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Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes revisar un Atlas geográfico, puedes usar el siguiente 
link: https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/12/NUEVO-ATLAS-DE-
GEOGRAFIA-UNIVERSAL-PARA-PRIMARIA.pdf  
- Recuerda enviar la guía anterior (si puedes) de la Unidad 1  desarrolladas a tu 
profesora de Historia, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y 
curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o 
guarda las guías, no las extravíes. 
 
América Latina y el Caribe es una región que presenta enormes potencialidades económicas; 
pero, al mismo tiempo, enfrenta contradicciones derivadas de su desarrollo dependiente y de 
sus bajos índices de crecimiento económico, lo cual ha redundado en altos niveles de pobreza 
y exclusión social. 
Tras las implementación de políticas de industrialización sustitutivas, y la implantación de 
sistemas proteccionistas a mediados del siglo XX; en las últimas décadas, la mayoría de los 
países de la región establecieron importantes reformas tendientes a abrir sus economías y a 
ampliar sus intercambios comerciales 
América Latina y El Caribe disponen de una amplia gama de recursos naturales, que en la 
mayoría de los casos constituyen el pilar fundamental de las economías de sus países. 
En la mayoría de los casos, los países de América Latina explotan recursos naturales a los 
cuales se les incorpora escaso valor agregado, y los exportan a los principales mercados 
mundiales donde son manufacturados y reexportados al resto del mundo. 
En Latinoamérica, la agricultura de productos alimenticios es de las más importantes, pero 
poco productiva; la ganadería, que en muchos casos es extensiva, está normalmente a merced 
de los elementos naturales como sequías e inundaciones, además de los vuelcos en los 
mercados internacionales. 
Otro asunto es la exportación de materias primas, como productos agrícolas y minerales, que 
aportan menos ganancias en comparación con los productos industriales, y cuyos precios son 
establecidos en centros financieros de los países desarrollados. 
Un buen resumen de la situación económica de América Latina pude ser que: La economía 
sigue siendo dependiente, tanto en el plano tecnológico como en el financiero. 
De todas formas es importante considerar que en la mayoría de los países latinoamericanos se 
ha producidos en la última década un crecimiento económico sostenido que se ha visto 
reforzado además por el desarrollo de economías del libre mercado, que se han caracterizado 
en que, por ejemplo, se han desarrollado con mayor fuerza instancias de integración 
económica en la región. 
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RECURSOS NATURALES 
Las condiciones geográficas y la existencia de recursos naturales influyen en la distribución de 
la población. 
La agricultura y la ganadería son actividades que sustentan en dos recursos naturales: agua y 
suelos fértiles. 
En América del Sur destacan Argentina, Uruguay y Brasil como grandes productores de 
ganado. Debido a los bajos rendimientos obtenidos en el campo 
La pesca está relacionada con la existencia de corrientes marinas. Las principales regiones 
pesqueras son el Golfo de México; y el Pacífico Sur, Perú y Chile. 
En cuanto a los recursos forestales, se explotan dos regiones naturales que son la selva y los 
bosques tropicales y los bosques templados y de coníferas. 
 
MINERÍA 
Las condiciones geológicas de algunos países han favorecido la explotación de recursos 
mineros. La región dispone de importantes yacimientos de cobre (Chile y Perú); plata (Perú y 
México); hierro (Brasil); carbón y esmeraldas (Colombia); bauxita (Guayanas) y estaño 
(Bolivia). 
 
INDUSTRIA 
En Latinoamérica, México, Brasil, Argentina y Chile, aun cuando están dentro del grupo de 
países subdesarrollados, han alcanzado cierto grado de desarrollo industrial y en general sus 
condiciones de vida son mejores que los demás países latinoamericanos. 
 

 
 

ACTIVIDADES 

1 Con ayuda de un Atlas ubica localizando en el mapa y elabora una simbología en relación a 

América Latina en base a (16 ptos): 

a) Sectores económicos b) Sobre Población 

Yacimientos de petróleo Países más poblados 

Riquezas cupríferas (cobre) de la minería Países industrializados 

Sectores de pesca Grandes capitales 



 

 

 

 

 

 

 
 



2- Comenta como es la economía de los países latinoamericanos (2 ptos) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3- ¿Por qué la economía latinoamericana se dice que es una economía dependiente? (2ptos) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4- Explica por qué los productos agrícolas y minerales aportan menos ganancias que los 
industriales y ¿por qué los países desarrollados son los que le ponen precio? (4ptos) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


