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Ampliá tu mirada

Ampliá tu mirada

América latina fue  
incorporada al mercado mundial 

como productora de materias primas. 
En la actualidad, esta forma de inserción  

se mantiene; sin embargo, muchos países de 
la región lograron cierto desarrollo industrial 

y de servicios que les permite ampliar la 
oferta de bienes que pueden colocar en el 

mercado internacional. Por otra parte,  
aunque el posicionamiento de las empresas  

de capitales nacionales mejoró,  
continúa siendo decisivo el papel  

de las multinacionales en la  
economía de los países.

 
 Nuestra herencia 
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originaria.
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La economía 
latinoamericana5



 
smSaviadigital.com 

Uptatusant evenistiam, 
quatem di cor ad eos 
qui alique dolupta

Vidiore, suntionet que odi  
utem voluptatur aperion

Ignis corehenit volo voluptaquae  
venia consent, coruptus eicto blat  
sintiis et exces eseri coreperrum  

que cor as ipsam, abore volorrumqui  
rem consedi temqui doluptae
 et eos dundionet ute venis 
faccab ium re veles accus, 

rem consedi temqui doluptae.  
Equis et nulpari ute consentet  

nonsequam liqui quam

Co
mpart

í tu
 opinión

Pensá y respondé

 

Co
mpart

í tu
 opinión

 Inversiones en 
Latinoamérica.

Leé y analizá

Uno de los aspectos 
que distinguen a los países más 
desarrollados de los que lo están  
menos es su industria. Esta suele 

agregar mucho valor a sus productos,  
por ejemplo, la industria farmacéutica  

o aeronáutica. Observá la imagen  
y respondé: ¿considerás que el 

producto que genera esta industria 
tiene mucho valor agregado,  

es decir, con una gran  
transformación de la  

materia prima?

Teniendo en cuenta  
los productos que consumís 
o utilizás habitualmente en 
tu casa, ¿cuáles dirías que 

son los lugares donde fueron 
fabricados? Según el tipo de 
productos, ¿hay diferencias 

entre los locales y los 
extranjeros?

 Exportaciones 
 de la región.

 Desarrollo de 
tecnologías.

 

Vean la presentación para 
explorar los temas que 
serán tratados en la unidad. 
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 Herramientas para aprender
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Las notas marginales
Las notas marginales son anotaciones en los márgenes de un texto. En ellas se 

expresa, con solo un par de palabras, la idea fundamental del párrafo leído. Es una 
técnica muy utilizada para la comprensión de los textos.

¿Cómo hacer notas marginales?
En primer lugar, debemos realizar una prelectura o lectura rápida del texto.
Luego se realiza una segunda lectura del texto, esta vez de manera detenida, 

con el fin de comprender lo que en él se dice y extraer las ideas principales de cada 
párrafo mediante una o dos palabras que deben anotarse en el margen del texto. 
Podemos usar palabras como: “características”, “definición”, “orígenes”, “causas”, 
“efectos”, entre otras que se transcriben en el margen del texto. También se pueden 
incorporar signos de interrogación donde se presentan dudas o de exclamación 
ante ideas interesantes, palabras para buscar en el diccionario e ideas a investigar. 
Se pueden utilizar diferentes colores y reservar los más llamativos para apuntar 
aquello que sea más relevante. Es importante no abusar de las anotaciones al mar-
gen porque si no el texto se hace difícil de leer.

Europa en el siglo XV
En la Edad Media, Europa mantenía relaciones comerciales con 
las civilizaciones del Lejano Oriente, en especial con los imperios 
de Catay (actual China) y Cipango (actual Japón), e islas Filipinas 
y Molucas (en Indonesia). De allí obtenían especias, marfil, seda 
y piedras preciosas.
Cuando, a mediados del siglo XVI, las rutas terrestres fueron cor-
tadas por la caída de Constantinopla, los reinos de España y Por-
tugal avanzaron en la búsqueda de nuevas rutas marítimas.
La llegada de Colón a América modificó la organización política 
y económica de estas sociedades y cambió la visión del mundo 
conocido hasta entonces.
Los reyes de España y el monarca de Portugal firmaron en el año 
1506 el Tratado de Tordesillas, confirmado luego por el papa Ju-
lio II. Así, resolvieron las disputas en torno a la pertenencia de los 
nuevos territorios a los que llegó Colón y Portugal obtuvo acceso 
a los territorios que quedaron al Este del meridiano divisor que se 
fijó a 370 leguas de las islas Azores y Cabo Verde.

Comercio europeo 
en la Edad Media

Causas de la  
exploración

Mecanismo para 
dividir el territorio

Buscar a cuántos km 
equivale una legua

Las notas marginales son útiles porque:
• Son realizadas en el propio texto, lo que las hace accesibles y prácticas.
• Nos permiten hacernos una idea inmediata del contenido del texto.
• Desarrollan la capacidad de análisis y de síntesis.
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Latinoamérica, nuestra región
Los latinoamericanos compartimos aspectos culturales y for-

mas de organización política y económica que permiten que nos 
identifiquemos como pertenecientes a una misma región. La de-
finición de América latina hace referencia, justamente, a una ca-
racterística común: el lenguaje. El español y el portugués, idiomas 
hablados por la mayoría de los latinoamericanos en la actualidad, 
son idiomas de origen latino. Por ello, nuestra región está confor-
mada por todos los países de América y el Caribe, con excepción 
de Estados Unidos, Canadá y el territorio de Guyana Francesa.

Sin embargo, aún persisten en Latinoamérica lenguas, cos-
tumbres y tradiciones propias de los habitantes originarios. Por 
ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Perú, el quechua y el aymara son 
hablados por gran parte de la población, así como el guaraní en 
Paraguay, país oficialmente bilingüe. En Bolivia, la nueva Consti-
tución dictada en 2009 estableció que el país es un Estado pluri-
nacional y reconoce 36 lenguas indígenas como idiomas oficiales, 
además del español.

Los pueblos que habitaban América antes de la conquista euro-
pea habían conformado, en algunos casos, grandes imperios que 
abarcaban miles de kilómetros. En otros, formaban parte de gru-
pos que vivían de la caza y la recolección. Para todos estos pue-
blos, no obstante, la llegada de los europeos significó un enfrenta-
miento violento de consecuencias negativas. Por todo esto, para 
comprender en profundidad la realidad social de esta región en 
la actualidad, es necesario conocer y analizar las diversas formas 
de relación entre la sociedad y la naturaleza que existían antes de 
la conquista. Del mismo modo, es importante estudiar cómo esta 
relación fue cambiando desde la colonización y cuáles fueron sus 
consecuencias.

La huella cultural de los pueblos 
originarios americanos está 
presente en nuestra vida cotidiana y 
conforma parte de nuestra identidad 
como región.

Cantidad de lenguas originarias habladas en países latinoamericanos.

Fuente: Sociedad de las Américas, www.as-coa.org.
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Lenguas originarias por países

1. ¿Cuáles son los cinco países de 
la región con mayor cantidad de 
lenguas originarias habladas en 
la actualidad?

2. ¿Por qué creen que Bolivia se de-
claró una nación plurinacional? 
¿Qué ventajas creen que esto 
pudo tener para la población?

Actividades
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América latina, espacio multicultural
La diversidad cultural latinoamericana se amplió con la llega-

da de los colonizadores, aunque también disminuyó por el mis-
mo motivo. Es decir, a la gran variedad de lenguas y culturas que 
existían en nuestro continente se les sumaron los aportes de los 
europeos; sin embargo, como leyeron en unidades anteriores, es-
tos no respetaron las culturas originarias y exterminaron a gran 
parte de la población, generando una pérdida extraordinaria para 
la humanidad.

A partir de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, di-
versas potencias europeas iniciaron expediciones de exploración 
y conquista de los nuevos territorios. El interés de estos imperios 
se relacionaba con la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
materias primas para la producción y con la intención de expandir 
los mercados para sus productos.

Los imperios español y portugués fueron los que ocuparon la 
mayor parte de las tierras, pero también expediciones holandesas, 
inglesas y francesas fundaron pueblos y colonias y reclamaron 
la soberanía sobre los espacios ocupados. Aun en la actualidad, 
diversos territorios, como la Guyana francesa y algunas islas del 
Caribe, como Guadalupe y Martinica, están bajo la soberanía de 
Francia.

América recibió no solo influencia cultural de los colonizado-
res, también lo hizo de África. En el continente americano habitan 
descendientes de millones de africanos que fueron traídos a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII bajo el régimen de la esclavitud, un 
proceso que se denomina inmigración forzosa. La población des-
cendiente de africanos se concentra, sobre todo, en Panamá, Cuba 
y otros países del Caribe; también en Brasil, el sur de Estados Uni-
dos, Colombia y Venezuela.

Desde aquel momento hasta la actualidad, debido a las diver-
sas oleadas migratorias hacia el continente, la región se ha conso-
lidado como un espacio multicultural.

1. Realicen notas marginales so-
bre el texto y el gráfico de esta 
página.

2. Expliquen con palabras propias 
la afirmación: “La región se ha 
consolidado como un espacio 
multicultural”.

Actividades

ME COMPROMETO
Según el artículo 2 de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU: “Toda 
persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados [...] sin 
distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión 
política [...], origen nacional 
o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra 
condición [...]”. ¿Por qué este 
planteo es aplicable en nuestra 
región? ¿Cómo podríamos evitar 
la discriminación por idioma? 
Compartí tus ideas en el foro. 

Lenguas originarias con más de 1 millón de hablantes en Latinoamérica.

Palabras comunes con 
origen indígena

Quinua
Quechua: kinuwa

Aguacate
Nahuati: ahuacati

Llama
Quechua: llama

Jaguar
Guaraní: jaguarete

Quechua 8,5 mill.

Lenguas 
mayas 6,0 mill.

Guaraní 4,5 mill.

Aymará 2,8 mill.

Nahuati 1,6 mill.

Fuente: Statista, Portal de noticias, https://es.statista.com
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Transformaciones  
en la producción

A partir de la conquista, se implementaron nuevas formas de 
explotación y de producción que requirieron grandes volúmenes 
de recursos y provocaron deterioros y pérdidas difíciles de medir, 
afectando las posibilidades productivas de los diversos ambientes 
americanos para el futuro.

Esto trajo aparejada una generación de externalidades, es de-
cir, efectos negativos que resultan de la actividad productiva y del 
consumo de los bienes, como la contaminación del agua, el sue-
lo y el aire. Sin embargo, en los diversos ambientes de América, 
en ocasiones es posible observar características de las formas de 
producción aplicadas en el pasado, que se mantienen hasta nues-
tros días, con ciertas diferencias.

La producción en el Imperio inca
En la zona andina, desde el sur de Colombia hasta parte de los 

actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina, 
se formó el Imperio inca. Estaba dividido en provincias y se deno-
minaba Tahuantinsuyo, que significa “las cuatro regiones del sol” 
en lengua quechua. Su capital, la ciudad de Cuzco, estaba cons-
truida a más de 3.400 msnm. Cuando los conquistadores llegaron, 
el imperio estaba en pleno esplendor y se estima que contaba con 
una población de entre los diez y quince millones de personas.

Los incas lograron producir alimentos suficientes para satisfa-
cer las necesidades de esa gran cantidad de población aplicando 
técnicas que respetaban los tiempos de la naturaleza y los ciclos 
de la Pachamama. Muchas de las técnicas y tradiciones que sostu-
vieron la organización del imperio fueron perfeccionamientos de 
otras que originalmente eran de grupos que los precedieron, o a 
los que sometieron.

Las principales actividades económicas eran la agricultura y 
la minería. Los incas se dedicaban especialmente a la extracción 
de oro y plata, que usaban para construir herramientas, utensilios 
varios y, sobre todo, para elaborar adornos como brazaletes, aros 
y collares.

En agricultura, aprovecharon formas de producción anterior-
mente utilizadas por otros pueblos andinos, como los habitantes 
del valle del río Colca, quienes construyeron las primeras terra-
zas de cultivo. Otras técnicas se relacionaban con el uso del agua. 
Construyeron cisternas y acequias de piedra para acumular y luego 
distribuir el agua hasta los terrenos cultivables, incluso en época 
de sequía. En las terrazas más altas, arriba de los 3.000 metros, 
se plantaban especies que resistían las condiciones climáticas ad-
versas, como la papa y la quinua.

Terrazas de cultivo cercanas a 
Cuzco. El maíz se cultivaba en las 
áreas más bajas, pues requiere 
mayor nivel de riego y temperaturas 
más altas.

1. ¿A qué refiere el concepto “ex-
ternalidad”? Subrayen la defini-
ción en el texto.

2. ¿Valoraban los incas los recur-
sos de la misma forma que lo 
hicieron los conquistadores? 
Justifiquen considerando lo tra-
bajado en unidades anteriores.

Actividades
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La forma de producción azteca
El Imperio azteca estaba conformado por una confederación 

de ciudades, sometidas a la autoridad del emperador. La capital 
del imperio era la ciudad de Tenochtitlán, edificada sobre el lago 
Texcoco, en el valle central de México. Hoy convertida en una im-
portante ciudad y capital del país, la antigua Tenochtitlán llegó a 
contar con más de 200.000 habitantes, mayor que cualquier ciu-
dad europea al momento de la llegada de los conquistadores. La 
ciudad era una obra maestra de ingeniería y pudo desarrollarse y 
crecer gracias al aprovechamiento realizado por los aztecas de los 
recursos que ofrecía la región del valle central de México.

Tenochtitlán creció sobre una red de la-
gos interconectados mediante canales para 
el transporte de la producción y las personas. 
Entre ellos construyeron islas flotantes, de-
nominadas chinampas, donde se desarrolló la 
agricultura, actividad económica principal del 
imperio. Esta técnica fue fundamental, pues 
por sus características, las chinampas no nece-
sitan descanso y siempre están en producción. 
La creación de las islas artificiales comenza-
ba con la fabricación de las bases: balsas de 
troncos atados con cuerdas, troncos delgados,  
cañas y ramas. Esta base era cubierta con grava y  
tierra fértil, y sobre ella se plantaba maíz, frijo-
les o porotos y calabazas, entre otros cultivos. 
Para mantener la fertilidad durante todo el año, 

se utilizaban abonos naturales y plantaban ahuejotes, una clase de 
árbol resistente a la humedad, que se utilizaban para sujetar las 
chinampas y señalar de esta manera los canales de navegación.

Por otro lado, ante el problema de las malezas —plantas  
inútiles que competían con los cultivos— encontraron una so-
lución muy sencilla: las incorporaron a la dieta bajo el nombre  
genérico de los quelites.

Aun hoy, al sur de la capital mexicana, en Xochimilco, circulan 
las canoas —llamadas trajineras— entre las islas flotantes, aunque 
ya no con el objetivo de transportar mercaderías de un punto a 
otro del imperio, sino principalmente con fines turísticos.

Además del aprovechamiento de los recursos, los aztecas fue-
ron muy hábiles en el uso de las condiciones atmosféricas para su 
conveniencia. Considerando la cantidad de población que debían 
alimentar, era necesario contar con lugares para almacenar las co-
sechas. Como la capital azteca presentaba un clima no apto para 
guardar los alimentos, Moctezuma, el emperador azteca a la llega-
da de los españoles, hacía trasladar gran parte de lo cosechado a 
la actual zona de Veracruz (México), que presentaba un clima más 
frío y seco.

Xochimilco. En 1987 el área fue 
declarada por la Unesco como 
Patrimonio Cultural y Natural  

de la Humanidad.

1. Apliquen la técnica de notas 
marginales para analizar la for-
ma de producción azteca.

2. Elaboren un listado de al menos 
cuatro características de la for-
ma de producción azteca.

Actividades
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La forma de producción de los mayas
La cultura maya se desarrolló en las zonas selváticas del Petén, 

en la actual Guatemala, y en la península de Yucatán, en el oes-
te mexicano. Cuando los españoles llegaron a esos territorios las 
ciudades estaban abandonadas, y hallaron las edificaciones y los 
caminos ocultos entre la abundante vegetación.

Los primeros estudios realizados sobre las formas de organiza-
ción económica de este pueblo se relacionaban con la agricultura 
de la milpa, como se denomina al sistema de roza y quema, típico 
de áreas de bosques y selvas.

Sin embargo, la investigación posterior mostró que los mayas, 
además, habían llevado adelante un sistema agrícola basado en 
el manejo de una red hidráulica compleja. Esta red estaba confor-
mada por sistemas de canales, pozos y depósitos utilizados para 
el riego de los cultivos y el almacenamiento de agua potable. Ade-
más, empleaban el barro de zonas pantanosas para proteger la 
fertilidad del suelo. En estas áreas edificaron campos de cultivo, 
incrementando la superficie agrícola.

Esta forma de apropiación y manejo de los recursos de la selva 
tropical, uno de los ecosistemas más frágiles frente a la erosión y 
a la pérdida de fertilidad, permitió a los mayas obtener la produc-
ción necesaria para el consumo de alimentos en las grandes ciu-
dades. Algunos de estos centros fueron las ciudades de Tikal, Chi-
chén Itzá, Copán y Palenque. Los españoles tomaron inicialmente 
estos centros urbanos como los restos de templos construidos con 
fines rituales.

La base de la alimentación maya era el maíz, pero también 
plantaban árboles frutales, porotos, calabazas, batatas, yuca o 
mandioca y cacao; este último producto en ocasiones era utilizado 
como medio de cambio o trueque. Si bien la base de la economía 
era la agricultura, también se practicaban la caza y la recolección, 
y el comercio.

El manejo de los recursos le permitió a esta civilización alimen-
tar a su población durante un tiempo; sin embargo, el abandono 
de esas grandes ciudades indica que tuvieron inconvenientes para 
sostener la producción. Los estudiosos consideran que el desgaste 
de los suelos llevó a la deforestación para implementar la milpa y 
que la presión sobre la tierra aumentó la erosión. 

Todo esto provocó la dispersión del pueblo en la selva y la 
construcción de otras ciudades, que dejaron atrás aquellas que 
encontraron los conquistadores.

El maíz es fundamental en la 
cosmovisión maya. La siembra y la 
cosecha son consideradas sagradas 
y los mayas o sus descendientes 
rezan y agradecen en esos 
momentos.

Actividades

1. Subrayen en el texto las técnicas utilizadas por los mayas para el aprovechamiento de su entorno.
2. La producción maya, ¿provocó problemas ambientales? Justifiquen su respuesta.
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Ambientes endodeterminados
Como ya leyeron, los diferentes ambientes americanos son el 

resultado de la acción de las personas, quienes utilizan y modifi-
can los elementos naturales para satisfacer sus necesidades. El 
trabajo humano y el uso de la tecnología median la relación so-
ciedad-naturaleza y permiten el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la construcción y transformación de los ambientes.

América latina presenta ambientes montañosos, amplias llanu-
ras, áreas desérticas y también extensas zonas de selvas y bos-
ques que en la actualidad muestran las modificaciones propias 
del trabajo humano. Cada uno de los pueblos que habitaron estos 
ambientes utilizó distintas técnicas y aprovechó distintos elemen-
tos, es decir, presentó una apropiación diferencial de los recursos 
naturales.

Un rasgo que tenían en común los pueblos originarios es el pro-
fundo respeto que mostraban por la naturaleza y el conocimiento 
de los ciclos ecológicos. Esto les permitía aprovechar los recursos 
en forma sustentable, sin amenazar la propia subsistencia ni po-
ner en peligro la recuperación y renovación de los recursos.

Valoración antes de la conquista
Antes de la conquista, los pueblos indígenas no tenían relación 

con el resto del mundo y, en general, mantenían poco contacto en-
tre sí. Por este motivo, se considera que su forma de apropiación 
de los recursos correspondía a un desarrollo endodeterminado (el 
prefijo endo significa “dentro” o “interno”), a diferencia de los mo-
dos que más tarde se fueron estructurando.

Este modelo de desarrollo, aunque presentaba diferencias de 
acuerdo con las prácticas culturales y las características naturales 
del ambiente en que se asentaban los diversos pueblos, estaba 
orientado a garantizar la subsistencia de las familias. La acumu-
lación era mínima y se utilizaba, a lo sumo, para el intercambio 
con otras familias pertenecientes al mismo grupo. Esta producción  
se llevaba adelante mediante un profundo respeto de los tiempos 
ecológicos, permitiéndoles satisfacer sus necesidades de forma 
sustentable sin poner en peligro su propia subsistencia.

Como leyeron, varias sociedades lograron un desarrollo muy 
avanzado de la agricultura. Incluso, la producción obtenida logró, 
en ciertos casos, excedentes que permitieron el desarrollo de una 
organización social más compleja, con clases sociales dedicadas 
a otras actividades además de las que aseguraban la producción 
de los alimentos. Las culturas maya, inca y azteca son claros ejem-
plos de civilizaciones que construyeron importantes ciudades, 
rutas y redes de comunicación y desarrollaron ciencias como la 
Astronomía y la Matemática.

Los pueblos originarios producían 
para subsistir y aprovecharon  

el ambiente respetando  
los tiempos ecológicos.

¿Cómo podrías definir “desarrollo 
endodeterminado” con tus palabras?

Glosario activo



97

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

 Comprensión lectora

Actividades

1. Reflexionar sobre el contenido. ¿Qué significa que durante el siglo XIX surgieron proyectos 
políticos tendientes a la homogeneización cultural?

2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Por qué un organismo como el INADI habrá relevado esa 
opinión entre los encuestados?

3. Interpretar y relacionar. ¿Se puede decir que lo establecido por la Constitución y la opinión 
de la gente presentan la misma apreciación sobre la cultura originaria? Justifiquen la respuesta.

4. Buscar información. ¿Qué información del texto hace referencia a lo establecido en la Cons-
titución de nuestro país? Subráyenla en el texto.

Situación de los pueblos indígenas en la Argentina

Diversos pueblos originarios poblaron el actual 
territorio argentino antes de la llegada de los es-
pañoles. Guaraníes, qom (tobas), quechuas, dia-
guitas, comechingones, mapuches, tehuelches 
y onas son algunos de ellos. Todos ellos tenían 
su propia lengua y tradiciones, mantenían una 
relación de respeto con la naturaleza. La propie-
dad comunal de la tierra y la producción de sub-
sistencia eran la base de su reproducción social.
Sin embargo, durante el siglo XIX, en el pro-
ceso de formación del Estado-nación argentino, 
surgieron proyectos políticos tendientes a la 
homogeneización cultural sobre la base de la 
negación de las raíces históricas americanas. 
Recién con la reforma constitucional del año  
1994, se incorporaron modificaciones en el 
artículo 75 de la Constitución nacional, en los 
incisos 22 y 17. Por ellos el Estado argentino:
• reconoce la preexistencia étnica y cultural 

de los pueblos indígenas argentinos;
• garantiza el respeto a su identidad y el 

derecho a una educación bilingüe e inter-
cultural;

• reconoce la personería jurídica de sus co-
munidades y la posesión y propiedad comu-
nitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, y regula la entrega de otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano; y
• asegura su participación en la gestión refe-

rida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten.

Más allá de estas garantías, gran parte de la po-
blación [...] aún no valora el aporte que realizan 
las culturas originarias a la identidad nacional.

Región Nivel de acuerdo

Noreste argentino (NEA) 58%

Noroeste argentino (NOA) 53%

Patagonia 45%

Centro 42%

Cuyo 39%

Área Metropolitana de 
Buenos Aires

25%

Media nacional 39%

Fuente: Mapa Nacional de la Discriminación, segunda 
edición (2013). Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Nivel de acuerdo
Indica el nivel de acuerdo con la frase “Las 
comunidades indígenas deberían hacer un mayor 
esfuerzo de integración a la cultura general”.
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Desarrollo exodeterminado
La colonización europea en América trajo consigo cambios 

muy importantes respecto de las diversas formas de organización 
y producción que tenían los pueblos originarios. A lo largo del 
tiempo, el enfrentamiento de estas culturas y los conflictos que se 
desarrollaron entre estas distintas formas de concebir el mundo 
generaron cambios profundos que, en muchos casos, todavía in-
fluyen en la realidad social de los países latinoamericanos.

La conquista supuso la imposición de formas de apropiación 
de los recursos, de acuerdo con la valoración que los conquistado-
res tenían de ellos. El interés de los expedicionarios estaba guiado 
por la búsqueda de productos de alto valor en el mercado europeo 
y de nuevas fuentes de metales preciosos, como el oro y la plata. 
Estos metales eran el principal medio de cambio de la sociedad de 
Europa occidental y, a diferencia del valor que les otorgaban los 
pueblos originarios, para los europeos representaban la riqueza 
en sí mismos. A este modelo de valoración, apropiación y explota-
ción de los recursos, impuesto de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos externos, se lo denomina desarrollo exodetermina-
do (el prefijo exo significa “fuera” o “externo”).

Mecanismos de incorporación
La superioridad militar de los conquistadores, el manejo de 

armas de fuego y la introducción del caballo fueron factores que 
posibilitaron la conquista y el avance sobre el territorio.

Una vez establecidos, los colonizadores buscaron expandir sus 
costumbres entre los pueblos indígenas, en especial, la religión 
católica. De esta manera, intentaban asegurar no solo el dominio 
sobre las colonias, sino también transformar el espacio geográfico 
americano en términos de la organización social, económica y po-
lítica a la que estaban acostumbrados.

A fines del siglo XV, cuando se inició la colonización, se calcula 
que la población americana superaba los 150 millones de habi-
tantes. En pocos años, las guerras, los trabajos forzados y las en-
fermedades causaron estragos en los pueblos indígenas. La catás-
trofe demográfica, que varios investigadores no dudan en calificar 
de genocidio, tuvo consecuencias tan graves que, incluso, pueden 
observarse en la actualidad.

Grabado de Guamán Poma 
de Ayala. Los conquistadores 

utilizaron la mano de obra indígena 
implementando castigos muy 

crueles.

¿Cómo podrías definir “desarrollo 
exodeterminado” con tus palabras?

Glosario activo

1. ¿Por qué creen que se plantea que la conquista implicó cambios y conflictos en relación con la forma de 
concebir el mundo? Para responder, complementen con lo trabajado en la unidad 1.

2. Subrayen los diversos métodos utilizados por los conquistadores para incorporar y explotar los recursos 
naturales del “Nuevo Mundo”.

Actividades
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Actividades

1. ¿Qué diferencias existen entre las plantaciones y las haciendas?
2. Elaboren un cuadro sinóptico a partir de “Desarrollo exodeterminado”.

Espacios productivos del nuevo modelo
La llegada de los conquistadores inició un proceso de transforma-

ción de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza establecidas 
hasta ese momento por los pueblos originarios de América.

El desarrollo de las principales actividades productivas de en-
tonces, la agrícola y la minera, estaba orientado a satisfacer las 
necesidades del mercado externo (básicamente, de Europa occi-
dental). Por este motivo, se considera a este proceso como de de-
sarrollo exodeterminado, es decir, orientado a la economía mun-
dial. El manejo de los recursos estuvo guiado por una mentalidad 
extractiva y depredadora de la biodiversidad de América latina.

Las formas de producción utilizadas por los indígenas fueron 
mantenidas, en una primera etapa, con el objetivo inmediato de 
producir alimentos. Sin embargo, los conquistadores no tardaron 
en organizar el desarrollo de producciones especializadas en de-
terminados productos muy valiosos y requeridos por los países 
europeos, como el azúcar, el algodón, el café y otros cultivos tro-
picales. Estos cultivos se practicaban en las plantaciones, grandes 
espacios destinados a la producción de un único cultivo. Por eso, 
este sistema también se denomina monocultivo o monoproduc-
ción. Las plantaciones se localizaron principal-
mente en América Central, en las islas del Caribe 
y en el Brasil. En ellas se utilizó en un principio 
mano de obra indígena, y posteriormente, de 
africanos que fueron capturados en su lugar de 
origen y traídos a América como esclavos.

La minería fue otra de las actividades que 
experimentaron modificaciones significativas 
por la implementación del nuevo modelo de de-
sarrollo. Alrededor de las áreas mineras se for-
maron grandes ciudades, debido al crecimiento 
de la población y la concentración de recursos 
en estas áreas. Las ciudades de Potosí, en la actual Bolivia, y Ouro 
Preto, en el territorio del Brasil, son ejemplos de las grandes trans-
formaciones que se produjeron en estos ambientes.

Habitualmente, en las cercanías de las áreas mineras, se de-
sarrollaron las haciendas, áreas agrícolas y ganaderas que produ-
cían los alimentos, animales de tiro y productos forestales utiliza-
dos en las minas. Se diferenciaban de las plantaciones porque en 
ellas se practicaban el policultivo y la cría de ganado, y no estaban 
orientadas a producir para el mercado externo.

Cafetal. Las plantaciones continúan 
siendo uno de los espacios 
productivos típicos de las zonas 
tropicales.

En las haciendas y plantaciones, 
además de la mano de obra   
indígena, se explotaba a población 
africana que fue traída esclavizada 
a América.

¿Cómo fue la apropiación de 
recursos en el Brasil? 



100

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

Economía dependiente
Entre 1930 y 1970 algunos países latinoamericanos, entre los 

que se destacan la Argentina, Uruguay y México, habían logrado 
cierto desarrollo industrial. La industria local comenzó a abas-
tecer el mercado interno y regional, debido a la escasez de pro-
ductos extranjeros, que habían comenzado a disminuir porque los 
países que los suministraban (mayoritariamente europeos y Esta-
dos Unidos) atravesaban conflictos armados y sus consecuencias 
en la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los cambios en el contexto internacional hicieron 
que desde fines de la década de 1970, gran parte de los países de 
América latina modificara su organización económica para facili-
tar la apertura comercial.

Con crecientes mejoras en los medios de transporte y teleco-
municaciones, las relaciones comerciales entre los países se vie-
ron favorecidas, además, por medidas económicas que eliminaban  
barreras impositivas y estimulaban el intercambio y la importación 
de productos elaborados en otros lugares del mundo. Es así como 
el proceso de industrialización nacional en países latinoamerica-
nos decae y se intensifica el proceso histórico de exportación de 
materias primas, especialmente productos agrícolas y minerales. 
Es decir, se afianza la dependencia histórica de la región respecto 
de la producción de los países desarrollados.

Los bienes importados provenían en especial de Estados Uni-
dos y Europa, pero en los últimos años aumentó la cantidad de 
bienes elaborados en los países del sudeste asiático, como Tai-
wán, Corea del Sur, Singapur y China. Este último se destaca ac-
tualmente por ser el principal exportador de productos industria-
les hacia América latina.

¿A qué término del texto podría 
corresponder esta definición? “Aran-
celes que no favorecen ciertas activi-
dades o intercambios comerciales”.

Glosario activo

El cierre de las fábricas nacionales 
fue en aumento desde 1970, 

incrementando la desocupación 
y la pobreza en los países 

latinoamericanos.

1. ¿Cuáles son los cambios en la 
organización económica que se 
implementan en Latinoamérica 
a partir de 1970? Subrayen la 
respuesta en el texto.

2. Expliquen con palabras propias 
el contenido del esquema de 
esta página teniendo en cuenta 
el contexto internacional.

Actividades

Cambios en las pautas 
de intercambio entre 

nuestra región 
y el resto del mundo

Incremento del 
endeudamiento 

externo de los países 
de la región.

Dependencia
económica.

Declinación 
del proceso de 

industralización 
nacional.

Aumento de la 
pobreza.
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Análisis de estadísticas
La estadística es una rama de las matemáticas que busca explicar las correlaciones y depen-

dencias de un fenómeno físico o natural a partir del análisis de una muestra representativa de 
datos. Las conclusiones obtenidas pueden ser útiles, por ejemplo, para la toma de decisiones.

Usos de datos estadísticos
La estadística es una herramienta muy 

utilizada en Geografía y en Ciencias socia-
les, ya que permite estudiar poblaciones 
por medio de la recolección, recopilación 
de información e interpretación de datos, y 
es especialmente apta para el estudio cuan-
titativo de fenómenos colectivos. Los datos 
recolectados deben estar relacionados entre 
sí a partir de las categorías que indican. Por 
ejemplo, si se analiza la evolución de un va-
lor en el tiempo, debe mantenerse ese mar-
co temporal para cualquier otra variable. De 

otra manera, se podrían estar obviando cues-
tiones contextuales centrales para explicar el 
comportamiento de los datos.

Las estadísticas suelen estar representa-
das en tablas y/o gráficos, los cuales facilitan 
la lectura y comprensión de la información y 
del fenómeno en cuestión: su distribución, 
tamaño, evolución y la relación entre las 
variables dependientes e independientes. A 
continuación, analizaremos algunas estadís-
ticas sobre las inversiones extranjeras direc-
tas (IED) realizadas en Latinoamérica y el 
Caribe.

Actividades

1. ¿El cuadro y el gráfico presentan la misma información? ¿Cuáles son los puntos de contacto y las 
diferencias?

2. Considerando la información del cuadro, ¿cuáles son las afirmaciones correctas?
a. Centroamérica es la única región donde las IED crecieron sostenidamente. 
b. Las IED presentan altibajos en la región a lo largo del período analizado. 
c. En 2013 México recibió el mayor aporte de IED. 

3. Teniendo en cuenta la información del gráfico, ¿qué países superaron en 2015 la inversión reci-
bida en 2014?
a. Argentina. 
b. Brasil. 

c. Chile. 
d. Uruguay. 

2013 2014 2015

América  
del Sur

132.133 152.768 131.032

México 45.855 25.675 30.285

Centroamérica 10.848 11.101 11.808

El Caribe 6.946 8.571 5.975

Total 
Latinoamérica 
y el Caribe

195.782 198.115 179.100

Inversión extranjera directa (IED) 
en millones de dólares

Fuente: Cepal.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Cepal.

-15.000 -10.000-25.000 -5.000-20.000 0 5.000 10.000

Argentina

Uruguay
Brasil

Chile

Inversión extranjera directa  
Evolución 2014-2015

Millones de dólares
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La dinámica de las exportaciones 
e importaciones

Actualmente, las relaciones comerciales entre los países han 
alcanzado un grado aun mayor de expansión e interrelación, por 
eso se habla de la economía-mundo. En el sistema de la econo-
mía-mundo, existen algunas situaciones de intercambio desigual, 
en las que los países de la periferia exportan materias primas y 
productos agroindustriales escasamente elaborados e importan 
bienes de fabricación más compleja elaborados en los países 
centrales. No obstante, esta situación presenta diversos matices 
y es más compleja hoy que a principios del siglo XX. Las ventas 
abarcan desde bananas e insumos petroquímicos hasta partes de 
automóviles, pero las compras siempre incluyen computadoras de 
última generación o nuevos productos farmacéuticos.

Con excepción del período 2003-2007, desde mediados de la 
década de 1970 la cantidad de divisas que salió de América lati-
na fue mayor que la cantidad que ingresó. Si bien históricamente 
se exportó más de lo que se importó (lo que supone que ingresa 
más dinero), el pago de la deuda externa y las ganancias que las 
empresas extranjeras envían a sus casas centrales representan sa-
lidas importantes de divisas. Como resultado, a pesar de aumentar 
año a año la cantidad de bienes que se exporta, la dependencia 
internacional es cada vez más importante.

Inversión Extranjera Directa
El dinamismo de las exportaciones no depen-

de solo del tipo de productos exportados, sino 
principalmente de las empresas que controlan 
estos productos y su rol en la economía mundial. 
En Latinoamérica, cada vez es más importante 
la inversión extranjera directa (IED), es decir, la 
que proviene de empresas extranjeras que loca-
lizan un nuevo establecimiento en América lati-
na o que compran empresas nacionales.

Las empresas multinacionales que se locali-
zan en América latina se vinculan, en primer lugar, a la exporta-
ción de materias primas; en segundo lugar, a desarrollar activida-
des industriales que les agreguen valor a estas materias primas; 
en tercer lugar, a las actividades industriales que por su valor es-
tratégico son redituables para la exportación (como la producción 
de partes de automóviles o insumos de computación); y en cuarto 
lugar, a producir bienes de consumo para el mercado local.

En los últimos años, el sector industrial fue el que recibió más 
inversiones, seguido por las inversiones en el sector de servicios 
(como telefonía e Internet, entre otros).

¿Cómo podrías definir “divisas” con 
tus palabras?

Glosario activo

Recientemente, desembarcaron  
en la región empresas 

multinacionales de gastronomía, 
dedicadas a la comida rápida.
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Actividades

1. ¿Qué medidas profundizaron la dependencia de la región en la década de 1990? Subráyenlas en el texto.
2. ¿Qué papel desempeñan las economías asiáticas actualmente en los términos de intercambio latinoame-

ricanos? Marquen la opción correcta y luego justifiquen:
a. deterioran los términos de intercambio. 
b. mejoran los términos de intercambio. 

El papel del mercado externo
El período que se inicia en 1970 nos muestra un deterioro de 

los términos de intercambio en la región. Este concepto refiere a la 
relación entre el precio promedio de las exportaciones y el de las 
importaciones, y se habla de deterioro cuando esa relación no es 
favorable, es decir, en promedio los precios de los productos que 
se exportan son más bajos que lo que se debe desembolsar en la 
importación.

Este proceso de dependencia internacional en el que se en-
cuentra Latinoamérica se profundiza desde la década de 1990. En 
ese período, la cantidad de divisas que salió de América latina fue 
cada vez mayor, se tomaron medidas políticas destinadas a facili-
tar el ingreso de productos importados —apertura del mercado— y 
a bajar el costo salarial local —que es el monto de dinero que un 
empresario debe invertir para afrontar los gastos del trabajo de 
sus empleados—. Como consecuencias de esta serie de medidas y 
decisiones político-económicas se encuentra un considerable au-
mento de la pobreza y de condiciones de vida desfavorables, debi-
do al desempleo y la caída de los salarios, así como un incremento 
en la brecha que separa a los sectores sociales más acomodados 
de los que menos tienen.

Por otro lado, las empresas dedicadas a la producción de bie-
nes para la exportación, en su mayoría de origen extranjero (mul-
tinacionales), se benefician con esas medidas adoptadas, pues al 
bajar el costo de lo que producen pueden aumentar sus ventas en 
el mercado externo. Un claro ejemplo de este proceso es el creci-
miento de las maquilas (como se denomina a las grandes fábricas 
ensambladoras y exportadoras en México) juntamente con la de-
cadencia de la industria tradicional mexicana, o la modernización 
de las empresas productoras y exportadoras de insumos agroin-
dustriales en la Argentina.

Pese a todo lo expuesto, los últimos años muestran una mejora 
en los términos de intercambio. Esto se debe a:

• el aumento de los precios de los productos primarios;
• una mayor demanda en el mercado internacional, principal-

mente desde los países asiáticos (con predominio de China);
• la oferta de productos industriales a un precio más bajo, 

provenientes de los países asiáticos.

Maquiladora en México.  
Las maquilas son fábricas que 
contratan mano de obra muy barata, 
con malas condiciones laborales, 
que producen bienes destinados a 
mercados de países desarrollados.



Las exportaciones industriales 
se dividen en tres categorías: 
productos elaborados mediante 
la aplicación de baja o escasa 
tecnología, productos que son 
elaborados con tecnología me-
dia y, finalmente, bienes produ-
cidos mediante la aplicación de 
tecnología de punta. Este último 
segmento es el más dinámico.

1

América latina se ha posicionado como uno de 
los principales exportadores de automóviles 
y autopartes. Sin embargo, la industria auto-
motriz mundial está dominada por unas pocas 
empresas multinacionales que diseñan las 
estrategias a nivel global. Por eso, las medidas 
que se implementan no siempre están orienta-
das a beneficiar la economía de la región, sino a 
incrementar las ganancias de las empresas.

Se incrementaron las exporta-
ciones a países de Asia, espe-
cialmente hacia la República 
Popular China, que represen-
taba en la década de 1990 solo 
el 1% de las exportaciones y un 
30% en 2017. De esas exporta-
ciones, se destacan las materias 
primas y las manufacturas de 
origen agropecuario, como la 
harina y el aceite de soja.

2

Exportación industrial
Entre los principales productos que expor-
ta Latinoamérica, además de las materias 
primas, es muy importante la exportación 
de manufacturas de origen agropecuario 
(MOA), bienes elaborados a partir de ma-
terias primas a los que se agrega valor por 
medio de procesos industriales. Histórica-
mente, el peso de las manufacturas de ori-
gen industrial (MOI) es menor.
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Estados Unidos es el principal 
destino de las exportaciones 
latinoamericanas. En la década 
de 1990, llegó a representar 
el 60% de las exportaciones 
totales. Sin embargo, desde 
entonces disminuyó su par-
ticipación. Por otro lado, el co-
mercio intrarregional, es decir, 
el intercambio entre los países 
latinoamericanos, actualmente 
es el segundo en importancia. 
Esto se relaciona especialmente 
con la firma de acuerdos entre 
los países en el marco de pro-
cesos de integración regional 
y la formación de bloques 
económicos como el Mercosur.

3

CIENCIA  |   SOCIEDAD   |   ECONOMÍA   |  CULTURA   |   ENTREVISTAS   |   MEDIO AMBIENTE

INICIO  |   CONTACTO

https://www.cepal.org/es

Exportaciones de bienes en la región

Fuente: CEPAL, Boletín estadístico de comercio exterior de bienes en América latina y el Caribe, junio de 2018.

En 2017, las exportaciones totales de 
América latina y el Caribe alcanzaron 
los 978.632 millones de dólares y 
las importaciones fueron de 976.495 
millones de dólares. El superávit co-
mercial de 2.137 millones de dólares 
en el año reflejó el fuerte crecimiento 
de las exportaciones de la región 
luego del descenso en 2016. Tanto 
las exportaciones como las importa-
ciones de la región aumentaron con 
respecto a 2016, con un crecimiento 
de las exportaciones superior al pro-
medio mundial, y las importaciones 
se expandieron a un ritmo más lento 
que el promedio mundial.

El comercio intrarregional creció 10,4%  
en 2017 y representó 16,0% de las  
exportaciones de la región al mundo.

Fuente: Organización Mundial del Comercio, Perfiles de 
las exportaciones mundiales y regionales (2013).

28% 
(América 
del Norte)

17% 
(Europa)

26% 
(América 
del Sur y 
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2% 
(Medio 

Oriente)

3% 
(África)

23% 
(Asia)

1% 
(Comunidad 
de Estados 

Independientes 
(CIE))

América del Sur y Central - 
Exportaciones en millones de dólares 
por destino
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Exportación de servicios
La exportación de servicios es una actividad tradicional en todo 

el mundo. El turismo o el transporte son algunos claros ejemplos. 
Estas actividades representan los principales rubros del comercio 
mundial de servicios.

Según la Organización Mundial del Turismo, 
en 2017 llegaron al continente americano 207 
millones de turistas internacionales. Sudamé-
rica encabezó el crecimiento, seguida de Cen-
troamérica y el Caribe, habiendo mostrado este 
último claros signos de recuperación después de 
los huracanes Irma y María, que afectaron ese 
mismo año la zona. En Norteamérica, los buenos 
resultados de México y Canadá contrastan con el 
descenso en los Estados Unidos, el mayor desti-
no de la región.

En el caso de América latina, el turismo representa más del 
40% de las exportaciones totales de servicios, mayor aun que el 
promedio mundial, que se ubica entre el 25% y el 30%.

En los últimos años, el crecimiento de la exportación de servi-
cios ha sido potenciado por el incremento del comercio en acti-
vidades tales como la salud, la educación, los servicios jurídicos 
y de administración (como la contabilidad), la publicidad y las 
actividades de investigación y desarrollo, entre otras. En parale-
lo, ciertas actividades, cuyas exportaciones ya eran relativamente 
importantes desde hace tiempo, como las finanzas (bancos orga-
nizados como multinacionales), la construcción y la ingeniería, 
presentan un mayor nivel de internacionalización en los últimos 
años. Finalmente, los servicios de computación y de producción 
de software rápidamente se transformaron en actividades muy 
significativas en el comercio internacional.

En ciudades como Camboriú, 
Brasil, la calidad profesional y de 
los sanatorios médicos, sumada a 

los bajos costos de estos servicios 
en relación con otros países, atrae 

muchos visitantes extranjeros.

El cliente viaja al país 
donde se provee el servi-
cio. Un turista extranjero, 
de visita en la Argentina 
durante sus vacaciones, 
se aloja en un hotel y paga 
el servicio en moneda 
extranjera. De esta manera, 
ingresan divisas al país.

En este caso el proveedor 
se traslada temporalmente 
a otro país para proveer el 
servicio: continuando con 
el ejemplo, el arquitecto 
uruguayo viaja y se instala 
en Brasil por tres meses 
para supervisar la obra en 
construcción.

El proveedor o la empresa 
prestadora del servicio se 
establece en el exterior. 
Es decir, abre una sucursal 
en un país distinto al de 
origen de la empresa. 
Siguiendo el ejemplo, el 
arquitecto uruguayo abre 
un estudio en Brasil.

En esta exportación, el 
servicio mismo cruza la 
frontera. Es decir que se 
concreta fuera del país de 
la empresa prestadora. 
Por ejemplo, un arquitecto 
uruguayo envía por fax un 
proyecto a un cliente en 
Brasil.

ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

Comercio
transfronterizo

Presencia 
comercial

Movimiento de 
personas físicas

Consumo en el 
exterior
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Producción tecnológica 
latinoamericana

Actualmente, a nivel mundial, las manufacturas de origen in-
dustrial que muestran mayor dinamismo corresponden a los pro-
ductos de alta tecnología como computadoras, equipos de teleco-
municaciones, aeronaves e instrumentos ópticos y de medición. 
Este grupo de artículos representa casi una cuarta parte del co-
mercio internacional.

Esto no siempre fue así. Durante la década de 1980, América 
latina fue la única región del mundo donde no aumentaron las ex-
portaciones de alto contenido tecnológico. Esta situación cambió 
en la década siguiente, ya que, con un crecimiento anual del 35%, 
las exportaciones de productos electrónicos y otras manufacturas 
de alta tecnología fueron casi tan dinámicas como en el sudeste 
asiático, que cuenta con exportaciones mayores que el resto de 
Asia o cualquier otra región del mundo. Gran parte del crecimiento 
en América latina fue producto de las exportaciones mexicanas.

Luego de los cambios ocurridos en la década de 1990, que 
mencionamos anteriormente, la situación cambió, siendo solo del 
16% en 2016. Por otro lado, existen diferencias muy importantes 
en el grado de desarrollo tecnológico entre unos países y otros, así 
como también en las exportaciones. Barbados y Costa Rica son los 
principales exportadores de productos de alta y media tecnología. 
Suriname, México y Brasil les siguen en importancia.

Desarrollos autónomos
En este contexto, el desarrollo autónomo de algunas inversio-

nes estatales, sumado a las inversiones extranjeras directas que 
ven en América latina un lugar propicio para la investigación y el 
desarrollo, están motorizando el flujo de exportaciones tecnológi-
cas en la región.

La exportación de tecnología es un negocio rentable y un factor 
importante para el desarrollo industrial. En la Argentina, una firma 
de la provincia de Río Negro, Invap (investigación aplicada), es la 
mayor empresa de producción de sistemas tecnológicos comple-
jos del país.

Invap, junto a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) ha desarrollado la serie de satélites destinados princi-
palmente a registro de parámetros medioambientales. Entre ellos 
se destacan la línea SAC (Satélite de Aplicaciones Científicas) y 
SAOCOM. En relación con este último proyecto, el objetivo central 
de los satélites SAOCOM de Observación de la Tierra es la medi-
ción de la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, tales 
como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y segui-
miento de la cobertura de agua durante inundaciones.

1. Incorporen notas marginales en 
el texto de esta página.

2. Elaboren un ejemplo distinto 
para cada uno de los tipos de 
actividades de exportación de 
servicios.

Actividades

¿Cómo podrías definir “desarrollos 
autónomos” con tus palabras?

Glosario activo

La serie de satélites SAOCOM es 
un proyecto desarrollado entre 
la CONAE en colaboración con la 
Agencia Espacial Italiana (ASI).
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Actividades

1. Completen la red conceptual de esta página.
2. Repasen lo que conversaron en clase cuando realizaron la actividad de la página 89. ¿Qué relación o 

relaciones de este esquema utilizarían como fundamento? ¿Por qué?
3. Este esquema integra los principales contenidos de la unidad. Rediseñen el diagrama de manera tal 

que puedan incorporar la importancia del sector servicios en la economía latinoamericana.
4. Según lo que estudiaron en esta unidad y en las anteriores, respondan: ¿qué podemos aprender de 

las culturas originarias en relación con la valoración y aprovechamiento de la naturaleza? Funda-
menten su respuesta y compártanla en el foro.  

LATINOAMÉRICA    

habitada originalmente 
por

aportan

afecta 

genera

aportan

desarrolla

Luego de 1492

Exportación

Nueva 
organización

social

Nueva valoración 
y apropiación
de recursos

Importación de 
bienes industriales 

con mucho valor 
agregado

• Materias primas.

• 

• Manufacturas de origen  

industrial con poco valor 

agregado.

Pueblos 
originarios

Problemas 
ambientales

Desarrollo
exodeterminado

Economía 
dependiente

genera

basada en 

imponen

de

trae

con

tienen
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1. Completá las siguientes oraciones con el con-
cepto o frase que haga falta.

a. En el actual territorio de América latina se 

desarrollaron tres grandes culturas indíge-

nas:  ,   

y  . Aprovecharon 

los  respetando los  

  logrando mante-

ner así una numerosa  .

b. La producción agrícola de los incas se rea-

lizaba en  , 

allí los escalones que las formaban permi-

tían minimizar los efectos  .

c. La forma de producción de los    

se alejó de la economía de    

practicada por la mayoría de los pueblos in-

dígenas, ya que los    se 

explotan sin considerar su renovación o 

conservación, con el objetivo de obtener la 

mayor  posible en el menor  

 .

2. Leé la noticia y luego respondé por escrito.

,

a. ¿Por qué piensan que los expertos conside-
ran a la estación como “la llave del espacio”?

b. ¿Consideran que este proyecto se relaciona 
con un desarrollo autónomo para nuestro 
país? Justifiquen.

3. Indicá si las siguientes afirmaciones son correc-
tas (C) o incorrectas (I). 
a. América latina es una región homogénea 

culturalmente. 
b. Nuestra región es heredera cultural de otros 

continentes, además de Europa. 
c. La conquista no produjo externalidades. 
d. La explotación de los recursos impuesta 

por la conquista generó problemas ambien-
tales. 

e. Los conquistadores impusieron un desarro-
llo endodeterminado. 

4. Escribí las definiciones que correspondan al 
siguiente acróstico.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

5. ¿Tuviste alguna dificultad para entender los 
temas de la unidad? ¿Pudiste superarlas? ¿Cómo 
lo hiciste? Compartilo en el foro.

6.  
 Realizá más actividades de autoevaluación para 

poner a prueba tus conocimientos.

I E D

C O M E R C I O

M O I

C H I N A

M O O

T U R I S M 0

M A Q U I L A

D I V I S A S

Tierra del Fuego, una provincia aeroespacial
La inauguración de la estación terrena Tolhuin para 
la observación y monitoreo de satélites convertirá a 
Tierra del Fuego en la segunda provincia aeroespa-
cial del país luego de Córdoba. La Estación Terrena 
Satelital (ETS) fueguina podrá recibir, procesar y al-
macenar la información generada por satélites, tanto 
argentinos como extranjeros. La estación Tolhuin 
permitirá la concreción del principal proyecto espa-
cial argentino actual, el “Tronador II”, un lanzador 
de satélites al espacio. “Disponer de un vehículo 
lanzador propio es equivalente a tener la llave del 
espacio”, enfatizan los expertos.

Fuente: Adaptación. Diario El Litoral, 2 de abril de 2018.

a.

b.

d.

c.

e.

f.

g.

h.


