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La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
Tercer Ciclo de la Educación Básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presenta una serie de contenidos que ayudarán al estudiante 
a conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la 
temática que se encuentra en cada uno de los Libros del Estudiante de 9no Grado, que han 
sido elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño del Currículo Nacional Básico.
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INTRODUCCIÓN

La fundamentación del Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica en la República 
de Honduras, enmarca la problemática educativa en la situación histórica y recupera las 
razones de la acción de educar, subyacentes en la práctica misma y en las expectativas 
humanas vividas. Las opciones que se realizan sobre el para qué y él porque enseñar y 
aprender estarán así cuidadosamente valoradas y justificadas, excluyendo los riesgos de la 
arbitrariedad.

Sin embargo, la noción misma de fundamento necesita una previa explicación: el cambio 
operado desde el interior de la ciencia nos lleva a considerar los conceptos y creencias 
como disposición para responder a situaciones nuevas con espíritu abierto, reconociendo 
los defectos de los procedimientos anteriores, superándolos y no ordenándolos en rígidas 
estructuras formales. Se trata de buscar criterios que den cuenta de las diversas opciones 
de manera crítica y reflexiva, y de comprender razones que determinen metas y fines, pero 
que también posibiliten la apertura y el reajuste de las mismas.

La transformación del currículo educativo se ha convertido en uno de los desafíos más 
relevantes de la innovación educativa en marcha. Se espera que tal transformación 
estructural y curricular ponga al sistema educativo hondureño en mejores condiciones para 
responder a las demandas sociales por una educación acorde no solo a la época actual, 
sino también de carácter anticipatorio a los eventos que puedan surgir en la sociedad.

Los cambios curriculares se concretan en nuevos contenidos que pretenden ser socialmente 
relevantes e individualmente significativos, y en acciones pedagógicas novedosas.
La tarea implica una revalorización de la misma escuela como institución social. ¿Cuál es esa 
nueva escuela que deseamos? La nueva escuela que queremos construir se caracteriza por 
ser una institución de calidad para todos, que prepare para la vida productiva. Una escuela 
centrada en valores éticos, cívicos, morales y espirituales. Una escuela que eduque para la 
democracia, la participación, el pluralismo y la concertación. Una escuela comprometida en 
la acción social transformadora, que propicie la participación de la comunidad en la solución 
de sus propios problemas y en la solución de los problemas educativos. Una escuela con 
capacidad para la innovación curricular y la renovación pedagógica y didáctica permanente. 
Una escuela que favorezca una relación armónica y equilibrada entre el ser humano y la 
naturaleza.

Es en este marco, que se entenderá la transformación curricular como el conjunto de 
acciones y medidas integrales, encaminadas a impulsar cambios profundos y sustantivos 
en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, con el propósito de formar 
ciudadanos éticos, democráticos, solidarios, comunitarios, con suficientes conocimientos 
científicos y tecnológicos para transformar la realidad y comprometidos con la transformación 
nacional y con el fortalecimiento de la identidad nacional.

El currículo se organiza en función de los cuatro tipos de saberes: Saber ser, saber hacer, 
saber conocer y saber convivir. En consecuencia, se tendrá una visión más amplia con 
relación a los contenidos. Haciendo apropiación de los que acompañan a los cuatro tipos 
de saberes, se organizarán en contenidos conceptuales, procesos y actividades sugeridos 



8

(contenidos, procedimentales) y contenidos actitudinales, los cuales se operativizarán en el 
proceso enseñanza aprendizaje. En lo que respecta a los contenidos conceptuales, se toman 
en cuenta las formas de selección, secuenciación, intensidad, profundidad y organización 
funcional-operativa de los mismos en el aula.

No deberá olvidarse que estos contenidos conceptuales, corresponden a aquella parte del 
saber científico, tecnológico o humanista que se quiere transferir al estudiante, a través de 
una disciplina o área del conocimiento. Los procesos y actividades sugeridas (contenidos 
procedimentales) son también elementos relevantes en la transformación curricular, en tanto 
conjunto de acciones metodológicas relacionadas con la aplicación del método científico 
en la construcción y reconstrucción del conocimiento, tanto a nivel del sujeto individual 
como a nivel de las distintas ramas del saber que tratamos de enseñar al los estudiantes. 
Incluyen estrategias cognoscitivas generales para abordar distintos campos conceptuales, 
modos de aproximación específicos de cada disciplina, modos de creación, de habilidades 
instrumentales que posibilitan el “saber hacer”, el “saber actuar” y el “saber utilizar”, entre 
otros.

Los contenidos actitudinales responden al aspecto valorativo que todo conocimiento conlleva. 
Esto implica el compromiso personal y social que involucra el saber. Es la forma en que los 
valores, normas y actitudes del y la docente y del estudiante se expresan en los procesos 
de aprendizaje, ya que las actitudes frente al conocimiento adquirido determinan el grado de 
compromiso que el educando obtiene en la aplicación del mismo, para resolver problemas 
sociales, familiares o colectivos; por otro lado, implica la actitud del docente o de la docente 
de proveer situaciones de aprendizaje efectivas para que el estudiante desarrollen actitudes 
de compromiso social con el conocimiento adquirido.

En la propuesta de transformación curricular se prevé que los contenidos educativos tengan 
significación científica y académica. Deberá haber contenidos actualizados y relevantes 
desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la cultura. En este sentido, se hace 
necesaria la revisión de los currículos de los distintos niveles y modalidades, con el fin de 
excluir temáticas que han perdido su valor e incorporar avances científicos que deben estar 
presentes en los procesos educativos del centro educativo.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la transformación curricular implica niveles de 
concreción según los grados de participación de los distintos actores comprometidos en el 
desarrollo y transformación de la educación escolar, local, regional y nacional.

Como Diseño Curricular, por su parte, se entenderá el conjunto de sugerencias y 
orientaciones sobre la intencionalidad de la transformación educativa y sobre las estrategias 
didácticas que sustentan dicha intencionalidad. Es el marco curricular general sobre el cual 
se construye el diseño curricular normativo que se propone a los centros educativos. Tal 
diseño permite unificar criterios en torno a qué, cómo y cuándo enseñar, así también sobre 
qué, cómo y cuándo evaluar las experiencias de aprendizaje y el desempeño del docente 
y demás actores educativos. Hay que destacar que el Diseño Curricular Nacional para la 
Educación Básica (DCNEB), posee un carácter normativo y es la propuesta de un conjunto 
de saberes, destrezas y habilidades básicas de carácter nacional que deben formar parte 
de los procesos de enseñanza en todo el país.
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Definición y fundamentación del área de Ciencias Sociales 
Las Ciencias Sociales tienen como sujeto de estudio al hombre viviendo en sociedad, actor 
de procesos que se desarrollan en un contexto Tiempo- Espacio determinado. Dicho sujeto 
de estudio es complejo en sí mismo, pues las múltiples interrelaciones que se establecen 
entre él y su entorno natural y social, obligan a pensar en formas de abordaje que articulen 
los conocimientos que conforman el área, estableciendo entre ellos relaciones significativas. 
En consecuencia, las Ciencias Sociales pueden pensarse como un dominio sistematizado de 
conocimientos muy complejo y sumamente diverso. Se nutre de un conjunto de disciplinas 
que epistemológicamente, tienen variadas características, objetos distintos de conocimientos 
y modos diferentes de conocer. 

A partir de esta perspectiva, entendemos a las Ciencias Sociales como el conjunto de 
miradas posibles sobre un mismo sujeto en una totalidad integradora capaz de generar una 
interdependencia de las disciplinas que la componen, en donde la resolución de un problema 
o la comprensión de un fenómeno, hecho o suceso demanda el aporte de todas ellas. Esto 
no debe ser interpretado como una sumatoria de conocimientos aislados, desconectados 
o yuxtapuestos, sino como un proceso de construcción y reconstrucción conceptual que 
le permita al estudiante entender el mundo en que vive y posicionarse en él de manera 
responsable, crítica y transformadora.

Lo dicho será posible en la medida en que el sujeto que aprende, asimile significativamente 
las categorías conceptuales integradoras de estas ciencias, tales como: persona, tiempo, 
espacio, cambio, continuidad, estructura, proceso, causalidad, actores, relaciones sociales, 
sociedades, pueblos y culturas. 

En este contexto, la Geografía y la Historia se constituyen en las disciplinas vertebradoras 
de las Ciencias Sociales, en tanto espacio y tiempo componen dos categorías básicas 
para pensar la vida del hombre en sociedad. Ambas, junto al aporte de la Sociología, la 
Antropología, la Economía y las Ciencias Políticas permiten conocer, comprender y organizar 
las complejas relaciones que se dan entre el espacio natural y la cada vez más dinámica 
actividad antrópica, cuyo producto puede denominarse “cultura”, como lo opuesto a lo dado 
en la naturaleza. 

La Filosofía y dentro de ella, la Formación Ética y Ciudadana son fundamentales para preparar 
al hondureño de tal modo que se pueda desenvolver con éxito en un mundo globalizado que 
exige de cada persona una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para ser 
ciudadanos productivos, creativos y críticos, capaces de transformar la realidad. 

En consecuencia, las categorías conceptuales que estructuran el área son:

1. La Persona: (Filosofía). Se concibe a la misma como el único ser capaz de pensar, 
comunicarse y elegir. Se hace referencia a lo más propio y distintivo de los hombres 
y mujeres: en primer lugar, a su singularidad como ser físico, psíquico y espiritual y su 
dignidad como ser humano; en segundo lugar a su condición de ser social, de estar con 
otros y para otros, que le permiten realizarse y trascender a través del ejercicio de la 
ciudadanía.

2. El espacio:(Geografía). Se entiende al mismo como espacio constituido no solo por las 
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cosas y los objetos naturales y artificiales, sino también construido por los hombres a lo 
largo del tiempo, dentro de un contexto sociocultural y político-económico determinado. 
Desde este enfoque, no se piensa al espacio como mero soporte físico de las sociedades, 
sino como el ámbito en el que tienen lugar los intercambios e influencias recíprocas entre 
la naturaleza y el hombre, con sus diferentes actividades y modos de vida. Se lo concibe 
como espacio vivido en el que la subjetividad adquiere importancia y el conocimiento del 
territorio y su pertenencia facilitan el arraigo y favorecen la construcción de las diversas 
dimensiones de la identidad personal y colectiva, desde el lugar propio. En suma, es un 
espacio que debe ser estudiado como un proceso en construcción, como algo inacabado 
y en permanente cambio. 

Justamente por lo dinámico del mismo se convierte en una de las categorías referenciales 
de las Ciencias Sociales. 

3. El tiempo histórico: (Historia). Se le concibe como una coordenada que sustenta los 
procesos, hechos, coyunturas y estructuras históricas dentro de los cuales el sujeto no es el 
individuo aislado sino inmerso en una sociedad y en una cultura. Entender la temporalidad 
significa, en primera instancia, apropiarse de la reconstrucción del mencionado proceso 
histórico; luego explicar los hechos sociales acontecidos en él de manera organizada e 
interrelacionada; y por último, interpretar los cambios pero también las permanencias, las 
resistencias a esos cambios y conflictos. Por ello, el tiempo histórico es algo dinámico que 
se construye y reconstruye permanentemente. En sociedades multiétnicas, multiculturales 
y multilingües, como la hondureña, el conocimiento de la historia es fundamental para 
comprender y explicar las relaciones actuales entre pueblos y culturas, y sobre esa base 
formar hombres y mujeres que protagonicen la transformación de tales relaciones en 
busca de una convivencia armónica y de participación equitativa en los procesos de 
desarrollo. 

4. La sociedad organizada (Sociología, Antropología, Economía y Ciencias Políticas): 
Se conforma en base a las relaciones que se establecen entre los hombres a nivel 
político, económico, social y cultural, con sus instituciones en permanente proceso de 
transformación. Esa organización compleja reconoce una estructura y una dinámica 
propia y valora el protagonismo de los actores sociales, en la diversidad cultural que los 
contiene. 

 La acción humana es compleja; en consecuencia, la educación debe asumirse como un 
hecho también complejo, nutrido por el aporte de diferentes teorías. Desde este punto de 
vista, se concibe al sujeto de aprendizaje como activo constructor de su conocimiento, y 
a la enseñanza como el proceso en el cual el docente es el mediador entre la estructura 
cognitiva del estudiante y los contenidos socialmente significativos. Por su parte, la escuela 
será el espacio que permita la interacción del contexto del aula con otras realidades, 
facilitando así los procesos de apropiación de los mencionados contenidos. 

 En esta interacción del contexto del aula con el medio, el docente tendrá que seleccionar 
los contenidos, teniendo en cuenta situaciones interesantes y problematizadoras próximas 
a la realidad del estudiante, quien deberá resolverlas a partir de actitudes personales 
positivas, utilizando en forma integrada los conceptos y los procedimientos adecuados.

 Las expectativas de logro explicitan las intencionalidades educativas y expresan el grado 
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de desarrollo de las competencias del área de tipo cognitivo, procedimental y valorativo/ 
actitudinal que la Educación Básica debe garantizar equitativamente a los estudiantes

Al finalizar la Educación Básica los estudiantes: 

1. Comprenden las posibilidades externas que permiten pleno desarrollo de la 
vocación                                                                                                                                                                                

2. Identifican y potencian sus habilidades y limitaciones psico- físicas.
3. Valoran la vocación humana como instrumento de desarrollo de la sociedad.
4. Conocen y manejan la división política actual de cada continente.
5. Comprenden la relación que existe entre las características físicas geográficas y 

distribución de la población a nivel mundial.
6. Reconocen y valoran la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se 

desenvuelve el hombre.
7. Establecen relaciones entre las dos formas de periodizar la historia de la humanidad.
8. Identifican las principales revoluciones, comprendiendo su influencia en el mundo actual.
9. Explican y comprenden las causas y consecuencias de la I y II Guerra Mundial.
10. Analizan los conflictos actuales, de enfrentamiento militar y establecen analogías con la 

I y II Guerra Mundial.
11. Comprenden y analizan las características de la Guerra Fría. 
12. Valoran y reconocen la importancia de la aplicación de los conocimientos históricos en 

la búsqueda de explicaciones y compresión del presente.
13. Muestran una actitud de interés ante la responsabilidad que tiene cada individuo en la 

construcción de la historia de la humanidad.
14. Comprenden los diferentes conflictos mundiales, por medio del conocimiento de su 

origen y antecedentes.
15. Explican las causas características y consecuencias de la guerra del golfo Pérsico.
16. Analizan el origen, desarrollo y efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irak.
17. Identifican las principales organizaciones mundiales, destacando aquellas a las cuales 

pertenece Honduras.
18. Analiza el porqué de la presencia de los organismos mundiales, y la validez de su 

existencia.
19. Valoran con criterio crítico la presencia de algunos organismos mundiales en Honduras.
20. Explican y analizan la Doctrina del derecho Internacional, valorando la participación de 

Honduras.
21. Análisis de la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.
22. Comprenden las diferentes acciones y actividades económicas que realiza la población 

mundial, por medio de la identificación y caracterización de los sectores de la economía.
23. Analizan la situación del Índice de Desarollo Humano (IDH) en Honduras, estableciendo 

relaciones con las políticas económicas y sociales actuales.
24. Analizan la división natural y la división internacional del trabajo, estableciendo la relación 

de esta con las condiciones de Deuda externa de la población mundial.
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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
 
Los contenidos del área de Ciencia Sociales para la Educación Básica se han seleccionado 
y organizado de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.  Jerarquización: Se refiere a la significatividad social, la funcionalidad y la integración, 
según los criterios que a continuación se exponen. 

2.  Significatividad: Se parte de la convicción de que las Ciencias Sociales deben aportar 
al estudiante estrategias apropiadas que le permitan comprender el mundo en el que vive 
y posicionarse en él con sentido crítico. Es por esto que los contenidos seleccionados 
necesitarán tener una adecuada significatividad lógica y sicológica. 

3.  Funcionalidad: Para que los conocimientos que partan de las Ciencias Sociales sean 
funcionales, deberán ser flexibles y no perder el dinamismo necesario para acompañar 
los cambios sociales que se producen en forma vertiginosa en el mundo actual. Solo así 
permitirán comprenderlo en toda su complejidad. Además, se abordará el tratamiento de 
los contenidos de modo que resulten útiles para la prevención de situaciones sociales 
desfavorables que pueden afectar a la persona en su integridad psico-física y socio-
política. 

4.  Integración: Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se conciben 
como una unidad para facilitar la formación de Competencias, entendiendo éstas, como 
un poder hacer, fundamentado en un saber y consiente de las consecuencias de sus 
acciones. 

5.  Secuenciación: Para la secuenciación de los contenidos, se tuvo en cuenta: 
-  La estructura cognitiva del estudiante. 
-  Los principios de enseñanza, que indican la necesidad de partir de lo conocido a lo 

desconocido, de lo concreto a lo abstracto. 
-  El tratamiento de los contenidos en grado de complejidad creciente (currículum en espiral) 

que apunte a lograr un enfoque integrador, a partir del cual resulte posible organizar 
hechos sociales en términos de procesos. 

-  La pertinencia de los contenidos; es decir, la aptitud que generan estos frente a los 
problemas y necesidades sociales y culturales de su comunidad y del país. 

 La secuenciación fue respetada en los contenidos que corresponden a cada uno de 
los ejes que conforman el área, respondiendo a una clara articulación horizontal. Así, 
cada contenido conceptual seleccionado recibirá su tratamiento desde la persona, el 
espacio, el tiempo, las actividades del hombre y la organización de los grupos sociales 
involucrados en una propuesta integradora y articulada con otros conocimientos 
culturalmente significativos.

Los cuatro Bloques que componen el área de Ciencias Sociales, fueron seleccionados de 
acuerdo con las categorías conceptuales que vertebran el área:
 
a). “La Persona y su Ser social”. Para la selección de contenidos que componen este 

bloque se tuvo en cuenta las dimensiones que constituyen a la persona en su eminente 
dignidad, su ser único, original, su igualdad esencial, su carácter de fin en sí mismo, su 
ser consciente y libre sujeto de derechos y deberes inalienables, capaz de buscar el bien 
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y la verdad, de proyectar libre y responsablemente su vida, de ser protagonista crítico, 
creador y transformador de la sociedad, la historia y la cultura, a través de una relación 
dialógica con los otros. 

 Se parte de la necesidad que el estudiante se conozca y conozca a los otros, se 
comprenda y comprenda a los otros, para que comience por respetar y respetarse para 
que sea capaz de vivir en sociedad.

 
b). “Las sociedades y los espacios geográficos”: Para la selección de los contenidos que 

componen este Bloque, se partió desde el lugar donde habita el niño: la casa, tomado no 
simplemente como espacio o volumen físico, sino como un “ámbito de experiencia”, con 
hábitos y conductas que le son propios y posibilitan su inserción en una escala mayor: el 
aula y la escuela. Gradualmente, los espacios de observación, descripción y análisis se 
ampliarán hacia la comunidad local, el municipio, el departamento, su país y finalmente 
el mundo, reconociendo en ellos las actividades inherentes al hombre y cómo estas 
integran las nociones de paisaje natural y humano, incorporando relaciones simples que 
permiten comprender el impacto ambiental. 

c). “Las sociedades y el tiempo social”: Como criterio para la secuenciación de los 
contenidos de este Bloque, se tuvo en cuenta la necesidad del niño de ampliar su horizonte 
más allá de lo inmediato. Es por ello que, tomando como punto de partida su entorno y 
grupo de pertenencia (lo personal y familiar), se aleja hacia realidades más amplias tales 
como el barrio y la localidad o el departamento, disponiendo los hechos en un antes y 
un después, no como mero ejercicio de cronología, sino para lograr paulatinamente y a 
través de la descentración, la comprensión del tiempo social. 

d). “Las sociedades organizadas y las actividades humanas”: En este Bloque, se 
reúnen los contenidos relacionados con las actividades humanas y la organización, 
normas y valores de los grupos sociales próximos al estudiante ya contemplados, desde 
el espacio y el tiempo, por los Bloques anteriores. Tales grupos son: la familia, la escuela 
y el barrio; desde lo cercano y cotidiano hacia lo distante: país, continente, mundo.



14

SENDEROS 

¡Bienvenidos (as)! 
En el estudio de las Ciencias Sociales, se conocerá al ser humano que desde su origen, 
tiene la necesidad de vivir en sociedad. Su evolución desde la prehistoria y hasta nuestros 
días, en el que aplica el método científico para obtener este conocimiento.

El objeto de estudio de las Ciencias Sociales no tiene límites, todas las sociedades se 
transforman para adaptarse a la compleja convivencia, las clases sociales, las religiones 
que integran un país, los diferentes estados que forman continentes y el mundo entero.

No existe ninguna actividad humana que sea ajena a las Ciencias Sociales, y su estudio 
servirá siempre para un punto de partida para lograr que la transformación del mundo 
perfeccione la convivencia de los seres humanos en sociedad.

Como conclusión las Ciencias Sociales también suelen ser un conjunto de disciplinas 
académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de 
las relaciones e ideas que configuran la vida social. 

Resultados del Aprendizaje: 

A lo largo del presente curso se espera que los y las estudiantes adquieran los conocimientos 
básicos de Ciencias Sociales, con base en la siguiente estructura: 

	Bloque I: La Persona y su Ser social. 
 Determinarán el carácter social de la persona, a través de su consciencia y la adquisición 

de sus derechos, forjándose así en un agente transformador de la sociedad.

	Bloque II: Las Sociedades y los espacios geográficos. 
 Reconocerán aspectos de espacios de observación, descripción y análisis de su 

comunidad, reconociendo las actividades correspondientes al hombre y su comprensión 
de acuerdo a su ambiente. 

	Bloque III: Las sociedades y el tiempo social 
 Comprenderán los aspectos históricos de forma cronológica sobre la vida evolutiva del 

país, en la cual conocerán en si el tiempo social. 

	Bloque IV: Las sociedades organizadas y las actividades humanas 
 Analizarán los procesos evolutivos de la sociedad hondureña, de acuerdo a la economía 

nacional y sus reformas, los cuales han permitido fortalecer los vínculos de la integración 
del país con el resto del mundo.
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Importancia de las Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales son muy importantes en todo el mundo estudiándolas se puede 
verificar todos los cambios que han sucedido en la sociedad a través de los años. También 
son muy importantes ya que las mismas estudian los problemas existentes de una sociedad 
y pueden ofrecer una manera eficiente de resolverlos y ayudar a mejorar la calidad de vida 
de una comunidad o de la sociedad en general.

El área de Ciencias Sociales para el nivel básico procura fortalecer en los/as estudiantes una 
actitud de creatividad búsqueda y compromiso frente a su realidad, enfatizando elementos 
específicos del perfil político, económico y socio-cultural de la sociedad hondureña y el 
mundo globalizado.

De esta manera las Ciencias Sociales facilitan la creación de una conciencia internacionalista 
que contribuya positivamente a la valoración de los hechos y procesos históricos, que de 
alguna forma han incidido en la configuración de la identidad y de esta manera comprender 
mejor el presente.

Partiendo del perfil psico-social del adolescente, el área de Ciencias Sociales promueve 
una conducta positiva frente a los cambios sociales, procurando que los sujetos conozcan 
y analicen rigurosamente su realidad y que a la vez se interesen por los problemas sociales 
de su entorno, asumiendo una conducta crítica, tolerante y sobre todo con conciencia frente 
a los valores sociales, éticos y morales que presenta su realidad.
 
Resultados del Aprendizaje

En el transcurso de este curso se espera que el estudiante, adquiera los conocimientos de 
las Ciencias Sociales basados en: 

• Analizar el papel de la familia como elementos fundamental en el desarrollo de cada ser 
humano. 

• Demostrar una actitud crítica y responsable frente a la situación actual de crisis de la 
familia como organización social. 

• Analizar y valorar la importancia de la vida. 
• Conocer y demostrar respeto por los valores cívicos que nos representan como 

ciudadanos/as. 
• Aplicar en situaciones reales las diferentes formas e instrumentos de orientación. 
• Analizar y valorar conflictos mundiales, a partir de su ubicación y caracterización espacial. 
• Conocer y comprender la situación económica y social de la comunidad local. 
• Analizar y valorar la importancia de mantener el equilibrio ecológico en el país. 
• Identificar y valorar la participación de la población indígena en la determinación de la 

identidad histórico-cultural. 
• Analizan el desarrollo económico de la comunidad. 
• Fortalecer la identidad nacional a través del conocimiento de la historia de Honduras. 
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• Establecer la relación entre el desarrollo y evolución del sector económico nacional y el  
desarrollo de la política.

• Analizar la situación de los elementos culturales que identifican y distinguen a la población 
hondureña.

• Explicar y valorar críticamente las relaciones de Honduras con los diferentes Organismos 
de Financiamiento Internacional.

La intención primordial de este texto es la de introducir a los estudiantes, a un proceso 
de aprendizaje que le permita percatarse de la necesidad de conocer y fortalecer tanto la 
memoria histórica del país, así como forjar y apreciar los valores mediante las cuales se 
hacen personas de principios tanto éticos como morales.

Es por eso, que este texto le plantea un proyecto de aprendizaje, por medio del cual aprenderá 
no solamente a valorar conocer la grandeza de su país sino que además será una persona 
capaz de brindar lo mejor de sí misma, en cualquier situación de la vida. 

De manera general se mocionan a continuación algunos contenidos que se abordaran en 
este Libro del estudiante, a lo largo del presente año académico. 

Cuando se cuenta con la ambición de superarse y salir adelante, no existen obstáculos que 
detengan la voluntad, pues toda limitación es superada por el deseo de profesionalizarse, el 
esfuerzo y la perseverancia. 

El contenido que se encuentra en este material, se presenta mediante una metodología o 
técnica de enseñanza, que facilita el aprendizaje, debido a que orienta tanto al estudiante 
como al docente, para ello es indispensable conocer el significado de la simbología que se 
utiliza. 

El presente libro del Estudiante está compuesto por cuatro bloques los que se conforman en 
secuencias, y estas a su vez divididas en sesiones haciendo un total de 160 sesiones que 
equivalen a horas de clase. 

Metodología y forma de los contenidos 
A continuación se le presentan los íconos o símbolos que representan la estructura o 
metodología de Telebásica, así como también cada uno de los apartados o secciones de la 
secuencia los cuales serán utilizados a los largo de este texto. 
Íconos a utilizar: 
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La metodología de TELEBÁSICA ofrece un modo de aprendizaje guiado con el auxilio de 
medios escritos, así como también medios audiovisuales que complementan el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una manera dinámica y práctica.
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Para este proceso se cuenta con: 
• El Libro del Estudiante. 
• La Guía del docente. 
• Programas televisivos que complementan los contenidos estudiados en los textos. 
• Una guía de los programas de televisión que indican los contenidos de los programas. 

Realice en su cuaderno los siguientes ejercicios: 
1. Enliste los 10 países del mundo más extensos .
2. Identifique cuál es el único continente congelado.
3. Porqué es importante el programa de televisión “Climas Polares”.

En su cuaderno: 
1. Redacte con sus propias palabras un análisis general sobre la religiosidad durante la  

Edad Media.
2.  Realice un comentario general de cómo es El Turismo en el Mundo, incluyendo imágenes.
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Apreciables estudiantes, en este Primer Bloque del “Libro del Estudiante de Ciencias 
Sociales”, denominado “La Persona y su Ser Social”, correspondiente a 9° grado. 

Conocerán e identificarán los diversos valores que toda humanidad debe manifestar a lo 
interno de su núcleo familiar y en la sociedad activa.

En la cual se representen elementos importantes para la manifestación de una personalidad 
responsable en el ámbito escolar, profesional y familiar; el buen desempeño laboral, en la 
que se puedan crear espacios de empleo para cualquier tipo de persona. 

Dentro de este bloque también los estudiantes podrán valorar y fortalecer la diversidad de 
los derechos y obligaciones que permitan crear espacios de vida completos, tranquilos y 
capaces de hacer crecer cada vez más al país y a su sociedad en conjunto.  
  
Durante cada una de las secuencias de aprendizaje del Bloque habrá una serie de actividades 
que se desarrollarán en diferentes formas: individual, en parejas, por equipos y en grupo, lo 
que dependerá de las características y necesidades de cada una de ellas.
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Expectativas de logro

1. Comprenden las posibilidades externas que permiten pleno desarrollo de la vocación 
humana.

2. Identifican y potencian sus habilidades y limitaciones psico-físicas.
3. Valoran la vocación humana como instrumento de desarrollo de la sociedad.
4. Identifican el conjunto de valores fundamentales para desempeñar todo trabajo con 

efectividad.
5. Comprenden la importancia del proyecto de vida como un medio necesario en la búsqueda 

del desarrollo humano y profesional
6. Valoran la importancia del trabajo como elemento fundamental en el desarrollo de toda 

sociedad.

Contenidos Temáticos
• Vida y facetas
− El Profesionalismo
− La Vocación Humana
− La Vocación Profesional

• El Significado del Trabajo
− Dimensión entre la vocación Humana y profesional
− El Trabajo
− Experiencia laboral
− Selección de un buen empleo
− El valor del trabajo

• El Estudio
− Estudio para la vida
− Propósito del estudio

• Derechos Humanos
− Características de los Derechos Humanos
− Declaración Universal de los Derechos Humanos
− Tipos de Derechos Humanos

• Derechos Humanos en Honduras
− Historia de los Derechos Humanos
− Comisionado de los Derechos Humanos
− Derechos del niño y niña
− Derechos de la mujer
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Secuencia 1
VIDA Y FACETAS

Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere de 
conocimientos formales y especializados).  

Para convertirse en profesional, una persona debe cursar estudios (por lo general, terciarios 
o universitarios) y contar con un diploma o título que avale los conocimientos adquiridos y la 
idoneidad para el ejercicio de la profesión.

Por ejemplo: “El nieto de Marta es profesional, trabaja como abogado en un estudio”, Cierto 
día su abuela Marta le dijo: “Voy a pagarte los estudios para que te conviertas en profesional, 
pero a cambio espero dedicación y compromiso de tu parte”, Por lo que cada vez que lo veía 
ejerciendo su profesión decía: “Los paciente están en manos de los mejores profesionales: 
todo saldrá como esperamos”.

La calificación de profesional no solo está vinculada a los conocimientos o al título habilitante, 
sino que también puede hacer referencia al compromiso, la ética y la excelencia en el 
desarrollo de las actividades laborales o de otro tipo. Se trata de un uso relativo y carente 
de precisión, ya que no requiere de un conocimiento específico de la profesión a la cual se 
hace alusión. Alrededor de esta temática surgen algunas frases a favor del profesionalismo 
entre ellas podrían decirse:
 “Juan es un verdadero profesional que enorgullece a la empresa”, “La casa quedó muy 
linda: parece pintada por un profesional”, “Mi hijo Martín dibuja como un profesional aunque 
solo tiene diez años”.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:
1. Comprender las posibilidades externas que permiten pleno desarrollo de la vocación 

humana.
2. Identificar y potenciar sus habilidades y limitaciones psico-físicas.
3. Valorar la vocación humana como instrumento de desarrollo de la sociedad.

Vocación humana

Es un llamado interior que todo ser 
humano recibe para desarrollar sus propias 
potencialidades. Tal llamado no se limita a la 
vocación profesional, aunque los incluye. 

Todos los seres humanos tienen una 
vocación única e irrepetible que consiste en 
mantener la autonomía en si mismo y que, 
lejos de encerrarnos en una actitud egoísta, 
es comprometerse a la vez, con el prójimo, 
con el mundo y con la trascendencia.

Solo instalados en el descubrimiento y el desarrollo de aquello que verdaderamente 
somos, podemos dar y recibir del mundo. Pero ¿Dónde hallar la vocación? A cada paso 
nuestras circunstancias internas y externas nos hablan de ella; la vida misma nos invita a 
comprometernos con ese llamado que no claudica con el tiempo y se renueva si a nuestra 
vocación apostamos.

Después de haber leído y compartido la importancia de la obtención de una buena 
vocación personal y sabiendo que dichas decisiones dependen de nuestra personalidad, 
a continuación se le presentan ciertas interrogantes que le ayudarán a comprender sus 
habilidades y destrezas. Se le sugiere conteste con absoluta sinceridad y posteriormente se 
realice un conversatorio en referencia a las respuestas que surjan. 
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¿Cuáles son mis aptitudes?

1. Las personas que me conocen dicen que soy creativo, y que, produzco ideas originales 
y divertidas.

 SI   NO 

2. Puedo determinar posibles desarrollos y consecuencias futuras, a partir de la observación 
de una situación

 SI    NO

3. Me resulta más fácil expresar mis pensamientos, sensaciones y emociones con palabras
 SI   NO 

4. Tengo un pensamiento organizado, en el que puedo determinar el orden y sistematizado.
 SI   NO

5. Siempre me intereso por superar mis habilidades físicas y jugar en equipo, por lo realizar 
deportes para mí es un placer.

 SI   NO

6. Soy capaz de captar lo que otro siente y ayudarlo a sentirse mejor.
 SI   NO

Vocación profesional
Los seres humanos viven en sociedades 
desde que nacen y solo en ella pueden 
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus 
potencialidades. Esto ha permitido que el 
desarrollo hacia una vocación profesional se 
contribuya en éxito para la vida laboral del ser 
humano.

Las personas no tienen una sola vocación, 
sino que tienen muchas. Esta posibilidad les 
permite responder a la más adecuada según 
su situación y el lugar donde se encuentren.

La vocación es la tendencia que siente una persona hacia determinadas 
actividades, es una inclinación natural existente desde niño
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El hombre no es un ente aislado sino que es él y sus circunstancias, por lo tanto el medio en 
que vive es necesariamente una condición importante a tener en cuenta.

Por lo tanto, la vocación se relaciona con las habilidades específicas, las capacidades, las 
posibilidades económicas y sociales, así como también con las oportunidades que brinda el 
contexto.

Como consecuencia, para elegir adecuadamente una carrera u oficio, no solo hay que 
prestar atención a lo que a una persona le gusta hacer, sino también hay que tener muy en 
cuenta la posibilidad de participación en la sociedad que esta ocupación pueda proporcionar, 
teniendo en cuenta que ante todo hay que hacerse responsable por lo menos de la propia 
subsistencia.

Elegir carreras u oficios que no tengan salida laboral produce a la larga la pérdida del 
sentimiento de pertenencia al grupo social, así como marginación y frustración por no poder 
participar en el medio.

La gente se siente realizada cuando hace lo que le gusta y puede encontrarle significado 
a su tarea colaborando en su ambiente. Todo en la naturaleza tiene un propósito y tiende al 
equilibrio, y el trabajo creativo de cada uno también tiene que estar en armonía.

Las encuestas registran que la mayoría se siente más gratificada por el reconocimiento por 
su trabajo que por el dinero que ganan. El dinero ocupa un segundo lugar, por lo tanto se 
destaca que no es el factor más importante.

La identidad profesional se logra cuando se llega a ser creativo en el trabajo y no un burócrata 
alienado en el rol, permitiendo así desarrollar una actividad en forma óptima, sin dejar de 
ser persona. La mediocridad la expresa quien hace las cosas por obligación sin ningún 
compromiso.

Todos los trabajos son dignos y más que tener muchos títulos inoperantes es mejor hacer 
las cosas bien aspirando a la excelencia.

Elegir adecuadamente garantiza una buena inserción laboral, buenos ingresos y mayores 
posibilidades de realización personal.
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Realice un análisis del siguiente cuadro sinóptico, y anote sus apreciaciones en su cuaderno:

    

A continuación del contenido presentado anteriormente  prestarán atención al programa de 
televisión “Perfilando mi futuro”, en el cual se le darán a conocer los diversos valores que 
determinarán una vocación que ayudará a la formación de la personalidad de un individuo.



28

Trabaje en parejas elaborando la silueta de un perfil vocacional y profesional de una persona 
que sea capaz de lograr cambios importantes en su vida y a nivel de país. (Puede agregar 
frases, dibujos o recortes que apoyen su trabajo asimismo, puede usar cartulina).

Al finalizar su trabajo lo expondrá ante sus compañeros y compañeras dándoles a conocer 
sus conclusiones generales.

De acuerdo al contenido dado en la presente secuencia trabaje en parejas y conteste la 
siguiente encuesta, en la que posteriormente darán a conocer las conclusiones generales 
ante sus compañeros.

1. ¿Cree usted que el día no tiene bastantes horas para todas las actividades que desea 
realizar?

2. ¿Siempre se mueve, camina o come con rapidez?

3. ¿Se siente impaciente por el ritmo en el que se desarrollan los acontecimientos?

4. ¿Acostumbra a decir: “Ah, ajá” o “sí, sí, sí”, “bien, bien”, cuando le habla una persona 
apremiándola inconscientemente a que acabe de decir lo que tiene que decir?

5. ¿Tiene tendencia a terminar las frases de otras personas?.

6. ¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas realizan tareas que usted puede 
hacer más deprisa?

7. ¿Se impacienta consigo mismo sí se ve obligado a realizar tareas repetitivas, que son 
necesarias pero le impiden hacer las cosas que a usted le interesan realmente?

8. ¿Se esfuerza por pensar o hacer dos cosas o más al mismo tiempo?
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Secuencia 2
EL SIGNIFICADO DE TRABAJAR

El trabajo es algo que puede ayudar a completar el sentido de la vida, siempre que sea 
coherente y se acople a los deseos, tendencias y aptitudes.

 El tiempo que se le dedica al trabajo ocupa una buena parte de la existencia. Es una fuente 
importantísima de satisfacciones y problemas que influye notablemente en nuestro modo de 
ser. Se puede decir que algunas personas tienden a elegir determinados trabajos en función 
de su personalidad, y al mismo tiempo, que un trabajo u otro van a contribuir a modelar la 
personalidad de aquellos que lo ejercen.

El trabajo llena de sentido la vida porque sirve para encauzar en una dirección el desarrollo 
de la personalidad. Mediante el trabajo se determina la utilidad de la actuación hacia los 
demás, lo que aumenta la autoestima al comprobar cómo la sociedad valora, no solo 
económicamente, nuestra labor. De este modo se facilita la adaptación social, a la vez 
que se encuentra un medio para expresar nuestras aptitudes creativas, la capacidad de 
esfuerzo, constancia, renuncia, etc.

Por otro lado, el trabajo focaliza el ámbito de los intereses y, generalmente, enriquece la 
vida a través de las relaciones. Trabajar bien, hacer bien las cosas, suele conllevar a una 
cierta satisfacción, que en algunos casos se aproxima a la del triunfo, al tiempo que surgen 
estímulos que invitan a la propia superación, sobre todo, en trabajos creativos o poco 
rutinarios. Trabajar sirve además para lograr una independencia económica, que puede 
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tener grandes repercusiones en terrenos como el familiar, y que, en cualquier caso, facilita 
el que se tomen con más seguridad algunas decisiones.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Al final la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:
1. Identificar el conjunto de valores fundamentales para desempeñar todo trabajo con 

efectividad.

2. Comprender la importancia del Proyecto de vida como un medio necesario en la búsqueda 
del desarrollo humano y profesional.

3. Valorar la importancia del trabajo como elemento fundamental en el desarrollo de toda 
sociedad.

Dimensión entre la vocación humana y profesional
Al hablar de la vocación humana queremos decir que el hombre tiene un destino o misión 
en el mundo, que debe ir realizando mediante su propia actividad conviertiendolo en parte 
de una historia particular.

Cuando hablamos de profesión, es porque a través de ella, como actividad central de 
nuestra vida, vamos haciendo realidad nuestra propia misión del mundo. Por lo que es muy 
importante contar:

1. Debemos tomar conciencia de nuestra vocación profesional
2. Trabajar por vocación

Atributos para trabajar por una buena vocación profesional

• Adaptación: Hay un ajuste entre aptitudes e inclinación con la dedicación al trabajo.

• Satisfacción: Trabajar así produce gozo. Pues las personas se sienten contentas y dan 
la impresión de que todo les es fácil y natural.

• Rendimiento: Este será mayor que cuando se trabaja sin cualidades, forzado o con 
desganos.

• Personalización: Algunas personas se encuentran comprometidas con su trabajo, y 
esto les ayuda a la creatividad y realización personal.

• Superación: No contentos con lo conseguido intentan superarse y hacerlo cada vez 
mejor.



31 Contenidos de acuerdo DCNEB

1. Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide
 ¿Qué beneficios obtienen las personas al combinar la vocación humana con la vocación 

profesional?

2. Explique porqué es importante que exista una relación entre la vocacion humana y 
profesional desde el punto de vista social?

 Visualice a uno de sus profesores(as) describale su vocación humana y vocación 
profesional.

 De que manera lo manifiestan en su desempeño laboral.

El trabajo
Hoy en día, el trabajo se relaciona directamente 
con la idea de salario, pero esto no fue siempre 
así ya que antes del desarrollo del sistema 
capitalista el trabajo podía servir para que una 
persona obtenga sus propios productos de 
subsistencia o pudiera intercambiarlos por otros 
de mayor necesidad. 

Todo esto muestra que, independientemente de 
lo que se reciba a cambio, el trabajo siempre 
aparece como una de las actividades más 
importantes por estar directamente relacionado 
con la subsistencia humana.

Es claro que el ser humano para poder subsistir 
debe realizar actividades de diversos tipos que 

tienen como objetivo principal proveerle de aquellos elementos necesarios como alimentos, 
abrigo, protección, etc. Sin embargo, hoy en día las sociedades complejas en las que se 
vive hacen que esto no alcance y surgen así innumerables trabajos que tienen que ver con 
necesidades secundarias como bienes materiales o servicios. 

De cualquier modo, el trabajo siempre se erige como la actividad que le da al ser humano 
un salario, pago o producto a partir del cual establece su subsistencia (ya sea porque recibe 
elementos que pueden ser intercambiados por otros o porque produce sus propios medios 
de subsistencia).

Es toda aquella actividad que realiza 
el ser humano con el objetivo de ganar 
algún sustento a cambio que le permita 
mantenerse en su día a día
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Para poder alcanzar un puesto de trabajo, el ser humano actual debe perfeccionarse y 
especializarse en una determinada actividad. De este modo, las posibilidades de conseguir 
un trabajo más estable, seguro, duradero y que le provea de mejores beneficios, serán más 
altas. El trabajo varía sobremanera dependiendo del sector social al que se pertenezca, 
siendo común que los sectores sociales más bajos se dediquen a las actividades del rubro 
primario y los sectores de clase media y alta a los de los rubros secundarios y terciarios.

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.

1. ¿Qué es el trabajo?
2. ¿Cuál es el objetivo del trabajo para la subsistencia del ser humano?
3. ¿Dé a conocer beneficios importantes que tiene una persona al tener un empleo y 

favorecerse de ello?
4. Elabore un cuadro sinóptico de la lectura anterior.

A continuación tendrán la oportunidad, los estudiantes, de observar con atención el 
programa de televisión “El trabajo y su razón”, identificarán el significado del valor y del 
reconocimiento del trabajo para la subsistencia diaria y que sirve por ende al apoyo de la 
familia y la sociedad.

Reunase en grupo y desarrolle un ensayo en el cual darán a  conocer las situaciones mas 
importantes de poseer un buen empleo y con que beneficios se cuenta, al mismo tiempo 
darán a conocer los diversos empleos u ocupaciones que tambien no sean opciones 
aceptables como individuos.

Puede darle el título que mejor se acondicione a su exposición y posteriormente lo leerán 
ante sus compañeros y compañeras y harán los comentarios oportunos.
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La vocación profesional
A lo largo de la vida educativa los estudiantes se van preparando académicamente para 
definir en sí una vocación profesional, la elección de la misma puede tomar mucho tiempo, 
tomando en cuenta su elección de acuerdo a sus intereses y habilidades personales que se 
le presenten en el mercado laboral.

Es decir que el trabajo será el espacio de realización personal en consonancia con lo que 
ha determinado su vocación laboral.

Elementos de la experiencia  profesional
                                            
La percepción individual determina las diversas actividades que se van desempeñando a 
lo largo de su vida, es por ello que es importante que la persona se conozca asimismo 
sobretodo a raíz de su aptitudes, intereses, capacidades y valores.

El criterio profesional variará de la misma persona en la cual determinará ciertas etapas 
importantes que le ayudarán a su capacidad laboral.

1. Etapa Inicial:
 Es cuando surge en el estudiante la idea de una preconcepción de un empleo y querer 

lograr alcanzar los ideales que le permitan conocer el mundo a través de su idea que 
querer desempeñarse de lo mejor.

2. Etapa de Reconocimiento:
 Sucede durante el momento durante los jóvenes están en el proceso de la preparación 

académica en el que se determinan los intereses, capacidades y habilidades propias.

3. Etapa de Práctica:
 Ocurre ya casi al finalizar la secundaria en la que el estudiante tiene la capacidad de 

poner en práctica sus conocimientos y aprendizajes adquiridos, en los que le dará la 
oportunidad de considerar las opciones laborales para la ejecución de su desempeño 
laboral.
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De acuerdo al cuadro sinóptico expuesto, haga un listado de aptitudes y conocimientos que 
lo hacen tener la fortaleza para desempeñarse en un mercado laboral.

Durante el desarrollo del programa televisivo “Todos a trabajar” tendrán la oportunidad de 
poder identificar el valor del trabajo de acuerdo al medio en el cual se desarrolle ya sea en 
el contexto rural como urbano.

Reúnanse en 3 grupos en los cuales podrán planificar una exposición dando a conocer la 
diferencias y similitudes del trabajo en los siguientes sectores:
• Zona Rural
• Zona Urbana
• Ciudades Grandes (Tegucigalpa y San Pedro Sula)

Finalmente presentarán al grupo su trabajo dándoles a conocer sus conclusiones generadas 
del trabajo en grupo.

PARA DESCUBRIR SU VIDA VOCACIONAL ES IMPORTANTE 
CONSIDERAR 

¿Qué le gusta o interesa?
Es acá a donde el joven debe sincerarse e identificar los aspectos primordiales 
que le interesan realmente para poner en ejecución su vida laboral.

¿Con quiénes y de qué manera le gustaría trabajar?
Es hacia que rubro laboral le gustaría desempeñarse y si el ambiente laboral es 
el idóneo.

¿Dónde la gustaría laborar?
 En este último momento deberá ser capaz de elegir la carrera correcta y de su 
absoluto interés, solo eso le dará la certeza que será un profesional de éxito.
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LA SELECCIÓN DE UN BUEN EMPLEO

La decisión vocacional y profesional es la base más 
importante de todo ser humano en el cual podrá poner en 
práctica sus conocimientos y destrezas aprendidas a lo 
largo de su vida educativa por lo que antes de llegar a la 
correcta selección de un empleo es importante considerar 
los siguientes pasos:

1. Proceso de selección
 Consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir el tipo de empleo 

que considerará ser de su conveniencia.

2. Objetivos y desafios del nuevo empleo
 Reconocer y analizar la descripción de las tareas, las especificaciones humana, el nivel 

de desempeño que requiere el puesto, los planes que tendrán sus nuevos jefes referente 
a su capacidad intelectual y profesional.

3. Panorama general
 Constará en los pasos específicos que exista un ambiente adecuado en el cual inicie a 

conocer todas las exigencias del puesto y de las necesidades generales de la organización.

4. Comportamiento profesional
 Manifestar desde un inicio el correcto desempeño de los empleados, los cuales son dados 

por el jefe inmediato, en el cual el nuevo empleado mantiene una conducta intachable y 
correcta. A fin de que sus nuevos retos denoten que su trabajo es exitoso.

5. Nuevos desafios
 A medida que el nuevo empleador vaya desempeñandose adecuadamente.

7 Consejos básicos para obtener un buen empleo
1. Sentirse orgulloso(a) de sí mismo y su profesionalismo
2. Decidir cuál va a ser su próximo paso profesional
3. Planifique la búsqueda acertada de trabajo
4. Elabore una buena hoja de vida, que se oriente a su puesto de trabajo.
5. Seleccione correctamente sus empleos ideales.
6. Sea determinante al momento de ir a una entrevista de trabajo.
7. Aplique con mucho profesionalismo todos sus conocimientos adquiridos en su etapa 

educativa.
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En forma individual conteste en su cuaderno de trabajo:

1. ¿Qué carrera educativa estaría interesado en estudiar?
2. ¿Cuál es su opinión referente a cambiarse de carrera académica?
3. ¿Qué clase de trabajo le gustaría desempeñar?
4. ¿Seleccione por lo menos 5 perfiles de carreras u oficios laborales que le gustaría 

desempeñar en un futuro cercano y por qué?

 
EL VALOR DEL TRABAJO

El valor del trabajo humano no se mide por el tipo de actividad de cada uno, sino por el 
hecho de ser una persona quien lo ejecuta. Entre todas las criaturas, solo el hombre es 
capaz de trabajar de manera “programada y racional”, en forma “consciente y libre”. Con 
su trabajo humaniza y ennoblece a la naturaleza, modelándola de acuerdo a sus intereses 
primordiales, en directa relación con su desarrollo y autopromoción integral.

El esfuerzo constante es una disciplina que nos forma como persona, además de 
ayudarnos a lograr metas importantes.

Enseña la capacidad del profesional
Pues logra cumplir con las expectativas, su competencia y aumenta la oportunidad de llevar 
acabo con eficacia determinada situación.

Permite alcanzar las metas
Determina todos los ideales y situaciones que se le afronten y sea capaz de poderlos 
resolver en tiempo y forma.

Es una disciplina
Para aprender a hacer algo bien, hay que esforzarse de manera constante. 
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El trabajo constante que no rinde ante la frustración tiene frutos importantes.

Mantener una actitud de esfuerzo, capaz de lograr resultados inmediatos que en el 
proceso le permita ser persistente y trabajador para conseguir sus propias metas.

1. Esforzándose a crecer. 
2. Mantener las expectativas que dependan de acuerdo a su capacidad. 
3. La remuneración adecuada. Todo trabajo merece reconocimiento, aunque esto no tiene 

que ser material.

Organice 5 grupos, utilizando su creatividad presenten una dramatización, la cual deberá 
tener una duración máxima de 3 minutos; deberán manifestar los siguientes valores en 
el trabajo: 

• Responsabilidad
• Justicia
• Respeto
• Honradez

De acuerdo al contenido expuesto a lo largo de la secuencia, y guiándose por el esquema 
que se le presenta a continuación exponga 4 lugares que serían de su amplío interés en 
desempeñarse laboralmente, en los cuales dará a conocer sus expectativas laborales y de 
cualquier otro interés de los cuales le gustaría gozar. Para Dicho trabajo puede hacer uso de 
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cartulinas, marcadores, recortes de revistas o fotografías suyas. Usted está en la absoluta 
libertad para poder desarrollar su capacidad creativa y al finalizar hará una exposición al 
grupo de sus ideales.
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Secuencia 3
ESTUDIAR ¿PARA QUÉ?

Dentro de la sociedad cada persona es única e irrepetible, pues posee diversos rasgos 
hasta en su personalidad lo que favorece en un estímulo por la educación, la tenacidad, la 
autonomía, la capacidad de amar, la valentía, el sentido del humor, entre otros.

La educación tiene mucho que ver con el desarrollo de la personalidad los cuales ambos 
son los procesos inseparables en la vida de un ser humano.

La educación brindada, tanto en el hogar como en los centros escolares aumenta las 
capacidades físicas, mentales y psicológicas de una persona, con el medio físico y con el 
medio social.

La educación prepara al individuo para enfrentarse a todas las situaciones que se le 
presenten y que contribuyan a la formación integral de su personalidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Destacar la importancia del estudio como un medio para lograr el desarrollo de la 
personalidad.

2. Valorar la importancia del carácter continuo que debe tener el estudio como medio para 
la realización ética y profesional del individuo.

3. Reconocer en todo proceso de estudio las oportunidades de potenciar el desarrollo de 
diversos valores que todo ciudadano y ciudadana debe practicar.

El estudio para la vida

	¿Qué es el estudio?
Es una actividad de la inteligencia destinada a comprender o memorizar algo.

Desde el estudio propiamente académico, que tiene como finalidad aumentar nuestros 
conocimientos hasta el hecho de estudiar de manera reflexiva datos o circunstancias para 
tomar una decisión (como el examinar precios y calidades antes de comprar algo), el estudio 
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es una actividad esencial para nuestro desarrollo.

	¿Cuáles son sus principales beneficios?

•  En sus aspectos profesionales, al estudiante el estudio le permite desarrollar bien 
la profesión; mientras que en su aspecto juicioso, está claro que la deliberación es 
conveniente ante las decisiones importantes.

•  Con el estudio, se aumentan los conocimientos, la cultura, y se desarrollan otras 
cualidades.

Un estudiante que estudia adquiere, sin darse cuenta, muchas 
cualidades como: laboriosidad, inteligencia y constancia, 
puesto que las ejercita. Con el estudio también se ejercita el 
orden, necesario para organizar las ideas; la fortaleza, porque 
no siempre apetece estudiar y es necesario esforzarse; así 
como la justicia y responsabilidad al cumplir nuestros deberes.

Por eso es muy importante ejercitar el hábito de estudio, 
¿cómo?: estudiando. Y para hacerlo más eficiente, puede 
mejorarse mediante diversas técnicas, como por ejemplo:

1. Subrayar lo importante. Esto permite fijar la atención y aprender a captar lo esencial. 
Después, acelerará el repaso.

2. Hacer algún esquema, cuando sea oportuno. Es un modo de organizar y grabar las 
ideas importantes.

3. Usar libros. En cambio, tener más cuidado con la bibliografía sacada de internet porque 
un gran porcentaje de webs aporta solo información superficial. Normalmente, el autor 
de un libro ha estudiado el tema de manera más extensa y profunda, como puede verse 
por el número de páginas.

Por otro lado, es necesario mencionar que las películas y videos no sirven como sustituto 
del estudio, ya que, normalmente, transmiten imágenes y sensaciones que son aspectos 
superficiales y sensoriales. La saturación de los sentidos dificulta el uso de la inteligencia, 
que es la facultad que se usa al estudiar. Por esto mismo, para quienes dedican muchas 
horas a fiestas o similares, es más difícil estudiar seriamente pues sus sentidos están tan 
sobresaturados, que se les hace difícil pensar.

Por último, cabe recalcar que el buen aprovechamiento de las clases, unas clases bien 
atendidas, ahorran horas de estudio.
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Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo percibe usted el estudio?
________________________________________________________________________

2. ¿ Cual es el beneficio de estudiar?
__________________________________________________________________

3. Explique de qué otra manera contribuye el trabajo al desarrollo de su realizacion personal.
__________________________________________________________________

4. ¿De qué manera el trabajo contribuye al desarrollo del país? 
__________________________________________________________________

El propósito del estudio 

Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado en un centro escolar y asistir a 
unas clases; pero estudiar es algo más, es aprender una serie de conocimientos ejercitando:

• La inteligencia 

• La memoria 

• La voluntad 

• La capacidad de análisis

• La capacidad de síntesis

• La capacidad de relacionar  

En el diccionario encontramos que Estudiar es: “Ejercitar  el  entendimiento para alcanzar 
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o comprender una cosa”.

Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias tres cosas: 
	Poder 
	Querer  
	Saber estudiar

Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades humanas. Es indudable que 
la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad de condiciones un 
estudiante “inteligente” obtiene mejores  resultados académicos.

El querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos. 
Hay estudiantes que con una inteligencia normal consiguen buenos resultados a base de 
esfuerzo personal y dedicar el  tiempo necesario. Tan importante o más que la inteligencia es 
la motivación o el querer estudiar. Muchos estudiantes fracasan no por falta de inteligencia 
sino por desinterés, por apatía, por dejar el trabajo para el último momento, es decir, por 
falta de motivación.

El saber estudiar es el tercer factor importante para alcanzar buenos rendimientos. Puede 
ocurrir que un estudiante tenga la inteligencia suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, 
pero los resultados son bajos  e incluso fracasa. Probablemente se debe a que emplea unas  
malas  técnicas de estudio. De ahí el desfase entre trabajo y rendimiento.

Además de estos factores importantes hay otros como el tener los conocimientos previos 
bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente  al estudio y utilizar los instrumentos adecuados, 
como libros de texto, diccionarios, atlas, etc.

Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero si podemos mejorar la motivación y 
sobre todo las técnicas de estudio. En este curso se estudiarán las técnicas generales que han 
sido contrastadas por la experiencia o por los conocimientos teóricos y experimentales de la 
Pedagogía y la Psicología. En concreto se tratarán estos temas: la lectura, el subrayado, el 
cuadro sinóptico, el esquema, la forma de  tomar  apuntes,  la preparación de exámenes, la 
elaboración de trabajos y otras técnicas como confección de murales, teatro leído y debates.
Para conseguir los objetivos del curso no basta con conocer las técnicas descritas, es 
necesario ponerlas en práctica según convenga en cada momento. La combinación entre la 
teoría y la práctica hará que mejore el rendimiento académico.
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El buen rendimiento académico es fundamental en la vida de un estudiante.

Escriba en su cuaderno los siguientes conceptos y su significado:
 

CONCEPTO EXPLICACIÓN

 Estudio

Aprendizaje

Motivación

Examenes
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Junto a sus compañeras y compañeros observarán el programa de televisión “Incrementando 
mis posibilidades”, en la que se reflejarán los incentivos al estudio y la superación de la 
sociedad.

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué le puede pasar a una persona que no tiene metas claras para la vida?

2. Enliste algunas posibilidades de que usted considera importantes para desarrollarlas en 
la autorealización profesional.

3. ¿En que se beneficia el país al tener una población profesional?

Al finalizar la presente secuencia trabajarán en grupo, elaborarán una guía de 
recomendaciones efectivas para el estudio.

En las que usarán toda su creatividad seleccionando los beneficios de poseer un buen 
hábito de estudio y las recomendaciones oportunas para lograr un éxito profesional.
Al culminar su trabajo lo presentarán ante sus demás compañeros(as)
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Secuencia 4
LOS DERECHOS HUMANOS

 
Todos los seres humanos tienen derechos ya que son necesarios 
para su convivencia, y cada uno de ellos, tienen la misma 
importancia y merece idéntico respeto, pues los mismos son 
individuales e independientes. 

Sin embargo, hay un derecho, cuyo respeto es condición para 
el disfrute de otros, y este es el derecho a la vida, sin ella es 
imposible gozar de los demás derechos, por eso, cometer 
cualquier acto que vaya contra la vida, como homicidio, lesiones 
personales, tratos crueles o inhumanos, deben ser considerados 
como gravísimos atentados a la vida.

A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, se han 
producido a menudo como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los antecedentes que determinan la razón de ser de los Derechos Humanos.
2. Identificar el ámbito de acción en el cual se manifiestan las regulaciones establecidas 

por los Derechos Humanos.
3. Interiorizar la importancia de la práctica de los derechos humanos como una manifestación 

del desarrollo armónico de la sociedad.

Derechos Humanos
En consecuencia determina aquellas libertades, facultades, 
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios 
o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de 
su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición».
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Son los que tienen todas las personas sin excepción, por el simple hecho de existir y ser 
miembros de la familia humana.
El principio básico de los derechos humanos es el de la dignidad de la persona humana, la 
cual debe ser reconocida y respetada.

Los Derechos Humanos representan un ideal y un horizonte que, aunque no se cumplan 
a cabalidad, dan sentido a la vida en sociedad.

La vida en comunidad, nos impone como persona, el respeto de los derechos de los demás: 
cada uno, tiene la obligación de permitir que otros vivan igualmente de manera digna.

La condición de las personas no son regalos esto se adquiere por el solo hecho de pertenecer 
al género humano, esta condición, aparece desde el primer momento de nuestra existencia 
y se mantiene hasta el final de nuestra vida.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho 
internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destaca inicialmente 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos 
convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, 
se dispuso que todos los estados tuvieran el deber, independientemente de sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover, proteger todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.
Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas 
situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el 
derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de 
haber cometido un delito.

Solicíteles que se formen en grupos, invíteles a pensar en una buena cualidad que poseen 
cada uno y pregúnteles “¿Qué cualidades admiramos en las personas?” Entable una 
discusión sobre los temas siguientes: 
1. ¿Respetan los demás la cualidad que aprecian de usted?
2. ¿Respetan los demás las buenas cualidades de las que carece? 
3. ¿Merecen respeto todos los seres humanos? ¿Por qué? 

Son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su 
realización”.
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Invitar luego a cada participante a que recuerden una vez en la que se sintieron a disgustados 
porque alguien no les respetó:

1. ¿Qué sentimiento produce la falta de respeto? 
2. ¿Por qué las personas a veces se conducen de forma irrespetuosa? 
3. ¿Qué es la dignidad? ¿Se ve lastimada tu dignidad cuando alguien no te respeta? 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

a) Universales
 Los Derechos Humanos se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, género, 

raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede 
estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos.

b) Irreversibles y progresivos
 La consagración de nuevos derechos tiene tanta validez como los derechos ya concebidos. 

c) Indivisibles
 No puede hablarse de división de los Derechos Humanos, todos deben ser respetados y 

garantizados por autoridades y gobernantes.

d) No negociables
 Los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de manera absoluta, a cada ser 

humano, por ello ninguna autoridad puede negociarlos.

e) Inviolables
 Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. Esto quiere decir que 

las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los Derechos Humanos.

f) Obligatorios
 Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado 

de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Es obligatorio respetar todos los 
Derechos Humanos.
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g) Trascienden las fronteras nacionales
La comunidad internacional puede y debe intervenir cuando 
considere que un Estado está violando los Derechos Humanos de 
su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar 
violación de su soberanía cuando la comunidad internacional 
interviene para requerir que una violación a los Derechos Humanos 
sea corregida.

En su cuaderno realice dibujos muy creativos (caricaturas) que permitan dar ideas de 
las características de los derechos humanos, al finalizar podrán exponerlos y hacer los 
comentarios oportunos.

Invíteles a que observen atentamente el programa de televisión “Todos tenemos derechos”, 
en el que reconocerán cada uno de los elementos importantes que representan los derechos 
humanos.

Analice y escriba un ensayo sobre las siguientes imágenes, en su cuaderno:
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Declaración Universal de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna 
separación ni pensar que unos son más importantes que otros.

La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la 
dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa 
de los demás. Es así, como no se puede, por ejemplo, disfrutar plenamente del derecho a 

la educación si la persona no está bien alimentada o si carece de una vivienda adecuada, 
ni se puede ejercer el derecho a la participación política si se niega el derecho a manifestar 
o estar bien informados.

La Declaración de derechos inglesa de 1689, redactada después de las guerras civiles que 
estallaron en este país, surgió de la aspiración del pueblo a la democracia. Exactamente 
un siglo después, la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano y su proclamación de igualdad para todos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Todos tenemos los mismos derechos
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

1 Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

2 Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición 
económica.

3 Todos tenemos derecho a la vida.

4 - 5 Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad y a un trato humano.

6 Todas las personas tenemos derecho a que se nos reconozca  personalidad 
jurídica.

7 Todos somos iguales ante la ley.

8-9-10 Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales y a un juicio justo.

11 Todas las personas somos inocentes, mientras no se pruebe  lo contrario.

12 Todas las personas tenemos derecho a la intimidad.

13 Toda persona tiene derecho a desplazarse libremente.

14 Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de  persecución.

15 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

16 Toda persona tiene derecho a casarse y a formar una familia.
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17 Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva.

18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de  conciencia y 
de religión.

19 Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de  expresión.

20 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de  asociación pacíficas.

21 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno y en  la política de 
su país.

22 Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23 Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración digna.

24 Toda persona tiene derecho al tiempo libre y al descanso.

25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno.

26 Toda persona tiene derecho a la educación.

27 Toda persona tiene derecho a la cultura.

28 Todos tenemos derechos y deberes que nos hacen personas dignas.

Reunirse en 5 grupos, en los que escojeran un derecho expuesto en la Declaración de 
los Derechos Humanos y darán a conocer cada uno sus ideas sobre el derecho expuesto; 
podrán utilizar todos los elementos creativos que requieran.
Posteriormente expondrán sus ideas generales a sus compañeros(as).
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Clasificacion de los  Derechos Humanos

Los Derechos Humanos pueden ser divididos en tres grandes grupos:

1. Derechos Civiles y Políticos: estos derechos surgieron como 
respuesta a los reclamos desatados a finales del siglo XVIII en 
manos de grupos revolucionarios occidentales. Por medio de ellos, 
se busca la protección individual frente a la posible agresión de 
cualquiera de los órganos públicos. A partir de los derechos civiles 
y políticos se le impone al Estado que debe abstenerse de inferir en 
el goce y ejercicio de estos derechos por parte de los individuos. El 
rol del Estado se limita entonces a garantizar el cumplimiento de los 
mismos, por medio de mecanismos judiciales y de la fuerza pública 
que los proteja. 

 Algunos de los derechos de este tipo son: derecho a la vida, libertad, seguridad 
jurídica, a circular libremente, elegir la residencia, a la nacionalidad, a no ser 
esclavizado ni torturado, al libre pensamiento, a practicar cualquier religión, a 
expresar ideas, entre otros.

2. Derechos económicos, sociales y culturales: estos 
derechos tienen el objetivo de garantizar el acceso a la 
educación, el trabajo y a la cultura y garantizar el bienestar 
económico, todo esto a fin de asegurar el desarrollo de las 
personas y pueblos. El reconocimiento de este tipo de 
derechos fue posterior a los anteriores y su razón de ser 
es el respeto a la dignidad de las personas, a su libertad y 
también a la eficacia de la democracia. Todo esto será 
posible si se dan las condiciones culturales, económicas y 
sociales que garanticen el desarrollo de aquellos pueblos 
y personas.

Por supuesto que la vigencia de los derechos económicos, sociales 
y culturales están determinados por las condiciones de cada país, 
por lo que su cumplimiento varía entre estos. Algunos de ellos son: 
derecho a la seguridad social, a la satisfacción de los derechos 
sociales, económicos y culturales, al trabajo en condiciones 
equitativas así como también satisfactorias. Además, derecho a 
la alimentación, salud, vivienda, vestimenta, a los servicios 
sociales, a la educación primaria y secundaria, entre otros.
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3.  Derechos de los pueblos: estos derechos tienen que ver con cuestiones supranacionales, 
como lo son el derecho a tener un medioambiente sano o la conservación de la paz.

  El contenido de los derechos de los pueblos aún no está determinado en su totalidad, 
sino que están por definirse. 

 Algunos de ellos son: derecho a la identidad cultural y nacional, a la autodeterminación, 
a la independencia económica, a la paz, a la justicia internacional, al medioambiente, 
al patrimonio común de la humanidad, entre otros.

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
1. ¿Explique la diferencia entre los derechos civiles y políticos?
2. ¿Indique qué representa “La libertad” como derecho a nivel individual como de pueblos?
3. ¿Porqué es importante respetar la libertad de culto o religiosidad?
4. ¿Cuál es la importancia de mantener la paz en una determinada zona?
5. ¿Qué entiende usted por los derechos de Los Pueblos”?

Al finalizar la presente secuencia trabajarán en cuatro grupos, elaborando las actividades 
que indican en los cuadros expuestos que identifiquen y beneficien de cada derecho.
Al culminar su trabajo lo presentarán ante sus demás compañeros(as).

DERECHO A LA PAZ

Recorte de periódicos, noticias y fotografías sobre guerras en la actualidad.
Redacte un texto sobre la paz en el mundo, en la sociedad y en la familia
Durante varios días, siga una noticia de algún conflicto bélico, valore sus causas y 
consecuencias.
Elabore un mural en el que se aprecie con claridad el horror de la guerra y la importancia 
de la paz.
Haz fotografías, o filma con la cámara de tu móvil, a personas ayudando a otras.
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DERECHO A SER LIBRES

Ha visto y leído muchas cosas sobre los esclavos. ¿Sabía que en la actualidad se practica 
la esclavitud en muchos países del mundo?. Tomando como punto de partida los distintos 
medios de comunicación, vamos a investigar sobre esa realidad tan triste.
En libros y enciclopedias, haz un sondeo para conseguir datos sobre la esclavitud.
Realiza una breve historia sobre los esclavos en la antigüedad.
Busca noticias en los periódicos y revistas sobre la esclavitud en la actualidad:
La explotación de niños en el trabajo
La venta de personas
Realiza una lista de películas que traten sobre la 
Observa si en tu entorno existe alguna persona que le quite o le recorte la libertad a otra: 
familia, educación, amistades, trabajo...
¿se puede hacer algo para disminuir o evitar la falta de libertad en tu entorno?

DERECHO A LA EDUCACIÓN

¿Por qué es necesaria la educación?.
• Busque noticias sobre el analfabetismo, recórtelas y elabore un mural con ellas.
• Agregue sus propias noticias sobre las actividades de su centro educativo.
• Busque fotografías de niños y niñas de otros países y compara con su situación.
• Busque en Internet imágenes de las escuelas en otros países.

DERECHO A LA VIDA Y A UN TRATO DIGNO

La muerte llega a muchas personas por la violencia de otros. Niños, mujeres, seres 
indefensos, mueren diariamente por las calamidades, la miseria, las enfermedades, o la 
tortura.
Muchos países tienen todavía establecida en sus leyes la pena de muerte. En muchos 
más se practica todavía la tortura.
• Busque algún documental en el que se trate el tema de la violación del derecho a la 

vida. Opine sobre el mismo. 
• Haga un juicio crítico con tu grupo de compañeros y la ayuda del docente.
• Busque datos sobre países en los que se haya o se aplique actualmente la tortura.
• Elabore un manifiesto contra la tortura y la pena de muerte.
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Secuencia 5
DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Los Derechos Humanos en Honduras surgen a raíz de muchos eventos dados durante la 
década de los años 80 se retorna nuevamente a un proceso democrático después de un 
período prolongado de disturbios civiles, políticos y militares lo que determinó el irrespeto al 
Estado constitucionalista ni a los derechos humanos. Ya que se buscaba que el país 
encontrará el horizonte democrático, a fin de llegar a momentos de paz y prosperidad para 
la nación

Este tipo de situaciones determinaron disturbios y doctrinas que involucraban eventos 
de inseguridad e incertidumbre que lo único que hacían era acrecentar violaciones a la 
integridad humanitaria de la población.

A partir de los años 80 comienzan a surgir organizaciones que se manifestaban a favor de 
la defensa de los Derechos Humanos, viendo esa necesidad a partir de las situaciones que 
fueron surgiendo, por lo que es al COFADEH (Comité de familiares de desaparecidos de 
Honduras), otorgándole su legalidad a partir del 2001, así como al Comisionado.

En Honduras la defensa de los Derechos Humanos ha venido a influir en la vida social del 
país.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y caracterizar la organización que representa y defiende los Derechos Humanos 
en Honduras.

2. Demuestran actitudes críticas en la defensa, vigencia, ejercicio y gozo de los Derechos 
Humanos.

3. Presentar actitud crítica y responsable en la defensa del cumplimiento de los Derechos 
Humanos.
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Historia de los Derechos Humanos en Honduras

Con el surgimiento de las Comisiones de Reconciliación Nacional, se promovió en Honduras 
el diálogo político entre los diversos sectores sociales; así como, se reforzaron los procesos 
de pacificación en la región; lo que generó soluciones concretas y propició los mecanismos 
de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

A lo largo de la década de los años 90, en Honduras, se implementaron iniciativas para evitar 
las prácticas abusivas de violación a los derechos humanos. Los gobiernos de esa época 
destacaron en sus respetivos planes de trabajo, como prioridad que “la persona humana es 
el fin supremo de la sociedad y del Estado”, y adoptaron medidas concretas para garantizar 
“la defensa y protección de los derechos del ser humano”.

A raíz del evento político suscitado el 28 de junio 2009, múltiples misiones e informes de 
organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han 
documentado las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos en Honduras.

La situación de derechos humanos se ha caracterizado por la prolongación del estado de 
indefensión e impunidad que ha sido profundizado y reforzado tras las diversas situaciones 
que han afectado de manera particular la democracia y de los derechos humanos. 

Conteste las siguientes interrogantes en su cuaderno:
1. ¿Cual es la importancia de los Derechos Humanos a nivel mundial?
2. ¿Cuándo considera usted que los derechos humanos han sido violentados?
3. ¿Cuál es su opinión referente a lo que Honduras vivió en el año 2009, dé su opinión 

acertada y bastante ponderada?
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COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dentro de esas iniciativas surgió la creación del 
Despacho del Comisionado Nacional para la 
Protección de los Derechos Humanos, mediante 
Decreto Ejecutivo No. 26-92 del 8 de junio de 1992, 
posteriormente reformado por el Decreto Ejecutivo No. 

51-92 del 8 de septiembre del mismo año, iniciando sus labores el 17 de diciembre de 1992.

El 15 de diciembre de 1994, mediante Decreto Ejecutivo No. 191-94, ratificado por el Decreto 
Legislativo No. 2-95 del 7 de febrero de 1995, se incorpora a la Constitución de la República 
la figura del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El 24 de octubre de 1995, se aprueba la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos de Honduras, mediante Decreto del Congreso Nacional No. 153-95, 
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” y entra en vigencia el 21 de noviembre del mismo 
año.

Derechos que proteje el Comisionado Nacional para la protección de los 
Derechos Humanos

1.  Derecho a la igualdad y a la no discriminación
 Es la capacidad de gozar las mismas oportunidades que 

los demás tengan para participar activamente dentro de la 
sociedad. (Personas con capacidades especiales)

2.  Derecho a la educación
 A recibir la atención y educación sin discriminación fomentando 

su deseo de superación.
 (Jóvenes en estado de embarazo o con afecciones de 

drogadicción o alcoholismo).

3. Derecho al trabajo
 Se manifiesta a través de la igualdad de oportunidades para 

la obtención de un trabajo digno, productivo y remunerado; ya 
sea en zonas rurales como urbanas.

4. Derecho a la salud
 A recibir tratamiento y medicamentos que se necesitan para 

mantener o aumentar su capacidad funcional como por ejemplo servicios ortopédicos, 
visuales o de otra índole.
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5. Derecho a circular
 Que se le permita la accesibilidad en calles, aceras, viviendas, 

escuelas, universidades, centros de trabajo y a servicios 
públicos.

6. Derecho a la vida
 Evitar el maltrato infantil, abuso sexual, cualquier tipo de 

violencia y abandono, así como el aborto inducido.

7.  Derecho de las personas con VIH- SIDA
 Apoyar a las personas que padecen de la enfermedad de VIH-

SIDA, para que se puedan incorporar a cualquier actividad 
que les ayude a que su vida en sociedad sea la mejor.

8.  Derecho y apoyo a las personas de la Tercera Edad
 Respetar las condiciones de una vida digna de los y las 

personas de la tercera edad brindándoles sus privilegios y 
derechos.

Al finalizar la siguiente sección trabaje en su cuaderno:
1. Realice en su cuaderno dibujos o recortes que indiquen los derechos, sus obligaciones 

y necesidades para que puedan ser desarrollados para el beneficio de sus habitantes. 
Haga un análisis respectivo de su trabajo.

La Constitución de la República de Honduras en el Artículo n° 245 
establece que el presidente de la República tiene a su cargo la 
administración general del Estado.

No obstante, no existía institución del Poder Ejecutivo que se 
encargase del diseño, implementación y supervisión del cumplimiento 
de una política pública con enfoque de derechos humanos que 
permita prevenir e identificar riesgos y amenazas para el ejercicio 
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o goce de los derechos humanos, así como para la promoción y defensa de los derechos 
humanos, por medio de una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Con los aportes generales que ha tenido en la presente secuencia se muestra el siguiente 
programa de televisión “Derechos Humanos en Honduras”, en el que reconocerán cada 
uno de los elementos importantes que representan los derechos humanos en Honduras

A partir de la presentación del programa de televisión, elabore conclusiones sobre los 
eventos políticos, sociales y civiles ocurridos en Honduras, clasificándolos:

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA
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Son el conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta 
determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 
irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 
circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito 
internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación 
interna a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema 
jurídico de cada país suele ser diferente, 193 países han ido consagrando medidas 
especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre 
los Derechos del niño y niña se destacan los cuatro principios fundamentales:
1. La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos
2. El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la 

infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño.
3. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen 

derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado.
4. La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las 

situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
Las Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del 
Niño ha indicado los estándares precedentes a los derechos 
del niño y estos han sido ratificados por todos los países menos 
los Estados Unidos y Somalia. La inestabilidad de Somalia 
a firmar la Convención es un atributo de su falta de estructura 
gubernamental. La administración de EE.UU. bajo el gobierno 
de George W. Bush se opuso a ratificar la Convención y las 

condiciones legales porque “crean conflicto con las políticas de Estados Unidos en el rol de 
los padres, soberanía, estado y leyes locales”. Sin embargo, la nueva administración busca 
revertir esta oposición a la ratificación. Y también el protocolo opcional en la participación de 
niños en conflictos armados en contra del uso militar de niños y el protocolo opcional en la 
venta de niños, prostitución y pornografía infantil en contra de tráfico de niños, prostitución 
infantil y pornografía infantil.
La Convención sobre los derechos del niño recoge 54 artículos.

De acuerdo a lo citado en la Convención sobre los Derechos del Niño, contenida en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras, emitido bajo decreto no. 73-96, los niños 
(menores de 18 años) tienen derecho a:

• A la vida
• A la salud
• A la seguridad social

• A la educación
• A la cultura
• A el deporte
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• A la dignidad
• A la libertad personal
• A expresar sus opiniones
• A la nacionalidad
• A la identidad
• Al nombre y a la propia imagen

Después del análisis general del tema, eligirán un relator que será el responsable de  elaborar 
las siluetas de un niño y una niña; las cuales las expondrán en el pizarrón.

Posteriormente pensarán en una acción importante que ayude a que se cumplan sus 
derechos, la escribirán en un papelito que previamente fue distribuido por su docente, y 
de forma ordenada pasarán uno a uno y lo pegarán. Al finalizar la actividad, el relator dará 
lectura a lo escrito por sus compañeros(as), y entrará el momento de crear conclusiones 
considerables del tema.

Derechos de la Mujer en Honduras
La Declaración de los Derechos de la Mujer y 
de la Ciudadana, surgen a raíz de los textos 
y escritos dados a través de la Revolución 
Francesa en 1791, en lo que dichos documentos 
históricos que propone la emancipación 
femenina en el sentido de la igualdad de 
derechos o la equiparación jurídica y legal de 
las mujeres en relación a los varones.

En Honduras específicamente, el 25 de enero 
se celebra el Día de la Mujer hondureña, 
en recuerdo de aquella jornada histórica que 

significó la primera conquista política de la población femenina en la que fueron reconocidos 
sus derechos políticos a través del Decreto N° 29 de 1955. Cuyo gobernante en esa época 
era don Julio Lozano Díaz cuando se aprobó el decreto presidencial que permite a las 
mujeres hondureñas gozar de sus derechos políticos y se les reconociera el derecho a 
ejercer el voto, y a participar en la actividad política del país logrando así ir más allá del 
espacio doméstico a un campo público y electoral.

• A la recreación y tiempo libre
• Al Medioambiente y los recursos naturales
• A la familia
• Y a las demás que señale la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Código de 
la Niñez y la Adolescencia de Honduras y 
demás leyes generales o especiales. 
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La primera ocasión en que participó la mujer en elecciones nacionales fue en el período de 
1957 a 1963 cuando resultó electo Ramón Villeda Morales. Dentro de las limitaciones que se 
establecieron en ese momento estaban por ejemplo, que solo las mujeres que podían leer 
tenían el derecho a votar pese a que la mayoría de ellas eran analfabetas en ese tiempo.

Otro aspecto negativo era la limitada participación, en cargo de elección popular, 
desafortunadamente en la actualidad pese a que se tiene la Ley de Igual de Oportunidades, 
las mujeres hoy igual que ayer siguen votando por los candidatos hombres, negándole la 
oportunidades a muchas mujeres capaces y honestas.

La mujer debe conquistar, mediante la lucha y con una estrategia organizada, esos espacios 
políticos, no se debe aceptar como regalos que suponen agradecimiento y sumisión, sino 
como triunfos logrados por esfuerzos propios.

LEYES QUE PROTEGEN A LA MUJER EN HONDURAS
 
1.- CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
 DECRETO No. 979, La Gaceta del 10 de septiembre de 1980. Adaptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
34/180, del 18 de diciembre de 1979. 

 Entró en vigencia a los 14 días de julio de 1980. 
 En esta convención los estados firmantes condenan la discriminación contra la mujer 

en todas sus formas, convienen en seguir una política encaminada a eliminar tal 
discriminación, por medios apropiados. 

2.- CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 “CONVENCIÓN DE BEMEL DO PARA” 
 DECRETO No. 72-95, publicado en La Gaceta del 14 de junio de 1995 
 Este convenio fue suscrito por los países integrantes de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y busca erradicar la violencia contra la mujer en todas sus expresiones: 
física, sexual y sicológica. 

 Convenio No 100 
3.  SOBRE LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN, 1951 
 Las mujeres tienen derecho a percibir el mismo salario que los hombres cuando realizan 

un trabajo del mismo valor que estos 

 Convenio No. 111 
4. SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN, 1958 
 Ninguna persona puede ser discriminada en su empleo u ocupación por motivos de raza, 
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color, sexo, ideas, política, creencias religiosas o condición social. 
 Convenio No 156 
5.  SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, 1981 
 Todas las trabajadoras que tienen responsabilidades familiares tienen derecho a 

protección especial y a no ser discriminados en el empleo y ocupación por esta condición. 

6.- LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 Fue publicada en La Gaceta el 15 de noviembre de 1997 mediante el Decreto No. 132-

97. 
 Esta Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual 

de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, ex cónyuge, 
compañero, ex compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja. 

 Además existen otras leyes como La Ley de Policía y Convivencia ciudadana, que busca 
proteger a la mujer. También en sus incisos la ley de Familia le da protección a la mujer. 

7.- LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER 
 Bajo el Decreto No. 34-2000 y fue publicada en la Gaceta el 28 de abril del 2000. 
 Busca integrar y coordinar las acciones que el Estado y la sociedad civil, tienen que 

ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y, obtener la igualdad 
de los hombres y mujeres. 

 1930: POR QUÉ LUCHABAN LAS MUJERES 
 En 1930 se realizó la Conferencia Nacional de Mujeres con representantes de diversos 

sindicatos y grupos de mujeres. Ahí se definió la lucha por conquistas que se lograrían 
25 años después y que ahora están negando los patronos y el gobierno. 

• Una ley laboral 
• Mejoría de salarios 
• Jornada de ocho horas de trabajo 
• Vacaciones anuales remuneradas 
• Pago de días festivos 
• Protección a la maternidad y la niñez 
• Indemnización por accidentes de trabajo 
• Indemnización por despidos injustificados 
• Creación de guarderías 
• Condiciones de higiene y seguridad en el trabajo 
 

Expondrán un ensayo sobre “La Violencia Doméstica en la mujer”, en la que darán a su 
sentir sobre esta situación actual que vive la mujer a nivel mundial.

Al finalizar la actividad en su equipo de trabajo darán a conocer sus apreciaciones finales 
del tema.
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Al finalizar la presente secuencia se agruparán en equipos de trabajo y elaborarán un mural 
informativo sobre los Derechos Humanos en Honduras en los que darán a conocer ideas 
principales de cada derecho y tambien podrán utilizar recortes de periódico o revistas para 
apoyar su trabajo. Al finalizar su trabajo deberán exponer su trabajo, así como felicitarles por 
su actividad durante la presente secuencia.
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

 
En la sociedad hondureña existen grandes desequilibrios en la satisfacción de las necesidades 
básicas. Los problemas sociales serían imposibles de enfrentar sí los ciudadanos y las 
ciudadanas no participaran en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, quienes se involucran 
en ella necesitan tener ciertas cualidades personales y manejar algunas herramientas que 
les permitan desempeñarse adecuadamente.

Las cualidades personales integran las características de la personalidad se distingue a cada 
ser humano. Estas cualidades, al ponerse al servicio de la comunidad, permiten mantener 
un equilibrio entre atender las necesidades e intereses personales y procurar lo mismo para 
los y las demás.

Algunas cualidades personales que deben tener las personas que trabajan al servicio de 
su comunidad: mostrar capacidad de observación, ser flexibles, perseverantes y tolerantes 
ante la frustración, tener la facilidad de expresión oral, corporal, y la habilidad para hacerse 
oír por los diferentes grupos sociales.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia, se espera que las y los estudiantes estén en condiciones de:
1. Reconocer la actividad de la vida humana como el valor más importante a preservar en 

una sociedad.
2. Determinar el ideal de la vida humana a través de la vocación humana y su base de 

productividad a la sociedad.
3. Caracterizar elementos fundamentales en el proyecto de vida, generando así expectativas 

de vida.

 

Los Valores

Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y 
orientan su conducta.

Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Valores, actitudes y conducta 
están relacionados. Son creencias o convicciones de que algo es preferible y digno de 
aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, 
sentimientos y valores. A su vez las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones 
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que se manifiestan de manera espontánea.

Los valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada persona construye su escala 
de valores personales, esto quiere decir que las personas preferimos unos valores a otros. 
Los valores más importantes de la persona forman parten de su identidad, orientan sus 
decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido del deber ser.

Cada persona, de acuerdo a sus experiencias construye un sentido propio de los valores. 
Aunque a todos nos enseñen que la honestidad es algo deseable, y aunque todos lo 
aceptamos como cierto, la interpretación que haremos de este valor, el sentido que le 
encontraremos en nuestra vida, será diferente para cada persona.

Los valores y su jerarquización pueden cambiar a lo largo de la vida. Están relacionados con 
los intereses y necesidades de las personas a lo largo de su desarrollo. Los valores de los 
niños pequeños están definidos en buena medida por sus necesidades de subsistencia y por 
la búsqueda de aprobación de sus padres: sustento biológico, amor filial. Los adolescentes 
guían sus valores personales por su necesidad de experimentación y autonomía: amistad, 
libertad.

Mientras que en la edad adulta se plantean nuevas prioridades: salud, éxito profesional, 
responsabilidad. Algunos valores permanecen a lo largo de la vida de las personas.

 Conteste lo que a continuación se le pide:
1. En equipos de trabajo, escriba una lista de los valores que deben permanecer en la vida 

de una persona desde la niñez a la edad adulta. Elabore una pirámide ubicando en orden 
ascendente según su importancia. 

2. Explique la importancia de la vocación profesional y personal. Establezca las diferencias 
y semejanzas
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Responda, según su criterio, ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en la protección de los 
derechos humanos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

• Conteste a continuación la evaluación del bloque de forma adecuada.



Estimados estudiantes, este es el segundo bloque del Libro del Estudiante correspondiente 
al área de Ciencias Sociales denominado “Las Sociedades y Los Espacios Geográficos” 
del 9ª Grado.

En el identificarán el estudio de la Geografía y se involucra su manejo y comprensión 
de conceptos, desarrollo de habilidades para el manejo de información, la interpretación 
cartográfica, así como el fortalecimiento de actitudes que permitan adquirir conciencia de 
los componentes y procesos que tienen lugar en el espacio terrestre, aéreo y marítimo. Así 
mismo, investigarán cada una de las ramas y ciencias auxiliares que conforman a la Geografía 
de manera que les ayudará a comprender los diversos cambios y transformaciones que ha 
tenido el planeta Tierra.

 Durante cada una de las secuencias de aprendizaje del Bloque II se le presentan una serie 
de actividades que se desarrollarán en diferentes formas: individual, en parejas, por equipos 
y en grupo, lo que dependerá de las características y necesidades de cada una de ellas.
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Expectativas de logro
1. Conocer y valorar la vigencia actual del campo de estudio de la Geografía Económica y 

Política.
2. Analizar las características de la condición internacional de Honduras en el orden 

económico, político, diplomático y social.
3. Conocer y manejar la división política actual de cada continente.
4. Comprender la relación que existe entre las características físicas geográficas y de la 

población mundial.
5. Reconocer y valorar la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se 

desenvuelve el hombre.
6. Reconocer y valorar los logros y limitaciones de las relaciones internacionales de 

Honduras.

Contenidos Temáticos del Bloque
• La Geografía 
− La geografía y sus ramas
- Ciencias Auxiliares de la Geografía 

• Honduras y su economía
− Honduras y sus relaciones diplomáticas
− Sectores Económicos
− Economía continental
− Economía exterior de Honduras
− Turismo en el mundo

• Los continentes del mundo
− El Relieve
− Estructuras del relieve
− Geografía de América
− Geografía de África
− Geografía de Asia
− Geografía de Europa
− Geografía de Oceanía

• Orografía e hidrografía del mundo
− Orografía e Hidrografía de América
− Orografía e Hidrografía de África
− Orografía e Hidrografía de Europa
− Orografía e Hidrografía de Asia
− Orografía e Hidrografía de Oceanía

• El clima y los recursos naturales del mundo
− El Clima y sus factores
− Climas cálidos
− Recursos naturales del mundo
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Secuencia 1
LA GEOGRAFÍA EN HONDURAS

La geografía tiene sus orígenes en la antigüedad y aparece quizá cuando el hombre 
visitó por primera vez alguna área desconocida y al tratar de explicar lo que había visto y 
experimentado se interesó por el estudio de los fenómenos que se producían más allá de 
sus experiencias diarias. Estas experiencias fueron dando lugar a lo que hoy se conoce 
como la geografía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Conocen y explican la importancia y aplicabilidad de la geografía.
2. Explicar la clasificación de la geografía según su campo de estudio.

La Geografía
 

 Se divide en:

1. Social (sociedad y medios que habitan)
2. Espacial (localización y distribución de fenómenos 

naturales y culturales)
3. Corología (sistemas naturales y regiones humanas)
4. Paisajística (paisajes naturales y culturales)
5. Física (relieve, clima, vegetación, etc...)
6. Ecológica (interacciones de los humanos y el 

medio físico).

Desde siempre, la geografía ha ocupado un espacio 
en los estudios del hombre. Los griegos fueron los 
que le dieron el nombre a esta disciplina; romanos 

Es la ciencia que estudia la descripción de la Tierra en general.
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y medievales perfeccionaron aún más lo logrado por la Antigua Grecia. Pero fue en la 
Modernidad, cuando la geografía dio un gran paso; el descubrimiento de un Nuevo Mundo 
que motivó a cientos de hombres acercarse aún más a esta ciencia, de aquí se entiende 
la inserción de la geografía en la educación y el surgimiento de profesionales dedicados a 
este estudio.

La geografía es posible dividirla en dos grandes ramas; general y regional. En primer lugar, 
la geografía general que se subdivide en:

• Climatología: estudio del clima y el tiempo.
• Geomorfología: descripción y explicación del relieve de la Tierra.
• Hidrología: estudio de las aguas continentales.
• Glaciología: estudio de los cuerpos del agua en estado sólido.   
• Biogeografía: estudio de la distribución de los seres vivos en la Tierra.
• Pedología: estudio general del suelo.
• Riesgos naturales: estudio de los desastres naturales.
• Ecología del paisaje: estudio de los paisajes naturales y de los grupos humanos, estos 

últimos como modeladores de lo primero.
• Paleogeografía: estudio del paisaje actual.

 
• Población: estudio de la población de los distintos espacios.
• Rural: estudio general de los espacios rurales.
• Urbana: estudio general de las ciudades y regiones.
• Transporte: estudio de los sistemas de transportes como parte de los espacios 

geográficos.
• Económica: estudio de las actividades económicas que se desarrollan en diferentes 

espacios.

a) GEOGRAFÍA FÍSICA: 
Es la ciencia de la Tierra que estudia el medio físico 

(relieve, clima, vegetación, fauna, etc.)

b) GEOGRAFÍA HUMANA:
Es el estudio de las sociedades y sus territorios.
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• Política: estudio de la política que se lleva a cabo en diferentes espacios.
• Social: estudio de los aspectos sociales de distintos espacios.
• Cultural: estudio de las diversas culturas existentes.
• Histórica: estudio de la evolución de espacios históricos.

En segundo lugar la geografía regional se refiere a un estudio sintético de complejos 
geográficos (territorios, lugares, regiones, etc.).

Conteste las siguientes interrogantes en su cuaderno:
1. Establezca características que diferencien a la Geografía Física de la Geografía humana, 

específicamente en Honduras:

Geografía Física Geografía Humana

 

Ciencias auxiliares de la Geografía
Una ciencia auxiliar es aquella que funciona como soporte de otra ciencia para que esta cumpla 
con sus metas y objetivos. Se trata de disciplinas científicas que pueden complementar a 
una ciencia en ciertos casos específicos.

La geografía posee diversas ciencias auxiliares como:
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-Matemática: se enfoca en el estudio de la relación del planeta, en el sistema solar, su 
forma, dimensiones y movimientos. Además de líneas imaginarias que han establecido el 
hombre para ubicarse en el globo llamada “red geográfica” formada por los paralelos y 
meridianos.

-Biología: estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio. 
-Botánica: estudia las plantas, su distribución y relación con el medio que lo habita. 
-Zoología: estudia la fauna, su distribución y relación con el medio que lo habita. 
-Ecología: estudia a los seres vivos y su relación con el medio que lo habita. 

Elabore en su cuaderno un cuadro sinóptico sobre la clasificación de la geografía.

En el siguiene programa de televisión denominado “La belleza natural de Honduras”, 
dónde se le explicarán cada una de las riquezas naturales y culturales con las que cuentan 
y el orgullo que representan para los hondureños y hondureñas.

Conteste lo que a continuación se le pide.

1. Elabore un ensayo sobre el programa de Televisión “La belleza natural de Honduras”, 
y la importancia de su contenido.

Zonas turísticas de Honduras
Honduras es un país pequeño escondido en el corazón de Centro América. Quizás sea 
pequeño y tenga problemas como muchos otros países de América Latina, pero también 
tiene en común con ellos que está lleno de paraísos y paisajes.
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El territorio continental de Honduras está comprendido, conforme a la localización matemática 
en base a las coordenadas geográficas, en la forma siguiente:

Latitud norte: 12 grados; 58 minutos (Tomando como extremo la desembocadura del río 
Negro en el golfo de Fonseca) y 16 grados, 2 minutos (Tomando como extremo Punta 
Castilla).

Longitud Occidental: 83 grados, 10 minutos aproximadamente (Extremo oriental de 
Gracias a Dios) y 89 grados, 22 minutos (cerro Montecristo).

Honduras por su situación natural y geográfica, forma parte de los países antillanos o 
caribeños, con costas en el mar de las Antillas.

Los Límites físicos y convencionales están representados por los mares y las fronteras con 
los países vecinos.
Entre las principales zonas turísticas se encuentran 

• Copán Ruinas 
 Entre la selva hondureña, vestigios de lo que 

fuera una ciudad de dinastías mayas ocupa una 
zona arqueológica de 120 hectáreas que incluye 
una pequeña reserva natural. Es frecuentemente 
visitado por la belleza y particularidad de sus 
estelas.

• Amapala, Valle
 Esta ubicada al norte de la Isla del Tigre, la 

bañan las aguas del océano Pacífico, es parte del 
departamento de Valle de quién es su principal 
puerto.

 Amapala constituye la cabecera de un municipio 
que se dedica al cultivo comercial de la caña de 
azúcar, cacao, y café.

• Las Cataratas de Pulhapanzak 
Un sitio de recreación sin igual situadas cerca del 
lago de Yojoa. Las cataratas son impresionantes. 
Ofrecen un espectáculo digno de admirarse y 
el viajero tiene la posibilidad de bañarse en las 
aguas cristalinas del río y en las pozas naturales 
formadas por la caída del vital líquido
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• La Ceiba
 En La Ceiba encontrará muchos lugares 

interesantes para realizar paseos, excursiones 
y visitas científicas. Conocida como “la novia 
de Honduras”, ubicada en el departamento de 
Atlántida.

• Roatán 
 Esta bella isla está localizada en el departamento 

de las Islas de la Bahía. En dicho departamento se 
encuentran dos islas más, Utila y Guanaja.

• Tela 
 Las playas de este hermoso lugar son bellísimas. 

Tela está ubicada en el departamento de Atlántida 
y esta a unas cuantas horas de San Pedro sula. 

• Lancetilla  
 Este es un jardín botánico que contiene una gran 

diversidad de plantas, localizado a 7Km de Tela.

• Lago de Yojoa
 Este lago es el único lago que tiene Honduras y 

queda como a 75 kilómetros de San Pedro Sula. 
Está ubicado entre 3 departamentos: Cortés, 
Santa Bárbara y Comayagua.

• Parque Nacional La Tigra
 Este parque se encuentra como a 25 kilómetros de 

Tegucigalpa. En el se encuentran varios senderos 
que poseen una riqueza de flora y fauna.
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Elabore un mapa de Honduras y coloque con recortes los lugares turisticos de Honduras 

Elabore, un mural denominado “Honduras Turística”, en la que se estipularán sus 
regiones turíticas más importantes. Puede utilizar fotografías y dibujos e información que 
han recopilado a lo largo del transcurso de la secuencia.
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Secuencia 2
HONDURAS Y SU ECONOMÍA

En la presente secuencia los estudiantes, reconocerán la importancia trascendental de la 
economía actual de Honduras y sus relaciones diplomáticas ya que es considerado como un 
país en vías de desarrollo, a lo largo del tiempo ha quedado en manifiesto el estancamiento 
que este ha tenido, debido a las malas prácticas y administraciones que no han sabido 
valorar la riqueza mineral que este posee, es por ello que en la presente secuencia se 
pretende hacer un análisis de la economía actual de Honduras y el mundo. Así como verificar 
al turismo con una gran industria mundial.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes estén en condiciones de:
1. Reconocer y valorar los logros y limitaciones de las relaciones internacionales de 

Honduras.
2. Reconocer el potencial de la actividad turística como una nueva oportunidad del desarrollo 

económico para Honduras.
3. Analizar la productividad de la industria del turismo a nivel mundial.

Honduras y sus Relaciones Diplomáticas
Honduras se encuentra ubicada en 
Centroamérica, donde su población 
es de una población de 8721014 (INE, 
2016) personas, es el segundo país de 
más poblado del istmo centroamericano. 
Su densidad es de 77.53 habitantes/km2.

Las fronteras hondureñas ponen en 
contacto terrestre directo al país con 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 
además de compartir con estos dos 
últimos las aguas del golfo de Fonseca, 
en el océano Pacífico.
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La presencia de Honduras en el escenario político internacional está vinculada al conjunto 
de Centra América. El istmo, puente natural entre Norte y Sudamérica, constituye a la vez 
una separación física marítima hacia el océano Atlántico. Está posición representa por la 
cual la región ha sido objeto de atención y de intervención por parte de las grandes potencias 
mundiales a lo largo de la historia.

Centro América es una denominación más geográfica e histórica que política o cultural. 
Honduras en la actualidad tiene relaciones diplomáticas aproximadamente con 112 países 
entre algunos de ellos:

República de Malta   Canadá  Holanda  Tailandia
Santa Sede- Vaticano  Alemania  Argentina  Brasil
Colombia    Costa Rica  China   Francia
Chile     El Salvador  Nicaragua  Guatemala
Panamá    Venezuela  Turquía  Hungría
Australia    Argelia  Arabia Saudita Zambia
España    Cuba   Italia   México
Japón     Perú   Portugal  Portugal
Estados Unidos de América Belice   Suecia  Ecuador
República Dominicana  Ecuador  Albania  Georgia
Bosnia Herzegovina   Kosovo  Mónaco  Montenegro

Así como estos países existen muchos más 
con los que Honduras ha ido incrementando 
sus relaciones diplomáticas con diversos 
países del mundo. Con el fin de solidificar 
relaciones que beneficien al país a través 
de la economía, la industria, la educación, 
la salud, seguridad y la generación de 
empleo.

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:

1.  ¿Cuál es la importancia para Honduras de considerar tener buenas relaciones diplomáticas 
con otros países del mundo?

2.  ¿En qué beneficia a Honduras poseer embajadas en varios países del mundo?
3. ¿Qué obras o proyectos han beneficiado su comunidad con misiones extranjeras,  

explíquelas.
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Sectores económicos

La actividad económica está dividida en sectores 
económicos. Cada sector se refiere a una parte 
de la actividad económica cuyos elementos 
tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
Su división se realiza de acuerdo a los procesos 
de producción que ocurren al interior de cada 
uno de ellos.
 

División de los Sectores de la Economía 

• Sector Primario o Agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 
transformación. Dentro de este sector se encuentran 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 
pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería 
y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran 
parte del sector industrial.

• Sector Secundario o industrial

Comprende todas las actividades económicas de un 
país relacionadas con la transformación industrial de 
los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 
los cuales se utilizan como base para la fabricación 
de nuevos productos. Este sector se divide en dos 
subsectores: 

	Industrial Extractivo: Extracción minera y de petróleo.
	Industrial de Transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 

fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, 
etc.

Sector
PRIMARIO

Sector
SECUNDARIO

Sector
TERCIARIO
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• Sector Terciario o de Servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para 
el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 
de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los 
servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Caracterice con un cuadro comparativo los tres sectores de la economia (use recortes de 
periodicos, revistas o dibujos que representen las actividades economicas).

Economía mundial 

La característica más destacada de la economía en la actualidad es el proceso creciente 
de mundialización. Los medios de comunicación, la informática y la paulatina supresión 
de trabas fronterizas contribuyen a fortalecer la tendencia hacia el establecimiento de la 
denominada «aldea global».
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Los principales actividades económicas de los continentes

AMÉRICA ÁFRICA ASIA EUROPA OCEANÍA

Estados Unidos y 
Canadá poseen 
una agricultura 
moderna y 
mecanizada, donde 
surge el cultivo de 
los cereales.
En América Latina 
el cultivo del maíz, 
frijol, papas, arroz y 
café es esencial.
También otra fuente 
de economía es la 
ganadería (Vacuno, 
porcino, aves de 
granja);
cultivo de mariscos 
y peces,
y una notable 
producción de 
metales preciosos 
como oro y 
plata; así como 
los yacimientos 
petroleros.

A pesar de ser 
un continente 
que carece de la 
majestuosidad de 
infraestructuras. 
Su producción 
de cultivos de 
subsistencia 
como el cacao, el 
café.
Su agricultura 
de subsistencia 
ganadería y los 
grandes bancos 
de pesca.
Sus yacimientos 
de minerales 
preciosos, 
diamantes, 
metales, petróleo 
y gas natural.

Se destaca con 
su gran industria 
del automóvil, 
de nuevas 
tecnologías, 
fábrica de ropa.
Así como el 
surgimiento 
de la pesca, 
agricultura y 
turismo.
Es el continente 
mayor productor 
de alimentos 
mundialmente.

La agricultura de 
este continente 
es muy 
tecnificada, sus 
explotaciones 
agrícolas son 
en pequeñas 
empresas 
familiares.
Han surgido los 
grandes viñedos 
y el predominio 
de cereales en 
sus llanuras.
Europa se 
industrializó tras 
la construcción 
de industria 
química pesada, 
industria 
de equipo, 
automóviles, 
aeronáutica, 
construcción 
naval y 
tecnologías 
avanzadas.

Su economía 
predominante 
es la agricultura, 
donde sus 
principales 
productos son 
médula de coco, 
caña de azúcar, 
café, vainilla, 
cereales.
Es uno de los 
continentes con 
mayor potencial 
ganadero.
Han desarrollado 
la pesca, 
moluscos, 
cangrejos, 
tortugas y 
minerales como 
el oro, plata, 
plomo, hierro.

Elabore en su cuaderno un ensayo en el cual exponga la importancia de la economía mundial 
y en que se beneficia Honduras de ello.

A continuación tendrán la oportunidad de observar con atención el programa de televisión 
“el dólar y euro, las grandes monedas”, en la que conocerán su historia de creación y los 
países donde circulan y el aporte que tienen al mundo.
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Después de haber observado con atención el programa de televisión “el dólar y euro, las 
grandes monedas” conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:

1. ¿De qué país es la moneda oficial el dólar?
2. ¿A dónde se emiten las monedas del dólar?
3. ¿Qué otros países usan cómo su moneda oficial el dólar?
4. ¿Cuál es el símbolo que distingue al dólar?
5. ¿Qué héroes patrios de Estados Unidos salen grabados en las monedas del dólar?
6. ¿De dónde es la moneda oficial el euro?
7. ¿Qué países utilizan el euro como su moneda oficial?
8. ¿Qué países de la Unión Europea no han adoptado el euro como su moneda única?
9. ¿Qué representa el euro ante el dólar Estadounidense?
10. ¿En qué fecha entró en circulación el euro?
   

     

Economía exterior de Honduras

La agricultura continúa siendo el principal 
soporte de la economía hondureña. Los 
principales productos de exportación 
hondureños son el café, textiles, camarones, 
bananos, aceite de palma africana, oro, fruta 
y madera. El gobierno central siempre ha 
llevado a cabo proyectos para promover y 
expandir el sector industrial, diversificar la 
agricultura, mejorar los medios de transporte 
y desarrollar proyectos hidroeléctricos. En  la 
década pasada, Honduras se convirtió en el 

tercer mayor exportador de textiles a los Estados Unidos después de China y México. Un 
gran porcentaje de las exportaciones hondureñas, son dirigidas a los Estados Unidos, el cual 
es su principal socio comercial.
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La balanza comercial de Honduras permanece desfavorable. Al término de 2014, se reportó 
un desbalance comercial de USD5233.0 millones(BCH,2014), comparando con el valor 
actual USD5041.0 (BCH 2016). Los principales productos importados por Honduras son los 
aceites derivados del petróleo o de metales bituminosos, productos químicos industriales, 
productos plásticos, papel y productos relacionados, materiales eléctricos, equipo industrial, 
suministros y equipo médico, alimentos procesados entre otros. Honduras ocupa el segundo 
lugar de los países de Centroamérica, con relación a las exportaciones a los países de la 
Unión Europea, solo superado por Costa Rica. En el año 2016, el mercado europeo fue 
el segundo destino de las exportaciones hondureñas, con un valor de USD 980.6(BCH) 
millones, representando el 25% del valor total de las exportaciones de Honduras. El primer 
destino de las exportaciones de Honduras en dicho año fue los Estados Unidos, a donde se 
exportó el 38%, seguido de los países centroamericanos, que fueron el destino del 23% de 
las exportaciones de Honduras.

 Exportaciones (2012)    Importaciones (2012)

Productos más importantes que son comercializados por Honduras al mercado exterior

Café Camarones Langostinos Aceite de palma Piñas Minerales

Melones Sandía papayas Caña de Azúcar Bananos Plátanos

Cigarros Puros Toronjas Cebolla Chiles Algodón

Maíz Frijoles Trigo Sorgo Frutas Verduras

ACTUALIZAR
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Ubique en el siguiente círculo, dibujos o recortes en los que se muestren diversos 
productos con los que comercializa Honduras con el resto del mundo.
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Turismo en el Mundo

El Turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a 
su entorno habitual, por un período superior a un día e inferior a un año, por ocio, negocios 
u otros motivos

Los países más visitados
De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 2015, 
el número llegadas de turistas internacionales ascendió un 4.6% hasta alcanzar un total 
de 1.186 millones en todo el mundo, lo que constituye un crecimiento de 52 millones con 
respecto al año previo. Fue así el sexto año consecutivo en el que el turismo internacional 
crecía por encima de la media, desde la crisis económica mundial del 2009.

Los flujos turísticos se vieron afectados en 2015 por tres factores principales: La fluctuaciones 
inusualmente marcadas de los tipos de cambio, la bajada del precio del petróleo y otros 
productos, y la creciente preocupación por la seguridad a escala mundial. 

Se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, crecerá 
un promedio del 3.3% al año durante el período comprendido entre 2010 y 2030.

Algunos de los Sitios Turísticos mundialmente visitados

• Parlamento Británico, Reino Unido
• Cataratas del Niágara, Canadá 
• Catedral Notre- Dame, París Francia 
• Casa de la ópera, Sidney Australia
• Plaza Roja, Kremlin Moscú Rusia
• Glaciar Perito Moreno, Argentina
• Templo Ápolo, Grecia
• La Meca, Arabia Saúdita
• Pirámides de Guiza, Egipto
• La Gran Muralla China
• La Estatua de la Libertad, Estados Unidos
• Coliseo Romano, Italia
• Ciudad Petra, Jordania
• Taj Mahal, India
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Los siguientes países fueron los 10 principales 
destinos del turismo internacional entre 2011 y 2013.

Posición 
mundial País Continente

Llegadas 
de turistas 

internacionales 
en 2011 

(en millones) 

Llegadas 
de turistas 

internacionales 
en 2010 

(en millones) 

Llegadas 
de turistas 

interna-
cionales 
en 2009 

(en millones)
1  Francia Europa 79,500 77,148 76,824

2  Estados     
Unidos América 62,325 59,796 54,962

3  China Asia 57,581 55,664 50,875

4  España Europa 56,694 52,677 52,178

5  Italia Europa 46,199 43,626 43,239

6  Turquía Europa / 
Asia 29,343 27,000 25,506

7  Reino   
Unido Europa 29,192 28,299 28,199

8  Alemania Europa 28,352 26,875 24,233

9  Malasia Asia 24,714 24,577 23,646

10  México América 23,403 23,290 21,454

Elabore un ensayo en su cuaderno en el cual usted podría recomendar a la población 
mundial sitios importantes de Honduras, para que los visiten.
Al finalizar su ensayo compartirlo con el resto de sus compañeros.

A continuación tendrán la oportunidad de observar con atención el programa de televisión 
“Guía Turística”, en la cual podrán identificar los intereses primordiales que tiene un turista 
al emprender un proyecto de viaje. 
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Después de haber observado con atención el programa de televisión “Guía Turística”, 
elaborarán una guía turística de las rutas más interesantes de su comunidad, puede usar 
ilustraciones e informaciones de ubicaciones y precios.
No olvide hacerla lo más creativa posible.



88

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, felicite a sus estudiantes por el buen 
desempeño y a su vez, se formarán en equipos de trabajo y buscarán buscarán información 
y recortes de revistas o maquetas para elaborar una exposición adecuada.

La  exposición será sobre los siguientes temas:
1. Turismo del mundo
2. La economía de Honduras
3. Productos de exportación de Honduras
4. Las monedas
5. Sitios turísticos de Honduras.
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Secuencia 3
LOS CONTINENTES DEL MUNDO

Los continentes son grandes extensiones de Tierra que se diferencian de otras menores o 
sumergidas por conceptos geográficos, culturales como océanos y su población.

Las grandes masas de agua que rodean a los continentes se llaman océanos, determinadas 
en la superficie marítima, en medio de los océanos hay pequeñas porciones de terrenos 
llamados continentes  conocidos como: Asia, América, África, Europa y Oceanía, obviando 
la deshabitada Antártida. 

En realidad, no existe una única forma de contabilizar el número de continentes, más bien 
depende de la visión de cada cultura sobre si dos grandes masas de Tierra unidas forman 
uno o dos continentes, y en concreto las discusiones más importantes conciernen a Europa 
y Asia (Eurasia) por una parte, y América del Norte y América del Sur (América) por otra. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

1. Conocer y manejar la división política actual de cada continente.
2. Comprender la relación que existe entre las características físicas geográficas y la 

distribución de la población a nivel mundial.
3. Reconocer y valorar la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se 

desenvuelve el hombre.
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El Relieve 

Dentro de la Tierra existen grandes fuerzas que, durante millones de años, han ido 
transformando la superficie del planeta y dándole forma. Estas fuerzas son denominadas 
tectónicas, esto es, fuerzas relativas a la estructura de la corteza terrestre.

Las Estructuras del Relieve Terrestre:                                    
 
El relieve mundial es muy variado. En algunos lugares existen amplias llanuras, tan extensas 
que parecen no tener fin. En otros, se elevan montañas tan altas que parecieran llegar al 
cielo. En general, se distinguen tres grandes conjuntos físicos: viejos macizos, jóvenes 
cordilleras y grandes llanuras.

Las formaciones más antiguas dadas a través de la formación de las primeras eras geológicas 
las cuales son montañas y mesetas. Las cuales han sido erosionada durante millones de 
años Por ejemplo: Los Alpes, Montes Escandinavos y los Urales, En Europa; La península 
de la India, en Asia.

Son las diferentes formas o perfiles de la superficie terrestre. Sus principales 
formas reciben el nombre de montañas, valles, mesetas o altiplanos, llanuras, 
volcanes, islas, peninsulas y mucho más.
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Los Apalaches,  Estados Unidos 

El relieve más joven es de gran altura arriba 
de 3000 metros, se elevaron durante la era 
Terciaria o Cenozoica, por lo que su formación 
es más reciente. Dentro de este conjunto 
se encuentran las cordilleras más largas y 
elevadas del Planeta: El Himalaya, La meseta 
del Tíbet, en Asia; Montañas Rocosas, Sierra 
Madre y Andes, en América.

El Himalaya, Asia Oriental

Entre estas elevaciones se extienden llanuras 
y depresiones. Las llanuras son planicies de 
escasa altura; las más extensas se localizan 
en las cuencas de los grandes ríos como el 
Misisipi y el Amazonas, en América; o la gran 
llanura del norte de Europa, que abarca desde 
Francia hasta Rusia.

Las depresiones son áreas situadas sobre los 
continentes, pero por debajo del nivel del mar.

Conteste lo que a continuación se le solicita.

Busque en el diccionario las siguientes palabras:
• Cordilleras
• Sierra 
• Montañas
• Era
• Placas Tectónicas
• Fosas Marinas                 
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Geografía de África
Es el tercer continente (después de Asia y América) más grande del mundo por extensión 
territorial. 
Limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con la 
conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el mar Rojo y el océano Índico. 
Aunque posee una superficie total de 30.272.922 Km² (621.600 en masa insular), la cual 
representa el 20.4% del total terrestre, la población es de mil millones de habitantes, menos 
del 15%. El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos, miembros de la Unión 
Africana, con excepción de Marruecos.

PAÍSES DE ÁFRICA

 País Capital Superficie km2 Población 2013

1 Angola Luanda 1,246,789 15,941,056
2 Argelia Argel 2,381,740 33,333,216
3 Benín Porto- Novo 112,622 8,439,000
4 Botsuana Gaborone 581,726 1,639.83
5 Burkina Faso Uagadugú 274,000 13,228,000
6 Burundi Buyumbura 27,830 7,548,000
7 Camerún Yaundé 475,442 17,795,000
8 Ceuta Ceuta 19 84,018
9 Cabo Verde Praia 4,033 420,979

10 Canarias
Las palmas de gran 

Canaria
7,444,95 2,218,344

11
República 

Centroafricana
Bangui 622,984 4,216,666

12 Chad Yamena 1,284,000 10,146,000
13 Comoras Moroni 2,235 798,000
14 Costa de Marfil Yamusukro Abiyán 322,460 17,654,843

15
República Democrática 

del Congo
Kinshasa 2,344,858 63,655,000

16 Yibuti Yibuti 23,200 496,374
17 Egipto El Cairo 1,001,459 80,335,036
18 Guinea Ecuatorial Malabo 28,051 504,000
19 Eritrea Asmara 117,600 4,401,000
20 Etiopia Adís Abeba 1,104,300 75,067,000
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21 Gabón Libreville 267,668 1,384,000
22 Gambia Banjul 10,380 1,517,000
23 Ghana Accra 238,534 23,000,000
24 Guinea Conakry 245,857 9,402,000
25 Guinea- Bissau Bissau 36,125 1,586,000
26 Kenia Nairobi 580,367 34,707,817
27 Lesoto Maseru 30,355 1,795,000
28 Liberia Monrovia 111,369 3,283,000
29 Libia Trípoli 1,759,540 6,036,914
30 Madagascar Antananarivo 587,041 18,606,000
31 Malaur Lilongüe 118,484 12,884,000
32 Mali Bamako 1,240,192 13,518,000
33 Mauritania Nuakchot 1,030,700 3,069,700
34 Mauricio Port Louis 2,040 1,219,220
35 Mayotte Mamoudzou 374 186,452
36 Marruecos Rabat 446,550 33,757,175
37 Mebilla Mebilla 12,300,000 80,802
38 Mozambique Maputo 801,590 20,366,795
39 Namibia Windhock 824,292 1,985,000
40 Niger Niamey 1,267,000 11,425,000
41 Nigeria Abuya 1,267,000 11,425,000
42 Ruanda Kigali 26,338 8,163,000
43 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 1,001 154,000
44 Senegal Dakar 196,722 10,007,000
45 Seychelles Victoria 455 84,000
46 Sierra Leona Freetown 71,740 5,235,000
47 Somalia Mogadiscio 637,657 9,319,000
48 Suazilandia Mbabane 17,363 1,088,000
49 Sudáfrica Pretoria 1,219,090 45,345,000
50 Sudán Jartum 1,886,068 31,436,378
51 Sudán del sur Yuba 619,745 8,260,490
52 Tanzania Dodoma 945,087 35,181,000
53 Togo Lomé 56,785 4,760,000
54 Túnez Túnez 163,610 9,781,000
55 Uganda Kampala 241,139 24,600,000
56 Yibuti Yibuti 23,200 693,000
57 Zambia Lusaka 752,614 10,244,000
58 Zimbabue Harare 390,757 13,001,000
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1. Conteste los siguientes puntos extremos del continente africano .

Indicador País 

País con superficie más extensa

País con clima polar

País con mayor población

País más reconocidos

País más pequeño

2. Elabore el mapa de África con toda su división política (Ver sección de mapas).

Posteriormente de haber comprendido con atención los contenidos antes expuestos 
estaremos muy atentos al contenido del programa de televisión “La Cordillera del 
Himalaya”, en la que podrá determinar la impresionante extensión de está coordillera y su 
ubicación en el mundo y él porqué de su importancia.

Después de haber observado con atención el programa de Televisión“La Coordillera del 
Himalaya” conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:
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1. Explique con sus sus propias palabras y según lo observado en el programa ¿Qué 
significa la palabra Himalaya?

2. ¿Cuáles son las características físicas de la Cordillera del Himalaya?
3. ¿Cuál es la ubicación de los montes Himalayas?
4. ¿Cuál es la altitud de la cordillera del Himalaya?
5. ¿Mencione los ríos de importancia que bordean la cordillera del Himalaya?

Geografía de Asia
Asia es el continente más grande de la Tierra. Incluidas las regiones insulares, abarca unos 
44936000 km2, una tercera parte de la superficie terrestre. Limita con el océano glacial Ártico 
al norte; 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 convencional entre 
Europa y Asia está marcada por los Urales y se prolonga hacia el sur por el río Ural hasta el 
mar Caspio, y hacia el oeste por el Cáucaso hasta el mar Negro. Al sureste, se encuentra 
un conjunto de archipiélagos e islas, formado por Indonesia, Filipinas, Taiwán y Japón. En 
el Índico, las islas más importantes son Sri Lanka y grupos de islas menores como las 
Maldivas, Andamán y Nicobar.

PAÍSES DE ASIA

 
País Capital Superficie Km2 Población 2013

1 Kazajstán Astaná 2,724,927 15,666,533
2 Kirguistán Biskek 198,500 5,356,861
3 Tajikistán Dusambé 143,100 7,211,884
4 Turkmenistán Asjabad 488,100 5,179,573
5 China Pekín 9,640,821 1,322,044,605
6 Corea del Norte Pion yang 120,540 23,479,095
7 Corea del Sur Seúl 98,480 49,232,844
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8 Japón Tokio 377,835 127,288,628
9 Mongolia Ulán Batur 1,565,000 2,996,082

10 República de China Taipéi 35,980 22,920,946
11 Brunéi Bandar Seri Begawan 5,770 381,371
12 Birmania Naipyido 676,578 47,758,224
13 Camboya Nom pen 181,035 13,388,910
14 Filipinas Manila 300,000 92,681,533
15 Indonesia Yakarta 1,919,440 230,512,000
16 Laos Vientián 236,800 6,677,534
17 Malasia Kuala Lumpur 329,847 27,780,000
18 Singapur Singapur 704 4,608,167
19 Tailandia Bangkok 541,000 65,493,298
20 Vietnam Hanói 331,690 86,116,559
21 Afganistán Kabul 647,500 32,738,775
22 Bangladés Daca 147,570 153,546,901
23 Bután Thimphu 38,394 682,321
24 India Nueva Delhi 3,287,263 1,147,995,226
25 Irán Teherán 1,648,195 70,472,846
26 Maldivas Malé 300 379
27 Nepal Katmandú 147,181 29,519,114
28 Pakistán Islamabad 803940,000 167,762,049
29 Sri Lanka Colombo 65,610 21,128,773
30 Arabia Saudita Riad 1,960,582 23,513,330
31 Bahréin Manama 665 718,306
32 Catar Doha 11,437 928,635
33 Emiratos Árabes Unidos Abudabí 82,880 4,621,399
34 Irak Bagdad 437,072 28,221,181
35 Israel Jerusalén 20,770 7,112,359
36 Jordania Amán 92,300 6,198,677
37 Kuwait Kuwait City 17,820 2,596,561
38 Líbano Beirut 10,452 3,971,941
39 Omán Mascafé 212,460 3,311,640
40 Siria Damasco 185,180 19,747,586
41 Yemen Saná 527,970 23,013,376

Geografía de Europa
Europa es un continente de ocupación humana muy antigua. Hoy en día la civilización 
creada en torno al Mediterráneo está extendida por todo el mundo, bien como única, bien 
superpuesta, bien coexistiendo.
Los límites de Europa son: el cabo Norte y el casquete polar al norte; el océano Atlántico 
al oeste; el Mediterráneo, 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 desplazando. En tiempo de los 
romanos fue el Danubio y más tarde el Elba, el Vístula-Dniéper y el Volga. La superficie es 
de 10359358 km2.
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PAÍSES DE EUROPA

 
País Capital Superficie Km2 Población 2013

1 Albania Tirana 28,748 2,831,741
2 Andorra Andorra La Vieja 468,000 68,403
3 Armenia Ereván 29,800 3,229,900
4 Austria Viena 83,858 8,169,929
5 Azerbaiyán Bakú 86,600 9,165,000
6 Bielorrusia Minsk 207,560 9,458,000
7 Bélgica Bruselas 30,528 11,007,000
8 Bosnia- Herzegovina Sarajevo 51,129 3,843,126
9 Bulgaria Sofía 110,910 7,621,337

10 Croacia Zagreb 56,542 4,437,460
11 Chipre Nicosia 9251,000 788,457
12 República Checa Praga 78,866 10,256,760
13 Dinamarca Copenhague 43,094 5,564,219
14 Estonia Tallin 45,226 1,340,194
15 Finlandia Helsinki 336,593 5,157,537
16 Francia Paris 547,030 63,182,000
17 Georgia Tiflis 69,700 4,661,473
18 Alemania Berlín 357,021 83,251,851
19 Grecia Atenas 131,957 10,815,187
20 Hungría Budapest 93,030 10,075,034
21 Islandia Reikiavik 103,000 307,261
22 Irlanda Dublín 70,280 4,234,925
23 Italia Roma 301,230 59,530,464
24 Kazajistán Astaná 2,724,900 15,217,711
25 Letonia Riga 64,589 2,067,900
26 Liechtenstein Vaduz 160 32,842
27 Lituania Vilna 65,200 2,988,400
28 Luxemburgo Luxemburgo 2,586 448,569
29 Macedonia Skopie 25,713 2,054,800
30 Malta La Valeta 316 397,499
31 Moldavia Chisinau 33,843 4,434,547
32 Mónaco Mónaco 1.95 31,987
33 Montenegro Podgorica 13,812 616,258
34 Países Bajos Ámsterdam 41,526 16,318,199
35 Noruega Oslo 324,220 5,018,836
36 Polonia Varsovia 312,685 38,625,478
37 Portugal Lisboa 91,568 10,409,995
38 Rumania Bucarest 28,391 21,698,181
39 Rusia Moscú 17,075,400 142,200,000



98

40 San Marino San Marino 61 27,730
41 Serbia Belgrado 88,361 7,120,666
42 Eslovaquia Bratislava 48,845 5,422,366
43 Eslovenia Liubliana 20,273 2,050,189
44 España Madrid 504,851 47,059,533
45 Suecia Estocolmo 449,964 9,090,113
46 Suiza Berna 41,290 7,507,000
47 Turquía Ankara 783,562 75,627,384
48 Ucrania Kiev 603,700 48,396,470
49 Reino Unido Londres 244,820 61,100,835
50 Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano 0,440 900

En su cuaderno conteste las siguientes interrogantes, utilizando el contenido anteriormente 
expuesto:

ASIA
1. ¿Cuál es la superficie general del continente asiático?
2. Mencione principales países del continente asiático.
3. Indíque los principales océanos que rodean el continente asiático.

EUROPA
1. Mencione las ciudades más importantes de Europa.
2. Países que poseen reinados.
3. ¿Cuál es la importancia que contiene la Ciudad del Vaticano?
4. Elabore el mapa de la división política de Europa y Asia.

Después de interactuar sobre el contenido de los continentes europeo y asiático, podrán 
hacer un breve análisis, y prestarán mucha atención al siguiente programa de televisión 
titulado “El río Nilo”, en el conocerán sus datos generales.
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Después de haber prestado la atención debida al contenido del programa de televisión “El 
río Nilo”

1. Conteste las siguientes interrogantes:
	¿Cuál es la ubicación específica del río Nilo?
	¿Cuál es la extensión y su desembocadura?
	¿Qué desiertos importantes atraviesan el río Nilo?

2.Elaborarán el siguiente mapa de la localización del río Nilo.(Ver sección de mapas)

Geografía de Oceanía
Es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, 
las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de 
Melanesia, Micronesia y Polinesia. Un sector de los expertos considera que Insulindia 
también forma parte de Oceanía. Todas estas islas están distribuidas por el océano Pacífico. 
Con una extensión de 9 008 458 km², se trata del continente más pequeño del planeta.

PAÍSES DE OCEANÍA

 País Capital Superficie Km2 Población 2013
1 Australia Canberra 7,686,850 22,600,000
2 Fiyi Suva 18,274 874,742
3 Islas Salomón Honiara 28,450 549,598
4 Nueva Zelanda Wellington 268,680 4,433,000
5 Papua Nueva Guinea Port Moresby 462,840 7,147,000
6 Vanuatu Port Vila 12,189 9,458,000

Antártida
Es el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur. Representa el 8.9% de las tierras 
emergidas del planeta y está practicamente deshabitado.

El territorio está cubierto por una masa de 29 millones de Km3 de hielo el equivalente al 90% 
del hielo del mundo.

Su temperatura llega aproximadamente hasta los -50 °C. Varios países han aprovechado el 
territorio para fines científicos y estratégicos y colocaron estaciones permanentes.
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Se divide en Antártida Occidental o Menor, más pequeña, y Antártida Oriental o Mayor, el 
resto del continente. Ambas zonas se encuentran parcialmente separadas por una escotadura 
que se ubica entre el mar de Weddell y el mar de Ross; tal escotadura es llamada Antártida 
Hundida y se trata de una gran cuenca subglaciar delimitada por los Antartandes y los 
Montes Ellsworth al oeste y los montes Transantárticos al este, así como por la meseta Polar 
en el sur. Se ha hipotetizado que, en efecto, gran parte de la llamada Antártida Hundida se 
encuentra algunos metros bajo el nivel del mar debido al enorme peso de la calota glacial, 
que tiene espesores de más de 2000 m. Al este del mar de Ross y al oeste del mar de 
Weddell, los dos mares más importantes y que más penetran hacia el Polo Sur, el resto del 
continente. Destaca la península Antártica, en la parte occidental, al sur del continente 
americano.

A continuación trabaje en su cuaderno.

Analice y dé su opinión asertada sobre el siguiente contenido:
El daño al medioambiente afecta las condiciones climáticas. Una de sus terribles 
consecuencias ha sido la elevación de la temperatura promedio del globo, lo que está 
causando el derretimiento de los hielos polares; debido a ello, hace unos años se separó de 
la masa antártica un iceberg del tamaño de la mitad de Honduras. Una de las consecuencias 
del calentamiento global es el paulatino incremento en el nivel del agua del mar en el mundo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Al finalizar la presente secuencia se agruparán en seis equipos de trabajo el cual tendrá a 
lugar la exposición de cada uno de los continentes del mundo:

	África
	Asia
	Europa
	Oceanía
	Antártida

Cada equipo de trabajo tendrá las siguientes asignaciones:

1.  Elaborar un mural con la información necesaria sobre su continente en la que se incluya 
ubicación, extensión territorial, países más conocidos, sus ciudades, océanos que los 
rodean.

2.  Expondrán ante el resto de sus compañeros(as) la información necesaria de los continentes 
el resto del grupo.
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Secuencia 4
OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA DEL MUNDO

El relieve del mundo hace referencia a las diversas formas que tienen la corteza terrestre o 
litosfera en la superficie de las tierras emergidas al fondo del mar.

El relieve es importante porque dependiendo del tipo de relieve habrá un clima distinto, lo 
que afecta la construcción, además el relieve tiene que ver con las placas tectónicas y los 
terremotos. A este proceso permanente de construcción y destrucción del relieve se le llama 
Ciclo Geológico, el cual dura millones de años.

En esta secuencia de aprendizaje comprenderán la importancia de la orografía e hidrografía 
del mundo, destacando los sitios de mayor realce en lo que determinen los aspectos más 
predominantes que afiancen y amplíen el conocimiento de las y los estudiantes para la 
ampliación de la cultura general.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia las y los estudiantes serán capaces de:

1. Comprender la relación que existe entre las características físicas, geográficas y la 
distribución de la población a nivel mundial.

2. Reconocer y valorar la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se 
desenvuelve el hombre.

 
Definicion de Orografía e Hidrografía
Es la parte de la geografía física que describe el relieve, 
a través de montes, cordilleras y montañas.
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La orografía sirve para comprender el relieve de una región o zona que sea relativamente 
pequeña, por lo que su representación cartográfíca en mapas es a gran escala  (1:100,000, 
1:50,000 o mayor).

• Conteste lo que a continuación se le pide.
1. Establezca la diferencia geográfica de:

Orografía Hidrografía

2. ¿Para que sirve la orografia?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Orografía de África

El continente africano se identifica como un gran 
bloque continental que se extiende por 30,271,000 
kilómetros, ocupa aproximadamente el 20 % de 
las tierras emergidas del planeta.

A su norte se destaca el desierto del Sahara, que 
es el más grande del mundo, el cual se extiende 
desde el mar Rojo incluyendo partes de las costas 
del mar Mediterráneo, hasta el océano Pacífico.

En su interior tiene varias cadenas montañosas como:

- Montañas Ahaggar
 Es una cadena de montañas localizada en el oeste del Sáhara, al sur de Argelia, a unos a 

1 500 km al sur de la capital Argel.

- Montañas Tibesti
 Son un grupo de volcanes no activos que forman 

una cordillera en la zona central del desierto del 
Sahara, en la región de Chad. La parte norte de 
las estribaciones se extiende ligeramente por el 
sur de Libia y la parte sur hacia el noroeste de 
Níger.

Macizo de Atlas
África Occidental y Central está situada al sur del Sahara donde se ubican las viejas 
elevaciones que son:

Los Macizos de Futa Yallon 
Ubicado en Guinea, Camerún y Etiopía. Abarca 
un área de aproximadamente 81,952 km², con una 
altitud media de 1000 msnm teniendo su altura 
máxima en el monte Lura de 1,515 mts. Se trata 
de una zona de planicies y colinas considerada 
el castillo de aguas del África Occidental ya que 
aquí tienen sus principales fuentes los ríos, entre 
otros, Níger, Senegal, Gambia, Mongo y Koliba.

Montañas de Ahaggar, Argelia
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El Gran Valle del Rift 
Es una gran fractura geológica cuya extensión 
total es de 4830 kilómetros en dirección norte-
sur. Aunque generalmente se habla de este valle 
para referirse solo a su parte africana, desde 
Yibuti a Mozambique, lo cierto es que el mar Rojo 
y el valle del río Jordán también forman parte de 
él. Comenzó a formarse en el sureste de África 
(donde es más ancho) hace unos 30 millones de 
años y sigue creciendo en la actualidad, tanto en 
anchura como en longitud, expansión que con el 
tiempo se convertirá en una cuenca oceánica (de 
hecho, ya lo es en la zona del mar Rojo gracias a 
su comunicación con el océano Índico).

Hidrografía de África

En el continente africano existen muchos e importantes ríos y lagos de diversas extensiones. 
Los grandes ríos se originan en las principales depresiones como la de los ríos Nilo, Niger, 
Congo y Zambezé.

En las zonas desérticas hay ríos de curso intermitente llamados “Uadi o Wadi”, que son 
cauces secos o estacionales de torrentes que se forman por regiones cálidas, áridas o 
desérticas.

Las afluentes hidrográficas se dividen en las siguientes vertientes:

1. Ríos de la Vertiente del Atlántico

Son los ríos de curso muy lento y muy caudalosos entre los más importantes están:

• Niger

 Es un río africano, el principal de 
África Occidental, nace en el océano 
Atlántico, tiene una extensión 
aproximada de 4186 km2, es 
consideradoi el río más caudaloso 
del mundo. 

 Su cuenca drena una extensión 
aproximada de 3,700,000km2 que 
supone más de la decena parte de la 
superficie africana.
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• Congo
 
 Se le conoce también con Zaire, es el 

mayor río de África Central, tiene una 
longitud de 4,380km2, es considerado el 
río más caudaloso del mundo.

 Su cuenca drena una extensión 
aproximada de 3,700,000 km2 que 
supone más de la decima parte de la 
superficie africana.

2. Ríos de la Vertiente Mediterránea

Suelen ser más cortos y poco caudalosos, acá se origina la región de los grandes lagos.

• El Nilo

 Es considerado como el río más largo del 
mundo, con una extensión aproximada 
de 6,756 km2.

 Nace en el lago Victoria y fluye en su 
sentido norte, atravesando Uganda, 
Sudán y Egipto y la zona desértica a 
través del delta del mar Mediterráneo, 
cuna de la antigua civilización egipcia.

3. Ríos de la Vertiente Índica

• El Zambezé

 Es el cuarto río más largo de áfrica, fluye por el sur hasta su desembocadura en el océano 
Índico. Tiene una longitud de 2,574 km; nace en Zambia y atraviesa Namibia, Zimbabue 
y Mozambique.

• Limpopo

 Nace en el norte de Sudáfrica y desemboca en el océano Índico, tiene 800 km de longitud, 
drena una longitud de 413,000 km.
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Conteste con atención lo que a continuación se le pide.

1. Elabore un mapa de la orografía de África.
2. Elabore el mapa de la hidrografía de África. 

En el siguiente programa de televisión denominado: “El Calentamiento Global”, se analiza 
cual es la importancia de este fenómeno climático y las dificultades que este causa a la 
sociedad.

De acuerdo a la siguiente imagen que se le presenta referente al Calentamiento Global, 
haga un pequeño ensayo sobre el contenido observado en el programa de televisión y el 
dibujo acá representado, posteriormente conteste las interrogantes expuestas:

1. ¿Qué es? 

2. ¿Qué lo ocasiona? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias? 

4. ¿Qué podemos hacer? 

CALENTAMIENTO GLOBAL
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Orografía de Europa
Europa es el cuarto continente más extenso del mundo. Su territorio está lleno de contrastes 
que se pueden observar a través de sus accidentes geográficos que varían desde las 
montañas Nevadas en los Alpes Centrales hasta las franjas costeras ubicados en el 
Mediterráneo Sur y las planicies del este.

El relieve europeo es bajo, ya que no supera los 200 metros de altura. Sin embargo posee 
una gran variedad de paisajes de paisajes y de climas que relacionan su topografía e 
hidrografía del continente.

Las llanuras ocupan gran parte del gran territorio europeo que se extienden desde el océano 
Atlántico hasta la zona más montañosa de los montes Urales, que son los que separan a 
Europa de Asia.
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Algunos de los sistemas ortográficos importantes de Europa, importantes de reconocer, son:

Los Alpes se extienden sobre Italia, 
Suiza, Francia, Austria y Alemania. Es 
el sistema orográfico más importante 
de Europa Occidental. Se plegó en la 
era terciaria, como la cordillera de los 
Andes, en América del Sur. 
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El Monte Blanco (Mont Blanc)

Es la montaña granítica culminante de los 
Alpes, con una altura oficial de 4810.06 m 
(según la última medición en septiembre 
de 2013). Es el punto más elevado de la 
Unión Europea y uno de los más altos del 
resto de Europa, superado solo por varias 
montañas de Rusia y Georgia como el 
Elbrus de 5642 msnm

Los Apeninos
Tienen un recorrido de 1,400 km. del 
norte al sur de Italia y forma la principal 
península italiana o apenina desde el golfo 
de Liguria hasta la península de Calabria 
donde destaca el volcán Vesubio, el 
monto Corno y el volcán Etna en la isla 
de Sicilia, Stromboli.

Los montes Cárpatos
Son un sistema montañoso de Europa oriental que forma un gran arco de 1600 km de longitud 
y unos 150 km de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, 
Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el norte de Hungría, lo que le convierte en 
la segunda cordillera más larga de Europa tras los montes Escandinavos, con 1700 km.

Los Alpes Escandinavos o montes Escandinavos 

Son una cordillera que recorre la península 
Escandinava de noreste a sudoeste a lo 
largo de 1700 kilómetros. Se divide en 
tres grupos:

• Los de Kiolen que separa a Suecia de 
Noruega;

• Los montes Dofrines que dividen a 
Noruega:

• Los Tulianos en la región meridional.
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Forman parte de la cordillera Caledoniana, que existió hace 400 millones de años. La actual 
cordillera se formó por la colisión entre las placas continentales de Norteamérica y el Báltico 
ocurrido hace 70 millones de años.

Los montañas del Cáucaso 
Es una gran cordillera localizada entre el 
mar Negro y el mar Caspio, en la región 
del Cáucaso, entre las cuencas del río 
Kuban y del río Térek, al norte de Anatolia, 
y el río Irán, al sur entre el mar Caspio y 
el mar Negro, que tiene como pico más 
elevado el Elbrus, con 5642 m. de altitud, 
es la más alta de toda Europa.

En Europa también se destacan las siguientes mesetas diseminadas en todo el continente 
y las principales son:
1. La meseta Ibérica,
2. La Bávara
3. La meseta de Podolia
4. La Central Rusa
5. La de Valdai
6. La de Donetz.

El relieve europeo está formado por montañas antiguas en la parte septentrional de Gran 
Bretaña y la Península Escandinava que no presentan grandes alturas. Existe la gran llanura 
central que se extiende desde el extremo occidental al oriental y comprende:

   · La llanura del Támesis.
   · La llanura Francesa.
   · La llanura Alemana.
   · La llanura de Europa oriental.

Hay otras llanuras aluviales y se destacan:
   · La llanura Andaluza.
   · La llanura del Ródano.
   · La llanura del Po  o Lombarda.
   · La llanura Húngara.
   · La llanura de Valaquia.
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Hidrografía de Europa

Los ríos europeos son moderadamente largos, y en términos generales así también se 
convierten en ríos navegables. Dentro de los más importantes están:

1. El Volga
 Tiene una extensión de 3531 km, los cuales tienen muchas afluentes, riegan más del 

tercio de la superficie de la Rusia Europea.

2. El Danubio
 Es el río más largo de la Unión Europea, nace en la Selva Negra de Alemania tiene una 

longitud de 2888 kilómetros.

3. Ural
 Es el río largo que fluye a través de Rusia y Kazajistán teniendo una longitud total de 

2428 kilómetros.

Vertientes Europeas

1. VERTIENTE ÁRTICA
• Pechora
 Es el río europeo localizado en la parte septentrional de Rusia que desemboca en el mar 

de Barents.
• Dvina Septentrional
 Es el río que se ubica al norte de la Rusia Europea que desemboca en el mar Blanco y 

tiene una longitud de 748 kilómetros.
• Dniéster
 Es el importante río de Europa Oriental, nace cerca de Ucrania y desemboca en el mar 

Negro.

2. VERTIENTE ATLÁNTICA
• Rin
 Es un importante río de Europa, la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea (UE). Con 

una longitud de 1320 km, el Rin es navegable en un tramo de 883 km entre Suiza y su 
delta en el mar del Norte.

• Elba
 Es un río de Europa Central que nace en Bohemia, pasa por las ciudades alemanas 

de Dresde y Magdeburgo y desemboca cerca de Hamburgo en el mar del Norte. Tiene 
una longitud de 1165 km y drena una cuenca de 144055 km² (mayor que países como 
Bangladés, Tayikistán o Grecia).

• Vístula
 Es el río más importante de Polonia, y uno de los principales de la Europa oriental, con 

una longitud de 1070 km, bañando más de 192000 km² (aproximadamente, dos tercios 
de la superficie de Polonia).



114

• Loira
 Es un largo río europeo que discurre únicamente por Francia, siendo, con una longitud 

de 1013 km el más largo del país Su cuenca tiene una superficie de 117 000 km2 y drena 
más de una quinta parte del territorio francés.

3. VERTIENTE MEDITERRÁNEA
En esta vertiente se distinguen entre los ríos catalanes, los ríos levantinos y el río Ebro.

Los Ríos Catalanes
Son cortos, pues nacen en los Pirineos o en la Cordillera Costero Catalana. Rápidos, por el 
desnivel que alcanzan.

Son de caudal irregular, porque llevan unas veces más agua que otras.
Los ríos catalanes son: El río Ter, El río Francolí, El Besós, El Segre y el río Llobregat.

El río Ebro
Es largo, pues nace en Cantabria, en España y desemboca en Tortosa. Atraviesa por una 
zona llana, el valle del Ebro.  
Es caudaloso, pues recibe todas las aguas del deshielo de los Pirineos y del Sistema Ibérico.

Los ríos Levantinos
Son cortos, pero no demasiado, por nacer en el Sistema Ibérico. 
Son medianamente rápidos, muy irregulares, estando a veces casi secos y otras sufriendo 
desbordamientos.
Los ríos Levantinos son: El río Turia, el río Júcar y el río Segura

Conteste con atención lo que se le pide.
1. Dibuje y ubique en el mapa del relieve de Europa las siguientes áreas geográficas: (ver 
Sección de mapas)
Ubique:

• Los Alpes Italianos

• Montes Cárpatos

• Montes Cáucaso

• La Meseta Ibérica

• La llanura del Támesis

• Llanura de Andaluza
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OROGRAFÍA DE ASIA

Asia es el continente más extenso de 
la Tierra, es cinco veces más grande 
que Europa. En donde radica el país 
más poblado del mundo que es China, 
el monte más elevado de la Tierra; el 
Everest, el desierto de Gobi; la meseta 
más elevada, la de Pamir. Situado en el 
hemisferio boreal.

Desierto de Gobi

El continente asiático limita: 
	En el Norte, el océano Glacial Ártico.
	Al Este, el océano Pacífico.
	Al Sur, el océano Indico, el Estrecho de 

Bab-el-Mandeb, el mar Rojo y el canal 
de Suez.

	Al Oeste, el mar Mediterráneo, el mar 
Egeo, el canal del Bósforo, el mar 
Negro.

 
Existe un centro principal orográfico en 
Asia que lo constituyen la elevada Meseta 
de Pamir, que por su altitud media de 4700 
mts. Recibe el nombre de Techo del Mundo. 
También está las poderosas cordilleras 
de Tian Shan o montes Celestes, que 
penetran en China. 

La Cordillera del Himalaya
Se extiende entre los países 
de Bután, Nepal, China e India. Es la 
cordillera más alta de la Tierra, con diez de 
las catorce cimas de más de 8000 metros 
de altura, incluyendo el Everest, con sus 
8848 msnm, la montaña más alta del 
planeta.



116

Forma parte de un complejo orográfico mayor: 
El sistema de los Himalayas, en un conjunto compuesto por las cordilleras del Himalaya, 
Karakórum, Hindú Kush y diversas otras subcordilleras que se extienden a partir del Nudo 
del Pamir. 

La Meseta Tibetana 
Es también conocida como La Meseta 
Tibetana-Qinghai es una extensa y elevada 
meseta de Asia oriental que ocupa gran 
parte de la Región Autónoma del Tíbet y 
de la provincia de Qinghai, en la República 
Popular China, y de la región india de Ladakh, 
en Cachemira. Ocupa un área rectangular 
aproximada de 1,000 km de ancho por 2.500 
km de largo, y tiene una elevación media de 
4,500 metros.

HIDROGRAFÍA DE ASIA

Algunos de los mares son respetados como mares.

	Vertiente del Glacial Ártico: Es donde llevan sus aguas ríos como el Obi, Yeniséi y 
Lena. Esas aguas permanecen heladas durante gran parte del año.

	Vertiente Pacífico: hay grandes ríos como el Amur, Huang He, Yangtsé es el más 
grande de Asia tiene 5800 km y el Mekong. Son ríos que sufren grandes crecidas como 
consecuencia de los monzones.

	Vertiente del Índico: Los principales ríos son: Indo, Ganges, el Brahmaputra y el Irawadi. 
Hay dos grandes ríos que desembocan en el Índico a través del golfo Pérsico: El Tigris 
y El Éufrates.

	Vertiente Interior: Amu Daria y Sir Daria, que fluye hacia el mar de Aral.

Entre los lagos más importantes destacan principalmente el mar Caspio, y el lago Baljash o 
Balkash, los tres de agua salada. Entre los lagos de agua dulce destaca el Baikal en Rusia, 
una de las mayores reservas de agua potable del mundo.
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EL MAR CASPIO 
Es un mar de agua salobre (Es aquella que tiene más 
sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua 
de mar), sus aguas se extienden entre Europa y Asia. Su 
superficie es de 371000 km. Su profundidad media es 
de 170 metros, es el lago más extenso y más grande del 
mundo. 

OROGRAFÍA DE OCEANÍA

Oceanía es el continente del mar. Aunque la mayor parte de su territorio se concentra 
en Australia las islas se diseminan por todo el Pacífico. Se distribuye entre dos placas 
tectónicas la del Pacífico y la australiana. En el contacto entre ellas se encuentran las islas 
de origen volcánico, que tienen un aspecto montañoso muy pronunciado. Por el contrario, 
las islas alejadas de este contacto son de origen coralino; debidas a la emersión de grandes 
arrecifes. Estas son islas bajas y muy llanas. Muchas de ellas están en peligro a causa de 
la subida del nivel medio del mar en todo el planeta. 

Australia es el país que concentra las grandes relieves del continente. Sus cadenas 
montañosas, se sitúan cerca de la costa, rodeando el país. Solo unas pocas montañas de 
escasa altitud se encuentran en el centro. Las cordilleras más importantes son: 

1. Alpes Australianos 
2. Montes Blue
3. Cordillera de Nueva Inglaterra
4. Cordillera de la Gran Divisoria
5. Cordillera Expedición
6. Cordillera Sound,
7. Cordillera Seaview
8. Cordillera Gregory
9. Cordillera Durack
10. Cordillera Rey Leopoldo  
11. Cordillera Hamersley 
12. Cordillera Stirling
13. Cordillera Flindres
14. Cordillera Barrier
15. Cordillera Selwyn,
16. Cordillera Reynolds
17. Cordillera Macdonnell 
18. Cordillera Musgrave
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Las mayores altitudes son: Jaya (5.029 m) y Wilheim (4.693 m).

El resto de Australia está dominado por las grandes llanuras y desiertos como las de:

* Gran Cuenca Australiana
* Desierto Simpsom
* Meseta Barkly
* Cuenca de Canning, donde se encuentra el Gran Desierto de Arena
* Desierto Tanami
* Desierto de Gibson
* Gran desierto Victoria 
* Llanuras de Nullarbor.

HIDROGRAFÍA DE OCEANÍA

El continente de Oceanía tiene la mayor parte de su superficie en la plataforma australiana, 
en sus diversos territorios se caracteriza por tener ríos cortos. En Australia se tiene la cuenca 
hidrográfica de mayor tamaño, además, a lo largo de su territorio hay lagos salados en 
diversos lugares, entre los cuales se tienen el lago Mackay, Amadeus, Gairdner, etc.

Los ríos más largos del continente son aquellos que atraviesan los desiertos del centro del 
país, siendo los tres más relevantes los ríos:

• Murray, con una longitud de casi cuatro mil kilómetros
• Darling, con una longitud de unos tres mil kilómetros 
• Murrumbidgge, que se extiende por más de 1600 km.

En este país los ríos tienen poco caudal, ya que el clima es mayormente desértico.
En la zona norte se tienen ríos de mayor caudal debido al clima ecuatorial que se tiene en 
esta parte del país pero no se pueden usar para navegación entre diversos lugares del país 
siendo las principales formas de transporte el tren y avión para largas distancias.

Por su parte, en Nueva Zelanda se tienen ríos cortos y más caudalosos. También se pueden 
encontrar gran cantidad de lagos a lo largo de la geografía neozelandesa, teniendo muchos 
de los ríos en la zona alta de su cauce.

El lago Taupo se encuentra en la isla Norte del país y es el más grande del territorio, en él se 
pueden realizar diversas actividades acuáticas y se tiene un entorno natural muy agradable 
en las cercanías.

Nueva Zelanda es uno de los países con mayor riqueza natural de todo el mundo y en 
particular de Oceanía, se tiene una gran cantidad de paisajes y lugares únicos por conocer 
en este destino.
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Trabaje en forma ordenada y adecuada lo que a continuación se le pide.
1. En base al siguiente texto, sobre el lago rosado, ubicado en Australia Occidental elabore 

un ensayo con sus propias palabras.

Es un lago situado en la isla Middle, la mayor isla del archipiélago de La Recherche, Australia 
Occidental (Australia).

El color rosado del lago es permanente y no cambia cuando se vierte el agua en un recipiente. 
La longitud del lago es de unos seiscientos metros aproximadamente. El lago está rodeado 
por un borde de arena y un bosque denso de melaleuca y eucaliptos con una estrecha franja 
de dunas de arena al norte, cubiertas por vegetación, que lo separa del océano Antártico.

Se cree que la isla y el lago fueron cartografiados por primera vez por la expedición Flinders 
en 1802. Se dice que el capitán Flinders contempló el lago rosa después de ascender el pico 
de la isla. John Thistle, el capitán del buque, recogió agua del lago descubriendo que estaba 
saturada con sal. Aunque en el caso del lago Hillier el origen de su color rosa no ha sido 
definitivamente demostrado, se sabe que el color rosa de otros lagos salados de la región 
surge de un medio de contraste creado por organismos Dunaliella salina y Halobacteria. 
Otra hipótesis es que el color rosa se   debe a bacterias halófilas rojas en las costras de sal.
A pesar de su inusual tonalidad, el lago no presenta efectos adversos conocidos en los 
seres humanos. Visto desde arriba el lago parece un sólido de color rosa chicle, pero desde 
la línea de costa se parece más a un tono rosa claro que está en el agua. El litoral está 
también cubierto por depósitos de costras de sal.

2. Elabore un mapa de Asia en el cual indiquen los límites del continente de Asia, asigne un 
color específico para cada límite.
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A continuación observarán con atención el programa de televisión “La Represa las Tres 
Gargantas”, en el cual tendrán la oportunidad de afianzar el contenido anteriormente 
expuesto y la importancia de la construcción de dicha represa determinarán su efectividad 
para el continente asiático.

De acuerdo a lo observado en el programa de televisión elabore un ensayo sobre las 
características, impactos del medioambiente y de la presa, y sus beneficios.

Al finalizar la siguiente secuencia las y los estudiantes serán responsables de realizar una 
exposición sobre los ríos más importantes de cada continente, con material informativo e 
ilustrativo:

África Europa Asia Oceanía

Congo Eúfrates Huang He Murray

Zambezé Tigris Amur Darling

“La Presa las Tres Gargantas”,
Río Yangtsé – China
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Secuencia 5
EL CLIMA Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNDO

En esta secuencia los estudiantes, analizarán la importancia de mantener el correcto y 
adecuado uso del clima y sus recursos naturales a fin de que  los seres humanos logren 
comprender y analizar la afección social y ambiental en el mundo actual; debido al uso 
irresponsable de sustancias tóxicas, desechos sólidos y otros medios contaminantes que 
son los que afectan en sí a toda la humanidad y su hábitat.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes estarán en condiciones de:
1. Actualizar y valorar  los Recursos Naturales de cada Continente.
2. Reconocer la importancia y aplicabilidad de la geografía en los procesos de enfrentamiento 

a los desastres naturales.

El Clima
Es el conjunto de condiciones atmosféricos que predominan en una región y que varían en 
las diversas estaciones o períodos del año. Obteniendo información de tipo general a través 
de datos acumulados durante largos períodos.
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Factores del Clima
La distribución de los climas en la Tierra está condicionada por una serie de factores que 
influyen en las temperaturas y en las precipitaciones de cada zona.

a) La Latitud
 Es la distancia existente entre la línea del Ecuador, a un punto determinado de la Tierra 

donde se identifican, la variación de la temperatura y la lluvia. Es donde surge la formación 
de franjas climáticas, en ello intervienen la forma de la Tierra, ya que su mayor extensión 
es en el Ecuador.

b) La Altitud y el Relieve
 Es la que modifica la temperatura en la superficie, ya que a mayor altura sobre el nivel del 

mar más baja la temperatura.

 Por otro lado las cadenas montañosas frenan los vientos e impiden el paso de las nubes.

Modificacan

Insolación y latitud Distancia al mar Altitud Orientación

ELEMENTOS DEL CLIMA

FACTORES DEL CLIMA

Temperatura Presión y vientosHumedad y precipitaciones
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c) Proximidad o lejanía del mar
 Puesto que el mar se calienta y se enfría más lentamente que la Tierra y sirve para 

suavizar las temperaturas; Así junto al mar, en verano hace más fresco, y en invierno 
evita que bajen mucho las temperaturas; lejos del mar son mucho más extremas.

d) Las Corrientes Marinas
 Influyen notablemente en el clima de las zonas costeras; sí las corrientes son cálidas 

elevan las temperaturas; si son frías hacen que descienden.

e) La Vegetación
 La abundancia de la vegetación disminuye el calor y hace que se produzcan más lluvias.
 Una de las clasificaciones climáticas más utilizadas es la de Köppen, que está determinada 

por cinco grandes regiones climáticas del mundo: 

	Tropical   (A)
	Seca      (B)
	Templada  (C)
	Fría  (D)
	Polar  (E)

Observe y describa las características del clima que se aprecian en cada imagen. A cada 
clima que corresponde al tipo de vegetación natural.

A mayor ALTURA
Menor TEMPERATURA
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Clima Desértico

ClimaPolar

Climas Cálidos

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________

Clima desértico

Clima tropical
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El Clima Cálido presenta elevadas temperaturas anuales, sin grandes variaciones 
estacionales. Predominio de bosques tropicales, selvas y sabanas (praderas de pastos altos 
con algunas especies arbóreas y arbustos aislados o que forman pequeños grupos).

Los climas cálidos se localizan en las bandas ecuatoriales, tropicales y subtropicales del 
planeta, debidas, fundamentalmente, a una mayor influencia del Sol sobre estas regiones, 
en las que los rayos de nuestra estrella inciden de manera casi perpendicular sobre la 
atmósfera, lo que proporciona un mayor calentamiento

Este clima se puede subdividir en:

	Clima tropical

	Clima ecuatorial

	Clima subtropical

	Clima desértico

Cálido Subtropical
Se desarrolla en el golfo de México, en el sur de Brasil y en el Noreste Argentino. Los 
inviernos son templados y los veranos cálidos. Las precipitaciones son abundantes y se 
producen a lo largo de todo el año. Coincide con el bosque subtropical.

Cálido Tropical 
Abarca América Central y el norte de América del Sur. Las temperaturas medias son 
superiores a 20° C.

La variación térmica anual es mínima. Las precipitaciones son de abundantes a excesivas. 
Es la zona afectada por huracanes. La vegetación difiere desde el bosque exuberante tropical 
hasta la sabana en zonas de estación seca como en Venezuela. En las zonas montañosas 
tropicales la altitud permite distinguir tres pisos térmicos: tierras calientes entre los 0 y los 
1000 m, tierras templadas entre los 1000 a 2000 m y las tierras frías por encima de los 2000 
m donde se asienta preferentemente la población.

Cálido Ecuatorial 
Se extiende a ambos lados del ecuador. Coincide en gran parte con la llanura amazónica. 
Las temperaturas medias oscilan alrededor de 25° C. Se caracteriza por una constante 
térmica. Las precipitaciones son excesivas y convectivas. Corresponde al bioma de selva 
amazónica que provee de maderas de alto valor económico.
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TIPO VARIEDAD CARACTERÍSTICAS

CÁLIDO

ECUATORIAL
Cálido lluvioso

TROPICAL Veranos cálidos, inviernos lluviosos

MONZÓNICO Veranos suaves y secos, inviernos lluviosos.

TEMPLADO

MARÍTIMO U OCEÁNICO
Veranos suaves, inviernos secos

CONTINENTAL SUAVE Veranos suaves. Inviernos fríos

MEDITERRÁNEO Veranos cálidos, inviernos suaves

POLAR Veranos fríos, inviernos muy fríos

DESÉRTICO CÁLIDO / FRÍO
Escasas lluvias, temperaturas muy variadas 
y extremas.

En el siguiente cuadro de una descripción sobre las características de los tipos de climas 
exitentes en el mundo.

Cálido Templado Polar
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A continuación del contenido presentado anteriormente prestarán atención al programa de 
televisión llamado “Los Climas Polares”, con dicho contenido comprenderán como surge 
la formación de los climas polares y su entorno.

 

Analice las siguientes palabras y dé su opinión sobre su significado

1. Frío Polar
2. Alta Montaña
3. Clima bajo 0°
4. Antártida
5. Alaska
6. Polo Norte
7. Círculos Polares

Recursos Naturales del Mundo
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Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser 
humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para 
las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa 
(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).

Los recursos naturales se dividen en:
- Renovables
- No renovables
- inagotables

Los Recursos Naturales Renovables

Son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. 

Los principales recursos renovables son:
• Las plantas 
• Los animales

A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos 
renovables que son el agua y el suelo.

Aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente dado que se contamina con 
facilidad y al eso sucederle es muy difícil que pueda recuperar su pureza.

El agua también se puede explotar en forma irresponsable. Por ejemplo, el mar Aral, que se 
encuentra en Asia, entre las republicas de Kazajstán y Uzbekistán, se esta secando debido 
a que las aguas de dos de los ríos que lo alimentaban fueron desviadas para regar cultivos 
de algodón. Hoy en día el mar Aral tiene menos de la mitad de su tamaño original, y los 
barcos de los pescadores, están varados en sus antiguas orillas.
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El suelo 
También necesita de muchos cuidados. Hay cultivos, como el trigo, que lo agotan y le hacen 
perder su fertilidad. Por ello, es necesario alternar estos cultivos con otros para renovar los 
elementos nutrientes de la Tierra, por ejemplo con leguminosas como el fríjol. En las laderas 
es necesario construir terrazas, bordos o zanjas para detener la erosión.

En la edad media, en Europa, se utilizó el sistema de rotación de cultivos cada año, de tal 
forma que un campo nunca se sembraba lo mismo, durante dos años seguidos. Cada tres 
años los terrenos descansaban y servían solo para proporcionar pastura.

Los Recursos Naturales No Renovables
Son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden 
acabar.

1. El Petróleo,  por ejemplo, tardó millones de años en 
formarse en las profundidades de la Tierra, y una vez que 
se utiliza ya no se puede recuperar. Si se sigue extrayendo 
petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, 
existe el riesgo de que se acabe en algunos años.

 La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables 
es usarlos los menos posible, solo utilizarlos para lo que 
sea realmente necesario, y tratar de reemplazarlos con 
recursos renovables o inagotables.
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Por ejemplo en Brasil, gran productor de caña de azúcar, se han modificado los motores de 
los automóviles, para que funcionen con alcohol de caña de azúcar en lugar de gasolina. 
Este alcohol por ser un producto vegetal, es un recurso renovable.

Los principales recursos naturales no renovables son:
	Los Minerales
	los metales
	el petróleo
	el gas natural
	depósitos de aguas subterráneas.

Los Recursos Naturales Permanentes o Inagotables 
Son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el 
ser humano realice con ellos, como por ejemplo: la luz solar, la energía de las olas, del mar 
y del viento.

El desierto del Sahara, por ejemplo constituye un sitio adecuado para aprovechar la energía 
solar.

Algunos recursos naturales inagotables:

• El Aire, es la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen 
alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para 
la vida en el planeta.

• La Luz Solar, es una fuente de energía inagotable, que hasta nuestros días ha sido 
desperdiciada, puesto que no se ha sabido aprovechar, esta podría sustituir a los 
combustibles fósiles como productores de energía.

• La energía de las olas del mar, se refiere a la energía renovable transportada por las 
olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura del océano. 
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Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:

1. Realice un esquema de la clasificación de los recursos naturales.
2. Explique cómo se distribuyen los recursos naturales en el planeta.
3. Qué son recursos naturales renovables.
4. Explique con sus propias palabras cuál es el cuidado que la humanidad le debe dar al 

suelo y al mar.

De acuerdo al contenido dado en la presente secuencia se dividirán en equipos de trabajo, 
el cual planificarán y ejecutarán una dramatización, en la cual harán conciencia sobre el 
cuidado del medioambiente. 
A continuación los temas a abordar:

1. Un incendio
2. Un terremoto
3. Una inundación
4. Reciclaje de basura
5. Campaña de limpieza en su comunidad 

Al finalizar la presentación expondrán el análisis de sus conclusiones sobre la dramatización 
dada.
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

Esta es la última secuencia de aprendizaje del segundo Bloque. Aquí concluyen los temas 
que tienen que ver con la Geografía Mundial, su Economía, su Turismo. Esta secuencia 
se desarrolló en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga una visión integral de los 
contenidos abordados, se desarrollarán ejercicios de comprensión y análisis las cuales le 
servirán de repaso; la primera guía la desarrollará en la primera sesión y la segunda guía, en 
la segunda sesión de aprendizaje, en la tercera sesión, el docente aplicará una prueba final. 

Resultados de Aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
	Reconocerán la importancia de la geografía económica para el mundo.

	Identificarán las diversidades existentes entre los productos que se comercializan entre 
los continentes y su injerencia en Honduras.

	Analizan al turismo como una gran industria que funciona a nivel mundial.

Los contenidos que volverá a repasar aquí están divididos en dos guías de trabajo.

Para desarrollar la guía nº1,  podrá utilizar las siguientes secuencias:
• Secuencia 1: La Geografía 
• Secuencia 2: Continentes del mundo
• Secuencia 3: Orografía e hidrografía del mundo

 Para desarrollar la guía nº2 las secuencias son:
• Secuencia 4: Clima y sus Recursos Naturales
• Secuencia 5: Honduras y su economía

Con base en la lectura ¿Hacia dónde vamos? y ¿Qué conoce de esto? de las secuencias 
de aprendizaje correspondientes al Bloque II denominado: Las Sociedades y los espacios 
Geográficos las y los estudiantes van a analizar cada uno de los aspectos físicos, geográficos 
y su economía mundial.
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Instrucciones: Reunirse en parejas para desarrollar la guía evaluativa, en la que se 
auxiliarán de su contenido para contestarla, copiándola en su cuaderno de trabajo.
Para realizar una mejor retroalimentación y estudio de los contenidos, se recomienda que 
considere lo que se le indica en la sección ¿Qué conoce de esto?, para que pueda resolver 
satisfactoriamente los ejercicios de aplicación.

Guía Evaluativa n°1

1. ¿Mencione 10 países del continente africano?

2. Indique la importancia del río Nilo.

3. ¿Cuáles son las vertientes del continente europeo?

4. ¿Explique cuál es la diferencia entre la Geografía Física y la geografía humana?

5. ¿Qué es la geografía?

6. Explique la importancia de la Cordillera del Himalaya.

7. ¿Qué países integran la Unión Europea?

8. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo?

9. ¿Cuál es el río más largo del mundo?

10. ¿Cuál es el continente más grande de la Tierra?

En base al desarrollo de los temas correspondientes a la importancia del clima y de los 
recursos naturales, así como los elementos económicos y  el turismo, elaborarán la guía 
evaluativa n° 2.

Trabajarán en parejas y contestarán las preguntas correspondientes a la Guía evaluativa n°2.

Posteriormente comentarán sobre dicha guía.



135 Contenidos de acuerdo DCNEB

Guía Evaluativa n°2

1. ¿Qué es el clima?

2. ¿Qué factores influyen en el clima?

3. ¿Cómo se dividen los climas cálidos?

4. Explique la clasificación de los Recursos naturales

5. ¿En qué benefician las relaciones diplomáticas para Honduras con otros países del 
mundo? 

6. Explique cómo se subdividen los sectores económicos, dé ejemplos

7. Mencione principales actividades económicas de los continentes y su beneficio económico

8. ¿Cómo se determina al turismo en el mundo?

RECUERDE QUE EN LA SIGUIENTE CLASE O SESIÓN ESTARÁ SIENDO EVALUADO 
POR SU DOCENTE. CONCÉNTRESE EN LO QUE VA HACER, YA QUE DE LA 
CALIFICACIÓN DEPENDERÁ QUE APRUEBE SU CLASE. SUERTE.

Llegó la hora de la evaluación 
La evaluación escolar sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos 
de aprendizaje.

Siga las instrucciones del docente, para presentar su examen.

¡BUENA SUERTE!
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Como una forma de enriquecer el conocimiento de los educandos sobre los aspectos más 
relevantes de la historia universal, el presente bloque aborda una temática relacionada 
con el conocimiento sistemático del pasado, desde la periodización de la humanidad, las 
grandes civilizaciones de la humanidad, las características de la Edad Media, las causas 
y consecuencias de la I y II guerra mundial, el mundo de hoy con sus transformaciones 
socioculturales, políticas, ideológicas y económicas, suscitadas en los diversos 
acontecimientos bélicos que fueron los causantes de generar conflictos mundiales.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar este bloque los estudiantes tendrán la capacidad de:

1. Reconocer la importancia de las distintas Ciencias Sociales en la explicación del contexto 
social, económico, político y cultural actual de los continentes del mundo.

2. Establecer relaciones y analogías entre las distintas interpretaciones de la historia 
manifestada en los continentes del mundo.

3. Comprender la situación generada a través de los eventos dados en las guerras y la 
construcción de la historia de la humanidad ante estos episodios. 

LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS A DESARROLLAR SON:

Contenidos Temáticos del Bloque
• Etapas principales de la historia
− La historia
− Clasificación de las ciencias
− Fuentes de la historia
− Periodización de la historia
− Prehistoria
− Arte, religión, hábitats prehistóricos

• Edad Media
− Las grandes civilizaciones
− Estructuras de la Edad Media
− La Era de los descubrimientos durante la Edad Media

• Época de transformaciones Mundiales
− La ilustración
− La Revolución Francesa
− La Revolución Industrial
− Imperios Coloniales
− Primera guerra mundial

• Entre la paz y la guerra
− Revolución Rusa
− Segunda guerra mundial
− La guerra fría
− El Racismo en la segunda Guerra Mundial
− Guerra del golfo Pérsico
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Secuencia 1
ETAPAS PRINCIPALES DE LA HISTORIA

Se denomina también “historia” al período histórico que transcurre desde la aparición de 
la escritura hasta la actualidad.

Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, “historia”, en el lenguaje usual, 
es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras;  sea su 
propósito el engaño, el placer estético o cualquier otro (ficción histórica). Por el contrario, 
el propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se 
desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad; aunque la 
posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles son en sí 
mismos objetos de debate.

Durante la siguiente secuencia de Aprendizaje podrá comprender los procesos de la Historia 
desde sus fuentes auxiliares, sus ciencias auxiliares, su periodización como un legado para 
comprender la evolución de la vida humana hasta la actualidad.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1. Establecen relaciones entre dos formas de periodizar la historia de la humanidad.
2. Actitud crítica, de comprensión y valoración de las características actuales del mundo, 

partiendo del conocimiento de su desarrollo histórico.

La Historia
Es la ciencia que estudia los hechos desarrollados por las diferentes sociedades humanas 
a través del tiempo y su espacio. Constituye una forma de reconstruir, narrar y analizar el 
pasado por parte del estudio histórico, el cuál mantendrá su nivel de credibilidad de acuerdo 
a los fundamentos científicos.

La Historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de 
la humanidad y como método propio de las Ciencias Sociales.
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El estudio de la historia es fundamental para la formación de identidad, el estilo de vida, 
el idioma y las creencias que han sido construidos desde el pasado y recreados por el 
presente.

A partir del siglo XV se empezó a desarrollar la concepción de ciencia natural, basada en 
una metodología consistente en los siguientes pasos: 

	Investigación
	Hipótesis
	Observación
	Experimentación
	Comprobación
	Teoría 
	Ley. 

La Historia posee un carácter científico experimental porque siempre tendrá una explicación 
objetiva y racional que sistematiza un campo específico del saber, utilizando métodos y 
técnicas propias.

Es una Ciencia porque es UNA, pero por el carácter finito de nuestra mente ante una 
realidad infinita ósea universal. La clasificación común es que está basada en dos campos 
importantes:

	CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
 Son la mayoría de las ciencias que estudian a la naturaleza, como la biología, química, 

física y astronomía, matemáticas, y sus respectivas subdivisiones las cuales pronto 
adquirieron el carácter de científicas.

	CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS
 Las áreas denominadas del conocimiento, en las que cuyo interés era el hombre en 

sociedad, no adquirieron tal carácter. Algunas de estas disciplinas, conocidas actualmente 
con el nombre de Ciencias Sociales, como la economía, sociología, antropología, las 
ciencias políticas y la historia, entre otras.

A toda ciencia le son inherentes tres elementos característicos:

1. Campo u objeto de estudio definido.

2. Método Científico: Conjunto de pasos ordenados que permiten mediante verificación 
confiable- objetiva- la solución de problemas.

3. Teoría, o cuerpo de conocimientos a los que el científico llega con la mediación del 
método científico respecto a su campo de estudio.
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Con base en la lectura anterior, forme un equipo de tres integrantes y responda las 
interrogantes siguientes:
1. ¿Qué se entiende por Ciencia?
2. ¿Qué se entiende por Identidad?
3. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento de la Historia y el sentido de identidad?
4. Elabore un cuadro sinóptico sobre la clasificación de la ciencia

Fuentes de la Historia
La Historia es una ciencia y como tal, los historiadores necesitan y trabajan con información 
para generar más conocimiento. Pero, ¿de dónde y cómo se obtiene esa información? De 
las fuentes históricas. La Historia se caracteriza fundamentalmente por estar elaborada 
principalmente sobre fuentes.

Los materiales usados por el historiador se denominan fuentes de la historia, nos proporcionan 
información acerca de los hechos históricos. 

Ciencias Auxiliares de la Historia
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Las principales ciencias auxiliares de la Historia son aquellas disciplinas que el historiador 
utiliza como herramientas, para validar la autenticidad e integridad de hechos, reliquias, 
documentos y otros hallazgos con algún valor histórico. Algunos prefieren llamarlas disciplinas 
auxiliares, ya que técnicamente al denominarlas ciencias auxiliares, no se estaría haciendo 
justicia de su valor como ciencias completas en sí mismas. Encontramos las siguientes:

	Geografía
 Estudia la Tierra, y que es de enorme valía para apreciar en qué lugares se han desarrollado 

las sociedades humanas y qué posible influencia ha ejercido en ellas el ambiente físico.

	Cronología
 Tiene por objeto fijar las divisiones del tiempo, el orden de las fechas y de los hechos, a 

fin de sistematizarlos debidamente. El interés de esta ciencia y el de la Geografía es tal, 
que se les ha llamado “los ojos de la Historia”.

• Arqueología
 Tiene por objeto estudiar los restos (monumentos, armas, muebles, etc.) de las más 

antiguas civilizaciones.

	Sociología
 Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.

	Economía
 Estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, 

serán distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos

	Etnología
 Estudia lo referente a las características de las razas humanas.

	Geología
 Investiga la forma de la Tierra y las trasformaciones de que ha sido objeto la corteza 

terrestre hasta el presente.

	Antropología
 Estudia al ser humano de una forma integral.

	Paleontología 
 Estudia los restos fósiles (de seres humanos, de animales; etc.).
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Conteste lo que a continuación se le pide.

1. Encuentre en la siguiente sopa de letras los nombres de varias ciencias auxiliares de la 
historia y en las siguientes líneas escriba su significado:

                                                                      
Z A I M O N O C E B
C R O N O L O G I A
G E O G R A F I A G
P X N E J K L P C O
E F G O Y N T N M L
R V R L Y I P M B O
G E O O R A F I A I
O L O G E D Z O L C
N U M I J K I X W O
T I L A H G K C N S

a.___________________________:_____________________________________
b.___________________________:_____________________________________
c.___________________________:_____________________________________
d. ___________________________:____________________________________

2. En el siguiente cuadro clasifique ejemplos de  fuentes de la historia:

FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
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Periodización Tradicional

En la historia de la humanidad han ocurrido 
acontecimientos especialmente significativos 
que, en ocasiones, generaron cambios tan 
profundos que han dado origen a nuevos 
procesos en la vida de las sociedades. 

Es así que la historia se divide en las siguientes etapas:

	Prehistoria
Es un largo período que se extiende desde la aparición de los primeros antepasados 
de los seres humanos, pasa por el desarrollo de la agricultura, la domesticación de 
animales y culmina con la invención de la escritura.

	Edad Antigua
Abarca desde la invención de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de 
Occidente, hasta el año 476 d. de C.

	Edad Media
Comprende desde la caída del Imperio Romano hasta la llegada de los europeos al 
continente americano en 1492, fecha en la que se inicia la conquista y colonización del 
“Nuevo Continente”.

	Edad Moderna
Abarca desde el “Descubrimiento” de América hasta el surgimiento de la Revolución 
Francesa en 1789. 

	Edad Contemporánea
Inició con procesos de larga duración, como la Revolución Industrial, el ascenso político 
de la burguesía y del proletariado, y el surgimiento del nacionalismo.
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La Periodización Materialista
Su importancia es más hacia la forma de vida y la organización socioeconómica de los grupos 
humanos sin precisar fechas de limitación. Este modelo divide la historia en las siguientes 
etapas:

Salvajismo: El grupo social vive de la caza y la recolección. 
La horda nómada, socialmente igualitaria, es la forma de 
organización  social.

Comunidad Primitiva 
Barbarie: Gracias al dominio de la agricultura y la 
ganadería, el grupo social se vuelve sedentario y productor 
de sus alimentos. La creciente complejidad de la vida social 
impone las primeras diferenciaciones aún no antagónicas 
con liderazgos no permanentes. La forma de organización 
social es la tribu.

 Esclavismo: Las clases fundamentales son los esclavos 
y señores esclavistas.

 Feudalismo: Las clases fundamentales son los señores 
feudales y siervos.

Civilización Socialismo: Es el control por parte de la sociedad, 
organizada con todas sus partes integrantes, tanto de 
los medios de producción y comunicación como de las 
diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas.

 Capitalismo: Las clases fundamentales son el empresario 
capitalista y el obrero asalariado.

 

A continuación conteste las siguientes interrogantes:
1. Establezca las similitudes entre las etapas en las que se dividen las periodizaciones.                                                                                                                                        
2. Escriba principales características del salvajismo
3. ¿Qué es el esclavismo?
4. ¿Qué es el capitalismo?
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Observarán atentamente el programa de televisión “La Comunidad Primitiva”, conocerán 
los diversos elementos que conformaron una etapa del desarrollo de las formaciones 
económicas y sociales que caracterizarón las fuerzas productivas que tuvo la humanidad. 

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
1. En el siguiente cuadro establezca las principales características de la vida en la 

Comunidad primitiva. 
2. Elabore en su cuaderno el presente esquema y haga las anotaciones respectivas.

MODO DE PRODUCCIÓN

ESTRUCTURA SOCIAL

INSTRUMENTOS DE TRABAJO

SOBREVIVENCIA DE LA COMUNIDAD
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La Prehistoria
Surge como el período de tiempo previo a la Historia, 
transcurrido desde el inicio de la evolución humana 
hasta la aparición de los primeros testimonios 
escritos.

La importancia de la escritura como frontera entre 
la Prehistoria y la Historia, está en que solo a través 
de los testimonios escritos, podemos conocer con 
certeza acontecimientos, hechos y creencias de 
aquellas personas que vivieron antes que nosotros.

Al no existir el testimonio escrito, la arqueología se convierte en el único medio para 
reconstruir los sucesos de la prehistoria, a través del estudio de los restos materiales dejados 
por los pueblos del pasado: sus zonas de residencia, sus utensilios, así como sus grandes 
monumentos y sus obras de arte.
Se divide en dos grandes etapas:

Edad de Piedra
Se llama así porque el material más usado por los humanos para fabricar utensilios fue la 
piedra. Y se divide en tres períodos:

1. Paleolítico o período de la piedra tallada. 
Es el más antiguo, las personas eran nómadas y vivían de la caza, pesca y recolección 
de frutos. Fabricaban armas y utensilios con huesos y con piedras, golpeando unas 
contras otras. Además descubrieron el fuego, lo que les permitió calentarse en tiempo 
frío, alejar a las fieras y cocinar.

2. Mesolítico.
Es el período que va del año 10000 al 4000 
a. de C. Aunque siguieron siendo nómadas, 
empezaron a vivir en pequeños grupos de 
recolectores y pescadores. Mejoró la talla de 
la piedra y se realizaron los primeros ensayos 
de fabricación de cerámicas.

3. Neolítico o período de la piedra 
pulimentada.
Cuando se fabricaron más y mejores 
utensilios como hachas, flechas, agujas para 
coser y anzuelos. Aprendieron a cultivar la 
Tierra, a domesticar animales y construir 
viviendas.
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Edad de Los Metales
Comienza cuando el ser humano empieza a fabricar objetos de metal fundido, el cuál sus 
primeras evidencias surgen a través de la fundición del cobre.

En esta etapa se da la evolución del cambio tecnológico consistente en la generación de la 
metalurgia para construir los utensilios de trabajo.

1. Mencione las principales características que predominaron en la Prehistoria:

Paleolítico

Mesolítico

Neolítico

2. ¿Cómo surgió la Edad de Metales?

Observarán atentamente el programa de televisión “El Origen de la humanidad”, e 
identificarán el proceso de evolucion de la humanidad, estableciendo comparaciones a 
través del tiempo.
 

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:
1. ¿Cómo surgió la humanidad, según el argumento histórico?
2. ¿Cuál es el manifiesto de la teoría de la evolución de  Charles Darwin?
3. ¿Cuál es la semejanza de los Australophitecus, con el hombre evolucionado?
4. ¿En qué periodo de la historia el hombre se dedicaba a la caza y a la pesca?
5. Exprese su opinión referente al programa de televisión “El Origen de la humanidad”.
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Arte, religión y hábitat de los pueblos Prehistóricos

Arte
El arte histórico tiene ante todo una finalidad 
mágica. Es decir, a través de la representación 
plástica de los animales, los antepasados creían 
posible que la caza fuese abundante. Es por tanto 
un arte ligado, en las mentes de sus realizadores, a 
la supervivencia del grupo y no a la contemplación 
estética. Aunque esta esté presente desde el 
principio en estas obras prehistóricas.

La más brillante manifestación de este primer arte 
es el arte rupestre: pinturas y grabados realizados 
en las paredes de las cuevas, en lugares recónditos.

Religión
Durante el período Neolítico adquiere gran importancia al culto de los muertos (lo cuál 
indica un amplío grado de religiosidad), Se construyeron grandes monumentos entre ellos: 
Megalíticos edificaciones enormes hechas en piedra. 

El Hábitat
Con la aparición del sedentarismo en la época neolítico, surge la característica típica de 
la creación de las primeras aldeas o viviendas. El ciclo de los cultivos obligó al hombre 
primitivo a permanecer en lugares próximos a los mismos, para velar por la abundancia de 
la futura cosecha.

Los primeros poblados prehistóricos que la arqueología ha exhumado estaban formados 
por casas dispuestas irregularmente. En ocasiones, aparecían rodeados por una zanja o 
empalizada. El poblado de Jericó (Palestina), estaba protegido por altas y fuertes murallas. 
Los materiales empleados para la construcción de estas rústicas viviendas variaban según 
las distintas condiciones climáticas y los materiales disponibles. La forma de la vivienda 
variaba igualmente; la vivienda de forma rectangular o circular es la más representativa de 
este tipo de poblados.

Eran fabricadas de materiales como ser la piedra, madera, barro, juncos, paja y otros 
vegetales de poco peso, idóneos para las cubiertas o para ser mezclados con el barro, al 
que proporcionaban una mayor consistencia.

Menhires, Piedras en largos trazos
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Agrúpense en equipos de trabajo, en los que elaborarán un mural que será un pequeño 
simulacro sobre el arte rupestre, pueden utilizar temas diversos, al finalizar darán a conocer 
su idea y podrán dar opiniones y apoyarse entre los grupos.

Para concluir la presente secuencia, comparte tu opinión con todos los compañeros de 
clase, a partir de las siguientes consideraciones:

-¿El grupo mostró una actitud de colaboración?

-¿Cada quien cumplió la tarea que le correspondía durante el proceso de investigación?

-¿Se respetó el punto de vista de los compañeros?

-¿Hubo apertura para aceptar las nuevas ideas?

-¿Las tareas encomendadas fueron asumidas con responsabilidad?

Elaborarán un álbum en parejas con cada uno de los aspectos que caracterizan la prehistoria 
y sus etapas, así como la evolución del hombre.
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Secuencia 2
LA EDAD MEDIA

En la presente secuencia de aprendizaje tendrá la oportunidad de conocer los diferentes 
estados evolutivos por los que ha atravesado la historia la cual es considerada como una 
ciencia que estudia la evolución social del hombre para conocer el pasado, entender el 
presente y aspirar a un futuro.

De esta manera determinarán la importancia que ha sido para el ser humano su evolución y 
cada uno de los aspectos de su vida contemporánea, así como comparar sus diferencias y 
notar avances en todos los ámbitos.

Las civilizaciones antiguas de la humanidad, comenzaron desde la civilización egipcia,  griega, 
y romana las cuales fueron cruciales ya que gracias a ellas hoy en día se conocen algunas 
técnicas de cultivo, de agricultura, de pesca, etc. aunque es obvio que en la actualidad ya 
no se realizan exactamente como en el pasado pues tenemos más herramientas y se han 
ido transformando, pero fueron las bases primordiales de las actividades que desarrollamos 
ahora. A demás las civilizaciones fueron las primeras formaciones de grupos que se 
establecieron en un lugar por lo que tenían costumbres, tradiciones, practicaban su religión 
y sus deidades. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al concluir la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes:
1. Conocen y aprecian la riqueza cultural de las grandes civilizaciones de la antigüedad.
2. Identifican y valoran los aportes de las civilizaciones en el desarrollo de la humanidad.
3. Explican las principales características de la Edad Media.

Las Grandes Civilizaciones
Las civilizaciones más antiguas surgieron a orillas de los grandes ríos. Esta no fue una 
casualidad, ya que en los primeros tiempos de la historia los hombres habían buscado 
aquellos lugares que tenían mayores ventajas para desarrollarse. Fue así como los espacios 
ideales para el asiento de las poblaciones fueron los valles fértiles y las llanuras aluviales.
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Mesopotamia

Significa en griego “País entre ríos”. Esta región así 
denominada abarcaba inicialmente los territorios 
comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates que 
en la actualidad comprende a las zonas de Irak, el 
oeste de Irán y el este de Siria.

La abundancia de agua creó una gran riqueza 
natural, hasta el punto de que, según la Biblia, 
estuvo allí localizado el Paraíso. Debido a que su 
región es bastante seca y calurosa; y pese a ello 
las aguas de los ríos Tigris y Éufrates fertilizaron 
la zona y permitieron el desarrollo de la agricultura 
y el surgimiento de otras ciudades que aportaron grandes innovaciones en la medicina, 
sistemas de riego, aritmética, geometría y álgebra entre ellas:

Los sumerios
Son la región más antigua de Mesopotamia, su civilización se desarrolló entre los años 4000 
y 1900 a. de C. Establecieron ciudades- estado independientes con su propio gobierno y 
organización. Las principales ciudades son Ur, Larsa, Lagash y Uruk.

Los Babilónicos
Su rey fue Hammurabi el cuál conquisto parte de Mesopotamia. Dejó escritas las primeras 
leyes de la humanidad, a través del Código de Hammurabi el cual regulaba la detallada vida 
social y económica, allí se destacaban las penas a aplicar en cada delito.

Los Asirios
Se convirtieron en la nueva potencia de la región, los cuales eran un pueblo belicoso y 
militar que formó el gran imperio con su capital en Ninive.

Egipto

La civilización egipcia surgió hace 5000 años a orillas del río Nilo, el cual le dio mucha 
fertilidad al valle permitiendo así la práctica de la caza, pesca y la agricultura. Construyeron 
grandes sistemas de riego y lagos artificiales.

Egipto era una sociedad Teocrática porque su personaje más importante era el faraón, el 
representaba su máxima autoridad civil y religiosa, el cual era considerado como un dios 
con poder absoluto, al cual se le debía adoración.

La mayoría de los pobladores eran campesinos, artesanos y comerciantes. La mujer ocupó 
un lugar importante en la sociedad y algunas gobernaron el país como Hatshepsut, Nefertiti 
y Cleopatra.

Los esclavos y esclavas pertenecían a la clase más baja, porque trabajaban en el servicio 
doméstico y como obreros.
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La escritura egipcia era jeroglífica, formada por signos que representan objetos, seres vivos e 
ideas. Tenían conocimiento de aritmética, geometría, la construcción de templos y pirámides 
entre ellas Saqqara, Keops, Kefrén y Micerinos. Además construyeron imponentes ciudades, 
algunas de las cuales fueron capitales del país, como Memfis, Tebas y Tanis.

La cultura y el arte estuvieron muy influidos por la religión ya que eran politeístas, pues 
creían en la vida después de la muerte. Algunos animales eran considerados sagrados, 
como el cocodrilo, el gato y el escarabajo.

Grecia
Se localiza en Europa, al sur de la península balcánica. Desde el siglo XII a. de C. Se 
desarrolló en una de las culturas más importantes de la antigüedad, que fue la base de la 
civilización occidental. Estaba dividida en ciudades- estado, llamadas polis, porque cada 
una tenía su gobierno, ejército y leyes propias. 

Sus principales ciudades:

Atenas fue la principal ciudad de Grecia, que alcanzó un gran poder formando así otras 
ciudades, su mayor esplendor se dio en el siglo V a. de C., durante el gobierno de Pericles, 
que la convirtió en el centro de ciencia y el arte, se distinguió por tener una linda estructura 
arquitectónica.

Esparta tuvo un desarrollo diferente al de Atenas, era una ciudad militarizada basada en el 
poderoso ejército, su sistema educativo se basaba en la disciplina militar.
 
Su sociedad estuvo basada en tres categorías:
1. Los Ciudadanos: Eran atenienses de padre y madre, que gozaban del derecho de 

ciudadanía, así fueran pobres o ricos, podían intervenir en las decisiones del gobierno. 
Desarrollaron mucho la educación y así posteriormente crearon un sistema llamado 
la Democracia en la que determinaba que todos los ciudadanos tenían igualdad de 
derechos y deberes políticos, con excepción de los esclavos y las mujeres.

2. Los Metecos: Eran los extranjeros, que se dedicaban al comercio y a la fabricación de 
artesanías.

3. Los Esclavos: Eran el grupo más numeroso, no eran considerados personas, carecían 
de derechos y realizaban tareas duras: agrícolas, mineras, construcción y domésticas.

Roma
La península itálica se 
encuentra en el centro del mar 
Mediterráneo. Hasta el año 753 
a. de C. que se fundó la ciudad 
de Roma a orillas del río Tiber, 
con el tiempo sería uno de los 
más grandes imperios.
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La sociedad Romana se dividía en dos grupos sociales:

• Los Patricios. Que eran descendientes de los fundadores de Roma y formaban la clase 
aristocrática.

• Los Plebeyos. Eran las personas de clase baja que podían defender sus derechos en 
el “Tribuno de la plebe”.

• Los Esclavos. Carecían de derechos y su obligación era trabajar.

La forma de gobierno se basaba en:

La Monarquía Fue la primera forma de política del gobierno de la ciudad estado de Roma. 
La República fue sustituida por la monarquía ya que estaba formado por magistrados, 
llamados senadores que dirigían la administración política y pública.

El aporte más importante de la civilización Romana fue la cultura universal del Derecho, 
que el conjunto de leyes escritas que dirigían la vida de los ciudadanos, lo dividieron en tres 
grandes ramas: Público, privado e internacional. Su lengua oficial era el latín.

Como imperio desarrolló un amplio nivel en la arquitectura, construcción de edificios y obras 
públicas.

En su cuaderno copie el siguiente cuadro y haga una comparación sobre las características 
de cada uno de las grandes civilizaciones:

Mesopotamia Egipto Grecia Roma
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Estructura de la Edad Media                                                                                                                                

Es el período de la historia europea en el que transcurrió la desintegración del Imperio 
romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. 

Es donde surgió un crucial estancamiento cultural, que fue ubicado cronológicamente entre 
la gloria de la antigüedad clásica y el renacimiento. La evolución histórica europea, desarrolló 
sus propios procesos críticos y de desarrollo. 

La Edad Media se dividió en tres períodos.

1. Inicios de la Edad Media
 El fin de la antigüedad y el inicio de la edad media, no está determinada específicamente 

debido a que de acuerdo de a cada uno de los eventos dados a través de la historia 
ya que ni el saqueo de Roma por los godos dirigidos por Alarico I en el 410, ni el 
derrocamiento de Rómulo (último emperador romano de Occidente) fueron sucesos que 
sus contemporáneos consideraran iniciadores de una nueva época.

2. Fragmentación de la Autoridad
 Durante este período no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria en las 

distintas entidades políticas, sino la poca solidificación de la confederación de tribus que 
permitió la formación de reinos.

El desarrollo político y económico era fundamentalmente local, el comercio regular 
desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de 
forma absoluta. En la culminación de un proceso iniciado durante el Imperio romano, los 
campesinos comenzaron a ligarse a la Tierra y a depender de los grandes propietarios 
para obtener su protección y una rudimentaria administración de justicia, en lo que 
constituyó el germen del régimen señorial. 
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El Feudalismo fue un sistema económico, político y social que predominó en la Europa 
Occidental de los siglos centrales de la Edad Media, se caracterizó por la descentralización 
del poder político, al basarse en la difusión del poder.

En la cúspide estaba el emperador o los reyes que ejercían un poder local con gran 
autonomía o independencia por una aristocracia llamada Nobleza.

Con el feudalismo surgieron las formaciones sociales históricas caracterizadas por el 
modo de producción que denomina el materialismo histórico que manifiesta Carlos Marx.

3. La Iglesia
Ha sido la única institución europea con carácter universal, pero incluso en ella se había 
producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía 
eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región.

El papa tenía una cierta preeminencia basada 
en el hecho de ser sucesor de san Pedro, 
primer obispo de Roma, a quien Cristo le había 
otorgado la máxima autoridad eclesiástica. 
No obstante, el gobierno eclesiástico y la idea 
de una Iglesia encabezada por el papa no se 
desarrollarían hasta pasados 500 años. La 
Iglesia se veía a sí misma como una comunidad 
espiritual de creyentes cristianos, exiliados del 
reino de Dios, que aguardaba en un mundo 
hostil el día de la salvación. Los miembros más 
destacados de esta comunidad se hallaban en 
los monasterios, diseminados por toda Europa 
y alejados de la jerarquía eclesiástica.

En el siglo IX, la llegada al poder de la dinastía Carolingia supuso el inicio de una nueva 
unidad europea basada en el legado romano, puesto que el poder político del emperador 
Carlomagno dependió de reformas administrativas en las que utilizó materiales, métodos 
y objetivos del extinto mundo romano.

Estratificación de la Sociedad durante la Edad Media
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	Los Grandes Señores Feudales y El Rey se encontraban en el estrato más alto de la 
sociedad al igual que el papa, el alto clero y, tenían gran poder y llegaron a asumir en sus 
dominios derechos propios de un Estado, como acuñar moneda y administrar justicia.

	La Nobleza juraba fidelidad a la alta nobleza, quien a cambio le entregaba grandes 
extensiones de Tierra.

	Los Artesanos y Campesinos libres, trabajaban la Tierra para su propio sustento, a 
cambio del pago de una renta en dinero o en especie, en algunas ocasiones les tocaba 
trabajar de forma gratuita a los dominios señoriales.

	Los Siervos, eran los sujetos de la Tierra, ya que trabajaban de su señor y eran 
considerados como parte de su propiedad.

La culminación de La Edad Media fue a finales del siglo V en la que se dio por una serie 
de procesos de larga duración, entre ellos la grave dislocación económica, las invasiones 
y asentamiento de los pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de 
Europa, pues durante los siguientes 300 años Europa occidental mantuvo una cultura 
primitiva aunque instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio romano, que 
nunca llegó a perderse u olvidarse por completo.

En su cuaderno elabore un resumen ilustrado, explicando cada uno de los momentos 
importantes en la Edad Media.

En el siguiente programa de televisión denominado “El Feudalismo”, se le explicará cada 
una de las fases por las que atravesó la vida de la sociedad establecida dentro de la Edad 
Media

Conteste lo que a continuación se le pide, en su cuaderno.
1. ¿Qué es el feudalismo?
2. ¿Cuál fue el principal objetivo del surgimiento del feudalismo?
3. Desarrolle un dibujo personificado de aspectos que usted considere importantes dentro 

de la edad media.
4. Haga un pequeño análisis sobre las diversas clases sociales.
5. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia en la Edad Media?
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La Era de los Descubrimientos durante la Edad Media

A finales de la Edad Media aparecen las identidades nacionales no solo como la Tierra 
de los antepasados, sino con connotaciones territoriales y políticas, y de ahí surge la idea 
de “Soberanía Nacional” y un primitivo concepto de frontera. A mediados del siglo XIV 
la economía europea está en plena expansión, con un mercado hambriento de productos 
de lujo y, debido a la expansión turca, se abre la vía atlántica, con Portugal y España en 
unas inmejorables condiciones, por su experiencia marítima, para iniciar la aventura de los 
descubrimientos.

Aspectos predominantes de la Era del Descubrimiento:

• Económicas: Se buscan nuevas fuentes de riqueza, beneficios comerciales, energía 
barata en forma de mano de obra esclava. Las letras de cambio y otros métodos fiduciarios 
no habían alcanzado todavía un gran desarrollo y por eso había una importante demanda 
de oro, que se pretende buscar en el territorio africano, de donde se traían también 
esclavos. Se buscaban igualmente otros productos como azúcar, tintes, además de las 
ansiadas y codiciadas especias y condimentos. 

• Políticas: España y Portugal conocían bien las disputas y enfrentamientos con los 
estados islámicos y temían como nadie la expansión de los musulmanes en África y del 
Imperio turco. En realidad, las expediciones a África vienen a ser una continuación de la 
Reconquista, en España impulsada por los Reyes Católicos y en Portugal por la dinastía 
de Avis, especialmente por Enrique el Navegante. 

• Sociales: Las personas que se embarcaban en estas expediciones lo hacían en su 
mayoría impulsadas por el posible aumento de su status social, sobre todo en el caso 
de los plebeyos. Portugal necesitaba además tierras de cultivo, porque la carencia de 
oro conllevaba devaluaciones monetarias, que desvalorizaban las rentas de la Tierra, 
prácticamente la única fuente de ingresos de la nobleza. 

• Culturales: El Renacimiento impulsa a los humanistas al deseo de conocer el mundo y 
sus secretos, de encontrar textos antiguos y aprender de otras civilizaciones, así como 
a sentir el impulso de las ansias de aventura. 

• Religiosas: Se deseaba alejar el peligro islámico, pero también ganar nuevos fieles y 
tierras para la religión cristiana. Hay en cierto modo un nuevo espíritu de conquista y de 
cruzada. 
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Trabaje en su cuaderno analizando en los siguientes elementos que favorecieron a la Era 
de descubrimientos:

Económicos Políticos Sociales Culturales Religiosos

En su cuaderno conteste de forma adecuada lo que a continuación se le pide.

Complete el siguiente resumen colocando las palabras que completan la oracion. Haga uso 
de la lectura:  La Era de los grandes descubrimientos.

• La única institución europea con carácter universal fue la ____________, pero incluso 
en ella se había producido una fragmentación de la autoridad.

• Se abre la vía atlántica, con ___________ y ______________en unas inmejorables 
condiciones.

• Las personas que se embarcaban en estas expediciones lo hacían en su mayoría 
impulsadas por el posible aumento de su ____________, sobre todo en el caso de 
los plebeyos.

• __________impulsa a los humanistas al deseo de conocer el mundo y sus secretos, 
de encontrar textos antiguos y aprender de otras civilizaciones.

• _________necesitaba además tierras de cultivo, porque la carencia de__________ 
conllevaba devaluaciones _____________

• Se deseaba alejar el peligro ____________, pero también ganar nuevos fieles y 
tierras para la religión______________
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En el programa de televisión “La Iglesia Católica en la Edad Media”, correspondiente a 
esta secuencia, podrá observar la importancia del legado de la iglesia católica como base 
histórica de la religiosidad, basada en la época de la Edad Media.

Después de haber puesto atención al programa televisivo, es momento de demostrar sus 
habilidades respecto a la información dada. Conteste en su cuaderno lo que a continuación 
se le pide.
1. ¿Porque se considera que la iglesia católica tuvo un papel fundamental dentro de la 

Edad Media?
2. ¿Cuál es la característica principal de Edad Media y su religiosidad?
3. ¿Cómo era considerada la jerarquía de la iglesia Católica?
4. Haga un breve ensayo de la religiosidad durante la Edad Media.

Después de haber prestado atención a todo el contenido de la secuencia, pondrá en práctica 
algunos de los conocimientos. Se recomienda que se agrupen en equipos de trabajo, en el 
que elaborarán un mural sobre los siguientes temas:
1. Las grandes civilizaciones
2. Edad Media
3. La Colonización
4. La religiosidad en la Edad Media

Incorporar en dicho mural la información necesaria y posteriormente expondrá sus 
conclusiones generales.
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Secuencia 3
ÉPOCA DE TRANSFORMACIONES MUNDIALES

Durante la presente secuencia tendrá la oportunidad de conocer el abordaje sobre las diversas 
transformaciones históricas mundiales que tuvo el mundo para el caso la ilustración fue el 
movimiento cultural el cual se llevó a cabo en Europa (Francia e Inglaterra) a principios del 
siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque en algunos países se extendió 
hasta los primeros años del siglo XIX. Fue un movimiento ideológico que estaba en contra 
del absolutismo. Tuvo gran influencia en los aspectos económicos, políticos y sociales.

Durante esta época aparecen personajes importantes como filósofos políticos que enuncian 
las teorías de la soberanía popular, como Rousseau, de la división de poderes como 
Montesquieu y la separación de la iglesia del Estado. Todos estos pensamientos ayudaron 
a los hombres de fines del siglo XVIII a concretar su cambio de vida, producir la Revolución 
Francesa y promulgar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:
1. Identificar las principales revoluciones comprendiendo su influencia en el mundo actual.
2. Presentar una actitud crítica, de comprensión y valoración de las características actuales 

del mundo, partiendo del conocimiento de su desarrollo histórico.

La Ilustración
Es específicamente un movimiento intelectual histórico. Existen precedentes de la Ilustración 
en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, pero el movimiento se considera originalmente 
francés. Tuvo también una expresión estética, denominada Neoclasicismo. Desde Francia, 
donde se extendió por toda Europa y América donde renovó especialmente las ciencias, la 
filosofía, la política y la sociedad; sus aportes han sido más discutidos en el terreno de las 
Artes y la Literatura.
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Siglo XVII - XVIII: La Era de la Razón e Inicio de las Revoluciones

La Ilustración alcanzó su auge durante el siglo XVII, aunque otros prefieren llamar a esta 
época la Era de la Razón. Ambos períodos se encuentran en cualquier caso, unidos y 
emparentados, e incluso es igualmente aceptable hablar de ambos períodos como de uno 
solo.

A lo largo del siglo XVI y siglo XVII, Europa se encontraba envuelta en guerras de religión. 
Cuando la situación política se estabilizó tras la Paz de Westfalia (acuerdo entre católicos y 
protestantes, 1648) y el final de la guerra civil en Inglaterra, existía un ambiente de agitación 
que tendía a centrar las nociones de fe y misticismo en las revelaciones “divinas”, captadas 
de forma individual como la fuente principal de conocimiento y sabiduría (Iluminismo). En 
lugar de esto, la Era de la Razón trató entonces de establecer una filosofía basada en el 
axioma y el absolutismo como bases para el conocimiento y la estabilidad.

El objetivo de la Era de la Razón, que estaba constituido en un alto grado de madurez donde 
el universo era Dios y la Naturaleza en uno mismo. Esta idea se convirtió en el fundamento 
para la Ilustración, desde Isaac Newton hasta Thomas Jefferson.
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Si el período anterior fue la era del razonamiento sobre los principios básicos, la Ilustración 
se dedicó a buscar la mente de Dios mediante el estudio de la creación y por la deducción 
de las verdades básicas del mundo. Esta visión de algún modo puede haber llegado hasta 
nuestros días, en los que la creencia de los individuos en las verdades es más provisional, 
pero en aquel momento, la verdad era una noción poderosa, que contenía las nociones 
básicas sobre la fuente de la legitimidad de las cosas.

Durante el siglo XVIII constituyó, la gran época del progreso de los conocimientos racionales 
y del perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia, donde se fortalecieron principios básicos 
de los descubrimientos de Newton sobre matemáticas, astronomía y óptica. En este período 
de enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía, si bien se mantuvieron los derechos 
tradicionales de los órdenes privilegiados dentro del sistema monárquico absolutista. Sin 
embargo, la historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas:

• Primera supone una continuidad del Antiguo Régimen (hasta la década de 1770)
• Segunda, de cambios profundos, culmina con la Revolución Estadounidense, la 

Revolución francesa y Revolución industrial en Inglaterra.

El iluminismo tampoco hubiera existido de no haberlo precedido un debilitamiento del 
poder de la Iglesia a causa de la reforma protestante, que dividió al mundo cristiano; y del 
humanismo, movimiento filosófico que centró en el hombre el objeto de las preocupaciones 
terrenales, quitando a la religión ese privilegio y desechando el teocentrismo.

Escuche las indicaciones de su docente. Reúnase con sus compañeros de clase para 
responder las siguientes interrogantes:
1. ¿En qué consistió el movimiento de la ilustración?
2. ¿Porque a la ilustración se le llamó “La Era de la Razón”?
3. ¿Qué ciencias especialmente se renovaron durante La Ilustración?
4. Elabore un ensayo sobre el porqué considera que existió la división entre los protestantes 

y la iglesia católica.

La Revolución Francesa
A finales del siglo XIII, casi toda Europa estaba regida por el sistema de gobierno absolutista, 
el cual se basaba en un régimen donde los reyes ejercían el poder en todos los ámbitos. La 
monarquía decretaba los impuestos que eran pagados por el Estado llano, que era la mayor 
parte de la población. Estas medidas impositivas condujeron a una pobreza creciente que 
terminó por desesperar al pueblo.
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En Francia, la situación era especialmente 
dramática. Los gastos del gobierno estaban 
creando una fuerte crisis financiera, 
agudizada por el derroche en lujos del rey y 
su familia, y por el apoyo prestado a Estados 
Unidos en su lucha por la independencia.

El estado se encontraba en bancarrota, a 
lo que se sumó una época de malas 
cosechas que causó hambre y 
desesperación entre la población.

El rey Luis XVI convocó a los Estados 
Generales, en los cuales estaban 
representados los tres estamentos que 
conformaban la sociedad francesa:

Nobleza y clero, que eran los grupos 
privilegiados, y tercer Estado, formado por 
la burguesía y el pueblo. En dicha reunión 
los privilegiados se negaron a aceptar 
reformas, hechos que motivó al tercer 
Estado a declararse en Asamblea, jurando 
no separarse hasta dar a Francia una 
Constitución.

La elaboración de una Constitución 
significaba el fin del absolutismo, al convertir 
a Francia en una monarquía constitucional. 
El poder del rey estaría limitado por el poder 
de una cámara de representantes elegidos 
por el pueblo.

Frente a esto, Luis XVI quiso disolver la Asamblea, pero el pueblo de París se amotinó. El 14 
de julio de 1789 asaltó la prisión real de La Bastilla, que simbolizaba la autoridad del Antiguo 
Régimen. La revolución había comenzado.

La Revolución Industrial

El siglo XIII inició la era de la doble revolución donde sus bases surgieron durante la Edad 
Contemporánea:
	Revolución Francesa: Política
	Revolución Inglesa: Industrial 

Durante el siglo XVII, Inglaterra modernizó sus actividades agrarias: Introdujo cambios y 
aumentó la producción agrícola y ganadera. Al disponer de más alimentos, la población creció 
en forma continua. La sociedad se preparó así para la Revolución Industrial. Fue resultado 
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de aplicar el progreso de la ciencia y la técnica a la producción masiva de mercancías, para 
una población en aumento. Se inventaron máquinas; numerosas personas dejaron el campo 
y fueron a trabajar a las grandes fábricas que surgieron en las ciudades.

En Inglaterra, la alta burguesía invirtió sus capitales en la industria textil. Había mano de 
obra abundante y se disponía de fuentes de energía como el carbón, de cuya combustión 
se obtenía el vapor. La invención de la máquina de vapor fue uno de los adelantos más 
notables. El vapor movía las máquinas; se aplicó a la minería y medios de transporte, como 
el barco y el ferrocarril, e hizo viajes más rápidos y económicos.

Estos cambios significaron una auténtica revolución económica, ideológica y social de 
alcance mundial.

Las consecuencias fueron:
	Económicas: Surgieron nuevos sectores económicos, como la industria siderúrgica 

(fabricación de acero) y química. Aparecieron nuevas fuentes de energía, como la 
electricidad y el petróleo. Con el tiempo, los motores eléctricos y de explosión sucedieron 
a las calderas de vapor.

	Políticas: la burguesía desplazó a la nobleza como clase dominante. Durante el siglo 
XIX, la industrialización se expandió desde Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos 
y Japón.
Fue su desarrollo industrial el que permitió a estos países convertirse en los más 
poderosos e influyentes del mundo.

	Sociales: Las grandes masas de trabajadores rurales pasaron a vivir en barrios urbanos 
insalubres y sobrepoblados. Su calidad de vida fue muy mala. Formaron una nueva 
clase social: La clase obrera o Proletariado eran las que trabajaban en las fábricas en 
prolongadas jornadas de trabajo muy largas y de salarios muy bajos, vivían condiciones 
infrahumanas.

La extrema pobreza de los trabajadores y sus malas condiciones de vida motivaron que 
algunos intelectuales criticaran el sistema económico. Así surgió el pensamiento socialista, 
conjunto de ideas que buscó crear una sociedad más justa.
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A continuación lea con atención el siguiente texto, y posteriormente conteste las siguientes 
interrogantes en su cuaderno.

1. ¿Porqué considera que la vida de la población de Europa Occidental cambió a través de 
la Revolución Industrial?

2.   Explique con sus propias palabras las cuatro etapas del proceso de la industrialización:
o Mecanización de la industria textil
o Los avances en la metalurgia
o Desarrollo de la química
o Utilización de la electricidad

3.  ¿Qué áreas fueron desarrollando la economía durante la Revolución Industrial?
4.  Según su opinión ¿qué tipos de industria se generaron con el carbón?
5. ¿Cómo mejoró la economía con el surgimiento de los bancos y los billetes bancarios.

La Revolución Industrial transformó la vida de los individuos en Europa 
Occidental, Estados Unidos de América y otros sitios. La mayoría de los 
historiadores están de acuerdo en que entre las décadas de 1820 a 1890, el 
proceso de industrialización se dio en cuatro etapas:

1. Mecanización de la industria textil
2. Los avances en la metalurgia
3. Desarrollo de la química
4. Utilización de la electricidad

Inglaterra mantuvo el liderazgo en los inicios de la Revolución Industrial, de la 
década de 1760 a la de 1850. Había desarrollado un sistema agrícola eficaz, 
acumulado capital del comercio exterior y sus colonias, tenía extensos depósitos 
de hierro y carbón, estaba favorecida desde el punto de vista geográfico por tener 
un territorio compacto.

Una serie de inventos en la industria textil favoreció la rápida expansión. El 
carbón se benefició con los nuevos inventos, mientras que los transportes y 
las comunicaciones se revolucionaron con los aparatos nuevos. Los bancos 
apoyaron la expansión económica al emitir billetes bancarios en vez de monedas. 
Las compañías limitaron la responsabilidad de sus accionistas, reduciendo de 
esa manera el riesgo de la inversión.
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Imperios Coloniales

Los principales imperios coloniales fueron el británico y el francés, aunque otros países 
como Alemania, Bélgica o Italia también se apoderaron de territorios. Estados Unidos y 
Japón impulsaron también su expansión imperial.
El Imperio Británico

Gran Bretaña formó el mayor imperio colonial de la época. El imperio británico agrupaba en 
1914 el 20 % de la superficie de la Tierra y el 25 % de la población mundial. Sus colonias 
estaban repartidas por todos los continentes, muchas localizadas en puntos estratégicos 
fundamentales (Gibraltar, Suez, Singapur, Hong Kong) que convertían a Gran Bretaña en 
dueña de las rutas marítimas mundiales.

La India fue la colonia principal a causa de su gran variedad de riquezas, como té, especias 
y algodón. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos se hicieron con el control de 
Suez y Egipto, y para protegerla frente al avance ruso y francés conquistaron territorios en 
Asia. En África, Gran Bretaña avanzó desde el sur, desde su colonia de El Cabo, hacia el 
norte, intentando enlazar con Egipto mediante un corredor continuo vertical. Este inmenso 
imperio se completaba con la posesión de Canadá y de gran parte de Oceanía y de los 
archipiélagos del Pacífico.
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Otros Imperios Europeos

El imperio francés constituyó el segundo imperio en importancia y dimensiones. En África, la 
expansión francesa comenzó en el litoral mediterráneo con la conquista de Argelia y Túnez 
y con el establecimiento de un protectorado en Marruecos; después obtuvo importantes 
territorios en el centro y el oeste del continente. En Asia, las grandes adquisiciones francesas 
se produjeron en Indochina.

Alemania e Italia se incorporaron tarde a la expansión imperialista, ya que hasta 1870 no 
habían logrado su propia unidad nacional. Ambos países consiguieron algunas colonias en 
África. También en África, el rey Leopoldo de Bélgica logró una colonia: el Congo.

Rusia no conquistó territorios al otro lado del mar, sino en los límites de sus fronteras: 
incorporó Siberia, se extendió hasta el Himalaya y la India y llegó a territorio chino a mediados 
del siglo XIX.

Elabore en su cuaderno al menos 10 conclusiones generales sobre el contenido expuesto 
de Los Imperios Coloniales, indique las causas y consecuencias futuras que vinieron a raíz 
de estos eventos, así como el porque se les consideró un gran imperio.

A continuación observarán con atención el programa de televisión “Revolución Francesa” 
con el cual conocerán la importancia del movimiento social y político que surgió en Francia  
y los personajes que predominaron.

Al concluir el programa, reflexione sobre los hechos que fueron mostrados y posteriormente, 
elabore un cuadro determinando las causas y consecuencias de la Revolución Francesa.



169 Contenidos de acuerdo DCNEB

Primera Guerra Mundial

Fue un conflicto bélico mundial iniciado el 
28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de 
noviembre de 1918, duró cuatro años, tres 
meses y catorce días.

Se originó en Europa, es el período más 
difícil que vivió la historia de la humanidad 
hasta ese momento.

Tuvo varias características novedosas:
1. Movilización de grandes ejércitos (hasta 70 millones de combatientes) e implicación del 

conjunto de la población civil adoctrinada por una eficaz propaganda nacionalista.
2. Gastos incalculables, los gobiernos diseñan planes económicos la “economía de guerra”.
3. Consecuencias devastadoras: éxodo de millones de personas, grandes movimientos de 

refugiados. etc.
4. Participación de 32 naciones. Veintiocho de ellas denominadas aliadas o potencias 

asociadas y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados 
Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados Imperios Centrales, integrada por 
Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria.

Algunas de las razones que llevaron a que se aliaran algunos países fueron:
• Los recelos británicos ante el incremento del poder económico y militar de Alemania, 

empeñada en la construcción de una potente flota de guerra que estuviese en condiciones 
de competir con el Reino Unido.

• Los intereses contrapuestos de Alemania y Francia en Marruecos que originaron serios 
conflictos diplomáticos en 1905 y 1911.

• La preocupación de Austria por el crecimiento nacionalismo serbio, al que deseaba 
anular militarmente.

 Causas de la Primera Guerra Mundial y la intervención tardía en el conflicto de los 
Estados Unidos 

1. Militarismo
 Desde comienzos del siglo XX, Europa vivía una auténtica carrera armamentística, siendo 

más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña.
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2. Imperialismo
 Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX las grandes potencias europeas 

emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de regiones 
enteras en África y Asia con el fin de controlar sus materias primas.

 Esto llevó a enfrentamientos continuos entre los grandes de Europa que tenían los ojos 
puestos en los mismos territorios.

3. Nacionalismo
 Por parte de naciones y por parte de grupos étnicos que se consideraban a sí mismo 

como naciones pero que formaban parte de imperios multiétnicos. Por ejemplo, italianos, 
eslavos o magiares dentro del imperio austro-húngaro.

4. Política de alianzas
 En los años que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial varios países 

firmaron tratados de defensa mutua. Esto quería decir que si un país era atacado, su 
aliado debería apoyar su defensa entrando también en guerra.

En 1914, las alianzas más importantes eran las formadas por:
1. La Triple Entente, formada por Rusia, Gran Bretaña-Irlanda y Francia, a la que se unirían 

Serbia y Bélgica.
2. Reino Unido y Japón
3. La Triple Alianza, formada por el imperio austro-húngaro, Alemania e Italia, aunque este 

último país no declaró la guerra en 1914 en apoyo de sus aliados. 
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5. El hecho que prendió la mecha al gran polvorín: el 
asesinato del archiduque Francisco Fernando

El archiduque heredero de la corona imperial austro-
húngara y su esposa fueron asesinados el 28 de junio 
de 1914 en la ciudad bosnia de Sarajevo. Su asesinato 
en Sarajevo precipitó la declaración de guerra de 
Austria contra Serbia que desencadenó la Primera 
Guerra Mundial.

Fin de la Guerra 1918
En 1918, ambos mandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. 
Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, 
pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica 
inyección de recursos materiales y humanos.
   
La Organización de la Paz 1919-1920

La conferencia de París se inició en enero de 1919 
con el concurso de las delegaciones de los 27 países 
vencedores de la guerra. No fueron convocados 
los vencidos. A pesar del número tan elevado de 
compromisos las principales decisiones recayeron 
sobre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 
aunque también jugaron un papel relevante Italia y 
Japón. 

El Tratado de Versalles 

Firmado el 28 de junio 1919 entre los aliados y Alemania, 
acepta la responsabilidad del conflicto, devuelve Alsacia 
y Lorena a Francia, La Posnania a Polonia (Alemania 
se divide de Prusia oriental por el pasillo de Danzing) y 
se reparten sus colonias entre los vencedores. Además 
tuvo que pagar altas reparaciones de guerra, entregar 
las minas de carbón del Sarre, sus bienes en el exterior 
y su marina mercante. Tuvo que abolir el servicio militar 
y restringir a su ejército a solo 100000 hombres y se 
prohibía su unión territorial con Austria. 
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Trabaje en su cuaderno y conteste adecuadamente.

Dé su opinión sobre las causas de la Primera Guerra Mundial:

Consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial
La guerra supuso, una destrucción material 
extrema. Francia y Bélgica fueron los países 
más afectados pues los combates más 
violentos se desarrollaron en su territorio. 
Igualmente fueron duramente castigadas 
Rusia y la región fronteriza entre Italia y 
Austria.

Los campos de cultivo, la red de 
ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos 
y otras infraestructuras fueron devastados. 
Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria. 
Numerosas ciudades y pueblos fueron total 
o parcialmente arrasados.

La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso: 
• Francia perdió más del 30%
• Alemania cerca del 25 %
• Reino Unido el 32%
• Italia el 26%
• Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocaría a la cabeza del 

mundo.
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Al término de la guerra fue necesario reconvertir las industrias que habían estado destinadas 
durante años a la producción de guerra. El proceso fue lento y se vio entorpecido por una 
crisis que se alargó hasta 1924. La “Economía de guerra” dislocó el sistema productivo 
y eliminó de la política económica los principios del liberalismo. La tendencia se consolidó 
durante la posguerra fruto de las políticas de los gobiernos de izquierda, especialmente los 
socialdemócratas.

El intervencionismo económico del Estado fue la pauta seguida durante el período de 
entreguerras salvo en el caso de Estados Unidos, hasta la llegada a la presidencia de 
Franklin Delano Roosevelt.

El gasto bélico se financió en parte acudiendo a las reservas de oro y al endeudamiento 
mediante la emisión de deuda pública, complementado con el recurso a créditos exteriores, 
especialmente de origen estadounidense. Se recurrió a la fabricación del papel moneda, 
lo que provocó una fuerte inflación, agravada en la posguerra por el desequilibrio entre 
demanda y producción.

Sin embargo hubo países a los que la guerra benefició económicamente. En primer lugar 
aquellos que habían permanecido neutrales durante el conflicto y se habían convertido 
en proveedores de materias primas y alimentos para los contendientes, casos de Brasil, 
Argentina y España.

Pero fundamentalmente la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias: Estados 
Unidos y Japón cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en detrimento de 
las potencias tradicionales de Europa, que perdieron sus mercados exteriores y vieron cómo 
su espacio económico se fragmentaba.

Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró 
abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Se convirtió en el mayor acreedor 
(más de 250 mil millones de dólares) de los países europeos, que en adelante entraron en 
una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos para hacer frente a la 
reconstrucción económica. el dólar se convirtió junto a la libra esterlina en el principal 
instrumento de cambio en las transacciones internacionales y la bolsa de Nueva York 
consiguió el liderazgo mundial.
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Reúnase en pareja y elabore 10 conclusiones sobre las cuales se determinará las grandes 
consecuencias económicas de la primera guerra mundial, es importante que den a conocer 
sus impresiones y posteriormente las expondrán a sus compañeros logrando crear un 
conversatorio.

A lo largo de esta secuencia ha realizado trabajos, exposiciones y lecturas en cada una las 
sesiones de aprendizaje.

1. Reúnanse en 2 grupos de trabajo en los que realizarán un conversatorio sobre los 
siguientes temas:

• Las Guerras y sus consecuencias
• Las Guerras como evitarlas
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Secuencia 4
ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA

Al iniciar la siguiente secuencia de aprendizaje tendrán la oportunidad de reconocer los 
diversos fenómenos políticos y sociales que surgieron a través del paso de la I y II Guerra 
Mundial la cual impactó grandemente en el hemisferio del continente Americano, pues ya 
acabada la guerra, Europa estaba debilitada debido al largo y difícil conflicto provocado por 
las guerras; que generó serias pérdidas materiales y humanas.

La revolución Rusa sin duda repercutió en todos los países originando una oleada de 
agitación social, mientras que las deudas de guerra daban lugar a un caos financiero y una 
fuerte inflación.

Ya el mundo anhelaba paz que permitiera que la población trabajara a favor de sus países. 
Preste atención al contenido y que el mismo sea de mucha utilidad para su análisis histórico.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Explicar y comprender las causas y consecuencias de la I y II Guerra Mundial
2. Analizar los conflictos actuales, de enfrentamiento militar y establecen analogías con la 

I y II Guerra Mundial.
3. Comprender y analizar las características de la Guerra Fría.
4. Explicar las causas y características de la guerra del golfo Pérsico
5. Analizar el origen, desarrollo y efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irak.

Revolución Rusa
Con la participación de Rusia en la Primera Guerra 
Mundial obligó al imperio a aumentar el gasto militar 
y a reclutar millones de soldados entre campesinos y 
obreros. 

Para sostener la guerra, el zar emperador de Rusia 
elevó todos los precios de alimentos e impuestos. 
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Esto le hizo perder credibilidad entre la población y finalmente lo derrocaron y se formó la 
organización de un gobierno provisional, que posteriormente tomó el poder los comunistas 
a cargo de Lenin y Trotsky quienes iniciaron un movimiento de transformación radical del 
estado dando lugar a guerra y movimientos contrarrevolucionarios llamados “Comunismo 
de guerra”. 

Dentro de las decisiones que se tomaron:

1. Fue la retirada de Rusia de la guerra mundial.
2. Abolición de la gran propiedad agraria.
3. La banca y el comercio pasaron a poder del estado.
4. Suprimieron los títulos nobiliarios y declararon a todos los habitantes del antiguo imperio 

ciudadanos.
5. En 1924 se crea una nueva constitución llamada Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS).

Fascismo y Nazismo
La depresión económica mundial de 1929 creó un clima de desconfianza a nivel mundial, y 
surgieron los regímenes totalitarios, se les llamaba así porque basaban su poder en un jefe 
supremo y en un partido. Desconfiaban de la Razón y exaltaban el fanatismo, la violencia y 
el odio hacia todo lo que era diferente.

El Fascismo es una ideología y un movimiento político italiano que surgió a raíz de los 
regímenes políticos totalitarios o autoritarios de Europa de entreguerras y a prácticamente 
todos los que se impusieron por las potencias del Eje durante su ocupación del continente 
durante la Segunda Guerra Mundial. Fue creado por Benito Mussolini. 

El Nazismo es la contracción de la palabra alemana Nationalsozialismus, que significa 
nacionalsocialismo, y hace referencia a todo lo relacionado con la ideología y el régimen que 
gobernó en Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Nacionalsocialista 
Alemán de los Trabajadores de Adolf Hitler.
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En equipos de trabajo, escriba una lista de los eventos históricos más relevantes que 
surgieron durante la Revolución Rusa.

Elabore conclusiones y las escribirá en su cuaderno, al finalizar harán un conversatorio 
dando a conocer su opinión acerca del tema anteriormente expuesto.

Segunda Guerra Mundial
Fue el conflicto armado que estalló en 1939, 
entre las potencias del Eje (Alemania, Italia 
y Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia y 
Unión Soviética). Este segundo bloque fue 
reforzado por Estados Unidos desde 1941.

Su causa principal fue la ambición de Adolf 
Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia) e 
Hirohito (Japón) por el predominio económico 
y político del planeta, arrebatándoles sus 
colonias y semicolonias a las potencias 
aliadas.

             Adolf Hitler                                  Emperador Hirohito                          Benito Mussolini
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Hechos Principales 

En 1933, el dictador nazi Adolfo Hitler 
llegó al poder en Alemania y poco 
después empezó a violar el Tratado de 
Versalles de 1919. Reactivó su industria 
militar, reorganizó sus fuerzas armadas 
y se anexó Austria. Entre 1938 invadió 
Checoslovaquia. Mientras tanto Italia 
invadió y conquistó Albania.

El 1 de septiembre de 1939 Alemania 
invadió Polonia, provocando así que 
Inglaterra y Francia le declaren la guerra. 
En los meses siguientes Alemania invadió 
Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. 

En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año la aviación 
alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no lograron la rendición de Inglaterra.

En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron 
hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y 
la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la gran Batalla 
de Stalingrado (junio de 1942 – febrero de 1943). Mientras tanto los nazis aplicaban una 
política de exterminio contra los judíos (Solución final) en crueles campos de concentración 
como el de Auschwitz (Polonia).

 En el océano Pacífico los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre 
de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La 
ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el Sudeste Asiático y casi todas las islas del 
Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la Batalla de Midway (junio de 1942) 
los japoneses empezaron a perder posiciones.

El fin de la guerra llegó en junio de 1944, cuando los aliados iniciaron una gran contraofensiva 
con el Desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En 
agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los 
aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín (25 de 
abril de 1945). Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán 
Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín.

El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas 
nucleares sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición 
del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 
1945.
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Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes
1. ¿Cuándo estalló la segunda guerra mundial y con qué países aliados?
2. ¿Cuál era en sí el objetivo de la Segunda Guerra Mundial?
3. ¿Qué evento importante sucedió en junio de 1941?
4. ¿Cuándo sucede el fin de la Segunda Guerra Mundial y porqué?

La Guerra Fría
Se dominó durante la segunda mitad 
del siglo XX y se tradujo en el colapso 
del comunismo. La Guerra Fría fue un 
período de tensión entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética entre los 
años 1940 y 1980.

Todo comenzó con el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, y se llamó Guerra Fría 
porque no se activó la guerra entre ambas 
naciones, probablemente por temor a una 
escalada nuclear. 
Entre medias hubo muchos conflictos indirectos, como las guerras de Vietnam y Corea. 
También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962, quizás este fue uno de los 
episodios que puso más cercana la guerra nuclear.

Al captar a un avión espía americano U2 tomó fotografías de misiles balísticos soviéticos 
capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles 
de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir 
Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la 
promesa americana de no invadir Cuba. 

Aunque la Unión Soviética y China forjaron una alianza en 1949, siempre hubo un 
distanciamiento entre ellos que fue aprovechado por los americanos. Los Estados Unidos 
iniciaron una política de entendimiento con China para contener a los soviéticos. La Unión 
Soviética invadió Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y a sus aliados boicotear 
los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En represalia, los soviéticos y sus aliados 
boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. 

Por otra parte, los americanos financiaron con sus armas a la guerrilla afgana para luchar 
contra las tropas soviéticas. Esta guerra de Afganistán resultó un factor importante para la 
quiebra de los soviéticos. 
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En los años ‘80 el presidente norteamericano Ronald Reagan 
definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que 
sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. 

El gobierno americano anunció una importante acumulación 
de armas en un momento en el que la Unión Soviética se 
encontraba demasiado débil económicamente. 

En 1985, y al otro lado, Mijaíl Gorbachov se convirtió en el 
líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora 
con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de 
armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y 
un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania, como 
Gorbachov como figura importante.

Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició 
el fin de la Guerra Fría. 

Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir 
en: 

	La Unión Soviética quería difundir su ideología 
comunista a todo el mundo, lo que  alarmó a los 
americanos, que odiaban ese sistema político. 

	La adquisición de armas atómicas por parte de los 
americanos alertó enormemente a los soviéticos. 

	Ambos países temían el ataque de uno u otro. 
	El presidente americano sentía una aversión personal 

contra el presidente ruso Josef Stalin. 
	Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a 

la Europa occidental como base para atacar a la Unión 
Soviética y los efectos que trajo consigo la Guerra Fría 
fueron:

 
1. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon 

grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos.
2. Se formaron los bloques militares de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia.
3. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y 

Corea.
4. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas.
5. Se derribó el Muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia.
6. Los estados del Báltico y algunas repúblicas ex soviéticas lograron la independencia.
7. América se convirtió en la única superpotencia del mundo.
8. Se derrumbó el comunismo.
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Elabore una reseña cronológica sobre los acontecimientos históricos de la Segunda Guerra 
Mundial usando su creatividad, al elaborar un collage en el que dibujarán sobre el fin de la 
Guerra fría.

A continuación observarán con atención el programa de televisión denominado: “La Guerra 
Fría”, en el cual conocerán sobre las características de esta guerra ideológica que se 
desarrolló como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Conteste lo que se le pide:
Trabajar en  parejas y elaborar un resumen sobre los principales aspectos de la Guerra Fría. 
Elabore un dibujo representativo en su cuaderno.

Racismo en la Segunda Guerra Mundial

El Racismo Nazi

Los nazis usaban espacios públicos para promover sus 
ideas sobre la raza. La tabla que se muestra aquí tiene 
el título: “La biología del crecimiento” y tiene la leyenda 
“Etapas del crecimiento correspondientes a la raza 
nórdica”. Alemania, antes de la guerra.

Durante años, antes de convertirse en canciller de 
Alemania, Adolf Hitler estuvo obsesionado con ideas 
sobre la raza. En sus discursos y en sus escritos, Hitler 
difundía su creencia en la “Pureza” racial y la superioridad 
de la “raza germana”, lo que él llamaba una “raza aria 
superior”. Declaró que su raza debía permanecer pura 
para poder tomar el control del mundo algún día. Para 
Hitler, el ideal “ario” era rubio, de ojos azules y alto.
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Cuando Hitler y los nazis llegaron al 
poder, estas creencias se convirtieron en 
la ideología del gobierno y se difundieron 
en pósteres exhibidos públicamente, en 
la radio, en las películas, las aulas y los 
periódicos. Los nazis comenzaron a poner 
en práctica su ideología con el apoyo de 
científicos alemanes que consideraban 
que la raza humana podía ser mejorada 
mediante la limitación de la reproducción 
de aquellas personas que consideraban 
“inferiores”. A partir de 1933, a los 
médicos alemanes se les permitió realizar 

esterilizaciones forzadas, cirugías que hacían imposible que las víctimas tuvieran hijos. Entre 
los blancos de este programa público se encontraban los romaníes (gitanos), una minoría 
étnica que contaba con una población de alrededor de 30.000 en Alemania y personas 
discapacitadas, entre otras, quienes tenían problemas mentales, así como aquellos que 
habían nacido sordos y ciegos. También fueron víctimas unos 500 niños afro-alemanes, la 
descendencia de madres alemanas y soldados de las colonias africanas pertenecientes a 
los ejércitos aliados que ocuparon la región del Rin alemán después de la Primera Guerra 
Mundial.

Hitler y otros líderes nazis consideraban a los judíos no como un grupo religioso, sino 
como a una “raza” venenosa que “vivía a costa” de otras razas y las debilitaba. Después 
de que Hitler llegara al poder, los maestros nazis en las aulas de las escuelas comenzaron 
a aplicar los “principios” de la ciencia racial. Medían el tamaño de la cabeza y el largo de 
la nariz, y registraban el color del cabello y los ojos de sus estudiantes para determinar si 
los estudiantes pertenecían a la verdadera “raza aria”. Los estudiantes judíos y romaníes 
(gitanos) muchas veces eran humillados durante este proceso.

Fechas Claves

	24 de febrero de 1920; Los nazis esbozan una agenda 
política
La primera reunión pública del partido nazi, por entonces 
llamado Partido de los Trabajadores Alemanes, tiene lugar 
en Munich, Alemania. Adolf Hitler emite un “programa de 
25 puntos” que esboza la agenda política del partido. La 
plataforma del partido se caracteriza por el racismo. Exige 
la pureza racial en Alemania, proclama que el destino de 
Alemania es dominar a las razas inferiores e identifica a los 
judíos como enemigos raciales. El punto 4 concluye que 
“ningún judío, por lo tanto, puede formar parte de la nación”.

	18 de julio de 1925; aparece el primer volumen de mein 
kampf (Mi Lucha) 
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 Adolf Hitler escribió Mein Kampf (Mi Lucha) mientras estaba en prisión por traición luego 
del fallido intento de tomar el poder en 1923. En Mein Kampf, dio una idea general de 
sus ideas raciales. Hitler veía la historia como una lucha entre razas que se disputaban 
el espacio vital. Se imaginaba una guerra de conquista en el este, con los pueblos 
eslavos esclavizados en beneficio de los intereses alemanes. Creía que los judíos eran 
un mal excepcional, que trabajaba dentro de la nación para subvertir la “pureza racial”. 
Instaba a la “eliminación” de los judíos de Alemania.

	14 de julio de 1933; El estado nazi promulga la ley de pureza racial.
 Como cree que la “pureza racial” requiere la regulación estatal de la reproducción 

humana, Adolf Hitler dicta la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades 
Hereditarias. Entre otras disposiciones, la medida prohíbe que los “indeseables” tengan 
hijos y ordena la esterilización forzada de ciertas personas con discapacidades físicas o 
mentales. La ley afectará a unas 400000 personas durante los próximos 18 meses.

 
En base al contenido expuesto anteriormente acerca del racismo después de la segunda 
guerra mundial, se agruparán en equipos de trabajo en la que elaborarán una campaña de 
concientización para evitar  el racismo de cualquier forma. Tomando en consideración que 
es un acto nocivo y dañino a la humanidad.

	Utilice cartulinas o papel bond con dibujos y mensajes muy creativos, posteriormente 
expondrán su trabajo y podrán interactuar dando aportes generales al tema.

Guerra del golfo Pérsico

Sucedió hace aproximadamente 20 años, fue el primer gran conflicto internacional después 
de haber terminado la Guerra Fría.

Empezó el 2 de agosto de 1990 y terminó el 28 de febrero de 1991. En esta guerra se 
involucraron una gran cantidad de países: 31 de la ONU e Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e 
Israel. El bando enemigo era Iraq y los que deseaban acabar con la guerra fueron todos los 
restantes, liderados por Estados Unidos.

La guerra se dio básicamente por el descontento de la ONU hacia la invasión y anexión 
iraquí en el Estado de Kuwait (país pequeño del Asia Occidental, que limita con Irak al Norte 
y con Arabia Saudita al Sur). Estuvo dividida en dos etapas principales que conforman la 
respuesta militar de los países aliados de la ONU contra Irak. 
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1. Fue la Operación Escudo del Desierto.
2. La Operación Tormenta del Desierto, que es la más importante. 

Datos importantes de la Guerra del golfo Pérsico

Tuvo varios apodos está guerra en los cuales tenían su significado. 
1. Guerra del golfo Pérsico. Se le llama así porque los países que lo rodean (Irak, Kuwait y 

Arabia Saudita) fueron los protagonistas de la guerra, en los lugares donde esta se llevó 
a cabo.

2. “Madre de todas las batallas” llamada así por el presidente de Irak, Saddam Hussein. 
Bajo sus órdenes e intereses, las fuerzas armadas de Irak atacaron a Kuwait, desatando 
la guerra.
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3. “Operación Tormenta del Desierto. Este es el nombre más utilizado para referirse a 
la Guerra del golfo, ya que fue el nombre  que los estadounidenses le pusieron a su 
respuesta militar contra Irak

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuándo sucede la Guerra del golfo Pérsico?
2. ¿Qué países eran los que se encontraban involucrados, en esta guerra?
3. Explique con sus propias palabras 2 causas y 2 consecuencias que surgieron de la 

Guerra del golfo Pérsico?
4. ¿Qué conoce usted de Saddam Hussein?
5. ¿Porque Estados Unidos se consideró el gran triunfante de esta guerra?
6. Según su percepción sobre el abordaje del siguiente contenido dé su opinión, sobre ¿cuál 

fue el gran objetivo de esta guerra, y en qué benefició o en que dañó a la humanidad del 
mundo en general?

A continuación observarán con atención el programa de televisión denominado “El Muro 
de Berlín” donde podrán identificar la importancia de este evento histórico el cual era un 
elemento de represión en Alemania y que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, 
así también identificarán el derrocamiento y armonía que representó dicho evento para la 
humanidad. 

Trabaje en parejas y realice en su cuaderno lo que se le pide. Elabore un resumen sobre el 
muro de Berlín, su creación, objetivo y el derribo del mismo. Haga una comparación, sobre 
un evento actual en el que pueda existir similitud. Elabore un dibujo representativo en su 
cuaderno.
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En esta última sesión de aprendizaje, correspondiente a la secuencia “Entre la Paz y la 
Guerra”, conviene realizar un balance general de los aprendizajes que de manera colectiva o 
individual fueron alcanzados. Incorpórese en un equipo de cinco integrantes, lea el siguiente 
texto expuesto y lo analizarán de manera que lo presenten de la forma más creativa, ya sea 
con murales, dramatización, campaña a favor de la paz, al finalizar harán un conversatorio:

LA PAZ

Es indispensable para el desarrollo humano. La paz es concebida como la 
ausencia de violencia y no de guerra, siendo violencia todo lo que impida al ser 
humano desarrollar plenamente su potencial físico, mental, espiritual (miedo, 
hambre, explotación, pobreza, opresión, desinformación, manipulación).

Dado que la guerra comienza en la mente del hombre, es en la mente del hombre, 
donde la defensa de la paz debe ser construida. La paz requiere adoptar una 
definición positiva, que acepte y asegure abundancia, comprensión acerca de la 
necesidades de interdependencia, preferencia por soluciones holísticas y el valor 
de la compasión o fraternidad. Porque la paz no es un mero rol de las instituciones, 
sino una responsabilidad de todos los seres humanos, individual y colectivamente.

Estamos pasando por una situación compleja, tanto que muchos de nosotros 
estamos completamente en guerra con nosotros mismos, con la sociedad y 
con las naciones. A cada momento hay una guerra en nuestra mente, siempre 
estamos escogiendo ir en una dirección o en otra. Por lo tanto, cuantas veces 
haya un dilema debemos buscar en la sabiduría, en el bien común, el camino 
de la rectitud y por esto es esencial que las actividades educativas apunten a 
desarrollar a un hombre con valores, responsable y sensible, quien creara una 
sociedad compasiva.
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Secuencia 5
VALORANDO LO QUE APRENDO

La Paz en el Mundo, influye mucho con los avances en los niveles de crecimiento económico, 
social, cultural y político de una sociedad. 

La paz es un estado de tranquilidad y quietud, entendimiento y buenas relaciones entre 
grupos, clases o estamentos sociales donde existe un proceso dinámico y positivo. La guerra 
es la forma de conflicto socio político más grave entre dos o más grupos humanos. Es quizá 
la más vieja de todas las relaciones internacionales, Supone el enfrentamiento organizado 
de grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales, humanos, 
o el sometimiento y en su caso destrucción del enemigo; se producen por múltiples causas 
entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, o disputas 
económicas o territoriales.

En esta secuencia de aprendizaje, recordará aspectos importantes ocurridos a través de 
los eventos históricos en los que la Guerra y la Paz se han manifestado, abordados en el III 
Bloque denominado: “Las Sociedades y El Tiempo Social” Se desarrollará en tres sesiones 
de trabajo, las primeras dos las trabajarán de acuerdo a lineamientos proporcionados por el 
docente y en la tercera se realizará una evaluación de todos los contenidos del Bloque III.

Resultados del Aprendizaje

Al término de esta secuencia, se espera que las y los estudiantes:

1. Integren y refuercen los contenidos de las secuencias de Bloque III, “Las Sociedades 
y El Tiempo Social”.

2. Realicen la evaluación de los contenidos del Bloque III.

3. Apliquen los conocimientos adquiridos en las secuencias de aprendizaje del bloque 
denominado: “Las Sociedades y El Tiempo Social”.
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Las Sociedades y el Tiempo Actual

El mundo ya no sería el mismo al terminar la Segunda Guerra Mundial. La terrible amenaza 
del Nuevo Orden Nazi había sido conjurada gracias a la acertación de una diversidad de 
fuerzas entre las que sobresalieron los pueblos de los países agredidos por la maquinaria 
de guerra alemana y el heroísmo sin límite de los soldados y el pueblo soviético. Después 
de la derrota fascista tendrían lugar importantes cambios en Europa, los cuales se sentirían 
más allá de las fronteras de este continente.

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide:
1. ¿Cuáles fueron los objetivos de los períodos de Guerras y Revoluciones?
2. ¿Qué consecuencias negativas y positivas trajeron estos eventos históricos y bélicos 

para el mundo?
3. Sí usted fuese mandatario(a), de un país ¿Qué plan haría para generar paz en su país 

y para el mundo.

Llegó la hora de la evaluación 
La evaluación escolar sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos 
de aprendizaje.

Siga las instrucciones del docente, para presentar su examen.

¡BUENA SUERTE! 
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En el inicio de este bloque se conceptualiza la diversidad existente dentro de la comunidad 
internacional, aplicando sus diversas manifestaciones a las sociedades mundiales, 
aludiendo a sus tradiciones y composición étnica, costumbres e idiosincrasia. Asimismo, se 
establece un extenso análisis que engloba la situación actual de la integración regional, la 
conformación de bloques económicos, tratados y convenios que favorecen la libre circulación 
de mercancías y capitales entre los países del mundo, así como determinar las ventajas y 
desventajas que conllevan este tipo de acuerdos internacionales.
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Al finalizar este bloque los estudiantes tendrán la capacidad de:

1. Analizar la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.
2. Explicar la diferencia y relación entre el crecimiento natural vegetativo de la población 

mundial.
3. Comprender y valorar la situación de los países que tienen deuda externa impagable.

LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL BLOQUE

1. La Comunidad Internacional y sus Naciones 
2. La Economía Mundial
3. Tierra Tecnología y Transporte
4. Como y donde vivimos.
5. La demografía y desarrollo humano
6. El mundo cambiante de la economía
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Secuencia 1
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y SUS NACIONES

La Comunidad Internacional está integrada por todos los seres humanos que habitan el 
planeta, que en el actual mundo globalizado se hallan en permanente comunicación e 
interdependencia. En épocas pasadas no podía hablarse propiamente de una Comunidad 
Internacional. Por lo tanto, para que haya Comunidad Internacional debe haber comunicación 
entre los distintos pueblos que componen el mundo, intereses comunes y solidaridad. La 
comunidad tiende a borrar las diferencias culturales de los pueblos, pero esto no es necesario, 
mientras todos los individuos y grupos que integren la comunidad mundial muestren respeto 
hacia las tradiciones, religiones, lenguas y costumbres diferentes, y se manifiesten en trato 
solidario.

Durante la presente secuencia de aprendizaje podrá conocer algunos de los organismos de 
cooperación internacional, en los cuales se ve beneficiado Honduras.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de: 

1.  Identificar las principales organizaciones mundiales, destacando aquellas a las cuales 
pertenece Honduras.

2.  Analizar el porqué de la presencia de los Organismos mundiales, y la validez de su 
existencia.

3.   Reconocer y valorar de la presencia de los organismos mundiales en los países del 
Tercer mundo.

El Mundo Organizándose

Con el descubrimiento de América y la colonización que siguió a este continente y a otras 
regiones con África y Asia, por parte de las potencias europeas del siglo XVI, el mundo quedó 
completamente interconectado. Pasaron tres siglos de dominación colonial en América, en 
tanto que muchos países africanos y asiáticos no se independizaron sino hasta en el siglo XX.
El mundo se organizaba de acuerdo a los designios de las potencias colonizadoras, de tal 
manera que a las colonias se les asignó la tarea de producir materias primas y de ofrecer 
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la mano de obra barata. Era la época del reparto territorial del mundo, en el que los países 
poderosos obtenían enormes beneficios a costa del sometimiento de estar colonizados.

Hasta la primera mitad del siglo XX, Europa se preciaba de ser la región más desarrollada 
y civilizada del globo. Sin embargo, los adelantos científicos y tecnológicos que allí tenían 
lugar no se traducían en respeto y tolerancia hacia los demás. La ambición por hacerse de 
los territorios y las materias primas del mundo llevó a las potencias europeas a enfrentarse 
en las dos guerras mundiales. La barbarie que supuso esta conflagración, que llegó a 
convertirse en un conflicto de escala planetaria, es considerada como una vergüenza para 
la humanidad.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el temor a otra catástrofe de tal magnitud 
propició un ambiente favorable a la creación de una organización mundial de países. Fue 
así que surgió la Organización de Naciones Unidas, ONU, aunque después de la Primera 
Guerra Mundial ya había sido creada como la sociedad de las Naciones.

En base al contenido anteriormente expuesto conteste las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuándo y cómo surge la necesidad de que el mundo se empiece a organizar?
2. Según el texto ¿Porqué se consideraría que Europa era una sociedad más desarrollada, 

después de la II Guerra Mundial?
3. ¿Cuáles son las características de un país subdesarrollado?
4. ¿A qué se refiere cuando se habla de potencias mundiales?

Organización de Naciones Unidas ( ONU )

En 1945, representantes de 50 países se dieron cita en 
San Francisco, Estados Unidos de América, para redactar 
la Carta de las Naciones Unidas. Este documento fue 
firmado el 26 de junio de 1945. Oficialmente, la ONU 
comenzó a existir el 24 de octubre de 1945.

Es la mayor organización internacional existente, que 
se define como una asociación de gobierno global que 
facilita la cooperación en asuntos como:
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	El Derecho internacional
	La paz 
	Seguridad internacional
	El desarrollo económico y social
	Los asuntos humanitarios
	Los derechos humanos.

Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros 
organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos 
en reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos 
órganos, de los cuales los principales son: 
	Asamblea General
	Consejo de Seguridad
	Consejo Económico y Social, Secretaría General
	Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. 

La figura pública principal de la ONU es el Secretario General. El actual es Antonio Manuel 
Guterres de Portugal, que asumió el puesto el primero de enero de 2017, reemplazando a 
ban Ki - moon Annan.

A fecha de 2017, la ONU posee 193 estados miembros, todos los países soberanos 
reconocidos internacionalmente, más tres miembros en calidad de observadores; la Ciudad 
del Vaticano, la Orden Soberana Militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros estados 
independientes de facto como la República de China-Taiwán o Kosovo no son miembros 
pues son considerados territorios en disputa.

La ONU se sostiene con los aportes  de los países miembros, porque su capacidad financiera 
es muy limitada.

Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe, chino mandarín, español, francés, inglés 
y ruso.
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Lea con atención el siguiente texto y dé su opinión por escrito sobre la labor de la ONU para 
el mundo.

Organizaciones del Mundo

Una organización internacional es, por definición, toda asociación conformada normalmente 
por sujetos de Derecho Internacional Público, regulada por un conjunto de normas propias, 
con miembros, alcance, o presencia internacional y unos fines comunes, actualmente 
ante la evolución y como producto de la globalización existe una distinción reciente entre: 
Organización internacional pública, u organización intergubernamental (OIG). Organización 
internacional privada, u organización no gubernamental (ONG).

En la actualidad, los Organismos Internacionales, han mantenido un papel protagónico, en 
cuanto a su contribución con respecto a la ayuda y cooperación mutua entre las naciones, 
y los aportes significativos de cada uno de sus miembros, para la mayor eficacia en cuanto 
a la resolución de los conflictos tanto internos como a nivel internacional, es por ello, que es 
de gran interés abordar el estudio acerca de los principales organismos internacionales en 
la actualidad.

Aunque hay diversos organismos mundiales, son los que se derivan de la ONU los que 
tienen más relevancia e impacto en la organización de la sociedad mundial. Los organismos 
especializados de la ONU gozan de gran prestigio, Entre tales organismos están:

BM  Banco Mundial
FMI   Fondo Monetario Internacional
OMS   Organización Mundial de la Salud
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura.
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
CEPAL Comisión Económica para América Latina
OEA  Organización de Estados Americanos
SELA  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, “como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades.”
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El Banco Mundial ofrece financiamiento a los países miembros, 
principalmente a los que se encuentran en desarrollo, a partir 
de otorgar financiamiento a los gobiernos para que inviertan en 
escuelas, centros de salud, infraestructura de agua potable y 
electricidad.

El FMI tratará de regular el comportamiento monetario 
internacional, es decir, de mantener un control sobre los tipos 
de cambio entre las monedas de los distintos países, asi como 
proponer medidas a los gobiernos en materia económica.

La Onu también atiende necesidades mundiales a través de sus 
fondos o programas:

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
PNUD  Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
ONUSIDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

En su cuaderno elabore un resumen sobre el contenido del tema, y asimismo, investigue 
con sus familiares y amigos lo que saben ellos del Fondo Monetario Internacional y el aporte 
que este organismo da al país.

A continuación observarán con atención el programa de televisión “Todos unidos por la 
Paz”, en donde reconocerán la importancia que es para el mundo la intervención de las 
Naciones Unidas y el fortalecimiento de la paz para el mundo.

A continuación se reunirán en parejas y elaborarán un poema “Por La Paz”, o el título que 
más les guste; el tema debe ir referente a la paz en el mundo.

Utilice toda su creatividad para realizar este poema, al finalizar lo leerán y lo compartirán con 
sus compañeros(as).
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Organismos Internacionales y su presencia en Centro América

Varios de los organismos especializados, así como los fondos y programas de las Naciones 
Unidas, están presentes en Centroamérica. Uno de los grandes anhelos de los países 
centroamericanos es lograr la integración. El fraccionamiento del istmo en el siglo XIX se 
dio, entre otras cosas, por rivalidades regionales y los conflictos políticos. Sin embargo, 
actualmente hay varios organismos que promueven ese objetivo de unidad. En el istmo 
también se cuenta con organizaciones propiamente centroamericanas que tienen como fin 
la integración y el desarrollo de la región. Entre los organismos multilaterales centroamericanos 
se encuentran:

• SICA. Es el sistema de Integración Centroamericana, que fue 
creado el 13 de diciembre de 1991 y tiene como propósito “La 
realización de Centro América”, para hacerla una región de 
paz, libertad, democracia y desarrollo, sustentada firmemente 
en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos”, 
Su sede está en El Salvador.

• El Parlamento Centroamericano. Se define como un foro regional de representación 
política del sistema de Integración Centroamericana, SICA. Fue creado en 1991 y sus 
estados miembros son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.

• SIECA. Es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Se creó con el 
propósito de contribuir a la integración de los países centroamericanos. Su función 
principal es asistencia técnica y administrativamente al proceso de integración económica 
centroamericana del sistema de Integración Centroamericana.

• INCAP. Es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Es un centro especializado 
de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), y a su vez es una institución del 
SICA, fue fundado en 1949, con el fin de promover la seguridad alimentaria y nutricional.

• BCIE. Es el Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Fue creado  en 1960 y su visión es: “Mejorar la calidad de vida 
de la población centroamericana, asumiendo el liderazgo” en 
el diseño de soluciones financieras para el desarrollo y en 
apoyo a programas regionales para la inserción de nuestros 
países en la economía mundial. Su sede está en Honduras.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en su cuaderno trabajará y escriba por principales 
objetivos a los cuales se centran cada uno de los organismos multilaterales Centroamericanos.

Organismos Internacionales con presencia en Honduras

Muchos de los organismos internacionales que forman parte de las Naciones Unidas que 
tiene presencia en Honduras. Algunas de estas instituciones son:

• OPS. Organización Panamericana de la Salud, es una institución 
regional de la Organización mundial de la salud. Que tiene sus 
oficinas en Tegucigalpa, funciona desde 1902 y su propósito es 
lograr una buena salud para la población hondureña.

• UNFPA. Es el Fondo de las Naciones Unidas para la oblación, 
tiene sus oficinas en Tegucigalpa en el que consiste en prestar 
la asistencia a los países en desarrollo, a los países con 
economías en transición, o asuntos relacionados con la salud 
de la reproducción.

• PNUD. Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en Honduras 
desde 1971. Apoya al gobierno a avanzar en programas de:
1. Desarrollo rural y seguridad alimentaria
2. Ambiente y gestión de riesgos
3. Gobernabilidad democdrática 
4. VIH- SIDA

• OIM. Es la organización Internacional para las Migraciones, su 
propósito es evitar que existan muchas migraciones.

• INTERPOL. El 13 de junio de 1956, la Organización Internacional 
de Policía Criminal sustituyó a la Comisión Internacional 
de Policía Criminal, fundada en 1923. Actúa como centro de 
información acerca de actividades delictivas y lo utilizan las 
autoridades policiales de 177 países.

• OMC. Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los 
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante 
sus actividades.
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Después de haber escuchado con atención sobre el contenido anteriormente expuesto, 
copiarán en su cuaderno el resumen del contenido.

Se reunirán en parejas y completarán el siguiente cuadro, explicando el beneficio que ha 
tenido su comunidad en los siguientes aspectos:

SALUD EDUCACIÓN CARRETERAS TRABAJO

- Al concluir la presente secuencia de aprendizaje, trabaje en grupos e identifique el logo 
que se le presenta y de su opinión personal sobre el objetivo de su existencia, como cree 
usted que lograría mayor apoyo al país en cualquier otra obra.



199 Contenidos de acuerdo DCNEB

Secuencia 2
LA ECONOMÍA MUNDIAL

La economía es el estudio de cómo las personas en cada país o grupo de países utilizan o 
administran sus recursos limitados con el objeto de producir bienes, servicios y distribuirlos 
para su consumo entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. 
Esta ciencia social observa que los recursos productivos son escasos y limitados, y es 
por este motivo que es más complicado satisfacer las múltiples necesidades que tiene la 
población.

Por ende debido a que la escasez nos lleva al ahorro y a elegir el máximo beneficio a un 
menor precio, a veces se puede considerar a la economía como la ciencia de la elección, 
que adivina en qué forma los cambios de circunstancias afectan las elecciones de las 
personas, esto exige contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los fenómenos 
económicos.

Durante la presente secuencia tendrá la oportunidad de conocer los elementos que favorecen 
la economía productiva que impulsa el desarrollo de una determinada región.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Analizar la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.
2. Comprender las diferentes acciones y actividades económicas que realiza la población 

mundial, por medio de la identificación y caracterización de los sectores de la economía.
3. Analizar la evolución de la economía mundial.
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La Economía Mundial
Es la rama de la ciencia económica, fundamentalmente macroeconomía, que tiene por 
objeto el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo, 
y que pueden ser de muy diversa índole, ya sea en aspectos comerciales, financieros, 
tecnológicos, turísticos, etc.

La economía internacional también se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la 
teoría de la política comercial, los mercados cambiarios utilizados en todos los países, y el 
ajuste de las balanzas de pago. 

La economía internacional ha tenido, desde finales del siglo XX, un gran impulso, ya que 
cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo 
que ocurre en la economía de los distintos países. La economía internacional como rama de 
la ciencia económica, que forma parte de las ciencias sociales, se divide en dos grandes 
ramas: la teoría del comercio internacional y la teoría de las finanzas internacionales. Las 
economías se relacionan con el resto del mundo en primer lugar por el comercio internacional, 
es decir por las compraventas de productos y servicios que se realizan con origen o destino 
en el exterior. Y la segunda vía de relación con el exterior se realiza a través de las finanzas, 
por cuanto los residentes y las entidades de un determinado país pueden tener activos 
financieros emitidos en otro país.



201 Contenidos de acuerdo DCNEB

Lea el presente texto y analícelo muy detenidamente posteriormente conteste en sus 
cuadernos las interrogantes que se le presentan a continuación:

Conteste en su cuaderno y dé su propio argumento:

1. ¿Por qué hay gente pobre? 

2. ¿Por qué hay unos países más avanzados que otros? 

3. ¿Cómo es posible que haya tanta gente desempleada, si hay tantas cosas importantes 
por hacer? 

4. ¿Por qué no se fabrican millones y millones de billetes y se reparten a la gente para que 
solucione sus dificultades?

La Población Mundial y su economia

La población humana mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo, 
está determinada por el nacimiento y la muerte de los individuos, así como por su esperanza 
de vida.

Como ve el mundo su economía

La mayoría de las personas piensa que la economía es un asunto complejo y difuso 
que no tiene nada que ver con sus vidas. Pero están en un error. En casi todas nuestras 
actividades y las de nuestras familias suele haber de por medio temas económicos. 
La economía está presente en muchas de nuestras vivencias cotidianas, desde la 
decisión que tomamos diariamente de cómo gastar el dinero que obtenemos, pasando 
por el precio de las boletas del cine del barrio, hasta el pago del alquiler o de la cuota 
del apartamento en que se habita. 

Pero la economía no solo está presente en la vida cotidiana, sino que además está 
estrechamente ligada a los grandes problemas económicos que enfrentan los diversos
países del mundo
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Evolución de la Población a lo largo de la historia

Continente
Densidad

(Habitantes/ km2) Población (2013) País más Poblado

ASIA 86.7 4,140,336,501 China (1,341,403,687)

ÁFRICA 32.7 994,527,534 Nigeria (152,217,341)

EUROPA 70 738,523,843 Rusia (143,300,000)

NORTEAMÉRICA 22.9 528,720,588 EUA (313,485,438)

SUDAMÉRICA 21.4 385,742,554 Brasil (190,732,694)

OCEANÍA 4.25 36,102,071 Australia (22,612,355)

ANTÁRTIDA 0.0003 4,490 (No permanente) N/A

La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios 
factores interrelacionados.
• La alimentación 
• La generalización de la higiene 
• La sanidad
• La difusión de medicamentos 
• El desarrollo de la tecnología han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población 

mundial. 

Aunque durante la denominada transición 
demográfica se produjo una fuerte 
reducción de la tasa bruta de mortalidad y 
de la natalidad que se agudizará durante 
la segunda transición demográfica a partir 
de 1950, la población mundial ha seguido 
con un alto crecimiento, incluso con una 
baja natalidad en numerosos países, ya 
que a la fuerte y constante reducción 
de la mortalidad se ha unido el aumento 
generalizado de la esperanza de vida.
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La denominada revolución reproductiva constata que la reducción del esfuerzo reproductivo 
supone una alta eficiencia reproductiva baja natalidad y alta supervivencia de los individuos.

Trabaje de forma individual y en su cuaderno manifieste las ventajas y desventajas del 
incremento de la población mundial.

CRECIMIENTO POBLACIONAL

VENTAJAS DESVENTAJAS

Economías Productivas

Las grandes tendecias de las actividades productivas oscilan entre la micro y la gran 
empresa, así como entre la economía informal y la economía formal.

La Microempresa, es un tipo de empleados salariados, dentro de este tipo de empresa existe 
el llamado autoempleo, que se presenta cuando el propietario o propietaria del negocio es 
a la vez el único trabajador o trabajadora. 

Productividad de empleados por empresas

Tipo de Empresa Números de Empleados
Microempresa 2-9
Pequeña 11- 50
Mediana 51- 150
Grande 150 en adelante
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En el mundo contemporáneo coexisten todas estas formas de producción y aunque, 
actualmente, da la impresión de que en el mundo las actividades económicas están 
concentradas principalmente en las grandes empresas, las llamadas PYMES, que son 
Pequeñas y Medianas Empresas, que ocupan un lugar sumamente importante.

En cuanto a la formalidad de los negocios o empresas, 
en América Latina por ejemplo, se observa una fuerte 
presencia de la economía informal. Se le llama 
también economía subterránea y se entiende como 
tal a aquellos negocios que operan sin la autorización 
o permiso legal correspondiente, como sucede con 
los vendedores ambulantes.

La economía formal es por ende la que corresponde a 
los negocios inscritos oficialmente y que, por lo tanto, 
están sujetos a las regulaciones del estado, como el 
pago de impuestos y demás obligaciones.

En países como Honduras, si bien la economía 
informal les ha permitido sobrevivir, por otro lado no 
reciben las prestaciones laborales y el Estado deja de 
percibir impuestos. 

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
Enliste al menos unas 10 empresas, o microempresas conocidas a nivel nacional y en su 
comunidad. Así como la responsabilidad social que brindan.
-Elabore un plan sobre una posible empresa, creada por usted.

A continuación se le presentará el programa de televisión “Economía y sus sectores” 
en donde tendrá la oportunidad de conocer los sectores económicos en los que está 
comprendida la economía de un país.
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Al concluir la presentación de su programa de televisión conteste lo siguiente en forma 
individual, conteste lo que se le pide en su cuaderno.-

Sector primario 
agropecuario

Sector secundario o 
industrial

Sector terciario 
de servicios

Economía Formal e Informal

La Economía es la actividad humana que intenta cubrir las necesidades de la población, 
para lo cual puede estar dedicada a:

	Sector primario como agricultura, ganadería o minería) 
	Sector secundario o industrial
	Sector terciario o de servicios se basa en la producción de bienes y servicios y la demanda 

de los mismos para su consumo o su uso. 

Así se genera un intercambio y circulación de dinero. Esas actividades lucrativas están 
reguladas por el Estado las cuales se establecen por medio de leyes, regulaciones fiscales 
y administrativas. 
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Las personas físicas y empresas dedicadas a estos fines, deben estar registradas, lo mismo 
que sus empleados si los tienen, y pagar impuestos. Con los impuestos se abonan servicios 
públicos esenciales, que el Estado tiene a su cargo (educación, seguridad, salud y justicia), 
y con el registro de los empleados, ellos gozan de beneficios y protección social, como 
aguinaldo, vacaciones, salario mínimo, asignaciones familiares, licencias, seguros, etcétera. 
Sobre esas actividades registradas, pueden realizarse mediciones y estadísticas. 

A esta manera de ejercer las actividades económicas, que se ajusta a las reglas jurídicas, en 
su constitución y funcionamiento, en cuanto a sus obligaciones y prescripciones, se conoce 
como Economía Formal. 

Se denomina Economía informal o Economía Irregular 
a la actividad económica oculta solo por razones de 
elusión fiscal o de controles administrativos (por ejemplo, 
el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante 
espontánea o la infravaloración del precio escriturado en 
una compraventa inmobiliaria).

Este tipo de economía forma parte de un conjunto 
de actividades económicas ilegales (por ejemplo, la 
facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico 
de armas, la prostitución, el blanqueo de capitales, el 
crimen organizado y el terrorismo).

La economía informal se ha asociado frecuentemente a 
países en desarrollo y economías emergentes, todos los 
sistemas económicos, sin excepción, participan de ella.

En su cuaderno elabore un dibujo muy creativo en que se personifique el desempeño de una 
economía formal e informal, en el que se verifiquen sus actividades.
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Población Urbana
Es el sector que tiene la mayoría de los 
habitantes, densidad de población, extensión 
territorial y mayor dotación de infraestructuras. 
Se concentra especialmente en actividades 
económicas a nivel de los sectores secundario 
y terciario.
Es donde se ubican más las actividades bu-
rocráticas, educativas, financieras, científi-
cas, culturales y de ocio.
Al resto de la población le llama mucho la 
atención trasladarse a estas zonas por el auge 
de actividades económicas que representan 
para el país.

Las actividades de mercancías agrícolas y ganaderas casi no se desarrollan en esta zona 
debido a la infraestructura que esta tiene; Por otro lado es bastante dificultosa la adquisición 
del suelo, viviendas.

El surgimiento de centros de estudio en cada nivel ha favorecido para que se emigre a esta 
zona buscando mejores oportunidades de desarrollo profesional, con las que le brinda la 
opción de poder laborar y finalmente radicarse en ciudades urbanas.

Población Rural
Es la población ubicada en zonas no 
urbanizadas que se dedican a la producción 
primaria, ya sea de productos agrícolas como 
de productos ganaderos.

Las poblaciones rurales siempre se vinculan 
de manera más directa con un estilo de vida 
relacionado claramente con la naturaleza, 
suelen ser pequeños conglomerados de 
poblaciones. Las poblaciones rurales suelen 
contar con un estilo de vida más natural 
y mucho más alejado de los elementos 
que caracterizan a la vida moderna como 
tecnología, medios de comunicación, etc. En muchos casos, las poblaciones rurales también 
demuestran estructuras de pensamiento mucho más tradicionales, ligadas en gran modo a 
la religión, superstición, a la importancia de la familia, del folclor típico de cada zona, etc.
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En el siguiente cuadro indique las ventajas y desventajas de las zonas rurales y urbanas.-

Población Urbana Población Rural

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas

Presta atención y analiza detenidamente el programa televisivo “El Empleo y Desempleo”, 
en el cual se representa la realidad sensitiva que vive la humanidad en la actualidad, sus 
causas y efectos que conlleva ante la sociedad.

Al finalizar el presente programa de televisión, reúnase en parejas y expondrán conclusiones 
pre elaboradas entre ellos sobre las causas y consecuencias que conllevan los efectos para 
la sociedad sobre:
	El poseer un empleo
	No tener empleo

Pueden elaborar ideas creativas en cartulinas o páginas y así dar a conocer sus ideas.

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, pondrán en práctica cada uno de sus 
conocimientos.
	Agrúpese en un equipo de trabajo en los que elaborarán preguntas sobre los temas 

abordados en las secuencias de trabajo, en los que darán a conocer su importancia.
	Elaborarán un periódico mural el cual se les brindará toda la información general de los 

contenidos abordados.
	Presentar sus conclusiones generales sobre el tema.
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Secuencia 3
TIERRA, TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE

El mercado mundial está determinado de acuerdo a los niveles de la economía industrial y 
sus conjuntos de procesos y actividades que buscan transformar las materias primas con 
productos elaborados.

Las actividades económicas están determinadas por la incursión del mercado industrial para 
el desarrollo económico, a nivel de países y regiones.

Desde el origen de la humanidad, se ha tenido la necesidad de transformar los elementos de 
la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero 
es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX cuando el proceso de transformación 
de los Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución 
industrial.

Durante esta secuencia de aprendizaje las y los estudiantes podrán reconocer los diversos 
procesos que a tenido la industrialización a través de la historia, y el beneficio económico 
que representa para la humanidad.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Determinar la importancia del desarrollo de las vías y medios de comunicación, para 
lograr el desarrollo económico de cualquier nación.

2. Caracterizar y analizar el mercado mundial y la forma en que participan los países 
centroamericanos, especialmente Honduras.

3. Mostrar interés por el conocimiento y estudio de las actividades económicas que se 
realizan en las diferentes regiones mundiales.

La Industria y su Desarrollo
La industrialización comenzó a finales del s. XVIII en Inglaterra, cuando se desarrollan las 
unidades de producción denominadas fábricas, integrándose en una unidad superior que es 
la empresa, una unidad de gestión. 
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Las actividades industriales se definen 
por el hecho de transformar materias 
primas. Desde que aparecen las primeras 
manifestaciones industriales hasta la 
actualidad, ha cambiado la industria se 
dedica a producir sus propias materias 
primas para el sector industrial. Esto se 
produce gracias al desarrollo técnico que 
se va diversificando con la producción, las 
diferentes actividades industriales tienen 
una vida muy corta, desde una perspectiva 
histórica. 

La industria se puede clasificar según la cantidad de materia prima que utilizan y los bienes 
que producen.

1. Industrias pesadas o de base
 Refinería de petróleo perteneciente a la industria petroquímica.
 Utilizan grandes cantidades de materia prima y energía. Producen bienes semielaborados 

para abastecer a otras industrias.
• Extractivas (minería).
• Siderúrgicas (hierro y acero).
• Metalúrgicas (todo tipo de metales).
• Petroquímicas (utilizan derivados del petróleo).
• Química pesada (elaboran productos químicos indispensables para otras industrias).

2. Industrias de bienes de equipo
 Producen bienes de producción para otras actividades pero no utilizan tanta energía ni 

materia prima como las industrias pesadas o de base.
• Maquinaria.
• Materiales de construcción.
• Astilleros.
• Producción de vehículos industriales.
• Industria aeronáutica
• Industria armamentística
• Industrias ligeras o de uso y consumo
• Producen bienes directamente para el consumidor.

3. Alimentación y bebidas.
• Electrodomésticos y aparatos eléctricos.
• Informática y telecomunicaciones.
• Farmacia y química ligera.
• Biotecnología
• Textil, cuero y calzado.
• Muebles.
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 La industria nace como rama de actividad económica en la segunda mitad del s. XVIII 
en un lugar concreto, en Inglaterra (Gran Bretaña). Los escoceses participaron también 
en el proceso industrializador ya que había escuela técnica. Nace como actividad de 
transformar materias primas en mercancías. Esa actividad ya ha existido siempre, desde 
tiempos inmemorables, desde los inicios podemos diferenciar el largo proceso que explica 
la forma de que el hombre ha transformado materias primas en cuatro etapas:

1. Familiar. Desde la primera transformación hasta la revolución neolítica aproximadamente 
la industria ha manifestado transformaciones e innovaciones en las que la producción es 
autosuficiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene de acuerdo a los 
recursos dados. 

2. Artesanado. Se inicia con la aparición de la agricultura y la ganadería. Al aparecer 
estas dos actividades, el hombre ve incrementar de forma espectacular en el campo 
de la producción de alimentos con menor energía, se caracteriza por el hecho de que 
la producción de mercancías no va a estar dedicada al comercio interno, sino para 
consumo propio. 

3. Manufactura. Desde muchos puntos de vista no deja de ser una artesanía, básicamente 
era impulsada para poseer una técnica de mano de obra más especializada capaz de 
crear artículos que lleguen a manos del comercio. Así las manufacturas realizaban 
múltiples mercancías: cristalerías, vajillas, tapices, metales, hierro.

4. Industria. La industrialización comienza con la aparición de la máquina de vapor. La 
evolución técnica del hombre para transformar materias primas en mercancías está 
relacionada con la capacidad del hombre en aplicar y producir energía mecánica. 

Las características de la industrialización son:
• Mecanización de los procesos de producción, es resultado de la posibilidad de fabricar la 

energía necesaria para mover esas máquinas capaces para lograr el consumo adecuado 
de la energía mecánica.

• Especialización de la mano de obra, evita las prácticas tradicionales.
• Uniformización del producto final. Mantiene la igualdad del producto, en varias emisiones, 

con características idénticas.
• La empresa industrial tiene que buscar mercados para poder vender las grandes 

cantidades de mercancías que producen. Las industrias tienen que agrandar sus 
mercados (hoy estamos en la globalización).

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes.
1. ¿Cómo ha sido la evolución de la industria a través de la historia?
2. Explique con sus propias palabras las cuatro etapas que han trascendido en la industria
3. ¿Cómo es la industria actual?, explique su impacto económico y laboral.
4. ¿En qué beneficia la industria al mercado económico de Honduras con el resto del mundo?
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Las Vías de Comunicación

Son caminos y rutas por las que se puede ir de un lugar a otro y mediante las cuales se 
conectan los pueblos, las ciudades y los países. Estas vías, como su nombre lo indica, 
comunican a las personas y también sirven para llevar mercancías, como por ejemplo:
Los alimentos, del campo a la ciudad o lo que se va a vender fuera del país.

En los comienzos de la era primitiva, los hombres se desplazaban a pies y descalzos por 
largas distancias. Las cargas que llevaban consigo eran transportadas en ancas o grupas, 
lo que hacía que su traslado de un lugar a otro fuera lento y arriesgado.

Hoy en día puede desplazarse por Tierra, por mar y por aire; por eso las vías de 
comunicación son de tres tipos diferentes: 
• Terrestres
• Marítimas 
• Aéreas. 

Las vías de comunicación terrestres son los caminos, carreteras, autopistas, vías del tren, 
incluso las calles y los puentes. Sobre las vías de comunicación terrestres pueden circular 
carretas, motocicletas, automóviles, camionetas, autobuses, trenes y también camiones de 
carga, desde los pequeños que llevan frutas y verduras hasta los más grandes que llevan 
cosas pesadas y de mayor tamaño, como maquinaria, automóviles, etcétera.

Las vías de comunicación son terrestres y marítimas, consistiendo las primeras en caminos 
ordinarios o carreteras y ferrocarriles; y las segundas, en el mar, los ríos y los canales de 
navegación. Cada una de estas clases de vías tiene aplicaciones y ventajas especiales: 
en el camino ordinario no es indispensable el vehículo para que las personas se trasladen 
de uno a otro lugar; los ferrocarriles hacen el transporte rápido y muy barato: el mar y los 
ríos navegables son caminos abiertos por la Naturaleza misma, y solo requieren algunas 
construcciones complementarias, como los puertos, muelles, etc.; y los canales, por último, 
además de que ocasionan muy pocos gastos de tracción, se utilizan para el riego y prestan 
un gran servicio a la agricultura.
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Al mismo tiempo que al transporte de cosas y personas, las vías de comunicación se aplican 
a transmitir el pensamiento y establecer continuas relaciones entre los productores más 
lejanos.

Trabaje de forma individual y en su cuaderno, establezca claras diferencias económicas 
entre las vías de comunicación terrestre, marítima y aérea; así como su beneficio al país.

Se reunirán en grupo y analizarán el contenido de la secuencia; elaborarán un listado de 
industrias maquiladoras que apoyan a la economía del país. De esa manera identificarán 
los beneficios que dichas industrias generan al país, donde elaborarán un ensayo sobre Las 
Maquilas de Honduras.

A continuación se le presentará el programa de televisión “Maquilas de Honduras”, con el 
que conocerá cada una de sus principales actividades productivas y económicas a favor del 
país. Así como la historia de su surgimiento.
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Medios de Comunicación
Son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar 
mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para 
comunicar de forma masiva, utlizada por millones de personas.

Medio de Comunicación Su Utilidad

Teléfono
Es un dispositivo diseñado para transmitir 
una conversación entre dos personas a 
la vez en distintas partes. El teléfono fue 
creado por Antonio Meucci en 1877.

La Telefonía Móvil o Celular
Es un instrumento muy útil debido a la fácil 
comunicación entre personas. Los celulares 
cuentan con distintas aplicaciones que 
pueden facilitar diversas labores cotidianas.

Radio
A través de este medio se posibilita la 
transmisión de señales mediante la 
modulación de ondas electromagnéticas 
que le permitirán poder llegar a lugares 
lejanos. 

Cine
«cine» designa también las salas o teatros 
en los cuales se proyectan las películas. 
El cine fue desarrollado por los Hermanos 
Lumière a partir de 1892.
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Televisión
Se refiere a todos los aspectos de 
transmisión y programación, que busca 
entretener e informar al televidente con una 
gran diversidad de programas. 

Internet
Es un método de interconexión de redes 
de computadoras implementado en un 
conjunto de protocolos llamados TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas 
funcionen como una red (lógica) única. 
Hace su primera aparición en 1969.

Fax
Es el llamado facsímil que funciona a 
través de transmisión telefónica de material 
escaneado impreso (tanto texto como 
imágenes.

Periódico
La prensa escrita es el conjunto de 
publicaciones impresas con noticias 
nacionales e internacionales que puede ser 
diaria, semanal, quincenal, mensual, anual.

Redes Sociales
Es una forma, estructura social, en la 
que surgen un conjunto de relaciones 
de amistad, parentesco, laborales u de 
cualquier índole. Esto permite la interacción 
de varias personas, se utiliza a través del 
uso de internet, teléfono.
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Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
Explique sobre la importancia del uso de los siguientes medios de Comunicación y su 
beneficio a la sociedad:
• Celular
• Televisión
• Internet
• Periódico
• Redes Sociales

Bloque Económico Centroamericano

Se ha dicho que el siglo XXI es la época de la globalización y de la 
competencia.

Para sobrevivir en un mundo globalizado y altamente competitivo 
los países, sobre todo los pequeños, deben unir esfuerzos y crear 
condiciones para la integración de sus economías. Actualmente, las 
condiciones de desarrollo están vinculadas. En Centro América se 
ha hecho el intento de integrar las economías de todos los países 
desde los 60, cuando se creó el Mercado Común Centroamericano.

La idea de crear un bloque económico centroamericano data de mediados del siglo XX, pero 
esta solo llegó a materializarse con el establecimiento del Mercado Común Centroamericano 
el 13 de diciembre de 1960, entró en vigencia el 4 de junio de 1961 y está formado por los 
cinco países que fueron parte de la Federación Centroamericana: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El Mercado Común Centroamericano funcionó medianamente durante la década de los 60 
y 70, pero entró en crisis en los 80, debido a los conflictos que vivía por entonces el istmo.
Para la década de los 90 el Mercado Común Centroamericano cobró nueva vida.
 Sus objetivos centrales son:

1. El establecimiento de una zona de libre comercio.
2. La creación de una unión aduanera centroamericana.
3. Una unión económica de cooperación en las áreas monetarias y financieras.
4. El desarrollo de una red de infraestructura para facilitar los flujos de inversión dentro de 

la región; además, se pretende una política comercial común, frente a terceros países, 
de la defensa de los precios de los productos básicos de exportación tradicional.
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Como bloque económico, Centroamérica participó en la creación del DR-CAFTA o tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centro América. Es 
posible que Centro América firme un tratado de libre comercio parecido con la Unión 
Europea. De hecho, esta última espera establecer una asociación de libre comercio con la 
región centroamericana, pero para ello esperará a que la integración de Centroamérica se 
consolide.

El 18 de octubre de 1999, en la ciudad de Guatemala, se firmó el texto definitivo del Tratado 
de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica. En 2007 se iniciaron las negociaciones 
para un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica. En 2007 se iniciaron las 
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre Perú y Centroamérica. Aunque 
México ya tiene tratados de libre comercio con cada uno de los cinco países del istmo 
centroamericano, se está trabajando en incluir en un solo Tratado de Libre Comercio 
incluyendo a toda Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana.

Los países centroamericanos son vistos en el mundo como un bloque, por lo que hay mucho 
interés en diversas naciones por acercarse a entablar relaciones comerciales con todo el 
bloque centroamericano, y no solo con cada país por separado. El principal socio comercial 
del bloque centroamericano es Estados Unidos, ya que de aquel país proviene la mayoría 
de productos de importación al istmo, y para allá se destina la mayor parte de los productos 
de exportación centroamericanos.

Trabaje de forma individual y conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué países conforman el bloque económico centroamericano?
2. ¿Cuál es el beneficio del Bloque Económico Centroamericano, para los países de la 

región?
3. ¿Cuándo surgió la idea de creación del Bloque Económico Centroamericano?
4. ¿Qué es el DR-CAFTA y que países lo integran?

Presta atención y analiza detenidamente el contenido del programa televisivo “Vías de 
comunicación para la industria”, el cual determina la importancia de las vías de comunicación 
en las que se beneficia la industria para la economía de la región centroamericana.
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Al finalizar el presente programa de televisión, en su cuaderno elaborarán un ensayo sobre 
la diversidad de las vías de comunicación en las que se benefician las empresas industriales.
Por ejemplos, en el transporte de productos avícolas. 

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, pondrán en práctica cada uno de sus 
conocimientos en las que se agruparán en cuatro grupos de trabajo en los que crearán un 
tipo en particular de un simulacro de empresas sobre algún producto en particular, donde 
tendrán sus objetivos y beneficios a la comunidad.
• Use su creatividad e imaginación para el éxito de su empresa.
• Exponga su empresa.



219 Contenidos de acuerdo DCNEB

Secuencia 4
¿CÓMO Y DÓNDE VIVIMOS?

En toda sociedad se identifican núcleos de personas pertenecientes a diferentes culturas 
étnicas que definen su cultura en circunstancias especiales, las cuales están determinadas 
por características en particular como ser: lenguaje, religión, raza, entre otros.

El comportamiento o sentido étnico varía dependiendo de los diversos grupos diseminados 
en todos los países del mundo. Cabe mencionar que dentro de la cultura étnica surgen 
algunas particularidades importantes entre ellas, su tipo de vida, identidad, ideologías, status 
y costumbres. Cada uno de estos datos que brindan la particularidad de la identificación de 
los rasgos de los ancestros arraigados en las diversas regiones.

La ideología de una cultura constituye una parte esencial y muy importante dentro de sus 
creencias. Las culturas ancestrales suelen estar completamente involucradas dentro de 
aspectos culturales y religiosos, respondiendo cada una de ellas a sus características en las 
que prevalece su respeto hacia la libertad individual.

Durante la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes podrán identificar los 
elementos más importantes de la vida étnica, y cultural de los pobladores más antiguos del 
mundo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Mostrar respeto e interés por las manifestaciones culturales autóctonas de las diferentes 
regiones del mundo.

2. Valorar los elementos distintivos culturales de las diferentes regiones del mundo.

La Etnia y sus Características
El término etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o nación. Se trata de 
una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus integrantes 
puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la historia compartida, los miembros 
mantienen en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares.
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Por lo general, las comunidades que forman una etnia reclaman un territorio propio y una 
estructura política a fin con sus necesidades sociales. De todas maneras, existen Estados 
nacionales que son multiétnicos: lo importante es que, en cualquier caso, se respeten los 
derechos de las minorías.

Características de una Etnia

1. Está asociada al concepto de raza, ambas 
palabras no hacen referencia a lo mismo. 

2. La etnia incluye factores culturales, como 
las tradiciones, la lengua y las creencias 
religiosas. La raza, en cambio, señala las 
características morfológicas de un grupo 
humano (color de piel, rasgos faciales, 
contextura, etc.).

3. Practican una serie de eventos culturales, 
lingüísticos, religiosas y de comportamiento 
enmarcadas en una estructura social, política 
y territorial.

4. En el inferior de la Etnia surgen las categorías raciales se incluyen aspectos biológicos 
más visibles, como la pigmentación de la piel y ciertos rasgos faciales dominantes en 
todos los individuos que forman parte del grupo.

Diferencia entre Raza y Etnia
Etnia Raza

Es un conjunto de personas que comparten 
rasgos culturales, lengua, religión, celebración 
de ciertas festividades, música, vestimenta, 
tipo de alimentación, etc. y, muchas veces, un 
territorio. 

Se refiere a cada uno de los diversos 
grupos humanos, que comparten rasgos 
anatómicos diferentes de otros individuos 
de la misma especie.

Se calcula que en el mundo existen unos 10 mil grupos étnicos, que trascienden las fronteras 
entre los países, lo cual habla de la gran diversidad étnica del planeta.

En cada país pueden coexistir diversos grupos étnicos. En España, por ejemplo, se 
encuentran los catalanes, vascos, valencianos y gallegos; aunque todos son oficialmente 
españoles, cada uno de estos grupos conserva su propia cultura e idioma.

La diversidad étnica en un país y en todo el mundo es vista como una riqueza cultural, ya 
que cada grupo aporta su forma de vida, idioma, indumentaria, tradiciones, costumbres y su 
sabiduría para enfrentar los problemas y la vida.
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Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes.
1. ¿A qué se refiere la diversidad cultural?
2. ¿Explique la diferencia entre raza y etnia?
3. Mencione principales particularidades de las etnias, que los hacen un grupo único.

Grupos Etnicos de Centro América

América Latina cuenta con una gran mezcla de pobladores 
entre ellos garífunas, ladinos, mulatos y negros su mezcla 
entre sí.

En 2012, aproximadamente América Central contaba con 
una población absoluta de 45 481 000 habitantes repartidos 
desigualmente sobre un área de 523 674km². Agunos de 
los grupos etnicos existentes en Centro América son:

GUATEMALA
1. Maya Quiché
 En la actualidad viven en el altiplano guatemalteco, la que es una zona montañosa de 

difícil acceso de la zona noroccidental de Guatemala.

2. Xincas
 El pueblo xinca o etnia xinca es una etnia amerindia, casi extinta, que se situaba en 

Centroamérica, en lo que hoy es Guatemala y El Salvador. Se caracterizaban por hablar 
el idioma xinca, de familia desconocida y no relacionado con el azteca.

EL SALVADOR

1. Pipiles
 Son un pueblo indígena que habita la zona occidental y central de El Salvador. Su idioma 

es el Pipil o Nahuat. Los antepasados de los pipiles emigraron de México y se asentaron 
en lo que hoy es El Salvador en el Siglo X d.C.

HONDURAS

1. Xicaques o Tolupanes
 Que se localizan entre Yoro y Francisco morazán en Honduras
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2. Misquitos o Zambos
 Su territorio, que se extiende desde Cabo Camarón en 

Honduras hasta más al Sur del río Grande de Matagalpa en 
Nicaragua, permaneció aislado de la conquista española.

3. Chortís 
 Que se ubican entre los departamentos de Ocotepeque y 

Copán en Honduras, frontera con Guatemala.

4. Los Garifunas
 Se les llaman también negros caribes y se ubican en la costa 

atlántica hondureña entre los departamentos de Colón, 
Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía.

COSTA RICA Y PANAMÁ

1. Cabécares o Brisbris
 Son una etnia indígena de Costa Rica. Se encuentran ubicados en Chirripó, en el Valle 

del Pacuare, y en la Reserva de Talamanca, entre las provincias de Cartago y Limón,

2. Guatusos o Malekus
 Son una etnia amerindia de Costa Rica. Su idioma es conocido como maleku ihaíca, 

hablado por el 70% de la población autóctona. Se ubican en las llanuras del norte del 
país, específicamente en los cantones de Guatuso y San Carlos, provincia de Alajuela.

3. Térrabas
 en la actualidad conforman un grupo humano muy reducido, localizado en la reserva de 

Boruca-Térraba, en el Cantón de Buenos Aires, Costa Rica.
4. Borucas
 Son los llamados Bruncas que se localizan entre los territorios de Costa Rica y Panamá.

5. Bogotás
 Se localizan de manera dispersa en la extensa área selvática del extremo oriental de 

Bocas en Panamá.
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Al finalizar la presente sesión elaborarán un mapa del Centro América, en la que se ubicarán 
las etnias más importantes de Centro América.

A continuación se le presentará el programa de televisión “Grupos Indígenas de Honduras”, 
durante esta sesión de aprendizaje podrán reconocer algunas de las costumbres y tradiciones 
de las Etnias hondureñas en las que identificarán su forma de vida.

Trabajarán en su cuaderno de forma individual:
1. Elaborar un ensayo sobre la vida y costumbres de los Grupos Indígenas de Honduras.
2. Elaborar una receta de comida originaria particularmente a algún grupo étnico.

Manifestaciones Culturales de las Etnias de Honduras

La diversidad del entorno natural y humano de la República de Honduras ha contribuido 
al surgimiento de diversas formas de expresión en los distintos ámbitos artísticos, 
manifestaciones tradicionales y contemporáneas.

Manifestaciones Populares Tradicionales
Estas manifestaciones surgen y se nutren de los aportes de grupos indígenas y Garífunas 
originarios de nuestro territorio como ser:

	Los Tolupanes o jicaques localizados en el departamento de Yoro y Francisco Morazán.
	Los Lencas localizadas al sudoeste de Honduras en los departamentos de Lempira, 

Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Comayagua y Francisco Morazán.
	Los Maya chortís localizados en una pequeña porción de los departamentos de 

Ocotepeque y Copán.
	Los Tawahkas, pech o payas y los misquitos, localizados en la costa del Caribe y que se 
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dispersan Tierra adentro a través de los ríos y lagunas de la plataforma costera.
	Los Garífunas y afro americanos se encuentran dispersos a lo largo de toda la costa 

norte del país, así como en Islas de la Bahía.

Artes Populares Tradicionales
Constituyen aquellas manifestaciones artísticas ligadas a la vida cotidiana de los pobladores 
y que se pueden encontrar plasmadas en objetos, herramientas de trabajo, vivienda, medios 
de transporte, servicios etc.

                Ayote en Miel             Petatería en Junco                         Bordados
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El Folclor literario hondureño

Constituye una de las manifestaciones más difundidas y vigentes, a pesar del proceso de 
erosión al que está siendo sometido como producto de cambios sociales y tecnológicos, 
ocurridos durante las últimas décadas, no obstante todavía es posible encontrar narradores 
populares aldeas, pueblos y ciudades, que mantiene vivas narraciones en prosa y otras 
composiciones en verso.

Se pueden registrar: cuentos, leyendas, mitos, refranes, bombas adivinanzas, piropos, 
composiciones en verso de teatro popular tradicional, poesía popular tradicional, juegos, 
rondas, y cantos infantiles, pastorelas, canciones, chistes, dichos, y refranes. 

Música Popular Tradicional
La música tradicional popular hondureña cuenta con un repertorio rico con letra de canciones 
de ascendencia mestiza como el pasodoble, El sueñito y otras canciones populares, comunes 
de la región mestiza. Entre los grupos indígenas encontramos que todavía cuentan con sus 
propias expresiones artísticas musicales. Los Garífunas o Caribes negros que habitan en la 
costa norte del país cuentan con más de treinta géneros o especies musicales relacionadas 
con la fiesta, el trabajo, el culto a los muertos, etc.

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
1. Elabore el dibujo de un traje típico de Honduras.
2. Escriba una canción popular hondureña.
3. Comente sobre la importancia de las manifestaciones populares de los grupos indígenas 

de Honduras.

Hondureños y hondureñas

Determinar una forma única de ser un pueblo, en este caso el hondureño, resulta virtualmente 
imposible. Esto se deriva del hecho de que el país es muy heterogéneo en cuanto al entorno 
geográfico y humano. En el territorio hondureño conviven diversas culturas. Igualmente, es 
un hecho que entre las distintas regiones del país hay diferencias culturales. Sin embargo, 
la diversidad regional y la riqueza de las culturales regionales son parte de lo que muchos 
extranjeros aprecian de Honduras. Hay también muchos elementos culturales comunes, no 
siempre reconocidos, que se comparten más allá de las regiones.

Las manifestaciones culturales son elementos que identifican a los grandes conglomerados 
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y que enriquecen el patrimonio material e inmaterial hondureño. Los aportes de los mestizos, 
indígenas y garífunas contribuyen a forjar la cultura del país.

El Sistema Nacional de Cultura de Honduras elaboró un listado de elementos igualitarios de las 
culturas que conviven en el país. Entre ellas se encuentran las artes populares tradicionales, 
la artesanía y la música popular tradicional, los guancascos, las ferias patronales y los bailes 
tradicionales.

Entre las artes populares tradicionales destaca la confitería, como manifestación artesana 
gustada por propios y extraños. El hondureño y la hondureña gustan de los dulces en 
diversas formas y gustos.

La artesanía popular es igualmente un elemento de identidad de las culturas vivas de 
Honduras. La alfarería, la talla de madera, la cestería y los trabajos artesanales con hojas 
secas de elote.

La música hondureña ha sido enriquecida con los aportes de la tradición mestiza, indígena 
y garífuna.

La unión deportiva también hace que los ciudadanos(as), se sientan orgullosos e identificados 
con el equipo de fútbol representativo en su momento.

Trabaje en grupos y elabore una artesania, un bocadillo, un baile folclórico, o cantar una 
canción popular, para todo ello es necesario desarrollar mucha creatividad. Al finalizar harán 
un análisis general. 
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Presta atención y analiza detenidamente el contenido del programa televisivo “Los 
Guancascos”, reconocerán a través del contenido del programa el momento cultural y 
religioso que tiene este evento entre las comunidades en las que se llevan a cabo.

Al finalizar de observar con atención el contenido del programa de televisión “Los 
Guancascos”, se reunirán en parejas y elaborarán una máscara autóctona similar a las 
que se usaron en la celebración del Guancasco presentado en el programa de televisión, 
recuerde que puede utilizar material reciclable (Hojas secas, troncos de árboles, botellas de 
refrescos, tapones de refrescos…etc)

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, pondrán en práctica cada uno de sus 
conocimientos que se le han brindado.

Elabore el siguiente cuadro en su cuaderno y de forma espontánea de su opinión personal 
sobre características de los siguientes grupos étnicos hondureños.

Los Garífunas Lencas Tolupanes
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Secuencia 5
LA DEMOGRAFÍA Y EL DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano, es el proceso por el que pasa todo individuo, sea hombre o mujer, 
en donde ocurren cambios físicos y psicológicos. Durante este proceso las sociedades 
mejorarán las condiciones de vida de su población a través de un incremento de los bienes 
con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, así como la creación 
de su entorno en el que se respeten sus derechos humanos.

La cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo 
que él desea, determinará la capacidad de medir su calidad de vida en el medio en que se 
desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.

La construcción de una civilización mundial más próspera en el ámbito material como 
espiritual dependerá de un nivel adecuado de desarrollo humano que posea una población 
tanto en sus comunidades como instituciones.
 
Con ello generaría en una sociedad descubrir su motivación y reproducir un código de ética 
que pueda guiar el comportamiento humano.

A continuación en la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes podrán 
reconocer las diversas oportunidades de vida que se brindan en una población capaz de 
crear una sociedad más coherente.
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Explicar y comprender la definición de Índice de Desarrollo Humano.
2. Analizar la situación del Índice de Desarrollo Humano en Honduras, estableciendo 

relaciones con las políticas económicas y sociales actuales.
3. Explicar la diferencia y relación entre crecimiento natural y vegetativo de la población.
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Desarrollo Humano

Es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones 
de vida de sus  ciudadanos a través de un incremento de los 
bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas 
y complementarias, así como la creación de un entorno en 
el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su 
propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. 
A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, 

a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría 
definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio 
en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.

El desarrollo humano está integrado por diferentes pilares fundamentales:

1. Equidad
 Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de oportunidades. Es preciso 

eliminar todas las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, de 
modo que las personas puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse de ellas.

2. Sostenibilidad
 Es, un último término, la responsabilidad con las generaciones venideras. En efecto, 

el acceso de la generación actual a más oportunidades debe hacerse de forma que no 
comprometa el bienestar de las futuras. Por lo demás, “Si no fuera factible ampliar el 
espectro de las oportunidades, por lo menos habría que intentar no reducirlo”.

3. Crecimiento Económico
 Es un proceso esencial para el desarrollo humano, siempre que no reduzca solo a las 

necesidades de crecimiento por sí mismo y, por el contrario, se convierta en base e 
indicador del progreso de todos los miembros de una sociedad.

4. Participación
 Es la inserción activa, directa y creciente de la población en relación a la solución de 

problemas económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas. En su 
potenciación con el fin de que impulsen el desarrollo y tomen, cada vez más, en sus 
manos la dirección de sus destinos.

5. Seguridad Humana
 “La seguridad está centrada en el ser humano en que se preocupa por la forma en que la 
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gente vive y respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el 
grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en 
paz”. 

El Índice de Desarrollo Humano

Es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto 
por tres parámetros: 
1. Vida larga y saludable
2. Educación 
3. Nivel de vida digno

En 2016 el índice de desarrollo humano (IDH) en Honduras fue de 
0.625 puntos, situándose en la posición 130, en función de los países 
que su índice de desarrollo humano, en el que sus habitantes se 
encuentran en un desarrollo humano medio dentro de las categorías 
determinadas por el desarrollo humano (IDH).

La evolución del Índice de Desarrollo Humano en Honduras, ha 
generado datos más provisorios referentes a los presentados en los 
años anteriores, en cuanto a que su población goce de los parámetros 
presentados por el Programa de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que:
• La esperanza de vida en Honduras es de 73 años.
• Su tasa de mortalidad es de 5.02 muertes por cada mil habitantes.
 

Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes.
Explique con sus propias palabras el significado de los tres parámetros que determinan el 
indicador del Índice de Desarrollo Humano.
• Vida larga y saludable
• Educación 
• Nivel de vida digno
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La Población Mundial
El censo es la principal fuente de información para el estudio detallado de la población, 
a través del mismo obtenemos datos importantes como: tasas de nacimiento, mortalidad, 
clasificación por sexo y edades, nivel de escolaridad, características étnicas, económicas, 
religiosas, culturales, su distribución, calidad de vida.

Todos estos datos son importantes e indispensables para administrar un país y modelar su 
desarrollo futuro, para poder alcanzar la calidad de vida y bienestar de su población.

Conforme ha evolucionado histórica y socialmente la humanidad ha logrado vencer algunas 
limitaciones naturales y su población ha aumentado. 

Se estima que la población mundial ha pasado de los casi 1000 millones en el año 1800 a 
más de 6000 millones en el año 2000, y el 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7000 
millones. En diciembre 2016 se superaron los 7400 millones de habitantes.

A partir de la revolución industrial y con el gran avance de la ciencia médica, ha habido 
un gran aumento en el volumen de la población, principalmente en los países europeos, 
Estados Unidos y Canadá, este aumento en el presente siglo se ha extendido a muchas 
zonas del mundo.

El Crecimiento Natural o Vegetativo de una población es la diferencia entre el número de 
nacimientos y el número de defunciones de una población.

Si el número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese mismo 
año se dice que la tasa de natalidad es mayor a la de mortalidad, es decir, la población 
aumenta. 

La Tasa de Crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que 
un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión 
de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por 
ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede 
ser visto como una amenaza por los países vecinos.

En los últimos años, se ha producido un crecimiento rápido que a pesar de las guerras, 
desastres naturales, epidemias y hambrunas no ha podido ser frenado. Este crecimiento 
que para muchos gobiernos y algunos científicos es motivo de preocupación, es causado 
primordialmente por la diferencia resultante entre defunciones y nacimientos (crecimiento 
natural).

Este crecimiento es más apremiante para los países menos desarrollados en donde la 
natalidad continúa a ritmos acelerados entre 2 y 5% anual; Ejemplo: 
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1. Haití
2. Bolivia
3. Honduras
4. Ecuador
5. Laos
6. Irán 

En algunos de estos países se han tomado medidas para contrarestrar este acelerado 
crecimiento: Como políticas de control de natalidad (China), uso de anticonceptivos, edad 
tardía para contraer matrimonio, educación sexual en escuelas y colegios, esto no siempre 
es estrictamente efectivo debido a las costumbres, cultura y religión de estos pueblos.

La mortalidad ha experimentado una disminución en los países subdesarrollados, debido a 
que, en gran medida los progresos logrados en los países desarrollados, se han propagado 
a estos pueblos mediante instituciones internacionales, como:

FAO UNESCO OMS

(Organización para la 
Agricultura y la 
Alimentación) 

(Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Ciencia y la Cultura)

(Organización Mundial de 
la Salud)

Reunirse en parejas y sacar conclusiones generales, anotarlas en su cuaderno y contestar 
lo siguiente:
1.  Concluya cuáles han sido las causas del crecimiento acelerado de la población mundial.
2. ¿Identificarán situaciones que han determinado que se eleven los casos de amplia 

natalidad y mortalidad?

7. Botswana
8. Níger
9. México
10. República Popular de China
11. Uruguay
12. Argentina, etc. 
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A continuación se le presentará el programa de televisión “Crecimiento Poblacional”, 
durante esta sesión de aprendizaje distinguirán las causas por las cuales se deriva el 
poblamiento excesivo en el mundo.

Trabajarán en su cuaderno de forma individual y trabajarán en:
1. ¿A qué se refiere con el término “Crecimiento Poblacional”?
2. En el siguiente cuadro estarán expuestos diversas causas en la que se considera que el 

Crecimiento Poblacional ha sido elevado; dé una opinión muy acertada.

Causas Explicación

Pobreza

Falta de Educación

Abuso de los Recursos Naturales

Emigración a las ciudades

Causas del Crecimiento Poblacional

I. la Distribución de la Población

Su diversidad determina consecuencias directas, sobre la humanidad:

1. Condiciones Físico-ambientales del espacio geográfico (clima, latitud, altitud, calidad del 
suelo, relieve, recursos hídricos).

2. Distribución de los recursos naturales (donde hay abundancia de recursos hay 
concentración de población).

3. División internacional del trabajo (las zonas más desarrolladas son grandes atrayentes 
de población.
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La distribución de la población es de forma 
desigual, por lo que se pueden apreciar las 
extensas zonas deshabitadas (desiertos 
rocosos, zonas polares), otra semipobladas 
y regiones densamente pobladas.

Hay cinco áreas donde la población se 
concentra en forma densa y uniforme, 
las cuales solo representan el 10% de las 
tierras emergidas (continentes) y en ellas se 
concentra el 60% de la población mundial y 
son:

1. Península de Indostán (sur de Asia)
2. Asia Oriental (China y Japón)
3. Europa Central (Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Eslovaquia)
4. Costas del golfo de Guinea (África)

Las consecuencias de la explosión demográfica son las siguientes:
1. Destrucción del medioambiente
2. Aumento de la miseria y pobreza en el mundo
3. Anarquía, caos
4. Más demanda de servicios (educación, electricidad, salud, vivienda, alimento, empleo, 

etc.)

II. Migración

Es el traslado o movimiento de personas de un sitio geográfico a otro. La migración involucra 
dos aspectos:
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Migración hacia el extranjero
1. La Emigración
 Que comprende el movimiento de población desde el punto de vista del país de origen; 

o sea salir de un país o región y esclacerse en otro. Ejemplo: Los hondureños que salen 
del país y se establecen en los Estados Unidos, España, Italia y otros.

2. La inmigración
 Consiste en el arribo a un país, con el propósito de participar en la vida de este y de 

residir en el de un modo más o menos permanente. Por ejemplo: Los extranjeros que 
llegan a residir en nuestro país. También se da el fenómeno de la migración interna que 
es el desplazamiento o movimiento de personas de una región del país a otra del mismo 
país, ejemplo: personas que se trasladan de Juticalpa a Tegucigalpa.

III. Urbanización

 Es el proceso que ocurre cuando un gran número de personas abandona las regiones 
agrícolas de un país y se establece en áreas urbanas.

 El patrón de desarrollo capitalista que se fue imponiendo desde finales del siglo pasado 
fue dejando huella en el proceso de urbanización ha estado ligado a la evolución de los 
ciclos de exportación. Los ciclos de exportación han determinado la primacía industrial y 
urbanística del denominado corredor central de desarrollo sobre otras regiones del país.

 El corredor central de desarrollo, que incluye a los departamentos de Atlántida, Cortés, 
Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, concentra la 
mayor parte de la población hondureña y dispone de las principales facilidades en materia 
de infraestructura y de desarrollo económico y social del país.
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Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
1. ¿Cuáles son las causas que han generado el aumento del crecimiento poblacional?
2. ¿En qué afecta el crecimiento poblacional a los Recursos Naturales?
3. ¿Porque el crecimiento poblacional genera división internacional en el trabajo?
4. Explique Razones por las que surge la emigración de la población de un país
5. ¿Indique aspectos positivos y negativos de la urbanización?

Realidad Socio- Demográfica de Honduras
Honduras es uno de los países de Latinoamérica que presenta uno de los mayores 
crecimientos poblacionales 2.8% anual; esto demostrará que si no se toman medidas 
urgentes esta cifra se duplicará en tan solo 25 años.

Actualmente Honduras cuenta con una población aproximada de 8 721 014 habitantes (cifra 
2016- INE), Este rápido crecimiento de la población hondureña, aumenta la demanda de 
recursos del estado para poder satisfacer de alguna manera las necesidades materiales y 
espirituales (vivienda, empleo, salud, educación, alimentos, etc.).

La población hondureña se caracteriza por ser una población joven en su mayoría, 
presentando al territorio una desigual distribución pues hay zonas densamente pobladas 
como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Islas de la Bahía, Progreso; mientras otras zonas 
como Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho presentan vacíos demográficos ya sea 
porque la población ha emigrado en busca de mejores condiciones de vida o por falta de 
infraestructura.

Honduras tiene una densidad poblacional aproximadamente al año 2016 de 77.53 habitantes 
por kilómetro cuadrado y su crecimiento demográfico no ha sido paralelo al crecimiento 
económico lo que ha traído como consecuencia algunos problemas como ser:

1. El marginamiento
2. La pobreza
3. Analfabetismo
4. Desempleo
5. Delincuencia

6. Prostitución 
7. Extorción
8. Tráfico de personas
9. Proxenetismo
10. Grupos antisociales (maras)
11.  Latrocinio o robo
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A partir del análisis de la siguiente sesión de aprendizaje, trabaje en su cuaderno y escriba las 
causas y consecuencias de cada uno de los problemas que enfrenta la sociedad hondureña 
a diario. Al finalizar hará una breve exposición sobre lo que determinó del tema. 

Presta atención y analiza detenidamente el contenido del programa televisivo “La Pobreza”, 
a través del contenido expuesto identificarán cada una de las causales por las cuales la 
pobreza es un sinónimo de desigualdad social en un país asociada a la carencia y privación 
de capacidades.

Al finalizar de observar con atención el contenido del programa de televisión “La Pobreza”, 
se reunirán en parejas y analizarán las características, causas y consecuencias que existen 
entre la pobreza rural y urbana.

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, pondrán en práctica cada uno de sus 
conocimientos que se le han brindado.

Se conformarán 4 grupos y se prepararán para un conversatorio donde abordarán los temas:

* Pobreza  * Crecimiento poblacional
* Migración  * Problemas sociales

Al finalizar darán a conocer sus conclusiones generales.
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Secuencia 6
EL MUNDO CAMBIANTE DE LA ECONOMÍA

La economía mundial es el gran fenómeno que afecta y beneficia a todos los países y por 
ende a sus habitantes que quienes son los que padecen de las crisis económicas mundiales.
 
En la actualidad las principales empresas transnacionales son las más poderosas controladoras 
de la economía mundial, vigilando los cambios negativos o positivos de cada Estado en 
donde una transnacional tiene una sucursal, de este fenómeno económico se desencadena 
la posibilidad de que los países del mundo entren en el efecto de la globalización el cual es 
un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro económico del mundo, y que 
afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva. Muchos conocedores sobre el 
destino de la civilización, han venido repitiendo que el fin del mundo se está acercando cada 
vez más, que las comunicaciones van a tener un gran impacto en la vida de los países, que 
el acceso a la información va a determinar el desarrollo de las naciones, que el mundo se 
ha transformado en un imperio global y que el conocimiento será el mayor recurso de las 
naciones.

A continuación en la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes identificarán 
los diversos elementos económicos en los que se involucra un país, para que avance en 
todos sus aspectos ya sea educación, salud, seguridad entre otros.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1.  Analizar la división natural y la división internacional del trabajo, estableciendo la relación 
de ésta con las condiciones de Deuda Externa de la población mundial.

2. Comprender y valorar la situación de los países que tienen deuda externa, con categoría 
de impagable.

3.  Valorar críticamente el reparto del mercado mundial, elaborando juicios críticos que al ser 
publicados permitan la toma de conciencia como ciudadano del mundo de hoy.
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Situación económica mundial
La última década del siglo XX fue, en general, de cierta 
tranquilidad económica a nivel mundial. Con una situación 
semejante se inició el siglo XXI, pero entre 2007 y 2008 
se presentó una de las crisis más grandes de los últimos 
tiempos. Como fue señalado en la unidad anterior, buena 
parte del problema se deriva de la escalada de los precios 
del petróleo y sus derivados.

Aunque cada continente, región o país presenta un panorama específico que hoy el 
mundo está más globalizado que nunca. Esto implica que muchos fenómenos ocurridos en 
lugares tan distantes, como Medio Oriente, tengan sus repercusiones en las economías del 
Hemisferio Occidental, por ejemplo.

Es por ello que la crisis del petróleo afecta a todos los rincones del planeta, a unos más que 
a otros, pero al final es un problema claramente global.

Desde 2007 ha habido muestras de descontento con respecto a la escalada de los precios de 
los combustibles en distintos países. En Francia, como España, pero también en Indonesia 
como en Haití o Costa de Marfil, miles de personas afectadas por la crisis salieron a las 
calles.

Lo que ocurre es que buena parte de la economía mundial se mueve gracias a los combustibles, 
y cuando estos suben demasiado de precio comienza una cadena que parece no detenerse: 
Sube el precio del transporte y el de las materias primas, las empresas industriales también 
suben sus precios y, como se dice coloquialmente, “Todo está por las nubes”. Como los 
salarios no suben al mismo ritmo que los precios, los asalariados se quejan porque sus 
ingresos ya no son suficientes. Ante la crisis, algunas empresas cierran sus operaciones 
y con ello elevan la tasa de desempleados. Al no haber suficientes ingresos las clases 
trabajadoras dejan de consumir y esto repercute en las bajas ventas de las empresas. Así 
se desarrolla este círculo vicioso.

Los síntomas de la crisis mundial se pueden ver con más claridad en la difícil situación 
económica que presentan los países desarrollados, comenzando con los mismos Estados 
Unidos, país que preciaba hasta finales del siglo XX de gozar de una economía envidiable. 
Desde el 2007, la población estadounidense se ha enfrentado con una problemática 
económica que agobia a todos por igual.
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Conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes.

1. ¿En qué afecta la crisis del petróleo a los países del mundo?
2. ¿Porque Estados Unidos es el principal generador de la economía mundial?
3. ¿Cómo influye la moneda internacional en la economía de los países del mundo?

Situación Económica de Honduras
La economía de Honduras es de supervivencia, que 
presenta problemas económicos denominados por 
los expertos y expertas como estructurales. Pero 
se trata de un país con muchos recursos turísticos 
sin explotar y con riquezas agrícolas/mineras.

El principal recurso del país (el banano) está en 
manos de compañías extranjeras y en las áreas 
rurales la mayor parte de los campesinos viven de 
su pequeña producción o trabajan para latifundistas 

con salarios bajos. Muchos deben emigrar a la ciudad, sobre todo después de que los 
huracanes arruinasen su campo, encontrando en su mayor parte una pobreza similar y 
levantando pequeñas casas de chapa y madera. 

Datos económicos de interés
• Escasez de capital para la inversión. No hay suficientes recursos económicos propios 

para crear nuevas empresas o fortalecer las ya existentes.
• Bajo nivel educativo en promedio del recurso humano.
• 7 de cada diez personas, en la pobreza, 4 de ellas en extrema pobreza.
• Es el segundo país más pobre de 

Centroamérica.
• Actualmente, el 50% por ciento de la 

población activa (PEA) de Honduras 
no tiene empleo, cuando PEA está 
compuesta por solo 2,9 millones de 
personas, el 37% de la población.

• Alto porcentaje de economía sumergida.
• Las pensiones reservadas para los 

trabajadores de la Administración y 
para aquellos profesionales colegiados 
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que a lo largo de su carrera han pagado planes provisionales.
• La pensión de jubilación de maestro, un abogado, un periodista y un empleado público 

entre algunos profesionales que se pueden mencionar anda aproximadamente entre 
unos Lps. 8,000 a 10,000, habiendo aportado dicha cuota a lo largo de toda su vida 
laboral. Y que en caso de su fallecimiento serían sus hijos (as), esposos(as) son sus 
beneficiarios. 

• Con una tasa del 33% en las ciudades y del 23% en las zonas rurales, Honduras es 
el país con los índices de empleo femenino más bajos de todo Centroamérica. Según 
datos ofrecidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
salario medio de las hondureñas, “en igualdad de condiciones, capacidad y experiencia 
profesional”, es un 34% menor que el de los hombres.

• El último informe del organismo internacional apunta que, actualmente, las diferencias 
de género en Honduras se reflejan en la participación política, el poder de decisión y las 
oportunidades económicas.

• La pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema arraigado, en el que las 
personas con bajos y muy bajos recursos tienen pocas posibilidades de ser productivas 
y de contribuir al desarrollo económico del país.

Reunirse en parejas y sacar conclusiones generales, anotarlas en su cuaderno y contestar 
lo siguiente:
1. Elabore 10 conclusiones sobre la economía que enfrenta Honduras en la actualidad, y los 

datos del interés económico que enfrenta. 
2. Dé a conocer los elementos positivos y negativos que enfrenta la sociedad por la economía 

que tiene Honduras.

A continuación se le presentará el programa de televisión “Remesas Familiares”, durante 
esta sesión de aprendizaje reconocerán este fenómeno como una fuente de ingreso 
adicional que tiene la población hondureña, cuando tiene familiares que viven y trabajan en 
el extranjero.

Trabajarán en su cuaderno de forma individual y trabajarán en:
1. Indique cual es el valor de tasa de cambio en dólares y euros.
2. ¿Cómo se ve beneficiado un grupo familiar, al recibir las remesas familares?
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3. Explique ¿Cual es el procedimiento que conlleva para una persona recibir dinero o remesa 
familiar, a través de una agencia de cambio o banco?

4. ¿Qué beneficio queda en el país, el pago y envió de remesas familiares?

Deuda Externa en Honduras

Deuda Pública

Se define como los compromisos económicos que el 
estado contrae con organismos financieros internos, 
externos.

La deuda pública del estado de Honduras se desglosa 
así:

a) Deuda Interna
 Es la que el estado adquiere con agentes económicos dentro del país como ser:
• Bancos o Instituciones financieras
• Organismos descentralizados
• Compañias de seguros

b) Deuda Externa
 Es la contraída con agentes económicos radicados en el extranjero, es el proceso de 

endeudamiento existente entre los países pobres con otros países. Dichos créditos se le 
hacen al país para ejecutar proyectos (salud, educación, seguridad y otros).

El Origen de la Deuda Externa de Honduras

Dentro del proceso histórico de la evolución de la economía hondureña, se detienen dos 
etapas bien marcadas:
a. La etapa del modelo agroexportador o sea crecimiento hacia afuera basado en el sector 

agrícola y minero.
 Este proceso se originó desde la colonización hasta los años 1950, con el auge de la 

agricultura especificamente con el banano.
b. La etapa del modelo de industrialización sustitutivas.
 Se inicia en los años 50 y tiene su mayor profundidad en la década de los años 60.
 En julio de 1944 se llevó a cabo la conferencia Monetaria Financiera de Bretton Woods en 

Estados Unidos donde asistieron 44 países. En esta reunión se crearon dos instituciones 
económicas financieras:
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• El Fondo Monetario Internacional (FMI)
• Banco Mundial (BM)

Dichos organismos propiciaron políticas económicas que favorecieron a los países 
desarrollados o grandes potencias; mientras los países subdesarrollados se hunden en la 
extrema pobreza y dependencia. Con la creación de estas dependencias se inició el proceso 
de otorgamiento de préstamos a los países en subdesarrollo, iniciándose así el proceso de 
la deuda externa, la cual inició en Honduras a inicios del siglo XIX, durante el gobierno de 
José María Gálvez.
Algunas causales del crecimiento del endeudamiento fueron:
• Los gastos sociales del estado se duplicaron;
• El crecimiento del gasto público se incrementó dando lugar a un déficit fiscal;
• Los precios de los productos importados se incrementaron a causa de la subida de los 

precios de los combustibles;
• Rigidez estructural que impedía el sistema económico autofinanciante.

Los Acreedores de la Deuda

Son los que tienen derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación, dentro de los que 
están:

• Los bancos y organismos financieros: Que conforman la deuda multilateral constituida 
por:
− El Banco Mundial (BM)
− Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
− Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
− Fondo Monetario Internacional (FMI)
− Agencia Internacional de Desarrollo (AID)

• Club de París: Está constituido por estados industrializados que conforman la deuda 
Bilateral.

• Banca Privada: Son bancos comerciales con los cuales el estado de Honduras y 
empresas contrajeron préstamos.

La deuda externa de Honduras se ubicó en 5924.8 millones de dólares en el bimestre del 
2016, lo que supone el 28.9% del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide.
1. Explique con sus propias palabras la diferencia y similitud entre la Deuda Interna y Externa 

de Honduras.
2. ¿Cómo se originó la deuda externa en Honduras?
3. ¿Porque Honduras llegó a los niveles más profundos de la deuda externa?
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4. Según su perspectiva porqué Honduras no ha sido un país potencialmente dependiente 
de sus responsabilidades económicas, si tiene buenos recursos que lo avalan

La Globalización
Es una interdependencia económica creciente 
del conjunto de países del mundo, provocada 
por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
así como de los flujos internacionales de capitales, al 
tiempo que la difusión acelerada de generalizada de 
tecnología”. Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

El fenómeno más impactante a nivel mundial de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI es, para muchos y muchas especialistas, el de la globalización o mundialización de la 
economía. En la actualidad, se consumen bienes producidos en todo el mundo. Para ello se 
crearon las diversas líneas de crédito, el internet, con el afán de desaparecer las fronteras 
de libre circulación de bienes, capitales y personas.

La globalización es una situación que, para bien o para mal, ya está arraigada en el mundo 
contemporáneo. Para algunos es la solución a los grandes problemas socioeconómicos, 
como la pobreza, pero para otros es una forma de que las potencias mundiales mantengan 
el poder y releguen a un segundo plano a los países pobres.

Los tratados de libre comercio son partes importantes del fenómeno de la globalización.

	La globalización en sus aspectos económicos y políticos es:

Es un proceso en el que, a través de la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo donde se unifican mercados, sociedades y culturas, en el cual 
surgen en sí un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas que se ven 
involucradas en el modelo de carácter global.

El por algunos países de generar modos de producción y de movimientos del capital a 
diferentes estratos los cuales se ven impulsados por los países más avanzados.

	La globalización en sus aspectos tecnológicos:

Es un proceso que resulta del avance trascendental en la tecnología, telecomunicaciones y 
transporte.
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El acceso inmediato a la información y, potencialmente al conocimiento, con una concepción 
de interconectividad vía Internet.

	La globalización como prospectiva, una tendencia hacia un modelo específico (la 
mundialización):

La progresiva eliminación de fronteras financieras (mundialización) a través de la progresiva 
integración de los mercados financieros mundiales.

El impacto de la internacionalización cada vez más es acentuada en los procesos económicos, 
y tiene implicaciones sociales, fenómenos político-culturales importantes. Lleva consigo una 
tendencia hacia la eliminación de:
• Fronteras
• Diferencias étnicas,
• Credos religiosos,
• Ideologías políticas
• Condiciones socio-económicas o culturales, entre los países y bloques económicos
• Esto es: un proceso homogeneizador a escala planetaria.

La creación de un nuevo sistema económico de alcance mundial, influido por las nuevas 
tecnologías y la comunicación.

Una tendencia hacia la concentración de medios de comunicación de masas que limita 
el acceso a la libertad de información y potencia la concentración del poder económico y 
financiero a escala planetaria.

Despues de haber prestado la atención debida al contenido, analice y conteste en su 
cuaderno lo que a continuación se le pide.

1. En base a la siguiente gráfica analice y escriba en su cuaderno lo que comprende.
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2.  Escriba 5 ventajas y desventajas del fenómeno de la Globalización.

Ventajas Desventajas

Presta atención y analiza detenidamente el contenido del programa televisivo “El desarrollo 
del país”, en dicho programa identificará las diversos compromisos y desafíos que tiene el 
país para que su desarrollo en cualquiera de las áreas.

Al finalizar de observar el programa de televisión y analizar el contenido del programa, 
elaborarán, de forma individual, un ensayo titulado “Mi País soñado”, el cual podrán utilizar 
cualquier tipo de creatividad de manera que su presentación sea más especial al momento 
de exponerla a sus compañeros (as)

Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje, se reunirán en parejas donde analizarán 
cada uno de los temas expuestos en la presente sesión, posteriormente en una hoja de 
papel escribirán una frase que indique una idea muy completa sobre:
• La Globalización
• La economía mundial
• La Deuda Externa
• El desarrollo de Honduras

La tarjeta u hoja con su frase la pondrán en el pizarrón o en alguna pared, y se creará un 
conversatorio sobre el tema en particular.
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Secuencia 7
VALORANDO LO QUE APRENDO

La mundialización de la economía no es una simple evolución, sino una verdadera revolución 
que surgió durante el siglo XXI donde se dieron los riesgos políticos y sociales. Es a través 
de este fenómeno que de dan los diferentes tipos de mercados mundiales, con el objetivo 
de expandir las grandes marcas de diversos productos con el afán de que la economía se 
libere fuera de la fronteras únicas repartidas en todos los continentes del mundo.

Los efectos de la globalización se afianzaron a raíz de la incorporación tecnológica.
Los países subdesarrollados entraron en esta revolución de la economía e industrialización 
ante las diversas dificultades en las que se sometieron pues esto generó una amplia 
devaluación del curso de sus monedas de origen, por lo que tuvieron que acceder a créditos 
a los organismo internacionales los que generaban fondo para la ampliación de proyectos 
basados en Salud, Educación, seguridad y otorgamiento de empleos. Cada uno de estos 
eventos sociales, políticos y económicos han creado una sociedad mucho más competitiva, 
dispuesta a arriesgar su economía interna de manera que cada país salga adelante y así 
formarse en un verdadero motor de la economía mundial.

En esta secuencia de aprendizaje, hará un breve recuento de la evolución que ha tenido la 
economía en el mundo. Contenidos que fueron abordados en el IV Bloque denominado: “Las 
Sociedades Organizadas y las Actividades Humanas” Se desarrollará en tres sesiones 
de trabajo, las primeras dos las trabajarán de acuerdo a lineamientos proporcionados por el 
docente y en la tercera se realizará una evaluación de todos los contenidos del Bloque IV.

Resultados del aprendizaje

Al término de esta secuencia, se espera que las y los estudiantes:

1.  Analicen y retroalimenten los contenidos de las secuencias de Bloque IV, “Las Sociedades 
Organizadas y las Actividades Humanas”.

2. Realicen la evaluación de los contenidos del Bloque IV.

3. Apliquen los conocimientos adquiridos en las secuencias de aprendizaje del bloque 
denominado: “Las Sociedades Organizadas y las Actividades Humanas”.
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El 15% de la población mundial vive en países de altos ingresos  y a ella corresponde el 56% 
de todo el consumo del mundo, mientras que al 40% más pobre de la población mundial, 
que vive en países en desarrollo, corresponde únicamente el 11% del consumo. El promedio 
de gastos de consumo de una familia africana se ha reducido en un 20% en comparación 
con 25 años atrás.

Conteste en su cuaderno lo que a continuación se le pide:
1. ¿Cuál es el objetivo principal de los organismos internacionales?
2. ¿Qué beneficios positivos le brinda la industrialización a un país?
3. Opine ¿cómo ha afectado la economía a la humanidad a través de todos los tiempos?

Llegó la hora de la evaluación 
La evaluación escolar sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos 
de aprendizaje.

Siga las instrucciones del docente, para presentar su examen.

¡BUENA SUERTE!
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GLOSARIO

• Aculturación: Proceso de adaptación de un individuo a las normas de conducta del 
grupo a que pertenece.

• Antropocentrismo: Es la doctrina que hace al ser humano medida de todas las cosas, 
su naturaleza y bienestar.

• Androcentrismo: Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del 
conocimiento, en la que los hombres son el centro y la medida de todas ellas. 

• Antropología: Ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su 
comportamiento como miembro de una sociedad: antropología biológica, cultural o 
filosófica.

• Apátrida: Se dice de la persona que carece de nacionalidad: condición de apátrida.

• Asimilación cultural: Es la manera como se señala al proceso de integración de un grupo 
etno-cultural tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros dentro de lo que 
se tiene establecido como lo común a una comunidad mayor o dominante.

• Ateísmo: Se refiere a la ausencia de creencia en la existencia de cualquier dios, que 
es la definición más aceptada en su propio ámbito filosófico. Sin embargo, existen otras 
definiciones más o menos amplias del término, en su mayoría surgidas de la cultura 
popular.

• Autóctono: Que se ha originado o ha nacido en el mismo país lugar donde se encuentra. 

• Budismo: Es una religión no teísta (creyente de deidades o la creencia del creador del 
universo).

• Cambio social: Es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias 
y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos 
de las mismas.

• Catolicismo: Es la rama del cristianismo con mayor número de fieles, seguido por el 
protestantismo. Se dividió en cismas respectivos, los principales: la Iglesia Romana, la 
Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana.

• Civilización: Está denominado bajo una sociedad compleja, en la que se diferencian 
las sociedades tribales basadas en el parentesco por el predominio del modo de vida 
urbano (la ciudad, que impone relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo (que 
implica el desarrollo de la agricultura y a partir de ella el desarrollo económico con la 
división del trabajo, la comercialización de excedentes y, más tarde, la industrialización y 
la terciarización).

• Colonialismo: Es la influencia o la dominación de un país por otro más poderoso de una 
forma violenta, a través de una invasión militar, o sutil, sin que intervenga la fuerza. Esta 
dominación puede ser política, militar, informativa, cultural, económica o étnica. 

• Cooperación al desarrollo: Comprende el conjunto de actuaciones, realizadas por 
actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de 
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promover el progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea más 
equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible.

• Corredor humanitario: Zona segura para garantizar la asistencia y la llegada de medios 
de subsistencia a la población civil afectada por conflictos bélicos.

• Costumbre: Conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una 
nación o de una persona.

• Cronograma: Es la gestión de proyectos, actividades, que comprenden un listado de 
fechas previstas de comienzo y final. 

• Cuarto mundo: Se refiere a la población que vive en condición de desprotección o riesgo 
social en áreas pertenecientes al primer mundo. También se habla de cuarto mundo para 
separar a los países en estado de marginalidad y precariedad absoluta de los países en 
desarrollo y los emergentes. Así, en esta tesis el cuarto mundo también estaría compuesto 
por países tales como Zambia, Costa de Marfil, Haití, Guinea, Sudán, Etiopía, etc. 

• Cultura: Es todo aquel conjunto de conocimientos, valores, tradiciones, costumbres, 
procedimientos y técnicas, normas y formas de relación que se transmite y se adquiere a 
través del aprendizaje.

• Deportación: Es la acción de destierro del que son víctimas individuos o grupos de 
personas usualmente por razones políticas, también se denomina deportación a la acción 
de expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal.

• Deslocalización: Es el movimiento que realizan algunas empresas, generalmente 
multinacionales, que trasladan sus centros de trabajo en países desarrollados a países 
con menores costes para ellos, generalmente del Tercer Mundo.

• Diversidad cultural: es en la que se refleja la multiplicidad e interacción de las culturas 
que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la 
humanidad. Implica, por un lado, la preservación y promoción de culturas existentes y, 
por otro, la apertura a otras culturas.

• Dogmaticismo: Es una doctrina sostenida por una religión u otra organización de 
autoridad y que no admite réplica, es decir, es una creencia individual o colectiva no sujeta 
a prueba de veracidad, cuyo contenido puede ser religioso, filosófico, social, sexual, etc., 
impulsado por una utilidad práctica. 

• Ecumenismo: Se refiere a toda iniciativa que apunte a una mayor unidad o cooperación 
religiosa.

• Emigración: Consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro 
sitio. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población.

• Estereotipo: Es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de 
un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características (o estereotípicas) y 
habilidades. 

• Evangelismo: Son diversas congregaciones cristianas que usualmente se identifican con 
una tendencia del protestantismo, caracterizadas por un énfasis en la evangelización, una 
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experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada y una creencia en 
la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. 

• Exiliado: Expulsado de su país, generalmente por motivos políticos.

• Globalización: Es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 
integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado 
mundial.

• Habilidades sociales: Son un conjunto de conductas, asociadas a los animales, puestas 
de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma especie. En el caso de las 
personas, estas dotan a la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr 
los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que 
la rodean.

• Identidad cultural: Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la 
medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.

• Inmigración: Es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. 

• Interculturalidad: Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, 
horizontal, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, 
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. 

• Intolerancia: Se define como la falta de la habilidad o la voluntad de tolerar algo. En 
un sentido social o político, es la ausencia de tolerancia de los puntos de vista de otras 
personas. 

• Islam: Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán, 
el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que “No hay más dios 
que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá”.

• Marginación o exclusión: Es una situación social de desventaja económica, profesional, 
política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 
integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social).

• Monoculturalismo: Se refiere a la integración social de los inmigrantes a la cultura 
nacional.

• Multiculturalismo: Se refiere a una política donde las diferentes culturas se entienden 
como un todo homogéneo y conservan, viven y expresan sus diferencias junto a otras 
culturas en una misma nación. 

• Nacionalidad: Es una situación social, cultural y espacial en la que influyen numerosos 
elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de 
personas. 

• Pluralismo: Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o 
métodos en materia política, económica, etc.: el pluralismo político es imprescindible en 
los estados democráticos

• Poliandria: Estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres: la 
poliandria y la poligamia son ilegales en nuestra sociedad.
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• Poligamia: Es el régimen familiar en que se permite a una persona estar casada al 
mismo tiempo con varias personas de género opuesto.

• Poliginia: Es el tipo de relación institucionalizada por la cual (hablando de la especie 
Homo sapiens) un varón tiene dos o más esposas al mismo tiempo.

• Racismo: Es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, 
tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se 
consideran superiores a otras. 

• Solidaridad: es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para denominar 
la mera acción dadivosa o bienintencionada.

• Subcultura: Forma de cultura dirigida a un público minoritario y a veces marginal: las 
subculturas de las tribus urbanas comprende una estética y un estilo musical definido.

• Xenofobia: es uno de los prejuicios con más recelo, odio, fobia y rechazo contra los 
extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes, o contra personas cuya 
fisonomía social, política y cultural se desconoce.
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