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GUÍA AMÉRICA LATINA E IDENTIDAD 
 

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

GRADO NOVENO 

PERIODO 

ACADÉMICO 
CURTO PERIODO ACADÉMICO 

 

DOCENTE 

Karen Paola Triviño  

 
 

Correo electrónico:  ktrivino@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp 3134049521 (atención de lunes a viernes de 7:00am- 
1:00pm) 

INDICACIONES 

GENERALES: 
El modulo  “América Latina e 

Identidad”.  Se desarrollara 
durante todo el  cuarto  periodo.  

El presente modulo se  debe 

resolver en el cuaderno dispuesto 

para las actividades del área, 
escrito a mano. 

Se debe escribir siempre la pregunta 

seguida de la respuesta (No 
escribir todas las preguntas y 

después responder) 

Las fotos deben ser legibles y 
enumeradas. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

El presente modulo tiene una única fecha de entrega: 

 

19 de octubre 2021 

 

 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

La evaluación de la guía será constante y permanente en todo el proceso de su desarrollo. Los 

criterios de evaluación serán: 

- Responsabilidad y  puntualidad en la entrega de sus trabajos 

- Uso de los diferentes espacios de interacción con la docente (encuentros sincrónicos, correo 
electrónico, chat) 

- Nivel de análisis de los temas propuestos. 

- Cumplimiento en la totalidad de los puntos y preguntas del módulo. 
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ACTIVIDAD 1 CIENCIAS SOCIALES: INDAGACIÓN 

  
 
 
 

 
“Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos 

América Latina, fue precoz: se especializó en perder (…) 

Continúa existiendo al servicio de las necesidades 

ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el 

cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas 

y los alimentos con destino a los países ricos que 

ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América 

Latina gana produciéndolos”. 

Eduardo Galeano 
 
 
 
 
 

Resuelva las siguientes preguntas sin consultar ninguna fuente, sólo debe responder a partir de su 

conocimiento o creencia. Resuelva en el cuaderno de sociales 

1. ¿Qué nombre tiene la región que aparece en el mapa? 

2. ¿Existe alguna diferencia entre América del norte y América del sur? Explique 

3. Qué semejanzas conoce usted entre los países que muestra el mapa 

4. Lea la frase escrita por el historiador Eduardo Galeano ¿Qué nos quiere decir? 

5. Escriba los nombres de los países que usted conozca o identifique en el mapa anterior. 

ACTIVIDAD 2 CIENCIAS SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN 

AMÉRICA 

“Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo, una 

sub- América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las 

venas abiertas”. 

Eduardo Galeano 

 

América es considerada un solo continente. La historia es el rasgo común entre América Latina y América 

Anglosajona. La historia de Estados Unidos ha estado profundamente influenciada por su contacto con 

América Latina y, en ese sentido, la dependencia ha sido mutua. 

SI AMÉRICA ES UNA, ¿POR QUÉ LA DIFERENCIACIÓN? 

Las diferencias culturales, políticas, económicas y sociales que existen entre la población del noreste con la 

del resto del continente americano hacen que se divida en dos grandes regiones denominadas América 

Anglosajona y América Latina. La distribución lingüística es el punto de partida para la diferenciación. En 

América 

Anglosajona predomina la población que habla el inglés, de la familia lingüística germana de origen sajón; de 

ahí el nombre anglosajona. Los países latinoamericanos hablan en su mayoría español y portugués, que 



derivan de la familia románica o latina; de ahí el nombre latina. 

Pero más que la cuestión lingüística, el principal indicador de las diferencias entre ambas regiones es el grado 

de desarrollo en todos los ámbitos. Veamos a continuación. 

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

La diferencia fundamental entre América Latina y América Anglosajona es que la primera se compone de 

países subdesarrollados, mientras que la otra se compone de países desarrollados. Los países subdesarrollados 

tienen dependencia económica, social y política de otro Estado para satisfacer las necesidades básicas de su 

población. En general, las naciones subdesarrolladas tienen baja renta por habitante, la mayoría de sus 

habitantes se dedican a actividades agropecuarias y hay muy poco desarrollo industrial, existe escaso nivel de 

ahorro e inversión, en cuanto a la distribución del capital, existen grandes diferencias en la población y una 

población con problema de subalimentación, analfabetismo y alta tasa de mortalidad. 

Por el contrario, un país desarrollado satisface las necesidades básicas de sus habitantes: salud, alimento, 

vivienda, educación y facilita las oportunidades para abastecer las necesidades secundarias, asegurando 

prosperidad a la población. Las naciones desarrolladas tienen un gran desarrollo urbano, un potente dominio 

económico, político y social sobre otra nación, una industrialización acelerada y mejores condiciones de vida 

en general. 

AMÉRICA ANGLOSAJONA La población es eminentemente urbana, más del 75% de la población vive en 

ciudades y sus periferias. Las personas que viven en los suburbios poseen casa propia y van a sus trabajos en 

autos. Tiene un desarrollo armónico de todos sus sectores económicos y grandes recursos naturales. Está 

favorecida además por la abundancia de carbón y minerales de hierro. La base de la economía es la industria. 

Las locomotoras, el material ferroviario, los electrodomésticos, las computadoras y el sector automotor son 

industrias ampliamente desarrolladas. La esperanza de vida es de 75 años. 

AMÉRICA LATINA Tiene una tasa de urbanización de crecimiento rápido, donde se han creado metrópolis 

inmensas, rodeados de barrios o cinturones de miseria. Tiene desigualdades sociales en la población y la 

ocupación de las tierras es dispareja. Tiene también grandes recursos económicos, pero su economía es pobre. 

La base de su economía se encuentra en los sectores primarios como la ganadería, agricultura y minería, pero 

la gran mayoría de estos recursos son mal aprovechados por la falta de tecnología avanzada. La industria es 

principiante y está mal equipada. La esperanza de vida es de 65 años. La ganadería y la agricultura tienen 

rendimientos deficientes, debido a que el uso de la tecnología es reducido en tales actividades. La población 

es predominantemente mestiza, de indígena y europeo. También hay mestizaje de origen negroide. En fin, los 

países latinoamericanos aún no han alcanzado un alto grado de desarrollo industrial y científico, pero existen 

interesantes perspectivas positivas. 

Se denomina América Latina o Latinoamérica a una región del continente americano que geográficamente 

se ubica desde México hasta Argentina, integrando veinte países del norte, centro y sur del continente. 
 
 
 

Resuelva las siguientes preguntas en su cuaderno de Ciencias Sociales: 

6. En términos sociales, económicos y culturales ¿en cuántas regiones se divide el continente americano? 

¿Cuáles? 

7. Señale las características de un país desarrollado 

8. Señale la características de un país subdesarrollado 

9. Elabore un cuadro comparativo entre América Anglosajona y América Latina 

10. ¿Cuál cree usted son las causas de que en nuestro continente exista una región desarrollada y otra 

desarrollada? 

11. Elabore un collage con imágenes de revistas o periódicos comparando un país desarrollado y otro 

subdesarrollado. 

12. Por qué cree que en la actualidad que cuando hablamos de un americano nos referimos en la mayoría 

https://www.caracteristicas.co/continentes/


de los casos a un ciudadano estadunidense ¿Por qué no se refiere así a un mexicano o canadiense 

también? 

13. ¿Cuál es la ubicación geográfica de América Latina? 

ACTIVIDAD 3 CIENCIAS SOCIALES: PROPOSICIÓN 
 

ALGUNOS RASGOS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA 
 

 
En primer lugar, retomo una expresión del papa Francisco en Colombia cuando identificaba América Latina 

como “mestiza”. Ya lo había señalado el Episcopado latinoamericano en Puebla: “América Latina constituye el 

espacio histórico donde se da el encuentro de tres universos culturales: el indígena, el blanco y el africano, 

enriquecidos después por diversas corrientes migratorias” (n. 307). Y cada uno de esos universos proviene de 

complejas estratificaciones civilizatorias, fusiones culturales y diversidad de culturas y niveles de desarrollo. 

La novedad de su origen ha sido marcada por el más grandioso y dramático encuentro y choque entre los más 

diversos hombres y culturas, etnias y pueblos, como no ha habido otro igual en la era cristiana. El católico José 

Vasconcelos – ministro de Educación durante la revolución mexicana – escribirá siglos después, con exaltación 

poética, que todas las razas se habían dado cita en el Nuevo Mundo, llamado a generar la “raza síntesis”, la 

“raza cósmica”. Es muy rara la familia – escribían dos de los mejores observadores de las Indias en el siglo XVIII 

– donde falte la mezcla de sangres”. Nuestro barroco americano es la expresión cultural de esa mezcla. Es 

actualmente nuestro campesinado latinoamericano quien mejor expresa ese mestizaje. Incluso entre los 25 y 

40 millones de indígenas que se cuentan hoy día en América Latina la casi totalidad son étnica y culturalmente 

mestizos, a excepción de los muy escasos, dispersos y apartados que viven sobre todo en las selvas 

amazónicas. El hecho de que casi todos los indígenas sean bilingües, en su propia lengua y en el español o 

portugués, es ya un claro signo de ello. A veces es difícil distinguirlos de los campesinos criollos. Se los 

considera indígenas, porque marginados, porque hablan una lengua indígena y porque conservan algunos 

hábitos y costumbres ancestrales sobre un sustrato cultural complejo. Sin embargo, se puede afirmar que la 

sangre indígena originaria recorre las venas de buena parte de la población latinoamericana. Y que hay que 

tener bien en cuenta todo lo que existe aún de singularidad y diversidad de las culturas indígenas para el 

enriquecimiento de la cultura del pueblo latinoamericano. Cuando el Papa Francisco subraya lo de América 

Latina mestiza, lo hace ciertamente para evitar visiones fragmentadas, tanto en lo social como en lo pastoral, 

para que la unidad se enriquezca con la diversidad. 

No obstante ese mestizaje, en la sociedad colonial se usó el término “pigmentocracia” para definir la pirámide 

social, en donde los que ostentaban más definido color blanco de la piel, como presunta “limpieza de la 

sangre”, se encontraban a los más altos niveles en la pirámide, mientras que los que presentaban colores más 

oscuros quedaban a la base de esa pirámide. En grandísima medida, esa “pigmentocracia” tiene todavía su 

vigencia actual en América Latina. 

La conquista y la colonización impusieron la hispanización como forma dominante. Por eso, el Episcopado 

latinoamericano escribe en el documento de Aparecida que se trata de un mestizaje desigual y una “unidad 

desgarrada porque atravesada por profundas dominaciones y contradicciones, todavía incapaz de incorporar 

en sí ‘todas las sangres’ y de superar la brecha de estridentes desigualdades y marginaciones” (n. 527). No en 

vano las áreas más atrasadas, más pobres, más explotadas y discriminadas, más necesitadas de justicia, 

desarrollo y liberación son las regiones de mayor densidad campesina y sobre todo indígena, en Mesoamérica 

y en la América andina. Los indígenas sufrieron la violencia y el trauma de la conquista, la explotación de su 

trabajo en las minas y encomiendas, pero incluso empeoraron mucho su condición en las nuevas Repúblicas, 

donde se procedió al asalto de sus tierras, a su desplazamiento forzado a las tierras áridas de alta montaña, a 

la selva tropical o al Sur helado, y respecto de los cuales hubo, en muchas partes, campañas de exterminio. 

Texto extraído de http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/algunos-rasgos-de-la- 

realidad-latinoamericana-con-especial-refer.html 
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Resuelva en su cuaderno de Ciencias Sociales: 

14. Escriba 5 ideas principales del texto. Puede extraerlas del texto y copiarlas. 

15. ¿Qué es el mestizaje? 

16. Según el texto ¿qué es la raza cósmica? 

17. ¿Qué es “pigmentocracia”? 

18. En la actualidad, en Colombia aún existe una clasificación social basada en la “pigmentocracia”. ¿Por 

qué? 

19. En las áreas de mayor pobreza, explotación y discriminación de la región latinoamericana ¿Cuál es la 

población que reside en estas áreas? ¿Por qué ocurre esto? 

20. Teniendo en cuenta toda la información encontrada en la guía elabore una historieta sobre América 

Latina, en donde se recoja los elementos centrales abordados en la guía (La división social y económica 

de América, características, ubicación geográfica, proceso de colonización, identidad) 


