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Unidad 2. Historia del mundo 

 Contenido • La ciencia en el siglo XX y XXI: Aportes y paradojas • El trabajo a inicios del siglo XXI  

Orientación sobre el uso de la guía: Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. No 

requieres el uso de internet, pero puedes consultar los enlaces de la web que se sugieren para ampliar los contenidos. 

No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver paso a paso lo solicitado en 

tu cuaderno de clases. Las actividades las deberán  enviar al correo sesociales07@gmail.com. 

Ramas de la ciencia La ciencia incluye una amplia gama de temas. Estas materias se pueden agrupar en tres ramas: las 

ciencias físicas, las ciencias de la vida y las ciencias sociales. Ciencias físicas Las ciencias físicas se ocupan de cosas no 

vivas, desde las diminutas partículas que forman un átomo hasta el universo mismo. La física es el estudio de la materia 

y las fuerzas que actúan sobre ella. La química es el estudio de sustancias. La astronomía es el estudio de estrellas, 

planetas y otros objetos en el espacio exterior. Las ciencias de la Tierra son el estudio de las características de la Tierra. 

Las matemáticas son el estudio de los números, también es una ciencia física y una herramienta utilizada en casi todas 

las demás áreas de la ciencia. 

Ciencias de la vida.  Las ciencias de la vida se ocupan de los seres vivos y sus alrededores. Por ejemplo, la biología es el 

estudio del mundo natural y todo lo que vive en él. Dentro de esta área del conocimiento, la botánica estudia las plantas 

y la zoología los animales. También se incluyen las ciencias de la salud, como la medicina. 

Ciencias sociales.  Las ciencias sociales se ocupan de la vida humana y la cultura. Entre estas, la sociología es el estudio 

de las sociedades o los grupos que forman las personas. Por otro lado, la psicología estudia la mente y las emociones 

humanas. La geografía es el estudio de la superficie de la Tierra. La antropología es el estudio de los humanos a través de 

la historia y la economía es el estudio de la riqueza 

Los primeros avances científicos se dieron en el campo de la Física. En 1900, el estudioso Max Planck postuló la teoría de 

los quantos. Esta sustenta el carácter discontinuo de la energía, que se irradia en forma de paquetes llamados quanta. 

En 1915 Albert Einstein publicó la célebre teoría de la relatividad, que puso en tela de juicio conceptos considerados 

axiomáticos, como que la luz se desplazaba, y a su vez planteó la curvatura del espacio. En 1924, Broglie presentó su 

teoría de la mecánica ondulatoria. En la Física nuclear, Ernest Rutherford y David Bohr dirigieron sus estudios a los 

componentes del átomo y de los proceso de desintegración por los que este atraviesa liberando energía. En la Medicina, 

uno de los primeros hitos fue marcado por Alexander Fleming, científico que descubrió la penicilina en 1929. 
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Avances recientes de la ciencia Uno de los cambios que experimentó el quehacer científico a partir de la 

segunda mitad del siglo XX fue el control de la investigación científica por parte del Estado y las grandes empresas, 

porque eran las únicas capaces de asumir las inversiones que la investigación requería. El trabajo científico se tornó 

práctico y se rigió por el criterio de eficacia, de manera que los descubrimientos buscaron siempre una aplicación 

tecnológica inmediata.  Un ejemplo de ello es la Biología y la Informática. El primero, en el campo de la Bioquímica y la 

genética molecular, con el famoso Proyecto Genoma y la ardua labor de descifrar el código genético humano 

El ritmo creciente del cambio tecnológico en el siglo XX dificulta la posibilidad de ponerlo todo en perspectiva. 

Nuevos materiales, que van desde caucho sintético hasta plásticos y telas artificiales, afectaron las formas de vida y la 

moda. Con la introducción del tranvía eléctrico en 1888, las ciudades se extendieron más allá de la distancia que podía 

cubrir un caballo. Tras el establecimiento de la línea de ensamblaje por Henry Ford en 1913, el automóvil se volvió lo 

suficientemente económico como para que muchos lo puedan pagar y cambió el panorama en las naciones 

industrializadas. La industria aeronáutica creció décadas después del primer vuelo propulsado por los hermanos Wright 

en 1903 .   La electrónica se introdujo cuando Marconi envió el primer mensaje de radio transatlántico en 1901. La radio 

y posteriormente la televisión cambiaron los hábitos de comunicación y entretenimiento 

Aunque las primeras máquinas de cómputo existieron en la Segunda Guerra Mundial, fue la invención del 

transistor, en 1948, lo que hizo realidad las computadoras modernas y las máquinas de oficina. La energía nuclear se 

introdujo después de la Segunda Guerra Mundial, y la era espacial comenzó con la primera nave espacial soviética en 

1957. Muchos de estos desarrollos dependían de los avances en la ciencia que se requerían antes de su adaptación por 

parte de los ingenieros. La tecnología médica, que comenzó con mejores prácticas sanitarias en el siglo XIX, se amplió 

mediante el uso de nuevos medicamentos y nuevos equipos. Esto casi duplicó la vida de una persona que vive en un país 

industrializado en comparación con 100 años antes. 

            

 

 

Responde en tu cuaderno. 1. 

 ¿Cuál es el papel de la ciencia en la sociedad?  

2. ¿Cómo puede la ciencia ayudar al ser humano? 

 3. ¿Conoces avances científicos que puedan ser perjudiciales al ser humano?  

4. Menciona algunos problemas éticos que la ciencia enfrenta en la actualidad. 

 5. ¿Cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de considerar el trabajo científico solo desde un punto de vista 

práctico y regido por el criterio de eficacia? 

¿Cuáles son los usos positivos de la tecnología en el trabajo? Explica. ¿Puedes mencionar usos negativos de la tecnología 

en el trabajo? Explica. 

2) Elabora una línea del tiempo donde ubicaras los inventos o descubrimientos del siglo xx  año y su inventor o 

descubridor. 



 

 

 

El trabajo a inicios del siglo XXI 

La actividad laboral en el nuevo siglo ha generado muchas formas y herramientas de trabajo que han evolucionado a un 

ritmo acelerado. Las tecnologías de información y comunicación, debido a su capacidad para adoptar soluciones y 

aplicarlas en las diferentes áreas del trabajo, han permitido el ahorro de tiempo en la elaboración de informes y datos y 

han agilizado el proceso en muchas empresas. Sin embargo, también ha generado conflictos por el correcto uso que se 

le debe dar. Según recientes estudios algunos trabajadores abusan de estas herramientas, específicamente sistemas 

informáticos e internet. Un problema siempre latente es cuando el trabajo no es bien remunerado. La distribución social 

del producto obtenido debe realizarse de forma justa y equitativa.  

                                          

El trabajo de niñas y niños En El Salvador se ha determinado que las niñas y los niños empiezan a trabajar desde los 

cuatro años. Entre las actividades que desempeñan en el campo está la de ser peones, jornaleros, agricultores, regar 

plaguicidas, cortar caña, entre otros. En la zona urbana se pueden encontrar niños y niñas que trabajan en las calles y en 

los diferentes comercios. Está prohibido el trabajo de menores en las labores peligrosas e insalubres con el fin de 

proteger su integridad personal. El Código de Trabajo de la República de El Salvador, en su Artículo 106, considera 

labores peligrosas todas aquellas que puedan dañar de modo inmediato y grave la integridad física del trabajador 

 

Selecciona una de las tres proposiciones siguientes, para escribir una reflexión final (Extensión mínima de cuatro 

párrafos).  

a) ¿Cuáles son los retos éticos de la relación entre el Estado y las empresas en la investigación científica? ¿Cuáles 

Estados están asociados con las innovaciones científicas y tecnológicas y cuáles no?  

b) El trabajo es visto hoy en día no solo como una actividad destinada a la generación de recursos sino como un 

elemento que puede servir para la realización de las personas, en la medida en que existan prestaciones laborales, buen 

ambiente, motivación, es decir, empleo y no solo trabajo. Haz una lista de las personas de tu entorno cercano y agrega 

en una columna quiénes poseen trabajo y quiénes poseen empleo. 

 c) En el mundo actual, la ciencia es a menudo la base del desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica puede 

generar trabajo, pero no siempre genera empleo. Por ejemplo, analiza el caso del autoempleo que surge con la 

innovación de los teléfonos inteligentes y su incorporación a servicios como UBER o HUGO en El Salvador. Estas 

innovaciones generan mucho trabajo, pero ¿generan empleo? ¿Por qué? Reflexiona 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Práctico el respeto a la diversidad  

INDICADOR DE LOGRO 2.2.- Explica  el  valor  del  pluralismo  y practica la tolerancia en una sociedad diversificada. 

VALORES A TRABAJAR  

 Dignidad de la persona, sociabilidad, pluralismo, respeto y diversidad. 

DIGNIDAD: “Dignitas, tatis, que significa excelencia, realce. La gravedad y/o decoro de las personas en la manera de 

comportarse”. (catholic.net, s.f.) 

La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios; se realiza en su vocación 

a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización Por sus actos deliberados, la 

persona humana se conforma, o no se conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los 

seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior: hacen de toda su vida sensible y espiritual un material 

de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y, si lo cometen, recurren como el hijo 

pródigo (cf. Lc 15,11-31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la perfección de la caridad. 

(Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.) 

 

La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las 

cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su 

perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien.  (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f. 

SOCIABILIDAD: Aprovecha y crea cauces adecuados para relacionarse con distintas personas y grupos, 

consiguiendo comunicar con ellas a partir del interés y preocupación que muestra por lo que son, por lo que dicen. Por 

lo que hacen, por lo que piensan y por lo que sienten.  (Olivero, La Sociabilidad y la Solidaridad, s.f.) 

 

 

 



 

  El hombre es un ser sociable por naturaleza. Fue el mismo Dios quien, desde el inicio de la 

Creación, reflexionó y dijo: “No es bueno que el hombre esté sólo (Génesis). De ahí que haya una necesidad natural 

dentro de la persona humana de comunicarse y relacionarse con sus semejantes para lograr distintos fines, ya sea juntos 

o individuales. (Olivero, La Sociabilidad y la Solidaridad, s.f.). 

  

 Autor: Silvia García  Cuento: La amistad de Vanesa y Carmen.  

 Propósito: que los estudiantes valoren el valor de la amistad y de aceptación.  

 Vanesa tiene ocho años. Vive en una pequeña villa donde casi todo el mundo se conoce, feliz junto a sus padres y su 

hermana pequeña. Vanesa siempre juega con su mejor amiga, Carmen, su compañera de pupitre. La verdad que con el 

resto de compañeros no juega mucho. Para ella Carmen es la niña más guapa, más inteligente y divertida de los niños 

que conoce. Le encanta jugar siempre ellas dos solas e incluso hacer los deberes, ir al parque y celebrar sus cumpleaños 

sin nadie más.    

 Cuando llegan las vacaciones de verano Vanesa se va a casa de su abuela y pasa las semanas sin ver a Carmen. Un día 

antes de empezar al colegio, Vanesa ya vuelve con su familia a su barrio de siempre. Tiene muchas ganas de contar a su 

amiga cómo ha pasado el verano. Cuando están entrando al portal de su casa se encuentran de repente con la madre de 

Carmen y les dice que la niña está en el parque. El padre de Vanesa le dice que si espera un poco puede llevarla allí para 

que vea a su amiga. Vanesa está entusiasmada.  

 Va corriendo hacía el parque con mucha ilusión porque, además, en casa de su abuela Vanesa no ha jugado con nadie, 

ya que no hay niños de su edad. Cuál es la sorpresa cuando ve que Carmen está jugando con dos niñas en el parque. La 

llama y va corriendo hacia ella a darle un abrazo. Cuando habla con Carmen parece que esta no la ha echado tanto de 

menos y le presenta a sus dos mejores amigas, Sara y Julia. Le cuentan lo bien que se lo han pasado en la piscina, en el 

parque, en sus casas…El padre de Vanesa le dice que ya es hora de irse que tienen que preparar las cosas del cole y 

demás, así que la niña se despide de Carmen y sus nuevas amigas.   

 En casa se siente triste y con miedo. ¿Y si se queda sin su mejor amiga? Sus padres la notan muy seria y van a la 

habitación a hablar con ella. Vanesa les explica lo que sucede. Sus padres le dicen que no se preocupe, que en realidad 

no se trata de tener mejores amigos sino de tener amigos, muchos o pocos, pero buenos. Que Carmen seguirá siendo su 

amiga, pero tiene que entender que también juegue con otros niños.   Vanesa lo entiende, pero piensa que quizá los 

otros niños no sean tan guapos, listos y divertidos como Carmen. Cuando llega al colegio al día siguiente, Carmen no la 

espera en la puerta de la entrada como antes y eso hace que entre en clase muy triste. La profesora Catia es la misma 

del año pasado y, como conoce a la niña, se acerca a ella y le pregunta cómo le ha ido el verano. Vanesa le explica lo que 

le pasa y la profesora le dice que tiene que alegrarse porque tiene un montón de amigos, aunque todavía no lo sepa y 

que no pasa nada por jugar menos con Carmen. A Vanesa no le da tiempo a contestar a su profe, porque de repente se 

acerca Pilar, una compañera del año pasado, a saludarla y a preguntarle qué tal el verano sonriendo. La profesora deja a 

las niñas solas y poco a poco van llegando más compañeros de clase. Vanesa empieza a hablar con todos y empieza a 

sentirse mejor.   

Sus padres tenían razón: hay muchos niños que no tienen que ser como Carmen, pero pueden ser iguales, o diferentes, 

pero pasarlo bien igual. En el recreo Vanesa saluda a Carmen, que está con Sara y Julia, al momento Pilar y otra niña se 

acercan y lo que sucede es que Vanesa y Carmen juegan juntas con todas sus nuevas amigas. (García, La amistad de 

Vanesa y Carmen,) 

Video sugerido para reforzar el concepto de sociabilidad  https://www.youtube.com/watch?v=plriTzgIUHE  (Castro, 

2017) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plriTzgIUHE


 

ACTIVIDAD :  Haz una breve reflexion sobre el mensaje de las  siguiente canciones . 

                                                        
Amigos 
Alex Campos, Misión Vida 

¿Cúantos amigos hay aquí? 
Canta está canción conmigo, amigos 

Desde chicos aprendimos 
A querernos como hermanos 
El fútbol y las canicas 
A los buenos y a los malos 

Muchas veces nos peleamos 
Otras veces ni hablamos 
Pero aún sigo siendo amigo 
Del que es como mi hermano 

Amigo tú, amigo yo 
Perdóname si te he fallado 
Lo sé muy bien lo sabes tú 
Siempre estaré cerca a tu lado 

Quiero estar y compartir 
Momentos buenos y los malos 
Quiero reír, tal vez llorar 
Amigos que, (Bogotá) nunca olvidamos 

en momentos presentimos 
Que solos nos encontramos 
Es allí donde aparecen 
Los que son más que hermanos 

Los regalos que nos dimos 
Las palabras que callamos 
Los abrazos que negamos 
Al que hoy no está a tu lado 

Pero aún afuera hay muchos 
Esperando de un abrazo 
Que necesitan de aquel 
Que se ha… 
 

 

Un millón de amigos 
Erasmo Carlos, Roberto Carlos                                                            

Yo sólo quiero mirar los campos 
Yo sólo quiero cantar mi canto 
Pero no quiero cantar solito 
Yo quiero un coro de pajaritos 

Quiero llevar este canto amigo 
 

A quién lo pudiera necesitar 
 

Yo quiero tener un millón de amigos 
 
Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Yo sólo Y así más fuerte poder cantar 

quiero un viento fuerte 
Llevar mi barco con rumbo norte 
Y en el trayecto voy a pescar 
Para dividir luego al arribar 

Quiero llevar este canto amigo 
A quién lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero creer la paz del futuro 
Quiero tener un hogar sin muro 
Quiero a mi hijo pisando firme 
Cantando alto, sonriendo libre 

Quiero llevar este canto amigo 
A quién lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero amor siempre en esta vida 
Sentir calor de una mano amiga 
Quiero a mi hermano sonrisa al viento 
Verlo llorar pero de contento 

Quiero llevar este canto amigo 
A quién lo pudiera necesitar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 
Yo quiero tener un millón de amigos 
Y así más fuerte poder cantar 

Venga conmigo a ver los campos 
Cante conmigo también mi canto 
Pero no quiero cantar solito 
Yo quiero un coro de pajaritos 
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