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 ZENÓN DE ELEA  

 Discípulo y contemporáneo de Parménides, se dedicó a defender las tesis de su maestro, 

mostrando que el movimiento y la multiplicidad llevaban al absurdo. Para esto se valía del 

planteamiento de problemas sin solución aparente para sus contemporáneos; por esto recibieron el 

nombre de aporías o caminos sin salida. Veamos algunas de ellas: En la dicotomía planteaba Zenón 

el siguiente problema: para ir de un punto A a un Punto B, es preciso ir primero a la mitad de este 

trayecto, luego a la mitad de la mitad y así sucesivamente, sin que nunca podamos llegar al punto B, 

pues siempre quedará una distancia infinitamente pequeña entre el punto de partida y el punto de 

llegada que es B. Ahora bien, argumenta Zenón, si no se puede ir de un punto a otro es porque el 

movimiento es imposible. ¿Diremos, acaso, que el movimiento sí es posible porque cualquiera puede 

ir cuando le plazca de un lugar a otro?.¿Pero cómo explicar racionalmente este movimiento, si para ir 

de un punto a otro hay que ir a la mitad, y luego a la mitad de la mitad, etc. Sin nunca llegar a la 

meta? ¡Habrá que admitir que el movimiento es real aunque no se pueda explicar racionalmente. 

Pero decir que no se puede explicar racionalmente no es lo mismo que decir que es absurdo, 

imposible? La única solución posible, dice Zenón, es admitir con Parménides que el movimiento no 

es real, que no es más que una ilusión de los sentidos. Una sucesión rápida de imágenes, como en 

el caso del cine, puede dar la impresión de movimiento, el movimiento no es real, es aparente. La 

aporía de Aquiles y la tortuga lleva de forma equivalente al mismo dilema: si los sentidos están en lo 

cierto, la realidad no se puede explicar racionalmente, si la realidad se puede explicar racionalmente, 

los sentidos nos engañan. Aquiles, a pesar de ser más veloz que la tortuga, nunca podrá alcanzarla, 

porque cuando llega a donde está esta, en el momento de la partida, la tortuga ha avanzado una 

distancia determinada, por pequeña que sea y así sucesivamente. Ahora bien, si un cuerpo más 

veloz no puede alcanzar a un cuerpo más lento, entonces el movimiento no es más que simple 

apariencia. De acuerdo con la aporía de la finitud-infinitud, la realidad sólo puede constar de un 

individuo, compacto, indivisible, como propone Parménides., Si la realidad consta de más de un 

individuo, estos constituirían un número finito e infinito de individuos, lo cual es absurdo. El número 

de individuos sería finito porque el número infinito no existe. Y si no, cuál es el número infinito? Es un 

absurdo decir que el número de individuos sería infinito: entre el individuo A y el individuo B debe 

haber otro individuo que los separe y separándolos, los distinga, y si no, como distinguir una gota de 

agua de otra gota de agua? Ahora bien, entre este nuevo individuo C y el individuo A debe haber otro 

individuo que los separe y los distinga y así sucesivamente y por consiguiente el número de 

individuos sería infinito. Como el número de individuos no puede ser finito e infinito, se sigue que la 

realidad no puede constar sino de un solo individuo. La multiplicidad en el mundo de la apariencia es 

tan irreal, como el cambio y el movimiento de traslación 

 

EJERCICIO DE ANALISIS  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época de la filosofía? 
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DOCTRINA: Esta escuela está definida por un modo de vivir de sus miembros, gentes emigradas, expatriadas; forasteros, 

en suma. Según el ejemplo de los juegos olímpicos, hablaban los pitagóricos de tres modos de vida: el de los que van a 

comprar y vender, el de los que corren en el estadio y el de los espectadores que se limitan a ver. Así viven los 

pitagóricos, forasteros curiosos de la Magna Grecia, como espectadores. Es lo que se llama el bios teoretiós, la vida 

teorética o contemplativa. La dificultad para esta vida es el cuerpo, con sus necesidades, que sujetan al hombre. Es 

menester liberarse de esas necesidades. El cuerpo es una tumba (soma sema), dicen los pitagóricos. Hay que superarlo, 

pero sin perderlo. Para esto es necesario un estado previo del alma, que es el entusiasmo (no debemos pensar lo que 

actualmente pensamos por entusiasmo, sino que debemos remitirnos al estar lleno de Dios, poseído, pero no en un 

sentido peyorativo, sino que simplemente la persona presta su ser para que el dios, generalmente las musas, hablen por 

medio de él). Aquí aparece la conexión con los órficos y sus ritos, fundados en la manía (locura) y en la orgía. La escuela 

pitagórica utiliza estos ritos y los transforma. Así se llega a una vida suficiente, teorética, no ligada a las necesidades del 

cuerpo, un modo de vivir divino. El hombre que llega a esto es el sabio, el sophós (parece que la palabra filosofía o amor 

a la sabiduría, más modesta que Sofía, surgió por primera vez de los círculos pitagóricos). El perfecto sophós es al mismo 

tiempo el perfecto ciudadano; por esto el pitagorismo crea una aristocracia y acaba por intervenir en política. Los 

pitagóricos seguían una dieta vegetariana a la que llamaban por aquel entonces dieta pitagórica. 

INMORTALIDAD DEL ALMA 

 Para los pitagóricos la muerte era una necesidad que convenía al devenir (naturaleza) de la vida universal, o como un 

incómodo bien ante las situaciones de extrema postración humana. Ante la pregunta, qué es lo que permanece y en 

donde, en Grecia y en Roma se concebía la muerte como el paso a una segunda existencia, y, por tanto, no como una 

extinción definitiva, sino como un cambio de estado que acontece a algo oculto e invencible. Vale resaltar que en Grecia 

había, por así decirlo, una religión olímpica, y una en donde se creía que después de la muerte había otra vida, en donde 

se encontraba la recompensa al sufrimiento de este mundo. Los pitagóricos tenían una concepción de unidad de cuerpo 

y alma, en donde el alma después de la 19 muerte se separaba del cuerpo, esa separación era la misma muerte. Después 

de la muerte del individuo el alma, que es una especie de sombra fantasmagórica, peregrinaba a través de todo, con el 

fin de reencarnar sucesivamente en otros cuerpos. Este es el fundamento de la palingenesia, denominada también 

metempsicosis o trasmigración del alma. Por esta razón los pitagóricos no rechazaban ningún estilo de vida, puesto que 

el alma podía transitar por cualquiera de ella. El alma era considerada la antítesis del cuerpo (opuesto), era el lado de la 

perfección humana: lo bueno, lo puro, lo racional; y el cuerpo era todo lo que simbolizaba lo malo, lo irracional, lo 

impuro o lo corruptible.  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos? 
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LA presente guía  tiene como fin el  trabajo de profundización y acompañamiento durante estas 

semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones que presentamos durante estos 

meses:  

LA EDAD BÁRBARA.  
 
La sociedad humana aprende a cultivar la tierra y domesticar animales. Dispone de reservas vivas 

de carne y fuerza de tracción distinta y mayor a la suya. Usa ya el arado. Construye rudimentarios 

almacenes de provisiones. Con tales progresos de alimentación se hizo más rica, la vida más sana. 

La población aumentó. Las tribus ya no erraban sin fin, ganaban su territorio y formaban centros de 

población. L En la época del estado salvaje el hombre comenzó a utilizar herramientas para el 

trabajo que le daba sustento. “Lasallistas sin Fronteras, 80 años formando familias” 2 El arte de la 

edad de piedra expresaba la confianza en la fuerza del pensamiento para incluir en el éxito de caza. 

Se inventaron la rueda para el transporte, así como primitivos mecanismos para la alfarería y la 

trama de hilados. Las embarcaciones se dotan de vela para aprovechar la fuerza del viento. Se 

comprende la importancia de la irrigación artificial y se cavan acequias, diques, cisternas, canales. 

Se utilizan plantas medicinales, se diseñan casas y poblados; aparece el arte de la palabra, la 

poesía, la escritura. Algunas tribus se hacen ganaderos o agricultores, aparecen los artesanos 

profesionales, hay disponibilidad de ciertos productos y todo condujo al intercambio por otros. 

Surgen los comerciantes. Vestimenta y herramientas se usan como medio de cambio, como dinero. 

Se forma una incipiente economía mercantil. Las matanzas entre tribus para comerse a los caídos y 

despojarles de reservas se convirtieron en guerras; éstas se tornan actividad económica natural y se 

esclaviza a los vencidos. Nuevas características económicas son el producto excedente, el tributo, la 

propiedad privada, el matrimonio monogámico, la herencia, el patriarcado que sustituye al 

matriarcado y somete a la mujer. El esclavismo. Los rasgos económicos de la formación, apogeo y 

declinación de las sociedades esclavistas están documentados con ideogramas de la época. La 

comunidad gentilicia fundada en lazos de consaguinidad se transformó en sociedades de clases 

organizadas como Estado que diversificó sus formas: unión de tribus, reino, democracia militar, 

república o imperios extensos como el persa, romano, mexica, chino. El progreso económico 

permitió que el esclavo produjera más de lo necesario para mantenerlo. El trabajo de los esclavos se 

transforma en fuente de riqueza. Los jefes militares acumulan esclavos, joyas y propiedad territorial. 

El Estado se encargaba del orden y la guerra para saquear y someter. La ley regula y garantiza el 

orden económico. Legislación típica lo fue el Código de Hammurabi, rey de Babilonia hace 4 mil 

años. El esquema de clases se forma con: 1) el esclavo, paria que ni siquiera tiene derecho sobre sí 

mismo; 2) el propietario de esclavos, de la tierra y de los instrumentos de producción; 3) los libres 

que tenían una pequeña hacienda basada en el trabajo personal, acosados por deudas y por el 

riesgo de ser esclavos. Existían ya la hipoteca, el préstamo y el interés. 

 

 



 

 

 

 El esclavo era una inversión importante pese a no servir para trabajos calificados, se empleaba en 

gran número para labores continuas y pesadas. El artesano libre multiplicó pericia en la producción 

de mercancías. El esclavista disponía del trabajo y la vida del esclavo, este no tenía derechos, era 

vendido como mercancía vil. La esclavitud apareció hace 5 milenios; en Estados Unidos de América 

existió hasta 1865.  

El dinero tomó forma monetaria. Se desarrolló el comercio entre pueblos lejanos. Se desenvolvieron 

las matemáticas y la astronomía; se iniciaron la física y la química; apareció la escritura alfabética. El 

señor feudal monopolizaba la propiedad de la tierra, los campesinos que la trabajaban debían 

entregar elevados pagos, ser fieles y dar servicios personales. El feudal encabezaba cortesanos y 

tropas para imponerse por la violencia. La sociedad feudal. La esclavitud ya no permitía el progreso 

económico, causaba insurrecciones y descomposición social. El advenimiento de nuevas relaciones 

de producción se abrió paso con las derrotas del Imperio Romano de Occidente por las tribus 

eslavas y germánicas. Los “bárbaros” conquistaron tierras y hombres pero establecieron formas de 

explotación menos terribles que las esclavistas. La tierra se convirtió en objeto de compra - venta, su 

concentración formó la gran propiedad agraria. Hubo distribuciones de tierra en usufructo a cambio 

de adhesión al propietario, prestación de servicios y una parte de la cosecha. Con base en ese tipo 

de procesos económicos se formaron conceptos como alodio, precarista, beneficio, feudo, renta 

feudal, servidumbre, encomienda, señor, vasallo, y una relación jerárquica encabezada por el rey. La 

economía feudal mantuvo un bajo nivel técnico de la producción y escasos intercambios con el 

exterior. La evolución se hizo lenta, y así se produjeron la nueva separación de los oficios y la 

agricultura y el crecimiento de las ciudades, que hacia el siglo XII tenían menos del 5 por ciento de la 

población europea. Al final del siglo XI se iniciaron las cruzadas, para colonizar militarmente el Medio 

Oriente. Tales expediciones incentivaron los oficios, el uso de nuevos materiales, el comercio, y 

recogieron en sus remotos destinos, adelantos culturales y técnicos, así como nuevas producciones. 

 

 

TALLER  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 
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EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL  

Este artículo fue tomado del libro FUNDAMENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA 

EDUCACIÓN, Editorial Universidad Arturo Prat, Sede Victoria, Chile año 2000. Existe una estrecha 

relación entre economía y desarrollo, pero ambos conceptos, "economía" y "desarrollo" se refieren a 

aspectos dinámicos y específicamente históricos de la sociedad humana, por lo que siempre es 

necesario analizarlos desde esa perspectiva. Esto es particularmente cierto si queremos comprender 

el contexto en que se está produciendo el desarrollo de la humanidad de fines de siglo XX. 

Independientemente que se haga un análisis desde la Teoría de la Modernización o desde la Teoría 

de la Dependencia, hacia las décadas de los años 50 y 60s la economía mundial estaba claramente 

marcada por la reconstrucción económica de los países desarrollados que venían recién saliendo de 

la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra el único país que salió con su industria 

no sólo intacta, sino que fortalecida y robustecida fueron los Estados Unidos de Norteamérica. 

 El resto del mundo que hoy conocemos como desarrollado emergió con su industria y su economía 

destrozada: Japón, Europa Occidental y los países del Este Europeo (Hay que recordar que fue la 

Segunda Guerra Mundial justamente la que permitió que se creara el gran bloque de países 

socialistas de Europa Oriental, como consecuencia de la partición del mundo en Yalta). En este 

contexto la decisión y el ímpetu norteamericano por imponer el capitalismo y la democracia burguesa 

en el área de su influencia significaba al mismo tiempo el crecimiento y fortalecimiento de su 

economía, lo que realizó con todo éxito hasta comienzos de la década de los 70. El resultado de la 

expansión capitalista de pos guerra fue justamente la expansión de un sistema económico social y 

cultural cuyo centro se radicó en USA, desplazando la importancia capitalista que habían ocupado 

Inglaterra, Francia y Alemania hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Es bueno recordar que el 

poder económico norteamericano fue tan grande que importantes analistas internacionales temieron 

que el capital norteamericano podría apropiarse de la mayoría de las grandes empresas europeas, 

mientras que por otro lado se temía que el desarrollo de la ciencia y tecnología de USA no podría ser 

alcanzado por sus socios europeos. Ambas preocupaciones pueden leerse en el apesadumbrado 

grito de advertencia de Jean-Jaques Servan- Schriver EL DESAFÍO AMERICANO, que aún puede 

encontrarse en algunas librerías de viejo. Lo anterior puede quedar representado por la siguiente 

figura: 

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 
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LA presente guía  tiene como fin el  trabajo de profundización y acompañamiento durante estas 

semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones que presentamos durante estos 

meses:  

 

La propiedad y el protocolo 

Con los indios era otra cosa: los naturales que, según el jurista Torres, no eran nada. Pero todavía 

les quedaba algo de su antigua tierra. Así que la primera medida de la nueva Junta consistió en 

abolir los resguardos de propiedad colectiva, dividiendo sus tierras en pequeñísimas parcelas 

individuales (media fanegada) con el pretexto de igualar sus derechos económicos con los de los 

criollos; pero lo que con ello se buscaba y se logró fue que fuera fácil comprarles sus tierras, 

insuficientes pero ya enajenables, para convertirlos en peones de las haciendas. Los derechos 

políticos, en cambio, se les siguieron negando: se pospuso darles el sufragio y la representación 

“hasta que hayan adquirido las luces necesarias” (pero no se les abrieron los centros educativos 
para que las recibieran). 

Las demás decisiones de las nuevas autoridades tocaron puntos de protocolo, como el 

importantísimo de saber cómo debían dirigirse entre sí: no ya Chepe ni Pacho, como se conocían 

desde la infancia, sino “señoría” los unos a los otros, “excelencia” al presidente, y, al Congreso en 

su conjunto, “alteza serenísima”. O el fundamental asunto de los nombramientos burocráticos: los 

grados militares de coronel o general, relacionados con el número de peones de sus haciendas 

respectivas, los sueldos, y los cargos vacantes del abandonado Tribunal de Cuentas o de la Real 

Administración de Correos. En cinco años hubo once presidentes o dictadores o regentes en 

Santafé. Todos querían ser presidentes: los abogados, los comerciantes, los hacendados, los 

canónigos, que eran todos los mismos. Y cada cual, como los virreyes de antes, llegaba con su cola 

de clientes y parientes.Hasta el populista Nariño puso a dos de sus tíos a representar en su nombre 

los intereses del pueblo, cuando se fue a guerrear con los realistas en el sur del país. Por lo demás, 

celebraciones: se dedicaron, literalmente, a lo que el refrán llama “bailar sobre el volcán”. Escribe 

un contemporáneo: “Bajo el gobierno benévolo de don Jorge Tadeo Lozano los bailes y las 
diversiones eran frecuentes…”. 



 

Pero ese incesto de grupo iba a ser también una orgía de sangre fratricida, en un enredo de todos 

contra todos difícilmente resumible. La guerra social que se veía venir tomó formas territoriales a la 

sombra del caos de España: el Virreinato se disolvió en veinte regiones y ciudades, controladas 

cada una por su respectivo patriciado local en pugna casi siempre con un partido popular más 

radical en su proyecto independentista. De un lado, la “plebe insolente”, y la “gente decente” del 

otro: únicas clases en que se dividían los americanos (sobre la exclusión de los indios casi extintos 

y de los negros esclavos). En Cartagena los comerciantes locales no veían sino ventajas en su 

ruptura con España: el comercio libre con las colonias o excolonias inglesas. Así que fue la primera 

importante ciudad neogranadina (tras Mompós y la venezolana Caracas) que declaró su 

independencia absoluta. En Santafé Antonio Nariño, de vuelta de la cárcel de la Inquisición, tomó 

la cabeza del partido popular de Carbonell, con lo cual fue elegido presidente en sustitución del 

bailarín Lozano. Y proclamó también la independencia total, alegando el pretexto leguleyo y 

cositero de que el rey Fernando VII no había aceptado el asilo que Cundinamarca le había ofrecido 

en 1811. No hay constancia de que en su palaciega prisión francesa el monarca derrocado se 

hubiera percatado del reproche. 

(Cundinamarca: el nombre había sido inventado para la ocasión sobre una etimología quechua, y no 

chibcha, que significaba “tierra de cóndores”: aunque postizo, sonaba en todo caso menos 

estruendosamente hispánico que el Santa Fé de la Nueva Granada del conquistador Jiménez de 

Quesada). 

Cada provincia y casi cada ciudad siguió el ejemplo centrífugo, declarando su independencia no 

sólo de la metrópoli ultramarina sino de la capital del Virreinato. Pamplona, Tunja, Vélez, 

Antioquia, Mariquita. Sogamoso que se desgajó de Tunja, Mompós que se separó de Cartagena, 

Ibagué que se divorció de Mariquita, Cali que se alzó contra Popayán. Cada cual se proveyó de su 

propia constitución: inspirada según los gustos ora en la de los Estados Unidos, ora en alguna de las 

varias que para entonces se había dado Francia, ora en la recién estrenada —pero nunca aplicada— 

Constitución liberal de Cádiz en España. Y cada cual se dotó de su correspondiente ejército, 

costeado con impuestos extraordinarios. Y para amortizarlos, todas pasaron de inmediato a hacerse 
la guerra las unas a las otras. 
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Dilemas para reflexionar:  

1. Usted viaja en un barco que se accidenta. Junto a 30 sobrevivientes, usted se dirige a tierra en un 

bote salvavidas, pero el bote no soporta tanta gente y se decide mantener a solo 7 personas en él. 

¿Crees que sería moralmente permisible que para salvar a algunas personas lanzar a los demás por 

la borda, sobre todo viendo que, de lo contrario, todo el mundo se ahogará?  

2. Usted tiene un ser querido que sufre de una extraña enfermedad debilitante y que lo hace sufrir de 

unos dolores insoportables y agonizantes. Han intentado todo las soluciones posibles, médicas y 

alternativas y nada.. Finalmente, ésta persona con tal poner fin a tanto sufrimiento decide morir. Sin 

embargo su condición es tal que no puede hacerlo por su cuenta. Le pide que por favor lo ayude a 

morir. Usted, sabiendo que esto es ilegal, ¿lo ayudaría?.  

3. Un tranvía descontrolado se dirige hacia cinco personas. Usted está en un puente sobre la vía y 

podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo. Mientras esto sucede, al 

lado suyo sólo se halla un hombre muy gordo; de este modo, la única manera de parar el tren es 

empujar al hombre gordo desde el puente hacia la vía, acabando con su vida para salvar otras cinco. 

¿Qué haría usted?  

4. Usted y su familia viven en un pais muy pobre. Se acabaron sus ahorros, no tienen alimentos y su 

familia muere de hambre. Un día, usted está tratando de encontrar algún tipo de comida para 

alimentar a su familia, cuando algo sucede. Usted encuentra un gran saco lleno de dinero que ha 

caído de la parte trasera de un camión. ese dinero sería una fortuna para su familia, pero hay un 

inconveniente obvio. Ese dinero obviamente pertenece a otra persona, y utilizarlo para su familia 

sería robar. Usted podría pedir un favor a su propietario, pero es seguramente no le creerá que es 

para su familia, entonces.. Devolvería el dinero, o lo tomaría para usarlo para su familia?  

5. Usted y su mejor amigo quedaron varados en una isla. Ambos están infectados con un virus 

mortal. Encuentran una medicina que puede curarlos, pero no alcanza para los dos. ¿Cómo elegirían 

usted y su amigo quien debe salvarse? ¿La tomaría usted aún con el cargo de conciencia de haberlo 

dejado morir? ¿Ninguno la tomaría?  

6. Usted es un juez que preside el juicio contra un presunto ladrón de bancos, que usted sabe, es 

inocente. Sin embargo, algo terrible en su vida ha sucedido: Los enemigos de los ladrones han 

secuestrado a su hija de 9 años de edad y la mantienen como rehén. Usted no sabe dónde están y la 

policía ha tratado de localizarla sin éxito. Tiene miedo de que los secuestradores podrían estar 

abusando de ella o incluso torturándola. Los secuestradores dejaron una nota anónima que decía 

que si condena al ladrón, ellos dejarán libre a su hija. ¿Qué haría usted?  
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¿Qué es el relieve?: 

 La superficie de la litosfera o corteza terrestre presenta distintos tipos de deformaciones, irregularidades o desniveles, 

los cuales constituyen el relieve. La ciencia que estudia e interpreta las características, el origen y la evolución del relieve 

de la corteza terrestre y su relación con las formas de vida es la geomorfología. Su estudio facilita al ser humano la 

comprensión de todas las formas de relieve, conocidas como geoformas. 

 Sismicidad y vulcanismo: Los sismos, temblores o terremotos son movimientos violentos de la superficie terrestre, 

producidos por choques y desplazamientos de las capas internas o de la corteza terrestre. Los movimientos sísmicos se 

propagan en onda concéntricas a partir del foco sísmico hipocentro, que se encuentra bajo Tierra, y se detectan gracias 

a los sismógrafos, que miden, en diversas escalas, la magnitud de los sismos. Por otro lado, el vulcanismo es el conjunto 

de procesos relacionados con la salida a la superficie de materiales internos, como lava, piroclastos, vapor de agua y 

otros gases. Las dos terceras partes de los volcanes del planeta e localizan en las costas del Océano Pacifico, donde 

forman un gigantesco arco llamado cinturón de fuego del Pacifico, que comprende la costa occidental de América y la 

oriental de Asia. Importancia del relieve y problemas ambientales asociados. Las formas del relieve son de gran 

importancia; de ellas dependen, en gran medida, las facilidades o dificultades que un área ofrece para la ocupación 

humana, animal y vegetal. Las diferencias en el relieve permiten la diversidad de alturas y, por lo tanto, la variedad de 

climas, suelo, productos vegetales, animales, actividades humanas y la producción de energía hidráulica. Sin embargo, 

también algunas formas del relieve pueden generar problemas. Por ejemplo, en zonas montañosas, se dificulta la 

construcción de carreteras y, dependiendo de la inclinación del terreno, también pueden verse limitadas as actividades 

agropecuarias, especialmente por las dificultades en el uso de maquinaria agrícola. No obstante, las zonas montañosas 

tienden a un aumento progresivo de la población, ya que también ofrecen suelos fértiles, ricos en minerales, y 

abundantes fuentes de agua aprovechables tanto para el consumo humano, como para la generación de energía 

eléctrica. Por otro lado, en las zonas planas se facilita la construcción de infraestructura y muchas otras actividades 

humanas, aunque, en ocasiones, estas pueden verse seriamente afectadas por el desbordamiento de ríos e 

inundaciones, perjudicando grandes extensiones de terreno.  

ACTIVIDAD N°4  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA Y LA LITOSFERA 1. Escribe el título y copia el mapa conceptual en el cuaderno. 2. 

Del mapa conceptual elabora diez preguntas para que las respondan tus compañeros en un juego por parejas. 3. 

Investiga sobre las tres capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera y atmósfera. 4. Después de leer el significado de la 

palabra Biosfera elabore un dibujo relacionado y escríbale el título. 5. La siguiente imagen representa la estructura 

interna de la tierra. Ubicar los nombres de sus partes y en un cuadro presenta la composición y características de cada 

una. 

 

 

 

 


