


CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Temario: 

 Ciencia y Tecnología 

 Biología: Origen de la vida, Tipos de Células, El ADN, Sistemas y Enfermedades 

 Geografía: La Crisis Energética, Globalización, Desarrollo Sostenible                    

La Migración, Geopolítica y Potencias Mundiales  

 Química: Estados de la Materia, Soluciones, Mezclas y Aplicaciones     

 Física: Leyes de Newton 



Geografía y Geopolítica 

Las crisis económicas son una característica propia del sistema capitalista: en ausencia de

mecanismos sociales de regulación económica, las crisis renuevan dicho sistema. Esa renovación

del capitalismo, no obstante, es costosa para grandes segmentos de la población de un país o del

mundo, en la medida en que las decisiones de los agentes económicos, públicos y privados,

nacionales e internacionales, provocan desequilibrios en los mercados que afectan el empleo y la

distribución de la riqueza social.





















Las economías en desarrollo y la 

dinámica de la economía  mundial 

El cuadro agrupa treinta y seis economías

que, durante 20002009, participaron en el

grupo de las treinta y dos economías en

desarrollo más grandes.



Poder

‹Grandes potencias. Aquellos países en los que se elaboran y distribuyen las tecnologías que generan mayores ganancias 

y detentan el capital y el control de los recursos financieros. A través de su fuerza económica, política, militar y aún cultural 

suelen definir las reglas del juego en las relaciones internacionales. 

Potencias emergentes. También se les denomina “potencias medias” o “estados pivote”; si bien conservan numerosas 

características de los países en desarrollo, por razones geopolíticas o económicas gozan de ciertos márgenes de 

maniobra frente a las grandes potencias en el concierto internacional. Este grupo se compone por unos cuantos países 

dotados de vastos territorios y/o poblaciones, así como de un creciente desarrollo económico y tecnológico.

‹Países en desarrollo. Constituyen una abrumadora mayoría de naciones en Asia, África y América Latina que han 

quedado progresivamente al margen de los beneficios de la economía, ya sea porque en el pasado fueron colonizados o 

porque ingresaron en la economía mundial contemporánea con limitaciones casi imposibles de remontar. Son en general 

exportadores de materias primas e importadores de tecnología y bienes industrializados.





Elementos que integran una potencia 

Mundial 







La Migración

La movilidad es una característica de los seres humanos, ya sea que los consideremos individualmente o 

formando parte de grupos sociales. El interés los lleva a desplazarse geográficamente aún cuando sus 

necesidades básicas puedan ser satisfechas con los recursos de la localidad en la cual se encuentran 

asentados; si esto no fuera así, las razones para cambiar de lugar de residencia serían todavía mayores. 

Con el descubrimiento de América y la consolidación de un mercado en la escala mundial, la migración 

adquirió una dimensión mundial, tanto por el tamaño de los movimientos de población para colonizar los 

“nuevos” territorios de América y los “viejos” de África y Asia como por el interés económico y político 

detrás de esas movilizaciones. Así, la transferencia de europeos a las colonias de sus respectivos países 

dominó los movimientos migratorios modernos. 

El fenómeno de la migración ilegal no es propio de Estados Unidos, sino común a todos aquellos países 

que desde los noventa se han convertido en polos de atracción de flujos migratorios internacionales. Por 

la naturaleza ilegal de los movimientos de población que ahora nos ocupan, es imposible una medición 

exacta del fenómeno; por lo tanto los especialistas en el tema recurren a mediciones indirectas 

denominadas “estimaciones”.



La migración Ilegal 


