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Nombre Fecha Clase 

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Mesopotamia y Egipto antiguo

Aplica tu experiencia
¿Has pensado alguna vez en una sociedad sin leyes? ¿Cómo sería? La idea

puede parecer emocionante en principio pero, ¿funcionaría? El rey más grande
de Babilonia, Hammurabi, no opinaba así e intentó dar un poco de justicia e
imparcialidad a la sociedad escribiendo un conjunto de leyes. 

Esta sección trata de las dos civilizaciones más antiguas que se conocen,
Egipto y Mesopotamia. 

Organiza tus ideas
La tabla de la página siguiente te servirá para tomar notas. Escribe un hecho

sobre Mesopotamia y uno sobre Egipto para cada una de las categorías. 

NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Palabras clave

civilización una cultura que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo
ciudad-estado una ciudad y la tierra que la rodea 
politeísmo la adoración de muchos dioses y diosas
teocracia gobierno de un individuo que es a la vez, líder religioso y rey
cuneiforme escrito hecho con inscripciones en forma de cuñas en tablillas de

arcilla
imperio grupo de estados bajo un soberano
delta área fértil en forma de abanico cerca de la desembocadura de un río
faraón gran soberano en Egipto antiguo
pirámide la tumba de los faraones
jeroglíficos forma de escritura con figuras
papiro planta con la cual se hace un tipo de papel



Lee para aprender
Introducción

Egipto, en el norte de África, y Mesopotamia, en el sudoeste de Asia, fueron
las primeras civilizaciones humanas conocidas. Los historiadores usan el término
civilización para describir una cultura que ha alcanzado un alto nivel de desa-
rrollo. Estas culturas usaron sistemas de escritura, construyeron ciudades y sus
trabajadores realizaban tareas específicas, eran agricultores, herreros, construc-
tores o maestros. 

9. ¿Qué es una civilización?

Mesopotamia
Mesopotamia se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona fue parte

del Creciente Fértil, una región formada entre el mar Mediterráneo y el Golfo
Pérsico. 

El área fue colonizada alrededor de 4500 a.C. Los colonizadores cons-
truyeron un sistema de irrigación para controlar el desbordamiento de los ríos
y para mejorar el riego de sus campos. Crearon un calendario de 12 meses y cul-
tivaron trigo utilizando el arado. 

Algunas de las aldeas y poblaciones se transformaron en ciudades de hasta
40,000 habitantes. A cada ciudad se la consideró un pequeño estado o nación.
La ciudad-estado de ese tiempo estaba formada por la ciudad y las tierras de
cultivo de su alrededor. 

La ciudad-estado más antigua fue Sumer, ubicada en la confluencia de 
los ríos Tigris y Éufrates. Los sumerios se hicieron ricos con el comercio.
Inventaron muchas cosas, incluyendo la rueda y la embarcación a vela. Estas dos
invenciones les fueron útiles para desplazarse de un lugar a otro. 
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

Categoría

Personas famosas

Lugar

Vías fluviales

Métodos de escritura

Mesopotamia

1.

2.

3.

4.

Egipto

5.

6.

7.

8.



En el centro de cada ciudad había una gran torre llamada zigurat. En la parte
superior de la zigurat había un templo. Se creía que en este templo habitaba el
principal dios o diosa de la ciudad. 

La religión de Mesopotamia estaba basada en el politeísmo. El politeísmo
es la adoración de muchos dioses y diosas. Al principio, cada ciudad-estado fue
una teocracia. Una teocracia es un gobierno dirigido por los líderes religiosos.
Más tarde, los líderes militares se hicieron cargo del gobierno y tomaron el lugar
de los líderes religiosos. 

Los sumerios fueron el primer pueblo que escribió leyes y guardó sus re-
gistros. Crearon una forma de escritura conocida como cuneiforme. Este sis-
tema de escritura incluye cientos de inscripciones con forma de cuñas. Con
filosas cañas hacían las inscripciones en las tablillas de arcilla mojada que luego
se secaban al sol. 

Los sumerios enseñaron la escritura en las escuelas llamadas casas de tabli-
llas. Solamente los ricos podían mandar a sus hijos a estas escuelas. A los estu-
diantes se los entrenaba para ser escribientes. Los escribientes llevaban registros
y escribían cartas para los líderes del gobierno.

Se cree que los escribientes sumerios escribieron el primer relato conocido
en el mundo. Se llamaba el Poema de Gilgamesh. Se trataba de un rey que via-
jaba por todo el mundo y realizaba grandes hazañas.

Para crear su primer imperio Acad conquistó, alrededor del año 2300 a.C.,
Sumer y varias ciudades más. Un imperio es un grupo de estados bajo un sobe-
rano. Babilonia invadió el imperio acadio alrededor de 1800 a.C.

El rey más grande de Babilonia fue Hammurabi, quien hizo que el impe-
rio babilónico fuera aún más grande. Construyó templos y canales de irrigación.
Fomentó el comercio y las nuevas ideas. Los babilonios desarrollaron un sistema
numérico basado en 60. Nuestra hora de 60 minutos, nuestro minuto de 60
segundos y el círculo de 360 grados derivan de este sistema babilónico.

Hammurabi redactó un conjunto de leyes en un intento por crear justicia
e igualdad. Este conjunto de leyes se conoce como el Código de Hammurabi.
Ayudaba a la gente a conocer las normas y los castigos por no cumplirlas.

Tras la muerte de Hammurabi, su imperio se dividió en regiones más
pequeñas. Mucho después, durante el siglo VI a.C., surgió y cayó un nuevo
imperio babilónico. Este imperio fue gobernado por los caldeos, que eran gue-
rreros. Nabucodonosor fue el rey caldeo más grande. Nuevamente, Babilonia se
convirtió en un centro de cultura y comercio.
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Los fenicios fueron comerciantes importantes de esa época. Habitaban en
lo que hoy es el Líbano y recorrieron grandes distancias. Desarrollaron un alfa-
beto. Los alfabetos hebreo, griego y latino que hoy en día todavía se utilizan
derivan del alfabeto fenicio.

10. ¿Por qué era importante el Código de Hammurabi? 

Egipto, un regalo del Nilo
Al igual que Mesopotamia, Egipto nació de un valle fluvial, el Nilo. El Nilo

es el río más largo del mundo. Atraviesa las montañas de África oriental y fluye
hacia el norte hacia el mar Mediterráneo. La mayoría de los egipcios habita cerca
del Nilo o de su delta. Un delta es un área fértil con forma de abanico cerca de
la desembocadura de un río.

Los egipcios dependían del Nilo para sobrevivir. Cada año, el Nilo se des-
bordaba. Luego, las aguas crecidas retrocedían, pero dejaban una gran exten-
sión de suelo fértil. Este suelo era bueno para el cultivo de cereales.

Con el tiempo, hubo dos reinos a lo largo del Nilo, se llamaban Alto Egipto
y Bajo Egipto. Alrededor del año 3100 a.C. un rey del Alto Egipto, llamado
Narmer conquistó el Bajo Egipto. Y de esta manera se unificaron los dos reinos.

El soberano egipcio tenía el título de faraón. Faraón significa “casa grande”.
Como en Mesopotamia, Egipto fue una teocracia. Los egipcios creían que su
faraón era un dios, a la vez que un sacerdote.

Los egipcios creían en muchos dioses y diosas. Cada dios representaba
alguna parte de la naturaleza. Los dioses importantes eran Ra, el dios del sol, y
Hapi, el dios del río.

Los egipcios creían en una forma de vida después de la muerte. Embal-
samaban los cuerpos inmediatamente después de la muerte para prepararlos para
la próxima vida. El embalsamado preservaba los cuerpos. Los egipcios creían que
el alma de una persona no podía existir sin el cuerpo. El cuerpo embalsamado,
envuelto en largas tiras de lino, se denominaba momia.

Las momias de los ricos se colocaban en tumbas muy ornamentadas, ge-
neralmente junto a hermosos tesoros. Las tumbas más grandes pertenecían a los
faraones y se las denominaba pirámides.

Egipto conquistó muchas tierras durante su historia. También fue vencido
muchas veces. En el siglo XVIII a.C., los invasores de Asia conquistaron Egipto.
A estos invasores se los conocía como los hicsos, y serían vencidos tras unos 150
años. De los hicsos, los egipcios aprendieron a fabricar el bronce y armas de
hierro. También aprendieron a construir carrozas tiradas por caballos.
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Con sus nuevas armas, los egipcios presionaron para obtener oro y piedras
preciosas de la parte africana que ahora es Sudán. La primera mujer faraón fue
Hatshepsut. Extendió el comercio a África oriental y a través del mar Medite-
rráneo hacia Grecia. Donde fuera que los egipcios establecieran relaciones com-
erciales, también divulgaban sus ideas.

El antiguo sistema egipcio de escritura se denomina jeroglíficos. Los jeroglí-
ficos se componen de pequeños dibujos en lugar de letras. Estos dibujos se corta-
ban en piedra o se pintaban en paredes y papiros, un tipo de papel hecho de la
planta de papiro. Algunas de estas escrituras todavía pueden leerse en la actualidad.

Los egipcios inventaron muchas cosas. Utilizaron el sistema numérico
basado en diez. También desarrollaron la geometría. Crearon un calendario
para llevar un registro de cuándo se inundaría el Nilo. En medicina, fueron los
primeros en utilizar el entablillado. Los médicos egipcios podían coser cortes y
soldar huesos rotos.

Con el tiempo, Egipto se volvió débil. Los sacerdotes peleaban con los
faraones por el poder. Egipto gastó una gran cantidad de dinero tratando de con-
trolar países cercanos. Finalmente, Grecia y Roma conquistaron a Egipto.

11. ¿Por qué creían los egipcios en el embalsamamiento?
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Diferencias

Aplica tu experiencia
¿Alguna vez has tenido diferencia de opiniones con algún amigo sobre una

película, canción o relato? ¿Ves lo fácil que es para las personas tener opiniones
diferentes sobre la religión?

La sección anterior trataba sobre las civilizaciones antiguas de Egipto y
Mesopotamia. Esta sección trata de las principales religiones mundiales que
nacieron en esas regiones.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Escribe dos creencias o

hechos que muestren la diferencia entre las tres religiones. Escribe dos maneras
en las que estas religiones se asemejan.
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Nombre Fecha Clase 

NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Tres religiones mundiales

Palabras clave

monoteísmo creencia en un único dios supremo 
alianza un pacto
profeta mensajero de Dios
Mesías salvador
discípulo seguidor
cinco pilares de fe cinco obligaciones que todos los musulmanes deben cumplir
hajj peregrinación o viaje religioso a la Meca

1.

Judaísmo 
Cristianismo
Islamismo

2.

3.

4.Diferencias
Semejanzas

Semejanzas
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

Lee para aprender
Introducción

Hoy en día el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son las principales
creencias religiosas mundiales. Constituyen ejemplos de monoteísmo, la creen-
cia en un solo dios supremo.

5. ¿Qué es el monoteísmo?

Judaísmo
El judaísmo es la más antigua de estas tres religiones mundiales. Los

primeros en practicar el judaísmo se llamaban israelitas. En la actualidad, a los
seguidores del judaísmo se los conoce como judíos. El libro sagrado de los judíos
es la Torá.

Los judíos creen ser descendientes de Abraham y Sara. Ellos fueron los
primeros en adorar a un dios único, Jehová. Abraham vivió hace al menos 3,700
años, en el territorio donde ahora se encuentra Irak. La Torá dice que Dios hizo
un pacto, o alianza, con Abraham. Si Abraham se mudaba a la tierra de Canaán,
Abraham y todos sus seguidores serían bendecidos. Debido a esto, los judíos
creían que eran “el pueblo elegido” de Dios. Creían que continuarían siendo ben-
decidos mientras siguieran las leyes de Dios.

Las leyes más importantes son los Diez Mandamientos. Dios le dio los Diez
Mandamientos a Moisés. Moisés fue un profeta, o mensajero de Dios. Moisés
guió a los israelitas fuera de Egipto, donde habían sido esclavos. Los Diez Man-
damientos eran diferentes de las leyes de la gente que los rodeaba. Establecían
que sólo existía un Dios, Jehová. Decían que todas las personas son iguales, ya
sean ricas o pobres.

Alrededor del año 1000 a.C., los israelitas crearon un reino en la región
donde hoy se encuentra Israel. La capital de este reino era Jerusalén. Para el año
922 a.C., el reino se dividió en dos estados. Se llamaron Israel y Judá. A la gente
que vivía en Judá se les llamó judíos. Con el tiempo, los judíos se vieron forza-
dos a dejar su tierra natal en repetidas ocasiones. Finalmente, los judíos se
desplegaron por todo el mundo. En algunas regiones se trató a los judíos con
igualdad. Sin embargo, en muchas otras, los judíos fueron tratados con cruel-
dad. Donde fuera que fuesen, los escritores, artistas y científicos judíos divul-
garon su conocimiento.



En la actualidad los judíos practican muchas tradiciones religiosas. Tienen
varios días de precepto importantes. La Pascua de los hebreos es la fiesta que
recuerda la historia de los israelitas al huir de Egipto. Rosh Ha-shaná es el Año
Nuevo judío. Yom Kippur es más conocido como el Día del Perdón. La gente
ayuna (no come) y reza durante este día.

6. ¿Cuáles son los tres días de precepto más importantes para los judíos?

Cristianismo
El cristianismo nació de las tradiciones del judaísmo. Comenzó en el

sudoeste de Asia entre los judíos. Luego se extendió a los no judíos. Se convir-
tió en una influencia primordial en la civilización occidental.

Siglos después del comienzo del judaísmo, un judío llamado Jesús comenzó
a predicar en la zona que hoy en día es Israel, Cisjordania y Jordania. Jesús enseñó
que Dios ama a todas las personas. Decía que si la gente creía en Dios, sus peca-
dos serían perdonados.

En esa época, los romanos gobernaban las tierras donde vivía Jesús. Muchos
judíos se oponían a los gobernantes romanos. Algunos judíos creían que Dios
les enviaría un Mesías, o salvador, para rescatarlos de los romanos. En el año 30
d.C., Jesús y sus seguidores, o discípulos, fueron a Jerusalén. Iban a celebrar la
Pascua, una fiesta judía. Algunos judíos recibieron a Jesús como al Mesías. Esto
preocupó a los demás judíos y a los romanos. Entonces declararon a Jesús cul-
pable de traición, o de engañar al gobierno y lo crucificaron o ejecutaron en una
cruz. Poco después, los discípulos de Jesús dijeron que éste había resucitado.
Comenzaron a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Decían que todo el que
creyera en Jesús tendría la vida eterna. Luego, sus discípulos comenzaron a lla-
marle Cristo, derivado de la palabra griega que significa “Mesías”.

Los discípulos difundieron la palabra de Jesús alrededor del área del Medite-
rráneo. Se empezó a llamar cristianos a los que creían en Jesús. Los relatos sobre
Jesús y otras escrituras cristianas formaron el Nuevo Testamento. El Nuevo Tes-
tamento es parte de la Biblia cristiana. Los cristianos fueron maltratados en el
Imperio Romano hasta alrededor del año 300 d.C. Luego, el emperador romano
Constantino proclamó el cristianismo como religión legítima. El cristianismo
se extendió por todo el sudoeste de Asia, África del norte y Europa. Las peleas
dividieron al cristianismo en dos grupos principales: los católicos romanos y los
cristianos ortodoxos orientales.
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NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Hoy en día el cristianismo tiene más seguidores que cualquier otra religión.
Los tres grupos principales son los católicos romanos, los ortodoxos orientales
y los protestantes. Los cristianos celebran varias fiestas religiosas importantes.
En Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. El Viernes Santo se recuerda el
día de su muerte. Pascua es el día en el que los cristianos creen que Jesús resucitó.

7. ¿Qué creen los cristianos que significa la resurrección de Jesús?

Islamismo
Como el judaísmo y el cristianismo, el islamismo es una religión monoteísta.

Nació en el siglo VII d.C. en la Península Arábiga. En lengua árabe, Islam sig-
nifica “someterse” a la voluntad de Dios o Alá. A los seguidores del Islam se les
llama musulmanes. Creen que Mahoma fue el último y más grande profeta del
Islam.

Mahoma nació alrededor del año 570 d.C. en la Meca. La Meca se encuen-
tra en Arabia occidental. Según los musulmanes, en el año 610 d.C., el ángel
Gabriel habló con Mahoma y le dijo que predicara la palabra de Dios. Mahoma
le dijo a la gente que existe un único Dios, Alá. Todos los creyentes son iguales
ante los ojos de Alá. El Día del Juicio Final, los malvados serán castigados y las
buenas personas serán recompensadas.

El mensaje de Mahoma enfureció a los ricos de la Meca, y comenzaron 
a amenazarlo. En el año 622 d.C., Mahoma se dirigió a la ciudad de Yatrib,
conocida actualmente como Medina. Este viaje fue conocido como la hégira o
emigración.

Una vez en Medina, Mahoma hizo sentir a la gente orgullosa de su nueva
fe. Los ejércitos de la Meca trataron de conquistar Medina, pero el pueblo los
venció. La Meca se convirtió en el centro del Islam. Enseguida toda Arabia se
convirtió al islamismo. El Islam también comenzó a propagarse fuera de Arabia.

Con la expansión, el Islam se dividió en dos grupos: los sunnitas y los chiítas.
Estos grupos no se ponen de acuerdo sobre quién debe gobernar a los musulmanes.
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El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Los musulmanes creen que
es la palabra de Alá. Enumera los cinco pilares de fe, que son los deberes que
todos los musulmanes deben cumplir. En primer lugar, los musulmanes deben
afirmar que no hay más dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. En
segundo lugar, deben orar cinco veces al día. Tercero, deben ayudar a la gente
pobre o instituciones como pueden ser las escuelas. Cuarto, deben ayunar. El
ayuno significa que no pueden comer o beber durante el día en un mes sagrado
especial que se denomina Ramadán. 

El último pilar de fe es la peregrinación o viaje a un lugar sagrado. Una vez
en la vida, cada musulmán debe hacer un viaje a la Meca a orar. Este viaje se
denomina hajj. La recompensa por cumplir con todas estas obligaciones reli-
giosas es el paraíso. 

8. ¿Qué es el hajj?
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Nombre Fecha Clase 

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Egipto 

Aplica tu experiencia
¿Has usado alguna vez rocas para construir una pequeña pared o para con-

tener un riachuelo? Piensa en el peso de las piedras, incluso el de las que son
bastante pequeñas. Los antiguos egipcios construyeron pirámides tan altas como
edificios de 50 pisos. Usaron piedras que pesaban más de 2,000 libras cada una
sin herramientas modernas. ¿Cómo lo hicieron?

En esta sección, vas a aprender sobre Egipto, una tierra desierta con una
rica historia. 

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Complétalo con seis datos

sobre el río Nilo. 

ÁFRICA DEL NORTE EN LA ACTUALIDAD

Palabras clave

cieno pequeñas partículas de suelo fértil
oasis área fértil o verde en un desierto 
fosfato sal mineral que se usa en los abonos
república gobierno encabezado por un presidente
felás campesinos agricultores de Egipto
bazar mercado
industrias de servicios negocios que proporcionan servicios a la gente en vez

de producir productos
mezquita lugar de adoración para los seguidores del Islam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El Nilo



Lee para aprender
Introducción

Egipto está ubicado en la parte nordeste de África. El río Nilo atraviesa los
desiertos del país. La ubicación de Egipto, sus desiertos y el Nilo le han dado
forma al modo de vida allí a lo largo de su historia. 

7. ¿Cuál es el principal río que atraviesa Egipto?

Territorio y clima de Egipto
Egipto tiene el tamaño combinado aproximado de Texas y Nuevo México.

La mayoría de sus tierras es desierto. La gente vive sólo en pequeñas áreas.
Egipto obtiene la mayor parte del agua del río Nilo, que es el río más largo del
mundo. Forma un delta donde desemboca en el mar Mediterráneo. Un delta es
un área de tierra fértil que se ha formado por el suelo arrastrado corriente abajo. 

Durante siglos, el Nilo inundó las tierras cercanas en primavera. El agua
traía cieno, o pequeños trozos de suelo fértil. A medida que el agua retrocedía
hacia las orillas del río, dejaba depositado el cieno. Este suelo transformó a la
tierra apta para la agricultura. Actualmente, las inundaciones ya no se pro-
ducen. Las presas controlan el río. Los agricultores riegan sus cultivos con el agua
del Nilo, que también proporciona energía hidroeléctrica. 

La península de Sinaí de Egipto une África con el sudoeste de Asia. El Canal
de Suez separa la península de Sinaí del resto de Egipto. Los egipcios y europeos
construyeron el canal. Los barcos lo usan para pasar del mar Mediterráneo al
mar Rojo. Este pasaje les evita tener que rodear toda África. 

El desierto del Este o desierto Arábigo está ubicado al este del río Nilo. Otro
desierto más grande está ubicado al oeste del Nilo, el desierto Libio. Este desierto
cubre alrededor de las dos terceras partes del país. Los oasis se encuentran en
ambos desiertos. Estas áreas están abastecidas por aguas subterráneas. El agua
hace crecer a las plantas creando lugares verdes exuberantes en medio de las are-
nas calientes. 

Los desiertos del Este y Libio forman parte del Sahara. El Sahara es el
desierto más grande del mundo. Tiene el tamaño aproximado de Estados Unidos.
Se extiende desde Egipto, a lo largo del norte de África hasta el océano Atlántico.  
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ÁFRICA DEL NORTE EN LA ACTUALIDAD

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Todo el territorio de Egipto tiene clima seco. Los veranos son cálidos y los
inviernos son templados. En Egipto llueve poco. En algunas regiones pueden
pasar años sin llover. En primavera vientos fuertes y cálidos provocan tormen-
tas de polvo. Estos poderosos vientos pueden dañar los cultivos y viviendas.  

8. ¿De qué desierto más grande forman parte los desiertos del Este y Libio?

Economía de Egipto
La economía de Egipto está creciendo. Sin embargo, la agricultura sigue

siendo la principal forma de ganarse la vida para los egipcios. Sólo una pequeña
parte de la tierra del país es buena para la agricultura. Las mejores tierras se
encuentran en el valle del río Nilo. Los agricultores cultivan azúcar, grano, fru-
tas, verduras y algodón. Egipto vende productos de algodón a otros países. 

La Presa de Assuan y otros diques se construyeron para evitar las inunda-
ciones del Nilo. Los diques almacenan el agua y liberan una cierta cantidad varias
veces al año, para que no llegue toda junta en primavera. De este modo, los
agricultores pueden cosechar dos o tres veces al año en vez de sólo una. 

Sin embargo, los diques presentan retos también, ya que bloquean el cieno
que hace fértil la tierra. También evitan que el agua dulce llegue al delta. Las
aguas saladas del mar Mediterráneo fluyen dentro del delta y dañan los cultivos.
En la actualidad, los agricultores deben usar abonos para sus cultivos. 

La Presa de Assuan proporciona energía hidroeléctrica para el fun-
cionamiento de fábricas. El Cairo, la capital de Egipto, y Alejandría son los cen-
tros industriales principales. Las fábricas de Egipto fabrican productos
alimenticios, textiles y algunos bienes de consumo. El turismo es importante para
la economía de Egipto. Los visitantes vienen a ver las pirámides y los templos
del antiguo Egipto. 

Los egipcios extraen petróleo del mar Rojo y sus alrededores. Egipto obtiene
casi la mitad de sus ingresos de la venta del petróleo a otros países. También tiene
gas natural y fosfatos. El fosfato es una sal mineral usada para los abonos. 

9. ¿Qué desafíos plantean los diques sobre el río Nilo?
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ÁFRICA DEL NORTE EN LA ACTUALIDAD

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Los egipcios
Como ya has aprendido, el antiguo Egipto tuvo una civilización avanzada.

Sin embargo, Grecia y Roma controlaron a Egipto desde el año 300 a.C. hasta
el 300 d.C. La reina Cleopatra gobernó Egipto durante el ascenso de Roma al
poder. 

En el año 641 d.C., los árabes tomaron el control de Egipto. Eran musul-
manes o seguidores del Islam y adoraban a un dios, Alá. Actualmente los egip-
cios hablan árabe y casi todos son musulmanes. 

Cerca del final del siglo XIX, Egipto pasó a formar parte del Imperio
Británico. En 1952, Egipto ganó su independencia. Gamal Abdel Nasser fue el
presidente de Egipto desde 1954 hasta 1970. Nasser transformó a Egipto en un
país poderoso del mundo musulmán. 

Egipto es una república. Un presidente encabeza el gobierno. La legislatura
dicta las leyes. En los últimos años, algunos grupos islámicos han recurrido a la
violencia para cambiar el gobierno. A principios de este siglo, el gobierno detuvo
esos ataques.

La mayoría de los egipcios viven cerca del río Nilo. Más de la mitad de los
habitantes viven en pequeñas aldeas. La mayoría son felás o campesinos agricul-
tores. Alquilan pequeñas porciones de terreno y cultivan lo suficiente para ali-
mentar a sus familias. Cuando les sobra comida, la venden en algún bazar o
mercado, en el pueblo.

Las ciudades egipcias son modernas. Los habitantes viven en grandes edi-
ficios de departamentos. Trabajan en fábricas, en la construcción o en indus-
trias de servicio. Las industrias de servicio ofrecen servicios a las personas en
lugar de producir bienes. Un restaurante es un ejemplo de una industria de ser-
vicio. El comercio se lleva a cabo en los puertos como Alejandría y Puerto Said.

El Cairo es la ciudad más grande de África, es el centro principal del mundo
musulmán. Las mezquitas, o lugares de adoración de los musulmanes, están
esparcidas por toda la ciudad. 

La población de El Cairo está creciendo rápidamente. La tasa de natalidad
en Egipto es alta. Muchos agricultores se han mudado a El Cairo para buscar
trabajo. No hay suficientes casas, escuelas y hospitales para toda la población.
Muchas personas son pobres. La contaminación es un problema grave.

10. ¿Por qué es importante Gamal Abdel Nasser en la historia de Egipto?
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ÁFRICA DEL NORTE EN LA ACTUALIDAD

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Aplica tu experiencia
Imagínate una playa llena de arena cerca de un océano. Ahora imagínate

que el océano, hasta donde te alcanza la vista, se convirtió en arena. Agrégale
dunas de arena de 1,000 pies de alto y temperaturas que se elevan hasta los 110
grados. Ahora puedes imaginarte el Sahara que cubre África del Norte.

La sección anterior trataba sobre la tierra, la economía y la población de
Egipto. Esta sección te da una introducción sobre los países que comparten el
Sahara con Egipto: Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Para cada país, anota un dato

importante sobre su territorio y otro sobre su historia.
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ÁFRICA DEL NORTE EN LA ACTUALIDAD

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Libia y el Magreb

Palabras clave
manto acuífero capa de rocas subterráneas por la cual fluyen grandes canti-

dades de agua
dictadura gobierno bajo el control de un líder que tiene todo el poder
ergio área del desierto donde se mueven las dunas de arena
guerra civil pelea entre distintos grupos dentro de un país
secular no religioso
casbah sección antigua de las ciudades de África del Norte con calles angostas

y negocios pequeños
monarquía constitucional gobierno en que un rey o reina es el jefe de estado

oficial pero los gobernantes son elegidos

Libia

Túnez

Argelia

Marruecos

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

País Datos sobre el territorio Datos sobre la historia



Lee para aprender
Introducción

Libia, Túnez, Argelia y Marruecos juntos constituyen el resto de África del
Norte. Se asemejan a Egipto en algunos sentidos. Todos estos países obtienen
la mayor parte de sus ingresos del petróleo y de otros recursos que se encuen-
tran en el Sahara. Aunque, sólo a Egipto le pertenecen las aguas del Nilo que le
dan vida a la región. El resto de los países no poseen grandes ríos. 

9. ¿Qué característica importante posee Egipto, a diferencia de otros países
de África del Norte?

Libia
Libia es un poco más grande que Alaska. A lo largo de la costa del Medite-

rráneo, se encuentran las tierras bajas. La mayor parte de Libia es un desierto
con pocos oasis. Fuertes y arenosos vientos soplan del desierto en primavera y
otoño, que elevan las temperaturas hasta los 110 grados.

Libia no tiene ríos permanentes, los acuíferos se extienden por debajo del
desierto. Se trata de capas de rocas subterráneas que almacenan agua. El gobierno
construyó cañerías para llevar esta agua desde el desierto hacia la costa.

El petróleo se descubrió en Libia en el año 1959. Desde entonces, Libia ha
obtenido grandes ganancias de la venta del petróleo. Utiliza el dinero para la com-
pra de alimentos, la construcción de escuelas y hospitales y para mantener un
ejército.

Casi todos los libios son una mezcla de árabes con grupos beréberes. Los
beréberes fueron los primeros norteafricanos. Más adelante, los árabes incor-
poraron en la región el islamismo y el idioma árabe. Desde entonces, Libia ha
sido un país musulmán y sus habitantes hablan árabe.

La mayoría de los libios viven a lo largo del mar Mediterráneo en ciudades
modernas como Trípoli, la capital, o Bengasi. Libia se independizó en 1951. En
el año 1969, Muammar al-Kaddhafi derrocó al rey y tomó el poder. Estableció
una dictadura, que es un tipo de gobierno dominado por un líder que tiene
todo el poder.

10. ¿Qué recurso le proporcionó grandes riquezas a Libia?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

Túnez
Túnez, Argelia y Marruecos forman la región del Magreb. Magreb significa

“la tierra más occidental”. Estos países constituyen la parte más occidental del
mundo musulmán de habla árabe. Túnez es el país más pequeño en el norte de
África. Es de un tamaño similar al de Georgia. El norte de Túnez y las regiones
centrales tienen más precipitaciones que la mayor parte del norte de África. Estas
regiones tienen climas mediterráneos o de estepa. Los agricultores de la costa
este cultivan maíz, olivos, frutas y verduras.

Las fábricas tunecinas fabrican productos alimenticios, ropa y productos
derivados del aceite. Los turistas visitan las ruinas romanas que existen en ese país.

Debido a su ubicación en la costa, Túnez atrajo a mucha gente de otros países
a lo largo de los siglos. Los fenicios fundaron la ciudad de Cartago. Esta ciudad se
encuentra en el norte de Túnez y era el centro de un poderoso imperio comercial.
Cartago luchó contra Roma para controlar el mundo mediterráneo, pero fracasó.

Durante siglos el país estuvo controlado por diferentes imperios musul-
manes. Túnez fue una colonia francesa hasta que se convirtió en república en
el año 1956.

Casi todos los tunecinos son una mezcla de árabe con grupos beréberes.
Hablan árabe y practican el Islam. Túnez es la capital y la ciudad más grande.  

11. ¿Qué poderosa ciudad antigua peleó contra Roma?

Argelia
Argelia es el país más grande de África del Norte. Tiene un tamaño equi-

valente a una vez y media el tamaño de Alaska. Los argelinos cultivan cereales
en sus angostas costas. Hacia el sur, se encuentran las montañas Atlas y Ahag-
gar. Entre estas cadenas montañosas se extiende una parte del Sahara llamada
ergio. Estas son áreas inmensas de dunas de arena que se mueven. 

Argelia tiene que importar al menos un tercio de sus alimentos. Obtiene
dinero al vender el petróleo y el gas natural. Las industrias argelinas no han cre-
cido con suficiente rapidez para proveer suficiente trabajo e ingresos para su
población. Muchos de sus habitantes son pobres.

El pueblo está compuesto por una mezcla de árabes con grupos beréberes.
La mayoría son musulmanes y hablan árabe. Argelia fue una colonia francesa
desde 1834 hasta 1962. En 1954 comenzó en Argelia una guerra civil o lucha
entre grupos dentro de un país. Los árabes argelinos querían liberarse del con-
trol francés. La guerra civil terminó con la independencia en el año 1962.

En la actualidad Argelia es una república. Recientemente, los grupos musul-
manes intentaron cambiar la naturaleza secular, es decir no religiosa, del go-
bierno. Los musulmanes obtuvieron apoyo y ganaron unas elecciones nacionales.



Pero el gobierno rechazó los resultados de las elecciones. Muchos musulmanes
que se oponían al gobierno fueron encarcelados. Se está desarrollando una
guerra civil.

Argel es la capital del país. Parte de ésta es moderna. Los sectores más
antiguos, llamados casbah, tienen calles angostas y pequeños negocios.

12. ¿Qué quieren cambiar en Argelia algunos grupos musulmanes? 

Marruecos
Marruecos es un poco más grande que California. Sus costas llegan al mar

Mediterráneo y al océano Atlántico. El Estrecho de Gibraltar, que separa a Ma-
rruecos de España, tiene sólo 8 millas de ancho.

Las planicies a lo largo de la costa son de tierra fértil. Los agricultores 
cultivan en esa zona azúcar, granos, frutas y verduras. Muchos crían ovejas. 
Marruecos es un líder mundial en la venta de fosfato. Los servicios turísticos se
encuentran en crecimiento. Los turistas se amontonan en Marrakech y
Casablanca. Disfrutan de los mercados, llamados souks. Los vendedores ofre-
cen productos de cuero, cobre y latón.

Se establecieron en Marruecos primero los beréberes y luego los árabes. En
el siglo VII d.C., estos grupos, llamados los moros, cruzaron el Estrecho de
Gibraltar, se apoderaron de España y gobernaron partes de España hasta que los
cristianos los expulsaron a fines del siglo XV. Muchos descendientes de los
moros viven en la actualidad en Marruecos.

Francia y España dominaron Marruecos al principio del siglo XX. Ma-
rruecos se liberó nuevamente en 1956. Actualmente, es una monarquía con-
stitucional. Tiene un rey o reina, pero los líderes electos gobiernan el país. Sin
embargo, el monarca de Marruecos tiene mucho poder.

En la década de los 1970, Marruecos reclamaba la región desértica del
Sahara occidental. El descubrimiento de minerales en la zona desató la guerra.
Un grupo rebelde en el Sahara occidental pedía la independencia de la región.
Las Naciones Unidas trataron de conseguir el voto que autorizara a los habitantes
del Sahara occidental a decidir qué hacer. Sin embargo, todavía no se ha resuelto
nada al respecto.

Casablanca es la ciudad más grande de Marruecos. La capital es Rabat. La
música marroquí fusiona los ritmos árabes, beréberes y africanos. Los artesanos
marroquíes fabrican alfombras, alfarería, alhajas y productos de latón y madera.  

13. ¿Qué angosto estrecho separa a Marruecos de España?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Turquía, Siria, Líbano y Jordania

Aplica tu experiencia
¿Qué es un shish kebab? Pista: Quizás hayas probado alguno en una bar-

bacoa. Se trata de carne y verduras asadas en una pequeña varilla metálica. En
Turquía, donde surgió la idea, seguramente hubiese trozos de carne de cordero
y berenjena en esta varilla.

En esta sección, vas a aprender sobre Turquía, un territorio que se ubica en
dos continentes. También aprenderás sobre otros tres países de esta región: Siria,
Líbano y Jordania.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Por cada país, menciona una

característica de sus terrenos y otra de sus ciudades.

SUDOESTE DE ASIA

Palabras clave

migrar mudarse de un lugar a otro
beduinos gente nómada del desierto del sudoeste de Asia

Turquía

Siria

Líbano

Jordania

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

País Característica del terreno Característica de las ciudades



Lee para aprender
Introducción

Turquía es un poco más grande que Texas. Constituye un puente entre los
continentes asiático y europeo. La gran parte asiática de Turquía cubre la penín-
sula que antaño se llamó Asia menor. Su parte europea, de un tamaño mucho
menor, se ubica en la Península Balcánica. Tres estrechos separan las partes
asiática y europea: el Bósforo, el mar de Marmara, y los Dardanelos. En con-
junto, se denominan los estrechos turcos.

9. ¿Qué separa la parte asiática de Turquía de su parte europea?

Turquía
El centro de Turquía es una gran llanura rodeada de montañas denominada

Anatolia. La frontera norte está formada por las montañas Pónticas. A menudo
se producen terremotos en esta región. Las montañas Taurus se elevan en la fron-
tera sur. Bajas llanuras siguen las curvas de las tres costas turcas.

La llanura de Anatolia tiene un clima de estepa. Los veranos son secos y
calurosos. Los inviernos son fríos y nevosos. En las costas se da un clima medite-
rráneo. Los veranos secos y calurosos dan paso a inviernos moderados y lluviosos.

Gran parte del pueblo turco se dedica a la agricultura. En las costas mo-
deradas, se cría ganado y se cultiva algodón, tabaco, frutas y nueces. Estos cul-
tivos se venden a otros países. En el centro, más seco, los agricultores cultivan
trigo y cebada para uso doméstico.

Turquía quiere unirse a la Unión Europea. El país posee carbón, cobre y
mineral de hierro. Sus fábricas obtienen la mayor parte de sus ingresos de la pro-
ducción de productos petrolíferos, telas y ropas. Algunas fábricas manufacturan
productos alimenticios, vehículos, acero y materiales de construcción. Bellas
playas y lugares históricos atraen cada vez más turistas.

La mayor parte del pueblo vive en la parte norte de Anatolia, en las costas
o en los valles. Casi todos son musulmanes y el turco es el idioma oficial. Algu-
nas personas también hablan kurdo y árabe. El kurdo es el idioma de los kur-
dos, un grupo que constituye aproximadamente una quinta parte del pueblo.
El gobierno turco intentó alejar a los kurdos de su cultura. Los kurdos, molestos
por esto, quieren su propio país. A veces, el conflicto entre los kurdos y el go-
bierno se pone violento.

Casi el 70 por ciento del pueblo turco vive en las ciudades y pueblos.
Estambul es la mayor ciudad. Es la única ciudad del mundo que se encuentra
en dos continentes. Bellos palacios, museos y mezquitas adornan la ciudad.
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Estambul está ubicado en la desembocadura del mar Negro. Este lugar clave
es un importante centro comercial. Ankara es la capital de Turquía y la segunda
ciudad de mayor tamaño.

Estambul empezó siendo una ciudad griega hace aproximadamente 2,500
años. Los griegos la denominaron Bizancio. Más tarde, los romanos la
agrandaron y cambiaron su nombre a Constantinopla. Durante cientos de años,
esta grandiosa ciudad sirvió de capital al imperio bizantino.

La mayor parte del pueblo de Turquía desciende de los turcos. Los turcos
emigraron desde Asia durante el siglo X d.C. Migrar significa moverse de un
lugar a otro. Los otomanos fueron un grupo de turcos. Este grupo conquistó
Constantinopla en el siglo XV, y le cambiaron el nombre a Estambul. Esta ciu-
dad se convirtió en la capital del imperio otomano, un imperio musulmán. Hubo
un tiempo en que este imperio controló gran parte del sudeste de Europa, África
del norte y el sudoeste de Asia.

El imperio otomano desapareció tras ser derrotado durante la Primera
Guerra Mundial. El primer presidente de Turquía, Kemal Aratürk, contribuyó
a modernizar el país. Turquía comenzó a verse a sí mismo como un país europeo
a la vez que asiático. Sin embargo, la fe musulmana siguió teniendo gran impor-
tancia. Durante los años 90, grupos musulmanes y seculares (no religiosos)
lucharon por el control del gobierno.

El arte tradicional turco sigue siendo muy importante. Entre otras cosas,
se incluyen losas de colores, estupendas alfombras y bellos libros. La música po-
pular mezcla nuevos y viejos estilos.

10. ¿Cómo es el clima turco?

Siria
Siria ha sido un centro de comercio durante cientos de años. Formó parte de

muchos imperios hasta que se convirtió en un país en 1946. Un único partido
político controla el gobierno, lo que no permite muchas libertades políticas.

Los terrenos de Siria son fértiles a lo largo de la costa mediterránea. Sin
embargo, las montañas evitan que la lluvia alcance la zona este del país, que está
cubierta por el enorme desierto sirio.

Siria obtiene la mayor parte de sus ingresos de la agricultura. Los granjeros
cultivan algodón, trigo y fruta. El gobierno construyó presas en el río Éufrates.
Estas presas proporcionan energía hidroeléctrica y agua para los cultivos. Turquía
está construyendo una presa en el Éufrates, río arriba desde Siria. Esta presa dis-
minuirá el flujo de agua río abajo a Siria e Irak. Quizás se produzcan conflictos
por los derechos a esta agua.
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El petróleo es el principal producto que vende Siria a otros países. Sus fábri-
cas producen productos alimenticios y telas. La tela siria se considera de gran valor.

Casi la mitad del pueblo sirio vive en el campo. Algunos de ellos son
beduinos. Este pueblo del desierto se mueve de un lugar a otro con sus rebaños.
La mayor parte de los demás sirios vive en ciudades, Damasco es la capital. Con
una antigüedad que supera los 4,000 años, Damasco es una de las ciudades más
antiguas del mundo.

Su pueblo está formado principalmente por árabes musulmanes. La mayoría
de las ciudades tienen bellos palacios y mezquitas. Los sirios son muy amables
con sus visitas. Las comidas en grupo ayudan a fortalecer los lazos familiares y
las amistades. A los sirios les encanta la carne de cordero, el pan árabe y frijoles
aromatizados con ajo y limón.

11. ¿Qué producto sirio se considera de gran valor?

Líbano
Líbano es un país pequeño. Tiene aproximadamente la mitad del tamaño

de Nueva Jersey. Limita al oeste con el mar Mediterráneo y al este con mon-
tañas.

Líbano estuvo una vez cubierta por cedros. En la actualidad, sólo quedan
unas cuantas arboledas en montañas, pero todavía se pueden hallar gran canti-
dad de pinos y árboles de fruta por todo el país.

Más de la mitad del pueblo de Líbano trabaja en servicios como la banca
y las empresas de seguros. Las fábricas elaboran productos alimenticios, cemento,
telas, productos metálicos y sustancias químicas. Los agricultores cultivan fruta,
olivas y uvas en la costa.

Casi el 90 por ciento del pueblo de Líbano vive en las ciudades costeras.
Beirut es la capital y la ciudad de mayor tamaño. Beirut fue antes un lugar de
vacaciones de gran popularidad entre los visitantes europeos. Una guerra civil
entre 1975 y 1991 la destruyó.

El mayor grupo árabe musulmán luchó contra los árabes cristianos. Israel
también invadió el país durante la guerra. Retiró sus tropas en el año 2000.

La gran mayoría de los libaneses habla árabe. El francés es también un
idioma oficial. Francia gobernó Líbano antes de que éste se convirtiera en un
país durante la década de los 40. El pueblo disfruta de comida que mezcla la
cocina árabe, turca y francesa.

12. ¿Dónde vive la mayor parte del pueblo libanés?
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Jordania
En la parte oeste de Jordania se ubica el valle del río Jordán, que dispone

de una tierra muy fértil. En la parte oriental, los terrenos son secos y escabrosos.
Jordania no dispone de mucha agua. En el valle del río Jordán, los agricultores
se ven obligados a utilizar la irrigación para el cultivo de trigo, frutas y verduras.
Los beduinos en el desierto oriental crían ganado.

Jordania no posee grandes reservas de combustibles energéticos. La mayor
parte del pueblo trabaja en los servicios o en fábricas. Elaboran cerámica, sus-
tancias químicas y productos alimenticios. Los mineros extraen fosfato y potasa.

La mayor parte de los jordanos son árabes musulmanes. Más de un millón
de ellos son árabes palestinos que huyeron a Jordania. Amman es la capital y la
ciudad de mayor tamaño, y todavía se pueden encontrar allí restos de edificios
romanos.

El imperio otomano tuvo el control de la zona hasta comienzos del siglo
XX. Los británicos se hicieron con el poder tras la Primera Guerra Mundial. Jor-
dania se convirtió en país en 1946. Es una monarquía constitucional. Un rey o
reina es jefe de estado. El rey Hussein I gobernó Jordania entre 1952 y 1999.
Trabajó para mezclar las viejas tradiciones con un estilo de vida nuevo y mo-
derno. En la actualidad, su hijo, el rey Abdullah II está en el poder.

13. ¿De qué dos recursos importantes no dispone Jordania?
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Aplica tu experiencia
¿Te sientes a gusto en tu país? ¿Qué pasaría si no hubiese ningún país que

pudieses considerar propio? Los judíos no tuvieron ninguna patria hasta 1948.
Los palestinos también quieren tener una. Desafortunadamente, ambos creen
que tienen derecho al mismo territorio y lucharán por él.

La sección anterior trataba sobre los territorios y pueblos de Turquía, Siria,
Líbano y Jordania. En esta sección vas a aprender sobre la historia de Israel y su
modo de vida en la actualidad.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. El diagrama enumera va-

rios detalles sobre el territorio, economía y pueblo de Israel. Escribe una breve
descripción de cada uno de ellos.
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Israel y los territorios palestinos

Palabras clave

kibutz asentamiento agrícola israelí en el que las personas comparten el cultivo,
producción, venta y toda la propiedad  

moshav asentamiento agrícola israelí en el que las personas comparten el cultivo,
producción y venta pero también pueden poseer alguna propiedad privada

Holocausto encarcelamiento y matanza masiva de judíos europeos por parte de
los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mar Muerto

Principales cultivos

Poblados agrícolas

Minería

Religiones

Capital

Descripción
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Lee para aprender
Introducción

En el extremo oriental del mar Mediterráneo se encuentra Israel. Es un país
un poco más grande que Nueva Jersey. Es estrecho de este a oeste, pero más largo
de norte a sur.

7. ¿Dónde está ubicado Israel?

Territorio y clima de Israel
Las montañas de Galilea se elevan en el extremo norte de Israel. Al este se

hallan las Alturas del Golán, una llanura. Al sur de esta elevada zona se halla el
mar Muerto, situado entre Israel y Jordania. Las orillas de este mar Muerto cons-
tituyen el lugar más bajo del mundo. Están situadas a más de mil pies bajo el
nivel del mar. El mar Muerto también posee el agua más salada de la tierra, es
nueve veces más salada que el agua de los océanos.

El desierto del Negev cubre la mitad sur de Israel. Una estrecha franja de
fértiles terrenos se extiende a lo largo del Mediterráneo. El río Jordán desem-
boca en el mar Muerto.

El norte de Israel goza de un clima mediterráneo. Los veranos son secos y
calurosos y los inviernos son moderados y algo lluviosos. El sur, sin embargo,
tiene un clima desértico. Allí cae menos de una pulgada de lluvia por año y las
temperaturas pueden superar los 120 grados.

8. ¿Qué masa de agua se halla entre Israel y Jordania?

La economía de Israel
Los agricultores a los largo de la llanura costera mediterránea cultivan

naranjas, pomelos y limones. Estos son los principales productos que vende Israel
a otros países. En las zonas secas alejadas de la costa, los agricultores utilizan el
agua con cuidado. En el desierto extremadamente seco, los agricultores utilizan
el riego por goteo para irrigar los cultivos. Este método libera el agua justa por
medio de tubos subterráneos a las raíces de los cultivos. Con métodos avanza-
dos como este, los agricultores de Israel pueden vender algo de comida a otros
países, además de alimentar al suyo propio.



Los agricultores de Israel trabajan en equipo y venden los cultivos. Un kibutz
es un poblado agrícola en el que las personas comparten toda la propiedad además
de producir bienes como ropa y maquinaria. Un moshav es parecido a un kibutz,
excepto que cada persona puede poseer un poco de propiedad privada.

Israel tiene la mayor industria del sudoeste de Asia. Se desarrolló con ayuda
de Europa y Estados Unidos. Las fábricas de Israel producen productos elec-
trónicos, ropa, productos alimenticios, sustancias químicas y maquinaria. El ta-
llado y pulido de diamantes es una actividad importante. Tel Aviv-Yafo es el
mayor centro de producción de Israel.

La minería también es muy importante. El mar Muerto tiene depósitos de
potasa y el Negev proporciona cobre y fosfato.

9. ¿Qué método ayudó a los agricultores israelíes a cultivar cosechas en el
desierto?

El pueblo israelí
Aproximadamente un 80 por ciento del pueblo israelí es judío. El 20 por

ciento restante está formado por árabes palestinos. La mayoría de los palestinos
son musulmanes, y algunos son cristianos.

Los judíos de la actualidad descienden de un pueblo antiguo. Cerca del siglo
XI a.C. los antiguos judíos del reinado del rey David vivieron donde está situada
Israel en la actualidad. En diferentes períodos los griegos, romanos, bizantinos,
árabes y otomanos gobernaron esta zona. Bajo los romanos, la zona se denom-
inó Palestina. Los judíos intentaron independizarse de Roma dos veces, pero no
lo lograron. Como respuesta a esto, los romanos ordenaron a los judíos aban-
donar este territorio.

Los prejuicios causaron muchos problemas a los judíos. A finales del siglo
XIX, algunos judíos europeos empezaron a regresar a Palestina, donde espera-
ban encontrar un hogar seguro. Se les denominó sionistas.

Los británicos obtuvieron el control de Palestina durante la Primera Guerra
Mundial. Apoyaron una patria judía allí. Sin embargo, ya había árabes viviendo
en Palestina. Ambas partes querían el territorio. Para conservar la paz con los
árabes, los británicos comenzaron a limitar el número de judíos que entraban
en Palestina.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes encarcelaron y
asesinaron a millones de judíos europeos. Esta matanza se denominó Holocausto
y atrajo atención a los judíos. 

En 1947 las Naciones Unidas votaron dividir Palestina en estados judíos y
árabes. Los árabes no aceptaron la división. En 1948 los británicos abandonaron
la zona. Los judíos luego declararon que los terrenos que formarían su patria se
llamase Israel. David Ben-Gurion fue el primer líder de Israel.
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Pronto, estalló una guerra entre los judíos y árabes de la zona. Los judíos
ganaron, y muchos árabes huyeron a países cercanos.

Más tarde, Israel llevó a cabo otras guerras con sus vecinos árabes. En cada
una de ellas, Israel obtuvo algunos terrenos, incluyendo territorios árabes. Los
árabes palestinos demandaron un país propio. Los judíos y palestinos lucharon
durante las décadas de los 70 y los 80. Se hicieron acuerdos para alcanzar la paz
en 1979, 1993 y 1994.

En el acuerdo de 1993, Israel dijo que cedería dos zonas a los palestinos.
Éstas son el margen occidental a lo largo del río Jordán y la franja de Gaza en
la costa mediterránea. Los palestinos ahora tienen un cierto control en estas
zonas, sin embargo, algunos judíos siguen viviendo allí. Las relaciones entre estos
grupos continúan siendo tensas. Quién controlará Jerusalén es un problema
importante. Este y otros temas causaron el estallido de conflictos en el año 2000.

La mayor parte de los israelíes vive en ciudades. Las mayores ciudades son
la capital de Jerusalén, Tel Aviv-Yafo, y Haifa.

La Ley de Regreso de Israel determina que los judíos de cualquier parte
pueden regresar a Israel para vivir. Como resultado de esto, judíos procedentes
de muchos países se trasladaron allí.

Israel es una república democrática. El gobierno está encabezado por un
primer ministro. El Kneset es su órgano legislativo.

10. ¿Qué ley israelí atrajo a judíos procedentes de muchos países a Israel?
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Aplica tu experiencia
Para la mayoría de las religiones es necesario que sus seguidores respeten

días sagrados especiales. El islamismo pide que sus seguidores recen cinco veces
al día. Además, todos los musulmanes deben visitar la ciudad sagrada de la Meca,
en Arabia Saudita, al menos una vez en la vida, si pueden hacerlo.

La sección anterior trataba sobre Israel y los territorios palestinos. En esta
sección vas a aprender sobre los territorios ricos en petróleo de la Península
Arábiga. 

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. El diagrama enumera va-

rios elementos clave de la Península Arábiga. Menciona una característica de cada
uno de ellos.
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 3
La Península Arábiga

Palabras clave

uadi lecho de un río seco que en ocasiones es llenado por agua de lluvia
desalinización proceso de extraer sal del agua del mar 
califa líder religioso y político de los musulmanes

Sector Vacío

OPEP

Meca

Riad

Estrecho de Hormuz

Sanaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DescripciónElemento



Lee para aprender
Introducción

En la Península Arábiga, las zonas más elevadas están situadas al sur. El norte
está desierto en su mayor parte. El terreno forma pendiente desde allí hasta el
Golfo Pérsico.

7. ¿Dónde se hallan las mayores elevaciones en la Península Arábiga?

Arabia Saudita
Arabia Saudita es el mayor país del sudoeste de Asia. Su tamaño es apro-

ximadamente el mismo de la mitad oriental de Estados Unidos. Está cubierto
en su mayor parte por desiertos, el mayor de los cuales es Rub’al Khali, o Sec-
tor Vacío. Tiene montañas de arena de más de 1,000 pies de altura.

El clima de Arabia Saudita es principalmente desértico seco. Carece de ríos
o masas de agua que permanezcan mojadas durante todo el año. La lluvia en el
sudoeste permite a los cultivos crecer en los valles. En algunas estaciones del año,
los agricultores pueden regar sus cultivos a partir de los uadis. Estos lechos de
ríos secos se llenan de agua procedente de las escasas lluvias torrenciales. El agua
subterránea también alimenta zonas verdes, u oasis, en el desierto. 

Arabia Saudita posee una gran parte de las reservas petrolíferas del mundo.
De hecho, el sudoeste de Asia es sin duda la principal fuente de petróleo del
mundo, y la economía de Arabia Saudita depende de ello. En 1960, Arabia Sau-
dita y otros países productores de petróleo formaron la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). Los países de la OPEP trabajan juntos para
aumentar sus ingresos procedentes de la venta de petróleo al resto del mundo.
Estos países controlan más del 40 por ciento del petróleo del mundo. Pueden
hacer que el precio del petróleo suba o baje al aumentar o disminuir la canti-
dad de petróleo que ponen a la venta.

El petróleo contribuyó a mejorar el nivel de vida de los habitantes de Ara-
bia Saudita. El dinero obtenido a partir de la venta de petróleo ayudó a construir
escuelas, hospitales y carreteras. El gobierno de Arabia Saudita sabe que quizás
se agote el petróleo algún día e intenta buscar otros modos de obtener ingresos
para el país. Intentó impulsar la producción y la agricultura del país. La falta de
agua y de terrenos fértiles supuso un obstáculo para la agricultura. El gobierno
gastó mucho dinero en la desalinización para intentar proporcionar más agua para
los cultivos. La desalinización es el proceso de extraer sal del agua del océano.

Ya aprendiste sobre Mohamed y la ciudad sagrada islámica de la Meca. La Meca
está situada en Arabia Saudita. Tras la muerte de Mohamed, sus seguidores más cer-
canos eligieron un nuevo líder, o califa. Los califas eran líderes políticos y religiosos. 

En tiempos de los primeros califas los árabes musulmanes conquistaron mul-
titud de terrenos. Crearon un enorme imperio. Los pueblos conquistados se con-
virtieron en musulmanes y comenzaron a utilizar el idioma árabe.

238

C
opyright ©

 by T
he M

cG
raw

-H
ill C

om
panies, Inc.

SUDOESTE DE ASIA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



A finales del siglo X d.C., este imperio estaba dividido en multitud de reinos
de menor tamaño. Los mongoles de Asia central invadieron la zona. Más tarde los
turcos otomanos crearon un imperio que duraría hasta principios del siglo XX.

Entre los siglos VIII y XIV, los sabios en el imperio árabe compartieron sus
conocimientos los unos con los otros. Escribieron acerca de matemáticas,
astronomía, química, medicina y otras artes.

En 1932 la familia Saud trajo consigo muchos grupos familiares juntos for-
mando un país. La familia Saud sigue gobernando Arabia Saudita. La mayoría
de los habitantes de Arabia Saudita viven en ciudades a lo largo de la costa del
Golfo Pérsico, muy rica en petróleo, o cerca de los oasis. Riad es la capital y ciu-
dad de mayor tamaño. Está ubicada en un gran oasis en el centro del país. Riad,
que en otro tiempo fue un pequeño pueblo, ahora tiene rascacielos como otras
ciudades modernas. 

El islamismo ejerce una gran influencia sobre el gobierno, las leyes y la vida
del pueblo saudita. Los horarios de negocios, escuelas y hogares están repartidos
alrededor de las cinco oraciones diarias y las dos celebraciones anuales. El go-
bierno gasta mucho tiempo y dinero preparando la Meca y Medina para los mi-
llones de musulmanes que las visitan cada año. Los sauditas siguen reglas estrictas
relativas al papel que desempeñan las mujeres. Las mujeres sólo trabajan fuera
del hogar si los empleos no requieren contacto directo con hombres.

8. ¿Cuál es el principal propósito de la OPEP?

Los estados del Golfo Pérsico
A lo largo del Golfo Pérsico están situados Kuwait, Bahrain, Qatar y los

Emiratos Unidos Árabes. Se pueden hallar grandes cantidades de petróleo bajo
sus planos desiertos y muy cerca de sus costas. Estos países se enriquecieron con
el dinero obtenido de la venta de petróleo. Sin embargo, buscan otras maneras
de ganar dinero. Tener otras industrias es un modo de que sus ingresos depen-
dan menos del siempre cambiante precio del petróleo.

Los habitantes del Golfo Pérsico solían vivir de la recolecta de perlas, la pesca
y la cría de camellos. Ahora trabajan para compañías de petróleo y gas natural.
Tienen un nivel de vida confortable. Sus gobiernos utilizan el dinero obtenido
del petróleo para proporcionar de manera gratuita educación, servicios sanita-
rios y otros servicios. Muchos trabajadores vienen de otros países para trabajar
en los yacimientos petrolíferos, ya que quieren participar de esta riqueza.

9. ¿Qué países componen los estados del Golfo Pérsico?
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Omán y Yemen
Omán es, en su mayor parte, desierto. Su economía depende del petróleo

bajo sus desnudas tierras. Muchos de los habitantes de Omán están abandonando
los pueblos. Los empleos que ofrecen las compañías petrolíferas les están
atrayendo a Muscat, la capital del país.

El norte de Omán se encuentra situado sobre el estrecho de Hormuz. Los
petroleros usan esta estrecha vía fluvial para pasar del Golfo Pérsico al mar
Arábigo.

Yemen tiene una estrecha llanura en la costa y montañas hacia el centro. El
antiguo Yemen era famoso por su comercio con las savias de árboles de aroma
dulce, como la mirra y el incienso. La capital de Yemen es la ciudad amurallada
de Sanaa. En la antigüedad los comerciantes atravesaban esta ciudad con sus
camellos cargados de productos procedentes de lugares lejanos.

Yemen es el único país de la Península Arábiga que no dispone de mucho
petróleo. La mayor parte de este pueblo se dedica a la agricultura o a la cría de
ovinos y bovinos. Viven en elevadas tierras fértiles, cercanas al centro, donde está
situada Sanaa. Al sur se encuentra la ciudad portuaria de Aden.

10. ¿Cómo se ganan el sustento la mayor parte de los habitantes de Yemen?
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Aplica tu experiencia
Imagina que eres una chica que vive en Afganistán. Hasta hace varios años

no hubieses tenido las libertades que tienes ahora mismo. No hubieras ido a la
escuela y habrías tenido que cubrirte por completo el rostro y el cuerpo cada vez
que salías de tu casa.

La sección anterior trataba sobre la Península Arábiga, donde abunda el
petróleo pero escasea el agua. En esta sección vas a aprender sobre los conflic-
tos y los cambios en Irak, Irán y Afganistán.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Enumera cinco maneras

en que la religión islámica ha afectado la vida en Irán y Afganistán.
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SUDOESTE DE ASIA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 4
Irak, Irán y Afganistán

Palabras clave

llanura aluvial área creada por el suelo fértil que se acumula después de las
inundaciones causadas por los ríos

embargo limitación o prohibición del comercio con otro país
sha título de los reyes que gobernaban Irán
república islámica gobierno dirigido por líderes religiosos musulmanes

El Islam y la vida en Irán y Afganistán
1.

2.

3.

4.

5.



Lee para aprender
Introducción

Algunas de las civilizaciones más antiguas surgieron en la región que ahora
ocupan Irak, Irán y Afganistán. Esta región se vio afectada por conflictos a lo
largo de su historia y aún en la actualidad.

6. ¿Qué experimentó esta región a lo largo de la historia y en la actualidad?

Irak
Los ríos Tigris y Éufrates recorren Irak. Luego se unen y desembocan en el

Golfo Pérsico. Entre los ríos Tigris y Éufrates se encuentra una llanura aluvial.
Ésta es una zona de tierra fértil acumulada por las inundaciones de los ríos. La
mayor parte de la agricultura de Irak se da aquí, los agricultores cultivan trigo,
cebada, dátiles, algodón y arroz.

La principal venta de Irak a otros países es la de petróleo. Sus fábricas tam-
bién producen productos alimenticios, telas, sustancias químicas y materiales
de construcción.

La mayoría de los habitantes de Irak viven en ciudades. Bagdad es la capi-
tal y la ciudad de mayor tamaño. Bagdad fue el centro del imperio musulmán
desde el siglo VIII d.C. hasta el siglo XIII. La mayor parte del pueblo está for-
mada por árabes musulmanes. Los kurdos, otro pueblo musulmán, son el
segundo grupo más importante. Tienen su propia lengua y cultura y muchos
kurdos quieren formar su propio país.

Irak se independizó en 1932. Fue un reino hasta que una revuelta derrocó
al último rey en 1958. Tras esto, se convirtió en una dictadura militar. El dic-
tador Saddam Hussein gobernó entre 1979 y 2003. Irak luchó una sangrienta
guerra con Irán durante los años 80. En 1990, Irak invadió a la vecina Kuwait.
Esto llevó a la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Las fuerzas de las Naciones
Unidas expulsaron a los soldados iraquíes de Kuwait.

Saddam siguió gobernando Irak y se negó a obedecer las demandas de las
Naciones Unidas. Como respuesta a esto, Estados Unidos y otras naciones
establecieron un embargo sobre el comercio con Irak. Un embargo es un límite
o prohibición sobre el comercio con otro país. Esto evitó que Irak pudiese
vender petróleo a otros países. El embargo dañó la economía de Irak.   
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A comienzos del siglo XXI, las Naciones Unidas enviaron inspectores a Irak
para buscar armas de destrucción masiva. Estados Unidos no creía que Saddam
Hussein estuviese cooperando con los inspectores. En marzo del 2003, solda-
dos estadounidenses y británicos invadieron Irak. En menos de un mes se de-
rrocó a Saddam. Se establecieron planes para un nuevo gobierno democrático
y en diciembre del 2003 Saddam fue capturado.

7. ¿Qué pueblo musulmán en Irak quiere formar su propio país?

Irán
Irán es un poco más grande que Alaska. Hubo un tiempo en el que se llamó

Persia. Una elevada llanura desértica, rodeada por los montes Elburz y Zagros,
cubre su centro. Irán es un país rico en petróleo. Sus líderes buscan otras ma-
neras de obtener ingresos. Las fábricas de Irán producen telas, productos metáli-
cos y materiales de construcción.

Los habitantes también tejen bellas alfombras. Los agricultores deben traer
agua a sus campos de trigo, arroz, remolacha de azúcar y algodón. Irán cultiva
más pistachos que cualquier otro país.

Más de la mitad de los habitantes son persas. La mayoría hablan farsi, o
persa. Algunos hablan kurdo, árabe y turco. Más de la mitad viven en ciudades.
Teherán es la capital y la ciudad de mayor tamaño. Casi todo el pueblo es
seguidor del Islam.

Hace aproximadamente 2,000 años, Irán era el núcleo del poderoso impe-
rio persa, gobernado por reyes conocidos como shas. En 1979, los musulmanes
derrocaron al último sha. Desde entonces, Irán ha sido una república islámica,
un gobierno liderado por líderes religiosos musulmanes. Sus leyes están basadas
en el Corán, los escritos sagrados musulmanes. El gobierno prohíbe muchas cos-
tumbres occidentales que considera amenazas.

8. ¿Cuál es la lengua principal en Irán?
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Afganistán
Afganistán está cercado de tierra. Las elevadas montañas Hindu Kush

cubren la mayor parte del territorio. El paso de Khyber atraviesa las montañas.
Durante siglos este paso ha sido una importante ruta comercial. La capital 
es Kabul.

Afganistán tiene aproximadamente 20 grupos étnicos distintos. Los dos
mayores son los pashtuns y tajiks. La mayor parte del pueblo se dedica a la agri-
cultura. Cultivan trigo, frutas y nueces. También crían ovejas y cabras.

Durante los años 80, los afganis lucharon contra los soldados soviéticos que
invadieron su país. Los soldados soviéticos abandonaron Afganistán en 1989.
Los afganis eran muy pobres y disponían de muy poca comida. Estalló una guerra
civil y un grupo llamado Talibán subió al poder. Los talibanes eran un grupo de
guerrilleros educados en escuelas islámicas en Pakistán. Establecieron reglas
muy estrictas basadas en su interpretación del Islam. Por ejemplo, las mujeres
debían ir completamente cubiertas si querían salir en público. El 11 de sep-
tiembre del 2001, terroristas atacaron el World Trade Center y el Pentágono.
Estados Unidos acusó a los talibanes de apoyar a los terroristas y comenzó a bom-
bardear a las fuerzas talibanes. Al poco tiempo, cayó el gobierno talibán. Las
Naciones Unidas comenzaron a trabajar junto con líderes locales para crear un
nuevo gobierno en Afganistán.

9. ¿Qué grupo gobernó Afganistán en los años 90?
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Aplica tu experiencia
¿Te gusta el chocolate? Si es así, puedes darle las gracias a Nigeria. Nigeria

es uno de los países con mayores plantaciones de cacao en el mundo. El choco-
late se prepara a partir de las semillas de este árbol. 

Esta sección describe la lucha de Nigeria por satisfacer las necesidades de
su pueblo y convertirse en una nación unida.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Escribe un

dato sobre Nigeria para cada uno de los aspectos mencionados. 
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Nigeria: El gigante africano

Palabras clave

mangle árbol tropical con raíces que se extienden por encima y por debajo del
agua

sabana pasturas extensas con pocos árboles en los Trópicos
harmattan viento seco y lleno de polvo que sopla hacia el sur desde el Sahara
granja de subsistencia terreno pequeño en el cual un agricultor cultiva sólo lo

suficiente para alimentar a su familia
cacao árbol tropical cuyas semillas se usan para hacer chocolate y cocoa
complejo residencial grupo de viviendas rodeada por una muralla
guerra civil pelea entre distintos grupos dentro de un país



Lee para aprender
Introducción

El nombre Nigeria proviene del río Níger que atraviesa el país. Nigeria es
uno de los países más grandes de África. Su tamaño equivale a más del doble
del tamaño de California. 

8. ¿De dónde proviene el nombre Nigeria?

De los Trópicos a la sabana
Nigeria tiene una larga costa que bordea el golfo de Guinea. Este golfo se

adentra en África desde el océano Atlántico. A lo largo de la costa, se encuen-
tran pantanos de mangle. El mangle es un árbol tropical. Sus raíces se extien-
den por encima y por debajo del agua. Al norte de la costa se encuentran los
bosques húmedos tropicales. Hacia el centro del país, los bosques dejan paso a
las sabanas. Estas praderas tropicales tienen sólo unos pocos árboles.

La mayor parte de Nigeria tiene un clima de sabana tropical. Las tempe-
raturas son altas. Algunas estaciones son lluviosas. Las praderas en el extremo
norte tienen un clima de estepa seco. En invierno, un viento seco y lleno de polvo
llamado harmattan sopla hacia el sur desde el Sahara. 
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1.

2.

Aspecto Hecho

3.

4.

5.

6.

Climas

Principal fuente 
de ingresos

Cultivos 
comerciales

Grupos étnicos 
más importantes

Religiones más 
importantes

Capital

Ciudad más 
importante

7.



9. ¿Sobre qué masa de agua se encuentra la costa de Nigeria?

Desafíos económicos
Nigeria es un importante productor de petróleo. La mayor parte de sus

ingresos proviene de la venta de petróleo a otros países. Este dinero se utiliza
para construir escuelas y fábricas. Los productos que se fabrican en Nigeria son:
productos alimenticios, telas, productos químicos, maquinaria y vehículos. Sin
embargo, estos ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades del país.
Más de un tercio de la población no tiene recursos económicos ni trabajo.

Los problemas económicos en Nigeria comenzaron durante la década de
1980. Los precios del petróleo bajaron. Esto dio como resultado una disminu-
ción de los ingresos. Además, las lluvias fueron muy escasas durante algunos años.
Nigeria ya no pudo plantar lo suficiente para alimentar a su población. 

La mayor parte de los nigerianos trabajan como agricultores. Algunos tienen
granjas de subsistencia. En estos terrenos pequeños, los granjeros cultivan sólo
lo suficiente para alimentar a sus familias. Otros trabajan en granjas más grandes.
Lo que cultivan lo venden a otros países. Entre sus cultivos se encuentran el cau-
cho, el cacahuate y el aceite de palma. Nigeria también es uno de los mayores
productores de cacao. Las semillas de este árbol tropical se utilizan para hacer
chocolate y cocoa.

10. ¿Cuál fue la causa de la disminución de los ingresos en Nigeria en la década
de 1980?

El pueblo nigeriano
Nigeria posee más habitantes que ningún otro país africano. La mayor

parte de la población vive en la costa o cerca de la ciudad norteña de Kano.
Los africanos mantienen fuertes lazos con su grupo o familia. Nigeria tiene

aproximadamente 250 grupos étnicos. Los cuatro grupos más importantes son
los Hausa, los Fulani, los Yoruba y los Ibo. Los nigerianos hablan muchos
idiomas africanos. Sin embargo, utilizan el inglés para los negocios. Aproxi-
madamente la mitad de la población es de religión musulmana. Menos de la
mitad es cristiana. El resto practica religiones africanas tradicionales. 

Más de la mitad de la población vive en aldeas rurales. La típica familia
aldeana vive en un complejo residencial. Es un grupo de viviendas rodeada por
una muralla. Cada semana las mujeres de la aldea organizan una feria. Venden
productos que se cultivan en las cercanías.
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Muchos hombres jóvenes se trasladan a la ciudad para buscar trabajo. Las
mujeres permanecen en las aldeas para criar a sus hijos y cultivar la tierra. Los
hombres vuelven para visitar a sus familias.

Lagos es la ciudad más importante de Nigeria. Es un activo centro comer-
cial y marítimo sobre la costa. La capital es Abuja. Ibadan y Kano son otras ciu-
dades importantes de Nigeria.

La cultura nigeriana es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Los artistas
hacen máscaras de madera, esculturas en metal y ropa colorida. En 1986, el
escritor nigeriano Wole Soyinka fue el primer africano que ganó el Premio
Nobel de literatura.

Hace aproximadamente 2,000 años, el pueblo Nok vivía en Nigeria. Las
personas de este pueblo eran hábiles trabajadores del metal y comerciantes.

Más adelante, se formaron poderosas ciudades-estado y reinos. Los habi-
tantes del norte de Nigeria adoptaron la religión islámica. Los habitantes del sur
siguieron las religiones africanas.

Los europeos llegaron a África en el siglo XV. Buscaban oro. También
querían llevarse a los africanos al extranjero como trabajadores esclavos. En
1884, los líderes europeos dividieron África en colonias. Las fronteras divi-
dieron a muchos grupos étnicos. Los británicos tomaron el control de Nigeria
a comienzos del siglo XX.

Nigeria se independizó en 1960. Sin embargo, las diferencias existentes entre
sus habitantes les impiden sentirse como parte de una sola nación. Los conflic-
tos étnicos, religiosos y políticos causaron mucho daño al país. Los Ibo inten-
taron formar su propio país. El resultado fue la guerra civil. Esta lucha entre
los distintos grupos dentro del país causó muchas muertes. Los Ibo perdieron,
y su región se mantuvo como parte de Nigeria.

Los líderes militares gobernaron Nigeria durante la mayor parte de sus
años como nación. En 1999, los nigerianos eligieron a su presidente en elec-
ciones libres. El gobierno democrático está trabajando para unir a su gente y
formar una sola nación.

11. ¿Qué país europeo tuvo el control de Nigeria durante la primera mitad del
siglo XX?
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Aplica tu experiencia
¿Por qué te parece que la Coca-Cola y la Pepsi Cola se llaman colas? Las

nueces de cola le proporcionan su sabor. Son semillas de árboles que crecen na-
turalmente en África occidental. Muchos africanos occidentales mastican estas
semillas como si fueran goma de mascar.

En la sección anterior aprendiste acerca de Nigeria. En esta sección se
describen los países del Sahel y de la costa de África occidental.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Nombra cinco países de

África occidental mencionados en esta sección. Luego proporciona dos hechos
acerca de cada uno.
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
El Sahel y la costa de África occidental

Palabras clave

pastar excesivamente los animales despojan los pastos hasta tal punto que las
plantas no pueden crecer de nuevo

sequía largos períodos de sequedad extrema y escasez de agua
desertización proceso por el cual los pastos se convierten en desiertos
bauxita mineral que se usa para hacer aluminio
fosfato sal mineral que se usa en los abonos

1.

4.

7.

10.

13.

2.

5.

8.

11.

14.

3

6.

9.

12.

15.

País Hecho 1 Hecho 2



Lee para aprender
Introducción

El área del Sahel está compuesta por cinco países. Estos son: Mauritania,
Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Sahel significa “frontera”. Estos países limi-
tan con el Sahara, que se extiende al norte. 

16. ¿Por qué estos cinco países se denominan “Sahel”?

Territorio e historia del Sahel
En el Sahel, las lluvias son escasas. Solamente crecen pastos cortos y árboles

pequeños. La población pastorea los animales en estas tierras. En algunos lugares,
los animales pastaron excesivamente. Despojaron los pastos hasta tal punto que
las plantas no pueden crecer de nuevo. Al no tener plantas, el viento se lleva la
tierra.

El Sahel también sufre sequías. Estos largos períodos sin lluvias ocasionan
escasez de agua en la zona. El Sahel generalmente tiene una estación seca y una
estación húmeda. Algunos años no llueve. Estos son años de sequía. Durante la
década de 1980, las lluvias fueron tan escasas que los ríos se secaron, los cultivos
fracasaron y millones de animales murieron. Miles de personas murieron a causa
de la hambruna. A lo largo de los años, el pastoreo excesivo y las sequías con-
virtieron las praderas en desiertos. Este proceso se denomina desertización.
Dado que la población continúa utilizando las tierras del Sahel, el desierto será
cada vez más extenso.

Hace cientos de años surgieron tres grandes imperios africanos en el Sahel.
Estos eran los imperios de Ghana, Malí y Songhai. El imperio de Ghana era
poderoso entre los siglos VIII y XII después de Cristo. Los habitantes sabían
cómo fabricar armas de hierro. Utilizaban estas armas para conquistar grupos
vecinos.

Ghana también poseía gran cantidad de oro. Las rutas comerciales conecta-
ban sus minas de oro con las minas de cobre y sal en el Sahara. Ghana cobraba
una suma de dinero a los comerciantes que utilizaban estas rutas, lo que ayudó
a Ghana a transformarse en un país rico.

Malí venció a Ghana en el siglo XIII después de Cristo. Malí también se
enriqueció debido al comercio del oro y la sal. Mansa Musa fue un famoso go-
bernante de Malí. Era un musulmán fiel. La capital de Malí era Tumbuctú. Esta
ciudad se transformó en el centro líder del mundo islámico. Gente de distintos
lugares llegaba a Tumbuctú para estudiar allí. 

En el siglo XV, Songhai se convirtió en el imperio más poderoso de África
occidental. Tenía un gran ejército y armada. Los gobernantes de Songhai reci-
bieron a profesores, poetas y líderes religiosos de Asia y Europa.
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Hacia fines del siglo XVI, los invasores provenientes de Marruecos derro-
taron a Songhai. Francia gobernó el Sahel durante el siglo XIX. Los franceses
dividieron el área en cinco colonias. En 1960, estas colonias se convirtieron en
las naciones de Mauritania, Malí, Alto Volta (hoy conocida como Burkina Faso),
Níger y Chad.

17. ¿Por qué murieron miles de personas durante la sequía de la década de 1980?

El pueblo del Sahel
Los países del Sahel tienen pocos habitantes. La mayor parte de la población

vive en el sur, donde los ríos proporcionan agua para los animales y los cultivos.
Pero estas áreas tampoco poseen suficiente agua para abastecer a mucha gente.

La mayor parte de la población del Sahel vive en pequeñas aldeas. Culti-
van mijo y sorgo para alimentar a sus familias. Durante años, muchos habitantes
eran nómadas. Cruzaban el desierto con rebaños de camellos, vacas, cabras y
ovejas. Las sequías hicieron que mucha gente abandonara esta forma de vida.
Ahora vive en campamentos muy poblados cerca de las ciudades.

Mauritania es el único país del Sahel que tiene costa. La costa se extiende
sobre el océano Atlántico. Los barcos pesqueros de otros países pescaron exce-
sivamente en las aguas cercanas a Mauritania. Actualmente, poca gente puede
vivir de la pesca en esta zona. Los ingresos de Mauritania provienen de la venta
de pescado y mineral de hierro a otros países. Los otros cuatro países del Sahel
tienen dificultades porque no se encuentran cerca del océano. Tampoco poseen
sistemas de transporte adecuados. Malí espera recibir dinero a través de la mejora
de su industria minera de oro. Níger tiene uranio. Este mineral se utiliza para
hacer combustibles nucleares. Chad tiene petróleo, pero carece de medios para
extraerlo de la tierra.

La mayor parte de la población es musulmana. Hablan árabe y distintos
idiomas africanos. En las grandes ciudades también se habla francés.

18. ¿Por qué la mayor parte de la población del Sahel vive en el sur?
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Los países de la costa de África occidental
Los países de la costa de África occidental son Senegal, Gambia, Guinea-

Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin.
Las playas, los pantanos de mangle y los bosques húmedos cubren la mayor

parte de las costas de África occidental. Lejos de la costa se extienden tierras mon-
tañosas con pastos y árboles. Los ríos Senegal, Gambia, Volta y Níger fluyen
desde las montañas hasta la costa. Los ríos no son lo suficientemente profun-
dos como para que las embarcaciones se adentren demasiado en ellos desde la
costa.

Estos países costeros reciben bastantes lluvias. Las aguas cálidas del golfo
de Guinea proporcionan un clima húmedo de bosque tropical a lo largo de la
costa.

Muchos árboles fueron cortados para dejar espacio para las plantaciones de
palmeras, café, cacao y caucho. También existen muchas granjas pequeñas. Los
habitantes se trasladaron a las ciudades portuarias en busca de trabajo.

La región vende muchos productos de granja a otros países. Sin embargo,
no posee suficientes ingresos para comprar los productos manufacturados que
necesita. Los mayor parte de los precios de los productos de granja son menores
que los precios de los productos de fábrica. Para obtener lo que necesitan, los
gobiernos de África occidental deben pedir dinero prestado.

Los reinos ricos y poderosos de Ashanti y Abomey rigieron la costa de África
occidental en el pasado. Estos reinos eran centros comerciales, culturales y artís-
ticos. 

Desde fines del siglo XV hasta principios del siglo XIX, los europeos
establecieron puestos de comercio a lo largo de la costa. Comerciaban para
obtener oro, marfil y otros productos africanos. También comerciaban para
obtener esclavos.

Los europeos esclavizaron a millones de africanos. Llevaban a los africanos
al continente americano para trabajar en grandes granjas y en minas. La pérdida
de tantas personas jóvenes y calificadas destruyó las familias, las aldeas y la
economía de África occidental.

Los franceses, británicos y portugueses establecieron colonias en África
occidental. Querían obtener los importantes recursos de la región. Tras muchos
años, el pueblo de África occidental exigió su libertad. En 1957, Ghana fue el
primer país en deshacerse del gobierno europeo. Hacia fines de la década de
1970, todos los países de África occidental habían logrado su independencia.

19. ¿Qué productos se cultivan en plantaciones en los países de la costa de África
occidental?
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Los pueblos de la costa de África occidental
El pueblo de África occidental mantiene fuertes lazos familiares. Algunos

practican religiones tradicionales africanas. Otros son cristianos o musulmanes.
Hablan idiomas africanos en sus conversaciones diarias. Para los negocios, hablan
francés, inglés o portugués. Las ciudades son modernas y están en crecimiento.
Los habitantes vestidos con trajes al estilo occidental se mezclan con gente que
lleva trajes africanos típicos. 

La mayor parte de la población de Gambia, Senegal y Guinea trabaja en
granjas. Guinea tiene diamantes y bauxita. Este mineral se utiliza para hacer
aluminio. Senegal tiene una importante fuente de fosfato. Esta sal mineral se
utiliza en los abonos.

Liberia es la única nación de África occidental que nunca fue una colonia.
Los afro-estadounidenses liberados de la esclavitud comenzaron a gestar este país
en 1822. Monrovia es la capital de Liberia. Su nombre le fue dado por John
Monroe, quien fue presidente de los Estados Unidos cuando Liberia se convir-
tió en una nación. La guerra civil que ocurrió entre 1989 y 2003 destruyó vidas
y la economía de Liberia.

Los esclavos liberados también comenzaron a gestar Sierra Leona. Los
británicos la gobernaron desde 1787 hasta 1961. El pueblo cultiva la mayor parte
de la tierra. El país también tiene minerales, especialmente diamantes. La guerra
civil también hizo más lento el progreso de Sierra Leona.

El nombre Costa de Marfil proviene del francés, “Côte d’Ivoire”. Desde el
siglo XV hasta comienzos del siglo XX, lo europeos comerciaban los colmillos
de marfil de los elefantes. En la actualidad, el comercio del marfil es ilegal. El
país protege los elefantes que quedan. Abidjan es la ciudad más importante de
Costa de Marfil. Muchos edificios de gobierno se encuentran en esta ciudad,
pero Yamoussoukro fue nombrada como nueva capital del país.

Ghana tiene aproximadamente 100 grupos étnicos. Los Ashanti y los Fante
son los más importantes. Sus reyes no tienen verdadero poder, pero siguen man-
teniendo vivas las viejas costumbres. Aproximadamente un tercio de la población
de Ghana vive en ciudades. Accra es la capital y la ciudad más importante. Una
represa gigante sobre el río Volta suministra energía hidroeléctrica a las ciudades.
La represa también creó el lago Volta. Este es uno de los lagos más importantes
del mundo creados por los seres humanos.

20. ¿Qué distingue a Liberia de las demás naciones de África occidental?
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Nombre Fecha Clase 

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
África central 

Aplica tu experiencia
Cuando te pica un insecto, ¿te preocupas pensando que puedes enfermarte?

Probablemente no. Los insectos que causan enfermedades graves son bastante
raros en Estados Unidos. En cambio, en África central, la mosca tsetsé puede
ser un gran problema. Sus picaduras pueden causar una enfermedad mortal en
los animales de granja y en los humanos.

En esta sección se estudia la República Democrática del Congo, un país rico
en minerales pero cuyos habitantes son pobres. También se estudian los países
de Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y
Santo Tomé y Príncipe, países más pequeños cuya principal actividad comercial
es la agricultura.  

Organiza tus ideas
La tabla de la página siguiente te servirá para tomar notas. Para cada país

de la lista, escribe un dato sobre su territorio y otro sobre su gente. 

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Palabras clave

bóveda techo del bosque en forma de paraguas, tan espeso que rara vez la luz
del sol ilumina el piso del bosque

energía hidroeléctrica electricidad generada por una corriente de agua 
mosca tsetsé una mosca de África cuya picadura provoca una enfermedad mor-

tal llamada la enfermedad del sueño
deforestación extensa tala de demasiados árboles



Lee para aprender
Introducción

África central incluye siete países: la República Democrática del Congo,
Camerún, la República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y
Santo Tomé y Príncipe. El segundo río más largo del África, el río Congo, fluye
por el medio de la República Democrática del Congo. Este extenso país está ubi-
cado sobre el ecuador en el centro de África. 

15. ¿Cuáles son los siete países de África central?
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

País

República Democrática 
del Congo

República Centroafricana

Camerún

Congo

Gabón

Guinea Ecuatorial

Santo Tomé y Príncipe

Dato sobre el territorio

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

Dato sobre la población

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.



República Democrática del Congo
La República Democrática del Congo es un cuarto del tamaño de Estados

Unidos. Sin embargo, cuenta sólo con unas 23 millas de litoral. La mayor parte
de su territorio limita con otros nueve países africanos. 

Altas montañas accidentadas se elevan en la parte este del país. En esa zona,
se encuentran cuatro grandes lagos: el lago Alberto, el lago Eduardo, el lago Kivú
y el lago Tanganica. El lago Tanganica es el lago de agua dulce más largo del
mundo. También es el segundo más profundo. Las sabanas cubren las tierras altas
de los extremos norte y sur del país. La sabana se compone de pastos tropicales
con pocos árboles. En esta región, los leones y leopardos cazan antílopes y cebras
para alimentarse. 

Uno de los bosques húmedos más grandes del mundo cubre el centro de la
República Democrática del Congo. Las copas de los árboles forman una bóveda.
Una bóveda es el techo del bosque, el cual tiene forma de paraguas y no per-
mite que llegue la luz del sol. Más de 750 clases distintas de árboles crecen ahí.
Los bosques húmedos están siendo destruidos a un ritmo rápido debido a su
tala para obtener la madera y tierra de cultivo. 

El río Congo mide unas 2,800 millas de largo. Atraviesa el país zigzague-
ando en su camino hacia el océano Atlántico. La corriente del río es tan fuerte
que el agua es arrastrada unas 100 millas hacia el interior del océano. El río
Congo proporciona energía hidroeléctrica, o electricidad generada por la co-
rriente de agua. Este río es también el principal medio que utiliza la gente para
viajar y comerciar en este país. 

La República Democrática del Congo podría ser una nación rica ya que el
país vende oro, petróleo, diamantes y cobre a otras naciones. Es la principal
fuente de diamantes de África central. Estos diamantes se usan para la elabo-
ración de potentes máquinas cortadoras de metal. Las fábricas del país producen
acero, cemento, neumáticos, zapatos, telas, alimentos y bebidas. 

La República Democrática del Congo no ha podido aprovechar bien sus
ricos recursos. Un motivo es que muchos de los minerales se encuentran en el
interior del país y la falta de caminos, junto con los espesos bosques húmedos,
dificultan el acceso a estas zonas. Otra razón es la inestabilidad política. Durante
muchos años, los gobernantes se apropiaron de las riquezas de la nación, luego,
una guerra civil estalló a finales de los años 90. Esta guerra ha dificultado la
mejora de la economía del país. 

La población de la República Democrática del Congo está dividida en más
de 200 diferentes grupos étnicos. El país lleva el nombre de uno de esos grupos:
Kongo. El idioma oficial es el francés pero muchas personas hablan los idiomas
locales. Más del 75 por ciento de los congoleses son cristianos, la mayoría son
católicos romanos. 
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



La mayor parte de la población de la República Democrática del Congo
vive en zonas rurales. Menos de un tercio vive en las ciudades. Aún así, Kin-
shasa, la capital, tiene alrededor de 6 millones de habitantes. Tras años de guerra
civil, la vida en ese país es difícil. Muchos habitantes de las ciudades no tienen
trabajo. 

En las áreas rurales, la gente mantiene formas de vida tradicionales. Culti-
van la tierra, y la mayoría de estos cultivos sirven para alimentar a las familias.
Cualquier excedente lo venden o cambian por productos que necesitan. 

La región del Congo fue colonizada por primera vez hace unos 10,000 años.
Los bantúes llegaron desde Nigeria durante los siglos VII y VIII aproximada-
mente. Varios reinos poderosos se establecieron en las sabanas al sur de los
bosques húmedos. El más grande de esto reinos fue el Kongo. 

A finales del siglo XV, los mercaderes europeos llegaron a África central.
Durante los siguientes 300 años, tomaron como esclavos a muchos habitantes
de la región del Congo. La mayoría de estos africanos fueron enviados por barco
a América. 

En el pasado, la República Democrática del Congo fue una colonia euro-
pea. Una vez que se independizó, sus habitantes le pusieron al país un nuevo
nombre, Zaire. Un dictador muy severo, llamado Mobutu Sese Seko gobernó
Zaire hasta el comienzo de una guerra civil. En 1997, el gobierno de Mobutu
finalmente fue destituido. Una vez más el país cambió de nombre y de Zaire
pasó a llamarse República Democrática del Congo. Otro dictador se hizo cargo
del poder. En 2002, el país comenzó a establecer un gobierno representativo. 

16. ¿Para qué se usan los diamantes de la República Democrática del Congo?

Camerún y la República Centroafricana 
Camerún y la República Centroafricana se encuentran en el interior de

África central, justo al norte del ecuador. La mayoría de sus habitantes cultivan
la tierra para vivir. Unas cuantas plantaciones de gran tamaño cultivan cacao,
algodón, tabaco y caucho para vender a otros países. Algunos crían ganado en
áreas libres de la mosca tsetsé. La picadura de la mosca tsetsé causa una enfer-
medad mortal llamada enfermedad del sueño. 
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Estos dos países están recién comenzando a industrializarse. La industria-
lización supone basar la economía más en la fabricación que en la agricultura.
Camerún ha tenido más éxito con la industrialización ya que tiene puertos cos-
teros y productos forestales, petróleo y bauxita. La única industria importante
de la República Centroafricana es la extracción de diamantes. 

La República Centroafricana fue una colonia francesa desde 1910 hasta
1960. Si bien su idioma oficial es el francés, la mayoría de sus habitantes hablan
sango. Camerún se dividió entre los ingleses y los franceses hasta el año 1960.
Utiliza tanto el inglés como el francés como lenguas oficiales.

17. ¿Por qué es peligrosa la mosca tsetsé?

Congo y Gabón
Congo y Gabón se independizaron de Francia en 1960. En el Congo, una

llanura se extiende a lo largo de la costa atlántica y se eleva hasta formar bajas
cadenas montañosas y mesetas. Los campos y las fábricas obtienen el agua del
río Congo. Hacia el norte existe un área cenagosa a lo largo del río Ubangui con
una gran densidad de árboles tropicales y matorrales de enredaderas. Tanto el
río Ubangui como el Congo proporcionan energía hidroeléctrica al país. Tam-
bién permiten que las personas y los bienes puedan transportarse hasta el océano
Atlántico.

Más de la mitad de las personas cultivan pequeños terrenos. Ambos países
exportan madera. También están comenzando a exportar petróleo. El petróleo
fue descubierto en ricos yacimientos submarinos. La deforestación, que es la
tala a gran escala de demasiados árboles, supone un problema en Gabón. Gabón
tiene depósitos muy importantes de manganeso y uranio.

La mayoría de los gaboneses viven cerca de los ríos o en la capital costera,
Libreville. Los habitantes de Congo viven generalmente a lo largo de la costa
atlántica o cerca de su capital, Brazzaville.

18. ¿Qué es lo que suministran al Congo los ríos Ubangui y Congo?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Países isleños 
Guinea Ecuatorial era una colonia española. Logró su independencia en el

año 1968. El país consta de territorio en el continente y también de cinco islas.
En la actualidad, la nación tiene cerca de 500,000 habitantes. La mayoría vive
en el territorio continental. La capital y la ciudad más grande, Malabo, se
encuentra en la isla más extensa del país.

La agricultura, la pesca y la cosecha de madera son las principales activi-
dades económicas de Guinea Ecuatorial. Durante muchos años, la madera y el
cacao fueron las exportaciones principales. El petróleo se descubrió reciente-
mente, y ahora es la principal exportación.

El país isleño de Santo Tomé y Príncipe obtuvo su independencia de Por-
tugal en 1975. Los portugueses se asentaron inicialmente en este territorio unos
300 años antes. En aquel momento, nadie vivía en las islas. En la actualidad
alrededor de 200,000 personas habitan la isla. Casi todos viven en la principal
isla de Santo Tomé.

Santo Tomé y Príncipe son islas volcánicas. Por consiguiente, su suelo es
rico y productivo. Los agricultores en las islas trabajan diferentes tipos de cul-
tivos, incluidos los cocos y las bananas de exportación. El mayor cultivo de
exportación es el cacao, del que se fabrican cocoa y chocolate.

19. ¿Cuál es la principal exportación de Guinea Ecuatorial?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)
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Aplica tu experiencia
¿Qué significa para ti la palabra safari? Lo más probable es que pienses en

leones, elefantes u otros animales africanos de gran tamaño. En realidad, la pa-
labra safari significa “viaje” en la lengua swahili. 

En la sección anterior aprendiste sobre los países de África central. En esta
sección leerás sobre el territorio y la economía de Kenia y Tanzania, dos países
de la costa este de África.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Kenia y Tan-

zania tienen accidentes geográficos interesantes. Para cada accidente geográfico,
menciona un dato que lo haga especial.
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Los habitantes de Kenia y Tanzania

Palabras clave

arrecife coralino formación natural al nivel del mar o cerca de éste, compuesta
por esqueletos de pequeños animales marinos

caza furtiva cacería ilegal de animales protegidos
sistema de libre empresa sistema económico en el que la gente monta y

administra negocios con poca intervención del gobierno
yuca planta con raíces que se pueden convertir en avena
sisal fibra de una planta que se usa para hacer soga y cordel
hábitat tipo de ambiente en que vive una especie animal en particular
ecoturista persona que viaja a otro país para ver sus bellezas naturales



Lee para aprender
Introducción

En Kenia, un país de África oriental, convergen antiguas y nuevas culturas.
Los Masai siguen formas de vida similares a las de sus ancestros. Los que viven
en las ciudades viven en departamentos y trabajan en oficinas.

8. ¿Cuáles son los dos estilos de vida en Kenia?
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Costa del 
océano Índico

Valle del Gran Rift

Monte Kenia

Llanura del Serengeti

Kilimanjaro

Lago Tanganica

Lago Victoria

Accidente geográfico Dato



Kenia
El tamaño de Kenia es aproximadamente el doble del tamaño de Nevada.

La costa del océano Índico del país tiene tramos de playas blancas llenas de
palmeras. Costa afuera se extiende un arrecife coralífero. Un arrecife coralífero
es una formación natural, formada por los esqueletos de pequeños animales mari-
nos, y que se encuentra al nivel del mar o cerca de éste. Los leones, los elefantes,
rinocerontes y otros tipos de vida silvestre vagan por la llanura en el centro del
país. El gobierno ha reservado millones de acres para proteger la vegetación y la
vida silvestre. Aún así, en los últimos años se ha producido una gran cantidad
de caza furtiva. La caza furtiva es la cacería ilegal de animales protegidos.

Las tierras altas y el Valle del Gran Rift se encuentran en la parte oeste del
país. El Valle del Gran Rift es en realidad una falla, es decir, una grieta en la corteza
terrestre. El valle comienza en el sudeste de África y se extiende unas 3,000 
millas al norte, en dirección al mar Rojo. En muchos lugares, el agua ha inun-
dado parte del valle y ha formado lagos. Los volcanes también se encuentran
esparcidos por toda la región. Uno de ellos, el monte Kenia, se eleva hasta una
altura de 17,058 pies. En el Valle del Gran Rift se han encontrado fósiles de
antepasados humanos de hasta 4 millones de años de antigüedad.

Kenia tiene un sistema de libre empresa. En este sistema económico, la
gente establece y administra negocios con poca intervención del gobierno. La
capital de Kenia, Nairobi, es el centro comercial y empresarial de todo el este de
África. En esta ciudad muchas empresas extranjeras han establecido sus oficinas.

Muchos kenianos siguen siendo pobres. Los campesinos cultivan maíz,
yuca, camote y bananas. La yuca es una planta cuyas raíces se muelen para hacer
avena. En algunos campos más extensos se cultiva café y té de exportación. En
los últimos años, la corrupción del gobierno perjudicó la economía.

Una de las industrias de mayor crecimiento en Kenia es el turismo. Miles
de turistas visitan el país cada año. Los visitantes generalmente realizan excur-
siones llamadas safaris. Viajan en grupos para observar la vida silvestre del país.

Durante el siglo VIII, los comerciantes árabes del sudoeste de Asia se
establecieron a lo largo de la costa oriental de África. Su cultura finalmente se
mezcló con la africana que ya existía en la región. La lengua swahili nació a par-
tir de esta mezcla. El nombre Swahili deriva de una palabra árabe que significa
“costero”. Esta lengua combina características de diversas lenguas africanas y
arábigas. En la actualidad el swahili es una de las dos lenguas oficiales de Kenia.
La otra es el inglés.

Los británicos colonizaron Kenia en 1920, después de la Primera Guerra
Mundial. Se apropiaron de las tierras africanas. Establecieron granjas para cul-
tivar café y té para exportar. En la década de los 40, los grupos africanos de Kenia,
como los Mau-Mau, lucharon para acabar con el dominio británico. 
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El primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, fue un líder pionero del
movimiento africano para la libertad. Bajo el gobierno de Kenyatta, la economía
de Kenia creció y su gobierno fue estable. En los últimos años, la economía se
ha debilitado. En respuesta a esto, muchos kenianos demandan cambios
democráticos.

La población de Kenia se divide en 40 grupos étnicos diferentes. Los Kikuyu
son el grupo principal en Kenia. Constituyen menos de un cuarto de la
población. La mayoría de los kenianos viven en áreas rurales. Tienen grandes
problemas para cultivar la tierra. Mucha gente se trasladó a las ciudades en busca
de una vida mejor.

Los kenianos creen en el harambee, que significa “todos juntos”. Diferentes
grupos étnicos se han unido para construir escuelas y clínicas en sus comu-
nidades. Juntan dinero para enviar a los mejores alumnos a la universidad.

Alrededor de un tercio de los kenianos vive en ciudades. Nairobi es la ciu-
dad más grande, con más de dos millones de personas. Mombasa es el principal
puerto de Kenia en el océano Índico. Esta ciudad tiene el mejor puerto del este
de África. Muchos barcos provenientes de todo el mundo utilizan este puerto.

9. ¿Qué es el harambee y qué ha hecho por Kenia?

Tanzania
Los turistas van en multitud a la llanura del Serengeti. Es famosa por preser-

var la vida silvestre. Al norte, se eleva sobre la región una montaña con pico
nevado que se llama Kilimanjaro. Es el pico de mayor altura en toda África. El
Valle del   Gran Rift hace dos cortes profundos a lo largo de Tanzania, uno en
el centro del país y el otro a lo largo de la frontera occidental. Tanzania también
se encuentra bordeada de dos grandes lagos. Peces poco comunes nadan en las
profundas aguas del lago Tanganica. El lago Victoria es el lago más extenso de
África. Este lago es uno de los nacimientos del río Nilo.

Más del 80 por ciento de la totalidad de los tanzanos son agricultores o
ganaderos. Los cultivos de exportación más importantes son el café y el sisal.
El sisal es la fibra de una planta que se usa para hacer soga y cordel. Las islas de
Zanzíbar y Pemba, cerca de la costa de Tanzania, producen mayor cantidad de
clavos que ninguna otra parte del mundo.
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El turismo es una industria en rápido crecimiento. El gobierno ha creado
varios parques nacionales como reservas naturales para proteger los hábitats de
los animales salvajes del país. Un hábitat es un tipo de entorno en el que vive
una determinada especie animal. El Parque Nacional Serengeti tiene alrededor
de 5,600 millas cuadradas. Los leones y los perros salvajes cazan cebras, ñúes y
antílopes. El parque atrae muchos ecoturistas, personas que viajan a otros países
para conocer sus bellezas naturales.

Los líderes de Tanzania trabajan para preservar las tierras. En los últimos
años, se talaron muchos árboles. Sin árboles, la tierra no puede retener el suelo
o el agua de lluvia en su lugar. La tierra se seca y el suelo se lo lleva el aire. Para
evitar que la tierra se convierta en un desierto, el gobierno de Tanzania ha anun-
ciado una nueva política: por cada árbol que se tale, deberán plantarse cinco
nuevos árboles.

En el año 1964, el país insular de Zanzíbar se unió a la colonia alemana de
Tanganica para formar Tanzania. Tanzania ha sido una de las repúblicas africanas
más políticamente estables. Durante la década de los 60, el gobierno de Tanza-
nia controló la economía. Hacia los años 90, había hecho que el país se con-
virtiera en un sistema de libre mercado. Al tomar estas medidas, los gobernantes
tanzanos esperaban mejorar la economía y disminuir la pobreza. El gobierno tan-
zano también se volvió más democrático.

Los habitantes de Tanzania suman más de 120 grupos étnicos diferentes.
Cada grupo tiene su propia lengua. La mayoría de las personas hablan también
swahili. Las dos religiones principales son el cristianismo y el islamismo. 

10. ¿Qué esperan conseguir los gobernantes de Tanzania al adoptar un sistema
de libre comercio?
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Aplica tu experiencia
Seguramente hayas escuchado mucho acerca del SIDA y el VIH. Esta enfer-

medad es un problema muy grave en Estados Unidos. Sin embargo, en países
africanos como Uganda, una proporción todavía mayor de la población está
infectada. 

La sección anterior trataba del territorio, la economía e historia de Kenia y
Tanzania. En esta sección vas a aprender sobre las naciones sin salida al mar
Uganda, Ruanda y Burundi. 

Organiza tus ideas
El siguiente diagrama te servirá para tomar notas. En cada categoría, escribe

un dato sobre Uganda y otro sobre Ruanda y Burundi.
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3
Uganda, Ruanda y Burundi

Palabras clave

plátano de cocinar un tipo de banano
autonomía autogobierno
cuenca fluvial región drenada por un río
especie en vías de extinción planta o animal que está en peligro de desapare-

cer completamente
genocidio asesinato deliberado de un grupo de personas debido a su raza o cultura
refugiado persona que huye a otro país para escapar de un peligro o desastre

Territorio

Economía

Población

Gobierno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Categoría Uganda Ruanda y Burundi



Lee para aprender
Introducción

Uganda, Ruanda y Burundi son países interiores, lo que significa que
ninguna parte de su territorio se comunica con un mar u océano. En cambio,
usan sus grandes lagos para viajar y comerciar. 

9. ¿Qué significa “país interior”?

Uganda
A Uganda se la llamó antes “la perla de África”. Es un territorio verde de

montañas, lagos y animales salvajes. Uganda tiene aproximadamente el tamaño
de Oregon. La mayor parte del país es una meseta central. Al sur se encuentra
el lago Victoria. Uganda está situada sobre el ecuador, sin embargo, la altura de
su meseta mantiene la temperatura templada. 

El suelo de Uganda es rico. Además, llueve mucho, por lo que su tierra es buena
para el cultivo. Alrededor del 80 por ciento de la población trabaja en granjas y la
mayoría sólo cultiva lo suficiente para alimentar a sus familias. Cultivan plátanos
de cocinar, un tipo de banano. También cultivan yuca, papas, maíz y granos. Algu-
nas grandes haciendas cultivan café, algodón y té para vender a otros países. Uganda
obtiene casi las tres cuartas partes de sus ingresos de la venta de café, pero tiene pocas
fábricas. Éstas son de cemento, jabón, azúcar, metal y zapatos. 

La población de Uganda vive principalmente en pueblos rurales en el sur.
Kampala, la capital, se encuentra a orillas del lago Victoria. Esta ubicación la
transforma en puerto para el comercio. 

Alrededor de los dos tercios de la población son cristianos. El resto son
seguidores del Islam o de religiones africanas tradicionales. En una época, Hindús
y Sikhs vivían en Uganda, pero un dictador los obligó a abandonar el país. Recien-
temente, el gobierno los invitó a regresar; muchas personas están volviendo al país. 

Uganda está compuesta por más de 40 grupos étnicos, con una rica cultura
de canciones, relatos y poemas. Los ugandeses comen frijoles, carne de vaca,
cabra, oveja, harina de maíz y frutas tropicales. 

Los británicos gobernaron Uganda durante la mayor parte del siglo XX.
Uganda consiguió su libertad en 1962. Luego, grupos étnicos comenzaron a pelear
entre sí. Estos grupos habían tenido autonomía, es decir, se habían gobernado a sí
mismos. Sus reyes perdieron poder en 1967. Luego, las regiones fueron anexadas
al gobierno central. El gobierno del cruel dictador Idi Amin en la década de los 70
perjudicó al país. Actualmente, los grupos étnicos pueden nuevamente tener sus
reyes. Estos reyes actúan solamente como gobernantes de ceremonia. 

Los ugandeses se han esforzado por construir su país. La economía ha
estado creciendo y Uganda tiene también un gobierno estable. Es una república

266

C
opyright ©

 by T
he M

cG
raw

-H
ill C

om
panies, Inc.

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



267

C
op

yr
ig

ht
 ©

 b
y 

T
he

 M
cG

ra
w

-H
ill

 C
om

pa
ni

es
, I

nc
.

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

con un presidente y un órgano legislativo. De todos modos, Uganda se enfrenta
a tiempos difíciles ya que cientos de miles de ugandeses han muerto a causa del
SIDA y muchos más están infectados con VIH.

10. ¿Por qué el territorio de Uganda es bueno para la agricultura?

Ruanda y Burundi
Tanto Ruanda como Burundi tienen por separado el tamaño aproximado

de Maryland. Tienen montañas, colinas y altiplanicies. Están ubicados en una
cadena entre las cuencas fluviales del Nilo y Congo. Una cuenca fluvial es un
área drenada por un río. Al oeste, el agua desemboca en el río Congo. El Congo
la lleva al océano Atlántico. Al este, el agua drena hacia el río Nilo. El Nilo la
lleva hacia el mar Mediterráneo. 

Ruanda y Burundi se encuentran cerca del ecuador. Debido a la elevación
de su territorio, las temperaturas son templadas. Las lluvias torrenciales ayudan
a que crezcan densos bosques. Los gorilas viven en esos bosques. Los gorilas son
una especie en vías de extinción, están en peligro de desaparecer. 

Ambos países dependen de la agricultura. La mayor parte de la población cul-
tiva lo necesario para alimentar a sus familias, en pequeños trozos de tierra. El café
es el principal producto que venden a otros países. Las personas que viven cerca de
los lagos Kivú y Tanganica también pescan. Ruanda y Burundi carecen de costa. En
consecuencia, tienen problemas para enviar sus productos a los compradores extran-
jeros. Tienen además, pocas carreteras pavimentadas y no cuentan con ferrocarril.
La mayoría de los productos se trasladan por carretera al lago Tanganica. Desde allí,
los barcos los transportan a Tanzania y la República Democrática del Congo. 

Ruanda y Burundi son países pequeños. Sin embargo, tienen una gran
población. En consecuencia, sus habitantes viven apiñados. Pocos de ellos viven
en las ciudades.

La mayoría de la población de ambos países es del grupo étnico de los Hutu,
al que pertenecen más de tres cuartos de la población o del de los Tutsi, que ha
controlado los gobiernos. 

Una lucha por el poder los llevó a una guerra civil y genocidio en la década
de los 90. Genocidio significa el asesinato de personas debido a su raza o 
cultura. Cientos de miles de personas han sido asesinadas. Dos millones son 
refugiados. Huyeron de sus países para escapar al peligro. Actualmente, la lucha
ha disminuido y se intenta reconstruir ambos países. 

11. ¿Por qué Ruanda y Burundi tienen dificultad en llevar sus productos a los
compradores extranjeros?



Aplica tu experiencia
¿Te preguntaste alguna vez dónde empezaron a existir los humanos? Nadie

lo sabe con seguridad. Sin embargo, los científicos han encontrado restos de los
humanos más antiguos en Etiopía. 

La sección anterior trataba los desafíos a los que se enfrentan Uganda,
Ruanda y Burundi. En esta sección vas a aprender sobre los países y conflictos
del Cuerno de África.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. El Cuerno de África se

ha enfrentado a varias dificultades. Describe brevemente cada una de las difi-
cultades mencionadas abajo.
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ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE

Material esencial de lectura y Guía de estudio 4
El cuerno de África

Palabras clave

placa inmensas planchas de roca que forman parte de la corteza de la tierra
clan grupo de personas que están emparentadas

1.

Dificultad Descripción de esta dificultad

2.

3.

Sequía

Actividad volcánica

Guerra



Lee para aprender
Introducción

Parte de África del este se asemeja a la forma de un cuerno. Esta forma le
da su nombre a la región: el Cuerno de África. Este cuerno se adentra en el océano
Índico. Los países del cuerno son Sudán, Etiopía, Eritrea, Yibuti y Somalia.

4. ¿Por qué esta región se denomina el Cuerno de África?

Sudán
Sudán es el país más grande de África. Ocupa aproximadamente un tercio

del tamaño de Estados Unidos. Los desiertos de Sahara y Nubia ocupan el norte
del país. En este país, la población cría camellos y cabras. El centro de Sudán
tiene el suelo más fértil. Dos brazos del río Nilo se unen en este país: los ríos
Nilo Azul y Nilo Blanco. Jartum, la capital, está ubicada en la unión de los dos
ríos. En el sur de Sudán llueve mucho y la región cuenta también con una de
las ciénagas más grandes del mundo. 

La mayor parte de la población de Sudán vive a orillas del río Nilo o de
alguno de sus brazos y utilizan sus aguas para regar sus cultivos. Los campesinos
cultivan caña de azúcar, granos, frutos secos, dátiles y algodón. El algodón es el
principal producto que Sudán vende a otros países. También vende ovejas y oro.
El petróleo puede ser una fuente de ingresos para el país en el futuro. 

En la antigüedad, Sudán fue el centro de la poderosa civilización kush. El
pueblo kush construyó templos, palacios y pirámides en su capital Meroes.

Durante el siglo VI, los egipcios trajeron el cristianismo a lo que es hoy
Sudán. Más tarde, los árabes musulmanes trajeron el islamismo al norte. Desde
fines del siglo XIX hasta la década de los 50, los británicos y egipcios gobernaron
Sudán. Este país obtuvo su independencia en 1956 y líderes militares lo han go-
bernado desde entonces. 

La guerra civil estalló en la década de 1980. La población del norte de Sudán
ha estado luchando con la población del sur. Recientemente, Sudán ha sufrido
una sequía. La guerra y este largo período sin lluvias han provocado millones de
muertes por hambre. Las enfermedades se han extendido por todo el país. La
guerra continúa a pesar de que se han producido algunas conversaciones de paz. 

5. ¿Dónde vive la mayor parte de los habitantes de Sudán?
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Etiopía 
Etiopía es casi el doble del tamaño de Texas. No tiene costa. En el centro,

el Rift Valley atraviesa una altiplanicie. Esta área elevada tiene temperaturas tem-
pladas y un suelo fértil. Aquí, los campesinos cultivan granos, caña de azúcar,
papas y café. Venden café a otros países. 

En la década de los 80, una sequía transformó los suelos de Etiopía en polvo.
El mundo entero envió alimentos. Aún así, más de un millón de etíopes
murieron de hambre. 

Los científicos han encontrado restos de los primeros seres humanos en
Etiopía. Reyes y emperadores gobernaron la antigua Etiopía. El país fue inde-
pendiente durante cientos de años y en el siglo XIX, evitó que los europeos
tomaran el control del país. El último emperador fue derrocado en 1974. Luego,
el país sufrió el gobierno de un dictador militar. En la actualidad, su pueblo está
tratando de construir un gobierno democrático. Una guerra con Eritrea retardó
este proceso. Eritrea se separó de Etiopía en 1993.

Etiopía tiene la mayor población de todos los países de África del este. Addis
Abeba es su capital y la ciudad más grande. Más de tres cuartos de la población
vive en zonas rurales. 

Un poco menos de la mitad de la población es musulmana. Los seguidores
del cristianismo son el segundo grupo de mayor importancia. El resto de la
población sigue las religiones africanas tradicionales. El idioma oficial es el amárico.

6. ¿Cuáles son las dos religiones principales de Etiopía?

Eritrea
Después de 30 años de guerra, Eritrea obtuvo su libertad de Etiopía en 1993.

Eritrea se encuentra sobre el mar Rojo. Cuando Eritrea se independizó, Etiopía
perdió su acceso al mar.

La mayoría de los habitantes de Eritrea son agricultores. El clima seco difi-
culta la agricultura. La larga guerra con Etiopía también arruinó las tierras de
cultivo. En esta guerra, las mujeres constituyeron un tercio del ejército triun-
fador de Eritrea. Tras la guerra, el gobierno dictó leyes que les dieron a las
mujeres más derechos.

7. ¿De qué forma afectó la libertad de Eritrea al territorio de Etiopía?
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Yibuti
Yibuti se encuentra en la punta norte del Rift Valley, donde se unen tres de

las placas de la tierra. Las placas son inmensas planchas de roca que forman parte
de la corteza de la tierra.

En Yibuti, dos placas se están separando. Como consecuencia de esto, están
apareciendo en la superficie rocas calientes fundidas. Este fenómeno causa activi-
dad volcánica.

Yibuti está situada en la unión del mar Rojo con el golfo de Adén. Es uno
de los lugares más cálidos y secos de la tierra. Un desierto rocoso cubre el terri-
torio. Lagos de agua salada y unos pocos pastos secos se encuentran aquí y allá.

La mayoría de los habitantes son musulmanes. El clima seco dificulta la agri-
cultura y la ganadería. Mucha gente se ha trasladado a la capital, que también
se llama Yibuti. Trabajan en los muelles de este puerto marítimo de mucho
movimiento.

8. ¿Cómo es el clima de Yibuti?

Somalia
Somalia limita con el golfo de Adén y el océano Índico. Es casi del tamaño

de Texas. Es un país seco y cálido, lo cual no es ideal para la agricultura. La ma-
yoría de los habitantes se trasladan de un lado a otro, acompañando su ganado.
Los ríos del sur ofrecen agua para el riego de los cultivos. En esta zona los agricul-
tores cultivan frutas, caña de azúcar y bananas.

Casi la totalidad de la población es musulmana. Pertenecen a clanes, o gru-
pos de personas que están emparentadas, diferentes. En la década de los 80, se
desató una guerra civil entre los clanes. Una sequía afectó al país años más tarde.
Cientos de miles murieron de hambre. Otros países enviaron alimentos. Sin
embargo, la lucha con frecuencia impidió que estos alimentos llegaran a la
población. En la actualidad, diferentes grupos armados controlan partes de
Somalia. El país no tiene gobierno con poder real.

9. ¿De qué vive la mayoría de la población en Somalia?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
La nueva Sudáfrica

Aplica tu experiencia
Cuando piensas en música africana, ¿qué sonidos te vienen a la mente?

¿Sonidos de tambores? ¿Ritmos alegres? Hoy la música africana mezcla estos
sonidos tradicionales con rock moderno. Si alguna vez escuchaste al famoso
grupo Ladysmith Black Mambazo, entonces ya conoces los sonidos de Sudáfrica. 

Esta sección trata sobre Sudáfrica, un territorio rico en minerales. También
vas a aprender sobre el progreso del país hacia la igualdad racial.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Proporciona dos datos sobre

Sudáfrica para cada uno de los aspectos enumerados. 

ÁFRICA MERIDIONAL: UNA REGIÓN VARIADA

Palabras clave

país industrializado país en el cual la producción fabril es muy grande
Bóer palabra holandesa que significa “agricultor”
apartheid sistema de leyes sudafricanas que separaba los grupos raciales y étni-

cos y limitaba los derechos de la población negra; la palabra significa
“aparte”

municipios barrios en las afueras de una ciudad
enclave pequeño país rodeado por un país más grande

Minerales

Historia

Gente

Enclaves

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

Aspecto Dato 1 Dato 2



Lee para aprender
Introducción

Sudáfrica (oficialmente llamada República de Sudáfrica) es una tierra muy
rica en minerales. En ella encontrarás el animal más grande del continente: el
elefante africano. El mamífero más pequeño, la musaraña, también se encuen-
tra allí. Para proteger a estas criaturas, el gobierno destinó territorios para ser
usados como parques nacionales. 

9. ¿Cuál es el nombre oficial de Sudáfrica?

Una tierra rica en recursos
Sudáfrica limita con el océano Atlántico sobre el oeste. El océano Índico se

encuentra al sur y al este. El inmenso desierto de Namibia llega hasta el noroeste.
El Cabo de Buena Esperanza se encuentra en el punto más al sur de África. 

Sudáfrica es el país más industrializado de África. Un país industrializado
tiene una gran producción fabril. Sin embargo, no todos los sudafricanos se ven
beneficiados por la fuerte economía. En áreas rurales, muchos habitantes viven
en la pobreza.

La economía de Sudáfrica se mantiene de distintas formas. Sudáfrica es uno
de los países más ricos del mundo en recursos minerales. Es el mayor produc-
tor y exportador de oro del mundo. Sudáfrica también tiene reservas de dia-
mantes, cromita, platino y carbón. Además, exporta maquinaria, productos
químicos, prendas de vestir y productos alimenticios. Los cultivos más impor-
tantes son el maíz, trigo, fruta, algodón, caña de azúcar y papas. Los ganaderos
crían ovejas, ganado vacuno para obtener carne y vacas lecheras.

10. ¿Por qué el oro es importante para la economía de Sudáfrica?
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Historia y pueblos de Sudáfrica
En Sudáfrica viven aproximadamente 44 millones de personas. Los grupos

étnicos negros africanos componen el 78 por ciento de la población. La mayor
parte de ellos provienen del pueblo Bantú que migró por toda África entre los
siglos II y XI después de Cristo. Los grupos más importantes de Sudáfrica en la
actualidad son los Sotho, los Zulú y los Xhosa.

Los holandeses se establecieron en Sudáfrica en el siglo XVII. Eran cono-
cidos como los Bóers, palabra holandesa que significa “agricultores”. A ellos se
unieron colonos alemanes, belgas y franceses. Estos grupos en su conjunto eran
conocidos como “africánders”. Hablaban un idioma llamado afrikaans. Dejaron
fuera de las mejores tierras a los africanos y construyeron granjas y plantaciones.
Trajeron muchos trabajadores de la India para trabajar en las plantaciones de
azúcar.

Los británicos llegaron a Sudáfrica a comienzos del siglo XIX. Estalló la
guerra de los Bóers entre los británicos y los africánders. Los británicos la
ganaron en 1902. En 1910, los territorios de los africánders y de los británicos
se convirtieron en la Unión de Sudáfrica. Esta unión formaba parte del impe-
rio británico y estaba gobernada por blancos. Los sudafricanos negros fundaron
el Congreso Nacional Africano (CNA) en 1912 con la esperanza de ganar poder.

En 1948, los blancos establecieron un sistema de apartheid o de “apartar”.
El “apartheid” comprendía leyes que separaban los grupos raciales y étnicos. El
apartheid limitaba los derechos de los negros. Por ejemplo, las leyes obligaban
a los sudafricanos negros a vivir en áreas separadas, llamadas “patrias”. Los habi-
tantes de origen no europeo ni siquiera podían votar.

Las personas dentro y fuera de Sudáfrica protestaron contra el apartheid.
Muchos africanos negros fueron encarcelados por hablar en contra del apartheid.
Las Naciones Unidas declararon que el apartheid era “un crimen contra la
humanidad”. Muchos países dejaron de comerciar con Sudáfrica.

Finalmente, en 1991, el gobierno sudafricano acordó terminar con el
apartheid. En 1994, Sudáfrica celebró las primeras elecciones democráticas, en
las que todos los habitantes podían votar. Los sudafricanos eligieron a su primer
presidente negro, Nelson Mandela.

Sudáfrica cuenta con 11 idiomas oficiales, entre los que se incluyen el
afrikaans, el inglés, el zulú y el xhosa. Aproximadamente dos tercios de los
sudafricanos son cristianos. Casi un tercio practica religiones tradicionales
africanas.

Uno de los desafíos a los que se enfrenta hoy Sudáfrica es desarrollar un
mejor nivel de vida para la población de escasos recursos. La mayor parte de los
sudafricanos europeos son adinerados. La mayoría de los africanos negros y otros
grupos viven en áreas rurales y municipios abarrotados de gente. Estos barrios
se encuentran fuera de las ciudades. 
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Otro de los desafíos que enfrenta Sudáfrica es el SIDA. Sudáfrica es uno de
los países más afectados por esta enfermedad.

Dentro de Sudáfrica se encuentran otras dos naciones africanas: Lesotho y
Swazilandia. Estos pequeños reinos son enclaves. Un enclave es un pequeño país
que se encuentra dentro de un país más grande. Ambos países son pobres y
dependen en gran medida de Sudáfrica. El único recurso natural de Lesotho es
el agua, que suele venderse a Sudáfrica. Muchos habitantes de Lesotho y Swazi-
landia se dedican a la agricultura de subsistencia. Otros trabajan en minas en
Sudáfrica.

11. ¿Cuál es uno de los desafíos que Sudáfrica enfrenta en la actualidad?
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Aplica tu experiencia
¿Alguna vez viste una catarata? Imagina una catarata que mide una milla

de ancho y 355 pies de alto. Son las rugientes Cataratas Victoria en Zambia.
Los geólogos las consideran como una de las siete maravillas del mundo.

En la sección anterior se describió Sudáfrica y los dos países que se encuen-
tran dentro de dicho país: Lesotho y Swazilandia. Esta sección trata sobre cua-
tro países que carecen de costa: Zambia, Malawi, Zimbabwe y Bostwana.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Nombra un accidente

geográfico importante para cada país. Luego menciona un dato acerca de cada
accidente geográfico.
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ÁFRICA MERIDIONAL: UNA REGIÓN VARIADA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Zambia, Malawi, Zimbabwe y Botswana

Palabras clave

cinturón de cobre área extensa de minas de cobre
sorgo cereal de tallo alto cuyas semillas sirven de alimento y del cual se hace un

jarabe para endulzar

País Accidente geográfico Dato sobre el accidente geográfico

1.

3.

5.

7.

Zambia

Malawi

Zimbabwe

Botswana

2.

4.

6.

8.



Lee para aprender
Introducción

Zambia, Malawi, Zimbabwe y Botswana comparten muchas cosas.
Ninguno de estos países tiene acceso al mar. Una alta meseta cubre la mayor
parte de su territorio. Todos tienen clima templado. Además, casi tres cuartos
de su población cultiva pequeños terrenos en aldeas rurales. 

9. ¿Qué accidente geográfico comparten Zambia, Malawi, Zimbabwe y
Botswana?

Zambia
Zambia es un poco más grande que Texas. El largo río Zambeze la atraviesa.

La presa de Kariba produce electricidad a partir de la corriente del río. Las espec-
taculares Cataratas Victoria del río Zambeze toman su nombre de Victoria, la
reina británica. 

A lo largo del norte de Zambia se extiende el cinturón de cobre, una extensa
zona de minas de cobre. Zambia es una de las fuentes más importantes de cobre
del mundo. El país obtiene más de las tres cuartas partes de sus ingresos del cobre.
Cuando los precios del cobre disminuyen, disminuyen también los ingresos de
Zambia. Además, sus reservas de cobre son cada vez menores. El gobierno está
tratando de que la gente de la ciudad vuelva a cultivar la tierra. Zambia debe
comprar la mayor parte de los alimentos a otros países.

En el pasado, Zambia fue una colonia británica. Se independizó en 1964.
Sus habitantes pertenecen a más de 70 grupos étnicos y hablan muchos idiomas.
El idioma oficial es el inglés. La capital es Lusaka. Los habitantes de las ciudades
trabajan en las industrias de la minería y los servicios. Los agricultores cultivan
maíz y arroz para alimentar a sus familias.

10. ¿Por qué quiere el gobierno que la población vuelva a cultivar la tierra?
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Malawi
Los pastos cubren el oeste de Malawi. Por sus parques pasean grandes ma-

nadas de elefantes, cebras y otros animales. El Valle del Rift atraviesa el este de
Malawi. Allí se encuentra el hermoso lago Malawi. Este lago tiene una mayor
variedad de peces que cualquier otra masa de agua continental del mundo.
Malawi también tiene muchas variedades de flores de orquídea. 

Malawi cuenta con pocos minerales y fábricas. Vende tabaco, té y azúcar a
otros países. Los granjeros también cultivan sorgo. Las semillas de este cereal
sirven de alimento y a partir de ellas se fabrica un jarabe para endulzar. Las orga-
nizaciones mundiales proporcionan ayuda a Malawi para que la gente pueda
vivir.

Los pueblos que hablan el idioma bantú llegaron a la región hace aproxi-
madamente 2,000 años. El famoso misionero británico David Livingstone llegó
a mediados del siglo XIX. En la actualidad, la mayor parte del pueblo de Malawi
pertenece a la religión cristiana protestante debido a los misioneros.

Malawi fue una colonia británica. Se independizó en 1964. Fue gobernada
por un duro dictador durante mucho tiempo. Ahora Malawi es nuevamente
democrática.

Malawi es uno de los países más poblados de África. Ofrece muy pocos tra-
bajos. Mucha gente busca trabajo en Sudáfrica y Zambia.

11. ¿Qué forma de gobierno tiene actualmente Malawi?

Zimbabwe
Zimbabwe es mayormente una meseta. A partir de ella surgen grandes

rocas. El río Limpopo cruza las zonas bajas del sur. El río Zambeze atraviesa el
norte del país. 

La mayor parte de los ingresos del país proviene del oro, cobre, hierro y
amianto. Las grandes haciendas cultivan café, algodón y tabaco. Los europeos
son dueños de las grandes haciendas. Los africanos cultivan pequeños terrenos.
El gobierno ha tratado de dar algunas de las grandes tierras de cultivo a los
africanos. Esto causó serios problemas y violencia.

El SIDA también es un problema serio en Zimbabwe. A menudo, las per-
sonas que tienen SIDA no pueden trabajar. El gobierno no tiene suficiente dinero
u otros recursos para tratar el problema del SIDA.
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El nombre Zimbabwe proviene de una antigua ciudad y centro comercial
africano: el Gran Zimbabwe. El grupo étnico Shona construyó esta fortaleza de
piedra entre los siglos XII y XV después de Cristo. Hasta el siglo XIX, este grupo
y los Ndebele gobernaron grandes sectores del sur y del centro de África. Los
británicos controlaron la región en la década de 1890. La llamaron Rodesia. Los
europeos tenían las mejores tierras.

Finalmente, los africanos combatieron el gobierno europeo. Lograron tener
elecciones libres en 1980. El nuevo país cambió su nombre a Zimbabwe.

Zimbabwe tiene aproximadamente 12,6 millones de habitantes. Aproxi-
madamente un cuarto de la población es cristiana. El resto practica religiones
africanas. Harare es su capital y es la ciudad más importante.

Zimbabwe tiene muchas clases de arte y de música. Los artistas hacen escul-
turas de piedra y madera.

12. ¿De dónde proviene la mayor parte de los ingresos de Zimbabwe?

Botswana
El desierto de Kalahari se extiende sobre el sudoeste de Botswana. Es un

área calurosa y seca con arenas rojas y arbustos bajos y espinosos. El río Oka-
vango en el noroeste forma uno de los mayores pantanos del mundo. Allí viven
muchos animales salvajes. 

Las lluvias son escasas en Botswana y pueden llegar a pasar muchos años
entre una lluvia y otra. A menudo se producen sequías.

Botswana es un país rico en minerales. Las tres cuartas partes de sus ingre-
sos provienen de los diamantes. Además, Botswana obtiene dinero de los visi-
tantes. Miles de personas visitan los parques nacionales de Botswana cada año.
El país sólo puede cultivar aproximadamente la mitad de los alimentos que nece-
sita. Mucha gente trabaja en Sudáfrica durante sólo parte del año. 

Gran Bretaña gobernó este país hasta 1966, cuando se independizó
Botswana. Hoy Botswana es una democracia fuerte. Muchos habitantes son cris-
tianos. Un gran número de personas practica religiones africanas. El idioma ofi-
cial es el inglés, pero la mayor parte de la gente habla un idioma africano llamado
setswana. Gaborone es la capital de este país y es la ciudad más importante.

13. ¿Qué idioma habla la mayor parte de la población de Botswana?
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Aplica tu experiencia
¿Alguna vez practicaste “snowboard” o viste este deporte en la televisión?

Ahora, en vez de montañas cubiertas de nieve, imagina grandes elevaciones de
arena. Los visitantes llegan a Namibia para practicar “sand-board” en sus enormes
dunas de arena.

En la sección anterior se describieron cuatro países africanos que no tienen
acceso al océano. Esta sección trata sobre Angola y Namibia y los problemas que
mantienen en estado de pobreza a la población, más otros países que bordean
o se hallan en el océano Índico.

Organiza tus ideas
La tabla de la página siguiente te servirá para tomar notas. Para cada país,

proporciona un dato sobre sus productos y un dato sobre su gente.
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ÁFRICA MERIDIONAL: UNA REGIÓN VARIADA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3
Los países de la costa y de las islas

Palabras clave

territorio externo parte pequeña de un país que está separada de la parte principal
agricultura por tala y quema método de limpiar la tierra para el cultivo en que

se cortan y se queman los bosques
ciclón tormenta violenta con vientos muy fuertes y mucha lluvia



Lee para aprender
Introducción

Angola y Namibia tienen largas costas sobre el océano Atlántico. Bordeando
el océano Índico se encuentran Mozambique y cuatro países-isla: Madagascar,
las Comores, las Seychelles y Mauricio.

15. ¿Qué país de la región del sur de África, sobre el océano Índico, no es una
isla?

Angola
Angola tiene casi el doble del tamaño de Texas. Cabinda forma parte de

Angola. Es un territorio externo, es decir, una parte pequeña de un país que
está separada de la parte principal. Cabinda se encuentra en el norte de Angola.
El norte de Angola tiene praderas montañosas. El sur es un desierto rocoso.
Cabinda tiene bosques húmedos.
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País Dato sobre sus productos Dato sobre su población

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

Angola

Namibia

Mozambique 

Madagascar 

Comores 

Seychelles 

Mauricio 



Aproximadamente el 85 por ciento de la población de Angola cultiva
pequeños terrenos para alimentar a sus familias. Algunos granjeros cultivan café
y algodón para venderlos a otros países. Sin embargo, los ingresos de Angola
provienen mayormente del petróleo. El petróleo se halla en la costa de Cabinda.
Angola también extrae diamantes. Sus fábricas elaboran productos pesqueros y
telas. A pesar de ello, Angola es un país pobre. Los conflictos internos bloquearon
su progreso.

La mayor parte de los habitantes de Angola provienen de pueblos que
hablan el idioma bantú, quienes colonizaron gran parte de África. En el siglo
XV, el reino Kongo gobernó una gran parte de Angola.

Desde el siglo XVI hasta 1975, Portugal controló Angola. Angola se inde-
pendizó en 1975. El idioma oficial es el portugués. Muchos habitantes de
Angola también hablan bantú y otros idiomas africanos. Casi la mitad de la
población es católica. Los portugueses llevaron esta religión a Angola.

Tras su independencia, se desató una guerra civil entre distintos grupos. La
lucha duró más de 25 años. El pueblo de Angola sufrió mucho debido a esta guerra.

16. ¿Qué importante recurso se halla en la costa de Cabinda?

Namibia
Namibia fue una colonia de Alemania. Luego, Sudáfrica la gobernó durante

75 años. Se independizó en 1990.
El centro es una amplia meseta. La mayor parte de sus habitantes vive en

estas praderas desiguales. El resto del país es desierto. El desierto de Namibia
cubre la costa atlántica. Es una estrecha franja de elevadas dunas y rocas. Los
visitantes llegan para practicar “sand-board” en las dunas. El desierto de Kala-
hari cubre el sudeste. Gran parte de Namibia tiene clima caluroso y seco.

El territorio de Namibia posee grandes cantidades de diamantes, cobre, oro,
cinc, plata y plomo. Namibia también es una importante fuente de uranio. Este
mineral sirve para hacer combustibles nucleares. Los ingresos de Namibia
provienen en gran parte de estos minerales.

A pesar de esta riqueza mineral, la mayor parte de la población tiene escasos
recursos. Un pequeño grupo de personas se queda con el dinero obtenido de los
minerales. Existen grandes sumas de dinero que también van a empresas de otros
países. Estas empresas invirtieron en los minerales de Namibia. La mitad de la
población de Namibia depende del cultivo de pequeños terrenos o del cuidado de
los animales. Algunas personas trabajan en fábricas de productos alimenticios. 

Namibia no tiene muchos habitantes. De hecho, es uno de los países menos
poblados de África. La mayor parte de los habitantes de Namibia pertenecen a
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grupos étnicos africanos. Un pequeño número de personas son de origen
europeo. Los habitantes de Namibia hablan idiomas africanos. La mayor parte
de la población blanca habla afrikaans e inglés.

17. ¿En qué parte de Namibia vive la mayor parte de sus habitantes?

Mozambique
La costa de Mozambique está formada por dunas de arena, pantanos y

buenos puertos. Una planicie llana cubre el centro del país. En ella crecen pas-
tos y bosques tropicales. 

La mayor parte de sus habitantes son agricultores. Algunos utilizan el
método de agricultura por tala y quema. Limpian la tierra para el cultivo cor-
tando y quemando los bosques. Un resultado de este método es la deforestación.
La falta de árboles puede dar lugar a inundaciones en la estación lluviosa. En el
año 2000 las inundaciones obligaron a más de un millón de personas a aban-
donar sus casas. A veces se producen ciclones mortales. Un ciclón es una tor-
menta violenta con mucha lluvia y vientos muy fuertes que se mueven en forma
circular.

Los agricultores de Mozambique cultivan anacardos, algodón, caña de azú-
car, té, cocos y fruta. Sin embargo, los ingresos de Mozambique provienen ma-
yormente de sus puertos marítimos. Otros países pagan por el uso de los muelles
en ciudades portuarias tales como Maputo, su capital.

La guerra civil durante la década de los 80 y principios de los 90 hizo más
lento el progreso de Mozambique. A pesar de ello, en los últimos años otros países
comenzaron a invertir en la producción de metal, gas natural, pesca y servicios
de transporte. 

La mayor parte de la población proviene de grupos africanos. Mozambique
fue una colonia de Portugal. El idioma oficial es el portugués, pero gran parte
de sus habitantes habla mayormente idiomas africanos. Casi la mitad de la
población practica religiones africanas. El resto son musulmanes o cristianos.

18. ¿De dónde proviene la mayor parte de los ingresos de Mozambique?
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Madagascar
Hace millones de años, esta isla se desprendió de África. Madagascar quedó

separada del resto del mundo. Como resultado, muchas de sus plantas y ani-
males no se pueden encontrar en otras partes del planeta. Su gente se dedica ma-
yormente al cultivo de la tierra. Madagascar cultiva la mayor parte de la vainilla
del mundo. El cultivo que mejores ingresos le proporciona a Madagascar es el
del café. Más de las tres cuartas partes de la isla fueron limpiadas mediante el
método de la agricultura por tala y quema. El gobierno está tratando de salvar
el resto de los bosques. También trata de ayudar a la gente pobre.

Menos de la cuarta parte de la población vive en ciudades. Antanarivo es
la capital. Los artesanos venden sus productos en coloridas ferias callejeras. 

La música de Madagascar mezcla ritmos africanos y del sudeste asiático. Sus
habitantes son conocidos por su estilo de cantar al ritmo de palmadas.

19. ¿Por qué Madagascar tiene plantas y animales que no se encuentran en
ninguna otra parte del mundo?

Pequeños países isleños
Los volcanes formaron las tres islas Comores. Hoy están cubiertas por espe-

sos bosques tropicales. La mayor parte de la población está compuesta por
agricultores. Cultivan arroz, vainilla, clavos, cocos y bananas. No pueden culti-
var lo suficiente para alimentar a todos los habitantes del país. El gobierno está
tratando de establecer más industrias y negocios para los turistas.

Los habitantes son una mezcla de árabes, africanos y pueblos de Madagas-
car. Hablan árabe, francés y comoriano. Muchos son musulmanes. En el pasado,
Francia gobernó las islas. Comores se independizó en 1975. Desde ese entonces,
los grupos dentro del país lucharon para tener el control.

Un grupo de 86 islas componen las Seychelles. Aproximadamente la mitad
de las islas son rocas con altos picos verdes. El resto son islas pequeñas y llanas
de coral con pocos pobladores. La isla más grande es Mahé. Casi toda la
población habita en ella.

Nadie vivió en las Seychelles hasta la década de los 70. Los franceses, y luego
los británicos, gobernaron las islas. Seychelles se independizó en 1976. La mayor
parte de su población es una mezcla de orígenes africanos, europeos y asiáticos.
Cultivan cocos y canela para venderlos a otros países. Los ingresos de sus habi-
tantes provienen de la pesca y de los turistas.
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Los volcanes formaron las islas Mauricio. El país vende azúcar a otras
naciones. Mauricio obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos de la venta
de telas y prendas de vestir. Los turistas también aportan dinero al país.

Casi las tres cuartas partes de la población son descendientes de colonos
provenientes de la India. El resto tiene orígenes africanos, europeos o chinos.
La mezcla de pueblos se puede apreciar en la variedad de comidas que preparan.
Adoran el pollo al curry de la India y la carne de cerdo preparada al estilo chino.
También disfrutan comidas preparadas al estilo africano y francés.

20. ¿Qué países isleños fueron formados por volcanes?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
India: Pasado y presente

Aplica tu experiencia
¿Te gustan las hamburguesas? ¿Qué crees que pasaría si pidieras una en la

India? Seguramente, los hindúes de la India se escandalizarían. En la religión
hindú, las vacas y todos los seres vivientes son sagrados y no se les puede matar.

En esta sección se describe la India y las diferencias entre sus habitantes.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Para cada

punto, menciona dos datos sobre la India.

EL SUR DE ASIA

Palabras clave

subcontinente masa de tierra grande que forma parte de un continente pero se
puede diferenciar de él

monzón vientos que soplan en un continente por varios meses seguidos en cier-
tas estaciones del año

revolución verde gran aumento en la producción de granos debido al uso de
semillas, pesticidas y técnicas agrícolas perfeccionadas

yute fibras de una planta que se usan para hacer soga, sacos y el revés de alfombras
industria familiar industria basada en una casa o aldea en que los miembros de

la familia usan sus propias herramientas para hacer productos
pesticidas sustancias químicas poderosas que matan a los insectos que

destruyen los cultivos
casta clase social basada en la ascendencia de una persona
reencarnación renacimiento del alma en un cuerpo nuevo, a menudo en una

forma animal o humana



Lee para aprender
Introducción

India, Paquistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka y las Maldivas for-
man el sur de Asia. El sur de Asia es un subcontinente, una gran masa de tierra
que forma parte de un continente pero se puede diferenciar de él.

11. ¿Cuáles son los países que forman el sur de Asia?

Territorio y economía de India
La cordillera Karakoram y el Himalaya forman el límite norte de India. En

el Himalaya se encuentran las montañas más altas del mundo. Al sur, los límites
de la India son la bahía de Bengala y el mar de Arabia. Junto a las costas del sur
se encuentran las montañas Ghats orientales y las Ghats occidentales. La cadena
montañosa Satpura divide el área central de la India.

La llanura del Ganges al norte de Satpura tiene un suelo fértil. Aproxi-
madamente el 40 por ciento de la población de la India vive allí. El río Ganges
atraviesa la llanura y desemboca en la bahía de Bengala. Al sur de la cadena mon-
tañosa Satpura se encuentra la meseta de Deccan; esta región tiene bosques, tierra
cultivable y minerales.

El Himalaya impide el paso del aire frío proveniente del norte, lo que
mantiene la mayor parte de la India cálida o calurosa todo el año. Los mon-
zones son vientos que soplan en un continente por varios meses seguidos en cier-
tas estaciones del año. La estación lluviosa de la India dura de junio a septiembre,
y durante esta estación los vientos monzones llevan aire húmedo del océano
Índico.
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1.

3.

5.

7.

9.

Accidentes geográficos

Estaciones

Industrias

Historia

Religión

2.

4.

6.

8.

10.

Categoría Dato 1 Dato 2



En la actualidad la India cultiva la mayor parte del alimento que necesita.
Esto no siempre fue así, en 1943 millones de indios murieron de hambre. El
gobierno comenzó entonces la revolución verde. La revolución verde ayudó a
los agricultores a usar técnicas agrícolas modernas. Además se inventaron mejores
tipos de trigo, arroz y maíz.

El gobierno también construyó presas que almacenan el agua de las lluvias
provocadas por los vientos monzones. Durante las épocas de sequía, esta agua
se usó para regar los cultivos.

Los agricultores ahora cultivan arroz, trigo, algodón, té, caña de azúcar y
yute. El yute son las fibras de una planta que se usan para hacer soga, sacos y el
revés de alfombras. India es el segundo país cultivador de arroz del mundo,
después de China.

Las fábricas indias producen tela de algodón, hierro y acero. También refi-
nan aceite y azúcar. Aquí las empresas estadounidenses comenzaron a producir
software para computadoras. India también tiene reservas de carbón, hierro,
manganeso y bauxita y vende piedras preciosas y joyas a otros países.

Muchos productos indios son fabricados en industrias familiares, unas
industrias basadas en una casa o aldea, en la que los miembros de la familia usan
sus propias herramientas para hacer los productos.

La tierra y el agua de la India se contaminaron por la combustión de car-
bón, los desperdicios de las fábricas y los pesticidas. Los pesticidas son sustan-
cias químicas poderosas que matan a los insectos que destruyen los cultivos. El
río Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo.

La contaminación y la tala de bosques destruyeron hábitats animales. Como
consecuencia de esto, los elefantes, leones y otros animales de la India están desa-
pareciendo, por lo que el gobierno creó parques para salvarlos.

12. ¿Qué producen los indios en las industrias artesanales?

La historia y el pueblo de la India
Las primeras comunidades de la India surgieron hace aproximadamente

4,000 años. En el siglo XVI a.C. los arios llegaron desde Asia central. Las creen-
cias de los arios se mezclaron con las prácticas locales y formaron la religión
hindú.

Con el tiempo, el hinduismo dividió a la población de la India en grupos
llamados castas. Una casta es una clase social basada en la ascendencia familiar
de la persona. Cada persona nace en una casta, la cual determina qué trabajos
pueden tener las personas y con quién se pueden casar. Las leyes actuales pro-
híben el tratamiento injusto de las personas de las castas “bajas”. Incluso así, el
sistema de castas afecta a la vida en la India.
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Más de tres cuartas partes de los habitantes de la India son hindúes. Los
hindúes adoran a muchos dioses y diosas y creen que después de la muerte el
alma renace en una forma humana o animal distinta. Este proceso se llama reen-
carnación. El alma continúa renaciendo hasta que alcanza la perfección. Por esta
razón muchos hindúes creen que está mal matar cualquier criatura con vida. Las
vacas son especialmente sagradas y se les permite deambular libremente. 

El budismo surgió en la India cerca del siglo VI a.C. y hacia el siglo IV a.C.
ya había perdido importancia. En el siglo VIII a.C. los musulmanes llevaron el
islam a la India. Fundaron el imperio mogol en el siglo XVI y gobernaron
durante unos 200 años.

La India tiene una de las mayores poblaciones musulmanas del mundo.
Otros indios practican el cristianismo, el sijismo, el budismo o el jainismo. A
veces surgen conflictos entre los grupos religiosos; en la actualidad muchos sijs
quieren tener su propio país.

El arte indio ha estado influenciado por la religión. Hace mucho tiempo,
los constructores hindúes crearon templos con cientos de estatuas. Las personas
escribieron relatos sobre los dioses. También hay muchos edificios musulmanes,
uno de los más famosos es el Taj Mahal.

Los británicos gobernaron la India desde el siglo XVIII hasta mediados del
siglo XIX. Construyeron carreteras, vías férreas y puertos y obtuvieron una gran
cantidad de dinero de grandes establecimientos agrícolas, minas y fábricas. El
líder indio Mohandas Gandhi dirigió un movimiento no violento para lograr
la libertad y obtuvieron la independencia del Reino Unido en 1947.

Antes de que la India obtuviera la libertad, el gobierno británico la dividió
en dos países: India y Paquistán occidental y oriental. La India era un país
hindú y Paquistán era un país musulmán. Después de que la India se indepen-
dizara, se produjo mucha violencia entre estos grupos y murieron más de un
millón de personas.

La India es una democracia representativa. Su capital es Nueva Delhi. Tiene
un presidente y un primer ministro, quien tiene el poder en el gobierno. El
primer primer ministro fue Jawaharlal Nehru, que fue elegido en 1947. Su hija,
Indira Gandhi, fue elegida primer ministro en 1966.

La India tiene más de mil millones de habitantes. Hay 18 idiomas oficiales,
de los cuales el hindi es el más usado, aunque el inglés también es popular. Casi
tres cuartas partes de la población viven en aldeas campesinas. El gobierno está
trabajando para llevar electricidad y agua potable a esas aldeas.

Las ciudades de la India están muy pobladas. En ciudades como Mumbai
(antes Bombay), Delhi, Calcuta y Chennai, altos y modernos edificios se ele-
van sobre barrios pobres. En 1979 la Madre Teresa ganó el Premio Nobel por
ayudar a los pobres en Calcuta.
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Diwali, el Festival de las Luces, es una fiesta popular hindú. Señala la lle-
gada del invierno y la victoria del bien sobre el mal. A los indios también les
gustan las películas y en India hay una próspera industria cinematográfica.

13. ¿En qué creen los hindúes?
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Aplica tu experiencia
¿Te gusta el béisbol? Uno de los juegos favoritos en Paquistán es el críquet.

Es parecido al béisbol en algunos aspectos, pero muy diferente en otros. Por ejem-
plo, si no te gusta el lugar al que fue la pelota que golpeaste, no tienes que correr.

En la sección anterior aprendiste sobre la tierra y la población de la India.
En esta sección se describen Paquistán y Bangladesh, dos países que antes fueron
uno solo.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Describe cuatro desastres na-

turales que a veces afectan a Bangladesh.
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EL SUR DE ASIA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Paquistán y Bangladesh

Palabras clave

afluente río pequeño que desagua en un río más grande
delta área formada por el suelo que deposita un río en su desembocadura
ciclón tormenta violenta con vientos muy fuertes y mucha lluvia

1. 2.

3.

4.

Desastres naturales en Bangladesh



Lee para aprender
Introducción

Paquistán y Bangladesh son países principalmente musulmanes; sin
embargo, tienen culturas e idiomas diferentes.

Durante siglos, ambos formaron parte de la India. Cuando el dominio
británico llegaba a su fin, ninguna de estas dos regiones musulmanas quiso for-
mar parte de la India principalmente hindú. En 1947 se separaron de la India
y se transformaron en un solo país llamado Paquistán. Las diferencias entre
ambas partes provocaron una guerra en 1971. Al finalizar esta guerra, las dos
partes se transformaron en diferentes países. Paquistán occidental mantuvo el
nombre de Paquistán, mientras que Paquistán oriental pasó a llamarse
Bangladesh.

5. ¿Por qué Paquistán y Bangladesh quisieron separarse de la India?

Paquistán
Paquistán tiene aproximadamente el doble de tamaño que California. La

región principalmente musulmana de Cachemira está en la frontera de Paquistán
con la India. Cachemira está ahora dividida entre la India y Paquistán. Ambos
países quieren el control de todo el territorio de Cachemira por sus recursos de
agua. Los dos países lucharon tres guerras para lograr su control. Ahora que
ambos países tienen armas nucleares, su conflicto amenaza al mundo entero.

Al norte y al oeste de Paquistán se elevan montañas. El segundo pico en
altura del mundo, el K2, se encuentra en la cordillera de Karakoram. La cordillera
de Hindu Kush se encuentra en el extremo norte, atravesada por el famoso paso
Khyber. Durante siglos, los viajeros usaron este paso para cruzar las montañas.

Las llanuras de la región este de Paquistán tienen suelos fértiles, cuyas lla-
nuras atraviesa el río Indo y sus afluentes. Un afluente es un río pequeño que
desemboca en un río mayor. Los agricultores riegan sus cultivos con agua del
río Indo. Al oeste del río la tierra se eleva en una meseta seca. Al este de este río
se encuentra el Gran Desierto, que continúa en la India.

Paquistán tiene suelos fértiles. Aproximadamente la mitad de la población
de Paquistán son agricultores. Un gran sistema para traer agua de los ríos los
ayuda a cultivar suficiente comida para alimentar al país; cultivan caña de azú-
car, trigo, arroz y algodón. Paquistán vende algodón y tela a otros países y sus
fábricas producen cemento, fertilizante, productos alimenticios y productos
químicos. Las personas que trabajan en industrias artesanales elaboran artícu-
los de metal, objetos de cerámica y alfombras.
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Paquistán cambió de gobierno muchas veces. Algunos de estos gobiernos
fueron electos, entre ellos el de una primera ministra, Benazir Bhutto. En otras
épocas, el ejército arrebató el poder a los gobiernos electos. En la actualidad, go-
bernantes militares controlan el país.

La gran mayoría de los paquistaníes son musulmanes. La población está divi-
dida en muchos grupos étnicos, que hablan distintos idiomas. Los idiomas prin-
cipales son el punjabi y el sindhi. El idioma oficial es el urdu, pero pocos
paquistaníes lo hablan; el gobierno utiliza el inglés.

Casi tres cuartas partes de la población viven en aldeas rurales. La mayoría
de las personas siguen las costumbres antiguas y viven en pequeñas casas de arcilla
y barro secado por el sol. Parte de la población vive en grandes ciudades como
la de Karachi, una enorme ciudad portuaria sobre el mar de Arabia. Islamabad,
en el extremo norte, es la capital. El gobierno construyó esta ciudad moderna
para atraer a la población lejos de las costas superpobladas. La mayoría de las
personas en las ciudades trabajan en fábricas y en tiendas, o son trabajadores arte-
sanales, y suelen vivir en barrios superpoblados.

6. ¿Por qué el conflicto por Cachemira amenaza al mundo entero?

Bangladesh
Bangladesh tiene aproximadamente el mismo tamaño que Wisconsin. Este

país musulmán está rodeado casi por completo por el territorio de la India y su
cultura es similar a la de la India. 

Bangladesh tiene gran cantidad de agua. Los ríos Brahmaputra y Ganges
fluyen a través de sus exuberantes llanuras. Se unen a un tercer río antes de
desembocar en la bahía de Bengala. Cuando estos ríos se unen, depositan se-
dimento y forman el delta más grande del mundo. Un delta es un área formada
por el suelo que deposita un río en su desembocadura. Las personas dependen
de los ríos para el transporte y para la producción agrícola.

Bangladesh tiene climas tropical y subtropical, con monzones. Las crecidas
de los ríos a menudo inundan sus tierras llanas y bajas, y estas crecidas provo-
can la muerte de miles de personas. Millones de personas pierden sus casas.
Cuando terminan los monzones, pueden comenzar los ciclones. Un ciclón es
una tormenta violenta con vientos muy fuertes y mucha lluvia. Olas mortales
pueden seguir a los ciclones. Estas olas se forman en la bahía de Bengala. Peor
aún, a veces las lluvias llegan demasiado tarde y los cultivos se pierden, causando
grandes hambrunas.

La mayoría de la población de Bangladesh trabaja en el campo. El arroz es el
principal cultivo. Los campesinos a veces pueden plantar tres cosechas de arroz en
un año en el suelo fértil y húmedo. También cultivan caña de azúcar, yute y trigo. 
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Cultivan té en la región montañosa del este para vender a otros países. Los
campesinos, sin embargo, tienen pocas herramientas modernas y usan métodos
antiguos. Además de esto, a veces las crecidas inundan sus cultivos. Como con-
secuencia de esto, no pueden cultivar la cantidad suficiente para alimentar al país.

Las fábricas de Bangladesh producen mucha ropa para vender a otros países.
Es probable que gran parte de tu ropa haya sido hecha en Bangladesh.

Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo. Es también uno
de los más pobres. Aproximadamente tres cuartas partes de la población vive en
el campo. Construyen sus casas sobre plataformas para salvarse de las crecidas.
En las ciudades, la gente vive en barrios superpoblados. Dhaka es la capital y el
puerto principal.

La mayoría de la población habla bengalí. Más de tres cuartas partes de la
población son musulmanes. La mayoría del resto son hindúes.

7. ¿Cómo se forma el delta más grande del mundo?
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Aplica tu experiencia
Imagina que tu pueblo no tuviera carreteras. Ahora imagina que hubiera

altas montañas entre el lugar en el que vives y el pueblo más cercano. ¿Crees que
visitarías a menudo a personas que vivieran fuera de tu pueblo? En Bután y
Nepal, el Himalaya y la falta de carreteras han separado a la población del resto
del mundo.

La sección anterior describía Paquistán y Bangladesh, dos países principal-
mente musulmanes que en el pasado formaron parte de la India. Esta sección
trata sobre los países sin salida al mar de Nepal y Bután; también vas a apren-
der sobre los países isleños de Sri Lanka y las Maldivas.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Para cada país, escribe un

hecho sobre su tierra y un hecho sobre su población.
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EL SUR DE ASIA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3
Reinos en las montañas y repúblicas en las islas

Palabras clave

dzong centro budista en Bután para rezar y estudiar
atolón isla de muy poca elevación que se forma alrededor de una laguna en la

forma de un anillo
laguna masa de agua poco profunda rodeada por arrecifes, bancos de arena o

un atolón

Nepal

Bután

Sri Lanka

Maldivas

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

País Dato sobre la tierra Dato sobre la población



Lee para aprender
Introducción

Nepal y Bután se encuentran en medio del encumbrado Himalaya. Son
países sin salida al mar y que tienen un rey. Sri Lanka y las Maldivas son islas
en el océano Índico con formas republicanas de gobierno.

9. Menciona dos países que se encuentran entre las montañas.

Montañosa Nepal
Nepal es un reino que ocupa aproximadamente la misma superficie que

Arkansas. Las montañas más altas del mundo, las Himalaya, cubren tres cuar-
tas partes de su territorio. El pico más alto del mundo, el Monte Everest, se
encuentra en Nepal.

Los ríos atraviesan las montañas en el sur y forman fértiles valles. Tierras
cultivables, pantanos y bosques tropicales cubren la llanura del sur. Por ella deam-
bulan tigres, elefantes y otros animales salvajes.

El sur tiene un clima subtropical húmedo, mientras que el norte tiene un clima
de tierras altas. Las lluvias monzónicas a menudo inundan la llanura del sur.

La población de Nepal se gana la vida principalmente trabajando en el
campo. Los campesinos cultivan arroz, caña de azúcar, trigo, maíz y papas para
alimentar a sus familias. La mayoría de las granjas se encuentran en las llanuras
del sur o en las partes bajas de las laderas de las montañas.

A medida que crece la población, los campesinos van trasladándose a partes
más altas de las laderas de las montañas. Para poder cultivar allí, cortan todos
los árboles. Sin árboles que retengan la tierra, el suelo fértil se erosiona.

Durante siglos Nepal estuvo aislado. Las carreteras y los aviones han permi-
tido la apertura del país. Ahora puede vender hierbas, yute, arroz y trigo a la India
y comprar gasolina, fertilizante y máquinas. En los últimos años, Nepal ha
obtenido más ingresos gracias a la venta de ropa y alfombras a otros países que por
la venta de cualquier otro producto. Los turistas también son una buena fuente
de ingresos, visitan Nepal para escalar las escabrosas montañas. El pueblo sherpa
de Nepal es famoso por su excelente capacidad como guías en la montaña.

Aproximadamente el 85 por ciento de la población vive en el campo. Kat-
mandú es la capital y la ciudad más grande. En Nepal hay una democracia par-
lamentaria, donde el rey elige al primer ministro.

Siddartha Gautama nació en Nepal alrededor del 563 a.C. Fue educado
como un príncipe. Regaló todos sus bienes y se hizo un hombre santo. Las per-
sonas lo llamaban Buda, o “el iluminado”; les enseñó a encontrar la paz viviendo
sencillamente, haciendo buenas obras y orando. Esta enseñanza es la base de la
religión budista, una religión que se extendió por toda Asia.
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En la actualidad la religión oficial de Nepal es el hinduismo. A pesar de esto,
muchas personas siguen las enseñanzas budistas.

10. ¿Quiénes son los sherpa?

Bután, la Tierra del dragón rugiente
Bután es un reino que ocupa aproximadamente la mitad de la superficie de

Indiana. Una pequeña parte de la India separa a Bután de Nepal.
El Himalaya es su principal accidente geográfico. Las violentas tormentas

de montaña son comunes. Las colinas en la base del Himalaya tienen un clima
moderado. Allí crecen densos bosques. A lo largo del límite sur hay llanuras sub-
tropicales y valles fluviales.

Casi todos los habitantes de Bután son campesinos. Las naranjas, el arroz,
el maíz y las papas que cultivan apenas alcanzan para alimentar a sus familias.
También crían ganado y yaks, una especie de buey. Bután tiene pocas carreteras
y carece de vías férreas. Construyó centrales eléctricas para generar electricidad
con el agua que se precipita de las montañas y en la actualidad vende electrici-
dad a la India. Los turistas son otra fuente de ingresos para Bután. El gobierno
limita el número de turistas para proteger la cultura del país. 

La mayor parte de la población de Bután habla dzonkha. Muchos habitantes
viven en aldeas rurales en los valles y llanuras del sur. Thimphu, la capital, se
encuentra en el sur.

Las carreteras construidas en la década de los 60 hicieron que Bután tuviera
mayor contacto con el mundo exterior. La mayoría de los habitantes son pro-
fundamente budistas, los centros budistas para estudiar y rezar se llaman dzongs.

Bután ha estado gobernada por reyes durante muchos años. En 1998 el país
comenzó un proceso hacia la democracia. El rey accedió a compartir el poder
con legisladores electos.

11. ¿Qué producto vende Bután a la India?
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Sri Lanka, la isla brillante
La isla de Sri Lanka se encuentra frente a la costa sudeste de la India. Es un

poco más grande que Virginia occidental. Sri Lanka tiene playas de arenas blan-
cas, densos bosques y muchos animales salvajes. Las áreas bajas a lo largo de la
costa se convierten en áreas altas en la región central. Los campesinos riegan sus
cultivos con agua de los ríos que vienen de las tierras altas.

El clima tropical de Sri Lanka tiene una estación seca y una húmeda. Los
vientos monzones provocan lluvias abundantes. Estas lluvias, junto con las altas
temperaturas y el suelo fértil hacen que la agricultura sea buena. Los campesinos
cultivan arroz y otros alimentos en las zonas bajas. En las zonas altas se producen
té, caucho y cocos en grandes plantaciones. Sri Lanka es el líder mundial en la
producción de caucho y té.

Sri Lanka es famosa por sus zafiros, rubíes y otras piedras preciosas. Sus
bosques proporcionan maderas valiosas, como el ébano, y acogen a muchas clases
de pájaros y animales viven en los bosques. El gobierno reservó terrenos de par-
ques nacionales para protegerlos.

En los últimos años, Sri Lanka comenzó más industrias. Las fábricas pro-
ducen ropa, fertilizantes, cemento y productos de cuero y madera. Venden estos
productos a otros países. Las telecomunicaciones, los seguros y la banca son
industrias en crecimiento. Colombo es la ciudad capital.

Durante siglos, Sri Lanka se vio favorecida por su ubicación oceánica. Era
un lugar de paso natural para los comerciantes que navegaban entre Asia y
África. En el siglo XVI, los europeos tomaron el control de la isla y la llamaron
Ceilán. Los británicos comenzaron a gobernarla en 1802 y la isla se indepen-
dizó en 1948. En 1972 Ceilán cambió su nombre a Sri Lanka, que quiere decir
“isla brillante”. En la actualidad Sri Lanka es una república. Tiene un presidente,
pero el primer ministro es quien dirige el gobierno.

Hay dos grupos étnicos principales: los cingaleses y los tamiles. Aproxi-
madamente tres cuartas partes de la población son cingaleses. Viven en las
regiones sur y oeste. Hablan cingalés y la mayoría son budistas. El resto de los
habitantes son tamiles, viven en las regiones norte y este, hablan tamil y son
hindúes.

Los tamiles y los cingaleses comenzaron una guerra civil en 1983. Los
tamiles quieren su propio país. En 2001 comenzó un cese de hostilidades después
de casi 20 años de lucha. 

12. ¿Qué factores hacen que Sri Lanka sea un buen lugar para la agricultura?
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Islas Maldivas
Las islas Maldivas son 1,200 islas de coral. Muchas de ellas son atolones,

islas de muy poca elevación que se forman alrededor de una laguna en la forma
de un anillo. Una laguna es una reserva de agua poco profunda cercana a una
extensión de agua más grande. Solamente 200 de estas islas están habitadas. El
clima es cálido y húmedo todo el año y los monzones provocan lluvias abun-
dantes.

El suelo es pobre y arenoso. Los agricultores pueden cultivar solo unas pocas
especies. Cultivan batatas, granos y sandías. En los últimos años, las playas y los
arrecifes de coral han atraído a muchos visitantes. En la actualidad el turismo
es la mayor industria en las islas Maldivas. La pesca es la segunda industria en
importancia.

Durante años, las islas fueron un lugar de paso para los comerciantes que
viajaban por el océano. Su capital es Male y la mayoría de los habitantes son
musulmanes. Los británicos gobernaron la isla a partir de fines de los años
1890, hasta su independencia en 1965. En 1968 el rey perdió su trono y las islas
Maldivas se transformaron en una república.

13. ¿Cómo es el clima de las islas Maldivas?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
El territorio de China y la nueva economía

Aplica tu experiencia
Piensa en el día más caluroso que viviste. ¿Cuán caluroso crees que fue?

Ahora imagina estar al aire libre a 122º F. Si vivieras en la depresión de Turfan
en China, tendrías que estar preparado para tal temperatura.

Esta sección describe los variados accidentes geográficos de China y los cam-
bios recientes en su economía.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Proporciona dos datos sobre

cada uno de los accidentes geográficos de China enumerados en el diagrama. 

CHINA Y PAÍSES VECINOS

Palabras clave

dique muros de tierra muy altos
falla fractura en la corteza de la Tierra
estado comunista país cuyo gobierno mantiene mucho control sobre la

economía y la sociedad en su totalidad
bienes de consumo productos que la gente compra para su uso personal, tales

como televisores y automóviles

1.

3.

5.

7.

9.

Meseta del Tibet

Depresión de Turfan

Desierto de Gobi

Costas de China

Río Yangtze 

2.

4.

6.

8.

10.

Accidente geográfico Dato 1 Dato 2



Lee para aprender
Introducción

La República Popular China es el tercer país más grande del mundo, por
detrás de Rusia y Canadá. China es un poco más grande que Estados Unidos. 

11. ¿Qué dos países son más grandes que China?

El paisaje de China
Las montañas cubren aproximadamente un tercio de China. Entre las cade-

nas montañosas más importantes se encuentran las montañas del Himalaya,
Kunlun Shan, Tian Shan y Altay.

La meseta del Tibet es la planicie más grande del mundo. Este territorio
alto y llano es llamado “el techo del mundo”. Esta tierra árida está cubierta por
arbustos y pastos; los osos panda, los monos dorados y otros animales exóticos
rondan los bosques ubicados al este de la meseta. 

China también tiene áreas bajas. Al este de Tian Shan se encuentra la depre-
sión de Turfan. Esta zona se extiende 505 pies por debajo del nivel del mar y es
el lugar más caluroso de China, con temperaturas que pueden llegar a alcanzar
los 122º F. 

Al norte, las montañas rodean los desiertos, como el de Takla Makan, un
desierto muy caluroso. Las tormentas de arena pueden durar varios días. El
desierto de Gobi, que posee rocas y piedras en vez de arena, se extiende hacia el
extremo este. 

Las llanuras se ubican a lo largo de las costas del mar Amarillo, del mar de
China Meridional y del mar de China Oriental. Aproximadamente el 90 por
ciento de la población de China vive en estas llanuras costeras. En sus ricos sue-
los se pueden encontrar recursos minerales y grandes ciudades con fábricas.
China es el líder mundial en la extracción de carbón y mineral de hierro.

Los tres ríos más importantes de China son el Yangtze, el Amarillo y el Xi,
que constituyen importantes rutas de navegación. También proporcionan sue-
los. Durante siglos, estos ríos se desbordaron y las inundaciones redujeron los
ricos suelos para formar llanas cuencas. Este suelo es bueno para la agricultura.

Sin embargo, las inundaciones causaron mucho daño en China. El des-
bordamiento del río Amarillo causó la muerte de cientos de miles de personas.
Para controlar las inundaciones, los chinos construyeron represas y diques. Los
diques son muros de tierra muy altos construidos a lo largo de los ríos. Los chi-
nos actualmente están construyendo la presa Tres Gargantas en el río Yangtze.
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China Oriental forma parte del Anillo de Fuego. Se le da este nombre a las
áreas costeras del Pacífico con volcanes y frecuentes terremotos. China Orien-
tal se extiende a lo largo de una falla, o fractura en la corteza de la Tierra, y por
eso se producen frecuentes terremotos en esa zona. Algunos terremotos son vio-
lentos y causan mucho daño.

12. ¿Qué área de China se extiende por debajo del nivel del mar?

Una nueva economía
Desde 1949, China es un estado comunista. En un estado comunista, el

gobierno controla la economía y la vida diaria; decide qué cultivos deben plan-
tar los granjeros y qué productos deben manufacturar las fábricas. Incluso
establece los precios de todos los productos. Este sistema comunista ha causado
problemas y la tecnología de China no se mantuvo a la par del resto del mundo,
fabricando productos de baja calidad.

Los líderes chinos están tratando de fortalecer la economía, sin abandonar
completamente el sistema comunista, pero permitiendo que algunas caracterís-
ticas del sistema de libre empresa prosperen. Ahora permiten que la gente elija
sus propios trabajos. Los habitantes pueden montar sus propios negocios y con-
servar las ganancias, y los granjeros pueden cultivar lo que deseen.

Estos cambios ayudaron al gran crecimiento de la economía. Las fábricas
producen telas, productos químicos, equipamiento electrónico y maquinaria.
Sólo una pequeña parte del territorio chino es apta para el cultivo, aunque a pesar
de ello, China es en la actualidad líder mundial en algunos productos agrícolas.

China pidió a otros países que invirtieran en empresas chinas. En la ac-
tualidad, los empresarios chinos y extranjeros juntos son dueños de muchas
empresas. Los extranjeros desean hacer negocios con China por dos razones.
Primero, porque pueden pagar sueldos más bajos a los trabajadores chinos que
a los de sus propios países. Segundo, porque China ofrece millones de posibles
clientes.

Debido al crecimiento económico, más habitantes de China pueden obtener
trabajo y sus salarios son más altos. Además, hay mayor cantidad de productos
disponibles para comprar. Algunos chinos viven confortablemente en la actua-
lidad y pueden permitirse comprar bienes de consumo, unos productos hechos
para uso personal, no empresarial. Entre ellos se incluyen productos tales como
televisores y automóviles. El crecimiento económico no ayudó a toda la
población. Para muchos chinos, los precios crecieron más rápido que sus ingre-
sos, y siguen teniendo escasos recursos.
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El crecimiento también dañó el medio ambiente en China. Muchas fábri-
cas arrojan productos químicos a los ríos, mientras que otras queman carbón
que contamina el aire con humo. La contaminación del aire causa enfermedades
pulmonares, que son la primera causa de muerte en el país.

En el pasado, los países europeos controlaban las ciudades de Hong Kong
y Macao. El Reino Unido controlaba Hong Kong, mientras que Portugal con-
trolaba Macao. China recuperó el control de Hong Kong y de Macao en 1997
y 1999 respectivamente. Ambas ciudades son importantes centros comerciales,
y los líderes del país esperan que el éxito comercial de estas ciudades ayude a
prosperar al resto del país. China asumió un compromiso llamado “un país, dos
sistemas” para permitir que existan las libertades y el capitalismo occidental junto
con el comunismo.

13. ¿De qué forma ayudó el crecimiento económico al pueblo chino?
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Aplica tu experiencia
¿Alguna vez estuviste en desacuerdo con una norma de la escuela? ¿Le dijiste

a alguien que no te gustaba esa norma? Si dijeras algo como eso en China, pro-
bablemente serías castigado. Si protestaras contra una norma del gobierno,
incluso podrían matarte.

La sección anterior trataba sobre el territorio y la economía de China. Esta
sección describe de qué manera la cultura de China refleja su rica historia.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Muchas personas dieron

forma a la cultura y al gobierno de China. Proporciona un hecho sobre cada
una de las personas enumeradas en la tabla.
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
De las dinastías al comunismo

Palabras clave

dinastía línea de gobernantes de una misma familia
derechos humanos libertades y derechos básicos que todas las personas

deben disfrutar
exilio tener que vivir fuera de su país nativo por causa de sus creencias políticas
caligrafía el arte de escribir con letra muy bella
pagoda templo con torres de muchos pisos

Persona famosa

Confucio

Laozi

Mao Tse-tung

Chiang Kai-shek

Deng Xiaoping

Dalai Lama

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Lee para aprender
Introducción

Más de mil millones de personas viven en China. Esto es aproximadamente
una quinta parte de toda la población mundial. La mayor parte de los chinos
pertenecen a la etnia han y el resto de la población está dividido entre otros 55
grupos. La mayor parte de estos otros grupos viven en el oeste de China. Al igual
que los tibetanos, estos otros grupos intentaron mantener su propia cultura.

7. ¿Cuál es el mayor grupo étnico de China?

La historia de China
La cultura china tiene más de 4,000 años de antigüedad. Hasta comienzos

del siglo XX, los emperadores o las emperatrices gobernaban China; a menudo
vivían en el palacio imperial situado en Pekín, la capital de China. Una dinastía
es una línea de gobernantes de una misma familia. La dinastía tenía el poder
hasta que era derrocada. Entonces, un nuevo líder iniciaba una nueva dinastía.
Bajo el gobierno de las dinastías, China construyó una cultura avanzada.

Los chinos trataron de mantenerse libres de invasores extranjeros. Las mon-
tañas, los mares y los desiertos protegieron la mayor parte de las fronteras chi-
nas. A pesar de ello, los invasores podían entrar al país desde el norte. Para
defender el norte, los chinos construyeron la Gran Muralla china. A través de
los siglos, siguieron avanzando en la construcción de la muralla, que en la actu-
alidad se extiende por más de 4,000 millas.

Los pensadores chinos creían que el aprendizaje conducía al buen com-
portamiento. Un pensador fue Confucio. Aproximadamente en el año 500 a.C.,
Confucio enseñaba que las personas debían ser amables, honestas, valientes y
sabias. Los niños debían obedecer a sus padres. Todos debían respetar a los
ancianos y obedecer a los gobernantes. Estas enseñanzas moldearon la vida en
China hasta comienzos del siglo XX.

Otro pensador, Laozi, enseñaba un conjunto de ideas llamadas taoísmo. Creía
que las personas debían vivir de forma simple y en armonía con la naturaleza.

Aproximadamente en el año 100 d.C., el budismo llegó a China proveniente
de Asia central. Esta religión enseñaba que las plegarias, la sabiduría y las buenas
obras podían dar alivio a los problemas de la vida. La vida espiritual de China en
la actualidad a menudo mezcla el budismo, el taoísmo y las ideas de Confucio. 

Los primeros chinos fueron también inventores. Usaron tinta y papel antes
que ningún otro pueblo; inventaron además la seda, la brújula magnética, los
libros impresos, la pólvora y los fuegos artificiales.
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China trató de mantener a los extranjeros fuera del país. Durante los sig-
los XVIII y XIX, los europeos querían que China se abriera al comercio, porque
querían la seda, el té y las cerámicas chinas. Los británicos y otros países usaban
la fuerza militar para obligar a China a comerciar con ellos.

En 1911, los chinos derrocaron al último emperador. China se convirtió
en una república con líderes electos. El Partido Nacionalista tomó el control, a
la vez que ganó poder el Partido Comunista. Los dos partidos lucharon por el
control.

En 1949, los comunistas ganaron el control del país. Establecieron la
República Popular China gobernada por su líder Mao Tse-tung. Los nacional-
istas liderados por Chiang Kai-shek se refugiaron en la isla de Taiwán.

8. Nombra dos de los primeros pensadores chinos.

El gobierno y la sociedad de China
Los comunistas cambiaron China por completo. El gobierno tomó el con-

trol de todo el territorio y de las fábricas y organizó a los granjeros para traba-
jar en grandes granjas del gobierno. La población perdió sus libertades
individuales y muchas personas que se mostraban contrarias al comunismo
fueron asesinadas.

Mao Tse-tung murió en 1976. El nuevo líder comunista fue Deng Xiao-
ping. Su gobierno otorgó mayor libertad económica a los habitantes, aunque el
gobierno continuó negando libertades individuales. Castigó a todos los chinos
que protestaran contra sus actos. En 1989, miles de estudiantes y trabajadores
se reunieron en la plaza Tiananmen de Pekín para pedir la democracia en China.
El gobierno envió tanques de guerra y tropas para detener a estas personas. Las
fuerzas armadas mataron o hirieron a miles de manifestantes y arrestaron a otros
miles.

Los derechos humanos son las libertades y los derechos básicos que toda
persona debe disfrutar. Los pueblos alrededor del mundo dicen que los líderes
chinos no respetan estos derechos. Algunas personas dicen que otros países no
deberían comerciar con China. 

La población también protestó contra las acciones de China en el Tibet.
China tomó el control del Tibet en 1950. El Dalai Lama es el líder budista del
Tibet, quien en la actualidad vive en el exilio en India. No puede vivir en su
país nativo debido a sus creencias políticas. 

Aproximadamente el 63 por ciento de la población vive en el campo. La
mayoría se agrupa en los valles de los ríos al este de China. Las familias traba-
jan duro en los campos. 
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La vida en las aldeas mejoró. La mayor parte de las familias tienen lo sufi-
ciente para comer, y poseen algunos aparatos modernos.

Las ciudades chinas están creciendo rápidamente. Sus viviendas están aba-
rrotadas de gente, pero la mayoría disponen de calefacción, electricidad y agua
corriente. Muchos trabajadores ahora ganan lo suficiente para comprar prendas
de vestir y televisores extras. También tienen tiempo para descansar.

9. ¿Qué sucedió en la plaza Tiananmen en 1989?

La cultura china
China es famosa por su arte. Los artesanos producen artículos tales como

tazones de bronce y joyería en jade. Los chinos son conocidos por su pintura,
escultura y arquitectura.

Los artistas tratan de mostrar la armonía entre la gente y la naturaleza. Sus
pinturas sobre grandes paneles de papel o seda muestran montañas, bosques y
ríos. 

Muchas pinturas chinas incluyen un poema escrito en caligrafía. Este es el
arte de la bella escritura. La escritura china no usa un alfabeto como el español,
utiliza caracteres para representar palabras e ideas en vez de sonidos. Existen más
de 50,000 caracteres chinos, aunque la mayor parte del pueblo chino conoce
solamente entre 4,000 y 5,000 de ellos.

Los chinos inventaron la porcelana hace muchos siglos. La porcelana se hace
a partir de polvo de carbón y una fina arcilla blanca. Los primeros jarrones chi-
nos de porcelana son muy costosos en la actualidad.

La mayor parte de los edificios en las ciudades chinas son modernos. Sin
embargo, aún se conservan los edificios antiguos. Los templos budistas llama-
dos pagodas tienen torres con varios pisos, y en su interior se pueden encon-
trar grandes estatuas de Buda.

En las distintas regiones de China se cocina de manera diferente. Una típica
comida china incluye vegetales con carne o mariscos, sopa y arroz o fideos. Los
chinos a menudo cocinan la carne y los vegetales revolviéndolos en aceite caliente
sobre fuego fuerte. 

10. ¿Qué materiales se utilizan para hacer porcelana?
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Aplica tu experiencia
¿Tienes radio, televisor, teléfono, computadora o calculadora? Si es así,

fíjate en las etiquetas para saber dónde fueron fabricados. Muy probablemente,
uno o más de ellos fueron hechos en Taiwán.

La sección anterior trataba sobre la historia, el gobierno y la cultura de
China. Esta sección describe dos de los países vecinos de China: Taiwán y Mon-
golia. Aprenderás sobre la historia que estos países comparten con China.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Para cada

aspecto, proporciona un hecho sobre Taiwán y un hecho sobre Mongolia.
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 3
Los países vecinos de China

Palabras clave

industria de alta tecnología industria que produce computadoras y otras
clases de equipos electrónicos

estepa llanura seca y sin árboles que a menudo se encuentra en los bordes de un
desierto

nómada persona que se muda de un lugar a otro con sus manadas o rebaños de
animales 

imperio grupo de territorios bajo un gobernante
yurt tienda de campaña grande y circular hecha de pieles de animales que se

puede desmantelar y llevar de un lugar a otro



Lee para aprender
Introducción

Taiwán es una isla frente a la costa de China. Mongolia limita con China
al norte. A través de la historia, ambos países mantuvieron fuertes lazos con su
vecino más grande.

11. ¿Cuál de los países vecinos de China es una isla?

Taiwán
Taiwán es un poco más pequeño que Connecticut y Massachusetts juntos.

Las montañas forman una cordillera a lo largo del centro de la isla. Al este de la
cordillera, el territorio baja hasta llegar a una costa rocosa. Al oeste de la
cordillera, el territorio baja hasta llegar a una llanura fértil y estrecha. La ma-
yoría de la población vive en esta región llana. Los inviernos en Taiwán son tem-
plados, mientras que los veranos son calurosos y lluviosos.
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5. 10.

Aspecto Taiwán Mongolia

Territorio

Clima

Productos

Historia

Gobierno



La economía de Taiwán es una de las más fuertes del mundo. Su riqueza
proviene de las industrias de alta tecnología, la fabricación y el comercio. Las
industrias de alta tecnología producen computadoras y otros equipos elec-
trónicos. Las fábricas de Taiwán producen computadoras, calculadoras, radios,
televisores y teléfonos. 

A pesar de las diferencias políticas, Taiwán y China fortalecieron sus lazos
económicos. Muchas compañías de Taiwán construyeron fábricas recientemente
en la República Popular China. 

Solo una pequeña parte del territorio de la isla es apta para la agricultura.
Sin embargo, los granjeros cultivan arroz en las pendientes de las montañas; tam-
bién cultivan caña de azúcar, cítricos, batatas, té y semillas de soja. De hecho,
los granjeros de Taiwán cultivan lo suficiente para alimentar a la población de
la isla y vender algunos productos a otros países.

Durante siglos, Taiwán perteneció a China. En 1895, Japón le arrebató la
isla a China en una guerra. Japón desarrolló la economía de Taiwán, pero trataba
muy mal al pueblo; tras la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra
Mundial, Taiwán volvió a pertenecer a China.

Después de que los comunistas tomaran el control de China en 1949, un
millón y medio de nacionalistas huyeron a Taiwán. Liderados por Chiang Kai-
shek, los nacionalistas mantuvieron un gran ejército porque temían una invasión
comunista. También esperaban recobrar China algún día y al principio, no per-
mitieron la existencia de otros partidos políticos. 

Hacia comienzos de la década de los 90, los nacionalistas se sintieron lo sufi-
cientemente seguros para efectuar cambios. Permitieron más partidos políticos
y Taiwán se convirtió en una democracia. China reclama Taiwán como parte de
China, pero muchos taiwaneses quieren tener su propio país. China declaró que
usaría la fuerza para evitar la independencia de Taiwán.

Aproximadamente tres cuartos de la población de Taiwán vive en ciudades.
Taipei es la capital y la ciudad más grande; es un centro comercial activo con 
rascacielos y tiendas modernas. Los tempos budistas también adornan la ciudad.

12. ¿Por qué los nacionalistas fueron a Taiwán?

310

C
opyright ©

 by T
he M

cG
raw

-H
ill C

om
panies, Inc.

CHINA Y PAÍSES VECINOS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 3 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Mongolia
Mongolia es aproximadamente del tamaño de Alaska. También está rodeado

de tierras. Las montañas y las altas mesetas cubren el oeste y el centro del país,
mientras que el desierto de Gobi se extiende sobre el sudeste. El resto está
cubierto por estepas, unas llanuras secas y sin árboles que a menudo se encuen-
tran en los bordes de un desierto. 

Mongolia se conoce como la “tierra del cielo azul”. Está soleado la mayor
parte del año y las lluvias son escasas. A veces, las tormentas de polvo azotan el
territorio. Los días de verano pueden ser muy calurosos y las noches de invierno
pueden llegar a ser muy heladas.

Durante siglos la mayor parte de los habitantes de Mongolia eran nómadas.
Se mudaban de un lugar a otro con sus manadas o rebaños de animales. Incluso
en la actualidad, muchos mongoles cuidan ovejas, cabras, ganado vacuno y
camellos en las estepas. Las fábricas de Mongolia utilizan productos de estos ani-
males. Algunas fábricas elaboran telas y prendas de vestir a partir de la lana, mien-
tras que otras fabrican cuero y zapatos a partir de las pieles de animales. Los
granjeros mongoles cultivan trigo y otros granos y los mineros extraen cobre y
oro.

Los habitantes de Mongolia son hábiles en la cría y monta de caballos. En
el pasado, eran feroces guerreros. En el siglo XIII, los ejércitos mongoles bajo
Gengis Khan conquistaron muchos territorios. En un momento, los mongoles
controlaron el imperio territorial más importante de la historia. Un imperio es
un grupo de territorios bajo un gobernante.

Durante el siglo XIV, el imperio mongol cayó. China gobernó Mongolia
desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. En 1924, Mongolia se liberó
de China y estableció un gobierno comunista estricto. Tras la caída del comu-
nismo, Mongolia pasó a ser una democracia en 1990. Desde entonces, la
economía se movió lentamente hacia el sistema de libre mercado.

La mayor parte de los habitantes de Mongolia son mongoles. Hablan el
idioma mongol, y más de la mitad vive en ciudades, de las cuales la más grande,
Ulan Bator, es la capital. El resto de la población vive en granjas. Aún existen
algunos nómadas que viven en yurts. Estos refugios grandes y redondos están
hechos con pieles de animales, y los pastores pueden desmantelarlos y trasladar-
los de un lugar a otro.

Una comida favorita de Mongolia es la carne de oveja hervida, arroz y té.
El mayor acontecimiento del año es el Festival de Naadam, que se celebra a me-
diados del verano. En este festival, la gente participa en deportes tales como
lucha, tiro al arco y carreras de caballos. 

La mayor parte de los mongoles perteneció al budismo a través de la his-
toria. El budismo se puede ver en su arte, su música y su escritura.
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En el pasado, había templos budistas en todo el país. Sin embargo, el comu-
nismo no fomentó la religión. Bajo el comunismo, muchos edificios sagrados
fueron destruidos. La democracia trajo la libertad para practicar la religión y los
habitantes volvieron a construir muchos de sus edificios sagrados.

13. ¿Cuándo y cómo adquirió gran poder el imperio mongol?
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Aplica tu experiencia
¿Sabías que el béisbol no es sólo una pasión estadounidense? Es también

un deporte nacional en Japón y el país tiene su propio héroe local. El bateador
japonés Sadaharu Oh consiguió 868 jonrones en su carrera, mientras que Henry
Aaron hizo solamente 755. 

En esta sección, vas a aprender sobre la rica historia y sólida economía
japonesa.

Organiza tus ideas
La línea cronológica de la página siguiente te servirá para tomar notas.

Describe la importancia de cada fecha en la historia japonesa. 
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Nombre Fecha Clase 

JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Japón: pasado y presente 

Palabras clave

tsunami ola inmensa causada por un terremoto en el fondo del mar
archipiélago grupo de islas
cultivo intensivo labrar toda la tierra posible
clan grupo de personas que están emparentadas
shogun líder militar en Japón
samurai poderoso guerrero propietario de tierra del Japón
monarquía constitucional gobierno en el que un rey o reina es el jefe de

estado oficial pero los gobernantes son elegidos
megalópolis áreas urbanas extensas compuestas de varias grandes ciudades y

localidades cercanas 



Lee para aprender
Introducción

Japón está ubicado en el Anillo de Fuego. Este nombre hace referencia a las
zonas alrededor de las costas del océano Pacífico en las cuales la corteza terrestre
se mueve con frecuencia y provoca terremotos. Miles de terremotos se producen
en Japón cada año. Los terremotos en el fondo del mar producen tsunamis, unas
olas gigantes, que se dirigen a Japón. 

7. ¿Qué es el Anillo de Fuego?

Las islas montañosas de Japón
Japón es un archipiélago o grupo de islas. Las islas están ubicadas entre el

mar del Japón y el océano Pacífico. Miles de islas forman parte de Japón y las
cuatro más grandes son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. 

Las islas son en realidad picos montañosos que se elevan del fondo oceánico.
Las montañas son volcanes, muchos de los cuales ya no están en actividad. Entre
las montañas y colinas que cubren la mayor parte del Japón, la más alta es el
monte Fuji.
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JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Fines del siglo XIX Década de los 30 1941

Siglo V Siglo XII hasta la década de 1860 1853



Estrechas llanuras se extienden apretadamente entre la costa y las mon-
tañas, sin embargo allí se encuentran la mayoría de las ciudades, granjas y fábri-
cas japonesas. La llanura más grande es la de Kanto en Honshu. Tokio, la
capital, y Yokohama, un puerto importante, se encuentran en esta llanura. 

En las bahías a lo largo de las costas se encuentran una gran cantidad de
buenos puertos.

El clima del norte de Japón es distinto del clima del sur. Las islas del norte
reciben vientos fríos y corrientes marinas, mientras que las corrientes marinas
cálidas fluyen hacia la parte sur del Japón. 

8. ¿Dónde están ubicadas la mayoría de las ciudades, granjas y fábricas del
Japón?

Economía del Japón
Los trabajadores japoneses son muy especializados. Los japoneses valo-

ran la educación y el trabajo duro, y además saben trabajar en grupo. Muchos
estudiantes japoneses van a la universidad. 

Japón posee pocos minerales. Debe comprar materias primas como hierro,
carbón y petróleo a otros países. Sin embargo, Japón es líder comercial mundial
y es conocido en todo el mundo por la fabricación de muchas clases de pro-
ductos de alta calidad. Las modernas fábricas japonesas usan la tecnología más
avanzada y fabrican productos para la gente, como automóviles, cámaras de
fotos, televisores y calculadoras. Otras fábricas elaboran productos para el co-
mercio, como acero, cemento, fertilizantes, telas y plástico. 

A pesar de que Japón tiene pocas tierras de labranzas, sus agricultores pro-
ducen grandes cantidades de cultivos. Además de usar modernas máquinas y
fertilizantes, practican el cultivo intensivo. Labran toda la tierra posible e
incluso plantan entre edificios y carreteras. El principal cultivo es el arroz,
ingrediente fundamental de la dieta japonesa. Los agricultores también culti-
van azúcar, remolacha, papas, frutas y té. Las comidas japonesas incluyen ge-
neralmente mariscos. Los barcos pesqueros japoneses pescan en grandes
cantidades.

Japón vende más productos a otros países que la mayoría de las naciones.
A su vez, compra pocos productos terminados del resto del mundo; por lo que
algunos países dicen que el gobierno japonés limita injustamente sus posibi-
lidades de vender productos en Japón. 

Las centrales eléctricas de Japón han contaminado el aire, provocando llu-
via ácida. Además, los barcos pesqueros japoneses han abusado de la pesca
marina, por lo que el suministro de pescado está disminuyendo. El gobierno
japonés ha aprobado leyes para detener la contaminación y limitar la pesca.
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JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



9. ¿Cuáles son los dos alimentos fundamentales de la dieta japonesa? 

Historia y gobierno de Japón
El origen del pueblo japonés se remonta a los clanes, grupos de personas

que están emparentadas. Estos clanes se trasladaron del continente asiático a las
islas en el siglo V. 

Los emperadores gobernaron Japón. El pueblo japonés basó su forma de
vida en la cultura china: usaron el sistema chino de escritura y aceptaron el bu-
dismo de los misioneros chinos. En la actualidad, la mayoría de la población
practica el sintoísmo, una religión primitiva, junto con el budismo. El sin-
toísmo es una religión tradicional, propia del Japón. 

En la década del 790, el poder de los emperadores comenzó a declinar.
Desde el siglo XII hasta la década de 1860, Japón fue gobernado por líderes mi-
litares, llamados shoguns, y por poderosos guerreros propietarios de tierras lla-
mados samurai. Otros países quisieron comerciar con Japón pero éste decidió
no aceptar influencia del exterior. En 1853, Estados Unidos envió al comodoro
Matthew Perry a Japón con una flota de barcos para exigir a Japón la apertura
de su comercio, cosa a la que finalmente Japón accedió. 

A finales del siglo XIX, los gobernantes japoneses comenzaron a modernizar
el país. Mejoraron la educación y establecieron fábricas. Japón se transformó en
una potencia militar líder. 

En la década de los 30, Japón ocupó territorios de China y expandió su
influencia al sudeste asiático. En 1941, Japón atacó la base naval estadounidense
en Pearl Harbor, Hawai. Este ataque hizo que Estados Unidos tomara parte en
la Segunda Guerra Mundial. Los países pelearon durante cuatro años y Japón
se rindió después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre dos de
sus ciudades. Las ciudades japonesas quedaron en ruinas y Estados Unidos
ayudó a la reconstrucción de Japón después de la guerra. 

Japón se transformó en una monarquía constitucional, una forma de
democracia en la que un emperador es el jefe de estado, pero los gobernantes
son electos. El partido que gana la mayoría de los escaños en el órgano legisla-
tivo elige al primer ministro. 

En la actualidad Japón es una potencia comercial en el mundo y ya no es
una potencia militar. Tras el sufrimiento y la derrota de la Segunda Guerra
Mundial, Japón decidió mantener sólo un pequeño ejército. 

10. ¿Qué hizo que Japón se rindiera durante la Segunda Guerra Mundial?
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JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



Población y cultura de Japón
Japón tiene el tamaño aproximado de California. Sin embargo, tiene casi

la mitad de la población total de Estados Unidos. La mayoría de los japoneses
pertenecen al mismo grupo étnico. Alrededor de tres cuartos de la población
viven en las ciudades de las costas. Tokio, Yokohama, Osaka y Nagoya forman
una megalópolis, una inmensa área urbana formada por varias grandes ciudades
y localidades cercanas. 

Las ciudades japonesas tienen edificios altos y calles con mucho
movimiento. Las casas y apartamentos son pequeños y están todos juntos. Los
hombres trabajan largas jornadas y las mujeres a menudo crían a sus hijos y
después vuelven a trabajar. 

Las antiguas costumbres todavía se observan en las ciudades modernas,
incluso hay personas que en la actualidad siguen usando los trajes tradicionales
llamados kimonos. 

Menos de un cuarto de la población vive en el campo. La vida en Japón
gira alrededor de la familia, y sus miembros deben obedecer ciertas reglas que
son menos estrictas ahora que en el pasado. 

El sintoísmo y el budismo son las principales religiones del Japón. El sin-
toísmo enseña el respeto por la naturaleza y el amor a las cosas simples. Tam-
bién enseña a tener hábitos de limpieza y buenos modales. El budismo vino de
China y enseña el respeto por la naturaleza y la necesidad de tener paz interior. 

El respeto por la naturaleza aparece en el arte japonés. El haiku es un tipo
muy conocido de poesía japonesa, que se escribe siguiendo un patrón estricto. 

Los artistas japoneses se hicieron famosos por el grabado en madera. Un
cuadro se graba en una placa de madera. Luego se pasa tinta sobre las partes
sobresalientes de la placa de madera; cuando se presiona la placa de madera sobre
papel, se crea un cuadro. 

Muchas personas creen que la primera novela del mundo se escribió en
Japón. Sobre el año1000 d.C. una mujer en la corte del emperador escribió El
cuento de Genji. Desde el siglo XVII, los japoneses han visto teatro en el teatro
Kabuki. Sus actores usan vestimentas de colores brillantes y actúan en decora-
dos coloridos. 

Un deporte popular en Japón es el sumo, una forma antigua de lucha. Tam-
bién se han desarrollado en esta región dos artes marciales, el judo y el karate. 

Los japoneses también aman el béisbol y tienen ligas profesionales. La gente
joven disfruta de la música rock, de la ropa moderna, la televisión y las pelícu-
las. Los dibujos animados y videojuegos japoneses son populares en todo el
mundo. 

11. ¿Qué enseñan las dos principales religiones del Japón?
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Aplica tu experiencia
¿Has visto alguna vez a alguien practicar artes marciales en las películas o

videojuegos? Tal vez conozcas lugares donde enseñan estas habilidades en tu zona.
En Corea se inventó un arte marcial popular, el tae kwon do. 

La sección anterior describió a Japón, un país que se ha transformado en
un líder mundial del comercio. Esta sección trata sobre Corea del Sur y Corea
del Norte, un país dividido. 

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Para cada tema, escribe un

dato sobre Corea del Norte y otro sobre Corea del Sur. 
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Nombre Fecha Clase 

JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Las dos Coreas

Palabras clave

paralelo línea imaginaria de latitud
hambruna gran falta de alimentos

Tema

Historia 

Forma de gobierno

Territorio

Clima

Granjas

Fábricas

Dato sobre Corea del Sur

1.

3.

5.

7.

9.

11.

Dato sobre Corea del Norte

2.

4.

6.

8.

10.

12.



Lee para aprender
Introducción

La península de Corea se encuentra entre el mar del Japón y el mar Ama-
rillo. Durante siglos fue un solo país. En la actualidad, se divide en Corea del
Norte comunista y Corea del Sur no comunista. 

13. ¿Qué países se encuentran en la península de Corea?

Un país dividido
China gobernó la península de Corea desde el siglo II a.C. hasta comien-

zos del siglo IV. Más tarde, muchos reinos coreanos controlaron distintas partes
del país. 

El reino de Silla unificó casi toda la península bajo un solo gobierno desde
el año 668 hasta el año 935 d.C. Los gobernantes de Silla construyeron uno de
los primeros observatorios del mundo para observar las estrellas. 

Después de Silla vinieron muchas dinastías o familias gobernantes. En el
siglo XV, los eruditos coreanos inventaron una nueva forma de escribir el idioma
coreano. Esta nueva forma se llamó hangul y usa menos de 30 símbolos, un
número mucho menor que el necesario para escribir chino. Como consecuen-
cia de esto, el idioma coreano es más fácil de aprender que el chino. 

La ubicación de Corea sirvió de puente entre Japón y el resto de Asia. El
comercio va y viene por ahí. Los japoneses anexaron a Corea como parte de su
imperio en 1910 y lo gobernaron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial
en 1945. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comunista tomó
el poder de la parte norte de Corea. Esta parte se hizo comunista, mientras que
Estados Unidos se hizo cargo de la parte sur, que no era comunista. La línea entre
Corea del Norte y del Sur fue el paralelo 38. Un paralelo es una línea de latitud.

En 1950, Corea del Norte atacó a Corea del Sur porque quería unificar el
país bajo el gobierno comunista. Los países de las Naciones Unidas liderados
por Estados Unidos se apresuraron a ayudar a Corea del Sur. China comunista
envió tropas para ayudar a Corea del Norte. La Guerra de Corea duró hasta 1953
y ninguna de las partes ganó. 

Tras años de ira, las dos Coreas mejoraron sus relaciones en la década de los
90. En el año 2000, los líderes de los dos países se reunieron por primera vez. 

14. ¿Por qué Corea del Norte atacó a Corea del Sur?
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Corea del Sur
Gran parte del territorio de Corea del Sur está cubierta por montañas. La

mayoría de los surcoreanos viven en las costas donde soplan los monzones. El
viento monzón sopla durante meses en Asia en determinadas estaciones. El
monzón de verano en Corea del Sur sopla del sur y causa calor y humedad, mien-
tras que el monzón de invierno sopla del norte causando un clima frío y seco. 

Corea del Sur obtiene la mayoría de sus ingresos de la fabricación y del co-
mercio. Es líder en la venta de barcos, automóviles, telas, computadoras y
aparatos electrónicos a otros países. 

Los agricultores de Corea del Sur poseen sus pequeñas granjas y cultivan
arroz, un alimento básico para los surcoreanos. También cultivan cebada, cebo-
llas, papas, coles, manzanas y mandarinas. Algunos crían pollos. Los surcore-
anos también se dedican a la pesca. 

La población de ambas Coreas proviene del mismo grupo étnico. Más de
tres cuartos de los surcoreanos viven en las ciudades sobre la costa. Seúl es la
capital y la ciudad más grande. 

En las ciudades, la población vive en grandes edificios de departamentos.
Muchos habitantes poseen automóviles. En el campo, la gente vive en pequeñas
casas de ladrillo u hormigón. 

Las principales religiones son el cristianismo, budismo y confucianismo. Los
coreanos tienen su propia cultura pero está influenciada por China. El arte mar-
cial tae kwon do comenzó en Corea. Las personas que lo practican, además de
aprender defensa personal, también aprenden a ser mentalmente fuertes. 

15. ¿Dónde vive la mayoría de los surcoreanos?

Corea del Norte
Corea del Norte es un poco más grande que Corea del Sur. El río Yalu se-

para al país de China, y se encuentran montañas en la parte central. A Corea
del Norte llegan los vientos monzones pero las montañas bloquean algunos de
los vientos monzones de invierno. 

El gobierno de Corea del Norte posee y dirige fábricas, comercios y gran-
jas. Corea del Norte no prospera como Corea del Sur. A pesar de que posee
mucho carbón y hierro, sus fábricas tienen maquinaria antigua y escasez de
energía. 

La mayor parte de Corea del Norte tiene colinas y montañas. Tiene poca
tierra para labrar. Aún así, casi un tercio de la población trabaja en grandes gran-
jas del gobierno. Las granjas no cultivan suficiente cantidad de alimentos para
alimentar a la población. Recientemente, hubo una escasez de fertilizantes que
resultó en una hambruna o gran falta de alimentos. 
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La mayoría de los norcoreanos vive en ciudades a lo largo de las costas y
valles de los ríos. Pyongyang es la capital y ciudad más grande. Fue reconstruida
después de la Guerra de Corea y en la actualidad cuenta con modernos edifi-
cios. Kim Il Sung fue el primer gobernante de Corea del Norte, gobernó desde
finales de la década de los 40 hasta su muerte en 1994. En la actualidad, go-
bierna su hijo, Kim Jong II. 

El gobierno considera a las necesidades del sistema comunista más impor-
tantes que las necesidades de las personas y sus familias. En 2002, Corea del
Norte decidió fabricar armas nucleares. Otros países, incluido Estados Unidos,
no quieren que Corea del Norte posea armas nucleares. En 2003, se realizaron
conversaciones sobre este problema pero, hasta ahora, no se ha llegado a ningún
acuerdo. 

16. ¿Quién posee y dirige las fábricas, comercios y granjas en Corea del Norte?

321

C
op

yr
ig

ht
 ©

 b
y 

T
he

 M
cG

ra
w

-H
ill

 C
om

pa
ni

es
, I

nc
.

JAPÓN Y LAS COREAS

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



322

C
opyright ©

 by T
he M

cG
raw

-H
ill C

om
panies, Inc.

Nombre Fecha Clase 

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
La vida en el continente

Aplica tu experiencia
¿Conoces a alguien que haya peleado en la guerra de Vietnam? Pregunta a

algunos adultos mayores qué recuerdan de esa guerra. Todos los que fueron
jóvenes en la década de los 60 seguramente tengan sentimientos muy fuertes
sobre la guerra.

En esta sección vas a aprender sobre los países y los conflictos del sudeste
asiático.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Para cada país, menciona un

dato sobre sus productos y uno sobre su población.

EL SUDESTE ASIÁTICO

Palabras clave

piedras preciosas valiosas piedras preciosas, como el rubí, el zafiro y el jade
deforestación la extensa destrucción de los bosques
socialismo sistema económico en que muchos negocios son propiedad de y

están dirigidos por el gobierno
guerra civil pelea entre distintos grupos dentro de un país

País

Mianmar

Tailandia

Laos

Camboya

Vietnam

Dato sobre productos

1.

3.

5.

7.

9.

Dato sobre población

2.

4.

6.

8.

10.



Lee para aprender
Introducción

El sudeste asiático es la región que se extiende al sur de China y al este de
la India. Esta región incluye también miles de islas y la larga península malaya.
Sobre el continente se encuentran los países de Mianmar, Tailandia, Laos, Cam-
boya y Vietnam.

11. ¿Qué regiones forman el sudeste asiático?

Mianmar
Mianmar era conocido antiguamente con el nombre de Birmania y es del

tamaño aproximado de Texas. Las regiones oeste y este están cubiertas por mon-
tañas y los ríos Irrawaddy y Salween corren entre sus cadenas montañosas. Los
monzones, o vientos fuertes que soplan en ciertas estaciones del año, provocan
veranos húmedos e inviernos secos en Mianmar.

Aproximadamente dos tercios de la población trabajan en el campo. Cul-
tivan arroz, caña de azúcar, frijoles y cacahuate. La mayoría de ellos utilizan ara-
dos tirados por búfalos. 

Mianmar vende productos de madera, gas, frijoles y arroz a otros países.
Tres cuartas partes de la madera de teca del mundo proviene de Mianmar. La defo-
restación, o extensa destrucción de los bosques, redujo el tamaño de sus bosques.
También vende piedras preciosas como rubíes, zafiros y jade a otros países. 

Aproximadamente tres cuartas partes de la población vive en el campo y la
zona del valle del río Irrawaddy es la más poblada. En el campo, muchas per-
sonas construyen sus casas sobre postes para protegerse de las inundaciones y de
los animales salvajes. 

Yangon, su capital y ciudad más grande, tiene una moderna universidad y
templos budistas cubiertos de oro. La religión principal es el budismo, y la mayor
parte de la población es del grupo étnico birmano y habla birmano.

Los británicos dominaron Mianmar durante muchos años. El país logró la
independencia en 1948 y los líderes militares hicieron de Mianmar un país socia-
lista. El socialismo es un sistema económico en que muchos negocios son
propiedad de y están dirigidos por el gobierno. Algunas personas están haciendo
esfuerzos para establecer la democracia. Una mujer, Aung San Suu Kyi, lidera
esta lucha y en 1991 ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo por un cam-
bio sin violencia.

12. ¿Por qué las personas construyen sus casas sobre postes en el campo?
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Tailandia
En el mapa, Tailandia parece una flor con tallo. La región central del país

está cubierta por una llanura baja atravesada por el río Chao Phraya. Los mon-
zones del verano en Tailandia son húmedos, y los del invierno son secos.

Tailandia se llamaba antes Siam. Es el único país del sudeste asiático que
no ha estado bajo el dominio europeo. Tailandia tiene una monarquía consti-
tucional con un rey.

Tailandia vende caucho a otros países. El gobierno está tratando de limitar
la deforestación para proteger esa industria. Tailandia es un país rico en minerales
y vende estaño y tungsteno a otros países. Su capital es Bangkok, y la mayoría
de las fábricas se encuentran allí. Estas fábricas producen cemento, telas, ropa,
computadoras y artículos eléctricos. El país también obtiene ingresos del turismo.

La mayor parte de la población es tailandesa y practica el budismo. Los tem-
plos budistas llamados wats se encuentran por todo el país. 

Aproximadamente el 80 por ciento de la población vive en el campo,
aunque miles de personas buscan trabajo en Bangkok. En Bangkok, se pueden
encontrar templos y palacios junto a modernos rascacielos y los embote-
llamientos en la ciudad pueden llegar a durar horas.

13. ¿Qué minerales vende Tailandia a otros países?

Laos y Camboya
Laos es un país rodeado de tierra y cubierto por montañas. A lo largo del

río Mekong hay tierra fértil apta para los cultivos. El país fue una colonia
francesa, aunque se independizó hace más de cincuenta años.

Laos es un país pobre, donde aproximadamente el 80 por ciento de la
población vive en el campo. Los campesinos cultivan arroz, batatas, caña de azú-
car y maíz a lo largo del Mekong. El país tiene pocas fábricas y solamente unas
pocas ciudades disponen de electricidad. Vientiane es la capital y la ciudad más
grande. El gobierno comunista se opone a la religión, aunque la mayoría de la
población continúa practicando el budismo.

Camboya fue un rico país agricultor que vendía arroz y caucho a otros países.
Una guerra civil y el gobierno comunista destruyeron su economía. Una guerra
civil es una pelea entre distintos grupos dentro de un país. Las pocas fábricas
que hay hacen productos de madera, ropa y caucho.

La mayoría de la población proviene del grupo étnico khmer. Aproxi-
madamente el 80 por ciento vive en aldeas campesinas. Phnom Penh es la ca-
pital y el budismo es la religión principal.

Camboya se independizó del dominio francés en 1953. Los grupos políti-
cos rivales camboyanos han luchado constantemente desde la década de los 60.
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A mediados de la década de los 70 un gobierno comunista tomó el poder. Este
gobierno hizo que la población viviera momentos difíciles. Obligó a muchas per-
sonas a abandonar las ciudades para trabajar como campesinos. Murieron más
de un millón de camboyanos y algunos huyeron del país. A pesar de que en 1993
Camboya restituyó a su rey, la lucha continúa.

14. ¿De qué grupo étnico proviene la mayoría de los camboyanos?

Vietnam
Vietnam tiene una larga costa hacia el este sobre el golfo de Tonkin, el mar

del Sur de China y el golfo de Tailandia. En el norte, el río Rojo ofrece un delta
fértil, un área que se formó a partir de los depósitos de suelo en la desembo-
cadura del río. El río Mekong en el sur formó un amplio delta pantanoso. Los
monzones provocan estaciones húmedas y secas.

Los campesinos cultivan arroz, caña de azúcar, yuca, batatas, maíz, bananas
y café en los deltas fértiles. Los bosques de las montañas proporcionan madera,
y los vietnamitas pescan mucho en el mar del Sur de China.

La mayoría de la población vietnamita vive en la parte continental del su-
deste asiático. Aproximadamente tres cuartas partes viven en pequeñas aldeas.
La ciudad más grande es Ciudad Ho Chi Minh, llamada antes Saigón, que
obtiene su nombre en honor al primer líder comunista del país. La capital de
Vietnam es Hanoi. La mayoría de los habitantes son budistas y pertenecen al
grupo étnico vietnamita. El resto son chinos, camboyanos y otros grupos asiáti-
cos. El vietnamita es el principal idioma, y muchas personas también hablan
francés, inglés o chino.

Los antepasados de los vietnamitas vinieron de China. Los franceses do-
minaron la región desde fines del siglo XIX hasta la década de los 50. Los comu-
nistas expulsaron a los franceses en 1954. Un gobierno comunista controló el
norte de Vietnam. Un gobierno que contaba con el apoyo de Estados Unidos
controló el sur. La lucha entre el norte y el sur en la década de los 60 provocó
la guerra de Vietnam. Más de dos millones y medio de soldados estadounidenses
pelearon contra los comunistas. Esta guerra costó muchas vidas y las tropas esta-
dounidenses regresaron a casa en 1973. Los comunistas se apoderaron entonces
de la región sur y miles de personas huyeron del país.

En los últimos años, los líderes comunistas han perdido el control del gobierno.
Los negocios y los turistas están llegando a Vietnam y los líderes tienen la esper-
anza de que un menor control del gobierno mejore la vida de las personas.

15. ¿Qué país envió tropas a luchar por el sur en la guerra de Vietnam?
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EL SUDESTE ASIÁTICO

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
La diversidad de las culturas isleñas

Palabras clave

placa inmensa plancha de roca que forma parte de la corteza de la tierra
estrecho masa de agua delgada entre dos masas de tierra
puerto libre lugar donde las mercancías se pueden descargar, almacenar y

embarcar de nuevo sin tener que pagar derechos de importación
terrazas franjas, parecidas a escalones, que se cortan en la ladera de una colina

para que el suelo aguante el agua y se pueda usar para la agricultura

Aplica tu experiencia
¿Qué tienen en común las suelas de tus zapatos y los neumáticos de un carro?

Ambos están hechos de caucho. ¿Qué es el caucho? ¿De dónde viene? El cau-
cho natural proviene de la savia del árbol de caucho, que crece en gran canti-
dad en Malasia.

La sección anterior describía la tierra y la población de la parte continen-
tal del sureste asiático. Esta sección trata sobre los países isleños de Indonesia,
Timor Oriental, Malasia, Singapur, Brunei y Filipinas.

Organiza tus ideas
La tabla de abajo te servirá para tomar notas. Para cada país, menciona un

dato sobre la tierra y un dato sobre la población.

Indonesia

Malasia 

Singapur 

Brunei 

Filipinas

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

País Dato sobre la tierra Dato sobre la población



Lee para aprender
Introducción

Los países isleños del sudeste asiático son Indonesia, Timor Oriental, Mala-
sia, Singapur, Brunei y Filipinas. Indonesia es el país más grande del sudeste
asiático y está formado por más de 13,600 islas.

11. Menciona los países isleños del sudeste asiático.

Indonesia y Timor Oriental
Las principales islas de Indonesia son Sumatra, Java y Celebes. Indonesia

también comparte dos islas. Posee la mayor parte de la isla de Borneo y controla
la parte occidental de la isla de Timor. El país de Timor Oriental se encuentra
en la mitad oriental de esta isla.

Indonesia se ubica en la zona en que se juntan dos placas terrestres. La ubi-
cación de Indonesia sobre estas placas hace que se produzcan allí terremotos.

Las islas de Indonesia se formaron a partir de volcanes. Gracias a la ceniza
de los volcanes el suelo es fértil para los cultivos. Las islas se encuentran sobre o
cerca del ecuador, por lo que el clima es tropical. Los monzones provocan una
estación húmeda y una estación seca. Con ese clima y el fértil suelo abundan
los bosques húmedos. 

Compañías extranjeras instalaron fábricas en Java debido a la mano de
obra barata. Sin embargo, casi la mitad de la población de Indonesia trabaja en
el campo. Cultivan arroz, café, yuca, té y cacahuate. Los campesinos de Timor
Oriental cultivan café, mangos y vainilla.

Indonesia es un país rico en minerales, además de poseer grandes reservas
de gas y petróleo. Los mineros extraen estaño, plata, níquel, cobre, bauxita y
oro, mientras que los bosques húmedos proporcionan teca y otras maderas
valiosas. Algunas compañías están talando demasiados árboles con demasiada
rapidez. Sin árboles que retengan el suelo, las fuertes lluvias lo arrastran.

Indonesia tiene la cuarta población en tamaño del mundo y es también uno
de los países más densamente poblados. Yakarta, la capital y la ciudad más
grande, se encuentra en Java.

Casi la mitad de los indonesios pertenecen al grupo étnico javanés. El
idioma oficial es el indonesio bahasa. Indonesia tiene más practicantes del islam
que cualquier otro país; otros habitantes son cristianos o budistas. La mayoría
de la población que vive en la isla de Bali son hindúes.

Hace miles de años hindúes y budistas de la India se establecieron en
Indonesia. Se enriquecieron gracias al comercio que pasaba por los canales nave-
gables entre el océano Índico y el océano Pacífico. Los comerciantes del sudoeste
asiático llevaron el islam a Indonesia aproximadamente en el siglo XII a.C. 
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En el siglo XVI, llegaron los europeos en busca de las especias que crecían en
esa región. Los holandeses dominaron la mayoría de las islas. Indonesia se inde-
pendizó en 1949.

A fines de la década de los 90, Indonesia tuvo graves problemas económi-
cos que a su vez provocaron problemas políticos. El dictador se vio obligado a
renunciar y en la actualidad Indonesia es una democracia. Sin embargo, tiene
muchos partidos políticos pequeños, lo que dificulta la existencia de un gobierno
fuerte.

Recientemente la población de Timor Oriental votó para independizarse
de Indonesia. Estas personas son en su gran mayoría católicos romanos y antigua-
mente estuvieron bajo el dominio de Portugal. En 2002 Timor Oriental fue
reconocido como un país independiente y la democracia más joven del mundo.

12. ¿Qué religión tiene más seguidores en Indonesia que en cualquier otro país?

Malasia
Malasia tiene dos partes: una en el extremo sur de la península malaya y la

otra en la isla de Borneo. Espesos bosques húmedos y escarpadas montañas for-
man el paisaje de Malasia. Hacia el oeste de la península malaya se encuentra el
estrecho de Malacca. Un estrecho es una masa de agua delgada entre dos masas
de tierra. El estrecho de Malacca es importante para la navegación oceánica.

Malasia es el principal exportador de caucho y aceite de palma. El país tiene
grandes cantidades de estaño, hierro, cobre, bauxita, petróleo y gas. Las fábri-
cas de Malasia hacen productos de alta tecnología y bienes de consumo. Kuala
Lumpur es la capital y la ciudad más grande; sus Torres Petronas están entre los
edificios más altos del mundo. En el campo, las personas viven en casas cons-
truidas sobre postes a varios pies del suelo.

La mayor parte de la población de Malasia pertenece al grupo étnico malayo,
sus ancestros vinieron del sur de China hace miles de años. Los británicos do-
minaron Malasia durante el siglo XIX y llevaron obreros de China y del sur de
Asia. Por esto, Malasia tiene hoy día muchas personas de esas regiones y los
idiomas hablados son malayo, chino, tamil e inglés. La mayoría de los malayos
son musulmanes, mientras que el resto de la población está formada por hindúes,
budistas y cristianos.

13. ¿Cuál es la capital y la ciudad más grande de Malasia?
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Singapur, Brunei y Filipinas
Singapur está formada por la isla de Singapur y 58 islas más pequeñas.

Aunque es uno de los países más pequeños del mundo, es uno de los más pro-
ductivos. La ciudad de Singapur es la capital y ocupa gran parte de la isla de
Singapur. Esta isla está llena de autopistas, fábricas, oficinas y muelles. 

La mayor fuente de ingresos del país es la industria y el comercio. La ciu-
dad de Singapur es un puerto libre. Allí las mercancías se pueden descargar,
almacenar y embarcar de nuevo sin tener que pagar derechos de importación.
Las fábricas de Singapur hacen productos de alta tecnología, máquinas, sustan-
cias químicas y productos de papel. La población goza de un buen nivel de vida.

Los británicos dominaron Singapur en el siglo XIX. El país se independizó
en 1965 y la mayor parte de la población es china, mientras que una cuarta parte
de la población es malaya o india.

Brunei se encuentra en la costa norte de Borneo. La mitad de los ingresos
de Brunei provienen de la venta de petróleo y gas a otros países. Estos recursos
son fuente de mucha riqueza; la población recibe educación y atención de la salud
gratuita, y vivienda, combustible y alimentos a bajo precio. En la actualidad el
gobierno está tratando de comenzar nuevas industrias, ya que quiere depender
menos del petróleo y el gas. El gobernador, o sultán, de Brunei toma todas las
decisiones del gobierno.

Filipinas está formada por aproximadamente 7,000 islas cubiertas de vol-
canes y bosques. Los campesinos plantan sus cultivos en terrazas, franjas pare-
cidas a escalones que se cortan en la ladera de una colina para que el suelo aguante
el agua y se pueda usar para la agricultura.

Las ciudades tienen mucho movimiento y son modernas. La capital es
Manila. Los obreros de las fábricas hacen productos de alta tecnología, productos
alimenticios, ropa y zapatos. 

España gobernó Filipinas durante aproximadamente 300 años, hasta 1898.
Tras la guerra entre España y Estados Unidos, los estadounidenses tomaron con-
trol del país. Filipinas se independizó en 1946, y estableció una república
democrática. 

La mayoría de los filipinos son católicos, la religión introducida por los
misioneros españoles. Es el único país cristiano en el sudeste asiático.

14. ¿De qué recursos proviene la mayor riqueza de Brunei?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Australia: “La tierra del sur”

Aplica tu experiencia
¿Alguna vez viste a padres o madres cargar a sus bebés en bolsas de tela atadas

con correas al pecho? Muchos animales australianos tienen una bolsa incorpo-
rada. Los canguros y los koalas bebés están abrigados y seguros dentro de las bol-
sas de sus mamás.

Esta sección describe a Australia, una tierra seca que es rica en recursos.

Organiza tus ideas
El diagrama de abajo te servirá para tomar notas. Proporciona dos datos

sobre Australia para cada tema enumerado.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Palabras clave

arrecife coralino estructura formada por los esqueletos de pequeños animales
marinos

tierra adentro el interior de Australia
estación rancho donde se cría ganado vacuno u ovejas en Australia
marsupial mamífero que lleva a sus crías en una bolsa
bumerán arma australiana de madera con forma de ala que, cuando se lanza,

vuelve a los pies de la persona que la lanzó
campo abierto áreas rurales de Australia 

Ubicación

Características
del territorio

Agricultura

Aborígenes

Antecedentes
británicos

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

Tema Dato 1 Dato 2



Lee para aprender
Introducción

Australia es el sexto país más grande del mundo. Es también un continente.
A veces se la llama “la tierra del sur”, porque se encuentra situado en la mitad
sur del mundo.

11. ¿Por qué a veces se llama a Australia “la tierra del sur”?

El paisaje de Australia
La mayor parte de Australia está cubierta por mesetas y llanuras, además

de bajas cadenas montañosas bajas, entre las que destaca la Gran Cordillera Divi-
soria. La isla de Tasmania también forma parte de Australia. La Gran Barrera de
Arrecifes está situada frente a la costa nordeste de Australia. Es un arrecife
coralino, o una estructura formada por los esqueletos de pequeños animales
marinos; el colorido coral se extiende por 1,250 millas.

Las estrechas llanuras al sur y sudeste de Australia tienen las mejores tie-
rras para el cultivo. La mayor parte de la población vive en esas tierras, que son
atravesadas por los ríos Murray y Darling.

Los australianos llaman tierra adentro al interior del país. En la seca tierra
adentro se hallan muchos ranchos de ganado vacuno y ovejas llamados esta-
ciones. Los campos mineros de esa zona extraen minerales. 

Australia tiene poco agua; sin embargo, existe agua bajo el suelo de la Gran
Cuenca Artesiana y los rancheros llevan allí a beber a su ganado a los pozos de
agua. La meseta al oeste de Australia está cubierta por desiertos y tiene cadenas
montañosas bajas y secas.

Australia se encuentra sobre una placa de la corteza terrestre. Hace apro-
ximadamente 200 millones de años, la placa se separó de otras áreas continen-
tales. Como resultado de esto, Australia tiene plantas y animales que no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo. Dos de estos animales son los can-
guros y los koalas. Ambos son marsupiales, es decir, mamíferos que llevan a sus
crías en una bolsa.

12. ¿Por qué Australia tiene algunas plantas y animales que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo?
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La economía de Australia
Australia tiene una economía fuerte y rica. Es rica en hierro, cinc, bauxita,

oro, plata, ópalos, diamantes y perlas; y posee además carbón, petróleo y gas.
Los minerales y los combustibles le aportan a Australia más de la tercera parte
de sus ingresos. 

La falta de agua limita la agricultura. Los agricultores cultivan granos, caña
de azúcar, algodón, frutas y vegetales. Irrigan sus cultivos y el ganado vacuno y
las ovejas son los principales productos agrícolas. Australia es el primer productor
de lana del mundo.

Las fábricas hacen productos alimenticios, equipos de transporte, metales,
telas y productos químicos. El país también recibe ingresos de las industrias de
alta tecnología, las empresas de servicios y el turismo. Australia vende muchos
productos a Asia y Estados Unidos.

Australia no tiene mucha población para su tamaño; el país necesita más
trabajadores especializados. El gobierno pidió que más trabajadores se mudaran
allí y en los últimos años, más de 5 millones de personas se mudaron a Australia.

13. ¿Qué minerales tiene Australia?

La historia y la población de Australia
Los primeros pueblos en llegar a Australia hace al menos 40,000 años

provenían de Asia. Sus descendientes eran los aborígenes de Australia, quienes
durante siglos vivieron desplazándose de un lugar a otro en busca de alimentos
y agua. Los aborígenes usaban un bumerán para cazar. Esta arma está hecha de
madera y tiene forma de ala. El cazador la lanza para aturdir a la presa, y si no
acierta, el bumerán da la vuelta y cae a los pies del cazador.

Los holandeses fueron a Australia a fines del siglo XVII. En 1770, el capitán
James Cook llegó a Australia y la reclamó para Gran Bretaña. Al principio, los
británicos enviaron a sus prisioneros a Australia, aunque tras el descubrimiento
de oro, más británicos se establecieron allí. Les arrebataron tierras a los aborí-
genes y muchos de éstos murieron a causa de enfermedades europeas. En la ac-
tualidad, muchos aborígenes van a las ciudades en busca de trabajo. En 1967,
el gobierno finalmente los reconoció como ciudadanos.

En 1901, las colonias se independizaron del Estado Libre Asociado de Aus-
tralia. El país tiene una democracia parlamentaria al estilo británico. El partido
que gana la mayor parte de las bancas en el parlamento elige a su primer mi-
nistro. Australia ya no pertenece a Gran Bretaña, pero aún acepta al rey o reina
británicos como su líder ceremonial. Muchos australianos desean cambiar su
gobierno a una república con un presidente electo.

El poder se divide entre los gobiernos nacional y estatal. Australia tiene seis
estados y dos territorios.
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Aproximadamente el 90 por ciento de los australianos vive en ciudades. Syd-
ney y Melbourne son las ciudades más importantes. Canberra es la capital y se
construyó en el interior para poblar esa zona. Solo el 10 por ciento de la
población vive en el campo abierto, las áreas rurales. Muchas de estas personas
trabajan en estaciones tierra adentro.

Los australianos hablan un inglés particular también. Por ejemplo, pueden
decir “G’Day” en vez de “Hello”. 

14. ¿Qué les sucedió a los aborígenes tras la llegada de los europeos?
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Aplica tu experiencia
¿Viste fotos del géiser Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone?

Un géiser arroja al aire vapor caliente que proviene de agua calentada en el inte-
rior de la tierra. Nueva Zelanda tiene muchos géiseres; de hecho, usa el vapor
de estos géiseres para producir electricidad.

La sección anterior describía Australia, un país lo suficientemente grande
como para formar un continente. Esta sección trata sobre la isla vecina más
pequeña de Australia: Nueva Zelanda.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Las dos islas

más importantes de Nueva Zelanda son la Isla Norte y la Isla Sur. Proporciona
cuatro datos sobre cada una de las islas.
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AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
Nueva Zelanda

Palabras clave

géiser manantial de agua caliente que arroja vapor y agua a través de una grieta
en la tierra

manuka pequeño arbusto que crece en el suelo volcánico de Nueva Zelanda
fiordo valle con laderas empinadas lleno de agua de mar
energía geotérmica electricidad producida por fuentes de vapor subterráneas
energía hidroeléctrica electricidad generada por una corriente de agua



Lee para aprender
Introducción

Nueva Zelanda está situada en el océano Pacífico. Su territorio es muy dife-
rente al de Australia. Australia es llana y seca, mientras que Nueva Zelanda tiene
mucha vegetación y muchas montañas. Su clima es templado y húmedo. Tanto
Nueva Zelanda como Australia se encuentran en el hemisferio sur, por lo que
allí el verano comienza en diciembre y el invierno comienza en junio.

9. ¿De qué forma difiere el territorio de Nueva Zelanda del de Australia?

El territorio de Nueva Zelanda
Las dos islas principales de Nueva Zelanda son la Isla Norte y la Isla Sur.

También tiene muchas islas más pequeñas. Juntas, las islas tienen casi el tamaño
de Colorado. El estrecho de Cook se ubica entre la Isla Norte y la Isla Sur; un
estrecho es una masa de agua delgada que separa dos masas de tierra.

El centro de la Isla Norte es una gran meseta que cuenta con tres volcanes
activos y el inactivo Monte Egmont. Allí, los manantiales de agua caliente lla-
mados géiseres arrojan al aire vapor y agua a través de una grieta en la tierra. 

En la meseta crecen arbustos pequeños llamados manuka. Alrededor de la
meseta se encuentran fértiles tierras bajas, montes cubiertos de árboles y playas.
Los granjeros crían ovejas y ganado vacuno en las pendientes de la meseta,
además de cultivar frutas y vegetales en las costas.
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1.

Isla Norte Isla Sur

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

A lo largo del lado oeste de la Isla Sur se erigen los Alpes del Sur. El Monte
Cook es el pico más alto de Nueva Zelanda. Los glaciares, o láminas gigantes
de hielo, se encuentran sobre las pendientes de las montañas en las que hace
muchos años, los glaciares cortaron fiordos. Los fiordos son valles con laderas
empinadas llenos de agua de mar.

La baja llanura de Canterbury se extiende al este de las montañas. Allí, los
granjeros cultivan granos y crían ovejas.

Al igual que Australia, Nueva Zelanda tiene plantas y animales que no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo. Su símbolo nacional es el kivi, un
pájaro que no puede volar. En el pasado, los gigantes árboles kauri cubrían el
territorio. La mayor parte de ellos fueron talados, por lo que el gobierno ahora
protege los árboles kauri restantes.

10. ¿Cuál es el símbolo nacional de Nueva Zelanda?

La economía de Nueva Zelanda
Los granjeros trabajan bien en Nueva Zelanda. Las ovejas son uno de los

principales productos agrícolas. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar del
mundo con respecto a la cantidad de lana que produce. También vende carne
de cordero a otros países, y entre los cultivos más importantes se encuentran man-
zanas, cebada, trigo y maíz.

Los ingresos de Nueva Zelanda provienen mayormente de la venta a otros
países. Vende muchos productos a Australia, Japón, Estados Unidos y Reino
Unido. Cuando estos países prosperan, compran más productos a Nueva Zelanda
y cuando no tienen tantos recursos disponibles, compran menos productos a
Nueva Zelanda. Como resultado de ello, los ingresos de Nueva Zelanda depen-
den principalmente de estos otros países. En la actualidad, Nueva Zelanda goza
de un alto nivel de vida.

A partir de sus volcanes, Nueva Zelanda produce energía geotérmica. Esto
es electricidad producida por fuentes de vapor subterráneas. Sin embargo, la
mayor parte de la electricidad es energía hidroeléctrica, que se genera por co-
rrientes de agua. El territorio de Nueva Zelanda tiene carbón, petróleo, hierro,
plata y oro.

Cada vez se construyen más fábricas, en las que se fabrican productos
madereros, fertilizantes, productos de lana y zapatos. Nueva Zelanda también
recibe ingresos del turismo y las empresas de servicios.

11. ¿Cuál es el principal producto agrícola de Nueva Zelanda?



La historia y la población de Nueva Zelanda
El pueblo maorí llegó a Nueva Zelanda entre mediados del siglo X y me-

diados del XII d.C. Aprendieron a cultivar la tierra, a tejer telas, a pescar, cazar
aves y tallar la madera. 

Los primeros exploradores europeos llegaron hacia mediados del siglo XVII
y los colonizadores británicos llegaron en el siglo XIX. Los maoríes acordaron
aceptar el gobierno británico si los británicos no los echaban de sus tierras.
Cuando llegaron más colonizadores británicos al territorio maorí, estalló una
guerra en la década de 1860, y los maoríes perdieron la guerra.

En 1893, la colonia otorgó el derecho a votar a las mujeres, convirtiéndose
así en el primer territorio del mundo que lo hizo. El gobierno neozelandés tam-
bién fue uno de los primeros países en ofrecer ayuda a quienes estaban enfer-
mos o no tenían trabajo. 

Nueva Zelanda se independizó de Gran Bretaña en 1907. En la actualidad
es una democracia parlamentaria, donde los votantes eligen a sus representantes
para formar el órgano legislativo. A su vez, los representantes eligen al primer
ministro. Los maoríes pueden ser candidatos a cualquier escaño que deseen en
el parlamento, sin embargo, sólo 5 escaños pueden ser ocupados por maoríes.
Aproximadamente la décima parte de los neozelandeses son maoríes, mientras
que la mayor parte del resto es de ascendencia británica. 

Aproximadamente el 86 por ciento de la población de Nueva Zelanda vive
en ciudades. Las ciudades más importantes son Auckland y Wellington, la ca-
pital. Ambas se encuentran en la Isla Norte. Aproximadamente tres cuartos de
la población neozelandesa vive en esta isla.

Los neozelandeses disfrutan de los deportes al aire libre. Acampan, van de
excursión, cazan, pasean en barco y escalan montañas. También juegan al crí-
quet y al rugby.

12. ¿Qué hizo la colonia de Nueva Zelanda en 1893 por primera vez en el
mundo?
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Nombre Fecha Clase 

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1
Culturas y economía de las islas del Pacífico 

Aplica tu experiencia
¿Comes sándwich de atún? Si lo haces, es probable que estés comiendo atún

pescado en las aguas de la Polinesia. Los samoanos estadounidenses abastecen
un tercio del total de atún que se consume en Estados Unidos.

Esta sección describe la belleza tropical de las islas que se esparcen en el
océano Pacífico. 

Organiza tus ideas
La tabla de la página siguiente te servirá para tomar notas. Menciona la

región de Oceanía (Melanesia, Micronesia o Polinesia) que se ajuste mejor a cada
tema. Escribe también un dato sobre el tema.

OCEANÍA Y ANTÁRTIDA

Palabras clave

cacao árbol tropical cuyas semillas se usan para hacer chocolate y cocoa 
copra pulpa seca del coco
idioma rudimentario lenguaje formado por la combinación de elementos de 

varios idiomas diferentes
isla oceánica isla formada por volcanes
isla coralina isla formada por corales
atolón isla en forma de anillo de muy poca elevación que se forma alrededor de

una laguna
fosfato sal mineral que se usa para hacer fertilizantes
territorio en fideicomiso área que está bajo el control temporal de otro país



Lee para aprender
Introducción

Oceanía incluye alrededor de 25,000 islas en el océano Pacífico que cubren
una gran extensión. Los geógrafos las agrupan en tres regiones: Melanesia,
Micronesia y Polinesia.

13. ¿Cuáles son las tres regiones que componen Oceanía?

Melanesia
Papua-Nueva Guinea es el país más grande de Melanesia, y es algo más

grande que California. También tiene la mayor población de los países de esta
región. Otras naciones insulares en Melanesia son las islas Salomón, Fiji y Van-
uatu. Francia gobierna las islas de Nueva Caledonia.

Las islas de Melanesia tienen montañas escarpadas y espesos bosques húme-
dos. La mayor parte de Melanesia tiene clima tropical, donde las temperaturas
se mantienen entre 70 y 80 grados todo el año.

La mayoría de los melanesios son agricultores que cultivan sólo lo suficiente
para alimentar a sus familias. Otros trabajan en haciendas más grandes que cul-
tivan y venden café, aceite de palma y cacao a otros países. El cacao es un árbol
tropical, cuyas semillas se utilizan para hacer chocolate. Los melanesios también
producen copra, la pulpa seca del coco, que se utiliza en todo el mundo para
elaborar margarina y jabón.
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OCEANÍA Y ANTÁRTIDA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

Tema

Idioma rudimentario

Copra

Fosfato

Islas coralinas

Territorios en fideicomiso

Bases militares

Región

1.

3.

5.

7.

9.

11.

Dato sobre el tema

2.

4.

6.

8.

10.

12.



Algunas islas de Melanesia tienen oro, petróleo, cobre y níquel, y varias islas
venden madera y pescado a otros países. Las islas se están convirtiendo en un
centro turístico muy popular.

La mayoría de los melanesios son descendientes de los isleños del Pacífico.
Sin embargo, casi un tercio de los habitantes de Nueva Caledonia son europeos.
Alrededor de la mitad de la población de las islas Fiji es de ascendencia india,
sus antepasados fueron trabajadores que Gran Bretaña trajo de la India. En la
actualidad, los indios controlan gran parte de la economía de las islas Fiji y los
isleños del océano Pacífico que viven en estas islas son los dueños de la mayoría
de las tierras. Estos dos grupos luchan con frecuencia por el control del gobierno.

Papua-Nueva Guinea tiene más de 700 idiomas. La población habla un
idioma rudimentario, que es un lenguaje formado por la combinación de ele-
mentos de varios idiomas diferentes. Los habitantes de las islas Fiji hablan inglés
y en Nueva Caledonia se habla francés. El cristianismo es común, aunque hay
muchos seguidores de las religiones tradicionales; los habitantes provenientes de
India que viven en las islas Fiji son generalmente hindúes. 

Muchos melanesios viven en pequeñas aldeas. Las casas generalmente están
hechas de paja, aunque algunas son de hormigón. Las casas de hormigón pro-
tegen a las personas de las tormentas tropicales. La mayoría de las personas siguen
formas de vida antiguas y un número reducido de personas vive en las ciudades
y trabaja en empresas o en el gobierno.

14. ¿Cómo es el clima de Melanesia?

Micronesia
Los países independientes de Micronesia son los Estados Federados de

Micronesia, las islas Marshall, Palau, Nauru y Kiribati. Estados Unidos controla
los territorios de las islas Marianas Septentrionales y Guam.

Micronesia se compone de dos tipos de islas. Las islas oceánicas fueron for-
madas por volcanes y tienen muchas montañas. Las islas coralinas se compo-
nen de corales formados a partir de esqueletos de millones de pequeños animales
marinos. La mayoría de las islas coralinas son atolones, unas islas en forma de
anillos de muy poca elevación que se forman alrededor de lagunas.

La Micronesia tiene clima tropical. Entre julio y octubre a veces se producen
tifones. Tifón es otra forma de nombrar un huracán, una intensa tormenta con
fuertes vientos y mucha lluvia.
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



En las islas oceánicas, el suelo volcánico es fértil. La mayor parte de la
población vive de lo que cultiva para alimentar a sus familias. Cultivan yuca,
una planta cuyas raíces se pueden convertir en harina para hacer avena. Tam-
bién cultivan batatas, bananas y cocos, y algunas personas también crían ani-
males. Los habitantes de las islas coralinas comen la comida que pescan.

Varias islas tienen fosfato, una sal mineral que se usa para hacer fertilizantes.
Desafortunadamente, las reservas de fosfato se están reduciendo en algunas islas
y otras islas no poseen el dinero suficiente para realizar las excavaciones nece-
sarias para obtenerlo.

Otros países envían ayuda a Micronesia y las islas utilizan este dinero para
construir caminos, aeropuertos y fábricas. Las fábricas en las islas Marianas
Septentrionales fabrican ropa y sus playas también atraen visitantes a las islas.

Los primeros habitantes de Micronesia provenían del sudeste de Asia y lle-
garon hace unos 4,000 años. Los europeos llegaron en el siglo XVIII y a prin-
cipios del siglo XIX. A comienzos del siglo XX, muchas de las islas eran colonias
de los países europeos, Estados Unidos o Japón.

Japón y Estados Unidos se enfrentaron en varias batallas durante la Segunda
Guerra Mundial en las islas de Micronesia. Después de la guerra, la mayor parte
de Micronesia pasó al dominio estadounidense. Las islas se convirtieron en 
territorios en fideicomiso, unas tierras bajo el control temporal de otro país.
En la actualidad, la mayoría de estas islas son independientes.

Muchos micronesios son isleños del océano Pacífico. Hablan sus propios
idiomas y el inglés se habla en Nauru, en las islas Marshall y en otros lugares.
La mayoría de la población es cristiana y los pueblos generalmente tienen sus
propios jefes. En los últimos años, muchos jóvenes se han mudado a las ciudades
porque quieren encontrar trabajo.

15. Menciona las islas de Micronesia que controla Estados Unidos.

Polinesia
La Polinesia tiene tres países independientes: Samoa, Tonga y Tuvalu. El

grupo de islas que pertenece al gobierno francés se conoce como la Polinesia
Francesa. Tahiti, la mayor isla de la región, es parte de la Polinesia Francesa. Esta-
dos Unidos gobierna el territorio de Samoa estadounidense.

Los volcanes formaron la mayoría de las islas de la Polinesia. Muchas de las
islas tienen montañas escarpadas. Algunas islas son atolones, con poco suelo y
plantas. La Polinesia se encuentra en los Trópicos, por lo que el clima allí es cálido
y húmedo.

La población cultiva o pesca para conseguir su comida. Algunos agricul-
tores cultivan cocos y frutas tropicales para vender a otros países, y las fábricas
manufacturan productos alimenticios. Los habitantes de Samoa estadounidense
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 1 (continuación)

Nombre Fecha Clase 



pescan alrededor de un tercio del atún que se trae a Estados Unidos. Tonga vende
la vainilla que se utiliza para dar sabor a los alimentos.

Los turistas acuden en masa a la Polinesia, principalmente por sus hermosas
playas, palmeras y montañas. Se encuentran con nuevos caminos, hoteles, restau-
rantes y comercios para su comodidad.

Los primeros habitantes de Polinesia probablemente cruzaron el océano
Pacífico desde Asia siglos atrás. Cuando se mudaban de una isla a otra, llevaban
lo que necesitaban: cerdos, gallinas y perros. Plantaron bananas y frutos del árbol
del pan en todos los lugares donde se establecieron.

A fines del siglo XIX, las naciones europeas dividieron Polinesia. Cons-
truyeron bases militares en las islas, destinadas a proveer paradas para carga de
combustible en aquellos largos viajes a través del Pacífico. En la década de los
60, varias islas de la Polinesia optaron por la independencia, mientras que otras
decidieron mantenerse bajo el control de algún país.

La mayoría de los polinesios viven en pequeños pueblos. Sin embargo, los
pueblos y ciudades polinesias se encuentran en continuo crecimiento. Papeete
es la ciudad más grande del área, además de ser la capital de la Polinesia Francesa,
y se encuentra en Tahiti.

16. ¿Por qué las potencias europeas construyeron bases militares en Polinesia?
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OCEANÍA Y ANTÁRTIDA

Material esencial de lectura y Guía de estudio 2
El continente helado

Palabras clave

grieta rajadura profunda en un casquete de hielo o glaciar
plataforma de hielo parte de un casquete de hielo que se extiende más allá de

la tierra para cubrir parte del mar
iceberg pedazo inmenso de hielo que se ha desprendido de una plataforma de

hielo y flota libremente en los océanos
krill animales diminutos parecidos a los camarones que sirven de alimento para

muchos animales marinos
ozono tipo de oxígeno que forma una capa protectora en la atmósfera 

Aplica tu experiencia
¿Cuáles son, generalmente, las temperaturas de verano más elevadas en el

lugar donde vives? ¿Cuáles son las temperaturas invernales más bajas? Ahora
imagínate un lugar donde la temperatura de verano suba solo a 32°F, y en el
invierno caiga hasta -100°F. ¿Podrías vivir allí? No mucha gente puede. Es la
Antártida.

La sección anterior describió las islas tropicales del Pacífico. Esta sección
trata sobre el continente que se encuentra en el otro extremo de la escala de tem-
peratura, la Antártida.

Organiza tus ideas
El diagrama de la página siguiente te servirá para tomar notas. Escribe seis

datos que demuestren cómo la Antártida se diferencia del resto del mundo.



Lee para aprender
Introducción

La Antártida se extiende sobre el extremo sur de la tierra y se encuentra
rodeada de aguas y cubierta de hielo. Este mundo helado es más grande que
Europa o Australia, sin embargo, es el continente menos explorado del mundo. 

7. ¿Dónde se encuentra la Antártida?

La Antártida es única
Los fósiles de la Antártida indican a los científicos que bosques y plantas

exuberantes cubrieron alguna vez este territorio. Los dinosaurios y pequeños
mamíferos también pasaron por ahí.

En la actualidad, casi todo el territorio está sepultado bajo un inmenso cas-
quete de hielo. En algunos lugares, el hielo tiene dos millas de espesor. En este
“mar” de hielo se encuentran casi las tres cuartas partes del suministro de agua
dulce del mundo. 

El casquete de hielo es pesado, pero se mueve. En algunos lugares, grietas
o rajaduras se hunden profundamente en el hielo. En la costa, el casquete de
hielo se extiende más allá de la tierra. La capa de hielo que cubre parte del océano
se llama plataforma de hielo. A veces, inmensos trozos de hielo se quiebran y
forman los icebergs que flotan libremente por el océano. 
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)

Nombre Fecha Clase 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Antártida



Bajo el hielo, la Antártida tiene las mismas características que otros terri-
torios de la tierra. Tiene tierras altas, montañas y valles. Los montes Transan-
tárticos se extienden a lo largo de la península Antártica. Esta península se
encuentra dentro de las 600 millas del Cabo de Hornos en América del Sur. El
macizo Vinson es el pico más alto de la Antártida. El Polo Sur se encuentra en
una meseta alta y plana al este de las montañas, es el punto más meridional de
la tierra. El monte Erebus está en una isla alejada de la costa oeste de la Antár-
tida y es un volcán en actividad. 

Casi no llueve o nieva en la Antártida. En realidad, es el desierto más grande
y frío del mundo. Su clima es el casquete de hielo polar. En verano, las tem-
peraturas son entre 32°F y -30°F. El verano dura desde diciembre hasta febrero
y en el invierno las temperaturas descienden hasta -100°F. 

8. ¿Por qué la Antártida es un desierto?

Recursos de la Antártida
Algunas plantas y animales viven en este duro clima. La mayoría son

pequeños y el animal de tierra más grande es un insecto que mide alrededor de
un décimo de una pulgada de largo. Los mares que rodean a la Antártida tienen
muchos krill, animales diminutos parecidos a los camarones. 

Muchos pingüinos, peces, ballenas y pájaros vienen a alimentarse de estos
animales marinos. 

Los científicos creen que bajo el hielo de la Antártida se encuentran riquezas
minerales. Han encontrado grandes cantidades de carbón, además de algo de
cobre, oro, hierro, manganeso y cinc. Es posible también que cerca de la costa
haya petróleo. 

Sin embargo, nadie está realizando excavaciones para encontrar esos mi-
nerales. Esa tarea sería muy difícil y costosa. Además, extraer esos recursos
dañaría el medio ambiente. Una tercera razón es que las naciones no están de
acuerdo sobre quién tiene derecho a extraer estos recursos. Cuarenta y tres
naciones han firmado el Tratado Antártico. Este tratado prohíbe a cualquier
nación extraer los recursos de la Antártica, e impide también que se prueben
armas en ese lugar. 

9. ¿Qué recurso se encuentra en gran cantidad bajo el hielo de la Antártida?
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Material esencial de lectura y Guía de estudio 2 (continuación)
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Un gran laboratorio científico
El Tratado Antártico permite que los científicos hagan investigaciones en

la Antártida. Muchos países tienen estaciones de investigación ahí y el control
del continente no está en manos de un único país. Los científicos vienen en ve-
rano a estudiar el territorio, las plantas, animales y hielo. Algunos se quedan
durante el duro invierno. 

Muchas de las investigaciones se tratan sobre el ozono, un tipo de oxígeno
que forma una capa en la atmósfera. La capa de ozono protege a todos los seres
vivos de los rayos nocivos del sol. En la década de los 80, los científicos encon-
traron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Si ese agujero con-
tinúa creciendo, dicen algunos científicos que el mundo entero se recalentará,
lo que puede producir cáncer de piel a los seres humanos. También puede matar
plantas. Los científicos continúan estudiando la capa para conocer sus posibles
cambios. 

Cada año, unos pocos miles de turistas visitan la Antártida. Sin embargo,
la Antártida es el único continente en el mundo que no tiene población per-
manente. 

10. ¿Qué hace la capa de ozono por la vida en la tierra?

Villa Las Estrellas
Los seres humanos pueden vivir en condiciones muy difíciles. Un ejemplo

es Villa Las Estrellas, una pequeña ciudad que se encuentra en la parte chilena
de la Antártida. Tiene escuela, hospital, almacén y correo; tiene incluso televisión
y conexión a Internet. Algunas de las personas que viven ahí pertenecen a la
fuerza aérea de Chile y viven con sus familias. Otros habitantes son científicos
procedentes de diferentes países.

Cuando salen de sus casas, deben abrigarse mucho. Como los rayos del sol
son muy fuertes, deben usar anteojos de sol. Los niños juegan al aire libre y se
deslizan por las colinas boca abajo.

Otros países, como Rusia y China, tienen bases cerca del pueblo. Todos se
llevan bien entre sí y juegan al fútbol, al voleibol y al básquetbol. Villa Las Estre-
llas es una ciudad para gente de todo el mundo. Es como un pueblo global. 

11. ¿Cómo deben vestirse los habitantes de Villa Las Estrellas cuando salen de
sus casas?
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