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Unidad 1. El continente donde vivimos Fase 1, semana 2 

Contenido Problemas limítrofes entre algunos países de América: causas y consecuencias. 

 

Productos 

 Coloreo de países que han tenido problemas limítrofes 

 Esquema de causas que generan problemas limítrofes entre los países 

 Mapa conceptual 

 Historia de conflicto limítrofe 

       Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades  en  tu  cuaderno. Para 

ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada actividad en 

el orden que se sugiere. 

 

A. Inicio  

 

Actividad 1: Motivación 

Observa las imágenes y responde 

¿Qué conoces sobre los 

límites entre los países? 

 
¿Has conocido de algún 

conflicto limítrofe? 

 
¿Sabes qué sucedió entre El 

Salvador y Honduras por los 

hoy llamados exbolsones? 

 
 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

El término limítrofe, está vinculado a la noción de límite (una línea real de origen natural, construida 

o demarcada, que separa dos territorios, países o terrenos). Es decir, el límite común con otro 

territorio, también se utiliza para designar a aquello que responde a las características de fronterizo, 

y sirve como frontera entre dos naciones. En ese sentido, el sueño de la patria grande de Simón 

Bolívar quedó atrás, pues los países latinoamericanos transitan el bicentenario de sus 

independencias con sus fronteras consolidadas en la mayoría, luego de procesos de 

enfrentamiento, y aunque en cada foro los líderes regionales reiteran la necesidad de la integración; 

los conflictos limítrofes persisten entre algunos paises. Es por ello, que desde 1946 la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya, es la autoridad internacional competente y la encargada de 

decidir en los litigios entre los Estados, y específicamente en los relacionados sobre las fronteras 

terrestres y marítimas. 

 
Cabe mencionar, que, en estos conflictos, se suscitan peligrosas rivalidades que suelen perseguir 

objetivos económicos. Veamos en la lista siguiente algunos ejemplos: 

 

 

Para ampliar más el 

conocimiento sobre los 

hechos históricos, 

puedes acceder al 

siguiente enlace: 

 

 

https://bit.ly/2ULTjVa
https://bit.ly/36RNvix


 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Actividad 3. Colorea de verde los países que han tenido problemas 
limítrofes. 

 

5 conflictos territoriales 

en américa vigentes en 

el 2020 

https://bit.ly/398UwxY 

 

Corte Internacional de 

Justicia 

https://bit.ly/3fifZpg 

 
Según sus causas, los problemas limítrofes entre los países de América se pueden clasificar en  cuatro: físicos, 

económicos, sociales y humanos. 

Problemas de orden físico. Se deben a la artificialidad de la frontera, pues no está determinada en 

muchos tramos, por accidentes geográficos, si no por líneas establecidas mediante cálculos de latitud y 

longitud; a esto se suma la inestabilidad de la línea de demarcación, como es el caso de los ríos, que alteran 

su curso constantemente. 

Problemas de orden económico. El principal es el contrabando de cualquier índole, y este se debe 

básicamente a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de ambos países. 

Problemas de orden humano. Están representados por poblaciones que se desplazan  indistintamente entre 

los países en busca de subsistencia, casi siempre son indocumentados y representan un gran inconveniente 

socioeconómico para esas naciones. Sin embargo, en su mayoría son personas desempleados  o  con ingresos 

mínimos, dedicadas a labores agrícolas, de construcción  y servicios domésticos, entre otros. 

Problemas sociales. Estos tipos de conflictos territoriales han ocasionado situaciones desastrosas en la 

población, sobre todo a los sectores más desprotegidos (personas sumidas en la pobreza, niños, niñas, 

personas de la tercera edad). Estos problemas generan el éxodo de millones de refugiados y desplazados. 

Lamentablemente, por su condición de indocumentados, viven perseguidos o amenazados con la 

deportación. 

https://bit.ly/398UwxY
https://bit.ly/3fifZpg


 

Actividad 4. Esquematiza las causas de los problemas limítrofes entre países de América. 

 
 

. 

 
. 

 
. 

 

 

 
La organización de las Naciones Unidas (ONU) prohíbe la ocupación militar de territorios. No 

admite y desconoce la adquisición de territorio por medio de la guerra; de aquí se desprende que 

las disputas por problemas territoriales se harán en un litigio por la vía pacífica del diálogo. Esto 

significa que un litigio es un asunto que someten dos países ante una autoridad judicial 

internacional competente y con jurisdicción para resolver un conflicto de carácter limítrofe, ya sea 

terrestre o marítimo. 

 
Fuente: López, A. (2009). Fronteras y medio ambiente en América Central. San Salvador. Fuente: 

Montenegro, J. (2011). Geopolítica en Sudamérica. Bogotá. 

Fuente: https://bit.ly/2UOIstm 

 

A. Cierre  

 

Actividad 5. Con base en la información que se te presenta en la guía, elabora un cuadro PIN 

(positivo, interesante, negativo) sobre este tema. 

 
Positivo Interesante Negativo 

   

 
Actividad 6. Relata una historia de conflicto limítrofe que hayan experimentado en tu familia o 

algún miembro de la comunidad y menciona cómo se resolvió. 

 
Si tienes acceso a un teléfono, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 



 

C. Evaluación  

 

Marca con una X tus logros en el estudio y desarrollo de esta guía de aprendizaje. 

 
Criterios Sí lo hago Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar más 

para lograrlo 

Ubico los países que han tenido conflictos 

limítrofes en América. 

   

Esquematizo las causas que generan los 

problemas limítrofes. 

   

Elaboro un cuadro PIN (positivo, negativo, 

interesante) sobre el tema 

   

Relato la historia de un problema limítrofe en 

la comunidad. 

   

 


