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LA VIDA EN EL TIEMPO 

Nuestro mundo es una escalera llena de acontecimien tos en cada uno de sus peldaños. 

 

DOCUMENTO 1 

“Vivo en un mundo en el que la luz del alba me despierta y la 
noche se ilumina con el fuego, la luna y el fulgor de las estrellas. 
Llevo una vida serena, sólo perturbada por la ira de las fuerzas 
de la naturaleza o por el peligro que entraña la búsqueda de 
alimento. 
Habito en refugios naturales y plasmo en sus paredes lo que veo, 
siento y deseo; estoy acompañado de mi gente y en grupo vamos 
a pie, de un lugar a otro, siguiendo el rastro de los animales que, 
junto con los frutos silvestres, son nuestro sustento. 
Utilizo instrumentos, para cazar y pescar, hechos por mí con 
materiales que encuentro en el entorno. Me protejo con pieles de 
las duras temperaturas. 

Mis dioses están ahí, en todo lo que me rodea”. 
 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO 2 

 
“Despierto agitado en la noche por los excesos lumínicos 
de la ciudad. Me levanto solo, al amanecer, en un piso en 
el que vivo desde hace veinte años. Una ducha rápida, 
ropa de fibra de carbono, un desayuno erguido, mis 
vitaminas y a la calle. 
Utilizo un scooter eléctrico para acudir al trabajo;  aquí 
todos salimos al mismo tiempo y con poco tiempo. Hay 
atascos, ruidos, humos y cánticos de sirenas. Quizás 
mañana me compre una mascarilla. Estoy en un país que 
no quiso unirse a los acuerdos internacionales de Kioto. 
Me dedico a la investigación en una conocida empresa 
multinacional y utilizo instrumental de alta tecnología. 
Tengo un sueldo que me permite subsistir. 
 
Mi dios es Internet. 
 

 

 

 

 
En los siguientes ejercicios deberá responder a una  serie de preguntas referidas a los 
documentos 1 y 2: 

1. Sitúe en el tiempo (o en el periodo correspondie nte) los hechos narrados en cada 
uno de los textos. (1 punto) 

A. Neolítico-Edad Contemporánea 

B. Paleolítico-Edad Moderna 

C. Edad de los Metales-Edad Moderna 

D. Paleolítico-Edad Contemporánea 
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2. Atendiendo a su contenido, póngale un título a c ada uno de los documentos. (2 
puntos) 

 
 
 
 

3. Compare ambos documentos y escriba, en los sigui entes cuadros, dos diferencias y 
dos semejanzas de los protagonistas: (2 puntos) 

 DIFERENCIAS 

 Documento 1 Documento 2 

1 
  

2 
  

SEMEJANZAS 

 Documento 1 - Documento 2 

1 
 

2 
 

4. Responda a las siguientes preguntas tomando como  referencia el documento 1 .  

a. ¿Qué palabra sería la adecuada para la expresión : “ir de un lugar a otro 
siguiendo el rastro de los animales” ? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

b. ¿De dónde obtiene el protagonista el alimento? ( 1 punto) 
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c. Explique el significado de las siguientes expres iones. (3 puntos)  

•  “Ira de las fuerzas de la naturaleza”  
 

 

 

 

 

•  “Mis dioses están ahí, en todo lo que me rodea”  
 

 

 

 

 

5. ¿Con qué expresión del documento 1 vincularía el  texto que se presenta a 
continuación? (2 puntos) 

…El pintor y cazador (…) pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma, pensaba 
que con el retrato del objeto había adquirido poder sobre el objeto; creía que el animal 
de la realidad sufría la misma muerte que se ejecutaba sobre el animal retratado. 

A. Hauser, 1951 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Analice el  documento 2 para responder a las siguientes cuestio nes: 

a. Explique el significado de  la expresión “mi dios es Internet” (1 punto) 
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b. Indique cinco expresiones del texto con las que Vd. relacionaría el concepto 
“contaminación”. (2 puntos) 

 
 
 
 
 

c. Explique en tres líneas qué son los Acuerdos Internacionales de Kioto a los que 
se alude en el documento 2. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 

d. Observe las siguientes imágenes y escriba en el recuadro a qué tipo de 
contaminación se refieren: (2 puntos) 

                                               

A   B  

 

                                                                       

C   D  
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7. Complete la tabla con otros ejemplos de impactos  ambientales negativos: (3 puntos). 

SOBRE EL AIRE SOBRE EL AGUA SOBRE EL SUELO 

Gases procedentes de la 
industria 

Productos de limpieza del hogar Basuras urbanas 
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DESARROLLO SOSTENIBLE: DESARROLLO DE FUTURO. 

DOCUMENTO 3 
 
Durante varias décadas la sociedad de consumo ha hecho de la rentabilidad su credo, 
produciendo y consumiendo cada vez más y siempre al precio más bajo. Esta tendencia se 
traduce en una sobreexplotación de los recursos naturales, la intensificación de la 
contaminación del aire y el agua, la desaparición de especies vegetales y animales y la 
proliferación de residuos. Romper esta cadena significa actuar de manera urgente para 
“producir más con menos” o, en otras palabras, satisfacer la demanda global de bienes y 
servicios a la vez que se reducen los residuos y se evita el exceso y la contaminación. En la 
actualidad las compañías optan por este enfoque e incorporan el desarrollo sostenible a sus 
estrategias. En 2000 en Malmó (Suecia) los gobiernos mundiales se pronunciaron en favor del 
consumo y la producción sostenibles, “para mejorar los productos y servicios finales al tiempo 
que se reducen los impactos en el medio ambiente y en la salud”. En resumen, anunciar la era 
del eco-diseño. 
 

Fuente: PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
 

8. A partir de la información del documento 3, cont este a las preguntas. 

a. ¿Qué es la sociedad de consumo? (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 

b. ¿A qué se refiere la expresión: “sobreexplotació n de los recursos naturales”? 
(1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 

c. Según el texto analizado, ¿qué se entiende por “ desarrollo sostenible”? (1 punto)  

 
 
 

d. ¿A qué se refiere el texto al hablar de eco-dise ño. (0,5 puntos) 
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e. Relacione los conceptos de las dos columnas para  conseguir un desarrollo 
sostenible. (5 puntos) 

A Alimentación cárnica  1 Educación en el consumo 

B Deforestación  2 Alimentación vegetal 

C Derroche energético  3 Agricultura ecológica 

D Uso de bombillas  4 Bajo consumo 

E Uso de gasolina  5 Ducha  

F Consumismo   6 Transporte colectivo 

G Transporte individual  7 Biodiesel  

H Uso de fertilizantes, plaguicidas  8 Parques nacionales 

I Baño   9 Reciclado  

J Uso de vidrio, papel, metal…    10 Eficacia energética 

 

A   B   C   D   E  

 

F   G   H   I   J  
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UN MUNDO IGUAL Y DESIGUAL A LA VEZ 

Documento 4 

¿Te has parado alguna vez a pensar de dónde vienen los productos 
que compras y usas diariamente? Piensa, por ejemplo, en un 
teléfono móvil. Este pequeño aparato está compuesto por decenas 
de piezas distintas que han sido diseñadas, fabricadas y 
ensambladas en distintas partes del mundo. Para fabricar los 
circuitos electrónicos del móvil hace falta emplear coltán, un mineral 
muy valioso que se extrae en el centro de África. Pero también es 
preciso usar estaño y cobre, metales que pueden venir de Bolivia o 
de Chile. El plástico con el que se fabrica la carcasa procede del 
petróleo, una materia prima que tal vez haya sido obtenida en 

Nigeria y refinada en Inglaterra. La tecnología electrónica puede haber sido desarrollada en 
California, mientras que el diseño del aparato tal vez sea obra de un equipo italiano. Todos los 
componentes se han fabricado en una enorme nave industrial del sur de China, pero el montaje 
final de las piezas se ha realizado en Indonesia. Finalmente los móviles han viajado en un gran 
barco español de bandera panameña, hasta llegar al destino final en el que tú lo compraste. 

…Pero el móvil es sólo un pequeño ejemplo, porque casi todo lo que compras y lo que usas ha 
sido fabricado muy lejos de donde vives… Esto se debe a las grandes diferencias que existen 
entre los lugares de la tierra donde se encuentran los recursos y los lugares en los que se 
localizan las fábricas y los centros de consumo. Por eso muchas veces los productos que 
empleamos han viajado miles de kilómetros hasta nosotros, conectando entre sí a personas de 
lugares muy apartados. 

Hoy en día las vidas de todos los habitantes de la Tierra están relacionadas porque vivimos en 
un planeta unido por los avances de las comunicaciones y el transporte. La economía actual es 
mundial, porque las empresas actúan en todos los lugares del planeta y todos los mercados 
están globalmente relacionados. Sin embargo, no es sólo la economía lo que se ha vuelto 
global y planetaria. Actualmente también se han globalizado nuestras costumbres, nuestra 
comida, la música que nos gusta o la ropa que nos ponemos. Hoy en día todos los habitantes 
del planeta Tierra estamos relacionados los unos con los otros. Lo que sucede en un lugar 
tiene consecuencias que afectan a sitios muy distantes y a personas muy alejadas. Vivimos en 
un solo mundo en el que todos estamos interconectados. 

Fuente: recursostic.educación. 

Documento 5 

Los mundos de Jenny y Safiya 

Las dos tienen la misma edad, catorce años, y viven en países diferentes. Jenny, en un país 
rico y avanzado, y Safiya, en uno de los países más pobres de la Tierra. ¡Sus mundos son tan 
distintos! 

Un día en la vida cotidiana de Jenny transcurre de la manera siguiente: se levanta y desayuna, 
por ejemplo, leche con cereales y un zumo de naranja. A continuación, entre otras actividades, 
asiste a clase de informática, donde trabajará con otra compañera frente a un ordenador. Por la 
tarde emplea su tiempo en actividades variadas, como clase de música, de inglés o de 
natación, dependiendo del día de la semana. 

Safiya no asiste a la escuela, aunque aprende, en ratos libres, a leer y a escribir, es la mayor 
de seis hermanos y tiene que ayudar a su madre en las tareas del hogar y en el cultivo de un 
pequeño huerto familiar. Nada más levantarse, va a buscar agua a la fuente, llevando un cubo 
sobre la cabeza. A veces, esta actividad le lleva varias horas, porque el pozo más cercano se 
secó hace tiempo. Después, ayuda a su madre a preparar la comida –harina de mandioca o 
arroz con gallina o con verdura-. Por la tarde, mientras su madre se ocupa del huerto, va a 
buscar leña para poder cocinar al día siguiente. 

Fuente: Geografía. Ciencias Sociales. 3ª ESO. Propuesta didáctica. Editorial Anaya 
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9. Analice el contenido del documento 4 responda a las preguntas: 

a. ¿Cuál es el tema central del texto? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué producto pone de ejemplo el autor o autora para argumentar su artículo? 
(0,5 puntos) 

 
 
 
 
 

c. ¿Qué pretende demostrar el autor o autora al hab lar de dicho producto? (1 punto) 

 
 
 
 
 

d. Explique el proceso de globalización utilizando al menos tres de los siguientes 
términos: ensambladas, planetaria, interconectados, relaciona dos . (2 puntos) 

 
 
 
 

e. Explique el significado de la expresión: “Lo que sucede en un lugar tiene 
consecuencias que afectan a sitios muy distantes y a personas muy alejadas” . (2 
puntos) 

 
 
 
 
 

f. Exponga un ejemplo, de su vida cotidiana, en el que quede reflejado el fenómeno 
de la globalización. (2 puntos) 
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g. Identifique en el mapa cada uno de los países qu e aparecen en el documento 4 y 
escríbalos al lado del número que corresponda a cad a uno. (3 puntos)  

         

NÚMERO PAÍS CONTINENTE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
 

10. Consulte el documento 5 para responder a las pr eguntas. 

a. Resuma su contenido del texto. (2 puntos) 
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b. ¿Qué relación existe entre la información que pr oporciona el documento 5 y la 
que aporta el documento 4? (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Indique las diferencias sociales existentes entr e las protagonistas. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dice en el artículo 7: el 
niño tiene derecho a recibir educación  que será gratuita y obligatoria por lo menos en 
las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general  y le 
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades , desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil 
de la sociedad. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones , los cuales 
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

d. Analice el contenido de este Derecho desde la pe rspectiva del caso de Safiya (2 
puntos) 


