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Resumen del Capítulo 16
La Cuna de la civilization
Las primeras civilizaciones surgieron en
Mesopotamia y en Egipto. Mesopotamia estaba
situada en el Creciente Fértil, entre los ríos Tigris
y Éufrates. Los habitantes de Mesopotamia introdujeron importantes avances en la agricultura,
como diques, sistemas de irrigación, un calendario
y el arado. La región estaba dividida en ciudades-estado, la religión era politeísta (rendían
culto a varios dioses) y la forma de gobierno era la
teocracia, en la que un individuo era líder religioso
y rey. La más antigua de las ciudades-estado fue
Sumeria, que se enriqueció con el comercio y creó
una forma de escritura conocida como cuneiforme.
Posteriormente, esta zona fue gobernada por los
babilonios, cuyo rey más importante fue Hammurabi, quien escribió un conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi.
La civilización egipcia surgió en el valle del río
Nilo, del que dependían los egipcios para su sustento. Egipto era una teocracia y su gobernante, llamado faraón, era rey y dios al mismo tiempo. La
religión era politeísta, y cada dios representaba un
elemento de la naturaleza. Los egipcios creían
en la vida después de la muerte y embalsamaban
los cadáveres a fin de conservarlos para la vida

siguiente (momias). Para resguardar las momias de
los faraones, los egipcios construyeron grandes
tumbas, llamadas pirámides. Egipto conquistó
muchas tierras a lo largo de su historia, y también
se dedicó al comercio, lo cual contribuyó a la
difusión de su cultura. Los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica y lograron importantes
avances en las matemáticas y la medicina.
El judaísmo, el cristianismo y el islam son las
tres religiones principales del mundo. Las tres son
monoteístas, es decir, que veneran a un solo dios
supremo. El judaísmo es la religión monoteísta
más antigua del mundo. El dios de los judíos es
Yahvé, y su libro sagrado se llama la Tora. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías y el hijo de dios.
El libro sagrado de los cristianos es la Biblia, y existen tres grupos dentro del cristianismo: los católicos romanos, los ortodoxos del este y los
protestantes. La tercera gran religión monoteísta es
el islam. Sus seguidores, los musulmanes, creen
que Alá es el único dios y que Mahoma es su profeta. El libro sagrado de los musulmanes es el
Corán, y existen dos grupos principales entre los
musulmanes: los suníes y los chiítas.
Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué era el Código de Hammurabi?
2. ¿Qué son las momias?
3. ¿Cuáles son las tres grandes religiones del mundo?
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Resumen del Capítulo 17
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África del norte
África del norte consta de cinco países independientes. Egipto se encuentra en el extremo norte
y gran parte de su territorio es desértico. El río Nilo
desemboca en el mar Mediterráneo y es la principal
fuente de agua del país. Al sudeste del delta del Nilo
se encuentra la península Sinaí, separada del resto de
Egipto por el canal de Suez. Este canal conecta el
mar Mediterráneo con el mar Rojo. Al este del Nilo
se encuentra el desierto occidental y al oeste, el
desierto libanés. Ambos forman parte del desierto
del Sahara. El clima de Egipto es seco, con veranos
muy calurosos, inviernos templados y escasas precipitaciones. Una de sus principales exportaciones es
el algodón. Debido a la falta de agua, las represas son
fundamentales, aunque no permiten que el agua
dulce llegue al delta. Las ciudades industriales más
importantes son El Cairo y Alejandría. El principal
recurso energético es el petróleo, que constituye la
mitad de las exportaciones del país. La mayor parte
de la población habla árabe y el 94 por ciento
es musulmana. Egipto formó parte del imperio
británico hasta 1952, año de su independencia.
Hoy, es una república gobernada por un presidente.
Más del 90 por ciento de la superficie de Libia
está cubierta por el Sahara, a excepción de unos
pocos oasis y las tierras costeras. En este país no hay
ríos permanentes pero sí acuíferos de los que se
extrae agua. En 1959 se descubrió petróleo, lo que
ha permitido destinar fondos a la educación, la
salud y el ejército. La población libia tiene
antepasados árabes y berberos. Libia se independizó en 1951 y, en 1969, Muammar al-Qaddafi
estableció una dictadura.

Túnez, Argelia y Maruecos conforman la
región de Maghreb. Túnez es el país más pequeño
de África del norte. La tierra fértil de la región
costera occidental permite el cultivo de frutas, trigo
y aceitunas. Túnez fue una colonia francesa hasta
que se independizó en 1956.
Argelia es el país más grande de África del
norte. Su crecimiento industrial se debe a la
exportación de petróleo y gas natural. Sin embargo,
muchos argelinos debieron emigrar a países
europeos a causa de la pobreza. Argelia también fue
una colonia francesa, pero obtuvo la independencia en 1962, tras una cruenta guerra civil. Desde
comienzos de la década de 1990 se producen
nuevos enfrentamientos entre partidos opositores
musulmanes y el gobierno.
Marruecos colinda con el mar Mediterráneo al
norte y con el océano Atlántico al oeste. En el
extremo norte se encuentra el estrecho de Gibraltar, que separa Europa de África. En el siglo IX, los
árabes y los berberos cruzaron el estrecho de
Gibraltar y conquistaron parte de España. Gobernaron esa región hasta fines del 1400. A comienzos del siglo XX, Francia y España controlaban
Marruecos, pero en 1956 los marroquíes lograron
su independencia. En la década de 1970, Marruecos comenzó a reclamar la región de desierto al
oeste del Sahara, pero el descubrimiento de minerales en la zona ha provocado enfrentamientos
constantes con un grupo rebelde que también exige
el territorio.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué separa el canal de Suez?
2. ¿Qué país controló a Argelia desde 1834 hasta 1962?
3. ¿Qué recurso energético es importante en África del norte?
The World and Its People
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Resumen del Capítulo 18
El sudoeste asiático
sus vecinos árabes. Israel le ganó a los palestinos la
franja de Gaza y Cisjordania. A pesar de los tratados de paz, persisten los enfrentamientos violentos.
La exportación de petróleo ha mejorado los
niveles de vida en los países de la península Arábiga.
Arabia Saudita, el país más grande de la zona, posee
el 25 por ciento de la producción mundial de
petróleo. La religión islámica influye cada aspecto
de la vida árabe. La capital es Riyadh.
Los estados del Golfo Pérsico son Kuwait,
Bahrain, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Su
pujante economía se basa en el petróleo.
Irak, Irán y Afganistán han sufrido guerras y
cambios políticos recientemente. La religión
musulmana tiene una gran influencia sobre su vida
cotidiana.
Irak tiene 24.2 millones de habitantes, de los
cuales alrededor del 70 por ciento vive en ciudades.
La capital es Bagdad. En 2003, después de años de
embargo comercial por las Naciones Unidas, el
dictador Saddam Hussein fue destituido en una
guerra declarada por Estados Unidos e Inglaterra.
Irán, cuya capital es Teherán, es un país rico en
petróleo. La población es de origen persa. Hay
pocas tierras fértiles debido a la escasez de agua. Este
país es el mayor productor mundial de pistaches.
Afganistán una nación montañosa y sin litoral.
La capital es Kabul. Se trata de un país poco desarrollado, principalmente agrícola. Después de años
de control soviético, el país fue gobernado por los
talibanes, un grupo fundamentalista islámico que
impuso severas costumbres coránicas. Acusados de
cooperar con el terrorismo, fueron derrocados por
Estados Unidos.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué país constituye un puente entre dos continentes?
2. ¿Qué país posee aproximadamente el 25 por ciento del petróleo del mundo?
3. ¿En qué países la religión islámica influye fuertemente en la vida cotidiana?
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Turquía es un puente entre Asia y Europa. La
parte asiática se encuentra en la península de Asia
Menor y la parte europea, en la península Balcánica. Estambul es la ciudad más poblada, ya que
cuenta con casi 9 millones de habitantes y Ankara,
la capital. La mayoría de los habitantes es musulmana y vive en ciudades o pueblos. La industria
turística es importante.
Siria, cuya capital es Damasco, tiene valles y llanuras costeras fértiles. Su economía es agrícola.
Parte de la población está formada por beduinos,
nómades del desierto con un estilo de vida tradicional. Es una nación árabe musulmana.
El Líbano es el país con más árboles del
sudoeste asiático. Alrededor del 70 por ciento de
los libaneses son árabes musulmanes y el resto son
árabes cristianos. El país se está reconstruyendo y
recuperando luego de una guerra civil que tuvo
lugar entre 1975 y 1991. La capital es Beirut.
Jordania, cuya capital es Amman, se extiende
desde el fértil valle del río Jordán, al oeste, hasta la
región seca y escarpada del este. Si bien hay riego
artificial, la escasez de agua reduce la cantidad de
tierras cultivables. En el desierto viven beduinos. La
mayor parte de la población es árabe musulmana.
Israel, cuya capital es Tel Aviv, es el país más
industrializado del sudoeste asiático. La mayoría de
sus habitantes es judía pero hay un 20 por ciento
de palestinos, que son musulmanes o cristianos.
Tras siglos de dispersión del pueblo judío, el estado
de Israel nació en 1948, con la ayuda de las
Naciones Unidas, y muchos judíos llegaron allí
desde otros países. Desde entonces han surgido
numerosas luchas territoriales entre los israelíes y
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Resumen del Capítulo 19
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África Occidental
Nigeria, situada en África Occidental, es el país
más poblado del continente. Su capital es Abuja.
Cuenta con llanuras costeras, sabanas, tierras altas,
mesetas y praderas parcialmente secas. Si bien la agricultura (principalmente de subsistencia) es importante, más del 90 por ciento de su economía se basa
en la exportación de petróleo. El gobierno utiliza
el dinero que obtiene con las exportaciones de
combustible para construir escuelas, autopistas y
fábricas. Aún así, más de un tercio de los nigerianos
no tiene empleo y vive en la pobreza. Nigeria tiene
alrededor de 250 grupos étnicos; los cuatro mayores son los Hausa, Fulani, Yoruba e Ibo, que hablan
distintas lenguas. La mayor parte de la población,
que se concentra en la zona costera, es musulmana
y cristiana, aunque una minoría conserva las religiones africanas tradicionales. Su historia política
está plagada de golpes militares.
La región de Sahel (en árabe, “frontera”) está formada por cinco países: Mauritania, Mali, Níger, Chad
y Burkina Faso. Si bien estos países cuentan con
recursos minerales y energéticos, algunos no
pueden explotarlos por falta de dinero. Es un área
poco lluviosa, así que el ganado se alimenta sólo con
unos pocos pastos y árboles bajos. El sobrepastoreo y
las sequías han impedido que algunas plantas vuelvan
a crecer en la zona, que atraviesa un proceso de desertificación. Los países de la región de Sahel se caracterizan por tener una gran extensión pero pocos
habitantes. La mayor parte de la población vive en
granjas de subsistencia en el sur, porque en esa
zona hay ríos que permiten el pastoreo y los cultivos. Siguen una mezcla de tradiciones africanas,

árabes y europeas. La mayoría es musulmana. Hablan
árabe y diferentes dialectos locales.
África Occidental tiene once países costeros: Cabo
Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra
Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin,
que se extienden a lo largo del golfo de Guinea y el
litoral del Atlántico. En las costas hay playas arenosas,
manglares y selvas tropicales. Las áreas altas con pastizales y árboles están tierra adentro. Estos países reciben
abundantes lluvias. Las selvas han sido taladas para
establecer plantaciones de palmeras, café, cacao y hule.
A pesar de sus importantes recursos naturales, estos
países gastan más dinero en sus importaciones de productos industriales que el que ganan con sus exportaciones de productos naturales, cuyo precio es más
inestable internacionalmente. Por esta razón, a menudo
deben pedir créditos a organismos internacionales.
En esta región floreció entre los años 700 y 1200
d.C. un imperio situado entre los ríos Senegal y
Níger: la antigua Ghana. Después, los reinos de
Ashanti y Abomey gobernaron la región costera de
África Occidental. El comercio de esclavos, en el
que muchos estados africanos y europeos vendieron
esclavos para trabajar en el continente americano y
en otros lugares, resultó desastroso para África Occidental, porque la pérdida de tantos jóvenes hábiles
devastó familias, aldeas y economías.
Los franceses, británicos y portugueses dividieron la zona costera y establecieron colonias para
aprovechar los recursos del lugar. Hacia fines de la
década de 1970 ya no quedaba ningún país de
África Occidental bajo dominio europeo.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué produce Nigeria en mayor cantidad?
2. ¿Cuántos grupos étnicos hay en Nigeria y cuáles son los cuanto principales?
3. ¿En qué se diferencia el clima de la región de Sahel del clima de los países
costeros?
The World and Its People
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Resumen del Capítulo 20
África central y oriental
En Tanzania se encuentra la llanura del
Serengeti, una de las mayores reservas de animales
salvajes, y el monte Kilimanjaro. En 1964,
Zanzíbar y Tanganyika se unieron para formar Tanzania. Desde entonces, Tanzania es una de las
repúblicas más estables de África.
Uganda tiene tierras fértiles que favorecen las
actividades agropecuarias. Cuando en 1962 Uganda
se independizó del gobierno británico, se desataron
conflictos entre las más de 40 etnias que viven allí.
Ruanda y Burundi están ubicados en el centro
de África oriental. Debido a la altitud en la que se
encuentran, ambos países tienen climas templados
a pesar de su cercanía con el ecuador. En la década
de 1990 los conflictos entre dos grupos étnicos
ocasionaron un genocidio.
Sudán es el país más grande de África. La mayoría de los sudaneses vive a orillas del Nilo. Sudán
se independizó de Egipto y Gran Bretaña en 1956.
Desde la década de 1980 los cristianos del sur del
país sufren una persecución religiosa que ha causado grandes problemas en la economía. Las
sequías en Etiopía provocaron la muerte de más de
un millón de personas en décadas pasadas. Desde
1974, el país trata de formar un gobierno
democrático, pero no lo ha logrado debido a la
guerra con Eritrea, un país vecino que se separó de
Etiopía en 1993. Djibouti es uno de los lugares más
áridos de la Tierra a causa de la gran actividad volcánica. Somalia se caracteriza por tener un clima
seco y caliente que dificulta la agricultura. Las
luchas entre distintos clanes han causado inestabilidad política y social.

Instrucciones: Responde las siguiente preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué famosa llanura se encuentra en Tanzania?
2. ¿Por qué la República Democrática del Congo no ha podido desarrollar una
economía fuerte?
3. ¿Qué país se separó de Etiopía en 1993?
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En la República Democrática del Congo hay
cuatro lagos importantes, montañas, sabanas y una
de las selvas tropicales más grandes del mundo. El río
Congo proporciona energía hidroeléctrica. A pesar
de las exportaciones de oro, petróleo y diamantes, este
país no ha podido desarrollar una economía fuerte
debido, entre otras causas, a los conflictos políticos
y las guerras civiles. La República Democrática del
Congo fue una colonia europea, pero en 1960 se
independizó y cambió su nombre a Zaire. En 1997,
y después de una guerra civil, Zaire se convirtió en
la República Democrática del Congo.
En Camerún y la República Centroafricana, la
mayor parte de la población se dedica a la agricultura. Desde 1910 hasta 1960 la República Centroafricana fue una colonia francesa y por eso su
idioma oficial es el francés. Hasta 1960 Camerún
perteneció a Gran Bretaña y a Francia y los idiomas
oficiales son el inglés y el francés.
El Congo tiene costa en el Atlántico, cadenas
montañosas de escasa altura y mesetas. Los ríos
Ubangi y Congo sirven como fuente de energía
hidroeléctrica y como puertas al océano Atlántico,
tanto para el comercio como para el transporte.
Los países insulares son Guinea Ecuatorial y
Santo Tomé y Príncipe.
Kenya y Tanzania están en África oriental. El
océano Índico baña las costas de Kenia. Al este del
país se extiende el Gran Valle de Rift, donde se
encontraron los restos fósiles humanos más
antiguos. Una de las industrias que más ha crecido
es la del turismo. En 1920, Gran Bretaña colonizó
el país, que logró su independencia en 1963.
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Resumen del Capítulo 21
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África del sur: una región variada
Sudáfrica limita con los océanos Atlántico e
Índico. En el noroeste se encuentra el desierto de
Namib. En Sudáfrica está el cabo Buena Esperanza,
que es el extremo sur del continente. Es el país más
industrializado de África y el mayor productor y
exportador de oro del mundo. En el siglo XVII, los
holandeses, franceses, alemanes y belgas se
establecieron en Sudáfrica. Estos grupos eran
afrikaners y hablaban afrikáans. A comienzos del
siglo XIX, los británicos llegaron a la zona. En 1910,
se formó la Unión de Sudáfrica, que era parte del
Imperio británico y que estaba gobernada por blancos. En 1930, los blancos establecieron un sistema
de Apartheid, o segregación racial, que declaraba ilegal que las distintas razas y grupos étnicos se
mezclaran. Después de muchos años de protestas
dentro y fuera de Sudáfrica, en 1991 terminó el
Apartheid y en 1994 se llevaron a cabo las primeras
elecciones democráticas. La mayoría de los
sudafricanos europeos vive en viviendas modernas,
mientras que el resto de los habitantes lo hace en
zonas rurales pobres. Uno de los problemas más
graves que atraviesa este país es la epidemia de SIDA.
Dentro de Sudáfrica se encuentran dos pequeñas
naciones muy pobres: Lesotho y Swazilandia.
Los cuatro países de áfrica meridional interior
son Zambia, Malawi, Zimbabwe y Botswana.
Ninguno de ellos tiene litoral y gran parte de la
población se dedica a la agricultura de subsistencia. Zambia es uno de los productores más grandes
de cobre. Se independizó de Gran Bretaña en 1964.
Malawi también logró su independencia de Gran
Bretaña en ese año. En ese país está ubicado el lago

Malawi, que alberga 500 especies de peces. En
Zimbabwe, las grandes plantaciones pertenecen a
los europeos. Desde 1980, el gobierno ha tratado
de redistribuir la tierra entre los africanos. En el
siglo XIX, y bajo el dominio del Imperio británico,
el país se llamaba Rodesia, pero en 1980 adquirió
su nombre actual. Botswana está situada en el centro de África del sur. En 1966, se independizó de
Gran Bretaña. Tiene una economía muy pobre
debido a las constantes sequías.
Los países atlánticos de África son Angola y
Namibia, ambos con costas al océano. La principal actividad económica en Angola es la agricultura, especialmente la de subsistencia. El 90 por
ciento de las exportaciones corresponde al petróleo.
Hasta 1975, Angola fue una colonia portuguesa.
Desde entonces, se han desatado luchas étnicas y
políticas. Namibia alcanzó su independencia en
1990 y es uno de los países más nuevos. La
economía depende de la extracción y exportación
de minerales, aunque la mitad de la población vive
de la agricultura de subsistencia.
En el centro de Mozambique se extiende una
gran llanura con selvas tropicales. En las décadas
de 1980 y 1990, la guerra civil retrasó el crecimiento industrial; hoy en día más empresas
extranjeras invierten en ese país. Madagascar, uno
de los principales productores de vainilla del
mundo, es un isla que se desprendió del continente africano hace 160 millones de años. En el
océano Índico se encuentran otras islas: Comoros,
Seychelles y Mauricio.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué cabo es el extremo sur de África?
2. ¿Qué fue el sistema de Apartheid en Sudáfrica?
3. ¿Cuáles son las cuatro islas que están frente a la costa de África, en el océano
Atlántico?
The World and Its People
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Resumen del Capítulo 22
El sureste asiático
Bangladesh, cuya capital es Dhaka, está prácticamente rodeado por la India y comparte muchos
rasgos culturales con ese país. Los ríos Brahmaputra y Ganges atraviesan las llanuras bajas que
cubren casi todo el país y forman un delta. Los
monzones y ciclones castigan al país. Bangladesh
es uno de los países más densamente poblados de
Asia. Tiene tierras fértiles, pero es un país pobre y
rural. Sus habitantes son musulmanes.
Hay otros cuatro países en el sur de Asia: dos
sin litoral y dos formados por islas. Nepal y Bután
están rodeados por el Himalaya. Nepal, cuya capital es Katmandú, alberga 8 de las 10 montañas
más altas del mundo, entre ellas el Everest. La
economía es rural y se exportan telas y alfombras.
Es una democracia liderada por un primer ministro. La población es hinduista y budista.
El reino de Bután, cuya capital es Thimphu,
está cubierto de montañas y bosques. La economía
es rural. La religión budista tiene una gran influencia sobre el arte y la cultura. Actualmente es
una democracia.
Sri Lanka, cuya capital es Colombo, es una isla
situada a 20 millas (32 km) del sudeste de la India.
Tiene playas blancas, bosques densos y fauna
abundante. Su economía se basa en la agricultura
y la extracción de piedras preciosas y la industria
progresa continuamente. Es una democracia liderada por un primer ministro.
A 370 millas (595 km) al sur de Asia está Maldivas, un país formado por 1,200 islas de coral. El
turismo y la pesca son las principales industrias. La
capital es Male y el gobierno es una república. La
mayor parte de la población es musulmana.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué son los monzones?
2. ¿Qué territorio reclaman tanto la India como Pakistán?
3. ¿Dónde se encuentra la montaña más alta del mundo?
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The World and Its People

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri
Lanka y Maldivas forman el subcontinente del
sureste asiático. La cordillera Karakoram y las
montañas del Himalaya forman la frontera norte
de la India y separan el sur de Asia del resto del
continente.
La mayor parte de la India es cálida durante
todo el año. Los monzones, vientos estacionales que
soplan constantemente en la misma dirección
durante meses, traen aire húmedo del océano Índico.
La economía se basa en la agricultura (arroz,
trigo, algodón, té) y en la industria del hierro, el
acero, el petróleo, el azúcar y los programas de
computación y las telas de algodón.
La India, cuya capital es Nueva Delhi, es el país
más grande de Asia, tanto por su superficie como
por la cantidad de habitantes. Es una democracia
gobernada por un primer ministro. La mayor parte
de la población es hinduista, pero también hay
muchos musulmanes. La sociedad está dividida en
castas, clases sociales basadas en las raíces familiares.
Se hablan 18 idiomas y el inglés es la lengua administrativa. Pakistán y Bangladesh son países musulmanes; en el pasado formaron un solo país, pero
en 1971 sus diferencias políticas y culturales los llevaron a la guerra y luego a la separación. Pakistán
y la India reclaman el territorio musulmán de
Cachemira, situado en la frontera que comparten.
Pakistán, cuya capital es Islamabad, tiene recursos
energéticos y tierras fértiles, pero su economía no
está bien desarrollada debido a la constante inestabilidad política. Se hablan muchas lenguas pero el
inglés se utiliza a nivel administrativo. La población
vive en ciudades y pueblos rurales.
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China y sus vecinos
La República Popular China está en el centro de
Asia oriental y es el tercer país más grande del mundo.
En el oeste del país hay montañas escarpadas y en el
norte, grandes desiertos. Los ríos transportan suelo
fértil, depositado por las inundaciones. El 90 por
ciento de la población vive en las tierras bajas y fértiles
del este, donde están las grandes industrias. En esta
zona se producen frecuentes inundaciones fluviales y
terremotos, debido a su cercanía a las fallas geológicas.
La civilización china tiene más de 4000 años.
Hasta principios del siglo veinte, China fue un gran
imperio gobernado por dinastías. En una dinastía, el
poder se mantiene en una sola familia y pasa de generación en generación, hasta que la derrocan. En
1949, China estableció un gobierno comunista que
dura hasta la actualidad y que ejerce un fuerte
control sobre la economía, la política y la sociedad. La
tecnología china está rezagada frente a la de otros
países. Los líderes introducen cambios para mejorar la
economía; sin abandonar por completo el comunismo,
el gobierno ha permitido que se apliquen aspectos
del sistema de libre empresa. En consecuencia, la
industria y la agricultura chinas han mejorado
enormemente, así como el nivel de vida.
Muchas empresas en China son propiedad conjunta de compañías chinas y extranjeras. Estas últimas
obtienen doble ganancia al pagar a los empleados chinos menos dinero que a los de su propio país y al contar con muchos clientes potenciales en China. Este
país logró recuperar dos importantes centros industriales, Hong Kong y Macao, que hasta hace poco
estaban administrados por Gran Bretaña y Portugal,
respectivamente.

El arte y las ideas milenarias aún influyen en la
China actual. Dos pensadores de gran peso son Confucio, que pensaba que se debía ser amable, honrado,
valiente y sabio, y Laozi, cuyas enseñanzas, unificadas
bajo el nombre de taoísmo, afirman que se debe vivir
con sencillez y en armonía con la naturaleza. Además,
el budismo llegó a China desde el sur de Asia alrededor del año 100 d.C. China se destaca por las habilidades de sus artesanos y por su particular estilo
pictórico y arquitectónico.
En Taiwán y Mongolia se percibe la influencia
de la cultura y tradiciones chinas. Taiwán, cuya
capital es Taipei, es una isla ubicada a unas 100
millas (161 km) al sudeste de China. Su economía es
una de las más prósperas del mundo e influye en otros
países de la zona, con industrias de alta tecnología,
manufactura y comercio. Taiwán formó parte del imperio chino durante siglos. En 1895 Japón ocupó la isla
y en 1949 llegaron los chinos nacionalistas que huían
del gobierno comunista de la China continental. En la
década de 1990, Taiwán se convirtió en una democracia. China reclama a Taiwán como una de sus provincias, pero muchos taiwaneses desean su independencia.
Mongolia es un país sin litoral, con montañas
escarpadas y desiertos. Durante siglos, la mayoría de
los mongoles fueron nómadas; es decir, recorrían el país
con sus rebaños de animales. Eran diestros en la doma
de caballos. En el siglo XIII se unieron bajo el mando
de Gengis Khan, quien los llevó a conquistar gran
parte de Eurasia. Aún hoy viven de la cría de ganado.
Mongolia actualmente es una democracia de libre mercado. La capital es Ulaanbaatar. La mayor parte de la
población es budista, y esa religión ejerce una gran
influencia sobre su cultura.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué es una dinastía?
2. ¿Cuál es la situación política actual de Taiwán?
3. ¿Qué son los nómadas?
The World and Its People
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Japón y las Coreas
el jefe de estado es el emperador, pero quienes toman
las decisiones son funcionarios electos. El nivel de
vida y la alfabetización de este país son altísimos.
La mayor parte de la población vive en ciudades superpobladas; hay una megalópolis o gran
zona urbana formada por Tokio, Yokohama,
Nagoya y Osaka. Las antiguas tradiciones se mezclan con las occidentales.
Corea del Sur y Corea del Norte comparten la
misma península, sus poblaciones pertenecen al
mismo grupo étnico y tienen un pasado en común,
pero sus sistemas políticos y económicos son muy
diferentes. La península de Corea sobresale del
norte de China, entre el mar del Japón y el mar
Amarillo. Durante muchos siglos fue un solo reino,
al principio gobernado por China, país que tuvo
gran influencia sobre su cultura. Después de la
Segunda Guerra Mundial se dividió en dos países,
con un gobierno comunista en Corea del Norte y
uno no comunista en Corea del Sur. Actualmente
ambos países han mejorado sus relaciones.
La economía de la montañosa Corea del Sur,
cuya capital es Seúl, está dominada por la industria y el comercio. La mayor parte de la población
vive en ciudades y mezcla la vida moderna con las
tradiciones antiguas. Las principales religiones son
el budismo, el confucionismo y el cristianismo.
Corea del Norte, cuya capital es Pyongyang, es
un país comunista. Las granjas y las industrias
pertenecen al gobierno. A pesar de sus recursos
minerales, la economía es pobre y se gasta mucho
dinero en el área militar. No hay mucha libertad de
expresión, se desalienta la religión y las necesidades
del estado prevalecen por sobre las de los individuos.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué es un archipiélago?
2. ¿Qué tipo de gobierno tiene Japón hoy en día?
3. ¿Cuál de las Coreas es comunista, Corea del Norte o Corea del Sur?
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Japón es un archipiélago, o grupo de islas,
situado frente a la costa este de Asia, en el Pacífico
Occidental. Como está situado a lo largo del llamado “Anillo de fuego”, los volcanes y terremotos
amenazan su territorio. Las cuatro islas mayores son
Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu y hay miles
de islas de menor tamaño. Tokio, la capital, está en
la isla más grande, Honshu. Hay muchas montañas
y el monte Fuji es la más alta. La agricultura es limitada; se recurre a fertilizantes, máquinas modernas y cultivos intensivos. Aunque hay pocos recursos
minerales, el país es muy próspero. Tiene una fuerte
economía industrial que se pudo desarrollar gracias
al comercio, las tecnologías avanzadas y la alta especialización de los trabajadores. Japón es un importante productor de acero, cemento, plásticos, telas,
automóviles, equipos electrónicos y relojes. En la
actualidad se están tomando medidas para reducir
la contaminación industrial.
Los antepasados de los japoneses fueron varios
clanes, o grupos de familias emparentadas, que llegaron de Asia continental hacia el 400 d.C. Imitaron
la organización social y la escritura chinas. También
adoptaron su religión, el budismo, que difundían los
misioneros. Hoy también se practica el shinto, la
religión tradicional, que fomenta el amor por la naturaleza y la simplicidad. Japón fue gobernado por
emperadores y luego por shogunes (líderes militares)
y samuráis (poderosos guerreros dueños de tierras).
A partir del siglo XIX Japón empezó a comerciar con
Occidente y adoptó su cultura. Llegó a ser el líder
militar de Asia. Luego de su derrota en la Segunda
Guerra Mundial, Japón se transformó en una
democracia en forma de monarquía constitucional:
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El sudeste asiático
El sudeste asiático comprende el sur de China
y el este de la India. Esta región abarca la península
Malaya y miles de islas. Varios países tienen todo su
territorio en la parte continental, como Myanmar,
Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Hay tierras
altas y valles fluviales fértiles. Soplan monzones de
verano húmedos y monzones de invierno secos. La
religión más importante de la zona es el budismo.
La economía se basa en la agricultura.
Myanmar, antes llamada Birmania, es un país
socialista regido por líderes militares. Su capital es
Yangon y su paisaje se caracteriza por las altas montañas atravesadas por ríos. Se exportan piedras preciosas. Los bosques sufren la amenaza de la
deforestación. La población es budista.
Tailandia, antes llamada Siam, es el único país
de la zona que no fue colonia europea; su nombre
significa “tierra de los libres”. Su capital es
Bangkok, un gran centro industrial. La población
es budista y rural.
Laos, cuya capital es Vientiane, es un país sin
litoral, atravesado por montañas. El río Mekong,
el más largo del sudeste asiático, fertiliza la zona sur.
Es un país comunista, de economía pobre y rural,
donde se practica el budismo. Camboya, con capital en Phnom Penh, es un país que tuvo una agricultura rica pero que hoy es pobre, debido a los
años de guerra civil y gobierno comunista. La
población es budista y rural. Vietnam, cuya capital es Hanoi, bordea el mar de China y el golfo de
Tailandia. Tiene la mayor población de la zona. La
economía es agrícola. Se habla vietnamita, chino,
inglés y francés. En la década de 1960 sufrió una

larga guerra entre el comunismo del norte y el gobierno pro-estadounidense del sur, que terminó
con la victoria del primero.
Los países insulares del sudeste asiático son
Indonesia, Malasia, Singapur, Brunei y Filipinas,
de variadas culturas y actividades económicas.
Indonesia, con capital en Jakarta, es el país más
grande del sudeste asiático, ya que lo forman más
de 13,600 islas. La ceniza volcánica y el clima tropical hacen que su suelo sea fértil. De economía
rural, cuenta con petróleo, gas natural y minerales.
Es el cuarto país más poblado del mundo. Se practican el islamismo, el cristianismo y el budismo.
Sus líderes enfrentan el desafío de crear una nación
en una zona poblada por diferentes etnias y controlada por diversos partidos políticos. Malasia está
cubierta de selvas tropicales y montañas escarpadas;
su capital es Kuala Lumpur, un gran centro comercial. Es uno de los principales exportadores
mundiales de hule y aceite de palma. Se practica el
islamismo, el hinduismo y el budismo.
Singapur está formado por la isla de Singapur
y 58 islas menores; su economía es muy productiva y su puerto es uno de los más activos del
mundo. La mayor parte de la población es china,
pero también hay malayos e indios. Brunei está en
la costa norte de Borneo. Exporta petróleo y gas
natural y está gobernado por un sultán.
Filipinas es un país compuesto por un archipiélago de más de 7,000 islas, con volcanes y
selvas. Fue colonia española y es el único país
vbcristiano del sudeste asiático, con tradiciones
malayas, hispánicas y americanas.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Cuál es la principal religión del sudeste asiático?
2. ¿Cuál es el río más largo del sudeste asiático?
3. ¿Cuál es el único país cristiano del sudeste asiático?
The World and Its People
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Australia y Nueva Zelanda
costeras. Los países europeos que colonizaron la zona
fueron primero Holanda y más tarde, Inglaterra. El
gobierno es una democracia parlamentaria.
Nueva Zelanda está en el océano Pacífico, a
unas 1,200 millas (1,931 km) al sureste de Australia. Es un país con montañas volcánicas, géiseres,
glaciares, fiordos, colinas fértiles, llanuras costeras
y playas arenosas. El clima es templado y húmedo.
Consta de dos islas principales, la Isla del Norte y
la Isla del Sur, y de numerosas islas de menor
tamaño. La cría de ganado ovino y bovino es
importante; Nueva Zelanda exporta carne de
cordero y es el segundo productor mundial de lana.
El hecho de que su economía se base en el comercio presenta beneficios e inconvenientes. Por un
lado, si la economía de los otros países crece, la
neozelandesa también lo hace. Sin embargo,
cuando los otros países tienen problemas económicos, Nueva Zelanda se ve afectada negativamente.
Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace
aproximadamente 1,000 años. Los ingleses colonizaron la zona en el siglo XIX e impusieron su cultura. En la actualidad, los maoríes están haciendo
grandes esfuerzos para lograr que su lenguaje y sus
costumbres perduren. Nueva Zelanda fue el primer
país que permitió el voto a las mujeres; hoy es una
democracia parlamentaria. La mayor parte de la
población vive en la Isla del Norte, donde están las
dos ciudades principales, Auckland y Wellington,
la capital.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Qué es el “outback” australiano?
2. ¿Por qué la flora y la fauna de Australia son únicas?
3. ¿En qué se basa la economía de Nueva Zelanda?
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Australia, cuya capital es Canberra, es un país
y un continente a la vez. Frente a su costa noreste
se encuentra la Gran Barrera de Coral, un arrecife
coralino o estructura formada por esqueletos de
pequeños animales marinos. Los australianos llaman“outback” al interior de su país, que se caracteriza por tener clima seco y muy pocos habitantes.
En la meseta occidental hay desiertos. En las llanuras bajas del sur se extienden las tierras de cultivo y se concentra la mayor parte de la población.
Como la placa tectónica sobre la que está Australia se separó de los demás continentes hace unos
200 millones de años, sus plantas y animales
autóctonos no se encuentran en ningún otro lugar
del mundo. Australia cuenta con una industria
pujante y una economía fuerte basada en la
explotación minera y ganadera. Los recursos minerales (como el mineral de hierro, el oro y la plata)
y energéticos (como el petróleo y el gas natural)
constituyen más de un tercio de las exportaciones
australianas. Si bien el agua es un recurso escaso en
este país, el riego artificial permitió que los australianos desarrollaran una agricultura importante.
La principal actividad de esta área es la ganadería,
en especial ovina y bovina: este país es el principal
exportador mundial de lana. A pesar de que Australia es el sexto país en cuanto a extensión del
mundo, tiene sólo 19,9 millones de habitantes. El
85% de su población, de habla inglesa, se concentra en las ciudades, que se extienden por las zonas
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Oceanía y la Antártida
Oceanía es una región agrícola que abarca cerca
de 25,000 islas del océano Pacífico. Las tres principales regiones insulares son Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Las islas que componen Melanesia son Papúa
Nueva Guinea, las islas Salomón, las islas Fiji, Vanuata y Nueva Caledonia. Las islas de esta región,
en la que predomina el clima tropical, están cubiertas por montañas, selvas tropicales y, en las costas,
llanuras fértiles. Los principales productos de
exportación son el cacao, el aceite de palma y la
madera. La población de Melanesia proviene de
diversos grupos étnicos y a menudo surgen conflictos entre ellos por el control del gobierno. En
la región conviven una gran cantidad de idiomas y
sólo en Papúa Nueva Guinea se hablan más de 700
lenguas.
Las islas tropicales de Micronesia son los Estados Federados de Micronesia, las islas Marshall,
Palau, Nauro, Kiribati, las islas Marianas del Norte
y Guam. La región está compuesta por dos tipos de
islas: las islas altas, formadas por la actividad volcánica, y las islas bajas, formadas por corales. La
mayoría de las islas bajas son atolones, es decir, islas
en forma de anillo que rodean una laguna. En
cuanto al clima, suelen producirse tifones entre los
meses de julio y octubre. La mayor parte de la
población se dedica a los cultivos de subsistencia.
Gracias a la ayuda económica de varios países,
Micronesia ha construido caminos, puertos y fábricas. Desde la década de 1970, la mayoría de las islas
ha logrado la independencia tras pertenecer a Esta-

dos Unidos desde fines de la Segunda Guerra
Mundial.
Polinesia está formada por Samoa, Tonga,
Tuvalu, Tahití y Samoa Norteamericana. La mayoría de las islas es volcánica y de clima tropical.
Algunos de los productos de exportación son el
coco y las frutas tropicales. Samoa Norteamericana
provee un tercio del atún de los Estados Unidos.
Durante el siglo XIX los países europeos dividieron
la región y establecieron allí sus bases militares. A
comienzos de la década de 1960, varios territorios
optaron por la independencia.
La Antártida se encuentra en el extremo sur de
la Tierra. Un casquete de hielo cubre prácticamente
el 98 por ciento de su superficie. También se
extiende por el agua y da origen a una capa de
hielo que en algunas oportunidades se fragmenta
y forma icebergs. La Antártida, que almacena el 70
por ciento del agua dulce del planeta, es el desierto
más frío del mundo, debido a la escasez de precipitaciones. Las montañas Transantárticas atraviesan
el continente. Su fauna incluye pingüinos, peces y
ballenas. Se cree que habría grandes reservas de
minerales pero el tratado Antártico prohíbe la
extracción minera. El tratado sí permite las investigaciones científicas, que se dedican principalmente a estudiar el efecto del agujero de ozono
sobre la Antártida. Este continente es el único que
no tiene una población permanente. No obstante,
existe un asentamiento chileno, Villa Las Estrellas,
que cuenta, entre otras cosas, con una escuela, un
hospital e Internet.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.
1. ¿Cuáles son las tres grandes regiones insulares de Oceanía?
2. ¿Qué es un atolón?
3. ¿Qué prohíbe el Tratado Antártico?
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Answers to Chapter 1 Summary
1. El GPS es un sistema de satélites que giran alrededor de la Tierra y que determinan la ubicación
exacta de los lugares.
2. La tectónica de placas es una teoría sobre la estructura de la Tierra según la cual la corteza terrestre
consta de placas o enormes láminas de roca que
flotan sobre roca líquida justo por debajo de la
corteza terrestre.
3. Los siete continentes son: Norteamérica,
Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y la
Antártida.

Answers to Chapter 2 Summary
1. Los cuatro principales océanos son el océano
Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico y el
océano Artico.
2. El Niño es un fenómeno causado por la combinación de temperatura, viento y agua en el océano
Pacífico, que ocurre cada tres años y causa desastres
en todo el mundo.
3. El efecto invernadero no permite que el aire caliente
salga a la atmósfera y eleva la temperatura de la
Tierra, afectando así el ciclo del agua.

Answers to Chapter 3 Summary
1. Algunas tecnologías que han contribuido a la
difusión cultural son la televisión y la Internet.
2. “Urbanización” significa que las personas van a vivir
a las ciudades.
3. Los recursos renovables no se agotan o pueden sustituirse fácilmente. Los recursos no renovables se
encuentran en cantidades limitadas y no se pueden
sustituir.

Answers to Chapter 4 Summary
1. Contiguo significa unido dentro de una frontera
común.
2. Los Estados Unidos de América colinda con los
océanos Atlántico y Pacífico.
3. En la actualidad, Estados Unidos se enfrenta a los
retos de reducir la contaminación y la basura, desarrollar nuevas tecnologías y fomentar el libre comercio.

Answers to Chapter 5 Summary
1. La frontera entre Canadá y los Estados Unidos es la
frontera sin defensa más larga del mundo.
2. Canadá tiene una economía de libre mercado.
3. Los idiomas oficiales de Canadá son el francés y el
inglés.
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Answers to Chapter 6 Summary
1. El puente terrestre donde está México conecta a
América del Sur.
2. Las antiguas civilizaciones de México más conocidas
son la olmeca, la maya y la azteca.
3. Hoy en día México es una república federal.

Answers to Chapter 7 Summary
1. Un istmo es una estrecha porción de tierra que une
dos masas de tierra más.
2. Una plantación es la siembra de agricultura de susbsistencia, como café, plátano y caña de azúcar.
3. Algunas islas del mar Caribe se conocen como Indias
Occidentales. Muchas pertenecen a una cadena
montañosa submarina formada por volcanes. En la
mayoría de las Islas Occidentales el clima es tropical.

Answers to Chapter 8 Summary
1. Un acantilado es una pendiente muy empinada
entre la tierra alta y la baja.
2. Las pampas son vastas llanuras sin árboles en
Argentina.
3. La catarata más alta del mundo, el salto del Ángel,
está en Venezuela.

Answers to Chapter 9 Summary
1. El lago Titicaca, que está intre Perú y Bolivia, es el
lago navegable más alto del mundo.
2. Las isles Galápagos, al oeste de Ecuador, son conocidas por su abudante flora y fauna.
3. El altiplano es una meseta alta en el oestre de
Bolivia, rodeada por los Andes.

Answers to Chapter 10 Summary
1. La democracia nació en Grecia.
2. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana
se convirtió en una potencia política en Europa
occidental.
3. El feudalismo se basaba en una concesión de tierras
por parte del rey a los nobles que le proporcionaran
servicio militar y caballeros para su ejército.

Answers to Chapter 11 Summary
1. La Revolución Industrial surgió por el uso de
maquinaria y nuevos métodos para aumentar la
productividad.
2. Se llamó Guerra fría a la competencia en todo el
planeta, después de la Segunda Guerra Mundial,
entre los democráticos Estados Unidos y sus aliados
y la comunista Unión Soviética y sus partidarios.
3. En enero de 2002, la mayoría de las miembros de la
Unión Europea comenzaron a usar el euro como
moneda común para reemplazar sus monedas
nacionales.
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Answers to Chapter 12 Summary
1. Los países del Reino Unido y la República de
Irlanda forman las Islas Británicas.
2. La Quinta República es el gobierno de Francia.
3. La península Ibérica está formada por España,
Portugal y Andorra.

Answers to Chapter 13 Summary
1. Estonia, Latvia y Lituania son las repúblicas bálticas.
2. La península de los Balcanes está entre el mar
Adriático y el mar Negro. La integran Rumania,
Bulgaria, las ex repúblicas yugoslavas y Albania.
3. Una estepa es una llanura ligeramente ondulada y
con pocos árboles.

Answers to Chapter 14 Summary
1. Rusia se encuentra en Europa y en Asia.
2. El lago Baikal es el lago de agua dulce más profundo
del mundo.
3. El sistema comunista era un sistema de gobierno en
el que éste tenía un fuerte control sobre la economía
y el estado.

Answers to Chapter 15 Summary
1. El grupo étnico más grande de Rusia son los eslavos,
que constituyen el 80 por ciento de la población
rusa.
2. Las repúblicas caucásicas son Armenia, Georgia y
Azerbaiján.
3. Turkmenistán tiene la tercera reserva de gas natural
del mundo.

Answers to Chapter 16 Summary
1. El Código de Hammurabi es un conjunto de leyes
escritas por el rey babilónico Hammurabi.
2. Las momias son cadáveres que embalsamaban los
egipcios a fin de conservarlos para la vida siguiente.
3. El judaísmo, el cristianismo y el Islam son las tres
religiones principales del mundo.

Answers to Chapter 17 Summary
1. El canal de Suez separa la península Sinaí del resto
de Egipto.
2. Francia controló a Algeria desde 1834 hasta 1962.
3. El recurso energético importante en África del norte
es el petróleo.

Answers to Chapter 18 Summary
1. Turquía constituye un puente entre Asia y Europa.
2. Arabia Saudita posee el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo.
3. En Irak, Irán y Afganistán, la religión musulmana
tiene una gran influencia sobre la vida cotidiana.
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Answers to Chapter 19 Summary
1. Lo que Nigeria produce en mayor cantidad es el
petróleo.
2. Nigeria tiene alrededor de 250 grupos étnicos.
3. La diferencia reside en que la región de Sahel es
poco lluviosa, mientras que los países costeros
reciben abundantes lluvias.

Answers to Chapter 20 Summary
1. En Tanzania se encuentra la llanura del Serengeti.
2. La República Democrática del Congo no ha podido
desarrollar una economía fuerte debido a los conflictos políticos y las guerras civiles.
3. El país que se separó de Etiopía en 1993 fue Eritrea.

Answers to Chapter 21 Summary
1. El cabo de Buena Esperanza es el extremo sur de
Africa.
2. Un sistema de separación establecido por los blancos
en Sudáfrica, que consideraba ilegal que las razas o
grupos étnicos distintos se mezclaran, limitando así
los derechos de los negros.
3. Los países de Madagascar, Comoros, Seychelles y
Mauricio están frente a la costa de Africa en el
océano Índico.

Answers to Chapter 22 Summary
1. Los monzones son vientos estacionales que soplan
constantemente en la misma dirección durante
meses y que traen aire húmedo del océano Índico.
2. Pakistán y la India reclaman el territorio musulmán
de Cachemira, situado en la frontera que comparten.
3. La montaña más alta del mundo, el Everest, se
encuentra en el Himalaya, que rodea Nepal y Bután.

Answers to Chapter 23 Summary
1. En una dinastía, el poder se mantiene en una sola
familia y pasa de generación en generación.
2. Taiwán es actualmente una democracia que desea su
independencia, pero China continúa reclamándola
como una de sus provincias.
3. Los nómadas son personas que recorren el país con
sus rebaños de animales.

Answers to Chapter 24 Summary
1. Un archipiélago es un grupo de isles.
2. Hoy en día, Japón es una democracia bajo la forma
de una monarquía constitucional.
3. Corea del Norte tiene un gobierno comunista.

Answers to Chapter 25 Summary
1. El budismo es la principal religión del sudeste asiático.
2. El río Mekong es el más largo del sudeste asiático.
3. Las Filipinas es el único país cristiano del sudeste
asiático.
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CLAVE DE RESPUESTAS
Answers to Chapter 26 Summary
1. Los australianos llaman“outback” al interior de su
país, que se caracteriza por tener clima seco y muy
pocos habitantes.
2. La flora y la fauna de Australia son únicas porque la
placa tectónica sobre la que está Australia se separó
de los demás continentes hace unos 200 millones de
años y, por ello, sus plantas y animales autóctonos
no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.
3. La economía de Nueva Zelanda se basa en el
comercio: Nueva Zelanda exporta carne de cordero
y es el segundo productor mundial de lana.

Answers to Chapter 27 Summary
1. Las tres principales regiones insulares de Oceanía
son Melanesia, Micronesia y Polinesia.
2. Un atolón es una isla en forma de anillo que rodea
una laguna.
3. El 70 por ciento del agua dulce de la Tierra se
encuentra en la Antártida.
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