¡Hola!
Estás viendo la clase de

Cuidados e higiene

Lávate muy
bien
las
manos.

Desinfecta todo
lo que vayas a
utilizar en tu
espacio
de
trabajo.

Recuerda: Si te
cuidas tú, nos
cuidamos todos.

Necesitarás tener en cuenta lo siguiente
El lugar donde te encuentres debe
ser cómodo y estar ordenado.
• Evita las distracciones.
• Cuaderno de apuntes.
• Lápiz o bolígrafo.
•

¡Necesitaré que estés muy atento para disfrutar de este
espacio!

Frase célebre

“Cada vez que decimos; No sé, nos
cerramos la puerta de nuestra
propia fuente de sabiduría, que es
inﬁnita”.
Louise L. Hay

Objetivo de la clase
Reconoce los principales motivos que llevaron a los
europeos a explorar América.

Repaso

América Anglosajona
Fue colonizada por franceses, holandeses e ingleses, quienes por
razones comerciales, políticas y religiosas llegaron a estas tierras con la
ﬁnalidad de iniciar una nueva vida, libre de persecuciones, pero evitan
mezclarse con los grupos amerindios.
Posteriormente introducen la raza negra africana para
utilizarla como esclavo en las grandes plantaciones de
tabaco y algodón de los estados sureños de los
Estados Unidos (Georgia, Louisiana, Missouri y
Alabama).

América Latina
Colonizada por lo españoles y portugueses, los cuales iniciaron la
mezcla de su raza con los grupos amerindios, más tarde con los negros
esclavos. Se origina así el mestizo y el mulato.
También el indio y el negro se unen y de esa mezcla
surge el zambo. En general la mayor población de
América Latina es formada por mestizos.
En algunos países latinoamericanos existen grupos
indígenas que luchan para mantener sus costumbres y
tradiciones, en beneﬁcio de sus culturas.

Características étnicas culturales

Las costumbres y creencias de la población americana se caracteriza por
elementos sacados del folclore, de la fe religiosa, de la vida social,
familiar, deportiva y conmemoraciones
deportivas.
Las costumbres religiosas están ligadas a las
creencias espirituales.
Los pueblos acostumbran a celebrar estas
ﬁestas con gran entusiasmo y devoción.

Características étnicas culturales
A raíz de las diferentes colonizaciones europeas en los pueblos indígenas, la población americana
actual tiene ciertas peculiaridades que la distinguen, tales como:
Países de
América
Latina

Brasil

América
Anglosajona

•Colonizados por España hablan el idioma español.
•Practican la religión católica.
•Han desarrollado costumbres y tradiciones que mezclan elementos españoles indígenas y
negroides.
•Único país de América colonizado por Portugal.
•Mantiene el idioma portugués y profesa la religión católica.
•Colonizada por Holanda, Francia e Inglaterra.
•En Estados Unidos se habla el idioma inglés y se profesa en su mayoría la religión
protestante.
•Hay que destacar que, debido a las migraciones de latinoamericanos, el uso del idioma
español ha aumentado.
•En Canadá, por tener raíces francesas e inglesas, mantienen el inglés y el francés como
idiomas oﬁciales.

¡Iniciemos!

Sectores económicos
y la participación de
los grupos sociales en
América

Sectores económicos y la participación de
los grupos sociales en América
De la manera como el hombre americano ha utilizado los recursos naturales, se originaron las
primeras actividades económicas básicas como: agricultura, minería, caza, ganadería, explotación
forestal.
Esas actividades económicas dieron como resultado diferentes modos de vida en América.
La tecnología empleada reﬂeja el grado de producción de las
actividades agropecuarias, comerciales e industriales.
• Si la tecnología es rudimentaria, la producción será baja
• Si es mecanizada, los resultados serán elevados
Actualmente el ser humano ha aumentado y diversiﬁcado sus
actividades económicas con el ﬁn de obtener productos y bienes
que satisfagan sus necesidades y aumenten su nivel
de vida.
Las actividades económicas se clasiﬁcan en tres sectores: primario,
secundario y terciario.

Veamos un video…

¡Da click sobre la
imagen para ver
el vídeo!

Sector primario o de base

El sector primario comprende las actividades
cuya materia prima procede de la naturaleza,
tales como: agricultura, explotación forestal,
pesca, minería, silvicultura, y piscicultura.
En este sector, el clima es un factor
fundamental,
pues
condiciona
las
actividades de producción.

Veamos un video…

¡Da click sobre la
imagen para ver
el vídeo!

Agricultura
Estados Unidos
Tiene una agricultura muy tecniﬁcada, la región más agrícola del país está en los
llanos Interiores centrales,
que
constituyen
el ¨Corazón
agrícola
de
Norteamérica¨. En esta localizamos las siguientes áreas:
• La faja del Maíz o Corn Belt: Se extiende al sur de los cinco grandes lagos. Más
del 50% de la producción mundial de maíz procede de esta área, lo que
convierte a los Estados Unidos en el primer productor mundial.
• El cinturón del Trigo o Wheat Belt: casi se mezcla con
la faja de maíz. Estados Unidos cosecha más del 60%
de la producción mundial de trigo, grano que más se
comercializa. Es el primer productor de América,
seguido de Canadá y Argentina.
• La faja algodonera: el sudeste produce algodón y
coloca a Estados Unidos como el segundo productor
mundial de esta ﬁbra.

Agricultura

América Latina
La economía latinoamericana se basa
en la agricultura. Se practica la
agricultura cientíﬁca y altamente
tecniﬁcada, pero se combina con la
tradicional y rudimentaria. La primera
es comercial y la segunda de
subsistencia. también es productor de
henequén, maguey, arroz, y maíz.

México
Solo el 13% del territorio mexicano es
cultivable debido, en parte a su accidentada
topografía y a la predominante aridez, sobre
todo al norte del país. La meseta central
mexicana concentra una intensa actividad
agrícola, ya que la mayor parte de la
población del país se encuentra en ella.

Agricultura

América Central y las Antillas
En las llanuras del Caribe se practica la
agricultura de planiﬁcación.
El banano es su principal producto.
Costa Rica, ocupa el tercer lugar como
productor de banano a nivel mundial.
El área bananera de Panamá, se ubica
en las provincias de Bocas del Toro y
Chiriquí.

América del Sur
Desde la cuenca del Amazonas, las
llanuras colombianas, el altiplano
boliviano hasta el oriente brasileño,
se practica una marcada economía
de subsistencia.

Ganadería

América Anglosajona
Se caracteriza por ser intensiva y comercial.
Crían ganado lechero y de carne para
abastecer los mercados urbanos, las áreas
industrializadas y para la exportación. Es una
actividad cientíﬁca y tecniﬁcada.
En Canadá y los Estados Unidos concentran
su producción ganadera vacuna en las
inmensas praderas occidentales.

América Latina
La actividad ganadera proporciona
al
hombre
latinoamericano
productos alimenticios, materia
prima para la industria, animales
que ayudan en sus faenas agrícolas
y como medios de transporte y
carga.

Ganadería

América del Sur
Se practica en el noreste de América del Sur en los llanos
venezolanos y en los llanos orientales de Colombia;
además en la costa atlántica y el Valle de Magdalena.
Otras áreas ganaderas son: la zona costera noreste
brasileña, la llanura del Chocó, la Pampa, hasta la
Patagonia. La Pampa, es rica en pastizales por eso cría
ganado vacuno y bovino; la Patagonia es semiárida y en
ella se cría ganado ovino.

México
Es un país ganadero que se
autoabastece y exporta.
Las
áreas
ganaderas
mexicanas son las llanuras
costeras del golfo, las
tierras altas de Chiapas y la
Sierra Madre del sur.

Ganadería

América Central y las Antillas
Esta actividad no está muy desarrollada en el área de Centroamérica y las Antillas, pero
comienza a mejorar por la introducción de nuevos sistemas y modernas tecnologías; se
hacen cruce, se mejora la alimentación de los animales y tienen otros cuidados más.
Todo esto tiende a mejorar la calidad y el precio del ganado en el mercado local e
internacional, aunque en la mayor parte de los lugares se practica la ganadería de
subsistencia.
Las regiones de las sabanas tropicales y las tierras del clima templado de América
Central son las más aptas para la actividad ganadera.

La Caza
Actividad realizada desde tiempos prehistóricos de los seres humanos
con la ﬁnalidad de proveerse de alimentación y protegerse de los
animales. La caza junto con la recolección, el pastoreo y la pesca fueron
actividades básicas y de subsistencia.

América Anglosajona
En las regiones polares y en la
tundra, esta actividad es realizada
por los esquimales de forma
primitiva y de subsistencia.
La caza comercial, terrestre y
marítima se practica al norte de
Canadá. Son perseguidos animales
de pieles ﬁnas como el zorro
plateado y azul, la marta, el visón y
otros.

Latinoamérica, México,
Centroamérica y
Las Antillas
La caza se realiza como una
actividad de subsistencia y
depredatoria.
Se han
promulgado
leyes
y
reglamentos para evitar la
extinción de las especies.

América del Sur
La caza se practica en las
alturas de los Andes
Centrales, Ecuador, Perú,
Bolivia, y Chile, que
constituyen
el
hábitat
natural de la vicuña, alpaca,
nutria y chinchilla. Estos
son animales de pieles
ﬁnas muy cotizados.

Explotación Forestal
La explotación forestal engloba a todas aquellas actividades económicas que
aprovechan los recursos naturales de bosques y selvas. Dentro de la división clásica
sectorial de la economía, la explotación forestal se incluye dentro de las actividades
primarias, junto con la pesca o la agricultura, entre otras.
La explotación forestal en América Anglosajona.
• La existencia de extensos bosques ha permitido
que América del Norte posea una gran industria
maderera y papelera.
• Casi todo el territorio canadiense, así como el
centro y el norte de los Estados Unidos están
cubiertos de bosques de coníferas, que son fuente
de
materia
prima
para la industria.
• En esta región de América, el bosque ocupa las 2/3
partes del territorio y la vegetación es menos densa
que en los bosques tropicales.

Minería

Estados Unidos
Sus recursos naturales y sus reservas
gigantescas constituyen la base de su pujante
industrial. Existen yacimientos de hierro en
Alabama, Birmingham, las Rocallosas y también
en la región de Grandes Lagos. Estados Unidos,
produce 40% de hierro a nivel mundial y 52%
del carbón. Posee sales minerales, base de la
industria de fertilizantes. Es un gran productor
de petróleo, un 63% de la población mundial.

América Latina
La explotación de minerales es una de las
actividades económicas que más se está
desarrollando en América latina por la gran
riqueza de su subsuelo, que a despertado
el interés de inversionistas nacionales y
extranjeros.
Hay numerosos proyectos de exploración
y explotación de minerales como oro,
plata, cobre, hierro, estaño, y petróleo.

Minería

México, América Central y
Las Antillas
México, es el primer productor de plata a
nivel mundial, sus principales yacimientos
están
en
la
Meseta
Central.
México y Perú producen el 71% de la plata
del continente americano. México tiene
también zinc, cadmio, manganeso , plomo,
antimonio, estroncio, y petróleo. Siendo el
primer productor de petróleo en América
Latina.

América del Sur
Al igual que en Centroamérica, pocas son las
áreas explotadas, pero Suramérica cuenta con
más recursos en el subsuelo.
Produce el 7.7% del petróleo mundial.
Además de hierro, cobre, estaño , zinc,
carbón, nitrato, mercurio, uranio, platino,
níquel, oro y plata.
La economía chilena se basa en el cobre, del
cual es el primer productor en el mundo.

Sector secundario
El sector secundario de una economía es el conjunto
de actividades a través de las cuales las materias
primas
son
transformadas
en
bienes
manufacturados de consumo. Esto, mediante
procesos de transformación que requieren la
utilización de capital y trabajo. Por ello también se le
conoce como sector industrial.
Actividades Industriales:
• La industria es una de las actividades
económicas más complejas e importante para el
desarrollo de las naciones. Consiste en la
transformación de la materia prima
en
productos elaborados que tienen un valor
económico.

Tipos de Industria

Industria básica

• Plástico
• Acero
• Metales

Industria de bienes
de equipos

• Maquinaria
• Herramientas
• Materiales de transporte

Industria de bienes
de consumo

•
•
•
•
•
•

Tejidos
Muebles
Calzado
Bebidas
Alimentación
Electrodomésticos

Tipos de industrias
Industria pesada: Es el tipo de industria en el que se usa
maquinaria grande y dedicada a la extracción y
transformación de las materias primas, tales como las minas
en que se extraen los minerales usados en la siderurgia.
• México después de Brasil, es el país más desarrollado de
América Latina. La industria petrolera genera entradas
millonarias al Estado y la petroquímica, que cuenta con
grandes reﬁnerías, destilerías y una red de oleoductos
que llevan productos a los centros urbanos e industriales
y exporta hacia el área del Caribe.
• La práctica de la agricultura diversiﬁcada ha permitido la
creación de una industria alimenticia muy próspera.
• La industria ganadera se amplía y surte mercados
extranjeros de productos manufacturados..

Sector secundario

•

•

Brasil: Su industrialización se inicia a partir de la
Segunda Guerra Mundial, en 1945, pero su
verdadero auge inicia en la década de los 60. Su
gran área industrial se localiza a lo largo de la costa
en las regiones del este y sureste. La región
produce el 90% de las entradas del país. Sao Paulo,
es el centro industrial más importante del país.
Entre las industrias agrícolas y alimentaria tenemos:
farinácea, azucarera, de aceite comestible, vinícola,
conservas de dulces, hortalizas, cacao, algodón,
yerba mate y café.

Tipos de industrias
Industria
liviana:
Trabaja
con
los
productos
semi-elaborados que ofrece la industria pesada. La
industria liviana se caracteriza por ser una industria de
menor inversión con una tecnología simple.
Se clasiﬁca como industria ligeras la de alimentos, ,
químicos
ligeros
que
proporcionan
productos
farmacéuticos y cosméticos , las que fabrican bienes
duraderos o de equipos y los electromecánicos, como
maquinarias y electrodomésticos.
Industria base o bienes de consumo y producción: Las
industrias básicas son las que obtienen los productos
intermedios adquiridos en grandes cantidades por las
industrias manufactureras, que los transforman en bienes
de consumo

Tipos de industrias
Industria de tecnología: Trabaja con los productos
semi-elaborados que ofrece la industria pesada. La
industria liviana se caracteriza por ser una industria de
menor inversión con una tecnología simple.
Se clasiﬁca como industria ligeras la de alimentos, ,
químicos
ligeros
que
proporcionan
productos
farmacéuticos y cosméticos , las que fabrican bienes
duraderos o de equipos y los electromecánicos, como
maquinarias y electrodomésticos.
Industria de tecnología de punta. Robótica, electrónica,
informática y telecomunicaciones: A estas industrias se les
ha denominado “ Tercera Revolución Industrial”,
Modalidades que hace que esta industria sea distinta:
Utilizan menos recursos minerales y energéticos
Requieren mucha inversión
Utilizan menos mano de obra.
El personal debe estar altamente caliﬁcado.

Veamos un video…

¡Da click sobre la
imagen para ver
el vídeo!

Sector terciario
El sector terciario está constituido por todas las
actividades económicas cuyo propósito es la producción
de los servicios que demanda la población. Por esa razón
también se conoce como sector servicios.
El Comercio es la actividad que permite el intercambio de
productos entre las naciones del mundo.
• Comercio interno: Ofertas y demandas dentro del
propio país.
• Comercio externo: Intercambio de bienes y servicios
entre países.
En América el gran mercado consumidor, el que compra y
el que vende es Estados Unidos.

Sector terciario
Turismo
Es considerado una industria, debido a los ingresos
económicos que aporta al país que lo regula
ordenadamente.
La Actividad turística puede darse por diversas causas:
• Cambio de clima.
• Actividades deportivas, culturales y religiosas.
• Espectáculos en general.
El turismo tiene una estrecha relación con la red de
comunicaciones y transporte, con el desarrollo
hotelero y el personal capacitado.

Sector terciario
Servicios informáticos
Permite mantener a la población informada de los hechos
nacionales e internacionales. Pueden ser auditivos,
impresos, visuales, tales como: televisión, prensa, radio,
correo postal, correo electrónico, fax, teléfono celular,
Internet y otros.
Servicios ﬁnancieros
Son fundamentales para realizar transacciones comerciales,
generalmente a través de las entidades bancarias.
Las formas de pago pueden ser: papel moneda, moneda
metálica, cheques, bonos, tarjetas de crédito; estas últimas
han tenido gran acogida en las últimas décadas.
Las tarjetas de crédito más utilizadas son: Visa, Master Card,
American Express, Dinners Club.

Veamos un video…

¡Da click sobre la
imagen para ver
el vídeo!

¡Veriﬁquemos la comprensión!
1. ¿Cuáles son los tres sectores de la actividad económica ?
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Primario, secundario y terciario

¡Veriﬁquemos la comprensión!

2. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el sector
primario?
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2. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el sector
primario?

Agricultura, ganadería, explotación
forestal, pesca y minería

¡Veriﬁquemos la comprensión!

3. ¿Cuáles son las provincias de Panamá donde se localiza el
área bananera?
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3. ¿Cuáles son las provincias de Panamá donde se localiza el
área bananera?

Chiriquí y Bocas del Toro

Reto
extra

Tipos de Industria

Quédate en casa

Lávate las manos

Para revisar nuevamente el contenido
puede ingresar a:

www.meduca.gob.pa
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