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Este libro de texto que tienes en tus manos es una herramienta muy importante 
para que puedas desarrollar los aprendizajes de la mejor manera. Un libro de 
texto no debe ser la única fuente de investigación y de descubrimiento, pero 
siempre es un buen aliado que te permite descubrir por ti mismo la maravilla 
de aprender.

El Ministerio de Educación ha realizado un ajuste curricular que busca 
mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes del país 
en el marco de un proyecto que propicia su desarrollo personal pleno y su 
integración en una sociedad guiada por los principios del Buen Vivir, la 
participación democrática y la convivencia armónica.

Para acompañar la puesta en marcha de este proyecto educativo, hemos 
preparado varios materiales acordes con la edad y los años de escolaridad. 
Los niños y niñas de primer grado recibirán un texto que integra cuentos y 
actividades apropiadas para su edad y que ayudarán a desarrollar el currículo 
integrador diseñado para este subnivel de la Educación General Básica. En 
adelante y hasta concluir el Bachillerato General Unificado, los estudiantes 
recibirán textos que contribuirán al desarrollo de los aprendizajes de las áreas 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Matemática y 
Lengua Extranjera-Inglés.

Además, es importante que sepas que los docentes recibirán guías didácticas 
que les facilitarán enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
partir del contenido del texto de los estudiantes, permitiendo desarrollar los 
procesos de investigación y de aprendizaje más allá del aula.

Este material debe constituirse en un apoyo a procesos de enseñanza y 
aprendizaje que, para cumplir con su meta, han de ser guiados por los 
docentes y protagonizados por los estudiantes. 

Esperamos que esta aventura del conocimiento sea un buen camino para 
alcanzar el Buen Vivir.

Ministerio de Educación 

2016



¿CÓMO ES la guía? PROGRAMACIÓN Y ORIENTA-
CIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

conoce
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guia

Unidad 0

Recursos 
propios del área

Ampliación de 
contenidos

Banco de preguntas Evaluación diagnóstica
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Recursos para 
fomentar el ingenio

Elementos del 
currículo

Ciclo de aprendizaje
Trabajo inclusivo

Solucionarios
Recursos para la 

evaluación
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INGENIOS:  El proyecto educativo de Editorial Don Bosco

La sociedad actual se enfrenta a nuevos retos que solo pueden superarse con educación, esfuerzo y talento 
personal y social.

INGENIOS es el proyecto de edebé que promueve el desarrollo óptimo de los potenciales individuales de 
cada alumno, contribuye a mejorar la calidad de su educación y le permite afrontar con garantías de éxito 
los retos del futuro y alcanzar un mayor nivel de felicidad. 

INGENIOS contempla las diferentes manifestaciones o formas del talento («las esencias del talento») y las esti-
mula en diversos contextos («los contextos del talento»), contribuyendo a un modelo de escuela que potencia 
al máximo el desarrollo de la persona.

Los contextos de Ingenios
El desarrollo del talento se lleva a cabo en un contexto determi-
nado, relacionado con un modelo de escuela y de sociedad: 

1. Un aprendizaje en un contexto práctico y funcional. El pro-
yecto INGENIOS integra el trabajo de las competencias y 
las inteligencias múltiples. 

•  El aprendizaje se sitúa en contextos reales, próximos y 
significativos para los estudiantes, mediante activida-
des prácticas y funcionales.

•  Las competencias se programan, se trabajan (activida-
des competenciales, tareas y proyectos) y se evalúan 
(rúbricas).

2. Unas propuestas educativas abiertas al mundo. Una gran 
parte del conocimiento se adquiere en contextos no for-
males, por ello nuestros libros están «abiertos al mundo» 
(aprendizaje 360O). Para ello:

•  Proponemos temas que despiertan el interés y la curiosi-
dad y mueven a indagar y ampliar el conocimiento. 

•  Invitamos al alumno a aprender fuera del aula.

3. Un entorno innovador y tecnológico. El proyecto INGENIOS 
ha adquirido un compromiso con la innovación y las nue-
vas tecnologías, avanzando en la Escuela del Siglo XXI. En 
ese sentido, los principales elementos de innovación son:

•  Cultura del pensamiento. Dar valor al pensar; enseñar a 
pensar.

•  Espíritu emprendedor. El emprendimiento es una oportu-
nidad para desarrollar capacidades, y una necesidad 
social.

•  Compromiso TIC. La tecnología al servicio de la perso-
na (humanismo tecnológico) en formatos amigables y 
compatibles.

4. Un modelo de escuela integradora. La diversidad de la so-
ciedad tiene su reflejo en la escuela y una escuela para 
todos debe ofrecer respuestas a esa diversidad. Además, 
una mayor equidad contribuye a mejorar los resultados 
académicos. INGENIOS apuesta por el enfoque preventi-
vo, y lo concreta en:

•  Itinerarios alternativos para acceder al conocimiento 
basados en las IM.

•  Adaptaciones curriculares y actividades multinivel.

5. Una sociedad con valores. La actual sociedad necesita 
personas con una sólida formación en valores para lograr una 
convivencia más positiva y afrontar los retos del futuro. INGE-
NIOS se apoya en:

•  Valores universalmente aceptados, con un mensaje 
adaptado a la nueva realidad.

•  La adquisición de compromisos firmes en la mejora de 
la sociedad.

Talento analítico y crítico

Aprender a pensar, utilizar rutinas de 
pensamiento, valorar el pensamien-
to… Toda una actitud ante la vida.

Talento creativo

Dejar aflorar la imaginación, la expre-
sividad... en la resolución de proble-
mas y retos.

Talento emprendedor

Iniciativa, imaginación, trabajo en 
equipo, comunicación, constancia… 
Persigue tus sueños.

Talento emocional

Talento que permite gestionar 
de manera eficaz las 
emociones y las hace fluir 
adecuadamente.

Talento social

Sensible a la justicia social 
para lograr un mundo mejor.

Talento cooperativo

Para aprender con y de los 
demás, y generar productos 
de valor.

Las esencias de Ingenios
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Programación y orientaciones  
de las unidades didácticas
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Orientación didáctica

• El objetivo de esta unidad es repasar contenidos estu-
diados en grados anteriores que sirven de base para 
el aprendizaje de los contenidos del presente libro.

• Encontraremos que, durante la Edad Media, la Iglesia 
representaba un poder espiritual y temporal al mismo 
tiempo. Cuando no fue así, sirvió a los propósitos políti-
cos y económicos de imperios y reinos. Para mantener 
el statu quo, las universidades se encargaron de difundir 
las ideas políticas y doctrinas necesarias y no pocas ve-
ces se empleó la fuerza, como fue el caso de las Cruza-
das.

• Esa asociación Iglesia-Estado se trasladó a las colo-
nias americanas acompañada de la doctrina econó-
mica mercantilista. Sin embargo, en plena decaden-
cia de esta, surgió el pensamiento económico liberal. 
La pugna entre ambos modelos no fue solo protago-
nista del proceso independentista, sino que signó la 
vida de las repúblicas americanas desde su juventud 
hasta el siglo XXI, en el que el resurgimiento del pen-
samiento revolucionario impulsó procesos políticos y 
económicos de fuerte influencia socialista.

• Durante la aplicación del diagnóstico, se recomienda 
al profesor plantear un debate a partir de las pregun-
tas que se encuentran en el recuadro «Para empe-
zar», en la página 10 del libro del estudiante.

Actividades complementarias

 Proponga a sus estudiantes las siguientes actividades:

2. Da un vistazo al contenido de tu libro e identifica temas en los que te pueden servir el papel 
de la Iglesia como difusora de la cultura medieval, el mercantilismo y el socialismo.

Solucionario

Respuestas orientativas

• En la portada de la Unidad 0 podemos ver la imagen de un cruzado. Los cruzados eran hom-
bres europeos cristianos armados, que participaron en las Cruzadas durante la Edad Media. 
Se les llama cruzados porque llevaban una cruz pintada o bordada en sus ropas.

• Los cruzados tenían el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, así como com-
batir a los que consideraban enemigos de la Iglesia. Para cumplir esa misión, los cruzados hacían 
un juramento y recibían indulgencias papales.

UNIDAD 0

Página 10
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Orientación didáctica

• Explicar que el modelo de la universidad europea 
fue trasplantado a las colonias españolas en Améri-
ca. Para ampliar los conocimientos sobre las univer-
sidades medievales europeas se pueden proyectar 
los siguientes videos en clase: https://goo.gl/kkCzw4 
https://goo.gl/X2r9l5 

Actividades complementarias

1. Investiga en Internet el origen, características y 
funcionamiento de las primeras universidades eu-
ropeas. Esta información se puede encontrar en 
los siguientes enlaces: http://goo.gl/i4j7P1 y http://
goo.gl/nk48Qw.

Solucionario

1. La Inquisición fue una institución, o más bien 
un conjunto de instituciones, creadas por la 
Iglesia en el siglo XII para combatir las herejías. 
Funcionaban como tribunales que acusaban 
de herejía y brujería a quienes predicaban 
creencias contrarias a las aceptadas por la 
jerarquía eclesiástica.

2. La Iglesia encarcelaba a los presuntos herejes; 
los torturaba para lograr que se retractaran o 
en caso contrario los condenaba a muerte.

3. Para identificar los territorios conquistados por 
las Cruzadas, se puede seguir este enlace: 
http://goo.gl/Q1kZ8a.

4. La escolástica fue la escuela de pensamiento 
filosófico y teológico de las escuelas superio-
res (universidades). Las ideas eran impartidas 
por los escolásticos (los docentes), general-
mente monjes y clérigos.

El pensamiento escolástico es la interpretación 
cristiana de la filosofía grecolatina, en espe-
cial de Aristóteles, con el fin de comprender 
las verdades de la fe (Teología).

5. Universidad de Bolonia Italia 1088

 Universidad de París Francia 1090

 Universidad de Oxford Inglaterra 1096

 Universidad de Salamanca España 1218

6. En este enlace se encuentra información sobre 
el pénsum de estudio de las universidades 
medievales: http://goo.gl/wdM5bS.

Página 11
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Orientación didáctica

• Se recomienda sostener una charla con los 
estudiantes sobre el tema de la página, tras lo 
cual se solucionarán las actividades propuestas 
en el texto del estudiante.

Actividades complementarias

1. Investiga qué es el Antiguo Régimen.

Solucionario

7. El mercantilismo es el sistema económico en el que 
los metales preciosos constituyen la riqueza de los 
estados. Además, ponían en práctica medidas eco-
nómicas proteccionistas para mantener una balanza 
comercial positiva.

8. Proteccionismo: Es una política económica que im-
pone restricciones a las importaciones y estimula las 
exportaciones con el fin de beneficiar la producción 
local.

 Importación: Es la compra de bienes, servicios, insumos 
y materias primas, a empresas extranjeras u otros estados.

 Exportación: Es la venta de bienes, servicios, insumos y materias primas a empresas extranjeras u 
otros estados.

 Balanza comercial: Es el balance entre importaciones y exportaciones. Se habla de balanza comer-
cial positiva cuando las exportaciones son mayores que las importaciones.

9. La navegación es necesaria para el desarrollo del mercantilismo porque permite el transporte de 
metales preciosos hacia las metrópolis y la exportación de productos elaborados desde estas ha-
cia las colonias.

10. La Corona española apoyó y financió la exploración de nuevas rutas marítimas que les permitieran 
mantener el comercio con el Oriente. Una vez que llegaron a América, buscaron metales preciosos 
para incrementar sus riquezas y, gracias a la navegación, importaron productos terminados a las co-
lonias.

11. Las revoluciones de 1820 fueron la reacción de la burguesía de Europa frente a la Restauración 
del absolutismo tras la derrota de la Francia revolucionaria. Estas revoluciones tuvieron al liberalismo 
como base ideológica.

12. En la revolución de 1830, las clases populares se incorporaron a la revolución debido al desempleo, 
aumento de la mendicidad, incremento de la inseguridad.

13. Los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una progresiva democratización (sufragio 
universal) y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora.

14. Según el liberalismo, la no intervención del Estado asegura la libertad individual.

Página 12
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Orientación didáctica

• Explique en clase la importancia y centralidad del 
concepto de lucha de clases para el socialismo 
científico.

• Mostrar las imágenes de los principales teóricos 
del socialismo.

Actividades complementarias

1. Investiga qué es el Alzamiento de Octubre; quié-
nes eran los bolcheviques y en qué consistían los 
soviets.

Solucionario

15. Socialismo utópico: Es la teoría socialista que propugna una sociedad igualitaria, sin explotados ni 
explotadores, donde reine la felicidad y la armonía entre los personas.

 Socialismo científico: Se trata de un riguroso análisis económico del sistema capitalista de produc-
ción. Su representante más importante fue Karl Marx. El término fue acuñado por Friedrich Engels, 
para distinguir el socialismo marxista, fundamentado en el materialismo histórico, del resto de so-
cialismos, entre ellos el utópico.

 Propiedad colectiva: es aquella cuyo uso, explotación y beneficio pertenece a una comunidad y no a 
un particular en específico.

 Cooperativismo: Es la integración de varias personas que asocian su trabajo para obtener mejores 
beneficios para sí y para la comunidad.

 Proletariado: es el grupo social conformado por los trabajadores u obreros que carecen de propie-
dades y medios de producción, y que para sobrevivir,, alquilan su fuerza de trabajo a la burguesía 
dueña de los medios de producción.

16. Las primeras teorías socialistas fueron elaboradas durante la segunda mitad del siglo XVIII por los 
socialistas utópicos, entre ellos el filósofo francés conde de Saint Simon y Charles Fourier.

17. En el siguiente enlace se encuentran las ideas de los principales exponentes del socialismo utópico 
y del socialismo científico: http://goo.gl/fbzrbX.

18. Para información sobre las revoluciones socialistas, sigue este enlace: http://goo.gl/Sk9jF9.

Página 13
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solucionario

Respuestas orientativas:

1. Tahuantinsuyo fue el nombre dado al im-
perio de los incas, que se expandía por los 
actuales territorios del Ecuador, Perú, Bolivia, 
sur de Colombia y norte de Argentina y Chi-
le.

 El Tahuantinsuyo fue fundado en el siglo 
XII por una tribu de lengua kichwa proce-
dente de las regiones del lago Titicaca, 
entre Perú y Bolivia. Fue creado por Manco 
Cápac y engrandecido después por Pa-
chacutec-Yupanqui.

2. El mercantilismo es un sistema económico 
basado en la idea de que los metales pre-
ciosos constituyen la riqueza de un Estado. 
Este sistema fue implementado por las po-
tencias europeas en las colonias america-
nas durante los siglos XVI y XVII como conse-
cuencia de grandes yacimientos de plata y 
oro en Perú y México.

3. a. Sí.

 b.  El liberalismo es una teoría política, social 
y económica que tiene como principio 
la libertad individual, la no intervención 
del Estado en la economía y la libre cir-
culación de bienes y personas, mientras 
el neoliberalismo es solo una doctrina 
económica que sostiene el libre merca-
do sin que necesariamente esta postura 
tenga consecuencias en los demás ám-
bitos de la sociedad.

 c.  Es una doctrina política y económica 
que sostiene que la administración de 
los medios de producción y su propie-
dad deben estar en manos de la clase 
trabajadora, de manera que no existan 
clases sociales ni desigualdades de nin-
gún tipo. 

 d.  Los esclavos africanos se asentaron en 
la actual provincia de Esmeraldas y en 
el Valle del Chota, en el norte del país.

 e. A pesar de estar prohibida su esclavi-
zación, los indígenas fueron utilizados 
como mano de obra de diferentes me-
canismos de explotación de las riquezas 
por parte de los españoles. 

4.
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Cultura y vida 
de los pueblos precolombinos

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
 P

ro
hi

b
id

a
 s

u 
re

p
ro

d
uc

c
ió

n

12



UNIDAD 1

Eje 
temático

Contenidos

América Latina:  
mestizaje y libe-

ración

1. Las culturas de América 
(16 - 24)

1.1. La matemática (16 - 18)

1.2. El tiempo y los calendarios (19 - 21)

1.3. Medicina (22 - 24)

2. Organización política 
y social, hábitos y 
costumbres (26 - 31)

2.1. Gobernados por «hombres verdaderos» (26 - 27)

2.2. El Inca, descendiente del Sol (28 - 29)

2.3. Confederación azteca (30 - 31)

3. Arquitectura y astro-
nomía (32 - 36)

3.1. Mayas (34)

3.2. Incas (35 - 36)

3.3. Aztecas (36)
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Explique y valore las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas precolom-
binas, destacando su relación armónica con la naturaleza, sus formas equitativas de organización y justicia social y 
su legado arquitectónico.  

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Identificar y valorar las producciones intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 
precolombina (mayas, aztecas e incas).  (Pág. 16 - 24)

Explicar las diversas formas de vida y de organización social de las grandes culturas de América aborigen en función de 
valorar su capacidad de innovación y creatividad.  (Pág. 26 - 31)

Valorar la experticia en el diseño, organización y funciones de las edificaciones precolombinas en relación con su entor-
no geográfico y cultural.  (Pág. 34-36)

Establecer la vinculación entre la arquitectura y la astronomía a partir del análisis de las edificaciones arquitectónicas. 
(Pág. 34-36)

Comparar los diseños y funciones arquitectónicas de mayas, aztecas e incas para valorar su creatividad y destrezas 
tecnológicas. (Pág. 34 - 36) 

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas

Actividades Recursos

• Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes 
para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de 
un proceso o fenómeno y emitir juicios fundamentados. 
En este caso, de las culturas precolombinas americanas. 
Para esto, deben consultarse fuentes del más alto nivel 
académico, evitando estereotipos y creencias infun-
dadas, a fin de establecer los reales aportes de dichas 
culturas. Esta es una muy buena ocasión para profun-
dizar en las estrategias metodológicas de citar ética y 
técnicamente las fuentes investigadas, con la finalidad 
de escribir ensayos de rigurosidad creciente, Asimismo, 
se busca concientizar la seriedad del investigador a la 
hora de presentar sus resultados, y para desarrollar un 
sentido crítico y ponderado sobre temas polémicos. Es 
importante también que la mediación del profesor esti-
mule el debate fundamentado para valorar en su justo 
término los aportes de las culturas estudiadas. 
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Analiza las producciones intelectuales más significa-
tivas de las culturas aborígenes, sus formas de vida y 
organización social, sus edificaciones arquitectónicas 
y la vinculación existente entre la arquitectura y astro-
nomía. 

• Explique los principios de organización e intercambio 
social de los pobladores nativos y sus destrezas arqui-
tectónicas incaicas, distinguiendo los diseños y funcio-
nes arquitectónicas de mayas, aztecas e incas. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada
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Ampliación de contenidos

El socialismo inca
Cuando fue invadido por Pizarro en 1532, el Tahuantinsuyo se encontraba en un momento 
de esplendor político, social y económico, en el que todo el pueblo tenía sus necesidades 
básicas cubiertas y existía un sistema de justicia e igualdad social.

Por ello, varios autores han catalogado como socialista o comunista a la organización social 
incaica.

El francés Louis Baudin, autor de «El imperio socialista de los incas» (1928), considera el ca-
rácter socialista de este imperio porque existía una nivelación de las condiciones de vida, 
la propiedad individual era excepcional, y la producción (oferta) y el consumo (demanda) 
estaban regulados por la autoridad. 

Sin embargo, este socialismo no puede ser comparado con el moderno ya que, en la Unión 
Soviética, por ejemplo, había una moneda, un mercado, desigualdad en las remuneracio-
nes, etc. Si se quiere el socialismo inca era más perfecto y cercano a la igualdad. 

Esta diferencia también ha sido subrayada por 
el peruano José Carlos Mariátegui, para quien 
el comunismo inca y el moderno no pueden ser 
entendidos desde los mismos conceptos pues 
ambos son productos de diferentes experiencias 
humanas en distintas épocas: La de los Incas fue 
una civilización agraria, mientras que la Europa 
y Rusia del marxismo eran industriales. En el Ta-
huantinsuyo el hombre se sometía a la naturale-
za, mientras en el mundo moderno se invierte la 
ecuación.

Un aspecto particular de la interpretación de 
Mariátegui es que concilia la autocracia con el 
comunismo basado en el presupuesto de que 
históricamente el comunismo no ha supuesto li-
bertad individual ni participación política. Para 
el peruano, el régimen incaico fue despótico y 
teocrático. 

Sin embargo, frente a estas dos visiones socialis-
tas, están las de autores como Uriel García, para 
quien el ayllu había destruido la libertad del pue-
blo, dirigiendo la sociedad hacia un régimen feu-
dal que de todos modos fue implantado por los 
españoles. En esa misma tónica, Luis Valcárcel 
opina que el virreinato fue una continuación del 
Tahuantinsuyo pero sin inca.
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«Quipu»

«Yupana»

1. Indica cuáles de las siguientes son correc-
tas definiciones de intihuatana:

• Una festividad inca

• Una reloj inca

• Una dignidad sacerdotal indígena

• Un artefacto para medir el tiempo me-

diante la luz solar

• Un templo inca

2. Define:

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

3. Completa las pirámides de las estructuras 
sociales inca y azteca con los estratos so-
ciales y sus funciones:

Estructura social inca

Estructura social azteca
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

4. Clasifica los siguientes conceptos de acuerdo a la civilización a las que pertenecen:

5. Completa el siguiente cuadro sinóptico sobre la arquitectura inca:

Tzolkin -Yancas - Piedra del Sol – Kallawayas - Nahuallis - Ritual de los Bacabes 
Tahuantinsuyo - Halach uinic - Calpulli - Xibalbá - Hatun runa - Tlatoani

Mayas

Huaca Puraca

Incas

6. Explica la relación entre astronomía y arquitectura en las civilizaciones precolombinas.

7. Señala cuáles de las siguientes sentencias son verdaderas (V) y cuales falsas (F):

 Los mayas no conocieron el número cero.

 Los incas desarrollaron la aritmética con fines contables.

 En el imperio inca a los contadores se les llamaba quipucamayos.

 Los números mayas se representaban mediante plantas de quinoa.

 Las civilizaciones precolombinas concebían el tiempo de forma cíclica y no lineal.

 El calendario maya predijo el fin del mundo.

 Para la medicina maya, las enfermedades eran un castigo por el mal comportamiento.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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solucionario

1 Las definiciones correctas son:

 Un reloj inca.

 Un artefacto para medir el tiempo mediante la luz solar.

2 Quipu: Es un conjunto de cuerdas con nudos empleado por los incas para representar 
números y registrar cantidades.

 Yupana: Es un ábaco o especie de calculadora utilizada por los contadores (quipucama-
yos) en la época imperial inca. Llevaba dibujados unos cuadrantes donde se colocaban 
granos de maíz. Este sistema se utilizaba para los censos, cuantificar cosechas y calcular 
estadísticas.

3. Vea páginas 29 y 31 del libro del estudiante.

4. Mayas: Tzolkin / Ritual de los Bacabes / Halach-uinic / Xibalbá

 Incas: Yancas / Kallawayas / Tahuantinsuyo / Hatun runa

 Aztecas: Piedra del Sol / Nahuallis / Calpulli / Tlatoani

5. Huaca: Fueron lugares ceremoniales en los que se rendía culto a una divinidad y se con-
servaban las momias de los gobernantes. Solían consistir en un complejo de varios edifi-
cios con una pirámide principal construida en adobes.

 Pucara: Eran fortalezas rodeadas de tres murallas perimetrales, ubicadas en cerros estra-
tégicos con fines militares y de defensa.

6. Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía; de hecho, 
las edificaciones fueron construidas con una orientación que permite seguir el curso de 
los cuerpos celestes o predecir los solsticios y equinoccios. Además, esa función astronó-
mica de los edificios no puede desvincularse de la religión, ya que los cuerpos celestes 
eran considerados deidades por esas culturas.

7. Verdaderas:

 Los incas desarrollaron la aritmética con fines contables.

 En el imperio inca a los contadores se les llamaba quipucamayos.

 Las civilizaciones precolombinas concebían el tiempo de forma cíclica y no lineal.

 En el imperio inca existían astrónomos llamados yancas.

 Para la medicina maya, las enfermedades eran un castigo por el mal comportamiento.

 Falsas:

 Los mayas no conocieron el número cero.

 Los números mayas se representaban mediante plantas de quinoa.

 El calendario maya predijo el fin del mundo.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las siguientes sentencias sobre las producciones intelectuales significativas y 
la organización política y social de las civilizaciones precolombinas, eligiendo una de las 
opciones que se encuentran dentro de cada paréntesis:

a. Las matemáticas, el calendario y la ________________ (medicina/religión) tenían estre-
chos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los ________________ (rituales/
conocimientos) sobre astronomía, los que determinaban su calendario, la actividad 
________________ (agrícola/económica) y el culto.

b. Para los mayas, el cero surgió como una ________________ (casualidad/necesidad) dado 
que el sistema numérico era ________________ (decimal/posicional).

c. Los aztecas desarrollaron un sistema de ________________ (cuentas/fracciones) de unidad 
que les permitió calcular ________________ (áreas/lotes) de superficies, en especial de 
________________ (bienes/terrenos) agrícolas e inmobiliarios.

d. En las culturas ________________ (antiguas/precolombinas), así como las orientales y la 
griega clásica, el tiempo era concebido de forma ________________ (cíclica/circular) y no 
lineal, como en la ________________ (antigüedad/modernidad) occidental.

e. El sistema de numeración ________________ (decimal/vigesimal) maya fue desarrollado 
para ________________ (calcular/predecir) el ________________ (fin del mundo/tiempo).

f. El calendario inca se desarrolló a partir de la ________________(rotación/observación) de 
los movimientos del Sol, la Luna y las ________________ (estrellas/galaxias), de manera que 
pudieran aprovechar mejor sus influencias en el régimen (militar/agrario).

g. Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía; de hecho, 
los ________________ (monumentos/puentes) fueron construidos con una ________________ 
(calidad/orientación) que permite seguir el curso de los cuerpos celestes o predecir 
________________ (cambios/solsticios y equinoccios).

h. En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito ________________ 
(económico/religioso), ya que eran consideradas un ________________ (castigo/premio) 
por las faltas cometidas.

i. A diferencia de incas y aztecas, los mayas nunca se ________________ (sometieron/unifi-
caron) bajo un solo imperio. Las ciudades-Estado formaron el núcleo ________________ 
(político/cultural), social y religioso de esa civilización ________________ (democrática/
teocrática).

j. El Popol Vuh es la principal obra de literatura ________________ (inca/azteca/maya). Narra 
________________ (vida/creación) del ser humano.

k. Los pueblos ________________ (mesoamericanos/andinos) fueron agrupados en un exten-
so (imperio unificado política y culturalmente: el Tahuantinsuyo.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

3. Repasa las páginas 26 a la 31 de tu libro y rellena el siguiente cuadro sinóptico sobre la 
estructura social y organización política de los mayas, incas y aztecas:

2. Repasa las páginas 29 y 31 de tu libro y rellena las siguientes pirámides de las estructuras 
sociales inca (izquierda) y azteca (derecha):

Sociedad Tipo de Estado Tipo de gobierno Gobernante Esclavos

Maya
Gobierno teocrá-
tico hereditario

Sí

Imperio Inca

Azteca
Gobierno  
teocrático

Tlatoanis
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solucionario

1. a. Las matemáticas, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las prime-
ras servían para ordenar los conocimientos sobre astronomía, los que determinaban su 
calendario, la actividad agrícola y el culto.

 b. Para los mayas, el cero surgió como una necesidad dado que el sistema numérico era 
posicional.

 c. Los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidad que les permitió calcular 
áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios.

 d. En las culturas precolombinas, así como las orientales y la griega clásica, el tiempo era 
concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad occidental.

 e. El sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo.

 f. El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del Sol, 
la Luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus influencias en el 
régimen agrario.

 g. Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía; de he-
cho, los monumentos fueron construidos con una orientación que permite seguir el cur-
so de los cuerpos celestes o predecir los solsticios y equinoccios.

 h. En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito religioso, ya 
que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas.

 i. A diferencia de incas y aztecas, los mayas nunca se unificaron bajo un solo imperio. 
Las ciudades-Estado formaron el núcleo político, social y religioso de esa civilización  
teocrática.

 j. El Popol Vuh es la principal obra de literatura maya. Narra la creación del hombre.

2. Vea páginas 29 y 31 del libro del estudiante

3. Mayas / Ciudades-Estado / Gobierno teocrático hereditario / Halach uinic / Sí

 Incas / Imperio / Gobierno teocrático hereditario / Absolutismo / Inca / Sí

 Aztecas / Confederación de reinos. / Monarquías / Gobierno teocrático / Tlatoanis / Sí



¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Experiencia

Conceptualización

Reflexión

Aplicación

Trabajar con imágenes. Exponer en el 
aula las pirámides de las estructuras 
sociales y políticas de los mayas, az-
tecas e incas y pedir que, en grupos, 
a partir de la comparación de sus ca-
racterísticas, establezcan semejanzas 
y diferencias. (Página 27, 29, 31)

Construir un reloj solar (Página 20).

Definir las producciones intelectuales 
significativas de mayas, incas y azte-
cas en cuanto a matemáticas, visión 
del tiempo y calendarios, medicina y 
la relación entre arquitectura y astro-
nomía. 

¿Qué tenían en común las civilizacio-
nes maya, azteca e inca?

Dibujar pirámides sociales de cada ci-
vilización. Elaborar carteles con cortos 
mensajes informativos sobre los logros 
intelectuales más significativos de los 
incas para exhibirlos en el colegio.

Hacer quipus (página 17).
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Banco de Preguntas

1. ¿Cuál fue el principal logro de los mayas en cuanto a las matemáticas?

 El principal logro de los mayas en cuanto a las matemáticas fue el desarrollo del con-
cepto del número cero. 

2. ¿Qué es un quipu?

 El quipu es un sistema de numeración posicional creado por los incas para representar 
números y  registrar cantidades mediante un conjunto de cuerdas con nudos.

3. ¿Cómo concebía el tiempo las culturas precolombinas?

 Las culturas precolombinas concebían el tiempo de forma cíclica, como un devenir pa-
sado-presente-futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales: las estaciones del año, 
la lluvia y la sequía.

4. ¿Para qué servía al intihuatana?

 La intihuatana servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el sol a 
la base del monolito, y permitía precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios Sol.

5. ¿Cuál era la causa de las enfermedades para las civilizaciones indígenas?

 En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito religioso, ya 
que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas.

6. ¿Qué utilizaban los incas para curar?

 Los curanderos incas utilizaban yerbas, minerales, animales vivos y disecados, oraciones 
y canciones para sanar a los enfermos.

7. ¿Cómo se llamaba a la máxima autoridad de los mayas?

 La máxima autoridad política de cada ciudad-Estado era el halach uinic («hombre ver-
dadero»).

8. ¿Qué es el Popol vuh?

 El Popol vuh es la principal obra de literatura maya. Narra la creación del ser humano.

9. ¿Cómo era el gobierno en el Imperio inca?

 Además de tener características absolutistas, el gobierno hereditario del Inca era teocrá-
tico, pues era considerado descendiente y representante del dios Sol, y por tanto, jefe del 
orden sacerdotal.

10. ¿Cómo era la religión de los incas?

 Los incas tenían una religión politeísta. Viracocha era el dios de las cosas de arriba, mien-
tras que Pachamama era la Madre Tierra.

11. ¿Qué era el calpulli?

 El calpulli era la unidad social multifuncional conformada por varias familias dentro de 
un mismo territorio. Dentro del calpulli se organizaban el trabajo en el campo, la recau-
dación de impuestos, la religión, la educación y el servicio militar. P
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

Las pirámides de los estratos sociales
En las civilizaciones antiguas, existían marcadas diferencias entre los diversos estratos (cas-
tas o clases) que conformaban una misma sociedad, cada uno con funciones y privilegios 
determinados.

Para estudiar esas estructuras en la antigüedad, que eran similares pero no idénticas, gene-
ralmente se las representa mediante una estructura piramidal, de manera que se exprese 
gráficamente la jerarquía de los reyes y monarcas sobre los privilegiados y la de todos estos 
sobre los campesinos artesanos y esclavos.

Estructura antigua

En líneas generales, la estructura piramidal de las sociedades antiguas es la siguiente:

Arriba hay un rey o monarca, que es a la vez Dios

Más abajo, un grupo, de privilegiados: 

funcionarios, religiosos, comerciantes

Artesanos, agricultores

Esclavos

0

000

000000000000000000

0000000000000000000000000000000

Pero en términos de poder, la pirámide se invierte, pues la planificación, las decisiones y el control 
suelen estar en muy pocas manos, entre el rey y, por delegación, en los funcionarios y religiosos.

Para elaborar una pirámide de la estructura social en la antigüedad, primero hay que in-
vestigar cuáles eran los grupos sociales que la conformaban, de acuerdo a sus funciones y 
privilegios, para así ubicarlos en la estructura. Siempre los gobernantes se encuentran en la 
cúspide, y en la base las personas sin derechos (si se trata de una sociedad esclavista) o sin 
privilegios (artesanos, campesinos).
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UNIDAD 1

Orientación didáctica

• Destacar la relación entre la 
matemática, la astronomía, 
la religión y la agricultura en 
las civilizaciones precolom-
binas. Dichas culturas tenían 
una visión holística de la  
realidad.

• Utilizar la imagen del sistema 
de numeración maya para 
destacar la importancia de 
las matemáticas en esa civi-
lización y cómo el desarrollo 
del concepto del cero no es 
exclusivo de la numeración 
arábiga o hindú.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde:

a. ¿Cuál fue el principal logro 
de los mayas en cuanto a 
las matemáticas?

b. ¿Qué significa que los ma-
yas tenían un sistema de 
numeración posicional?

Solucionario

1. a. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número 
cero, cerca del año 36 a. C.

 b. Cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en la que se 
encontraba dentro de la cifra. El cero era representado por un caracol.

Página 16
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Orientación didáctica

• Como los incas desarrollaron 
una aritmética práctica con fi-
nes contables, necesitaron ins-
trumentos para calcular. Esto se 
puede destacar con la imagen 
del quipucamayoc que data de 
finales del siglo XVI y principios 
del XVII, siendo una fuente pri-
maria para estudiar los logros 
intelectuales de la civilización 
inca.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Qué es un quipu?

b. ¿Quiénes eran los quipuca-
mayos?

c. ¿Qué es una yupana?

2. En la imagen del quipu iden-
tifica cuáles nudos represen-
tan las unidades, las decenas, 
las centenas y los miles.

Solucionario

1. a. El quipu es un sistema de numeración posicional creado por los incas para 
representar números y registrar cantidades mediante un conjunto de cuerdas 
con nudos.

 b. Eran los contadores del imperio inca.

 c. Es un ábaco o especie de calculadora utilizada por los contadores de la épo-
ca imperial inca. En quechua, yupana significa ‘lo que sirve para contar’.

2. Ver la página 17 del libro del estudiante.

Página 17
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Orientación didáctica

• El profesor debe destacar 
que los aztecas desarrolla-
ron un sistema de numera-
ción que era representado 
con caracteres ideográficos 
como también los hicieron 
los egipcios. Enfatizar que 
los conocimientos matemá-
ticos eran tan desarrollados, 
que podían calcular áreas 
con formas complicadas.

• Se recomienda utilizar las 
imágenes propuestas en el 
libro para ilustrar el tema con 
fuentes primarias.

Actividades complementarias

1. Responder:

 a. ¿En qué cultivo se inspira-
ban los símbolos numéricos 
aztecas?

 b. ¿Cuál desarrollo en arit-
mética permitió a los azte-
cas calcular áreas?

Solucionario

a. Los símbolos numéricos estaban inspirados en al maíz.

b. Los aztecas pudieron calcular áreas porque desarrollaron un sistema de fraccio-
nes de unidad. 

Página 18
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Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Cuántos calendarios usa-
ban los mayas para calcu-
lar el tiempo y cómo se lla-
maban?

b. ¿Qué es el Tzolkin?

c. ¿Qué es el Haab?

Solucionario

a. Los  mayas combinaban dos calendarios para calcular el tiempo: El Tzolkin y el 
Haab.

b. El Tzolkin es un calendario lunar compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 
260 días.

c. El Haab es un calendario solar de 360 días más cinco malos.

Orientación didáctica

• Relacione las matemáticas 
con el cálculo de las estacio-
nes. Explique que sin el desa-
rrollo de las matemáticas no 
hubiera sido posible el de los 
calendarios, que a su vez ser-
vían a propósitos agrícolas y 
ceremoniales.

• Utilizando la infografía de los 
calendarios mayas, explicar 
que los mayas no pudieron ha-
ber predicho el fin del mundo 
para el 2012, ya que para ellos 
el tiempo era cíclico, no lineal, 
y por tanto sin final. 

Página 19
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Orientación didáctica

• Para los incas, Inti era el dios 
más importante dado que de-
terminaba los ciclos agrícolas. 
Para conocer esos ciclos, los 
incas emplearon un artefacto 
muy preciso conocido como 
intihuatana, cuya función 
también puede ser empelada 
para determinar las horas del 
día. Se recomienda al profe-
sor la realización en clase de 
la actividad grupal propuesta 
siguiendo este enlace: https://
goo.gl/7sYqQ5.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuál era la función de los 
yancas?

b. ¿Qué es una intihuatana?

Solucionario

a. Observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra 
(sukanqas), dispuestos de tal forma que en cada mes, cada uno de ellos señalaba 
por dónde salía y se ocultaba el Sol. Con ellos se anunciaban las fiestas, los tiempos 
de sembrar y las cosechas.

b. La intihuatana, que en quechua significa «donde se amarra el Sol», es un artefac-
to para medir el tiempo, producto de la observación del Sol, labrado en granito 
sobre el que se eleva un cubo con cuatro caras que miran hacia cada punto car-
dinal. La intihuatana servía para determinar las estaciones según la sombra que 
daba el Sol a la base del monolito, y permitía precisar el solsticio de invierno para 
la fiesta del dios Sol.

Página 20
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Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿En qué se basa Enrique 
Dussel para concluir que los 
pueblos precolombinos al-
canzaron un alto grado de 
«racionalidad y criticidad»?

b. ¿Cuántos calendarios te-
nían los aztecas, y cómo se 
llamaban?

Solucionario

a. Se basa en el estudio de la 
cultura y los avances científi-
cos precolombinos.

b. El solar, de 365 días, llamado 
xihuitl; estaba compuesto por 
18 meses de 20 días, más cin-
co días «inútiles».

 El Tonalpohualli, que tenía 260 
días repartidos en 13 meses.

Orientación didáctica

• Relacionar la importancia del Sol tanto para el calendario inca como para el azte-
ca. Destacar que la piedra del Sol es uno de los símbolos por los cuales se recono-
ce a la civilización azteca.

• Pero, además, se recomienda al profesor o profesora la lectura en clase del apar-
tado «Desde la filosofía», ya que sirve como corolario al tema de los logros intelec-
tuales más significativos de las culturas precolombinas. 

Página 21
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Orientación didáctica

• Además de las matemáticas 
y los calendarios, la medici-
na fue otro de los logros signi-
ficativos de las civilizaciones 
precolombinas. La relación 
del estado de salud con la 
religión queda evidenciada 
en el Ritual de los Bacabes, 
el cual se aborda en el apar-
tado «Y también».

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde: ¿Cuáles eran los 
elementos comunes de la 
medicina en las culturas pre-
colombinas?

Solucionario

1. Las enfermedades eran asociadas al ámbito religioso, ya que eran consideradas 
un castigo por las faltas cometidas.

 La medicina fue una actividad practicada por los sacerdotes o shamanes, quie-
nes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que estos devolvieran el don 
de la salud al enfermo.

 Emplearon medicamentos de origen mineral, animal, pero sobre todo vegetal.

Página 22
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Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuáles eran los tipos de 
médicos incas?

b. ¿Qué uso daban los incas a 
la coca? 

Solucionario

a. Existían varios tipos de médicos: El hampacamayoc se especializaba en plantas; 
el sancoyoc curaba a base de poderes mágicos; el sirkak se dedicaba a cu-
rar fracturas; el macsa ofrecía sacrificios y el sayac curaba mediante granos de 
maíz.

b. La usaban como anestésico local en las intervenciones quirúrgicas. También era 
usada para revertir los malestares causados por la altura y era utilizada en las 
danzas ceremoniales de los shamanes.

Orientación didáctica

• La medicina ancestral del Ta-
huantinsuyo sigue siendo utili-
zada por muchas comunida-
des en la actualidad. Por ello, 
se recomienda al profesor 
que destaque en clase que 
aún existen los kallawayas, los 
médicos de los Andes.

• Reproducir en clase el docu-
mental de los kallawayas. 

Página 23

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

33



Orientación didáctica

• Destacar la medicina azteca como 
avanzada para su época ya que 
lograba mantener altos niveles de 
salubridad, desarrollaron varias es-
pecialidades médicas y tenían un 
sistema de distribución de medi-
camentos similar a las farmacias 
actuales. Utilizar la fuente primaria 
como testimonio de lo avanzada 
que era la medicina azteca.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes lla siguien-
te actividad:

1. Investiga en Internet la vida y obra 
de Fray Bernardino de Sahagún.

Solucionario

1. Los sistemas de numeración precolombinos tienen en común que fueron desa-
rrollados para calcular fechas y elaborar los calendarios. También eran utiliza-
dos con fines contables. En los casos de los sistemas maya e inca, ambos eran  
posicionales.

2. Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiem-
po como un devenir pasado-presente-futuro, sino como la sucesión de ciclos na-
turales: las estaciones del año, la lluvia y la sequía.

3. En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito religio-
so, ya que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas. De ahí que la 
medicina fuese una actividad practicada por los sacerdotes o shamanes, quienes 
ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que estos devolvieran en don de 
la salud al enfermo. 

Página 24

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

34



Actividades complementarias

1. Dibuja una pirámide y coloca en 
ella los nombres de los estratos 
sociales mayas y la función de 
cada uno.

Orientación didáctica

• Una característica común a las ci-
vilizaciones precolombinas era la 
rígida estratificación social. Para 
ampliar esta semejanza, se ha pro-
puesto como actividad de aplica-
ción de las TIC, ver un documental.

• Para explicar la estructura social 
maya, se recomienda al profesor 
reproducir en video beam una co-
pia de la infografía de la página 
27 o realizar un dibujo grande de 
la misma.

Solucionario

1. Ver páginas 26 y 27 del libro del 
estudiante.

Página 26 Página 27
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Orientación didáctica

• Para explicar la estruc-
tura social azteca, se 
recomienda al profesor 
o profesora proyectar 
en video beam una co-
pia de la infografía de 
la página 31 o realizar 
un dibujo grande de la 
misma.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las siguientes actividades:

1. Dibuja una pirámide y coloca en ella los nombres de los 
estratos sociales aztecas y la función de cada uno.

2. Responde:

a. ¿Qué función cumplía el calpulli dentro de la socie-
dad azteca?

b. ¿Por qué la civilización azteca 

Solucionario

1. Ver páginas 30 y 31 del libro del estudiante.

2. a. El calpulli era la unidad social multifuncional conformada por varias familias dentro de 
la cual se organizaba el trabajo en el campo, la recaudación de impuestos, la religión, 
la educación y el servicio militar.

 b. Porque estaba formada por tres ciudades: Tenochtitlán, Tlacopán y Texcoco, cada 
una con su rey.

Página 30 Página 31
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Actividades complementarias

1. Visita el enlace http://goo.
gl/79e2nQ y lee el texto sobre 
la arquitectura maya.

2. ¿Qué dice en el parágrafo 
del período clásico sobre la 
astronomía?

Solucionario

2. Dice que este en este pe-
ríodo, el de mayor apo-
geo maya, las construc-
ciones fueron de piedra 
caliza y destacó por sus 
esculturas y desarrollo 
astronómico, con edifi-
caciones sorprendentes 
por su exactitud.

Orientación didáctica

• Precise que la arquitectura 
precolombina tenía función 
astronómica y religiosa, ya 
que los astros eran conside-
rados deidades.

• Mediante el uso de las imá-
genes propuestas destacar 
la exactitud, la simetría y la 
alineación de los monumen-
tos precolombinos.

Página 32
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Orientación didáctica

• Además de las producciones 
intelectuales significativas 
estudiadas en las páginas 
anteriores, las civilizaciones 
precolombinas también de-
sarrollaron una arquitectura 
muy práctica y funcional que 
servían para sus fines urbanís-
ticos, militares y religiosos.

• Utilice la imagen del arco fal-
so para destacar el ingenio 
de los mayas.

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Cuáles eran las construc-
ciones mayas más impor-
tantes?

b. ¿Cuál importante técnica 
de construcción desarro-
llaron los mayas?

c. Investiga la diferencia en-
tre el arco falso y el verda-
dero.

Solucionario

a. Las construcciones mayas más importantes eran los templos, siendo los más impor-
tantes Copan, Tikal, Piedras Negras, Chichen Itzá, Uxmal y Maypán.

b. El arco falso, que conseguían colocando una piedra sobre otra para conseguir una 
forma de arco, y la bóveda.

c. Sobre la diferencia entre arcos falso y verdadero, se puede visitar este enlace: http://
goo.gl/u7DwVv

Página 34
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Actividades  
complementarias

1. Sigue este enlace para 
conocer sobre Ingapir-
ca, el complejo arqueo-
lógico inca más im-
portante del Ecuador: 
http://goo.gl/3PwIk2.

Solucionario

4. Mayas / Ciudades-Estado / Gobierno teo-
crático hereditario / Halach uinic / Sí

 Incas / Imperio / Gobierno teocrático he-
reditario. Absolutismo / Inca / Sí

 Aztecas / Confederación de reinos. / Mo-
narquías / Gobierno teocrático / Tlatoanis 
/ Sí

5. La forma de gobierno del Tahuantinsuyo 
se considera absolutista porque la máxi-
ma autoridad era ejercida por el Inca, 
una especie de emperador que dirigía 
cada aspecto de la vida social. Además, 

el gobierno hereditario del Inca era teo-
crático, pues era considerado descen-
diente y representante del dios Sol, y por 
tanto, jefe del orden sacerdotal.

6. Erigieron edificios religiosos, fortalezas mili-
tares y ceremoniales y ciudades. Aún exis-
ten las ruinas mayas de Copán; la forta-
leza de Sacsayhuamán, en Perú; la Puca 
pucara de Cusco, en Perú; la pirámide de 
Calixtlahuaca, en México; la Huaca puc-
llana, en Lima; Coricancha, en Cusco; La 
ciudad de Uaxactún, en Guatemala; el 
Monte Albán, en México; el Centro Cere-
monial Olmeca, en México; entre otros.

Orientación didáctica

• La actividad en grupo que se propone permitirá al 
estudiante observar en persona los vestigios de la ar-
quitectura inca en la capital del Ecuador, aunque 
también se puede planificar la actividad para cual-
quier otro complejo arquitectónico, como las runas 
de Ingapirca. La actividad también sirve para que el 
estudiante y su familia estrechen lazos mediante la 
convivencia y el interés en la vida escolar.

Página 35 Página 36

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

39



El choque cultural 
en la conquista de América

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
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UNIDAD 2

Ejes  
temáticos

Contenidos

América Latina:  
mestizaje y liberación

1. La organización 
de las culturas 
andinas

1.1. Principios vitales de organización (42 - 44)

1.2. Distribución espacial de las poblaciones 
(45 - 46)

1.3. Ingeniería (46 - 49)

2. Agricultura, 
minería y 
manufactura

2.1. Agricultura (50)

2.2. Metalurgia y orfebrería (51 - 53)

2.3.Manufactura

3. El choque cultural 
en América

3.1. Violencia, sometimiento 
y explotación (55)

3.2. Cambios biológicos, ecológicos y culturales 
(56 - 57)

3.3. Política, religión y sociedad (58)

3.4. Economía (58)

3.5. Estructura familiar (59)

3.6. Vestimenta y alimentación (59)

4. Evangelización 
y extirpación de 
idolatrías en Amé-
rica

4.1. Causas de la evangelización (60)

4.2. Métodos empleados para la evangelización (61)

4.3. Consecuencias de la evangelización (62)
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Explique y valore las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas precolombinas, 
destacando su relación armónica con la naturaleza, sus formas equitativas de organización y justicia social y su legado 
arquitectónico. 

• Examine el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en los hábitos y relaciones sociales, en la aliena-
ción aborigen y la formación del mestizaje y su legado cultural, considerando los procesos de explotación en haciendas 
y plantaciones, la introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de personas esclavizadas liderado 
por las grandes potencias. 

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Sintetizar los principios de organización e intercambio social (reciprocidad y redistribución) de los pobladores nativos de los 
Andes, en función de la equidad y la justicia social. (Pág. 42-43)

Comprender la diversidad productiva en el «archipiélago de pisos ecológicos» en relación con el respeto a los ciclos vitales 
de la naturaleza. (Pág. 44)

Explicar las razones de la distribución poblacional dispersa en la geografía andina a partir de la relación con el modelo 
productivo. (Pág. 45, 50-53)

Describir y valorar las destrezas arquitectónicas incaicas en la construcción de edificaciones, caminos y canales de riego, 
muchos de los cuales permanecen hasta el presente. (Pág. 46-49)

Examinar el impacto de la Conquista a través del estudio de la implementación de relaciones de explotación y sometimien-
to de la población aborigen. (Pág. 55)

Analizar el impacto ecológico y el cambio en los hábitos culturales y sociales de la población indígena a partir de la intro-
ducción de especies animales y vegetales foráneas. (Pág. 56-59)

Analizar y comprender las causas y consecuencias del proceso de evangelización y «extirpación de idolatrías» en el mun-
do indígena. (Pág. 60-62)

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas

Actividades Recursos

• El primer criterio evalúa la capacidad de los estu-
diantes para exponer las motivaciones, relaciones 
y vínculos de un proceso o fenómeno y emitir jui-
cios fundamentados. En este caso, de las culturas 
precolombinas americanas. Para esto, debe con-
sultarse fuentes del más alto nivel académico, evi-
tando estereotipos, mitos y creencias infundadas, 
a fin de establecer los reales aportes de dichas 
culturas. Esta es una muy buena ocasión para pro-
fundizar en las estrategias metodológicas de citar 
ética y técnicamente las fuentes investigadas, 
para escribir ensayos de rigurosidad creciente, 
para concientizar la seriedad del investigador a 
la hora de presentar sus resultados, y para desa-
rrollar un sentido crítico y ponderado sobre temas 
polémicos. Es importante también que la media-
ción del docente estimule el debate fundamenta-
do para valorar en su justo término los aportes de 
las culturas estudiadas. 
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Explica los principios de organización e intercambio so-
cial de los pobladores nativos y sus destrezas arquitec-
tónicas incaicas, distinguiendo los diseños y funciones 
arquitectónicas de mayas, aztecas e incas. 

• Relaciona la organización y diversidad productiva de 
los pisos ecológicos con la distribución demográfica 
dispersa, destacando la creatividad de mayas, aztecas 
e incas. 

• Evalúa el impacto de la conquista en los aspectos eco-
lógicos, culturales y sociales como resultado de la in-
serción de la evangelización, las relaciones de explota-
ción a personas a través de haciendas y plantaciones, 
distinguiendo las semejanzas y diferencias entre estas 
últimas. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada

• El segundo criterio evalúa la capacidad del es-
tudiante para investigar de manera amplia un 
proceso o fenómeno. En este caso, el proceso de 
conquista y colonización europea de América. 
Para ello se debe investigar sus tres grandes sus-
tratos culturales: aborígenes, mestizos y afrodes-
cendientes; sus dos grandes espacios de explo-
tación económica: haciendas y plantaciones; y 
también los dos grandes impactos ecológicos en 
la flora y la fauna. Estos aprendizajes se prestan 
para la exposición gráfica y multimedia, para 
la valoración de elementos identitarios y una 
comprensión histórico-ecológica en proceso de 
construcción; y, sobre todo, para denunciar el rol 
protagónico de las grandes potencias en el co-
mercio de personas esclavizadas. La mediación 
docente a través de investigaciones, ensayos, ex-
posiciones gráficas, etc. debe contribuir a com-
prender el presente como resultado conflictivo y 
complejo del pasado. 
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Ampliación de contenidos

La diosa madre 
Ya en el Paleolítico existían explicaciones mí-
ticas sobre la naturaleza y sus fenómenos. 
Cuando la supervivencia del clan dependía 
de tantos factores que no estaban en manos 
de los humanos pues se alimentaban de lo 
que cazaban y recolectaban, la fertilidad era 
el fin de la religiosidad. De ahí que el objeto 
de culto haya sido la diosa madre, garante 
de la reproducción. 

Testimonio de ello son las figurillas como 
la Venus de Willendorf, que data de unos  
22 000 años a. C., imagen de prominentes 
senos y vientre, símbolos inequívocos de ca-
pacidad para engendrar y criar.

Con el Neolítico, período de cultivos y cose-
chas, seguía siendo necesaria la fertilidad, 
pero ya no solo del vientre sino de la tierra 
para garantizar el alimento, cobrando im-
portancia el culto a los elementos de la naturaleza y los astros, entre ellos la Tierra que, por 
extensión, se identificó con lo femenino.

A pesar de que en las civilizaciones fluviales y mediterráneas el patriarcalismo configuró una 
religión dominada por dioses varones, las diosas madres no desaparecieron. 

En un contexto politeísta, Dione era invocada junto a Zeus en Grecia; Homero (siglos VII-VI 
a. C.) dedicó un «Himno a Gea, madre de todo»; los sumerios escribieron poemas eróticos 
sobre Ninhursag, su diosa madre.

La diosa madre en América

Si bien el monoteísmo judío puede ser interpretado como el fin del culto a la diosa madre en 
la antigüedad, pues concibe a Dios como un padre único y solitario, no es menos cierto que 
el cristianismo, de base judía, rescata ese culto a través de María, «madre de Dios y madre 
nuestra». No en vano el sincretismo religioso en América logró identificar fácilmente a la dio-
sa azteca Tonantzin con María, resultando en la Virgen de Guadalupe. 

La deidad femenina suramericana por excelencia es la Pachamama. Aunque con rasgos 
sincretistas, el culto a esta deidad preincaica sigue siendo muy extendido en las comunida-
des agrícolas indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte de Chile 
y ciertas regiones de Colombia.

En quechua, Pacha significa ‘universo, mundo, tiempo, lugar’; mama se traduce como ‘ma-
dre’. Esta deidad simboliza la tierra, la fertilidad, la maternidad, la feminidad.
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«Quipu» «Yupana»

1. Indica cuáles de las siguientes son correctas definiciones de minga:

  Una festividad inca

  Una tradición precolombina

  Una dignidad sacerdotal indígena

  Colaboración en actividades para beneficiar a la comunidad

  Un templo inca

2. Define:

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

4. Coloca los nombres a los puentes incas y 
los materiales con que se construían:

3. Completa el siguiente cuadro sobre la dis-
tribución de las tierras en el Tahuantinsuyo:

Las tierras del Sol

Las tierras del Inca

Las tierras del pueblo
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

7. Rellena el cuadro conceptual sobre las principales relaciones esclavistas de explotación:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

5. Selecciona cuáles de las siguientes son ca-
racterísticas de la agricultura inca:

  Era la base de la economía.

  Estaba mecanizada

  Su finalidad era comercial

  Era una actividad sagrada

  Un templo inca.

6. Explica el valor y uso que daban los incas 
al oro:

La encomienda

8. Enumera los principales cambios políticos, 
religiosos y sociales que sucedieron en 
América con la llegada de los españoles.

9. Define extirpación de idolatrías.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

La mita

El yanaconazgo
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solucionario

1. Las definiciones correctas son:

 Una tradición precolombina.

 Colaboración en actividades para beneficiar a la comunidad.

2. El ayni es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un ayllu. Consiste 
en que un grupo familia ayude a otro en labores agrícolas o de construcción de casas 
con la condición de que este correspondiera de la misma manera cuando aquel lo ne-
cesitara.

 El ayllu era el núcleo de la estructura social y territorial del Imperio inca. El ayllu es un  clan de 
familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado.

3. Las tierras del Sol: Estaban reservadas para producir alimentos para las ofrendas a los 
dioses y el sustento de los sacerdotes encargados del culto.

 Las tierras del Inca: Proporcionaban alimentos al inca, a su familia, a la nobleza, a los fun-
cionarios, a los sirvientes, a los ejércitos en campaña y a los pueblos que por alguna razón 
perdían sus cosechas.

 Las tierras del pueblo: Eran de mayor extensión y estaban destinadas a los ayllus para que 
obtuvieran su sustento. Anualmente repartían las tierras entre los hombres y las mujeres 
aptos para trabajar la agricultura.

4. Ver página 47 del libro del estudiante.

5.  Era la base de la economía.

 Era una actividad sagrada

6. Para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los dioses, no un medio para el 
intercambio comercial, ni tenía valor monetario. El oro era de uso ceremonial: con él ador-
naban los templos y a los gobernantes, representantes de los dioses.

7. La encomienda: Un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que tra-
bajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de 
una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condiciones de vida.

 La mita: Los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiem-
po determinado en las propiedades de los españoles.

 El yanaconazgo: Permitía esclavizar permanentemente a los aborígenes prisioneros de 
las guerras de conquista sin percibir remuneración.

8. Ver página 58 del libro del estudiante

9. Fueron campañas de visitas realizadas en el siglo XVII, en las que recorrían los poblados 
y acudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera amistosa, obtener información 
detallada sobre sus creencias. Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo 
símbolo religioso como las huacas, que eran lugares sagrados.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las siguientes sentencias sobre el choque cultural y la evangelización en Amé-
rica, y elige una de las opciones que se encuentran dentro de cada paréntesis:

a. Una de las características de las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo era la 
_______________ (justicia/reciprocidad) como forma de mantener el _____________ (go-
bierno/orden y la equidad).

b. El ayni es una forma de ______________ (restricción/intercambio) de fuerza laboral entre 
familias de un _____________ (suyo/ayllu).

c. Cada _______ (ayllu/etnia) en su espacio nuclear producía los alimentos básicos, como 
el maíz y tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban _____________________ (la 
población y el poder político/los templos).

d. El núcleo de la estructura social y territorial del Imperio inca era el _________ (ayllu/quipu), 
clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un ________ (terreno/suyo) 
otorgado por el _________ (dios Sol/Estado).

e. El Impero del Inca era monárquico y __________ (paternalista/democrático). Si bien no 
existía la propiedad __________ (social/privada) y el Estado intervenía en todos los aspec-
tos de la vida ________________ (pública/social y doméstica), no existen datos que sugie-
ran _________ (injusticias/hambre) o desequilibrios sociales.

f. En el Tahuantinsuyo las ___________ (riquezas/tierras) se dividieron en partes destinadas al 
sol, al estado y al pueblo, todas trabajadas por ______________ (estos últimos/los incas).

g. Los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado _____________ (Camino An-
dino/Camino del Inca) (Capac Ñan) que abarca la mayor parte de la longitud oeste de 
_____________ (Suramérica/Los Andes) para conectar a su inmenso Imperio.

h. Más que una forma de obtener el __________ (dinero/sustento), la agricultura era una 
actividad __________ (sagrada/difícil) dependiente de la observación de los __________ 
(animales/astros) y fenómenos de la naturaleza.

i. Para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los _________ (dioses/pueblos), 
no un medio para el __________________________________ (crecimiento/intercambio) co-
mercial, ni tenía valor __________ (monetario/espiritual).

j. Con la colaboración de ____________(los misioneros/caciques y nobles), los indígenas 
fueron sometidos a relaciones esclavistas de ___________ (explotación/igualdad) que en 
la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular __________ (expe-
riencias/riquezas metálicas y de la tierra).

k. Los europeos consideraron que los indígenas eran _________ (animales/infieles) que de-
bían ser __________ (cristianizados/domados) para que no se condenaran al infierno.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

2. Repasa el contenido de la página 59 de tu libro, e identifica cuál de los cambios introdu-
cidos por los españoles se refleja en las siguientes imágenes:

B

A

3. Repasa la página 61 de tu libro y rellena el siguiente cuadro sinóptico sobre los métodos 
de evangelización empleados por los conquistadores en América:

Consistió en la formación de pue-
blos de indígenas conversos en 

torno a una capilla. El doctrinero, 
un clérigo misionero, les enseñaba 

la fe.

Fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomen-
deros. Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigi-
dos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente 

había actividad comercial y los aborígenes pagaban impuestos.

Encomienda

El yanaconazgo
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solucionario

Solucionario

1. a. Una de las características de las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo era la reciprocidad 
como forma de mantener el orden y la equidad.

 b. El ayni es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un ayllu.

 c. Cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos, como el maíz y tubérculos. 
En ese mismo espacio se concentraban la población y el poder político.

 d. El núcleo de la estructura social y territorial del Imperio inca era el ayllu, clan de familias em-
parentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado.

 e. El Impero del Inca era monárquico y paternalista. Si bien no existía la propiedad privada y 
el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social y doméstica, no existen datos que 
sugieran hambre o desequilibrios sociales.

 f. En el Tahuantinsuyo las tierras se dividieron en partes destinadas al sol, al estado y al pueblo, 
todas trabajadas por estos últimos.

 g. Los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado Camino del Inca (Capac Ñan) 
que abarca la mayor parte de la longitud oeste de Suramérica para conectar a su inmenso 
Imperio.

 h. Más que una forma de obtener el sustento, la agricultura era una actividad sagrada depen-
diente de la observación de los astros y fenómenos de la naturaleza.

 i. Para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los dioses, no un medio para el inter-
cambio comercial, ni tenía valor monetario.

 j. Con la colaboración de caciques y nobles, los indígenas fueron sometidos a relaciones escla-
vistas de  explotación que en la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acu-
mular riquezas metálicas y de la tierra.

 k. Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles que debían ser cristianizados para 
que no se condenaran al infierno.

2. a. Con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles.

 b. Cambio en la vestimenta.

3. Doctrina: Consistió en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla. El 
doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe.

 Encomienda: Fue un sistema feudal implementado para «ayudar» con la labor de las doctri-
nas. Al encomendero (un español), le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes 
sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe 
cristiana.

 Reducción: Fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. 
Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por los misioneros, 
quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente había actividad comercial y los aborí-
genes pagaban impuestos.
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¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Experiencia

Conceptualización

Reflexión

Aplicación

• Ver videos, documentales e imá-
genes para profundizar los cono-
cimientos sobre las culturas andi-
nas a la hora de la llegada de los  
españoles. 

• En familia, investigar la herencia 
gastronómica española y preparar 
una comida. (página 57)

• Definir minga, ayni, ayllu.

• Tipos y funciones de obras de inge-
niería. ¿Cómo los pueblos andinos 
aprovechaban y conservaban el 
agua?

• Determinar los cambios biológicos, 
ecológicos y culturales sufridos por 
las culturas indígenas con la llega-
da de los españoles.

• Determinar los métodos empleados 
por los españoles para cristianizar a 
los indígenas y definir «extirpación 
de idolatría».

¿Cómo afectó a las culturas an-
dinas la invasión de los españoles? 
¿Conservaron sus costumbres o las 
cambiaron? ¿Cómo aprovechaban 
las culturas andinas los recursos como 
la tierra y el agua? ¿Qué valores de las 
culturas andinas podemos rescatar? 
(páginas 42-46/51)

• Realizar una minga para satisfacer 
alguna necesidad del colegio.
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Banco de Preguntas

1. ¿Qué es la minga?

 La minga es una tradición de las culturas 
precolombinas sudamericanas que con-
siste en la colaboración de un grupo en 
actividades que beneficien a la comuni-
dad, como construcción de obras públi-
cas.

2. ¿Qué es el ayni?

 El ayni es una forma de intercambio de 
fuerza laboral entre familias de un ayllu.

3. ¿Qué sostiene John Murra sobre la econo-
mía andina precolombina?

 En su libro el control vertical de un máxi-
mo de pisos ecológicos en la economía 
de las sociedades andinas, Murra sostie-
ne que muchas etnias andinas compar-
tieron un macrosistema económico.

4. ¿Qué era el ayllu?

 El ayllu es el núcleo de la estructura so-
cial y territorial del Imperio inca. Un ayllu 
era un clan de familias emparentadas y 
con el derecho común sobre un terreno 
otorgado por el Estado.

5. ¿Cuáles fueron los tipos de puentes cons-
truidos por los incas?

 Los incas construyeron puentes colgan-
tes, de troncos, de piedras, oroyas y flo-
tantes.

6. ¿Qué es el Capac Ñan?

 El Capaca Ñañ o Camino del Inca es un 
sistema de carretera construido por los 
incas que abarca la mayor parte de la 
longitud oeste de Suramérica para co-
nectar a su inmenso Imperio.

7. ¿Cuál fue la base de la economía de la 
civilización inca?

 La base de la economía inca fue la agri-
cultura.

8. ¿Cuál era la finalidad de la agricultura en 
la civilización inca?

 La agricultura no tenía finalidad comer-
cial sino de subsistencia y solo se alma-
cenaban excedentes como previsión 
ante una eventual pérdida de la siguien-
te cosecha.

9. ¿Qué valor tenía el oro para las culturas 
precolombinas?

 Para las culturas precolombinas el oro 
era propiedad de los dioses, no un me-
dio para el intercambio comercial, ni te-
nía valor monetario.

10. ¿Cómo consideró la legislación española 
a los indígenas?

La legislación española los consideró hom-
bres libres y vasallos del rey con obliga-
ción de pagar tributos.

11. ¿Cómo fue utilizada la mita durante la Co-
lonia?

 Los indígenas de una comunidad eran 
sorteados para trabajar durante un tiem-
po determinado en las propiedades de 
los españoles.

12. ¿Cuáles enfermedades desconocidas 
por los aborígenes americanos fueron in-
troducidas por los españoles?

 Los españoles llevaron a América la virue-
la, el sarampión, la tuberculosis, la peste, 
el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la ma-
laria, y las gripes que causaron la muerte 
a millones.
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ha cambiado la forma 
como se relacionan las personas. El hecho educativo, como relación de enseñanza-apren-
dizaje, no escapa a esta realidad.

Si bien el acceso a Internet en las instituciones educativas no es universal, al menos los estu-
diantes interactúan constantemente con ordenadores (portátiles y de escritorio) y teléfonos 
celulares (teléfonos inteligentes y tabletas) conectados a la red de redes.

Esto supone para el docente, en especial para el de Ciencias Sociales, la ventaja de utilizar 
la Internet como recurso didáctico por dos razones:

• Permite acceder a mucha información actualizada y clasificada, de la más variada te-
mática, sin contar con soportes físicos como las bibliotecas. Esta información permite, 
tanto al docente como al estudiante, ampliar los contenidos abordados en las clases.

El uso de enlaces

A la hora de utilizar Internet como fuente de ampliación de contenidos, el docente debe 
presentar la actividad de la forma más clara y resumida. Por ejemplo, en el libro del estu-
diante de este grado, se presentan unos recuadros señalados como «TICs», en los que se 
sugiere seguir enlaces para ampliar la información del apartado al que se refieren. Este tipo 
de recursos son de gran utilidad también a la hora de asignar actividades para el hogar y/o 
evaluaciones.

Para usar los enlaces a Internet de esta forma, se recomienda al docente:

1. Hacer búsquedas de sitios web de acuerdo al tema que se quiere ampliar.

2.  Verificar la idoneidad pedagógica y el rigor científico del contenido de los sitios encontrados.

3. Usar una herramienta que permite acortar el URLs (acortador de enlaces) para proporcionar 
a los estudiantes enlaces cortos que puedan copiar en  su cuaderno sin inconveniente.

4. Sugerir el seguimiento de los enlaces junto a actividades que le permitan aprehender 
mejor la información.

¿Cómo crear enlaces cortos?

Para conocer qué son y cómo funcionan los acotadores, sigue este en-
lace: http://goo.gl/KWr8o.

Para acortar enlaces, utiliza este servicio: https://goo.gl/
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UNIDAD 2

Orientación didáctica

• Utilice una gigantografía o 
un dibujo a gran escala, pro-
yectar la ilustración sobre los 
pisos ecológicos para expli-
car en clase cómo funciona-
ba la producción agrícola 
de acuerdo a la ubicación 
en las culturas andinas pre-
colombinas.

• También se recomienda 
proyectar en clase el vídeo 
propuesto como TIC, ya que 
complementa y contextua-
liza la complementariedad 
de los pisos ecológicos.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde: ¿Qué funciones 
tenían el espacio nuclear y 
las zonas multiétnicas?

Solucionario

1. Cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos, como el maíz 
y tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban la población y el poder  
político.

 En los alrededores del núcleo, a días o semanas de camino, había zonas multiét-
nicas en las que desarrollaban otros cultivos como algodón, ají y coca, se criaban 
rebaños y se explotaban los bosques y otros recursos, aprovechando la diversi-
dad ecológica de cada piso ecológico según el clima, el relieve, la altura y otros  
factores.

Página 44
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Solucionario

1. Respuestas orientativas: 

 Chinchaysuyo: Centro y norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia.; Collasuyo: Sur 
de Perú, suroeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. Antisuyo: No-
roeste de Bolivia, sureste de Perú. Contisuyo: Sur de Perú.

2. Ver mapa que sigue a este enlace: http://goo.gl/wKCfGB§ 

Orientación didáctica

• Se recomienda al profesor 
elaborar una representación 
gráfica del modelo de división 
político-territorial del Imperio 
inca, destacando a los clanes 
familiares como sus núcleos. 

• También es conveniente ca-
racterizar la sociedad incaica 
como una forma de socialis-
mo, pues no existía en ella la 
propiedad privada, sino que 
el Estado se ocupaba de distri-
buir la fuerza de trabajo para 
producir lo suficiente y tam-
bién distribuía los productos 
para satisfacer las necesida-
des de todos. 

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

1. Investiga los nombres de los 
cuatro suyos del Tahuantinsuyo 
y cuáles países actuales se en-
cuentran en esos territorios. 

2. Dibuja un mapa con esa  
información.

Página 45
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Orientación didáctica

• El docente debe destacar 
que los aztecas de• 
Muestre en clase imágenes 
de Machu Picchu, ciudad 
que testimonia el desarrollo 
de la ingeniería en la civili-
zación andina. Reproduzca 
el tour virtual por esa ciuda-
dela siguiendo este enlace: 
https://goo.gl/ZdX4SS.

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Qué factores hicieron 
que los andinos desarro-
llaran tecnologías?

b. ¿Cómo distribuían las tie-
rras en el Imperio incaico?

Solucionario

a. Los símbolos numéricos estaban inspirados en al natural del Tahuantinsuyo hizo 
que el hombre andino desarrollara diversas tecnologías para adaptarse al me-
dio ambiente.

b.  Las Tierras del Sol estaban reservadas para producir alimentos para las ofrendas a 
los dioses y el sustento de los sacerdotes encargados del culto.

  Tierras del Inca o del Estado, proporcionaban alimentos al inca, a su familia, a la 
nobleza, a los funcionarios, a los sirvientes, a los ejércitos en campaña y a los pue-
blos que por alguna razón perdían sus cosechas.

  Las tierras del pueblo eran de mayor extensión y estaban destinadas a los ayllus 
para que obtuvieran su sustento. 

Página 46
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Solucionario

1. Colgantes: eran elaborados con fibras 
vegetales trenzadas. Siempre cons-
truían dos y estaba en uso uno mien-
tras al otro le hacían mantenimiento.

 De troncos: apoyaban troncos sobre 
rocas o torres levantadas intencional-
mente donde el río era menos ancho. 
Luego atravesaban palos amarrados 
con cabuya y encima colocaban ra-
mas y piedras.

 De piedras: como los de troncos, pero 
remplazando las vigas de madera por 
lozas pétreas.

 Oroya: amarraban un cable de un 
margen del río al otro por el que desli-
zaban una canasta con una persona 
y cosas adentro.

 Puentes flotantes: confeccionaban 
balsas con materiales flotantes y enci-
ma le colocaban una capa de tierra.

Orientación didáctica

• Reproducir en gran escala la 
infografía de los puentes. Re-
producir en clase el siguiente 
vídeo sobre un puente inca 
que aún se conserva: https://
goo.gl/WZpuE8.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

1. Enumera y describe los tipos 
de puentes que construyeron 
los incas.

Página 47
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Orientación didáctica

• Exponer Capac Ñan como 
principal obra de ingenie-
ría de la civilización andina 
y equipararlo al sistema vial 
de la antigua Roma.

• Se puede utilizar el vídeo que 
sigue a este enlace para 
profundizar en clase sobre 
el Camino del Inca: https://
goo.gl/SGzp2f.

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Quiénes eran los 
chasquis?

2. Dibuja un mapa de los Andes 
y señala el camino interior y 
el camino costero del Ca-
pac Ñan. También identifi-
ca las principales ciudades  
incaicas.

Solucionario

1. Los chasquis eran los mensajeros perso-
nales del Inca, que utilizaban un sistema 
de postas. Se transmitían los mensajes 
de forma oral, relevándose cada 20 km

2. Ver mapa de la página 48 del libro de 
teoría.

Página 48
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Solucionario

1. Represas, acueductos 
y canalización de ríos.

2. Ver gráfico de la pá-
gina 49 del libro del  
estudiante.

Orientación didáctica

• Destaque la gestión del agua 
como una de los principales 
avances de la ingeniería inca, 
por la multiplicidad de obras 
que tuvieron que desarrollar 
para superar los obstáculos 
del relieve.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

1. Menciona las principales obras 
de ingeniería para la gestión 
del agua en el Tahuantinsuyo.

2. En el gráfico, coloca el nombre 
de cada parte del sistema hi-
drológico incaico.

Página 49
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Orientación didáctica

• Utilizar la imagen de la terra-
za que se encuentra en el li-
bro y destacar que fue este 
ingenio el que permitió que 
se desarrollara la agricultura 
en el relieve escarpado de 
la Sierra.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuáles fueron los prin-
cipales cultivos de los in-
cas?

b. ¿Cuáles fueron las princi-
pales técnicas agrícolas 
de los incas?

Solucionario

1. a. Los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales, entre ellas, papas, ca-
motes, maíz, ají, algodón, tomate, maní, coca y quinua.  

 b. En la Sierra, construyeron terrazas (agricultura de andenes) para aprovechar 
las laderas escarpadas y los cerros como tierra cultivable. Los andenes evitan la 
erosión de los suelos empinados.

 Construyeron canales que llevaban el agua hasta los andenes.

 A falta de bestias, el arado se hacía a tracción humana.

 Usaban fertilizantes: la sardina, que obtenían del mar y estiércol de aves marinas.

Página 50
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Solucionario

1. Una de las características de las relaciones so-
ciales en el Tahuantinsuyo era la reciprocidad 
como forma de mantener el orden y la equi-
dad. La reciprocidad se ejercía de dos mane-
ras: Simétrica: Cuando era entre personas o 
entre estas y la comunidad (ayni y minga). Asi-
métrica: Consistía en el trabajo obligatorio en 
las tierras u obras del Estado o del Inca (mita).

 En mi comunidad se organizan mingas para 
limpiar los parques. En mi familia siempre se 
ayuda a quien lo necesita. 

2. Es un macrosistema económico en el que 
cada etnia en su espacio nuclear producía 
los alimentos básicos. En ese mismo espacio 
se concentraban la población y el poder po-
lítico. En los alrededores del núcleo había zo-
nas multiétnicas en las que desarrollaban otros 

cultivos, se criaban rebaños y se explotaban 
los bosques y otros recursos, aprovechando la 
diversidad ecológica de cada piso según el 
clima, el relieve, la altura y otros factores.

3. La diversidad cultural, geográfica y natural del 
Tahuantinsuyo hizo que el hombre andino de-
sarrollara diversas tecnologías para adaptar-
se al medio ambiente. Los incas construyeron 
puentes, caminos y canales de riego.

4. En los diseños predominaban las formas 
geométricas: barras, círculos, rombos, triángu-
los, rectángulos, cuadrados, dispuestos de for-
ma simétrica.

5. El oro era de uso ceremonial: con él adorna-
ban los templos y a los gobernantes, repre-
sentantes de los dioses. El oro no tenía valor 
comercial, como para los españoles, quienes 
lo consideraban símbolo de riqueza material.

Orientación didáctica

• Utilice las imágenes de orfebrería, cerámica y textiles con el fin de evidenciar que no eran artes 
exclusivas de las civilizaciones orientales.

• Los videos sobre el área textil andina puede proyectar en clase o asignar para la casa: https://goo.
gl/gxdk8X https://goo.gl/z9L9FQ.

Página 52Página 51 Página 53
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Orientación didáctica

• Exponga las formas de explo-
tación implantadas por los 
españoles en América. Uti-
lice la fuente primaria para 
evidenciar que también ha-
bía voces que denunciaban 
los maltratos a los que eran 
sometidos los indígenas.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Define:

a. Encomienda

b. Mita

c. Yanaconazgo

Solucionario

1. a. La encomienda: Un grupo de indígenas era llevado a una concentración para 
que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero espa-
ñol a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condi-
ciones de vida.

 b. La mita: los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante 
un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. 

 c. El yanaconazgo: Permitía esclavizar permanentemente a los aborígenes prisione-
ros de las guerras de conquista sin percibir remuneración.

Página 55
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Solucionario

1. La población indígena se redujo en casi un 95%.

 Extensos territorios explotados durante el período prehispánico, fueron encontra-
dos abandonados por los colonos.

 La disminución de la población también facilitó la Conquista de América.

2. Respuesta orientativa: Ver el enlace http://goo.gl/qNNWLJ.

Orientación didáctica

• Se recomienda al profesor o 
profesora emplear la imagen 
del Códice Florentino como 
fuente primaria para conocer 
el impacto negativo que tuvo 
sobre la salud de los aboríge-
nes la invasión española.

• Con la actividad grupal se 
busca que el estudiante pue-
da juzgar desde la ciencia por 
qué la conquista impactó bio-
lógicamente a las civilizacio-
nes prehispánicas.

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Qué consecuen-
cias trajeron las enfermedades 
introducidas por los españoles 
en América?

2. Investiga quién fue Huayna 
Cápac.

Página 56
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Orientación didáctica

• La actividad grupal propues-
ta sirve para que la familia 
se vincule en el proceso edu-
cativo del estudiante a la vez 
que reflexionan sobre el im-
pacto cultural de la conquis-
ta y colonización de América.

• Se recomienda mostrar imá-
genes de las especies ani-
males y vegetales introdu-
cidas por los españoles en 
América así como autócton

Actividades complementarias

1. Identifica cuáles alimentos 
de tu dieta diaria son de ori-
gen africano o europeo y 
cuáles son autóctonos.

Solucionario

1. Respuesta orientativa:

 De Europa: Harina de trigo, arroz, lentejas, culantro, perejil, cítricos.

 De África: Plátano, ñame, azúcar.

 Autóctonos: Papa, maíz, yuca.

Página 57
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Solucionario

1. Si bien la propiedad de la tierra si-
guió siendo comunal, las autoridades 
permitieron la venta de las parcelas 
comunales entre miembros de la co-
munidad, con lo que conocieron la 
propiedad privada.

2. Había una fiesta y banquete. Los asis-
tentes tenían que ir limpios y peinados. 
Se nombraban padrinos. Se pedían re-
galos para el niño bautizado.

Orientación didáctica

• La lectura «Y también», 
permite tener un panora-
ma más objetivo sobre la 
conquista del Tahuantin-
suyo. Las disputas políticas 
internas les permitieron a 
los conquistadores tener el 
apoyo de parte de la no-
bleza incaica, lo cual se 
vio reflejado inclusive en 
matrimonios mixtos.

• El contenido expuesto en 
esta página se puede re-
sumir como la occidenta-
lización de las sociedades 
prehispánicas, pues la lle-
gada de españoles signifi-
có el cambio de gran par-
te de cultura.

Actividades  
complementarias

Proponga a sus estudiantes 
las siguientes actividades:

1. Responde: ¿Qué cambio 
introdujeron los españoles 
en cuanto a la distribución 
y asignación de tierras en 
el Tahuantinsuyo?

2. Entra al siguiente enlace 
http://goo.gl/QBzlNG y lee 
la página 57 de «Nueva 
crónica» de Felipe Gua-
mán Poma de Ayala. 
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Página 59

Orientación didáctica

• Se recomienda utilizar la lec-
tura de «Nueva Crónica» de 
Felipe Guamán Poma de 
Ayala para conocer de esta 
fuente primaria los cambios 
que fueron introducidos por 
los españoles en el Tahuan-
tinsuyo. Para leer en línea o 
descargar esta obra, hay 
que visitar el enlace http://
goo.gl/B5zthL.

• Destacar que las nobles in-
cas contraían matrimonio 
con españoles.

Actividades complementarias

1.  Investiga qué es la poliginia.

Solucionario

• La poliginia es la unión matrimonial simultánea de un varón con más de una mu-
jer. Esta es una forma de matrimonio característica de pueblos agricultores y pas-
tores patriarcales.

• El término poliginia proviene del griego polýs, «muchos», y gyné, «mujer», de mane-
ra que literalmente significa la práctica de estar con muchas mujeres.
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Actividades complementarias

1. ¿Según la lectura de «Nueva Crónica», qué destruía el visitador? ¿Qué castigos 
imponía? ¿Quién fue Don Juan Cocha Quispe?

Solucionario

 Impactos positivos: La introducción de tecnologías para los oficios manuales. La 
introducción de especies animales y vegetales que hicieron más variada la dieta 
de los indígenas.

 Impactos negativos: La utilización de la mita con fines de enriquecer a los espa-
ñoles. La codicia por el oro y la propiedad sobre la tierra. Las enfermedades. Las 
formas violentas de imposición de la cultura europea.

7. Fueron campañas realizadas durante el siglo XVII en las que los curas doctrineros 
recorrían los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera 
amistosa, obtener información detallada sobre sus creencias. Luego, con apo-
yo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso como las huacas, que 
eran lugares sagrados.

Orientación didáctica

• Utilizar la actividad de TIC para profundizar en las formas de introducción del cris-
tianismo en el Tahuantinsuyo.

• Leer la página 104 de la «Nueva Crónica» para conocer la fuente primaria sobre 
la obra del visitador Cristóbal de Albornoz, extirpador de idolatrías.

Página 61Página 60 Página 62
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El sistema colonial 
en los siglos XVI y XVII

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
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UNIDAD 3

Eje 
temático

Contenidos

América Latina: mestizaje 
y liberación

1. El sistema colo-
nial en los siglos 
XVI y XVII

1.1. Minas (68)

1.2. La encomienda (69)

1.3. El obraje (69)

1.4. El concertaje (70)

1.5. La mita (70)

1.6. Latifundio (70)

2. La introducción 
de esclavos 
desde África 

2.1. Razones de la introducción de esclavos en el 
siglo XVII (71)

2.2. Aportes de la cultura africana (72)

3. Comunidades 
afrodescendien-
tes del Ecuador

3.1. Comunidad del valle del Chota (74-75)

3.2. Comunidad de Esmeraldas (76)

4. Colonización 
portuguesa en 
América

4.1. Potencias involucradas en el tráfico de esclavos 
africanos (77-78)

4.2. Causas que impulsaron el colonialismo portu-
gués (79)

4.3. Los ciclos económicos (80-81)

4.4. Los bandeirantes y el tráfico de esclavos (82)

4.5. La colonización española y la portuguesa: se-
mejanzas y diferencias (83)  P
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Examina el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en los hábitos y relaciones sociales, en la 
alienación aborigen y la formación del mestizaje y su legado cultural, considerando los procesos de explotación en 
haciendas y plantaciones, la introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de personas escla-
vizadas liderado por las grandes potencias. 

• Analiza y contrasta el proceso de conquista y colonización portuguesa en Brasil, y sus especificidades económicas 
en relación con la Conquista y Colonización española. 

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Establecer las razones de las diferentes formas de extracción de riqueza por parte de los conquistadores españoles. 
(Pág. 68-70)

Explicar el nuevo papel que se le asignó a la mita andina como forma de distribución de la fuerza de trabajo en la 
economía colonial. (Pág. 70)

Determinar y contextualizar el origen y función de la hacienda y la plantación en la economía colonial en relación 
con el mercado interno y externo. (Pág. 70)

Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de obra esclava. (Pág. 70)

Analizar y evaluar las razones por las cuales se decide traer personas esclavizadas a América Latina. (Pág. 71)

Examinar y valorar los elementos culturales africanos que se integraron al mundo latinoamericano (música, danza, 
religión) sobre todo en República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba. (Pág. 72)

Explicar los antecedentes históricos de la comunidad afrodescendiente de Esmeraldas y de El Chota y sus formas de 
expresión cultural. (Pág. 74-76)

Identificar y evaluar el protagonismo de las potencias involucradas en el tráfico de personas esclavizadas a América 
Latina. (Pág. 77-78)

Sintetizar el proceso de colonización portugués en Brasil desde el «descubrimiento» hasta 1530. (Pág. 79)

Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos: de «descubrimiento», de la caña de azúcar y del oro. (Pág. 
80-81)

Determinar quiénes eran los «bandeirantes» y el rol que jugaron en el tráfico de personas esclavizadas. (Pág. 82)

Contrastar los procesos de colonización hispánica, portugués y anglosajón, y establecer sus semejanzas y diferencias. 
(Pág. 83)

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Evalúa el impacto de la conquista en los aspectos 
ecológicos, culturales y sociales como resultado de 
la inserción de la evangelización, las relaciones de 
explotación a personas a través de haciendas y plan-
taciones, distinguiendo las semejanzas y diferencias 
entre estas últimas. 

• Examina las configuraciones económicas en el tiem-
po de la Colonia, mediante el análisis del papel asig-
nado a la mita y a las formas de extracción de riqueza 
(hacienda y a la plantación), destacando sus seme-
janzas y diferencias. 

• Relaciona los antecedentes históricos de la comuni-
dad afrodescendientes de Esmeraldas y del Chota 
con el tráfico de personas esclavizadas en el tiempo 
de la Colonia, y los elementos culturales integrados 
como resultado de su traslado, considerando los fac-
tores de producción en la hacienda y en la planta-
ción. 

• Describe el desarrollo histórico del proceso de con-
quista y colonización portuguesa, considerando el 
papel de los «bandeirantes» en los diferentes ciclos 
económicos relacionados con la esclavitud, la caña 
de azúcar y el oro. 

• Analiza la relación económica entre el sistema lati-
fundista y los «bandeirantes» a partir de la compa-
ración de los procesos de colonización hispánico, 
portugués y anglosajón y su relación con la mano de 
obra esclava. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada

Actividades Recursos

• El primer criterio evalúa la capacidad del estudiante 
para investigar de manera amplia un proceso o fenó-
meno. En este caso, el proceso de conquista y coloni-
zación europea de América. Para ello se debe inves-
tigar sus tres grandes sustratos culturales: aborígenes, 
mestizos y afrodescendientes; sus dos grandes espa-
cios de explotación económica: haciendas y planta-
ciones; y también los dos grandes impactos ecológi-
cos en la flora y la fauna. Estos aprendizajes se prestan 
para la exposición gráfica y multimedia, para la valora-
ción de elementos identitarios y una comprensión his-
tórico-ecológica en proceso de construcción; y, sobre 
todo, para denunciar el rol protagónico de las grandes 
potencias en el comercio de personas esclavizadas. 
La mediación docente a través de investigaciones, 
ensayos, exposiciones gráficas, etc. debe contribuir a 
comprender el presente como resultado conflictivo y 
complejo del pasado. 
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Ampliación de contenidos

África, la cuna de la música latina

La mayoría de géneros musicales latinos actuales 
tienen su raíz en la cultura africana traída al conti-
nente desde el siglo XVI. Algunos de esos géneros 
se han convertido en símbolos nacionales, como el 
merengue en República Dominicana o la samba 
en Brasil, pero otros, como la salsa, son internacio-
nales y se han convertido en distintivos de la cultura 
latinoamericana.

Cuba, la matriz

Los principales ritmos latinos de la actualidad de-
ben su existencia a la música afro desarrollada en 
Cuba. Durante el siglo XX la música cubana fue la 
que mayor desarrollo y difusión tuvo. Entre los prin-
cipales ritmos tenemos la guajira, la habanera, el 
danzón, el bolero, el mambo, el chachachá, el latin 
jazz y el songo. 

Los ritmos cubanos provienen de la música ritual 
santera, de los cantos campesinos entonados por 
los esclavos durante la faena (como el son) y los 
pregones para vender productos en la calle.

• En los rituales santeros se emplean tres tambores 
de distintos tamaños llamados «batás», mientras 
un solista canta el himno como una especie de 
llamado que es respondido por un coro. Esta es-
tructura está presente en muchos de los ritmos 
contemporáneos con la estructura de coro y es-
trofas. Versiones seculares de esta música dieron 
origen a la rumba y al guaguancó. 

• Del pregón provienen la guaracha, la guajira, 
el chachachá, la rumba y el mambo. El pregón 
también tiene una estructura de llamada-res-
puesta y se caracteriza por su ritmo repetitivo y 
festividad.

Aunque la base rítmica dada por la percusión es 
de origen africano, en la música cubana y latinoa-
mericana en general también hay influencia de 
otras culturas. Por ejemplo, el son urbano que sur-
gió en Cuba a principios del siglo XX incorporó la 
guitarra y la letra (español-árabe), las maracas y el 
güiro taíno (indígenas), y la trompeta (europea). El 
mismo se puede evidenciar en muchos otros ritmos 
latinos actuales.

La salsa: un fenómeno plurinacional

La salsa es una amalgama de ritmos afrocaribe-
ños, en especial cubanos y puertorriqueños, que se 
basa en la estructura de llamada-respuesta y una 

mayor incorporación de instrumentos de metales, 
mayor percusión y multiplicidad rítmica.

A pesar de ser un ritmo latino, hay que destacar 
que su producción y difusión a gran escala provino 
de Nueva York, aunque también tuvo un desarrollo 
propio en Cuba, Puerto Rico y en menor medida 
en Venezuela, Colombia y Panamá. 

El merengue y la bachata

El merengue es el ritmo simbólico de la República 
Dominicana, pero variaciones de este género se 
encuentran en Haití, Puerto Rico, Colombia y Vene-
zuela. De base africana, el merengue incorporó el 
acordeón de los inmigrantes alemanes del siglo XIX 
y en la actualidad es fusionado con elementos tec-
no y de música urbana. 

También en dominicana nació la bachata, un gé-
nero relativamente joven, surgido en la década de 
los 60 del siglo XX, con influencia del bolero rítmico, 
el son cubano y el merengue.

Con sentimiento

La cumbia es el ritmo afrodescendiente más repre-
se de Colombia. Su nombre deriva de un ritmo de 
Guinea Ecuatorial denominado «cumbé». Uno de 
sus instrumentos característicos es la gaita, de ori-
gen indígena, también asociado al vallenato, ritmo 
del Caribe colombiano en el que también se usa el 
acordeón. Variaciones de cumbia son muy popu-
lares en Perú, Chile y Argentina.

La samba

En Brasil, donde se encuentra la mayor población 
afrodescendiente del mundo, se desarrolló la ma-
cumba y el candomblé, en el contexto de los ritua-
les yorubas. De estos derivó la samba, que también 
incorpora influencias musicales portuguesas e indí-
genas. 

De la samba, ritmo alegre típico del Carnaval bra-
silero, surgió la Bossa Nova como una forma más 
sofisticada, lenta y sensual de aquel ritmo. 

Caribe franco y angloparlante

El Caribe angloparlante ha desarrollado un baga-
je musical bastante amplio y particular. Los ritmos 
más tradicionales se han desarrollado en Trinidad 
y Tobago, Barbados y Jamaica: el calypso, la soca 
y el regué. En Haití, el compás surgió de la práctica 
del vudú.  P
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1. Indica cuáles de las siguientes son características del latifundio:

  Poca extensión de terreno.     Uso ineficiente de los recursos.

  Mano de obra empleada en condiciones precarias.  Altos rendimientos unitarios.

  Bajo nivel tecnológico.

2. Define.

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

3 Completa el siguiente cuadro sobre las principales comunidades afroecuatorianas:

Esmeraldas Valle del Chota

Origen

Actividad que 
desarrollaron

Manifestaciones 
culturales

4. Completa el cuadro comparativo de las colonizaciones española y portuguesa en América.

Colonización española Colonización portuguesa
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

5. Ubica en el siguiente mapa las dos principales comunidades afrodescendientes del 
Ecuador:

6 Rellena la leyenda del siguiente mapa con las colonias europeas en América que parti-
ciparon del tráfico de esclavos:
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solucionario

1. Las características son:

 Uso ineficiente de los recursos.

 Mano de obra empleada en condiciones precarias.

 Bajo nivel tecnológico.

2. Durante la Colonia, para la agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. 
Una de ellas fue la encomienda, a través de la cual la Corona asignaba una cantidad 
de aborígenes a un súbdito español, el encomendero, en compensación por sus servicios 
prestados en la colonización.

 El obraje fue una forma como los españoles se procuraron mano de obra para los talleres 
dedicados a la manufactura de textiles, entre otros productos.  Los indígenas eran reclu-
tados de entre las encomiendas y llevados a pequeños talleres donde, con frecuencia, 
se los retenía para trabajar y se los endeudaba con adelantos de salarios en especies a 
elevados precios que rara vez podían pagar por la paupérrima remuneración.

3. Esmeraldas: Llegaron en el siglo XVII proveniente de Guinea y Angola. / Minería de ribera 
y cultivo de caña de azúcar / Banda Mocha / Bomba del Chota

5. Ver mapa de la página 54 del libro del estudiante.

6. Ver mapa de la página 71 del libro del estudiante.

Colonización española Colonización portuguesa

Buscaba nueva ruta de comercio marítimo internacional para proveerse de mercancías

Implantó sistemas de explotación de recursos naturales con mano de obra aborigen.

Traficaron esclavos africanos.

Colonizó civilizaciones indíge-
nas avanzadas ricas en oro

Agricultura en la franja costera atlántica

Acumulación mercantilista a 
partir de la minería

Acumulación mercantilista a partir de la industria maderera

Monopolio comercial

Economías poco diversificadas

Mestizaje

Cristianización

Expansionismo territorial

Primero estableció 
virreinatos

Primero estableció capitanías generales
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las siguientes sentencias sobre el sistema colonial en los siglos XVI y XVII, y elige 

una de las opciones que se encuentran dentro de cada paréntesis:

a. La minería fue la actividad económica ___________________ (privilegiada/olvida-

da) durante la primera etapa de la colonización, pues la teoría preponderante era 

el ___________________(capitalismo/mercantilismo), que basaba la riqueza en la 

____________________________ (extracción/acumulación) de metales preciosos.

b. En la medida en que fue cesando la actividad minera, ya en el siglo __________________ 

(XVI/XVII) la hacienda se consolidó como sistema de ________________ (trabajo/co-

mercio) e institución social sustentado en el progresivo crecimiento de la actividad 

___________________ (industrial/agropecuaria).

c. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano se pro-

dujo un _____________________ (resurgir/retroceso) del esclavismo en las sociedades 

______________________ (orientales/occidentales).

d. Dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica ____________________ (libre/

obligatoria) en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumien-

do la ___________________ (verdad/exterioridad) del cristianismo. 

e. El aspecto más visible y conocido de la cultura _____________________ (indígena/afro-

ecuatoriana) es la ________________________ (gastronomía/música).

f. La bomba del Chota es una _______________________________ (fiesta/danza) tradicional 

que consiste en la ______________________________________ (improvisación/composición) 

de versos sobre diversos temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de (viento/

percusión).

g. El primer sistema Atlántico se desarrolló entre _________________________________ (1502 y 

1580/1508 y 1520). El tráfico de esclavos estaba dirigido, principalmente, hacia las colo-

nias de ______________________________________ (Francia e Inglaterra/España y Portugal).

h. Los europeos aprovecharon los _______________________________ (problemas/acuerdos) 

intra e interétnicos en África para capturar y esclavizar (lugareños/extranjeros), cuyos ___

__________________________________________ (jefes/enemigos) vendían criminales, prisio-

neros de guerras y miembros de familias pobres. P
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

2. Completa el siguiente cuadro sobre las principales comunidades afroecuatorianas:

5. Observa las siguientes imágenes e identi-
fica la bomba del Chota y el currulao:

3. Repasa la página 71 de tu libro y enume-
ra las razones por las cuales introdujeron 
africanos como esclavos en América.

Esmeraldas Valle del Chota

Origen

Actividad que 
desarrollaron

Eran esclavos 
prófugos

Manifestaciones culturales
Banda Mocha

Bomba del Chota

4. Repasa las páginas 80 y 81 de tu libro y 
menciona los ciclos de la economía bra-
sileña colonial.

6. Repasa las páginas 74, 75 y 76 de tu libro y 
en el siguiente mapa coloca el nombre las 
provincias donde hay mayor presencia de 
afroecuatorianos.
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solucionario

1. 

a. La minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la co-
lonización, pues la teoría preponderante era el mercantilismo, que basaba la riqueza 
en la acumulación de metales preciosos.

b. En la medida en que fue cesando la actividad minera, ya en el siglo XVII la hacienda 
se consolidó como sistema de trabajo e institución social sustentado en el progresivo 
crecimiento de la actividad agropecuaria.

c. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano se produjo 
un resurgir del esclavismo en las sociedades occidentales.

d. Dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica obligatoria en América, los 
africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cris-
tianismo.

e El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música.

f. La bomba del Chota es una danza tradicional que consiste en la improvisación de 
versos sobre diversos temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de percusión.

g. El primer sistema Atlántico se desarrolló entre1502 y 1580. El tráfico de esclavos estaba 
dirigido, principalmente, hacia las colonias de España y Portugal.

h. Los europeos aprovecharon los problemas intra e interétnicos en África para capturar y 
esclavizar lugareños, cuyos jefes vendían criminales, prisioneros de guerras y miembros 
de familias pobres.

2. Ver la página 71 del libro del estudiante.

3. a. Bomba del Chota

 b. Currulao

4. Esmeraldas: Llegaron en el siglo XVII proveniente de Guinea y Angola. / Minería de ribera 
y cultivo de caña de azúcar / Banda Mocha / Bomba del Chota

5. Ver la página 71 del libro del estudiante.

6. Ver mapa de la página 74.
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¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Experiencia

Conceptualización

Reflexión

Aplicación

• Ver videos, documentales e imá-
genes para profundizar los cono-
cimientos sobre las comunidades 
afrodescendientes del Ecuador. 
(páginas 74, 84).

• Escuchar música con influencia 
africana (página 72).

• Definir mina, encomienda, obraje, 
concertaje, mita y latifundio (pági-
nas 68-70).

• Distinguir los sistemas atlánticos de 
comercio en la Colonia (página 
77).

• Analizar los aportes de los afrodes-
cendientes a la cultura americana 
y ecuatoriana (páginas 72-76).

• Comparar las colonizaciones por-
tuguesa y española en América.

¿En qué condiciones socioeconómicas 
se encontraban los indígenas durante 
la Colonia? (páginas 68-70) ¿Por qué 
hay afrodescendientes en América? 
(página 71) ¿Por qué los españoles es-
clavizaron y traficaron africanos? (pági-
nas 77-78) ¿Los afrodescendientes en el 
Ecuador y en América han conservado 
su cultura? (páginas 71-76).

• Organizar un evento cultural 
para dar a conocer la música 
afroecuatoriana.  P
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Banco de Preguntas

1. ¿Cuál fue el principal yacimiento del Vi-
rreinato del Perú y qué extraían del él?

 El principal yacimiento del Virreinato del 
Perú fue el de Potosí, del cual llegaron a 
extraer dos tercios de la plata que ingre-
saba a España.  

2. ¿Cuál teoría predominaba en la econo-
mía durante la primera etapa de la Colo-
nia?

 Durante la primera etapa de la Colonia 
la teoría dominante era el mercantilismo, 
que basa la riqueza en la acumulación 
de metales preciosos.

3. ¿Qué era un encomendero?

 El encomendero era un súbdito español 
a quien la Corona le asignaba una can-
tidad de aborígenes en compensación 
a sus servicios prestados en la coloniza-
ción. El encomendero se encargaba de 
cristianizar a los indígenas y se beneficia-
ba del trabajo de estos.

4. ¿Cuándo cobró importancia la actividad 
agropecuaria colonial y por qué?

 La actividad agropecuaria cobró impor-
tancia ya hacia el siglo XVII, en la medida 
en que fue cesando la actividad minera.

5. ¿Cuáles aspectos de la cultura latinoa-
mericana han recibido mayor influencia 
africana?

 La influencia de la cultura africana ha lle-
gado a toda Latinoamérica a través de 
la música, la danza y la religión.

6. ¿En cuáles provincias del Ecuador se en-
cuentra la mayor cantidad de población 
afrodescendiente?

 La mayor cantidad de población afro-
ecuatoriana se encuentra en las provin-
cias de Guayas, Esmeraldas, Pichincha, 
Imbabura y Carchi.

7. ¿Quiénes eran los mandingas?

 Eran tribus de tradición mahometana 
que practicaban la hechicería y, por ser 
los africanos más cultos, eran considera-
dos orgullosos. Arribaron al Valle del Cho-
ta alrededor del año 1650.

8. ¿Qué es el currulao?

 Es un baile típico de la comunidad afro-
descendiente de Esmeraldas en el que 
las mujeres visten amplias faldas florea-
das, se adornan con grandes argollas y 
agitan pañoletas de colores. Los hombres 
llevan camisa blanca amarrada a la cin-
tura, pantalón blanco, pañuelo y sombre-
ro. Danzan descalzos e interpretan coplas 
de autores anónimos.

9. ¿Quiénes iniciaron el tráfico de esclavos 
africanos? 

 Fueron los portugueses quienes iniciaron 
el tráfico de esclavos desde la costa oc-
cidental de África.

10. ¿Cuáles eran los centros receptores y dis-
tribuidores de esclavos en América?

 Centros receptores y distribuidores de es-
clavos en América fueron los puertos de 
La Española, Veracruz, la Habana, Porto-
belo, Cartagena y la Guaira.
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

La imagen como recurso didáctico
Vivimos en una sociedad que tiende a simbolizar la realidad. El conocimiento mismo no es 
otra cosa que la simbolización de esa realidad a través de imágenes y conceptos.

La transmisión esos símbolos, que son conocimientos, es posible no solo a través de la pala-
bra sino, de forma muy privilegiada, a través de las imágenes.

Así, el hecho educativo encuentra en las imágenes un recurso didáctico muy eficaz, pues 
los niños y los adolescentes son muy susceptibles de aprender a través de las luces, los colo-
res y las dimensiones. 

¿Qué es un recurso didáctico?

Un recurso didáctico es cualquier material que se elabora con el fin de facilitar la enseñanza 
y el aprendizaje. El recurso es utilizado tanto por el docente, que enseña y evalúa, y el estu-
diante que aprende.

Básicamente los recursos didácticos, entre ellos las imágenes, tienen seis funciones:

• Proporcionar información al estudiante.

• Guiar los aprendizajes organizando la información.

• Ejercitar y desarrollar habilidades en el estudiante.

• Motivar, impulsar y crear interés hacia el contenido que se enseña-aprende.

• Evaluar conocimientos adquiridos.

• Proporcionar un entorno para que el estudiante se exprese e interactúe con el profesor o 
profesora.

• Particularmente, las imágenes como recurso didáctico cumplen las siguientes funciones:

• Función motivadora: incentiva al aprendizaje.

• Función referencial: Se utiliza para ilustrar, explicar o sintetizar un tema desarrollado.
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Para escoger, diseñar o usar una imagen como 
recurso didáctico, el profesor o profesora debe:

• Tener claro lo que se va a enseñar y esco-
ger una imagen que se relacione con el 
contenido sin necesidad de profundas ex-
plicaciones.

•Seleccionar un recurso que sea accesible 
para el estudiante, esto es que pueda ob-
tenerlo y manejarlo con facilidad. Estos ban-
cos de imágenes pueden ser muy útiles: 
http://goo.gl/gY0IW.

•Asegurarse de que la imagen tenga aspecto 
agradable, atractivo, y acompañarla de lla-
mados a su visualización.

•Citar el origen de la imagen.  P
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UNIDAD 3

Orientación didáctica

• Utilice el mapa de América 
para que los estudiantes ubi-
quen geográficamente los 
dominios españoles en Amé-
rica, en especial el Virreinato 
del Perú, al cual perteneció el 
actual territorio ecuatoriano.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde: ¿Cuál fue la activi-
dad económica privilegiada 
durante la primera etapa de 
la colonización?

2. Investiga qué es el  
mercantilismo.

Solucionario

1. Cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos, como el maíz y 
tubérculos. En 1. Tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, 
los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la ex-
tracción de metales preciosos: oro, hasta 1520, y plata, sobre todo, desde 1560.

2. El mercantilismo es la doctrina económica que se desarrolló durante los siglos XVI, 
XVII y la primera mitad del XVIII en Europa y que fue aplicada en las relaciones 
comerciales entre las metrópolis y sus colonias. El mercantilismo considera que la 
prosperidad de una nación depende de la acumulación de capital en forma de 
metales preciosos. El capital se incrementa mediante una balanza positiva, esto 
es, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. 

Página 68
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Solucionario

1. La esclavitud es una condición social de 
desigualdad en la que una persona es 
considerada propiedad de otra y está 
obligada a realizar actividades produc-
tivas en favor del dueño sin obtener re-
muneración ni disponer de su tiempo. El 
amo, por su parte, se encarga de pro-
veerle al esclavo los medios necesarios 
(como alimento y vestido) que garan-
ticen que siga viviendo y pueda seguir 
cumpliendo su función productiva.

2. Respuesta orientativa: Aunque legal-
mente no eran esclavos, las condiciones 

laborales en las que se encontraban los 
indígenas en la colonia eran muy cerca-
nas a la esclavitud. Las remuneraciones 
que recibían apenas les alcanzaba para 
comer lo necesario y adquirían deudas 
impagables con sus amos que les impe-
dían abandonar el empleo.

3. Fueron las primeras leyes promulgadas 
por la Corona española para regular 
la colonización y el trato hacia los indí-
genas. Estas leyes determinaban que 
los indígenas eran hombres libres pero 
súbditos del rey y por tanto obligados a 
trabajar en favor de este a través de las 
encomiendas. 

Orientación didáctica

• Muestre la imagen de la mi-
niatura del encomendero 
con el grupo e indígenas 
para ilustrar las formas de 
organización de la mano de 
obra en los virreinatos. 

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Investiga el concepto de  
esclavitud.

2. Reflexiona y responde: 

 ¿En qué se diferencia el tra-
to recibido por los indígenas 
de parte de los conquista-
dores de la esclavitud?

3. Responde: ¿Qué son las Le-
yes de Burgos de 1512?

Página 69
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Orientación didáctica

• Proyecte en clase el video so-
bre la utilización de la mano 
de obra indígena durante la 
Colonia.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes la 
siguiente actividad:

1. Responde: ¿Cómo fue adap-
tado el trabajo tributario 
precolombino durante la  
Colonia?

Solucionario

1. El trabajo tributario colectivo, en los Andes llamado mita y en México coatequitl, 
fue adaptado y aplicado por los españoles pero con un sentido muy distinto al 
que le dieron los pueblos indígenas.

 Durante la Colonia, los españoles implementaron la mita andina reclutando mano 
de obra de las encomiendas con ayuda del doctrinero y, no pocas veces, de los 
líderes indígenas.

Página 70
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Solucionario

1. Ver el mapa de la página 71 
del libro del estudiante.

Orientación didáctica

• Mediante el uso del mapa, 
explique la vinculación de las 
potencias europeas con la 
esclavitud de africanos en las 
colonias americanas.

• Destaque el empleo de mano 
de obra africana como sustitu-
ta de la aborigen, que había 
mermado considerablemente 
a causa de los pesados traba-
jos y la servidumbre a la que 
fueron sometidos. 

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. En un mapamundi, señala las 
áreas de dominación euro-
pea en América que recibie-
ron esclavos africanos.

Página 71

ht
tp

s:
//

g
o

o
.g

l/
SK

90
TZ

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

85



Orientación didáctica

• Utilizar la actividad en grupo 
en clase para que los estu-
diantes exploren los sonidos 
de la música latinoamerica-
na que provienen de la cultu-
ra africana.

• Se recomienda invitar a un 
músico que tenga conoci-
mientos en historia de géne-
ros musicales y ritmos latinos 
para que exponga ante la 
clase la influencia de los soni-
dos e instrumentos africanos 
en la música actual y haga 
una demostración.

Actividades complementarias

1. Sigue el enlace http://orisha-
net.org/ssanteria.html, lee el 
contenido y responde qué 
relación tiene la santería con 
el catolicismo.

2. Investiga qué es el sincretis-
mo religioso.

Solucionario

1. En el Nuevo Mundo, los orishas y la ma-
yor parte de su religión fue ocultada 
detrás de una fachada de catolicismo, 
a través de la cual los orishas fueron re-
presentados por varios santos católicos.  
Los dueños de esclavos de esta forma 
decían: «mira cuan beata es esta escla-
va. Se pasa todo el tiempo venerando a 
Santa Bárbara».  Lo que ellos ignoraban 
es que ella en realidad le estaba rezan-
do a Shango, el Señor del relámpago, el 
fuego y la danza, y que inclusive quizás 

le rezaba para que la librase de su mis-
mo dueño. Así fue como la religión llego 
a ser conocida como santería.

2. En El sincretismo religioso es la mezcla 
de elementos de varias religiones en un 
solo culto. Ejemplo de sincretismo es la 
santería, en la cual los santos católicos 
son una representación externa de los 
orishas, las divinidades del culto africano 
yoruba. Este sincretismo fue producto de 
la obligatoriedad de la práctica del ca-
tolicismo impuesta a los africanos escla-
vizados en América durante la Colonia.

Página 72
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Solucionario

1. Ver mapa de la página 74 
del libro del estudiante.

Orientación didáctica

• A partir de la lectura de «Y 
también» plantear en clase 
un intercambio de ideas so-
bre la discriminación y los pre-
juicios hacia los afrodescen-
dientes

• Explicar la diferencia entre 
raza y etnia, destacando que 
la especie humana es una 
sola y que las diferencias son 
fenotípicas y culturales.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. En el siguiente mapa, coloca 
los nombres de las provincias 
del Ecuador con mayor den-
sidad de población afrodes-
cendiente.

2. Sigue el enlace para ampliar 
tus conocimientos sobre el 
origen de la marimba: http://
goo.gl/pRZREq.

Página 74
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Orientación didáctica

• Debido a que la música ha sido el principal aporte de los afrodescendientes a la 
cultura nacional, se recomienda invitar algún grupo o músico que interprete músi-
ca afroecuatoriana para darla a conocer a los estudiantes. 

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las siguientes actividades:

1. Elabora un cuadro comparativo sobre las comunidades afrodescendientes de 
Esmeraldas y el Valle del Chota. 

Solucionario

1. Esmeraldas / Llegaron en el siglo XVII provenientes de Guinea y Angola. / Minería 
de ribera y cultivo de caña de azúcar / Banda Mocha / Bomba del Chota

 Valle del Chota / Llegaron en tres oleadas sucesivas en los siglos XVI (de Panamá), 
XVII (de Barbacoas) y XVIII (De Nueva Granada) / Eran esclavos prófugos / Marim-
ba / Currulao

Página 75 Página 76
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Orientación didáctica

• Desde la literatura» busca 
ampliar el horizonte de re-
flexión sobre la esclavitud 
de africanos en América. 
Se recomienda al profesor 
o profesora incentivar a los 
estudiantes a leer alguna 
de las obras mencionadas.

Solucionario

1. Minas: El trabajo en las minas era desarrollado 
por los aborígenes. En principio la extracción 
era superficial, hasta que los colonos emplea-
ron técnicas más avanzadas que obligaban a 
los indígenas a internarse hasta dos semanas 
en los yacimientos en condiciones muy duras.

 La encomienda: La Corona asignaba una can-
tidad de aborígenes a un súbdito español, el 
encomendero, en compensación por sus servi-
cios prestados en la colonización.

 Obrajes: Los indígenas eran reclutados de en-
tre las encomiendas y llevados a pequeños ta-
lleres para trabajar la manufactura de textiles, 
entre otros productos.

 Concertaje: En el siglo XVII la hacienda se 
consolidó como sistema de trabajo de la tie-
rra e institución social. El patrón entregaba a 
los peones créditos en especies a elevados 
precios que los mantenían endeudados y de-
pendientes.

 Mita: Los españoles implementaron la mita 
andina reclutando mano de obra de las en-
comiendas con ayuda del doctrinero y, no po-
cas veces, de los líderes indígenas.

 Latifundio: Era una gran extensión de terreno, 
de miles de hectáreas, generalmente en ma-
nos de una sola persona, el latifundista, desti-
nada a la explotación agrícola. 

En todas estas actividades, la mano de obra in-
dígena se extraía del repartimiento forzado de 
indígenas reclutados.

2. Actividad Finalidad

 Mina Minería

 Encomienda Agricultura, minería

 Obraje Manufactura

 Concertaje Agricultura

 Mita  Minería, agricultura

 Latifundio Agricultura

3. Disminución de la población indígena como 
producto de los pesados trabajos y las enfer-
medades mortales.

 Impedimento legal de esclavizar indígenas.

 Esclavismo como práctica habitual en Occi-
dente.

 Práctica de la esclavitud en Oriente Medio y 
en la misma África.

4. En cuanto al origen, mientras la mayoría de 
los que llegaron a Esmeraldas eran libertos, los 
que llegaron al Valle del Chota continuaron 
siendo esclavos.

Página 77 Página 78
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Orientación didáctica

• Muestre en clase el mapa del 
Tratado de Tordesillas y lea la 
fuente primaria, ya que a par-
tir de estos recursos se puede 
explicar por qué parte de Su-
ramérica fue colonizada por 
españoles y otra por los portu-
gueses, ambos relacionados 
con el hecho de ser reinos 
católicos que, no obstante, 
competían entre sí.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividaProponga a 
sus estudiantes las siguientes 
actividades:

1. Responde: 

a. ¿Quién repartió las tierras 
de América entre españo-
les y portugueses?

b. ¿Cuándo empezó la ex-
plotación de recursos en 
lo que hoy es Brasil?

2. En un mapamundi mudo, di-
buja la línea de Tordesillas y 
señala cuáles territorios fue-
ron entregados a Portugal y 
cuáles a España.

Solucionario

1. a. El Papado repartió las tierras entre 
españoles y portugueses mediante el 
Tratado de Tordesillas firmado  

 b. La explotación de recursos en lo que 
hoy es Brasil empezó en 1502.

2. Ver el mapa de la página 79 del libro 
del estudiante.

Página 79
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Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

1. Responde: ¿Cuál es el origen 
del nombre e Brasil? 

2. Realiza un cuadro resumen so-
bre los ciclos de la economía 
colonial en Brasil y sus causas.

Orientación didáctica

• Realice la actividad de TIC para 
profundizar sobre la colonización 
portuguesa en América. 

• Hable en clase sobre el desastre 
ecológico de Minas Gerais sucedi-
do en el 2015. En el siguiente enla-
ce se encuentra información y ma-
terial gráfico para ilustrar el tema: 
http://goo.gl/gUHR6T.

Solucionario

1. La primera actividad económica que se desarrolló en Brasil fue la obtención de 
«braso», un extracto de madera abundante que servía para teñir textiles. Del «bra-
so» vino el nombre «Brasil».

2. Ciclo maderero: Al momento de la conquista no se habían descubierto yacimien-
tos de metales preciosos.

 Ciclo de la caña de azúcar: Descenso del comercio maderero. Experiencia en el 
cultivo de caña de azúcar y disminución de este rubro en el Oriente Medio.

 Ciclo del oro: Declive de la producción azucarera en el siglo XVIII. Intensificación 
de las exploraciones hacia el oeste.
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Orientación didáctica

• Destaque el carácter mestizo 
e indígena de los bandeiran-
tes, así como la finalidad de 
sus expediciones. Contextuali-
zar las bandeiras en el espa-
cio y en el tiempo.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde: 

a. ¿A qué se dedicaban los 
bandeirantes?

b. ¿Quiénes hicieron frente a 
los bandeiramntes?

Solucionario

a. Los bandeirantes empezaron a cazar y esclavizar indios para subastarlos en Sao 
Paulo y en las zonas cañeras, actividad en la que avanzaron más allá del límite de 
Tordesillas, convirtiéndose en la vanguardia del expansionismo portugués.

 Como actividades secundarias siguieron practicando la minería y en menor me-
dida la agricultura.

b. Los guaraníes y los misioneros de la Compañía de Jesús hicieron frente a los ban-
derantes.
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Solucionario

6. Por sus condiciones geográfi-
cas, el territorio que le corres-
pondía a Portugal era más di-
fícil de explorar, razón por la 
que durante casi medio siglo 
la actividad económica estu-
vo confinada a la agricultura 
en la franja costera atlántica.

7. Ambas fueron el producto de 
la exploración para encontrar 
nuevas rutas de comercio ma-
rítimo internacional.

 En ambas colonias se estable-
cieron mecanismos de explo-
tación de los recursos natura-
les utilizando mano de obra 
indígena y esclava africana.

 En ambas colonias se buscó 
la explotación de metales 
preciosos.

 Las colonias estaban obli-
gadas a enviar sus riquezas 
extraídas a la metrópolis y a 
comprarles a estos productos 
terminados.

 Economías poco  
diversificadas.

Solucionario de actividad com-
plementaria

Los españoles se concentraron 
en conquistar y colonizar civiliza-
ciones avanzadas que poseían 
metales preciosos. En cambio, los 
colonos portugueses se limitaron 
por casi medio siglo a explotar la 
agricultura en la franja costera 
atlántica porque el territorio que 
les asignó Tordesillas era más difí-
cil de explorar.

Orientación didáctica

• Para profundizar en la historia de la coloni-
zación de Brasil, se puede encontrar infor-
mación en estos enlaces: https://goo.gl/l0t5Lj 
http://goo.gl/RbbJaD.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las siguientes activi-
dades:

1. Menciona algunas diferencias entre las 
colonizaciones portuguesa y española en 
América.
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Orientación didáctica

• Esta evaluación se debe aplicar al 
finalizar el estudio y las evaluacio-
nes parciales de las tres primeras 
unidades del curso.

Solucionario

Respuestas orientativas al análisis de texto:

Texto

«No y mil veces no, ¡paz en todas partes y 
para todos los hombres, paz sin diferencia 
de raza! Solo existe un Dios, único y verda-
dero para todos los pueblos, indios, paga-
nos, griegos y bárbaros. Por todos sufrió 
muerte y suplicio. Podéis estar seguros de 
que la conquista de estos territorios de ul-
tramar fue una injusticia. ¡Os comportáis 
como los tiranos! Habéis procedido con vio-
lencia, lo habéis cubierto todo de sangre 
y fuego y habéis hecho esclavos, habéis 
ganado grandes botines y habéis robado 
la vida y la tierra a unos hombres que vi-
vían aquí pacíficamente... ¿Creéis que Dios 
tiene preferencias por unos pueblos sobre 
los demás? ¿Creéis que a vosotros os ha 
favorecido con algo más que aquello que 
la generosa naturaleza concede a todos? 
¿Acaso sería justo que todas las gracias del 
cielo y todos los tesoros de la tierra solo a 
vosotros estuvieran destinados?» [...]

Comentario

A pesar de haber sido prohibido por la le-
gislación real, los indígenas recibieron trato 
de esclavos por los encomenderos. 

El extracto que aquí analizamos es una 
denuncia que hace Fray Bartolomé de las 
Casas sobre el trato que los encomenderos 
daban a los indígenas y presenta un cues-
tionamiento al prejuicio de la superioridad 
naturales que creían tener los europeos res-
pecto a los indígenas.

Este texto es especialmente importante, ya 
que es una fuente primaria para el estudio 
de la condición de explotación a la que los 

conquistadores españoles sometieron 
a los indígenas. Cobra mayor impor-
tancia dado que la denuncia es hecha 
por un funcionario de la Corona como 
lo era Fray Bartolomé de Las Casas.

1. d / 2. c / 3. a / 4. 1 / 5. c / 6. c
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Solucionario

Toponimia es el estudio del significado eti-
mológico y el origen de los nombres de los 
lugares. Proviene del griego ‘topos’, que 
significa lugar, y ‘onoma’ que se traduce 
como nombre. 

Un topónimo es el nombre propio de un lu-
gar. La toponimia también se aplica a los 
nombres de regiones, accidentes geográfi-
cos, etc.

Toponimia de algunas ciudades del Ecua-
dor:

Quito: Existen diferentes explicaciones sobre 
el nombre de esta ciudad.

• Una teoría sostiene que «quitus» (en 
quechua) era una tórtola mitológica  
preincaica.

• Otra teoría afirma que el nombre provie-
ne de Quitumbe, fundador preincaico 
de la ciudad.

• La teoría más aceptada sostiene que 
el nombre de Quito proviene de las len-
guas tsa’fiki y cha’fiki, «Qui» quiere decir 
mitad y «To» o «Tu», tierra. De manera que 
Quito significaría «Tierra en la mitad del 
Mundo». 

Guayaquil: La teoría más extendida en la 
tradición oral de la unión de los nombres del 
cacique Guayas y de su esposa Quil, quie-
nes habrían preferido morir e incendiar la 
aldea antes que someterse a la autoridad 
española. 

Cuenca: El nombre de la ciudad inca era 
Tomebamba, pero los españoles fundaron 
su ciudad en el mismo lugar con el nom-
bre de «Santa Ana de los Ríos de Cuenca» 
en honor a la ciudad de Cuenca en Espa-
ña, lugar de nacimiento del virrey español 
del Perú Don Andrés Hurtado de Mendoza, 
quién fue el que mandó a fundar la ciudad 
al español Don Gil Ramírez Dávalos.

Orientación didáctica

• La lectura «Y también», permite te-
ner un panora

• El Proyecto es una propuesta de 
actividades interdisciplinarias, 
que promueven el diálogo y el 
deseo de nuevos conocimientos. 
Para cumplir con ese cometido, al 
final de este quimestre se propo-
ne aprender a realizar una síntesis 
temática sobre la propiedad y la 
mano de obra en la prehistoria y 
en las civilizaciones fluviales.
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La cultura en la Colonia

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
 P

ro
hi

b
id

a
 s

u 
re

p
ro

d
uc

c
ió

n

96



UNIDAD 4

Eje temático Contenidos

América Latina: mestizaje 
y liberación.

1. Mestizaje 
y sincretismo

1.1 Arte mestizo (94 - 95)

1.2. Sincretismo religioso (95)

1.3. Función evangelizadora del arte colonial (96 - 98)

2. Arte barroco 

2.1. Características del arte barroco (99)

2.2. El barroco americano (100)

2.3. Escuela Quiteña (101)

3. Arte mudéjar
3.1. Características (102)

3.2. El arte mudéjar en América (103)

4. Instituciones 
evangelizadoras en la 
Colonia

4.1. Las misiones (104)

4.2. Conventos (105)

5. Colegios, universidades e 
ideas

5.1. El pénsum de estudio colonial (108)

5.2. Las universidades (109)

5.3. La escolástica (109)

5.4. El currículum filosófico (110)

6. Las misiones científicas eu-
ropeas y su impacto cultural 
en América andina

6.1. Misión Geodésica francesa (112 - 113)

6.2. Humboldt en América (113 - 114)

6.3. Expedición de Charles Darwin (115)

7. Estratificación social en la 
Colonia

7.1. Casta, estamento y clase social (116)

7.2. Castas y estamentos en la Colonia (117)

8. La mujer en la Colonia

8.1. La mujer de la élite (118)

8.2. Mujer mestiza (119)

8.3. Mujer indígena (119)

8.4. Esclava negra (119)

9. Resistencia 
indígena

9.1. Las sublevaciones (120)

9.2. Sublevaciones del siglo XVIII (120 - 122)
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Examina y comprende los procesos de mestizaje y sincretismo artístico y cultural hispanoamericano, con-siderando la 
función social e ideológica del arte, la educación y la evangelización en las relaciones de poder colonial. 

• Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimientos de liberación de los siglos XVIII, XIX y 
XX en América Latina, destacando el papel de sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad de 
sus ideales originarios.

• Explica y valora el papel protagónico de la mujer a lo largo de toda la historia, desde la comunidad primitiva hasta 
el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y políticos, sus luchas contra la dominación y sus distintos roles 
sociales. 

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Determinar y valorar las características del mestizaje y el sincretismo en el arte colonial hispanoamericano. (Pág. 94 - 95)

Comprender la función evangelizadora que cumplía el arte colonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura.  
(Pág. 96 - 98)

Establecer las características y la función social del arte barroco y el arte mudéjar y sus diferencias. (Pág. 99 - 103)

Analizar y explicar la función de los conventos y las misiones dentro del proceso de consolidación y expansión religiosa de la 
Colonia. (Pág. 104 - 105)

Determinar la vinculación de las instituciones educativas a las órdenes religiosas y los niveles de acceso de los distintos estamen-
tos sociales. (Pág. 106 - 115)

Conceptualizar los términos casta, clase y estamento con el fin de comprender los procesos de lucha y movilidad social.  
(Pág. 116)

Identificar y diferenciar los distintos estamentos, castas y clases existentes en la Colonia. (Pág. 117)

Analizar y comparar la situación y los roles de la mujer de los diversos estratos sociales en la Colonia. (Pág. 118 - 119)

Analizar y valorar las motivaciones y repercusiones de las principales sublevaciones indígenas en el siglo XVIII.  (Pág. 120)

Daquilema en las respectivas sublevaciones que lideraron.  (Pág. 120-122)

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas

Actividades Recursos

• El primer criterio evalúa la capacidad de los estudian-
tes para investigar de una manera amplia e interiorizar 
las causas profundas de un proceso o fenómeno. En 
este caso, el mestizaje artístico, cultural, étnico, etc. Para 
ello, nuestra realidad es un laboratorio viviente del más 
alto valor. Las iglesias coloniales, el centro histórico de 
las ciudades del Ecuador, la gastronomía, el sincretismo 
religioso, las sobrevivencias coloniales e ideológicas en 
la forma de ser de los ecuatorianos, etc., son evidencias 
que a través de informes, diarios de observación, mi-
cro ensayos, reportes de visitas de campo, consultas en 
diversas fuentes, entrevistas, análisis de iconografía reli-
giosa, etc., pueden dar a los estudiantes una compren-
sión de las relaciones de todos esos elementos dentro 
de las relaciones de poder y sus conflictos permanentes 
desde la conquista y colonización. 
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Analiza las características del mestizaje y el sincretismo 
cultural en las obras de arte colonial hispanoamerica-
no y lo compara con las características del arte barro-
co y mudéjar. 

• Examina el papel de los conventos, misiones, procesos 
de educación y uso del arte colonial en el proceso de 
consolidación y expansión religiosa de la Colonia, con-
siderando la función social del arte barroco y mudéjar. 

• Relaciona los procesos de lucha de castas, clases y es-
tamentos de la Colonia con las motivaciones de las su-
blevaciones indígenas, destacando el papel de Julián 
Apaza Nina (Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui 
Noguera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema, y las 
contrasta con las razones por las qué Francisco Villa y 
Emiliano Zapata carecieron de un proyecto político.

• Analiza el rol y la influencia de la mujer en los diferentes 
tiempos y espacios, destacando su papel en la socie-
dad primitiva, sociedad del Medio Oriente, Roma y Gre-
cia antigua y la Colonia, y su protagonismo en Atenas y 
Esparta. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada

Actividades Recursos

• El segundo criterio evalúa la capacidad de los es-
tudiantes para descomponer un todo en sus partes 
integrantes y debatir y exponer ideas contrapuestas 
fundamentadas. En este caso, los movimientos de libe-
ración de América Latina. Estos aprendizajes pueden 
muy bien ser contrastados permanentemente con los 
procesos contemporáneos para realizar com-paracio-
nes plausibles y pertinentes y relativizar los aportes del 
pasado a la construcción de las sociedades presen-
tes. Es particularmente valioso que los trabajos de los 
estudiantes subrayen la naturaleza liberadora de los 
procesos en América Latina. Aquí, las biografías, el pro-
tagonismo heroico de los actores sociales, la inclusión 
de mujeres, campesinos, obreros, líderes intelectuales, a 
través de investigaciones, informes, consultas, etc., son 
muy importantes para discutir y evaluar los alcances y 
desafíos de estos procesos en la construcción de nues-
tra identidad y destino histórico.
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Ampliación de contenidos

¿Mestizaje o miscegenación? 
Como mestizaje se suele nombrar al proceso de mezcla étnica. Sin embargo, la categoría 
«mestizo» fue acuñada en la sociedad colonial americana del siglo XVI para referirse a la cas-
ta a la que pertenecían los hijos de un blanco y una indígena.

Pero no era solo una clasificación fenotípica. En la Colonia el mestizo tenía un estatus social 
inferior al blanco, por lo que tenía acceso limitado a la educación, la propiedad y los pues-
tos de gobierno. Pero a su vez los mestizos gozaban de ventajas respecto a otras castas con-
sideradas inferiores a ellos como los indios, mulatos, zambos, cuarterones, quinterones, etc. 

Esta clasificación colonial se basaba en la «pureza de sangre», que era menor en la medida 
que el individuo se aproximaba más a un fenotipo de piel oscura. Este sistema discrimina-
torio sobrevivió el proceso de independencia y siguió enquistado en el inconsciente de los 
habitantes de las nuevas repúblicas del siglo XIX. 

De manera que las denominaciones «mestizo» y «mestizaje» tienen un origen ideológico 
peyorativo y discriminatorio por razones racistas cuya finalidad inicial era asegurar la inmovi-
lidad social y conservar los privilegios de los españoles blancos a costa de la discriminación 
de los aborígenes y los esclavos africanos. Por eso desde la Colonia la actitud del mestizo fue 
aspirar ser blanco, negando su propia condición mixta y rechazando su componente cultu-
ral no español. Ya en el siglo XIX los mestizos habían logrado ciertos privilegios económicos 
que les permitían comprar 
a la Corona certificados 
de pureza de sangre para 
acceder a cargos de go-
bierno y dignidades. 

Mezcla genética

Mientras el mestizaje impli-
ca un proceso de mezcla 
cultural y de discrimina-
ción social dentro de una 
estructura estamental, el 
aspecto meramente ge-
nético de esa mezcla se 
denomina miscegenación, 
más adecuado en el con-
texto de igualdad actual en el que la igualdad está reconocida y garantizada en las leyes 
de todo el mundo.

Por otra parte, la supremacía racial y el mestizaje pierden todo fundamento si se toma en 
cuenta que dentro de la especie humana (Homo sapiens) no existen subgrupos y las dife-
rencias fenotípicas han sido producto de la adaptación de los pueblos a las condiciones 
ambientales. 
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1. Indica cuáles de las siguientes son características del arte mestizo:

Incorporación de elementos de la flora y la fauna americana.

Las pinturas llevaban las firmas e sus autores.

Reflejaba hechos políticos de la Colonia.

El arte «tequitqui».

Representación de los dioses prehispánicos.

Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

2. Define.

                     
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

                     
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Arte mestizo Arte barroco

3. Observa las siguientes imágenes coloniales e identifica los rasgos realistas.

Fecha Lugar Principañes logros

Misió geodésica Ecuador

Expedición 
de Humboldt

1799

Recolección de 60 mil especies de plantas descono-
cidas en Europa.

Primera representación gráfica de medidas transver-
sales de altitudes para grandes masas terrestres.

Representación gráfica de la distribución espacial de 
la flora por zonas ecológicas en los Andes.

Comprobó el descenso en la intensidad magnética 
a medida que se aleja de los polos hacia el ecuador

Expedición 
de Darwin

América 
del Sur  P
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

4. Del siguiente conjunto de palabras escoge y agrupa cuáles se relacionan con los conven-
tos y cuáles con las misiones:

catequizar – claustro - capilla abierta – soledad - 
predicadores oficios – capilla – religiosos - expansión

Conventos Misiones

5. Elabora un cuadro sinóptico sobre la misión geodésica francesa y las expediciones de 
Humboldt y Darwin.

Fecha Lugar Principañes logros

Misió geodésica 

Expedición 
de Humboldt

Expedición 
de Darwin
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solucionario

1. Las definiciones correctas son:

 Incorporación de elementos de la flora y la fauna americana.

 El arte «tequitqui».

2. El arte mestizo es una mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena, mediante la fusión 
de cosmovisiones, y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial, 
que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana.

 El barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII hasta 
mediados del XVIII, como respuesta al pluralismo religioso, económico y político conse-
cuencia de la Reforma protestante.

3. a. Riqueza de colores, brillo, heridas y laceraciones.

 b. Riqueza de colores, aureola de metal.

4. Conventos: Catequizar, claustro, capilla abierta, soledad

 Misiones: Predicadores, oficios, capilla, religiosos, expansión

5. Misión geodésica: 1735-1745 / Ecuador / Midió la longitud del Ecuador. Comprobó que la 
Tierra es achatada en los polos. Dio origen al sistema métrico.

 Expedición de Humboldt: 1799 / Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y los 
Estados Unidos. / Recolección de 60 mil especies de plantas desconocidas en Europa. Pri-
mera representación gráfica de medidas transversales de altitudes para grandes masas 
terrestres. Representación gráfica de la distribución espacial de la flora por zonas ecoló-
gicas en los Andes. Comprobó el descenso en la intensidad magnética a medida que se 
aleja de los polos hacia el ecuador.

 Expedición de Darwin: 1831 / América del Sur / Desarrolló sus ideas sobre la longevidad, 
la reproducción sexual y asexual, como mecanismo para adaptarse y alterar la especie. 
Planteó la posibilidad de que una especie se transforme en otra. Planteó a la descenden-
cia como la ramificación de un árbol evolutivo. Así se descartó la teoría de Lamarck sobre 
la evolución independiente de las especies.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las afirmaciones sobre los conceptos de historia, y escoge la palabra correcta 
del paréntesis.

a. En la medida en que los indígenas fueron identificando a sus __________________________ 
(divinidades/ancestros) con el _______________________________________ (cristia-
nismo/chamanismo), se configuró una religiosidad particular.

b. El arte sirvió para el propósito colonial de _______________________________ (imposi-
ción/expansión) de la cultura _____________________ (indígena/europea) en América.

c. La Escuela Quiteña es el conjunto de _______________________ (estudiantes/artistas), 
predominantemente _______________________________________ (mestizos e indígenas/
blancos), y sus obras desarrolladas en la Real Audiencia de Quito.

d. Durante la Colonia, en América, los conventos cumplieron la función de ________________ 
(conquistar/catequizar).

e. Junto a la _________________ (fuerza armada/religión), la educación fue un instrumen-
to de ___________________ (implantación/consulta) de la cultura española en América.

f. En la Colonia se denominó castas a los grupos _______________ (religiosos/raciales) sur-
gidos del __________________ (racismo/mestizaje), quienes, por esa misma condición, 
ocupaban los lugares más ______________________ (desfavorecidos/privilegiados) den-
tro de la sociedad.

g. En la Colonia todas las mujeres tenían en común estar sujetas a una sociedad ________
________________________ (matriarcal/patriarcal), por lo que sus roles estaban determi-
nados por _______________________ (la religión/el hombre).

h. Una de las causas de las sublevaciones indígenas fue la _____________________ (ex-
plotación/consideración) del indígena a través de la ______________ (limosna/mita, 
obrajes y haciendas) que le exigía gran _______________ (beneficio/esfuerzo) y esca-
sos _____________ (esfuerzos/beneficios). 

2. Repasa el contenido de las páginas 118 y 119 de tu libro y responde a qué grupo social 
pertenecen las siguientes funciones y condiciones de vida de las mujeres en la Colonia:

a. de élite b. mestiza c. indígena d. negra

1. Debía dedicarse a labores productivas fuera de su casa.

2. Ejercía trabajos domésticos y manuales.

3. Eran esclavas.

4. Conservar de las tradiciones castellanas, entre ellas la religiosidad católica.

5. Pudo casarse por sentimiento y no por conveniencia.

6. Se encontró ante un nuevo modelo familiar.

7. Eran utilizadas como objeto de satisfacción sexual por los hombres de las demás castas, 
en especial de los blancos.

8. Facilitar el traspaso de las herencias.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

3. Repasa las páginas 116 y 117 de tu libro y completa el gráfico sobre la estratificación 
social en la Colonia, y coloca en cada estamento quiénes lo integraban y a qué se  
dedicaban:

4 Repasa las páginas 112 a 115 de tu libro y completa el siguiente cuadro sobre la misión 
geodésica francesa y las expediciones de Humboldt y Darwin.

Fecha Lugar Principañes Logros

Misió geodésica Ecuador

.Expedición 
de Humboldt

1799

Recolección de 60 000 especies de plantas descono-
cidas en Europa.

Primera representación gráfica de medidas transver-
sales de altitudes para grandes masas terrestres.

Representación gráfica de la distribución espacial de 
la flora por zonas ecológicas en los Andes.

Comprobó el descenso en la intensidad magnética 
a medida que se aleja de los polos hacia el ecuador.

Expedición 
de Darwin

América 
del Sur  P
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solucionario

1. a. En la medida en que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristia-
nismo, se configuró una religiosidad particular.

 b. El arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en América.

 c. La Escuela Quiteña es el conjunto de artistas, predominantemente mestizos e indíge-
nas, y sus obras desarrolladas en la Real Audiencia de Quito.

 d. Las misiones eran grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con 
el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción 
de metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades producti-
vas.

 e. Durante la Colonia, en América, los conventos cumplieron la función de catequizar.

 f. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura es-
pañola en América.

 g. En la Colonia se denominó castas a los grupos raciales surgidos del mestizaje, quienes, 
por esa misma condición, ocupaban los lugares más desfavorecidos dentro de la so-
ciedad.

 h. En la Colonia todas las mujeres tenían en común estar sujetas a una sociedad patriar-
cal, por lo que sus roles estaban determinados por el hombre.

 i. Una de las causas de las sublevaciones indígenas fue la explotación del indígena a 
través de la mita, obrajes y haciendas que le exigía gran esfuerzo y escasos beneficios. 

2. a. 4,8 b. 1,5 c.2,6 d.3,7

3. Ver página 117 del libro del estudiante.

4. Ver cuadro de recursos para la evaluación de esta guía.
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¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Experiencia

Conceptualización

Reflexión

Aplicación

Observar imágenes de obras de arte 
colonial para identificar la influencia de 
distintos estilos y la influencia de la cultu-
ra indígena en ella. (páginas 94-103).

Definir arte mestizo, barroco americano, 
las instituciones de Colonia encargadas 
de la educación, qué se enseñaba en 
la Colonia, quiénes podían acceder o 
no a la educación y por qué. 

¿Había igualdad social en la época 
de la Colonia? ¿Todos tenían derecho 
a estudiar? ¿Los roles que desempe-
ña la mujer en la actualidad serán dis-
tintos a los de la Colonia? ¿Para qué 
educaban en la Colonia? Ante la in-
justa estratificación social ¿Qué hicie-
ron los indígenas? Extraer de Internet imágenes colonia-

les de arte mestizo y hacer una pre-
sentación en PowerPoint.
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Banco de Preguntas

1. ¿Qué es la Escuela Cusqueña?

 Se denomina con este nombre a la pro-
ducción artística realizada en Cusco por 
pintores indígenas y mestizos durante los 
siglos XVII y XVIII.

2.  ¿Cuál era el propósito del arte en la Colo-
nia?

 El arte sirvió para el propósito colonial de 
imposición de la cultura europea en Amé-
rica.

3. ¿Por qué la escultura colonial era realista?

 La escultura colonial era realista porque 
era rica en colores y se le solía incluir ma-
teriales brillantes que lograran efectos re-
alistas, para proporcionar a los creyentes 
una experiencia más cercana a la ima-
gen sagrada: ojos de vidrio, aureolas de 
metal, lágrimas de cristal, etc.

4. ¿Cuándo llegó el barroco a América y 
cuándo alcanzó su apogeo?

 El barroco llegó a América durante el pro-
ceso de colonización y de implantación 
del cristianismo. Alcanzó su apogeo en el 
siglo XVIII, tras ser influenciado por la cos-
movisión indígena.

5. ¿Qué es la Escuela Quiteña?

 La Escuela Quiteña es el conjunto de ar-
tistas, predominantemente mestizos e 
indígenas, y sus obras desarrolladas en 
la Real Audiencia de Quito, desde la se-
gunda mitad del siglo XVI hasta el primer 
cuarto del siglo XIX.

6. ¿Cuáles instituciones impulsaron la evangeli-
zación en América?

 La evangelización fue impulsada gracias 
a la acción de dos instituciones religiosas: 
las misiones y los conventos.

7. ¿Por qué la educación colonial era elitis-
ta?

 Porque solo, solo los españoles y blancos 
criollos de «sangre pura», para quienes 
estaban reservadas la funciones de go-
bierno, y en cierta medida la nobleza in-
dígena, tenían acceso a la educación.

8. ¿Cuál era la finalidad de la educación 
universitaria en la Colonia?

 Dado que las universidades fueron insti-
tuciones de formación académica para 
el clero, fueron los sacerdotes y obispos 
quienes ocuparon las cátedras.

9. ¿Quiénes integraron la misión geodésica 
francesa?

 La misión fue integrada por el químico 
Charles Marie de la Condamine, el físico 
Pierre Bouger y el Astrónomo Luis Godin, 
junto a dibujantes, médicos, matemáticos, 
químicos, etc.

10. ¿Qué tipo de estratificación había en la 
Colonia?

 La estratificación social de la Colonia era 
mixta, pues se entiende a partir de los 
conceptos de casta y estamento.

11. ¿Qué tenían en común todas las mujeres 
de la Colonia?

 Sin embargo, todas tenían en común estar 
sujetas a una sociedad patriarcal, por lo 
que sus roles estaban determinados por el 
hombre y la necesidad de reproducir ese 
tipo de sociedad.
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

Los documentales y las películas
El documental es una forma didáctica de cine. Se diferencia de las películas en que reco-
gen testimonios y material reales, de las fuentes, no utiliza escenografía sino que va a los 
lugares, y, sobre todo, no hace una representación o escenificación del mensaje que quiere 
transmitir.

Entre los materiales utilizados para realizar documentales se encuentran las fotos, vídeos, tes-
timonios audiovisuales y escritos, documentos escritos, etcétera, todos los cuales se disponen 
de manera tal que le dan sentido al relato del documental. 

Si, en cambio, el documental cuenta hechos que están sucediendo en tiempo real, la historia 
se organiza cronológicamente.

También existen las películas documentales. Estas se diferencian del resto de películas en 
que se basan en hechos y personajes que existen independientemente de la producción 
cinematográfica, aunque coincide con aquellas en la forma de presentar la historia, utiliza 
actores e, inclusive, escenografía.

Tipos de documentales

El tipo de documental depende de la secuencia cronológica con que plantee los testimo-
nios y hechos registrados, el lugar que ocupe el narrador en el documental, el tipo de fuente 
que representa el material mostrado (primarias, secundarias, gráficas, testimoniales, etc). 
Entre los principales tipos de documental se encuentran:

• Documental puro

• Documental de creación

• Reportajes de distintos tipos

• Docudrama (Los personajes reales se interpretan a sí mismos)

• Documental falso (conocido como «mockumentary»).

Escoger documentales y películas

Dado que los documentales y películas documentales son recursos audiovisuales para la enseñan-
za-aprendizaje de la historia, conviene que el docente evalúe el material antes de presentarlo a los estu-
diantes, tomando en cuenta:

La clasificación del material. Debe ser apto para la edad de los estudiantes. Tomar en cuenta elementos 
de salud, sexo y violencia.

El rigor histórico, sobre todo en el caso de las películas documentales. Hay producciones que se basan en 
historias, pero añaden modificaciones que le restan idoneidad para la enseñanza de la historia.

La disponibilidad del medio: si se consigue en Internet o hay que alquilar/comprar la película. En todo caso 
siempre es recomendable proyectar los documentales y películas en clase (cine foro) para no excluir a los 
estudiantes que no tengan acceso a la producción.

En este enlace se encuentran algunas 
ideas para realizar un cine foro: http://goo.gl/aACvt0.
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UNIDAD 4

Orientación didáctica

• Comparar las imágenes de 
la página. La pintura de la lle-
gada de los conquistadores 
refleja la pretendida posición 
civilizatoria de los españoles, 
mientras la pintura de la Vir-
gen refleja la influencia de la 
idiosincrasia indígena en el 
arte colonial. 

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Cuáles estilos artísticos 
fueron inculcados por los 
españoles en América?

b. ¿Cómo ejercieron los es-
pañoles su influencia en el 
arte americano?

Solucionario

a. Renacentista, barroco, ro-
cocó y neoclásico, con 
predominio de los temas 
religiosos.

b. Para ejercer esa influen-
cia, artistas españoles se 
trasladaron a las «Indias» 
para instalar talleres e in-
culcar estilos.

Página 94
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Solucionario de la actividad 
complementaria 

La Virgen del Rosario de Poma-
ta (Siglo XVIII)

La pintura contiene abun-
dantes elementos de la flora  
americana.

Orientación didáctica

• La lectura de Y también sirve 
para contextualizar una de 
las más importantes expre-
siones del arte mestizo ame-
ricano: la Escuela Cusque-
ña, la cual alcanzó a tener 
características propias.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Busca en Internet imágenes 
de pinturas o esculturas de 
la Escuela Cusqueña e iden-
tifica en ellas características 
del arte mestizo.

Página 95
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Orientación didáctica

• Reproduzca en clase el vi-
deo sobre la función evan-
gelizadora del arte colo-
nial propuesto como TIC.

• Proyectar con video beam 
o mostrar imágenes de igle-
sias coloniales en el Ecua-
dor. Este enlace contiene 
información al respecto: 
http://goo.gl/d7Ye67. 

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Responde:

a. ¿Qué propósito tenía el 
arte colonial?

b. ¿Dónde eran construidos 
los principales edificios de 
las ciudades coloniales? 

c. ¿Qué función tenía cada 
obra de arte en la Colonia?

d. Investiga si la Iglesia cató-
lica de tu ciudad o pue-
blo es de origen colonial.

Solucionario

a. El arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en 
América.

b. Los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las 
ruinas de los pueblos prehispánicos.

c. Cada obra de arte tenía función pedagógica religiosa, y generalmente versaba 
sobre episodios de la Biblia, advocaciones de la Virgen y los santos.

Página 96
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Solucionario de la actividad complementaria

a. En la Colonia las esculturas tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe 
y mantener la devoción.

b. Consistía en el resguardo de las imágenes del templo en casas de familias y co-
fradías. La finalidad de la custodia era crear sentido de pertenencia respecto a la 
iglesia local y devoción hacia el personaje sagrado de la imagen.

2. Los siguientes enlaces contienen información sobre Bernardo de Legarda: 

http://goo.gl/hxg6T9

http://goo.gl/7AI4wM

https://goo.gl/z5lULj

Orientación didáctica

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

• La imaginería fue la expresión 
artística privilegiada durante la 
Colonia por su función evan-
gelizadora.

• Para ilustrar el contenido de 
esta clase se sugiere al docen-
te mostrar imágenes de escul-
turas coloniales, en especial 
las surgidas en las escuelas de 
Cusco y Quito.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuál era la finalidad de la 
escultura en la Colonia?

b. ¿En qué consistía la custo-
dia de imágenes y cuál era 
su finalidad?

2. Investiga sobre la vida y obra 
de Bernardo de Legarda.

Página 97

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

113



Orientación didáctica

• Utilice las imágenes que se 
encuentran el libro del es-
tudiante para explicar las 
características de la pintura 
colonial que se describen en 
los dos períodos temáticos 
de la pintura colonial: el uso 
de los claroscuros y el rostro 
de sufrimiento de San Juan 
de Dios y los rostros bellos y 
bondadosos y visiones celes-
tiales de la Virgen.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Identifica los dos períodos 
temáticos de la pintura colo-
nial y sus características.

2. Responde: ¿Cómo se usa-
ban las pinturas religiosas en 
la Colonia?

Solucionario

1. En un primer período, los temas de las 
pinturas versaron sobre escenas tene-
brosas, como los martirios de los san-
tos y la pasión de Cristo, que se realza-
ban con claroscuros y exaltación de 
la anatomía para inspirar sentimientos 
de arrepentimiento y conversión.

 En un segundo período, la tendencia 
fue hacia la piedad y la devoción, 
mediante rostros bellos y bondado-
sos de la Virgen y los santos, escenas 
místicas y tiernas, visiones celestiales y 
glorificaciones.

2. Las pinturas de caballete fueron utili-
zadas por los conquistadores como 
protección espiritual, y por los misione-
ros, para presidir las ceremonias litúrgi-
cas.

 Las primeras pinturas procedentes de 
Europa sirvieron como modelos para 
los talleres en América.

 Las obras también fueron usadas por 
los misioneros como complemento de 
la catequesis.

Página 98
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Solucionario de la actividad comple-
mentaria

Respuestas orientativas:

1. Un concilio es la reunión de obispos ca-
tólicos de todo el mundo para discutir 
asuntos de fe. El Concilio de Trento, en 
Italia, se desarrolló en varias sesiones en-
tre los años 1545 y el 1563. La finalidad 
de este concilio era tratar de unificar a 
la cristiandad en torno a una misma fe 
cuando «La Reforma» estaba en pleno 
auge. Aunque no lo logró, el concilio 
ratificó aspectos doctrinales como los 
sacramentos, el celibato y el uso de las 

imágenes religiosas, entre otros. El Con-
cilio de Trento otorga al artista un rol de 
instructor del pueblo, que debía persua-
dir los sentidos y el espíritu para mostrar 
el camino de la salvación.

2. Retablo: Fuertes contrastes de luces y 
sombras, escena de éxtasis en la par-
te superior, cuidado del detalle. Ima-
gen de Cristo: Sentido del movimiento, 
tensión y energía; escena de martirio; 
respeto de las dimensiones; figura con 
personalidad propia; representación de 
sentimientos, pasiones y estados de áni-
mo en los rostros de los personajes; Inten-
sidad y cuidado del detalle.

Orientación didáctica

• Busque en Internet imágenes 
religiosas barrocas para mos-
trarlas en clase.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

Responde: 

1. Investiga qué es el Concilio de 
Trento y qué rol le otorgaba a 
los artistas.

2. Observa las imágenes de la 
página 99 de tu libro e identi-
fica en ellas las características 
del arte barroco que posea.

Página 99
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Orientación didáctica

• El barroco en América de-
sarrolló un estilo particular. El 
ejemplo más representativo 
de este estilo en el Ecuador 
es la Iglesia de la Compañía, 
en Quito, por lo cual se re-
comienda mostrar en clase 
imágenes de este templo.

• En la medida de lo posible, 
se recomienda la visita gru-
pal de los estudiantes a igle-
sias barrocas en el país para 
que tenga contacto de pri-
mera mano con las caracte-
rísticas de este arte.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las 
siguientes actividades:

1. Observa la imagen del reta-
blo de la iglesia de la Compa-
ñía e identifica las caracterís-
ticas del barroco americano 
que se encuentren presentes 
en él.

Solucionario de actividades  
complementarias

• Las condiciones del medio físico mar-
caban la estética de las edificacio-
nes.

• Se daba gran importancia a la deco-
ración.

• Los materiales de construcción eran 
coloridos (piedra, ladrillos, yeso) y se 
usaba tintura.

• Combinación con formas decorativas 
indígenas.

• Escultura ornamental extremadamente 
recargada.

Página 100
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Solucionario de la actividad complementaria

1. En los siguientes enlaces se encuentran sendas biografías:

a. http://goo.gl/VSDy0

b. https://goo.gl/eYKnlF

2. «Quiteñización» de los personajes a través de los rasgos mestizos y atuendos 
locales

 Escenas en paisajes locales, presencia de fauna y flora nativa y adopción de 
plantas americanas en la iconografía. 

• Brillo

Orientación didáctica

• Exponga la Escuela Quiteña 
dentro del contexto del barro-
co en América. Destacar su ca-
rácter mestizo.

• Desde la literatura» sirve para 
ampliar el espectro artístico 
del barroco, cuya influencia no 
se limitaba a las artes plásticas.

Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las si-
guientes actividades:

1. Investiga la vida y obra de:

a. Sor Juana Inés de la Cruz.

b. Manuel Chili.

2. Observa la imagen de Los es-
tigmas de San Francisco, de 
Manuel Chili, e identifica las 
características de la Escuela 
Quiteña que se encuentren en 
la obra.

Página 101
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Actividades complementarias

Proponga a sus estudiantes las siguientes actividades:

1. Responde: ¿Qué significa mudéjar?

Solucionario

1. En América, la introducción del barroco 
tuvo un fin apologético, pero no como 
respuesta al protestantismo, sino como 
medio de cristianización del «Nuevo 
Mundo».

2. Uso de temas procedentes del repertorio 
iconográfico prehispánico en la decora-
ción de iglesias y conventos.

 Incorporación de elementos de la flora 
y la fauna americana.

 Interpretación de las imágenes de una 
religión que no es propia, como el cris-
tianismo, desde la cultura indígena.

3. Con el fin de ser un medio de evangeli-
zación, el arte barroco religiosos se va-
lía de técnicas como los claroscuros, el 

realismo y las expresiones de movimien-
to, tensión y pasión con el fin de suscitar 
en el espectador la devoción.

4. La Escuela Quiteña es el conjunto de 
artistas, predominantemente mestizos e 
indígenas, y sus obras desarrolladas en 
la Real Audiencia de Quito, desde la se-
gunda mitad del siglo XVI hasta el primer 
cuarto del siglo XIX.

 Algunas de las características de la 
Escuela Quiteña son: Combinación y 
adaptación de rasgos españoles, fla-
mencos, italianos e indígenas; «Quite-
ñización» de los personajes a través de 
los rasgos mestizos y atuendos locales; 
Escenas en paisajes locales, presencia 
de fauna y flora nativa y adopción de 
plantas americanas en la iconografía.

Orientación didáctica

• Identifique las formas 
árabes en los pórticos, 
arcos y ventanas de los 
edificios que se mues-
tran en las imágenes.

• Recomiende a los es-
tudiantes la lectura 
propuesta como acti-
vidad de TIC: «Iglesia y 
Convento de San Fran-
cisco, una historia para 
el futuro». Este impor-
tante edificio religioso 
conjuga elementos 
barrocos y mudéjares, 
que lo convierten en 
un ejemplar del arte 
mestizo.

Página 102 Página 103
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Solucionario

1. Los pueblos de misión fueron aquellos fundados en la América colonial por reli-
giosos de las órdenes misioneras (dominicos, franciscanos, capuchinos, jesuitas y 
otras) con población mayoritariamente indígena.

2.. Primero se organizaba una expedición para buscar los indígenas que la confor-
marían. Dos o tres personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltadas por 
soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlo de for-
mar la misión y trasladarlos a ella.

 Si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o los 
sometían por la fuerza si respondían de forma violenta.

Orientación didáctica

• Diferencie misiones de enco-
miendas. Destaque que, a 
pesar de tener una finalidad 
religiosa, las misiones también 
organizaban a los indígenas 
como mano de obra para ha-
cer que el pueblo fuese auto-
sustentable.

Actividades complementarias

1. Investiga qué es un pueblo de 
misión.

2. Responde: ¿Cómo los misione-
ros reclutaban indígenas para 
las misiones?
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Orientación didáctica

• Mostrar en clase planos para 
comprender la estructura de 
los conventos coloniales. Los 
siguientes enlaces contie-
nen información al respecto: 
http://goo.gl/RYgr4T http://
goo.gl/ixJFGt.

• La lectura de “Y también”, 
dará una idea de cómo las 
misiones eran una política de 
expansión del cristianismo 
dirigida desde el seno de la 
iglesia.

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Qué diferencia estructural 
había entre los conventos 
americanos y los europeos? 

b. ¿Cómo eran la capillas abier-
tas o de indios?

Solucionario

1. a. En América estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o de 
indios, un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas.

 b. Estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una 
sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas 
a la catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos.
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Solucionario

1. a. Una élite es un grupo de personas que tiene una posición privilegiada sobre un 
mismo interés respecto a otros grupos.

 b. El dogmatismo consiste en una actitud que no acepta que se cuestionen las 
ideas que se tienen por ciertas.

 c El aprendizaje memorístico es la adquisición de nuevos conocimientos que se 
almacenan en la memoria mediante la repetición mecánica.

Orientación didáctica

• Exponer y discutir en clase las 
características de la educa-
ción colonial de manera que 
los estudiantes la comparen 
con las características de la 
educación actual.

Actividades complementarias

1. Investiga los significados de:

a. Élite

b. Dogmatismo

c. Aprendizaje memorístico
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Orientación didáctica

• Utilizar las imágenes del libro 
para mostrar la importancia 
de la lengua latina en la 
educación colonial. 

• Proyectar en clase el video 
que sigue a este enlace so-
bre la educación en el Virrei-
nato del Perú: https://goo.gl/
qRXvYy.

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Hacia qué áreas 
del conocimiento estaban 
dirigidas las carreras universi-
tarias en la Colonia?

2 Según el video de TIC, ¿quié-
nes accedían a los estudios 
mayores?

Solucionario

1. Las carreras estaban dirigidas hacia las letras y las humanidades. Las principales 
eran: Teología, Filosofía y Derecho canónico. Las artes y la medicina fueron intro-
ducidas en el siglo XVIII y marcaron el principio de la secularización de la educa-
ción universitaria.

2. Los estudios mayores estaban reservados para los españoles y sus descendientes.
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Solucionario

a. El pensamiento escolástico es la interpretación cristiana de la filosofía grecolatina, en 
especial de Aristóteles, con el fin de comprender las verdades de la fe (Teología).

b. Los escolásticos podían suscribirse a una de las tres corrientes interpretativas de 
los tres maestros del aristotelismo: Tomás de Aquino (dominico), Duns Escoto (fran-
ciscano) y Francisco Suárez (jesuita), quienes eran, sobre todo, teólogos, cuyos 
pensamientos servían más como modelos a imitar que como inspiración para 
nuevas ideas.

c. En el siguiente enlace se encuentra una reseña sobre el origen de la Universidad 
Central del Ecuador: http://goo.gl/WmYLZU.

Orientación didáctica

• Siguiendo la temática de pá-
gina anterior, en esta hay que 
destacar que las universida-
des nacieron en el seno de la 
Iglesia como una institución 
dedicada a la formación de 
clérigos y funcionarios que ga-
rantizaran la reproducción de 
la sociedad colonial.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Qué es la escolástica?

b. ¿Cuáles son las principales 
corrientes del pensamiento 
escolástico?

c. Investiga sobre el origen de 
la Universidad Central del 
Ecuador.
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Orientación didáctica

• Con el fin de dar a los es-
tudiantes un ejemplo de 
cómo era una clase uni-
versitaria en la Colonia, el 
docente puede escoger 
cualquiera de los temas 
del curso y dar una clase 
siguiendo el método de 
lectio y disputatio.

Actividades complementarias

Responde: 

1. Investiga el significado de los 
vocablos latinos lectio y dis-
putatio.

Solucionario de la actividad complementaria

5. Eran conducidos por órdenes religiosas.

 Difundían la fe católica.

 Mantenían el statu quo.

 Formaban a las castas en oficios productivos.

 Formaban a la clase privilegiada para ocupar cargos de gobierno.

6. Elitismo, educación en oficios manuales y religión para las castas, dogmatismo y ab-
solutismo, aprendizaje memorístico, religiosidad, rigidez.

 Aunque en la actualidad la educación es un derecho universal, las condiciones so-
cioeconómicas suelen condicionar a las personas de menos recursos a carreras cor-
tas e instrucción en oficios, mientras las carreras que dan acceso a puestos de poder 
son más accesibles para las familias con mejor condición económica. 
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Actividades complementarias

1. Investiga: ¿Qué es geodesia?

2. Responde: 

a. ¿Cuáles eran las teorías sobre la forma 
de la Tierra imperantes cuando se reali-
zó la Misión Geodésica?

b. ¿Qué determina cuánto mide un metro?

Orientación didáctica

• Con el fin de dar a los estu-
diantes un ejemplo de cómo 
era una clase universitaria en 
la Colonia, el docente puede 
escoger cualquiera de los te-
mas del curso y dar una clase 
siguiendo el método de lectio 
y disputatio.

Solucionario de la actividad complementaria

1. Es una ciencia, parte de la geología, que se encarga de medir la figura y la mag-
nitud del planeta Tierra.

2. a. Para principios del siglo XVIII, la comunidad científica europea discutía sobre la 
forma del planeta. Mientras unos se basaban en las teorías de Newton (quien 
proponía que la tierra era achatada en los polos), otros apoyaban las teorías de 
Cassini y Descartes sobre el achatamiento del planeta en el ecuador.

 b. Un metro es la millonésima parte del cuadrante terrestre.
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Orientación didáctica

• Se recomienda al docente mostrar en clase la 
ubicación geográfica del volcán Chimborazo y 
organizar una excursión con los estudiantes a las 
faldas de este nevado, tomarle fotos al grupo de 
estudiantes con el volcán como perspectiva.

• Leer la fuente primaria y explicar por qué Hum-
boldt experimentó todos esos trastornos durante la 
escalada.

Actividades complementarias

1. Lee los aportes a las ciencias de la expedición de 
Humboldt y diferencia:

a. Cuáles se refieren a los métodos utilizados por 
las ciencias desde entonces.

b. Cuáles ampliaron el conocimiento biológico y 
geográfico de América.

Solucionario de actividades  
complementarias

1. a. Primera representación gráfica de medi-
das transversales de altitudes para gran-
des masas terrestres.

  Escaló el volcán Chimborazo, en Ecuador, 
de 6 310 metros de altura y midió el índice 
de la caída de la temperatura por la alti-
tud.

  Determinaron que las altitudes mayores en 
los trópicos son semejantes a las latitudes 
ascendentes hacia los polos.

  Desarrollo de la teoría de las isotermas e 
isobaras para la representación geográfi-
ca-cronológica de la presión atmosférica y 
la temperatura.

  Comprobó el descenso en la intensidad 
magnética a medida que se aleja de los 
polos hacia el ecuador.

 b. Comprobó la conexión del río Orinoco con 
el sistema de drenaje amazónico.

  Recolección de 60 mil especies de plantas 
desconocidas en Europa.

  Investigó los volcanes americanos y regis-
tró sus erupciones.

  Representación gráfica de la distribución 
espacial de la flora por zonas ecológicas 
en los Andes.

  Descubrimiento del ecuador magnético 
en Cajamarca, Perú. 

  Estudió a las corrientes oceánicas, que hoy 
llevan su nombre, en la costa occidental 
de América del Sur.

  Escribió acerca de antigüedades preco-
lombinas.
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Solucionario de las actividades 
complementarias

7. Enlaces con información so-
bre Pedro Vicente Maldona-
do: http://goo.gl/fiE7hb ht-
tps://goo.gl/s5wCHr

8. Ver las páginas 113, 114 y 115 
del libro del estudiante.

9. Ambos eran científicos natu-
ralistas. Entre las obras que 
ejercieron gran influencia en 
el pensamiento de Darwin se 
encuentra el Viaje a las regio-
nes equinocciales del Nuevo 
Continente, de Alejandro de 
Humboldt.

10. España procuró mantener 
actualizada y clasificada su 
información geográfica es-
tratégica sobre América. Sin 
embargo, los avances cien-
tíficos y cartográficos de sus 
rivales europeos le obligaron 
a tener más apertura.

Orientación didáctica

• Proyectar en clase el video 
sobre el viaje de Charles 
Darwin a América propuesto 
para la actividad grupal. 

Actividades complementarias

1. Realizar la actividad pro-
puesta para la actividad 
grupal.
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Actividades complementarias

1. Investiga qué son las profesiones liberales.

Orientación didáctica

• Para poder comprender por qué en la Colonia unos grupos tenían privilegios y otros, pri-
mero se debe explicar el concepto de estratificación social y los tipos de estratificación. 
Además del texto del libro, sirve para tal fin una presentación Prezi que se puede pro-
yectar en clase. También es recomendable hacer un ejemplar grande de la pirámide 
de estratificación social en la Colonia que se encuentra en la página 117, de manera 
que se pueda indicar la clasificación de los estamentos, siendo el último de ellos un 
subsistema de castas.

Solucionario de actividades complementarias

1 Las profesiones liberales son aquellas que requieren de habilidad intelectual y teórica 
y cuyo ejercicio, al menos en la Época Colonial no estaba subordinado a un contrato 
de trabajo, sino que quien las ejercía era autónomo. Entre las profesiones liberales de 
la Colonia se encuentran el derecho, la medicina, periodismo, filosofía, etc.
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Orientación didáctica

• A pesar de los cánones establecidos, algu-
nas mujeres fueron destacados personajes 
en la Colonia, cuya vida y obra se pueden 
exponer en este tema.

Actividades complementarias

1. Observa las imágenes de las mujeres en 
la Colonia e identifica qué tienen en co-
mún y qué las diferencia.

Solucionario de actividades complementarias

11. La movilidad social es la capacidad de un indivi-
duo de cambiar sus condiciones socioeconómi-
cas, bien sea dentro de su propio grupo (movi-
lidad horizontal), como para desplazarse hacia 
otro (movilidad vertical).

 De la posibilidad de movilidad que ofrece una 
sociedad depende la clasificación de los gru-
pos por castas, estamentos o clases sociales.

 Castas: Es un sistema cerrado que carece de 
movilidad social.

 Estamentos: Ofrece poca movilidad social. Se 
puede pasar de un grupo a otro a través de 
méritos o compra de títulos nobiliarios.

 Clases sociales: Ofrece una mayor movilidad 
que los de estamentos y castas.

12. Se puede decir que se implementó una mezcla 
de los tres sistemas porque la sociedad estaba 
dividida en estamentos, pero el último de ellos 
estaba ordenado por un sistema de castas. En 
la cima de este último estamento se encontra-
ban los blancos pobres, de manera que en 
este caso había un criterio económico propio 
de las clases sociales.

13. La pertenencia a un estamento. Las mujeres de 
todos los estamentos tenían en común cumplir 
funciones domésticas, criar a los hijos y estar 
sujetas a la tutela de los varones. A pesar de 
los avances sociales, estos roles siguen siendo 
el paradigma de la mujer actual.
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Orientación didáctica

• Sobre la resistencia indíge-
na hay que destacar que, 
si bien parte de la nobleza 
indígena estaba aliada a 
las autoridades españolas, 
la mayoría de las subleva-
ciones eran planificadas 
por descendientes de no-
bles incas.

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Los indígenas perdieron 
la esperanza de recobrar 
su autonomía?

b. ¿Qué medida de la Coro-
na en el siglo XVIII causó 
sublevaciones indígenas?

c ¿Cuáles métodos fueron 
empleados en la resisten-
cia indígena?

Solucionario de actividades 
 complementarias

1. a. No.

 b. La reforma borbónica de Carlos III, 
que incrementó los impuestos a los in-
dígenas.

 c. La resistencia indígena contempló 
desde métodos pasivos en el queha-
cer diario, al conservar en secreto sus 
creencias y costumbres; hasta los en-
frentamientos armados, que eran más 
frecuentes lejos de las ciudades.

Página 120

ht
tp

s:
//

g
o

o
.g

l/
zb

U
O

q
A

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

130



Orientación didáctica

• Proyectar en clase 
las películas y docu-
mentales propues-
tos en los apartados 
de las rebeliones, 
con el fin de que los 
estudiantes tengan 
una mejor com-
prensión de estos 
procesos.

Actividades complementarias

Escenificar: algún episodio de las rebeliones indígenas.

Solucionario de actividades comple-
mentarias

14. La resistencia indígena fue la actitud 
de los pueblos aborígenes de Améri-
ca ante la invasión y conquista de los 
españoles, quienes les impusieron una 
cultura ajena y los sometieron a rela-
ciones de explotación económica e 
injusticia social.

 La resistencia indígena contemplaba 
tanto métodos pasivos en la vida co-
tidiana como sublevaciones armadas 
que fueron detonadas por imposicio-
nes reales de diversa índole y por la 
esperanza de recobrar la autonomía 
prehispánica.

15. Las causas de ambas sublevaciones 
son similares, puesto que en el siglo 
XVIII se alzaron por La explotación del 
indígena a través de la mita, obrajes y 

haciendas que le exigía gran esfuerzo 
y escasos beneficios y por la reforma 
borbónica de Carlos III, que incremen-
tó los impuestos a los indígenas. Entre 
los motivos de Daquilema se encuen-
tran el cobro de diezmos a los indíge-
nas y la imposición de trabajos pesa-
dos por parte del gobierno de Gabriel 
García Moreno.

16. Semejanzas: Ambos fueron traiciona-
dos por colaboradores cercanos. Am-
bos fueron asesinados tras su captura.

 Diferencias: Condorcanqui era un cu-
raca que recibió educación y tenía 
autonomía económica, mientras Apa-
za era huérfano sin educación.

17. Las políticas hacia los indígenas, tanto 
en la Colonia como en la República, 
eran similares pues el indígena era ex-
plotado económicamente.
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Búsqueda de la identidad  
latinoamericana

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
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Eje
temático

Contenidos

América Latina: 
mestizaje 

y liberación

1. El proceso de independencia política (128-129) 1.1. Vinculación al mercado mundial (129)

2. Proteccionismo vs. librecambismo (130-131) 2.1. Consecuencias en Ecuador (131)

3. Las repúblicas criollas (133) 4.1. Condiciones que favorecieron la inmigración (136)

4. La inmigración de los siglos XIX y XX (134-137)

5 El liberalismo y el proyecto nacional mestizo (139)

6. La Revolución mexicana (140-141)
6.1. Dos visiones distintas (141)

6.2. Ejército Zapatista de Liberación Nacional (141)

7. La Gran Depresión (142-145)

7.1. Características de la crisis (143)

7.2. Consecuencias de la crisis (143)

7.3. Efectos sobre Latinoamérica (144)

7.4. Sustitución de importaciones (145)

8. La Revolución cubana: socialismo y embargo 
económico (146-149)

8.1. Causas de la Revolución Cubana (146)

8.2. El embargo económico (147)

8.3. Logros y limitaciones (148)

8.4. Influencia de la Revolución en Latinoamérica (149)

9. Ecuador: del auge petrolero a la migración (150-
154)

9.1. El boom petrolero (150)

9.2 Crisis de la deuda externa (151)

9.3. Sucretización (152)

9.4. Inestabilidad política y dolarización (153-154)

10. La Revolución Ciudadana (155-156)

10.1. Fundamentos ideológicos (155)

10.2. Nueva Constitución (155)

10.3. Alcances de la Revolución Ciudadana (156)
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Explica y comprende las contradicciones de los procesos de independencia latinoamericana y la formación de sus 
repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limitaciones de las democracias burguesas expresadas en la crisis eco-
nómica de los treinta, y la respuesta de la CEPAL como opción aún vigente en un escenario histórico cambiante. 

• Examina y evalúa el proceso económico, político y social del Ecuador a partir del boom petrolero, su relación con la 
crisis de la deuda, la crisis de los 80 y el proyecto de Revolución Ciudadana. 

• Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimientos de liberación de los siglos XVIII, XIX y 
XX en América Latina, destacando el papel de sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad de 
sus ideales originarios. 

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Analizar la contradicción entre los procesos de independencia política y la dependencia económica de Latinoamérica como 
proveedor de materias primas al mercado internacional. (Pág. 128-131)

Comprender y evaluar el proyecto político republicano criollo sobre una base social excluyente de indígenas y afrodescendien-
tes. (Pág. 133)

Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias a América Latina, su procedencia y sus aportes al desarrollo econó-
mico y cultural de la región. (Pág. 131-137)

Comprender y evaluar las revoluciones liberales y los alcances y limitaciones de sus proyectos nacionales. (Pág. 139)

Analizar la Revolución mexicana desde sus protagonistas individuales y colectivos, sus motivaciones y principales propuestas de 
cambio. (Pág. 140-141)

Determinar las posibles razones por las cuales Francisco Villa y Emiliano Zapata carecieron de un sólido proyecto político.  
(Pág. 141)

Determinar la influencia de la Revolución mexicana en posteriores movimientos de liberación en América Latina (Tupamaros, 
EZLN, FARC, ELN, Sendero Luminoso). (Pág. 141)

Analizar las causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía latinoamericana y ecuatoriana.  (Pág. 143-144)

Identificar el contexto en el que surge la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y evaluar sus propuestas para la 
región. (Pág. 145)

Identificar y evaluar las motivaciones del proceso revolucionario cubano y sus repercusiones en América Latina. (Pág. 146)

Examinar los principales logros y limitaciones de la Revolución cubana dentro del contexto del embargo económico norteame-
ricano. (Pág. 147-149)

Determinar la relación entre el auge petrolero, el endeudamiento externo ecuatoriano y su posterior crisis. (Pág. 150-152)

Explicar las consecuencias del feriado bancario y la dolarización en la economía del país, empleando diferentes fuentes.  
(Pág. 153-154)

Describir y explicar el proceso de migración de los años noventa a partir de una experiencia personal cercana y su relación con 
la crisis económica del país. (Pág. 138/153)

Analizar el proyecto de la Revolución Ciudadana (R.C.) en el contexto de la crisis de los partidos políticos tradicionales y de la 
caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad Witt y Lucio Gutiérrez Borbúa. (Pág. 155) 

Discutir el impacto del proyecto político actual en el área social y económica de los ciudadanos. (Pág. 156) 
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Explica los procesos de independencia política libera-
les criollos, marcados por su dependencia económica 
externa y sus proyectos nacionales con base social ex-
cluyente. 

• Relaciona las diversas oleadas migratorias a América 
Latina con las revoluciones liberales y los alcances y li-
mitaciones de sus proyectos nacionales, destacando sus 
aportes al desarrollo económico y cultural de la región. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas

Actividades Recursos

• El primer criterio evalúa la capacidad del estudiante 
para exponer las motivaciones, relaciones y vínculos de 
un proceso o fenómeno e interiorizar las razones profun-
das de su origen, existencia y desarrollo. En este caso, 
de la independencia latinoamericana y la formación 
de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las li-
mitaciones de las democracias burguesas expresadas 
en la crisis económica de los años treinta y la respuesta 
de la CEPAL. Para esto, como en todo el BGU, es impor-
tante profundizar en el uso de conceptos explicativos y 
la potenciación del pensamiento hipotético–deductivo, 
para relacionar los procesos de manera integral y en-
contrar sus relaciones profundas a largo plazo. Siendo 
hechos que mantienen su vigencia en la cotidianidad, 
debería consultarse la prensa escrita, los informes per-
manentes de la CEPAL, el discurso liberal que se mantie-
ne vigente en los llamados líderes de opinión, etc., para 
escribir ensayos críticos y exponer opciones posibles a 
los problemas planteados, que aún siguen en debate. 
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Ampliación de contenidos

Socialismo indoamericano

El «socialismo indoamericano» fue un concepto difundido por el escritor y periodista marxis-
ta peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) en 1928, para quien el socialismo en América 
no debía ser una copia de la experiencia soviética.

Varios procesos políticos latinoamericanos, en especial del siglo XXI, se han inspirado en 
esta postura originalista para desarrollar el socialismo desde las propias experiencias parti-
culares: el socialismo del siglo XXI en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador y el 
gobierno indigenista de Evo Morales son los casos más emblemáticos. 

La crítica de Marx y Engels al capitalismo fue realizada en el contexto de la sociedad indus-
trial europea del siglo XIX, con relaciones de producción y explotación particulares y distintas 
a las de las economías agrícolas de Latinoamérica.

La mayoría de pensadores socialistas americanos mantenían una línea ortodoxa de aplica-
ción literal del socialismo en este continente. 

El gran aporte de Mariá-
tegui consiste en haber 
vinculado la revolución 
social con la revaloriza-
ción social, política y cul-
tural de los indígenas.

Para ello, este escritor pe-
ruano destacó la impor-
tancia de las tradiciones 
económicas de los indí-
genas para el desarrollo 
del socialismo en Latinoa-
mérica.

Debido a que la propie-
dad comunal y el trabajo 
colectivo eran elementos 
constitutivos de las socie-
dades indígenas andinas, 
Mariátegui veía en ello la 
posibilidad de integrar a 
la población campesina 
a un proyecto socialista 
(el socialismo indoameri-
cano) del que serían ar-
tífices y modelos a seguir. 

Parte de la bibliografía de Mariátegui

• La escena contemporánea

• Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana

• Defensa del marxismo

• Historia de la crisis mundial.

• Temas de nuestra América

• Ideología y política

«No queremos, cierta-
mente, que el socia-
lismo sea en América 
calco y copia. Debe ser 
creación heroica. Tene-
mos que dar vida, con 
nuestra propia realidad, 
en nuestro propio len-
guaje, al socialismo in-
doamericano». 

José Carlos Mariátegui
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Indica cuáles de las siguientes sentencias sobre el librecambismo son correctas

a. Reducción de las importaciones

b. Libre circulación de bienes

c. Eliminación de aranceles de entrada a los productos

d. Aplicación de altos impuestos a los productos importados

2. Indica cuáles de las siguientes sentencias sobre el proteccionismo son correctas:

a. Protección de la producción nacional

b. Libre circulación de bienes

c. Reducción de las importaciones

d. Eliminación de aranceles a las importaciones

e. Subsidio a la producción nacional

Proyecto nacional criollo:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Define:

4. Ordena cronológicamente los siguientes procesos históricos:

Revolución ciudadana 
- Revolución mexicana- 
Revolución cubana - La 
Gran Depresión - Revolu-

ción bolivariana

Migración Proyecto nacional mestizo:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

6. Clasifica los siguientes tópicos de acuerdo con el proceso histórico al que corresponden:

5. Completa el siguiente cuadro sobre los principales hechos durante los últimos gobiernos 
en el Ecuador:

Embargo económico - Capitalismo - Porfirio Díaz - Che Guevara - Pancho Villa - Emilia-
no Zapata - Raúl Castro - Chiapas - Bolsa de Nueva York - Reforma agraria - Fulgencio 

Batista - crisis financiera - EZLN

Periodo Presidente Características

1972 Guillermo Rodríguez Lara Boom petrolero

La Gran DepresiónRevolución mexicana

Revolución cubana

7. Coloca los nombres a las siguientes imágenes de los presidentes del Ecuador:
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solucionario

1. b, c.

2. a, c, e. 

3. a. Fueron los proyectos políticos que caracterizaron a las recién creadas repúblicas, don-
de se impusieron estructuras de oligarquía terrateniente como continuidad de las es-
tructuras coloniales.

 b. La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro que conlleva el 
cambio de residencia.

  Cuando el movimiento es de salida, se denomina emigración, y si es de entrada,  
inmigración.

 c. Fueron los períodos liberales que sucedieron a los proyectos nacionales criollos con-
servadores. Los proyectos nacionales mestizos se caracterizaron por la incorporación 
de la clase popular (mestizos, indios y negros) a la vida pública mediante el reconoci-
miento de sus derechos.

4. Revolución mexicana

 La Gran Depresión

 Revolución cubana

 Revolución bolivariana

 Revolución ciudadana

5. 1972 / Guillermo Rodríguez Lara / Boom petrolero

 1983 / Oswaldo Hurtado / Sucretización

 80-90 / León Febres Cordero/Sixto Durán / Devaluación del sucre

 1998-2000 / Jamil Mahuad / Feriado bancario, dolarización

6. a. Guillermo Rodríguez Lara

b. Oswaldo Hurtado

c. León Febres Cordero

d. Jamil Mahuad

e. Rafael Correa

f. Lucio Gutiérrez

7. Revolución mexicana:

 Porfirio Díaz, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Reforma agraria, EZLN, Chiapas.

 La Gran Depresión: Capitalismo, Bolsa de Nueva York, crisis financiera, 

 Revolución cubana: Fulgencio Batista, Raúl Castro, Che Guevara, embargo económico.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las afirmaciones sobre las repúblicas criollas, los proyectos nacionales mesti-
zos, vinculación al mercado mundial, inmigración, librecambismo y proteccionismo, esco-
giendo la palabra correcta del paréntesis:

a. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intere-
ses de los __________ (mestizos/criollos) quienes, más que imaginarse una patria libre, 
perseguían mayor libertad para sus _____________ (negocios/proyectos políticos).

b. Una vez lograda la Independencia, las economías de los países _________ (europeos/
latinoamericanos) continuaron como _____________ (explotadoras/agroexportadoras) 
y dependientes de __________ (la industria/monocultivos).

c. Si bien la Ilustración y el liberalismo influyeron ideológicamente al movimiento de 
_____________ (mestizaje/emancipación) latinoamericano, una vez que se obtuvo la 
______________(independencia/autorización), las nacientes repúblicas oscilaron entre 
la aplicación de políticas ___________ (sociales/económicas) liberales y conservado-
ras.

d. Los latifundistas de Quito aceptaron la dictadura de _________ (Santander/Bolívar) ya 
que consideraron ___________ (perjudiciales/positivas) las políticas librecambistas de 
___________ (Bolívar/Santander) que afectaban a la producción textil.

e. Los proyectos nacionales ___________ (mestizos/criollos) impusieron su estructura de 
oligarquía __________ (empresarial/terrateniente) como continuidad de las estructuras 
__________ (coloniales/prehispánicas).

f Los inmigrantes empezaron a llegar de forma masiva en las décadas de _____________ 
(1870 y 1880/ 1850 y 1860), atraídos por la posibilidad de conseguir ______________ (em-
pleo y salarios/puestos políticos) más elevados que en sus países de origen.

g. A mediados del siglo XIX, tras décadas de luchas ______________ (independentistas/
caudillistas), finalmente, como producto de la llegada al poder de los  _____________ 
(liberales/conservadores), vino un período de relativa ____________(estabilidad/inesta-
bilidad).

2. Repasa la página 153 de tu libro y escoge la definición correcta de:

a. Feriado bancario:

 Fueron las vacaciones tomadas por los trabajadores bancarios durante el año 1999.

 Fueron las medidas económicas tomadas por el gobierno ecuatoriano en 1999.

 Fue la suspensión de operaciones financieras y congelación de depósitos que se 
prolongó durante un año desde el 8 de marzo de 1999.

b. Revolución ciudadana:

 El proceso político liderado por Fidel Castro en Cuba.

 Proceso político liderado por el presidente Rafael Correa desde el año 2006.

 El proceso político liderado por Hugo Chávez en Venezuela. P
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

3. Repasa las páginas desde la 140 hasta la 149 de tu libro y completa el cuadro sobre los 
hechos históricos contemporáneos abordados:

Hecho Fecha Protagonistas Causas Consecuencias

Revolución 
mexicana

1910

Dictadura liberal de 
Porfirio Díaz.

Desigualdades so-
ciales.

Búsqueda de una 
distribución justa de 

las tierras.

La Gran 
Depresión

Inversionistas, 
Bolsa de Valo-
res de Nueva 

York.

Fracaso del liberalis-
mo.

Intervención del Esta-
do en la economía.

Disminución de sala-
rios.

Aumento del desem-
pleo.

1953

Autoritarismo del 
dictador Fulgencio 

Batista.

Dependencia eco-
nómica del exterior.

Corrupción.

Desempleo.

4. Identifica a los siguientes personajes: Pancho Villa y Emiliano Zapata (Página 140); Fidel 
Castro y el Che Guevara (Página 146).
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solucionario

Solucionario

1. a. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intere-
ses de los criollos quienes, más que imaginarse una patria libre, perseguían mayor liber-
tad para sus negocios.

 b. Una vez lograda la Independencia, las economías de los países latinoamericanos con-
tinuaron como agroexportadoras y dependientes de monocultivos.

 c. Si bien la Ilustración y el liberalismo influyeron ideológicamente al movimiento de eman-
cipación latinoamericano, una vez que se obtuvo la independencia, las nacientes repú-
blicas oscilaron entre la aplicación de políticas económicas liberales y conservadoras.

 d. Los latifundistas de Quito aceptaron la dictadura de Bolívar ya que consideraron perju-
diciales las políticas librecambistas de Santander que afectaban a la producción textil.

 e. Los proyectos nacionales criollos impusieron su estructura de oligarquía terrateniente 
como continuidad de las estructuras coloniales.

 f. Los inmigrantes empezaron a llegar de forma masiva en las décadas de 1870 y 1880, 
atraídos por la posibilidad de conseguir empleo y salarios más elevados que en sus paí-
ses de origen.

 g. A mediados del siglo XIX, tras décadas de luchas caudillistas, finalmente, como produc-
to de la llegada al poder de los liberales, vino un período de relativa estabilidad.

2. a. Fue la suspensión de operaciones financieras y congelación de depósitos que se pro-
longó durante un año desde el 8 de marzo de 1999.

 b. Proceso político liderado por el presidente Rafael Correa desde el año 2006.

3.

4. a: Fidel Castro. B: Emiliano Zapata. C: Pancho Villa. D: Che Guevara.

Hecho Fecha Protagonistas Causas Consecuencias

Revolución 
mexicana

1910 Porfirio Díaz, Pancho 
Villa, Emiliano Zapa-
ta

Dictadura liberal de Porfi-
rio Díaz.

Desigualdades sociales.

Búsqueda de una distribu-
ción justa de las tierras.

Algunas reformas laborales.

La Gran 
Depresión

1929 Inversionistas, Bolsa 
de Valores de Nue-
va York.

Sobreproducción.

Especulación bursátil y fi-
nanciera.

Instauración de un régimen so-
cialista.

Autonomía política y emanci-
pación cultural.

Mejores indicadores sociales.

Revolución 
cubana

1953 Fidel Castro, Raúl 
Castro, Che Gueva-
ra.

Autoritarismo del dictador 
Fulgencio Batista.

Dependencia económica 
del exterior.

Corrupción.

Desempleo.

Fracaso del liberalismo.

Intervención del Estado en la 
economía.

Disminución de salarios.

Aumento del desempleo.
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¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Experiencia

Conceptualización

Reflexión

Aplicación

• Conversar con emigrantes ecua-
torianos y comprender por qué se 
fueron del país (página 138)

• Ver un documental para conocer 
la opinión de los cubanos sobre la 
revolución socialista (página 148)

• Conversar con familiares mayores 
sobre su experiencia de la dolariza-
ción en el Ecuador (página 152)

• A partir del estudio del texto de la 
unidad, diferenciar entre liberalis-
mo y conservadurismo económico. 
Definir cómo las doctrinas econó-
micas determinaron la historia po-
lítica de Latinoamérica desde la 
independencia y fundación de las 
repúblicas hasta el siglo XXI. 

• ¿Por qué emigran las personas?

• ¿Qué relación tienen la historia y 
las ideologías políticas con las cri-
sis económicas de América y del 
Ecuador?

• ¿Han existido procesos políticos en 
América y en el Ecuador que ha-
yan buscado una mayor inclusión 
social?

• Reconocer los rostros de los pre-
sidentes del Ecuador de las últimas 
décadas del siglo XX y del siglo XXI.

• Conversar sobre las crisis socioeco-
nómicas del Ecuador y contextua-
lizarla en la historia republicana y 
americana.
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Banco de Preguntas

1 ¿Cuál era la situación de la Corona y de 
los blancos criollos en el siglo XIX?

 Para el siglo XIX, la Corona española se 
encontraba endeudada y empobrecida, 
mientras los criollos, que aún dependían 
de la autoridad colonial, prosperaban 
producto de su hacienda.

2 ¿Cómo empezó la dependencia del ca-
pital extranjero de América Latina?

 Hacia finales del siglo XIX y principios 
del XX, se hacía necesario incrementar 
la productividad de los productos prima-
rios para poder insertarse en el mercado 
mundial. Así entró en juego loa inversión 
de capital extranjero.

3 ¿Cómo cambiaron las aspiraciones de 
los latifundistas con la Independencia?

 Los latifundistas pasaron de enarbolar 
las banderas de la libertad económica a 
exigir medidas proteccionistas de modo 
que pudieran exportar sus productos y li-
mitar las importaciones.

4 ¿Cuál fue la principal causa de la inmi-
gración europea del siglo XX?

 Ya en el siglo XX, las guerras llevaron a los 
europeos a buscar estabilidad en otras 
latitudes.

5 ¿Cómo tomaron el poder los liberales en 
Ecuador?

 Los liberales empezaron sus luchas en 
1864, pero no fue hasta 1895 que toma-
ron el poder con la Revolución Liberal 
Radical, liderada por el manabita Eloy 
Alfaro Delgado.

6 ¿Qué condiciones sociales causaron la Re-
volución mexicana?

 La sociedad mexicana estaba estratifi-
cada en una clase social adinerada, del 
poder político y con apoyo de capital 

extranjero para la explotación agrícola, 
minera y desarrollo industrial; los campesi-
nos y los obreros vivían en condiciones de 
pobreza y en medio de una economía en  
crecimiento.

7 ¿Qué es el EZLN?

 En 1983, se formó el primer campamen-
to del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), para reivindicar la pro-
piedad sobre las tierras arrebatadas a 
las comunidades indígenas y un mejor 
reparto de la riqueza.

8 ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas 
de la Gran Depresión?

 La crisis debilitó los sistemas democrá-
ticos europeos. La ineficacia de los go-
biernos para solucionarla hizo que la 
población cuestionara la democracia 
y apoyara ideologías extremas, lo que 
favoreció la implantación de regímenes 
autoritarios en la década de 1930.

9 ¿Cuándo estalló la Revolución cubana?

 La Revolución estalló en 1953, cuando el 
joven Fidel Castro, su hermano Raúl y un 
centenar de hombres armados intenta-
ron tomar el cuartel Moncada.

10 ¿Qué fue la sucretización?

 Fue la medida adoptada en 1983 por 
el gobierno de Oswaldo Hurtado, quien 
asumió la deuda privada en dólares, a 
cambio de que estos pagaran el equiva-
lente en sucres. Los privados no pagaron 
y el Estado asumió enteramente la deu-
da de los empresarios.
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

Los gráficos

El auge de las TIC ha causado un desarrollo avanzado de las artes gráficas. Estos recursos 
visuales son sintéticos, atractivos y narrativos, por lo que son ideales para representar infor-
mación, transmitir noticias o contar historias de una forma muy amena. 

Además, es una forma de facilitar la comprensión de la información y llamar la atención del 
lector, que con un golpe de vista puede entender perfectamente la información, sea textual 
o estadística.

En este último sentido, los gráficos permiten visualizar información estadística o matemática 
que de forma textual resulta poco atractiva. El gráfico permite captar las proporciones y la 
evolución de los datos.

Junto al texto y a los gráficos se encuentran los símbolos que ayudan a representar la infor-
mación textual y a hacerla más atractiva. La conjugación de todos estos elementos en un 
solo contenido se conoce como infografía, un recurso cada vez más utilizado en periódicos, 
revistas y libros, por su capacidad sintética y atractivo visual.

Ventajas de los gráficos:

• Facilitan la comprensión de contenido y el aprendizaje.

• Son un buen método para repasar y ampliar información.

• Hoy día existen muchas herramientas en línea y de uso muy 
sencillo que permiten a casi cualquier persona con muy poco 
conocimiento en programas de diseño, diseñar sencillos gráfi-
cos.

Cotización de la bolsa de Nueva York

Opciones en Internet

Existen páginas de Internet que sirven para crear gráficos e infografía de forma sencilla e intuitiva. La mayo-
ría de ellas solo requiere registrarse y ofrecen opciones para compartir las creaciones en las redes sociales, 
convertirlas en formato PDF e imprimirlas. Entre las opciones más populares para diseñar gráficos e infogra-
fías, se encuentran: www.canva.com - infogr.am  - piktochart.com
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UNIDAD 5

Orientación didáctica

• Hacer patente el hecho de que el 
proceso independentista ameri-
cano no fue un proceso que haya 
homogeneizado a la sociedad de 
las nacientes repúblicas, sino que 
siguieron existiendo pugnas por 
los intereses particulares, entre los 
que se imponía el de los blancos 
criollos.

• Se recomienda mostrar imágenes 
que reflejen el proceso de inde-
pendencia, como la de la página 
del libro del estudiante.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cómo fue la participación de 
los grupos sociales en la gesta 
independentista?

b. ¿Por qué los blancos criollos 
querían independizarse de Es-
paña?

Solucionario de actividades  
complementarias

a. Los blancos criollos que integraban el 
ejército defendían intereses colonia-
les; la Iglesia, en general, se adhirió a 
la causa realista; los indígenas prefe-
rían servir a los españoles, que prohi-
bieron su esclavitud y reprimieron sus 
alzamientos, que a los criollos, que los 
explotaban mediante el concertaje en 
sus haciendas; los afrodescendientes 
fueron el grupo más incondicional a la 
causa emancipadora, por representar, 
para ellos, la vía para lograr su libertad; 
mientras que los mestizos vieron una 

oportunidad para lograr mayor igual-
dad social.

b. Los criollos vivían en una contradicción: 
tenían poder económico y político, lo-
cal y regionalmente, pero la Corona 
controlaba la política central, cada vez 
menos influyente, y el comercio interna-
cional.

 Así, las doctrinas de la Ilustración y el 
liberalismo económico concordaban 
con los intereses de los criollos quienes, 
más que imaginarse una patria libre, 
perseguían mayor libertad para sus  
negocios.

Página 128
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Solucionario de la actividad 
complementaria 

a. Respuesta orientativa: En lo 
económico, el modelo pro-
ductivo colonial no sufrió va-
riaciones significativas tras la 
independencia. El único cam-
bio real fue la libertad de los 
criollos para el comercio inter-
nacional. Las manufacturas se-
guían proviniendo del exterior. 

Orientación didáctica

• Destacar que la independen-
cia política de América no 
necesariamente implicó una 
independencia de las jóvenes 
repúblicas en el plano econó-
mico. Si bien ya no estaban 
sometidas a las políticas eco-
nómicas proteccionistas de la 
Corona, las repúblicas ameri-
canas siguieron dependiendo 
de un modelo económico de 
extracción de materias primas, 
en este caso, para satisfacer el 
mercado de otras potencias 
mundiales, actividad que las 
llevó a endeudarse. 

Actividades complementarias

1. Responde: 

a. ¿Cuál fue el único cambio 
económico real tras la inde-
pendencia de las nuevas 
repúblicas?

Página 129

http://goo.gl/VLwgRO
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Orientación didáctica

• Es importante mostrar las imágenes 
de Bolívar y Santander, represen-
tantes del conservadurismo (pro-
teccionismo) y el liberalismo (libera-
lismo), respectivamente, en la Gran 
Colombia.

• Destacar cómo en la Gran Colom-
bia privaba el criterio político sobre 
el económico, tal como lo demues-
tra la fuente primaria de Antonio 
José de Sucre.

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Cuáles eran las pos-
turas económicas de Bolívar y  
Santander?

2. Lee la fuente primaria en el libro 
del estudiante y responde cuál es 
la postura económica del Mariscal 
Sucre.

Solucionario de la actividad  
complementaria

1. Bolívar manifestaba la inconvenien-
cia de la aplicación de medidas li-
berales, mientras Santander imprimió 
en su administración un sesgo liberal, 
al organizar juntas de protección de 
la agricultura y el comercio, al mis-
mo tiempo que impulsó una política 
librecambista, ilegalizó el trabajo tri-
butario indígena y estableció un sa-
lario mínimo.

2. En la fuente primaria se refleja la pos-
tura proteccionista del Mariscal Su-
cre, pues advierte al Libertador que 
si no se prohíbe la importación de 
textiles, las provincias se arruinarán.
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Página 131

Orientación didáctica

• Se recomienda al docente aso-
ciar el contenido del texto del re-
curso «Y también» con las conse-
cuencias que tuvo la disputa entre 
proteccionismo y librecambismo 
en el Ecuador.

• Mostrar en clase un mapa de la 
Gran Colombia para ubicar en él 
tanto a Guayaquil como a Quito.

Actividades complementarias

1. Define proteccionismo y  
librecambismo.

2. Responde: ¿Con cuál de las dos 
doctrinas se identificaron Quito 
y Guayaquil?

Solucionario

1. Si bien la Ilustración y el liberalismo influ-
yeron ideológicamente al movimiento 
de emancipación latinoamericano, una 
vez que se obtuvo la independencia, 
las nacientes repúblicas oscilaron entre 
la aplicación de políticas económicas 
liberales (librecambismo) y conserva-
doras (proteccionismo). Los latifundistas 
pasaron de enarbolar las banderas de 
la libertad económica a exigir medidas 
proteccionistas de modo que pudieran 
exportar sus productos y limitar las im-
portaciones.

2. Una vez lograda la Independencia, las 

economías de los países latinoamerica-
nos continuaron como agroexportado-
ras y dependientes de monocultivos.

 Con el fin de incrementar la productivi-
dad, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, los países latinoamericanos reci-
bieron inversiones extranjeras. 

3. Bolívar manifestaba la inconveniencia 
de la aplicación de medidas liberales, 
mientras Santander imprimió en su ad-
ministración un sesgo liberal. Los latifun-
distas de Quito apoyaron las políticas de 
Bolívar, mientras los comerciantes y terra-
tenientes guayaquileños se inclinaron a 
las de Santander.
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Actividades complementarias

1. Sigue el enlace http://goo.gl/e3NNvq y responde: ¿Cuáles son las contribuciones de 
las inmigraciones árabes en Latinoamérica?

Orientación didáctica

• El mapa que se encuentra en estas dos páginas del libro sirve de material didáctico 
para graficar la procedencia de la inmigración de los siglos XIX y XX en América 
Latina.

• Se recomienda proyectar o mostrar un mapamundi similar en clase, con el fin de 
abordar el tema de las páginas 136 y 137.

Solucionario de la actividad  
complementaria

1. Política, porque «si la gobernabilidad 
es población», el grupo migratorio «me-
jor distribuido» fue el árabe, que «no se 
concentró en los lugares portuarios», 
explicó el experto a Efe.

 Económica, porque generaron una 
redistribución de la riqueza, cuando, 
al dedicarse a la venta ambulante, le 
imprimieron «distancia a la mercadería 

para obtener ganancia»�, agregó.

 Social, porque crearon “una red de so-
lidaridad social y de diplomacia públi-
ca e interétnica” a través de sus socie-
dades de socorro mutuo, continuó.

 Religiosa, porque ampliaron el espec-
tro de la diversidad religiosa latinoame-
ricana, con nuevas identidades con-
fesionales desconocidas en la historia 
local, y cultural, al aumentar también la 
diversidad lingüística y cultural.
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Actividades complementarias

1. ¿Qué condiciones favorecieron la inmigración en Latinoamérica en el siglo XX?

Solucionario

6. Tanto españoles, como italianos, alema-
nes, croatas, griegos y europeos del este, 
emigraron a América huyendo de las 
guerras. Los españoles lo hicieron por la 
Guerra Civil de 1930. Los italianos y los ale-
manes escapaban de los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial. Los europeos 
del este emigraron por los conflictos ét-
nicos internos en sus respectivos países y 
guerras regionales.

7.  Auge demográfico.

 Apertura comercial y notable creci-
miento económico.

 Desarrollo de los movimientos obreros 
latinoamericanos por influencia ideoló-
gica europea.

 Transformación del estilo de vida lati-
noamericano.

 Influencia europea en los gustos musi-
cales y gastronómicos.

 Sentimiento de invasión en algunos lo-
cales.

8. Primera mitad del siglo XIX: No fue signi-
ficativa.

 Segunda mitad del siglo XIX: Búsqueda 
de empleo y salarios más elevados.

 Siglo XX: Las guerras.

Orientación didáctica

• Leer la fuente primaria y el apartado Y también para plantear un debate sobre las 
causas y las consecuencias de las migraciones. También se puede debatir sobre los 
beneficios para Latinoamérica de haber recibido olas migratorias desde casi todos 
los continentes.
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Orientación didáctica

• Elaborar sendas láminas con 
fotos e información de Pancho 
Villa y Emiliano Zapata para 
abordar en clase el tema de la 
Revolución Mexicana.

• Se pueden proyectar en clase 
los siguientes vídeos que servi-
rán para que el estudiante con-
textualice en el espacio y en el 
tiempo la Revolución Mexicana:

https://goo.gl/JVMNzx

https://goo.gl/fEusT8

https://goo.gl/fqJ2ES

https://goo.gl/0M8ZXy

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Qué papel jugó 
Francisco madero en la  
Revolución?

Solucionario

1. Francisco Madero fue el contrincante de Porfirio Díaz en las elecciones noviembre 
de 1910. En vista de que Díaz se reeligió para un sexto período, estallaron los levanta-
mientos armados de Villa y Zapata. En 1911 Díaz fue obligado a entregarle el poder 
a Madero, pero este no implementó la reforma agraria tan solicitada por el pueblo, 
que lo tildó de traidor. Madero fue asesinado en 1913.
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Orientación didáctica

• Proyectar en clase el documental “Zapatistas, crónica de una rebelión”, siguiendo 
este enlace: https://goo.gl/ll1IWo.

• También se puede proyectar este reportaje sobre el cambio de identidad del “Sub-
comandante Marcos”, líder del EZLN: https://goo.gl/NLk1lk. 

Actividades complementarias

1. Investiga en Internet los logros o fracasos del EZLN.

Solucionario

11. La Revolución mexicana, un 
movimiento político armado 
que buscaba derrocar el por-
firismo y lograr una distribución 
de la tierra más justa entre los 
campesinos.

12. Los compañeros de Villa, al nor-
te, luchaban por la repartición 
de los latifundios entre peque-
ños propietarios que querían 
establecer sus ranchos al estilo 
americano.

 En cambio, los partidarios de 
Zapata, al sur, eran básica-
mente indígenas, quienes de-
seaban recuperar las tierras 
comunales que les fueron ex-
propiadas durante los gobier-
nos liberales y la colonización 
española.

13. Al igual que la Revolución mexi-
cana, el Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) bus-
caba reivindicar la propiedad 
sobre las tierras arrebatadas a 
las comunidades indígenas y 
un mejor reparto de la riqueza. 
Además, el EZLN se inspira en 
los ideales de Emiliano Zapata.
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Orientación didáctica

• Enfatizar que la definición de la 
cultura como bagaje de cono-
cimientos adquiridos o mayor 
adelanto tecnológico es par-
cial y puede dar origen a ideas 
de superioridad de unas cultu-
ras sobre otras, a la esclavitud 
o la explotación, entre otras  
injusticias.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cómo se llamó a la épo-
ca anterior a la Gran De-
presión? ¿Qué caracterizó 
a ese período?

b. ¿Qué países fueron afecta-
dos por la Gran Depresión?

c. ¿Cuáles fueron los síntomas 
de la Gran Depresión?

Solucionario de la actividad complementariao

• a.  La Gran Depresión le sucedieron los «felices años veinte», época caracterizada 
por el consumismo. 

 b. La Gran Depresión se extendió desde los Estados Unidos y afectó a todos los 
países capitalistas, además de agravar la crisis de las democracias y favorecer 
el ascenso de los totalitarismos en Europa.

 c. Durante la Gran Depresión hubo desempleo, pobreza y tensiones políticas y 
sociales.
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Orientación didáctica

• Enumerar en el pizarrón las 
características de las crisis 
económicas de 1929 y relacio-
nar las consecuencias.

• En cuanto a las consecuen-
cias políticas, hay que des-
tacar el desprestigio de la 
democracia y el creciente 
apoyo a los regímenes autori-
tarios en Europa, entre los que 
destacan el fascismo y el na-
zismo. V

Actividades complementarias

1. Nombra las consecuencias 
sociales de la Gran Depresión.

2. Responde:

a. ¿Qué explica el testimonio 
de la fuente primaria?

b. ¿Qué cambio en la con-
cepción del papel del Esta-
do en la economía sucedió 
a la Gran Depresión?

Solucionario de actividades complementarias

1. Desempleo, pobreza, hambre y migraciones.

2. a. La fuente primaria es un testimonio de cómo el mercado de valores represen-
tó una oportunidad de hacerse rico con facilidad, sin trabajar, pero también 
fue la ruina de quienes se engancharon en ello.

 b. La importancia del papel del Estado en una economía nacional fue una 
cuestión que se puso de manifiesto a raíz del crac financiero de 1929 y la gran 
crisis económica posterior.

  Tras a Gran Depresión, el intervencionismo del New Deal impulsó que el Esta-
do regulara la economía estadounidense e inyectara recursos en ella.
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Orientación didáctica

• Utilizar el mapa propuesto en el 
libro del estudiante para con-
textualizar geográfica y crono-
lógicamente el origen y expan-
sión de la Gran Depresión.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Por qué la crisis de 1929 
afectó al Ecuador?

Solucionario de la actividad 
complementaria

1. a. La crisis afectó al Ecuador 
porque el país dependía 
de la producción y expor-
tación de cacao. Para 
proteger su economía, los 
Estados Unidos impusieron 
altos aranceles a los pro-
ductos importados, entre 
ellos los provenientes del 
Ecuador, con lo que cayó 
el ingreso de este país su-
ramericano y se afectó su  
economía.
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Orientación didáctica

• La clase sobre este tema se puede 
complementar con la proyección del 
documental sobre la aplicación del 
modelo de industrialización por susti-
tución de importaciones en Argentina: 
https://goo.gl/13hESy. En este sitio web 
se encuentra un resumen sobre el pro-
ceso de aplicación de la ISI en América 
Latina: http://goo.gl/ubbxNg. 

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Qué significa CEPAL?

Solucionario

14. Sobreproducción: Después de la Pri-
mera Guerra Mundial, se produjeron 
bienes a un ritmo elevado y en can-
tidades superiores a las necesarias. 
En consecuencia, se acumularon los 
stocks. El equilibrio entre oferta y de-
manda de productos se vio descom-
pensado.

 Especulación bursátil y financiera: 
Ante la improductividad de la inver-
sión industrial, la bolsa se convirtió 
en el medio más rápido para obte-
ner beneficios, mediante la compra 
de acciones a bajo precio (incluso 
gracias a préstamos bancarios) para 
venderlas posteriormente más caras.

15. Económicas: fracaso del liberalismo 
económico tradicional, y el inicio de 
la intervención del Estado en la eco-
nomía.

 Sociales: Pobreza, hambre, desem-
pleo, migraciones.

 Políticas: Debilitamiento de la demo-
cracia e implantación de regímenes 
autoritarios.

16. Latinoamérica suspendió el pago de 
su deuda, cayeron las exportaciones 
y aumentaron la pobreza y el des-
empleo. Proliferaron los movimientos 
políticos de izquierda, ante lo cual los 
Estados Unidos apoyaron regímenes 
dictatoriales.

 17. Los países latinoamericanos pudieron 
reactivar sus economías gracias a la 
suspensión del pago de la deuda exter-
na, ya que destinaron ese capital a la 
expansión de la producción y el comer-
cio interno.

18. La ISI, que buscaba estimular la pro-
ducción y las exportaciones, se im-
plementó porque Latinoamérica de-
pendía de las importaciones para 
satisfacer la demanda interna de bie-
nes de consumo.  
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Orientación didáctica

• Mostrar en clase las imágenes de los personajes involucrados en el proceso de la 
revolución cubana (Fulgencio Batista, Fidel Castro y el Che Guevara) y utilizar en 
la infografía de la página 147 para explicar el embargo económico a Cuba como 
consecuencia de la Revolución.

Actividades complementarias

1. Investiga en Internet noticias recientes sobre las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba y elabora una cronología.

Solucionario

Respuesta orientativa:

1. En los siguientes enlaces de Internet se encuentra información actualizada sobre 
las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba: 

 http://goo.gl/XEJT5G

 http://goo.gl/yXwXQ9

 http://goo.gl/eUg8f0
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Solucionario

19. La Revolución cubana es un movimiento político ar-
mado iniciado en 1953, para derrocar al dictador

 Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno. Aunque 
en principio sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un Esta-
do de corte socialista que perdura hasta la actualidad.

20. 

21. Movimientos armados: Guerrillas armadas como el ELN y las FARC, en Colombia; 
la simbólica guerrilla del Che en Bolivia; y el Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal, de Nicaragua.

 Influencia política: La máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador 
Allende, quien gobernó Chile de 1970 a 1973, cuando fue derrocado. Desde en-
tonces, la Revolución cubana no había influenciado más a ningún movimiento 
político en el poder, hasta la elección de Hugo Chávez como presidente de Ve-
nezuela, en 1998, quien inició el movimiento denominado Socialismo del Siglo XXI 
a través de la Revolución Bolivariana.

Alcances Limitaciones

• Autonomía política y eman-
cipación cultural.

• Inversión en salud y educa-
ción públicas gratuitas.

• Elevados niveles de alfabeti-
zación y esperanza de vida.

• Problemas de abastecimiento y racionamiento de alimentos. 
• Improductividad del modelo económico y dependencia del au-

xilio económico exterior.
• Libertades políticas limitadas. No existen pluralidad ni oposición.
• No hay prensa independiente
• Personalismo, nepotismo y centralismo
• Propiedad de los medios de producción reservada al Gobierno 

y a extranjeros.

Actividades 
complementarias

1. Investiga qué es el 
Frente Sandinista de Li-
beración Nacional de  
Nicaragua.

Orientación didáctica

• Proyectar en clase el 
documental Cuba, un 
país con libertad con-
dicional, para conocer 
distintas opiniones que 
tienen los cubanos so-
bre los alcances y limita-
ciones de la revolución 
socialista en su país.
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Orientación didáctica

• La infografía que se encuentra 
en la página 150 del libro del 
estudiante ayuda a explicar 
cómo, paradójicamente, aun-
que el boom petrolero de los 
años 70 incrementó los ingresos 
a la economía ecuatoriana, la 
confianza en este recurso hizo 
que el país se endeudara más. 

Actividades complementarias

1. Identifica el rol del presiden-
te José María Velasco Iba-
rra en el boom petrolero del  
Ecuador.

2. Responde: ¿Cuándo se incre-
mentó la explotación y se re-
activó la exportación de cru-
do en Ecuador?

Solucionario de la actividad complementaria

1. En 1971, el gobierno de José María Velasco Ibarra decretó la Ley de Hidrocarburos, 
que recuperó para el país la propiedad del petróleo.

2. La explotación de petróleo se incrementó y la exportación se reactivó el 17 de agos-
to de 1972.

Página 150

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

160



Actividades complementarias

1. Realiza un gráfico de barras 
utilizando la información del 
cuadro de la evolución de 
la deuda en Ecuador desde 
1980 hasta 1989.

Solucionario de la actividad complementaria

1. 

Orientación didáctica

• Destacar en clase el impac-
to social del endeudamiento 
en el Ecuador. 
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Deuda total pública y privada del Ecuador
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Orientación didáctica

• Mostrar en clase las imágenes 
de los presidentes Oswaldo 
hurtado y León Febres Corde-
ro. Identificar los cambios que 
sufrió la economía durante sus 
gobiernos.

Actividades complementarias

1. Realiza la actividad grupal y re-
dacta un informe con las expe-
riencias que padres y abuelos 
tuvieron cuando se dolarizó la 
economía ecuatoriana. 

Solucionario

1. Respuesta abierta

Página 152
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Solucionario de la actividad complementaria

1. 
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Actividades complementarias

1. Reunir a los estudiantes en 
grupo para buscar y mostrar 
en clase ejemplares de sucres 
en mon

2. Basándote en el cuadro de la 
página 153, diseña un gráfico 
sobre la evolución del índice 
inflacionario en Ecuador des-
de el año 1992 hasta el año 
2000.

Orientación didáctica

• Explicar que la dolarización 
empobreció a los ecuatoria-
nos porque el sucre se de-
preció de 5 000 a 25 000 por 
dólar.
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Orientación didáctica

• Utilizar el documental inte-
ractivo Quito y la rebelión de 
los forajidos para analizar las 
causas y las consecuencias 
de la salida de Lucio Gutié-
rrez del poder y el ascenso de 
un nuevo liderazgo político 
en el Ecuador. El documental 
se encuentra en este enlace: 
http://goo.gl/64ao0J.

Actividades complementarias

1. Sigue este enlace y responde 
por qué la «rebelión de los fo-
rajidos» recibió ese nombre: 
http://goo.gl/6W1EMj.

Solucionario de la actividad  
complementaria

21. Pese al importante ingreso petrolero 
desde 1972, la confianza en la rique-
za petrolera detonó el endeudamien-
to externo a tasas de 1% o 2%, con lo 
que la deuda creció casi 22 veces de 
forma sostenida.

22. Incremento de los ingresos. Endeuda-
miento. Baja inversión social. Depen-
dencia de la exportación de petróleo.

23. El gobierno de Jamil Mahuad adoptó 
medidas de salvataje bancario. Otor-

gó créditos de fondos públicos a la 
banca privada para evitar la banca-
rrota.

 El 8 de marzo de 1999, el gobierno de-
cretó un feriado bancario, esto es una 
suspensión de operaciones financie-
ras durante veinticuatro horas. El de-
creto duró un año, durante el cual los 
depósitos quedaron congelados.

 También en 1999, el gobierno de Ma-
huad inició la dolarización de la eco-
nomía, que se decretó en enero de 
2000.
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Actividades complementarias

1. Lee el reportaje que sigue a este enlace http://goo.gl/BFA0Sy e identifica los cam-
bios en materia de soberanía energética y deuda externa impulsados por el pre-
sidente Rafael Correa.

Solucionario

25. La Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la Revolución Liberal de 
Eloy Alfaro y el socialismo del siglo XXI.

26. La «rebelión de los forajidos».

27. El gobierno de Rafael Correa recuperó la soberanía sobre los recursos energéti-
cos, renegoció la deuda y dio prioridad a la inversión social.

28. Inversión social: Planes habitacionales, Centros Infantiles del Buen Vivir, cons-
trucción y equipamiento de planteles educativos. Adecuación curricular en el 
bachillerato y reforma curricular para mejorar la educación universitaria, becas  
universitarias.

Infraestructura: Construcción de vías, aeropuertos, hidroeléctricas, refinerías petrole-
ras, trasvases y proyectos multipropósito.

Orientación didáctica

• Para tener una visión más amplia sobre el origen de la revolución ciudadana, se 
recomienda al docente leer este reportaje que resume el contexto histórico en el 
que surgió el liderazgo de Rafael Correa: http://goo.gl/BFA0Sy. 
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El neoliberalismo 
en América Latina

Recursos para fomentar el ingenio en el aula
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UNIDAD 6

Bloques
curriculares

Contenidos

Economía: 
trabajo  

y sociedad

1. Principales escuelas económicas 
(162 - 167)

1.1. Fisiocracia (163)

1.2. Escuela liberal o clásica (163)

1.3. Escuela marxista (164)

1.4. Escuela neoclásica (165)

1.5. Keynesianismo (165)

1.6. Escuela de Chicago (165)

1.7. Estructuralismo latinoamericano (166)

1.8. Neoliberalismo (167)

2. Crisis de los ochenta en Latinoa-
mérica 
(168 - 169)

2.1. El neoliberalismo en América Latina (169)

3. Globalización e integración lati-
noamericana (170 - 171)

4. El socialismo del siglo XXI 
(174 - 175)

41. ¿Por qué un nuevo socialismo? (175)  P
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de unidad didáctica
Planificación Microcurricular 

Criterio de evaluación

Nombre de la institución

Nombre del docente

Área

Asignatura

Unidad didáctica

Objetivo de la unidad

Grado/Curso

Fecha

Año lectivo

Tiempo

• Examina y determina el origen histórico del socialismo, sus características y revoluciones más significativas, su lucha y 
crisis en el contexto de la Guerra Fría  y el dominio neoliberal y su relación con el socialismo del siglo XXI y las nuevas 
propuestas en América Latina.

• Identifica y explica el origen histórico y los principios fundamentales de las principales corrientes del pensamiento 
económico, consideradas como respuestas concretas a procesos sociales reales, y su relación con nuestra realidad 
nacional y latinoamericana. 

¿Que van a aprender?
Destrezas con criterio de desempeño

Analizar el origen y los principios de la escuela fisiocrática como reacción al mercantilismo. (Pág. 163)

Analizar el origen y los principios de la escuela clásica como la primera escuela económica moderna. (Pág. 163) 

Analizar el origen y los principios de la escuela marxista como crítica a la escuela clásica. (Pág. 164)

Analizar el origen y los principios de la escuela neoclásica como tentativa de integrar el análisis marginalista y algunas 
ideas de la escuela clásica. (Pág. 165)

Analizar el origen y los principios de la escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis clásico-key-
nesiana. (Pág. 166)

Analizar el origen y los principios de la escuela estructuralista como respuesta a la dependencia económica de América 
Latina. (Pág. 166)

Analizar el origen y los principios de la escuela neoliberal como crítica al Estado de Bienestar. (Pág. 167)

Analizar las causas de la crisis de los años ochenta y las medidas económicas aplicadas para resolverlas en América 
Latina y el Ecuador. (Pág. 168)

Determinar las principales políticas o medidas económicas implementadas en América Latina desde la perspectiva del 
neoliberalismo. (Pág. 169)

Contextualizar el origen del neoliberalismo y su implementación en América Latina y el Ecuador.  
(Pág. 169) 

Determinar los principales retos que enfrenta la integración latinoamericana, con base en el análisis de los logros y limi-
taciones de los proyectos regionales implementados. (Pág. 170-171)

Contrastar los principales postulados del socialismo del siglo XXI con los del socialismo clásico en función de comprender 
los proyectos progresistas de América Latina. (Pág. 174-175)
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¿Qué y cómo evaluar?

Evaluación

Indicadores de evaluación de la unidad Técnicas e instrumentos de evaluación

• Explica las características del socialismo, el contexto 
histórico del aparecimiento de sus ideas y de las gran-
des revoluciones socialistas en relación con la crisis del 
socialismo real en la Unión Soviética y las reformas de 
la República Popular China. 

• Examina el protagonismo de América Latina en el con-
texto de la Guerra Fría, y su actitud frente a la caída 
del socialismo real y la emergencia del neoliberalismo, 
con sus medidas y políticas económicas en el contex-
to de la globalización y el conflicto entre homogenei-
zación y defensa de la identidad local y regional. 

• Discute las causas de la crisis de los años ochenta en 
América Latina, sus principales retos y sus proyectos 
progresistas, considerando su relación con los princi-
pales postulados del socialismo del siglo XXI y del so-
cia-lismo clásico. 

• Explica y compara los orígenes y características de 
las distintas escuelas económicas fisiocrática, clásica, 
marxista, neoclásica, de Chicago, keynesiana, estruc-
turalista y neoliberal, en función de elaborar un mo-
delo económico de satisfacción de las necesidades 
de la mayoría de la población de América Latina y el 
Ecuador. 

Adaptaciones curriculares

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada

¿Cómo van a aprender?
Actividades de aprendizaje.
Estrategias metodológicas

Actividades Recursos

• El criterio evalúa la capacidad del estudiante para in-
vestigar de manera amplia e identificar, señalar o preci-
sar determinados procesos o fenómenos. En este caso, 
tratándose de un tema de vigencia y conflictividad 
plenamente actual, habría que consultar a los clásicos 
del socialismo utópico y científico, elaborar cuadros 
comparativos para establecer semejanzas y diferen-
cias, determinar los roles de las potencias del siglo XX 
y la crisis del socialismo real luego de la Guerra Fría. La 
mediación docente debería tender a eliminar prejui-
cios y estereotipos, cimentar el contraste de fuentes con 
autoridad académica, analizar información de medios, 
relativizar puntos de vista y construir hipótesis plausibles 
que desarrollen en los estudiantes el pensamiento hipo-
tético–deductivo, pues se trata de problemas en que 
a la postre prima la decisión ético-política de los seres  
humanos. 
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Ampliación de contenidos

La moneda del ALBA
Con el fin de incrementar la cooperación fi-
nanciera y el comercio intrarregional, los paí-
ses miembros de la Alianza Bolivariana para 
las Américas (ALBA) crearon en noviembre 
de 2008 una unidad de cuenta común deno-
minada Sistema Unitario de Compensación 
Regional (SUCRE).

Aunque aún no es una moneda converti-
ble emitida con circulación física, se espera 
que el SUCRE llegue a reemplazar progre-
sivamente al dólar estadounidense en las 
transacciones comerciales y financieras de 
Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, 
Dominica, Nicaragua, San Vicente y Las Gra-
nadinas, Ecuador y Uruguay.

¿Cómo funciona?

Aunque el Sistema contempla que llegue 
a ser una moneda física de curso legal en 
los países miembros de la ALBA, por ahora 
solo tiene carácter virtual y ha sido utilizada 
en transacciones comerciales entre países 
miembros del Banco de la ALBA, en donde 
los estados participantes colocan capital 

para compensar las asimetrías financieras 
que existen entre ellos.

Se puede decir que el SUCRE del ALBA es si-
milar al euro de la Unión Europea. Ya para el 
2013 el ALBA había realizado transacciones 
por 2 200 000 000 de dólares equivalentes 
en «sucres», que es el nombre de la cuenta 
fiduciaria cuya unidad, según el sitio de In-
ternet del SUCRE consultado el 25 de febrero 
de 2016, equivale a 1,2480 dólares estadou-
nidenses.

El SUCRE en Ecuador

Según el Banco Central el Ecuador, desde el 
2012 se han incrementado las exportaciones 
operadas mediante el SUCRE .

Según reporte del Banco Central del Ecua-
dor, durante el 2015 el país registró 676 tran-
sacciones por 228,655,950.69 de sucres, equi-
valentes a 284,586,577.73 dólares. Al 2016, 
desde el 2010 había registrado 6049 transac-
ciones por  2,761,561,715.23 dólares, equiva-
lentes a 2,210,451,342.55 de sucres.

Tipo de transacción Cantidad de transacciones Valor en dólares Valor en sucres

Transferencias recibidas 5990 2,618,255,829.04 2,095,835,711.90

Transferencias realizadas 59 143,305,886.19 114,615,630.65

Total 6049 2,761,561,715.23 2,210,451,342.55

Transferencias ejecutadas a través del sucre período 2010 – 2016. Informe del Banco Central del Ecuador consultado el 25 de febrero 
de 2016 a través de http://www.bce.fin.ec/.
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a la escuela neoliberal:

a. Ampliación del gasto público.

b. Planificación estatal de la economía.

c. Fortalecimiento de las economías nacionales para insertarlas en el proceso de glo-
balización.

d. Libre mercado sin regulaciones estatales.

2. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a la escuela marxista:

a. Dominio ilimitado de la propiedad privada.

b. Plusvalía.

c. Utilidad marginal.

d. Dictadura del proletariado.

e. Análisis de la demandad e bienes de consumo.

3. Define:

Escuela económica:

Escuela liberal o clásica:

Escuela marxista:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  P
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

5. Rellena el siguiente cuadro sobre las escuelas económicas:

7. Coloca los nombres a las imágenes de los personajes:

Escuela Principal exponente Tesis

Fisiocracia

Liberalismo clásico

Marxismo

Escuela neoclásica

Keynesianismo

Escuela de Chicago

Estructuralismo 
latinoamericano

Neoliberalismo

6- Identifica cuál de las siguientes fueron síntomas de la crisis de los 80 en Latinoamérica:

a. Descenso de los indicadores económicos y sociales.

b. Devaluación de las monedas de la región e inflación creciente.

c. Mayor inversión en planes sociales.

d. Alzas en las tazas de empleo.

e. Incremento del peso de la deuda externa como consecuencia de la devaluación.
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solucionario

1. c, d

2. b, d

3. a. Una escuela económica es una doc-
trina sobre el funcionamiento de la 
economía elaborada por uno o más 
pensadores, generalmente filósofos 
y economistas, que coinciden en sus 
puntos de vista.

 b. Es la doctrina que defendió la libertad 
de producción y de mercado. Incor-
poró elementos de la fisiocracia. Sirvió 
de base teórica para la Revolución 
industrial en Gran Bretaña durante el 
siglo XVIII.

 c. La escuela marxista es una crítica de 
la economía y la política capitalistas 
que se desarrolló en el siglo XIX, sobre 
la base teórica de Karl Marx y Friedrich 
Engels.

4 1. Fisiocracia (Siglo XVIII)

 2. Liberalismo clásico (Siglo XVIII)

 3. Socialismo (Siglo XIX)

 4. Escuela neoclásica (Siglo XIX)

 5. Keynesianismo (Finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX)

 6. Escuela de Chicago (mediados del si-
glo XX)

 7- Estructuralismo (desde 1949)

 8. Neoliberalismo (finales del siglo XX)

5. Fisiocracia / Francoise Quesnay / La natu-
raleza es la única fuente de riqueza / Do-
minio ilimitado de la propiedad privada

 Liberalismo clásico / Adam Smith /  

Libertad de producción y de mercado «La 
mano invisible»

 Marxismo / Karl Marx, Friedrich Engels / 
Dictadura del proletariado / Abolición de 
la propiedad privada

 Escuela neoclásica / Carl Menger, Alfred 
Marshall / Utilidad marginal, Libre juego 
de oferta y demanda

 Keynesianismo / John Maynard Keynes / 
Análisis de la demanda de bienes y con-
sumos / El Estado debe implementar políti-
cas monetarias

 Escuela de Chicago / George Stigler, Mil-
ton Friedman / Monetarismo, Intervención 
del Estado para regular la cantidad de di-
nero circulante

 Estructuralismo latinoamericano / Cepal / 
Planificación estatal de la economía, Sus-
titución de importaciones

 Neoliberalismo / Milton Friedman, Friedrich 
August Von Hayek / Inserción de las eco-
nomías nacionales en el Mercado globali-
zado 

6. a, b, e.

7. a. Milton Friedman

 b.John Maynard Keynes  

 C. Adam Smith

 D. Karl Marx

 E. Hugo Chávez

 F. Heinz Dieterich

 G. George Stigler

 H. Francoise Quesnay
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

1. Completa las afirmaciones sobre las principales escuelas económicas, el neoliberalismo 
en Latinoamérica y el socialismo:

a. El hombre, para satisfacer sus _____________________ (caprichos/necesidades) de 

alimento, vestido y refugio, extrae y transforma recursos _________________________ 

(naturales/económicos), proceso al que básicamente se le conoce como 

_______________________ (política/economía).

b. La fisiocracia fue la ________________________ (última/primera) escuela económica 

moderna. Surgió como reacción al _________________________(capitalismo/mercantilis-

mo). Sentaron las bases del análisis del _____________________(capitalismo/mercantilis-

mo).

c. La Riqueza de las Naciones, de __________________________(Adam Smith/Francoise 

Quesnay), en 1776, se considera la base de _______________________________ (la fisio-

cracia/la teoría económica) y de mucha importancia para la filosofía moderna.

d. Según Marx, el pueblo queda ____________________ (satisfecho/alienado) al vender 

su fuerza de trabajo, porque es despojado del ____________________ (valor/dolor) que 

produce sin tener _______________ (culpa/conciencia) de ello.

e. Según el keynesianismo, para regular las fluctuaciones de la demanda de bienes, que 

son las que generan las ____________________ (ganancias/crisis y recesiones), el Esta-

do debe implementar políticas ___________________ (monetarias y fiscales/públicas) a 

corto plazo (intervencionismo), poniendo a circular más dinero.

f. Las teorías de la Escuela de Chicago han servido de base ________________ (teóri-

ca/jurídica) para las políticas de instituciones como el ______________________ (Banco 

Mundial/Banco Central) y el Fondo Monetario Internacional.

g. Luego de 1980, la deuda generó una ______________________________________ (bonan-

za/crisis) en las economías de la región, que requirió la aplicación de ajustes en las 

políticas económicas.

h. Entre 1980 y 2000, políticos defensores del ________________________ (marxismo/neoli-

beralismo) ascendieron a los gobiernos de países anglosajones y latinoamericanos, e 

implementaron programas ____________________ (económicos/políticos) de esa natu-

raleza.

i. El socialismo del siglo XXI propone el reforzamiento radical del poder del ___________
_______________________________ (empresario/Estado), democráticamente controlado 

por ___________________________________ (el capital/la sociedad).
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Nombre:   ______________________________________________   Fecha: ____________________

2. Repasa la página 162 de tu libro y escoge las definiciones correctas de escuela  
económica:

a. Las teorías que han tenido sus propios puntos de vista sobre cómo se organiza la 
economía.

b. Son corrientes de pensamiento.

c. Agrupación de ideologías y formas de pensar a la economía.

e. Instituciones educativas sobre temas económicos.

3. Repasa la página 169 de tu libro y escoge la definición correcta de Consenso de  
Washington:

a. Un acuerdo alcanzado por los gobiernos de varios países Latinoamericanos que 
se reunieron en Washington. 

b. Es un acuerdo realizado por los países latinoamericanos

c. Una lista de políticas económicas que instituciones financieras redactaron en 
esa ciudad de Estados Unidos, y que recomendaron practicar en América Latina 
para impulsar su crecimiento.

4. Repasa las páginas desde la 163 hasta la 167 de tu libro y completa el cuadro sobre las 
escuelas económicas:

Escuela Principal exponente Tesis

Fisiocracia
La naturaleza es la única fuente de riqueza

Dominio ilimitado de la propiedad privada

Liberalismo clásico Adam Smith

Karl Marx, Friedrich Engels
Dictadura del proletariado

Abolición de la propiedad privada

Escuela neoclásica
Utilidad marginal

Libre juego de oferta y demanda

Keynesianismo John Maynard Keynes

George Stigler, Milton Friedman

Monetarismo

Intervención del Estado para regular la canti-
dad de dinero circulante

Estructuralismo 
latinoamericano

Planificación estatal de la economía

Sustitución de importaciones

Neoliberalismo
Milton Friedman, Friedrich August 
Von Hayek
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1. a El hombre, para satisfacer sus necesidades 
de alimento, vestido y refugio, extrae y trans-
forma recursos naturales, proceso al que bá-
sicamente se le conoce como economía.

 b La fisiocracia fue la primera escuela econó-
mica moderna. Surgió como reacción al mer-
cantilismo. Sentaron las bases del análisis del 
capitalismo.

 c La Riqueza de las Naciones, de Adam Smith, 
en 1776, se considera la base de la teoría eco-
nómica y de mucha importancia para la filo-
sofía moderna.

 d Según Marx, el pueblo queda alienado al 
vender su fuerza de trabajo, porque es des-
pojado del valor que produce sin tener con-
ciencia de ello.

 e Según el keynesianismo, para regular las fluc-
tuaciones de la demanda de bienes, que son 
las que generan las crisis y recesiones, el Esta-
do debe implementar políticas monetarias y 
fiscales a corto plazo (intervencionismo), po-

niendo a circular más dinero.

 f Las teorías de la Escuela de Chicago han ser-
vido de base teórica para las políticas de ins-
tituciones como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

 g Luego de 1980, la deuda generó una crisis en 
las economías de la región, que requirió la 
aplicación de ajustes en las políticas econó-
micas.

 h Entre 1980 y 2000, políticos defensores del 
neoliberalismo ascendieron a los gobiernos 
de países anglosajones y latinoamericanos, 
e implementaron programas económicos de 
esa naturaleza.

 i El socialismo del siglo XXI propone el reforza-
miento radical del poder del Estado, demo-

cráticamente controlado por la sociedad.

2. a, c.

3 c

Escuela Principal 
exponente

Tesis

Fisiocracia Francoise Quesnay
La naturaleza es la única fuente de riqueza

Dominio ilimitado de la propiedad privada

Liberalismo clásico Adam Smith Libertad de producción y de mercado. “La mano invisible”

Marxismo
Karl Marx, Friedrich 
Engels

Dictadura del proletariado

Abolición de la propiedad privada

Escuela neoclá-
sica

Carl Menger, Alfred 
Marshall

Utilidad marginal

Libre juego de oferta y demanda

Keynesianismo John Maynard Keynes
nálisis de la demanda de bienes y consumos. El Estado debe implemen-
tar políticas monetarias

Escuela de Chi-
cago

George Stigler, Milton 
Friedman

Monetarismo

Intervención del Estado para regular la cantidad de dinero circulante

Estructuralismo 
latinoamericano

Cepal
Planificación estatal de la economía

Sustitución de importaciones

Neoliberalismo
Milton Friedman, Frie-
drich August Von Hayek

Inserción de las economías nacionales en el Mercado globalizado

4. Repasa
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¿Cómo dinamizo el aula?

Ciclo del aprendizaje

Ciclo de aprendizaje

Experiencia:

Observar y analizar las imágenes de la 
página 162. Pedir a sus estudiantes que 
expliquen las razones por las que las per-
sonas pasaron por esa situación y que las 
relacionen con la aplicación de teorías y 
políticas económicas.

Reflexión:

¿Las teorías económicas deben buscar 
el buen funcionamiento del sistema o el 
bienestar de las personas? ¿Las políticas 
económicas deben ser controladas por 
las leyes económicas o por el Estado? 
¿Con cuáles escuelas económicas se 
identifican las políticas económicas apli-
cadas hoy día en Latinoamérica?

Conceptualización:

Definir cada escuela económi-
ca, en especial el liberalismo y 
el marxismo.

Definir el neoliberalismo y las 
consecuencias de su aplica-
ción en América Latina.

Identificar las razones por las 
cuales surgió una nueva pro-
puesta socialista en América 
Latina.

Aplicación:

Leer noticias de economía glo-
bal y nacional para identificar 
la influencia de los postulados 
de las escuelas económicas.
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Banco de Preguntas

1. ¿Qué es la economía?

 La economía es el proceso mediante el cual el hombre extrae y transforma recursos na-
turales para satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y refugio.

2. ¿Qué es una escuela económica?

 Una escuela económica es una teoría sobre cómo se organiza la economía. Cada teo-
ría es una doctrina elaborada por uno o más pensadores, generalmente filósofos y eco-
nomistas, que coinciden en sus puntos de vista.

3. ¿Cuál es el origen de la fisiocracia?

 La fisiocracia fue desarrollada en el siglo XVIII en Francia, por Francoise Quesnay, un re-
presentante de la burguesía.

4. ¿Cuál debe ser el papel del Estado según la escuela liberal?

 Según la escuela liberal, el Estado no debe intervenir en la economía.

5. ¿En qué consiste la lucha de clases según el marxismo?

 La lucha de clases consiste en que toda sociedad de clases genera conflictos entre es-
tas, lo que genera las revoluciones (cambios).

6. ¿En qué consiste la teoría de mercado según la escuela neoclásica?

 Según esta teoría, Si el precio de un bien se eleva, la demanda se reduce. Si el precio 
baja, la demanda crece.

7. ¿Según el keynesianismo, cuál debe ser el papel del Estado en la economía?

 Según el keynesianismo, el Estado debe implementar políticas monetarias y fiscales a 
corto plazo (intervencionismo), poniendo a circular más dinero.

8. ¿Qué es el monetarismo?

 El monetarismo es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero dispo-
nible es el elemento determinante en la economía.

9. ¿Cuál fue el papel de la CEPAL en la economía latinoamericana?

 La CEPAL asumió el rol de reconstrucción de los países afectados por la Guerra y de ela-
borar estrategias para evitar que se repitieran sus consecuencias.

10. ¿Qué es el neoliberalismo?

 El neoliberalismo es un modelo económico basado en las teorías liberales clásicas que 
caracteriza al capitalismo de las últimas décadas.

11. ¿Qué condiciones generó el auge petrolero en Latinoamérica entre 1978 y 1981?

 El auge petrolero entre 1978 y 1981 generó mejores condiciones de intercambio comer-
cial y confianza por parte de los entes financieros mundiales para otorgar créditos a los 
países exportadores de petróleo, en especial a sus sectores privados, los cuales se en-
deudaron.
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RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA

Los cuadros comparativos

Los cuadros comparativos son un recurso 
didáctico muy útil para visualizar las seme-
janzas y/o diferencias entre dos o más da-
tos, hechos, épocas o situaciones. E cuadro 
comparativo sirve para organizar y sistema-
tizar las informaciones que se quieren com-
prender, evidenciando las semejanzas y di-
ferencias entre ellas.

También se puede definir el cuadro compa-
rativo como una síntesis gráfica que permite 
fijar en forma relacional y comprensivamen-
te el objeto a estudiar. 

Características de los cuadros comparativos

Está formado por un número determinado 
de columnas en las que se lee la informa-
ción en forma vertical.

Permite identificar los elementos que se de-

sea comparar. Por ejemplo, semejanzas y di-
ferencias de algo.

Permite escribir las características de cada 
objeto o evento.

Para elaborar un cuadro comparativo

• Identificar los elementos que se desea 
comparar.

• Señalar los parámetros a comparar.

• Identificar las características de cada ob-
jeto o evento.

• Construir afirmaciones donde se mencio-
nen las afirmaciones más relevantes de 
los elementos comparados.

• Se colocan en columnas, los datos, épo-
cas o hechos que se quieren comparar; 
y en filas, los aspectos que se tomarán en 
cuenta para el cotejo; o a la inversa. Las 
explicaciones deben ser muy breves.

Usos para el estudiante Usos para el docente

El cuadro comparativo debe utilizarse como com-
plemento, relacionándolo con las ideas previas. Por 
debe ser utilizado aislado, pues se caería en el error 
de no contextualizar la información que ofrece.

El docente puede utilizar el cuadro, para ir armán-
dolo mientras explica; o a modo de síntesis, y como 
cierre de su exposición. También puede proponer a 
sus alumnos, luego de la explicación, o de la investi-
gación de los temas, que elaboren el cuadro compa-
rativo, u ofrecerles uno con espacios en blanco para 
que lo rellenen.

Ejemplos de cuadros 
comparativos se encuen-
tran en la página 171 del 
libro del estudiante y en 
los recursos para la eva-
luación de la presente 
guía del docente. 
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UNIDAD 6

Orientación didáctica

• Explicar el concepto de 
economía y presentar las 
imágenes de la crisis como 
consecuencia de la apli-
cación de distintas políticas 
económicas. 

• En el apartado “Y también” 
se encuentra una definición 
de escuela económica.

Actividades  
complementarias

1. Responde:

a. ¿Qué es economía?

b. ¿Qué es una escuela  
económica?

Solucionario

1. a. El hombre, para satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y refugio, ex-
trae y transforma recursos naturales, proceso al que básicamente se le conoce 
como economía.

 b. Son doctrinas sobre la economía elaboradas por uno o más pensadores, ge-
neralmente filósofos y economistas, que coinciden en sus puntos de vista.
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Orientación didáctica

• Mostrar las imágenes de Fran-
coise Quesnay y Adam Smith 
como principales exponentes 
de la fisiocracia y el liberalis-
mo clásico, respectivamente.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuál es el título de la prin-
cipal obra de Quesnay y 
qué intentaba explicar?

b. ¿Cuál obra de Adam Smith 
es considerada el origen 
de la escuela liberal?

Solucionario de la actividad complementaria 

A. El «Cuadro económico» de Quesnay fue el primer ensayo que intentaba explicar 
el proceso de la reproducción del capital.

B. Se considera el origen de esta escuela, la publicación de La Riqueza de las Nacio-
nes, de Adam Smith, en 1776, como la base de la teoría económica y de mucha 
importancia para la filosofía moderna.
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Orientación didáctica

• La lectura de la fuente primaria 
sirve para ampliar la explica-
ción del postulado de la dic-
tadura del proletariado de la 
escuela marxista.

Actividades complementarias

1. Memoriza los postulados de 
la escuela marxista.

2. Responde: ¿Cuál es la obra 
base del marxismo?

Solucionario

1. Fue la primera escuela económica 
moderna. Surgió como reacción 
al mercantilismo. La fisiocracia 
consideraba que la única fuente 
de riqueza es la naturaleza, y por 
ende, creían que la agricultura es 
la única rama en que se crea el 
producto neto. Los fisiócratas pos-
tulaban el dominio ilimitado de la 
propiedad privada, la libertad de 
competencia y de comercio exte-
rior.

2. Tanto los fisiócratas como los libera-
les defienden la propiedad privada, 
la libertad de competencia y de co-
mercio exterior. 

 Los principales postulados del libe-
ralismo son:

 El valor de un bien o servicio está 
determinado por la cantidad de 
trabajo que requiere producirlo.

 La distribución es la totalidad de 
todo lo producido, constituido en 
salarios, ganancias y rentas.

-El interés individual conduce al bien común y, 
por lo tanto, el Estado no debe intervenir en 
la economía. El mercado se regula solo por 
la oferta y la demanda, lo que es llamado «la 
mano invisible». 

3. El socialismo busca la expropiación y socia-
lización de los medios de producción, para 
que estén en manos de los proletarios y así 
no exista la propiedad privada (comunismo).

 La plusvalía es el fenómeno en el que ese 
valor producido por el trabajador, apropiado 
por el empresario, se convierte en la ganan-
cia de este.
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Orientación didáctica

• Se recomienda proyectar en 
clase los documentales que 
siguen al enlace de la ac-
tividad de TIC, con el fin de 
comprender y comparar crisis 
económicas y su relación con 
la aplicación de políticas eco-
nómicas. 

Actividades complementarias

1. Responde: 

A. ¿Cuáles postulados de la 
escuela neoclásica están 
relacionados con la escue-
la clásica?

B. ¿Cuál diferencia básica exis-
te entre el keynesianismo y 
la escuela neoclásica?

Solucionario de la actividad complementaria

a. La escuela neoclásica adopta del liberalismo la idea de libertad: Libre juego de 
oferta y demanda, libre comercio internacional, no intervención del Estado en la 
economía y libertad del individuo para decidir qué prefiere comprar.

b. Mientras la escuela neoclásica defiende la no intervención del Estado en la econo-
mía, el keynesianismo postula que el Estado debe implementar políticas moneta-
rias y fiscales para controlar las fluctuaciones de la demanda de bienes.
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Orientación didáctica

• Explicar cómo con la escuela de 
Chicago y el estructuralismo lati-
noamericano hay un viraje hacia la 
intervención del estado en la plani-
ficación de la economía.

• También se puede ampliar la im-
portancia que tiene la CEPAL para 
la economía latinoamericana, no 
solo por haber implementado el 
modelo de ISI, sino también porque 
es una institución que todos los años 
ofrece informes sobre desempeño 
económico y social, importantes 
para comprender las realidades de 
los países latinoamericanos. En el 
siguiente enlace se encuentran al-
gunos de los informes anuales de la 
CEPAL: http://goo.gl/wvlm4c.

Actividades complementarias

1.  Define monetarismo.

2. Responde: 

a. Según la escuela de Chicago, ¿cuándo debe intervenir el Estado en la economía?

b ¿El estructuralismo latinoamericano postula el librecambismo o el proteccionismo?

Solucionario

1. Es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero disponible es el 
elemento determinante en la economía.

2. a. El Estado solo debe intervenir en la economía para regular la cantidad de dinero 
circulante de acuerdo a la demanda.

 b. El estructuralismo latinoamericano tiene postulados proteccionistas, pues otorga 
al Estado la función de la planificación de la economía y de la producción en 
sectores claves, así como la aplicación de barreras arancelarias a las importa-
ciones y promoción de las exportaciones.
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Orientación didáctica

• La lectura de Y también ofrece un 
contexto en el cual surgió el neoli-
beralismo.

Actividades complementarias

1. Compara las teorías neoliberales 
expuestas en clase con las aplica-
das en la actualidad en Ecuador.

Página 167

Solucionario

1. 

5. Para el neoliberalismo, solo en caso de crisis, el Estado debe intervenir para res-
catar la economía.

El neoliberalismo postula que las decisiones y las directrices económicas suelen 
ser impuestas a los países en vías de desarrollo por organismos internacionales no 
electos por los pueblos tales como  el Banco Mundial, la Organización Mundial 
del Comercio y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Escuela Neoclásica Estructuralista Chicago Keynesianismo

Principal postulado Utilidad marginal ISI Monetarismo Monetarismo

Rol del Estado No intervención Planificación estatal Regular el dinero 
circulante

Implementar polí-
ticas monetarias y 
fiscales

Comercio Libre oferta y de-
manda

Estímulo a las expor-
taciones

Libre mercado Intervención del 
Estado
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Orientación didáctica

• El docente puede utilizar esta 
presentación Prezi para expli-
car la crisis de los años ochenta 
en América Latina, también co-
nocida como la década perdi-
da: https://goo.gl/ljC1ny.

• Plantear un debate en clase so-
bre la caricatura del Consenso 
de Washington. 

 https://goo.gl/YY9LsX

 https://goo.gl/0owts9

Actividades complementarias

1. Observa, analiza la caricatura 
del Consenso de Washington y 
responde:

a. ¿Con qué postulados del 
neoliberalismo se relaciona?

Solucionario

1. a. En la caricatura sobre el Consenso de Washington se pueden observar dos pos-
tulados del neoliberalismo: 

  El enriquecimiento del sector privado, en parte gracias a la privatización del sec-
tor público (vialidad, educación, salud).

  La intervención del Estado en la economía solo en caso de crisis.
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Orientación didáctica

• Además de estudiar la expan-
sión del neoliberalismo en Lati-
noamérica, se recomienda al 
docente complementar esa 
información con la reproduc-
ción del documental “Leyes 
neoliberales” para conocer el 
contexto en que esa doctrina 
económica fue implementada 
en el Ecuador:

 https://goo.gl/YY9LsX

 https://goo.gl/0owts9

Actividades complementarias

1. Identifica en un mapa de 
América Latina los países don-
de fueron aplicadas recetas 
neoliberales desde 1980.

Solucionario

6. Luego de 1980, la deuda generó una 
crisis en las economías de la región, 
que requirió la aplicación de ajustes en 
las políticas económicas.

 Para 1982, casi todos los países de La-
tinoamérica y el Caribe habían sido 
afectados por la recesión, y empezaron 
a aplicarse una serie de ajustes que du-
raron, en una primera fase, hasta 1990.

 El Consenso de Washington es una lis-
ta de políticas económicas que institu-

ciones financieras redactaron en esa 
ciudad de Estados Unidos, y que reco-
mendaron practicar en América Latina 
para impulsar su crecimiento.

7. A pesar de que las medidas neolibera-
les lograron mejorar cifras macroeconó-
micas como el déficit fiscal, no lograron 
el bienestar esperado por la mayoría 
de la población.

 En cuanto a la inversión social, la apli-
cación del neoliberalismo exigió la reo-
rientación de recursos para la salud y la 
educación hacia otros fines.
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Orientación didáctica

Inclusive la integración latinoamericana tiene sus diferencias internas, pues se iden-
tifican dos bloques con bases teóricas económicas distintas: Mercosur y la Alianza 
del Pacífico.

Mostrar el mapa en clase para explicar la adhesión de los países a estos dos bloques. 
También se puede emplear el cuadro resumen de los organismos de integración la-
tinoamericana clasificados en regionales, subregionales y regionales relacionados 
con otros bloques.

Actividades complementarias

1. Responde: ¿Qué diferencias hay entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico?

Solucionario

1. A pesar de que ambos bloques contemplan el libre comercio, la Alianza se inclina 
hacia la libre circulación mientras el Mercosur tiene acuerdos de arancel común, 
es decir, es menos liberal.

 Por otra parte, el Mercosur establece mecanismo de integración entre los miem-
bros, mientras la Alianza del Pacífico hace énfasis en la integración económica y 
comercial con Asia.
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Solucionario

a. • El desarrollismo democrático regional.

 • Economía de equivalencias.

 • Democracia participativa y protagónica.

 • Las organizaciones populares de base.

 • Cooperativismo y autogestión.

b. Para Dieterich el sujeto histórico son todos los sujetos sociales que están siendo 
destruidos por el imperialismo (neoliberalismo).

Orientación didáctica

• Para comprender el ideario 
del socialismo del siglo XXI, se 
puede proyectar en clase el 
documental propuesto para la 
TIC.

• También se recomienda pro-
fundizar en la vida y pensa-
miento de Hugo Chávez, como 
principal propulsor del socialis-
mo del siglo XXI en América La-
tina. En el sitio de Internet que 
sigue al enlace se encuentra 
información al respecto: http://
goo.gl/m9uexD.

Actividades complementarias

1. Responde:

a. ¿Cuáles son los postulados 
del socialismo del siglo XXI?

b. Lee las consideraciones so-
bre el socialismo del siglo 
XXI que sigue a este enlace 
https://goo.gl/x4nI6A y res-
ponde cuál es para Diete-
rich el nuevo sujeto histórico.
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Orientación didáctica

• Ilustrar la clase con las imágenes 
de los personajes más icónicos 
del marxismo-leninismo. Tam-
bién se recomienda comple-
mentar la clase sobre el socialis-
mo abordando la historia de la 
Unión Soviética. En el siguiente 
enlace se encuentra informa-
ción al respecto: http://goo.gl/
Fl9L7T.

Actividades complementarias

1. Investiga las definiciones de: 
A. Soviets. B. Bolcheviques.

Solucionario

8. Entre las diferencias se encuentran que mientras en la aplicación del marxismo-leni-
nismo la dirección de las empresas estuvo en manos de la burocracia centralizada, 
el socialismo del siglo XXI propone el cooperativismo y la autogestión.

9. El socialismo del siglo XXI no debería repetir las limitaciones del marxismo-leninismo 
en la Unión Soviética: capitalismo de Estado, improductividad y autoritarismo.

10. Los personajes más importantes en la formulación del socialismo del siglo XXI han 
sido Heinz Dieterich y Hugo Chávez.

11. Biografía de Hugo Chávez: http://goo.gl/9YOO3c. Biografía de Heinz Dieterich: 
http://goo.gl/StGqBW
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Orientación didáctica

• Esta evaluación se debe aplicar al finalizar el estudio y las evaluaciones par-
ciales de las tres primeras unidades del curso.

Solucionario del análisis de textos

Solucionario de la evaluación de base estructurada

1. d  2. d  3. 1c, 2a, 3b.

4. 1  5. 2  6.4,5,3,2,1.  7. 2,5 y 6.

Texto

« ¿En qué consiste entonces la enajenación del tra-
bajo? Primeramente en que el trabajo es externo al 
trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que 
en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que 
se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no de-
sarrolla una libre energía física y espiritual, sino que 
mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Por eso el tra-
bajador solo se siente en sí fuera del trabajo, y en el 
trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no traba-
ja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no 
es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por 
eso no es la satisfacción de una necesidad, sino so-
lamente un medio para satisfacer las necesidades 
fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia 
claramente en el hecho de que tan pronto como no 
existe una coacción física o de cualquier otro tipo 
se huye del trabajo como de la peste. El trabajo ex-
terno, el trabajo en que el hombre se enajena, es un 
trabajo de autosacrificio, de ascetismo.

Marx, Karl. Manuscritos económico y filosóficos.»

Comentario

Este extracto del libro de Marx Manuscritos económicos 
y filosóficos, escrito en 1844, es un esbozo de las ideas 
que sobre la alienación del trabajador desarrollará más 
tardes este teórico del socialismo científico en su magna 
obra El capital.

Los Manuscritos, al igual que El capital, son de las prime-
ras teorizaciones sobre la economía y, en el caso de este 
extracto, es un análisis de la condición del hombre frente 
al trabajo que no le es inherente y pero al que está obli-
gado.

La crítica marxista al capitalismo, y en especial a la alie-
nación que causa el trabajo, surgen en el contexto de las 
desigualdades sociales y la explotación del obrero en la 
Europa industrial del siglo XIX.

La enajenación (o alienación) a la que se refiere Marx, 
básicamente se refiere a la desvalorización del trabaja-
dor frente a la actividad misma de trabajar (lo hace por 
necesidad), frente al producto de su trabajo (que no le 
pertenece).

Idea principal Idea secundaria
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