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Nombre

Fecha

Clase

LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

Actividad para la lectura dirigida 1
Mesopotamia y el antiguo Egipto
INSTRUCCIONES: Resumir. Leyendo la siguiente sección y completando los
párrafos de resumen a continuación aprenderás acerca de Mesopotamia y el antiguo Egipto. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
Las primeras civilizaciones humanas conocidas fueron (1)
en el norte de África y (2)

en el suroeste de Asia. Los historiadores

utilizan la palabra (3)

para describir una cultura con un alto nivel

de desarrollo, que comprende un sistema de escritura, edificación de ciudades y trabajadores especializados.
Una de las primeras civilizaciones surgió entre el río (4)
el (5)

y

. Esta región se llamaba (6)

. Era una

zona fértil, así que la describían como la (7)
. Algunas aldeas llegaron a ser
, los cuales estaban formados por la ciudad y las tierras de

(8)

cultivo que la rodeaban. Una zona llamada (9)

fue una de las

primeras ciudades-estados.
El primer imperio de la región fue el (10)
, cuyo rey fue (12)

.

El antiguo Egipto se desarrolló en el valle del río (13)
Egipto estaba gobernado por un (14)
(15)

.

. Egipto era una

, en la cual el gobernante también era visto como un dios.

Los egipcios creían en la vida después de la muerte. A los faraones los enterraban en
grandes tumbas llamadas (16)

.

El antiguo sistema de escritura egipcio se llama (17)

. Los

egipcios labraron y pintaron caracteres en monumentos y en (18)
También usaban el ciclo del Nilo para crear un (19)

48

.
.
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lugar a (11)

. Luego, cedió su

Nombre

Fecha

Clase
LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

Actividad para la lectura dirigida 2
Tres religiones mundiales
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de las religiones que se desarrollaron en el suroeste de Asia. Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Qué tienen en común el judaísmo, el cristianismo y el Islam?

2. ¿Cuál es el libro sagrado de los judíos?

3. Menciona algunas creencias del judaísmo.

4. Menciona algunas creencias del cristianismo.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

5. ¿Qué elementos componen el Nuevo Testamento?

6. ¿Cuáles son los principales grupos del cristianismo hoy en día?

7. ¿Cómo se llaman los seguidores del Islam?

8. ¿Qué describe el Corán, el libro sagrado de los musulmanes?

9. ¿Por que el Ramadán es una fiesta tan importante del calendario musulmán?
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Nombre

Fecha

Clase

EL NORTE DE ÁFRICA HOY EN DÍA

Actividad para la lectura dirigida 1
Egipto
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y completando la actividad a continuación aprenderás más acerca de Egipto. Consulta tu
libro de texto para decidir si un enunciado es falso o verdadero. Escribe F o V, y si
un enunciado es falso, corrígelo.
1. En el Egipto actual, el Nilo se desborda en primavera; esto hace que los
campos sean fértiles.

2. La península del Sinaí es un cruce principal entre África y el suroeste asiático.

3. El canal de Suez es muy útil porque permite el paso de los barcos al mar Rojo
sin tener que rodear el continente de África.

4. Los desiertos de Egipto sólo se encuentran al este del Nilo.

5. El desierto del Sahara es aproximadamente del tamaño de los Estados Unidos.

6. En Egipto llueve mucho en primavera.

8. Los diques del Nilo ocasionan solamente daños a los agricultores y sus cosechas.

9. En la antigüedad, Egipto fue gobernado por reyes, o faraones, pero hoy en día
Egipto es una república.

10. Más de la mitad de los egipcios vive en áreas rurales.

50
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7. Los únicos productos de exportación de Egipto son el algodón crudo, el hilo de
algodón y la ropa de algodón.

Nombre

Fecha

Clase
EL NORTE DE ÁFRICA HOY EN DÍA

Actividad para la lectura dirigida 2
Libia y el Magreb
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Libia y el Magreb. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. Libia
A. El

cubre más del 90 por ciento de Libia.

1. El agua de los

del desierto es conducida a las áreas costeras.

2. El descubrimiento del

le trajo riqueza al país.

B. Los habitantes son de ascendencia árabe y

.

1. La mayoría de ellos viven en la

.

2. La capital de Libia es

, y el gobierno es una

II. Túnez es parte de la región conocida como

.

A. Es el país

del norte de África.

1. Los agricultores cultivan trigo,
B. La

.

,

y verduras.

de Túnez ha atraído pobladores y comercio durante siglos.

1. La ciudad de

desafió a Roma y fue destruida.

2. Los habitantes hablan

, pero todavía puede verse la influencia

en las ciudades.
Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

III. Argelia es el país

del norte de África.

A. Los

y los

son

dos cadenas montañosas del país.
B. La mayoría de los argelinos son
1. La capital,

y hablan árabe.
, tiene áreas viejas llamadas

.

y el océano

.

IV. Marruecos
A. Marruecos limita con el mar
1. En el norte está el

.

2. Los visitantes viajan en masa a ciudades como
B. Los ancestros del pueblo marroquí son
1. En la actualidad, el gobierno de Marruecos es una

y
y

.
.
.
51

Nombre

Fecha

Clase

EL SUROESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
Turquía, Siria, Líbano y Jordania
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Turquía, Siria, Líbano
y Jordania. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. Turquía es un puente entre los continentes de

y

A. En el centro de Turquía está

.

, una meseta rodeada por los

al norte; y los

al sur.

B. Alrededor del 98 por ciento de los habitantes de Turquía son

o seguidores

del Islam.
1. La lengua oficial es el
el

, pero también se hablan el

y

.
es la ciudad más grande, y

2.

es la capital.

C. Estambul era un puerto griego llamado
nombre a

, pero luego se le cambió el

en honor de un emperador romano.

II. Siria ha sido un centro

durante siglos.

A. Su territorio abarca

y valles y el

.

1. Los diques en el

proporcionan irrigación.

2. El

es el principal producto de exportación.

B. Casi la mitad de los habitantes viven en áreas
son pueblos nómadas del desierto.

III. Líbano es uno de los países
A. La capital,

del suroeste de Asia.
, está siendo reconstruida después de una

que duró de 1975 a 1991.
es un país de contrastes.

IV.

A. Jordania no tiene recursos como el

y la

.

1. Los jordanos trabajan principalmente en el

.

B. La mayoría de los jordanos son
1.

es la ciudad más grande y la capital.

2. El gobierno es una
52

.

.
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1. Los

.

Nombre

Fecha

Clase
EL SUROESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 2
Israel y los territorios palestinos
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente sección y completando las oraciones a continuación aprenderás más acerca de Israel.
Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.

Israel se encuentra en el extremo (1)
mar (2)

del

. Las montañas se alzan al norte y los
yacen al

(3)
este de las montañas. Entre Israel y Jordania se encuentra el (4)
, que es el lugar más bajo en la superficie de la Tierra.
El (5)

cubre casi la mitad del país.
Los (6)

son la principal exportación agrícola de Israel.

Quienes viven en un (7)

comparten la propiedad. Los que

viven en un (8)

comparten lo relacionado con la agricultura y

la producción, y además poseen propiedad privada. La ciudad industrial más grande es
.

(9)

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

La mayoría de los israelíes son (10)

. El resto de los

habitantes son árabes palestinos. Bajo el gobierno de los (11)

,

los judíos fueron obligados a abandonar sus tierras. En la Segunda Guerra Mundial,
millones de judíos europeos y otros fueron asesinados en el
.

(12)
En 1948, los (13)
llamado (14)

declararon un país independiente
.

El gobierno de Israel es una (15)
Un (16)
del (17)

.
encabeza el gobierno. La Ley

ha aumentado la población más que cualquier otra cosa.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUROESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 3
La península arábiga
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y completando la actividad a continuación aprenderás más acerca de la península de Arabia. Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado es falso o verdadero.
Escribe F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. La península de Arabia abarca principalmente el país de Arabia Saudita.

2. Arabia Saudita no tiene agua; es sólo desierto.

3. La economía de Arabia Saudita se basa en el petróleo.

4. La mayoría de la gente de Arabia Saudita vive en ciudades.

5. El gobierno de Arabia Saudita es una república democrática.

6. La Meca es la capital y la ciudad más grande de Arabia Saudita.

8. La mayor parte de Omán es desierto y, hasta hace poco, mucha gente vivía en
áreas rurales.

9. Yemen también tiene grandes depósitos de petróleo, como el resto de la península de Arabia.

10. La mayoría de los habitantes de Yemen son agricultores y pastores.

54
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7. Los estados del Golfo Pérsico no han utilizado la riqueza del petróleo para
desarrollar otros aspectos de su economía.

Nombre

Fecha

Clase
EL SUROESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 4
Irak, Irán y Afganistán
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Irak, Irán y Afganistán.
Consulta tu libro de texto para llenar los espacios.
I. Irak
A. Los ríos

y

son los principales rasgos geográficos de este

país.
1. La agricultura tiene lugar en una
2. El

.

es el principal producto de exportación del país.

B. Cerca del 70 por ciento de los habitantes vive en áreas
1. Los

.

son el grupo de pobladores más grande.

2. Los

son el segundo grupo más grande.

3. El gobierno de Irak era una

bajo Saddam Hussein.

4. Después de la guerra del Golfo Pérsico, se le impuso un
II. En la antigüedad, Irán se conocía como

a Irak.

.

A. El territorio tiene dos cadenas montañosas: los montes

y los montes

.
1. La economía de Irán depende del

.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

B. Más de la mitad de los habitantes son

.

1. La mayoría de los habitantes practican alguna forma del

.

2. En la actualidad, el gobierno es una

.

III. Afganistán
A. El país está cubierto principalmente por la cadena montañosa
.
1. El

se utilizaba como una de las

principales rutas de comercio a través de las montañas.
2. La capital,
B. La

, está en un valle.
es la principal actividad económica.

C. Los habitantes se dividen en 20 grupos
D. El Talibán hacía cumplir estrictamente las leyes religiosas

diferentes.
.
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Nombre

Fecha

Clase

ÁFRICA OCCIDENTAL

Actividad para la lectura dirigida 1
Nigeria, el gigante africano
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente
sección y completando las oraciones a continuación aprenderás más acerca de
Nigeria. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
El suelo de Nigeria está cubierto por pantanos de (1)

.

Tierra adentro, la región se transforma en (2)

.

Finalmente, el terreno se convierte en (3)

en la parte central de

Nigeria. Durante el invierno, un viento que arrastra polvo, conocido como
, sopla hacia el sur desde el Sahara.

(4)

La mayoría de los ingresos de Nigeria provienen de (5)
Más de un (6)

.

de la población vive en la (7)

y carece de empleo. Nigeria también sufrió unos años de poca (8)
lo cual ocasionó que la producción de (9)

disminuyera. La mayoría

de los nigerianos todavía trabajan como (10)

. Nigeria tiene más

habitantes que cualquier otro país de (11)
de (12)

,

. Nigeria tiene alrededor

grupos étnicos. Alrededor de la mitad de los habitantes
y el 40 por ciento son cristianos. La típica familia nige-

riana vive en un (14)

.

Los primeros habitantes de los que se tiene conocimiento fueron los
. Luego, surgieron poderosas (16)

(15)

y reinos. Los europeos llegaron en el siglo
(17)

. Iban en busca de (18)

llevaban africanos como (19)
(20)
votar para elegir a un (21)
56

y se
. A principios del siglo XX, los

se apoderaron de Nigeria. En 1999, los nigerianos pudieron
en elecciones libres.
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son (13)

Nombre

Fecha

Clase
ÁFRICA OCCIDENTAL

Actividad para la lectura dirigida 2
El Sahel y la costa de África occidental
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de África occidental.
Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

I. El Sahel
A. El Sahel recibe poca
.
1. La mayoría de los habitantes se ha dedicado tradicionalmente al pastoreo de
.
2. El Sahel experimenta
o largos períodos de extrema
aridez.
3. La
ocurre cuando muchos pastizales se convierten en
desiertos.
B. Entre el siglo VI y el siglo XVI, en el Sahel surgieron
grandes imperios africanos:
,
y
.
C. La mayoría de los habitantes viven en las áreas del
del
Sahel.
1. Son agricultores de
.
2. Muchos de los habitantes fueron
durante muchos años.
D. Malí, Burkina Faso, Niger y Chad sufren debido a su ubicación
.
E. La mayoría de los habitantes del Sahel practican la religión
.
II. Los países costeros
A. El paisaje de los países costeros de África occidental contiene pantanos de
, selvas tropicales y zonas altas.
B. Los poderosos reinos de
y
gobernaron la región costera en la antigüedad.
C. La mayoría de los habitantes de Gambia, Senegal y Guinea trabajan en
.
D. Guinea también es rico en
y
.
E.
es la única nación de África occidental que nunca fue colonia.
F. Los mayores grupos étnicos de Ghana son los
y los
.
G. El
, en Ghana, es uno de los lagos
artificiales más grandes del mundo.
57

Nombre

Fecha

Clase

ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad para la lectura dirigida 1
África central
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y
completando las preguntas a continuación aprenderás más acerca de África
central. Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado es falso o verdadero.
Escribe F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. El tamaño de la República Democrática del Congo es la mitad del tamaño de
los Estados Unidos.
2. En la región oriental del país hay cuatro lagos: el Alberto, el Eduardo, el Kivu
y el Tangañica.
3. La República Democrática del Congo ha aprovechado todos sus recursos y, por
lo tanto, es una nación rica.
4. Uno de los cuatro grupos étnicos principales es el de los congos, de los que toma
su nombre el país.
5. Camerún y la República Centroafricana están al sur del ecuador.
6. Los habitantes de ambos países se dedican a la agricultura.

8. El Congo y Gabón fueron gobernados por Francia.
9. El río Ubangi es vital para gran parte de las tierras de cultivo y las industrias del
Congo.
10. Las principales actividades económicas de Guinea Ecuatorial son la agricultura,
la pesca y la recolección de madera.
11. La principal exportación de Santo Tomé y Príncipe es la madera.

58
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7. La República Centroafricana tiene varias industrias importantes.

Nombre

Fecha

Clase
ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad para la lectura dirigida 2
Los pueblos de Kenia y de Tanzania
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de Kenia y
Tanzania. Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Qué formación poco común domina el oeste de Kenia?

2. ¿En qué se basa la economía en vías de desarrollo de Kenia?

3. ¿Cómo surgió el idioma suahili?

4. ¿Por qué los kenianos exigieron recientemente cambios democráticos?

5. ¿Con qué término los habitantes de Kenia describen su espíritu de cooperación
y qué significa?

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

6. ¿Qué conforma el paisaje de Tanzania?

7. ¿Dónde trabaja la mayoría de los habitantes de Tanzania?

8. ¿Por qué el gobierno de Tanzania ha creado varios parques nacionales?

9. ¿Qué norma estableció el gobierno de Tanzania para impedir la desertificación?

10. ¿Qué idioma habla la mayoría de los habitantes de Tanzania?
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Nombre

Fecha

Clase

ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad para la lectura dirigida 3
Uganda, Ruanda y Burundi
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de África Oriental continental. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
era conocida como la “perla de África” en el pasado.

I.
A. Es una tierra

, con montañas, lagos y animales salvajes.

1. El país está formado principalmente por una
2. Debido a su

central.
, la temperatura es templada.

B. La mayoría de la gente trabaja en la

.

1. Los agricultores trabajan en
2. El

.

representa tres cuartas partes de las exportaciones.

C. Los habitantes pertenecen a más de

grupos étnicos distintos.

1. Aproximadamente dos terceras partes de la población practican la religión

.

D. Historia y gobierno
1. Los grupos étnicos disfrutaban de su

en sus territorios locales antes de

que un dictador llegara al poder.
2. Actualmente, el gobierno es una

.

II. Ruanda y Burundi
A. El relieve está formado por montañas, lomas y

.
del Nilo y el Congo.
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1. Se localizan en una cordillera que separa las
2. Aquí, los gorilas son una
.
B. Su economía depende del

, el principal cultivo de exportación.

1. La gente que vive a la orilla de los lagos

.

C. Ruanda y Burundi tienen grandes poblaciones, pero áreas
1. Dos grupos étnicos, los

y los

.
, forman la mayoría

de las población.
2. La lucha por el poder entre estos grupos originó una
3. Muchas personas se convirtieron en

60
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Nombre

Fecha

Clase
ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad para la lectura dirigida 4
El Cuerno de África
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente sección y completando el resumen a continuación aprenderás más acera del Cuerno
de África. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
El Cuerno de África se localiza en la parte (1)

de África

oriental. El país más grande de África, (2)

, tiene un tercio del

tamaño de los Estados Unidos. La mayoría de la gente vive a lo largo del
. Antiguamente, una civilización

(3)
llamada (4)

dominó esta área. Los (5)
entraron al norte de Sudán en el siglo XV.

Sudán se independizó en (6)

.

Etiopía es un (7)
y su paisaje es variado. La parte central es una
cortada por el (9)

(8)

. Alrededor del
siglo IV d.C., los etíopes aceptaron el (10)

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Etiopía es (11)
(12)
sus habitantes (13)
debido al clima (14)

. La capital de

.
es la nación africana más reciente. La mayoría de
la tierra, lo que es muy problemático
.

Djibouti se localiza donde se unen tres de las (15)
de la Tierra. Dos de ellas se están separando, lo que ocasiona
(16)

. Es uno de los lugares

(17)

del planeta.
La mayoría de los habitantes de Somalia son (18)
en las mesetas. Casi todos son (19)

.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ÁFRICA : UNA VARIADA REGIÓN

Actividad para la lectura dirigida 1
La nueva Sudáfrica
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de la República
de Sudáfrica. Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Cómo protege Sudáfrica sus animales autóctonos?

2. ¿Qué masas de agua limitan con Sudáfrica?

3. ¿Qué tipos de minerales hay en Sudáfrica?

4. ¿Qué se cultiva en Sudáfrica?

5. ¿Qué grupos conforman la población de Sudáfrica?

6. ¿Qué sistema se estableció en Sudáfrica en 1948? ¿Qué hizo?

8. ¿Qué retos enfrenta Sudáfrica hoy en día?

9. ¿Qué son Lesotho y Suazilandia?
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7. ¿Quién fue elegido presidente en 1994?

Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ÁFRICA : UNA VARIADA REGIÓN

Actividad para la lectura dirigida 2
Zambia, Malawi, Zimbabwe, Botswana
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Zambia, Malawi, Zimbabwe y Botswana. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. Zambia
A. El

es uno de los ríos más largos

de África meridional.
1. La

es uno de los mayores pro-

yectos hidroeléctricos de África.
2. Las

recibieron su nombre en

honor a una reina británica.
B. Un

se

extiende por el norte de Zambia.
C. Zambia se independizó de los

en

.

II. Malawi
A. Al

, la tierra está cubierta por llanuras verdes y sabanas.

1. El
atraviesa Malawi.
2. En su parte media se encuentra el

.

B. Malawi es uno de los países más
Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

de África.
III. Zimbabwe
A. El relieve comprende una vasta
B. El río

con áreas rocosas.

corre en el sur y el río

atra-

viesa el norte.
IV. Botswana
A. El

se

extiende por el suroeste de Botswana.
B. El

forma una de las áreas

pantanosas más grandes del mundo.
C.

es la capital y la ciudad más grande.

63

Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ÁFRICA : UNA VARIADA REGIÓN

Actividad para la lectura dirigida 3
Países costeros e insulares
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y
completando las preguntas a continuación aprenderás más acerca de los países del
océano Atlántico e Índico. Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado
es falso o verdadero. Escribe F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. Angola es un país diminuto que contiene un enclave.

2. La mayor parte de los ingresos de Angola por exportaciones provienen de la
agricultura.

3. Actualmente, la guerra civil entre grupos políticos y étnicos continúa en Angola.

4. Namibia todavía está luchando por independizarse de Alemania.

5. El área más poblada de Namibia es una meseta que atraviesa el centro del país.

6. Gran parte de Mozambique es una llanura cubierta de pasto y selvas tropicales.

8. El principal cultivo comercial de Madagascar es la vainilla.

9. La mayoría de los habitantes de las islas Comores practican el Islam.

10. Casi todos los habitantes de Mauricio son descendientes de colonos de la India.
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7. Como consecuencia de la agriculatura de roza tumba y quema, los ciclones
han aumentado.

Nombre

Fecha

Clase
EL SUR DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
India, pasado y presente
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de la India.
Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Qué es un subcontinente?

2. ¿Qué forma la frontera norte de la India?

3. Describe el clima de la India.

4. ¿Qué cultivan los agricultores de la India?

5. ¿Qué es una industria artesanal?

6. ¿Qué retos ambientales enfrenta la India?
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7. ¿Dónde se asentaron las primeras civilizaciones de la India?

8. ¿Quién dirigió el movimiento de independencia en la India? ¿Cuál fue su estrategia?

9. ¿Cuál es la religión principal y cómo afecta la vida de las personas?

10. ¿Dónde viven la mayoría de los habitantes de la India?

11. ¿Cuál es la capital de la India?
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 2
Pakistán y Bangladesh
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente sección y completando el resumen a continuación aprenderás más acerca de Pakistán
y Bangladesh. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
Pakistán y Bangladesh son principalmente (1)

. Aunque

tienen una religión en común, tienen diferentes (2)

y lenguas.

Durante muchos siglos, ambos países eran parte de la (3)

.

Después de su independencia, inicialmente fueron un solo país, Pakistán Occidental y
.

(4)

Pakistán reclama el territorio de (5)

. Tanto Pakistán

como la India quieren tener Cachemira por su (6)
. El principal sistema de ríos de
Pakistán es el (7)

.

Alrededor de la mitad de la población de Pakistán son
. La lengua oficial es el (9)

(8)

.

, la capital, es una ciudad moderna y bien planificada.

(10)

Hay dos grandes ríos: el (12)

y el (13)

que se juntan y forman el (14)

de (17)
(18)

. El cultivo más
. Bangladesh exporta grandes cantidades

manufacturada. Es uno de los países más
poblados y uno de los (19)
del mundo. La mayoría habla (20)
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,

más grande del mundo.

Casi toda la gente vive de la (15)
importante es el (16)

.

.
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Bangladesh está casi completamente rodeado por la (11)

Nombre

Fecha

Clase
EL SUR DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 3
Reinos montañosos y repúblicas insulares
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de otros países del sur de
Asia. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. Nepal
A. Este país forma una escalera para subir a los

.

B. El clima es

en el sur y de
en el norte.

C. La economía depende de la

.

D. Los habitantes de Nepal están emparentados con los del
y los de
1. El fundador del

.

nació en este país.

2. La religión oficial de Nepal es el

.

II. Bhután
A. El relieve principal son los

.

1. Las
son comunes.
2. Casi todos los habitantes son

.

B. Casi toda la gente habla el dialecto

.
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III. Sri Lanka
A. Es una tierra de

blancas,

densos y abundante

.
1. Es uno de los principales productores de
2. El país es famoso por sus
B. Sus habitantes pertenecen a dos grandes grupos étnicos; los

y de caucho.
.
y los

.
IV. Las Maldivas
A. El país está formado por 1,200
B. El
1. La
2.

.

es la industria más importante.
es la segunda industria más grande.
es la capital de esta nación.
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Nombre

Fecha

Clase

CHINA Y SUS VECINOS

Actividad para la lectura dirigida 1
El relieve y la nueva economía de China
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y
completando la actividad a continuación aprenderás más acerca del relieve y la
economía de China. Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado es
falso o verdadero. Escribe F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. Las montañas cubren alrededor de la tercera parte de China.

2. El resto de China es muy fértil y tiene muchas praderas.

3. El valle del río Amarillo es una región agrícola muy importante.

4. El río Amarillo causaba gran devastación hasta que se construyeron diques.

5. Los únicos peligros naturales que afrontan los chinos son las inundaciones.

6. Los individuos y las empresas controlan la economía de China.

8. Debido a que sólo puede cultivarse el 10 por ciento del suelo de China, el país
no produce muchos artículos agrícolas.

9. El crecimiento económico de China causó mejoras en su medio ambiente.

10. Hong Kong y Macao son centros industriales, comerciales y financieros.
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7. El gobierno permitió elementos de libre empresa para fortalecer la economía.

Nombre

Fecha

Clase
CHINA Y SUS VECINOS

Actividad para la lectura dirigida 2
De las dinastías al comunismo
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente sección y completando las oraciones a continuación aprenderás más acerca de la
población y la cultura de China. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios
en blanco.
La población de China constituye cerca de (1)
de la población mundial. La mayoría
pertenece al grupo étnico (2)

.A

medida que se desarrollaba la civilización china, querían mantener alejados a los
. Para defender el área del norte, cons-

(3)
truyeron la (4)

.

Un pensador chino llamado (5)
debían ser educadas, (6)

decía que las personas
, (7)

Otro pensador llamado (8)

y sabias.

creía que las personas debían vivir

de manera sencilla; sus ideas fueron conocidas como (9)
Entre el siglo (10)

.

y el siglo (11)

,

China empezó a sentir la influencia del extranjero. Los europeos querían abrir China al
. Después de que derrocaron al emperador, China se volvió
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(12)
una (13)

. En 1949, los (14)

subieron

al poder. En 1976 un nuevo líder, (15)

,

quería hacer de China un país más abierto. Los críticos afirman que los líderes chinos
no respetan los (16)

. En 1950, China

tomó el control de (17)

.

Alrededor del 61 por ciento de los habitantes vive en áreas
(18)

. Muchos pueblos tienen (19)
. Las (20)

de China están creciendo

con rapidez.
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Nombre

Fecha

Clase

CHINA Y SUS VECINOS

Actividad para la lectura dirigida 3
Los vecinos de China
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Taiwán y Mongolia.
Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. Taiwán
A. Taiwán es un país

.

1. Tiene una cadena de

muy empinadas que lo atraviesan por el centro.

2. La mayoría de la población vive en las
3. Taiwán tiene inviernos

planas y fértiles.
y veranos calientes y lluviosos.

B. Taiwán tiene una economía muy

.

1. Su riqueza proviene de las industrias de

.

2. Ejerce una influencia económica sobre sus
3. La

.

también contribuye al florecimiento de su economía.

C. En la antigüedad, Taiwán formó parte del imperio de
1. Más tarde,

.

se apoderó de la isla.

2. Después de la Segunda Guerra Mundial su dominio regresó a
3. En 1949 los

.

llegaron a Taiwán.

4. Hoy en día, el gobierno es una

.

II. Mongolia
A. Mongolia es un país
1. Abruptas

.
y altas

se alzan en la zona

2. El árido paisaje del
3. El resto del país está cubierto por

se extiende sobre la zona sureste.
.

B. Mongolia se conoce como la Tierra del

.

C. Por siglos la mayoría de los habitantes eran

.
encabezó a los mongoles en una serie de

D.
conquistas en el siglo XIII.
1. Los mongoles tenían el

más grande de la historia.

2. Este imperio se derrumbó en el siglo
E. La religión principal de Mongolia es el
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centro y oeste.

Nombre

Fecha

Clase
JAPÓN Y LAS COREAS

Actividad para la lectura dirigida 1
Japón, pasado y presente
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de Japón.
Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Por qué en Japón hay tantos terremotos y tsunamis?

2. ¿Cómo está formado Japón?

3. ¿Qué distingue a Japón en la industria?

4. ¿Cómo practican la agricultura los japoneses?

5. ¿Cuáles son los retos económicos de Japón?
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6. ¿Quiénes fueron los antepasados de los japoneses?

7. ¿Quién gobernaba Japón cuando el poder del emperador se debilitó?

8. ¿Dónde vive la mayoría de la población?

9. ¿Qué enseñan las dos religiones principales de Japón?

10. ¿Qué deportes japoneses tienen un origen antiguo?
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Nombre

Fecha

Clase

JAPÓN Y LAS COREAS

Actividad para la lectura dirigida 2
Las dos Coreas
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y completando la actividad a continuación aprenderás más acerca de Corea del Norte y
Corea del Sur. Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado es falso o verdadero. Escribe F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. En un principio Corea era gobernada por China.

2. Corea ha sido independiente desde el año 668 d.C.

3. Corea ha estado dividida desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.

4. Después de la Guerra de Corea, Corea se volvió a unir.

5. Los monzones afectan el clima de Corea del Sur.

6. La economía de Corea del Sur está dominada por la agricultura.

7. La agricultura de Corea del Norte proporciona alimentos para todo el país.

9. Las montañas atraviesan la mayor parte de Corea del Norte.

10. La capital de Corea del Norte, Seúl, es poco más que un pueblito agrícola.
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8. Los habitantes de las dos Coreas pertenecen al mismo grupo étnico.

Nombre

Fecha

Clase
EL SURESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
La vida en el continente
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente
sección y completando las oraciones a continuación aprenderás más acerca del
sureste continental de Asia. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en
blanco.
Myanmar antes se llamaba (1)
frontera (2)

. Las montañas están en su

y (3)

. Alrededor de las dos

terceras de la población son (4)

.

Myanmar suministra cerca del 75 por ciento de la (5)
del mundo. Estos bosques se reducen
debido a la (6)

. Myanmar es un país (7)

Tailandia antes se llamaba (8)

.

. Es el único país del sureste

asiático que nunca ha sido una colonia (9)

. Tailandia es una
con un rey. Las principales exporta-

(10)
ciones agrícolas de Tailandia son el (11)

y la
. La mayoría

(12)
de las fábricas se localizan cerca de la capital, (13)
de los tailandeses practican el (14)
Laos está cubierto por (15)

.
. Este país es económicamente

. Pocas ciudades del país tienen (17)

(16)
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. La mayoría

El gobierno es (18)

.

y los habitantes siguen practicando el
.

(19)

Camboya fue un rico país (20)

durante muchos años. La

economía se deterioró debido a la severidad del gobierno (21)
y los años de guerra (22)
(23)

. La principal religión de Camboya es el
.

Vietnam tiene la mayor (24)

del sureste continental de

Asia. La mayoría de los habitantes pertenecen al grupo étnico
(25)

y son (26)

.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SURESTE DE ASIA

Actividad para la lectura dirigida 2
Culturas insulares diversas
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas. Leyendo la siguiente sección y
completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de las islas del
sureste de Asia. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.

74

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

I. Indonesia es un
de más de 13,600 islas.
A. Está formado por
islas grandes, que son:
1.
, 2.
y 3.
.
B. Indonesia tiene un clima
.
C. Casi la mitad de los habitantes de Indonesia viven de la
.
D. Alrededor de la mitad de la población pertenece al grupo étnico
.
E. Las principales religiones de Indonesia son
,
,
y
.
II. Malasia está formada por selvas tropicales y
.
A. Malasia es uno de los principales exportadores mundiales de
y
.
B.
es la capital y la ciudad más grande.
C. La mayoría de los habitantes pertenecen al grupo étnico
.
III. Singapur comprende la isla de Singapur y
islas menores.
A. Es una de las
más productivas del mundo.
B. Singapur tiene uno de los
más activos del mundo.
C. La mayoría de los habitantes de Singapur son
.
IV. Brunei
A. Alrededor de la mitad de los ingresos de la nación proviene del
y exportaciones de
.
B. El
de Brunei toma todas las decisiones políticas y
económicas.
V. Las Filipinas abarcan más de
islas.
A. El paisaje está cubierto por
y
.
B. Los agricultores hacen
en las empinadas laderas de las montañas.
C. Las Filipinas es el único país
del sureste de Asia.

Nombre

Fecha

Clase
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Actividad para la lectura dirigida 1
Australia, la tierra de abajo
INSTRUCCIONES: Responder preguntas. Leyendo la siguiente sección y
respondiendo las preguntas a continuación aprenderás más acerca de Australia.
Consulta tu libro de texto para responder las preguntas.
1. ¿Por qué Australia se conoce como “la tierra de abajo”?

2. ¿Qué es la Gran Barrera de Coral?

3. ¿Dónde vive la mayoría de los habitantes de Australia?

4. ¿Qué tipo de relieve hay en la parte occidental de Australia?

5. ¿Qué tiene Australia que ningún otro lugar tiene?
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6. ¿Por qué la economía de Australia es tan próspera?

7. ¿Por qué el gobierno de Australia ha estimulado la llegada de inmigrantes?

8. ¿Quiénes fueron reconocidos como ciudadanos en 1967?

9. ¿Qué tipo de gobierno tiene Australia?

10. ¿Cómo se llaman las áreas rurales y cómo se ganan la vida las personas que viven allí?
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Nombre

Fecha

Clase

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Actividad para la lectura dirigida 2
Nueva Zelanda
INSTRUCCIONES: Hacer esquemas Leyendo la siguiente sección y completando el esquema a continuación aprenderás más acerca de Nueva Zelanda. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
I. El relieve y el clima
A. Una gran

forma el centro de la Isla del Norte.

1. Los

, manantiales termales que arrojan vapor y agua

caliente, se encuentran en esta zona.
B. Los

se extienden a lo

largo de la costa occidental de la Isla del Sur.
1. Los

se encuentran sobre las pendientes de las montañas.

2. Las

se extienden al

este de las montañas.
C. Plantas y animales
1. El

es el símbolo nacional.

2. Los árboles

cubrían la Isla del Norte.

II. La economía de Nueva Zelanda
A. Las

son un recurso agropecuario importante.

1. El país es el segundo productor más imporante de
B. El

.

con otros países es muy importante.
, o electricidad producida

por el vapor que sale del interior de la Tierra.
III. La historia y la población de Nueva Zelanda
A. Los

llegaron entre los años 950 y 1150 d.C.

B. Los

llegaron a mediados del siglo XVII.

C. Fue el primer país en dar a las

el derecho al voto.

D. El gobierno actual es una

.

E. La mayoría de los habitantes viven en áreas

.

F. Cerca del 75 por ciento de los habitantes viven en la Isla del
G. La capital de Nueva Zelanda es
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.
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C. El país es rico en

Nombre

Fecha

Clase
OCEANÍA Y LA ANTÁRTIDA

Actividad para la lectura dirigida 1
Cultura y economía de las islas del Pacífico
INSTRUCCIONES: Llenar los espacios en blanco. Leyendo la siguiente
sección y completando las oraciones a continuación aprenderás más acerca de
Oceanía. Consulta tu libro de texto para llenar los espacios en blanco.
Oceanía es una región que cuenta aproximadamente con (1)
islas que están agrupadas en (2)

regiones insulares principales.

La primera de estas regiones es (3)

. Estas islas se encuentran en el
de Australia. El país más

(4)
grande de esta zona, en extensión y población, es (5)

. Al sureste se encuentran otras tres islas independientes: las (6)

, las (7)
y (8)

.
es un grupo de islas gobernadas por

(9)

Francia. La mayor parte de Melanesia tiene un clima (10)

. Sus

habitantes trabajan en (11)

.
se encuentra al norte de Melanesia. Estados Unidos

(12)

tiene territorios en esta zona: las (13)
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y (14)

. Hay

(15)

tipos de islas: (16)

y

(17)

. Las (18)

(19)

tienen tierra fértil y vegetación verde. La mayoría de los

tienen arrecifes de coral y las

habitantes son (20)

.
se encuentra al este de Melanesia y Micronesia. En esta

(21)

zona hay tres países independientes y los demás están bajo el gobierno de
(22)

. La mayor parte de las islas son (23)

altas. Los pobladores subsisten de sus cultivos o de la (24)
(25)
manufacturera es el (26)

y muy
. Se cultivan

para exportación. La principal actividad
.
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Nombre

Fecha

Clase

OCEANÍA Y LA ANTÁRTIDA

Actividad para la lectura dirigida 2
El continente congelado
INSTRUCCIONES: Lectura de precisión. Leyendo la siguiente sección y
completando la actividad a continuación aprenderás más acerca de la Antártida.
Consulta tu libro de texto para decidir si un enunciado es falso o verdadero. Escribe
F o V, y si un enunciado es falso, corrígelo.
1. La Antártida está cubierta de hielo glacial y es el continente menos explorado.
2. En la Antártida no hay accidentes geográficos; el continente es una enorme capa
de hielo.
3. La Antártida es el desierto más grande del mundo.
4. No hay evidencia de vida en la Antártida.
5. En la Antártida hay muchos minerales que se pueden explotar fácilmente.
6. El Tratado de la Antártida impide que cualquier nación use sus recursos.
7. El Tratado también impide la investigación.

9. En la Antártida se realizan muchas investigaciones sobre el ozono para conocer
posibles cambios.
10. La Antártida también es una atracción turística.

78

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

8. Esta región sólo se puede estudiar en verano, ya que en invierno el frío intenso
obliga a los investigadores a abandonar el continente.

CLAVE DE RESPUESTAS
LOOKING AT THE EARTH

Actividad para la lectura dirigida 1
Pensar como un geógrafo
1. Falso. La geografía física estudia el suelo, el agua, las
plantas y los animales de la Tierra. La geografía
humana estudia dónde y cómo vive la gente, cómo
cambia y cómo la afecta el medio ambiente, y compara los diferentes grupos humanos entre sí.
2. Verdadero.
3. Falso. Las personas pueden tener un gran impacto en
el medio ambiente.
4. Falso. Los geógrafos observan ciudades y accidentes
geográficos particulares, así como el panorama general.
5. Verdadero.
6. Falso. Para marcar de manera exacta lugares en el
mapa, los geógrafos utilizan un grupo de satélites llamado Sistema de Posicionamiento Global (GPS en
inglés).
7. Verdadero.
8. Falso. La información geográfica tiene muchos usos,
como la planeación, la toma de decisiones correctas
y el manejo adecuado de recursos.
9. Falso. Las empresas utilizan la información geográfica
para tomar decisiones.
10. Verdadero.
LOOKING AT THE EARTH

Actividad para la lectura dirigida 2
La Tierra en el espacio
1. Sol
2. Sistema Solar
3. órbitas
4. Sol
5. Venus
6. pequeños
7. lunas
8. vida
9. atmósfera
10. oxígeno
11. eje
12. 24
13. solsticio
14. más
15. solsticio de invierno
16. misma
17. equinoccio
LOOKING AT THE EARTH

Actividad para la lectura dirigida 3
La estructura de la Tierra
I. tres
A. núcleo
1. sólida
2. núcleo exterior

II.

III.

IV.
V.

B. manto
1. sólida
2. derrite
3. magma
C. exterior; corteza
1. océanos
2. continentes
Movimientos
A. tectónica
B. enormes láminas de roca
formado; Tierra
A. cadenas montañosas muy altas
B. volcán
C. presión; terremoto
D. fallas
meteorización
erosión

LOOKING AT THE EARTH

Actividad para la lectura dirigida 4
Accidentes geográficos y vías fluviales
1. América del Norte, América del Sur, Europa, Asia,
África, Australia y la Antártida
2. Las montañas tienen cimas muy altas y laderas accidentadas; las lomas son menos altas y más
redondeadas. Las llanuras son extensiones bajas, de
suelo plano o con ligeros pliegues; las mesetas también son planas, pero tienen una elevación mayor.
3. Una península es un área de tierra rodeada de agua
por tres de sus lados; un istmo es un pedazo de tierra
angosto que conecta dos áreas de tierra más grandes.
4. fosas submarinas; son los lugares más bajos de la
corteza terrestre.
5. el clima y la disponibilidad de recursos, como
fuentes de agua dulce y suministro de productos
útiles tales como árboles, hierro y petróleo.
6. cerca del 70 por ciento.
7. Un estrecho es un área angosta de agua entre dos
áreas de tierra, y un canal es un pasaje más amplio.
8. Un delta es la acumulación de tierra y arena en la
desembocadura de un río.
WATER , CLIMATE , AND VEGETATION

Actividad para la lectura dirigida 1
El planeta de agua
1. Verdadero.
2. Falso. La cantidad total de agua en la Tierra no
cambia.
3. Verdadero.
4. Falso. El aire caliente retiene más humedad que el
aire frío.
5. Verdadero.
6. Falso. Todas las plantas, los animales y los seres
humanos necesitan agua para sobrevivir.
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7. Falso. La cantidad de agua subterránea es 10 veces
mayor que el agua de los ríos y lagos.
8. Falso. Los glaciares y los casquetes polares retienen
cerca de un 80 por ciento del agua dulce de la
Tierra.
9. Falso. Casi el 98 por ciento del agua de la Tierra es
agua salada.
10. Verdadero.

9. Las estepas rodean muchos desiertos; son praderas y
pastizales parcialmente secos. En las estepas llueve
más que en los desiertos, tienen arbustos y pastos de
poca altura.
10. El límite de la vegetación arbórea es la elevación
sobre la cual no crecen árboles en los climas de la
región montañosa.
WATER , CLIMATE , AND VEGETATION

WATER , CLIMATE , AND VEGETATION

Actividad para la lectura dirigida 2
El clima
1. tiempo
2. clima
3. accidentes geográficos
4. temperatura
5. clima
6. ángulo
7. Sol
8. trópicos
9. monzones
10. Asia
11. tornados
12. El Niño
13. La Niña
14. Corriente del Golfo
15. Corriente del Atlántico Norte
16. expuesto al viento
17. sombra pluviométrica

Actividad para la lectura dirigida 4
El equilibrio ambiental
1. atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera
2. calentamiento global, agotamiento del ozono y lluvia
ácida
3. Se combinan para formar lluvia ácida.
4. El viento y el agua se llevan el suelo, si no hay raíces
de árboles para retenerlo.
5. Practican la rotación de cultivos para no agotar los
minerales del suelo.
6. alrededor del 70 por ciento
7. Los dos pasos son la conservación y evitar la contaminación.
8. Los pesticidas pueden filtrarse en los ríos y los
depósitos de agua subterránea y contaminar las vías
fluviales.
9. Son lugares donde las plantas y los animales dependen unos de otros y de su entorno para sobrevivir.
10. los insectos, reptiles, aves y plantas acuáticas
THE WORLD ’ S PEOPLE

WATER , CLIMATE , AND VEGETATION

Actividad para la lectura dirigida 3
Las zonas climáticas y la vegetación
1. Los dos tipos de clima de región tropical son el
clima de bosque húmedo tropical y el clima de
sabana tropical.
2. El clima de bosque húmedo tropical es muy húmedo, y el clima de sabana tropical tiene una temporada húmeda y una seca.
3. Los climas de la región de latitud media son el clima
oceánico de costa occidental, el clima mediterráneo,
el clima continental húmedo y el clima subtropical
húmedo.
4. En las regiones con clima oceánico de costa occidental hay un fuerte crecimiento de árboles de hoja caduca y de bosques de coníferas.
5. Los climas de latitud alta se localizan de 60˚N al
Polo Norte y de 60˚S al Polo Sur.
6. Una tundra es una llanura grande con permafrost y
sin árboles.
7. Lo único que crece en una región con clima de casquete polar son los líquenes.
8. En las regiones con climas más secos, o desiertos,
caen menos de 10 pulgadas (25 cm) de lluvia al año.
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Actividad para la lectura dirigida 1
La cultura
I. cultura
II. rasgos
A. grupos
B. lengua
1. Compartir una lengua
2. dialecto
C. religión
D. vida diaria
E. historia
1. días de fiesta
2. desastres o derrotas
F. arte
G. gobierno
1. limitado
2. dictadura o monarquía absoluta
H. actividades económicas
III. cambian
A. difusión cultural
B. civilizaciones
C. industrializarse
D. Revolución informática
E. regiones culturales
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THE WORLD ’ S PEOPLE

Actividad para la lectura dirigida 2
La población
1. La población ha aumentado rápidamente porque la
tasa de mortalidad es baja y la tasa de natalidad en
algunas regiones del mundo es alta.
2. Las cifras elevadas de nacimientos combinadas con
las cifras bajas de muertes aumentan el crecimiento
de la población.
3. Una población en crecimiento crea la necesidad de
tener más alimento, agua, vivienda, empleos y
muchos otros recursos.
4. La tierra que está cubierta con hielo, el desierto o las
montañas muy altas no toleran poblaciones muy
grandes.
5. La gente prefiere vivir en lugares que tienen suficiente agua, tierra fértil y un clima favorable.
6. Los geógrafos dividen la población total entre el área
de tierra total. Algunos geógrafos sólo utilizan el área
de tierra cultivable o útil en lugar de usar toda la
tierra.
7. Ayuda a determinar qué tan poblada está un área
determinada. La densidad de la población supone
que las personas están distribuidas uniformemente a
lo largo del país, situación que rara vez sucede en la
realidad.
8. Las personas se mudan a las ciudades principalmente
para encontrar empleo.
9. Un inmigrante es una persona que se va de su país
natal a otro país. Un refugiado huye a otro país para
escapar de la persecución o de algún desastre.
THE WORLD ’ S PEOPLE

Actividad para la lectura dirigida 3
Los recursos y el comercio
internacional
I.
A. reemplazan
1. tierra fértil
2. energía solar
B. recursos no renovables
1. combustibles fósiles, petróleo, gas
2. energía nuclear
II.

V.
A. países desarrollados
B. países en desarrollo
THE WORLD ’ S PEOPLE

Actividad para la lectura dirigida 4
La tecnología “encoge” el mundo
1. tecnología
2. trenes bala
3. aviones
4. satélites de comunicación
5. Internet
6. computadora
7. chip
8. participación cívica
9. derechos
10. obligaciones
11. propiedad
12. intimidad
13. interdependencia
14. globalización
15. tecnología
THE UNITED STATES

Actividad para la lectura dirigida 1
Un territorio extenso y pintoresco
I. contiguos; Hawai
II. cinco
A. costeras
B. Apalaches
C. interior
1. Central
2. Grandes llanuras
D. Rocosas; México
E. Pacífico
1. Cascadas; California; Sierra
F. Alaska
G. Hawai; coral
III. climas
A. húmedo subtropical
B. estepa seca
C. tropical
THE UNITED STATES

A. tradicional
B. dirigida
C. mercado o libre empresa
III.
A. especializan
B. exportan
C. importan
IV.
A. tarifas
B. cuota
C. libre comercio

Actividad para la lectura dirigida 2
Un líder económico
1. Los servicios comprenden la parte más grande de la
economía.
2. El sector manufacturero, el comercio y la pesca son
las principales fuentes de ingresos en la región del
noreste.
3. El arroz, la caña de azúcar, el tabaco, los cítricos,
nueces, cacahuates, maíz, soya, trigo y algodón son
algunos de los productos agrícolas que se cultivan en
el sur.
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4. Los cultivos que contribuyen a que la región
económica central sea conocida como la “breadbasket” (panera) de los Estados Unidos son el frijol de
soya, el maíz, la avena y el trigo.
5. Dos atributos de la región central, importantes para
la economía, son la abundancia de carbón y hierro y
los numerosos ríos navegables.
6. La explotación ganadera es importante para la
economía del oeste interior. Esta región también
tiene muchas industrias de servicios y ricos depósitos
de minerales y recursos energéticos.
7. Frutas y verduras, café, caña de azúcar y arroz son
algunos de los cultivos de los estados de la región del
Pacífico.
8. Eliminar la contaminación y la basura son algunos
de los retos que la economía estadounidense enfrenta
en el siglo XXI.
THE UNITED STATES

Actividad para la lectura dirigida 3
Los estadounidenses
1. Asia
2. puente terrestre
3. diferentes
4. recursos locales
5. europeos
6. colonias
7. políticas británicas
8. rebelaron
9. declararon la independencia
10. Constitución de los Estados Unidos de América
11. democracia representativa o república federal
12. 45 estados
13. separaron
14. Norte
15. Sur
16. guerra civil
17. esclavitud
18. grupos étnicos
19. móvil
20. rurales
CANADA

Actividad para la lectura dirigida 1
Un país rico en recursos
1. Verdadero
2. Falso. La mayoría de los canadienses viven a lo largo
del río St. Lawrence y en la región de los Grandes
Lagos, donde el clima es más benigno.
3. Falso. Ottawa es la capital de Canadá.
4. Falso. La manufactura, la agricultura y el sector servicios son las principales actividades económicas de
Canadá.
5. Falso. Quebec es el hogar del 25% de los canadienses.
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6. Verdadero.
7. Falso. En las Provincias de las Praderas Saskatchewan
y Alberta están algunas de las reservas de petróleo y
gas natural más grandes del mundo.
8. Verdadero.
9. Falso. El principal puerto de Canadá en el Pacífico es
Vancouver.
10. Falso. Casi $1 millardo de mercancías pasan entre
Canadá y Estados Unidos cada día.
CANADA

Actividad para la lectura dirigida 2
Los canadienses
1. inuits, indígenas
americanos
2. vikingos
3. Gran Bretaña
4. Francia
5. Nueva Francia
6. británicos
7. Dominio
8. constitución
9. parlamentaria
10. primer ministro
11. bilingüe
12. francés
13. ucranianos
14. asiática
15. protestantes
16. étnica
17. al aire libre
MEXICO

Actividad para la lectura dirigida 1
El relieve y la economía de México
1. América del Norte
2. América del Sur
3. Estados Unidos
4. Baja California
5. Yucatán
6. Sierra Madre
7. volcanes
8. terremotos
9. Altiplanicie Mexicana
10. altitud
11. vaqueros
12. Monterrey
13. maquiladoras
14. central
15. clima
16. ciudad de México
17. granjas de subsistencia
18. plantaciones
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MEXICO

Actividad para la lectura dirigida 2
Historia de México
I.
A. civilizaciones
B.
1. estatuas
2. maíz
C.
1. Yucatán
2. jeroglíficos
3. 900 d.C.
D.
1. Tenochtitlán; ciudad de México
2. lago
3. jardines flotantes

3. la agricultura y la madera de las selvas tropicales
4. La mayoría de las granjas son de subsistencia.
También hay agricultura comercial en las grandes
plantaciones que producen café, plátanos y azúcar de
caña para la exportación.
5. Las selvas tropicales se usan para obtener madera,
hacer investigación y ecoturismo. La agricultura y la
tala amenazan las selvas tropicales.
6. Las chimeneas industriales faltan, ya que hay muy
pocas industrias además de las que preparan alimentos.
7. Todos los gobiernos son democráticos; seis son
repúblicas y Belice es una democracia parlamentaria.
8. El español es la lengua oficial, excepto en Belice,
donde se habla inglés.
9. La mayoría de los centroamericanos son católicos
romanos.

II.
A. Hernán Cortés; aztecas
B. colonia
C. católicos romanos
III. revolución
A. 1821
B. campesinos, Emiliano Zapata
MEXICO

Actividad para la lectura dirigida 3
México hoy en día
1. Falso. Casi el 75 por ciento de la gente vive en ciudades.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. El gobierno nacional de México tiene más
poder que los estados.
5. Verdadero.
6. Falso. Los mexicanos que viajan de un lugar a otro
cuando se necesitan trabajadores para cosechar o
sembrar cultivos son trabajadores emigrantes.
7. Falso. Aunque la paga es baja, los trabajadores mexicanos emigrantes a veces cruzan ilegalmente la frontera con los Estados Unidos para ganar más dinero
del que podrían ganar en México.
8. Falso. México ha pedido dinero prestado a bancos
extranjeros para ayudar al crecimiento de su
economía. Todavía quedan préstamos por pagar.
9. Verdadero.
CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN ISLANDS

Actividad para la lectura dirigida 1
Centroamérica
1. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá
2. La dificultad para viajar y el aislamiento son los
problemas. Los suelos fértiles de los volcanes son los
beneficios.

CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN ISLANDS

Actividad para la lectura dirigida 2
Las culturas del Caribe
1. Bahamas, Antillas Mayores
2. volcanes
3. piedra caliza
4. sabana tropical
5. turismo
6. cultivos comerciales
7. minerales
8. españoles
9. Haití
10. Cuba
11. estado comunista
12. azúcar
13. cooperativas
14. esclavos
15. africana
16. españoles
17. azúcar
18. zonas francas
19. Commonwealth
BRAZIL AND ITS NEIGHBORS

Actividad para la lectura dirigida 1
Brasil, el naciente gigante
1. Falso. El río Amazonas corre de los Andes al océano
Atlántico.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. La cuenca del Amazonas es importante por su
caucho, minerales, maderas y suelo de labranza.
5. Falso. Cerca de la quinta parte de los habitantes de
Brasil viven en la pobreza extrema.
6. Verdadero.
7. Falso. La cultura de Brasil es principalmente portuguesa.
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8. Verdadero.
9. Falso. La capital es Brasilia.
10. Falso. Los brasileños celebran el Carnaval.
BRAZIL AND ITS NEIGHBORS

Actividad para la lectura dirigida 2
Argentina a Venezuela
1. La Patagonia es la meseta y es seca, con mucho viento y es muy buena para la crianza de ovejas. Las
pampas son grandes llanuras sin árboles donde viven
agricultores y rancheros.
2. Depende de la agricultura y la ganadería.
3. Los inmigrantes de España e Italia influyeron en la
sociedad y la cultura de Argentina.
4. Depende de la ganadería de ganado ovino y ganado
vacuno.
5. El español es la lengua oficial, y la religión católica
romana es la principal.
6. Paraguay produce algodón, granos, soya y mandioca.
7. La mayoría de las ciudades de Venezuela se encuentran en las tierras altas andinas.
8. El petróleo representa casi la mitad de los ingresos
del gobierno.
9. El clima de las Guayanas es cálido y tropical.
10. Se practican el cristianismo, el hinduismo y el
islamismo.
THE ANDEAN COUNTRIES

Actividad para la lectura dirigida 1
La cultura y los retos de Colombia
1. mar Caribe
2. océano Pacífico
3. Andes
4. occidental
5. cordillera
6. esmeraldas
7. carbón
8. comercial
9. café
10. plátanos
11. caña de azúcar
12. arroz
13. narcotraficantes
14. mestizos
15. indígenas
16. república
17. presidente
18. campesinos
19. española
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Actividad para la lectura dirigida 2
La tierra y la gente de Perú y Ecuador
1. Hay desiertos secos, montañas nevadas y selvas
tropicales húmedas y cálidas.
2. cobre y pescado
3. arroz, maíz, plátano macho
4. Los incas formaron un poderoso imperio en el área
que hoy es Perú.
5. Indígenas, mestizos, personas de ascendencia europea
y personas de ascendencia asiática
6. De “el ecuador,” porque esa línea lo atraviesa.
7. La agricultura es la actividad económica más importante. Ecuador produce plátanos, cacao, café, arroz y
caña de azúcar.
8. Viven a lo largo de la costa o en los valles y mesetas
de los Andes.
9. Son mestizos e indígenas.
10. La capital es Quito; se encuentra a más de 9,000
pies (2,743 m) sobre el nivel del mar.
THE ANDEAN COUNTRIES

Actividad para la lectura dirigida 3
Bolivia y Chile
1. Verdadero.
2. Falso. La zona sur-central de Bolivia tiene tierra fértil.
3. Falso. Bolivia exporta madera de construcción y soya.
4. Verdadero.
5. Falso. Descienden de antepasados indígenas y mestizos.
6. Falso. La minería es la columna vertebral de la
economía de Chile.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Falso. La mayoría de los chilenos son mestizos.
10. Verdadero.
EUROPE — EARLY HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 1
Grecia y Roma
1. Grecia clásica
2. polis
3. democracia
4. Atenas
5. Esparta
6. Guerra del Peloponeso
7. Alejandro Magno
8. cultura
9. ciudad-estado
10. república
11. cónsules
12. terratenientes
13. Doce tablas
14. Imperio
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15. César Augusto
16. Pax Romana
17. cristianismo
18. germánicos
19. Imperio romano de oriente
EUROPE — EARLY HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 2
La Europa medieval
1. La Edad Media fue un período de 1000 años entre
la época Clásica y la época Moderna.
2. El obispo dirigía cada una de las principales comunidades cristianas; los obispos de Roma, llamados papas,
se convirtieron en los líderes de la Iglesia católica.
3. La Ortodoxia Oriental era el cristianismo en el
Imperio bizantino; la Ortodoxia Oriental estaba bajo
el mando de los emperadores de Constantinopla.
4. La Iglesia cristiana difundía sus enseñanzas a través
de sus monjes y monjas, escuelas y universidades que
fundaba.
5. Los francos eran un grupo germánico que fundó un
reino en lo que ahora es Francia y Alemania.
6. Carlomagno se arrodilló ante el Papa y fue proclamado el protector de la Iglesia cristiana en
Occidente; también fue coronado como la cabeza del
Imperio romano occidental. El imperio se conoció
como el Sacro Imperio romano germánico.
7. Bajo el feudalismo, los señores le concedían tierras a
un noble o caballero para que la trabajara y defendiera, a cambio, el noble juraba lealtad al señor feudal y se convertía en su vasallo.
8. El feudo era el estado feudal y la unidad económica
básica; la mayoría de los habitantes del feudo eran
personas comunes.
9. Los siervos eran agricultores, pero no tenían mucha
libertad y por lo general eran más pobres que los
agricultores arrendatarios.
10. Los pueblos eran los centros de comercio y
manufactura.
EUROPE — EARLY HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 3
Del Renacimiento a la revolución
I. Renacimiento
A. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti
B.
1. Geoffrey Chaucer
2. William Shakespeare
3. Miguel de Cervantes
II. Reforma Protestante
A. protestantes
B. Martín Lutero
C. Juan Calvino

III. exploraciones
A.
1. Bartolomé Díaz
2. Vasco de Gama
3. Cristóbal Colón
B. Intercambio Colombino
IV. revolución
A. Parlamento
B. colonias americanas
C. Revolución Francesa
EUROPE — MODERN HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 1
El surgimiento de la era moderna
1. Verdadero.
2. Falso. La Revolución Industrial empezó en Gran
Bretaña porque la nación tenía recursos naturales disponibles, muchas materias primas y recursos humanos.
3. Verdadero.
4. Falso. Los obreros tenían que trabajar muchas horas,
a menudo bajo condiciones peligrosas.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Falso. La Primera Guerra Mundial no fue como las guerras anteriores. Se utilizaron máquinas producidas en
masa como tanques, artillería pesada y ametralladoras.
8. Falso. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón
se convirtió en una gran potencia y Alemania fue culpada de haber empezado la guerra.
9. Verdadero.
10. Verdadero.
EUROPE — MODERN HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 2
Un continente dividido
1. La Guerra Fría fue la competencia global entre el
democrático Estados Unidos y sus aliados, y la
comunista Unión Soviética y sus seguidores.
2. Los Estados Unidos establecieron el Plan Marshall
para reconstruir Europa y detener la expansión del
comunismo.
3. Estos países creían que la Unión Soviética no atacaría Europa occidental si los líderes soviéticos pensaban que ese ataque provocaría una guerra nuclear
con los Estados Unidos.
4. Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo formaron la
unión comercial Benelux; los países del Benelux,
Alemania Occidental, Francia e Italia formaron la
Comunidad Económica Europea, al que más tarde se
unieron Dinamarca, Gran Bretaña, Irlanda, España,
Portugal y Grecia; esta unión se conoce como la
Unión Europea.
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5. La Unión Soviética convirtió a Bulgaria, Rumania,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania
Oriental en naciones-satélite.
6. Se establecieron dos gobiernos en Alemania. Un gobierno democrático se estableció en Alemania occidental,
con Bonn como capital. Un gobierno comunista se
estableció en Alemania oriental, y la capital era la zona
soviética del este de Berlín.
7. Construyó un muro entre Berlín oriental y Berlín
occidental.
8. Mijaíl Gorbachov
9. La Unión Soviética se desintegró en 1991. Se separó
en Rusia y varias repúblicas independientes.
EUROPE — MODERN HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 3
En camino a la unidad
1. política
2. culturales
3. económicas
4. cooperación
5. doce
6. diez
7. Europa oriental
8. euro
9. Comunidad de Energía Atómica Europea
10. tecnología
11. Canal
12. Dinamarca
13. Suecia
14. OTAN
15. protector
16. pacifistas
17. ambientales

D.
E.
F.
G.
H.

WESTERN EUROPE TODAY

Actividad para la lectura dirigida 2
Francia y los países del Benelux
1. Falso. El relieve de Francia está formado por cordilleras
de gran altura, una llanura plana y grande y varios ríos.
2. Verdadero.
3. Falso. La economía de Francia se basa en la agricultura y la manufactura.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. Estos tres países tienen mucho en común,
como la fisonomía, las ciudades muy pobladas, altos
niveles de vida, participación en la UE y los tipos de
gobierno.
7. Falso. Bélgica tiene muy pocos recursos naturales
y debe importar metales, combustibles y materias
primas.
8. Verdadero.
9. Falso. La mayoría de los habitantes trabajan en el
sector servicios, la manufactura y el comercio.
10. Verdadero.
WESTERN EUROPE TODAY

Actividad para la lectura dirigida 3
Alemania y los países alpinos
I.
A. Alpes
1. bosques
2. río Danubio
3. materias primas, productos manufacturados
4. río Rin
B.
1. Ruhr
2. alimentos

WESTERN EUROPE TODAY

Actividad para la lectura dirigida 1
Las islas británicas
I.
A.
1. Inglaterra
2. Gales
3. Escocia
4. Irlanda del Norte
B. industrial, comercial
1. maquinaria, productos manufacturados
2. de servicios
C. democracia parlamentaria, monarquía
constitucional
D. ciudades, pueblos, Londres
II.
A. mar de Irlanda
B. llanura
C. turba
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agricultura, manufactura
Unión Europea
gaélico, inglés
iglesia
Dublín

II.
A. Alpes
B.
1. importados
III.
A. sin litoral
B. montañosos
1. Suiza
2. lluvia
C.
1. madera, hidroeléctrica
2. productos químicos, metales
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WESTERN EUROPE TODAY

THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad para la lectura dirigida 4
Los países nórdicos

Actividad para la lectura dirigida 1
Polonia y las repúblicas bálticas

1. Noruega tiene principalmente clima frío debido a
que está muy al norte.
2. Se extrae mucho petróleo y gas natural del mar del
Norte. El mar también proporciona pescado, exportado por Noruega.
3. Noruega es una democracia parlamentaria; tiene una
monarquía pero está gobernada por un primer
ministro.
4. Suecia tiene abundantes recursos naturales, como
depósitos de mineral de hierro y extensos bosques de
pino.
5. La mayoría de los habitantes viven en ciudades en las
tierras bajas del sur.
6. La mayor parte de la riqueza de Finlandia proviene
de sus enormes bosques de abeto, pino y abedul.
7. Probablemente vinieron de Siberia, Rusia.
8. La mayor parte de Dinamarca está en la península
de Jutlandia; Dinamarca también abarca cerca de
500 islas.
9. Dinamarca exporta mantequilla, queso, tocino,
jamón, porcelana y bloques LEGO®.
10. Utiliza la energía geotérmica, o calor producido por
fuentes subterráneas naturales, para calentar la
mayoría de los hogares, edificios y piscinas.
WESTERN EUROPE TODAY

Actividad para la lectura dirigida 5
Europa meridional
1. península Ibérica
2. meseta
3. aceite de oliva
4. corcho
5. monarquía constitucional
6. democracia parlamentaria
7. mar Mediterráneo
8. San Marino
9. ciudad el Vaticano
10. Alpes
11. montañas volcánicas
12. industriales
13. manufactura
14. república democrática
15. servicios
16. península Balcánica
17. transporte marítimo
18. república parlamentaria
19. áreas urbanas
20. cristianos ortodoxos griegos

1. Polonia se localiza en la llanura del norte de Europa.
Al norte hay lagos, bosques y ciénagas.
2. Fue un estado comunista y ahora está cambiando a
una economía de libre mercado.
3. La gente ha emprendido sus propios negocios y ya
no hay escasez de alimentos o de otros productos.
4. La extracción de carbón es la industria más importante.
5. Polonia tiene la peor contaminación atmosférica y de
agua de Europa. La lluvia ácida contamina el aire.
6. La falta de montañas en las fronteras del este y el
oeste la convierten en un blanco fácil.
7. Polonia es una república democrática.
8. católica romana
9. Estonia, Latvia y Lituania
THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad para la lectura dirigida 2
Húngaros, checos y eslovacos
1. democracias
2. país sin litoral
3. río Danubio
4. llanura
5. pastoreo
6. Transdanubia
7. sector servicios
8. magiares
9. nómadas
10. belleza natural
11. balnearios
12. nivel de vida
13. agrícola
14. manufactura
15. Praga
16. montes Cárpatos
17. viñedos
18. mineral de hierro
19. cobre
20. mercado libre
THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad para la lectura dirigida 3
La reconstrucción de los países
balcánicos
I.
A. montes Cárpatos
B.
1. agricultura
2. manufactura
3. minería
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C. depósitos; petróleo
D. ciudades
E. Bucarest
II.
A. montañosa
B. agricultura; manufactura
C. ruso
III.
A. Yugoslavia
1. grupos étnicos
2. Eslovenia, Croacia, Macedonia
IV.
A. montañas
B. recursos minerales
THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad para la lectura dirigida 4
Ucrania, Bielorrusia y Moldavia
1. Los montes Cárpatos se extienden a lo largo de la
frontera del suroeste. Más al este, una vasta estepa
cubre el país. Numerosos ríos fluyen por la estepa.
2. Tiene un suelo rico y obscuro y granjas muy
productivas.
3. En la década de 1930, José Stalin puso las granjas
bajo el control del gobierno.
4. Verías bosquecillos de abedules, pantanos y pueblos
rodeados de tierras.
5. Líderes del partido comunista todavía controlan
Bielorrusia.
6. Bielorrusia todavía está relacionada con la débil
economía de Rusia.
7. Cultivan remolacha, cereales, papas, manzanas,
tabaco y uvas.
8. de Rumania.
9. se basa en una forma de vida rural.

renos, linces, lobos, gatos monteses, alces y jabalíes.
9. Falso. Rusia comparte el mar Caspio con otros cuatro países.
10. Verdadero.
11. Verdadero.
RUSSIA’ S LANDSCAPE AND HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 2
Una historia turbulenta
1. Los eslavos antiguos establecieron una civilización
alrededor de la ciudad de Kiev, y se llamó la Rus de
Kiev.
2. Los valientes soldados rusos y el crudo invierno
obligaron a su ejército a emprender la retirada.
3. Vladimir Lenin encabezó una revolución, tomó el
control y creó un estado comunista.
4. La Unión Soviética se formó en 1922, cuando los
líderes comunistas se habían establecido en el poder.
5. Bajo el mandato de José Stalin, el gobierno tomó
todo el control. Quienes se oponían a él eran
asesinados o enviados a campamentos para prisioneros.
6. Alrededor de 20 millones de rusos murieron durante
la guerra.
7. La Unión Soviética y los Estados Unidos se convirtieron en superpotencias y empezaron una guerra
fría en la que competían por la influencia mundial.
8. La Unión Soviética se dividió en 15 repúblicas
independientes.
THE NEW RUSSIA AND INDEPENDENT REPUBLICS

Actividad para la lectura dirigida 1
Del comunismo a la libre empresa
I.
A. libre mercado
B. precios
C. oferta, bajarán

RUSSIA’ S LANDSCAPE AND HISTORY

Actividad para la lectura dirigida 1
Un vasto territorio
1. Verdadero.
2. Falso. La Rusia occidental es generalmente más cálida,
con un clima continental húmedo la mayor parte del
tiempo.
3. Falso. El transporte es diferente al de los Estados
Unidos; el ferrocarril todavía es importante en
Rusia.
4. Verdadero.
5. Falso. La capital de Rusia, Moscú, está ubicada en la
llanura del norte de Europa.
6. Verdadero.
7. Falso. El mayor bosque del mundo, la taiga, se despliega por Siberia.
8. Falso. En Rusia oriental hay tigres siberianos, osos,
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II.
A. centro económico, transporte
B. ligera
C. agrícolas
III.
A. mar Báltico
B. San Petersburgo, Neva
C. Murmansk, Vladivostok
IV.
A. minerales
B. difícil
V.
A.
B.
C.
D.

Volga
irrigación, energía hidroeléctrica
minerales
cobre, plomo, bauxita
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THE NEW RUSSIA AND INDEPENDENT REPUBLICS

Actividad para la lectura dirigida 2
El pueblo y la cultura de Rusia
1. democracia
2. república federal
3. eslavos
4. grupo mayoritario
5. grupos minoritarios
6. ciudades
7. Iglesia Ortodoxa Rusa
8. cirílico
9. Año Nuevo
10. sopa
11. San Petersburgo
12. compañías de ballet
13. Piotr Tchaikovsky
14. León Tolstoi
15. Fiodor Dostoievsky
16. Alexandr Solzhenitsyn
THE NEW RUSSIA AND INDEPENDENT REPUBLICS

Actividad para la lectura dirigida 3
El surgimiento de las repúblicas
1. Verdadero.
2. Falso. Se han desarrollado conflictos entre los cristianos armenios y la vecina Azerbaiyán.
3. Falso. Fueron obligados a abandonar su vida nómada.
4. Verdadero.
5. Falso. Uzbekistán tiene valles fértiles y oasis.
Tashkent, la capital, es la ciudad más grande y es un
centro industrial de Asia Central.
6. Falso. Hay pocos habitantes porque la mayoría de su
territorio es desierto.
7. Verdadero.
8. Falso. El clima de Kirguizistán depende de la elevación de cada área en particular.
9. Falso. Es un país bilingüe que tiene dos lenguas oficiales.
10. Verdadero.
11. Falso. La mayoría de los habitantes de Tayikistán son
tayikos, quienes provienen del mismo grupo que los
persas.
BIRTHPLACE OF CIVILIZATION

Actividad para la lectura dirigida 1
Mesopotamia y el antiguo Egipto
1. Egipto
2. Mesopotamia
3. civilización
4. Tigris
5. Éufrates
6. Mesopotamia
7. media luna fértil
8. ciudades-estados

9. Sumeria
10. acadio
11. Babilonia
12. Hammurabi
13. Nilo
14. faraón
15. teocracia
16. pirámides
17. jeroglífico
18. papiro
19. calendario
BIRTHPLACE OF CIVILIZATION

Actividad para la lectura dirigida 2
Tres religiones mundiales
1. Lós tres son monoteístas y consideran la ciudad de
Jerusalén, en Israel, un lugar sagrado.
2. La Torá es el libro sagrado de los judíos.
3. Los judíos creen que descienden de Abraham y
Sarah; que son el “pueblo elegido” de Dios por su
pacto con Abraham y que Dios enviará un Mesías al
pueblo judío.
4. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios y que
éste era el Mesías que los judíos estaban esperando.
5. El Nuevo Testamento trata de las enseñanzas de
Jesús escritas por sus seguidores.
6. Los católicos romanos, los cristianos ortodoxos de
oriente y los protestantes son los tres grupos principales del cristianismo actualmente.
7. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes.
8. El Corán describe los cinco pilares de la fe o las cinco
obligaciones que todos los musulmanes deben
cumplir.
9. El Ramadán es una celebración importante porque,
según las creencias de los musulmanes, es el mes en
que Dios empezó a revelar el Corán a Mahoma.
NORTH AFRICA TODAY

Actividad para la lectura dirigida 1
Egipto
1. Falso. El Nilo ya no se desborda. El caudal del río se
controla actualmente con diques y canales.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. Hay desiertos al este y al oeste del Nilo.
5. Verdadero.
6. Falso. Egipto sólo recibe vientos cálidos en la primavera.
7. Falso. Egipto también exporta petróleo, gas y fosfatos. Además, las fábricas egipcias hacen productos
alimenticios, textiles y bienes de consumo.
8. Falso. Los diques del Nilo permiten que los agricultores tengan cosechas dos o tres veces al año, en
lugar de una sola vez.
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9. Verdadero.
10. Verdadero.

SOUTHWEST ASIA

NORTH AFRICA TODAY

1. oriental
2. Mediterráneo
3. altos del Golán
4. mar Muerto
5. Negev
6. cítricos
7. kibbutz
8. moshav
9. Tel Aviv-Yafo
10. judíos
11. romanos
12. Holocausto
13. judíos
14. Israel
15. república democrática
16. primer ministro
17. Retorno

Actividad para la lectura dirigida 2
Libia y el Magreb
I.
A. Sahara
1. acuíferos
2. petróleo
B. bereber
1. costa del Mediterráneo
2. Trípoli, dictadura
II. Magreb
A. más pequeño
1. aceitunas, cítricos
B. ubicación
1. Cartago
2. árabe, francesa
III. más grande
A. montes Atlas, montes Ahaggar
B. musulmanes
1. Argel, casbah
IV.
A. Mediterráneo, Atlántico
1. Estrecho de Gibraltar
2. Marrakech, Casablanca
B. bereberes, árabes
1. monarquía constitucional
SOUTHWEST ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
Turquía, Siria, Líbano y Jordania
I. Asia, Europa
A. Anatolia, Montes Pónticos, Montes Tauro
B. musulmanes
1. turco, curdo, árabe
2. Estambul, Ankara
C. Bizancio, Constantinopla
II. comercial
A. llanuras, Desierto Sirio
1. río Éufrates
2. petróleo
B. rurales
1. beduinos
III. más pequeños
A. Beirut, guerra civil
IV. Jordania
A. agua, energía
1. sector servicios
B. musulmanes árabes
1. Amman
2. monarquía constitucional
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Actividad para la lectura dirigida 2
Israel y los territorios palestinos

SOUTHWEST ASIA

Actividad para la lectura dirigida 3
La península arábiga
1. Verdadero.
2. Falso. El agua que se utiliza para la agricultura
algunas veces viene de uadis y oasis de temporada.
3. Verdadero.
4. Falso. La mayoría de la gente de Arabia Saudita vive
en pueblos y aldeas.
5. Verdadero.
6. Falso. La capital y la ciudad más grande es Riyadh.
7. Falso. Los líderes de los estados del Golfo Pérsico
han estimulado el crecimiento de otros sectores de la
economía. Su meta es diversificar la economía en lo
posible.
8. Verdadero.
9. Falso. Yemen es el único país de la península de
Arabia que no tiene grandes depósitos de petróleo.
10. Verdadero.
SOUTHWEST ASIA

Actividad para la lectura dirigida 4
Irak, Irán y Afganistán
I.
A. Tigris; Éufrates
1. llanura aluvial
2. petróleo
B. urbanas
1. árabes musulmanes
2. curdos
3. dictadura
4. embargo
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II. Persia
A. Elburz; Zagros
1. petróleo
B. persas
1. Islam
2. república islámica
III.
A. Hindu Kush
1. paso de Khyber
2. Kabul
B. agricultura
C. étnicos
D. islámicas
WEST AFRICA

Actividad para la lectura dirigida 1
Nigeria, el gigante africano
1. mangle
2. selvas tropicales
3. sabanas
4. Harmatán
5. petróleo (exportaciones)
6. tercio
7. pobreza
8. lluvia
9. alimentos
10. agricultores
11. África
12. 250
13. musulmanes
14. complejo
15. Nok
16. ciudades estado
17. XV
18. oro
19. esclavos
20. británicos
21. presidente
WEST AFRICA

Actividad para la lectura dirigida 2
El Sahel y la costa de África occidental
I.
A. lluvia
1. ganado
2. sequías
3. desertificación
B. tres; Ghana, Malí, Songhai
C. sur
1. subsistencia
2. nómadas
D. sin litoral

E. musulmana
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

manglar
Ashanti, Abomey
agricultura
bauxita, diamantes
Liberia
ashanti, fanti
lago Volta

CENTRAL AND EAST AFRICA

Actividad para la lectura dirigida 1
África central
1. Falso. Su tamaño es una cuarta parte del de Estados
Unidos.
2. Verdadero.
3. Falso. El país no ha sido capaz de aprovechar sus
ricos recursos.
4. Verdadero.
5. Falso. Se encuentran al norte del ecuador.
6. Verdadero.
7. Falso. Sólo la minería de diamantes es una industria
importante en la República Centroafricana.
8. Verdadero.
9. Falso. El río Congo sostiene gran parte de las tierras
de cultivo y las industrias del país.
10. Verdadero.
11. Falso. El principal cultivo de exportación es el cacao.
CENTRAL AND EAST AFRICA

Actividad para la lectura dirigida 2
Los pueblos de Kenia y de Tanzania
1. El gran valle del Rift, que en realidad es una falla, se
localiza en la parte oeste de Kenia.
2. Se basa en el sistema de libre empresa.
3. Se originó de la mezcla de las culturas africana y
árabe.
4. La economía se debilitó bajo el régimen del presidente sucesor de Kenyatta.
5. harambee, que significa jalar juntos.
6. La llanura del Serengeti comprende pastizales y
zonas de árboles y arbustos; una montaña llamada
Kilimanjaro está en la parte norte del país; el gran
valle del Rift atraviesa Tanzania.
7. Trabajan en la agricultura o en el pastoreo.
8. Ha creado varios parques nacionales para proteger
los hábitats de la fauna silvestre del país.
9. El gobierno estableció una norma según la cual por
cada árbol que se cortara, se debían plantar cinco
árboles nuevos.
10. La mayoría de los habitantes hablan suahili.
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CENTRAL AND EAST AFRICA

SOUTHERN AFRICA — A VARIED REGION

Actividad para la lectura dirigida 3
Uganda, Ruanda y Burundi

Actividad para la lectura dirigida 1
La nueva Sudáfrica

I. Uganda
A. fértil
1. meseta
2. gran altitud
B. agricultura
1. granjas de subsistencia
2. café
C. 40
1. cristiana
D.
1. autonomía
2. república
II.
A. mesetas altas
1. cuencas
2. especie en peligro de extinción
B. café
1. pesca
C. pequeñas
1. hutus, tutsis
2. guerra civil
3. refugiados

1. El gobierno ha creado parques nacionales para proteger a los animales.
2. El océano Atlántico al oeste y el océano Índico al sur
y al este.
3. En Sudáfrica hay oro, grandes depósitos de diamantes, cromita, platino, y carbón.
4. Sudáfrica cultiva maíz, trigo, frutas, algodón, caña
de azúcar y papas.
5. Los grupos étnicos africanos negros integran el 78
por ciento de la población. Los grupos más grandes
son el soto, zulú y xhosa.
6. El apartheid declaró ilegal que se mezclaran las razas
y grupos étnicos.
7. Nelson Mandela
8. Sudáfrica debe mejorar su nivel de vida y enfrentar
la epidemia de SIDA.
9. Son enclaves, pequeños países ubicados dentro de
Sudáfrica.
SOUTHERN AFRICA — A VARIED REGION

Actividad para la lectura dirigida 2
Zambia, Malawi, Zimbabwe, Botswana
I.
A. río Zambezi
1. presa Kariba
2. cataratas Victoria
B. cinturón de cobre
C. británicos; 1964

CENTRAL AND EAST AFRICA

Actividad para la lectura dirigida 4
El Cuerno de África
1. norte
2. Sudán
3. río Nilo
4. Kush
5. árabes musulmanes
6. 1956
7. país sin litoral
8. meseta
9. Valle del Gran Rift
10. cristianismo
11. Addis Abeba
12. Eritrea
13. cultivan
14. seco
15. placas tectónicas
16. actividad volcánica
17. más calientes
18. pastores nómadas
19. musulmanes
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II.
A. oeste
1. gran valle del Rift
2. lago Malawi
B. densamente poblados
III.
A. meseta
B. Limpopo; Zambezi
IV.
A. desierto de Kalahari
B. río Okavango
C. Gaborone
SOUTHERN AFRICA — A VARIED REGION

Actividad para la lectura dirigida 3
Países costeros e insulares
1. Falso. Angola es un enorme país y tiene un enclave
llamado Cabinda.
2. Falso. La mayor parte de las ganancias de
exportación provienen del petróleo.
3. Verdadero.
4. Falso. Namibia se independizó de Sudáfrica en 1990.
5. Verdadero.
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6. Verdadero.
7. Falso. Un resultado del cultivo de roza tumba y
quema es la deforestación, o tala de árboles, que
puede causar inundaciones.
8. Falso. El café es el principal cultivo comercial de
Madagascar.
9. Verdadero.
10. Verdadero.
SOUTH ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
India, pasado y presente
1. Un subcontinente es una gran masa de tierra que
forma parte de otro continente, pero que se distingue de él.
2. Dos cadenas montañosas, la cordillera Karakoram y
la de los Himalaya, forman la frontera norte de la
India.
3. Es templado o caliente durante todo el año. Los
monzones transportan aire húmedo durante la temporada de lluvias.
4. Los agricultores de la India cultivan arroz, trigo,
algodón, té, caña de azúcar y yute.
5. En una industria artesanal los miembros de la familia o el pueblo fabrican productos con su propio
equipo.
6. Se han talado bosques, el agua y la tierra están contaminados y se ha destruido el hábitat de los animales.
7. La primera civilización de la India construyó ciudades en el actual Pakistán, a lo largo del valle del
río Indo.
8. Mohandas Gandhi dirigió un movimiento de
resistencia sin violencia para independizar a la India
de Gran Bretaña.
9. La mayoría de los habitantes practican el hinduismo.
Esta religión dice que no debe matarse ningún ser
vivo. Las vacas son sagradas, así que vagan libremente por la India.
10. Cerca del 70 por ciento de los habitantes viven en
pueblos rurales agrícolas.
11. Nueva Delhi es la capital de la India.
SOUTH ASIA

Actividad para la lectura dirigida 2
Pakistán y Bangladesh
1. musulmanes
2. culturas
3. India
4. Oriental
5. Cachemira
6. riqueza en agua
7. río Indo
8. agricultores

9. urdu
10. Islamabad
11. India
12. Ganges
13. Brahmaputra
14. delta
15. agricultura
16. arroz
17. ropa
18. densamente
19. más pobres
20. bengalí
SOUTH ASIA

Actividad para la lectura dirigida 3
Reinos montañosos y repúblicas
insulares
I.
A.
B.
C.
D.

Himalaya
subtropical húmedo; alta montaña
agricultura
norte de la India; Tíbet
1. budismo
2. hinduismo

II.
A. Himalaya
1. violentas tormentas de montaña
2. agricultores de subsistencia
B. dzongkha
III.
A. playas; bosques; vida silvestre
1. té
2. piedras preciosas
B. cingaleses, tamiles
IV.
A. islas de coral
B. turismo
1. pesca
2. Male
CHINA AND ITS NEIGHBORS

Actividad para la lectura dirigida 1
El relieve y la nueva economía de
China
1. Verdadero.
2. Falso. Hay mesetas muy altas y desiertos.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Falso. También enfrentan el peligro de los terremotos.
6. Falso. El gobierno tiene un fuerte control sobre la
economía.
7. Verdadero.
8. Falso. China es uno de los principales productores
de arroz, té, trigo y papas.
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9. Falso. El crecimiento económico ha lesionado el
medio ambiente del país al contaminar el aire y el
agua.
10. Verdadero.

1. imperio
2. XIV
E. budismo
JAPAN AND THE KOREAS

CHINA AND ITS NEIGHBORS

Actividad para la lectura dirigida 2
De las dinastías al comunismo
1. una quinta parte
2. chinos Han
3. invasores extranjeros
4. Gran Muralla China
5. Confucio
6. honestas
7. valientes
8. Lao-Tse
9. Taoismo
10. XVIII
11. XIX
12. comercio
13. república
14. comunistas
15. Deng Xiaoping
16. derechos humanos
17. Tíbet
18. rurales
19. centros comunitarios
20. ciudades
CHINA AND ITS NEIGHBORS

Actividad para la lectura dirigida 3
Los vecinos de China
I.
A. insular
1. montañas
2. llanuras
3. templados
B. próspera
1. alta tecnología
2. vecinos asiáticos
3. agricultura
C. China
1. Japón
2. China
3. nacionalistas
4. democracia
II.
A. sin litoral
1. montañas; mesetas
2. Gobi
3. estepas
B. Cielo Azul
C. nómadas
D. Gengis Khan
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Actividad para la lectura dirigida 1
Japón, pasado y presente
1. Japón yace sobre el Anillo de Fuego, un área donde
la corteza de la Tierra se mueve con frecuencia; esto
provoca terremotos y tsunamis.
2. Japón está compuesto por cuatro islas principales y
miles de islas más pequeñas.
3. Japón es un gigante industrial reconocido por la variedad y calidad de sus productos manufacturados.
4. Los agricultores japoneses utilizan fertilizantes y
maquinaria moderna; practican cultivos intensivos
en los que se aprovechan todas las áreas de tierra
disponibles.
5. Japón importa muy pocos productos terminados, y
otros países consideran injustas las restricciones
comerciales de Japón. Japón también enfrenta
problemas ambientales.
6. Los antepasados de los japoneses eran parte de varios
clanes que llegaron de la parte continental de Asia.
7. Desde finales del siglo XII hasta la década de 1860,
los shogunes y samurais gobernaban Japón.
8. La mayoría se congrega en áreas urbanas sobre las
llanuras costeras.
9. El sintoísmo y el budismo enseñan el respeto por la
naturaleza, el amor por las cosas sencillas y atención
a la limpieza, y los buenos modales y la necesidad de
paz interior.
10. El sumo, judo y karate tienen sus orígenes en el
pasado.
JAPAN AND THE KOREAS

Actividad para la lectura dirigida 2
Las dos Coreas
1. Verdadero.
2. Falso. Corea fue gobernada por Japón hasta finales
de la Segunda Guerra Mundial.
3. Verdadero.
4. Falso. La Guerra de Corea terminó sin un tratado de
paz y se desarrollaron dos países diferentes.
5. Verdadero.
6. Falso. La manufactura y el comercio dominan la
economía de Corea del Sur.
7. Falso. La agricultura no proporciona suficientes alimentos para todo el país. Recientemente el país ha
sufrido hambrunas.
8. Verdadero.
9. Falso. Las montañas sólo cruzan el centro del país.
10. Falso. La capital de Corea del Norte, Pyongyang,
cuenta con muchos edificios modernos.
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SOUTHEAST ASIA

Actividad para la lectura dirigida 1
La vida en el continente
1. Birmania
2. occidental
3. oriental
4. agricultores
5. madera de teca
6. deforestación
7. socialista
8. Siam
9. europea
10. monarquía constitucional
11. caucho
12. madera de teca
13. Bangkok
14. budismo
15. montañas
16. pobre
17. electricidad
18. comunista
19. budismo
20. agrícola
21. comunista
22. civil
23. budismo
24. población
25. vietnamita
26. budistas
SOUTHEAST ASIA

Actividad para la lectura dirigida 2
Culturas insulares diversas
I. archipiélago
A. tres
1. Sumatra
2. Java
2. Célebes
B. tropical
C. agricultura
D. javanés
E. islam, cristianismo, budismo, hinduismo
II. montañas
A. caucho, aceite de palma
B. Kuala Lumpur
C. malayo
III. 58
A. economías
B. puertos
C. chinos
IV.
A. petróleo, gas natural
B. sultán

V. 7,000
A. montañas volcánicas, bosques
B. terrazas
C. cristiano
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Actividad para la lectura dirigida 1
Australia, la tierra de abajo
1. Se le llama “la tierra de abajo” porque está en el
hemisferio sur.
2. La Gran Barrera de Coral es una colorida cadena de
formaciones coralinas que se extiende hasta una distancia de 1,250 millas de la costa noreste de
Australia.
3. La mayoría de los habitantes viven en regiones llanas
y fértiles situadas en las estrechas llanuras a lo largo
de la costa del sureste y sur de Australia.
4. En la parte occidental de Australia hay una meseta
vasta y seca.
5. Australia tiene plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra parte, como los canguros y los
koalas.
6. Los recursos minerales y energéticos, el ganado, la
alta tecnología, el sector servicios y el turismo hacen
de Australia un país próspero.
7. Hay muy pocos habitantes en Australia. El país
necesita más personas para aprovechar sus recursos y
fomentar la economía.
8. Los aborígenes, con su cultura única, fueron reconocidos como ciudadanos en 1967.
9. Australia tiene una democracia parlamentaria estilo
británico.
10. Las áreas rurales se llaman “bush” (monte); la gente
cría ganado en estaciones.
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Actividad para la lectura dirigida 2
Nueva Zelanda
I.
A. meseta
1. géiseres
B. Alpes del Sur
1. glaciares
2. Canterbury
C.
1. kiwi
2. kauri
II.
A. ovejas
1. lana
B. comercio
C. energía geotérmica
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III.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

maoríes
exploradores europeos
mujeres
democracia parlamentaria
urbanas
Norte
Wellington

OCEANIA AND ANTARCTICA

Actividad para la lectura dirigida 1
Cultura y economía de las islas del
Pacífico
1. 25,000
2. tres
3. Melanesia
4. Mar de Coral
5. Papúa Nueva Guinea
6. islas Salomón
7. islas Fiji
8. Vanuatu
9. Nueva Caledonia
10. tropical
11. granjas de subsistencia
12. Micronesia
13. islas Marianas del Norte
14. Guam
15. dos
16. altas
17. bajas
18. bajas
19. altas
20. agricultores de subsistencia
21. Polinesia
22. Francia
23. volcánicas
24. pesca
25. frutas tropicales
26. procesamiento de alimentos
OCEANIA AND ANTARCTICA

Actividad para la lectura dirigida 2
El continente congelado
1. Verdadero.
2. Falso. Hay montañas, valles y tierras altas debajo del
casquete de hielo.
3. Verdadero.
4. Falso. En los mares que rodean la Antártida, o cerca
de esos mares, viven pingüinos, peces, ballenas y
aves. Algunos animales pequeños viven tierra
adentro.
5. Falso. Los numerosos recursos minerales permanecen
sin explotar porque extraerlos sería muy
costoso.
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6. Verdadero.
7. Falso. Muchos países tienen estaciones de investigación en esta zona.
8. Falso. Algunos científicos se quedan durante el
severo invierno polar.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

