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¿Qué nos proponemos y cómo es este libro?
Con Activa XXI Ciencias Sociales los invitamos a descubrir nuevos mundos  
y recorrerlos a través de distintos caminos, con misiones y desafíos por cumplir. 
Queremos que sean los protagonistas de la aventura de aprender y para ello 
nos propusimos trabajar en torno a tres conceptos fundamentales: leer y 
comprender, valores y habilidades para el siglo XXI y uso  
de las nuevas tecnologías. ¿Están preparados? ¡Adelante, entonces!

Cada TIP les brindará 
consejos para que 

comprendan mejor.

TIP

UNA VUELTA DE TUERCA | APRENDÉ A USAR ESTE LIBRO

Pueden armar el  
cubo de técnicas  
de estudio para  
consultarlas cada  
vez que las necesiten.

En el Punto de control  
pueden registrar su experiencia 
sobre lo que aprendieron.

Banco de 
efemérides

La plaqueta Tecno  
incluye un enlace 

a Internet y 
propuestas de 

actividades.

X

TECNO

Hay actividades  
que proponen el uso de 

técnicas de estudio. 

TE

Para cerrar el capítulo, el 
repaso activo incluye más 

actividades y un test con un 
organizador de conceptos 
para integrar lo aprendido.

Las secciones Imágenes  
en pausa y Mujeres activas 
incluyen información sobre 
fuentes visuales o temas de 
género, respectivamente.

En las distintas páginas, van a 
encontrar preguntas de la sección 

Leer y comprender, textos con 
información, imágenes, mapas, 

actividades y efemérides.

LEER Y

COMPRENDER

Cada capítulo comienza  
con una página donde van a 
encontrar Ciudadanía XXI (el 

valor o la habilidad del capítulo) 
y una fuente que introduce el 
tema para leer y comprender.
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A

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

CONTENIDOS » EL CONTINENTE AMERICANO // LA ARGENTINA EN AMÉRICA // AMÉRICA LATINA 
Y AMÉRICA ANGLOSAJONA // DIVERSIDAD CULTURAL // PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL: EL 
MERCOSUR Y LA UNASUR 
CIUDADANÍA XXI: RESPETO POR LA DIVERSIDAD 

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y subrayen las palabras que 

no conocen. Luego, búsquenlas en el 
diccionario.

b. ¿Saben qué es el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo y de qué temas se ocupa? 
¿Les parece importante que exista? 

c. ¿Qué opinan sobre lo que describe el 
texto? ¿Les parece importante reconocer 
y valorar culturas distintas a la nuestra? 

En nuestro país, a partir de un proyecto del Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo (INADI) en 2007, el Día de la Raza se convirtió en 
el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y la conme-
moración de “la conquista de América” fue reemplazada 
por un día para la reflexión y diálogo intercultural acerca 
de los Derechos Humanos de los pueblos originarios. Este 
cambio de denominación fue presentado como un modo 
de reparar la historia y de mostrar la valorización y el 
reconocimiento a la existencia de “otras” culturas. 

Fuente: goo.gl/uemXLR* 
* Enlace acortado de http://rosaluxspba.org/es/12-de- 

octubre-nada-que-festejar/. 

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 7

1
La organización 
política y cultural 
de América Latina

7



Carnaval de Río de Janeiro. Brasil es el 
único país de América colonizado por 
Portugal y de habla portuguesa.  

X

a. Lean los textos de esta página, identifiquen las 
ideas principales y subráyenlas.

b. Luego, anoten al costado de cada párrafo una 
o dos palabras que expliquen esas ideas. LEER Y

COMPRENDER

El continente americano
América es el segundo continente más grande del planeta, después de Asia, 

y ocupa gran parte del hemisferio occidental. Se extiende desde el Polo Norte 
hasta el pasaje de Drake, que la separa de la Antártida. Según los criterios que se 
tengan en cuenta, puede dividirse en distintas regiones.

TIP

El texto que acompaña la imagen 
se denomina epígrafe.

• América del Norte. Está formada por 
Canadá, los Estados Unidos y México.

• América del Sur. Abarca desde Colombia 
hasta Chile y la Argentina.

• América Central y el Caribe. Abarca desde 
Guatemala hasta Panamá, e incluye las 
islas del Caribe.

 

• Estados independientes. Hay treinta y 
cinco, entre otros, nuestro país, Perú, Brasil, 
El Salvador, Cuba y Canadá.

• Territorios dependientes. Están bajo la 
dominación o protección de otros países. 
Por ejemplo: Puerto Rico es un Estado 
Libre Asociado de los Estados Unidos. 
Los puertorriqueños son considerados 
ciudadanos estadounidenses, pero, aunque 
tienen su propio gobierno para asuntos 
internos, dependen del Congreso de los 
Estados Unidos para asuntos externos. 
Otros ejemplos: Guayana Francesa es 
considerada parte de Francia; Groenlandia 
es una posesión de Dinamarca; Islas 
Caimán, Islas Vírgenes y Bermudas 
pertenecen a Gran Bretaña.

 

• América anglosajona. Abarca territorios 
conquistados por Inglaterra y Francia. 
Está formada por los Estados Unidos y 
Canadá. Estos países poseen elementos 
de la cultura inglesa, como la religión 
protestante y el predominio del idioma 
inglés, aunque en Canadá también se 
habla francés. En general, sus habitantes 
disfrutan de una mejor calidad de vida que 
el resto de América.

• América Latina. Agrupa las restantes 
naciones americanas, desde México hasta 
el sur del continente. La mayoría de estos 
países fueron colonizados por España e 
incorporaron tradiciones de ese país, como 
el idioma español y la religión católica. 
Brasil fue colonizado por Portugal, por eso 
se habla portugués. En algunas regiones 
del Caribe el idioma oficial es el francés. 
Algunas lenguas de los pueblos originarios 
del continente, como el quechua (en 
Perú), el guaraní (en Paraguay) y el 
aimara (en Bolivia), fueron reconocidas 
como lenguas oficiales. La población 
de los países latinoamericanos enfrenta 
similares problemas económicos, sociales 
y ambientales.

Muchas pequeñas islas del Caribe son 
muy pobres y basan su economía en los 
ingresos del turismo.

X

Criterio territorial Criterio de división política Criterio histórico, social y cultural
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DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA
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América: política y economía
América, así como es diversa culturalmente, también lo es en los aspectos econó-

mico y político. En el aspecto económico, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un 
gran desarrollo industrial, mientras que Haití tiene un desarrollo económico muy bajo. 

En el aspecto político, hay gobiernos, como el de Cuba, de orientación socia-
lista, gobiernos republicanos, como el de nuestro país o el de Paraguay, o el caso 
de Bolivia, que es un Estado Plurinacional. 

América Latina 
América Latina cuenta con países con poco desarrollo y economías débiles, 

y países como Brasil, México, la Argentina y Chile, que tienen economías en de-
sarrollo o emergentes, porque sus Estados presentan un crecimiento económico 
debido a una primera etapa de industrialización. Sin embargo, en cada uno de 
estos países la situación política, económica y social es diferente.

• Brasil es el Estado más poderoso de la región: su economía industrial está muy 
desarrollada. En la última década, las políticas sociales implementadas por el 
Partido de los Trabajadores (PT) impulsaron el crecimiento y la movilidad social. 
Sin embargo, en 2016, mediante una votación en el Parlamento, se impulsó 
un juicio político que destituyó a Dilma Rousseff, su presidenta constitucional.

• Venezuela, hasta hace poco, tuvo una economía pujante debido a su gran 
riqueza petrolera. Actualmente, enfrenta problemas políticos y económicos.

• La Argentina, Chile, Colombia y México se consideran países emergentes 
debido a que exportan materias primas industrializadas (alimentos) y otros 
bienes industriales.

• Costa Rica y Uruguay conservan una situación política y social estable. Se-
gún informes de las Naciones Unidas (ONU), ambos países garantizan una 
buena calidad de vida para sus habitantes.

• En cambio, Haití, que ha sufrido catástrofes naturales como el gran terremo-
to de 2010, tiene una situación económica y social muy grave, por lo que 
recibe ayuda del resto de las naciones de la región.

• La mayoría de los países de América Latina son Estados democráticos, es decir, 
elegidos por el voto popular. Pero en los últimos años, algunos países sufrieron 
golpes de Estado realizados por militares (Honduras, 2009) o procesos de desti-
tución de sus presidentes impulsados por civiles (Paraguay, 2012) y (Brasil, 2016).

• Bolivia se denomina Estado Plurinacional porque reconoce la existencia de va-
rias naciones de pueblos originarios (como la Nación Aymara-Quechua) bajo 
un mismo Estado. 

• Cuba tiene un Estado socialista, es decir, posee un solo partido político y los me-
dios de producción están en manos del Estado. Su economía no tiene grandes 
industrias y fue bloqueada por los Estados Unidos en 1960, por lo que no puede 
comerciar con otros países. Desde 2014, ambas naciones negocian para poner 
fin al bloqueo.

a. Lean los títulos, 
subtítulos y 
epígrafes de ambas 
páginas. ¿Qué saben 
de estos temas?

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Las siglas contienen las letras iniciales 
de las palabras que forman parte de 
una denominación.

Evo Morales en su asunción como 
presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia en el Templo Tiahuanaco, en 2010.

X
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América anglosajona
Los Estados Unidos y Canadá son los países más desarrollados de América 

y basan gran parte de su economía en la industria. Además, tienen una fuerte 
presencia financiera a nivel mundial. Los Estados Unidos, por ejemplo, aportan 
el 20 % de la producción global. Las economías de estos países están controla-
das principalmente por grandes compañías que contratan a empresas en otros 
países para que presten un servicio o realicen determinadas tareas del circuito 
productivo con el objetivo de abaratar los costos. Por 
ejemplo, estas compañías suelen contratar empresas 
en países de América Latina o Asia, cuyos trabajadores 
tienen salarios más bajos que en los Estados Unidos.  

Las actividades agrícolas y ganaderas en estos paí-
ses tienen un alto rendimiento debido al uso de tecno-
logía y a la alta mecanización. Esta es una de las cau-
sas por la que la población vive, principalmente, en 
ciudades muy grandes, lo que hace que estos países 
tengan un alto nivel de urbanización y gran concen-
tración demográfica.  

A
ACTIVIDADES

 1  Lean la afirmación y luego resuelvan. 
“América, así como es diversa 
culturalmente, lo es en el aspecto 
económico y político”.

a. Debatan entre todos qué significa para 
ustedes que el continente es diverso 
económica, política y culturalmente.

b. Escriban sus conclusiones en un afiche.
 2  ¿Por qué se considera que algunos 

países de América Latina son economías 
emergentes o más desarrolladas? 

 3  ¿Qué causa se menciona en el texto para 
explicar que en América anglosajona la 
población vive, principalmente, en ciudades?  

Nueva York (Estados Unidos) 
es una de las ciudades más 
pobladas e importantes 
del mundo por ser sede de 
algunas de las empresas 
con más influencia a nivel 
mundial. X

La industria maderera es una 
de las más importantes de 
Canadá debido a las extensas 
superficies boscosas que 
presenta su territorio.

X
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La Argentina en el continente 
americano
La República Argentina tiene una superficie total de 3.761.274 km2 y es uno 

de los países de mayor superficie del continente. Al Continente Americano co-
rresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 
965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las islas australes 
3867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²).

Su territorio presenta una gran variedad de relieves, climas y tipos de suelos. 
Por eso, su economía se caracteriza por el aprovechamiento de estos valiosos 
recursos naturales, que permiten el desarrollo de distintas actividades econó-
micas, como la agricultura y la ganadería. La Argentina es uno de los mayores 
exportadores de soja y sus derivados, como harina y aceite, y de maíz. También 
está entre los primeros productores mundiales de girasol, yerba mate y limones. 
Sus exportaciones crecieron en los últimos años.

Durante fines del siglo XIX y principios del si-
glo XX, la Argentina recibió grandes oleadas de 
inmigrantes provenientes, principalmente, de 
Europa. Luego, se fueron sumando migrantes 
provenientes de otras regiones, como Asia y el 
resto de América. Estas inmigraciones contribu-
yeron a la diversidad de nuestro país. 

La Argentina es uno de los países con me-
jor calidad de vida de la región debido a que 
mantiene las menores diferencias entre los 
sectores ricos y pobres de su población, con 
una importante presencia de la llamada clase 
media. Sin embargo, en la década de 1990, las 
diferencias entre ambos sectores crecieron y 
muchas personas quedaron debajo de la línea 
de pobreza. En los últimos años, gracias, en par-
te, al desarrollo de la industria agroalimentaria y 
al crecimiento tecnológico, la Argentina volvió 
a ser una de las economías más importantes de 
América Latina.

Además, nuestro país es uno de los más im-
portantes productores de cultura y tecnología 
de la región.

 

ARGENTINA BICONTINENTAL

TIP

Los siglos se escriben en números 
romanos, que se reconocen porque 
son letras en mayúsculas.

a. Lean el texto de ambas páginas y observen 
con atención el mapa. ¿Qué temas se 
desarrollan?

b. Luego, realicen una pregunta que se responda 
con el contenido de cada título o subtítulo. LEER Y

COMPRENDER
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Las relaciones internacionales de la Argentina 
En la actualidad, la Argentina mantiene relaciones de cooperación con los paí-

ses del continente americano. Por ejemplo, durante algunas catástrofes naturales, 
como terremotos de gran magnitud,  nuestro país brinda su ayuda a la población 
afectada.

La Argentina integra varias misiones internacionales de paz que trabajan en 
países que atraviesan conflictos internos. Desde 2013, es miembro del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es el orga-
nismo encargado de controlar la paz mundial. Esta organización está compuesta 
por la mayoría de los países del mundo y su propósito es mejorar las condiciones 
de vida de todos los países. 

Además, la Argentina forma parte de varios bloques regionales, como el Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
que buscan fortalecer la integración económica, política y social entre las naciones 
americanas.

La Organización de los Estados Americanos
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países 

de América Latina y América anglosajona. Fue creada en 1948 e inicial-
mente contaba con veintiún países miembros. Con el tiem-
po, se fueron incorporando otros. En la actualidad, la confor-
man treinta y cinco Estados.

El principal objetivo de la OEA es establecer y desarrollar el 
sistema democrático en todos los países de América. La orga-
nización se encarga de temas como los conflictos limítrofes 
entre países, la garantía de la paz interna en cada país, el res-
peto por los Derechos Humanos y la lucha contra la pobreza.

Los presidentes de los países que integran la OEA se reú-
nen en la Cumbre de las Américas, donde debaten sobre los 
problemas más importantes que afectan al continente.

 1  Subrayen las ideas principales de las 
páginas 12 y 13, y realicen un resumen.

 2  Respondan a las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué la Argentina es un país 

bicontinental? ¿Cuál es la superficie total del 
país?

b. ¿Qué relación tiene la inmigración con la 
diversidad cultural? ¿Por qué?

c. ¿Qué es la OEA y cuál es su principal objetivo?
 3  Lean el siguiente titular y luego respondan. 

“La Argentina envió un avión con ayuda a 
Perú tras la catástrofe que ya dejó 75 muertos”

Fuente: Télam, 22 de marzo de 2017.
a. ¿Con qué tema de estas páginas pueden 

relacionar el titular?
b. ¿Qué piensan sobre la ayuda humanitaria? 

A
ACTIVIDADES

TE

Estampilla argentina de 1973 en 
conmemoración de los veinticinco años 
de la firma de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos.

X

TIP

Un párrafo es un conjunto de 
oraciones que termina con un punto 
y aparte.
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Las ciudades capitales  
de América Latina
Las ciudades capitales de América Latina son grandes asentamientos urbanos 

que han tenido una función importantísima en la historia del continente. Algu-
nas de ellas, como la actual Ciudad de México, concentraban a gran cantidad 
de habitantes desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. Otras, 
como La Habana (Cuba), fueron fundadas durante la época colonial.

Muchas capitales latinoamericanas aún conservan las características de su épo-
ca de fundación, como antiguos edificios coloniales o el modelo de calles en cua-
drícula, conocido como damero español. A partir de la década de 1950, muchas de 
estas ciudades crecieron a un ritmo acelerado como consecuencia del desarrollo 
económico y demográfico. Debido al crecimiento del comercio y la producción 
industrial, millones de campesinos de todo el continente se trasladaron a las ciu-
dades. A este fenómeno se lo conoce como éxodo rural.

Las ciudades como centros políticos y económicos
Por lo general, las ciudades capitales son la sede de los Estados naciona-

les. Ahí se ubican las principales instituciones del Gobierno nacional, entre 
ellas, el Palacio de Justicia Nacional, la Legislatura y el Palacio Presidencial. 
Por lo tanto, en esas ciudades viven muchas personas que trabajan en ofi-
cinas gubernamentales, como los ministerios o los juzgados. En las capita-
les, suele haber también una gran variedad de actividades comerciales y de 
servicios, como librerías, restaurantes, casas de computación o centros de 
capacitación profesional. Esta diversidad crea oportunidades laborales que 
atraen a pobladores de otras zonas del país e, incluso, de otros países.

a. Lean los títulos y 
subtítulos de ambas 
páginas y escriban 
para cada uno de 
ellos, tres palabras 
sobre las que 
piensen que tratará 
el texto.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Hagan un tilde dentro de los 
contenedores que aparecen 
al lado de cada actividad para 
registrar cuáles deben hacer.

Vista de una calle de La 
Habana Vieja (Cuba), con 
coloridos edificios antiguos.

X

Las ciudades latinoamericanas surgen y se 
desarrollan a partir de la Conquista. Para 
saber más sobre sus similitudes y diferencias:
1. Ingresen en goo.gl/LXpUX5* y miren el 
video.
2. ¿Cuál es el modelo urbano que comparten 
las ciudades latinoamericanas? ¿Cuál es el 
problema que enfrentan actualmente?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=px4VI4R9dtg. 

TECNO

X
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Las ciudades como centros culturales
En la actualidad, algunas de las ciudades más antiguas del continente mantienen 

su importancia como centros culturales. En las partes más viejas de estas ciudades, 
se concentran edificios importantes y lugares históricos, como los destacados bares 
antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, la costanera de Montevideo o las calles del 
barrio histórico de Antigua Guatemala. Estos espacios también resultan atractivos 
para la actividad turística y son visitados anualmente por miles de personas.

En las ciudades capitales existe una gran cantidad de centros educativos, 
como colegios y universidades. También hay bibliotecas, teatros, cines y centros 
culturales. Por ejemplo, en Ciudad de México se ubica la Universidad Nacional de 
México, que es la más grande de América Latina; en Santo Domingo, la Biblioteca 
Nacional de la ciudad, que reúne colecciones muy antiguas; y en la Ciudad de 
Buenos Aires, el Teatro Colón, que es el más prestigioso de la región y uno de los 
más importantes del mundo.

Consecuencias del crecimiento
La afluencia masiva de habitantes y el crecimiento 

rápido e inesperado de la población a veces genera 
serios inconvenientes. Entre los principales problemas 
se destacan la falta de vivienda y de empleo, la insufi-
ciente red de transporte público, la ineficaz provisión 
de servicios y la contaminación.

Muchas capitales latinoamericanas, como la Ciu-
dad de Buenos Aires o Montevideo, poseen una can-
tidad de habitantes que supera diez veces la cantidad 
de la segunda ciudad del país. Algunas de ellas incluso 
reúnen a casi la mitad de la población del país, como 
es el caso de Asunción (Paraguay).

 1  Escriban oraciones que relacionen los 
siguientes términos. 

CIUDADES CAPITALES / ÉPOCA COLONIAL /
CIUDADES / ÉXODO RURAL

 2  Escriban preguntas para las siguientes 
respuestas.

a. Antiguos edificios coloniales y el modelo de 
calles en cuadrícula, conocido como damero 
español. 

b. Porque son las sedes de los Estados nacionales, 
donde se ubican las principales instituciones 
del Gobierno nacional. 

c. En las ciudades capitales suele haber una 
gran variedad de actividades comerciales y 
de servicios. 

 3  Describan cuáles son los problemas 
actuales de las ciudades capitales en 
relación con el crecimiento urbano. 

A
ACTIVIDADES

En los cerros que rodean la ciudad de Caracas 
(Venezuela) se asientan casas de madera 
que conforman barrios de bajos recursos.

X
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Los procesos de integración regional 
Desde hace más de sesenta años, los Gobiernos de América se comprometieron 

a trabajar en conjunto para solucionar los problemas que afectan a la región; para 
ello, crearon diferentes organismos de integración, como el Mercosur y la Unasur.

El Mercosur
En 1991, a partir de la firma del Tratado de Asunción (Paraguay) por la Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay se creó el Mercosur. Desde 2006, se realizó la incorpo-
ración paulatina de Venezuela como el quinto miembro pleno, pero en 2016 fue 
suspendido por no cumplir con las normas del bloque.  En 2015, todos los Estados 
partes firmaron la adhesión de Bolivia, que está en proceso de incorporación plena. 
Otros países, como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam, se asociaron 
mediante la firma de acuerdos.

Su objetivo principal es ampliar el comercio entre los países de la región. Para 
ello, se facilita la libre circulación de bienes, servicios y personas dentro del bloque. 
De este modo, se pueden vender productos sin pagar impuestos entre los países 
miembros. Además, cada país tiene el compromiso de comprar productos a sus 
socios. Como las economías de los países son muy diferentes (por ejemplo, la eco-
nomía de Brasil es más poderosa que la de Uruguay), los Gobiernos acordaron que 
cada país se especialice en la elaboración de algunos productos para no competir. 

En diciembre de 2006, se constituyó el Parlamento del Mercosur (Parlasur) 
como un órgano que representa los intereses de los ciudadanos de los Estados 
parte. Por eso, los parlamentarios son elegidos en las elecciones generales de los 
países miembros.

a. Lean el texto de 
ambas páginas.

b. Escriban en el 
margen una 
pregunta para cada 
párrafo que pueda 
responderse con 
la información del 
texto.

LEER Y

COMPRENDER

Sede del Mercosur, ubicada 
en  Montevideo (Uruguay). 

X

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Quiénes fueron los primeros países en 

integrar el Mercosur?
b. ¿Cuáles son los principales objetivos del 

bloque? 
 2  Averigüen en Internet cuál es la situación 

actual de Venezuela en el Mercosur.

 3  Lean con atención los objetivos de la 
Unasur. Elijan los dos que consideran más 
importantes y escriban un texto donde 
expliquen por qué los eligieron. Luego, 
expongan oralmente el texto frente a sus 
compañeros. 

A
ACTIVIDADES

La Unasur
Desde el 11 de marzo de 2011, la mayoría de las naciones de América del Sur 

conformaron un nuevo bloque: la Unasur. Los países miembros son la Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.

La Secretaría General del organismo tiene sede permanente en la ciudad de 
Quito (Ecuador), mientras el Parlamento Suramericano se estableció en la locali-
dad boliviana de Cochabamba.

En diversas reuniones, los presidentes de estos países fijaron objetivos comunes 
para todos los miembros. Entre sus objetivos, se destacan los siguientes:

• Promover la integración física de los países a través de la mejora de los ca-
minos y las vías navegables, y así, facilitar el comercio y la circulación de per-
sonas.

• Cuidar el medio ambiente a través de leyes que protejan los recursos natu-
rales.

• Impulsar la integración energética para mejorar el desarrollo de la industria 
y la calidad de vida de las personas.

• Crear mecanismos de ayuda económica para los Estados que se encuentren 
en una situación de mayor debilidad.

• Combatir la pobreza mediante políticas que promuevan la inclusión y la jus-
ticia social.

• Desarrollar las telecomunicaciones para 
favorecer los intercambios culturales y 
comerciales.

• Resolver pacíficamente las controversias.
• Impedir nuevas dictaduras o gobiernos 

que no respeten los Derechos Humanos 
y apoyar a los gobiernos democráticos, 
elegidos por el voto popular. 

TIP

Cuando encuentren una palabra que 
no entienden, pueden buscarla en el 
diccionario.

Moderno edificio en el que 
funciona la sede de la Unasur, 
ubicada en Quito (Ecuador).

X

TE
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Las zonas de frontera y la integración
Las zonas de frontera son los territorios que están a ambos lados de los límites 

de los países. En algunos casos, las zonas de frontera separan las naciones. Esto 
sucede, por ejemplo, entre los Estados Unidos y México, donde se ha levantado 
un muro que las divide. En cambio, en otros casos, las fronteras son lugares de 
encuentro e intercambio comercial y cultural. Por ejemplo, cerca de las cataratas 
del Iguazú, se ubica la Triple Frontera, una zona fronteriza que comparten Brasil, Pa-
raguay y la Argentina, en la que se observa un continuo movimiento de personas 
y mercaderías.

Para que los países del Mercosur y de la Unasur puedan concretar la integración 
económica y social, es fundamental que alcancen la integración física, es decir, una 
conexión entre sus territorios que facilite la circulación de personas y mercaderías.

Para lograr la integración regional, hace falta realizar grandes obras de infraes-
tructura, sobre todo, en aquellos lugares donde el relieve o la presencia de los 
ríos interrumpen la circulación. Por eso, en 2012, la Unasur anunció que en los 
próximos diez años deben construirse 5.100 km de carreteras y 9.700 km de vías fé-
rreas. Además, recomienda las siguientes obras:

• Corredores bioceánicos. Vías que unen el océano Pacífico con el Atlántico por 
medio de distintos medios de transporte (rutas, vías férreas e hidrovías).

• Hidrovías. Ríos por los que pueden circular barcos comerciales, por ejemplo, 
el Paraná. En general, son grandes ríos de llanuras que requieren de ciertas 
obras, como la rectificación de algunos tramos, el dragado o la instalación 
de señales para facilitar la navegación nocturna.

• Gasoductos. Conductos por los que circula un recurso energético funda-
mental como el gas. Los países andinos (como Bolivia y Perú) son producto-
res de gas, por lo que se busca que este llegue a países como la Argentina, 
Paraguay o Brasil por medio de gasoductos.

• Líneas de transmisión eléctrica. Son necesarias para transportar energía eléctrica.

TIP

Si no comprenden el texto al leerlo 
por primera vez, vuelvan a leerlo 
más despacio.

a. Marquen cada párrafo del tema “Las zonas de 
frontera y la integración”.

b. Lean cada párrafo y escriban + o – según 
comprendan o no la información que se 
incluye.

LEER Y

COMPRENDER

Puente Internacional de la 
Concordia, sobre el río Cuareim 
en la frontera entre Brasil y 
Uruguay. Une la ciudad de 
Artigas (Uruguay) con la 
ciudad de Quarai (Brasil).  

X

El gasoducto Trasandino 
en Ecuador conecta los 
yacimientos de petróleo 
en la Amazonía con una 
refinería en la costa del 
Pacífico. 

X
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Los mapas son una herramienta de gran utilidad en el estudio de las Ciencias 
Sociales, en especial, para la Geografía y la Historia, ya que muestran la dimensión 
espacial de los distintos fenómenos que ocurren en la Tierra. Específicamente, los 
mapas temáticos muestran diversos tipos de datos de manera visual: clima, re-
cursos naturales, densidad de población, entre otros. Pueden mostrar elementos 
humanos y naturales, por separado o combinados. El principal punto de obser-
vación es la variable que se representa, para relacionarla con el lugar en el que 
se distribuye.

Para analizar un mapa temático, es necesario seguir los 
siguientes pasos: 

1. Reconocer las partes del mapa, es decir, identificar 
los elementos que lo forman: el título, la rosa de los 
vientos, la escala, las referencias y el mapa de situa-
ción relativa. Los mapas temáticos tienen información 
específica sobre un tema y esa información está re-
presentada con símbolos o colores especiales que 
figuran en las referencias. Por eso, leer con atención 
las referencias es fundamental para comprender cada 
mapa temático. 

2. Leer con atención el título para conocer la información 
representada en el mapa. Además, podremos identifi-
car el tema y la localización del área representada. 

3. Analizar el mapa. A partir de los símbolos y su ubica-
ción se pueden determinar las características que pre-
sentan los elementos en esa área y cómo se distribu-
yen en el espacio.

PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS DE MAPAS TEMÁTICOS

 1  ¿Qué son las zonas de frontera? 
 2  ¿De qué manera los países del Mercosur y de la Unasur pueden concretar la integración 

económica y social?
 3  Segun la Unasur, ¿qué obras de infraestructura tendrían que realizarse en los próximos años 

en América Latina? Busquen en Internet si hay información sobre el avance de alguna de esas 
obras y compartan lo que encontraron con sus compañeros. 

 4  Observen el mapa de esta página y resuelvan: 
a. Marquen los diferentes elementos (título, rosa de los vientos, escala, referencias y el mapa de 

situación relativa). 
b. ¿Sobre qué trata el mapa? ¿Qué representa cada símbolo?

A
ACTIVIDADES

PROBLEMAS AMBIENTALES DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Integración de América Latina
Presencia de América Latina es el nombre que recibe el mural pintado por Jorge 
González Camarera, que se ubica en el acceso a la Casa del Arte de la Ciudad 
Universitaria de Concepción (Chile). 

El mural tiene una extensión de alrededor de 250 m2. Contiene muchas 
representaciones de símbolos latinoamericanos y su temática principal es la unión y 
fraternidad de los pueblos americanos. En los dibujos se representa, cronológicamente, 
la historia de América y para leerlo es necesario observarlo de derecha a izquierda. 

 1  Observen atentamente la imagen y 
respondan. 

a. ¿Las banderas de qué países reconocen? 
b. ¿Cómo son las expresiones de los rostros?
c. ¿En qué sector del mural pueden identificar 

a un soldado español y una mujer indígena? 
¿Qué simbolizan esas dos imágenes?

d. ¿Qué se representa en la zona ampliada?
 2  Investiguen en Internet.
a. ¿Dónde nació el autor del mural?  
b. ¿En qué año lo creó y por qué? 
c. ¿Quiénes participaron en la elaboración del 

mural? 
d. ¿Qué particularidades técnicas tiene la obra? 

 3  Expliquen con sus palabras el significado 
y el título del mural. 

 4  Escriban otro título correspondiente al 
significado de la escena.

 5  Conversen entre todos sobre cómo piensan  
que se relacionan las imágenes del mural 
con el respeto por la diversidad.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Unan con flechas a qué región de América 

pertenece cada país. Luego, hagan un listado 
con los países que forman parte de América 
anglosajona y los que forman parte de 
América Latina. 

Canadá
Venezuela
México
Guatemala
Estados Unidos 
Colombia
Cuba
Argentina

 2  Lean los siguientes titulares y luego escriban 
con qué temas del capítulo los relacionan.

“Nación firmó el Plan Estratégico Integrado de 
Frontera con municipios de Argentina y Brasil”.

Fuente: http://www.noticiasdel6.com/,  
10 de mayo de 2017. 

“Intercambio sobre derechos en frontera”.
Fuente: El Tribuno, 1 de junio de 2013.

“¡Sinfónica de Dresde en Concierto sin Fronteras!”.
Fuente: http://laprensa-sandiego.org,  

10 de mayo de 2017.

 3  Escriban las definiciones del siguiente 
acróstico.

a. A N G L O S A J O N A

b. D A M E R O

c. O E A

d. I N T E G R A C I O N

e. L A T I N A

f. M E R C O S U R

g. G U A R A N I

 4  Subrayen en cada caso la opción  
correcta. 

a. Según el criterio de división política, nuestro 
país es un Estado independiente / dependiente. 

b. América Latina agrupa las naciones americanas 
desde Colombia / México hasta el sur del 
continente. 

c. Algunas lenguas de los pueblos originarios del 
continente, como el quechua, el guaraní y el 
aimara, son / no son reconocidas como lenguas 
oficiales. 

d. La República Argentina tiene una superficie 
total de 3.761.274 km2 y es uno de los países de 
menor / mayor superficie del continente.

e. Ecuador / Bolivia fue el primer Estado en elegir 
como presidente a un representante de los 
pueblos originarios del continente.

f. Desde 2011 / 2013, nuestro país es miembro del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), que es el organismo 
encargado de controlar la paz mundial. 

g. Las zonas de frontera siempre / a veces son 
zonas de intercambio. 

h.  La Unasur / el Mercosur funciona desde 2011.
i.  Las hidrovías / los gasoductos son ríos por los 

que pueden circular barcos comerciales.  

 5  Luego de haber leído este capítulo, conversen 
entre todos: ¿cómo definirían la diversidad 
cultural? ¿Creen que es posible aceptar la 
diversidad de otras culturas? ¿Qué implica 
para ustedes respectar esa diversidad? ¿Lo 
ponen en práctica?

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 2. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.
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 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Entre los criterios para dividir al continente 
americano en regiones, se encuentran el…

•  … físico. 
•  … histórico.  
•  … histórico, social y cultural.  

b. ¿Cuál de estos países forma parte del 
Mercosur? 

•  Paraguay. 
•  Nicaragua. 
•  Cuba. 

c. Una de las maneras en que los países se 
asocian y trabajan en forma conjunta es a 
través de… 

•  … organismos de integración.  
•  … asociaciones nacionales.
•  … asociaciones sociales. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

• Argentina
• 
• 
• Venezuela (suspendido)
• Bolivia 
• 

• 
• Perú
• Colombia
• 
• Guyana
• 

• 
• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• 
• Paraguay
• 
• Surinam 
• Uruguay
• 
• 

territorial

América Central y el Caribe

división política

territorios independientes                                            

América anglosajona

DIVISIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO

Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

2011

países miembros

Mercosur

países miembros

países asociados

diferentes criterios

ARGENTINA

ETAPA
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