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18 DE MAYO 

LA IMPORTANCIA DE MANTENERSE O MEJORAR EL IDH 

Lee con cuidado el artículo “México cayó 17 lugares en el Índice de Desarrollo 

Humano de la ONU”. 

Considera tomar tus notas preliminares considerando: 

-qué indicadores integran el IDH 

-cuál es el valor del IDH de México en la nota periodística y a qué año corresponde 

-qué lugar ocupa México en esa tabla 

-qué otros países cayeron también 

-y cuáles son las principales causas de esta caída, según el artículo. 

Redacta el ensayo para un público integrado por la comunidad escolar, pero 

también a tu familia. 

El trabajo a distancia mediante herramientas digitales permite que desarrolles 

habilidades técnicas y de actitud, relacionadas con la colaboración y la resiliencia. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-

el-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/ 

 

19 DE MAYO 

LA CALIDAD DE VIDA, DE ESO SE TRATA TODO ESTO DEL IDH 

El artículo “¿Dónde se vive mejor? La OCDE calcula el índice de bienestar de los 

países” se pregunta y explica: “¿Qué país tiene más calidad de vida? La OCDE, el 

organismo que aglutina las economías desarrolladas, ha realizado un ranking que 

mide el nivel del bienestar en los países. España no sale mal parada: ocupa el 

puesto 19 de una lista de 38 países y destaca sobre todo por su salud, la seguridad 

y la vida en comunidad. Dominan la clasificación Noruega, Australia, Dinamarca, 

Suiza y Canadá, que sacan buena nota en todos los indicadores.” 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-el-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-el-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/


 

Lee con atención la nota de este periódico español e identifica: 

-qué zona o región del mundo se refleja en este reporte 

-desde qué país el artículo revisa los datos del IDH 

-qué dice de México respecto a las prioridades 

https://elpais.com/economia/2016/06/01/actualidad/1464774908_071541.html 

 

20 de mayo 

GUÍA PARA CALCULAR E INTERPRETAR EL IDH 

Esta “Guía para calcular e interpretar el IDH” ofrece información relevante para 

profundizar en el tema de la comprensión del IDH y lo que significan los datos 

asociados a los indicadores. 

Aunque es un poco largo, puedes concentrarte en estos aspectos: 

-¿Sustituye el IDH al PIB (Producto Interno Bruto)? (Es pregunta) 

-¿Cuáles son los componentes del IDH? 

-¿Cómo se calcula el IDH? 

Al final, el sitio ofrece una Calculadora que puedes aprovechar para “jugar” con los 

datos. 

Puedes ir completando tu tabla comparativa con datos y con información relevante 

que la explique mejor, como la información de los componentes o la metodología 

necesaria para llegar a los números generales. Puedes continuar tu trabajo en la 

Hoja de cálculos o Documentos de Google y compartirlo mediante envío de tareas 

o el Drive. 

Para este trabajo puedes usar una computadora o un teléfono inteligente. No olvides 

usar la plataforma para su propósito: aprender y colaborar. 

https://economipedia.com/guia/guia-para-calcular-e-interpretar-el-idh.html 

 

FECHA DE ENTREGA 22 DE MAYO 

CONTACTO:   saul.slp@hotmail.com 
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