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Escriba dentro del círculo los nombres de todas las personas que 
usted conoce que llevan su mismo apellido: 

-Cuántas de estas personas pertenecen a su familia? Marque con e 
una cruz la respuesta correcta. 

TODAS 

ALGUNAS 

NINGUNA 

Subraye dentro del círculo las personas que pertenecen a su 
familia. 

Hay familias grandes y familias pequefias. Las familias varían 
mucho. Algunas están formadas sólo por el padre, la madre y los 
hijos, o por uno de los padres y los hijos, por ejemplo. Otras 
incluyen a los abuelos, los tíos y los primos, y aun a parientes muy 
lejanos. Tanto en las familias grandes como en las pequefias hay 
lazos que unen a las personas. 
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Por ejemplo, se sabe que el verano viene después de la primavera 
y que luego viene el otoíío. Se sabe que después del viernes viene el 
sábado y que luego viene el domingo. Se sabe que después del mes 
de junio viene el mes de julio y que luego viene el mes de agosto. 
Se sabe que después de la noche viene el día y que luego viene la 
noche nuevamente. Se sabe también que después de ver un 
relámpago se escuchará un trueno. 

Se sabe que después de sembrar hay que cosechar, pero que para 
poder hacerlo deben ocurrir algunos hechos que permitan que las 
plantas crezcan. Después del lunes siempre viene el martes. Esto es 
seguro. Pero después de sembrar no siempre es posible cosechar. 

Actividad N28 

a) Escriba qué cosas es necesario que ocurran para poder cosechar 
después de sembrar. 

Cuando se estudia la historia de la vida de una persona o la 
historia de un país, se ve que las cosas que ocurren no siempre están 
encadenadas tal como ocurre en el ejemplo de los días de la semana. 
Cuando pasa algo en la vida de una persona o en el país, a 
continuación pueden pasar muchas cosas diferentes. 





























Actividad Ne4 

En la Actividad N" usted trabajó con provincias y países. Ahora 
le proponemos que realice lo mismo con las provincias y sus ciuda- 
des. Si tiene dudas, consulte la respuesta con su docente. 

Actividad Ne5 

a) La distancia es de 1200 km. 

b) La longitud de la recta es de 9 cm. 

c) y d) Escribir según el mapa. 

e), f), g) y h) La distancia está en relación con el lugar en el que 
usted vive. Si tiene dudas, consulte con su docente. 

Actividad Ne6 

Esta respuesta es personal. 

Actividad Ne7 

a) El orden de los acontecimientos, de los más lejanos a los que aún 
no sucedieron, es: 

1 .- Usar el fuego. 





































Gracias a h nuevas bemmientas y a h nuevas técnicas de cultivo y 
defdbricdción, mejoraron: 

+ la producción de vegetales 
+ la cría de animales 
+ la fabricación de utensilios y objetos 
+ la fabricación de armas de caza 
+ las técnicas usadas para pescar 

De este modo, Ilz producción aumentó. 

A diferencia de épocas anteriores, cuando apenas conseguían lo 
que necesitaban para vivir, en estos poblados que iban creciendo 
empezó a haber un sobrante de granos y de objetos. Este fue un 
cambio muy importante en la vida de los hombres y las mujeres 
que vivían en el poblado. Fabricaron cosas que podían intercambiar 
con otras familias del poblado. 

Cuando sobraban productos, se los podía guardar para épocas 
peores: para el invierno o para épocas de sequía o de inundación. 

Actualmente los podríamos vender y nos pagarían con MONEDA. 

Pero en aquella época la moneda no existía; fue inventada después. 
Por eso, los productos sobrantes en un poblado se podían cambiar 
por otros productos que sobraban en otro poblado. 













La$ma en que una sociedad resuelve lar p r o b k  dp vivienah, 
alimentación, fabricación de objetos y de dg%nsa. 

El modo en que esa sociedadaprmde cómo vivir en un medio geo- 
gráf;~o, cómo transfomrlo. 

La manera m que h personas se rehcionan entre e l h ,  h hngua 
que hablan, h rehciones entre lar miembros dp h familias y h 
grupos, h Igles. 

Los modos de pensar, lar idas  sobre cómo es el mundo, h ciencia y 
el arte de una socieddd. 

Todo esto firma h cultura de un pueblo. 

L.a cultura está, entonces, compuesta por cosa ( c m ,  objetos) y por 
idedr @mas de pensary valorar h cosas, h p e r s o m ,  lo que ocurre). 
Los componentes de una cultura se rehcionan entre si Cm& cambia 
un aspecto, cambian también los otros. Una cultura es una totaliddd. 

Hay que tener en cuenta que: 

19 Diferentes pueblos tienen dtferentes culturas. 

29 Los hombres y h mujeres dp un pueblo tienen h misma cultura. 









de napa subterráneas; 

.. - 

del mAr. - - - - 7  

y le quita la sal 
para poder beberla y 

usarla para regar 
las plantas, 
que necesitan agua 
para v~vir 
pero que también 
la conservan. 

. . .  . .:. . . . 



























































b) puede haber hombres de una raza que tengan más derecho que 
otra persona de otra raza? 

c) las personas de una religión pueden tener más derechos que las 
personas de otra religión? 

d) los adultos pueden hacer lo que quieren a los nifios porque 
todavía son pequefios? 

e) una persona de una clase social más alta puede tener preferencia 
frente a un juez en relación con otra persona de una clase social 
más baja? 

Si ha respondido que NO a t o d a  estasprepntas, estamos de acuerdo 
con usted 

Tenga en cuenta que 

+ en u m  akwocracia, se debe respetar l;z dignidddde todos los bom- 
bres, & t o d a  h mujeres y de todos los nigos. 

+ en el mundo todavía hay 
pueblos nómddes, 
ci&s pequetías, 
artesanos; 

+ todos los modos deprodz1cn'ón i d h l e s & n  cambiad nmmente. 







Actividad N26 

Algunas de las cosas que aprendieron a hacer para mejorar sus 
condiciones de vida pueden ser, por ejemplo: 

a) Pulir mejor la piedra para hacer armas, herramientas, utensilios do- 
mésticos, casas, cercos, monumentos, tumbas, objetos religiosos. 

b) Usar la arcilla para modelar y secar al fuego los objetos de cerá- 
mica que les servían para hacer objetos religiosos y utensilios 
domésticos. 

c) Tejer los juncos que crecían en arroyos y ríos para fabricar mue- 
bles, utensilios domésticos, techos de la casa, botes, etc. 

d) Utilizar las fibras de lana y de lino para fabricar, por ejemplo, sus 
vestimentas. 

e) Trabajar mejor la madera para hacer botes, objetos religiosos, ca- 
sas, muebles, cercos, utensilios domésticos. 

Actividad N27 

Los pasos que tuvieron que dar para aprender a usar los metales 
fueron: 

reconocer los metales; 
encontrar los metales; 
extraer los metales; 

































Actividad N21 
p.--. -- 

Lea la siguiente definición que da el diccionario de la Real 
Academia Espaiíola de la palabra "proceso": 

proceso: acción de ir adelante; transcurso del tiempo; conjunto de 
las fases sucesivas de un fenómeno. 

a) Escriba una breve historia de su vida desde su nacimiento hasta 
, la época actual. En su historia, relate por lo menos cinco de los 

momentos de su vida que considere más importantes. 

b) Vuelva a leer la historia que escribió y subraye las palabras o ex- 
presiones que indican el paso del tiempo. Observe si a través de 
esa historia usted aparece primero como un nifio y después como 
un joven que va creciendo hasta ser adulto. Si aparecen mezcla- 
das, vuelva a ordenarlas en ese sentido. 















A la sociedad en la que vivimos actualmente se la llama sociedzd 
capitalista. 

Esta sociedad comenzó a formarse en Europa hace unos 500 aiíos. 
Con el correr del tiempo, el capitalismo se fue extendiendo hacia 

1 
los demás continentes. La actual sociedad capitalista no es igual a 
la de los primeros tiempos. Pero algunas de sus características 
siguen estando presentes en nuestros días. 

Los bancos y los banqueros son característicos de una sociedad 
capitalista. 

Banco europeo del siglo X[/7 

Los bancos, como usted los conoce hoy, son muy diferentes de los 
de cinco siglos atrás. Sin embargo, siguen cumpliendo algunas 
funciones parecidas, por ejemplo: cambiar monedas extranjeras o 
dar préstamos. 







Actividad N26 - - 

Observe las dos fotografías y responda: 
foto 2 4 

a) ¿Cuál de las fotos corresponde a un taller artesanal y cuál, a una 
fábrica industrial? 

foto 1 

foto 2 

b) ¿Qué diferencias encuentra entre la forma de trabajar en una y 
otra fotografía? 

Para poder comprender cómo funciona una economía capitalista es 
necesario conocer algunos conceptos que utilizan los economistas. 



Lea el siguiente párrafo que explica qué son los productos prima- 
rios y cuáles son algunas de sus características. 

Los productos primarios son algunos de los recursos naturaks valorados por el 
hombre. Productos primarios son, por ejemplo: las jiztas, las verduras y las 
hortalizas, las canes animaks, lz kche, los cereaks, el carbón, elpetróko, el 
azúcar, el tabaco, lz yerba mate, el t4 entre muchos otros. 

Abnos productos primarios pueden ser consumidos por los hombres 
directamente en el estado en el que se obtienen de lz naturakza. 

Otros, en cambio, deben sufir algún proceso de transfarmación o elzboración 
para qwpuedan ser consumidos por los hombres. Como wtedsabe, elganado 
debe ser f a d ,  lz caiia de azúcar debe ser molida y refinada, y las hojas de 
tabaco, yerba mate o té deben ser secadas y picadas. Cuando un producto 
primario es elzborado, se tragorma en lz mat& prima de una indwtna. 

Actividad Ne7 

Escriba sobre la línea de puntos qué tipo de productos primarios 
existen en su provincia. 

a) Ejemplos de productos primarios que no necesitan ser elabora- 
dos o transformados: 

b) Ejemplos de productos primarios que sí necesitan ser elaborados 
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Ya sabe cudndo y dónde se inició Id Revolución Indwtridl. 
Poo, ¿por qu' se inició en Inghterra? 

Usted estudió en el Módulo 2 que durante el siglo XVII los ingle- 
ses habían obtenido grandes ganancias comerciando con sus colo- 

Q 
nias de Asia, Africa y América. 

Esas ganancias acumuladas por los comerciantes se transformaron 
en capital, lo que quiere decir que algunos ingleses disponían de 
mucho dinero para invertir. Por ejemplo, para comprar tierras, para 
instalar talleres y fábricas con nuevas maquinarias, para comprar 
materias primas, para contratar trabajadores. 

Otra ventaja que tenía Inglaterra era que poseía muchas colonias 
de las que podía obtener materias primas baratas para sus indus- 
trias. Por ejemplo, para su industria textil obtenía algodón barato y 
de buena calidad de sus colonias en América del Norte y la India. 
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b) ¿Le parece justo que las mujeres tengan salarios más bajos que 
los hombres? ¿Por qué? 

c) ¿Por qué razón cree usted que la mayor parte de los sindicalistas 
son hombres? 

LOS ESTADOS SOCIALISTAS 

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas luchas sociales, se 
fueron extendiendo entre los trabajadores las ideas socialistas. Los 
socialistas creían que debía eliminarse la sociedad capitalista, que 
no debía haber diferencias sociales entre burgueses y obreros, que 
el estado debía ocuparse de la planificación general del país, que las 
empresas no debían ser propiedad de una persona sino que debían 
ser propiedad de todos, y que el producto del trabajo debía 
repartirse de manera igualitaria entre todos los trabajadores. Creían 
que no sólo debía haber igualdad política (todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley), sino que también debía haber igualdad social. 
Las ideas socialistas de los trabajadores se opusieron a las ideas 
liberales de los burgueses. 











De acuerdo con lo que estudió hasta ahora, jcuál cree que fue la 
razón por la que Inglaterra y Francia tenían más países domina- 
dos que sus competidores europeos? 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

LAS GRANDES CRISIS DEL SIGLO XX 
..........-......... . . . . . . . .  

La historia mundial del siglo XX es muy compleja. Ocurrieron 
muchos hechos simultáneamente y se produjeron cambios con 
gran rapidez. Para tener una primera idea de cuáles fueron los 
cambios más importantes es necesario comprender qué significa la 
palabra crisis. 

Qm' es una mkk? ¿ 

Muchas veces utilizamos la palabra crisis en el lenguaje de todos 
los días. Cuando las cosas no marchan muy bien en la economía de 
un país se habla de crisis económica. Cuando se produce una lucha 
muy fuerte por el poder entre distintos grupos se habla de crisis 
política. 

Aquí se emplea la palabra crisis para hablar de una época en la que 
se produjeron muchos cambios y de manera muy rápida. Y, 
además, esos cambios provocaron que se quebrara el orden o la 
estabilidad que existía en la época anterior. 

















Además, las empresas norteamericanas tenían otra ventaja: los 
países europeos, debilitados por la guerra, fabricaban menos que 
antes y no podían exportar tantos productos. Esta situación fue 
aprovechada por los norteamericanos, que comenzaron a vender en 
lugares en los que antes sólo vendían los europeos. Un ejemplo de 

u 
esto fue en América Latina: las empresas de los Estados Unidos 
fueron ocupando el lugar que ocupaban las empresas inglesas. 

La crisis económica de 1929 
- -- -- 

En el aíío 1929 estalló en los Estados Unidos una crisis económi- 
ca muy profunda, que rápidamente afectó a todo el mundo capita- 
lista y tuvo consecuencias que duraron muchos aiios. La estabilidad 
económica mundial se quebró y a algunos países les llevó muchos 
años recuperarse. 

Los economistas que estudiaron esta crisis no están de acuerdo 
sobre sus causas. Una opinión es que las empresas norteamericanas, 
hasta 1929, aumentaban cada vez más su capacidad para producir. 
Pero no podían vender con la misma rapidez todo lo que 
fabricaban. Esto hizo que algunas empresas no ganaran todo lo que 
esperaban y que otras quebraran. 

En 1929 algunas empresas cerraron y esto provocó la quiebra de 
los bancos que estaban asociados con esas empresas. Mucha gente 
que tenía depositados sus ahorros en los bancos corrió a retirarlos y 
los bancos se quedaron sin fondos. Todo esto ocurrió muy rápido 
y de manera inesperada. 







































La crisis del sistema colonial: 
el surgimiento del Tercer Mundo 

~- -. . . . .. . . . . . .- . . . . . . ~ . .  . . ... ,~ 

Como usted pudo ver en el mapa anterior, no todos los países 
formaban parte de los bloques militares. Pero las bases norte- 
americanas y soviéticas estaban extendidas por casi todo el mundo. 
Esto quiere decir que intentaban controlar la mayor cantidad de 
regiones posible. 

Al bloque capitalista occidental se lo comenzó a llamar el Primer 
Mundo, y al bloque socialista oriental, el Segundo Mundo. A las 
demás regiones -América del Sur y Central, África y Sur de Asia-se 
las llamó el Tercer Mundo. 

Cómo y por qm' se f omó  este tercer p p o  de pahes? ¿ 

Para contestar esta pregunta hay que conocer lo que ocurrió al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial con los imperios coloniales. 

- 
Las principales potencias que tenían colonias en el mundo eran 

Inglaterra, Francia y otros países europeos. Cuando terminó la 
Segunda Guerra, estas potencias se habían debilitado mucho, por 
lo tanto, les resultaba muy dificil seguir controlando sus colonias en 
Asia y &rica. Era muy costoso mantener funcionarios y ejércitos a 
tanta distancia de Europa. 

Esta debilidad europea permitió que muchos pueblos de Asia y 
África comenzaran a luchar para independizarse de las potencias 
colonialistas. Entre 1947 y 1960 se independizaron casi todas las 
colonias que los europeos tenían en Asia y África. A todo este 
conjunto de luchas se lo llamó proceso de descolonización. 
184 
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