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EJE 1: DIMENSIÓN POLÍTICA DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 Geografía como ciencia. Elementos del espacio geográfico. Continentes y océanos. Orientación. 

Líneas imaginarias y coordenadas geográficas. Diferencias horarias y estacionales. Cartografía 

 América en el mundo actual: posición geográfica absoluta y relativa. Consecuencias 

 Divisiones de América, desde el punto de vista geológico, histórico y político. Los Estados 

americanos dependientes. Diferencias entre América Latina y Anglosajona, de orden histórico, 

sociológico, político, económico y educativo 

 Integración política y económica. Estudio de casos: MERCOSUR, NAFTA, CARICOM, UNASUR y 

ONU 
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GEOGRAFÍA I 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

AMERICANO Y MUNDIAL 
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ACTIVIDAD GUIADA 1: 

¿QUÉ ESTUDIA LA GEOGRAFÍA? 

 

Definición 1: etimología (origen de la palabra) 

La Geografía es una ciencia muy antigua. Su origen se remonta a la época de los griegos. La palabra 

Geografía fue utilizada por primera vez por Eratóstenes en el siglo III a.C. y significa:  

                                                                    GEO       GRAFÍA 

 

                                                                TIERRA      DESCRIPCIÓN 

Los filósofos griegos viajaban a lugares remotos y cuando volvían a su lugar de origen, relataban y 

describían los lugares, sus habitantes, costumbres, etc.  

Definición 2: 

En la actualidad la Geografía va más allá de la simple descripción, es una ciencia explicativa, posee un 

método científico que le es propio:  

“Es una ciencia que estudia la distribución en la superficie terrestre de los fenómenos físicos, 

biológicos y humanos, las causas de esta distribución y las relaciones  entre éstos fenómenos” 

Por ejemplo, antes la Geografía nos decía cómo era un lugar y cómo eran sus pobladores (descripción) 

Ahora trata de decirnos por qué tal lugar es así, y por qué sus habitantes son así (explicación) 

Definición 3:  

“La Geografía es una ciencia que estudia la zona de contacto de las tres esferas: la litosfera (esfera de 

la roca),  la atmósfera (esfera del aire) y la hidrósfera (esfera del agua). Porque allí se desarrolla la 

biósfera (esfera de la vida animal, vegetal y principalmente el Hombre)”  

Definición 4:  

“La Geografía es una ciencia social que estudia la organización del espacio geográfico (superficie 

terrestre modificada por el hombre) cuya manifestación visible es el PAISAJE” 

 

ACTIVIDADES: 

1- Lee atentamente el texto y busca en el diccionario el significado de las palabras  que no conoces.  

2- Definición 1: Investiga quién fue el padre de la Geografía y por qué se lo consideró así  

3- Según la definición 2,  ordena los siguientes fenómenos en la columna que corresponda: 

AGRICULTURA                           CLIMA                                         FAUNA 

FLORA                                         CIUDADES                                 CAMINOS 

RELIEVE                                      INDUSTRIAS                             HURACANES 

TERREMOTOS                           RÍOS                                           DIQUES 

ELEMENTOS FÍSICOS 
ELEMENTOS 

BIOLÓGICOS 

ELEMENTOS HUMANOS, 

SOCIALES O ARTIFICIALES 
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4- Grafica la definición 3 

 

 

5- Busca una fotografía (definición 4) que contenga elementos físicos, biológicos y humanos, indícalos  

con flechas  y resáltalos con color  azul los físicos, con verde los biológicos y con rojo los humanos.  

 

 

6- Observa la imagen que elegiste y responde: 

a- ¿Qué tipo de relieve, clima, vegetación, e hidrografía muestra la foto? 

b- ¿Qué aspecto socioeconómico o cultural presentan las personas de la imagen? 

c- ¿Qué actividades económicas puedes encontrar allí? 

d- Elabora por lo menos tres conclusiones que surjan de tu fotografía 

 

En síntesis, la Geografía es una ciencia social que estudia: 

 

 
7- Observa el esquema anterior y responde:  

- la relación naturaleza-sociedad se da en la ………………………… 

- Los elementos que forman parte de la naturaleza son: …. 

- Y los elementos que forman parte de la sociedad son: … 

- Un aspecto positivo en la relación NATURALEZA-SOCIEDAD es, por ejemplo, ………… 

 

Y un aspecto negativo de dicha relación es, por ejemplo ……………….. 

 

- En cambio, en la relación SOCIEDAD-NATURALEZA un aspecto positivo es, por ejemplo,  ……… 

 

Y un aspecto negativo es, por ejemplo, ….. 
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ACTIVIDAD GUIADA 2: 

DISTRIBUCIÓN DE OCÉANOS Y CONTINENTES 

GEOMORFOLOGÍA: es la rama de la Geografía que estudia las formas de relieve de la superficie 

terrestre, tanto continental como submarina. 

 

Los CONTINENTES son grandes extensiones de tierra separadas entre sí por OCÉANOS. Éstos son 

grandes extensiones de agua salada. 

Si tenemos en cuenta el criterio geológico hay cinco continentes: Eurasia, América, África, Antártida y 

Oceanía. Pero desde el punto de vista histórico, cultural, económico y didáctico se habla de seis 

continentes, ya que Europa y Asia se los considera por separado debido a las grandes diferencias entre 

sí. 

Las palabras Europa y Asia derivan del asirio, pueblo que habitaba la antigua Mesopotamia asiática. 

Ellos utilizaban el término Ashu para nombrar las tierras que estaban al este, oriente o naciente, y el 

término Erep para las tierras del oeste, occidente o poniente. Con el tiempo, Ashu se convirtió en Asia y 

Erep en Europa. 

En cuanto a América, este continente debe su nombre a un navegante italiano, Américo Vespucio. Él fue 

el primero que navegó y cartografió las costas de América del Sur y dedujo que no podía ser Asia (lo 

llamaban Indias occidentales) sino un nuevo continente. En 1507 un cartógrafo alemán que hizo un 

mapamundi y llamó a estas tierras América para diferenciarlas de las Indias Orientales (Asia) Por eso se 

considera un error histórico, ya que el primer europeo que las recorrió fue Colón. 

El nombre África proviene del griego y significa “sin frío”, ya que es el único continente que tiene en su 

mayor superficie, clima cálido, excepto en las montañas más altas, pero son áreas muy reducidas. 

Antártida proviene del griego y significa anti-ártico, por oposición al ártico (polo norte) que significa “lugar 

que mira hacia la Osa Mayor” 

Oceanía proviene de Océano, el dios río en la mitología griega. 

En cuanto a los OCÉANOS, los oceanógrafos consideran que sólo hay tres: el Pacífico, el Atlántico y el 

Índico, ya que el Mar Glacial Ártico y el Antártico tienen fondos poco profundos, menos salinidad y se 

forman de la unión de los otros tres océanos. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1- Analiza la siguiente tabla y completa las siguientes conclusiones: 

LOCALIZACIÓN OCÉANOS CONTINENTES TOTAL 

Superficie terrestre 71 % --  % 100 % 

Hemisferio norte --   % 39 % 100 % 

Hemisferio sur 81 % -- % 100 % 

 

Conclusiones: 

a- En la superficie terrestre hay más ............................... que .................................. 

b- En el hemisferio ................. hay mayor proporción de continentes, por eso se lo llama el 

hemisferio “continental” 

c- En cambio, en el hemisferio ............... hay mayor proporción de océanos, por eso se lo llama el 

hemisferio “marítimo” 
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2- Con los siguientes datos construye un diagrama circular y elabora tres CONCLUSIONES: 

 

OCÉANOS SUPERFICIE 
Cálculos para elaborar 

el diagrama circular 

Pacífico 180.000.000 km2  

Atlántico 106.000.000 km2  

Índico   75.000.000 km2  

CONTINENTES SUPERFICIE 
Cálculos para elaborar  

el diagrama circular 

Eurasia 54.000.000 km2  

América 42.000.000 km2  

África 30.000.000 km2  

Antártida 14.000.000 km2  

Oceanía    9.000.000 km2  

TOTAL superficie 

terrestre 
  

 

3- Confecciona el mapa planisferio correspondiente, pintando cada continente con un color diferente 

y nombrando los océanos 

 

4- Responde: 

a. ¿Qué son los continentes? ¿Cuántos son? ¿Por qué? 

b. ¿Qué son los océanos? ¿Cuántos son? ¿Por qué?  

c. ¿Cuál es el origen del nombre de los continentes? 

d. ¿A qué continente pertenecen Australia, Japón, Islandia, Madagascar y Cuba? 

e. ¿A qué continentes separa el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico? 

f. ¿Qué países se encuentran en dos continentes diferentes? Nombra dos y justifica 

g. ¿Qué mar separa a Europa de África? Y ¿África de Asia? 
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ACTIVIDAD GUIADA 3 

LOCALIZACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE 
 

Diariamente las personas necesitamos localizar lugares ya sea que tengamos que ir o porque 
queremos saber lo que ocurre allí. Los elementos de referencia más utilizados son: los puntos cardinales, 
las coordenadas geográficas o los mapas. 

 
ORIENTACIÓN 

 
En la vida diaria las personas se ubican en la superficie terrestre utilizando los cuatro puntos 

cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste, que se han determinado teniendo en cuenta el lugar por donde sale 
el sol y posición de ciertas estrellas en el cielo. 

El primer punto cardinal identificado por el hombre fue el “Oriente”, naciente, o Este, lugar por donde 
vemos la aparente salida del sol a la mañana. La dirección por la que se oculta el sol en las tardes, la 
llamamos  “Occidente”, poniente u Oeste.  

Los otros puntos cardinales, el Norte y el Sur, establecen dos direcciones opuestas y perpendiculares 
al eje Este-Oeste, y además coinciden con la ubicación de los polos. La Estrella Polar (de la Constelación 
Osa Mayor) indica la ubicación del Polo Norte y la Constelación de la Cruz del Sur, indica el Polo Sur.  

Por eso, Orientarse significa  “buscar el Oriente”, lugar donde nace el Sol. Orientarnos es saber 
donde nos hallamos. El sol, las estrellas, los vientos (en las zonas con fuertes vientos provocan la 
inclinación de los árboles, en la zonas costeras el musgo que crece en los lados expuestos a la humedad, 
etc.) los mapas, la brújula, los radares, actualmente GPS, etc. son elementos que sirven para no 
perdernos, para responder a la pregunta ¿Dónde estamos? 

Los mapas por convención, indican en la parte superior el norte, y aparece una estrella llamada “Rosa 
de los vientos”. 
 
ACTIVIDADES: 

1- ¿Qué significa “orientación”? 

2- ¿Cómo se han determinado los cuatro puntos cardinales? Explica cada uno 

3- ¿Qué fenómenos naturales se utilizan para orientarse? Explícalos y busca otros ejemplos.  

4- ¿Qué instrumentos se utilizan para orientarse? Busca sus características y grafícalos 

5-  Completa la rosa de los vientos con los puntos cardinales básicos y los intermedios. 

 
6-  Completa con los sinónimos de los puntos cardinales: 

  
*NORTE:…………….. O……………………… *SUR: …………………….O  …………………… 
 
*ESTE:……...…………O…………………….. *OESTE:………………… O  ………………… 
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ACTIVIDAD GUIADA 4 
 

LÍNEAS IMAGINARIAS: PARALELOS Y MERIDIANOS 

La Tierra  no es una esfera perfecta sino un esferoide, es decir, un cuerpo geométrico parecido a una 

esfera, pero con ciertas particularidades.  

Sin tener en cuenta las irregularidades del relieve, se determinó que la Tierra tiene una forma especial, 

diferente de cualquier cuerpo geométrico. Esa forma se denominada GEOIDE (de Geo: Tierra y oide: 

forma) que es achatada en los polos y ensanchada en el paralelo Ecuador. La representamos por 

razones prácticas como si fuera una esfera. 

Con respecto a la causa del achatamiento polar, se estima que ello es efecto de los movimientos que la 
Tierra realiza en el espacio. 

 

 
 

 

Averigua ¿Cuál es la altura máxima de la superficie terrestre? ¿Y la mayor profundidad? 

 

 

Desde la antigüedad el hombre necesitó un sistema preciso para localizar lugares sobre la Tierra. Por eso 

se determinaron puntos, líneas y círculos imaginarios que permiten la identificación matemática de 

cualquier lugar en su superficie 

 
 

 

 

 

 

Puntos: -polo norte  
            -polo sur 
           -centro de la Tierra 
 
Líneas. –eje terrestre 
 
Círculos: -paralelos 
               -meridianos 
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Así surgieron las líneas imaginarias, llamadas paralelos y meridianos, que forman una red geográfica 

sobre la superficie terrestre, que permiten la localización absoluta de un punto sobre la superficie 

terrestre, a partir de la intersección o cruce de estas líneas 

Las líneas horizontales son círculos imaginarios que se llaman “paralelos”. Estos círculos no son todos 
del mismo tamaño, ya que  el más grande es el Ecuador, que divide al planeta en 2 partes iguales: el 
Hemisferio Norte y el Hemisferios Sur. Los paralelos se van achicando a medida que se alejan del 
Ecuador, hasta llegar a los Polos, donde se transforman en un punto. Debido a que el ángulo que se 
existe entre el Ecuador y el Polo es de 90°, los paralelos se gradúan de 0° a 90°. 
Los paralelos especiales son:  

- Ecuador: es el círculo máximo y divide a la Tierra en dos partes iguales llamadas hemisferio norte 
y sur 

- Trópicos: son dos paralelos sobre los que los rayos del sol caen en forma completamente vertical 
el mediodía del 21 de junio (trópico de Cáncer) y el mediodía del 21 de diciembre (trópico de 
Capricornio) 

- Círculos polares: son los dos paralelos sobre los que el sol es visible la medianoche del 21 de 
junio (círculo polar ártico) y el 21 de diciembre (círculo polar antártico) 

 
 

Las líneas verticales son semicírculos imaginarios llamados “meridianos”. Estos semicírculos son todos 
del mismo tamaño, ya que nacen en el Polo Norte y terminan en el Polo Sur. Por un acuerdo internacional 
se fijó el meridiano de Greenwich como el MERIDIANO DE ORIGEN o 0°, es decir, a partir del cual se 
cuentan todos los meridianos. El semicírculo que continúa a un meridiano en la parte opuesta del planeta 
se denomina Antimeridiano.  El meridiano de origen y su antimeridiano, forman un círculo que divide a la 
tierra en 2 partes iguales, denominados: el Hemisferio Este y Hemisferio Oeste. Los meridianos se 
gradúan de 0° a 180° 
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Actividades: 

1- Explica qué forma tiene la Tierra. Y completa el gráfico con sus elementos 

2- ¿Qué es el eje terrestre? 

3- Responde qué son las líneas imaginarias. Y completa el siguiente cuadro comparativo: 

LÍNEAS IMAGINARIAS PARALELOS MERIDIANOS 

DEFINICIÓN 
 

 
 

TAMAÑO 
 

 
 

VALOR (grados) 
 

 
 

LOS MÁS 

IMPORTANTES SON: 

 

 
 

HEMISFERIOS QUE 

DETERMINAN 

 

 
 

 

4- Explica qué  es una red geográfica, para qué sirve. Grafícala 

5- Confecciona un mapa planisferio donde indiques las principales líneas imaginarias.  Pinta las 

franjas climáticas: de color rojo la franja de climas cálidos, de color verde la de climas templados, y 

de color azul las de climas fríos. 

6- Pinta con 2 colores distintos el hemisferio norte y el sur, luego con 2 colores distintos el hemisferio 
este y el oeste: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- ¿Cómo queda dividida la Tierra? ¿Cómo se llama cada cuadrante? Completar esquema 
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8- Observa el mapa planisferio y responde: 

 

 

9- Unir con flechas: 
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ACTIVIDAD GUIADA 5 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD Y LONGITUD 

Las líneas imaginarias dan origen a las coordenadas geográficas, la latitud y longitud,  que son medidas 

angulares que permiten la localización absoluta de un lugar sobre la superficie terrestre. 

 

     

 

  ACTIVIDADES 

1- ¿Qué son las coordenadas geográficas? ¿Para qué sirven?  

2- Completa el siguiente cuadro comparativo:  

 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 
LATITUD LONGITUD 

DEFINICIÓN   

SE EXPRESAN EN   

PUEDEN SER   

VALOR   

 

3- Confecciona un mapa planisferio donde indiques el Ecuador, el Meridiano de Greenwich y su 

antimeridiano.  Pinta: de color rojo el hemisferio norte, de color verde el hemisferio sur. 

Superponer  un papel de calcar y pinta de color  amarillo el hemisferio este y de naranja el 

hemisferio oeste.   
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4- Lee atentamente: 

 

 
¿Cómo expresarías la siguiente coordenada geográfica?  

 

 
 

5- Para resolver los siguientes ejercicios, utiliza el planisferio que hiciste anteriormente (punto 3) y 

un planisferio cromático: 

a- Localiza en un mapa planisferio las siguientes coordenadas e indica a qué ciudades 

corresponden: 

-29º N y 77º E;                                                                    -35º S y 58º O, 

-35º S y 149º E,                                                                   -38º N y 78º O                      

 

                        

b- Calcula la latitud y longitud de las siguientes ciudades: 

- Brasilia (Brasil)                                                    -   Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

-  Madrid (España)                                                 -    Moscú (Rusia)       
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ACTIVIDAD GUIADA 6 
 

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS 

La Tierra no está inmóvil en el Universo, sino por el contrario realiza numerosos movimientos. Dos son de 
interés geográficos: el de rotación y el de traslación.  Ambos son realizados en el mismo sentido: de 
Oeste a Este. Estos movimientos son la base para elaborar nuestro calendario, los días (movimiento de 
rotación) y los meses (movimiento de traslación) 

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 

Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje imaginario 

denominado eje terrestre cuyos extremos pasan por los polos. Una vuelta completa  dura 23 horas con 

56 minutos y 4 segundos.   

Este movimiento tiene las siguientes consecuencias: 

 -sucesión del día y la noche. 

 -achatamiento polar. 

 -desvío de los vientos y las corrientes marinas en el sentido de las agujas del reloj, en el 

hemisferio norte, y en el sentido contrario en el hemisferio sur. 

- los husos horarios 

Durante la rotación la Tierra expone sucesivamente su superficie al Sol de manera tal que siempre 

presenta una mitad iluminada (día) y otra en sombra (noche); el pasaje de una situación a otra se efectúa 

en forma paulatina y da lugar al crepúsculo matutino o amanecer y al crepúsculo vespertino o atardecer. 

Si la Tierra no rotara, la acción benéfica del Sol no se ejercería: un hemisferio sería frío y oscuro, mientras 

que el otro no conocería la noche pero sería tórrido o sofocante. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_terrestre
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Los husos horarios 

 

Hay 360º de longitud alrededor de la Tierra. La Tierra tarda en recorrerlos aproximadamente 24 horas, es 

decir, 1.440 minutos. ¿Cuánto tarda la Tierra en recorrer 1º? 

Tiempo que tarda la Tierra en recorrer 1º= Tiempo para recorrer 360º  = 1.440   = 4 minutos 

                                                                                           360º                                  360 

24 horas= 24 x 60= 1.440 minutos 

Respuesta: tarda 4 minutos en recorrer 1º 
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MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN o revolución 

Es un movimiento por el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Dura 365 días con 6 horas, esas 6 horas se 

acumulan cada año, transcurridos 4 años, se convierte en 24 horas (1 día). Cada cuatro años hay un año 

que tiene 366 días, al que se denomina año bisiesto. 

Las consecuencias del movimiento de traslación son: 

- la sucesión  de las estaciones 

- la desigual duración, de los días y noches, según la estación y la latitud. Ambas se 

relacionan con la inclinación del eje terrestre, ya que el plano de órbita (elíptica) y el Ecuador 

terrestre forman un ángulo de 23° 27´ 

 

 

Las posiciones del sol con relación a la Tierra en que se produce el inicio de una estación pueden ser los 

equinoccios o los solsticios. 

Los equinoccios son los momentos en que los rayos solares caen perpendiculares al ecuador. 

Determinan que la iluminación solar tenga la misma duración. Marcan el comienzo de la primavera y el 

otoño, según el hemisferio. 

Los solsticios son los momentos en que los rayos solares caen perpendiculares a los trópicos. La 

iluminación solar tiene distinta duración. Comienza el verano y el invierno, según el hemisferio. 

 
          

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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ACTIVIDADES 

1- Realiza un cuadro comparativo con  las características  y consecuencias de los movimientos de la 

Tierra (rotación y traslación) 

2- ¿Qué sucedería si la Tierra no rotara? 

3- Realiza los gráficos correspondientes a ambos movimientos 

4- Busca en el diccionario el significado de la palabra HUSO.  

5- Lee el texto y responde:  

- ¿Qué son los husos horarios? 

- ¿En qué consiste la hora de Greenwich? 

- ¿A qué se le llama línea de cambio de fecha internacional? 

6- Observa el mapa y con la ayuda de un atlas responde: 

Husos horarios 

 

Fuente: http://www.astromia.com/glosario/fotos/hushorario.jpg 

- ¿Por qué países pasa la línea de cambio de fecha internacional? 

- ¿Cuántos husos horarios hay en América, en Europa y en Asia? 

- ¿Qué país del mundo tiene la mayor cantidad de husos horarios? 

- ¿Qué otros países tienen el mismo huso horario que la Argentina? 

- ¿Cuántos husos horarios nos separan del huso horario de origen? 

- Averigua qué país de Oceanía cambió el año pasado su huso horario? ¿Por qué? 
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7-  Analiza el siguiente dibujo e indica porqué siempre hace más calor en Ecuador que en los polos 

 

 

8-  Completa el siguiente cuadro: 

 

CALENDARIO HEMISFERIO NORTE 
COMIENZA: 

LOS RAYOS SOLARES 
CAEN 
PERPENDICULARES 
A: 

HEMISFERIO SUR 
COMIENZA: 

21 de marzo    

21 de junio    

21 de setiembre    

21 de diciembre    
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ACTIVIDAD GUIADA 7 
LA CARTOGRAFÍA 

Es una de las ciencias auxiliares de la Geografía que se dedica a la representación de la superficie 

terrestre en planos, mapas, globos terráqueos, etc. Actualmente ha perfeccionado sus técnicas 

mediante el empleo de computadoras y satélites artificiales. 

A la Cartografía se le presentan tres problemas: 

- el de la FORMA: la forma de la Tierra es geoide (esférica) y su representación debe ser plana. Para 

solucionarlo se recurre a las PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

- el del TAMAÑO: el mapa es una representación reducida de la realidad. Para solucionarlo se recurre a 

la ESCALA 

- el de REPRESENTAR LOS HECHOS que se dan en la superficie terrestre, tales como ríos, caminos, 

ciudades, etc. Para solucionarlo se recurre a los SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS 

1- PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

Son artificios geométricos que permiten representar en un plano la superficie terrestre, que es esférica 

Hay muchos tipos de proyecciones pero ninguna es totalmente satisfactoria, ya que todas deforman la 

superficie representada. 

Las más utilizadas son: 

- las proyecciones cilíndricas, inventadas por Mercator, en el siglo XVI, es la que más se emplea en 

planisferios escolares. Si bien representa fielmente la zona ecuatorial e intertropical, deforma las zonas 

polares. Por ejemplo Groenlandia parece más grande que América del Sur y es nueve veces menor. 

(Buscar ambas superficies) 

 
- las proyecciones cónicas, es la más utilizada para representar superficies alargadas en el sentido de la 

latitud, (latitudes medias) como la de Argentina, o EEUU 

 
- las proyecciones planas: se utilizan para representar mejor las zonas polares 
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2- ESCALAS 

Es la relación entre el mapa y la superficie terrestre, es decir, la cantidad de veces que ha sido reducida 

la realidad para ser representada en el mapa 

Hay distintos tipos de escalas: 

 

a- escala numérica: es una proporción donde el numerador expresa la longitud en el mapa y el 

denominador en la realidad 

                                                                             1 numerador 

                                                                      10.000 denominador 

                                                        en 

Se expresa                        1              :             10.000 

Se lee                       un cm  del mapa              representa 10.000 cm de la realidad 

 

 Recordar para pasar de cm a km en el sistema métrico: km- hm-dam-m-dm-cm       

 

 

b- escala gráfica: es una línea dividida en segmentos numerados expresados en m o km, que 

permiten determinar distancias reales 

Ejemplo: 2 cm (mapa) 

   

 0 km      500 km (realidad) 

 

Pasos a seguir para calcular las distancias en un mapa: 

- Se miden con una regla los centímetros que separan los dos puntos entre los que se quiere 

calcular la distancia 

- Se aplica una regla de tres. Ejemplo: si entre el punto A y el B hay 7,5 cm y la escala del mapa 

es de 1: 125.000:  

                           1 cm                             125.000 cm 

                        7,5 cm                              7,5 x 125.000 = 937 500 cm, es decir 9,37 km 

                                                                           1 
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c- escala cromática: indica a través de los colores las alturas y profundidades de la superficie 

terrestre, es decir, las formas de relieve continental y submarino 

   

             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                           

       

 

 

Forma de relieve continental o 

 

-------------------------------- 

 

 

    

 

Forma de relieve submarino o 

 

-----------------------------------

 

 

 

3- SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS 

Son signos que permiten identificar en el mapa las características más importantes el medio natural 

(ríos, montañas, lagos, etc.) o de la acción humana (ciudades, rutas, límites, puentes, etc.) 

 
 

ACTIVIDADES 

1- ¿Qué es la Cartografía?  Realiza un esquema donde indiques cuáles son los problemas y 

soluciones que se le presentan  

2- ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Graficar y explicar los tres tipos de proyecciones más 

utilizados. Indicar qué áreas del planeta representan mejor cada tipo de proyección con los colores 

correspondientes (rojo, verde y azul) 

3- ¿Qué son las escalas?  

a- Explica y grafica cada una de ellas. 

b- Interpreta la escala gráfica y numérica de un mapa de Mendoza y Planisferio. ¿Qué 

conclusiones puedes obtener? 

c- Pinta la escala cromática que aparece en el texto con la ayuda de un mapa cromático, e indica 

las formas de relieve continental y submarino según alturas y profundidades 

4- ¿Qué son los símbolos cartográficos? Grafica 5 ejemplos de símbolos cartográficos referidos a 

elementos naturales y 5 ejemplos de símbolos referidos a elementos humanos 

 

 

Más 3000m 

De 1000 a 3000m 

De 500 a 1000 m 

De 200 a 500 m 

De 0 a 200 m 

Depresión absoluta 

De 0 a -200m 

De -200 a -1000m 

De -1000 a-5000m 

Más de -.5000m 
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ACTIVIDAD GUIADA 8 
LOS MAPAS: ¿QUÉ SON Y CÓMO SE LEEN? 

Los mapas son representaciones planas y reducidas de una parte o de la totalidad de la superficie terrestre. La 

elaboración de los mapas esta a cargo de especialistas llamados cartógrafos. En la actualidad la tecnología 

informática y satelitaria permite a los cartógrafos construir representaciones de la superficie terrestre cada vez más 

precisas 

En nuestro país el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación es 

el organismo encargado de elaborar y controlar toda la cartografía del país (hasta el año 2009 se llamaba Instituto 

Geográfico Militar (IGM) y estaba bajo la dirección del Ejército Argentino) 

Elementos del mapa: 

- Título / epígrafe: indica el tema del mapa 

- Fuente: indica la procedencia y veracidad de los datos representados 

- Orientación: todos los mapas contienen una rosa de los vientos con los puntos cardinales que por 

convención internacional, indica el Norte 

- Red geográfica: conjunto de paralelos y meridianos 

- Referencias o simbología: indica el significado de los símbolos cartográficos representados en el mapa 

- Escala: indica la cantidad de veces que fue reducida la superficie representada en el mapa. Puede 

aparecer la gráfica, la numérica o la cromática. 

- Proyección: indica el sistema cartográfico utilizado para construir el mapa, puede ser cilíndrica, cónica o 

plana, según la superficie a representar 

 
FUENTE: Bertoncello y otros. 

 

COMENTARIO: todo mapa debe ser acompañado por un comentario o interpretación. Debe responder a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué? Indica el fenómeno representado en el mapa. Está dado por el tema o título 

¿Dónde? Ubica la información en el espacio, puede ser la escala mundial, nacional, local, etc. 

¿Cómo? Se refiere a como se comunica la información y esta dado por las referencias 

¿Por qué? Elaboración de hipótesis  

¿Quién? Indica la fuente que lo elaboró 
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TIPOS DE MAPAS: 

Hay muchas clasificaciones pero según el contenido podemos encontrar: 

- Los mapas descriptivos representan los elementos que se observan en el paisaje, ya sean 

naturales (ríos, montañas, vegetación, etc.) o elementos construidos por las sociedades (caminos, 

ciudades, etc.) También representan otros elementos no observables directamente en el paisaje 

como límites políticos, paralelos y meridianos, alturas, etc. Ejemplo mapa físico-político 

- Los mapas temáticos ofrecen información sobre un tema específico como el relieve, el clima, la 

densidad de población, la localización industrial, etc.  

A su vez éstos pueden ser - cualitativos, cuando representan un tema sin especificar cantidades, 

por ejemplo, un mapa que ubica actividades mineras mediante colores.  

- Cuantitativos, cuando ofrecen información numérica, por ejemplo, los mapas que indican 

cantidad de establecimientos mineros 

 

 
 

Según el tamaño o escala se clasifican en:  

     

- mapas: representaciones cartográficas  1: 500.000  y denominadores mayores 

- cartas:             “                        “           entre 1: 50.000 y 1: 500.000        

- planos:            “                        “            1: 50.000 y denominadores menores 

 

Vemos que cuanto más grande es el denominador de la fracción, más chica es la escala y representa 

menos detalles.     
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OTROS DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS: IMÁGENES SATELITALES Y FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

En los últimos años, los avances alcanzados tanto en las técnicas como en los instrumentos utilizados 

para la realización de mapas han permito obtener una imagen más real, completa y detallada de la Tierra 

 

LAS IMÁGENES SATELITALES             
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FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

 
Fotografía aérea de la ciudad de Mar del Plata (prov. Buenos Aires) 

ACTIVIDADES: 

1- ¿Qué son los mapas? ¿Quiénes los construyen y en qué se basan? 

2- Investiga cuáles son las funciones del Instituto Geográfico Nacional y dónde está su sede. 

3- ¿Cuáles son los elementos del mapa? Busca un mapa e indícalos 

4- ¿Qué tipos de mapas hay? Dar ejemplos 

5- Averigua ¿Qué significa teledetección? 

6- ¿qué es una imagen satelital y para qué sirve?  

7- ¿Qué tipos de satélites hay? Explicar 

8 ¿Cómo funciona los sensores? Dar ejemplos del significado de los colores en una imagen satelital 

9- ¿Qué es un GPS  cómo funciona? 

10- ¿Qué son los SIG y para qué se utilizan? 

11- ¿Qué son las fotografías aéreas? ¿Para qué son muy útiles? 

12- Pega un ejemplo de mapa temático, descriptivo, fotografía aérea e imagen satelital. Elabora un 

epígrafe en cada uno de ellos, justificando su tipo 

13- Observa el siguiente mapa e investiga qué quiso representar el artista  
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ACTIVIDAD GUIADA 9  
 

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE AMÉRICA 

La posición geográfica de un lugar sobre la superficie terrestre puede ser absoluta o relativa. 

La posición geográfica relativa (posición) de un lugar está dada por la relación de ese lugar con los 

elementos que la rodean. Puede variar según con lo que se la relacione, puede presentar ventajas o 

desventajas. Por ejemplo: la provincia de Mendoza se ubica en el centro oeste de la Rep. Argentina, lo 

cual la favorece en las comunicaciones entre Argentina y Chile (corredor bioceánico) convirtiéndola en el 

centro regional más importante del oeste del país. Pero también, por la presencia de la Cordillera de los 

Andes, tiene una gran desventaja que es la aridez 

 

A- CONSECUENCIAS DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA RELATIVA DE AMÉRICA 

 

 
 

-América ocupa por su tamaño, el segundo lugar entre todos los continentes (el primero corresponde a 

Eurasia) Con sus 42.000.000 km2 representa el 28% del total de las tierras emergidas. 

-América se ubica casi en su totalidad en el hemisferio occidental. Salvo unas pequeñas islas del 

archipiélago americano de las Aleutianas que se encuentran en el hemisferio oriental, ya que están más 

allá del antimeridiano (180º de longitud) 

-América se extiende tanto al norte como al sur del Ecuador, aunque la mayor parte de las tierras que 

forman el continente están en el hemisferio norte. Este gran desarrollo latitudinal, con aproximadamente 

14.000 km de extensión norte-sur, le otorga al continente una extraordinaria variedad de climas y 

biomas, ya que está atravesada por cuatro de los cinco paralelos que delimitan las zonas climáticas: el 

círculo polar ártico, el trópico de cáncer, el Ecuador y el trópico de capricornio. 

-América está aislada de otras masas continentales, pues está totalmente rodeada por océanos: el 

Atlántico al este y el Pacífico al oeste; y los mares glaciares Ártico al norte y Antártico al sur. Excepto en 
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el Estrecho de Bering, que con menos de 100 km de extensión y donde se forma un puente de hielo 

natural gran parte del año, permite unir a  América del norte y Eurasia 

-América está integrada por dos grandes masas de tierras emergidas, de forma casi triangular, unidas 

por un istmo montañoso y volcánico, a lo que se le suma un conjunto de guirnaldas insulares.  

 

B- POSICIÓN GEOGRÁFICA ABSOLUTA DE AMÉRICA          

Se llama posición geográfica absoluta (sitio) a la ubicación exacta de un lugar, no cambia, está dado 

por las coordenadas geográficas (latitud y longitud) Por ejemplo: la ciudad de Mendoza se ubica a los 

32º 50`lat. S y 67º 50´long.O                     

La de América está determinada por sus puntos extremos insulares: 

- Al norte: Cabo Morris Jessup (Groenlandia) 83º 79´lat.N 

- Al sur: Isla Diego Ramírez (Chile) 56º 27´lat.S 

- Al este: Cabo Nordeste (Groenlandia) 10º 30´long O 

- Al oeste: Cabo Wrangell (Islas Aleutianas, EEUU) 167º 50´long E 

ACTIVIDADES: 

 

1- ¿Qué diferencia hay entre la posición geográfica absoluta y relativa de un lugar? Dar ejemplos de 

Mendoza 

2- Lee con atención el texto anterior y resume las principales consecuencias de la posición geográfica 

relativa de América. 

3- Confecciona un mapa de América donde indiques: 

a. Los océanos, mares glaciares y continentes más próximos 

b. Los puntos extremos insulares 

c. Las líneas imaginarias más importantes que atraviesan a dicho continente 

d. Pinta las franjas climáticas: de color rojo, el clima cálido; de verde, el templado; y de azul, el 

frío 

e. Calcula la extensión norte-sur, teniendo en cuenta la escala gráfica y numérica. 

f. ¿Qué tipo de proyección presenta tu mapa de América? Y el planisferio que hiciste 

anteriormente? 

g. Elabora al menos tres conclusiones sobre este mapa 
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ACTIVIDAD GUIADA 10  
CRITERIOS PARA DIVIDIR AMÉRICA 

Vamos a considerar tres criterios para dividir América: 

A- CRITERIO FÍSICO, GEOLÓGICO O ESTRUCTURAL 

Desde este punto de vista, el continente americano se divide en tres sectores: América del Norte, Central 

y Caribe, y Sur. 

-América del Norte comprende a Canadá, Estados Unidos y gran parte de México, hasta el istmo de 

Tehuantepec. En este subcontinente hay diversidad de relieves, entre los que se encuentran alturas que 

superan los 6.000 metros, como el monte Mc Kinley, en EEUU (6.0194 m), y los puntos más bajos, como 

el valle de la Muerte en ese mismo país (86 m bajo el nivel del mar) 

-América Central y Caribe se extiende a lo largo de un istmo que une América del Norte y Sur, desde el 

istmo de Tehuantepec, en México, hasta la depresión que forman dos ríos colombianos: el Atrato (que 

desemboca en Mar Caribe) y el San Juan (que desemboca en el Océano Pacífico).  

Además pertenecen a esta América Central el arco de islas ubicadas en el mar Caribe, llamadas Antillas, 

las que se dividen en dos subgrupos: las Grandes Antillas: Cuba, Jamaica, Puerto Rico y La Española, 

donde se encuentran Haití y Rep. Dominicana; y las pequeñas Antillas: isla Vírgenes, Martinica, Santa 

Lucía, etc. Esta parte del continente presenta una gran complejidad geológica, ya que abundan las 

montañas jóvenes, los volcanes activos y los continuos movimientos sísmicos. 

-América del Sur se extiende, al norte, desde la depresión recorrida por los ríos Atrato y San Juan 

(Colombia), hasta la unión de los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo sur del continente. 

Encontramos las montañas más altas del continente, como el Aconcagua de 6.959 m, en la Argentina, 

pero también numerosas sierras, mesetas y amplias llanuras 
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B- CRITERIO HISTÓRICO O  SOCIOCULTURAL 

Se considera que América por su forma de colonización, cultura, historia, se divide en dos: 

América Anglosajona: comprende a Canadá y EEUU, hasta el río Grande o Bravo (límite con México) 

Se llama así porque fue conquistada y colonizada principalmente por ingleses, y en menor medida, 

franceses, en la región de Quebec, Canadá. 

América Latina: se extiende desde México, río Grande o Bravo (límite con EEUU) hasta el sur de 

Argentina y Chile, incluyendo a las islas del Mar Caribe. Se llama así porque fue conquistada y colonizada 

mayormente por españoles y portugueses. (En cambio las islas del Caribe fueron colonizadas por 

España, Francia, Gran Bretaña, Holanda.) 

También llamada Iberoamérica, porque fue colonizada por países europeos de la Península Ibérica, es 

decir, España y Portugal,  o Hispanoamérica ya que son países que hablan el español, en tal caso no se 

incluyen, entre otros países, a Brasil. 

 

 
Criterio histórico o sociocultural                     Hispanoamérica                      Iberoamérica 

 
DIFERENCIAS ENTRE AMÉRICA ANGLOSAJONA Y AMÉRICA LATINA 

Mucho se ha discutido sobre las razones que explican las desigualdades actuales entre la América 

Anglosajona y la América Latina y en esa discusión se han dado, en distintas épocas, los siguientes 

argumentos: 

-razones de orden histórico y cultural: la América Anglosajona fue colonizada principalmente por 

ingleses (en menor medida por franceses en la región de Quebec, Canadá) por lo que su idioma oficial es 

el inglés y su religión mayoritaria es la protestante. En tanto que la América Latina fue colonizada en su 

gran mayoría por españoles,  con idioma oficial español; y Brasil, por portugueses, cuyo idioma oficial es 

portugués. La religión mayoritaria de esta América es la católica. 

-razones de orden sociológico: los ingleses se desplazaron a América con sus respectivas familias y 

por ello no se mestizaron con indias y, años después con negras, dando como resultado una cierta 

“homogeneidad racial” (casos de xenofobia) En cambio los españoles y portugueses hicieron lo contrario, 

en general. Las consecuencias de estas dispares actitudes han sido juzgadas de muy diversas maneras y 

para algunos pensadores la “heterogeneidad racial” es una cuestión que América Latina no puede 

superar. 
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-razones de orden demográfico: América Latina, en los últimos tiempos, ha tenido un elevado y 

sostenido crecimiento de su población, por lo que las demandas de empleo, de infraestructura sanitaria,  

 

de vivienda –entre otras necesidades básicas- no pueden ser satisfechas adecuadamente y de este modo 

se crea un circulo vicioso: cada vez hay mayor población y cada vez hay mayor pobreza. En cambio, 

América Anglosajona ha podido regular su crecimiento demográfico, incluso estableciendo rígidos cupos a 

la inmigración, por lo que sus montos poblacionales no son motivo de preocupación. 

-razones de orden educativo: En América Anglosajona valorizan a la educción como un pilar del 

progreso social, por lo que le dedican muchos recursos económicos para sostener un sistema educativo 

excelente en todos sus niveles. En cambio, América Latina se debate entre graves cuestiones 

económicas por lo que no puede sostener un sistema educativo que satisfaga las necesidades de su 

creciente población.  

- razones de orden político: los controles políticos, la estabilidad institucional y las propuestas 

electorales se manejan con gran cuidado y responsabilidad en América Anglosajona. Esto ocurre 

parcialmente en América Latina, donde los golpes de Estado son frecuentes y producen graves 

alteraciones en la vida política 

-razones de orden económico: la denominada Revolución industrial (iniciada y llevada a cabo por los 

ingleses en el siglo XVIII) muy pronto repercutió en la América Anglosajona, la cual además, dispuso de 

ricos yacimientos de hierro y de carbón, lo que le permitió alcanzar rápidamente los mismos niveles de 

industrialización  del Viejo Mundo. Por eso se la conoce como la “América desarrollada”, industrializada 

o rica, debido al alto nivel de desarrollo económico y al bienestar general de su población. En cambio, la 

industrialización se demoró en América Latina y en algunos sectores aún no se ha producido. Por eso se 

la llama “América subdesarrollada”, o pobre ya que su principal actividad económica es la de proveer 

materias primas (agricultura, ganadería, minería, etc.) cuyos precios tienen poco valor en el mercado 

internacional. Por ejemplo, el PBN por habitante (Producto Bruto Nacional) es un indicador económico 

para medir la riqueza de un país: EEUU tiene un promedio de 37.000 dólares por habitante, mientras que 

en Haití sólo llega a 300 dólares por habitante 

- razones de orden financiero: En América Anglosajona se fomenta el ahorro, garantizado por una 

estabilidad económica que hace que la inflación anual sea escasa. En cambio, América Latina soporta 

desde hace décadas una elevada inflación, que desalienta el ahorro y la inversión. Además sus países 

tienen grandes deudas externas e internas que los mantiene en una dependencia financiera respecto de 

otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DAD- 1º …..  Alumno:  …………………………………. 

32 
 

C- DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA: GRANDES Y PEQUEÑOS ESTADOS 

América está integrada por 35 países independientes y 17 territorios dependientes. 
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Podemos clasificar a los países según su superficie en: 

 

ESTADOS 

 

SUPERFICIE PAÍSES CAPITALES 

 

INMENSOS 

 

Más de  

2 000 000 km2 

1-Canadá 

2-EEUU 

3-Brasil 

4-Argentina 

 

 

GRANDES 
De 500 000  

a  

2 000 000 km2 

5-México 

6- Perú 

7-Colombia 

8-Bolivia 

9-Venezuela 

10-Chile 

 

 

 

MEDIOS 

De 100 000  

a  

500 000 km2 

11-Paraguay 

12-Ecuador 

13-Guyana 

14-Uruguay 

15-Suriname 

16-Nicaragua 

17-Honduras 

18-Cuba 

19-Guatemala 

 

 

 

PEQUEÑOS 

De 5 000  

a  

100 000 km2 

20-Panamá 

21-Costa Rica 

22-Rep. Dominicana 

23-Haití 

24-Bélice 

25-El Salvador 

26-Bahamas 

27-Jamaica 

28-Trinidad y Tobago 

 

 

MINÚSCULOS 

Menos de 5 000 km2 

29-Dominica 

30-Santa Lucía 

31-Antigua y Barbuda 

32-Barbados 

33-San Vicente y las 

Granadinas 

34-Granada 

35-San Cristóbal y Nevis 
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TERRITORIOS DEPENDIENTES DE AMÉRICA 

 

PAIS MADRE 

 

 

TERRITORIOS DEPENDIENTES 

 

 

 

EEUU 

1-Puerto Rico 

2-Islas Vírgenes 

3-Bahía de Guantánamo 

4-Isla Navassa 

Francia 

 

5-Saint Pierre et Miquelon 

6-Guadalupe 

7-Guyana Francesa 

8-Martinica 

Dinamarca 9-Groenlandia 

Países Bajos 10- Antillas Holandesas 

Reino Unido 

11-Anguila 

12-Cayman 

13-Islas Vírgenes 

14-Montserrat 

15-Turks y Caicos 

16-Bermudas 

17-Malvinas 

 
ACTIVIDADES: 

 

1- Completa el siguiente cuadro comparativo con las principales características del criterio geológico para 

dividir América:  

CRITERIO 

GEOLÓGICO 

AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA CENTRAL Y 

CARIBE 

AMÉRICA DEL SUR 

Se extiende desde  

Hasta  

   

Características 

 

   

 

- ¿Cuál es la diferencia entre “Caribe” y “Antillas”? 

- ¿Cuáles son las grandes Antillas y las pequeñas Antillas? 

 

2- Completa el siguiente cuadro comparativo con las características del criterio histórico o sociocultural 

CRITERIO SOCIOCULTURAL AMÉRICA ANGLOSAJONA AMÉRICA LATINA 

Se extiende desde 

Hasta 

  

Características    

 

- ¿A qué se le llama Iberoamérica? 

 

- ¿E Hispanoamérica? 
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3- Confecciona un mapa de América donde representes el criterio físico o geológico para dividir América. 

Superponerle un papel de calcar al mapa anterior, y marca el criterio histórico o sociocultural 

4- Busca el significado de: 

a. Istmo 

 

b. Anglosajón 

 

c. Latina 

 

5- ¿A qué Américas corresponden los siguientes países? 

 

PAÍSES 
CRITERIO GEOLÓGICO 

 (Am. Norte,Cental o Sur) 

CRITERIO HISTÓRICO 
(Am. Anglosajona, Latina, Iberoam., 

o Hispanoamérica) 
BRASIL   
MÉXICO   
CUBA   
PANAMÁ   
GUYANA   
EEUU   
COLOMBIA   
ARGENTINA   

 
6- Lee el texto sobre las “Diferencias entre América Latina y Anglosajona”, busca en el diccionario el 
significado de las palabras desconocidas y realiza un cuadro comparativo. Busca dos imágenes que 
ejemplifiquen algunas de las diferencias mencionadas. 
 
7- Completa el cuadro con las capitales de América 
 
8- Indica en un mapa de América del Norte, Central y Caribe y Sur, la división política correspondiente 
según la clasificación de sus países por tamaño: pinta de color amarillo los estados inmensos, de 
anaranjado los estados grandes, de rosado los medios, de rojo los pequeños y de violeta los minúsculos. 
Pinta de verde los territorios dependientes. 
 
 
9- ¿Qué son los territorios dependientes? ¿A qué se le llama país madre? Busca información sobre Bahía 
de Guantánamo, Malvinas, Puerto Rico y Groenlandia 
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ACTIVIDAD GUIADA 11 

 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y TERRITORIAL. 

Hasta ahora hemos estudiados a los países o Estados como unidades políticas y geográficas aisladas, 

pero vemos que actualmente los países se agrupan formando organizaciones internacionales, bloques 

o asociaciones, de acuerdo a distintos objetivos: 

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
                        

               

                         POLÍTICAS                                                           ECONÓMICAS                                                   DEFENSIVAS 

 

 

            

         Mundial                              Regional                                    Regional                                                             Regional 

            ONU                                   OEA                                 Comunidad Económica                                               OTAN 

                                                      UNASUR                           Europea                              

                                                                                                 NAFTA 

                                                                                                 MERCOSUR 

En los últimos años se han profundizado las políticas de INTEGRACIÓN ECONÓMICA a través de la 

formación de BLOQUES REGIONALES, es la forma que los Estados han elegido para enfrentar las 

amenazas y potenciar las oportunidades que trae aparejadas la GLOBALIZACIÓN  

Llamamos GLOBALIZACIÓN al proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar 

actualmente a nivel planetario, por el cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos 

lugares y otros, por alejados que estén, gracias al avance de la tecnología y de los medios de 

comunicación,  bajo el control de las grandes empresas capitalistas, las multinacionales. La globalización 

es la etapa actual del capitalismo. 

Así, la INTEGRACIÓN ECONÓMICA puede definirse como la organización de un grupo de países con el 

fin de mejorar el intercambio comercial entre sus territorios. Sus principales objetivos: 

-Eliminación de los obstáculos al comercio y a la circulación de bienes y personas. 

-Reducción de los costos del transporte. 

  

Actividades: 

1- Lee atentamente el texto, busca el significado de las palabras desconocidas y responde: 

a- ¿Cuáles son los objetivos que llevan a los países actualmente a agruparse? Dar ejemplos (con 

significado de siglas) 

b- ¿Por qué razones los países forman bloques regionales? 

c- ¿Qué es la globalización? 

d- ¿Qué es la integración económica? ¿Sus objetivos? 

2- Investiga las características más importantes (significado de las siglas, año en que surgen, países que 

los integran, modalidad de integración y principales objetivos) de: 

a- MERCOSUR;  

b- NAFTA;  

c- CARICOM 

d- CAN o Pacto Andino 

3- Realiza los mapas correspondientes, pinta de verde a los países del MERCOSUR, de rojo a los del 

NAFTA, de naranja a los del CARICOM y de marrón a los del CAN 

4- Investiga la ONU: año de surgimiento, objetivos, países integrantes, sede, organización. 
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