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Nombre

Fecha

Clase
LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

El término civilización describe a una cultura que ha llegado a un alto nivel
de desarrollo. Mesopotamia fue la primera civilización que utilizó el arado y la irrigación en la agricultura. Posteriormente, los babilonios desarrollaron un sistema
de numeración y los fenicios desarrollaron un alfabeto que dio origen a los alfabetos hebreo, griego y latín. El antiguo Egipto es recordado por los faraones, las
pirámides, los jeroglíficos y las momias. La religión judía, el cristianismo y el
islamismo se desarrollaron en el suroeste de Asia.

Repaso del Capítulo
Lugar
Esta antigua civilización
estaba localizada entre
los valles de los ríos
Tigris y Éufrates.

MESOPOTAMIA

Economía
Mesopotamia utilizó el arado
y sistemas de irrigación
para la agricultura.

Gobierno
Algunas ciudades tenían hasta 40,000
habitantes y se consideraban ciudades-estado.
Cada ciudad-estado era gobernada
por un hombre que era líder religioso y
rey a la vez. Las primeras ciudades-estado
se encontraban en Sumeria.

Escritura
El sistema antiguo de escritura
EL ANTIGUO
egipcia,
los jeroglíficos, es una forma de
EGIPTO
escritura pictórica. Los lingüistas descifraron
los jeroglíficos a principios del
siglo XIX.
Economía
La economía egipcia estaba basada
en la agricultra, el comercio y
la conquista.
Islamismo
El
islamismo
es la
Judaísmo
LAS TRES
segunda religión más
Los seguidores del judaísmo se
RELIGIONES DEL
importante del mundo. Los
conocen como judíos. El judaísmo es
MUNDO
seguidores del islam se llaman
la religión monoteísta más antigua
musulmanes. Los musulmanes
del mundo.
creen en el profeta Mahoma
y en su doctrina, conocida
Cristianismo
como los cinco pilares
Las tradiciones del judaísmo originaron
de la fe.
la religión más importante del mundo: el
cristianismo. Los cristianos son seguidores de
Jesucristo. Los cristianos creen que
Jesús es el hijo de Dios.
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Religión
Los faraones egipcios
eran reyes y dioses dentro
de la religión egipcia. Los
egipcios también
veneraban a muchos
otros dioses.
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Nombre

Fecha

Clase

LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

Actividad de repaso para hacer en casa

¿Sabías
que…?

(continuación)

Los antiguos egipcios veneraban a muchos dioses y diosas. Entre ellos
estaban:
Isis—La diosa madre, que solía reAnubis—El dios de los funerales,
presentarse como una
que conducía las almas de los
guardiana de la muerte
muertos al otro mundo
Apep—La serpiente de la oscuridad, Seth—El dios del sol del desierto y el
quien era enemiga de Ra, el
señor de la maldad
dios del sol
Osiris—El dios de la cosecha y la vida
Geb—El dios de la tierra, que era
eterna
patrono de los cultivos y la salud

Descifra la palabra
Instrucciones: Utiliza las siguientes pistas para ordenar las letras y formar palabras
clave de este capítulo.
forma de escritura creada por los Sumerios

2. M I D P Á I S E R

tumbas que pertenecían a los faraones

3. S E S M A Í

salvador

4. T R A C I A C O E

gobierno controlado por líderes religiosos

5. S L O S Í P D U C I

seguidores de Jesús

6. P R O A I P

planta que crece en las orillas del Nilo que se usaba
para hacer papel

7. E A T D L

pedazo de tierra fértil en forma de triángulo o rombo

8. O N O M O T S E Í M

creencia en un dios supremo

9. F R E T O P A

mensajero de Dios

10. J J H A
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viaje de un musulmán a La Meca
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1. N E R M U I C O E F

Nombre

Fecha

Clase
EL NORTE DE ÁFRICA HOY EN DÍA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

El río Nilo y el paisaje desértico de Egipto han formado la vida del pueblo
egipcio durante siglos. Los países de Libia, Túnez, Argelia y Marruecos comparten
un ambiente desértico y, principalmente, una cultura árabe.

Repaso del Capítulo
Egipto
•

•

•

•

La mayoría de los habitantes
de Egipto viven a lo largo del
río Nilo o en su delta.
Alrededor del 29 por ciento de
los trabajadores de Egipto viven
de la agricultura, pero la industria
ha crecido en los últimos años.
La mayor parte de los habitantes
de Egipto son musulmanes que
siguen la religión del islam.
La mayoría de los egipcios viven en
áreas rurales y no en las ciudades, sin
embargo, el Cairo es la ciudad más grande
de África.

¿Sabías
que…?

El Cairo, Egipto, es
la 18a. ciudad más
poblada del mundo. La
17a. es Nueva York.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Libia y el Magreb

• En el norte de África se encuentran Libia y los tres países llamados
el Magreb: Túnez, Argelia y Marruecos.
• Estos países se encuentran ubicados en el mar Mediterráneo.
Marruecos también tiene una costa a lo largo del océano Atlántico.
• El paisaje de esta región es principalmente desierto y montañas.
• El petróleo, el gas natural y los fosfatos se encuentran entre los
recursos importantes de estos países.
• La mayoría de los habitantes de estos países es musulmana y
habla árabe. Además, la mayoría tiene una mezcla de herencia
árabe y bereber.
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Nombre

Fecha

Clase

EL NORTE DE ÁFRICA HOY EN DÍA

Actividad de repaso para hacer en casa

(continuación)

Expectativas de vida
Instrucciones: Utiliza las cifras de la tabla
de expectativas de vida que se encuentra a
la derecha para crear una gráfica de barras.
Luego, utiliza la gráfica de barras para
responder las siguientes preguntas.

Expectativas de vida en el norte de África
(en años)
Hombres

Mujeres

69.14
67.94
73.91
67.77
72.77

72.01
73.00
78.34
72.41
76.15

Argelia
Egipto
Libia
Marruecos
Túnez

Edad (en años)

Expectativas de vida en el norte de África (en años)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Argelia

Egipto

Libia

Túnez

Mujeres

1. ¿En qué país los hombres tienen expectativas de vida más altas?
2. ¿En qué país los hombres tienen expectativas de vida más bajas?
3. ¿En qué país las mujeres tienen expectativas de vida más altas?
4. ¿En qué país las mujeres tienen expectativas de vida más bajas?
5. ¿En qué país la diferencia entre las expectativas de vida de las mujeres y de los hombres es la más grande?

6. ¿En qué país la diferencia entre las expectativas de vida de las mujeres y de los hombres es la más baja?
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Hombres

Marruecos

Nombre

Fecha

Clase
EL SUROESTE DE ASIA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Turquía, Siria, Líbano y Jordania están en el cruce de caminos entre Europa y
Asia. Después de años de conflicto, la nación judía de Israel y los países árabes vecinos están tratando de lograr la paz. El dinero de las exportaciones de petróleo ha
aumentado los niveles de vida en la mayoría de los países de la península arábiga.
Irak, Irán y Afganistán han luchado recientemente en guerras y han sufrido cambios políticos generalizados.

Repaso del Capítulo
un arreglo pacífico de las diferencias que los
dividen.

TURQUÍA, SIRIA, LÍBANO Y JORDANIA
•
•
•
•
•
•

Turquía yace en Europa y Asia.
Turquía se está volviendo más industrializada,
con los textiles y la ropa como industrias.
La mayoría de los habitantes de Turquía viven
en ciudades o pueblos.
La agricultura es la principal actividad
económica de Siria.
Líbano se reedifica y recupera después de una
guerra civil.
La escasez de agua en Jordania restringe la
tierra disponible para la agricultura.

LA PENÍNSULA ARÁBIGA
•

•
•

Arabia Saudita, el país más grande del suroeste
asiático, es el principal productor de petróleo
del mundo.
La religión islámica afecta casi todos los aspectos de la vida en Arabia Saudita.
Los estados del Golfo Pérsico tienen economías sólidas basadas en el petróleo.

IRAK, IRÁN Y AFGANISTÁN
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ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS
•

•
•

A pesar de ser tan pequeño y tener pocas tierras para sembrar, Israel tiene una economía
muy fuerte.
Cerca del 80 por ciento de la población de Israel
son judíos que han venido de muchos países.
Israel y sus vecinos árabes luchan para lograr

¿Sabías
que…?

•

•
•

La economía de Irak está en reconstrucción
después de años de dictadura, de un embargo
comercial internacional y de la guerra.
Irán, país rico en petróleo, es regido por líderes
religiosos musulmanes.
Afganistán es montañoso, relativamente poco
desarrollado y políticamente inestable.

El Código de Hammurabi es un conjunto de las leyes y edictos del rey
babilonio Hammurabi. Los arqueólogos franceses desenterraron el código en
una excavación cerca de Susa, Irak, en 1901. El código está grabado sobre
una piedra que mide casi 8 pies (2.4 metros) de alto. A partir del código, los
investigadores han aprendido mucho sobre los antiguos babilonios que
alguna vez controlaron la mayor parte de la península arábiga.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUROESTE DE ASIA

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

Búsqueda de rejilla
El suroeste asiático: Política
A●

25°E

1

30°E

B

C

35°E

40°E

D

45°E

E

F

50°E

55°E

G

60°E

H

I

65°E

70°E

J

75°E

Estambul
✪ Ankara

40°N

● Esmirna

TURQUÍA

2

● Alepo

✪ Teherán

SIRIA

35°N

LÍBANO ✪ Beirut
✪ Damasco IRAK ✪
Bagdad
ISRAEL
✪ ✪ Ammán
Jerusalén

3

KUWAIT
✪

Kuwait

JORDANIA

BAHREIN

ARABIA SAUDITA
25°N

AFGANISTÁN

IRÁN

30°N

4

Kabul ✪

El Riad ✪

5

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

✪ Manama
✪ Doha
✪Abu Dhabi
KATAR
✪ Masqat

N

OMÁN

20°N

6

0 mi.
0 km 250

15°N

250
500

E

O

500

MAR ARÁBIGO
✪

S

YÉMEN

Sanaa

1. ¿Qué capital nacional se localiza en el cuadro E5?
2. ¿Qué ciudad principal se ubica en el cuadro E4?
3. ¿En cuál cuadro se encuentra Ammán, Jordania?
4. Menciona las otras ciudades principales que estén en el mismo cuadro que Ammán, Jordania.
5. ¿En qué cuadro se ubica Teherán, Irán?
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Instrucciones: Una de las formas en que puedes localizar una ciudad o pueblo es
buscando el número de rejilla en el mapa o índice del atlas. Este número de rejilla es
un grupo de coordenadas que te puede guiar a la ubicación aproximada en un mapa.
Por ejemplo, Ankara se encuentra en la coordenada B1 de este mapa.

Nombre

Fecha

Clase
ÁFRICA OCCIDENTAL

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Nigeria, un país muy grande y rico en petróleo, tiene más habitantes que
cualquier otra nación africana. Los países del Sahel enfrentan una lucha continua
para evitar que sus pastizales se conviertan en desiertos. Los países costeros de África
occidental tienen un clima favorable para la agricultura.

Repaso del Capítulo
Lugar
Economía
Más del 90 por ciento de
los ingresos de Nigeria proviene
de las exportaciones de petróleo,
pero la mayoría de los habitantes
de Nigeria trabaja como
agricultor.

Lugar

Cultura
Nigeria tiene unos 250
grupos étnicos. Los cuatro
principales grupos étnicos son
hausa, fulani, yoruba e ibo.

LOS PAÍSES
DEL SAHEL

Las sequías y el
sobrepastoreo han convertido
muchos de los pastizales de
esta región en desiertos.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

NIGERIA

Economía
La mayoría de los habitantes
del Sahel se dedican a la
agricultura de subsistencia o al
cuidado del ganado, pero las
sequías recientes han obligado
a muchos de ellos
a emigrar.

Región
Los 11 países que conforman
los países costeros de África occidental
son Senegal, Gambia, Guinea,
Guinea-Bissau, Cabo Verde, Liberia,
Sierra Leona, Costa de Marfil,
Ghana, Togo y Benin.

PAÍSES
COSTEROS

Los principales accidentes
geográficos de Nigeria son las
tierras bajas costeras, las
selvas tropicales, las sabanas,
las tierras altas y
las mesetas.

Región
• Los países del Sahel son
Mauritania, Malí, Níger, Chad
y Burkina Faso.
• El Sahel forma una frontera
entre el Sahara al norte
y las tierras fértiles
al sur.

Historia

Con la excepción de
Liberia, todos los países
fueron colonias europeas.
Economía
Todos obtuvieron su
Los países costeros de África
independencia para
occidental tienen un clima apto para la
finales de la década
agricultura, la mayoría de sus
de 1970.
habitantes son agricultores.
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Nombre

Fecha

Clase

ÁFRICA OCCIDENTAL

Actividad de repaso para hacer en casa

¿Sabías
que…?

(continuación)

Nigeria es el noveno país más poblado del mundo. El número diez de
esta lista es Japón, y el número once es México.

Descifra la palabra
Instrucciones: Utiliza las siguientes pistas para formar palabras clave del capítulo.
PISTA: Todas las letras que forman una palabra están juntas.
1. G M L A N E

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

2. M Á H A A T N R

viento polvoriento que sopla hacia el sur
desde el Sahara

3. A B S A N S A

pastizales tropicales con muy pocos árboles

4. A J G R A N S E D
N A C U B I S T S E S I

5. P O M E J O L C
S E D A L I C E N R I

I V C L I

grupo de casas rodeadas por muros

lucha entre diferentes grupos dentro de
un país

7. A Q S U E Í

largo período de extrema aridez y escasez
de agua

8. C R Ó D T E E I I S A C I N F

proceso por el cual muchos pastizales se han
vuelto desiertos

9. A C C A O

árbol tropical cuyas semillas se utilizan para
hacer chocolate y cacao

38
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6. R U E R G A

pequeñas parcelas donde los agricultores sólo
pueden sembrar los productos necesarios
para alimentar a sus propias familias

Nombre

Fecha

Clase
ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

África central tiene abundantes recursos naturales; sin embargo, están subdesarrollados debido a la guerra civil y a malas decisiones gubernamentales. Kenia es un
país de diferentes fisonomías y pueblos. Tanzania se ubica en la costa del océano Índico
y depende de la agricultura y del turismo. Ruanda, Burundi y Uganda han atravesado por muchos conflictos en los últimos años. Las naciones del Cuerno de África
también han estado marcadas por conflictos recientemente.

Repaso del Capítulo

Clima

Grandes áreas de selva
Cultura
Gobierno
tropical y sabana cubren
Ladiferentes
reciente guerra
Los
África central. Esta
civil étnicos
derrocó de
al duro
grupos
región tiene un clima
gobernante
de lapara
República
Tanzania
utilizan
swahili
caliente porque
Democrática
del
Congo.
comunicarse entre sí.
está cerca del
El país está tratando
ecuador.
de llegar a la
democracia.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Economía
La mayoría de los habitantes
Lugar de estos tres países practica
la agricultura de subsistencia.
Uganda,
Entre las principales exportaRuanda y
Burundi son países ciones se encuentran el café, té
y algodón.
sin litoral

UGANDA, RUANDA Historia
con alta
Y BURUNDI
El conflicto
elevación,
político ha perturbado a
y climas
los habitantes de estos países
moderados y
recientemente. Ruanda y Burundi
lluviosos.
sufrieron una brutal guerra civil
en la década de 1990 entre los
grupos étnicos Hutu
y Tutsi.

Ec

Ec

ra
a
ier
un
at
ne ra . L en
r tie ste sa tro - te
ga nia a co uvio cen cial nor
Lu nza baj y ll al ar al .
Ta rra nte nde eta p a, y altas
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s una en n ti
m e

.
ras ift la
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ga te d tra n v noc i, e lag
Lu l oes cuen l gra s co nget y el
A en y e a e ere ro .
se as ani S nja ria
alt anz nura lima icto
V
T lla Ki

Na on
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ir
e
l
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agr Áfri os ne el c i, Ke ía
icu ca o go ent nia,
r
c
im son i ltura rient ios d o de
en port ndu y el al. L e t
od
en Ke an str
a
Tan nia tes ias turism a
zan com tan
o
ia.
o to

Gobierno
Lugar

África
central deEconomía
El gobierno
Tanzania
La mayoría de la
está compuesta
ha sido estable
gente en África
por la República
y más
Democrática deldemocrático.
Congo, central vive de la
agricultura. El río Congo,
Camerún, la República
el segundo río más grande
Centroafricana, Congo,
de África, proporciona
Gabón, Guinea Ecuatorial,
y Santo Tomé y Príncipe. TANZANIA
ÁFRICA transporte y energía
CENTRAL hidroeléctrica.

La ono
m
tu ag
da
de pri rism ricu ía
p
p aís s e nci o ltu
rec ara d es n Ta pale son ra y
mi urs esa muy nza s ac las el
ne os rro p nia tiv
ral
lla obr . El ies
rs e
.
us

Lugar Economía

Kenia Oriental
GobiernoLa mayoría de los
Tanto Kenia
está cubierta
porcomo
habitantes de Kenia
Tanzania
tierras bajas.
La estánse dedican a la agriculavanzando
mitad occidental
estáhaciatura de subsistencia. El
gobiernos
más
marcada por tierras altas
café y el té se cultivan
democráticos.
y el gran Valle del Rift.
para la exportación.
El turismo es uno
Cultura
KENIA
Y
KENIA
de los principales
Los habitantes de
TANZANIA sectores de la econKenia provienen de
omía de
diferentes grupos
Des Gob
iern
d
Kenia.
e
Cultura
étnicos. Hablan
ind
q
epe ue se o
Los
variados
1
swahili, una com963 ndie vol
, Ke dente vió
ten étnicos
binación de grupos
niutilizan
i
d
a h en
o
Keniagoy Tanzania
a
lenguas.
bie un
paraecomunicarse
el suahili,
sta rno
b
una lengualemezclada.
.

Gobierno

Interacción
hombre/
medio ambiente

Etiopía tiene tierras
Eritrea recientemente
aptas para la agricultura
obtuvo su indepenpero las lluvias inciertas
dencia de Etiopía.
pueden provocar
EL CUERNO sequías.

Historia

DE ÁFRICA

Sudán ha sido desgarrado por una guerra civil
entre los árabes musulmanes del norte y los
africanos del sur. La lucha entre los clanes
rivales y la sequía han causado mucho
mucho sufrimiento en Somalia.
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Nombre

Fecha

Clase

ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

¿Sabías
que…?

Los cuatro colores de la bandera de Tanzania son negro, oro, azul y verde.
Cada color representa un rasgo del país. El negro representa a los habitantes,
el verde simboliza la tierra, el azul significa el mar contiguo y el oro representa la riqueza del país en recursos minerales.

Descifra los animales
Instrucciones: Descifra las letras para formar los nombres de las especies de animales
que se encuentran en África oriental. Escribe los nombres en los espacios provistos.
1. Ó L E N

2. L E F A N E T E

3. T I R O N O R E C E N

4. R O R P E

L A J V S A E

5. B C R A E

7. A T L Í N P E O

8. U Ñ

40

Z L A U
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6. L A G I R O

Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ÁFRICA : UNA VARIADA REGIÓN
llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Sudáfrica, un país rico en recursos, ha tenido cambios sociales y políticos muy
importantes en los últimos años. Angola y Namibia, aunque son países ricos en
recursos, están luchando por desarrollar su economía. La mayor parte de África
meridional interior es una región vasta en recursos y alberga una gran variedad de
grupos étnicos. Los países africanos del océano Índico son, en su mayoría, naciones
agrícolas que luchan para desarrollar economías más variadas.

Repaso del Capítulo
LA NUEVA SUDÁFRICA

PÁISES COSTEROS E INSULARES

•

•

•

•

Gracias a sus abundantes recursos minerales,
Sudáfrica tiene la economía más desarrollada
de África.
En 1994, Sudáfrica celebró las primeras elecciones en las que los miembros de todos los
grupos étnicos pudieron votar.
Sudáfrica está esforzándose por mejorar la vida
de sus ciudadanos más pobres.

ZAMBIA, MALAWI, ZIMBABWE, BOTSWANA
•

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

•

•
•

Zambia es uno de los productores de cobre
más importantes del mundo.
Malawi cuenta con parques nacionales y reservas de animales, pero tiene pocos recursos
minerales y una industria pequeña.
Zimbabwe tiene muchos recursos minerales y
tierra fértil para la agricultura.
La minería y el turismo son industrias importantes de Botswana, que es una de las democracias más fuertes de África.

¿Sabías
que…?

•

•

•

•

•

•

La principal fuente de ingresos de Angola es
el petróleo.
La economía de Namibia depende de la
explotación, procesamiento y exportación de
sus abundantes recursos minerales.
En Namibia, muy poca gente se beneficia de
la riqueza mineral del país. La mayoría vive en
la pobreza.
El cultivo de roza, tumba y quema en Mozambique ha provocado deforestación e inundaciones. Los países vecinos pagan cuotas por el
uso de sus puertos.
Madagascar tiene animales y plantas que no se
encuentran en ningún otro lugar debido a que
es una isla.
Las islas Comores tienen aún una economía
principalmente agrícola, y la isla Mauricio ha
desarrollado una variedad de sectores
económicos.
Ochenta y seis islas forman el país de Seychelles, donde la pesca y el turismo son industrias importantes.

Mohandas Gandhi llegó a Durban, Sudáfrica, como un trabajador contratado en 1893. Su campaña por la independencia y su filosofía de resistencia sin violencia ayudaron a terminar con el colonialismo en países como
India y Sudáfrica.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ÁFRICA : UNA VARIADA REGIÓN

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

Busca los recursos naturales
El sur de África: Recursos
Recursos
Carbón

Mineral de hierro

Cobre

Manganeso

Diamantes

Petróleo

Pesca

Estaño

Silvicultura

Uranio

Oro

CABINDA
SEYCHELLES

0 km

COMORES

Ndola

ANGOLA

Harare

MOZAMBIQUE
ZIMBABWE
MADAGASCAR
Bulawayo
Antananarivo
MAURICIO
NAMIBIA
Windhoek
BOTSWANA
REUNIÓN
Johannesburgo

0 mi.

MALAWI
WI

ZAMBIA

500

SWAZILANDIA
Durban

SUDÁFRICA

500
Ciudad del Cabo ●

N

Maputo

LESOTHO

●Puerto Elizabeth

O

E
S

Instrucciones: Utiliza el mapa de arriba para escribir el nombre de dos recursos que
piensas que se producen cerca de las siguientes ciudades.
1. Harare

2. Ciudad del Cabo

4. Johannesburgo

5. Durban

6. Antananarivo

7. Windhoek
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3. Puerto Elizabeth

Nombre

Fecha

Clase
EL SUR DE ASIA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

India está tratando de desarrollar sus vastos recursos naturales y satisfacer
las necesidades de la población que crece con rapidez. Pakistán y Bangladesh,
alguna vez una sola nación, hoy en día son países musulmanes separados que
limitan con la India al oeste y este. Los otros países del sur de Asia se extienden de
los países montañosos de Nepal y Bhután a los países insulares de Sri Lanka y las
Maldivas.

Repaso del Capítulo

Lugar India es el país más grande
del sur de Asia en extensión y población. Los Himalaya
y los monzones afectan el clima de India.

INDIA

Economía La
economía de India se basa en
la agricultura y la industria.

Gobierno India tiene un
gobierno democrático con muchos
partidos políticos diferentes.

Cultura India tiene muchas
lenguas y religiones, pero la mayoría
de los indios son hindúes.

Lugar
Historia Pakistán tiene

• Ambos países tienen principalmente
poblaciones musulmanas y alguna vez fueron
parte de la India.
• Bangladesh es uno de los países más
densamente poblados y más pobres
del mundo.
Ubicación Los ríos Ganges y Brahmaputra
forman deltas fértiles en Bangladesh.

PAKISTÁN Y
BANGLADESH

tierra fértil y recursos energéticos,
pero su economía no se ha desarrollado
debido a una historia de gobiernos
inestables.
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Economía

Región Los Himalaya son el
principal accidente geográfico de Nepal
y Bhután.

REINOS
MONTAÑOSOS Y
REPÚBLICAS
INSULARES

Cultura La religión budista ha
formado el arte y la cultura de Bhután.

¿Sabías
que…?

• La mayoría de los habitantes
de Nepal son agricultores, pero la
producción de textiles y alfombras ha
alcanzado importancia en los últimos años.
• Sri Lanka se ha vuelto una
economía industrial, pero la agricultura
todavía es importante.
• El turismo es la industria más
grande de las Maldivas.

India es el segundo país más poblado del mundo. El número uno de la
lista es China y el número tres, los Estados Unidos.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SUR DE ASIA

Actividad de repaso para hacer en casa

(continuación)

Localiza el punto de referencia
Puntos de referencia de la India

1. Taj Mahal, Agra, India. Dibuja una silueta
sencilla del Taj Mahal.
2. Nueva Delhi, India. Dibuja una estrella para
indicar que ésta es la capital de la India.
3. Bombay, India. Dibuja una silueta de edificios
altos. Como Bombay es una ciudad muy
poblada, la única forma en que puede crecer
es a lo alto, no hacia las afueras.
4. Delhi, India. Dibuja la silueta de una mezquita
para indicar la Gran Mezquita de Delhi.
PISTA: Debe tener un domo y minaretes.
5. Calcuta, India. Dibuja un barquito para
indicar que Calcuta es un centro de embarque
importante.
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6. Chennai, India. Dibuja una planta de algodón
para indicar que la principal exportación de
Chennai es el algodón en rama.
7. Islamabad, Pakistán. Dibuja una estrella para
indicar que ésta es la ciudad capital de Pakistán.
8. Dhaka, Bangladesh. Dibuja una estrella para
indicar que ésta es la ciudad capital de
Bangladesh.
9. Katmandú, Nepal. Dibuja una estrella para
indicar que ésta es la capital de Nepal.
10. Thimphu, Bhután. Dibuja una estrella para
indicar que ésta es la capital de Bhután.

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Instrucciones: Observa el mapa de arriba. Localiza las siguientes ciudades en el
mapa y dibuja el símbolo que se indica en la ubicación actual.

Nombre

Fecha

Clase
CHINA Y SUS VECINOS

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

China, el tercer país más grande del mundo, tiene accidentes geográficos y
climas muy variados. La creciente economía de China ha cambiado en los últimos años. Las artes y las ideas de la antigüedad todavía influyen en la China actual.
Las costumbres y tradiciones chinas han influido en Taiwán y Mongolia.

Repaso del Capítulo

•

EL RELIEVE Y LA NUEVA ECONOMÍA
DE CHINA
•
•
•
•

•
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•

Montañas accidentadas y áridos desiertos
cubren el área oeste de China.
Cerca del 90 por ciento de los habitantes de
China vive en las tierras bajas al este de China.
Los ríos de China fertilizan la tierra, pero también amenazan inundar las llanuras orientales.
Los líderes chinos han cambiado la economía
para darles a los habitantes mayor libertad
económica. Como consecuencia, la economía
ha crecido rápidamente.
La nueva economía de China ha atraído a
muchos inversionistas extranjeros.
Muchas personas se han beneficiado de los
cambios económicos, pero otras han sufrido
debido al aumento en los precios.

DE LAS DINASTÍAS AL COMUNISMO
•

Durante miles de años, dinastías de emperadores gobernaron China. Hoy en día, los
líderes comunistas mantienen un estrecho
control sobre todas las áreas de la vida política.

¿Sabías
que…?

•

•
•

Las antiguas enseñanzas de Confucio, el
taoísmo y el budismo todavía influyen en el
pueblo chino.
La mayoría de los habitantes de China viven
en áreas rurales, pero sus casas son más
cómodas que en el pasado.
Los habitantes de las ciudades de China disfrutan de muchos aspectos de la vida moderna.
China es famosa por el talento de sus artesanos, así como por su pintura y arquitectura
únicas en el mundo.

LOS VECINOS DE CHINA
•

•

•
•

Taiwán es una isla situada al sureste de China.
El gobierno de China no la reconoce como un
país independiente.
Taiwán tiene una economía poderosa y
próspera, con gran influencia en otros países
de Asia.
Mongolia tiene un terreno accidentado y un
paisaje agreste.
Algunos de los habitantes de Mongolia aún
siguen la vida nómada tradicional, y el pastoreo
continúa siendo una actividad económica
importante.

En el año 105 d.C., un hombre llamado Lun inventó el papel en China.
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Nombre

Fecha

Clase

CHINA Y SUS VECINOS

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

¿Cómo llego ahí?
China y Mongolia: Rutas de transporte
Mar de
Japón

N
Hovd ●
● Karamay

O

E

Ulan Bator
✪ Ulaahbaatar

MONGOLIA

S
✪ Pekín
Golmud ●

● Yinchuan
●
Xining ● Lanzhou
● Xi'an

Transporte en China
y Mongolia

● Lhasa

C H I N A

Mar oriental de la China

Ferrocarriles
En construcción

● Shanghai

ASIA

Carreteras

Guangzhou
●
●Hong Kong

0 mi.

200

400

0 km 200 400

Mar meridional de la China

Instrucciones: Observa el mapa de arriba y describe la ruta que tomarías si estuvieras viajando de un lugar a otro (los lugares se mencionan a continuación). Puedes
ir en tren o en automóvil. Sin importar en qué viajes, tu descripción debe mencionar
las ciudades donde podrías cambiar de carretera o transbordar, así como la dirección
en la que viajarías.

2. De Guangzhou, China, a Hong Kong, China

3. De Hovd, Mongolia, a Ulan Bator, Mongolia

4. De Lhasa, China, a Yinchuan, China
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1. De Lanzhou, China, a Karamay, China

Nombre

Fecha

Clase
JAPÓN Y LAS COREAS

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Aunque tiene muy pocos recursos minerales y tierra limitada, Japón es un país
próspero. Corea del Sur y Corea del Norte comparten la misma península e historia, pero tienen sistemas políticos y económicos muy diferentes.

Repaso del Capítulo
Economía Japón
tiene muy pocos recursos. Gracias
al comercio, al uso de la tecnología
avanzada y a sus trabajadores altamente
calificados, Japón ha desarrollado
una economía industrial
sólida.

Japón

Lugar Japón es
montañoso. Sus pocas
tierras de cultivo son muy
productivas.

Historia
Cultura La mayoría
de los habitantes de Japón
viven en ciudades muy pobladas.
La religión japonesa ha estimulado
el amor por la naturaleza y
la sencillez.
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Gobierno
• Después de la Segunda
Guerra Mundial, la península se
dividió en dos países, con un gobierno
comunista al norte, y un gobierno no
comunista al sur.
• Corea del Norte tiene un gobierno
comunista que no les concede a sus
habitantes muchas libertades y gasta
grandes cantidades de dinero
en las fuerzas armadas.

¿Sabías
que…?

Los japoneses
han recibido una
gran influencia de
China y los países
occidentales.

Ubicación Japón es
un archipiélago ubicado a lo
largo del Anillo de Fuego al oeste
del océano Pacífico. Volcanes,
terremotos y tsunamis azotan
estas islas.

Las
dos Coreas

Economía
Corea del Sur tiene
una economía
industrial sólida.

Cultura
Ubicación La
península de Corea se encuentra
ligeramente al sur de China
septentrional; China ha ejercido
una fuerte influencia en la vida
y cultura de Corea.

La mayoría
de los coreanos del
sur viven en ciudades
y disfrutan de una
mezcla de vida
moderna y
tradicional.

En 1979, inventores japoneses de JVC Corporation e inventores holandeses de Philips Company, crearon el primer reproductor de discos compactos.
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Nombre

Fecha

Clase

JAPÓN Y LAS COREAS

Actividad de repaso para hacer en casa

(continuación)

Compara los puntos altos y los puntos bajos
Instrucciones: Utiliza el mapa para responder las siguientes preguntas. Encierra en
un círculo la letra que indique la respuesta correcta.
1. ¿Cuál es el punto más alto que se
muestra en este mapa?
A. Paektu, Corea del Norte
B. Monte Fuji, Japón
C. Sorak, Corea del Sur
D. Kaya, Corea del Sur
2. ¿Cuál es el punto más alto de Japón?
A. Monte Fuji
B. Hotaka
C. Asahi
D. Aso
3. ¿Cuál es el punto más alto de Corea
del Norte?
A. Pyongyang
B. Huisaek
C. Paektu
D. Chii

5. ¿Qué isla japonesa no tiene accidentes geográficos a más de 5,000
pies (1,500 m) de altitud?
A. Hokkaido
B. Honshu
C. Shikoku
D. Kyushu
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N
O

E
S

Paektu
9,003 p.
Huisaek
7,169 p. (2,744 m)
(2,185 m)

Pyongyang

Seúl
Kaya
2,224 p.
(678 m)

COREA
DEL NORTE

Hokkaido
Sapporo

Mar
del
Japón

Tokachi
6,814 p.
(2,077 m)

Sorak
Hotaka
5,604 p.
10,466 p.
(1,708 m)
(3,190 m)
Paektok
Kammuri
4,281 p.
4,393 p.
(1,305 m)
(1,339 m)

Honshu
Asama
8,340 p.
(2,542 m)

Tokyo

Taegu
Chii Shikoku
6,283 p.
(1,915 m)

JAPÓN
Monte Fuji
Aino
12,388 p.
10,462 p. (3,776 m)
Osaka (3,189 m)

Aso
5,223 p.
(1,592 m)

COREA
DEL SUR
Kyushu

Asahi
7,513 p.
(2,290 m)

Océano
Pacífico

ELEVACIONES
Pies
10,000
5,000
2,000
1,000
0

Metros
3,000
1,500
600
300
0

6. ¿Cuál es la elevación de Pyongyang en Corea del Norte?
A. 0–300 m/0–1,000 pies.
B. 300–600 m/1,000–2,000 pies.
C. 600–1,500 m/2,000–5,000 pies.
D. 1,500–3,000 m/5,000–10,000 pies.
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4. ¿Cuál es el punto más alto de Corea
del Sur?
A. Sorak
B. Kaya
C. Chii
D. Seúl

Japón, Corea del Sur y
Corea del Norte: Situación física

Nombre

Fecha

Clase
EL SURESTE DE ASIA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Todos los países del sureste de Asia continental dependen de la agricultura.
Los países insulares del sureste de Asia tienen una gran variedad de culturas y actividades económicas. Indonesia tiene una población diversa dentro de su vasto territorio insular.

Repaso del Capítulo
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La vida en el
continente
• El sureste continental de
Asia abarca los países de
Myanmar, Tailandia, Laos,
Camboya y Vietnam.
• Estos países tienen áreas
de tierras altas y fértiles
valles fluviales de tierra
baja. Los monzones producen fuertes lluvias en
el verano.
• El clima húmedo y caliente
permite a los habitantes
sembrar arroz, el principal
cultivo alimentario.
• Tailandia es el único país
del sureste de Asia que
es libre de la influencia
del colonialismo.
• Conflictos recientes han
dañado la economía de
Laos, Camboya y Vietnam.

¿Sabías
que…?

Culturas insulares diversas
• Los países insulares del
sureste de Asia son
Indonesia, Timor Oriental,
Malasia, Singapur y las
Filipinas.
• Indonesia, el cuarto país
más poblado del mundo,
es un archipiélago formado por volcanes.
• La tierra fértil y el clima
húmedo y caliente hacen
de Indonesia un país apto
para la agricultura.
• Indonesia tiene vastas
reservas de petróleo y
gas natural, así como
muchos minerales.
• Los líderes de Indonesia
enfrentan el reto de crear
una nación sólida de un
país con muchos grupos
y partidos políticos diferentes.

• En 2002, Timor Oriental
se convirtió en la democracia más nueva del
mundo.
• Malasia produce aceite
de palma y caucho, entre
otros productos. Su
capital, Kuala Lumpur, es
un centro de comercio.
• El puerto de Singapur es
uno de los centros de
intercambio comercial
más activos del mundo.
• Brunei se ha enriquecido
gracias a sus ingresos del
petróleo y del gas.
• La cultura de las Filipinas
tiene influencia malaya,
española y estadounidense.

Singapur tiene la cuarta tasa de mortalidad infantil más baja del mundo,
y también, desde 2003, ocupa el quinto lugar en el promedio de vida más alto
del mundo.
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Nombre

Fecha

Clase

EL SURESTE DE ASIA

Actividad de repaso para hacer en casa

(continuación)

Descifra la palabra
Instrucciones: Utiliza las siguientes pistas para ordenar las letras y formar palabras
clave del capítulo. PISTA: Todas las letras que forman una palabra están juntas.
1. D E R I P S A
S O C R E P A S I

rubíes, zafrios y jade

2. L A C O S O I M I S

sistema económico en el cual el gobierno es dueño
de la mayoría de las empresas y las maneja

3. R E G A R U

lucha entre diferentes grupos de un país

I I V C L

4. C E T E H R S O

masa de agua estrecha situada entre dos extensiones
de tierra

5. L A C S A P

grandes masas de roca que forman la corteza
terrestre

C R O N F A

lugar donde los productos se cargan o se descargan,
se almacenan y se embarcan otra vez sin pagar
impuestos de importación

7. R A T Z E R A S

franjas de tierra de una ladera recortadas en forma
de peldaños

8. T Ó S D O E R F I E C A N

tala inmoderada de árboles
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6. R O P E T U

Nombre

Fecha

Clase
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Australia, continente y país, tiene muchos recursos naturales pero muy pocos
habitantes. Nueva Zelanda es un país pequeño con una economía creciente basada
en el comercio.

Repaso del Capítulo
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AUSTRALIA
• Mesetas secas y llanuras bajas forman la
mayor parte del terreno de Australia.
• Como Australia ha estado separada de los
otros continentes durante millones de años,
la flora y la fauna que se han desarrollado allí
son únicas en el mundo.
• La mayor parte de la riqueza de Australia
proviene de los minerales y productos de sus
ranchos. Es el productor y exportador de lana
más importante del mundo.
• Australia tiene relativamente pocos habitantes, y la mayoría de ellos viven en ciudades
costeras.
• Los primeros australianos fueron aborígenes,
pero no fueron reconocidos como ciudadanos sino hasta 1967.
NUEVA ZELANDA
• Nueva Zelanda está formada por varias islas, pero la mayoría de
los habitantes viven en las dos islas más grandes.
• El relieve de Nueva Zelanda tiene montañas volcánicas, glaciares
altos, profundos fiordos, colinas fértiles y llanuras costeras. El
clima es templado y húmedo.
• La economía de Nueva Zelanda está basada en el comercio. El pastoreo de ovejas es una actividad importante, y la lana y carne de
cordero son las principales exportaciones.
• Los maoríes, que llegaron hace aproximadamente 1,000 años,
conforman en la actualidad alrededor del 10 por ciento de la
población.
• La mayoría de los habitantes viven en la Isla del Norte, donde se
encuentran las dos ciudades principales del país.
• Nueva Zelanda fue la primera nación que les dio a las mujeres el
derecho al voto.
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Nombre

Fecha

Clase

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

¿Sabías
que…?

Ernest Rutherford, nacido en Nueva Zelanda, descubrió el protón en
1919. Ya había ganado el Premio Nobel de química en 1908. Un protón es
una partícula nuclear con carga positiva. Su contraparte es el electrón, con
carga negativa.

¿Lluvia o sol?
Precipitación en Australia y Nueva Zelanda
Precipitación
anual promedio

Pulgadas

cm

Menos de 10

Menos de 25

10–20

25–50

20–40

50–100

40–60

100–150

60–80

150–200

Más de 80

N

Darwin ●

● Cairns

A U S T R A L I A

William Creek ●

●

Kalgoorlie

●Broken Hill
Sydney
●

Perth ●

✪

Canberra

Melbourne ●

3. Auckland, Nueva Zelanda
4. Kalgoorlie, Australia
5. Hokitika, Nueva Zelanda
6. Cairns, Australia
7. Broken Hill, Australia
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Auckland ●

NUEVA ZELANDA
Hokitika ●
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Instrucciones: Utiliza el mapa de arriba y anota qué tendrías que utilizar en cada
una de las ciudades mencionadas, ¿protector solar o paraguas?

2. Darwin, Australia

E
S

Más de 200

1. William Creek, Australia

O

Nombre

Fecha

Clase
OCEANÍA Y LA ANTÁRTIDA

llev
a casaar

Actividad de repaso
para hacer en casa

Oceanía está formada por miles de islas del océano Pacífico organizadas en
países y territorios. La Antártida es una región de roca y hielo, y las naciones del
mundo han acordado dejarla abierta al estudio científico.

Repaso del Capítulo
Economía

Oceanía

Las principales
actividades económicas son
la agricultura y el turismo.
Algunas islas tienen minerales
importantes u otros
recursos.

Historia
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La mayoría de los
habitantes de Oceanía
descienden de aquéllos que
abandonaron el sureste
asiático en canoas hace
miles de años.

Lugar
• Los volcanes formaron
las islas altas, y las islas
bajas se formaron de coral.

Región
• Oceanía es una enorme
área de océano abierto
y 25,000 islas.
• Los geógrafos dividen Oceanía
en tres regiones: Melanesia,
Micronesia y
Polinesia.

• Papúa Nueva Guinea,
en Melanesia, es el país
más grande y más poblado
de Oceanía.

Ubicación
Lugar
• La mayor parte del
continente, que cuenta con
cadenas montañosas y una
meseta, está cubierto por un
enorme y grueso casco polar.
• La mayoría de los animales y
plantas que viven en la Antártida
son pequeños. Los animales
más grandes viven en las
aguas costeras.

La Antártida

La Antártida se encuentra en el
extremo sur de la Tierra.

Cultura
Economía
La Antártida tiene muchos
minerales, pero muchos países
firmaron un tratado en el que
se acordó no explotar
estos recursos.

La Antártida, centro
importante de investigación científica, es el
único continente sin
asentamientos
humanos permanentes.
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Nombre

Fecha

Clase

OCEANÍA Y LA ANTÁRTIDA

Actividad de repaso para hacer en casa (continuación)

¿Sabías
que…?

La primera persona en nacer en la Antártida fue Emilio Palma, hijo del
capitán del buque argentino Esperanza, el 7 de enero de 1978.

Crucigrama
Instrucciones: Utiliza las siguientes pistas para resolver el crucigrama con las
palabras clave del capítulo.
1

3

5

2
4

6

7
8

HORIZONTALES

VERTICALES

3. islas formadas hace muchos siglos por
actividad volcánica
6. un tipo de oxígeno que forma una capa en la
atmósfera
7. capa de hielo sobre el agua
8. criatura diminuta parecida a un camarón
9. la pulpa seca del coco

1. sal mineral utilizada para hacer fertilizantes
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2. árbol tropical cuyas semillas se usan para
hacer chocolate y cocoa
4. islas bajas en forma de anillo que rodean
lagunas
5. idioma formado por la combinación de
varias lenguas

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.
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LOOKING AT THE EARTH

Actividad
Las respuestas de los estudiantes pueden variar. A continuación se da una lista de ejemplos correctos.
1. montes Atlas (Marruecos y Argelia), montes
Ahaggar (Argelia), montes Marra (Sudán), cordillera
Central (la Española)
2. golfo de Suez, golfo de Sidra, golfo de Gabes, golfo
de México, golfo de Venezuela
3. océano Atlántico, océano Pacífico
4. mar Mediterráneo, mar Rojo, mar Caribe
5. Cuba, Jamaica, las Bahamas, la Española, Puerto
Rico, islas Vírgenes
6. istmo de Panamá
7. península del Sinaí, península de Zapata (Cuba),
península de Paraguaná (Venezuela)
8. río Nilo, río Orinoco
9. lago Nasser (Egipto), lago Enriquillo (la Española),
lago de Valencia (Venezuela), lago de Maracaibo
(Venezuela)
WATER , CLIMATE , AND VEGETATION

Actividad
Nota: las definiciones pueden variar.
1. tormenta; ocurre cuando aire cálido y húmedo se
encuentra con aire frío; ejem-plos: tornados y huracanes
2. glaciar; inmensas capas de hielo que forman parte
del agua dulce de la Tierra
3. tiempo; cambios que ocurren en el aire en períodos
cortos de tiempo
4. estepa; área en su mayor parte seca con pastizales y
praderas que casi siempre se localiza cerca de un
desierto
5. sabana; pastizales que tienen una temporada de lluvias y el resto del año un clima caliente y seco
6. clima; el patrón normal del tiempo que ocurre en
un área a lo largo del tiempo
7. evaporación; el agua se transforma en vapor al ser
calentada por el Sol
8. desierto; clima en el que cae poca lluvia cada año
9. tundra; vasta llanura sin árboles
10. tropical; climas que ocurren entre el Trópico de
Capricornio y el Trópico de Cáncer
THE WORLD ’ S PEOPLE

Actividad
1. cultura; la forma de vida de personas con creencias y
costumbres similares
2. derechos; los poderes o privilegios que tienen los
individuos
3. globalización; la extensión de mercados y empresas a
un nivel mundial
4. libre comercio; sistema económico donde las personas toman sus propias decisiones

5. arancel; una tarifa impuesta al precio de un servicio
o un producto importado
6. difusión cultural; la influencia de una cultura en
otra
7. emigrar; dejar su propio país para vivir en otro
8. refugiados; personas que, a consecuencia de guerras
u otros eventos políticos, buscan refugio fuera de su
país
9. grupo étnico; un grupo de personas unidas por
semejanzas raciales, lingüísticas y culturales
10. dictadura; forma de gobierno en el que el poder está
en manos de una sola persona
THE UNITED STATES

Actividad
Las respuestas de los estudiantes pueden variar. A continuación se enumeran las más comunes.
1. Cualquier estado de Nueva Inglaterra, como Maine,
Nueva Hampshire, Vermont, Rhode Island y
Connecticut; el noreste
2. California; el Pacífico
3. Idaho; el Oeste interior
4. Texas, Nuevo México; el Sur (Texas) o el Oeste interior (Nuevo México)
5. Wisconsin, Nueva York; la región del Oeste medio
(Wisconsin) o el Noreste (Nueva York)
6. cualquier estado del Oeste medio, especialmente
Iowa, Nebraska, Illinois, Indiana y Ohio; el Oeste
medio
7. Florida y California; el Sur (Florida) o el Pacífico
(California)
8. Maryland; el Noreste
9. Hawai; el Pacífico
10. Washington; el Pacífico
CANADA

Actividad
Atracción turística
Cabo Spear
Citadel
Museo de la ciudad
de Dawson
Festival del Sol
de medianoche
Fuerte St. Joseph
Festival de música
de Frostbite
Monte Grouse
Pier 21
Museo centenario
RCMP
Puente de suspensión
Souris

Provincia canadiense
Terranova
Quebec
Territorio del Yukón
Territorios del
Noroeste
Ontario
Territorio del Yukón
Columbia Británica
Nueva Escocia
Saskatchewan
Manitoba
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MEXICO

THE ANDEAN COUNTRIES

Actividad

Actividad

1. la autopista 85 norte a la frontera con E.E.U.U.,
luego la interestatal 35 a San Antonio
2. la carretera 110 norte hacia la autopista 15 norte,
autopista 15 norte a la carretera 2 noroeste a la
frontera con E.E.U.U., a la interestatal 5 norte a
San Diego
3. la interestatal 10 suroeste a la interestatal 35 sur
hasta la frontera de E.E.U.U., la autopista 85 sur
que va a la carretera 180 sureste a Campeche
4. Las respuestas de los estudiantes pueden variar ligeramente. Una respuesta correcta es ir hacia el norte
por la autopista 15 hasta la interestatal 8 norte,
luego tomar la interestatal 10 oeste hacia Phoenix.
La otra respuesta correcta es tomar la autopista 54
norte hasta la autopista 85 norte, y ésta hasta la
frontera de E.E.U.U., luego tomar la interestatal 35
hasta la interestatal 10 oeste que va a Phoenix.
CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN ISLANDS

Actividad
Recurso natural

País o países

Bauxita
Hierro
Pesca

Jamaica
Honduras
Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití,
Bahamas, Puerto Rico
Cuba, República Dominicana
Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua,
Panamá
Cuba, Puerto Rico
Nicaragua, República
Dominicana
Honduras

Níquel
Bosques

Petróleo
Oro
Plata

BRAZIL AND ITS NEIGHBORS

Actividad
1. Venezuela
2. bauxita
3. P
4. llanos
5. gaucho
6. Paramaribo
7. café
8. Río de la Plata
¿Cuál es la contraseña?
explorar
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1250 millas
2000 kilómetros
1125 millas
1875 kilómetros
1875 millas
1750 kilómetros
1500 millas
1750 kilómetros
375 millas

EUROPE — EARLY HISTORY

Actividad
Nota: Las definiciones pueden variar.
1. indulgencias: documentos que liberaban a sus propietarios del castigo por sus pecados
2. república: forma de gobierno donde la gente escoge
a sus líderes
3. emperadores: gobernantes absolutos
4. derecho común: leyes no escritas basadas en las costumbres locales
5. feudalismo: sistema político y social medieval
6. gremios: organizaciones de trabajadores
7. clásico: periodo de las antiguas Grecia y Roma
8. revolución: cambio profundo y a menudo violento
9. democracia: el gobierno directo del pueblo
EUROPE — MODERN HISTORY

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

genocidio
productividad
puente aéreo
disuasión
euro
sindicato
armas nucleares
imperialismo
guerra fría

WESTERN EUROPE TODAY

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.

a. Londres
a. Bruselas
b. Reino Unido
c. Irlanda
b. generalmente 25–50 habitantes por km cuadrado

THE NEW EASTERN EUROPE

Actividad
1.
2.
3.
4.

52°N 21°E
51°N 15°E
57°N 24°E
48°N 17°E

CLAVE DE RESPUESTAS
5. 45°N 21°E
6. 50°N 31°E
7. 42°N 20°E

SOUTHWEST ASIA

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.

RUSSIA’ S LANDSCAPE AND HISTORY

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oeste (o noroeste)
mar Negro
Lituania y Polonia
montes Urales
Kiev
Estonia y Finlandia

El Riad, Arabia Saudita
Kuwait, Kuwait
C3
Beirut, Líbano; Damasco, Siria; Jerusalén, Israel
F2

WEST AFRICA

Actividad

THE NEW RUSSIA AND INDEPENDENT REPUBLICS

Actividad
Las respuestas de los estudiantes variarán de acuerdo con
sus ciudades natales. Acepte respuestas razonadas, lógicas y
completas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mangle
harmatán
sabanas
granjas de subsistencia
complejo residencial
guerra civil
sequía
desertificación
cacao

BIRTHPLACE OF CIVILIZATION

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CENTRAL AND EAST AFRICA

Actividad

cuneiforme
pirámides
Mesías
teocracia
discípulos
papiro
delta
monoteísmo
profeta
hajj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

león
elefante
rinoceronte
perro salvaje
cebra
gorila
antílope
ñu azul

SOUTHERN AFRICA – A VARIED REGION
NORTH AFRICA TODAY

Actividad

Actividad

Las respuestas de los estudiantes pueden variar. A continuación, se sugieren algunas respuestas.
1. carbón, cobre
2. diamantes, uranio, pesca
3. pesca, carbón, cobre, oro
4. uranio, cobre, mineral de hierro, diamantes
5. silvicultura, cobre, carbón
6. silvicultura, carbón
7. estaño, manganeso

Ejemplo de gráfica de barras

Edad (en años)

Expectativas de vida en el norte de África (en años)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Argelia

Egipto

Libia
Hombres

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marruecos

Túnez

Mujeres

Libia
Marruecos
Libia
Argelia
Egipto
Argelia
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SOUTH ASIA

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Actividad

Actividad

Islamabad

Delhi
Nueva Delhi Katmandú

Thimphu
Dhaka

Agra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

protector solar
paraguas
paraguas
protector solar
paraguas
paraguas
protector solar

Calcuta

OCEANIA AND ANTARCTICA

Actividad

Bombay

Chennai

CHINA AND ITS NEIGHBORS

Actividad
1. viajar en tren directamente hacia el noroeste de
Lanzhou a Karamay
2. viajar en tren hacia el sur a Hong Kong
3. viajar en carretera de Hovd directamente hacia el
este (ligeramente al sureste) a
Ulan Bator
4. viajar en carretera en dirección norte a Golmud, y
tomar la carretera este a Xining, donde hay que
abordar un tren rumbo al este para Lanzhou y luego
cambiar a un tren rumbo al norte que vaya a
Yinchuan
JAPAN AND THE KOREAS

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B
A
C
C
C
A

SOUTHEAST ASIA

Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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piedras preciosas
socialismo
guerra civil
estrecho
placas
puerto franco
terrazas
deforestación

Horizontales
3. altas
6. ozono
7. plataforma de hielo
8. krill
9. copra
Verticales
1. fosfato
2. cacao
4. atolones
5. lengua franca
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