
Tema indispensable: 

 La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, 

patrimonio y creación cultural.

 Petróleo y energía

Tema generador: 

 Aportes de nuestros científicos en la prevención e inmunización ante el 

Covid-19 para la salvación de la vida en el planeta

Referentes teórico-prácticos:

1er año: Venezuela agraria. 

2do año: Tiempos de yacimientos.

3er año: La faja petrolífera del Orinoco.

4to  año: La  historia  de  la  explotación  del  Petróleo.  Las  concesiones,  la

nacionalización.

5to año: Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Desarrollo de la actividad:

Venezuela Agraria fue un período de nuestra historia

desde 1830-1925, en donde la economía dependía de la

agricultura y ganadería. En esta época, el país dependía

exclusivamente  del  comercio  de  los  productos  de  la

tierra y del ganado.

Lunes 31 de Mayo de 2021. Geografía, historia y ciudadanía

1er a 5to año



Venezuela era agropecuaria, sin industrias.  La Agricultura era la principal

fuente de ingreso para el país.  Por lo tanto, era muy importante la tenencia

de  la  tierra.  Los  esclavos  obtuvieron  su  libertad  y  se  convirtieron  en

campesinos, pero se encontraban bajo la voluntad del latifundista, aunque

no fuesen esclavos.  

Las Unidades de Producción existentes eran: La hacienda, donde se

producía el café, el cacao, algodón, ganado y cueros.  El hato, dedicado a la

ganadería,  a  la  vista  de  sus  propietarios.  Fundo,  donde  el  campesino

producía por sus propios medios y vendía sus productos al  dueño de la

tierra.  Y el conuco, que es una parcela pequeña de tierra donde produce el

campesino pobre.

      

Problemas que se enfrentaban:

El Latifundismo.

Escases de capital para poder invertir.

Tecnología anticuada

Comercio exterior poco desarrollado.

           



 La  población  eran  campesinos  sin  tierra,  viviendo  en

condiciones paupérrimas.

En 1875 ocurre un terremoto en el Táchira, que provocó el brote de

petróleo en grandes cantidades, en la Hacienda La alquitrana.  Se  crea la

primera empresa venezolana para comercializar el  petróleo, denominada

Petrolea del Táchira.

                                      

En 1914 el pozo Zumaque I, ubicado en Campo Mene Grande, costa

oriental  del  Lago  de  Maracaibo,  estado  Zulia,  lo  que  abre  el  comercio

internacional a mercados energéticos mundiales.  Con este descubrimiento

crecen  las  exportaciones  petroleras  y  va  a  permitir  obtener  grandes

ingresos fiscales que hacen que Venezuela cambie la base de su economía

de productor y exportador agrícola a productor y exportador petrolero.

A partir de 1916 Venezuela pasa a ser país mono exportador de petróleo,

convirtiéndose en un país rentista petrolero.



Ya para 1925 pasa de sociedad rural a sociedad urbana.  La población

migra del campo a las ciudades, y cambia:  de esclavos a campesinos, y a

su vez a obreros.  Es el denominado Éxodo Campesino.

Y  esa  situación  no  va  a  cambiar  hasta  nuestros  días.   A  pesar  de  las

Reformas Agrarias firmadas y no llevadas a cabo, y a pesar

de las declaraciones de personas como Arturo Uslar Pietri en

1936, que hablaba de Sembrar el Petróleo.

Sembrar  el  Petróleo:  significa  utilizar  los  ingresos

provenientes  del  petróleo  en  inversiones  tendientes  a

desarrollar las industrias y proyectos productivos del país. 

 

El  petróleo  es  el  combustible  que  mueve  al  mundo.   Y  al  ser

prácticamente la única vía por donde vienen los ingresos a Venezuela, es

necesario entender cómo se acuerda su precio.

Existe la Ley de la Oferta y la Demanda.  Allí se acuerda un punto de

equilibrio, que generalmente es el precio que el cliente o consumidor está

de acuerdo en pagar.    Si la economía va bien, hay mucha demanda.  Si la

economía va mal, baja la demanda, o hay poca demanda.

En la OPEP se encuentran organizados los 14 países

productores y exportadores de petróleo en el mundo, donde

Arabia Saudita es el mayor exportador.

Cuando hay menor demanda, la OPEP baja la producción para que haya

menos oferta y los precios se mantengan o suban.  En los años 70, los

cortes de la OPEP hicieron que el precio se triplicara.



En el precio del petróleo también influye la geopolítica.  Por ejemplo,

en 2018 Estados Unidos marcó una cifra récord de producción al incluir el

petróleo producido mediante el fracking, aun cuando este tiene un impacto

ambiental sumamente negativo.  En ese momento los precios del petróleo

bajaron a nivel mundial, beneficiando a unos y perjudicando a otros.

Ahora bien, el tema del petróleo y los precios ha unido a los países en

el  mundo.   Por  ejemplo,  Arabia  Saudita  y  Rusia.   Estados  Unidos  ha

impuesto  sanciones  a  Irán  y  Venezuela  impactando  en  la  producción  y

exportación de este combustible.

En primer lugar el impacto de esta desestabilización se observa en las

estaciones de gasolina, y por consiguiente en todos los demás productos

que requieren de transporte para llevarlos a los establecimientos donde la

gente va a comparar.

El petróleo es el combustible más contaminante, pero es el preferido

por  la  industria,  y  a  pesar  de  que  se  están

haciendo  estudios  buscando  nuevas  formas  de

energía, todavía el petróleo representa la fuente

de energía por excelencia en todo el mundo.

El caso venezolano es particular, pues nuestro país está certificado

por  tener  la  mayor  reserva  de  petróleo  del  mundo.   Dichas  reservas

representan combustible aproximadamente para 300 años.  Ese es una de

las  causas  que  provoca  las  sanciones  y  restricciones  por  parte  de  los

Estados Unidos, y debido sobre todo a la decisión manifiesta de Venezuela

de ser  soberanos en su economía y política  interna.   Es  aquí  donde se



observa que más que los intereses del llamado Mercado están los intereses

geopolíticos.

En Venezuela el petróleo se encuentra en Maracaibo-Falcón, Barinas-

Apure y la Zona Oriental, en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La  Faja  Petrolífera  del  Orinoco  (FPO)  es  un  área  geoestratégica,

descubierta  en 1936,  ubicada al  norte del  río  Orinoco,  con las  reservas

probadas  más  grandes  del  mundo  de  petróleo  extra-pesado  y  pesado,

considerando una proyección a futuro aproximado de 260 años de petróleo

según el ritmo actual. Ésta área abarca un 8.35% de toda la cuenca del

Orinoco. El área de explotación actual de la FPO, comprende cuatro grandes

bloques, de oeste a este: Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo; ocupando

un  área  de  28.065  km²  de  los  64.157  km²  delimitados  por  el  estado

venezolano  para  ser  un  eje  impulsor  del  desarrollo  económico,  social,

industrial, tecnológico y sustentable del país.

Estas áreas de explotación (petrolera y gasífera) se emplazan en tres

sub-regiones naturales,  conocidas como:  Llanos Centrales,  Llanos Centro

Orientales y Llanos Orientales. La FPO se caracteriza por la presencia de la

típica  sabana  llanera,  bosques  ribereños,  palmares  de  pantano  y  zonas

inundables.  En  ellas,  la  exploración,  producción,  transporte,  refinación  y

distribución  del  crudo  requieren  de  nuevas  locaciones  para  desarrollar

modernas  refinerías,  estaciones  de  rebombeo,  complejos  mejoradores,

terminales  de  embarque,  complejos  generadores  de  electricidad,  entre

otros que permitan fortalecer la actividad petrolera en la zona. A su vez,

garantizar el desarrollo armónico y sostenible de los centros poblados en



función de su vocación, incorporando nuevas tecnologías, infraestructuras y

servicios que aumenten la calidad de vida de sus pobladores.

   

 

4to año: 

Origen de la palabra “Petróleo”

La  palabra  petróleo  viene de los  Romanos  “PETRAOLEUS” (aceite  de  las

rocas), “petra” significa roca, “oleus” es Aceite en latín.

Venezuela  desde  antes  de  la  llegada  de  los  españoles,  ya  los  nativos

conocían  el  petróleo  con  el  nombre  de  MENE.  Ellos  lo  utilizaban  para

impermeabilizar  sus  canoas  y  alumbrarse.  En  1799,  Alejandro  Humboldt

encuentra  un  manantial  de  petróleo  en  la  Península  de  Araya.  En  1839,  el

Gobierno encomienda a José María Vargas para que investigara sobre el nuevo

producto encontrado.

Una  vez  hechas  las  averiguaciones,  se  llega  a  la  conclusión  que  esta

materia es más rica que el oro por la gran posibilidad de uso que tiene. Para la

época,  el  petróleo  se  utilizaba  para  cosas  muy  sencillas  y  su  extracción  era

bastante rudimentaria, no se explotaba en forma industrial.

En Venezuela se empieza a explotar a partir del 1875, cuando después de

un terremoto comienza a salir  petróleo en grandes cantidades por una de las

grietas producidas por el movimiento telúrico. Esto sucedió en la hacienda “La



Alquitrana” del estado Táchira perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A

raíz  de  este  hecho,  el  señor  Pulido  crea  el  12  de  octubre  de  1878,  bajo  la

concesión del Gobierno, la Primera Compañía Petrolera Venezolana de la Historia

que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo, la "Petrolera del Táchira" o

"La Petrolia del Táchira".

Al  principio,  de  los  derivados  del  petróleo,  el  kerosén  era  el  de  mayor

utilidad, se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas.

La palabra “Hidrocarburos” se menciona por primera vez en Venezuela, en

el  Código  de  Minas  del  23  de  enero  de  1904  que  dictó  Cipriano  Castro.  Sin

embargo, los primeros pozos de real importancia no se perforaron hasta la década

de 1910.

El  presidente  Juan  Vicente  Gómez,  otorga  concesiones  petroleras  a  sus

amigos  más  cercanos,  quienes  a  su  vez  las  renegocian  con  las  compañías

petroleras  extranjeras  que  poseían  la  tecnología  necesaria  para  poder

desarrollarlas.  Una de estas concesiones fue otorgada a Rafael Max Valladares

que  contrató  a  la  Caribbean  Petroleum  para  llevar  a  cabo  su  proyecto  de

exploración de hidrocarburos.

La exploración inicia en septiembre de 1912, a cargo de Ralph Arnold y un

equipo de geólogos, quienes recomiendan la inmediata perforación de un pozo en

la parcela Zumaque, cercana al pueblo de Mene Grande.

El pozo fue marcado por la Caribbean con las siglas MG-1 y posteriormente

llamado,  El  Zumaque  1.  Este  fue  el  Primer  Pozo  Productor  de  Petróleo  en

Venezuela en la Historia. Se completó oficialmente el día 31 de julio de 1914,

dando inicio formal a la producción petrolera en Venezuela.

El  17  de  agosto  de  1917,  Caribbean  Petroleum  realiza  las  primeras

operaciones de refinación en la refinería de San Lorenzo e inicia  las primeras

exportaciones significativas de petróleo venezolano.



En 1922, se inicia en Venezuela la explotación petrolera a gran escala y

comienza la historia del gas natural, hasta mediados de 1945, el gas era arrojado

a la atmósfera sin darle utilización alguna.

Para  1929,  Venezuela  fue  el  segundo  país  con  la  mayor  producción  de

petróleo,  solo  por  detrás  de  Estados  Unidos,  y  fue  el  mayor  exportador  de

petróleo del mundo.

En  1946,  después  del  primer  ordenamiento  legal  sobre  la  conservación  y

utilización del gas, se inicia su uso racional como combustible y materia prima. En

1960 se funda la Corporación Venezolana de Petróleo aprovechando al máximo el

gas en toda su magnitud.

El  14  de  septiembre  de  1960  se  funda  por  iniciativa  del  Gobierno  de

Venezuela, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El  1  de  enero de  1976 el  presidente  Carlos  Andrés  Pérez  nacionaliza  la

Industria Petrolera de Venezuela.

El  1  de  enero  de  1976 se  crea  la  compañía  de  Petróleos  de  Venezuela

Sociedad Anónima (PDVSA).

Se le  denomina nacionalización del  petróleo al  conjunto de políticas que

ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar la extracción de

petróleo. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que de esta

forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayoritario

o total de las ganancias por concepto de exportaciones de este recurso, que a

menudo son para sus necesidades

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976,

durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Se fundó con la compañía

estatal petrolera Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que a partir

de entonces se reservó los derechos de exploración y explotación de yacimientos

en el país.



A mediados de la  década de los  90,  durante la  segunda presidencia  de

Rafael  Caldera,  los  precios  bajaron  notoriamente.  Como  método  para  traer

inversiones  extranjeras  al  país,  se  diseñó  un  programa denominado  entonces

"Apertura  petrolera",  con  el  cual  se  les  dio  participación  a  empresas

internacionales en los proyectos de desarrollo de la Faja del Orinoco, la mayor

reserva de crudo extrapesado a nivel mundial. En dichos proyectos se establecía

la  participación  del  Estado  venezolano  -a  través  de  PDVSA-  como  socio

minoritario.

Tras  la  escalada  de  precios  en  la  década  de  2000,  los  proyectos  de

desarrollo de la Faja del Orinoco han cobrado mayor importancia económica. El

gobierno del presidente Hugo Chávez decretó en 2007 la conversión de todas las

concesiones en la Faja a empresa mixta, donde el Estado, siempre a través de

PDVSA, debe tener mayoría accionaria.

Las compañías petroleras internacionales que operaban en ese momento en

Venezuela  adoptaron  diferentes  posturas  ante  la  política  de  creciente

nacionalismo acerca de los recursos petroleros. ExxonMobil y ConocoPhillips han

retirado las inversiones realizadas en la Faja del Orinoco, en lugar de aceptar los

nuevos  términos  de  los  contratos,  los  cuales,  además  de  obligar  a  todas  las

compañías  extranjeras  a  aceptar  acciones  minoritarias  en empresas  conjuntas

con la compañía estatal petrolera, elevan la alícuota por concepto de impuestos a

la actividad petrolera.

Otras cuatro empresas, Total S.A., BP, Chevron Corp. y Statoil,  prefirieron

aceptar los términos del nuevo acuerdo propuesto por el Estado venezolano.

5to año:

Petróleos  de  Venezuela,  S.A.  (PDVSA)  y  sus  filiales,  es  una  corporación

propiedad  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  subordinada  al  Estado



venezolano y profundamente comprometida con el auténtico dueño del petróleo:

el  pueblo  venezolano.  Sus  operaciones  son  supervisadas  y  controladas  por  el

Ministerio  del  Poder  Popular  de  Petróleo,  ente  rector  de  la  política  petrolera

nacional, en el marco de los grandes lineamientos de la Ley del Plan de la Patria

Las  principales  funciones  de  PDVSA  incluyen  planificar,  coordinar,

supervisar y controlar las actividades de sus empresas tanto en Venezuela como

en el exterior; adicionalmente, sus actividades también incluyen la promoción o

participación en aquellas, dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y

sostenible del país, incluyendo las de carácter agrícola e industrial, elaboración o

transformación de bienes y su comercialización, y prestación de servicios, para

lograr  una  adecuada  vinculación  de  los  recursos  provenientes  de  los

hidrocarburos  con  la  economía  venezolana.  De  acuerdo  con  un  estudio

comparativo  publicado  por  Petroleum  Intelligence  Weekly  (PIW),  PDVSA  es  la

quinta empresa petrolera más importante del planeta.

La  orientación  estratégica  de  PDVSA  se  basa  fundamentalmente  en  los

siguientes lineamientos impartidos por el Accionista:

Valorizar nuestro recurso natural de hidrocarburos en beneficio de la Nación.

Contribuir al posicionamiento geopolítico del país en el ámbito internacional,

con  propósitos  claves  de  la  política  exterior  venezolana,  como  el  fomento  la

cooperación integral con aliados estratégicos y la integración latinoamericana en

un contexto de transición hacia la multipolaridad.

Ser un instrumento para el desarrollo endógeno del país, apalancando el

desarrollo socio- económico, a través de la industrialización y políticas de equidad

social.

Filiales de PDVSA: 

CVP

INTEVEP



BARIVEN

DELTAVEN

PDVSA TV

PDVSA GAS

PDVSA NAVAL

PDV MARINA

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er año: Investiga y realiza un mapa conceptual donde desarrolles las principales

características de la Venezuela agraria.

2do año: Investiga y elabora un mapa mental acerca de la aparición del petróleo

en Venezuela, yacimientos  e  importancia estratégica.

3er año: Investiga y  realiza  un tríptico  donde muestres  la  faja  petrolífera  de

Venezuela, sus bloques, producción e importancia.

4to año:  Realiza  un ensayo donde muestres  la  historia  de la  explotación del

petróleo.

5to año: Investiga y realiza un tríptico acerca de la fundación e historia de PDVSA

Materiales o recursos a utilizar:

Lápiz, Borrador, Saca Punta, Colores, Marcadores, Hojas de Reciclaje, Cuadernos,

Libros de la Colección Bicentenario, Enciclopedias, Computador, Ley de Comunas,

Ley de los Consejos Comunales.

Orientaciones a la familia:

 Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el

estudio y la elaboración de las actividades. 



 Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los

referentes teórico- prácticos de la clase para así obtener mayor información

y conocimientos sobre los mismos. 

 Ubiquen  todos  los  materiales  que  vayan  a  utilizar  y  una  vez  reunidos,

comiencen a construir ideas para la elaboración de la actividad. 

 En  unión  familiar  y  con  el  aporte  de  todos,  acompañen  al  estudiante

durante todo el proceso de estudio y elaboración de las actividades para

que así se motive y sienta el apoyo necesario. 

 Recuerda trabajar en equipo con tu familia, indagar y discutir los temas o

contenidos antes de realizar las actividades evaluativas. 

 Familia recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en

conjunto  familia-escuela-comunidad  y  debemos  apoyar  a  nuestros

estudiantes en este proceso. 

Fuentes Interactivas:

https://www.actualidad-24.com/2008/04/historia-del-petrleo-en-venezuela.html 

http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/entes-adscrito/16-entes-adscrito/80-

petroleos-de-venezuela-s-a-pdvsa   

https://www.actualidad-24.com/2008/04/historia-del-petrleo-en-venezuela.html
http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/entes-adscrito/16-entes-adscrito/80-petroleos-de-venezuela-s-a-pdvsa
http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/entes-adscrito/16-entes-adscrito/80-petroleos-de-venezuela-s-a-pdvsa

