más moderadas, que incluyen el estableci-
miento de incentivos económicos a la producción así como una cre-
ciente apertura hacia Occidente.

Japón, mediante un régimen político de democracia capitalista, ha
destinado más de un 30% de su renta nacional a la inversión en
empresas, debido a sus mejores expectativas de futuro por su di-
mensión y tecnología. El resultado ha sido la aparición de produc-
tos japoneses competitivos en calidad y precio en sectores hasta
entonces ajenos a su actividad, tales como la radio, la óptica y los
vehículos de dos y cuatro ruedas. A partir de ahí, la penetración en
la tecnología de punta (ordenadores, robótica) ha hecho de Japón
una de las primeras potencias económicas del mundo.

Nuevo proyector
de diapositivas

Mouse para damas

Camara digital

Nuevas tecnologías
de punta
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De interés para ti...

- África, tercer continente más grande de la Tierra, con islas adya-
centes, que ocupa una superficie de unos 30 330 000 km2, el 22%
del total de la masa terrestre. A mediados de la década de 1980
cerca del 11% de la población mundial, alrededor de 550 millones
de personas, vivían en África.

- A un lado y otro del ecuador, África se extiende unos 8.050 km
desde su punto más septentrional, cabo Blanco en Túnez, a su ex-
tremo más meridional, cabo Agujas en Suráfrica. La anchura máxi-
ma del continente, medida desde la punta de cabo Verde en Senegal,
al oeste, hasta Ras Hafun en Somalia, al este, es de 7 560 km. El
pico más elevado del continente es el monte Kilimanjaro (5 895 m),
con nieves perpetuas, en Tanzania, y el punto más bajo es el lago
Assale (153 m por debajo del nivel del mar) en Yibuti (o Djibouti).
África presenta una línea costera regular, con pocos entrantes. La
longitud total de su litoral (30 490 km), en proporción con su área,
es menor que en cualquier otro continente.

- Las principales islas de África, con una  superficie  conjunta  de
621 600 km2, son Madagascar, Zanzíbar, Pemba, las islas Mauricio,
Reunión (departamento en ultramar de Francia), Seychelles y
Comores en el océano Índico; Santo Tomé y Príncipe y Bioko en el
golfo de Guinea; Santa Elena (dependencia británica), Ascensión
(dependencia británica), y las islas Bijagós en el Atlántico sur; y las
islas de Cabo Verde, Canarias (España) y Madeira (Portugal) en el
Atlántico norte.

- Asia, el más grande de los seis continentes que constituyen la Tie-
rra.   Incluidas   las   regiones   insulares,  abarca un  área  de  unos
44 936 000 km2: aproximadamente, una tercera parte de la superfi-
cie terrestre. Sus habitantes representan tres quintas partes de la
población total del mundo. A finales de la década de 1990, Asia
tenía más de 3 400 millones de habitantes.

- Situada casi en su totalidad en el hemisferio norte, Asia limita al
norte con el Océano Glacial Ártico; al este, con el estrecho de Bering
y el Océano Pacífico; al sur, con el Océano Índico, y al suroeste,
con el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Al oeste, la frontera con-
vencional entre Europa y Asia, marcada por los Urales, se prolonga
hacia el sur por el río Ural hasta el mar Caspio, continuando des-
pués hacia el oeste por el Caúcaso hasta el mar Negro. Muchos
geógrafos prefieren considerar la masa continental formada por
Europa y Asia un solo continente, denominado Eurasia.

- Oceanía es un continente insular de la Tierra, constituida por Aus-
tralia, Papúa- Nueva Guinea y Nueva Zelanda como los archipiéla-
gos coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia,
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distribuidas por el Océano Pacífico. Comúnmente el conjunto se
considera un continente.

- Europa es uno de los continentes que forman el subcontinente
Eurosia, situada entre los paralelos 36º y 70º de latitud norte, a la
que de forma convencional y por motivos históricos es considerada
un continente. Se extiende en la mitad oriental del Hemisferio Nor-
te, desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Mar Medite-
rráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el Océano Atlántico, por
el este limita con Asia, de la que la separan los montes Urales.

De interés para ti...
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- Como los temas son extensos, te recomendamos  recurrir a varios
materiales  para complementarlo. Será conveniente buscar en ellos
los temas  que se ajusten más a los contenidos de la Unidad. En
muchos casos encontrarás el mismo tema en varios materiales; en-
tonces escoge lo que más te interese o agrade.

- Marrero, Levi. La tierra y sus recursos. Edit. Edime. Madrid. Espa-
ña. Este material te ayudará a aclarar algunos conceptos geográfi-
cos, como también para realizar localizaciones en mapas.

- Rosselle, Daniel. Historia de la Humanidad. Edit. Norma. Colom-
bia.2000.

- Esther Díaz, Mario Heler. “El conocimiento científico”, Ed. Uni-
versitaria de Bs.As.2001

- North, John: Historia Fontana de la astronomía. Fondo de Cultura
Económica, México, 2002.

- Belmonte, J. A.: Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones
antiguas. Ediciones Temas de hoy, Madrid, 1999.

- Hull, L. W. H.: Historia y filosofía de la ciencia. Ariel, Madrid,
1989.

- Diccionario Enciclopédico Universal. Aula  Siglo XXI- Edición
2001.

Además puedes ingresar en las siguientes páginas de Internet:

- www.División política de Asia - Wikipedia, la enciclopedia libre

- www.laescolar.com/servicios/mapas/africa_h.html

- www.edufuturo.com/educación

- www.wikipedia.org/wiki/Categoría:Países_de_Europa

- www.go.hrw.com/atlas/span_htm/oceanía.htm

- www.es.weather.yahoo.com/oceanía

Para saber más...
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- Apoapsis: Es el punto orbital de entre dos objetos ulteriores que, nor-
malmente, es especificado en función de los sistemas de que se trate.
Por ejemplo, el punto de separación mayor entre dos estrellas binarias,
se llama apastron; la posición orbitante más lejana de un planeta con
respecto al Sol se llama afelio; el punto orbital de un satélite de la Tierra
en una posición ulterior se denomina apogeo.

- Almanaque: Información aproximada de los parámetros orbitales de
los satélites de la constelación NAVSTAR.

- Astrolabio: Es un instrumento de medición astronómica. Fue inventa-
do por los árabes durante la edad media. Este pueblo lo utilizaba para
medir la altitud de la estrellas sobre el horizonte y de allí determinar la
posición geográfica del observador.

- Astronomía: Ciencia observacional de la materia y objetos del espacio
exterior, especialmente focalizada a estudiar las posiciones de los dis-
tintos astros, a estimar su distribución, movimientos, composición, ener-
gía, y la evolución de los fenómenos y cuerpos celestes.

- Astrofísica: Parte de la física orientada al estudio de las estructuras
físicas de las estrellas, sistemas estelares, materia interestelar, y proce-
sos astronómicos. Su desarrollo fue posible gracias a los avances logra-
dos por la espectrocopía y la fotografía hacia los finales del siglo XIX.

- Astrometría: Medición de los movimientos y las posiciones de las es-
trellas, planetas y otros cuerpos celestes.

- Astrónomo: Es una persona dedicada a investigar al cosmos utilizando
observaciones de objetos celestes y aplicándole interpretaciones cientí-
ficas. El astrónomo pretende aplicar las leyes de la naturaleza vecinas a
la Tierra al conocimiento del Universo. De tal manera que clasifica ob-
jetos y explica su evolución.

- Big Bang: Según una teoría ampliamente aceptada, es el momento pri-
migenio, hace entre 15 000 y 20 000 millones de años, cuando el uni-
verso empezó a expandirse desde un estado de infinita densidad y ultra
temperatura; progenitor de la expansión del universo que se observa
hasta ahora.

- Brahe: Tycho Brahe fue un astrónomo de la realeza danesa que efectuó
mediciones precisas de los movimientos planetarios antes del descubri-
miento del telescopio. Era de carácter agradable y trabajaba con placer.

- Brújula: Instrumento constituido por una aguja magnética que se orienta
señalando la dirección del polo norte magnético terrestre.

- Calendario: Es la subdivisión del tiempo que han inventado los huma-
nos. El tiempo se mide con eventos periódicos: el día, el mes (por la
repetición de las fases de la Luna), el año (por la sucesión de las estacio-
nes y la repetición de las mismas constelaciones en el cielo).

- Cartografía: Ciencia que tiene por objeto la realización de mapas, y
comprende el conjunto de estudios y técnicas que intervienen en su es-
tablecimiento.

- Calendario Gregoriano: Introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582,
para reemplazar al calendario Juliano. Como el calendario Juliano, con-
siste en agregar un día en todos los años que sean divisibles por cuatro,
a los que se les llama años bisiestos. A diferencia del calendario juliano,
se exceptúan aquellos años seculares que no sean divisibles por cuatro-
cientos. Por ejemplo, los años 1800,1900 y 2100 no son años bisiestos,
en cambio, 1600 y 2000 sí lo son.

Sumando saberes...
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- Calendario Juliano: Es el que precedió al gregoriano (que utilizamos
actualmente). Fue instaurado por Julio César, en el año 45 a.C. y se basa
en un año de 365.25 días exactamente. Tiene 365 días por año y un año
bisiesto cada cuatro años, sin excepción. Se utiliza en astronomía para
marcar las fechas de variabilidad de las estrellas.

- Cenit o Zenit: Punto de la esfera celeste que se encuentra exactamente
encima del observador.

- Copérnico: Nicolás Copérnico fue la primera persona que escribió un
libro indicando que la Tierra no está en el centro del Sistema Solar, sino
que el Sol ocupa este lugar. Fue una idea muy audaz para la época ya
que implicaba que la Tierra se movía y no ocupaba un lugar privilegia-
do en el universo.

- Cosmología: Es el estudio del origen y de la evolución del universo en
su conjunto. Recientemente ha tenido gran auge debido a la posibilidad
de hacer observaciones adecuadas, y a que se han incorporado físicos
dedicados a las partículas elementales a su estudio.

- Cosmos: Es la totalidad de los objetos celestes, el espacio, el tiempo y
la radiación. Cosmos es sinónimo de universo.

- Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el es-
tado de la atmósfera de un área de la superficie terrestre, durante un
período amplio de tiempo.

- Clima de montaña: Clima que aparece en las áreas situadas por encima
de los 1000 metros de altitud. El factor básico es el relieve. La tempera-
tura media anual  no supera los 10ºC, el invierno es frío y los veranos
son frescos, sin alcanzar nunca los 20ºC. Las precipitaciones pueden
sobrepasar los 1000 mm anuales y se puede llegar a alcanzar los 2500
mm. Presencia casi continua de nieve.

- Clima mediterráneo: Clima de las regiones costeras occidentales de
los continentes comprendidas dentro de la zona de las latitudes medias
de la Tierra (entre los 30º y los 45º, aproximadamente). Se caracteriza
por veranos cálidos, secos y soleados, e inviernos suaves y húmedos.
Las temperaturas medias anuales varían entre los 12 ºC y los 18 ºC, y la
oscilación térmica anual está comprendida entre los 10º y los 15º por lo
general. El promedio de precipitaciones se sitúa entre los 400 y los 700
mm, concentradas en el invierno, ya que durante el verano el clima está
sujeto a la presencia de anticiclones subtropicales, y en el invierno, a las
depresiones de la atmósfera.

- Clima oceánico: Clima característico de las regiones comprendidas den-
tro de la zona de latitudes medias de la Tierra sujetas a la influencia
oceánica. La proximidad del mar determina una amplitud térmica anual,
en general pequeña y unas precipitaciones importantes (1 000-2 000
mm) y bien distribuidas a lo largo del año, aunque el máximo se sitúa en
la estación invernal. La temperatura media depende de la latitud, aun-
que se puede establecer en torno a los 10 ºC; los inviernos presentan
unas temperaturas moderadas y en verano son frescas.

- Estereoscopio: Instrumento compuesto por dos lentes montadas a una
distancia equivalente a la de los ojos, utilizado para obtener la visión en
tres dimensiones del terreno, a partir de un par de fotografías de la mis-
ma zona, tomadas desde dos ángulos distintos con zona de superposi-
ción.

- Fotomapa: Mapa realizado mediante la adición de información margi-

Sumando saberes...
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Sumando saberes...

nal, datos descriptivos y un sistema de referencia a una fotografía o
conjunto de fotografías.

- Geoide: Es la superficie de nivel, equipotencial en el campo de la gra-
vedad, que adopta la forma de esferoide irregular tridimensional. Debi-
do a que depende de la distribución de masas en el interior de la Tierra,
es imposible de representar matemáticamente. Para ello se utiliza el
elipsoide de referencia que más se le aproxime o ajuste. Es coincidente
con la superficie del agua en reposo de los océanos, extendida virtual-
mente por debajo de los continentes, de manera que la dirección de las
líneas de plomada crucen perpendicularmente esta superficie en todos
sus puntos.

- Geología: Es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos de
épocas pasadas mediante fósiles.

- Isótopo: Corresponden a átomos del mismo elemento, que tienen dis-
tintas estructuras nucleares (neutrones). Los isótopos son usados para
determinar la edad de las rocas.

- Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz y,
más generalmente, de las ondas electromagnéticas.

- Paleontología: Es la ciencia que se encarga del estudio de los fósiles, y
es a través de estos que se puede obtener información acerca de las
distintas eras geológicas.

- Tiempo Geológico: En Geología es usual referirse a épocas pasadas,
considerando millones de años de antigüedad. Se ha establecido una
convención de tiempo, donde se detalla las eras y períodos, desde lo
más antiguo hasta nuestros días.

- Temperatura: Propiedad de los sistemas que determina si están en equi-
librio térmico.

- Trigonometría: Del griego, la medición de los triángulos, es una rama
de las matemáticas que estudia los ángulos, triángulos y las relaciones
entre ellos (funciones trigonométricas). Posee muchas aplicaciones: las
técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para
medir distancias a estrellas próximas, en geografía para medir distan-
cias entre puntos geográficos, y en sistemas de navegación por satélites.

- Zona tropical: Área de la Tierra que abarca desde el Ecuador hasta lo
Trópicos (23º 27’). La temperatura es relativamente alta todo el año, ya
que los rayos solares inciden verticalmente.
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¿Todo tenía su espacio natural y su propósito de acuerdo a
Aristóteles?

¿Galileo presentó el modelo qué se conoce como el sistema
heliocéntrico?

¿Kepler es considerado el gran legislador del
sistema planetario?

¿Posee Europa la red de telecomunicaciones más densa del
mundo?

¿Oceanía se separó de África en la Era Azoica?

¿Nueva Zelanda es el país más pequeño y menos poblado del
mundo?

¿En África se encuentran los geyseres y fumarolas?

¿Se encuentran en África las rocas más antiguas
del mundo?

¿ Es África el continente más grande del mundo?

¿Es el monte Kilimanjaro el pico más elevado
de Europa?

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

Ánimo, tu puedes...
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Comprueba tus saberes...

10

Sí, porque sostenía que nada era casual o accidental.

No, Copérnico presentó el modelo de universo que se
conoce como el Sistema Heliocéntrico.

Sí, porqué escribe las leyes del tránsito en el
sistema solar.

Sí.

No, en la era Cenozoica Oceanía se separó de África.

No, Australia es el más pequeño y menos poblado.

No, en Nueva Zelanda se encuentran  los geyseres y
fumarolas.

Sí.

No, Asia es el continente más grande de la Tierra.

No,  el monte Kilimanjaro (5.895 m) es el pico más ele-
vado de África.

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

A. Responde con sí o no

1. Sí
2. No, se atribuye a Pitágoras.
3. Sí

A. Posibles respuestas

1. Sí, creo que siempre existió el universo
2. No sé, ni siquiera me imaginó
3. Tampoco sé
4. Sí, cuando llegue el fin del mundo
5. Sí, está cambiando
6. Sí, creo que se extiende en todas las direcciones
7. Llegó a formarse de la nada

A. Opinaban sobre el Universo los/as:

1. Pueblos antiguos: Creían que el universo estaba formado por
gigantes o dragones, o que empezó en un caos líquido o como
una mazorca de maíz o un huevo primordial.

2. Griegos: Hablaban de un vacío intemporal que precedió al cos-
mos ordenado: lo llamaban Caos, y hablaban de cómo Gea, la
madre de la creación, emergió de esta infinita oscuridad para
fundar la tumultosa dinastía de dioses que gobernarían desde el
Olimpo.

3. Incas: Se consideraban descendientes del Sol.
4. Aztecas: se creían símbolo del astro rey, amanecía cada maña-

na con un dardo de luz combatiendo a sus hermanos, las estre-
llas, y a su hermana, la Luna, para que se retirasen y así imponer
su reinado diurno.

5. Tribus primitivas de la India: Creían que  la Tierra era una
enorme bandeja de té que reposaba sobre tres inmensos elefan-
tes, los que a su vez estaban sobre la caparazón de una tortuga
gigante.

6. Antiguos egipcios:  El cielo era una versión  del Nilo, por el
cual el dios Ra (el Sol) navegaba de Este a Oeste cada día, re-
tornando a su punto de partida a través de los abismos subterrá-
neos donde moran los muertos; los eclipses eran provocados
por ataques de una serpiente a la embarcación de Ra.

7. Babilonios: Sostenían que la Tierra era una gran montaña hue-
ca semisumergida en los océanos, bajo los cuales moran los
muertos.
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Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 8

A. Responde

1. Pitágoras enseñó por primera vez que la Tierra era redonda.
2. Eratóstenes con su descubrimiento obtuvo el perímetro y el ra-

dio terrestres.
3. Son las ciudades de Alejandría y Syene.

A. Anaximandro opinaba sobre el Universo que:

Se sustentaba en una sustancia infinita y eterna. Creía que los  pla-
netas y astros se formaban al separarse de esta sustancia; luego pe-
recían y ésta los volvía a absorber. También pensaba que la Tierra
era un disco aplanado que se habría originado por un movimiento
de remolinos que generó que los elementos pesados cayeran hun-
diéndose hacia el centro lo que le dio la forma, mientras que masas
de fuego rodeadas de aire fueron lanzadas hacia el perímetro, dan-
do vida así al Sol y las estrellas. Sin embargo, a pesar que aparecían
y desaparecían estrellas, soles, mundos y planetas, el universo de
Anaximandro como un todo era eterno, sin comienzo ni fin. Era
infinito en el tiempo y en el espacio.

Actividad 7

A. Responde

1. Verdadero
2. Verdadero
3. Falso, Aristóteles sostenía que el Sol, la Luna y los planetas

giran alrededor de una Tierra estática. Tales rotaciones dan for-
ma al día y la noche.

A. Contesta

1. Hiparco calculó el mes lunar medio en 29 días 12 horas y 44
minutos con 2,5 segundos.

2. Los cuatro elementos de Empédocles son: fuego (caliente +
seco), aire (caliente + humedad), tierra (frío + seco), y agua
(frío + húmedo).

A. Reflexiona y contesta

1. Por motivos políticos de la época
2. Por falta de recursos para demostrar
3. Falta de interés de los científicos de la época
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Actividad 9
A. Las características de las construcciones básicas que uso

Ptolomeo fueron:

Ptolomeo coloca a la Tierra fuera del centro de la construcción
geométrica.
Los planetas se movilizan en círculos que rotan sobre la circunfe-
rencia del círculo mayor cuyo centro se encuentra sobre la Tierra.
El centro de la construcción circular mayor fue separado del punto
de giro de la circunferencia.

Actividad 10
A. Contesta las preguntas con sí o no

1. Sí.
2. Sí.
3. No, porque Copérnico  introdujo una explicación muchísimo

más simple para los movimientos observados de los planetas, a
costa del rechazo de la sensación intuitiva de que la Tierra no se
movía.

Actividad 11
A. Después de leer el material completa las siguientes oraciones:

1. Copérnico describe a las órbitas planetarias como circulares
debido a que consideraba en su pensamiento que el círculo era
la más perfecta de las figuras.

2. Copérnico se enfrentó a examinar los fenómenos originados por
la traslación anual de la Tierra que efectúa alrededor del sol.

Actividad 12
A. Escribe tu opinión

1. Posibles respuestas
- Porque somos personas
- Porque somos los privilegiados de toda la creación
- Por la divina misericordia de Dios

Actividad 13
Completa el crucigrama

T Y C H O B R A H E

K E P L E R

1 5 9 6

V I R U E L A

G E O C E N T R I C O
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Actividad 14

Actividad 16

Actividad 15

A. Piensa y luego responde

1. Logró demostrar  que todos los planetas se mueven en órbitas
elípticas.

2. Trata del sol que  está en el plano de la órbita y que la trayecto-
ria del planeta respecto del Sol es una elipse de la cual el Sol
ocupa uno de los focos.

3. Trata sobre la idea  que un planeta se mueve más rápidamente
en su perihelio que en su afelio.

4. La tercera ley  trata que  los cuadrados de los períodos de revo-
lución en torno al Sol son proporcionales a los cubos de los
semi-ejes mayores de las órbitas.

A. Responde con Verdadero ( V ) o Falso ( F ). Justifica las falsas

1. Verdadero
2. Falso, Ptolomeo sostuvo que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba

el centro del Universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las
estrellas, giraban a su alrededor.

3. Verdadero
4. Falso, porque el mundo de la música tampoco fue ignorado por

Ptolomeo.

A. Elabora un cuadro sinóptico acerca de los principales aportes
de los árabes al mundo astronómico

1. Aporte Arabe

- conservaron el conocimiento científico.

- preservaron la existencia de obras como el
Almagesto.

- perfeccionaron el astrolabio e incluso inventa-
ron otros aparatos que permitieron mejorar la
precisión de las observaciones astronomicas.

- incorporaron a nuestro lenguaje de términos
como zenit, nadi o almanaque.

Actividad 17

- La forma de nuestro planeta fue plasmada en cartas geográficas real-
mente simples, donde el mundo plano era mostrado como un círcu-
lo dividido en tres partes por los ríos Don (Tanais) y Nilo (Nilus) y
por el mar Mediterráneo. Cada una de las partes obtenidas con esta
división correspondía a un continente: Europa, África y Asia..

A. Las ideas principales durante la Edad Media...
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Actividad 18

Actividad 19

A. Nombra

1. Viajes que ayudaron a resolver el problema de la forma de la
tierra.
a. El viaje  realizado en 1492 por Cristóbal Colón.
b. El segundo fue el viaje de circunnavegación que inició Fer-

nando de Magallanes  en 1519, el cual concluyó, tras la
muerte de este capitán portugués, Juan Sebastián Elcano en
1522.

2. Consecuencias directas de los descubrimientos hechos por los
grandes navegantes.
a. El cambio en el enfoque social tradicional de la astrono-

mía, pues a partir de ellos adquirió una dimensión diferente
por los efectos económicos y políticos de tales descubri-
mientos.

b. La creación de escuelas náuticas.

A. Responde con Verdadero ( V ) o Falso ( F ). Justifica las falsas

1. Verdadero
2. Verdadero
3. Falso, porque el astrolabio era utilizado por los árabes para re-

solver algunos problemas de triángulos esféricos relacionados
con las practicas religiosas.

Actividad 20
A. Contesta las oraciones con sí o no

1. Sí.
2. No, porque la fabricación del cronómetro resultaba cara y com-

plicada.
3. Sí.

Actividad 21
A. Contesta en tu cuaderno

1. El clima de Europa se presenta estable y agradable por la exis-
tencia de masa de aire marítimo en todo el continente.

2. Los tipos de climas más importantes en Europa son: el clima
mediterráneo, el clima marítimo de la costa oeste, el clima seco
de las latitudes medias, y el clima continental húmedo, pero
también encontramos, en regiones del norte, el clima de los bos-
ques boreales y el clima de tundra.

3. La superficie de Europa es de 10 359 358 km2.
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A. Nombra

Actividad 22

Actividad 23

A. Contesta

1. La esperanza de vida en Europa es de 73 años.

2. La población de Europa es una población envejecida, con más
del 40%  por encima de los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya
que aún están vivas muchas generaciones nacidas con la transi-
ción demográfica.

Actividad 24

A. Responde

1. En los países subdesarrollados coexisten dos tipos de agricultu-
ra opuesta, la agricultura tradicional de subsistencia y la agri-
cultura capitalista de plantación.

Los productos más representativos  de agricultura son: el café,
la caña de azúcar, el plátano, la hevea, el cacao, la nuez, el coco,
los cacahuetes, el algodón, el tabaco, los agrios, el aceite de
palma, la quina, las piñas y el té, pero puede haber muchos otros,
como las fibras textiles, el yute o el cáñamo.

En la actualidad la plantación está perdiendo importancia como
empresa de capital foráneo. Se recurre cada vez más a la com-
pra y comercialización del producto.

Europa
Central: Dinamarca, Alemania, Austria, Países Bajos (Ho-

landa), Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Francia.

Península
Escandinava: Noruega y Suecia.

Bálticos: Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.

Asiáticos: Turquía y Kazajistán.

Adriáticos: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kósovo,
Macedonia, Servia y Montenegro y Albania.

PAÍSES QUE COMPRENDEN
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Actividad 25

A. Contesta

1. Es el segundo sector en importancia. La industria europea pro-
duce bienes de consumo de alto valor añadido y con poco factor
tierra. Las industrias europeas tienden a utilizar poca energía
para producir. Los sectores fundamentales son: la
siderometalurgia, una de las más antiguas del mundo; las indus-
trias químicas pesadas las industrias de bienes de equipo la
metalurgia de transformación, automóvil, aeronáutica y la cons-
trucción naval; y la industria ligera y de tecnologías avanzadas.

Actividad 28
A. Contesta

1. Oceanía se divide en cuatro regiones que son: Australia,
Melanesia, Micronesia y Polinesia

2. En la era Paleozoica Australia estaba formado de hielo.

3. Los Apalaches Australianos se formaron en la costa oriental.

Actividad 27

A. Completa con Falso (F) o Verdadero (V). Justifica las falsas.

1. Como Mundo Novísimo es conocido también el con-
tinente de Oceanía.

2. Oceanía está situada en el Hemisferio Norte.
Oceanía esta situada en el Hemisferio Sur.

3. Las islas de Oceanía que están en el Pacífico com-
prendes las continentales y oceánicas.
Porque las islas que están en el Pacífico comprende
continentales y oceánicas.

(  V  )

(  F  )

(  F  )

Actividad 26
A. Completa en tu cuaderno

1. El turismo es un sector fundamental para algunos países, como
España, Italia y Grecia.

2. La red en telecomunicaciones de Europa comprende la trans-
misión de noticias, ideas y publicidad.

3. El sector de servicio de transporte abarca una red viaria de ca-
rreteras y ferrocarriles.
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Actividad 29

A. Completa el siguiente cuadro:

Actividad 30

A. Contesta

1. Los puntos de la posición astronómica de África son: Al norte
el cabo Bon con 37 º 5 .Está situado en los hemisferios Norte y
Sur de acuerdo con la latitud y en los Hemisferios Oriental y
Occidental, de acuerdo con la longitud.

2. Tiene una extensión de 30 000 000 km2. De norte a sur, es decir
desde el Cabo Bon hasta el Cabo de las Agujas mide 8 050 km2

y desde el Cabo Verde hasta el Cabo Guardafuì mide 7 406 km2.

Actividad 31

A. Completa

1. Madagascar es la isla más grande del continente africano.

2. Los límites de África son: al norte Estrecho de Gibraltar, al
sur los Océanos Atlántico e Índico, al este Canal de Suez,
Mar Rojo, estrecho de Bab-el Mandeb y al oeste por el Océa-
no Atlántico.

Situación Sistema Clima
Geográfica Montañoso

Está al
suroeste
de
Oceanía.

Comprende la
cordillera Australiana
que tiene los
siguientes nombres:
Cadena Nueva
Inglaterra, Montes
Azules y Alpes
Australianos. Los
montes Kimberley,
Darling y el  Macizo
Kosciusko.

Tiene clima
continental,
cálido y seco.

AUSTRALIA
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Actividad 32
A. Localiza en el mapa de África los principales sistemas

orográficos.

Actividad 33
A. Localiza los principales

ríos y lagos de África
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Actividad 34
A. En un mapa mudo de Asia localiza los tipos climaticos.

Actividad 35

A. En un mapa
mudo de Asia
localiza el
sistema
montañoso de
este continente.

1

1

2

34

5

2
3
4
5
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Actividad 36

A. Responde en tu cuaderno

1. Las principales mesetas del continente asiático son: Parir, Tibet,
Mongolia, Turquestán Chino, Anatolia, Arabia, Armenia,
Deccán, Irán, Siberia Oriental.

2. Las principales llanuras que forman el continente asiatico son:
Siberia Occidental, Turquestán, Ruso, Manchuria, China,
Indochina, Indogangética Mesopotamia.

Actividad 37
A. Localiza en un mapa mudo de Asia los principales ríos y lagos

del continente.
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Actividad 38

A Escribe un resumen acerca de aspectos importantes de  la histo-
ria de Asia

- Asia fue el centro de la civilización y de las grandes
emigraciones; se  conoce aspectos importantes de  China,  India
y Caldea.  Los arios se dividían en dos ramas (ario-indios y
ario-iranios), y el pueblo chino se desenvolvía a orillas del
Hoang-Ho extendiéndose hacia los países inmediatos.

- Las conquistas de Alejandro constituyen el punto de partida de
una nueva era en la historia política y geográfica de Asia. Muerto
Alejandro, deshizo su imperio, repartido entre sus generales, y
muchos de sus Estados gozaron de independencia hasta que
Roma los conquistó uno por uno. En los primeros siglos de la
Edad Media, se repartieron el dominio del Asia occidental los
griegos, bizantinos y persas. En los siglos IX y X los turcos,
procedentes del Asia Central, invadieron el Oeste, y su dominio
de los Santos Lugares y su intolerancia con los cristianos
provocaron las Cruzadas.

- En el siglo XVI, fraccionado y debilitado el imperio mongol,
los turcos otomanos eran dueños del Asia occidental e invadían
el sudeste de Europa.

- Europa ha penetrado Asia de tal modo que han sufrido el influjo
europeo. Entre los que más se han resistido a sufrirlo hay dos:
China y Japón, jamás perdieron su independencia y se esforzaron
en permanecer aislados hasta tiempos muy recientes.
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33
Geografía americana

Unidad Didáctica

Introducción

- El continente americano
es la  segunda masa continen-
tal aislada más grande de la Tie-
rra. Comprende cuatro grandes
conjuntos o subcontinentes:
América del Norte, América
Central o Centroamérica, Amé-
rica Insular o Antillas y Améri-
ca del Sur. Tiene una extensión
de aproximadamente 42 millones
km2 y está poblado por más de 650
millones de habitantes. Ocupa los he-
misferios Norte, Sur y Occidental. La pa-
labra apareció por primera vez en el libro
“Introducción a la Cosmografía”, editada y pu-
blicada en 1507 por el cartógrafo alemán Martín
Waldseemüller. El nombre deriva del navegante ita-
liano Américo Vespucio, cuyas expediciones al Nue-
vo Mundo describe la obra.

Los límites del continente son: Al Norte: el océano Gla-
cial Ártico, al Este: el océano Atlántico, al Oeste: el océa-
no Pacífico y, al Sur: la unión de los océanos Atlántico
y Pacífico.

Algunos datos notables o sobresalientes del conti-
nente que habitamos son:

· País más poblado: Estados Unidos.

· País menos poblado: San Cristóbal y Nevis.

· País más extenso: Canadá.

· País menos extenso: Suriname.

· País con mayor esperanza de vida: Canadá.

· País con menor esperanza de vida: Haití.

Américo Vespucio (1454-1512), navegante
italiano, expuso la idea de que las tierras

exploradas por Cristobal Colón, se trataban de
un nuevo continente.

OJO Riky Por favo
hacer foto calado 
alzar un poco sob
el mapa por favor
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Que tanto sabes...

¿Como nación somos paraguayos y paraguayas, pero a nivel
de continente ¿qué identidad tenemos, americanos, latinoame-
ricanos o hispanoamericanos?

- Piensa que todos debemos llamarnos Americano, porque to-
dos vivimos en el mismo continente AMERICANO.

- Nuestro continente fue bautizado, hace siglos, con el nombre
de América, por lo que todos somos americanos. Independien-
temente de la nacionalidad, de la etnia o del lenguaje, todos
somos parte de éste continente. La historia nos da el derecho
de llamarnos americanos y de defender nuestro nombre e iden-
tidad.

¿Cómo crees que apareció el hombre americano?

- El hombre américano apareció con los descubridores del con-
tinente américano, los españoles y más tarde los ingleses.

¿Cómo te imaginas otros lugares de América?

- Paisajes lindos, moderno, limpios y bien cuidados, como tam-
bién habría espacios contaminados, lugares deserticos, otros.
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Conocerás las teorías que se refieren
al origen del hombre americano.

Identificarás las características naturales y cul-
turales de América considerando su división física
y sociocultural.

Valorarás la influencia de las vías de comunicación y los
medios de transporte en el desarrollo socioeconómico del
continente americano.

Descubrirás las raíces culturales que caracterizan a la América La-
tina y a la América Anglosajona.

Indagarás acerca de los sectores de producción y las actividades
económicas que se realizan en el continente americano.

Reconocerás la necesidad de la toma de conciencia hacia una ex-
plotación sustentable de los recursos naturales y la valoración de
los recursos culturales con que cuenta el continente americano.

Comprenderás que la alfabetización, el conocimiento científico y
tecnológico se constituyen en ejes del desarrollo socioeconómico
y cultural de los países americanos.

Lo que vas a aprender...

Con tu esfuerzo personal y con ayuda de
esta unidad:
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Da un vistazo y entérate...

A  M  E  R  I  C  A

Teorías acerca
del origen del

hombre
americano

División

Sectores
de

producción

Ejes
del

desarrollo

Alex Hrdlicka

Paul Rivet

Florentino
Ameghino

Origen Múltiple

Física

Sociocultural

Norte

Central

Insular

Sur

Anglosajona

Latina

Primario

Secundario

Terciario

Alfabetización

Conocimiento
científico y
tecnológico



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

115

Arrancamos...

Sabías que...

- Los investigadores han
realizado numerosos
estudios genéticos y han
valorado cuidadosamente los
fósiles para determinar cuál
de estas hipótesis coincide
más con la evidencia
científica. Los resultados de
esta investigación no
confirman ni rechazan
totalmente ninguna de ellas.
Por lo tanto, el debate entre
estas teorías tiene
implicancias en cuanto a,
¿qué entienden los científi-
cos como raza humana?

Teorías acerca del origen del hombre
americano

- Recordarás que en la unidad 1 comentábamos que el ser humano es
único e irrepetible y que debe conocer su origen para comprender
de donde viene y hacia donde va. Con ayuda de las páginas que
aparecen a continuación conocerás un poco más acerca del origen
del hombre, en especial del hombre americano.

- El hombre siempre deseoso de conocer el misterio de su propio
origen. Al respecto, existen dos posiciones bien definidas. Una, es
la llamada Teoría Creacionista, según la cual el hombre fue creado
por Dios quien, como lo afirma la Biblia, formó la primera pareja
humana: Adán y Eva, de cuya unión provienen todos los seres
humanos de la Tierra. La otra Teoría, es la llamada Evolucionista,
según la cual el hombre sería el resultado de un proceso de cambios
biológicos, que a lo largo del tiempo, por una gradual evolución de
las especies, habría engendrado formas de vida superiores. Esta
hipótesis sobre el origen del hombre fue formulada por Carlos
Darwin, en su libro titulado “El origen de las especies”, que publicó
en 1859. Los paleoantropólogos siguen debatiendo sobre dónde
evolucionó el hombre moderno y cómo se dispersó por el mundo.
La cuestión es si la evolución tuvo lugar en una pequeña región de
África o en una amplia área de África y Eurasia. Y aún más, si las
poblaciones humanas modernas procedentes de África desplazaron
a todas las poblaciones humanas allí existentes, llegando a producir
en último término su extinción.

- En cuanto al problema del origen del hombre americano, éste ha
originado las más diversas hipótesis, y se constituye en un tema en
constante debate. Las opiniones más acertadas son las que sostienen
antropólogos como Alex Hrdlicka y Paul Rivet. Estos sostienen que
el hombre primitivo de
América no fue originario
del continente, sino proce-
dente de otras regiones del
mundo. En cambio,
Florentino Ameghino defen-
dió la hipótesis de la
autoctonía, es decir el origen
americano de los primeros
pobladores del continente.
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Actividad 1

1. Creacionista:

2. Evolucionista:

A. Explica cada una de las teorías que se refieren al
origen del hombre

- El hombre americano según el antropólogo checo Alex Hrdlicka no
fue originario de América, sino del Asia Oriental: Mongolia, Siberia
y Corea, y habría entrado en el continente a través del estrecho de
Behring. Las investigaciones de este antropólogo en Siberia, Alaska
y Canadá, lo llevaron a ver un claro parentesco físico y cultural
entre las poblaciones indígenas del Nordeste americano y los
siberianos y mongoles. Paul Rivet, de nacionalidad francesa, por su
parte, sostiene al igual que Hrdlicka, que el hombre americano no
fue autóctono, pero afirma, en cambio, que tuvo su origen en
migraciones de diversas procedencias. Rivet admite también la
posibilidad de una invasión mogólica por el estrecho de Behring,
coincidiendo así con Hrdlicka. Y por último, sostiene la existencia
de una migración proveniente de los montes Urales, que habría
seguido el camino de la anterior. La Teoría del Origen Múltiple
concibe la llegada de grupos humanos de diversas regiones y  que
éstos, mezclados entre sí, dieron origen al indígena americano.

- El antropólogo argentino Florentino Ameghino sostuvo que el
hombre existió desde fines de la Era Terciaria o comienzos de la
Cuaternaria, mucho antes de estar habitadas las otras regiones del
mundo. Para Ameghino, el hombre sería originario de las Pampas
argentinas, desde donde se habría dispersado por el resto del
continente y por las otras zonas de la Tierra, engendrando los distintos
grupos étnicos del planeta. La humanidad entera tendría su cuna
remota en el continente americano. La mayoría de los investigadores
no cree que la población primitiva de América fuera autóctona, sino,
por el contrario, formada por olas de migraciones procedentes de
tierras extranjeras.

Actividad 2

Teorías acerca del origen del hombre americano

Alex Hrdlicka Paul Rivet F. Ameghino Origen Múltiple

A. Completa el cuadro

Nadie puede
construirse el puente
sobre el cual hayas de
pasar el río de la vida;

nadie, a no ser tú.
Federico Nietzche
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No olvides que...

- Existen diversas teorías
referidas al origen del
hombre americano, la
mayoría de ellas sostienen
que el mismo no es
autóctono del continente, es
decir llegó a estas tierras a
través de sucesivas
migraciones que se dieron
hace miles de años.
Florentino Ameghino es el
único que se refiere al Homo
Pampeano, y sostiene que la
Pampa es la cuna del primer
hombre de América.

División física de América

- ¿Qué te parece si hacés un viaje imaginario? Piensa en el conti-
nente que habitas y al que seguramente conoces en parte. ¿Recuer-
das el origen del nombre del continente americano? A partir de
este momento pasarás a conocer las características físicas de Amé-
rica, realizarás un recorrido por su geografía, su flora, su fauna y
por último, llegarás a conocer a qué actividades económicas se de-
dican los seres humanos que pueblan el Nuevo Mundo.

- Considerando la estructura física del continente, se divide en cuatro
porciones: América del Norte, América Central, América Insular o
Antillas y América del Sur. ¡Ya empieza el recorrido imaginario!
¡No te pierdas de esta aventura!

AMÉRICA DEL NORTE

En este momento realizarás un paseo por América del Norte, conocerás
la ubicación que posee en el contexto de las demás porciones estructurales
del continente. También te informarás acerca del clima y de la realidad
orohidrográfica  que caracteriza a esa parte de América.

Ubicación: Es la parte del continente americano que abarca Canadá,
Estados Unidos y México. Se extiende, de Este a Oeste, entre los 12° de
longitud Oeste, en Nordost Rundingen, al Noreste de Groenlandia, has-
ta los 172° de longitud Este, en el extremo occidental de la isla Attu, en
Alaska. Su extensión de Norte a Sur es de 69°, desde los 83° de latitud
Norte, en el cabo Morris Jesup (Groenlandia), hasta los 14° de latitud
Norte, en el Sur de México. Limita al Norte con el océano Ártico, al
Este con el océano Atlántico, al Sur con el golfo de México y el istmo
de Tehuantepec (México), y al Oeste con el océano Pacífico. La super-
ficie de esta masa continental es de 23,5 millones de km2 aproximada-
mente. Posee una forma triangular y sus costas son extremadamente
irregulares, es decir posee muchos accidentes costeros.

Clima: América del Norte posee una considerable variedad de cli-
mas, pudiendo identificarse cinco importantes regiones climáticas:

Teorías acerca
del origen del hombre

americano

Alex Hrdlicka Paul Rivet

Florentino Ameghino Origen Múltiple

América
Central
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- Clima ártico y subártico, abarca Alaska, partes septentrionales
de Canadá y toda Groenlandia. Los inviernos oscuros, largos y
terriblemente fríos se alternan con veranos breves y frescos. La
mayor parte de la región, que recibe relativamente pocas
precipitaciones, está cubierta de nieve y hielo durante gran parte
del año.

- Clima húmedo, abarca partes orientales de Estados Unidos y
Canadá meridional. Se caracteriza porque las cuatro estaciones
están muy diferenciadas y los cambios en el tiempo atmosférico
son frecuentes. El promedio de temperatura de la parte
meridional de esta región es más elevado.

- Clima desértico y de montaña, incluye el interior del Oeste de
Estados Unidos y gran parte del Norte de México, que en general
reciben escasas precipitaciones aunque con significativas
variaciones locales, debidas a la altitud y a la orientación de las
vertientes.

- Clima templado, abarca una estrecha franja a lo largo del océano
Pacífico, desde el Sur de Alaska hasta el Sur de California; goza
de inviernos relativamente templados y húmedos y veranos
bastante secos.

- Clima tropical, comprende la mayor parte del Sur de México,
con calor durante todo el año y considerables precipitaciones,
especialmente en los meses estivales.

Actividad 3

1. Clima ártico y subártico

a.

b.

2. Clima húmedo

a.

b.

3. Clima desértico y de montaña

a.

b.

4. Clima templado

a.

b.

5. Clima tropical

a.

b.

Completa el esquema con dos características de las zonas
climáticas de América del Norte:
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Orografía: El punto más alto de Norteamérica es el monte McKinley
que posee 6 194 m  y está situado en la cordillera de Alaska. América
del Norte se divide en cinco importantes regiones orográficas:

- La región del Escudo Canadiense o Macizo Laurentiano, que
comprende parte de Canadá, la mayor parte de Groenlandia y
parte de los Estados Unidos y, una región mesetaria compuesta
por antiguas rocas cristalinas, con suelos pobres y cubierta por
densos bosques al Sur.

- La región de la llanura costera, que se extiende por la mayor
parte del Este de Estados Unidos y México.

- La región de los montes Apalaches, una cordillera montañosa
relativamente estrecha.

- La región que abarca la parte central del continente, desde el
Sur de Canadá hasta el Suroeste de Texas, comprende una
extensa llanura que está, en algunos casos, cubierta por capas
de rocas sedimentarias y en otras, presenta terrenos ondulados
e incluso accidentados. La parte occidental abarca las llamadas
Grandes Llanuras, que se elevan hacia las montañas Rocosas.

- La región más occidental de América del Norte, se extiende por
gran parte de México. Las montañas Rocosas, en efecto, están
emparentadas geológicamente con la cordillera Sierra Madre
Oriental de México. Al Oeste hay un área de cuencas dispersas
y altas mesetas, que incluyen la meseta del Colorado, la Gran
Cuenca de Estados Unidos y la extensa llanura central de México
o altiplanicie Mexicana. A lo largo de la costa del Pacífico se
alzan varios sistemas montañosos elevados, que se extienden
desde la cordillera de
Alaska hasta la
Sierra Madre
Occidental y la
Sierra Madre del Sur,
en México. En
medio se encuentran
las montañas
Costeras y la
cordillera de las
Cascadas, las
cordilleras Costeras
y la Sierra Nevada,
en Estados Unidos.
Entre estas
cordilleras existen
algunas zonas llanas,
como el fértil valle
central de California.
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Actividad 4

A. Completa el cuadro con las características principales de
cada región orográfica de América del Norte:

REGIONES OROGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS
DE AMÉRICA DEL NORTE PRINCIPALES

Región del escudo
Canadiense o macizo Laurentiano:

Región de la llanura costera:

Región de los montes Apalaches:

Región central del continente:

Región occidental del continente.

Hidrografía: La gran cordillera de América del Norte, principalmente
la cresta de las montañas Rocosas, constituye una divisoria que divide
el subcontinente en dos grandes vertientes: la Oriental, donde los cur-
sos de agua fluyen hacia el océano Ártico, la bahía de Hudson, el océa-
no Atlántico y el golfo de México; y la Occidental, cuyos ríos discurren
hacia el océano Pacífico. Dos importantes sistemas de drenaje -el siste-
ma formado por los Grandes Lagos y el río San Lorenzo y el sistema de
los ríos Mississippi y Missouri-  dominan la hidrografía de América del
Norte oriental y central. Los cinco Grandes Lagos (Superior, Michigan,
Hurón, Erie y Ontario) drenan el Noreste hacia el océano Atlántico, por
medio del río San Lorenzo. La mayor parte de la región central de Esta-
dos Unidos y una pequeña parte del centro de Canadá está recorrida de
Norte a Sur por las aguas de río Mississippi y sus afluentes, en especial
por el Missouri, el curso fluvial más largo de Norteamérica. También en
dirección al golfo de México y mar de las Antillas discurren los ríos
Bravo y Pánuco, entre otros. Hacia el Ártico fluye el río Mackenzie, en
Canadá Occidental, que desemboca en el mar de Beaufort, mientras que
otros muchos vierten sus aguas en la bahía de Hudson: Churchil, Nelson,
Severa y Albany. Al Oeste de la gran divisoria continental destacan los
ríos Colorado, Sonora, Yaqui, Balsas, Columbia, Fraser y Yukón. La
mitad  meridional de América del Norte contiene algunos importantes
lagos naturales, pero son Canadá y el Norte de Estados Unidos quienes
poseen un mayor número de ellos y con dimensiones notables.

- El Superior, el lago de agua dulce más grande del mundo, y diez de
los veinticinco lagos naturales más grandes se hallan en esta región.
El lago Mead, junto al río Colorado (Estados Unidos), es un gran
lago artificial, y el Gran Lago Salado, en Utah, destaca por la alta
salinidad de sus aguas. En México, el más extenso es el lago de
Chapala, que recibe las aguas de varios ríos.
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A. Parea las columnas, colocando los números que
aparecen en la fila A en el espacio correspondiente de
la fila B.

Actividad 5

FILA  A

Ríos de América del Norte

1. Bravo

2. Mackenzie

3. San Lorenzo

4. Columbia

5. Severa

FILA  B

Vertientes

(___) Océano Atlántico

(___) Bahía de Hudson

(___) Golfo de México

(___) Océano Glacial Ártico

(___) Océano Pacífico

Estás a punto de empezar a conocer la flora, la fauna y las activida-
des económicas propias de América del Norte. ¡Te das cuenta lo
importante que es nuestro continente y lo poco que conocemos de
él!

Flora y fauna: El bosque más notable es la taiga, o bosque boreal,
formado fundamentalmente por coníferas, como píceas, abetos, tugas y
alerces; cubre la mayor parte de Canadá meridional y central y se ex-
tiende hasta Alaska. En la parte occidental del continente, los bosques
están asociados principalmente a las cordilleras montañosas, con un
predominio de las coníferas. Los bosques tropicales de México se ca-
racterizan por su gran variedad de especies: tropicales (huayacán, cao-
ba y cedro), coníferas (abeto, cedro blanco y oyamel) y bosques mixtos
(encino, fresno, nogal y roble). La vegetación de las áreas más áridas
del subcontinente está compuesta sobre todo por praderas y monte bajo.
Las llanuras y praderas de Estados Unidos y Canadá meridional se ca-
racterizan por cultivos comerciales. Entre la línea septentrional del bos-
que y las áreas de nieves perpetuas se extiende la tundra, con juncos,
hierbas bajas, musgos y líquenes.

- Destacan en la fauna de América del Norte, los grandes mamíferos,
como los osos, el carnero canadiense, el oso hormiguero, el ocelote,
el venado, el bisonte, el caribú, el buey almizclero y el wapití. Los
grandes carnívoros incluyen el puma, el jaguar (en las regiones más
meridionales), el lobo y su pariente de menor tamaño, el coyote, y,
en el extremo boreal, el oso polar. De los numerosos reptiles, pocos
son venenosos, como la serpiente coral, las víboras, la serpiente de
cascabel, el monstruo de Gila y el lagarto de collar, presente en el
Suroeste de los Estados Unidos y México, los únicos lagartos
venenosos del mundo. Gran variedad de peces y mariscos viven en
las aguas marinas cercanas a la costa de América del Norte, y otros
muchos peces pueblan los ríos y lagos de agua dulce.
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¡Cuán importante es América del Norte! Encierra mucha riqueza
en cuanto a su flora y a su fauna. Conocerás el enorme potencial
que encierra las actividades económicas que en ella se realizan.

Economía: Las actividades económicas de América del Norte son ex-
traordinariamente diversas. Estados Unidos y Canadá presentan una
economía moderna y sofisticada. La modernización ha sido desigual en
México, donde la inflación y el peso de la deuda dificultan el importan-
te desarrollo de la energía, el transporte y la industria.

SECTOR PRIMARIO O EXTRACTIVO

Agricultura y ganadería: Es relativamente más importante en México
que en los demás países de América del Norte y proporciona empleo a
más del 25% de la mano de obra (frente al 3% en Estados Unidos y el
4% en Canadá). La agricultura de subsistencia es importante en todo
México, especialmente en el Sur; sin embargo, la agricultura comercial
se ha desarrollado adecuadamente en muchas áreas, sobre todo en la
llanura central y en el Norte del país. Los principales cultivos son el
maíz, el sorgo, el trigo y los frijoles, destinados en su mayor parte al
consumo doméstico, y el algodón, el café y la caña de azúcar, cultiva-

Actividad 6

A. Diviértete completando  el cuadrigrama:

1. Bosque que predomina en la parte occidental de
América del Norte.

2. Tipo de cultivo que caracteriza las llanuras y prade-
ras meridionales de Estados Unidos y Canadá.

3. Variedad de animal que se encuentra en las aguas
marinas cercanas a la costa de América del Norte.

4. Especie animal carnívora que abunda en el extremo
boreal de América del Norte.

5. Planta tropical que abunda en México.

1.

2.

3.

4.

5.
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dos principalmente para la exportación. También se produce frutas, como
naranja, mango, limón, lima, sandía y uva entre otras, y desarrolla una
notable actividad ganadera (ganado vacuno). La agricultura en Estados
Unidos y Canadá está dominada por granjas muy mecanizadas, que pro-
ducen inmensas cantidades de cultivos y productos ganaderos: trigo,
cebada, avena, centeno, sorgo, semillas oleaginosas y ganado (vacuno,
destinado a la industria láctea y cárnica, y lanar). La zona agrícola más
grande la constituye  una parte del Medio Oeste estadounidense, que
produce las mayores cosechas mundiales de maíz; además proporciona
importantes cantidades de otros cereales, brotes de soja, ganado vacuno
y porcino. La agricultura en California produce una enorme cantidad de
cultivos de regadío de gran valor, en especial frutas y hortalizas. Otros
productos agropecuarios relevantes son las frutas y hortalizas, la papa,
el algodón, las aves de corral, los productos lácteos y la caña de azúcar.

Silvicultura y pesca: La silvicultura es un subsector importante de la
economía canadiense. Destacadas industrias de productos forestales
prosperan también en los Estados del Oeste y del Sureste de Estados
Unidos. La pesca es la principal actividad económica en Groenlandia,
pero es poco importante en Canadá, Estados Unidos y México, a pesar
de que las capturas son elevadas y de que algunas áreas costeras depen-
den de los ingresos resultantes de las ventas de pescado y marisco. Ade-
más de las aguas que bañan Groenlandia, los principales caladeros de
pesca se hallan cerca de la costa septentrional del Pacífico, la costa
septentrional del Atlántico, las costas del Atlántico meridional y el gol-
fo de México. Las grandes flotas atuneras tienen sus bases en el Sur de
California y el Oeste de México.

Explotación minera: La extracción de minerales es una actividad eco-
nómica que adquiere cada vez más importancia en América del Norte.
Posee enormes yacimientos de gran variedad de minerales importantes.
Existe petróleo y gas natural en importantes cantidades en el Sur de
Alaska, el Oeste de Canadá, el Sur y el Oeste de Estados Unidos y el
Este de México; grandes lechos de carbón se hallan al Este y Oeste de
Canadá y Estados Unidos; y mi-
neral de hierro en el Este de Ca-
nadá, Norte de Estados Unidos y
centro de México. Canadá tam-
bién posee importantes depósitos
de cobre, níquel, uranio, cinc, as-
besto y potasio. Estados Unidos
tiene grandes cantidades de co-
bre, molibdeno, níquel, fosfatos
y uranio, y México posee nota-
bles reservas de baritina, cobre,
fluorita, plomo, cinc, mangane-
so y azufre, así como significati-
vos yacimientos de oro y plata,
siendo actualmente el primer pro-
ductor de plata en el mundo.
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Actividad 7

A. Reflexiona y elabora las respuestas:

1. ¿Cuál es la ventaja que poseen Estados Unidos y
Canadá en materia de producción agrícola - gana-
dera?

2. ¿En qué zonas de América del Norte se hallan los
principales caladeros de pesca?

3. ¿Qué productos minerales se encuentran en los
países de América del Norte?

Sector Secundario o Industrial: La industria ha sido desde hace mu-
cho tiempo el principal sector económico de Estados Unidos. La pro-
ducción está muy diversificada, con énfasis en los metales primarios y
elaborados, el procesado de alimentos, la maquinaria, el equipo electró-
nico y aeroespacial, los vehículos a motor, los productos químicos y
textiles, la confección, el papel y el material impreso. La industria es
una importante actividad económica en Canadá. Se elaboran una am-
plia variedad de productos, especialmente alimentos procesados y bebi-
das, equipamiento para transporte, papel y otros productos derivados de
la actividad forestal, metales primarios y fabricados, productos quími-
cos y equipo eléctrico y electrónico. La industria pesada, con la siderur-
gia y la eléctrica, tiene una larga tradición en México. Dentro de la
industria manufacturera destacan los productos químicos, la ropa y el
calzado, los alimentos procesados, los vehículos a motor y sus recam-
bios, los materiales de construcción y los equipos eléctrico y electróni-
co. Mención aparte merecen las empresas maquiladoras, establecidas
cerca de la frontera con Estados Unidos y que se dedican al ensamblaje
de productos para la importación a este país.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Comercio: El Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC o, en
sus siglas en inglés, NAFTA), que entró en vigor el 1 de enero de 1994,
perfiló la eliminación de las barreras comerciales entre los tres países
durante los quince años siguientes. El TLC forma una de las dos áreas
comerciales más importantes del mundo. La organización espera añadir
nuevos países miembros de la región. Las principales exportaciones es-
tadounidenses son la maquinaria, los vehículos a motor, los alimentos,
los productos químicos y los aeronáuticos. Canadá exporta sobre todo
vehículos a motor, maquinaria, metales, productos forestales, químicos
y comestibles. Las exportaciones de México se centran en el crudo pe-
trolífero, el café y el mineral de hierro. Estados Unidos se encuentra
entre los principales países comerciales del mundo, considerando el valor
total de sus importaciones y exportaciones.

Industria
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Transporte y comunicación: La red de transportes de Norteamérica está
muy desarrollada en la mayor parte de Estados Unidos y Canadá. La red
de ferrocarriles está bien establecida y es de gran importancia para mu-
chos tipos de transporte de mercancías, aunque relativamente insignifi-
cante en cuanto al transporte de pasajeros. El tráfico aéreo creció consi-
derablemente y se creó una red de rutas aéreas en expansión. Las vías
fluviales interiores, especialmente el sistema de San Lorenzo - Grandes
Lagos y el sistema de Mississippi - Missouri, constituyen importantes
canales para el transporte de mercancías. Las comunicaciones terrestres
al centro y al Norte de Canadá y Alaska están restringidas, por lo que
dependen en extremo del servicio aéreo. México cuenta con importan-
tes carreteras y ferrocarriles. Los tres países poseen grandes y modernas
instalaciones para acoger a barcos transatlánticos.

A. Copia en tu cuaderno y subraya la respuesta que
mejor complete cada enunciado:

Actividad 8

1. Principales exportaciones de Canadá lo constitu-
yen:

a.

b.

c.

2. Las comunicaciones entre el centro y el Norte de
Canadá y Alaska se ven favorecidas por el
servicio:

a.

b.

c.

América Central

Después de viajar imaginariamente por América del Norte, estás a punto
de hacer otra escala, ahora es el turno de América Central. Conocerás la
ubicación que posee en el contexto de las demás porciones estructurales
del continente. Te informarás acerca del clima y de la realidad
orohidrográfica  que caracteriza a esa porción de América.

Ubicación: América Central o Centroamérica, es la región del conti-
nente americano constituida por un largo y estrecho istmo a manera de
puente entre Norteamérica y América del Sur. Tiene una extensión de
523 000 km2 y comprende los siguientes países: Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Este equipo se utiliza para
inyectar cemento en pozos
petrolíferos
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Clima: Se distinguen tres principales zonas climáticas: 1- La tierra ca-
liente, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 910 m de altitud
y tiene un promedio de temperatura anual de 24 º C; 2- La tierra templa-
da, que se extiende desde los 915 m hasta los 1 830 m y tiene una tem-
peratura media anual de 18,3 a 24 º C; y 3- La tierra fría, que comprende
la zona situada entre los 1 830 y los 3 050 m, con un promedio de tem-
peratura anual de 12,8 a 18,3 º C.

Actividad 9

A. Juega a las adivinanzas completando las tarjetas en tu
cuaderno

Zonas climáticas de
América Central

Países que comprende
América Central

Extensión del istmo que
forma América Central

Orografía: América Central es mayoritariamente una región montaño-
sa y escarpada, con 109 volcanes, algunos a más de 4 000 m sobre el
nivel del mar. El volcán Tajumulco, en Guatemala, tiene 4220 m. La
superficie terrestre asciende abruptamente desde la estrecha región cos-
tera del océano Pacífico a las crestas de las montañas, y desciende gra-
dualmente a una vasta región que se extiende a lo largo del mar Caribe.
Existen dos pasos interoceánicos que cortan de una parte a otra las tie-
rras altas de Centroamérica, uno en Nicaragua (desde la desembocadu-
ra del río San Juan hasta el lago de Nicaragua) y el otro en Panamá (el
paso del canal de Panamá).

Hidrografía: Los ríos más largos de América Central desembocan en
el mar Caribe, en tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos
desaguan en el océano Pacífico. Entre los más largos están el Motagua,
en Guatemala; el Ulúa, el Aguán y el Patruca, en Honduras; el Coco,
que en uno de sus tramos sirve de demarcación de la frontera entre Hon-
duras y Nicaragua; el río Grande y el Escondido, en Nicaragua, y el San
Juan, que señala en una de sus partes la frontera entre Nicaragua y Cos-
ta Rica. Algunos de los ríos que desembocan en el Caribe son navega-
bles por embarcaciones de poco calado, y los que desembocan en el
Pacífico son demasiado pronunciados o poco profundos para la navega-
ción. Posee esta región del continente tres grandes lagos: Nicaragua y

Cumbre del Volcán
Tajumulco, en Guatemala

Lo importante
no es lo que nos hace
el destino, sino lo que

nosotros hacemos
de él.

Florence Nightingale
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Managua, en Nicaragua, y el lago Gatún, en Panamá. Este lago forma
parte del canal de Panamá, la gran vía comercial entre el Atlántico y el
Pacífico.

A. Recuerda y contesta en tu cuaderno, si dudas vuelve a
leer la información

Actividad 10

1. ¿Cómo se presenta la característica de la superficie
terrestre de América Central?

2. ¿Qué nombres reciben los grandes lagos que
conforman la geografía de América Central?

¿Estás descubriendo la belleza de América Central? Sigue así con mu-
cho interés porque a continuación conocerás la flora, la fauna y las acti-
vidades económicas propias de esa región. ¡Te das cuenta de la belleza
que posee la tierra americana!

Flora y fauna: América Central posee una gran variedad de plantas, y
la vegetación es similar a la que existe en América del Norte y América
del Sur. En las costas caribeñas y del Pacífico predominan palmeras,
helechos arborescentes, lianas y epifitas (plantas aéreas), que reflejan el
alto grado de humedad y de precipitaciones de la región, existen ade-
más bosques de pinos y robles.

En esta región del continente americano existen animales como la
zarigüeya, el jaguar, el margay y el ocelote. Por el contrario, el puma, el
zorro gris y el coyote son de origen norteamericano. El armadillo, el oso
hormiguero y el oso bezudo sobreviven en las lagunas aisladas del oriente
centroamericano. El manatí se caza por su carne, al igual que la gran
tortuga verde y la iguana. América Central es el hábitat de una gran
variedad de serpientes, como la boa constrictora. Los papagayos, el
quetzal y los tucanes son muy comunes en esta región y hay muchas
especies de peces; también son importantes los tiburones del lago Nica-
ragua.

A. Marca con una X el enunciado falso y justifícalo

Actividad 11

1. Las costas del Caribe y del Pacífico se
caracterizan por la existencia de abundantes
palmeras, helechos arborescentes, lianas,
epifitas, bosques de pinos y robles. (___)

2. La fauna de América Central constituida
por el puma, el zorro gris y el coyote son
de origen autóctono. (___)

Ave considerado el más bonito del mundo
por sus hermosos colores, el quetzal.
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Economía: A principios de la década de 1990, los países de América
Central tenían una economía subdesarrollada, en la que la agricultura es
la actividad económica más importante. La industria manufacturera es-
taba dedicada al tratamiento de materias primas.

SECTOR PRIMARIO O EXTRACTIVO

Agricultura y ganadería: La base del desarrollo económico de Améri-
ca Central es la agricultura. Los más importantes cultivos para la expor-
tación son café, banana, caña de azúcar, cacao, caucho y cacahuete
(maní). Estos productos se cultivan en grandes extensiones de tierra y
constituyen una importante proporción de los ingresos por exportación,
fundamentalmente a Estados Unidos y Europa.

Los alimentos para el consumo interno se cultivan en pequeñas propie-
dades agrícolas, cuyos productos son utilizados para el consumo fami-
liar, y se destina relativamente poco para la comercialización. Los pro-
ductos de subsistencia son maíz, frijoles, banana, yuca (mandioca) y
arroz, así como aves de corral.

En las regiones secas del occidente centroamericano existen industrias
de crianza de ganado en extensos ranchos. En las grandes industrias
agrícolas se emplean métodos de cultivo modernos, pero en las peque-
ñas se sigue empleando generalmente técnicas poco avanzadas que im-
piden el aumento de la productividad.

Silvicultura y pesca: Prácticamente la mitad del territorio de América
Central está cubierto de bosques. El pino es la madera que más se ex-
plota, junto con algunas maderas duras como cedro, caoba y palo de
rosa.

La pesca es también una actividad comparativamente menor en la eco-
nomía centroamericana. En las costas de Belice, El Salvador y Panamá
se captura camarón y langosta para la exportación, sobre todo a Estados
Unidos.

Explotación minera: Existen ya-
cimientos de oro y plata en Hon-
duras y en las partes altas de Ni-
caragua. Honduras posee impor-
tantes yacimientos de plomo,
cinc, cobre y mineral de hierro de
bajo grado; Nicaragua tiene gran-
des reservas de gas natural en
aguas del Pacífico. En Guatema-
la, hay grandes yacimientos de
níquel; también en este país hay
importantes yacimientos de pe-
tróleo. Costa Rica posee grandes
cantidades de bauxita. Panamá
tiene considerables yacimientos
de cobre.
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Actividad 12

A. Descubre las respuestas a los planteamientos que se
encuentran en las tarjetas

¿Maíz, frijoles, banana,
yuca (mandioca) y arroz?

¿Pino, cedro, caoba
y palo de rosa?

¿Oro, plata, plomo, zinc,
cobre, níquel, petróleo,
bauxita y gas natural?

Sector secundario o industrial: La mayor parte de la industria manu-
facturera de América Central consiste en plantas de tratamiento de ma-
terias primas de la región: caña de azúcar, café, algodón, madera y pes-
cado. En muchas de las principales zonas urbanas se han establecido
fábricas de pintura, detergentes, neumáticos, artículos de papel y car-
tón, fertilizantes e insecticidas. Las plantas industriales a gran escala no
se han establecido debido a las carencias de la región en cuanto a sus
recursos de energía, su limitado sistema de transporte y el reducido vo-
lumen de su mercado.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Comercio: Las dos terceras partes del comercio intercontinental de
Centroamérica se realizan con Estados Unidos. El resto se divide entre
Europa, Canadá, México y algunos países de Sudamérica. Las principa-
les importaciones son artículos y productos manufacturados: vehículos
de motor, tractores, textiles, equipos eléctricos, alimentos elaborados y
productos químicos y farmacéuticos. Las exportaciones son básicamen-
te de materias primas: bananas, café, cacao, carne, chicle, algodón, cao-
ba, balsa, pieles, cueros y caucho. El comercio entre los países de
Centroamérica se ha incrementado de manera considerable desde 1960,
año en que se firmó un tratado que creaba el Mercado Común Centro-
americano. Este tratado ha servido para derribar las barreras que difi-
cultaban el comercio entre las naciones de la región, y también estable-
ció tarifas comunes de exportación para muchos productos.

Transporte y comunicación: Las zonas montañosas de América Cen-
tral presentan el mayor obstáculo al transporte por tierra, y la única arte-
ria de transporte por superficie que une todos los países de la región es
la sección de la carretera Panamericana. Las costas del Caribe y el océa-

Instalación del
gas natural

Fruto
de

Cacao

Palo de
rosa
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no Pacífico están unidas por vía férrea en Guatemala, Costa Rica y Pa-
namá. En el interior, el transporte fluvial es de poca importancia econó-
mica, pero esta región continental tiene varios puertos marítimos im-
portantes, como Santo Tomás de Castilla y San José, en Guatemala;
Puerto Cortés, en Honduras; Acajutla, en El Salvador; Corinto, en Ni-
caragua; Limón, en Costa Rica, y Bahía de las Minas, en Panamá. El
canal de Panamá es el mayor paso marítimo entre los océanos Atlántico
y Pacífico. Diversas líneas aéreas vuelan entre las principales ciudades
de Centroamérica y a algunas remotas comunidades de montaña.

Actividad 13

A. Reflexiona y luego contesta en tu cuaderno

1. ¿Por qué en América Central no se han establecido
plantas industriales a gran escala?

2. ¿Qué beneficios supone para América Central la
creación del Mercado Común Centroamericano?

América Insular

¿Qué te parece el recorrido que estás haciendo? Seguramente tienes
muchas preguntas que hacer. No te desanimes, recuerda que con este
material y las orientaciones del tutor tus aprendizajes serán más ágiles.
Pasa a conocer a otra región del continente americano, famosa por sus
bellezas exóticas.

Ubicación: América Insular o Antillas, es un archipiélago  que separa
el mar Caribe del océano Atlántico. Las Antillas comprenden tres im-
portantes conjuntos de islas que se extienden en forma de media luna
desde la punta oriental de la península del Yucatán (en México) y el
Sureste de Florida (en Estados Unidos) hasta la costa de Venezuela, en
América del Sur. 1- Las islas Lucayas o Bahamas, al Norte, forman una
línea en dirección Sureste. 2- Las Grandes Antillas o Antillas Mayores,
que comprenden las islas de Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico,
se sitúan en el centro. Al Sureste, en forma de arco, desde Puerto Rico
hacia el Sur y después en dirección Oeste. 3- A lo largo de la costa de
Venezuela, se encuentran las Pequeñas Antillas o Antillas Menores, que
abarcan las islas de a)- Barlovento (Vírgenes, Sombrero, Perro, Anguileta,
Anguila, Serub, San Martín, San Bartolomé, Barbuda, Antigua, Saba,
San Eustaquio, San Cristóbal o Saint Kitts, Nevis, Montserrat,
Guadalupe, Marie-Galante, Dominica, Martinica, Santa Lucía, Grana-
dinas, Granada, Barbados, Trinidad y Tobago) y las islas de b)- Sota-
vento (Testigos, Frailes, Los Hermanos, Sola, La Blanquilla, Margarita,

San José de Guatemala

Península de Yucatán
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Tortuga, Orchilla, el archipiélago de Los Roques, las islas de las Aves,
Bonaire, Curaçao, Aruba y el archipiélago de Los Monjes). La superfi-
cie total de las Antillas es de unos 235 700 km2.

Políticamente, América Insular comprende varios países independien-
tes y varias dependencias, posesiones y territorios coloniales. Cuba, que
abarca la isla de Cuba y otras cercanas más pequeñas, constituye el
mayor Estado de las Antillas. Haití y la República Dominicana, otros
dos Estados independientes, se reparten La Española, la segunda isla
más grande del archipiélago; Haití ocupa el tercio occidental de la isla,
y la República Dominicana el resto del territorio. Jamaica, Barbados,
Bahamas, Trinidad y Tobago, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda son las
otras naciones independientes. La soberanía sobre las restantes islas  de
las Antillas se distribuye entre Estados Unidos, Francia, Países Bajos y
Reino Unido. Puerto Rico, la cuarta isla más grande del archipiélago, es
un Estado libre asociado a Estados Unidos, y parte de las islas Vírgenes
forman las islas Vírgenes estadounidenses. Las Antillas francesas
engloban Martinica, Guadalupe y varias islas pequeñas dependientes
de esta última. Las posesiones holandesas eran Curaçao (hoy ya
independizada), Bonaire, Aruba y otras islas más pequeñas de las Anti-
llas Holandesas. Venezuela posee unas 70 islas que forman parte de las
Pequeñas Antillas. Las colonias británicas en esta región son: las islas
Caimán, las islas Turks y Caicos, y las islas Vírgenes británicas.

A. Completa el esquema referido a la conformación
física de América Insular:

Actividad 14

Lucayas o Bahamas

1. Grandes Antillas o Antillas Mayores

a.

b.

2. Pequeñas Antillas o Antillas Menores

a. Barlovento:

b. Sotavento:

Clima: Con la excepción de la cadena de las Bahamas, todas las islas
de las Antillas se hallan en la zona tropical, pero gozan de un clima
templado en las áreas montañosas; a menor altitud las condiciones me-
teorológicas se ven modificadas a causa de las influencias oceánicas,
como los vientos alisios. Se pueden distinguir dos estaciones: una rela-
tivamente seca, de noviembre a mayo, y otra húmeda, de junio a octu-

Isla Margarita, Venezuela

Barlovento: Antilla menor

Isla Vírgenes Británicas
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bre. Los huracanes, que se originan en el Atlántico, suelen aparecer
entre julio y octubre, provocando enormes destrozos cuando se acercan
a la costa.

Orografía e hidrografía: La mayoría de las islas no coralinas de las
Antillas son montañosas, fragmentos que se proyectan desde cordille-
ras sumergidas relacionadas con los sistemas orográficos de América
Central y Sudamérica. En las grandes Antillas son frecuentes las eleva-
ciones entre 2 130 m y 2 440 m; el punto más alto (3 175 m) es el pico
Duarte, en la cordillera Central de La Española. La cadena interior de
las Pequeñas Antillas surge de una cordillera volcánica sumergida y
consta principalmente de conos volcánicos, algunos de los cuales aún
están activos. La cadena exterior está formada por coral y piedra caliza.
Las elevaciones en las Pequeñas Antillas rara vez superan los 1 500
metros. La parte más meridional del archipiélago, entre Trinidad y Aruba,
está relacionada geológicamente con las formaciones rocosas y monta-
ñosas de América del Sur. Las Bahamas y el centro y Norte de Cuba,
áreas relativamente llanas compuestas por roca caliza y coral, están aso-
ciadas a las formaciones geológicas de Florida y la península del Yucatán.
Cerca de la costa hay profundas fosas oceánicas, que discurren parale-
las a las islas de las Grandes y Pequeñas Antillas y que constituyen
zonas inestables de actividad sísmica. Los abundantes ríos, cortos, rápi-
dos y no aptos para la navegación tienen sus fuentes en las montañas.
Así aparecen, los ríos Artibonite, Cauto, Zaza y Sagua la Grande.

Flora y fauna: Esta región cuenta con una amplia variedad de vegeta-
ción tropical. La especie de árbol predominante es la palma, de la que
Cuba posee más de 30 especies endémicas, destacando la palma real.
Otras especies de la flora autóctona son: pino, caoba, ébano, encina y
mangle. Entre los árboles y plantas frutales destacan el banano y los
cítricos.

En cuanto a la fauna se encuen-
tran un gran número de murcié-
lagos, como el murciélago mari-
posa, y cerca de 300 especies de
aves, en especial rabijunco,
cayama (cigüeña) catey o periqui-
to de Cuba, flamenco, grulla, loro,
zunzuncito y otros. Entre los repti-
les se encuentran la tortuga, la igua-
na, el cocodrilo y una especie de
boa que puede alcanzar los 3,7 m
de longitud. En las aguas antilla-
nas hay más de 700 especies de
peces y crustáceos. De ellos, los
más destacados son: tiburón,

pargo, bonito, carpa, langosta, os-
tra, cojinúa y camarón. Existen nume-

rosas especies de insectos; el más peligro-
so es el nigua, una variedad de pulga de arena.



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

133

A. Destaca tres características resaltantes del clima, de la
orohidrografía, de la flora y fauna de América Insu-
lar.

Actividad 15

1. Clima

a.

b.

c.

2. Orohidrografía

a.

b.

c.

3. Flora y fauna

a.

b.

c.

Economía: América Insular se caracteriza por la producción agrícola,
en especial frutas tropicales, debido a la característica del clima predo-
minante. A más de esto el turismo o industria sin chimeneas, genera
importantes ingresos para esta zona continental.

SECTOR PRIMARIO O EXTRACTIVO

Agricultura y ganadería: Cuba se encuentra entre los líderes mundia-
les en producción de azúcar; la caña de azúcar es su cultivo más impor-
tante tanto en volumen como en ingresos. Otros productos agrícolas
importantes de la región antillana son: fruta, principalmente cítricos,
piña, plátano y banano; casava (mandioca); papas (patatas); hortalizas;
arroz, tabaco, maíz, pimienta, cacao y café. La crianza de ganado vacu-
no es muy rentable, también la cría de ganado porcino, caballar, ovino,
caprino y aves de corral representa cifras elevadas.

Silvicultura y pesca: En algunos países la tala indiscriminada de árbo-
les redujo las áreas forestales, lo que motivó la implementación de pro-
gramas de reforestación.  La pesca es también una actividad tradicional
en la economía de las Antillas. Algunos países poseen  cooperativas de
pescadores, lo que ha favorecido el desarrollo de una gran flota pesquera.

Explotación minera: En cuanto a minerales, en América Insular se
encuentran níquel, cobre, cromo, bauxita, petróleo y manganeso.
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Sector secundario o industrial: Está destinado a promover la industria
azucarera y aquellas elaboradoras de productos lácteos y ganaderos.
Junto con las industrias de alimentación y bebidas, se han establecido
plantas industriales para productos como cemento, acero, neumáticos,
cigarros, cigarrillos, tejidos estampados, ropas, zapatos, pinturas, ma-
quinaria agrícola, transistores de radio y fertilizantes. Existe también
refinería de petróleo destinadas a  satisfacer la demanda energética de la
zona. El turismo es también una actividad muy explotada por los países
antillanos, éstos poseen hermosos paisajes naturales y son del agrado de
los visitantes.

Sector terciario o de servicios:

Comercio: Las principales exportaciones de la región constituyen el
café, productos industriales ligeros, bauxita, cacao, aceites, azúcar, si-
sal y productos artesanales. Las principales importaciones son maqui-
naria y otros bienes manufacturados, alimentos y combustibles minera-
les.

Transporte y comunicación: La zona cuenta con carreteras,  red de
ferrocarriles, compañías aéreas para vuelos nacionales e internaciona-
les.

Actividad 16

A. Completa en tu cuaderno la actividad económica de
América Insular:

1. El país líder mundial en producción de azúcar es ....

..................................................................................

2. El desarrollo de una gran flota pesquera ha sido
posible gracias a .......................................................

3. Una actividad muy explotada por los países antillanos
es ..............................................................................

..................................................................................

4. Las principales importaciones lo constituyen ...........

..................................................................................

América del Sur

¡Y por fin llegamos hasta nuestra América! El viaje valió la pena, y
ahora, ¿qué te parece si descansas un momento y cargas nuevas ener-
gías para esta fascinante aventura? Conoceremos a la América del Sur,
una zona atractiva en bellezas naturales, como así también en riquezas
culturales. No decaigas, la meta está cerca.

Flota pesquera
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Ubicación: América del Sur posee una extensión de 17 819 100 km2 y
abarca el 12% de la superficie terrestre. Atraviesa la línea ecuatorial y el
trópico de Capricornio. Se une con Centroamérica, en el Norte, por el
istmo de Panamá. Posee una longitud de 7 400 km, desde el mar Caribe,
en el Norte, hasta el cabo de Hornos, en el Sur. En su punto más ancho
abarca 4 830 km, entre el cabo de San Roque, en el extremo más orien-
tal, en el océano Atlántico, y punta Pariñas en el océano Pacífico.

Comprende los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam
y la Guayana Francesa (departamento de ultramar de Francia). Existen
islas en la costa del Pacífico situadas a gran distancia del continente,
como el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua, que pertene-
cen a Chile, y las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador. Próximo a
la costa atlántica está el archipiélago de Fernando de Noronha, pertene-
ciente a Brasil, y, mucho más al Sur, las islas Malvinas, bajo soberanía
británica y reclamadas por Argentina, conocidas también como islas
Falkland. La línea costera de Sudamérica es bastante regular, excepto
en el extremo sur, donde se fragmenta en numerosos fiordos.

Clima: En América del Sur encontramos regímenes climáticos relati-
vamente templados. El subcontinente es atravesado de una región a otra
por la línea ecuatorial como un gran cinturón de clima tropical húmedo,
que cambia gradualmente en extensas zonas en el Norte y en el Sur,
donde la duración de la estación de las lluvias y la cantidad de precipi-
taciones disminuye. Estas zonas tienen veranos húmedos e inviernos
secos, y están sometidas a prolongadas sequías, que constituyen serios
problemas, especialmente en el Noreste brasileño y las costas del Norte
de Venezuela y Colombia. Las regiones lluviosas y de clima húmedo-
seco tropical se extienden a lo largo de la costa pacífica de Colombia y
Ecuador, pero son muy marcadas en el Sur por una brusca transición en
Perú y Norte de Chile, cuyas costas son áridas. En la mitad septentrio-
nal de América del Sur, los Andes constituyen la única región de clima
frío del subcontinente. Las temperaturas disminuyen a medida que au-
menta la altitud. El clima tropical de los valles y de las faldas de las
montañas se torna en subtropical en las elevaciones intermedias, y fi-
nalmente da paso al frío alpino en las cumbres andinas. América del Sur
posee un clima templado, principalmente al Sur del Trópico de Capri-
cornio, los inviernos varían entre frescos y fríos, y los veranos de fres-
cos a calurosos. El Sur de Chile recibe intensas precipitaciones debido a
las tormentas ciclónicas que soplan tierra adentro desde el Pacífico pro-
cedentes del Oeste.

La frecuencia de las tormentas, fuertes en el invierno, disminuye hacia
el Norte de Chile, resultando una región con clima mediterráneo, con
inviernos suaves y húmedos y veranos templados y secos. Esta región
da paso gradual al desierto, que se extiende a lo largo de la costa hasta el
Norte de Ecuador. En la costa chilena se encuentra el desierto de
Atacama, uno de los lugares más secos del mundo. Al Este de la región
meridional de los Andes prevalecen condiciones de total ausencia de
humedad y de una completa aridez. En las pampas y en las tierras altas
del Sur brasileño, sin embargo, los veranos tienden a ser húmedos, y en
los inviernos las tormentas ciclónicas traen lluvias y tiempo fresco. En

Cabo de Hornos

Islas Malvinas

Enseñar
es aprender dos

veces
J. Joubert
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las tierras más altas se producen nevadas ocasionales y las heladas se
extienden hacia el Norte del Trópico de Capricornio, por lo que pueden
causar grandes daños a la agricultura.

Actividad 17

A. Coloca en el espacio una V si el enunciado es verdadero
o una F, si es falsa. fundamenta por qué lo consideras
falsa.

1. América del Sur comprende los siguientes
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y la
Guayana Francesa.

2. En la mitad septentrional de América del Sur,
los montes Apalaches constituyen la única
región de clima frío del subcontinente.

3. En la costa argentina se encuentra el desierto
de Atacama, uno de los lugares más secos
del mundo.

(_____)

(_____)

(_____)

Orografía: Los Andes se alzan abruptamente desde el Noroeste y des-
de las costas occidentales del subcontinente. Se extienden desde Vene-
zuela, al Norte, hasta Chile y Argentina, en el Sur; pero en la parte
central el sistema se abre en dos o tres ejes más o menos paralelos,
conocidos como cordillera Occidental, cordillera Central y cordillera
Oriental. En la parte occidental de Bolivia, entre las cadenas de monta-
ñas, se encuentran los extensos altiplanos. Entre las dos docenas de
picos que superan los 5 182 metros de altitud en el Sur y centro de
Chile, así como en el Sur de Perú, Bolivia y Ecuador, se encuentran
numerosos volcanes activos.

En los macizos brasileños, el mayor relieve se encuentra en las monta-
ñas que se extienden a lo largo de la costa oriental, que emergen del mar
en muchos lugares. Al Sur del subcontinente se encuentra la relativa-
mente poca elevada y llana meseta patagónica. En esa región los suelos
son por lo general fértiles, aunque los condicionamientos climáticos
adversos limitan su utilidad agrícola.

En el extremo septentrional del subcontinente se encuentran las gran-
des extensiones de tierras bajas de la cuenca del Orinoco, que compren-
de Los Llanos —región de planicies aluviales y mesetas bajas— y un
vasto sistema de valles que convergen hacia el Amazonas, entre los ríos
Caquetá y Madeira. La cuenca amazónica es propiamente una región de
terreno ligeramente ondulado. Al Sur de esta zona se encuentran los

Flor originaria de la
cuenca del Orinoco
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Selva amazonica, Brasil

valles poco profundos y las grandes planicies del Gran Chaco y la Pam-
pa, que se unen con las regiones de inundaciones y llanuras pantanosas
de los ríos Paraguay y Paraná.

Hidrografía: Gran parte de las aguas de América del Sur desembocan
en el océano Atlántico por tres sistemas hidrográficos: el del Orinoco,
el del Amazonas y el de los ríos Paraguay - Paraná. Cada uno de estos
grandes ríos proporciona también acceso hacia el interior del
subcontinente. El río San Francisco desagua en el Nordeste brasileño.
Numerosos ríos de cauce medio desembocan a su vez en el mar Caribe
y en el Pacífico (en este último caso, los cursos fluviales recorren las
vertientes occidentales de los Andes. El más importante es el Magdale-
na, cuyo principal afluente es el río Cauca. Este sistema, que desagua al
Norte a través de los valles andinos del occidente colombiano para des-
embocar en el mar Caribe, ha proporcionado también una ruta tradicio-
nal de acceso hacia el interior del subcontinente. Una veintena de ríos
andinos de menor recorrido, como el Guayas, el Santa y el Biobío, han
sostenido la actividad agrícola durante siglos en Perú, Chile y en el
Noroeste argentino. Los ríos de los Andes, los de la Guayana y los de la
región de los macizos brasileños poseen una considerable y potencial
capacidad de producción de energía hidroeléctrica. América del Sur
 tiene importantes lagos. Muchos de ellos son permanentes y se hallan
en las cumbres andinas, a muchos metros sobre el nivel del mar. Entre
los principales cabe destacar el Titicaca, el Poopó, el Buenos Aires, el
Argentino y el Nahuel Huapí.

A. Completa el cuadro acerca de la orohidrografía de
América del Sur

Actividad 18

Orohidrografía de América del Sur

Orografía Hidrografía

a. a.

b. b.

c. c.

Flora y fauna: La selva de clima tropical y húmedo está cubierta de
densa vegetación y bosques. La región boscosa más grande del mundo,
que cubre gran parte de la Sudamérica ecuatorial, se extiende desde la
costa brasileña a las faldas de los Andes orientales, y alberga toda clase
de maderas duras, helechos arborescentes, bambú, palmeras y lianas.
Las regiones de floresta abierta y de maleza se encuentran en las zonas
de sequía invernal, principalmente en la costa venezolana, el Noreste
brasileño y el Gran Chaco.

Paisaje de Nahuel Huapí, en
Argentina.
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- Entre las regiones secas y las de selva están los campos o sabanas
(zonas de hierba alta) y los campos cerrados (de hierba y maleza).
Los bosques de árboles de hoja caduca o semicaduca se encuentran
en el Sur de Brasil y a lo largo de las laderas de los Andes. El Gran
Chaco se caracteriza por sus llanuras verdes y por su floresta de
malezas espinosas. Las pampas, al Este de la región central de
Argentina, constituyen las más grandes extensiones de pastizales
de Sudamérica. Al Sur, una zona de monte (estepas de maleza)
determina la transición a las extensiones de hierba que cubren la
seca y fría estepa de la Patagonia. En la costa del Pacífico, hacia el
Norte, la vegetación de la floresta cambia gradualmente a través de
bosques abiertos, dando paso a arbustos y hierba en la parte central
de Chile, y a la maleza y vegetación desértica masiva en el Norte de
Perú, alcanzando los flancos más elevados de la cordillera de los
Andes.

- En lo que respecta a la fauna se ha desarrollado familias de mamíferos
que no existen en ninguna otra región del mundo, entre ellas dos
clases de monos totalmente diferentes de los de Europa, murciélagos
chupadores de sangre y una gran variedad de roedores. Hay una
sola especie de oso y hasta la llegada de los europeos no había
caballos ni ningún tipo de equinos, excepto una especie de tapir;
tampoco rumiantes, exceptuando a camélidos como las llamas (que
sólo habitan en esta zona). Otros animales característicos del
subcontinente son: la vicuña, la alpaca, el jaguar, el pecarí, el oso
hormiguero y el coatí. La variedad de aves es aún mayor debido a
su aislamiento y singularidad. Se encuentran alrededor de 23 familias
y 600 especies de pájaros exclusivamente neotropicales, y bajo esta
clasificación se puede determinar también gran parte de otras
familias, como las de los colibríes (500 especies), tanagras y
guacamayos, junto con una enorme variedad de aves marinas. Entre
las grandes aves están el ñandú, el cóndor y el flamenco. Entre los
más importantes reptiles están las boas y anacondas, las iguanas,
los caimanes y los cocodrilos. Los peces de agua dulce son variados
y abundantes. Algunos insectos y otros invertebrados son exclusivos
de la región. En general, la fauna de América del Sur es única. El
archipiélago de las islas Galápagos es el hábitat de las grandes
tortugas, reptiles y aves, cuya rareza los convierte en animales de
excepción.

Actividad 19

A. Analiza y responde:

1. ¿Qué características posee el Gran Chaco de Améri-
ca del Sur?

2. ¿Qué ocurre gradualmente con la vegetación de la
floresta de la costa del Pacífico de América del Sur?

3. ¿Qué tipo de fauna encierra el archipiélago de las islas
Galápagos?

Alpaca
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Así como América del Norte, la América del Sur es una zona rica en
recursos naturales. De ahí la gran necesidad de que las personas que
habitamos el continente tomemos conciencia de la necesidad de una
explotación sustentable de dichos recursos, para así con el tiempo lograr
un desarrollo armónico y equilibrado de todos los pueblos.

Economía: América del Sur es una zona muy favorecida en cuanto a
riquezas naturales, por lo que su explotación genera interesantes ingre-
sos a los países ubicados en la misma.

SECTOR PRIMARIO O EXTRACTIVO

Agricultura y ganadería: Las regiones tropicales y las de clima tem-
plado se dedican a la agricultura orientada a la exportación, donde son
favorables las tierras cultivables y el acceso a los puertos. El café es el
cultivo tropical más importante. Su producción se concentra en tierras
altas, principalmente en el Sureste de Brasil y en las regiones centrales
y occidentales de Colombia. El cacao se cultiva en el Este de Brasil y en
el occidente central de Ecuador. En todo el trópico se cultivan plátanos
y caña de azúcar con destino al mercado interno. En Colombia y en el
occidente de Ecuador se cultivan bananas para la exportación; los paí-
ses tradicionales productores de azúcar para la exportación son Perú,
Guyana y Surinam. En la costa de Perú desde hace décadas se cultiva
también algodón orientado a la exportación. En el Noreste y Sur de
Brasil se produce algodón y caña de azúcar con destino a los mercados
internos y para la exportación. La soja (o soya) se ha convertido en un
importante cultivo para la exportación en la región meridional. El culti-
vo de soja es menos importante en Argentina, cuyas fértiles praderas
han sido el mayor granero del mundo y zonas favorables para la cría de
ganado. Las formas más intensivas del comercio agrícola se realizan
cerca de las ciudades; los principales productos son los perecederos:
vegetales, frutas y productos lácteos. La producción de alimentos bási-
cos como tubérculos, maíz o frijoles está más dispersa. En muchas re-
giones estos cultivos son de subsistencia y se realizan sobre terrenos y
climas desfavorables. El trigo y el arroz exigen terrenos y climas más
apropiados.

La industria de la carne de vacuno destinada al consumo interno está
muy desarrollada. Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia son paí-
ses importantes en la cría de ganado vacuno para exportación de carne.
Además de esto cuentan con cría de ganado de otras variedades: capri-
no, porcino, caballar, ovino, de corral, etc.

Silvicultura y pesca: El 50% de la superficie de la región está cubierta
de bosques y rodeada de mares abundantes en vida marina; pero las
industrias madereras y pesqueras de los principales países sudamerica-
nos son pequeñas y están orientadas a los mercados internos. Sin em-
bargo, se exportan maderas duras y maderas finas tropicales, que pro-
vienen de la Amazonia, donde se han talado grandes extensiones de
bosques para convertirlas en campos para ganado y terrenos de cultivo.
Se exporta madera de pino del Sur de Brasil y del Sur y centro de Chile,
además de pulpa de madera. En Chile y Brasil se han destinado zonas



M
Ó

D
U

LO
 1

 I
N

TE
RR

EL
AC

IÓ
N

 S
O

CI
AL

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

140

considerables para plantar bosques destinados al comercio. Han sido
históricamente importantes las grandes extensiones de árboles de euca-
lipto para leña, madera y para la construcción.

Las aguas costeras del Pacífico sudamericano son las más importantes
para la pesca comercial. La captura representa miles de toneladas de
anchova en las costas peruana y chilena. El atún se pesca en gran volu-
men en las costas de Perú y Ecuador; en menor medida, también se ha
emprendido la pesca de ballenas. La captura de crustáceos es notable en
aguas chilenas, brasileñas y guyanesas.

Explotación minera: Los principales productos en valor y volumen
son el petróleo, el cobre, la bauxita y el mineral de hierro, aunque las
exportaciones mineras son enormemente diversificadas. Sudamérica es
el mayor productor de plomo, cinc, manganeso y estaño del mundo.
Todos los países sudamericanos poseen algún tipo de producción mine-
ra, pero el petróleo y el gas de Venezuela representan la mitad del total
del valor de la producción del subcontinente. La producción minera es
de gran importancia en la economía nacional de varios países. Las ex-
portaciones de Venezuela se basan en el crudo, el petróleo refinado y
sus derivados; la dependencia de las exportaciones de mineral es menor
en Surinam, Bolivia y Chile. Perú, y en años recientes Ecuador, han
reiniciado con dificultad las ventas de minerales.

Actividad 20

A. Reflexiona y contesta:

1. ¿Cuáles son los productos agrícolas ganaderos del
subcontinente de América del Sur?

2. ¿Qué características presenta la silvicultura en Chile
y el Brasil?

3. ¿Cuáles son los productos minerales que América del
Sur produce en mayor cantidad?

Sector secundario o industrial: El tratamiento de productos agrícolas
sigue siendo, no obstante, la actividad económica más extendida e im-
portante, aun en Argentina y Brasil, que son los países más
industrializados. Las plantas refinadoras de minerales son también im-
portantes, aunque suelen estar situadas cerca de los yacimientos mine-
ros. Sin embargo, otras industrias se localizan en las proximidades de
las grandes ciudades, como las refinerías de petróleo, las plantas side-
rúrgicas de hierro y acero, cemento, manufacturas y fábricas de bienes
de consumo, como textiles, bebidas, vehículos de motor, equipos mecá-
nicos y eléctricos, y plásticos.

Plataforma de pozos
petrolíferos

Fábrica de
cobre
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En algunos países las industrias manufactureras son lo suficientemente
sofisticadas como para producir herramientas, aviones y vehículos mili-
tares para la exportación. Sin embargo, el desarrollo industrial de la
región se enfrenta con muchos problemas: reducidos mercados nacio-
nales, tecnología inadecuada y redes de transporte y distribución insufi-
cientes. El  cuanto al desarrollo hidroeléctrico, en cadena va desde las
pequeñas instalaciones que se utilizan en las provincias del interior a las
enormes instalaciones construidas en el curso alto y medio del río Paraná,
y en el tramo alto y bajo del río San Francisco.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Comercio: El comercio intercontinental América del Sur se realiza con
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El petróleo y sus derivados
constituyen los principales componentes de este comercio internacio-
nal. Brasil y Venezuela se sitúan a la cabeza en cuanto al comercio de
exportación, y el primero es líder en importaciones. El comercio conti-
nental ha sido promovido desde 1960 por parte de instituciones regio-
nales de comercio, la más importante de ellas es la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (ALADI). Dentro del intercambio comercial
continental los principales productos son el trigo, la carne de vacuno, el
vino y las bananas, y ha aumentado el volumen comercial de artículos
manufacturados. Sin embargo, el comercio de exportación de produc-
tos agrícolas y de minería hacia países fuera del continente sigue siendo
más importante que el que se distribuye en el mercado continental.
América del Sur contribuye significativamente al comercio mundial de
petróleo, cobre, bauxita, café, harina de pescado y semillas oleaginosas.
El comercio de éstos y otros productos básicos es esencial para el desa-
rrollo económico de toda la región.

Transporte y comunicación: Las redes de carreteras y de ferrocarriles
son las más importantes por la cantidad y volumen de carga y pasajeros
transportados. El vehículo de motor es el elemento predominante en el
subcontinente. En Argentina, Brasil y Chile el ferrocarril, el transporte
fluvial y el costero tienen mucha importancia; pero en estos países el
ómnibus, el camión y el automóvil aún ocupan un primer orden en el
transporte de pasajeros y de carga. Las redes aéreas nacionales e inter-
nacionales proporcionan un sistema de transporte continental más com-
pleto y seguro que el que se efectúa por la red de carreteras, las líneas
férreas o las fluviales. Esto se debe principalmente a la escasez de po-
blaciones en el interior del subcontinente. Los ferrocarriles y la red de
carreteras son importantes sólo en el Sur de Brasil y en la Pampa argen-
tina y, en menor proporción, en las populosas zonas de Uruguay, Chile,
Colombia y Ecuador. Venezuela y la costa peruana poseen un buen sis-
tema de carreteras; en Paraguay y Bolivia, por el contrario, la infraes-
tructura vial está menos desarrollada. Los países andinos han ido cons-
truyendo carreteras hacia el interior desde hace décadas, y Brasil ha
ampliado su red hacia la cuenca amazónica. Los sistemas nacionales de
carreteras, como los aéreos, han empezado a acelerar la integración eco-
nómica de los pueblos alejados del interior con el corazón de los cen-
tros industriales y comerciales de varios países.

Fábrica de semillas oleaginosas
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Actividad  21

A. Relájate completando las tarjetas:

Va desde las pequeñas
instalaciones que se utilizan
en las provincias del interior
a las enormes instalaciones
construidas en el curso alto
y medio del río Paraná, y en
el tramo alto y bajo del río

San Francisco.

Se dirige hacia países
fuera del continente y

sigue siendo más
importante que el que se
distribuye en el mercado

continental.

Países en que la infraes-
tructura vial está menos

desarrollada.Recuerda...

- El continente americano
ubicado entre los océanos
Glacial Ártico, Pacífico y
Atlántico se divide en cuatro
porciones físicas o
estructurales: América del
Norte, América Central,
América Insular o Antillas y
América del Sur. Ocupa una
superficie de 42 millones de
km2 y está poblado por más
de 650 millones de
habitantes.

Sur

División física
de América

Norte Central

Insular

División cultural de América

- Desde el punto de vista cultural existen dos Américas: América
Anglosajona, donde la mayoría de la población habla inglés y francés
y, América Latina, donde se habla español y portugués. Esta división
en Anglosajona y Latina no es de carácter racial, sino histórica y
cultural. Como ciudadano/a de este continente tiene la obligación
de conocer tus raíces para que de esa forma puedas velar por la
preservación de tu identidad nacional y americana.
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América Anglosajona

- Esta región formada por Canadá y Estados Unidos recibe este nombre
debido a las corrientes migratorias que llegaron a ella en el período
de conquista y colonización, conformada principalmente por pueblos
anglosajones. Los asentamientos europeos en el subcontinente
iniciaron un cambio casi total en su geografía humana; los europeos
diezmaron y desplazaron a los pueblos indígenas. La forma de vida
de la mayoría de dichos pueblos sufrió grandes alteraciones. La
mayoría de la población actual de América Anglosajona es de
ascendencia europea, pero también engloba otros grupos
significativos. Al menos el 35% de los habitantes de Canadá
descienden de los británicos y un 4% son de origen francés. El país
también tiene un número significativo de habitantes de origen
alemán, italiano, polaco, ucraniano, chino, holandés y escandinavo.
La población de Estados Unidos está más diversificada que la de
Canadá. La población de ascendencia británica o irlandesa formaba
el grupo más numeroso, aproximadamente un 29% de los habitantes
del país y los alemanes cerca del 23%. También hay una importante
población de origen italiano, polaco, francés, ruso, holandés y
escandinavo.

- El inglés es la lengua más utilizada (el 90% de la población de
Estados Unidos, aproximadamente, y cerca de las dos terceras partes
de los canadienses). El francés es una lengua importante para la
cuarta parte de la población canadiense. El cristianismo es la religión
más importante de la América Anglosajona. Cerca de un 45% de los
canadienses y un 26% de los estadounidenses profesan el catolicismo.
Aproximadamente el 28% de los habitantes de Canadá son
protestantes y cerca del 11% son anglicanos. En Estados Unidos los
protestantes suponen el 60% de la población. Canadá y Estados
Unidos tienen también considerables comunidades de judíos y de
cristianos ortodoxos. En Estados Unidos y Canadá la vida cultural
está muy desarrollada y diversificada, y los medios de comunicación
(radio, televisión, cine y prensa) desempeñan un importante papel.
Casi todas las ciudades de Norteamérica mantienen compañías
teatrales y museos de arte, y los grupos musicales están muy
difundidos.

América Latina
- Su nombre se debe a que la región recibió la influencia cultural de

países que hablan una lengua derivada del latín: España, Portugal,
Italia, etc. Aunque la población de América Latina posee distintas
herencias étnicas, sus principales elementos lo constituyen los
indígenas y los descendientes de españoles, portugueses y negros
africanos, así como la población con mezcla de dos o más de estos
elementos. El espectro racial producido por la mezcla de varios
grupos es amplio. Lo que más caracteriza a América Latina son los
mestizos (mezcla de población hispana y portuguesa con la de
ascendencia indígena); son menos numerosos los mulatos (hispanos
y portugueses con población negra) y aún lo son menos los de
indígenas con negros. La población indígena es mayoritaria en los
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países andinos. La población descendiente de españoles y otros
europeos es más numerosa en Argentina y Uruguay. En Brasil, el
portugués es el elemento predominante, y los grupos negros y mulatos
son más numerosos en esta región que en el resto de Sudamérica.
La población negra es también importante en las Guayanas y en la
costa de Colombia y Ecuador. Aunque existe una conciencia de la
identidad en términos de color de piel y del origen étnico, no se han
originado antagonismos raciales tan evidentes como en otros lugares
del mundo. Los latinoamericanos en general atribuyen más
importancia a las diferencias de carácter económico y a los desfases
en los niveles culturales y educativos.

- El español es el idioma oficial de nueve de los trece países del
subcontinente. En Brasil el portugués es el idioma oficial; en Guyana,
el inglés; en Surinam, el holandés, y en la Guayana Francesa, el
francés. Los tres idiomas indígenas principales son el quechua, el
aymara y el guaraní, que son hablados por un gran número de
personas. La población quechuahablante está distribuida a lo largo
de los Andes, entre Ecuador, Perú, Bolivia y el Norte de Argentina;
los aymarahablantes se encuentran en el altiplano de Perú y Bolivia.
El guaraní es el idioma oficial de Paraguay, al igual que el español.
Además, existen numerosas lenguas y dialectos nativos en la
Amazonia y en el extremo Sur de Chile. Casi el 90% de la población
de América Latina profesa la religión católica. De los 11 millones
de protestantes, la mayor parte se concentran en Brasil y Chile, y el
resto está muy repartido en los demás países, principalmente en
centros urbanos. Los 750 000 judíos también tienden a establecerse
en centros urbanos y se encuentran muy repartidos: cerca de las tres
cuartas partes en Argentina y Brasil, y más del 10% en Uruguay y
Chile. Entre la Guyana y Surinam están distribuidos 550 000 hindúes,
400 000 musulmanes y 375 000 budistas. La religión católica fue
establecida y difundida por los españoles y portugueses al comienzo
de la conquista. El protestantismo es un reflejo de la inmigración
europea posterior y de la actividad misionera iniciada en el siglo
XIX. Las sectas evangélicas estadounidenses han sido especialmente
activas en el siglo XX.

Actividad 22

A. Completa el cuadro comparativo referente a la división
cultural de América:

Aspectos América Anglosajona América Latina

Definición

Países que integra

Religiones

Idiomas

Grupos étnicos
que la conforman

Nuestro ideal
instructivo no es imponer
conocimientos, nuestro

ideal es conseguir que los
conocimientos broten de

manera activa
Joan Bardina y Castará
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Alfabetización, ciencia y tecnología

- La alfabetización es la capacidad de cualquier persona para leer y
escribir con cierto nivel de habilidad; se define con mayor precisión
como una capacidad técnica para descodificar signos escritos o im-
presos, símbolos o letras combinados en palabras. La alfabetización
básica ha sido explicada en los términos de su opuesto, el analfabe-
tismo, por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra de las Naciones Unidas (UNESCO), organismo que define a una
persona analfabeta como aquella que está incapacitada para leer y
escribir una breve frase sobre su vida cotidiana.

- Para cualquier persona, participar activamente en una sociedad
industrializada supone superar los límites de la alfabetización bási-
ca. Las personas apenas alfabetizadas son descritas como
analfabetas funcionales si no son capaces de desarrollar facultades
que vayan más allá de leer y escribir una frase sencilla. No ser anal-
fabeto funcional implica que una persona pueda usar la lectura, la
escritura y el cálculo para sí misma y para el desarrollo de la
comunidad.

- La definición más amplia de alfabetización se refiere a las habilida-
des exigidas para funcionar autónomamente en una sociedad
industrializada, habilidades que presentan muy poca relación con
las pruebas de comprensión lectora que se utilizan en las aulas para
conocer los niveles de alfabetización. El logro de la alfabetización
básica en una sociedad es un objetivo primordial, pero es la alfabe-
tización funcional la que permite a los individuos participar de for-
ma más amplia en la vida social y económica de su comunidad y de
su país.

- Los significados de los términos ciencia y tecnología han variado
significativamente de una generación a otra. Sin embargo, se en-
cuentran más similitudes que diferencias entre ambos términos.
Tecnología, término general que se aplica al proceso a través del
cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para in-
crementar su control y su comprensión del entorno material. El tér-
mino proviene de las palabras griegas tecné, que significa arte u
oficio, y logos, conocimiento o ciencia, área de estudio; por tanto,
la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.

- Tanto la ciencia como la tecnología implican un proceso intelectual,
ambas se refieren a relaciones causales dentro del mundo material y
emplean una metodología experimental que tiene como resultado
demostraciones empíricas que pueden verificarse mediante repeti-
ción. La ciencia, al menos en teoría, está menos relacionada con el
sentido práctico de sus resultados y se refiere más al desarrollo de
leyes generales; pero la ciencia práctica y la tecnología están
inextricablemente relacionadas entre sí. La interacción variable de
las dos puede observarse en el desarrollo histórico de algunos sec-
tores.

- En los últimos años se ha desarrollado una distinción radical entre

Participantes de Educación Básica Bilingüe
de Jóvenes y Adultos.

Participantes de Bi-Alfabetización
Guaraní-Castellano
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ciencia y tecnología. Con frecuencia los avances científicos sopor-
tan una fuerte oposición, pero en los últimos tiempos muchas per-
sonas han llegado a temer más a la tecnología que a la ciencia. Para
estas personas, la ciencia puede percibirse como una fuente objeti-
va y serena de las leyes eternas de la naturaleza, mientras que esti-
man que las manifestaciones de la tecnología son algo fuera de con-
trol.

Actividad 23

A. Reflexiona y elabora las respuestas en tu cuaderno

1. ¿Qué es la alfabetización funcional?

2. ¿Qué implicancias poseen la ciencia y la tecnología?

Recuerda...

- La alfabetización es la
capacidad de cualquier
persona para leer y
escribir con cierto nivel de
habilidad; se define con
mayor precisión como una
capacidad técnica para
descodificar signos
escritos o impresos,
símbolos o letras combi-
nados en palabras.
La definición más amplia
de alfabetización se
refiere a las habilidades
exigidas para funcionar
autónomamente en una
sociedad industrializada.
La ciencia y la tecnología
implican un proceso
intelectual y la interacción
variable de las dos puede
observarse en el desarro-
llo histórico de algunos
sectores.

División cultural
de América

Anglosajona

Latina

Alfabetización

Ciencia y tecnología

Ejes del
desarrollo
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Sumando saberes...

CONTINENTE

A

M

É

R

I

C

A

TEORÍAS ACERCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE
AMERICANO

Alex Hrdlicka: Afirma que el hombre americano no fue
originario de América, sino del Asia oriental, llegó de las
zonas de Mongolia, Siberia y Corea, y habría entrado al
continente a través del estrecho de Behring.
Paul Rivet: Sostiene que el hombre americano no fue au-
tóctono y afirma que tuvo su origen en migraciones de di-
versas procedencias. Admite la posibilidad de una invasión
mogólica por el estrecho de Behring. Se refiere también a
la existencia de una migración proveniente de los montes
Urales, que habría seguido el camino de la anterior.
Florentino Ameghino: Sostuvo que el hombre existió des-
de fines de la era Terciaria o comienzos de la Cuaternaria.
El hombre sería originario de las Pampas argentinas, desde
donde se habría dispersado por el resto del continente y por
las otras zonas de la Tierra, engendrando los distintos gru-
pos étnicos del planeta.
Teoría del origen múltiple: Concibe la llegada de grupos
humanos de diversas regiones y  que éstos, mezclados en-
tre sí, dieron origen al indígena americano.

DIVISIÓN FÍSICA DE AMÉRICA
América del Norte: Región formada por los países de Ca-
nadá, Estados Unidos y México.
América Central: Formada por los países de Belice, Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
América Insular: Formada por las islas diseminadas en el
mar Caribe o de las Antillas. Los países asentados en esta
zona son: Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica,
Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Dominica, Grana-
da, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Gra-
nadinas y Antigua y Barbuda.
América del Sur: Zona formada por los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Pa-
raguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y la
Guayana Francesa (departamento de ultramar de Francia).

DIVISIÓN CULTURAL DE AMÉRICA
América Anglosajona: Región formada por Canadá y Es-
tados Unidos que fue conquistada y colonizada por pue-
blos anglosajones. La lengua que predomina es el inglés.
América Latina: Nombre dado a la región que recibió la
influencia cultural de países que hablan una lengua deriva-
da del latín: España, Portugal, Italia, etc.

EJES DEL DESARROLLO
Alfabetización: Habilidad que permite a los individuos
participar de forma más amplia en la vida social y econó-
mica de su comunidad y de su país.
Ciencia y tecnología: Procesos intelectuales que permiten
la creación y que se fundamentan en demostraciones empí-
ricas, es decir en base a la experiencia.
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Si  deseas profundizar en el conocimiento de los temas aquí presenta-
dos, podrás hacerlo recurriendo a  los materiales educativos impresos
que aparecen más abajo. Puedes así mismo, recurrir a otros que consi-
deres oportuno. Recuerda que si te hacés de tiempo e investigás, am-
pliarás tus horizontes cognitivos, es decir tu aprendizaje será más efi-
caz.

Para saber más...

- Almanaque Mundial (2006). México: Televisa.
- Atlas de Historia Universal (1993). Buenos Aires: Visor Edi-

tores.
- Burgos, Campo Elías y Navarro, Ana Victoria (1994). Cien-

cias Sociales (Sociedad Activa). Bogotá: Educar Editores.
- Ciencias Sociales Integradas (1991). Bogotá: Voluntad. 4 To-

mos.
- Chiaramonte M. y Schmit R (1998). Las sociedades a través

del tiempo (América). Buenos Aires: Troquel.
- Durán, Diana y otros. Ciencias Sociales: Historia y Geografía

de América (1999). Buenos Aires: Troquel.
- Enciclopedia Concisa del Paraguay – Geografía, Historia, So-

ciedad y Cultura (2000). Barcelona: Océano.
- Enciclopedia Estudiantil (1999). Madrid: Cultural Ediciones.
- Fernández Caso, María Victoria y otros (1996). Geografía Ge-

neral. Buenos Aires: Aique, 3º ed.
- Fernández Caso, María Victoria y otros (1997). Espacios y

Sociedades de América Contemporánea. Buenos Aires: Aique,
2º ed.

- Geografía Ilustrada del Paraguay (1996). Asunción: Promo-
ciones Culturales.

- Historia Universal (1999). Barcelona: Lexus Editores.
- Historia Universal (2000). Buenos Aires: Visor Editores. 8

Tomos.
- Mentor Enciclopedia de las Ciencias Sociales (1999). Barce-

lona: Océano.
- Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft

Corporation.
- Módulo de Ciencias Sociales del 4º Ciclo de la Educación

Básica Bilingüe de Jóvenes y Adultos (2006). Asunción.
- Nueva Temática Rezza (2000). Bogotá: Rezza Editores. 8

Tomos.
- Paraguay en el Mundo – Atlas y Geografía Universal (1996).

Madrid: Aglo.
- Sáenz de la Calzada, Carlos (1997). Geografía General. Méxi-

co: Esfinge.
- Secco Ellauri, Oscar (1995). Historia Universal. San Pablo:

Bibliográfica Internacional.
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- Accidente costero: Cada una de las formas geográficas que adquie-
ren las costas marítimas debido a la presión que ejercen las aguas.

- Altiplanicie: Meseta de mucha extensión, situada a gran altitud.
- Anchoa: Preparado que resulta de sumergir en salmuera un pez lla-

mado boquerón y que abunda en el mar Mediterráneo y en parte del
océano Atlántico.

- Autóctono: Originario de un lugar, nacido en el mismo lugar en que
se encuentra residiendo.

- Bahía: Entrada de mar en la costa, de extensión considerable, que
puede servir de refugio a las embarcaciones.

- Caducifolios: Árboles y plantas de hoja caduca, que caen al empezar
la estación desfavorable.

- Caladero: Sitio que sirve para calar las redes de pesca, es decir dis-
ponerlas para la pesca.

- Conífera: Se dice de los árboles y arbustos de hojas persistentes, en
forma de escamas, fruto en cono, y ramas que presentan un contorno
cónico: el ciprés y el pino.

- Cuenca: Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o
mar.

- Estrecho: Paso angosto comprendido entre dos tierras y por el cual
se comunica un mar con otro.

- Eurasia: Nombre que recibe el bloque continental formado por la
unión de Europa y Asia.

- Fauna: Conjunto de animales característicos de una determinada re-
gión.

- Fiordo: Golfo estrecho y profundo, entre montañas de laderas abrup-
tas, formado por los glaciares durante el período Cuaternario.

- Flora: Hace referencia al conjunto de plantas propias de una deter-
minada región.

- Golfo: Gran porción de mar que se interna en la tierra entre dos ca-
bos.

- Insular: Perteneciente o relativo a una isla.
- Latitud: Distancia que hay en grados desde un punto cualquiera de

la superficie terrestre al Ecuador.
- Límite: Línea real o imaginaria que separa dos territorios.
- Longitud Distancia que hay en grados desde un punto cualquiera de

la superficie terrestre al meridiano de Greenwich.
- Llanura: Campo o terreno igual y dilatado, sin zonas altos ni bajas.
- Meridional: Nombre que recibe las zonas ubicadas al Sur de un pun-

to tomado como referencia. Relativo al punto cardinal Sur
- Meseta: Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel

del mar.
- Sabana: Llanura, en especial si es muy dilatada, sin vegetación

arbórea.
- Septentrional: Nombre que recibe las zonas ubicadas al Norte de un

punto tomado como referencia. Relativo al punto cardinal Norte
- Silvicultura: Cultivo de bosques o montes.
- Taiga: Selva propia de las zonas frías del Norte formada por plantas

coníferas.

Sumando saberes...
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Ánimo, tu puedes...

¿Los antropólogos Alex Hrdlicka y Paul Rivet sostienen
que el hombre americano es autóctono de estas tierras?

¿El Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAF-
TA) eliminó las barreras comerciales entre los países de
América del Norte?

¿El canal de Panamá facilita la comunicación entre el mar
Caribe y el océano Atlántico?

¿América Insular se caracteriza económicamente por la
producción agrícola?

¿Los sistemas hidrográficos de América del Sur que des-
embocan en el océano Pacífico son: Orinoco, Amazonas
y Paraguay - Paraná?

¿El desarrollo industrial de América del Sur se enfrenta
con muchos problemas?

¿Los latinoamericanos se caracterizan por las luchas ra-
ciales que se han dado en sus respectivos países?

¿Todos los tipos de sectores y de actividades económicas
predominan en el continente americano?

¿La división que se hace entre América Anglosajona y
América Latina es racial?

¿La alfabetización funcional acarrea ventajas a una per-
sona que se inserta en el campo de la ciencia y la tecnolo-
gía?

10

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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No, el hombre americano según el antropólogo Alex Hrdlicka no fue
originario de América, sino del Asia oriental: Mongolia, Siberia y Corea.
Paul Rivet, por su parte, sostiene al igual que Hrdlicka, que el hombre
americano no fue autóctono, pero afirma, en cambio, que tuvo su ori-
gen en migraciones de diversas procedencias.

Sí, el Tratado de Libre Comercio (NAFTA), perfiló la eliminación de
las barreras comerciales entre los tres países de América del Norte du-
rante los quince años siguientes a su fecha de creación.

No, el canal de Panamá ubicado en América Central facilita la comuni-
cación entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Sí, América Insular se caracteriza económicamente por la producción
agrícola, en especial frutas tropicales, debido a la característica del
clima predominante. A más de esto el turismo o industria sin chime-
neas, genera importantes ingresos para esta zona continental.

No, gran parte de las aguas de América del Sur desembocan en el océano
Atlántico por tres sistemas hidrográficos: el del Orinoco, el del
Amazonas y el de los ríos Paraguay - Paraná.

Sí, el desarrollo industrial de la región se enfrenta con muchos proble-
mas: reducidos mercados nacionales, tecnología inadecuada y redes de
transporte y distribución insuficientes.

No, aunque existe una conciencia de la identidad en términos de color
de piel y del origen étnico, no se han originado antagonismos raciales
tan evidentes como en otros lugares del mundo. Los latinoamericanos
en general atribuyen más importancia a las diferencias de carácter eco-
nómico y a los desfases en los niveles culturales y educativos.

Sí, debido a su enorme potencial en recursos naturales, en el continente
americano encontramos el predominio de todos los sectores y de todas
las actividades económicas. Así se tiene: agricultura, ganadería,
explotación forestal, minera, hídrica y pesquera. Sus pobladores tam-
bién se dedican al sector industrial y de servicios. No debe olvidarse
las ventajas aportadas por la tecnología en cuanto al desarrollo de las
comunicaciones.

No, los términos se deben a que estas dos regiones del continente
americano vivieron procesos históricos y culturales diferentes. Mien-
tras que en América Latina se produjo un fuerte mestizaje, en América
Anglosajona esto no ocurría.

Sí, la alfabetización funcional es la que permite a los individuos parti-
cipar de forma más amplia en la vida social y económica de su comuni-
dad y de su país, lo que supone ser hacedores de procesos de avances
en materia de ciencia y tecnología.

Comprueba tus saberes...

1

3

4

5

6

7
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Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

A. Explica cada una de las teorías que se refieren al origen del
hombre

1. Creacionista: El hombre fue creado por Dios, quien, como lo
afirma la Biblia, formó la primera pareja humana: Adán y Eva,
de cuya unión provienen todos los seres humanos de la Tierra.

2. Evolucionista: El hombre sería el resultado de un proceso de
cambios biológicos, que a lo largo del tiempo, por una gradual
evolución de las especies, habría engendrado formas de vida
superiores.

Actividad 2

A. Completa el cuadro

Teorías acerca del origen del hombre americano

 Alex Hrdlicka Paul Rivet F. Ameghino Origen Múltiple

El hombre
americano no fue

originario del
continente, sino
del Asia oriental:
Mongolia, Siberia
y Corea, y habría

entrado a
América a través
del estrecho de

Behring.

El hombre
americano no
fue autóctono,
tuvo su origen
en migraciones

de diversas
procedencias.

Admite también
la posibilidad de

una invasión
mogólica por el

estrecho de
Behring.

El hombre
americano sería
originario de las

Pampas argentinas,
desde donde se

habría dispersado
por el resto del

continente y por
las otras zonas de
la Tierra, engen-

drando los
distintos grupos

étnicos del
planeta.

Concibe la llegada
de grupos

humanos de
diversas regiones y

que éstos,
mezclados entre sí,

dieron origen al
indígena america-

no.

Actividad 3

Completa el esquema con dos características de las zonas climáticas
de América del Norte

1. Clima ártico y subártico

a. Posee inviernos oscuros, largos y fríos y veranos breves y fres-
cos.

b. La zona se cubre de hielo y nieve gran parte del año.
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2. Clima húmedo
a. Las cuatro estaciones están muy bien diferenciadas y los cam-

bios de tiempo son frecuentes.
b. El promedio de temperaturas de las zonas meridionales es más

elevado.

3. Clima desértico y de montaña
a. Recibe escasas precipitaciones fluviales.
b. Se localiza en el interior del Oeste de los Estados Unidos y gran

parte del Norte de México.

4. Clima templado
a. Abarca desde el Sur de Alaska hasta el Sur de California.
b. Goza de inviernos relativamente templados  y húmedos y vera-

nos bastante secos.

5. Clima tropical
a. Comprende la mayor parte del Sur de México.
b. Abunda el calor durante todo el año y considerables precipita-

ciones, especialmente en los meses estivales.

Actividad 4

REGIONES OROGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS
DE AMÉRICA DEL NORTE PRINCIPALES

- Abarca parte de Canadá, de
Groenlandia y de los Estados
Unidos y, una región mesetaria
compuesta por antiguas rocas
cristalinas, con suelos pobres y
cubierta por densos bosques al
Sur.

- Se extiende por la mayor parte
del Este de Estados Unidos y
México.

- Zona de la cordillera montañosa,
relativamente estrecha.

- Formada por una extensa llanura
que está, en algunos casos,
cubierta por capas de rocas
sedimentarias y en otras, presenta
terrenos ondulados e incluso
accidentados.

- Se extiende por gran parte de
México. Entre las cordilleras
existen algunas zonas llanas,
como el fértil valle central de
California.

Región del escudo
Canadiense o macizo
Laurentiano:

Región de la llanura costera:

Región de los montes
Apalaches:

Región central del continente:

Región occidental del
continente.

A. Completa con las características principales de cada región
orográfica de América del Norte
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Actividad 5
A. Parea las columnas, colocando los números que

aparecen en la fila A en el espacio correspondiente de
la fila B

FILA  A

Ríos de América del Norte

1. Bravo

2. Mackenzie

3. San Lorenzo

4. Columbia

5. Severa

FILA  B

Vertientes

( 3 ) Océano Atlántico

( 5 ) Bahía de Hudson

( 1 ) Golfo de México

( 2 ) Océano Glacial Ártico

( 4 ) Océano Pacífico

Actividad 6

Diviértete completando el cuadrigrama

Actividad 7

Reflexiona y elabora las respuestas

C O N I F E R A S

C O M E R C I A L

M A R I S C O S

O S O P O L A R

C A O B A

1.

2.

3.

4.

5.

1. La ventaja de ambos países es que predominan las granjas muy me-
canizadas, que producen inmensas cantidades de cultivos y produc-
tos ganaderos.

2. Los principales caladeros de pesca de América del Norte se hallan
cerca de la costa septentrional del Pacífico, la costa septentrional
del Atlántico, las costas del Atlántico meridional y el golfo de Méxi-
co.

3. Canadá posee importantes depósitos de petróleo y gas natural, car-
bón, cobre, níquel, hierro, uranio, cinc, asbesto y potasio. Estados
Unidos tiene grandes cantidades de carbón, petróleo y gas natural,
cobre, molibdeno, níquel, hierro, fosfatos y uranio. México posee
reservas de petróleo y gas natural, baritina, cobre, fluorita, plomo,
cinc, manganeso y azufre, así como significativos yacimientos de
oro y plata, siendo actualmente el primer productor de plata en el
mundo.
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Actividad 8
A. Subraya la respuesta que mejor complete cada enunciado

1. Principales exportaciones de Canadá lo constituyen:

a. Crudo petrolífero, café y mineral de hierro.
b. Vehículos a motor, maquinaria, metales, productos foresta-

les, químicos y comestibles.
c. Maquinaria, vehículos a motor, alimentos, productos quími-

cos y  aeronáuticos.

2. Las comunicaciones entre el centro y el Norte de Canadá y
Alaska se ven favorecidas por el servicio:

a. Terrestre.
b. Fluvial.
c. Aéreo.

Actividad 9

A. Juega a las adivinanzas completando las tarjetas

Zonas climáticas de
América Central

Países que comprende
América Central

Extensión del istmo que
forma América Central

Guatemala, Belice, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua,

Costa Rica y Panamá.

523 000 km2

Guatemala, Belice, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua,

Costa Rica y Panamá.

Actividad 10

Recuerda y contesta

1. La superficie terrestre se caracteriza debido a que asciende
abruptamente desde la estrecha región costera del océano Pacífico
a las crestas de las montañas, y desciende gradualmente a una vasta
región que se extiende a lo largo del mar Caribe.

2. Los nombres de los tres grandes lagos son: Nicaragua y Managua,
en Nicaragua, y Gatún, en Panamá.
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Actividad 11

A. Descubre la oración falsa marcándola con una X y
fundamentándola

1. Las costas del Caribe y del Pacífico se caracterizan por
la existencia de abundantes palmeras, helechos
arborescentes, lianas, epifitas, bosques de pinos y ro-
bles.

2. La fauna de América Central constituida por el puma, el
zorro gris y el coyote son de origen autóctono.

La fauna de América Central constituida por el puma,
el zorro gris y el coyote son de origen norteamericano.

(  X  )

(  X  )

Actividad 12

A. Descubre las respuestas a los planteamientos que se
encuentran en las tarjetas

¿Maíz, frijoles, banana,
yuca (mandioca) y arroz?

¿Pino, cedro, caoba
y palo de rosa?

¿Oro, plata, plomo, zinc,
cobre, níquel, petróleo,
bauxita y gas natural?

Productos agrícolas de
subsistencia de América

Central

Maderas explotadas
en  América Central

Minerales de
América Central

Actividad 13
A. Reflexiona y luego contesta

1. Las plantas industriales a gran escala no se han establecido de-
bido a las carencias de la región en cuanto a sus recursos de
energía, su limitado sistema de transporte y el reducido volu-
men de su mercado.

2. Este tratado ha servido para derribar las barreras que dificulta-
ban el comercio entre las naciones de la región, y también esta-
bleció tarifas comunes de exportación para muchos productos.
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Actividad 14

A. Completa el esquema referido a la conformación
física de América Insular

Lucayas o Bahamas:

1. Grandes Antillas o Antillas Mayores
Cuba, La Española,
Jamaica, Puerto Rico

2. Pequeñas Antillas o Antillas Menores

a. Barlovento: Vírgenes, Sombrero, Perro, Anguila, Serub, San
Martín, San Bartolomé, Barbuda, Antigua, Saba, San
Eustaquio, San Cristóbal, Nevis, Montserrat, Guadalupe,
Marie-Galante, Dominica, Martinica, Santa Lucía,
Granadinas, Granada, Barbados, Trinidad y Tobago.

b. Sotavento: Testigos, Frailes, Los Hermanos, Sola, La Blan-
quilla, Margarita, Tortuga, Orchilla,  archipiélago de Los Ro-
ques, islas de las Aves, Bonaire, Curaçao, Aruba y archipié-
lago de Los Monjes.

Actividad 15

Destaca tres características resaltantes del clima, de la
orohidrografía de América Insular

1. Clima

a. Todas las islas de las Antillas se hallan en la zona tropical.
b. Las áreas montañosas gozan de un clima templado.
c. Se distinguen dos estaciones: seca (de noviembre a mayo) y

húmeda (de junio a octubre).

2. Orohidrografía

a. Las elevaciones oscilan entre 2 130 m y 3 175 m.
b. Algunos volcanes aún están activos.
c. Existen abundantes ríos, cortos, rápidos y  no aptos para la na-

vegación.

3. Flora y fauna

a. Existe una amplia variedad de vegetación tropical.
b. En las aguas antillanas hay más de 700 especies de peces y crus-

táceos.
c. Entre los árboles y plantas frutales destacan el banano y los

cítricos.
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Actividad 16

A. Completa los espacios en blanco referidos a la economía de Amé-
rica Insular

1. El país líder mundial en producción de azúcar es Cuba.

2. El desarrollo de una gran flota pesquera ha sido posible gracias
a la instalación de cooperativas de pescadores.

3. Una actividad muy explotada por los países antillanos es el tu-
rismo.

4. Las principales importaciones lo constituyen maquinarias, bie-
nes manufacturados, alimentos y combustibles minerales.

Actividad 17

( V )

( F )

( F )

A. Coloca en el espacio en blanco una V  si la oración es
verdadera o una F, si es falsa. Fundamenta por qué la
consideras falsa

1. América del Sur comprende los siguientes países: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana
Francesa.

2. En la mitad septentrional de América del Sur, los montes
Apalaches constituyen la única región de clima frío del
subcontinente.
En la mitad septentrional de América del Sur, la cordille-
ra de los Andes constituye la única región de clima frío
del subcontinente.

3. En la costa Argentina se encuentra el desierto de Atacama,
uno de los lugares más secos del mundo.
En la costa chilena se encuentra el desierto de Atacama,
uno de los lugares más secos del mundo.
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Actividad 18

A. Completa el cuadro acerca de la orohidrografía de
América del Sur

Orohidrografía de América del Sur

OROGRAFÍA

a. La cordillera de los Andes se ex-
tiende desde Venezuela, al Nor-
te, hasta Chile y Argentina, en
el Sur;

b. En el Sur y centro de Chile, así
como en el Sur de Perú, Bolivia
y Ecuador, se encuentran nume-
rosos volcanes activos.

c. Al Sur de la cuenca amazónica
se encuentran los valles poco
profundos y las grandes plani-
cies del Gran Chaco y la Pam-
pa.

HIDROGRAFÍA

a. Gran parte de las aguas de Amé-
rica del Sur desembocan en el
océano Atlántico por tres siste-
mas hidrográficos: Orinoco,
Amazonas y  Paraguay – Paraná.

b. Los ríos de los Andes, los de la
Guayana y los de la región de
los macizos brasileños poseen
una considerable y potencial
capacidad de producción de
energía hidroeléctrica.

c. Entre los principales lagos cabe
destacar el Titicaca, el Poopó,
el Buenos Aires, el Argentino y
el Nahuel Huapí.

Actividad 19

A. Analiza y responde

1. El Gran Chaco se caracteriza por sus llanuras verdes y por su flores-
ta de malezas espinosas.

2. En la costa del Pacífico, hacia el Norte, la vegetación de la floresta
cambia gradualmente a través de bosques abiertos, dando paso a
arbustos y hierba en la parte central de Chile, y a la maleza y vege-
tación desértica masiva en el Norte de Perú, alcanzando los flancos
más elevados de la cordillera de los Andes.

3. El archipiélago de las islas Galápagos es el hábitat de las grandes
tortugas, reptiles y aves, cuya rareza los convierte en animales de
excepción.
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Actividad 20

Reflexiona y contesta

1. Los productos derivados de la agricultura son: café, cacao, caña de
azúcar, algodón, soja, maíz, trigo, arroz. Existe cría de ganado: va-
cuno, caprino, porcino, caballar, ovino, de corral.

2. En Chile y en Brasil se han destinado zonas considerables para plan-
tar bosques destinados al comercio. Han sido históricamente impor-
tantes las grandes extensiones de árboles de eucalipto para leña,
madera y para la construcción.

3. Sudamérica es el mayor productor de plomo, cinc, manganeso y
estaño del mundo.

Actividad 21

A. Relájate completando las tarjetas

Va desde las pequeñas
instalaciones que se utilizan
en las provincias del interior
a las enormes instalaciones
construidas en el curso alto
y medio del río Paraná, y en
el tramo alto y bajo del río

San Francisco.

Se dirige hacia países
fuera del continente y

sigue siendo más
importante que el que se
distribuye en el mercado

continental.

Países en que la infraes-
tructura vial está menos

desarrollada.

Desarrollo hidroeléctrico Comercio de exportación

Bolivia y Paraguay
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A. Reflexiona y elabora las respuestas

1. Son habilidades que permite a los individuos participar de forma
más amplia en la vida social y económica de su comunidad y de su
país.

2. Implican un proceso intelectual, ambas se refieren a relaciones
causales dentro del mundo material y emplean una metodología ex-
perimental que tiene como resultado demostraciones empíricas que
pueden verificarse mediante repetición.

Actividad 22

A. Completa el cuadro comparativo referente a la división
cultural de América

Aspectos América Anglosajona América Latina
Región de América que fue
conquistada y colonizada
por pueblos anglosajones.

Canadá y Estados Unidos.

Catolicismo,  protestantis-
mo y judaísmo.

Inglés y francés.

Británicos, franceses,
alemanes, italianos,
polacos, ucranianos,
holandeses, rusos, irlande-
ses,  y escandinavos.

Definición

Países que integra

Religiones

Idiomas

Grupos étnicos
que la conforman

Región de América que
fue conquistada y
colonizada por pueblos
que hablan una lengua
derivada del latín.

Desde México hasta
América del Sur,
incluyendo América
Insular.

Catolicismo, protestan-
tismo, musulmana y
budista.

Español, portugués y
lenguas aborígenes.

Españoles, portugueses,
mestizos, negros y
aborígenes.

Actividad 23
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Unidad Didáctica 3Unidad Didáctica 3

Unidad Didáctica 2Unidad Didáctica 2

Unidad Didáctica 1

Índice

Unidad Didáctica 1 Conocimiento del Medio Social 9

Geografía. División, enfoques e importancia.
Historia. División, enfoques e importancia.
Eras Geológicas. Azoica, arqueozoica, primaria, se-
cundaria, terciaria, cuaternaria.

Conociendo nuestro mundo 33

Concepciones del mundo. Descubrimiento científicos
y tecnológicos. Astronomía en las antiguas civiliza-
ciones de Egipto y Mezopotamia. El Universo geomé-
trico. Primeras hipótesis cosmológicas. Pitagóricos
y Alejadrinos. El paradigma de Ptolomeo. Los
Astrolabios. Brújulas. La Tierra en movimiento. La
perspectiva de Copérnico. Galileo. Tycho Brahe en
el Castillo de los Cielos. Kepler y la armonía del
Universo. Los postulados relativistas. Universos es-
tacionarios y creacionistas. Hipótesis del Big Bang.
Modelo inflacionario. El principio antrópico.
Continentes: Europa, Oceanía, África y Asia.

Geografía Americana 111

Teorías acerca del orígen del hombre americano.
División física y sociocultural. Sectores de produc-
ción (primario, secundario y terciario). Ejes del de-
sarrollo (Alfabetización y conocimiento científico y
tecnológico).
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