
UNIT 2
OUR WORLD TODAY



What is a country?
“Brain storm”



A country is a territory with its own 
borders as well as total sovereignty 
over its territory and people.



How many countries do you know?



● There are 193 independent countries in the United 
Nations and we can visit 26 countries more. 

● This year, we are going to study 197 of them. 



● Cada jueves estudiaremos un continente diferente.
● Empezaremos con Europa y terminaremos con Oceanía.



¿Son iguales todos los países?



Aunque debieran ser iguales, los países siguen 
clasificándose según su desarrollo.

Para ello, debemos usar el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH).

Se evalúan aspectos económicos y sociales, como son los 
ingresos medios por habitante, el acceso a la sanidad, el 
grado de alfabetización o la esperanza de vida. Su resultado 
se expresa entre 0 (mínimo) y 1 (máximo).



Clasificación de los países

Mediante el resultado del IDH, podemos clasificar los países en tres tipos:

a) países desarrollados (IDH superior a 0,7)
b) países en vías de desarrollo
c) países menos desarrollados (IDH menos a 0,55)



Ranking

Acudir al listado de países

Busca cinco países de cada tipo, anota su valor de IDH y busca en qué continente 
se encuentran.

Por ejemplo: países desarrollados: Singapur (0,932), Asia 



 Match the Spanish definition with its 
equivalance in English  



SPANISH ENGLISH

países 
desarrollados

Least Developed 
Countries

países en vías de 
desarrollo

Developed 
countries

países menos 
desarrollados

Developing 
countries



Responde a las siguientes preguntas según la clasificación de los 
países estudiada. 

1. ¿Cuáles tienen unas infraestructuras deficientes e inaccesibles para 
la población?

2. ¿Cuáles tienen una alta renta por cápita que favorece el consumo?

3. ¿Cuáles están transformando su industria y su estructura agraria?

4. ¿Cuáles tienen una industria potente y avanzada?



5. ¿Cuáles tendrán una esperanza de vida menor?

6. ¿Cuáles tienen servicios de calidad para la población?

7. ¿Cuáles dependen de la tecnología de los más desarrollados?

8. ¿Cuáles tendrán un mayor número de población con estudios?



¿Cuáles pueden ser las causas del 
diferente nivel de desarrollo?



1. Legado colonial



La mayoría de países en desarrollo fueron colonias de las potencias 
europeas.

Cuando se independizaron, su economía estaba retrasada. Faltaba 
industria y servicios básicos.

Los nuevos países vivieron problemas políticos y de corrupción. 



2. Desfase tecnológico



Falta tecnología propia y dependen de empresas 
extranjeras.

Su producción es poco competitiva y obsoleta. 



3. Población



La población de los países menos desarrollados 
crece muy rápido.

Además, el hambre y las enfermedades impiden una 
buena educación de la población.



4. Deuda externa



La deuda externa es el dinero que los países deben a otros 
países o a organismos internacionales.

Algunos países no emplean el dinero recibido para generar 
riqueza.

Si la economía no crece, es imposible ahorrar y pagar la 
deuda.



5. Guerras 



Los conflictos bélicos tienen su origen en intereses 
económicos o políticos, así como en la falta de respeto hacia 
otras religiones, etnias y culturas.

Suponen pérdidas humanas y económicas, además de 
emplear mano de obra joven que permitiría recuperar el país. 



mapa de conflictos





Deberes

● ¿Qué significan las siglas ONU, OCDE, PIB, FMI, OMC y ONG?



¿Cuáles pueden ser las consecuencias 
de un diferente nivel de desarrollo?



Para responder a dicha pregunta, realizaréis el trabajo correspondiente. 



Las posibles consecuencias a trabajar son las 
siguientes: 

1. Pobreza extrema y desigualdad económica
2. Hambre: sobrenutrición y desnutrición 
3. Acceso al agua potable y su consumo
4. Enfermedades y acceso a la sanidad
5. Mortalidad infantil 
6. Consumo energía 
7. Desigualdad de género 
8. Explotación infantil 
9. Educación y alfabetización de la población



¿Cuáles son las posibles soluciones ante las 
desigualdades producidas por el desarrollo?



Los países menos desarrollados reciben ayudas para avanzar. Pueden 
ser:

a) Ayudas de organismos internacionales: la ONU, el FMI o la OCDE 
conceden créditos con intereses bajos, realizan donaciones para 
situaciones extremas y firman tratados de comercio favorables.

b) Ayuda directa de los países avanzados: las economías más fuertes 
donan un 0,7% de su PIB y suelen perdonar las deudas.

c) Ayuda a través de ONG: realizan proyectos humanitarios financiados 
de forma privada y mediante voluntarios

1. Ayuda exterior





2. La buena gestión de los gobiernos

Los gobiernos deben administrar correctamente sus recursos y la ayuda exterior. No 
solucionarán nada si persiste la corrupción, la acumulación de capital y la poca inversión 
en servicios. 

Además, los países más desarrollados se niegan a cooperar con gobiernos inestables o 
corruptos que impidan la libre competencia, la propiedad privada y la libertad de 
información. 



3. Una organización justa del comercio

Causas Consecuencias

Las exportaciones de países en desarrollo pertenecen 
a multinacionales extranjeras

Los beneficios para los países en desarrollo son 
escasos y no se invierte en la economía local

Existen acuerdos para proteger el medioambiente 
reduciendo la contaminación

La capacidad de competir de los países en desarrollo 
se ve limitada por un aumento de costes

Los países desarrollados y emergentes venden más 
materias primas porque sus sistemas son más 
eficientes o  ciertos prodcutos están subvencionados

Los países en desarrollo reducen salarios y deterioran 
el medio ambiente para compensar



¿Cuáles son los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio?



¿Cuáles son los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio?

● 1. erradicar hambre y pobreza
● 2. lograr la enseñanza primaria universal
● 3. promover la igualdad de sexos y la autonomía de la mujer
● 4. reducir la mortalidad de niños menores de 5 años
● 5. mejorar la salud materna
● 6. combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades
● 7. garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
● 8. fomentar la alianza universal para el desarrollo



Trabajo para subir nota sobre la crisis española iniciada en 2007
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