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0. LA SOCIEDAD

• Las sociedades humanas están 
organizadas en grupos sociales, 
cuyos miembros se relacionan entre 
sí y tienen unos objetivos comunes.

• Algunos grupos sociales:

• La FAMILIA. Es el primer 
grupo en el que los individuos 
aprenden a vivir en sociedad.
• El COLEGIO o INSTITUTO. 
Ayuda a ampliar el campo de 
las relaciones y a adquirir 
conocimientos.
• El LUGAR DE TRABAJO. 
Aparte de ser el lugar en el que 
uno se gana la vida, sirve para 
establecer nuevas relaciones.
• Las ASOCIACIONES (partido 
político, club deportivo, peña, 
etc.). Agrupan a personas con 
los mismos intereses.



1. LAS SOCIEDADES ACTUALES

• En la actualidad, la mayoría de las sociedades se caracterizan por la diversidad. Quiere 
decir que en un mismo territorio conviven personas de razas, lenguas, religiones y 
costumbres diferentes.



ACTIVIDADES. 1

• Lee el texto de la página siguiente y contesta el cuestionario:

1. Busca en el diccionario las palabras que desconozcas.
2. Escribe un breve resumen del texto.
3. Expresa tu opinión personal sobre la historia que nos cuenta Rosa Montero.



El negro

Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia adquiere su 
bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces se da 
cuenta de  que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre 
con estupor que un chico negro se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, 
la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige su pensamiento y supone 
que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del 
europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse la comida. De modo que 
la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el africano contesta con 
otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar 
la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, 
él se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan  del mismo plato de estofado hasta acabarlo 
y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello salpicado de múltiples sonrisas 
educadas, tímidas por parte del muchacho, comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la 
alemana se levanta en busca de un café. Y entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su 
propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. 

Será mejor que nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la 
pobre alemana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensamente 
educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: "Pero qué chiflados están los europeos".

ROSA MONTERO, EL PAÍS, 17-05-2005 (texto adaptado; versión completa en esta misma página, 
apartado CUARTO Y MITAD DE LECTURAS)

ACTIVIDADES. 1



1. LAS SOCIEDADES ACTUALES

• En las sociedades actuales existen desigualdades de todo tipo:

•ECONÓMICAS: Unas personas tienen más dinero que otras, y eso le permite vivir 
mejor.

•CULTURALES: A veces, la raza, el idioma o la religión hacen que haya personas 
discriminadas.

• DE EDAD: En algunas sociedades, ser niño o anciano es motivo de discriminación al 
tratarse de personas no productivas.

• DE SEXO: Aunque en los países desarrollados, la discriminación de las mujeres es 
cada vez menor, aún existen situaciones en las que el hecho de ser mujer es una 
desventaja.



ACTIVIDADES. 2

• Busca en la prensa (no olvides que la mayoría de los periódicos tienen una edición digital 
que puedes consultar en Internet) una noticia que recoja alguna situación de desigualdad 
que se haya producido recientemente.

•Tu escrito debe incluir:

•Lugar en que se ha producido.
•Fecha
•Periódico en el que la has recogido
•Relato de los hechos.



2. LA DIVERSIDAD CULTURAL

• La palabra cultura puede significar varias cosas:

1. Conjunto de conocimientos y habilidades de una 
persona.

2. Conjunto de costumbres, leyes, religión, arte y 
forma general de entender la vida de una sociedad.



2. LA DIVERSIDAD CULTURAL

GRANDES CULTURAS DEL MUNDO.

1. LA CULTURA OCCIDENTAL:

- Mayoritaria en Europa, América y Australia.

- Tiene su origen en las culturas griega, romana, judía y cristiana.
- Idiomas mayoritarios: inglés y español.
- En general, son sociedades ricas y desarrolladas, aunque existen en ellas importantyes
diferencias sociales.



2. LA DIVERSIDAD CULTURAL

GRANDES CULTURAS DEL MUNDO.

2. LA CULTURA ISLÁMICA:

- Mayoritaria en el norte de África y en la zona occidental de Asia.

- Se basa en la religión islámica, creada por Mahoma en el siglo VII.
- Idioma mayoritario: árabe.



2. LA DIVERSIDAD CULTURAL

GRANDES CULTURAS DEL MUNDO.

3. LAS CULTURAS AFRICANAS:

- Mayoritaria en África, al sur del desierto del Sáhara y en la zona occidental de Asia.

- Muchas son de origen tribal y basadas en creencias religiosas relacionadas con la 
Naturaleza.
- Poseen abundantes recursos naturales pero escaso desarrollo económico y social.
- Hablan diversos idiomas autóctonos, aunque es frecuente el uso del inglés y el francés.



2. LA DIVERSIDAD CULTURAL

GRANDES CULTURAS DEL MUNDO.

4. LAS CULTURAS ORIENTALES:

- Se localizan en el centro y este de Asia. China e India son los dos países más poblados.

- Son culturas muy antiguas vinculadas a varias religiones: hinduismo, budismo y 
confucionismo.
- Hablan lenguas muy diversas, aunque las más usadas son el hindi, el japonés y el chino.



3. LA SOCIEDAD EUROPEA

Características de la 
sociedad europea

• Tiene una población envejecida, fruto de la escasa natalidad y 
la alta esperanza de vida.

• Las familias tienen pocos hijos. Incluso son frecuentes las 
personas que viven solas.

• En muchas familias, trabajan fuera de casa el padre y la madre, 
lo que provoca que se necesiten apoyos para el cuidado de los 
niños (“canguros”, abuelos…).

•Los jóvenes abandonan el hogar tarde, debido a que dedican 
más años a los estudios.

• Tiene un alto nivel de desarrollo económico, que se traduce en 
buenos servicios educativos, sanitarios, de transporte, etc.

• Pero sigue habiendo muchas desigualdades.

• Reciben muchos inmigrantes, lo que le aporta gente joven para 
trabajar y diversidad cultural.



4. SOCIEDAD Y ESTADO

• Llamamos ESTADO  a la organización política de los territorios.

•Los estados pueden ser grandes o pequeños. China tiene 9.000.000 de km2 y 
Andorra sólo 500 km2 .

•Pueden estar organizados de forma democrática (los habitantes eligen a los 
gobernantes) o autoritaria (una persona o grupo ocupa el poder sin haber 
sido elegidos).

•ESPAÑA, desde que aprobó la Constitución de 1978, es un estado democrático.

•La Constitución establece, entre otras cosas, la organización del territorio.



4. SOCIEDAD Y ESTADO

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL

Estado español, dividido en comunidades autónomas
Capital del Estado: Madrid

Comunidad autónoma de Andalucía, dividida en provincias
Capital de Andalucía: Sevilla

Provincia de Málaga, dividida en municipios
Capital de la provincia de Málaga: municipio 
de Málaga. 



4. SOCIEDAD Y ESTADO

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL



4. SOCIEDAD Y ESTADO

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL



ACTIVIDADES. 3

Completa la siguiente tabla con la información de los dos mapas anteriores. Las 
comunidades autónomas deben estar por orden alfabético. Las ciudades autónomas 
(Ceuta y Melilla), ponlas al final.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

CAPITAL PROVINCIAS QUE LA 
COMPONEN

CAPITAL DE CADA 
PROVINCIA

Andalucía Sevilla Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

…



4. SOCIEDAD Y ESTADO

LOS ESTADOS DEL MUNDO

• La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene en la actualidad 192 estados miembros, 
repartidos entre los 5 continentes.



ACTIVIDADES. 4

http://www.inforo.com.ar/estadisticas/superficie_mundial_km2?sort=desc&order=Superficie+km2&filter0

Con la información de la página web de abajo, completa la siguiente tabla:

LOS 5 ESTADOS CON MÁS SUPERFICIE DE CADA CONTINENTE

Estado Superficie

Europa 1.
2.
3.
4.
5.

Asia …

África

América

Oceanía

http://www.inforo.com.ar/estadisticas/superficie_mundial_km2?sort=desc&order=Superficie+km2&filter0


4. SOCIEDAD Y ESTADO

LOS ESTADOS DEL MUNDO

• Además de la ONU, existen en el mundo otras organizaciones que tienen el objetivo de 
defender los intereses de sus estados miembros.

•Una de estas organizaciones es la UNIÓN EUROPEA, de la que España forma parte desde 
1986.

•La UNIÓN EUROPEA nació en 1957 y está formada en la actualidad por 27 estados. 



ACTIVIDADES. 5

Haz una tabla con los países 
que se incorporaron a la 
Unión Europea en cada año.

Año de 
incorporación

Estados

1957

…


