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5 Medios muy poblados

Plan de trabajo Punto de partida

• ¿Qué condiciones determinan 
la existencia de medios poco 
poblados y medios muy 
poblados? ¿Tienen un carácter 
exclusivamente geográfico?

• ¿Cómo influirán las 
transformaciones humanas en 
el medio natural? 

• ¿Crees que todos los medios 
muy poblados muestran 
contaminación y degradación 
del medio ambiente?, ¿por 
qué?

• ¿Qué papel pueden jugar los 
Estados y las personas en 
la preservación del medio 
natural?

• ¿Qué son los parques 
nacionales?

Contaminación industrial. Cataratas del Niágara entre Canadá y Estados Unidos.

lo que queda del paisaje natural
En los medios muy poblados, excepto en los bosques de la taiga 
continental, el paisaje natural ha sido transformado por un paisaje 
altamente humanizado. La agricultura y la ganadería, la expansión de 
las áreas industriales, la construcción de infraestructura urbana y la 
explotación de recursos naturales (madera, minerales e hidrocarburos) son 
los principales responsables de esta transformación. 

Estados Unidos, muchos países asiáticos y la mayoría de los países europeos 
han transformado grandes extensiones de llanos y valles fértiles, y hoy las 
únicas áreas que permanecen inalteradas son los desiertos, las regiones 
de alta montaña y los parques nacionales –como parte de las políticas 
medioambientales, muchos países hoy intentan preservar las regiones que 
permanecen inalteradas con la creación de parques nacionales.

La fotografía muestra las cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá 
y Estados Unidos. Estas forman parte del río Niágara, que une los lagos Erie 
y Ontario. Las cataratas y toda la región de los Grandes Lagos forman un 
paisaje digno de constituir un gran parque natural. Sin embargo, en esta 
región se encuentran las principales ciudades industriales de ambos países. 
Lo único que queda de este medio natural son las imponentes cataratas, 
que se hallan en la periferia de las ciudades de Toronto (Canadá) y Búfalo 
(Estados Unidos).   

¿Qué vamos a aprender?

1. ¿Cuáles son las características de las regiones de 
climas tropicales y subtropicales?

2. ¿Cómo es la vida en el Asia monzónica?

3. ¿Qué particularidades tienen las regiones 
pertenecientes al clima templado oceánico?

4. ¿Por qué se considera que el medio oceánico es uno 
de los más humanizados del planeta?

5. ¿Qué diferencias existen entre las regiones 
pertenecientes al medio templado continental?

6. ¿Qué caracteriza a las regiones de clima templado 
mediterráneo y de clima chino?

7. ¿Cómo es el medio de tipo chino?

8. ¿Cómo son la vida y las actividades económicas de 
los medios mediterráneo y chino?

¿Qué vamos a hacer?

1. Identificar las características de diversos climas en 
los climogramas. 

2. Elaborar tablas comparativas con características 
climáticas de las regiones estudiadas.

3. Observar fotografías e inferir información a partir 
de ellas. 

4. Realizar breves indagaciones en Internet acerca de 
los temas tratados en la unidad.

5. Relacionar textos literarios y de otros géneros con 
el comportamiento humano frente a la conservación 
del medio.

6. Leer textos especializados de forma comprensiva.

7. Elaborar gráficos sectoriales o de torta.

8. Identificar las regiones correspondientes a los 
medios muy poblados en planisferios. 

Algunas de las regiones densamente pobladas del mundo, como Europa y 
Norteamérica, experimentaron un temprano desarrollo industrial. Otras, como 

China, India y el Sudeste asiático, que juntas aglomeran casi la mitad de la 
población mundial, están en pleno proceso de industrialización. Finalmente 

están las regiones muy pobladas pero poco industrializadas, como algunas 
regiones de Asia y África. La industria, que por lo general es entendida 
como un sinónimo del progreso, es también responsable del deterioro 
del medio natural. A esto se suman la agricultura y la ganadería que, en 
el caso de los medios muy poblados, supone la modificación de grandes 
porciones del territorio para cubrir la demanda alimentaria. En la mayoría 

de los medios muy poblados, el paisaje natural que los cubría ha sido 
intensamente modificado, con enormes perjuicios medioambientales.
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3. ¿En qué se basa el crecimiento económico de los países asiáticos?

1. A partir del mapa del Doc. 1  y la información de los textos, explica 
en un párrafo la importancia de los recursos energéticos en el 
crecimiento de la industria y del PIB per cápita en Asia.  

2. Observa el mapa del Doc. 3  y responde las siguientes preguntas.

• ¿Qué rol juegan los países del golfo Pérsico en la actual situación 
energética del planeta?

• ¿Qué crees que sucede en Estados Unidos, Europa y Japón con el 
actual alza del precio del petróleo a nivel mundial?, ¿qué sucederá 
con los países del golfo Pérsico?

• ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de aprovechar este 
momento para vender todo el petróleo que sea posible?

3. Responsabilidad. Disminuir la pobreza, controlar el crecimiento 
poblacional y detener la destrucción del medio ambiente son retos 
que deberían asumir los países asiáticos en general. Muchos han 
enfrentado los tres desafíos, pero otros se limitan a considerar solo 
uno; finalmente, hay países que no han tomado este compromiso 
debido a que primero necesitan fortalecerse económicamente antes 
de hacerlo. ¿Cuál crees que es la medida justa? ¿Qué deberían 
priorizar estos países? Responde en un párrafo. 

Actividades

Asia es el continente que crece más rápidamente en el ámbito económico. Este 
fenómeno se debe sobre todo a dos elementos: el fortalecimiento de la industria y 
los servicios en varios países del continente y la venta de gran cantidad de petróleo 
a precios elevados que llevan a cabo los países del Asia sudoccidental.

Los sectores laborales en Asia

Tradicionalmente, Asia fue un continente de población fundamentalmente cam-
pesina, que se dedicaba casi exclusivamente a la agricultura y la ganadería. Esta 
situación se intensificó con la independencia de muchos países (mediados del siglo 
XX, descolonización) y la adopción del sistema socialista en otros (por ejemplo, 
China, a mediados del siglo XX). Las políticas económicas otorgaron mayor capa-
cidad de producción al campesinado y controlaron el flujo migratorio. Sin embargo, 
las demandas del mundo actual, la apertura de los países socialistas al mercado 
mundial (fines del siglo XX) y la intensa migración interna están cambiando esta 
figura de forma muy acelerada. 

Hoy son pocos los países en los que el sector primario acapara más del 50% de la 
población en edad productiva. En muchos países tradicionalmente agrarios, como 
China, Filipinas y Vietnam, el surgimiento de la industria y el fortalecimiento de los 
servicios han ocasionado transformaciones, de modo que la población en edad 
productiva en los tres sectores se distribuye hoy de manera casi equitativa. En 
Pakistán, Tailandia y Malasia, el sector más grande es el de los servicios; en India, 
Bangladés y Birmania, la mayoría sigue trabajando en el sector primario. Un caso 
curioso es el de Indonesia, donde la industria ocupa a más gente que cualquier 
otro sector, algo que no se da en ningún otro país del planeta. 

En Rusia, Japón y Corea del Sur, la industria ha entrado de lleno en la revolución 
tecnológica, por lo que ya no se requieren muchos trabajadores en la producción 
directa, y en cambio los servicios son el área predominante.

Por otro lado, los países del Asia sudoccidental también han experimentado un 
crecimiento sostenido, debido no tanto al surgimiento de su industria como a la ex-
portación de petróleo. Los países árabes cuentan con las principales reservas de 
petróleo del planeta, y el fortalecimiento de sus sectores secundario y terciario 
es consecuencia de este fenómeno. 1

Asia: entre la tecnología, la energía y la pobreza

Curiosamente, los países que experimentaron una temprana industrialización (y 
que en su mayoría hoy tienen el grado más alto de tecnología y desarrollo humano) 
cuentan con pocos recursos naturales; este es, por ejemplo, el caso de Japón. En 
cambio, los países exportadores de los recursos naturales necesarios para la 
producción, en su mayoría recursos energéticos (gas, petróleo y carbón), no tienen 
una industria muy desarrollada; aquellos países que basan su economía en el petró-
leo, como Arabia Saudita, Kuwait e Irak, son ejemplos de ello. 

Hasta hace pocas décadas, Japón, y en menor medida Corea del Sur, eran países 
sin recursos naturales pero que elaboraban una infinidad de productos industriales 
y dependían de los insumos provistos por los demás países. Hoy, si bien estas dos 
naciones siguen liderando la producción industrial asiática, una serie de otros países 
compiten con ellos; exportan productos de menor calidad pero que tienen precios 
más accesibles para el mercado mundial. 1  En Indonesia, Tailandia, Filipinas y 

Vietnam, y especialmente en China e India, la industria ha crecido velozmente des-
de la década de 1990. 2  Sin embargo, a excepción de China e Indonesia, también 
ellos tienen dificultades para abastecer esta actividad con recursos energéticos 
propios y deben importar petróleo de los países árabes del golfo Pérsico. 3  

No se conoce con exactitud el tamaño de las reservas petrolíferas del golfo Pér-
sico, pero se calcula que representan más del 75% de las reservas mundiales. 
La venta de petróleo ha generado elevados ingresos para estos países, que ahora 
también invierten en fortalecer sus sectores secundario y terciario, y así conver-
tirse en los usuarios de sus propios recursos energéticos. Hoy, los países árabes de 
Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait y Arabia Saudita incrementan 
su PIB per cápita de forma muy acelerada. Qatar, un país muy pequeño y con poca 
población, es hoy el país con mayor PIB per cápita del planeta, y los demás están 
cerca del PIB per cápita japonés ($us 36 900), que durante cincuenta años fue el más 
alto de Asia. 4  

Durante todo el siglo XX, Asia fue el principal proveedor de energía a Europa y 
Norteamérica, y poco a poco se está convirtiendo en el usuario de sus propios 
recursos para producir tecnología. Sin embargo, debido a que el crecimiento 
económico en la mayoría de los países fue repentino, este aún no se tradujo en una 
mejora del nivel de vida en la mayoría de la población. Países como Cambodia, 
Afganistán y Bangladés siguen teniéndo una media de pobreza cercana a la de 
África. Otros, como India, Pakistán e Indonesia, a pesar del fuerte ingreso de capita-
les no pueden disminuir la pobreza porque mantienen una deficiente distribución 
de la riqueza. 5   

Doc. 1  Mapa de la industrialización y la 
extracción de recursos energéticos en Asia.

Ideas clave
Sector primario. ¿Por qué el 
sector primario decrece en la 
mayoría de los países de Asia ? 

Energía. ¿Qué tiene que ver la 
energía en el crecimiento econó-
mico de los países asiáticos?

Pobreza. ¿Por qué en Asia sigue 
habiendo mucha pobreza?

Doc. 3  Mapa de las exportaciones e 
importaciones de petróleo. Como se puede 
observar, los países del golfo Pérsico juegan 
un rol fundamental en la economía mundial.

Doc. 5  Niños sacando agua de un pozo 
en Afganistán, el país más pobre de Asia.

Doc. 4  Una plataforma petrolífera en el 
golfo Pérsico.
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Doc. 2  El resurgimiento económico de 
China es liderado por Shanghai, la principal 
ciudad industrial y financiera del país, que 
crece vertiginosamente.  
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Páginas motivadoras 

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

•	 Debajo del título de la unidad se halla una fotografía repre-
sentativa del contenido y un texto que adelanta los temas 
que se tratarán en ella. 

•	 El texto que acompaña la fotografía te ayudará a recordar 
algunas cosas que ya sabes y a vislumbrar otras que de-
berás aprender.

•	 En el Plan de trabajo se exponen los contenidos que estu-
diarás y las actividades más interesantes y significativas.

•	 La fotografía de la página derecha se trabaja con el texto 
inferior, el cual expone fenómenos y procesos que se tra-
tarán a lo largo de la unidad.

•	 Finalmente, en el Punto de partida se plantean preguntas 
que deberán ser trabajadas en el aula con la participación 
de toda la clase. Se refieren tanto a tus conocimientos 
previos como a las imágenes y a los textos.

El libro de Geografía para Tercer Curso de Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva consta de las siguientes secciones:

Páginas de desarrollo
Presentan información y actividades. Además, cuentan 
con los siguientes elementos:

•	 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a 
completar o ampliar la información.

•	 Palabras	resaltadas	con	color, cuyo significado se halla en 
un glosario al final del libro.

•	 Mapas	desarrollados en un tamaño adecuado para su 
consulta y con información actualizada para reforzar tus 
conocimientos sobre los temas estudiados.	

•	 Cuadros,	esquemas	y	gráficos, donde se presenta la 
información organizada, como un complemento al texto 
informativo.

•	 Ideas	clave,	donde se destacan los conceptos primordiales 
desarrollados en la información.

•	 Documentos	escritos	que complementan y amplían la 
información.
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1. Observa el climograma del Doc. 1  y responde las preguntas.

• ¿Cuáles son las características del clima en Iquitos?

• ¿Por qué el clima en Iquitos es representativo de la selva y 
del clima ecuatorial?

• ¿Qué sucede con las selvas a medida que se alejan del 
ecuador? 

2. Con un compañero, observen la ilustración del Doc. 2  y 
reconozcan las especies correspondientes a los tres pisos 
del escalonamiento vegetal. Luego, averigüen los nombres 
de seis especies vegetales de la selva y realicen una ficha 
explicativa de cada una. 

3. Respeto al medio ambiente. Observa las fotografías del 
Doc. 3  y lee el Doc. 4 . Con base en la información del texto, 
escribe un comentario sobre la biodiversidad selvática en 
peligro, siguiendo las indicaciones.

• Explica por qué los anfibios son un claro “bioindicador”.

• Averigua cuál es la situación de la rana verde de 
ojos rojos y coméntala en un párrafo. Incluye las 
características de este anfibio y el grado de vulnerabilidad 
en que se encuentra. 

Actividades

4. ¿Cómo es el paisaje en la selva?

En la selva, es difícil reconocer estaciones climáticas porque las precipitaciones y 
la temperatura se mantienen elevadas durante todo el año; es un medio perma-
nentemente caliente y húmedo. Estas características climáticas han permitido el 
desarrollo de la flora y la fauna más diversas del planeta. 

Un medio sin estaciones

En las regiones ubicadas al sur del ecuador el invierno se presenta entre junio y 
agosto, y el verano entre diciembre y febrero; al norte del ecuador, esta situación se 
invierte. Sin embargo, la cercanía de las selvas a la línea ecuatorial hace que la 
temperatura presente muy pocas variaciones en los distintos meses del año. Las 
selvas que se hallan cerca del ecuador se denominan selvas ecuatoriales.

Las selvas de México y Guatemala, así como las del norte de la península de In-
dochina y las de Australia están ubicadas más cerca de los trópicos de Cáncer o 
Capricornio que del ecuador. Estas son denominadas selvas tropicales. A pesar 
de esta distinción, en ellas tampoco se presentan grandes diferencias estacionales.

Las selvas concentran un alto nivel de humedad en el aire, que se manifiesta en 
lluvias constantes y abundantes. En la selva llueve durante los doce meses del 
año, siempre superando los 2 000 mm anuales. 1  Así como las diferencias estacio-
nales se acentúan a medida que la selva se aleja del ecuador, las precipitaciones 
descienden un poco y tienden a concentrarse más en algunos meses.  

Gracias a la humedad atmosférica, no hay grandes diferencias de temperatura en-
tre el día y la noche. Así, puede decirse que las selvas presentan una amplitud 
térmica prácticamente nula que, sumada a la estabilidad de la temperatura y las 
precipitaciones a lo largo del año, las convierten en el medio de clima más estable.    

Una vegetación densa, variada y escalonada

Las selvas presentan la más amplia diversidad de flora de todo el mundo. Las altas 
temperaturas, que se mantienen estables durante todo el año, las constantes precipita-
ciones y la elevada humedad atmosférica han permitido el desarrollo de esta compleja 
flora, muy densa y variada en especies. Los árboles, arbustos, lianas, helechos y hierba 
se presentan en distintos pisos. 

Esta característica de la vegetación selvática es llamada escalonamiento de la vege-
tación en estratos. 

•	 El estrato superior está formado por árboles que llegan a superar los 60 m de 
altura e impiden que la luz solar llegue a la vegetación de los estratos inferiores. 
Estos árboles no se presentan con la misma densidad que las demás plantas de los 
pisos inferiores.

•	 El estrato medio está formado por una subselva compuesta por especies de 
árboles adaptadas a la sombra. De sus ramas cuelgan lianas y plantas epífitas 
que crecen adheridas a los árboles. Estos árboles tienen una mayor densidad que 
los del estrato superior, pero aún están más esparcidos que en el tercer estrato. 

•	 El estrato inferior está compuesto por especies como arbustos, helechos, mus-
gos y distintas hierbas que se adaptaron a las condiciones de humedad y oscu-
ridad del suelo. Se presentan con una densidad mucho mayor que las especies 
de los estratos superiores, formando un piso frondoso muy difícil de transitar. 2  

La fauna selvática

En la selva, los insectos y los pájaros controlan la polinización, mientras que los 
murciélagos y las aves prensoras (papagayos, tucanes, cálaos, cacatúas) son los que 
distribuyen las semillas. Asimismo, se da un continuo proceso de descomposi-
ción en el que se reciclan los nutrientes que caen al piso desde los pisos superiores 
(animales muertos, ramas, hojas y frutos). Los insectos se comen los residuos orgáni-
cos que caen y los hongos y bacterias convierten los restos en humus y sales mine-
rales. Este suelo, rico en nutrientes, se convierte en alimento para las nuevas plantas 
pero conforma una capa superficial.

Así, los animales de la selva participan en el ciclo de reproducción de los distintos 
pisos de vegetación selvática y en el proceso de reciclaje de nutrientes que son luego 
absorbidos por las raíces de los árboles, arbustos, helechos, etc. 

En la selva hay miles de especies de animales. Están los grandes mamíferos y 
reptiles, cúpula de la cadena alimenticia: jaguares, tapires, monos, caimanes y 
anacondas en Sudamérica; chimpancés y gorilas en África; tigres y orangutanes 
en el Sudeste asiático. Sin embargo, hay aun más diversidad de insectos y anfibios, 
especies totalmente adaptadas a la humedad del suelo y a la densa vegetación. 3  

Por otro lado, en la selva se presentan grandes ríos, como el Amazonas, el Orinoco, 
el Congo y el Mekong; en ellos y sus afluentes viven variadas especies acuáticas, 
como delfines de río, tortugas, peces y reptiles acuáticos.

Doc. 3  Gorila africano, jaguar 
sudamericano y rana verde de ojos 
rojos costarricense. 

Ideas clave
Clima. ¿Por qué se dice que en la selva 
no hay estaciones?

Flora y fauna. ¿Por qué la flora y la 
fauna selváticas tienen una relación 
de interdependencia? ¿Por qué ambas 
son tan variadas?

Doc. 1  Climograma de Iquitos (selva).
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Doc. 4  Anfibios en peligro de extinción

Los anfibios suponen un eslabón fundamental en la 
cadena trófica, al ser uno de los principales consu-
midores de insectos y servir de alimento a su vez a 
otra gran cantidad de animales. Asimismo, resultan 
un claro “bioindicador”, ya que su disminución o 
desaparición es un síntoma inequívoco del deterioro 
de su hábitat.

Por ello, hablar de anfibios en peligro de extinción 
es sinónimo del empeoramiento general que la 
naturaleza está sufriendo. Además de su valor 
como parte indispensable de la biodiversidad, es-
tos animales, y más concretamente las secreciones 
de su piel, interesan cada vez más a los científicos 
por sus potenciales propiedades médicas.

A pesar de ello, el ritmo de desaparición de espe-
cies de anfibios es cada vez mayor. La Lista Roja 
de Especies Amenazadas, editada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN), señala que de las 5 743 especies 
conocidas, un tercio está en peligro de extinción. 
En los últimos 25 años, los científicos creen que al 
menos 122 especies han desaparecido.

Alex Fernández Muerza. En www. consumer.es. 2006.
Doc. 2  Pisos de vegetación en la selva.

Estrato superior

50 m

40 m

30 m

20 m

Estrato medio

Estrato inferior

Latitud: 3°S

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.62 63

1

2

3

4

1

3

2

4

4

5

5

5

6

6

Organización del libro
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Pensamiento crítico

Con la creación de la World Wide Web, Internet se volvió una herra-
mienta para buscar y encontrar todo tipo de información. Hoy, casi 
2 500 millones de personas tienen acceso a Internet, por lo que esta 
red se ha convertido en la forma más difundida para conseguir infor-
mación a nivel mundial. Desde libros académicos hasta pornografía; 
desde datos enciclopédicos hasta información secreta de los Estados y 
las empresas; en Internet está casi todo, y muchos países han decidido 
limitar y controlar el acceso a esa información.      

buscar la informaciÓn

1. Formen grupos de tres personas y lean el 
Doc. 1 . Pueden entrar a las páginas web que 
les proponemos para ampliar la información o 
buscar otras fuentes. 

2. Analicen cuidadosamente los textos y anoten lo 
que dicen respecto al desarrollo de Internet y a 
su uso en la actualidad.

TraTar la informaciÓn

3. Analicen y comparen la información que 
contienen los documentos propuestos con la 
que recopilaron sobre el tema.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren un 
mapa conceptual o un punteo que explique 
las posibles ventajas y desventajas que trajo 
consigo Internet.

comunicar la informaciÓn

5. Lean sus trabajos para discutir sus puntos de 
vista en conjunto.

6. Elaboren una explicación del desarrollo 
de Internet que lleve al planteamiento del 
problema de la censura de información. 
Expresen una opinión sobre ese tema.

7. Expongan sus opiniones al curso. Con ayuda 
del profesor, planteen un debate respecto a si 
la información de Internet debería circular de 
forma libre o si los Estados deberían ejercer 
algún tipo de control. 

Plan de investigación

La historia de Internet. 
Línea de tiempo 
interactiva.

http://goo.gl/QKlt

Doc. 1  Información, circulación y censura

Desde la creación de la World Wide Web y la expansión de Internet 
hacia todos los rincones del planeta, se viene gestando una revolución 
tecnológica y de la información. Esta, como toda revolución, trae con-
secuencias negativas y positivas.

La expansión mundial de Internet es uno de los fenómenos que más 
contribuyen a la consolidación de un mundo globalizado, porque gran 
cantidad de información que antes estaba restringida o era muy difícil de 
encontrar, ahora está disponible en casi cualquier parte del mundo.  Hoy 
podemos enterarnos de hechos actuales de manera inmediata, observar 
un evento cultural o deportivo en el momento que se desarrolla, etc.

La cantidad de información que circula en Internet es imposible de 
calcular. Nosotros estamos acostumbrados a medir la información se-
gún la cantidad de páginas que tenga. En un solo DVD entran casi un 
millón de páginas de texto, lo que equivale a 2 000 libros de 500 pági-
nas, por lo que toda la biblioteca de un colegio podría caber en unos 5 
o 10 DVD. Ahora, si consideramos que el soporte de Internet no son los 
DVD, sino una nube virtual, soportada por una serie de megaordenado-
res, la cantidad de información se vuelve algo inimaginable. 

La circulación de esa información ha generado una serie de problemas 
de censura, porque se ha vuelto muy difícil restringir el acceso a ella. 
Los niños y adolescentes tienen fácil acceso a contenido que no es apto 
para su edad, y todos los ciudadanos pueden acceder a información 
que puede comprometer a figuras públicas, instituciones o incluso 
gobiernos. Por otro lado, muchas veces la información es falsa.  

Internet es una gran herramienta, pero su mal uso es perjudicial. Hoy, 
muchos gobiernos debaten la posibilidad de censurar cierto tipo de in-
formación, pero eso entraría en contradicción con uno de los principios 
básicos de Internet: libertad de acceso y circulación. No obstante, en 
más de la mitad de los países del mundo hay actualmente algún tipo de 
censura de la información.

Usuarios de Internet en el mundo.

Internet: ¿libre o controlado?

Sobre la censura en 
distintos países. Texto.

http://goo.gl/rkjKc
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Actividades finales

1. ¿Crees que los estudios realizados sobre la vida de 
los pueblos no contactados son importantes para el 
desarrollo de un país? Expresa tu opinión.

7. Lee el documento adjunto 
y sintetiza en un esquema 
ilustrado la relación existente 
entre la explotación petrolífera 
y las transformaciones 
demográficas en los países 
explotadores de petróleo.

8. Hay muchos pueblos originarios de la 
selva que han migrado hacia regiones 
cada vez más ocultas, huyendo de 
madereros, ganaderos y mineros. En 
esta huida desesperada se puede intuir la 
determinación de no integrarse al mundo 
actual. Con este punto de partida, realiza las 
siguientes actividades:

• Toma posición respecto a este tema, 
determinando si crees que se debería 
respetar la decisión de estos grupos de 
vivir desconectados del mundo actual o si 
se los debería impulsar a integrarse.

• Escribe argumentos que sustenten tu 
punto de vista.

SER

HacER

SabER

dEcidiR

2. ¿Crees que los grupos originarios de los medios 
poco poblados deberían ser estimulados a 
integrarse al mundo actual? ¿Por qué?

3. Determina qué medios muestran las siguientes fotografías. Luego, describe las condiciones 
climáticas, la vegetación y, si fuera posible, la fauna que los caracteriza.

4. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno ampliádola. Luego, llénala con la información de 
algunos de los pueblos originarios de las regiones polares, la alta montaña y los desiertos.

Región en la que 
habitan

Actividades a las que se 
dedican

Riesgo de destrucción de 
sus formas de vida

Actividad económica que 
genera el riesgo

Grupos originarios de 
las regiones polares

Grupos originarios de 
la alta montaña

Grupos originarios de 
los desiertos

De las tiendas de piel a las casas de ladrillo

Arabia Saudí ha sido a lo largo de su historia el país de los beduinos. Sus 
desiertos han servido de escenario a las migraciones trashumantes de estos 
ganaderos. Los cambios económicos producidos tras la Segunda Guerra 
Mundial (1945) con la explotación de reservas petrolíferas cambiaron la 
vida y tendencias demográficas del país.

El factor más indicativo de esos cambios es el índice de urbanización. A 
principios de la década de los cincuenta del siglo XX, las tres cuartas partes 
de la población vivía bajo la tienda nómada; a partir de mediados de los 
setenta se inició un proceso de urbanización que alcanzó el 73% a fines de 
la década de los ochenta. Este proceso no ha afectado a todas las ciudades 
por igual. Sobresalen Rihad y las ciudades santas del este. En 2011, el porcen-
taje de población urbana era de 82%.

Varios autores. Geografía Universal Gallach. Texto adaptado.

6. Con base en ambas fotografías, explica en qué se diferencian las regiones de alta 
montaña en la zona cálida y en la zona templada.

Valle peruano 
en los Andes 
centrales.

Valle 
alpino en 
Suiza.

aUTOEVaLUaciÓN

• En los medios poco poblados del mundo se han 
conservado las tradiciones de una gran diversidad de 
culturas. ¿Considero que esto es un aspecto positivo para 
la humanidad o no?, ¿por qué?

• ¿He comprendido las causas por las que algunos medios 
del planeta están muy poco poblados? ¿Puedo mencionar 
tres de esas causas?

• ¿Me siento capaz de escribir, de forma ordenada y clara, 
el análisis de un documental?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué?

• ¿He pensado que, actualmente, dispongo de diferentes 
herramientas para apoyar procesos de concienciación en 
relación con el respeto que merecen los pueblos que viven 
en espacios aislados?, ¿cuáles son esas herramientas?

OCÉANO

PACÍFICO

OCÉANO

PACÍFICO

OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO

ÍNDICO

OCÉANO    GLACIAL    ÁRTICO

OCÉANO     GLACIAL     ANTÁRTICO

Selva deforestada

Selva 

5. El mapa muestra las zonas selváticas que 
permanecen relativamente vírgenes y aquellas 
que fueron intervenidas por la acción del ser 
humano. Con base en el mismo, responde las 
preguntas.

• ¿En qué continentes no existen medios 
selváticos?

• ¿En qué continente se dio una mayor 
intervención humana sobre este medio?

• ¿Cuál es la situación de la selva sudamericana 
respecto a la intervención humana?
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Páginas especiales	
En cada unidad hay dos páginas complementarias:

Pensamiento	crítico
En esta página se desarrolla un pequeño proyecto de 
investigación trabajado en grupos pequeños. En él, 
tú y tus compañeros buscarán, tratarán, sintetizarán 
y comunicarán información relativa a un tema de la 
actualidad con el objetivo de alcanzar un juicio crítico y 
razonado sobre el mismo.

El código	QR	(Quick Response)	conduce a una página 
web con posibilidades de ampliar y/o complementar la 
información.

Técnica	de	estudio
En esta página se desarrolla una técnica de estudio que 
te ayudará a resolver y a comprender algún aspecto del 
tema trabajado en la unidad. Asimismo, la técnica es-
tudiada se podrá aplicar en otras materias, momentos 
y contextos, de forma que se convertirá en una herra-
mienta que podrás utilizar en tu vida futura.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de la unidad, 
te proponenemos actividades que tienen el propósito 
de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que 
adquiriste. Se refieren a las cuatro dimensiones del 
conocimiento: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Al 
realizarlas, podrás comprobar los logros alcanzados y 
las dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Técnica de estudio

Doc. 1  La mezquita de Jama Masjid, 
en Dehli, India. 

Doc. 2  La Gran Muralla china. 

Doc. 3  La ópera de Sydney, en 
Australia.

Utilización de Google Maps

Google Maps es una aplicación de Google consistente en un gran soporte que 
combina imágenes aéreas y satelitales del mundo. Con Google Maps puedes 
observar cualquier lugar del mundo desde alturas distintas. Si ves tu ciudad 
desde lejos, puedes apreciar la configuración de tu barrio, las principales vías de 
comunicación, etc.; si la ves de cerca, incluso puedes observar tu casa. Con su 
aplicación “Mapa” ya no se ven las fotografías, sino que los principales elementos 
del relieve son representados en un mapa interactivo.

Para utilizar Google Maps hay que realizar los siguientes pasos:

1. Cargar la página web: www.maps.google.com.bo.  

2. Con la página cargada, escribir en el buscador de la parte superior de la pan-
talla el nombre del lugar que se desea visitar.  

3. Para moverse dentro de la imagen, hacer click y arrastrar el ratón hacia el 
lado que se desee o clicar en las flechas del navegador, ubicado en la esquina 
superior izquierda. Es posible acercar la imagen o alejarla con la rueda del 
ratón o haciendo click en “+” o en “–” en el dispositivo de zoom, ubicado debajo 
del navegador,  

4. Para habilitar la aplicación “Mapa”, hacer click en la opción “Mapa”, ubicada 
en la esquina superior derecha de la pantalla. Si, además, se quiere habilitar 
las etiquetas (caminos, edificios importantes, etc.), hacer click en “Etiquetas”, 
opción que se habilitará si se posa el ratón sobre la opción “Mapa”. 

5. Para retornar a la opción “Satélite”, hacer click en el mismo lugar en el que 
estaba la opción “Mapa”, donde ahora dirá “Satélite”. 

• Entra a la página web, habilita la opción “Etiquetas” y ubica tu ciudad a través 
del buscador.

• Se cargará la imagen desde lejos; amplíala para ver de cerca el centro de tu 
ciudad. Anota los principales edificios y avenidas que reconozcas.    

• Escribe en el buscador el nombre de tu ciudad y de alguna avenida impor-
tante que se encuentre cerca de tu casa (ejemplo: “Santa Cruz, Avenida San-
tos Dumont”). A partir de la imagen que se cargue, intenta ubicar tu casa a 
partir de las demás refencias que se carguen. Anota los pasos que seguiste 
para ubicarla.

• Por último, piensa en algún monumento que se encuentre en otra ciudad 
(ejemplo: el estadio Maracaná, en Río de Janeiro o alguna de las que propo-
nemos en esta página) y encuéntralo con el buscador. Explora la región o los 
elementos urbanos que circundan a ese monumento y haz una descripción 
del monumento y sus alrededores.

¿Qué es?

¿Cómo se utiliza?

Hazlo tú
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Técnica de estudio

Interpretación y creación de climogramas

Un climograma es un gráfico que representa la temperatu-
ra de una región en °C y las precipitaciones en milímetros 
por metro cuadrado, durante los doce meses del año. En los 
climogramas, se promedian la temperatura y las precipita-
ciones de una región a lo largo de varios años, por lo que 
son herramientas muy importantes para conocer las condi-
ciones climáticas de una región determinada.   

Para crear un climograma, es necesario antes aprender a 
interpretar uno ya existente. Para ello hay que seguir los 
siguientes pasos:

1. Considerar sus características. 

• En los climogramas, la temperatura de cada mes 
se mide en °C y es representada con un punto por 
mes, unido por una línea con los demás puntos; en 
la columna de la izquierda aparecen los valores de la 
temperatura.

• Las precipitaciones son medidas en mm por m2 y 
son representadas con barras. En la columna de la 
derecha aparecen los valores de las precipitaciones.

2. Interpretar sus elementos. Al mostrar la temperatura y 
las precipitaciones de una región durante los doce me-
ses del año, considerando el promedio de varios años, 

• Observa la tabla de temperaturas y precipitaciones de la 
zona central de La Paz y el climograma desarrollado a 
partir de aquella información.

• Siguiendo el ejemplo de La Paz, realiza los climogramas 
con las cifras de temperatura y precipitaciones de las 
ciudades de Belem (Brasil) y Bagdad (Irak).  

• Con la información de los climogramas, anota los principa-
les datos del clima de aquellas ciudades: estaciones frías y 
cálidas, húmedas y secas. Luego, revisa la información de 
las páginas 28 y 29 y especifica a qué clima corresponden.

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Hazlo tú

La Paz centro

E F M A M J J A S O N D
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P mm 153 74 58,5 11 4 6,4 7,4 24,6 12,5 15,2 49,2 36,5

un climograma es la herramienta que mejor puede 
describir el clima de una región. A través de este, no 
solo se puede medir el total de precipitaciones anuales 
y la temperatura anual media, sino reconocer las tem-
poradas secas y húmedas, frías y cálidas, de una región 
específica. Según estos datos se puede determinar el 
tipo de clima al que pertenece la región en cuestión y 
caracterizar las estaciones.

3. Crear un climograma. Para crear un climograma es ne-
cesario partir de una tabla con los datos de la tempera-
tura y las precipitaciones mensuales de una región. Con 
esa información, se elabora un gráfico que, en la co-
lumna izquierda, muestre los valores de la temperatura 
en °C y, en la derecha, los de las precipitaciones en mm 
por m2. Los datos de la temperatura son representados 
con puntos rojos y los de las precipitaciones con barras 
celestes o azules. Finalmente, se unen los puntos de la 
temperatura con una línea roja, para que así se puedan 
apreciar más fácilmente los ascensos y descensos. 

La Paz centro
Altitud: 3 650 msnm
Latitud: 16°S

Belem, Brasil
Altitud: 5 msnm
Latitud: 1°S

Bagdad, Irak
Altitud: 34 msnm
Latitud: 33°N

E F M A M J J A S O N D

T ºC 25,6 25,6 25,5 25,9 26,0 26,1 25,8 25,9 26,1 26,4 26,6 26,3

P mm 361 419 432 354 304 140 141 125 139 115 120 200

E F M A M J J A S O N D

T ºC 10,0 12,3 16,0 22,0 28,4 33,0 34,8 34,4 30,6 24,6 17,1 11,0

P mm 25,3 24,4 22,7 22,3 8,1 0,1 0 0 0,3 3,7 17,1 22,9
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Pensamiento crítico

Tanto en la Chiquitanía como en la selva amazónica, la deforestación 
de nuestros bosques se ha intensificado de manera alarmante a partir 
de la década de 1990. Este fenómeno es especialmente serio en el 
área circundante de Santa Cruz de la Sierra, aunque también se acre-
cienta en el Chapare cochabambino y en el norte de La Paz. A dife-
rencia de algunos países vecinos, como Brasil, Bolivia hasta hace poco 
poseía enormes extensiones de selva inalterada. Hoy, la demanda de 
madera y de nuevas tierras para pastoreo y cultivo ocasiona la tala de 
grandes superficies boscosas.

buscar la informaciÓn

1. Reúnanse en grupos de 4 o 5 personas, 
lean el Doc. 1  y busquen en otras fuentes 
información sobre la deforestación en Bolivia. 
Pueden utilizar las que les proponemos. 

2. Analicen cuidadosamente el texto y anoten lo 
que dice respecto a la tala y transformación de 
la superficie boscosa en el Oriente boliviano.

TraTar la informaciÓn

3. Analicen y comparen los datos que hallaron 
con los que se encuentran en el documento 
de esta página.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren un 
punteo que contenga las principales causas 
y consecuencias de la deforestación en el 
Oriente boliviano. En un párrafo, comparen 
este proceso con el que se dio en la región 
andina.

comunicar la informaciÓn

5. Lean sus trabajos en el aula para discutir sus 
puntos de vista.

6. En consenso, elaboren un informe que conste 
de dos partes: la primera, que explique la 
situación actual de la deforestación en Bolivia; 
la segunda, que proponga formas de uso 
responsable de nuestra superficie boscosa. 

7. Expongan sus informes y, con ayuda del 
profesor, escojan los puntos que deberían 
figurar en un informe formal del curso.

Plan de investigación

Doc. 1  La deforestación en Bolivia

La deforestación en Bolivia empezó con un ritmo preocupante en los 
últimos 100  años; la región andina ha sido la más afectada hasta el 
momento. Algunos estudios indican que potencialmente los Andes 
tenían el 71% de su superficie (283 523 km2) con cobertura boscosa o 
de matorrales. Datos hasta 2002 sobre el estado de conservación de los 
Andes indicaban que el 17% de esta región estaría cubierta por bosques 
en buen estado de conservación, mientras que el 57% restante del área 
potencial de bosques andinos tendría un estado de regular a crítico. [...]

Este mismo escenario de cambio se está dando con mayor énfasis en 
los últimos años en las tierras bajas. Según la [Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] FAO, Bolivia 
se encuentra entre los diez países que perdieron más bosques en la 
última década en números absolutos. Algunos impulsores de la defo-
restación son similares a los de la región andina. En las tierras bajas 
se presenta una agricultura mecanizada, caracterizada por ocupar 
superficies relativamente extensas y el uso de maquinaria pesada y 
altos insumos agrícolas. La agricultura de pequeña escala es otro de 
los impulsores que ocasiona la rápida degradación del suelo y, por lo 
tanto, nuevas demandas de conversión de suelos boscosos a suelos 
agrícolas. La ganadería ocupa otro lugar importante, ya que promueve 
la sustitución de bosques por pastizales.

Es claro que no podemos dejar de tener áreas agrícolas, ganaderas y 
otros medios de producción que provean de alimentos y fuentes de 
trabajo a la población. Sin embargo, es necesario que los procesos 
de cambio de uso del suelo y de los recursos naturales se realicen de 
forma responsable. Si continuamos con los procesos de desarrollo 
desarticulados de la responsabilidad ambiental, probablemente en los 
próximos 100 años acabaremos no solo con los bosques de Bolivia, 
sino también con las funciones ecológicas que estos proveen. En nues-
tras manos está la decisión de qué tipo de desarrollo y calidad de vida 
queremos tener.

Natalia Araujo. La Razón, miércoles 27 de febrero de 2013.

Bosque talado en el departamento de Santa Cruz. Las tierras, 
por lo general, son destinadas a cultivos.

La deforestación es también un problema local

Deforestación en 
Santa Cruz 1984-
2012. Video.

http://goo.gl/gh2NYD

Deforestación en Bolivia. 
Documento PIEB.

http://goo.gl/gXaTUj
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Unidad Páginas de desarrollo Páginas especiales

¿Cómo se estudia la geografía en la actualidad? 8
¿Cómo se leen las representaciones de la Tierra? 10
¿Qué son las proyecciones cartográficas? 12
¿Cuáles son los elementos más importantes   
del relieve terrestre? 14
¿Qué se refleja en un mapamundi físico?  16
Actividades finales 20

¿Cuáles son los elementos del clima? 24
¿Qué relación hay entre la atmósfera, la
hidrosfera y el clima? 26
¿Cómo varía el clima en el mundo? 28
¿Qué relación existe entre los climas y los 
biomas? 30
¿Qué es el cambio climático?  32
Actividades finales 36

¿Condiciona el medio natural a la población? 40
¿Cómo transforman las personas el paisaje 
natural? 42
¿Qué efectos provocan los riesgos naturales 
en la población? 44
¿Qué problemas provoca el ser humano en
el medio natural? 46
¿Cómo se enfoca actualmente la protección del
medio natural?  48
Actividades finales 52

¿Cómo son las regiones polares? 56
¿Cómo es la alta montaña? 58
¿Cómo es el paisaje y la forma de vida en 
los desiertos? 60
¿Cómo es el paisaje en la selva? 62
¿Cómo es la vida en los medios selváticos?  64
Actividades finales 68

Pensamiento crítico
La cartografía digital: una 
herramienta primordial 18

Técnica de estudio
Análisis de planos topográficos 19

Pensamiento crítico
La deforestación es también un 
problema local 34

Técnica de estudio
Interpretación y creación   
de climogramas 35

Pensamiento crítico
Los deslizamientos en las laderas 
paceñas 50

Técnica de estudio
Interpretación de fotografías áereas   
y satelitales 51

Pensamiento crítico
Pueblos aislados en un mundo 
globalizado 66

Técnica de estudio
Análisis de documentales 67

Cartografía y relieve terrestre

El clima

El ser humano y el medio natural

Medios poco poblados
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5

6

7

8

Unidad Páginas de desarrollo Páginas especiales

¿Cómo son las regiones de climas tropicales y
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¿Qué caracteriza al desarrollo económico en 
América? 92
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territorial especial?  96
Actividades finales 100
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